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Índice de indicadores 

 

FISCALIDAD 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.1 Tiene presencia en paraísos fiscales 

I.C.2 En el caso de que la empresa tenga operaciones en paraísos fiscales, ¿es 

transparente a la hora de informar sobre el tipo de actividad y volumen 

de negocio generado y sobre sus planes futuros con respecto a su 

presencia en estos países? 

I.C.3.1 ¿Publica de forma transparente los impuestos pagados en cada uno de 

los países en los que opera? 

I.C.3.2 ¿Publica de forma transparente las subvenciones recibidas en cada uno 

de los países en los que opera? 

I.C.4 Informa de la estrategia y política fiscal 

I.C.5 Informa de las exenciones y créditos fiscales 

 

MEDIOAMBIENTE 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.6 ¿Se compromete con el respeto a la normativa internacional y las leyes 

nacionales asegurando su cumplimiento? 

I.C.7 Dispone de una política medioambiental 

I.C.8 ¿Se compromete la organización con el principio de prevención y  

contempla  medidas preventivas para evitar o mitigar los impactos 

negativos que pudieran producirse debido a la materialización de un 

riesgo, derivado de sus actividades y decisiones? 

I.C.9 ¿Se compromete la organización con la aplicación del principio de 

precaución? 

I.C.10 ¿Conoce y declara cuáles son sus principales riesgos en materia 

medioambiental? 

I.C.11 ¿Cuenta con objetivos claros identificados sobre sus principales retos en 

materia ambiental y presenta información sobre avances? 

I.C.12 Impactos ambientales significativos de los principales productos y 

servicios 

I.C.13 Episodios de multas asociados a incumplimientos de los 

convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, normativas 

locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas 

ambientales. 

I.C.14 Actuación de los proveedores en relación a los aspectos 

medioambientales 
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DERECHOS HUMANOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.15 Compromiso de respetar los derechos humanos por igual en las 

actividades que tienen lugar en el país de origen y en cualquier otro país 

en el que realice sus actividades 

I.C.16 ¿Cuenta con políticas y procedimientos concretos que garanticen el 

cumplimiento por parte de la empresa de su compromiso en materia de 

DDHH? 

I.C.17 La empresa informa de los riesgos sobre los DDHH por sus propias 

actividades o como resultado de sus relaciones comerciales 

I.C.18 La empresa informa sobre las medidas que toma para hacer frente a las 

consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos 

I.C.19 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 

I.C.20 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo 

infantil tanto internamente como en toda la cadena productiva 

I.C.20.1 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo 

forzoso tanto internamente como en toda la cadena productiva 

I.C.21 ¿Cuenta con políticas activas de control de sus proveedores en materia de 

DDHH? 

I.C.22 ¿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? 

 
DERECHOS LABORALES 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.24 Desglose del colectivo de trabajadores, por regiones/país, situación, tipo 

de contratación, modalidad de contrato  

I.C.24.1 La empresa aporta información desglosada por país del número de 

personas contratadas a través de una Empresa de Trabajo Temporal 

(ETT)   

I.C.24.2 La empresa aporta información del número de trabajadores 

subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por cuenta propia    

I.C.25 Gastos salariales por países 

I.C.26 La empresa reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación 

de los trabajadores 

I.C.27 La empresa reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva 

I.C.28 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) 

I.C.29 ¿Se compromete a que ningún trabajador sea objeto de ninguna forma 
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de discriminación, maltrato o acoso sexual, psicológico, verbal o  por 

motivos de discapacidad, género, raza, ideología, sexualidad, etc.? 

I.C.30 La empresa aporta información comparativa entre salario hombre mujer 

por escalas profesionales 

I.C.31 ¿La empresa proporciona a sus trabajadores un entorno laboral seguro y 

saludable?   

 
CORRUPCIÓN 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.32 ¿Se compromete a luchar contra la corrupción y a colaborar con las 

instituciones (gobiernos, agencias de la ONU, sociedad civil…) en sus 

esfuerzos para prevenir y erradicar dichas prácticas? 

I.C.33 La empresa aporta información sobre sus códigos de conducta sobre 

anticorrupción y soborno 

I.C.34 La empresa informa sobre cómo lucha contra el blanqueo de capitales en 

su esfera de actividad 

I.C.35 Descripción de la política y sistemas de gestión/procedimientos, así como 

de los mecanismos de cumplimiento dedicados a las contribuciones y los 

instrumentos de presión política 

I.C.36 Cantidad de dinero donado a instituciones y partidos políticos cuya 

función principal sea finaciarlos a ellos y a sus candidatos 

 
COMUNIDAD 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.37 ¿Informa si cuenta con un sistema de evaluación y gestión de riesgos e 

impactos económicos, sociales y ambientales en la comunidad local? 

I.C.38 ¿La organización se compromete a integrar en sus objetivos de empresa 

las expectativas y necesidades de sus grupos de interés, así como 

respetar los procesos de toma de decisiones y usos y costumbres en el 

ámbito local, siempre y cuando éstos no supongan una vulneración de 

los derechos humanos, y establece los mecanismos adecuados? 

 
CONSUMO 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.39 ¿Se compromete la organización a no producir, distribuir, comercializar, 

ni ofrecer productos potencialmente dañinos para los consumidores, bien 

por su uso y manipulación, bien por los materiales/sustancias y/o 

compuestos utilizados? 

I.C.40 ¿Cuenta con una política adecuada de distribución acorde con sus 

objetivos y que facilite un acceso suficiente, teniendo en cuenta para ello 

si se trata de un producto/servicio considerado básico? 

I.C.41 ¿Se compromete con algún código de conducta/buenas prácticas 

comerciales o desarrolla políticas de publicidad responsable? 

I.C.42 La empresa aporta información sobre mecanismos de solución de 



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 

Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  8 
 
 

reclamaciones y compensaciones a los consumidores 

I.C.43 Datos cuantitativos de reclamaciones, número de reclamaciones, causa 

de las mismas, y resultado de la gestión 

I.C.44 La empresa aporta información sobre multas y/o sanciones de los 

tribunales de la competencia relacionadas con posición dominante de 

mercado, pacto de precios, reparto del mercado 

 
GOBIERNO CORPORATIVO 

 

CÓDIGO NOMBRE 

I.C.45 El reglamento del consejo establece el número máximo de consejos de 

sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros 

I.C.46 Se informa sobre si se tienen o no medidas de blindaje respecto a los 

puestos de la Administración y Consejo que existen en la organización 

I.C.46.1 ¿Limita el importe máximo de indemnización en caso de existencia de 

medidas de blindaje respecto a los puestos de la Administración, Consejo 

y equipo directivo que existen en la organización? 

I.C.47 Establecimiento de canal de denuncias confidencial para empleados 

I.C.48 Establecimiento de canal anónimo para que todas las partes interesadas 

puedan denunciar comportamientos financieros irregulares o poco éticos 

I.C.49 Se explica que se pretende un número adecuado de mujeres en el 

consejo 

I.C.50 ¿Existe un sistema de remuneración variable que tenga en consideración 

aspectos no financieros relacionados con objetivos sociales y 

medioambientales? 

I.C.51 Al menos la mitad de los consejeros son realmente independientes 

I.C.52 Que la política de control y gestión de riesgos identifique los riesgos 

sociales y medioambientales 

I.C.53 ¿Tiene la política de responsabilidad social corporativa aprobada por el 

consejo de administración que incluya los principios o compromisos que 

la empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos 

grupos de interés? 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

DEL ANÁLISIS 

2.1. Objetivos 

 
El objetivo del estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias 

anuales de las empresas del IBEX 35” es evaluar la calidad de la información sobre 

aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) proporcionada en la 

documentación y en las memorias públicas y accesibles de las empresas que 

conforman el índice bursátil IBEX 35. 

 

Con este fin se ha medido tanto su grado de calidad técnica y coherencia, como los 

contenidos y los sistemas de gestión descritos. El análisis se ha realizado a través de un 

modelo basado en la herramienta descrita posteriormente.  

 

El estudio busca también evaluar el grado en el que las memorias de RSC 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: 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. 

 

No obstante, no es objeto de este estudio evaluar la veracidad de los datos 

publicados, ni la implantación real de las políticas y procesos identificados por las 

empresas en sus informes.  

 

Con el fin de extraer conclusiones significativas que permitan conocer la calidad de esta 

información y la situación actual de la comunicación en materia de RSC de las empresas 

españolas analizadas, se han trasladado las valoraciones cualitativas a valoraciones 

cuantitativas mediante la metodología descrita en el ‘Modelo de Análisis’. 

 

El análisis, tal y como se describe con más detalle en el apartado ‘Alcance del estudio’, se 

limita únicamente a la información correlativa a las compañías de la muestra, no 

ampliándose a otros documentos adicionales publicados por empresas participadas, 

filiales o pertenecientes al mismo grupo empresarial. 
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2.2. Metodología 

2.2.1. Alcance del estudio 

 
Con la finalidad de proporcionar homogeneidad al análisis, se ha tomado como base las 

memorias de sostenibilidad del ejercicio 2014 elaboradas por las empresas españolas que 

contuvieran información sobre aspectos de RSC.  

 

En los casos en los que el equipo de análisis lo ha considerado relevante para las 

conclusiones del estudio, se ha incluido información adicional facilitada tanto por las 

empresas y por algunos de sus grupos de interés, como otros documentos en materia de 

RSC del mismo periodo, de carácter público y accesible, elaborados por las propias 

compañías (entregados fundamentalmente en sus Juntas Generales de Accionistas). En 

concreto, en el análisis se incluye información relevante sobre aspectos de gestión de RSC 

que pueda estar incluida en su Informe Anual, Memoria de Sostenibilidad, Memoria de 

RSC, Memoria Social, Memoria Medioambiental, Informe de Gobierno Corporativo y otros. 

En el análisis individual por empresa se especifican qué documentos han sido 

considerados para la evaluación de la calidad de la información de cada empresa. 

 

Por motivos de representatividad y relevancia se ha decidido tomar como muestra las 

treinta y cinco empresas que a fecha 31 de diciembre de 2014 componían el índice 

IBEX 35 del mercado español de valores. (ver anexo   

 

Las diferencias de la muestra de 2014 respecto al ejercicio 2013 son la incorporación 

de Abengoa y Endesa, que cubren las vacantes de Ebro Foods y Viscofan. 

 

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 a la RSC al máximo nivel de detalle, 

teniendo en cuenta el amplio espectro de conexiones entre la RSC y las 

operaciones de una gran empresa. 

 La garantía y la credibilidad que ofrecen herramientas relacionadas con la RSC 

ampliamente aceptadas a nivel nacional e internacional. 

 Posibilidad de transformar valoraciones cualitativas en cuantitativas que permiten 

dotar de objetividad a los resultados, facilitan la comparabilidad de los mismos y 

permiten 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. 
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Para mejorar aquellos aspectos que implican una información cualitativa de la empresa, 

este año, se ha realizado una revisión de los criterios de interpretación de los indicadores 

cualitativos así como en la inclusión de nuevos indicadores que implican una mejora 

significativa de la herramienta. 

 

En el ejercicio 2012 se procedió a una revisión profunda de la metodología. Hasta el 

análisis del ejercicio 2011 se analizaban tres grandes ejes: contenidos de RSC,  sistemas de 

gestión de la RSC, y gobierno corporativo de manera independiente. A partir del análisis del 

ejercicio 2012, y con la nueva metodología, el análisis se centró en dos ejes de análisis: 

contenidos de RSC y sistemas de gestión. Este cambio metodológico tiene su continuación en 

el análisis de los ejercicios posteriores. 

 

El eje de contenidos de RSC, a su vez, está integrado por el análisis de diferentes 

dimensiones de la RSC y los sistemas de gestión. Las dimensiones que se analizan dentro 

de este eje son las siguientes:  

 

 Medioambiente 

 Derechos humanos y derechos laborales 

 Consumo: responsabilidad sobre el producto y derechos del consumidor 

 Relaciones con la comunidad. Evaluación y gestión de impactos en la comunidad, 

responsabilidad fiscal y gobernanza empresarial. 

 Corrupción 

 

El eje de sistemas de gestión analiza los fundamentos sobre los que la organización 

informante debe basar su comunicación en materia de responsabilidad social.  

 

Para el desarrollo de la metodología se ha tenido en consideración las siguientes 

referencias, principios, declaraciones y normas, todas ellas con amplio reconocimiento a 

nivel internacional:  

 

 

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. Se ha incluído indicadores y 

Principios GRI 

 

 

Gobierno Corporativo 

 

Los requisitos valorados en la presente edición del Estudio, se basan en las 

recomendaciones de Buen Gobierno recogidas en el Código Unificado de Buen 

Gobierno de la CNMV (“Código Conthe”), en la Ley de Economía Sostenible y en el 

nuevo Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas publicado en febrero de 

2015.  

 

Es importante señalar que en ningún caso los resultados del análisis de Gobierno 

Corporativo deben ser interpretados desde la perspectiva de cumplimiento de la 
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legalidad vigente en este ámbito (Ley de Transparencia de las Sociedades Anónimas 

Cotizadas).  

 

Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales en la esfera de los derechos humanos de NNUU (Normas de NNUU sobre DDHH 

para empresas transnacionales). 

 

Los indicadores provenientes de las “Normas sobre empresas Transnacionales” están 

completados para analizar aspectos relacionados con corrupción y derechos del 

consumidor. También se han tenido en consideración las Directrices de Naciones 

Unidas sobre la protección del consumidor (incluyen la ampliación de NNUU de 

manera que incluyan directrices sobre modalidades de consumo sostenible) y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. 

 

 

Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del 

marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" 

 

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 provenientes de los “Principios Rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos” se han basado en dos 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 

 

 

Los criterios establecidos en cada una de estas herramientas se han agrupado en tres 

niveles: 

 Nivel 1: Dimensión (máximo nivel de agrupación). 

 Nivel 2: Aspecto. 

 Nivel 3: Indicador/Requisito (máximo nivel de desagregación).  

 

Las evaluaciones numéricas se han realizado al máximo nivel de desagregación (Nivel 3) y 

posteriormente las puntuaciones se han agrupado mediante la media de los distintos 

niveles y de los distintos ejes de análisis (medioambiente, derechos humanos y laborales, 

comunidad, corrupción, consumo, sistemas de gestión), tal y como se explica 

posteriormente.  
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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. Cuando no se tiene acceso vía web de los documentos 

vigentes durante nuestro periodo de análisis se contacta con la empresa para solicitarlo  

 

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 estudiados por un analista 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  (Medioambiente, derechos humanos y laborales, 

comunidad, corrupción, consumo, calidad de la información). 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. 

 

Los criterios de valoración empleados en los indicadores de la herramienta se puntúan 

según la siguientes escala de valoración: 

 

 

 
 

 

Las puntuaciones por dimensión y la puntuación total por empresa se obtienen mediante 

medias aritméticas de sus respectivos componentes. 
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Para facilitar la interpretación de los datos, las valoraciones obtenidas se agrupan en dos 

tablas: la primera presenta el resultado diferenciado por dimensiones de la RSC (Tabla 1). 

La segunda, presenta el resultado para cada eje de análisis considerado (Tabla 2), que se 

explican posteriormente. Ambas tablas se muestran en cada uno de los informes 

individuales de cada empresa. 

 

 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 

 

En la Tabla 1 se presenta la valoración obtenida en cada una de las seis dimensiones 

analizadas. Su estructura es la siguiente: 

 

 

 
 

 

Las puntuaciones por dimensión y la puntuación total por empresa se obtienen mediante 

medias aritméticas de sus respectivos componentes. 

 

 

TABLA 2: Valoraciones por eje de análisis 

 

 

 
 

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 2 se enfocan en función de dos ejes de análisis 

a evaluar: 

 

- Contenido: valora la concordancia de la información suministrada con las 

recomendaciones recogidas en Indicadores GRI, Normas sobre las responsabilidades 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN	2014

MEDIO	AMBIENTE

DERECHOS	HUMANOS	Y	LABORALES

COMUNIDAD

CORRUPCIÓN

CONSUMO

CALIDAD	DE	LA	INFORMACIÓN

TOTAL	EMPRESA

EJE	DE	ANÁLISIS PUNTUACIÓN	2014

TOTAL	CONTENIDO

TOTAL	CALIDAD	DE	LA	INFORMACIÓN
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de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los 

derechos humanos de NNUU, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos de NNUU y Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. 

 

- Sistemas de gestión: analiza la información relativa a los procesos y sistemas de 

gestión implantados en materia de RSC conforme a lo incluido en, Principios GRI.  

 

 

Para facilitar la interpretación de puntuaciones finales derivadas del análisis se adjunta la 

siguiente tabla de grados de calidad de la información.  

 

 

TABLA 3: 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
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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 las Tablas 1, 2 y 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 esta duodécima edición del Estudio se han incluido algunas informaciones públicas 

relacionadas con las empresas analizadas proveniente 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 RSC 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.  
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Para mitigar dichos riesgos se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 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. 

 

 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 

 

En el análisis según GRI se han distinguido dos áreas: Principios GRI e Indicadores GRI. Los 

indicadores seleccionados corresponden a un mix de las versiones G3.1 y G4. Los 

principios se corresponden con la versión G4. 

 

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 el análisis del ejercicio 2014 se han incorporado nuevos indicadores en las siguientes 

dimensiones: 

 

Derechos laborales: 

 

- I.C.24.1 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) . 

 

- I.C.24.2 define el número de empresas analizadas que aportan información de 

manera desglosada por país de trabajadores que, sin ser empleados de la propia 
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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). 

Consumo 

 

- I.C.44 define el número de empresas analizadas que aportan datos cuantitativos 

desglosados por país de multas y/o sanciones relativas a tribunales de la 

competencia. 

 

 

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. 

 

- 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. 
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- 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. 

 

 

 

CÓDIGO UNIFICADO DE BUEN GOBIERNO DE LA CNMV  

 

Los aspectos relacionados con el buen gobierno de las sociedades cotizadas se ha incluido 

en la dimensión relaciones con la comunidad y desarrollo. Para al selección de indicadores 

se ha tenido en consideración las  recomendaciones del Código Unificado de Buen 

Gobierno de la CNMV (“Código Conthe”), la Ley de Economía Social y el nuevo código de 

buen gobierno de las sociedades cotizadas publicado en febrero de 2015. 

 

Indicadores eliminados: En esta edición se han eliminado dos indicadores que se han 

incorporado a legislación. I.C. 44 e I.C. 45 que correspondían a la recomendación 40 (que 

el consejo someta a la junta un informe sobre la política de retribuciones de los 

consejeros) y la recomendación 41 (que en la memoria se detalle las retribuciones 

individuales), que se han incorporado al ordenamiento jurídico, dentro de la Ley de 

Economía Sostenible (artículos 61 bis y 61 ter) que entró en vigor en marzo de 2011. 

 

Con motivo de la publicación del nuevo Código de buen gobierno de las sociedades 

cotizadas en febrero de 2015 se tomó la decisión de incluir indicadores referidos a nuevas 

recomendaciones. Aunque el alcance del estudio es el ejericio 2014 se han introducido 

aspectos relativos al nuevo código. La decisión ha estado basada en premiar a aquellas 

empresa que ya están incorporando en sus reglamentos internos las nuevas 

recomendaciones y ver como las empresas que aún no cumplen con las nuevas 

recomendaciones las van incorporando progresivamente. 

 

Los indicadores incorporados son:  
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- I.C.45 define el número de empresas analizadas cuyos Reglamentos del Consejo 

establece una limitación clara del número máximo de consejos de administración a 

los cuales pueden pertenecer sus consejeros. 

 

- I.C.46.1 define el número de empresas analizadas que informan del límite en el 

importe del pago de indemnizaciones  (equivalente como máximo a dos años de la 

retribución total anual) y que no sean abonadas hasta que la sociedad haya podido 

comprobar que se ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente 

establecidos.  

 

- I.C.50 define el número de empresas analizadas que informan si la retribución 

variable de consejeros y altos directivos está asociada además de a rendimientos 

financieros a criterios de sostenibilidad y determina cuales son los objetivos. 

 

- I.C.51 define el número de empresas analizadas cuyos consejos de administración 

están conformados por al menos la mitad de consejeros independientes y cumple 

con la legislación en relación a incompatibilidades del cargo.  

 

- I.C.52 define el número de empresas analizadas cuyos sistemas de gestión de 

riesgos identifican riesgos no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, 

legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales). Además indica: 

nivel de riesgo, medidas previstas y sistemas de información y control interno.  

 

- I.C.53 define el número de empresas analizadas cuya política de RSC identifique: 

estrategia de sostenibilidad, objetivos de la política para cada uno de los grupos de 

interés, sistemas de seguimiento y supervisión, canales de comunicación y 

participación de grupos de interés. 

 

Por último es importante recordar que en ningún caso los resultados del análisis de 

Gobierno Corporativo deben ser interpretados desde la perspectiva de cumplimiento de la 

legalidad vigente en este ámbito (Ley de Transparencia de las Sociedades Anónimas 

Cotizadas). 

 

 

NORMAS DE NACIONES UNIDAS PARA EMPRESAS MULTINACIONALES EN EL ÁMBITO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

En agosto de 2003 fueron aprobadas por la Subcomisión para la Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos de las NNUU 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). Se 

trata de 32 artículos que, sin disminuir la responsabilidad primordial de los Estados en este 

ámbito, establecen unas obligaciones mínimas en derechos humanos para las empresas. 

 

En el análisis básico se ha evaluado el grado de satisfacción en las memorias e informes de 

las empresas del IBEX 35 de los requisitos en Derechos Humanos recogidos en estas 

Normas de NNUU para empresas multinacionales y otras empresas comerciales. Se han 

considerado los riesgos que tiene la empresa en relación a los distintos requisitos 
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sustantivos que se establecen en ellas, relacionándolos con su sector, su distribución 

operativa y comercial geográfica así como por otras características de la organización que 

se identifiquen en la memoria. 

 

Para ello se ha evaluado la información contenida sobre las políticas y procedimientos que 

se describen o enuncian en las memorias sobre los distintos aspectos sustantivos que 

establecen las Normas de NNUU, para valorar si la empresa los cubre, en qué grado, y qué 

información o evidencias presenta en la información analizada. 

 

De este análisis se nutre el Informe por Empresa, con comentarios relevantes destacando 

los riesgos identificados en la lectura de la memoria y en relación a lo establecido por las 

Normas de NNUU. También se identifica la ausencia de evidencias en el sistema de RSC 

respecto a los contenidos recogidos en las Normas. 

 

Para el desarrollo de los indicadores/requisitos del Modelo de Análisis en los aspectos de 

corrupción y protección de los derechos del consumidor, se han utilizado dos documentos 

de normativa internacional que son, respectivamente: 

 

 Directrices de Naciones Unidas sobre la protección del consumidor (incluyen la 

ampliación de NNUU de manera que incluyan directrices sobre modalidades de 

consumo sostenible). 

 Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.  

 

 

PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

El modelo de análisis introdujo en el año del año 2013 algunas de las recomendaciones de 

los principios rectores para empresas y derechos humanos aprobados por el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011. Con la introducción de estos 

indicadores se reforzó aspectos de compromiso, política y sistema de gestión de impactos 

en derechos humanos.  

 

Los indicadores provenientes de los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos” están basado en dos de los tres principios fundacionales   

 

- La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. En concreto se 

introdujeron indicadores relativos a los principios operacionales de debida 

diligencia en materia de derechos humanos y de reparación 

 

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

de reclamación no estatales 
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OPERACIONES EN PARAISOS FISCALES 

 

El objetivo ideal de este informe sería poder identificar aquellas empresas que realizan 

operaciones en paraísos fiscales con el objetivo de eludir el pago de impuestos. Dado que 

el alcance del proyecto se fundamenta en el estudio de la información que las propias 

empresas publican, y que no es fácil encontrar información fiable sobre este tipo de 

operaciones de otras fuentes, se ha establecido un criterio que al menos apunta indicios 

sobre ese objetivo ideal que se indicaba anteriormente, identificar empresas del grupo con 

domicilio social en un paraíso fiscal. 

 

Para ello, se analizan en las Cuentas Anuales el anexo donde se deben listar todas las 

compañías dependientes que conforman el perímetro de consolidación. Este listado no es 

homogéneo entre todas las empresas y la información incluida suele variar, pero por lo 

general se incluye información sobre el domicilio social de cada empresa que compone el 

grupo. 

 

En años anteriores, el criterio en este informe sobre qué país se considera un paraíso 

fiscal, era que estuviese incluido en el listado del Real Decreto 1080/91, de 5 de julio, 

donde se enumeraban hasta un total de 48 países. Este Real Decreto se vio modificado por 

el RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se incluía una nueva disposición por la cual 

aquellos países de la lista que firmasen con España un acuerdo de intercambio de 

información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición dejarán de 

ser considerados paraísos fiscales. 

 

Esta modificación ha supuesto en la práctica, y muy intensamente en los últimos años, el 

que se deje de considerar paraísos fiscales muchos de los países de esta lista.  

 

En este sentido, España ya ha rubricado acuerdos que incluyen las recomendaciones de la 

OCDE en intercambio de información fiscal con Trinidad y Tobago, Barbados, Luxemburgo, 

Andorra o Panamá, países que formaban parte de la lista de paraísos fiscales. Y en un 

plazo relativamente breve se podrían unir a estos territorios Bahrein, Bermudas, Chipre, 

Gibraltar, Guernesey y Jersey, Islas Caimán, Isla de Man, Jordania, Omán. 

 

Hay una consideración muy importante sobre las consecuencias que tiene el que un país 

figure o no en esta lista, ya que el hecho de aparecer en la lista de paraísos fiscales supone 

un importante hándicap para las empresas y contribuyentes españoles que invierten o 

realizan negocios en esos países ya que no pueden aplicar los beneficios fiscales que 

contempla la legislación en el impuesto sobres sociedades o en el IRPF. 

 

Desde el Observatorio de RSC se considera que el hecho de que se suscriban acuerdos 

sobre intercambio de información fiscal, no puede considerarse un hecho suficiente como 

para quitar la condición de paraíso fiscal a un país. Hay tres argumentos en los que 

basamos esta opinión: 

 

- Los acuerdos de intercambio de información están orientados a la investigación de 

delitos fiscales, pero, la elusión fiscal no es un delito. Una empresa puede estar 

cumpliendo perfectamente con la legalidad, pero evitando pagar sus impuestos en los 
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países donde genera el beneficio, a cambio de pagar en un territorio donde no tiene 

ninguna actividad, pero donde el tipo impositivo es muy inferior o incluso nulo. El impacto 

económico y social que tienen estas prácticas legales, sobre el ejercicio de derechos 

básicos de las personas es innegable, ya que supone menores ingresos de los Estados y, 

por tanto, menor capacidad de cumplir con sus deberes de garante de derechos. Mientras 

no se establezcan criterios que identifiquen como paraíso fiscal aquellos países y 

territorios según presión fiscal real distinta a las personas físicas y jurídicas.  

 

- La firma de un acuerdo de intercambio de información no garantiza que se realice 

intercambio de información de manera efectiva entre los dos países,, pues normalmente 

estos convenios están condicionando el acceso a la información para casos muy 

específicos, no siempre objetivos, y mucho menos garantiza la transparencia sobre las 

operaciones y fiscalidad de dichas personas jurídicas. 

 

- El quitar paraísos fiscales de una lista simplemente por la firma de acuerdos de 

intercambio de información  obvia uno de los pilares que hay bajo el concepto de paraíso o 

nicho fiscal. Este pilar fundamental es la baja o nula presión fiscal, que disfrutan las 

personas jurídicas no residentes, ya sea en cualquier actividad económica y sus rentas, o 

en actividades concretas, recogida en la legislación de dichos territorios. Por ello en un 

contexto con la poca armonización fiscal entre países, desde el punto de vista de 

necesidad de la responsabilidad fiscal de los actores, como una pieza fundamental de la 

responsabilidad social, es muy importante evidenciar el riesgo de posible uso de 

estrategias y prácticas fiscales elusorias y su impacto económico y social en los países 

donde se generan las rentas. 

 

Por todo ello el criterio por el que los analistas identifican la existencia de empresas con 

domicilio social en paraísos fiscales es que se ha abandonado la referencia a la estricta 

consideración legal de paraíso fiscal por el estado español, para completarla con una visión 

más amplia y real en el que se incluyen otras fuentes especializadas: 

 

- Real Decreto 1080/91 del 5 de julio (última actualización año 2013) 

- Listado de OCDE de diciembre de 2012 

- Tax Justice Network (2013) 

- Lista del Parlamento Europeo, informe Hamon (marzo 2009) 

 

En base a estas fuentes se ha elaborado el siguiente listado, al que se referirá en el resto 

del presente informe como “Listado de paraísos fiscales del Observatorio de RSC” y que 

ha sido acordado con Oxfam Intermón. 
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PAISES 

RD 1080/91 

Actualizado 

2013 

OCDE 

Actualizado 

12/2012 

TAX JUSTICE 

NETWORK 

Actualizado 

2013 

Parlamento 

Europeo (2009) 

África del Sur     x x 

Andorra     x x 

Anguilla x   x x 

Antigua y Barbuda x   x x 

Aruba     x x 

Bahamas     x x 

Bahrein x   x x 

Barbados     x x 

Belice     x x 

Bermudas x   x x 

Brunei x   x x 

Chipre x   x   

Curazao     x   

Djibuti       x 

Dominica x   x x 

Dubái     x   

EEUU Delaware     x x 

Emiratos Árabes Unidos       x 

Filipinas     x x 

Gibraltar x   x   

Granada x   x   

Guam       x 

Guernesey x   x x 

Hong Kong     x x 

Irlanda     x   

Isla de Man x   x x 

Islas Cayman x   x x 

Islas Cook x   x x 

Islas Fiji x     x 

Islas Malvinas x       

Islas Marianas del Norte x     x 

Islas Marshall     x x 

Islas Salomon x     x 

Islas Turks y Caicos x   x x 

Islas Vírgenes Americanas x   x x 

Islas Vírgenes Británicas x   x x 
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PAISES 

RD 1080/91 

Actualizado 

2013 

OCDE 

Actualizado 

12/2012 

TAX JUSTICE 

NETWORK 

Actualizado 

2013 

Parlamento 

Europeo (2009) 

Jersey x   x x 

Jordania x       

Kiribati       x 

Labuan     x x 

Líbano x   x x 

Liberia x   x   

Liechtenstein x   x x 

Luxemburgo     x   

Macao x   x x 

Madeira     x   

Maldivas     x x 

Malta     x   

Mauricio x   x x 

Micronesia       x 

Mónaco x   x x 

Montserrat x   x x 

Nauru x x x x 

Niue   x   x 

Omán x       

Países Bajos (Holanda)     x   

Palaos       x 

Panamá     x x 

Polinesia Francesa       x 

Puerto Rico       x 

Samoa     x x 

San Kitts y Nevis     x x 

San Marino     x x 

San Vicente y Granadinas x   x x 

Santa Lucía x   x x 

Seychelles x   x x 

Singapur     x x 

Suiza     x x 

Tonga       x 

Tuvalu       x 

Uruguay     x x 

Vanuatu x   x   
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Además de identificar si alguna de las empresas que conforman el grupo empresarial está 

domiciliada en alguno de estos países, se ha valorado la descripción de la actividad que se 

acompañe, para de esta manera tratar de discriminar entre: 

 

- Empresas que realizan actividades operativas en dichos países y territorios (tiendas, 

aparcamientos, fábricas, operaciones de extracción, comercialización, producción, etc.)  

 

- Empresas que tienen un mero carácter instrumental y financiero, y cuya ubicación 

geográfica no tiene relación con el tipo de operaciones que realiza (sociedades de 

cartera, financieras, tenencia de acciones, banca, servicios financieros, instrumental 

financiera, reaseguros, gestora de fondos de inversión, emisión de participaciones 

preferentes de capital). También se incluyen en este grupo las sociedades cuya 

descripción de actividad es operativa, pero referida a operaciones en terceros países, 

por ejemplo: empresa de gestión de autopistas de Toronto, domiciliada en Holanda; 

compra venta de fuel domiciliada en Delaware; exploración y producción de 

hidrocarburos de Ecuador domiciliada en Islas Caimán; central de compras textiles 

domiciliada en Suiza. 

 

Por la propia naturaleza del negocio bancario, es difícil diferenciar si la existencia de 

sociedades en países y territorios considerados paraísos fiscales, se debe a facilitar 

servicios bancarios a los residentes de estos territorios, o a estrategias de elusión fiscal 

propias o de sus clientes extranjeros. Por ello, y dada la ausencia de información detallada 

sobre las actividades que desarrollan estas sociedades, en el presente estudio se han 

incluido todas las sociedades del grupo con domicilio social en países y territorios 

considerados paraísos fiscales. 

 

A los efectos de este estudio sólo se ha considerado este segundo tipo de empresas para 

hacer la afirmación de que cierta empresa, de las 35 que conforman el estudio, tiene 

presencia en paraísos fiscales. 
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

3.1. Resultados generales 

 
El análisis del ejercicio 2014 es el tercer año que se realiza el estudio con la nueva 

metodología introducida en el análisis del ejercicio 2012. La nueva metodología viene 

motivada, tras la experiencia previa de 10 años, por la identificación de los ámbitos clave 

en la implementación de políticas y sistemas de gestión de responsabilidad social 

corporativa. Por tanto, la metodología empleada en el presente estudio se ha centrado en 

el análisis de aquellas áreas que desde una perspectiva de RSC 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.  

 

El análisis se ha centrado en dos ejes principales de información: Contenidos y Sistemas de 

Gestión. 

 

1. En el eje de contenidos se han analizado los siguientes ámbitos de la RSC:  

 

 Medioambiente 

 Derechos Humanos, Derechos Laborales 

 Relación con la comunidad y desarrollo: Evaluación y gestión de impactos en la 

comunidad, Generación de riqueza a través de la política fiscal y gobierno 

corporativo. 

 Corrupción 

 Derechos de los consumidores: responsabilidad sobre el producto y 

responsabilidad con el consumidor  

 

 Para el análisis se ha tomado como referencia indicadores de las herramientas 

Indicadores GRI, Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y 

otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos de NNUU, Principios 

Rectores sobre  Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 

 Para el ámbito de gobierno corporativo, que evalúa la información acerca de las 

prácticas de Buen Gobierno, se basa en las recomendaciones del Código Unificado de 

Buen Gobierno de la CNMV (“Código Conthe”) y el nuevo código de buen gobierno de 

las sociedades cotizadas publicado en febrero de 2015. En ningún caso estos 

resultados deben ser interpretados desde la perspectiva de cumplimiento de la 

legalidad vigente en este ámbito. 

 

2. El eje sistemas de gestión: analiza la información relativa a los procesos y sistemas de 

gestión implantados en materia de RSC conforme a lo incluido en Principios GRI. 

 

Se trata de la duodécima edición del informe, sin embargo la presentación de los 

resultados únicamente se aportan comparados con dos años (2012 y 2013). Esto es así 

debido al cambio metodológico introducido en el análisis del ejercicio 2012, por lo que la 

observación de evoluciones y tendencias de la calidad de la información sobre los 
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diferentes aspectos de la RSC analizados se rompe con respecto a los nueve estudios 

previos (periodo de análisis: ejercicios años  del 2003 al 2011).  

 

Esto es así porque la nueva metodología integra el análisis de gobierno corporativo dentro 

del eje de contenidos, a diferencia del tratamiento diferenciado que se hacía con la 

metodología anterior. El motivo principal es el menor peso que tienen en la valoración 

global los aspectos relacionados con el Buen Gobierno Corporativo, tanto por incluirse 

como una dimensión dentro del apartado de contenidos, como por haber eliminado del 

análisis diversos aspectos contemplados en análisis de ejercicios anteriores. Por tanto esta 

modificación produjo un efecto a la baja de los datos cuantitativos en el ejercicio 2012 al 

incluir los indicadores de este ámbito en el promedio total de contenidos. Así una 

puntuación menor o mayor tanto a nivel global como a nivel de empresa no indica una 

disminución o una mejoría en la calidad de la información con respecto a ejercicios 

anteriores.  

 

Los datos cuantitativos establecen el grado de calidad de la información al igual que el año 

anterior y en este sentido la escala de valoración sigue siendo la misma de 0-4. De las 35 

empresas que forman parte del alcance del presente estudio, seis de ellas no se 

puede considerar que presenten información relevante sobre aspectos de RSC en los 

documentos analizados. Estas  empresas ocupan las últimas 6 posiciones en el listado de 

puntuaciones obtenidas en Contenidos, no alcanzando en ninguno de los casos la 

puntuación de 0,8. Estas empresas son Grifols, Jazztel, Técnicas Reunidas, DIA, ACS, 

Amadeus. 

 

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 y medioambientales, se encuentran en un estadio muy primario de evolución en la 

gestión de su RSC y, en una situación de mayor riesgo de vulneración de derechos de las 

personas. 
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RESULTADOS AGREGADOS 

 
El análisis realizado sobre la información contenida en las memorias de RSC de las 

empresas del IBEX 35 y otros documentos elaborados por las empresas como 

mecanismos de información, gestión y rendición de cuentas sitúa el resultado en el nivel 

de información escasa (1,21).  

 

La calidad de la información sigue situándose en un estadio de insuficiente por 

encontrarse limitada y no significativa en cuanto al alcance de las actividades, 

productos/servicios y geografía de las empresas evaluadas. El nivel de cumplimiento 

respecto a las exigencias de los indicadores de cada ámbito sigue respondiendo a la misma 

escala, en la que los indicadores relativos a contenidos es  la más baja y sistemas de 

gestión presenta un resultado algo más elevado.  

 
Se sigue evidenciando que las empresas analizadas vuelcan en ocasiones grandes 

cantidades de información cuantitativa, cualitativa y valorativa sobre los resultados de su 

gestión como respuesta a los indicadores de referencia que se utilizan. Sin embargo, esta 

información carece todavía de rigurosidad, alcance, cantidad y calidad suficiente. En 

algunos casos, la información es inexistente ya que todavía algunas de las  empresas del 

IBEX 35 obvian la conveniencia de rendir cuentas respecto a los resultados de su actividad 

en formato triple cuenta, cubriendo aspectos económicos, sociales y ambientales. Del 

análisis de los contenidos de los documentos analizados resulta una puntuación de 1,17 

que sigue situando la calidad de la información en información escasa. 

 

En cuanto a los sistemas de gestión analizados, se siguen  detectando carencias respecto 

a la consistencia de la información de tal forma que si bien se evidencian progresos en 

cuanto a compromisos, políticas, planes, comités, etc. la información sobre su alcance, 

evolución,  implementación efectiva, seguimiento y mejora, etc. es insuficiente y 

frecuentemente poco clara, lo que provoca que los resultados de análisis de estos asuntos 

no consigan evolucionar positivamente. Esta información es muy relevante, ya que es una 

muestra clara de la apuesta de las empresas por la gestión efectiva de sus riesgos y 

oportunidades, diferenciándose así de un enfoque puramente comunicativo y “buenista”. 

En este sentido, se siguen evidenciando carencias en la base de gestión del sistema, esto 

es, la identificación y gestión de riesgos adaptados a todos los contextos en los que están 

presentes las empresas. Sin esta base es complicado que se lleguen a construir auténticos 

y efectivos sistemas de gestión de los impactos económicos, sociales y ambientales. En 

este eje de análisis la puntuación es de 1,44 como información escasa. Teniendo en cuenta 

que han sido ejercicios en los que en muchas de las empresas analizadas han 

materializado riesgos muy relevantes, especialmente en los sectores de construcción y 

servicios financieros, ha sido muy significativa la ausencia de información sobre las causas 

del deficiente funcionamiento de los sistemas de detección y gestión de riesgos, así como 

de la aplicación de medidas correctoras para el futuro. 
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RESULTADOS POR EMPRESA 

 
A continuación se muestran los resultados de la calidad de la información analizada, 

obtenidos por todas las empresas incluidas en el alcance del estudio, ordenadas 

alfabéticamente.  Las puntuaciones muestran los resultados por eje de análisis 

(Contenidos y Sistemas de gestión), indicándose los ámbitos analizados en el eje de 

contenidos. La puntuación es resultado de la media aritmética de los diferentes ámbitos 

analizados: medio ambiente, derechos humanos y derechos laborales, comunidad 

corrupción y consumo. 
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LISTADO DE EMPRESAS ORDENADAS SEGÚN LA PUNTUACIÓN OBTENIDA 

 
A continuación se muestra la tabla que contiene una ordenación de las 35 empresas del 

IBEX analizadas según los resultados totales, media aritmética de las puntuaciones.  
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3.2. Resultados por eje de Análisis 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la evaluación por eje de análisis 

incluyendo Contenidos y Sistemas de Gestión. 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. Conclusiones del eje de Contenidos 

En esta duodécima edición del Estudio referente a los informes anuales del 2014 se pone 

de manifiesto, por la puntuación global obtenida en el Eje de Contenidos, que la calidad de 

los contenidos publicados, siguiendo la metodología del estudio supone una valoración de 

información escasa. 

 

Las empresas, a través de los contenidos relacionados con la RSC, exponen el grado de 

avance de su desempeño económico, social y medioambiental. Las conclusiones sobre 

contenidos que surgen del presente estudio se agrupan en cinco áreas esenciales 

previamente identificadas, que cubren los diferentes ámbitos de la RSC. 

 

 Medioambiente 

 Derechos Humanos, Derechos Laborales 

 Relación con la comunidad y desarrollo: Evaluación y gestión de impactos en la 

comunidad, Generación de riqueza a través de la política fiscal y gobierno 

corporativo. 

 Corrupción 

 Derechos de los consumidores: responsabilidad sobre el producto y 

responsabilidad con el consumidor  

 

En dichas conclusiones, se intercalan datos cuantitativos sobre el desempeño de las 

empresas que miden algunos aspectos significativos relacionados con las diferentes áreas 

de la RSC (información económica, ambiental, laboral, social, de derechos humanos, etc.). 

 

Respecto a los bajos resultados obtenidos en este Eje de Análisis, es importante destacar 

que el esfuerzo de comunicación realizado por las empresas sobre aspectos de su RSC no 

va siempre acompañado de información relevante en relación a contenidos concretos 

sobre resultados, impactos o datos que permitan entender la gestión y los hechos 

acaecidos en el ejercicio 2014 en relación a las dimensiones analizadas.  

 

A continuación, se muestra la tabla con las puntuaciones obtenidas por todas las empresas 

objeto del estudio, ordenadas de mayor a menor puntuación. 
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Resultados por puntuación obtenida en eje CONTENIDOS 
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3.2.1.1. Fiscalidad 

 

Esta dimensión ha sido analiza conjuntamente entre el Observatorio de RSC y Oxfam 

Intermón. 

 

Todos los datos cuantitativos de la dimensión de fiscalidad han sido elaborados por 

Oxfam Intermón. 

 

COD. FISCALIDAD 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.1 Tiene presencia en paraísos fiscales 35 100,0% 

I.C.2 

En el caso de que la empresa tenga operaciones 

en paraísos fiscales, ¿es transparente a la hora 

de informar sobre el tipo de actividad y volumen 

de negocio generado y sobre sus planes futuros 

con respecto a su presencia en estos países? 

0 0,0% 

I.C.3.1 

¿Publica de forma transparente los impuestos 

pagados en cada uno de los países en los que 

opera? 

1 2,9% 

I.C.3.2 

¿Publica de forma transparente las 

subvenciones recibidas en cada uno de los 

países en los que opera? 

0 0,0% 

I.C.4 Informa de la estrategia y política fiscal 7 20,0% 

I.C.5 Informa de las exenciones y créditos fiscales 0 0,0% 

 

I.C.1 define el número de empresas analizadas en las que se han identificado sociedades 

participadas con domicilio social en países considerados como paraísos fiscales1 y cuyas 

actividades declaradas no tienen relación con la producción de bienes o prestación de 

servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera y sociedades holding. 

También se incluyen las sociedades cuya descripción de actividad es operativa, pero 

referida a operaciones en terceros países. Esta información se ha obtenido del análisis de 

las cuentas anuales, en la relación de empresas que conforman el perímetro de 

consolidación de las empresas cotizadas del IBEX 35. En los casos en los que en las cuentas 

anuales no se detallan todas las sociedades participadas objeto de consolidación, sino sólo 

las más importantes, no se ha podido verificar si poseen o no este tipo de sociedades, por 

lo que el indicador presenta un resultado menor o igual de la realidad que trata de 

representar. 

  

                                                        
1 Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC”, que figura en el apartado Metodología, del presente informe. 
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I.C.2 define el número de empresas que teniendo operaciones en paraísos fiscales, 

informa sobre el tipo de actividad realizada en esos países/ territorios, y partidas básicas 

de carácter financiero como ingresos, gastos de personal, volumen de negocio generado, 

beneficios y pago de impuestos desglosado por conceptos.  

 

I.C.3.1 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre los 

impuestos pagados en todos los países en los que actúan, aparte de España, presentando 

esta información desglosada por país. Este indicador sólo se ha aplicado a empresas que 

actúan en más de dos países, para evitar los casos de las empresas que operan sólo en la 

Península Ibérica y no son representativas del entorno multinacional en el que operan la 

mayoría de empresas analizadas. 

 

I.C.3.2 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre las 

subvenciones recibidas en todos los países en los que actúan, aparte de España, 

presentando esta información desglosada por país. Este indicador sólo se ha aplicado a 

empresas que actúan en más de dos países, para evitar los casos de las empresas que 

operan sólo en la Península Ibérica y no son representativas del entorno multinacional en 

el que operan la mayoría de empresas analizadas. 

 

I.C.4 define el número de empresas que cuentan con una política fiscal accesible a todas 

las partes interesadas, que haga mención a los criterios para aprobar operaciones e 

inversiones en paraísos fiscales. 

 

I.C.5 define el número de empresas que aportan información sobre la naturaleza y la 

cuantía de las exenciones, créditos o beneficios fiscales aplicados en el periodo, en cada 

uno de los países en que tributan por el impuesto de sociedades o sobre beneficios. 

 

 

En los aspectos relacionados con la fiscalidad es donde se denotan mayores carencias de 

información de todos los ejes analizados en la presente investigación. Sin embargo, existe 

una creciente demanda en la sociedad para que las empresas informen en detalle de 

aspectos económicos en todos los países donde operan, más concretamente resultados 

operativos, beneficios, impuestos pagados, subvenciones recibidas, información sobre 

actividades y resultados de sociedades actuando en paraísos fiscales, localización de los 

principales proveedores y gastos salariales, entre otros. Información que, por ejemplo, 

permita entender dónde se ha generado el beneficio de estos grupos empresariales, para 

poder realizar valoraciones sobre su compromiso con el desarrollo de las sociedades 

donde actúa, a través de las cantidades de impuestos pagadas tanto en el país donde se 

generó el beneficio como en España, cantidades invertidas en formación, programas de 

I+D+i, remuneración de los consejos de administración y directivos, protección del 

medioambiente, etc. En definitiva, se persigue que las empresas incluyan en sus informes 

datos y hechos que permitan realizar un análisis multidimensional en términos 

económicos, sociales y medioambientales para evaluar su desempeño económico de 

acuerdo sus riesgos y sus compromisos. La falta de esta información permite afirmar que 

las empresas o bien omiten esta información de forma premeditada, o no están realizando 

de manera correcta los estudios de materialidad en relación a qué información es 

relevante desde una perspectiva de responsabilidad social para sus grupos de interés.  
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El año 2014, marco temporal del presente estudio, estuvo marcado por el intenso debate 

en torno al marco jurídico y programático de la RSC, que incorpora como uno de los 

puntos esenciales los aspectos relativos a la información económica y la fiscalidad. A nivel 

nacional, europeo e internacional, las demandas de la sociedad civil por una información 

fiscal accesible, completa, verídica y de calidad han contribuido a activar el debate público, 

estimulando a las instituciones a emprender procesos de reflexión y reforma en referencia 

a las demandas de los grupos de interés. La visibilidad mediática de numerosos casos de 

corrupción ha reforzado este proceso, constituyéndose como un elemento de presión 

hacia los representantes políticos, cada vez más expuestos a la necesidad de ofrecer 

respuestas a la opinión pública. 

 

Esta sección se plantea como un ejercicio de contextualización previo al análisis de las 

memorias de RSC presentadas por las empresas del IBEX35 durante el ejercicio 2014. El 

objetivo es identificar las principales tendencias y eventos en materia de regulación de la 

actividad y regulación fiscal, así como las demandas más destacadas por parte de los 

grupos de interés.  

 

La revisión de fuentes documentales parte de una primera aproximación exploratoria, que 

sirvió para identificar los principales textos de referencia y temas de discusión sobre la RSC 

a lo largo del año 2014. La anterior edición de este informe (Observatorio de 

Responsabilidad Social Corporativa, 2013) es la base para enfocar el seguimiento de ciertos 

debates y líneas de trabajo por parte de organizaciones de reconocido prestigio.  

 

En referencia al marco regulatorio, se analizan los asuntos avances más destacados así 

como el progreso de su implementación. En cuanto a la agenda informativa, se analizan las 

principales demandas de los diferentes grupos de interés. El análisis de estas dos 

cuestiones se realizará de manera conjunta, tomando como referencia tres escalas 

territoriales: España, Unión Europea e internacional. 

 

La falta de acuerdo en torno a la propia definición de ‘’paraíso fiscal’’ es reveladora de la 

ausencia de un marco común sobre el cual emprender reformas de hondo calado. De este 

modo, se establece una brecha entre el discurso de lucha contra el fraude fiscal, 

compartido de manera prácticamente unánime, y su práctica efectiva. En ocasiones, esta 

brecha implica que las fórmulas contra los paraísos fiscales se limitan a tímidos acuerdos 

de intercambio de información, en unos parámetros claramente insuficientes para las 

exigencias de la sociedad civil. Estos acuerdos, si bien constituyen un primer paso, suelen 

ser utilizados como excusa para redefinir el propio concepto de paraíso fiscal de modo 

cada vez más excluyente.  

 

Por otro lado, resulta preocupante que las ‘’filtraciones’’ se hayan convertido en una de las 

principales fuentes de información significativa sobre la presencia de empresas en 

paraísos fiscales, ante la falta de transparencia de las propias empresas, y la ausencia de 

un marco regulatorio claro. Estas filtraciones, pese a su innegable utilidad social, son 

emitidas a costa de riesgos profesionales y personales, lo que da cuenta de la asimetría de 

recursos entre lobbies y sociedad civil.  

 

El debate sobre fiscalidad en la UE está más activo que nunca. La sociedad civil ha logrado 

posicionar en la agenda pública la necesidad de una fiscalidad más justa y un combate 

decidido contra el fraude fiscal. El escándalo LuxLeaks sirvió para llevar este debate a la 
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primera plana informativa, llegando incluso a poner en peligro la continuidad de Juncker 

como presidente de la Comisión Europea. La existencia de paraísos fiscales y sufterfugios 

para la evasión en el seno de la Unión Europea compromete el principio de solidaridad 

interterritorial, constituyéndose como una forma de ‘’competición fiscal’’ o ‘’subasta a la 

baja’’ (Eurodad, 2015). Supone una grave pérdida para la recaudación de los Estados, 

necesaria para sostener políticas sociales en tiempos de crisis, y repercute directamente en 

las condiciones de vida de las clases medias y bajas.   

 

Finalmente, es necesario apuntar a la necesidad de una reforma fiscal progresiva, que 

permita repartir la carga impositiva de manera proporcional al ingreso. La legislación 

aprobada en España en 2014 parece alejarse de este objetivo, y viene a reforzar la posición 

de privilegio de las grandes empresas y las rentas altas. De este modo, se sitúa en la 

tendencia europea, que apunta a un déficit de recaudación respecto a los estratos de renta 

más alta. Esto a su vez está relacionado con la situación privilegiada de las rentas de capital 

frente a las de trabajo (que se reparte de manera desigual, privilegiando a sectores como 

el financiero). La tributación al capital constituye, a nivel de la UE, el porcentaje más bajo 

de los ingresos fiscales (20,8%), en comparación con los impuestos sobre el trabajo (51%) y 

el consumo (28,5%) (Eurostat, 2014). La pérdida de ingresos derivada de políticas fiscales 

regresivas supone altos costes sociales, relacionados con el incremento de la desigualdad y 

el deterioro de las condiciones de vida de las personas con menos recursos.  

 

La exigencia de responsabilidad fiscal en las diversas escalas de operación de las empresas 

del IBEX35 es una condición de base para el desarrollo de políticas de lucha contra la 

desigualdad, la pobreza y las externalidades negativas de su actividad en España y en los 

diversos territorios dónde las empresas están presentes. Sin embargo, para que este 

proceso llegue a buen puerto, es necesaria una mayor voluntad política a nivel nacional, 

europea e internacional; en el sentido de garantizar un marco regulatorio claro, inclusivo y 

que garantice una información accesible, suficiente y de calidad. La sociedad civil debe 

acompañar y vigilar este proceso, cuyos contornos amenazan con diluirse en una suma de 

buenas intenciones.  

 

Este grupo de indicadores analizados resulta especialmente interesante para ilustrar una 

de las deficiencias más relevantes de los informes de Responsabilidad Social, esto es, la 

incorporación de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés y la 

respuesta adecuada y adaptada a éstas. No se trata solamente de aportar datos (en el caso 

de que se haga) sino de hacerlo además de una forma que resulte comprensible para los 

interesados, de forma que estos puedan tomar sus decisiones libremente y con 

información.  

 

Hacemos además especial hincapié en que en el caso de estos indicadores no es posible 

argumentar la necesidad de implementar nuevas métricas o herramientas de recogida de 

información, dado que todos ellos forman parte desde hace mucho tiempo de los más 

elementales indicadores de planificación y gestión, al tiempo que son necesarios para 

configurar las cuentas consolidadas de cualquier empresa. 

 

La información económica incluida en los documentos o bloques de información específica 

de Responsabilidad Social Corporativa es genérica, agregada, poco dirigida a una rendición 

de cuentas que permita comprobar impactos positivos y negativos de la empresa a través 

de su gestión de las variables económicas y financieras. Generalmente los informes sobre 
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contenidos de la RSC analizados incluyen información muy resumida sobre las principales 

cifras de negocio y escasos datos vinculados con los indicadores GRI. Lo más destacable es 

la ausencia de información por país, hecho que teniendo en cuenta la presencia 

multinacional de la mayoría de empresas del Ibex 35 que conforman el alcance del análisis, 

resulta imprescindible para comprender el desempeño de su gestión conforme a la 

realidad de cada una de las áreas en las que operan. 

 

La información sobre el pago de impuestos y recepción de subvenciones resulta relevante 

para conocer las condiciones en las que la empresa multinacional opera en un país 

concreto y en qué medida está aportando al desarrollo del mismo, a través de su 

contribución a los recursos públicos. A través de estos indicadores es posible comprobar 

además la coherencia entre sus compromisos y su voluntad de generar riqueza, contribuir 

al desarrollo y a la generación de impactos positivos (en los casos en los que estos existen) 

y las prácticas reales implementadas en base a sus políticas fiscal y económica. Así, por 

ejemplo, no resultan coherentes los grandes compromisos identificados con el desarrollo 

económico de los países en los que operan y el progresivo aumento de sociedades en 

paraísos fiscales, al igual que estas prácticas resultan reprochables en el caso de empresas 

que se benefician de subvenciones y/o diferentes posibilidades de aplicación de 

exenciones fiscales reguladas a través de distintas normativas. 

 

Es cada vez mayor el número de investigaciones que establecen una relación entre 

fiscalidad y derechos humanos, y más concretamente que consideran el impacto de la 

política fiscal y tributaria en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven 

en la pobreza
2
. El informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Extrema 

Pobreza y Derechos Humanos, en el cual se ha analizado la política fiscal y política 

tributaria como determinantes fundamentales en el goce de los derechos humanos, ha 

arrojado luz sobre las formas en que las prácticas de las empresas—como la evasión y 

elusión tributarias, y otras prácticas similares—quiebran su responsabilidad de respetar 

los derechos humanos en la medida que estas actividades desfinancian los servicios 

públicos, y tienen un efecto negativo sobre los recursos potenciales dedicados a la 

realización de estos derechos. Las investigaciones apuntan a que bajos niveles de ingreso 

fiscales nacionales, en particular, podrían ser un obstáculo importante para el 

cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos
3
.  Por 

ejemplo se estima que entre 2002 y 2011 los países latinoamericanos y del Caribe 

perdieron casi 3.5% de su PIB en flujos ilícitos financieros, la mayoría de los cuales se debe 

a la falsificación en la facturación del comercio dentro de los grupos (intra-grupo) de 

empresas multinacionales o grandes empresas
4
. 

 

Es obvio que la capacidad de las administraciones públicas en desarrollar políticas públicas 

que busquen garantizar los derechos de las personas requiere de recursos. En la medida 

que una empresa no informa sobre su aportación a los mismos, o que utilice estrategias 

de ingeniería fiscal para evitar cargas impositivas proporcionales a sus operaciones e 

ingresos en los distintos países, no puede asegurarse que su comportamiento con la 

                                                        
2  Véase, Relatora Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Taxation Mayo 2014, UNDoc. 

A/HRC/26/28 y Human Rights o International Bar Association, Tax Abuses, Poverty and Human Rights - IBAHRI 

Task Force report (2014) disponible en: http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=4A0CF930-A0D1-

4784-8D09-F588DCDDFEA4 
3 http://www.elespanol.com/economia/20160118/95490466_0.html 
4 Dev Kar y Brian LeBlanc, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2011, Global Financial Integrity, 

December 20. 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=4A0CF930-A0D1-4784-8D09-F588DCDDFEA4
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=4A0CF930-A0D1-4784-8D09-F588DCDDFEA4
http://www.elespanol.com/economia/20160118/95490466_0.html
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sociedad, personas e instituciones de estos países sea responsable. Para ello ya hace 

tiempo que se demanda que la información sobre impuestos se realice país por país y con 

un desglose adecuado del tipo de impuesto. Esto cobra especial relevancia en aquellos 

casos en que las empresas deben pagar impuestos especiales por la explotación de 

recursos naturales. 

 

Desde este informe se viene haciendo hincapié en los últimos años en la especial 

relevancia de la transparencia en estos (y otros) asuntos, en relación a la duradera crisis 

económica, financiera, política, institucional y de valores, en la que las intervenciones 

directas con dinero público, en socorro de empresas privadas está siendo una herramienta 

habitual. Si bien antes del comienzo de esta crisis ya se reclamaba una mayor y más 

rigurosa transparencia, ahora esta resulta todavía más necesaria con el fin de poder 

conocer el destino de estas ayudas, así como para entender la adecuación y eficacia de las 

decisiones en garantizar los bienes públicos, los derechos de las personas y el interés 

general, responsabilidad principal de las Administraciones Públicas.  

 

Los temas de fiscalidad responsable están siendo ubicados en las agendas, tanto públicas 

como privadas, de la RSE. Hoy parece incuestionable relacionar la fiscalidad con la 

responsabilidad social. Así es apuntado desde la Comisión Europea en la Comunicación 

sobre la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las 

empresas (COM (2011) 681 final) que señala las empresas deberían trabajar por 

implementar una buena gobernanza fiscal y a difundir la información relativa a la 

implementación de las normas sobre buena gobernanza fiscal.  

 

Por su parte, la OCDE en sus líneas directrices para empresas multinacionales (2011) 

dedica el capítulo IX a las cuestiones relacionadas con la tributación. Señala textualmente 

que “Es importante que las empresas contribuyan a las finanzas públicas de los países 

anfitriones cumpliendo puntualmente con sus obligaciones tributarias. Concretamente, las 

empresas deberán cumplir con la letra y con el espíritu de las leyes y regulaciones 

tributarias de los países en los que operan. Cumplir con el espíritu de la ley significa 

entender y respetar la intención del legislador”. Por otro lado señala que las empresas 

deberán considerar el gobierno fiscal y la disciplina tributaria como elementos importantes 

de sus mecanismos de control y de sus sistemas de gestión de riesgos en sentido amplio. 

 

La cuestión de los precios de transferencia, señala la OCDE, es de particular importancia 

para la responsabilidad social y tributaria de las empresas. El drástico aumento del 

comercio mundial y de la inversión extranjera directa (junto con el papel importante que 

las empresas multinacionales desempeñan en dichas actividades de comercio e inversión) 

implica que los precios de trasferencia sean un factor de importancia al momento de 

determinar las obligaciones tributarias de los miembros de un grupo multinacional porque 

tienen un efecto sustancial en la distribución de la base impositiva entre los países en los 

que opera la empresa multinacional. 

 

En el escenario nacional, la estrategia de RSE aprobada en octubre de 2014 por el consejo 

de ministros señala entre sus medidas y objetivos promover la fiscalidad responsable “una 

actuación fiscal ejemplar, que reduzca las estrategias de evasión fiscal y la competencia desleal 

en este ámbito, garantizando tanto el cumplimiento de la normativa, como el comportamiento 

socialmente responsable” (Meyss, 2014).  
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Una empresa que pretenda gestionar con criterios de RSE debería no usar las diversas 

posibilidades de elusión fiscal, mientras existan, y, especialmente, no sacar provecho de la 

no regulación o regulación más laxa de los diversos países donde actúa. La RSE es el 

cumplimiento de normas desde el espíritu de la ley. Quién pretenda hacer RSE limitándose 

a cumplir la literalidad de la ley y aprovechar sus posibles escapes para operar con 

prácticas de elusión fiscal no estará gestionando con responsabilidad social. Aquellas 

empresas que dicen ser socialmente responsables tienen que hacer algo más que cumplir 

literalmente las normas. Deberían no utilizar sistemas legales (aunque existan) para una 

optimización fiscal que facilite eludir compromisos fiscales. 

 

La importancia de los centros offshore en el los flujos financieros internacionales se pone 

en evidencia en los países de procedencia de la inversión extranjera. Según “El 

Confidencial”
5
, la mitad del dinero que se invirtió en la Península entre 2012 y 2013 entró a 

través de circuitos Offshore. Según datos de DataInvex analizados por el mismo medio, en 

esos años llegaron entre 7.600 y 8.800 millones de €. Supone casi un 55% de inversiones 

extranjeras en España. Si se analiza el sentido opuesto, es decir, la inversión española en el 

extranjero a través de centros Offshore, en 2012 y 2013 se movió entre un 23 y 25% del 

total. En 2014, Luxemburgo acapara un 14% de toda la inversión que llega a España, con 

un incremento del 82% con respecto al año anterior. Luxemburgo tiene así el honor de 

convertirse en el segundo país inversor en España, tan solo después de Estados Unidos. En 

2013, el 45% de la inversión que llega a España lo hacía a través de Holanda y 

Luxemburgo y en 2014 ya había crecido hasta alcanzar el 52 %. Holanda y Luxemburgo son 

dos países investigados por la Comisión Europea por vulnerar los principios de plena 

competencia al conceder acuerdos fiscales selectivos, discrecionales e ilegales a 

determinadas empresas, aplicándoles sanciones económicas. En 2014 se incrementa la 

inversión en Luxemburgo en un 69,4%, en Hong Kong más de un 2000%, en Singapour un 

492% y en Uruguay u  177%: 

  

                                                        
5 http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-16/el-55-de-las-inversiones-extranjeras-entra-a-espana-a-

traves-de-centros-offshore_455724/ 

http://www.elespanol.com/economia/20151021/73242687_0.html
http://www.elespanol.com/economia/20151021/73242687_0.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-16/el-55-de-las-inversiones-extranjeras-entra-a-espana-a-traves-de-centros-offshore_455724/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-16/el-55-de-las-inversiones-extranjeras-entra-a-espana-a-traves-de-centros-offshore_455724/
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Tabla: Inversión extranjera bruta. País de origen inmediato
6
: 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 

También crece la inversión desde España a paraísos fiscales. En 2014 se invirtieron 1.969 

millones de euros en  Islas Caimán,  64 veces superior a la inversión en Alemania. El 

crecimiento experimentado por Irlanda es de 784,3% 

 

 

Tabla: Inversión extranjera bruta. País de origen último:  

 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

                                                        
6 http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/flujos-inversion-

directa/PDF/Flujos_2014_Directas.pdf 

http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/flujos-inversion-directa/PDF/Flujos_2014_Directas.pdf
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/flujos-inversion-directa/PDF/Flujos_2014_Directas.pdf
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A nivel europeo, el año estuvo marcado por incipientes procesos de regulación, en la línea 

de las recomendaciones del G20 y la OCDE, cuyo resultado aún es incierto, ante la falta de 

un compromiso político decidido en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Este tema 

ocupó espacio en las agendas programáticas de muchos de los grupos que concurrieron a 

las elecciones, y también fue parte notable de la actividad parlamentaria; no obstante, los 

avances en términos prácticos fueron limitados. La actividad de los lobbies favorables a 

una regulación más laxa, una vez más, resultó decisiva en este aspecto. 

 

El año se cerró con el escándalo ‘’LuxLeaks’’, que sirvió para constatar el carácter 

generalizado de la evasión y la elusión de impuestos por parte de las grandes compañías 

multinacionales, a través de entramados societarios que involucran paraísos fiscales. A 

principios de 2015, la emergencia del caso’’Swissleaks’’ reforzó la hipótesis de que el 

entramado luxemburgués no se trataba ni mucho menos de un ente aislado. En la 

denominada lista Falciani aparecen nombres de conocidos personajes de la política y los 

negocios en España
7
, deportistas de elite e incluso de un exdelegado especial de hacienda 

en Cataluña
8 9

. Otro hecho constatable a través de la lista Falciani que desde el 

Observatorio de RSC y otras organizaciones se lleva denunciando durante años, es la 

connivencia de los paraísos fiscales, los bancos que operan en ellos y actos ilícitos, entre 

ellos la corrupción. En esta lista aparecen nombres vinculados a la trama Gurtel, Púnica o 

el caso Pujol, entre otros pero también un expresidente del Banco Santander y un 

exdirector general de Banco Bilbao. De acuerdo con esta lista los españoles mantenían 

1.800 millones de euros en cuentas en Suiza del HBSC. 

 

Después de la amnistía fiscal acontecida en el año 2012, la sensación de impunidad de la 

que disfrutan los grandes defraudadores sigue muy presente. A inicios del ejercicio 2015 

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de ordenar abrir una investigación a dos ex altos 

cargos de la Agencia Tributaria por no sancionar a los defraudadores españoles de la 'lista 

Falciani', que está publicando en exclusiva El Confidencial, y darles, sin embargo, la 

posibilidad de regularizar su situación sin abrirles una investigación
10

.  

 

El caso LuxLeaks salió a la luz en noviembre de 2014, con la revelación de cientos de pactos 

tributarios anticipados (tax rulings) filtrados por un antiguo empleado de PwC al Consorcio 

Internacional de Periodistas de Investigación. Cientos de empresas multinacionales 

utilizaban el sistema luxemburgués para reducir sus tipos impositivos, en algunos casos 

hasta el 1%, lo cual ha sido considerado una forma ilegal de ayuda estatal (Eurodad, 2015). 

Este escándalo, pese a su magnitud, no hace más que mostrar un fragmento del inmenso 

entramado para la evasión y la elusión fiscal que constituyen las normativas de diversos 

países, en especial a través de fórmulas como los tax rulings, patent box, empresas pantalla, 

etc.  

 

Pese a su magnitud, Luxleaks no hace más que mostrar un fragmento del inmenso 

entramado para la evasión y la elusión fiscal que constituyen las normativas de diversos 

                                                        
7 http://www.eldiario.es/temas/swiss_leaks/ 
8 http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-03-02/lista-falciani-exdelegado-de-hacienda-en-

cataluna-tuvo-tres-cuentas-en-suiza_720429/ 
9 http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-15/empresarios-financieros-medicos-estos-son-

los-espanoles-de-la-lista-falciani_712224/  
10 http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-13/exaltos-cargos-de-hacienda-seran-

investigados-por-no-sancionar-a-los-defraudadores-de-la-lista-falciani_710497/  

http://www.elconfidencial.com/tags/temas/lista-falciani-14093/
http://www.elconfidencial.com/tags/temas/lista-falciani-14093/
http://www.eldiario.es/temas/swiss_leaks/
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-03-02/lista-falciani-exdelegado-de-hacienda-en-cataluna-tuvo-tres-cuentas-en-suiza_720429/
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-03-02/lista-falciani-exdelegado-de-hacienda-en-cataluna-tuvo-tres-cuentas-en-suiza_720429/
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-15/empresarios-financieros-medicos-estos-son-los-espanoles-de-la-lista-falciani_712224/
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-15/empresarios-financieros-medicos-estos-son-los-espanoles-de-la-lista-falciani_712224/
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-13/exaltos-cargos-de-hacienda-seran-investigados-por-no-sancionar-a-los-defraudadores-de-la-lista-falciani_710497/
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-13/exaltos-cargos-de-hacienda-seran-investigados-por-no-sancionar-a-los-defraudadores-de-la-lista-falciani_710497/
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países, en especial a través de fórmulas como los tax rulings, patent box, empresas pantalla, 

etc. La portavoz de la Comisión Europea Vanessa Mock declaró que el caso ‘’es una 

consecuencia directa de la falta de armonización fiscal a nivel europeo y de la disparidad 

de normas a nivel nacional", apostando por "una mayor armonización y coordinación para 

combatir la evasión y la planificación fiscal agresiva" en la UE
11

. 

 

A fecha de diciembre de 2014, había un total de 376 empresas implicadas en el caso, entre 

ellas multinacionales tan conocidas como Pepsi, Disney, IKEA, Amadeus o Amazon. Tras la 

primera información, publicada el 4 de noviembre (sobre 343 empresas), el ICIJ recibe un 

nuevo paquete de documentos el 9 de diciembre. Como colaboradores necesarios, 

aparecen  las cuatro grandes firmas de auditoría a nivel mundial: KPMG, PwC, Deloitte y 

Ernst & Young, creadores de los esquemas que permitieron el desvío de beneficios hacia 

Luxemburgo. El impacto de la actividad de lobby de estas compañías no se ha ponderado 

adecuadamente, pero al margen del mismo, resulta evidente su implicación en el diseño 

de las rutas de evasión y elusión fiscal. 

 

Los tax rulings son documentos privados con los que una empresa acuerda con la 

administración tributaria de un país la cuantía y forma de pago de los impuestos. En este 

caso, se revelan más de 1000 documentos anteriores a 2010. La información ofrecida por 

el ICIJ consiste la descripción del entramado con el que cada empresa habría desviado sus 

beneficios a Luxemburgo a través de sociedades instrumentales, pactando allí una 

tributación más favorable que en otros territorios (en la mayoría de los casos, menos del 

1% de sus ganancias). El diario digital español El Confidencial, uno de los medios 

participantes en la investigación del ICIJ, identifica
12

 los mecanismos más habitualmente 

utilizados para la evasión y la elusión fiscal en relación con este caso, destacando la 

triangulación, el pago de intereses y el pago de royalties. 

 

 La triangulación consiste en crear una sociedad luxemburguesa de la que 

dependen las filiales en distintos países, para después desviar el beneficio al Gran 

Ducado mediante el pago de dividendo desde el país europeo donde operan, que 

está exento de retención y no paga en Luxemburgo al ser un pago transfronterizo.  

 

 El pago de los intereses de préstamos entre empresas del grupo es la forma de 

evasión de impuestos más común en el caso LuxLeaks, y también la más ventajosa. 

El Confidencial
13

 ilustra este mecanismo con el siguiente ejemplo: 

 

“La matriz luxemburguesa presta dinero a la filial española supuestamente para 

poder operar y esta se lo devuelve con intereses. Estos intereses se ‘comen’ el 

beneficio en España y no pagan en Luxemburgo; y no sólo eso, sino que esos 

intereses son gastos deducibles que desgravan en España al 30%. Desde 

Luxemburgo se transfieren al país de origen o directamente a un paraíso fiscal. Es 

más, la multinacional puede rizar el rizo y pagar intereses superiores al beneficio 

obtenido en España, lo que mete en pérdidas a la filial en nuestro país y le genera 

                                                        
11 http://www.lavanguardia.com/economia/20141210/54421271677/ce-cree-que-caso-luxleaks-es-consecuencia-

de-la-falta-de-armonizacion-fiscal.html  
12 http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/guia-rapida-para-no-perderse-en-los-papeles-de-

luxleaks_590143/  
13 http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-06/pepsi-ikea-lucky-strike-burberry-y-s-p-desvian-beneficios-

a-luxemburgo-para-no-pagar-impuestos-en-espana_435699/  

http://www.lavanguardia.com/economia/20141210/54421271677/ce-cree-que-caso-luxleaks-es-consecuencia-de-la-falta-de-armonizacion-fiscal.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141210/54421271677/ce-cree-que-caso-luxleaks-es-consecuencia-de-la-falta-de-armonizacion-fiscal.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/guia-rapida-para-no-perderse-en-los-papeles-de-luxleaks_590143/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/guia-rapida-para-no-perderse-en-los-papeles-de-luxleaks_590143/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-06/pepsi-ikea-lucky-strike-burberry-y-s-p-desvian-beneficios-a-luxemburgo-para-no-pagar-impuestos-en-espana_435699/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-06/pepsi-ikea-lucky-strike-burberry-y-s-p-desvian-beneficios-a-luxemburgo-para-no-pagar-impuestos-en-espana_435699/
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un crédito fiscal para reducir sus impuestos futuros. Es decir, no sólo no paga hoy 

sino que tampoco pagará mañana. 

 

En Luxemburgo rige un Impuesto de Sociedades del 29%, pero los documentos 

filtrados demuestran que el país aprueba de forma rutinaria estos acuerdos (tax 

rulings) para que dividendos e intereses no tengan que tributar, lo que supone, de 

facto, una práctica de competencia fiscal. 

 

 Finalmente, el pago de royalties, que suele tomar la siguiente forma: la sociedad 

luxemburguesa es propietaria de las patentes de un producto o marca, y cobra a 

sus filiales un canon por su utilización. Dicho pago está exento en un 80% de 

tributación. Además, en España se consideraría  un gasto deducible al 30%. 

 

Las reacciones de las instituciones europeas no parecen acordes con la magnitud y 

transcendencia mediática del caso. Jean Claude Juncker superó la moción de confianza 

planteada por el Parlamento Europeo gracias al apoyo de los socialdemócratas, y en el 

ámbito legislativo, el escándalo apenas sirvió para reforzar procesos de reforma en curso, 

principalmente en torno a la Directiva Matriz-Filial y la regulación del intercambio de 

información fiscal entre países miembros de la UE. Los esfuerzos individuales de estos 

países, si bien registran situaciones variadas, tampoco parecen ajustarse a la demanda de 

transparencia y asunción de responsabilidades por parte de la sociedad civil europea, 

alarmada por los devastadores impactos de este tipo de prácticas en la capacidad 

recaudatoria de los Estados (y por tanto, en su capacidad para intervenir sobre la creciente 

desigualdad social). 

 

Al poco de revelarse el escándalo LuxLeaks,  la actuación de la justicia luxemburguesa 

reveló la falta de voluntad de perseguir con todas las herramientas disponibles las 

prácticas ilegales descubiertas a través de las filtraciones. Al  contrario: Alain Deltour, 

auditor de PwC identificado como máximo responsable de la filtración de documentos al 

ICIJ, fue acusado por la justicia luxemburguesa
14

 de robo, violación del secreto profesional, 

violación de secretos comerciales y acceso ilegal a bases de datos. Esta situación ha 

suscitado la solidaridad de numerosas organizaciones de la sociedad civil
15

, así como de 

plataformas ciudadanas más o menos espontáneas que han reclamado un trato justo para 

los ‘’mártires de la justicia fiscal’’. Se considera que la información aportada por personas 

como Alain Deltour o Hervé Falcini (uno de los principales artífices del caso Swissleaks, que 

salió a la luz en 2015) es de sumo interés público, y que, lamentablemente, no existe 

protección suficiente para los whistleblowers, es decir, aquellas personas que revelan este 

tipo de informaciones; y que finalmente acaban asumiendo enormes costes personales, 

económicos y laborales, pese a su inestimable contribución social. Genera especial 

inquietud la evidente asimetría entre la persecución implacable sufrida por Deltour y el 

trato dispensado a Juncker, quien ha salido prácticamente ileso del trance, sin necesidad 

de asumir responsabilidades políticas ni judiciales, pese a su innegable participación en el 

diseño del circuito de evasión fiscal luxemburgués, como Primer Ministro y Ministro de 

Finanzas entre 1995 y 2013.  Jean Claude Juncker continúa como presidente de la Comisión 

Europea. 

 

                                                        
14 http://www.liberation.fr/france/2015/09/30/luxleaks-antoine-deltour-decore-et-mis-en-examen_1394328  
15http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2014/12/18/campana_internacional_para_proteger_uno_los_filtradores_

lux_leaks_25560_1022.html  

http://www.liberation.fr/france/2015/09/30/luxleaks-antoine-deltour-decore-et-mis-en-examen_1394328
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2014/12/18/campana_internacional_para_proteger_uno_los_filtradores_lux_leaks_25560_1022.html
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2014/12/18/campana_internacional_para_proteger_uno_los_filtradores_lux_leaks_25560_1022.html
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En julio de 2014, el Consejo de la UE emite directiva 2014/86/UE
16

, por la que se modifica la 

Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011.  La directiva matriz-filial 

surge con el objetivo fundamental de evitar la doble imposición de las empresas del 

mismo grupo basadas en diferentes Estados de la UE. La reforma trata de evitar algunos 

malos usos de la normativa original, en concreto, la utilización de las diferencias entre las 

legislaciones tributarias de los Estados miembros, para canalizar los beneficios evitando el 

pago de impuestos. La reforma proyectada permitirá a los Estados gravar de manera más 

realista la actividad de las empresas
17

. 

 

En relación a la Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades 

(BICCIS),  2014 no registró avances significativos, al menos de cara a la opinión pública. Sin 

embargo, a raíz del Informe Anual sobre Fiscalidad del ejercicio 2014
18

 por parte del 

Parlamento Europeo, en 2015 se plantea un relanzamiento del proyecto, en el marco del 

Plan de Acción para un impuesto de sociedades más equitativo y más eficiente en la UE
19

. 

 

En relación a la luchas contra el blanqueo de capitales, y a revisión de  la IV Directiva 

Europea Anti-Blanqueo de Capitales el proceso de negociación finalizó con el compromiso 

de emisión de nueva Directiva (diciembre), la cual vería la luz el 20 de mayo de 2015, con 

un periodo de transposición a las normativas nacionales que se extiende hasta el 26 de 

junio de 2017. En este caso, el Parlamento Europeo tomó la iniciativa, siendo el impulsor 

de medidas como los informes país o país, los registros centralizados y el acceso público a 

los mismos
20

. Sin embargo, su capacidad legislativa es limitada, y sus decisiones y/o  

recomendaciones carecen de carácter vinculante. 

 

En el ámbito europeo ya se señalaba en el informe del año pasado que el Comité del 

Parlamento Europeo para asuntos legales el 16 de diciembre de 2013 demandó a la 

Comisión Europea que considere imponer requerimientos para que las empresas 

informen país a país de los beneficios obtenidos, impuestos pagados y subsidios recibidos. 

El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios afirma en un informe
21

 que según las 

estimaciones, cada año deja de recaudarse en la UE la escandalosa cifra de un billón de 

euros debido al fraude, la evasión y la elusión fiscales, y la planificación fiscal agresiva, lo 

que supone un coste aproximado de 2 000 euros anuales por cada ciudadano de la Unión, 

sin que se estén tomando las medidas oportunas al respecto
(5)

; Esa pérdida, de acuerdo 

con la opinión expresada por el Comité en una propuesta de resolución al Parlamente 

Europeo para la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales 

(2013/2060(INI)) representa un peligro para la protección de la economía social de 

mercado de la UE basada en unos servicios públicos de calidad; una amenaza para el buen 

funcionamiento del mercado único; una merma de la eficiencia y equidad de los sistemas 

tributarios de la UE; y un riesgo para la transformación ecológica de la economía; que 

genera y facilita un aprovechamiento en detrimento de la sociedad que conduce a una 

creciente desigualdad, aumenta la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones 

democráticas y sirve de caldo de cultivo a un entorno de déficit democrático. También 

                                                        
16 https://www.boe.es/doue/2014/219/L00040-00041.pdf  
17 http://www.legalisfiscal.com/es/3671/normativa/normati va-fiscal/reforma-de-la-directiva-matriu-filial-com-a-

mesura-anti-abus.html  
18 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2144(INI)  
19 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_es.htm  
20 http://www.controlcapital.net/noticia/3159/  
21http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-

0162+0+DOC+XML+V0//ES  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//ES#_part1_def5
https://www.boe.es/doue/2014/219/L00040-00041.pdf
http://www.legalisfiscal.com/es/3671/normativa/normati%20va-fiscal/reforma-de-la-directiva-matriu-filial-com-a-mesura-anti-abus.html
http://www.legalisfiscal.com/es/3671/normativa/normati%20va-fiscal/reforma-de-la-directiva-matriu-filial-com-a-mesura-anti-abus.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2144(INI)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_es.htm
http://www.controlcapital.net/noticia/3159/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//ES
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solicita a la Comisión a los Estados miembros que actúen de inmediato y revisen las 

normas vigentes sobre precios de transferencia, en particular, en relación con el 

desplazamiento del riesgo y los activos inmateriales, el reparto artificial de la propiedad de 

activos entre entidades jurídicas de un mismo grupo, y las operaciones entre estas 

entidades que raramente se darían entre entes independientes. También insta a la 

Comisión a introducir, como el siguiente paso, la exigencia de publicar información 

desglosada por países para las empresas multinacionales de todos los sectores, 

mejorando la transparencia de las operaciones de pago, de modo que estén obligadas a 

ofrecer información como la naturaleza de la actividad de la empresa y su ubicación 

geográfica, el volumen de negocio, el número de empleados en equivalentes a tiempo 

completo, el resultado bruto, los impuestos sobre el resultado, y las subvenciones públicas 

recibidas por país sobre las operaciones del grupo, a fin de controlar que respetan las 

debidas normas sobre los precios de transferencia. Fruto de ese llamamiento en junio de 

2015, la Comisión Europea ha adoptado la Comunicación COM (2015) 302 final sobre un 

sistema impositivo eficiente y justo dentro de la Comisión Europea.  La comunicación  

reconoce que las actuales normas sobre fiscalidad en corporaciones está desfasada y dice 

textualmente“. 

 

Los modelos de negocio y las estructuras corporativas han vuelto más complejas, por lo 

que es más fácil de desplazar los beneficios. Esto ha hecho que sea más difícil de 

determinar qué país se supone puede gravar los ingresos de una empresa multinacional”. 

Añade que “Ciertas empresas están aprovechando esta situación para cambiar 

artificialmente las ganancias a las jurisdicciones fiscales más bajas y reducir al mínimo su 

contribución fiscal global. El hecho de que ciertas multinacionales rentables paguen muy 

pocos impuestos  en relación a sus ingresos, mientras que muchos ciudadanos están 

fuertemente afectados por los esfuerzos de ajuste fiscal, ha provocado el descontento 

público. Esta percepción de la falta de equidad amenaza el contrato social entre los 

gobiernos y sus ciudadanos, e incluso puede afectar el cumplimiento fiscal global. Hay una 

necesidad urgente de romper con  tal abuso y de revisar las reglas del impuesto de 

sociedades con el fin de abordar mejor la planificación fiscal agresiva”. La comunicación 

también denuncia la competencia fiscal desencadenada en torno al impuesto de 

sociedades por parte de los Estados miembros de la Unión Europea que ha provocado una 

progresiva reducción de los tipos a aplicar en concepto de impuesto de sociedades.  

 

 
Fuente: Comisión Europea. 

 

La Comunicación de la Comisión plantea un plan de acción con los siguientes objetivos: 

Este enfoque debe ser impulsada por los siguientes objetivos: 
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1. El restablecimiento de la relación entre el pago de impuestos y donde la 

actividad económica se lleva a cabo. 

2. Asegurarse de que los Estados miembros pueden valorar correctamente la 

actividad empresarial en su jurisdicción. 

3. La creación de un entorno competitivo y el impuesto de sociedades favorable al 

crecimiento de la UE 4. La protección del mercado único y asegurar un enfoque 

fuerte UE a los aspectos externos en relación a los impuestos corporativos , 

incluyendo medidas para aplicar la iniciativa  BEPS impulsada desde la OCDE, para 

hacer frente a las jurisdicciones fiscales no cooperativos y aumentar la 

transparencia fiscal. 

 

A nivel internacional y fuera del marco de la OCDE, la cooperación en materia fiscal sigue 

dependiendo principalmente de tratados bilaterales entre países, sin existir un marco de 

regulación claro. El potencial de la ONU para articular un pacto fiscal a gran escala 

permanece desaprovechado, lo cual resulta en una exclusión práctica de los países en 

desarrollo respecto a los procesos de regulación en curso. El G20 y la OCDE permanecen 

como principales promotores de este tipo de iniciativas, a través mayoritariamente  del 

proyecto BEPS. Sin embargo, sus postulados no atacan las bases de la evasión y la elusión 

fiscal, son muy limitados en cuanto a la accesibilidad de la información y no incluyen las 

demandas de los países en desarrollo.  

 

En ese contexto la competencia fiscal y la presencia de paraísos fiscales consolidan su 

tendencia al alza durante el año 2014, perjudicando especialmente a los países en 

desarrollo, cuya capacidad recaudatoria es de por sí insuficiente frente a los déficits 

estructurales en servicios públicos y políticas de protección social. 

 

En el ámbito de la OCDE el año 2014 fue testigo de una intensa actividad en torno al 

proyecto BEPS. La publicación de informes sobre las diferentes acciones, así como la 

emisión de un estándar internacional para el intercambio automático de información 

fiscal, aparecen como los sucesos más relevantes en el marco de este proceso. 

Formalmente, BEPS debería servir para establecer un marco de cooperación técnica e 

intercambio de información para combatir la elusión y la evasión fiscal  a nivel 

internacional, sin embargo, más allá del discurso, el proceso de construcción e 

implementación de la normativa ofrece dudas sobre su alcance efectivo. Se considera que, 

pese a que se están dando pasos en la dirección correcta, la normativa no cubre 

importantes aspectos de la ingeniería fiscal utilizados por las grandes compañías (en 

particular, la tributación a través de sociedades instrumentales), la insuficiente 

accesibilidad a la información y que en este proceso, la participación y capacidad de 

influencia de los países en desarrollo ha sido limitada (Intermon-Oxfam, 2015). 

 

En septiembre 2014, se emitieron informes intermedios en 7 de las 15 acciones, 

acompañados de un compromiso explícito de integración y consenso internacional. El 

resultado fue un proceso de conformación de redes regionales, incluyendo a los 14 países 

en desarrollo que se reunieron en París en diciembre de 2014. Pese a suponer un avance, 

el proceso sigue excluyendo a la gran mayoría de los países en desarrollo, particularmente 

perjudicados por las prácticas de evasión y elusión fiscal. La limitada  inclusión de estos 14 

países se realiza sin suponer una capacidad de influencia efectiva, lo cual ha puesto sobre 

la mesa, una vez más, la insuficiencia de las reformas en curso. Al margen de esta falta de 
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consenso internacional, se critica el elevado umbral de inclusión en BEPS (una facturación 

por encima de los 750 millones de euros anuales) y la amplia aplicación del principio de 

confidencialidad, que implica, por ejemplo, que no se pongan a disposición del público 

general los informes desglosados país a país, o que esta información no sea accesible a los 

gobiernos de países en desarrollo (Eurodad, 2015). 

 

En la línea del intercambio automático de información iniciada por la OCDE y el G20, 

destaca la emisión del Estándar Internacional para el Intercambio Automático de 

Información Financiera en Materia Fiscal. La declaración fue aprobada en julio de 2014 en 

París por un total de 65 países. El estándar prevé el intercambio automático y anual de 

información financiera entre gobiernos, incluyendo balances, intereses, dividendos y 

ventas de activos financieros, transmitida a los gobiernos por las instituciones financieras y 

cubriendo cuentas mantenidas por individuos y entidades, incluyendo trusts y 

fundaciones. La nueva versión completa del estándar incluye comentarios y 

orientaciones  para su implementación por parte de gobiernos e instituciones 

financieras,  modelos detallados de acuerdos, así como estándares para soluciones 

técnicas y tecnológicas paralelas, particularmente un formato estándar y requisitos para la 

transmisión segura de información. “El G20 encargó a la OCDE que trabajáramos con 

países del  G20 y la OCDE y con las partes involucradas para desarrollar un ambicioso 

modelo de intercambio de información que ayudara a los gobiernos a combatir el fraude y 

la evasión fiscal”, dijo el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría. “Esta publicación nos 

acerca a un mundo donde los defraudadores fiscales no tengan donde esconderse”. Más 

de 65 países y jurisdicciones ya se han comprometido públicamente a implementar el 

estándar, mientras que 40 se han comprometido a un calendario particular y ambicioso 

dirigido a los primeros intercambios de información en 2017. Esto incluye a un grupo de 

países miembros y no miembros de la OCDE que se adhirieron a la Declaración sobre el 

Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal de la OCDE, así como a un grupo 

de pioneros
22

.  La suscripción del Estándar supone que cada administración fiscal 

nacional comunicará datos personales sobre personas físicas y jurídicas titulares o 

gestores de cuentas o productos financieros, acompañados de la información 

financiera (intereses, dividendos, ganancias y balances). Esto implica que las 

instituciones financieras y organismos de inversión deben colaborar con las 

autoridades públicas en la entrega de estos datos. A su vez, el intercambio automático 

de información y la cooperación entre Estados participantes se convierte en un 

elemento fundamental a la hora de afrontar la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal. 

 

En Estados Unidos (EEUU) el 1 de julio de 2014 entró en vigor la Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) legislación aprobada por el Internal Revenue Service (IRS) y el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el fin de promover la transparencia fiscal 

y reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ciudadanos o residentes 

estadounidenses. FATCA requiere que las instituciones financieras de todo el 

mundo identifiquen a clientes con nacionalidad o residencia fiscal en EEUU que tengan – 

entre otros – cuentas financieras en el extranjero y reporten anualmente sus posiciones y 

movimientos a la autoridad fiscal EEUU. Para asegurar el cumplimiento de FATCA, se 

aplicará un 30% de retención sobre determinados pagos realizados a entidades e 

individuos que no cumplan con FATCA.  

                                                        
22 http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-da-a-conocer-la-version-completa-del-estandar-global-para-el-

intercambio-automatico-de-informacion.htm 

http://www.oecd.org/mcm/MCM-2014-Declaration-Tax.pdf
http://www.oecd.org/mcm/MCM-2014-Declaration-Tax.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOIjointstatement.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOIjointstatement.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-da-a-conocer-la-version-completa-del-estandar-global-para-el-intercambio-automatico-de-informacion.htm
http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-da-a-conocer-la-version-completa-del-estandar-global-para-el-intercambio-automatico-de-informacion.htm
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En España la consideración de un país como paraíso fiscal viene regulada por el Real 

Decreto de 1080/1991 de 5 de Julio, que en un artículo único estableció una lista de 48 

países y territorios. Trascurridos doce años, el artículo Segundo del RD 116/2003 modifica 

el RD 1080/1991.  A través de esta modificación se añade  un artículo 2º que permite la 

eliminación de la consideración de paraíso fiscal por el mero hecho de  firmar un acuerdo 

de intercambio de información:: “Los países y territorios a los que se refiere el artículo 1 

que firmen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o 

un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información 

dejarán de tener la consideración de paraísos fiscales en el momento en que dichos 

convenios o acuerdos entren en vigor”. La consecuencia es que a partir del 2 de febrero de 

2003, fecha de entrada en vigor de la modificación del RD 1080/1991 llevada a cabo por el 

RD 116/2003, han ido saliendo de la lista original los países y territorios que han ido 

suscribiendo con España acuerdos de intercambio de información o convenios para evitar 

la doble imposición con cláusula de intercambio de información y han ido saliendo en las 

fechas de entrada en vigor de los referidos acuerdos o convenios. Esto ha generado 

polémica por la ineficiencia en muchos casos de esos acuerdos de intercambio de 

información. En 2014 se produce una modificación en ese sentido a través d de la Ley 

26/2014 que establece que a partir de enero de 2015  la actualización de la lista NO ES 

AUTOMATICA.  Es decir, para salir de la lista original no basta la suscripción de esos 

acuerdos o convenios sino que tal salida deberá realizarse de manera expresa
23

. 

 

Por otro lado, estos dos últimos años en España han estado teñidos por la Reforma Fiscal y 

la sucesión de casos de corrupción que han sido los temas estrella de la agenda 

informativa en lo referido a fiscalidad. Las demandas de la sociedad civil se orientaron 

hacia la redistribución de los costes sociales y económicos de la crisis, así como al castigo 

efectivo de las prácticas de fraude, evasión y elusión fiscal por parte de las rentas altas y 

las grandes empresas. Se continuó avanzando hacia una mayor transparencia, en 

coherencia con la legislación europea en la materia, destacando la entrada en vigor de la 

Estrategia Española de Responsabilidad Social Corporativa, cuyos resultados aún son 

inciertos. La Reforma Fiscal de 2014 se ha criticado por su potencial para disminuir la 

recaudación y su carácter regresivo. El proceso de reforma arranca con el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013, por el que se nombraba una Comisión de 

Expertos para la reforma del sistema tributario español. El nuevo texto contempla una 

disminución en el tipo nominal del impuesto de sociedades para las grandes empresas del 

30% al 25%, mientras se mantienen la mayoría de los beneficios fiscales. Las rentas altas se 

ven beneficiadas por los nuevos tramos del IRPF, así como el sector bancario se beneficia 

de su continuidad tributaria bajo la fórmula del Impuesto de Sociedades al 30%. En 

conjunto, la reforma supone un deterioro en la capacidad recaudatoria del Estado, que 

resulta más grave si cabe al tener en cuenta el nivel de endeudamiento y el déficit en 

servicios públicos esenciales que sufre el país en el actual contexto de crisis económica. 

 

Conviene realizar un breve comentario al tristemente habitual protagonismo asumido por 

los casos de corrupción política a nivel nacional. No está entre los objetivos de este trabajo 

realizar una cronología exhaustiva de los procesos judiciales iniciados o en proceso 

durante el año 2014; sin embargo, resulta oportuno mencionar el modo en que la 

corrupción se conecta con la Responsabilidad Social Corporativa en materia fiscal, así 

como citar algunos de los casos más destacados emergidos durante el periodo analizado. 

                                                        
23 http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/paraisos-fiscales/  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-18119
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-18119
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/paraisos-fiscales/
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Las grandes empresas, en particular el sector bancario, aparecen ligadas frecuentemente a 

este tipo estructuras. Al margen del impacto de la corrupción en términos de legitimidad 

democrática y confianza en las instituciones, hay que tener en cuenta sus devastadores 

efectos sobre la Hacienda Pública; que se manifiestan a corto plazo y comprometen el 

desarrollo sostenible y equitativo a futuro para el conjunto de la sociedad.  

 

En cuanto al perjuicio causado a corto plazo, la corrupción supone una significativa pérdida 

de ingresos fiscales. Existen costes directos, entre los cuales se cuentan los impuestos 

evadidos, sobrecostes injustificados en la contratación pública y partidas presupuestarias 

opacas o de dudosa ética, entre otros. La agenda mediática suele centrarse en  este tipo de 

impactos, permaneciendo en un segundo plano los  efectos indirectos, que se manifiestan 

con mayor claridad a medio y largo plazo a través de la pérdida de competitividad y 

dinamismo económico.  

 

Un estudio de la CNMC publicado a inicios de 2014
24

 cifró el sobrecoste en las 

contrataciones públicas en más de 48000 millones de euros anuales para el conjunto de 

España, lo que equivale a un 4,5% del PIB nacional. En términos globales, en el Índice de 

Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI)
25

, España obtiene una 

puntuación similar a la de 2013 (60 y 59, respectivamente), situándose en el puesto 37 

entre los 175 países analizados (frente al cuadragésimo lugar ocupado en el año 2013). 

Estas ligeras variaciones no expresan un cambio de tendencia, si bien TI es relativamente 

optimista: la alerta social en torno a la corrupción habría contribuido a disminuir la 

sensación de impunidad, así como a una mejora de los órganos de control y una 

intensificación de la labor judicial.  

 

En cuanto a los casos de corrupción con mayor repercusión mediática, destacan los 

procesos judiciales en torno a las denominadas ‘’tarjetas black’’, el ‘’caso Pujol’’ y la 

imputación de la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal en el marco de la 

investigación del ‘’caso Noos’’.  

 

En primer lugar, el caso de las tarjetas black resulta de especial interés a efectos del 

presente Informe, en tanto que implica a una de las empresas que forman parte del 

mismo. En síntesis, el proceso judicial se basa en la realización de gastos personales 

valorados en cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros, y 

presuntamente, sin declarar los mismos a Hacienda. Desde finales de 2013, la revelación 

de los correos electrónicos de Miguel Blesa aportó los primeros indicios de utilización ilícita 

de fondos en Caja Madrid (que posteriormente formaría parte de Bankia) en plena quiebra 

de la entidad. En octubre de 2014, al finalizar  Bankia su proceso de auditoría, se emitió un 

documento, en el que se detallaban, para los 86 consejeros, las cantidades que hubo 

gastado cada uno con su correspondiente tarjeta black durante el periodo en que disfrutó 

de ésta. Los gastos ejercidos con dichas tarjetas se cargaban en la cuenta de quebrantos 

de Caja Madrid, concebida para cubrir los gastos asociados a errores informáticos, 

indemnizaciones a clientes o robos, y por ello no se vieron reflejados en ninguna de las 

auditorías llevadas a cabo hasta entonces.  Los gastos auditados se llevaron a cabo en Caja 

Madrid,  y posteriormente en Bankia durante la presidencia de Rodrigo Rato en el banco 

                                                        
24 http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-02-10/la-cnmc-cifra-en-el-4-5-del-pib-el-coste-de-la-corrupcion-

en-la-contratacion-publica_706560/  
25 http://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2014/aspectos_destacados_ipc_2014.pdf  

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-02-10/la-cnmc-cifra-en-el-4-5-del-pib-el-coste-de-la-corrupcion-en-la-contratacion-publica_706560/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-02-10/la-cnmc-cifra-en-el-4-5-del-pib-el-coste-de-la-corrupcion-en-la-contratacion-publica_706560/
http://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2014/aspectos_destacados_ipc_2014.pdf
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(hasta 2011).  Más allá del impacto económico, cabe destacar la indignación suscitada por 

la frivolidad de los gastos y la situación económica de la empresa, cuya deficiente 

planificación ha supuesto pérdidas millonarias para la Hacienda Pública.  

 

El caso Pujol salió a la luz el 25 de julio de 2014, cuando Jordi Pujol reconoció en un 

comunicado enviado a varios medios  haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 

años dinero procedente de una herencia familiar. En este documento, Pujol lamentaba
26

 

no haber encontrado nunca el “momento adecuado” para regularizar tales ingresos, y 

pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro 

millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o 

regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno en 2012. Durante los meses 

siguientes, Pujol renunció al sueldo y el despacho como ex-presidente de la Generalitat, así 

como a diversos títulos honoríficos en la institución y en Convergencia Democrática de 

Cataluña. El caso avanzó hasta la citación como imputados del matrimonio Pujol-Ferrusola 

a finales de 2015, salpicando a otros miembros del núcleo familiar y personalidades de la 

política catalana. 

 

Finalmente, en cuanto al progreso del caso Noos, la imputación de la Infanta Cristina por 

blanqueo y delito fiscal
27

 generó una gran expectativa mediática. El papel de la Casa Real 

en el caso parece ir más allá de la figura de Iñaki Urdangarín, y de hecho, en 2015 se 

confirmó la pérdida de la condición de Duquesa de Palma. Sin embargo, al cierre de la 

presente investigación, el resultado del proceso judicial sigue siendo incierto. 

 

La corrupción deteriora la imagen exterior del país y supone una sobrecarga de impuestos 

para las clases medias y bajas, incidiendo negativamente sobre los niveles de consumo, 

pobreza y desigualdad. Finalmente, cabe aludir al difícilmente cuantificable efecto de la 

desviación en cuanto a las prioridades de la inversión pública, en tanto que tienen un 

impacto sobre el desarrollo estructural del país. Casos emblemáticos como el del 

aeropuerto ‘’fantasma’’ de Castellón van más allá de la anécdota, pues implican un coste de 

oportunidad que incide sobre la futura capacidad de generación de riqueza. 

 

Pese a los esfuerzos por parte de ciertos representantes políticos en el sentido de 

posicionar la corrupción como un fenómeno aislado, bajo la manida fórmula de las 

“manzanas podridas”, es evidente que misma tiene un carácter estructural. Implica de 

manera especialmente relevante al sector bancario, colaborador necesario en los casos de 

“blanqueo” de dinero que conducen los ingresos al opaco circuito de los paraísos fiscales. 

En este sentido, es urgente plantear una mejora de los recursos disponibles por parte de la 

Agencia Tributaria, que permita realizar una supervisión más eficiente sobre el sector 

bancario. Este incremento de la capacidad operativa de la Agencia debe ir asociado a una 

intensificación de las relaciones de cooperación internacional en materia fiscal, implicando 

un marco regulatorio claro y una agenda de compromisos explícitos en cuanto al 

intercambio automático de información. 

 

Por otro lado, La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno experimentó durante 2014 las primeras fases de su 

entrada en vigor. La aprobación de esta ley viene a subsanar la anómala situación de 

España, uno de los pocos países de la UE que carecía de una legislación de este tipo. 

                                                        
26 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/catalunya/1406306705_109805.html  
27 http://ep00.epimg.net/descargables/2014/01/07/38276256f49a9d03f7975286245ded47.pdf  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/catalunya/1406306705_109805.html
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/01/07/38276256f49a9d03f7975286245ded47.pdf
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Durante este año, se constituyó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entidad 

encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, y las diferentes administraciones afrontaron 

procesos de adaptación a la nueva normativa. Si bien el balance provisional es positivo, 

persisten las dudas sobre su alcance efectivo, así como sobre la discrecionalidad de ciertas 

instituciones a la hora de ofrecer información, como es el caso del poder judicial.   

 

En materia de información financiera país a país, destacar la transposición de la EU Capital 

Requirements Directive IV a la legislación española mediante Ley 10/2014, de 26 de junio, 

de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. La Ley 10/2014 

establece en su artículo 87, que las entidades de crédito deben publicar anualmente, como 

anexo de sus estados financieros auditados, y remitir al Banco de España el denominado 

"Informe bancario anual". Por su parte, el Banco de España debe mantener disponibles 

estos informes en su página de internet. 

 

Este informe ofrece, en base consolidada y con detalle por países, la siguiente información: 

 

 Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. 

 Volumen de negocio. 

 Número de empleados a tiempo completo. 

 Resultado bruto antes de impuestos. 

 Impuestos sobre el resultado. 

 Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

 

Además, el informe bancario anual debe contener, entre los indicadores clave, el 

rendimiento de sus activos, que se calculará dividiendo el beneficio neto por el balance 

total. 

 

El año 2014 ha registrado una intensa actividad en materia de regulación fiscal a nivel 

nacional, europeo e internacional. En semejante contexto de crisis económica, la RSC 

aparece como un elemento central para garantizar la contribución de las empresas al 

bienestar colectivo, a través de una justa contribución a las arcas públicas y una política de 

transparencia en el acceso a la información fiscal. La agenda de la RSC en materia de 

fiscalidad se ha estructurado en torno a dos vertientes: la corrupción y los procesos de 

reforma.  

 

La adhesión a iniciativas de colaboración y transparencia de un número creciente de 

países y empresas, si bien permite albergar ciertas esperanzas, parece aún insuficiente, 

más allá del plano discursivo. Es necesaria una mayor voluntad política para establecer 

marcos de obligado cumplimiento, que permitan a las instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil fiscalizar las actividades de las empresas (debido a que las mismas tienen 

consecuencias sobre el bienestar del conjunto de la sociedad). 

 

La sucesión de casos de corrupción, si bien supone una pérdida de legitimidad de las 

instituciones en los casos de dudosa resolución judicial y política, sirve como acicate de los 

procesos de reforma en curso durante el año 2014. Esto se debe a su capacidad para 

impactar en la agenda pública, al tratarse de casos de gran relevancia mediática y 

capacidad de convocatoria respecto a las iniciativas ciudadanas. Frente a esta presión, las 

instituciones y empresas se ven empujadas a incrementar el grado de transparencia sobre 

sus actividades, al menos en términos de comparecencia frente a la opinión pública, 
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aunque la calidad de la información ofrecida no siempre es la deseable. Es necesario pues 

destacar el imprescindible papel de la sociedad civil como vigilante, demandante y 

beneficiario último de la justicia fiscal.  

 

A nivel nacional, el año estuvo marcado por la corrupción, en un entorno de aparente  

recuperación económica cuya sostenibilidad es cuestionable, y que va aparejada a un 

incremento de los niveles de pobreza y desigualdad. En este sentido, la reforma fiscal ha 

sido ampliamente criticada por profundizar en el desigual reparto de la carga impositiva. El 

sentido generalizado de indignación se podría resumir en que ‘’los que más tienen pagan 

menos cuando más se necesita’’, perspectiva que vertebra numerosos esfuerzos de la 

sociedad civil, sin haberse consolidado para el periodo objeto de estudio en una agenda de 

reformas de corte redistributivo. En materia de RSC, la EERSE 2014-2020 presenta algunas 

importantes novedades conceptuales, si bien su bajo grado de especificidad reduce su 

alcance práctico a una serie de buenos propósitos. 

 

A nivel de la UE, 2014 registró una intensa actividad política, en el marco de las Elecciones 

Europeas del mes de mayo, los procesos de reforma en curso y el impacto del caso 

Luxleaks. Los avances en la Directiva Matriz-Filial, en materia de fiscalidad del ahorro y en 

otros aspectos se ven empañados por las revelaciones en torno al “Gran Ducado’’ y otros 

territorios, como muestra de las debilidades del sistema fiscal europeo. Frente a una 

retórica de cooperación, aparecen prácticas de competencia fiscal que perjudican la 

capacidad recaudatoria de los Estados, constituyendo ‘’zonas grises’’ y rutas para la evasión 

y la elusión fiscal. 

 

Finalmente, a nivel internacional, el año se cerró de nuevo sin haber logrado desarrollar 

una agenda programática ampliamente compartida en el marco de las Naciones Unidas. 

Los esfuerzos en torno al G20 y la OCDE, vinculados al proyecto BEPS, se han revelado 

insuficientes en su contenido, además de excluir en buena medida a los países en 

desarrollo. Más allá de la retórica, el proceso BEPS parece haber tenido resultados 

insuficientes durante el año 2014, suscitando desconfianza en la sociedad civil. Tanto la 

EITI como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas arrojan un balance similar. 

 

 

I.C.1 Tiene presencia en paraísos fiscales 

 

I.C.2 En el caso de que la empresa tenga operaciones en paraísos fiscales, ¿es 

transparente a la hora de informar sobre el tipo de actividad y volumen de negocio 

generado y sobre sus planes futuros con respecto a su presencia en estos países? 

 

Según informa el indicador (I.C.1), se ha podido evidenciar que 35 de las 35 empresas 

analizadas (100%) poseen empresas participadas en países considerados como paraísos 

fiscales
28

.  

 

Existe un amplio debate, y al día de hoy no hay consenso, en relación a qué considerar 

paraíso fiscal. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios solicita a la Comisión que 

adopte una definición clara y un conjunto común de criterios para identificar los paraísos 

fiscales. Sugiere que la definición se base en las normas de la OCDE en materia de 

transparencia e intercambio de información, así como en los principios y criterios del 

                                                        
28 Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC”, que figura en el apartado Metodología, del presente informe. 
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Código de Conducta; estima, a este respecto, que debe considerarse paraíso fiscal todo 

territorio en el que se cumplan varios de los siguientes indicadores
29

: 

 

i) las ventajas se otorgan solo a los no residentes, o solo con respecto a las 

operaciones realizadas con no residentes, 

 

ii) las ventajas están totalmente aisladas del mercado nacional, de modo que no 

afectan a la base fiscal nacional, 

 

iii) las ventajas se otorgan aun cuando no exista ninguna actividad económica real 

ni presencia económica sustancial dentro del territorio que ofrezca dichas ventajas 

fiscales, 

 

iv) las normas para determinar los beneficios derivados de las actividades internas 

de los grupos de empresas multinacionales no se ajustan a los principios 

internacionalmente reconocidos, particularmente, a las normas acordadas en la 

OCDE, 

 

v) las medidas fiscales carecen de transparencia, incluida una aplicación de las 

disposiciones legales a nivel administrativo con menos rigor y sin transparencia, 

 

vi) no se aplican impuestos a las rentas pertinentes o solo se aplican impuestos 

simbólicos, 

 

vii) existe una legislación o unas prácticas administrativas que impiden un 

intercambio efectivo de información a efectos fiscales con otros gobiernos sobre 

los contribuyentes que se benefician de la ausencia de imposición o de la 

imposición simbólica, lo que contraviene las normas dispuestas en el artículo 26 del 

Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, 

 

viii) se crean estructuras opacas y secretas que hacen que la creación y el 

funcionamiento de los registros de empresas y de fideicomisos y fundaciones no 

sean exhaustivos y carezcan de transparencia, 

 

ix) el territorio está incluido por el GAFI en la lista de países y territorios no 

cooperadores; 

 

Uno de los principales métodos de elusión fiscal son las operaciones con flujos financieros 

a través de los denominados paraísos fiscales. No obstante, ha de recalcarse que no todos 

los territorios así considerados tienen por qué ser paraísos fiscales “puros”.  

 

 Los paraísos fiscales puros albergan a numerosas “empresas de buzón”, que 

buscan ventajas fiscales, jurídicas y ausencia de transparencia. Este régimen 

tributario favorable se aplica a los ciudadanos y empresas no residentes que se 

domicilien a efectos fiscales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en 

una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales 

impuestos. 

                                                        
29http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-

0162+0+DOC+XML+V0//ES 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//ES
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 Por otro lado, existen zonas de baja tributación, que gravan beneficios y rentas del 

capital de una manera reducida para no residentes.  

 Por último están los denominados nichos fiscales, que bajo determinadas 

condiciones permiten una tributación extremadamente baja, aunque la tributación 

habitual sea normal. Estas condiciones o excepciones con frecuencia están 

diseñadas deliberadamente para ciertos tipos de actividades corporativas que 

pueden ser empleadas por multinacionales para reducir considerablemente su 

carga impositiva total. Ejemplos de estos nichos fiscales pueden ser Irlanda o 

Luxemburgo. 

 

En el informe del Observatorio de RSC referido al ejercicio 2013,  las únicas tres empresas 

del IBEX35 no incluidas en el listado eran Mediaset, Indra, y Sacyr. Este año se considera 

que todas las empresas analizadas tienen presencia en paraísos fiscales. En el caso de 

Mediaset, se ha identificado la sociedad Pegaso Televisión Inc., "sociedad a través de la 

cual se 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". En el Informe de 

Cuentas Consolidadas 2014, esta sociedad aparece domiciliada en Miami. Sin embargo, en 

el ejercicio anterior aparecía domiciliada en el Estado de Delaware. Al realizar la consulta 

en fuentes públicas, sigue existiendo información sobre el domicilio de esta sociedad en 

este Estado. Mediaset tiene una participación del 43,7% en esta sociedad a través de 

Mediaset España Comunicación, S.A. Este dato resulta relevante, ya que al explicar su 

"política de fiscalidad" dice que "el domicilio social viene determinado por la estructura 

empresarial de los socios mayoritarios locales; 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 mínimo". 

 

En el caso de Sacyr, se han identificado un total de 12 sitas en países considerados 

paraísos fiscales de acuerdo con la metodología seguida por el Observatorio de RSC: 9 en 

Irlanda, 2 en Panamá y una Gibraltar. Dentro de estas doce, tres sociedades, dos sitas en 

Irlanda y una en Gibraltar parece indicar en base a la información suministrada que 

realizan operaciones en terceros países. En el caso de Sacyr Concesiones Limited 

domiciliada en Irlanda, la sociedad cuenta con una cartera de 36 concesiones distribuidas 

en 8 países, de las cuales 24 se encuentran en explotación y el resto en desarrollo. Dispone 

de un negocio diversificado: 25 son concesiones de autopistas que suman casi 3.605 Km, 

distribuidas entre la UE y América (11 en España, 1 en Portugal, 1 en Irlanda, 1 en Italia, 6 

en Chile, 1 en Perú, 3 en Colombia y 1 en Uruguay).  Los otros 11 activos son: 7 hospitales 

con más de 3.000 camas (3 en la Comunidad de Madrid, 3 en Portugal y 1 en Chile), 2 

intercambiadores de transporte en Madrid; 1 líneas de metro en Tenerife y 1 aeropuerto 

en Murcia
30

. Sacyr facilita información del resultado del ejercicio, desagregado para todas 

las sociedades participadas, incluyendo dos de las domiciliadas en paraísos fiscales: B.F. 

Constructions Limited (Gibraltar) y 5th Floor, Harmony Court (Irlanda). En el caso de N6 

Concession Holding Ltd. (Irlanda), no hay información sobre resultado ni para el ejercicio 

2014 ni para 2013. Sería deseable que la empresa facilitase información más detallada que 

incluyese número de empleados, facturación, beneficios antes de impuestos, impuesto de 

sociedades, operaciones intragrupales, entre otras partidas. 

 

Indra aporta información amplia sobre sus filiales de Panamá, Filipinas, Bahréin y 

Uruguay, informando del personal en cada uno de los centros de trabajo y las operaciones 

                                                        
30 http://www.sacyrconcesiones.com/sc/presentacionPagina.do?id=1  

http://www.sacyrconcesiones.com/sc/presentacionPagina.do?id=1
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desarrolladas. Además enumera los países o territorios considerados paraíso fiscal en los 

que ha mantenido actividades puntuales durante 2014: Andorra, Antigua y Barbuda, 

Antillas Neerlandesas, Belice, Bermudas, Chipre, Dominica, Gibraltar, Granada, Irlanda, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Puerto Rico, Seychelles, Singapur, o Suiza. Por último 

indica que las ventas en 2014 de estos lugares representaron un 3,3% del total de ventas 

de la compañía. No obstante como resultado de las búsquedas y análisis de información 

pública realizada, se ha identificado la presencia de la sociedad dependiente Indra USA IT 

Services en Delaware (EEUU), sin embargo en las Cuentas Anuales se indica que está 

domiciliada en Atlanta (EEUU). Esta sociedad es el motivo de haberla computado este año 

con presencia en paraísos fiscales. 

 

Repsol realiza una explicación detallada de qué referencias sigue para considerar un país o 

territorio como paraíso fiscal y también la actividad operativa de las sociedades 

domiciliadas en ciertos países considerados como tal por su principal fuente de referencia, 

que es la OCDE. En este sentido, la empresa argumenta y concluye que su presencia "no 

obedece a un propósito de limitar la transparencia de sus actividades o de aplicar prácticas 

indeseables –mucho menos ilegales-, sino que responde a finalidades apropiadas y se 

acomoda a estándares habituales en el sector". 

 

Es destacable positivamente la iniciativa de la empresa para facilitar información respecto 

a este controvertido aspecto. Sin embargo, los criterios que se utilizan para consolidar la 

lista de países considerados como paraísos fiscales que es la base para realizar los análisis 

que componen este informe es más amplia que la de España y la OCDE, principales 

referencias de Repsol. Tal y como se explica en la metodología de este informe, también se 

toman en cuenta otros criterios a la hora de considerar ciertas operaciones en países 

considerados como paraíso fiscal, principalmente relacionadas con actividades de 

financiación, seguros, comercialización mayorista, sociedades de cartera, etc. Es por ello 

que, pese a valorar la información que facilita Repsol, el resultado de este informe 

respecto a la presencia de sociedades del grupo en paraísos fiscales, difiere del realizado 

por la empresa. 

 

En las Cuentas Anuales Repsol presenta ¨los tipos de gravamen (nominales) de los impuestos 

sobre beneficios aplicables en las principales jurisdicciones en que opera el grupo¨
31

, dentro de 

las que incluye Holanda, país sobre el que, estando bajo su propia calificación entre las 

principales jurisdicciones, parece incoherente que no informe del pago de impuestos en el 

mismo. 

 

Se han identificado 51 sociedades dependientes de Repsol domiciliadas en Paraísos 

Fiscales de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC que o bien tienen carácter 

instrumental o financiero o gestionan operaciones situadas en otros territorios. Sobre la 

presencia de Repsol en territorios o países considerados paraísos o nichos fiscales de 

acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC
32

, presenta una explicación más 

extensa respecto a las sociedades que posee en estos países, explicando las circunstancias 

de dos sociedades en Islas Caimán, y participaciones en otras dos en Bermudas. Estas 

explicaciones tienen como marco de referencia para Repsol la lista de paraísos fiscales no 

cooperantes elaborada por la OCDE y la del gobierno de España. En este sentido, la 

                                                        
31 Cuentas Anuales Consolidadas. Pág. 93. 
32 En la metodología general del estudio puede encontrarse el posicionamiento del Observatorio respecto a la 

consideración de paraísos fiscales y el ¨Listado de paraísos fiscales del OBRSC¨. 
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empresa argumenta y concluye que su presencia "no obedece a un propósito de limitar la 

transparencia de sus actividades o de aplicar prácticas indeseables –mucho menos 

ilegales-, sino que responde a finalidades apropiadas y se acomoda a estándares 

habituales en el sector". Sin embargo, no facilita la información específica en relación a los 

ingresos, gastos de personal, volumen de negocio generado, beneficios y pago de 

impuestos desglosado por conceptos. Aunque Repsol señala que la presencia de estas 

sociedades en estos países no tiene como propósito limitar la transparencia de sus 

actividades y que se acomodan a estándares habituales en el sector
33

, se considera que no 

aporta información detallada sobre las operaciones que realizó a través de ellas, ni los 

ingresos, operaciones intragrupales, número de empleados, resultados y tasa efectiva de 

impuestos que se derivaron de éstas. Así pues ante esta ausencia de transparencia fiscal, y 

a pesar de los principios enunciados por la propia empresa, podría existir un riesgo de que 

se interpretara que esta presencia responda a una estrategia de elusión fiscal del grupo. 

 

Endesa cuenta con tres sociedades en territorios considerados paraíso fiscal según la 

metodología del Observatorio de RSC. Como novedad, este año Endesa sí presenta 

información sobre sus actividades en alguno de estos territorios, algo que se valora muy 

positivamente. Justifica la presencia de ambas filiales en Holanda porque "las 

características económicas y jurídicas holandesas permiten tener acceso directo a los 

mercados financieros más eficientes, adoptar sistemas jurídicos más agiles capaces de 

proporcionar una mayor flexibilidad a las empresas establecidas en el mismo y resultan en 

una menor incidencia de los costes de cumplimiento y una mayor velocidad de acceso a 

fuentes de financiación", asimismo, destaca que la actividad de la sociedad International 

Endesa B.V. se ha reducido sustancialmente desde en los últimos años, aunque no se 

especifica que haya dejado de tener actividad, por lo que se considera aún activa. Con 

respecto a Luxemburgo dice que  es un "país con el que España tiene firmado Convenio de 

Doble imposición desde junio de 1986 y un Protocolo de intercambio de información 

desde noviembre de 2009". Ambas menciones vienen derivadas de la presencia de estos 

dos estados en el listado de Tax Justice Network, usado por el Observatorio de RSC como 

una de las fuentes para identificar paraísos fiscales. 

 

Por otro lado, Endesa también hace mención a sociedades radicadas en paraísos fiscales 

como son Islas Caimán, Panamá o Delaware, que a 31 de diciembre de 2014, ya no 

pertenecen al perímetro de consolidación. Eso sí, es destacable que algunas de ellas han 

perdido esta condición por su venta a Enel, matriz de Endesa, no por su disolución. 

 

GNF tiene 22 sociedades en paraísos fiscales de acuerdo con la metodología del 

Observatorio de RSC de las que  aporta información sobre 5 sociedades domiciliadas en 

Islas Caimán, y el motivo por el que se mantienen: participaciones del 95,0% en Buenergía 

Gas & Power, Ltd, del 47,5% en Ecoeléctrica Holding, Ltd y del 47,5% en Ecoeléctrica 

Limited, "todas ellas domiciliadas en las Islas Caimán. Se trata de sociedades tenedoras 

directa e indirectamente de una única participación industrial que desarrolla la actividad 

de generación eléctrica por ciclo combinado de gas en Puerto Rico (Ecoeléctrica, L.P.) cuyas 

rentas tributan en este país y que no aportan ninguna ventaja fiscal para Gas Natural 

Fenosa”; por otra parte dice que “las participaciones del 31,1% en Gasoducto del Pacífico 

(Cayman), Ltd. y del 54,8% en Gasco Grand Cayman, Ltd., ambas domiciliadas en las Islas 

Caimán. Se trata de sociedades sin actividad incorporadas al grupo como consecuencia de 

la adquisición del grupo CGE y que no aportan ninguna ventaja fiscal para Gas Natural 

                                                        
33 Informe de Responsabilidad Corporativa.  
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Fenosa”. Hay que señalar que las sociedades con actividad de cartera de GAS NATURAL 

FENOSA
34

 domiciliadas en paraísos fiscales tenían un patrimonio neto en 2013 de más de 

mil millones de euros, (esta información se omite de la cuentas anuales de 2014): 

Distribuidora Eléctrica de Caribe, S.A. (Panamá) con capital de 120 millones; EcoEléctrica 

Holding, Ltd. (Islas Caimán) con capital de 63 millones de euros; Unión Fenosa México B.V. 

(Países Bajos) con capital de 125 millones y reservas de 806 millones y Unión Fenosa 

Minería B.V. (Países Bajos) con reservas de 138 millones de euros. Como ya se indicó en 

anteriores análisis, esta falta de transparencia genera un riesgo de responsabilidad fiscal, 

debido a que se pueda interpretar que esta presencia, responda a una estrategia de 

elusión fiscal del grupo, socialmente irresponsable y éticamente reprochable. Por ello se 

recomienda que en futuros ejercicios se aporte información operativa, económica y fiscal 

relevante a nivel país, y en especial en los territorios señalados como paraísos fiscales, 

donde tiene filiales o empresas participadas. 

 

Inditex tiene presencia en paraísos fiscales de acuerdo con la metodología del 

Observatorio de RSC
35

, en un total de 20 empresas. En este listado se incluyen aquellas 

empresas cuya actividad tienen un carácter instrumental o financiero, y cuya ubicación 

geográfica no tiene relación con el tipo de operaciones que realiza INDITEX, así como 

aquellas cuya descripción de actividad es operativa, pero referida a operaciones en 

terceros países. No se incluye por tanto aquellas otras que, aun estando en países 

considerados paraísos fiscales, tienen una actividad de venta al público a través de sus 

tiendas, como son los casos de Macao, Sudáfrica, Luxemburgo, San Juan de Puerto Rico y 

Montevideo. De la información facilitada por Inditex no es suficiente para que a los grupos 

de interés se les permita entender cuál es la estrategia global del grupo en referencia a su 

actividad en estos territorios. En aras de una mayor transparencia debería informar sobre 

los mecanismos establecidos para evitar la constitución de sociedades con fines de elusión 

fiscal, de los criterios para la consideración de territorios como paraísos fiscales o países 

de riesgo desde el punto de vista fiscal, con baja fiscalidad, o exenciones extraordinarias. 

Más si cabe cuando se sigue constatando que Inditex a lo largo de los últimos años existe 

un progresivo aumento de las empresas domiciliadas en estos territorios, 13 sociedades 

en 2009, 16 en 2010, 17 en el ejercicio de 2011, 19 en 2012 y 20  en el periodo de estudio 

de este informe (2014). 

 

De igual manera sería deseable una mayor transparencia a la hora de informar sobre el 

tipo de actividad de las sociedades y volumen de negocio generado así como los beneficios 

país. Más si cabe después de las informaciones aparecidas en varios diarios de 

información general a partir de las investigaciones realizadas por el periodista Jesse 

Drucker que publicó en Bloomberg News un artículo que revela las estrategias utilizadas 

por el grupo Inditex - propietario de Zara, Bershka and Pull&Bear, entre otras marcas - 

para traspasar parte de los beneficios conseguidos en países como Italia, Reino Unido o 

España a paraísos fiscales como Suiza, con el objetivo de reducir artificialmente el pago de 

impuestos en los países donde logra sus ventas y aumentar, por tanto, sus beneficios
36

. 

Según Bloomberg, las estrategias de Inditex para evitar el pago de impuestos explican por 

qué el grupo ha sido capaz de producir el mejor margen de beneficios del sector a nivel 

                                                        
34 GAS NATURAL SDG, S.A. Y SUS SOCIEDADES DEPENCIENTES. Cuentas anuales consolidadas 2012 (págs. 115-

124). 
35 En la metodología general del estudio puede encontrarse el posicionamiento del Observatorio respecto a la 

consideración de paraísos fiscales y el ¨Listado de paraísos fiscales del OBRSC¨. 
36 http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/02/a-zara-tambi%C3%A9n-le-gustan-los-paraisos-fiscales.html  

http://www.bloomberg.com/news/2014-02-26/ortega-s-zara-fashions-tax-avoidance-by-shifting-profits-to-alps.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/02/a-zara-tambi%C3%A9n-le-gustan-los-paraisos-fiscales.html
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mundial: un 15%. Explica Drucker que en los últimos cinco años Inditex ha logrado 

transferir casi 2.000 millones de dólares de beneficios a una empresa del grupo - 

denominada ITX Merken - que opera en Holanda y Suiza. Esta empresa emplea tan solo a 

173 empleados -un 0,1% del total de empleados de Inditex-, pero en cambio reporta casi el 

20% de los beneficios totales del grupo. 

 

En ese mismo artículo explica cuál es el procedimiento utilizado, de acuerdo con la fuente, 

por Inditex para eludir el pago de impuestos: “La función principal de ITX Merken consiste 

en asesorar a otras empresas de Inditex en la localización de nuevas tiendas y en el diseño 

interior de las mismas. ITX Merken también controla los derechos de utilización de las 

marcas comerciales como Zara. Es decir, a las subsidiarias del grupo que poseen y 

gestionan las tiendas de Inditex, pongamos como ejemplo, en España, se les pide pagar a 

la subsidiaria ITX Merken dinero a cambio de poder utilizar las marcas del grupo y recibir 

asesoramiento. Se trata, pues, de un movimiento de dinero entre subsidiarias del mismo 

grupo. Pero cuando la cantidad pagada por la subsidiaria española es muy elevada – léase 

desproporcionada - el efecto que se produce es el del aumento significativo de costes y la 

reducción de los beneficios en España  - donde los impuestos son más altos - y el aumento 

de los beneficios en paraísos fiscales donde los impuestos son muy bajos, o cero. Esta 

estrategia le ha servido a Inditex para centralizar casi el 20% de los beneficios totales en 

paraísos fiscales y evitar así el pago de impuestos por valor de 325 millones de dólares 

desde 2009, dinero que debería haber ido a parar a las arcas públicas de países que no van 

precisamente sobradas de recursos”. En relación a su filial en Holanda el artículo del país 

señala que “Solo en la filial holandesa de Inditex – con un margen de beneficios del 45% - 

los beneficios reportados el año pasado son mayores que los beneficios totales reportados 

por Inditex en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido juntos en los últimos cinco años. En 

estos últimos países Inditex ha registrado  márgenes de beneficios de entre 3% y 5% en los 

últimos años. “Algo no cuadra”. Pese a que la investigación publicada por Bloomberg
37

 ha 

sido ampliamente recogida en medios de comunicación internacionales en la 

documentación de Inditex analizada no se ha encontrado referencia a la misma. De 

acuerdo con Bloomberg en la siguiente foto se puede ver una etiqueta de Inditex 

Nederland en un buzón de correo, a la izquierda, frente a las oficinas de ITX Merken BV , 

filial de la empresa de moda ropa de Zara , operado por Inditex SA , en Ámsterdam , Países 

Bajos 

 

 
Fuente:  Photographer: Jasper Juinen/Bloomberg  

                                                        
37 Ortega’s Zara Fashions Tax Avoidance by Shifting Profits to Alps 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-26/ortega-s-zara-fashions-tax-avoidance-by-shifting-profits-to-alps
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El infográfico elaborado por Bloomberg explica muy didácticamente la operativa, que 

según esta misma fuente, es seguida por Inditex para eludir el pago de impuestos
38

. 

 

Pese a estas informaciones, Inditex se refiere en su apartado de contribución fiscal a los 

importantes retornos de su actividad para los Estados
39

, ¨..además de los impuestos que 

Inditex abona de forma directa a las haciendas públicas de todos los mercados en los que 

opera, de su actividad en esas regiones se derivan importantes retornos que el Grupo recauda 

para los Estados¨. Sin embargo no facilita desglose por país en el pago de impuestos, 

volumen de negocio o empleados, por lo que no se puede conocer la contribución real que 

realiza a estas sociedades. 

 

Es habitual encontrar empresas domiciliadas en paraísos fiscales cuya actividad es 

operativa está referida a operaciones en terceros países.  

 

Este es el caso de Acciona, cuenta con varias sociedades que se ubican en Holanda y Hong 

Kong y pese a mencionar una actividad operativa sin embargo la empresa no declara en 

sus cuentas anuales y otras fuentes consultadas operaciones en estas circunscripciones. 

En relación a EEUU existen filiales que según se indica tienen que ver con la actividad de 

energía pero no se indica la dirección concreta de la misma. Una mayor búsqueda a través 

de fuentes externas
40

, indican que ese tratan de filiales que aparecen al menos en dos 

domicilios, el de actividad y en Delaware, no teniendo actividad operativa en este estado. 

Por tanto al no aportar mayor información sobre actividad y fiscalidad de estas filiales, 

podría sugerir que existe alguna estrategia de elusión o planificación fiscal. Por otro lado, 

es importante hacer notar que ACCIONA, como viene recogido en su web corporativa “en 

el mundo”, no tiene operaciones en Gibraltar, Hong Kong, Malta, Holanda y Suiza, pero sin 

embargo cuenta con 7 sociedades establecidas en estos países. Bajo estas circunstancias, 

empresas domiciliadas en países en los que no realiza aparentemente actividad operativa 

alguna y que son países o territorios considerados paraísos fiscales, se considera 

insuficiente la información que ACCIONA aporta al respecto. 

 

ACS cuenta con 141 sociedades ubicadas en paraísos fiscales de acuerdo con la 

metodología del Observatorio de RSC de las que en 113 en la información disponible no se 

ha podido certificar el ejercicio de actividad por parte del Grupo. No se pretende decir que 

estas empresas tengan un fin de elusión o de optimización fiscal, pero al no aportar 

información suficiente no se puede conocer con seguridad. En cualquier caso, es 

importante hacer notar que ACS, como viene recogido en su web corporativa “presencia 

internacional” y en su Informe Anual “presencia en el mundo”, no tiene operaciones en 

Gibraltar, Hong Kong, Islas Cayman,  Mauricio y Bermudas, pero sin embargo se han 

identificado 24 sociedades establecidas en estos territorios. 

  

IAG mantiene su presencia en paraísos fiscales de acuerdo con la metodología del 

Observatorio de RSC
41

, actividad que no tiene por qué ser ilegal, pero que, dada la falta de 

explicaciones al respecto, supone una contradicción con los compromisos hechos públicos 

en materia de Gobierno Corporativo y RSC.  Se han detectado 19 sociedades domiciliadas 

en dichos países o territorios. 

                                                        
38 http://www.bloomberg.com/infographics/2014-02-26/inditex-shifts-profits-to-reduce-taxes.html 
39 IRC 163. 
40 http://www.bizapedia.com/company-search.aspx  
41 Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC”, que figura en el apartado Metodología del presente informe. 

http://www.bloomberg.com/infographics/2014-02-26/inditex-shifts-profits-to-reduce-taxes.html
http://www.bloomberg.com/infographics/2014-02-26/inditex-shifts-profits-to-reduce-taxes.html
http://www.bizapedia.com/company-search.aspx
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Por primera vez incluye la actividad de alguna de sus sociedades radicadas en paraísos 

fiscales. En este caso, determina como "Financiación de aviones" las actividades de una 

sociedad en Bermudas y otra de Jersey (UK), pero no  aporta detalle sobre ninguno de los 

otros territorios considerados paraísos fiscales en los que también está presente. 

 

Por otro lado, y en relación a la política seguida por las empresas analizadas en relación a 

su presencia en paraísos fiscales, es habitual encontrar declaraciones en los documentos 

de gobierno corporativo, principalmente en los reglamentos de los consejos, delegando la 

creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 

domiciliadas en países o territorios que tenga la consideración de paraísos fiscales en el 

consejo de administración. Tal es el caso, entre otras empresas, del Banco Sabadell, 

Mediaset, ACS, Amadeus, Banco Popular, Amadeus, Bolsas y Mercados, Mapfre y 

Caixabank. 

 

También es habitual encontrar afirmaciones de no tener actividad en paraísos fiscales de 

acuerdo a una norma, organismo o lista concreta. Este es el caso de Abengoa que teniendo 

67 sociedades en territorios considerados paraísos fiscales de acuerdo con el Observatorio 

de RSC, facilita alguna información sobre su sociedad en Omán, de donde dice que: "de los 

países considerados como paraísos fiscales por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) española, Abengoa únicamente opera en Omán donde está construyendo 

una planta desaladora." También ofrece información acerca de la adjudicación del primer 

proyecto de transmisión de Abengoa en Omán. También informa que: “dispone de filiales 

en Delaware (EE.UU.), Holanda, Luxemburgo, Uruguay, Singapur, Hong Kong, Suiza y 

Panamá. Todas ellas obedecen a motivos estrictamente económicos o de negocio o 

simplificación de gestiones mercantiles y administrativas, no obedeciendo en ningún caso 

a motivos de evasión fiscal, blanqueo de capitales ni financiación de actividades ilícitas”. 

 

Telefónica que afirma que no tiene presencia en "ninguna de las jurisdicciones recogidas 

en el listado de paraísos fiscales reglamentariamente establecido por España de acuerdo 

con la disposición adicional 1ª de la Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude 

Fiscal en su redacción actualizada por la Disposición Final 2 de la Ley 26/2014 de 27 de 

noviembre". Tal y como se explica en la metodología de este informe, el criterio que se 

sigue es otro. Es por ello que en el caso de Telefónica, de la investigación y análisis 

realizados para la elaboración de este informe ha resultado la identificación de un total de 

15 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.  Según la información que la empresa 

aporta en sus cuentas anuales y en otros documentos analizados se puede comprobar que 

tiene presencia, a través de sociedades holding y de prestación de servicios de 

telecomunicaciones, actividades de reaseguros, realización de operaciones de seguros 

directos, gestión integrada de tesorería, asesoramiento y apoyo financiero a las compañías 

del grupo, financiación intragrupo y captación de fondos en Países Bajos, Luxemburgo, 

Irlanda y Delaware (EEUU). 

 

Asimismo Gamesa informa en el Informe de Gobierno Corporativo en relación con las 

operaciones vinculadas y operaciones intragrupo de las actividades que lleva a cabo en 

territorios considerados paraísos fiscales por el Decreto Ley 1080/1991, de 5 de julio. 

Incluye información sobre las operaciones y el valor de las mismas de dos  sociedades en 

Singapur y en Chipre, ambas realizan actividades de venta de servicios e intereses de 
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financiación de operaciones intragrupo. Sin embargo, cometen el error de incluir 

información de una sociedad de República Dominicana, país que no está en ese listado. 

 

Lo más interesante es el razonamiento que precede a la presentación de esta información. 

Primeramente expone que estas sociedades "tienen el carácter de sociedades operativas y 

responden exclusivamente al giro o tráfico ordinario de los negocios." Y a continuación 

explican que "no existen operaciones de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. 

(empresa matriz del grupo en España) con dichas sociedades del Grupo Gamesa en países 

o territorios considerados como paraísos fiscales de acuerdo a Decreto Ley 1080/1991, de 

5 de julio, sino que las mismas afectan a otras sociedades del grupo cabeceras de los 

distintos negocios". Es decir, se trata de sociedades instrumentales para realizar 

operaciones intragrupo (financiación y venta), pero entre las sociedades dependientes, no 

directamente con la matriz.  

 

Por último, destacar, como ya se hiciera en 2013, que según el Informe de Sostenibilidad, 

en el apartado correspondiente al Informe de Huella de Carbono
42

, Gamesa expone que 

“Debido al número de sociedades que conforman Gamesa y después de un exhaustivo 

análisis, se observa que muchas de las sociedades son direcciones fiscales y no disponen 

de medios personales y técnicos, y por lo tanto no son emisoras de GEI”. Afirmación que 

sugiere cuestionarse qué son entonces dichas sociedades. 

 

Por otro lado, las empresas analizadas omiten del perímetro de información de RSC a 

aquellos países que tienen la consideración de paraísos fiscales. Tal es el caso, por poner 

solamente un ejemplo, de Iberdrola que dentro del perímetro social y ambiental no incluye 

países que tienen consideración de paraísos fiscales, como son Dubái, Isla de Man, Islas 

Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, por lo que podría darse una falta de 

información sobre aspectos relevantes en cuanto a buenas prácticas fiscales y de 

prevención de la corrupción. 

 

En 2014 continúa la tendencia al alza de sociedades domiciliadas en territorios 

considerados como paraísos fiscales por parte del Observatorio de RSC. Con respecto a 

2013 se produce un incremento  en 76 sociedades participadas y dependientes de 

empresas del IBEX35 domiciliadas en paraísos fiscales, pasando de 815 a 891. Esto 

representa un incremento de un 9,3% con respecto a 2013 y de un 60,5% respecto a 2012.  

 

 

Nº Sociedades en paraísos fiscales 

2014 2013 2012 

891 815 555 

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por Oxfam Intermón 

 

A continuación se muestra una tabla con el número de sociedades dependientes y 

participadas con domicilio en territorios denominados paraísos fiscales, por cada una de 

las empresas del IBEX35 objeto de este informe. 

  

                                                        
42 http://www.gamesacorp.com/recursos/doc/rsc/publicaciones/informe-de-gases-de-efecto-invernadero-2014.pdf 
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Número de sociedades en 

paraísos fiscales 
2014 2013 2012 

ABENGOA 67 63 35 

ABERTIS 10 11 13 

ACCIONA 31 26 19 

ACS 113 119 106 

AMADEUS 10 9 5 

ARCELOR MITTAL 37 21 17 

BANKIA 7 -   

BANKINTER 2 3 2 

BBVA 52 52 50 

BCO.POPULAR 2 2 3 

BCO.SABADELL 13 14 16 

BOLSAS Y MERCADOS ESP. 1 1 1 

CAIXABANK 3 5 5 

DIA 1 1 1 

ENAGAS 2 1 1 

ENDESA 2 6 9 

FCC 13 19 13 

FERROVIAL 40 37 10 

GAMESA 15 -   

GAS NATURAL 19 19 17 

GRIFOLS 13 12 11 

IAG IBERIA 19 14 14 

IBERDROLA 69 66 68 

INDITEX 20 22 13 

INDRA 1 0 0 

JAZZTEL 1 1 0 

MAPFRE 12 17 8 

MEDIASET 1 2 1 

OHL 8 7 3 

REE 2 2 2 

REPSOL 51 49 47 

SACYR 3 2 3 

SCH 235 182 47 

TECNICAS REUNIDAS 1 1 1 

TELEFONICA 15 15 14 

Otras empresas incluidas en el 

IBEX 35, años 2013 y 2012 
- 14 0 

TOTAL DE EMPRESAS 891 815 555 

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por Oxfam Intermón 
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Como puede comprobarse, algunas empresas han aumentado el número de sociedades 

en estos territorios entre 2013 y 2014. Así el banco Santander que cuenta con el mayor 

número de sociedades, ha aumentado su presencia en estos territorios con 53 nuevas 

empresas. La empresa ArcelorMittal ha incrementado su presencia en 16 participadas en 

territorios considerados como paraísos fiscales de acuerdo con la metodología del 

Observatorio de RSC. 

 

Evidentemente el número de sociedades es sólo un indicador que puede aportar algún 

indicio sobre el nivel de actividad desde estos territorios, si bien no se ha podido acceder a 

datos sobre el volumen de actividad de estas sociedades en términos económicos, por su 

facturación, gastos o resultados del ejercicio. 

 

Los territorios considerados paraísos fiscales más utilizados por las empresas del IBEX35 

se muestran en la siguiente tabla, así como su evolución en los últimos tres ejercicios 

analizados. 

 

Paraísos fiscales más 

utilizados 

Número de sociedades 

2014 2013 2012 

EEUU Delaware 417 352 194 

Países Bajos (Holanda) 131 122 104 

Irlanda 65 56 26 

Luxemburgo 55 62 45 

Hong Kong 27 24 22 

Suiza 25 25 21 

Islas Cayman 23 22 20 

Uruguay 22 24 17 

Singapur 15 16 9 

Jersey 12 12 7 

Panamá 12 8 6 

Puerto Rico 12 14 18 

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por Oxfam Intermón 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, por número de sociedades dependientes 

domiciliadas, los paraísos fiscales más usados por las empresas del IBEX35 son: EEUU 

Delaware 417 Holanda 131, Irlanda 65, Luxemburgo 55, Hong Kong 27, Suiza 25, Islas 

Cayman 23 y Uruguay 22.  

 

En 2014 el número de sociedades dependientes de empresas del IBEX 35 domiciliadas en 

Delaware (EEUU) fue de 417, más del doble de las identificadas en 2012 (194). 

 

De las 417 sociedades dependientes domiciliadas en Delaware, según el análisis realizado 

312 (el 74,8%) comparten las mismas dos direcciones postales en la pequeña ciudad de 

Wilmington (70.000 habitantes): 
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 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, (Corporation 

Service Company) 

 

 

 
 

 

Empresa del 

IBEX35 

2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808. (EE. UU) 

- Corporation Service Company 

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

ABENGOA 

Power Structures Inc. 
Ingeniería y Construcción 

Industrial 

Abeinsa Holding, Inc. Ingeniería y Construcción 

Abener North America Construction 

Services, Inc. 
Ingeniería y Construcción 

Abeinsa Business Development, LLC 
Ingeniería y Construcción 

Industrial 

Abeinsa EPC LLC 
Ingeniería y Construcción 

Industrial 

Abeinsa Abeima Teyma General 

Partnership 

Ingeniería y Construcción 

Industrial 

Teyma Construction USA, LLC. 
Ingeniería y Construcción 

Industrial 

ABEIMA USA LLC Desconocida 

Abener Teyma Mojave General 

Partnership 

Ingeniería y Construcción 

Industrial 

Teyma USA & Abener Engineering and 

Construction Services Partnership 

Ingeniería y Construcción 

Industrial 

ABERTIS 

TBI Overseas Holdings Inc Tenencia de acciones 

TBI Overseas (UK) LLC Servicios de consultoría técnica 

TBI (US) Inc Tenencia de acciones 

TBI Overseas (Bolivia) LLC Tenencia de acciones 

Abertis USA Corp.   
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Consultek Inc. Servicios de consultoría técnica 

ACS 

Cobra Energy Investment Finance, LLC SERVICIOS INDUSTRIALES 

DRACE INFRASTRUCTURES USA, LLC SERVICIOS INDUSTRIALES 

DRAGADOS CONSTRUCTION USA, INC SERVICIOS INDUSTRIALES 

Dragados USA, Inc. SERVICIOS INDUSTRIALES 

ELECTREN USA, INC. SERVICIOS INDUSTRIALES 

Flatiron Construction International LLC Hochtief América 

Flatiron Holding Inc. Hochtief América 

Flatiron West Inc. Hochtief América 

Geocisa USA Inc. construcción-Dragados 

INTEGRATED TECHNICAL PRODUCTS, 

LLC 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

MIDASCO, LLC SERVICIOS INDUSTRIALES 

Newark Real Estate Holdings, Inc. construcción-Dragados 

SICE, INC. SERVICIOS INDUSTRIALES 

URBASER, INC. MEDIO AMBIENTE 

Vias USA. Inc. CONSTRUCCION - DRAGADOS 

Green Construction Company HOCHTIEF Asia Pacífico 

AMADEUS Moneydirect Americas Inc Desarrollo Informático 

BANCO 

SANTANDER 

Capital Street Delaware LP sociedad de cartera 

Capital Street Holdings LLC sociedad de cartera 

Capital Street REIT Holdings, LLC sociedad de cartera 

GTS El Centro Equity Holdings, LLC sociedad de cartera 

GTS El Centro Project Holdings, LLC sociedad de cartera 

Independence Community Bank Corp. sociedad de cartera 

Independence Community Commercial 

Reinvestment Corp. 
sociedad de cartera 

J.C. Flowers I L.P. sociedad de cartera 

Nebraska Wind I LLC Sociedad de cartera 

NW Services CO Comercio electrónico 

PBE Companies, LLC Inmobiliaria 

Santander Consumer USA Holdings Inc. Financiera 

Santander Finance 2012-1 LLC Servicios financieros 

Santander Leasing LLC Leasing 

Shiloh III Wind Project, LLC Explotación de energía electrica 

Sol Orchard Imperial 1 LLC Explotación de energía electrica 

SOV APEX LLC Sociedad de cartera 

Sovereign Community Development 

Company 
Sociedad de cartera 

Sovereign Delaware Investment 

Corporation 
Sociedad de cartera 

Sovereign Lease Holdings, LLC Servicios financieros 

Sovereign REIT Holdings, Inc. Sociedad de cartera 

Tonopah Solar I, LLC Sociedad de cartera 

Tonopah Solar Energy Holdings I Sociedad de cartera 

BBVA 

HIPOTECARIA NACIONAL MEXICANA 

INCORPORATED 
INMOBILIARIA 

PROXIMA ALFA INVESTMENTS (USA) LLC EN LIQUIDACION 
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BBVA SECURITIES INC. SERVICIOS FINANCIEROS 

Compass Limited Partner, Inc. CARTERA 

FERROVIAL SCC Holdings LLC Autopistas 

GAMESA 
Crescent Ridge II, LLC Explotación parques eólicos 

BajaWind Llc Fabricación y Holding 

GRIFOLS Progenika Inc. 

Industrial - Desarrollo, 

producción y comercialización 

de herramientas genéticas, 

dispositivos de diagnóstico y 

sistemas y productos 

terapéuticos para la medicina 

personalizada y la mejor 

atención de la salud en general. 

IBERDROLA 

Aeolus Wind Power I, LLC Holding 

Aeolus Wind Power II, LLC Holding 

Aeolus Wind Power III, LLC Holding 

Aeolus Wind Power IV, LLC Holding 

Aeolus Wind Power V, LLC Holding 

Aeolus Wind Power VI, LLC Holding 

Atlantic Renewable Energy Corporation Holding 

ATLANTIC RENEWABLE PROJECTS LLC Holding 

Barton Windpower, LLC Energía 

Buffalo Ridge III LLC Energía 

Caledonia Energy Partners, LLC Energía 

Casselman Wind Power LLC Energía 

CMP Group, Inc Holding 

Colorado Green Holdings, LLC Energía 

Colorado Wind Ventures, LLC Holding 

Farmers City Wind, LLC Energía 

Flat Rock Windpower II, LLC Energía 

Flat Rock Windpower, LLC Energía 

Flying Cloud Power Partners, LLC Energía 

Freebird Assets, Inc. Holding 

Gemini Capital, LLC Energía 

Goodland Wind, LLC Energía 

Groton Wind, LLC Energía 

Heartland Wind LLC Energía 

Loma Vista LLC Energía 

Iberdrola Energy Holdings, LLC Holding 

Iberdrola Energy Services, LLC Energía 

Iberdrola Renewables Holdings, Inc. Holding 

Iroquois Gas Transmission System, LP. Natural Gas Pipeline Company 

Lakeview Cogeneration, LLC Energía 

Locust Ridge II, LLC Energía 

Locust Ridge Wind Farms, LLC Energía 

Midland Wind, LLC Energía 

Mount Pleasant Wind, LLC Energía 

Mountain View Power Partners III, LLC Energía 
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New England Wind, LLC Energía 

Northern Iowa WindPower II, LLC Energía 

Pacific Harbor Capital, Inc Otros 

Pacific Solar Investments, Inc Energía 

PPM Wind Energy, LLC Holding 

Scottish Power Finance (US) Inc. Intermediate Holding Company 

ScottishPower Group Holdings 

Company 
Intermediate Holding Company 

Winnebago Windpower, II, LLC Energía 

Winnebago Windpower, LLC Energía 

MAPFRE 

INSURE & GO INSURANCE SERVICES 

USA CORP. 
Asistencia en viaje 

BRICKELL FINANCIAL SERVICES MOTOR 

CLUB INC. 
Asistencia en viaje 

MEDIASET Pegaso Televisión Inc. 

Sociedad a través de la cual se 

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 

REPSOL 

Dynasol, Llc. 
Comercialización de productos 

petroquímicos 

Principle Power Inc. 

Holding de grupo de empresas. 

Desarrollador de tecnología 

eólica offshore de aguas de 

media y alta profundidad 

Repsol Energy North America 

Corporation 
Comercialización de GNL 

Repsol Offshore E & P USA, Inc. 
Exploración y producción de 

hidrocarburos 

Repsol Services Company 
Exploración y producción de 

hidrocarburos 

Repsol Trading USA Corporation Trading y transporte 

Repsol USA Holdings Corporation 
Exploración y producción de 

hidrocarburos 

Saint John Gas Marketing Company 

Apoyo y/o participación para 

realizar una inversión en una 

planta de licuefacción en 

Canadá. 

Repsol Louisiana Corporation 
Exploración y producción de 

hidrocarburos 

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por Oxfam Intermón 
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 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19802 (Corporation Trust Center) 

 

 

 
 

 

Empresa del 

IBEX35 

1209 Orange Street, Wilmington, New 

Castle (Delaware Corporation) - 

Corporate Trust Company 

ACTIVIDAD DE LA 

SOCIEDAD 

ABENGOA 

Abengoa Bioenergia Agroindustria Trading 

US Inc 
Bioenergia 

Abengoa Water Holding USA, Inc. Agua 

Rioglass Solar, Inc. Otros 

Inabensa USA, LLC 
Ingeniería y Construcción 

Industrial 

Abengoa Bioenergy Holdco, Inc. Bioenergía  

Abengoa Bioenergy Meramec Holding, Inc. Bioenergía  

Abengoa Bioenergy of Texas, LLC Bioenergía  

Abengoa Biotechnology, LLC Bioenergía  

ACCIONA 

ACCIONA Renewable Energy Canada 

Holdings Llc 
Energía 

ACCIONA Solar Energy Llc. Energía 

ACCIONA Solar Power Inc. Energía 

ACCIONA Wind Energy Usa, Llc. Energía 

ACCIONA Windpower North America L.L.C Energía 

Anchor Wind, Llc. Energía 

Gwh- ACCIONA Energy Llc. Energía 

Red Hills Finance, Llc. Energía 

Red Hills Holding, Llc. Energía 

Table Mountain Wind Llc. Energía 

Tatanka Finance Llc. Energía 

Tatanka Holding, Llc. Energía 

Tatanka Wind Power Llc. Energía 

Velva Windfarm, Llc. Energía 

Nevada Solar One, Llc Energía 

Nvs1 Investment Group Llc Energía 
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Solomon Forks Wind Farm, Llc Energía 

Pacific Renewable Energy Generation Llc Energía 

ACS 

ACS Infrastructure Development, Inc. 
CONSTRUCCIÓN - IRIDIUM 

(Concesiones) 

Caribbean Operations, Inc. Hochtief América 

Facilities Management Solutions, LLC Hochtief América 

Flatiron Constructors Inc. Hochtief América 

Flatiron Electric AL Group Hochtief América 

Hochtief PPP Solutions North America Inc. Hochtief Concesiones 

Hochtief Presidio Holding LLC Hochtief Europa 

HT CONSTRUCTION INC. Hochtief América 

I 595 Express, LLC 
CONSTRUCCIÓN - IRIDIUM 

(Concesiones) 

I 595 ITS Solutions, Llc. 
CONSTRUCCIÓN - IRIDIUM 

(Concesiones) 

Imesapi, Llc. SERVICIOS INDUSTRIALES 

Leighton Contractors Inc. HOCHTIEF Asia Pacífico 

Leighton USA Inc. HOCHTIEF Asia Pacífico 

Mideast Construction Services, Inc. Hochtief América 

Offshore Services, Inc. Hochtief América 

OMM Inc. Hochtief América 

TC Professional Services, LLC Hochtief América 

The Currituck Development Group, Llc. 
CONSTRUCCIÓN - IRIDIUM 

(Concesiones) 

The Lathrop Company, Inc. Hochtief América 

The Turner Corporation Hochtief América 

Tompkins Builders, Inc. Hochtief América 

Turner Caribe, Inc. Hochtief América 

Turner Construction Company Hochtief América 

Turner Development Corporation Hochtief América 

Turner International Industries, Inc. Hochtief América 

Turner International LLC Hochtief América 

Turner Logistics, LLC Hochtief América 

Turner Support Services, Inc. Hochtief América 

Flatiron Construction Corp. Hochtief América 

AMADEUS 
AMS-NM Acquisition, Inc Tenencia de valores 

NMTI Holdings, Inc. Tenencia de valores 

ARCELOR 

MITTAL 

ArcelorMittal USA LLC - 

ArcelorMittal Treasury Americas LLC - 

ARCELORMITTAL EGL HOLDINGS INC. II  - 

ARCELORMITTAL HOLDINGS II LLC - 

ARCELORMITTAL HOLDINGS LLC - 

ARCELORMITTAL USA HOLDINGS LLC - 

ARCELORMITTAL USA HOLDINGS II LLC - 

BANCO 

SANTANDER 

Abbey National (America) Holdings Inc. sociedad de cartera 

Abbey National North America LLC Financiera 

Abbey National Securities Inc. Sociedad de valores 

Affirmative Insurance Holdings Inc Seguros 
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Affirmative Investment LLC sociedad de cartera 

Chrysler Capital Auto Receivable LLC Financiera 

Chrysler Capital Master Auto Receivables 

Funding LLC 
Financiera 

Drive Residual Holdings GP LLC   

Drive Residual Holdings LP Financiera 

Franklin Acquisition Funding LLC Financiera 

Punta Lima LLC Leasing 

Santander Consumer ABS 1 Funding LLC Financiera 

Santander Consumer ABS 2 Funding LLC Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2011-A LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2013-B1 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2013-B2 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2013-B3 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2013-L1 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2014-B1 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2014-B2 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2014-B3 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2014-B4 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2014-B5 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2014-B6 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Auto Receivables 

Funding 2014-L1 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Captive Auto 

Funding 5 LLC 
Financiera 

Santander Consumer Captive Auto 

Funding LLC 
Financiera 

Santander Consumer Credit Funding 2 LLC Financiera 

Santander Consumer Credit Funding I LLC Financiera 

Santander Consumer Funding 3 LLC Financiera 

Santander Consumer Funding 5 LLC Financiera 

Santander Consumer Receivables 10 LLC Financiera 

Santander Consumer Receivables 11 LLC Financiera 

Santander Consumer Receivables 3 LLC Financiera 

Santander Consumer Receivables 4 LLC Financiera 

Santander Consumer Receivables 7 LLC Financiera 

Santander Consumer Receivables 9 LLC Financiera 
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Santander Consumer Receivables Funding 

LLC 
Financiera 

Santander Consumer USA Inc. Financiera 

Santander Drive Auto Receivables LLC Financiera 

Santander Investment Securities Inc Sociedad de valores 

Santander Revolving Asset Funding 1 LLC sin actividad 

Santander RSPE 5 LLC sin actividad 

Santander RSPE 6 LLC sin actividad 

SIAFF, LLC Financiera 

BBVA 

PROXIMA ALFA INVESTMENTS HOLDINGS 

(USA) INC. 
EN LIQUIDACIÓN 

AMERICAN FINANCE GROUP, INC. SIN ACTIVIDAD 

BANCOMER TRANSFER SERVICES, INC. SERVICIOS FINANCIEROS 

BBVA BANCOMER USA, INC. CARTERA 

LIQUIDITY ADVISORS, L.P SERVICIOS FINANCIEROS 

PHOENIX LOAN HOLDINGS, INC SERVICIOS FINANCIEROS 

TUCSON LOAN HOLDINGS, INC SERVICIOS FINANCIEROS 

BANCOMER TRANSFER SERVICES INC. SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS ASSET ACCEPTANCE COMPANY, 

LLC 
SIN ACTIVIDAD 

COMPASS AUTO RECEIVABLES 

CORPORATION 
SIN ACTIVIDAD 

Compass GP, Inc.  CARTERA 

COMPASS INVESTMENTS, INC. SIN ACTIVIDAD 

COMPASS MORTGAGE CORPORATION SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS MORTGAGE FINANCING, INC. SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS SOUTHWEST, LP SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS TEXAS ACQUISITION 

CORPORATION 
SIN ACTIVIDAD 

COMPASS TEXAS MORTGAGE FINANCING, 

INC. 
SERVICIOS FINANCIEROS 

GUARANTY BUSINESS CREDIT 

CORPORATION 
SERVICIOS FINANCIEROS 

GUARANTY PLUS PROPERTIES INC. - I SERVICIOS FINANCIEROS 

HOMEOWNERS LOAN CORPORATION EN LIQUIDACION 

HUMAN RESOURCES SUPPORT, INC SERVICIOS   

TEXAS LOAN SERVICES, LP. SERVICIOS FINANCIEROS 

TMF HOLDING INC. CARTERA 

SIMPLE FINANCE TECHNOLOGY CORP. SERVICIOS FINANCIEROS 

FCC FCC Environmental Llc. No indicada 

FERROVIAL 

Amey Consulting USA, Inc. servicios 

CINTRA HOLDING US CORP. autopistas 

Cintra I-77 Corp autopistas 

CINTRA I-77 MOBILITY PARTNERS LLC autopistas 

Cintra ITR LLC autopistas 

Cintra LBJ, LLC autopistas 

CINTRA NTE MOBILITY PARTNERS 

SEGMENTS 3 LLC 
autopistas 
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Cintra NTE, LLC autopistas 

CINTRA SKYWAY LLC autopistas 

Cintra Texas 56, LLC autopistas 

CINTRA TEXAS CORP. autopistas 

Cintra Toll Services, LLC autopistas 

FERROVIAL AGROMAN US CORP. Construcción 

FERROVIAL HOLDING US CORP. Construcción-autopistas 

FERROVIAL US CONSTRUCTION CORP. Construcción 

I-77 MOBILITY PARTNERS HOLDING LLC autopistas 

I-77 MOBILITY PARTNERS LLC autopistas 

ITR Concession Company Holdings LLC autopistas 

ITR Concession Company LLC autopistas 

LBJ INFRASTRUCTURE GROUP HOLDING 

LLC 
autopistas 

LBJ Infrastructure Group LLC autopistas 

NTE MOBILITY PARTNERS HOLDING LLC autopistas 

NTE MOBILITY PARTNERS LLC autopistas 

NTE MOBILITY PARTNERS SEGMENTS 2-4 

LLC 
autopistas 

NTE MOBILITY PARTNERS SEGMENTS 3 

HOLDING LLC 
autopistas 

NTE MOBILITY PARTNERS SEGMENTS 3 LLC autopistas 

SH-130 Concession Company, LLC autopistas 

SKYWAY CONCESSION COMPANY LLC autopistas 

Statewide Mobility Partners LLC   

Sugar Creek Construction LLC Construcción 

US 460 MOBILITY PARTNERS, LLC Construcción 

GAMESA 

Navitas Energy, Inc. 
Promoción parques 

eólicos 

Wind Portfolio SponsorCo, LLC 
Promoción parques 

eólicos 

GAS 

NATURAL 

FENOSA 

Unión Fenosa Financial Services USA, Llc. Financiera 

GRIFOLS 

Biomat USA, Inc. 
Industrial - Obtención de 

plasma humano 

Grifols Diagnostics Solutions Inc 

Industrial - Producción y 

venta de productos de 

tests sanguíneo 

Grifols Biologicals Inc. 

Industrial - 

Fraccionamiento de 

plasma y producción de 

hemoderivados. 

Grifols Shared Services North America, Inc. 

Servicios - Proporcionar 

servicios de apoyo para 

para la adquisición, 

fabricación, preparación y 

venta de derivados del 
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plasma y relacionados. 

Grifols Therapeutics, Inc. 

Industrial - 

Fraccionamiento de 

plasma y producción de 

hemoderivados. 

PlasmaCare, Inc. 
Industrial - Obtención de 

plasma humano. 

Talecris Biotherapeutics Overseas Services 

Corp. 

Servicios - Proporcionar 

servicios de apoyo para la 

venta de productos 

bioterapéuticos fuera de 

los Estados Unidos y 

participar en cualquier 

otro acto lícito o actividad 

para la cual las empresas 

pueden ser organizadas 

bajo la Ley General de 

Sociedades del Estado de 

Delaware. Inc. 

Talecris Plasma Resources, Inc. 
Industrial - Obtención de 

plasma humano. 

Grifols Worldwide Operations USA Inc. 

Industrial - 

Almacenamiento, 

producción y soporte 

logístico para productos 

biológicos 

IBERDROLA 

Deerfield Wind, LLC Energía 

Iberdrola Energy Projects INC Ingeniería 

IEC California, Inc Ingeniería 

Providence Heights Wind, LLC Energía 

INDITEX ITX USA LLC Venta al público  

MAPFRE INSPOP USA, LLC Informatica 

OHL 

Sovec USA, Inc. Construcción 

OHL USA, INC. Construcción 

BNS INTERNATIONAL INC. Construcción 

SAWGRASS ROCK QUARRY, INC. Construcción 

OHL Industrial USA, INC 

Ingeniería industrial y 

mantenimiento en plantas 

industriales 

REPSOL 

BP Trinidad & Tobago, LLC 
Exploración y producción 

de hidrocarburos 

Occidental de Colombia, LLC 
Exploración y producción 

de hidrocarburos 

Perú Hunt Pipeline Development Company 

Llc. 
Sociedad de cartera 

Repsol E & P USA, Inc. 
Exploración y producción 

de hidrocarburos 

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por Oxfam Intermón 
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El interés de las empresas analizadas por Delaware no decae como se puede observar en 

el caso de Ferrovial que afirma “se ha realizado un proceso de reestructuración societaria 

en Estados Unidos con la finalidad de agrupar bajo una única sociedad matriz el conjunto 

de las actividades del grupo en dicho país, lo que ha dado lugar a la creación del Grupo 

consolidado fiscal en Estados Unidos. Este grupo consolidado está formado por Ferrovial 

Holding US Corp, junto con las sociedades cabeceras de cada uno de los negocios en el 

país, que son Cintra Holding US Corp para autopistas, y Ferrovial Construction US Corp 

para construcción, y dependiendo de esta última, las sociedad Webber LLC y Ferrovial 

Agromán US Corp. El resto de sociedades dependientes de cada una de las mencionadas 

anteriormente, tributan en régimen de transparencia fiscal al porcentaje de participación 

con sus sociedades cabeceras, por lo que de esta forma sus resultados también se 

integran en el consolidado fiscal de Estados Unidos.” Estas sociedades matrices están 

precisamente localizadas en Orange Street 1209, Delaware, dirección que alberga cerca de 

300.000 empresas
43

. 

 

Es interesante observar como muchas empresas que tienen actividad en Estados Unidos 

(EEUU), o bien tienen dos domicilios, o bien operan directamente a través de una sociedad 

constituida en Delaware. A efectos de cómputo de sociedades para este análisis se han 

tenido en consideración las empresas domiciliadas en Delaware aunque realicen una 

actividad productiva o comercial en otro estado de EEUU. La empresa OHL y su 

participada, la sociedad OHL Industrial USA, INC, que se ha incluido este año en la lista de 

sociedades en paraísos fiscales debido a la falta de información al respecto. Si bien parece 

tener actividad industrial, las referencias de información ubican esta actividad y sus 

domicilios en California y Texas
44

, lo que siembra dudas acerca de los motivos de su 

presencia como domicilio social y fiscal en el estado de Delaware, en la misma dirección 

que otras cientos de miles de empresas
45,

 a través del representante autorizado “The 

Corporation Trust Company”
46

. 

 

En el caso de ACS, se han identificado 16 sociedades que, si bien en el listado de 

sociedades dependientes de la empresa figuran domiciliadas en otro estado de los Estados 

Unidos de América, se han identificado que tienen domicilio social en Delaware. 

 

Algunas sociedades cambian cada año de dirección en el listado. Por ejemplo: 

 

- URBASER, INC. En el listado de 2013 aparece radicada en 7380 West Sahara, Suite 160.Las 

Vegas NV 89117. Estados Unidos. En 2014 aparece en Hunton&William LLP,1111 Brickell 

Av. Suite 2500 Miami, Florida 33131. E.E.U.U. Se ha identificado que tiene domicilio social 

en Delaware 

 

- INTEGRATED TECHNICAL PRODUCTS, LLC: En 2013 aparece radicada en 1117 Joseph 

Street Shreveport Louisiana LA 71107. Estados Unidos. 

 

En 2014 aparece en 12400 Coit Rd, Suite 700.Dallas, TX 75251. Estados Unidos. Se ha 

identificado que tiene domicilio social en Delaware 

                                                        
43 Véase el artículo en The New York Times titulado “How Delaware Thrives as a Corporate Tax Haven”, disponible 

en el siguiente enlace: http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-

haven.html?pagewanted=all&_r=0  
44 http://ohliusa.com/ 
45 http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?_r=1& 
46 http://www.bizapedia.com/de/OHL-INDUSTRIAL-USA-INC.html  

http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?pagewanted=all&_r=0
http://ohliusa.com/
http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?_r=1&
http://www.bizapedia.com/de/OHL-INDUSTRIAL-USA-INC.html
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Algunas empresas aparecen y desaparecen del listado en años alternos. Por ejemplo: 

- Leigthon Offshore / Leigthon Engineering & Construction JV: No figura en 2011, aparece 

en 2012, desaparece en 2013 y vuelve a aparecer en 2014. 

 

Ferrovial cuenta con 31 sociedades domiciliadas en CORPORATION TRUST CENTER 1209 

ORANGE ST, Wilmington, Delaware EEUU de las cuales 24 se dedican a gestionar 

autopistas. 

 

Es interesante destacar que desde el ejercicio 2005, Gamesa Technology Corporation, Inc. y 

sus sociedades dependientes tributan por el impuesto sobre sociedades federal acogidas 

al régimen de consolidación fiscal en los Estados Unidos, siendo Gamesa Technology 

Corporation, Inc. la Sociedad dominante del Grupo Fiscal, con domicilio social en Delaware. 

 

Según un artículo publicado por el New York Times el 30 de junio de 2012
47

, en este 

domicilio de Delaware, edificio de una planta
48

 (foto superior), estaban registradas más de 

285.00 empresas. Y añade que un 60% de las empresas del listado Forbes 500 tienen 

domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas American Airlines, Apple, Bank of 

America, Berkshire Hathaway, Cargill, Coca-Cola, Ford, General Electric, Google, JPMorgan 

Chase, y Wal-Mart. En el último recuento, Delaware tenía más entidades jurídicas, públicas 

y privadas, que personas, 945.326 frente a 897.934
49

. CT Corporation, el agente registrado 

para 1209 North Orange Street representa casi un tercio de todas las empresas registradas 

en Delaware. Las razones para domiciliar empresas en Delaware pueden ser diversas, 

entre ellas están: 

 

 Si la empresa tiene actividad en algún otro estado de EEUU puede contribuir según 

un artículo del New York Times a reducir la cantidad de impuestos a pagar, en los 

círculos fiscales se le llama “the Delaware loophole” o la escapatoria Delaware. 

 Se puede crear una sociedad en un día y sin estar físicamente allí
50

. 

 Existe secreto de privacidad de los propietarios incluso en los registros públicos de 

EEUU. 

 Si la compañía no tiene actividad en Delaware no tiene que pagar impuestos
51

. 

 

Cerca de la mitad de las corporaciones públicas en  los US están incorporadas en 

Delaware, y en un último recuento (datos de 2012) Delaware tenía más corporaciones –

públicas y privadas-  que personas, 945,326 frente a 897,934 personas. 

 

Según Pollack (2014), Delaware permite a las empresas trasladar sus royalties y otros 

ingresos similares a sus compañías filiales en Delaware, donde esas ganancias están 

exentas de tributación. El funcionamiento es sencillo, una corporación situada físicamente 

y que desarrolla sus actividades en otro Estado americano (por ejemplo Pennsylvania) crea 

                                                        
47 NY Times http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-

haven.html?pagewanted=1&_r=1  
48 http://maps.google.es/maps?q=1209+North+Orange+Street+delaware&rls=com.microsoft:*:IE-

SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACPW_esES352&redir_esc=&um=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=1209+N+Orange+St,+Wilmington,+DE+19801,+USA&gl=es&ei=JXJRTPv2FNK84Abj8py7Aw&sa=X&oi

=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQ8gEwAA 
49 http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?_r=0 
50 Grupo financiero privado “Capital Conservator Group”. 
51 Grupo financiero privado “Capital Conservator Group”. 

http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?pagewanted=1&_r=1
http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?pagewanted=1&_r=1
http://maps.google.es/maps?q=1209+North+Orange+Street+delaware&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACPW_esES352&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=1209+N+Orange+St,+Wilmington,+DE+19801,+USA&gl=es&ei=JXJRTPv2FNK84Abj8py7Aw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQ8gEwAA
http://maps.google.es/maps?q=1209+North+Orange+Street+delaware&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACPW_esES352&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=1209+N+Orange+St,+Wilmington,+DE+19801,+USA&gl=es&ei=JXJRTPv2FNK84Abj8py7Aw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQ8gEwAA
http://maps.google.es/maps?q=1209+North+Orange+Street+delaware&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACPW_esES352&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=1209+N+Orange+St,+Wilmington,+DE+19801,+USA&gl=es&ei=JXJRTPv2FNK84Abj8py7Aw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQ8gEwAA
http://maps.google.es/maps?q=1209+North+Orange+Street+delaware&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACPW_esES352&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=1209+N+Orange+St,+Wilmington,+DE+19801,+USA&gl=es&ei=JXJRTPv2FNK84Abj8py7Aw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQ8gEwAA
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una holding de inversiones en Delaware y le otorga todos sus bienes intangibles 

(propiedad intelectual, patentes, marcas, nombres de marca…). Estos bienes intangibles 

pasan a ser propiedad de la subsidiaria de Delaware y entonces la matriz de Pennsylvania 

mueve los beneficios a su subsidiaria en Delaware que está exenta de pagar tasas por el 

derecho de uso de  la propiedad intelectual.
52

 En los círculos financieros,  a esta estrategía  

se la conoce como “el limbo de Delaware” o “Delaware loophole”. 

 

Holanda es el segundo país preferido por las empresas analizadas para sus sociedades 

financieras y/o instrumentales. Tal es el caso de FCC que no tiene operaciones en Holanda 

(como viene recogido en su web corporativa “presencia en el mundo”, y en su Informe de 

RSC), pero sin embargo cuenta con seis sociedades establecidas allí: 

 

- Aqualia New Europe B.V. 

- Aqua Management Solutions B.V. 

- FCC Construction International B.V. 

- PPP Infraestructure Investments B.V. 

- Uniland International B.V. 

- Uniland Trading B.V. 

 

En el caso de Holanda según un estudio de “Volkskrant “. De las 100 mayores empresas del 

mundo 91 operan en los Países Bajos. Al menos 60 utilizan la ruta Dutch puramente por 

evasión de impuestos y en otras 17 empresas existe una fuerte sospecha de atajos 

fiscales
53

. 

 

Otro de los territorios en donde aparecen un mayor número de sociedades participadas es 

Luxemburgo. En 2014 ha saltado a la luz el caso de “Lukleaks”. Este es un caso de 

investigación transnacional, en la que han participado periodistas de al menos 26 países, 

mediante la cual se revelaron documentos secretos en los que supuestamente la 

autoridad tributaria de Luxemburgo pactaba con multinacionales (más de 370 según 

algunos medios de prensa) el desvío de beneficios al gran ducado, y de esta manera pagar 

menos impuestos en los países donde residen u operan. Las conocidas como “Big Four”, es 

decir, las auditoras PWC, Deloitte, E&Y, y KPMG ayudaron a las empresas a eludir 

impuestos según “El Confidencial”
54

, contribuyendo a la firma de este tipo de acuerdos 

elaborando diferentes esquemas que permitían ese desvío de beneficios. Los acuerdos 

pueden denominarse “tax rulings”, y son documentos privados en los que una empresa 

acuerda con la administración tributaria de un país (Luxemburgo en este caso) cuánto y 

cómo pagar impuestos. Según el mismo medio, en la mayoría de los casos, alrededor de 

un 1%
55

. Además, para evadir impuestos en Luxemburgo, se utilizan básicamente tres 

métodos: creación de filiales que desvían el beneficio por dividendos a la matriz, por pago 

de intereses a la matriz (Que les presta dinero supuestamente para operar) y mediante el 

pago de altos royalties. Ninguna empresa española aparece en estos registros aunque de 

                                                        
52 Is Delaware a Tax Haven? Maybe. 

http://www.delawareonline.com/story/opinion/contributors/2014/07/12/delaware-tax-haven-maybe/12551227/  
53 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3381348/2013/01/23/Buitenlandse-bedrijven-

sluisden-in-2011-zeker-57-miljard-door-

Nederland.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck 
54 http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/no-es-solo-pwc-deloitte-e-y-y-kpmg-tambien-ayudan-a-

las-empresas-a-eludir-impuestos_589746/ 
55 http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/guia-rapida-para-no-perderse-en-los-papeles-de-

luxleaks_590143/ 

http://www.delawareonline.com/story/opinion/contributors/2014/07/12/delaware-tax-haven-maybe/12551227/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/no-es-solo-pwc-deloitte-e-y-y-kpmg-tambien-ayudan-a-las-empresas-a-eludir-impuestos_589746/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/no-es-solo-pwc-deloitte-e-y-y-kpmg-tambien-ayudan-a-las-empresas-a-eludir-impuestos_589746/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/guia-rapida-para-no-perderse-en-los-papeles-de-luxleaks_590143/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/guia-rapida-para-no-perderse-en-los-papeles-de-luxleaks_590143/
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acuerdo con el diario el confidencial 
56

 Deloitte y E&Y serían los responsables del esquema 

por el que los fondos Cinven y BC Partners eludieron el pago de impuestos por 1600 

millones de € tras comprar la compañía en una OPA de exclusión sobre la empresa 

Amadeus y venderla posteriormente mediante una OPV que la valoraba en prácticamente 

el doble que en la exclusión. Ese dinero no pagó impuestos en España, sino que se 

transfirió a Luxemburgo mediante una estructura denominada Amadelux, que Deloitte 

creó para ambos fondos en 2005 para canalizar su inversión en Amadeus. En ese país 

tampoco es que tributasen demasiado, porque el acuerdo contempla que las ganancias de 

capital estarán exentas de impuestos, y considera que el grueso de sus ingresos se 

consideraría pago de intereses de la financiación concedida por otras sociedades 

luxemburguesas, por lo que no había plusvalías. Un tax ruling posterior establece un 

margen del 0.01% de los ingresos de Amadelux como sujetos a tributación en 

Luxemburgo. Sería una pequeña tasa a cambio de acceder a este tipo de acuerdos tan 

ventajosos. 

 

Según el diario “El economista”
57

, una dirección alberga a 1.600 compañías según los 

documentos revelados. Se trata del número 5 de la calle Guillaume Kroll, un edificio de 4 

plantas. 

 

 
 

No es el único medio que recoge esta situación. También el diario “El País” lo menciona
58

, y 

añade que lejos de ser una excepción, cerca de la estación de tren hay un edificio que 

alberga 1450 empresas en seis plantas. Y en la avenida John F. Kennedy otro edificio es 

sede de 1300 empresas. Algunos de estos edificios, siempre según “El País”, están situados 

muy cerca de las sedes de otras protagonistas del caso, como Pricewaterhousecoopers 

(PWC). 

 

Por otro lado, y como señala portavoz del cuerpo de inspectores de hacienda del Estado, 

José María Peláez Martos “se puede afirmar que no hay fraude o escándalo financiero, a 

nivel nacional o internacional, en el que no aparezca la utilización de los paraísos. Así, 

podemos citar los casos Enron, Worldcom, Parmalat, BBVA, o los casos Ballena Blanca y 

Malaya, resultando evidente, por otro lado, que en la utilización de los paraísos fiscales 

tiene una intervención muy directa el sistema bancario y financiero”
59

. 

                                                        
56 http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-10/amadeus-los-fondos-no-tributaron-por-el-pelotazo-de-1-

600-millones-en-la-opv_552950/ 
57 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6221631/11/14/Luxemburgo-un-paraiso-de-elusion-fiscal-

dentro-de-la-UE-casi-350-multinacionales-afincadas.html 
58 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415392696_437334.html 
59 http://www.inspectoresdehacienda.org/attachments/Documento26.pdf  

http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-10/amadeus-los-fondos-no-tributaron-por-el-pelotazo-de-1-600-millones-en-la-opv_552950/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-10/amadeus-los-fondos-no-tributaron-por-el-pelotazo-de-1-600-millones-en-la-opv_552950/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6221631/11/14/Luxemburgo-un-paraiso-de-elusion-fiscal-dentro-de-la-UE-casi-350-multinacionales-afincadas.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6221631/11/14/Luxemburgo-un-paraiso-de-elusion-fiscal-dentro-de-la-UE-casi-350-multinacionales-afincadas.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415392696_437334.html
http://www.inspectoresdehacienda.org/attachments/Documento26.pdf
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Por lo anterior se puede concluir del análisis realizado que es especialmente preocupante 

el caso del sector financiero, ya no por la repercusión directa que pudiese ocasionar 

estrategias fiscales agresivas por parte de estas empresas, sino por la operativa con 

sectores no residentes a través de las filiales o sucursales que mantienen en territorios 

considerados paraísos fiscales y que puedan suponer un soporte para la elusión o evasión 

fiscal. 

 

El informe de la OCDE de 2009 “Building Transparent Tax Compliance by Banks” resalta el 

papel crítico del sector bancario en el desarrollo de sistemas fiscales transparentes y 

efectivos.
60

 La OCDE sostiene que, el conocimiento sobre el sistema fiscal y su interacción 

con los clientes, sitúa al sector bancario en una posición de responsabilidad única. El 

informe de la OCDE señala específicamente que los bancos deben ser alentados a ofrecer 

un grado de transparencia "por encima del mínimo legal requerido". Asimismo, dada la 

complejidad de los sistemas fiscales de los países en vías de desarrollo, es importante que 

los bancos que operan en esos países lo hagan de forma transparente y que tengan 

relaciones constructivas y de colaboración con las autoridades fiscales. 

 

Es  importante resaltar el doble riesgo que entraña la presencia de entidades financieras 

en paraísos fiscales: por un lado, existe riesgo de elusión fiscal por parte de la propia 

empresa. Por otro, debe considerarse el riesgo de elusión fiscal por parte de los clientes. 

Así, la presencia de sociedades del Grupo en territorios con baja o nula fiscalidad para no 

residentes, puede facilitar también la operativa de sus clientes en tales territorios, clientes 

que a su vez presentan también un incremento del riesgo de elusión fiscal. A diferencia de 

otras empresas, los bancos tienen acceso a una inmensa cantidad de capital. Este capital 

puede ser utilizado como base para facilitar los mecanismos de evasión diseñados e 

implementados por otros de los que los bancos pueden beneficiarse, por ejemplo a través 

de la participación en los beneficios fiscales directamente o por condiciones de los 

préstamos más rentables
61

. 

 

Una de las medidas que se proponen desde el cuerpo de inspectores de hacienda para la 

lucha contra los paraísos fiscales es prohibir a las entidades bancarias residentes en 

España tener sucursales o establecimientos abiertos en estos territorios, salvo que 

suministren a la Administración Tributaria identificación de los clientes y otro tipo de 

información
62

. Del análisis realizado, se concluye que en 2012, de acuerdo con la 

metodología del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, todos los bancos del 

Ibex 35 mantienen sociedades radicadas en territorios considerados como paraísos 

fiscales. 

  

                                                        
60 Disponible en http://www.oecd.org/tax/administration/buildingtransparenttaxcompliancebybanks.htm  
61 Richard Brooks, The great tax robbery. 
62 http://www.inspectoresdehacienda.org/attachments/Documento26.pdf 

http://www.oecd.org/tax/administration/buildingtransparenttaxcompliancebybanks.htm
http://www.inspectoresdehacienda.org/attachments/Documento26.pdf
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EMPRESA 
Nº de sociedades en 

paraísos fiscales 

Bankia 7 

Bankinter 2 

BBVA 52 

Banco Popular 2 

Banco Sabadell 13 

Caixabank 3 

Banco Santander 235 

TOTAL 314 

 

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por Oxfam Intermón 

 

Grupo Banco Sabadell cuenta con 13 sociedades ubicadas en territorios off-shore de 

acuerdo con la metodología utilizada por este estudio por parte del Observatorio de 

Responsabilidad Social Corporativa, La mayoría de ellas dedicadas a otras actividades 

financieras, además de la banca y los seguros: tenencia de acciones, gestión de activos y 

emisión de deuda. Respecto a la política en relación a la actividad en estos países 

considerados paraísos fiscales, Banco Sabadell realiza una declaración y un compromiso 

en su informe anual  de "reducir su presencia en territorios off-shore", pero sin ofrecer 

datos acerca de cómo lo lleva a cabo. Es más, el apartado que incorpora en su memoria de 

2014 es literalmente igual al que incluyó en la de 2013, únicamente añadiendo que "la 

comisión presentó un informe al Consejo de Administración en la sesión de fecha 24 de 

marzo de 2014" y sin ofrecer ningún detalle sobre el contenido de dicho informe. Sí se 

recoge en dicho apartado que existe una política de Grupo "de eliminar toda operativa 

susceptible de generar riesgos de tipo legal o reputacional." Añade que como resultado de 

su revisión, la comisión ha podido constatar la reducción progresiva de las actividades del 

Grupo a través de establecimientos off -shore y la existencia de sistemas de control interno 

adecuados por parte de la matriz sobre estos establecimientos, sin embargo en el análisis 

realizado no se puede constatar esa reducción habiéndose localizado una sociedad más 

que las existentes en el ejercicio 2013. 

 

Bankinter mantiene  durante 2014 dos empresas participadas domiciliadas en territorios 

off-shore de acuerdo con la metodología utilizada por el Observatorio de Responsabilidad 

Social Corporativa para el presente análisis. 

 

La filial luxemburguesa, Bankinter Luxemburgo, S.A., está destinada a proporcionar 

servicios y productos a los clientes de Banca Privada e internacionales. Sin embargo, 

Bankinter no proporciona información detallada del tipo de operaciones que se están 

llevando a cabo, ni el tipo de clientes que operan con esta filial, de modo que no es posible 

valorar las implicaciones fiscales que se puedan derivar de la operativa a través de esta 

filial. Por lo tanto, sería bien recibida más información dados los antecedentes de lo 

acontecido con la sucursal que la entidad mantenía en Irlanda y los últimos escándalos 

entorno a la fiscalidad para no residentes del gobierno luxemburgués. 

 

Cómo se ha comentado, Bankinter también contaba con una sucursal en Dublín que cesó a 

principios del 2012. Hasta el ejercicio 2013 contaba con diversas reclamaciones 
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interpuestas, se desconoce el fin de las mismas, contra las sanciones por las retenciones 

correspondientes a los depósitos contratados en aquella sucursal
63.

 Este hecho pone en 

evidencia la importancia de las implicaciones fiscales y económicas que se derivan de 

realizar operaciones en países off-shore. 

 

La información proporcionada por el Banco Santander podría adolecer de un sesgo 

positivo, orientándose a minimizar la importancia de las sociedades presentes en paraísos 

fiscales. Aporta información sobre entidades off-shore, reconociendo un total de 11 filiales. 

La argumentación es por un lado que estos territorios off-shore no son considerados 

paraísos fiscales por la OCDE. Además le confiere muy poca importancia a las actividades 

de estas sociedades, pues de esas 11, se prevé liquidar 7 en los próximos ejercicios. De las 

cuatro restantes, 2 están inactivas, otra en la Isla de Man con una actividad muy reducida y 

sólo una en Jersey parece que funciona normalmente prestando servicios de banca a 

distancia a clientes británicos, a quienes se ofrece productos de ahorro tradicional. Estas 

dos últimas cuentan con 126 empleados. También recoge que la información sobre los 

resultados individuales de estas sociedades que se incluyen en el listado de dependientes, 

no son representativos de sus operaciones, pues se han eliminado las operaciones intra 

grupo en el proceso de consolidación. Referido al resultado de las 4 entidades citadas 

anteriormente dice que "han contribuido en 2014 a los resultados consolidados del Grupo 

con un beneficio de aproximadamente 14 millones de euros."  Ninguna de las 

declaraciones públicas hechas por el Banco Santander va más allá de un compromiso de 

reducción general de la actividad en los paraísos fiscales. No existen criterios públicos que 

detallen lo que constituye un negocio legítimo y las razones que existen para realizar 

operaciones en estos territorios. En lo que respecta a las políticas adoptadas por el Banco, 

el Código General de Conducta del Banco Santander insta a los empleados a ejecutar el 

pago de impuestos obligatorio y legal en todos aquellos territorios donde se ubica el 

banco. Sin embargo, salvo esta referencia, no se ha encontrado ninguna mención sobre 

una política, compromiso, o estrategia fiscal corporativos, pese a que el Banco Santander 

cuenta con un sistema de gestión del riesgo reputacional y cumplimiento normativo muy 

sofisticados. 

 

La realidad según los resultados de este análisis es distinta dado que se han identificado 

235 sociedades en 16 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales de acuerdo con la 

metodología utilizada por el Observatorio de RSC y el banco mantiene la creación de 

nuevas sociedades cada ejercicio. Además, el Grupo tiene activas 5 sucursales en estos 

territorios: 3 en las Islas Cayman, 1 en Isla de Man y 1 en Jersey. Estas sucursales integran 

su balance y cuenta de resultados en sus correspondientes matrices extranjeras. 

 

El banco señala en las cuentas anuales que "A la fecha, de acuerdo a la normativa española 

vigente, el Grupo tiene 11 filiales residentes en territorios off-shore, territorios que no son 

considerados paraísos fiscales de acuerdo con la OCDE. Dos de estas filiales están en 

                                                        
63CACG2013, pg. 115. “En relación con los acuerdos de imposición de sanciones por retenciones correspondientes 

a los depósitos contratados por clientes del banco en nuestra sucursal de Dublín, Bankinter presentó el 9 de 

febrero de 2010 escrito de Queja ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente, habiendo recibido con fecha 

13 de julio de 2010 contestación favorable a nuestras peticiones. No obstante, con fecha 18 de diciembre de 2012 

han sido notificadas Resoluciones del TEAC desestimando las reclamaciones interpuestas por este concepto por 

los ejercicios 2002 a 2005 que serán recurridas igualmente ante la Audiencia Nacional por un importe total de 

7.727 miles de euros. En cualquier caso, los pasivos fiscales que pudieran derivarse como resultado de las 

reclamaciones interpuestas contra los conceptos suscritos en disconformidad están adecuadamente 

provisionados a la fecha de cierre del ejercicio 2013 y anteriores”. 
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proceso de liquidación y durante los próximos ejercicios se prevé la liquidación de 5 filiales 

más (dos sociedades emisoras y 3 con actividad reducida o inactiva). Tras las citadas bajas  

revistas, el Grupo mantendría un total de cuatro filiales off-shore, que cuentan con 126 

empleados, principalmente en Jersey e Isla de Man: 

 

• Abbey National International Limited en Jersey, cuya actividad principal es banca a 

distancia dirigida a clientes de origen británico, a quienes se les ofrece productos de 

ahorro tradicional. 

• Serfin International Bank and Trust, Limited (Cayman), banco inactivo. 

• Whitewick Limited (Jersey), sociedad inactiva. 

• ALIL Services Limited (Isla de Man), con actividad muy reducida de servicios 

 

Dada la presencia de BBVA en todo el mundo y que su actividad, además del segmento de 

banca minorista abarca otros nichos de negocio como Banca de Inversión y otros negocios 

globales, hay un elemento importante desde el punto de vista de la RSC y del pago de 

impuestos de la entidad: su actuación en paraísos fiscales. 

 

Según la información facilitada por el banco en las Cuentas anuales y el Informe de 

gestión, “el Grupo BBVA mantiene una política expresa sobre actividades en 

establecimientos permanentes domiciliados en centros financieros off-shore, la cual incluye 

un plan de reducción del número de dichos centros en los que el Grupo está presente”. A 

tenor de las acciones realizadas en el marco de este plan, BBVA  desde su inicio en 2007 y 

hasta el 31 de diciembre de 2014 afirma que se han eliminado un total de 46 

establecimientos permanentes. 

 

BBVA solo reconoce como establecimientos permanentes de su Grupo en paraísos fiscales 

las sucursales de bancos del Grupo BBVA en Islas Caimán y las emisoras de valores en Islas 

Caimán BBVA International, Ltd., BBVA Global Finance, Ltd. y Continental DPR Finance 

Company. El banco asegura que mantiene dos sucursales bancarias domiciliadas en Islas 

Caimán que se dedican a actividades de Banca Corporativa. Las actividades y negocios de 

estas sucursales, entre los que, asegura, no se encuentra la prestación de servicios de 

banca privada, son desarrolladas “bajo el más estricto cumplimiento de las normas que les 

resultan de aplicación, tanto en las jurisdicciones en las que se encuentran domiciliadas, 

como en aquellas otras en las que son efectivamente administradas sus operaciones”. 

 

Pese a las observaciones realizadas por BBVA, de acuerdo al listado de paraísos fiscales 

aplicado en el análisis del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, basado en 

los criterios y listados de la organización Tax Justice Network, Parlamento Europeo, 

Ordenamiento jurídico español y de la OCDE, se han identificado 52 sociedades en países 

considerados paraísos fiscales a 31 de diciembre de 2014 

 

El banco asegura que mantiene dos sucursales bancarias domiciliadas en Islas Caimán que 

se dedican a actividades de Banca Corporativa. Las actividades y negocios de estas 

sucursales, entre los que, asegura, no se encuentra la prestación de servicios de banca 

privada, son desarrolladas “bajo el más estricto cumplimiento de las normas que les 

resultan de aplicación, tanto en las jurisdicciones en las que se encuentran domiciliadas, 

como en aquellas otras en las que son efectivamente administradas sus operaciones”. 

Pese a las observaciones realizadas por BBVA, de acuerdo al listado de paraísos fiscales 

aplicado en el análisis del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, basado en 
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los criterios y listados de la organización Tax Justice Network, Parlamento Europeo, 

Ordenamiento jurídico español y de la OCDE, se han identificado 41 sociedades en países 

considerados paraísos fiscales a 31 de diciembre de 2013. 

 

En este lista llama la atención el elevado número de sociedades del Grupo BBVA en 

Delaware, un paraíso fiscal especialmente opaco que, a pesar de ser el segundo estado 

más pequeño de Estados Unidos, alberga centenares de miles de empresas, muchas de las 

cuales comparten como sede pequeños edificios y despachos de abogados. 

 

En el caso de Europa, BBVA tiene también una presencia en Luxemburgo y Suiza. 

 

En el caso de Suiza, el banco da una gran importancia a esta plaza financiera. No en vano, 

BBVA Suiza es la unidad de Banca Privada Internacional del Grupo BBVA, según la 

información facilitada por el propio banco en su página web. Llama la atención que en un 

documento al que se puede acceder desde la web de la filial helvética del banco se puede 

acceder a un documento, curiosamente fechado en 2010, en el que se destaca como 

ventajas de Suiza, entre otras, el secreto bancario, que Suiza no pertenece a la UE o que la 

violación del secreto bancario, que solo se puede levantar con una orden de un juzgado 

suizo, está penada con una multa de 50.000 francos suizos y seis meses de prisión. 

 

BBVA Suiza logró en 2013 un beneficio neto de 18,06  millones de Francos Suizos, frente a 

los 21,3 del año anterior. De los 1.679 millones de Francos Suizos (1.367 millones de euros) 

de activos con que contaba el banco en 2013, 589 millones de Francos Suizos (480 millones 

de euros) eran de ciudadanos y empresas españolas
64.

  Llama la atención que el 60,276% 

del capital de BBVA Suiza esté en manos de BBVA LuxInvest S.A., Luxembourg. 

 

En 2015 según consta en diversos medios de comunicación  (Expansión, el Confidencial..)
65

. 

La filial suiza de BBVA ha pactado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar 

una multa de unos 10 millones de dólares para cerrar una investigación sobre evasión 

fiscal. El programa, según apunta el diario expansión, impulsado por el Departamento de 

Justicia de Estados Unidos, lanzado en agosto de 2013, ofrece una alternativa para que los 

bancos suizos alcancen acuerdos con las autoridades norteamericanas con el fin de evitar 

potenciales acciones penales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en 

un comunicado el acuerdo, con el que el BBVA Suiza evita un juicio por delitos relacionados 

con el pago de impuestos a cambio de cooperar con las autoridades e implementar 

controles para acabar con cuentas secretas, algunas de ellas de ciudadanos 

estadounidenses. Según el Departamento de Justicia, el BBVA Suiza incumplió la ley al 

mantener de forma secreta cuentas de clientes de Estados Unidos, que la entidad sabía 

que tenían obligación de pagar impuestos y declarar sus ingresos al Servicio de 

Recaudación de Impuestos (IRS), la Hacienda de Estados Unidos. 

 

"El BBVA Suiza ofrecía una variedad de servicios bancarios tradicionalmente suizos que 

ayudaron y permitieron a algunos de sus clientes de Estados Unidos esconder sus cuentas 

e ingresos, presentar declaraciones falsas de impuestos y evadir sus obligaciones fiscales", 

sostiene el Gobierno en su nota. El BBVA Suiza permitió a cuatro grupos de contribuyentes 

estadounidenses mantener seis cuentas, que tenían valores de Estados Unidos en el 

nombre de seis "estructuras extranjeras", específicamente, corporaciones de Panamá y las 

                                                        
64 Web BBVA Suiza. Contiene un enlace a las cuentas anuales.  
65 http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/10/16/56213353268e3ef64e8b45f7.html 

https://www.bbva.ch/v3/ebanking/info/about
http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/10/16/56213353268e3ef64e8b45f7.html
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Islas Vírgenes Británicas, indicó el Departamento de Justicia. El acuerdo entre las partes se 

alcanzó dentro del programa estadounidense para bancos suizos, anunciado el 29 de 

agosto de 2013, con el que Estados Unidos provee a los bancos suizos un camino para 

resolver las responsabilidades penales que tienen pendientes en su país. Además, como 

consecuencia del pacto, BBVA Suiza tendrá que divulgar por completo sus actividades 

transfronterizas y proporcionar a Estados Unidos información detallada sobre otras 

entidades que trasfieren fondos a cuentas secretas o que aceptan nuevos fondos cuando 

estas cuentas ocultas ya están cerradas
66

. 

 

 

I.C.4 Informa de la estrategia y política fiscal 

 

La utilización de territorios considerados paraísos fiscales por las empresas analizadas, es 

una práctica, que como se puede constatar por los resultados de los informes del 

Observatorio de RSC, lejos de terminar, se ha convertido en generalizada. Dado que la 

responsabilidad fiscal se va convirtiendo en uno de los aspectos materiales más relevantes 

para evaluar la responsabilidad social de las empresas por sus partes interesadas, se hace 

evidente la necesidad de que las empresas expresen en términos claros y públicos cuáles 

son sus compromisos al respecto. Es decir, cuál es su política o estrategia fiscal, aportando 

información que genere confianza sobre tales compromisos, como la relacionada con: 

 

- Descripción de la estructura fiscal del grupo y sus empresas. 

- Principios que rigen la constitución de nuevas compañías y descripción de los criterios 

para aprobar la constitución o compra de aquellas situadas en paraísos fiscales. 

- Mecanismos para evitar la constitución de sociedades con fines de elusión fiscal. 

- Criterios para la consideración de territorios como paraísos fiscales o países de riesgo 

desde el punto de vista fiscal (baja fiscalidad, exenciones extraordinarias, poca 

transparencia). 

- Información sobre actividades en territorios considerados paraísos fiscales o con 

riesgo de actividades de elusión fiscal. 

- Principios para la fijación de precios de productos y servicios entre empresas del grupo 

y mecanismos de control. 

- Principios para la fijación de condiciones de préstamo intragrupo y mecanismos de 

control. 

- Responsabilidades en el diseño, aprobación, supervisión, control y evaluación de la 

estrategia fiscal. 

 

En este ejercicio hay una mejora significativa en la información suministrada por la 

empresa en relación a la estrategia y política fiscal. Aunque lo más habitual sigue siendo 

que no exista información o que se limite a que es el consejo de administración el 

encargado de aprobar la apertura de sociedades en paraísos fiscales. Tal es el caso de 

Abertis que no ofrece datos específicos acerca de la política fiscal del grupo en lo relativo a 

paraísos fiscales, más allá de incluir en su Informe de Gobierno Corporativo la siguiente 

frase: "En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con 

                                                        
66  http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-10-17/bbva-suiza-acuerda-con-eeuu-pagar-una-multa-

de-mas-de-10-millones-de-dolares_717244/ 

http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-bbva-suiza-sa-reaches-resolution-under-swiss-

bank-program 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-10-17/bbva-suiza-acuerda-con-eeuu-pagar-una-multa-de-mas-de-10-millones-de-dolares_717244/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-10-17/bbva-suiza-acuerda-con-eeuu-pagar-una-multa-de-mas-de-10-millones-de-dolares_717244/
http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-bbva-suiza-sa-reaches-resolution-under-swiss-bank-program
http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-bbva-suiza-sa-reaches-resolution-under-swiss-bank-program
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entidades establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso 

fiscal". 

 

Hay empresas se limitan a informar que se han suscrito al “Código de Buenas Prácticas 

Tributarias”
 67

 (ACS, Acciona, BBVA, BME, MAPFRE, Iberdrola, Inditex, Ferrovial, Mapfre, 

Técnicas Reunidas, Telefónica). Tal es el caso de la empresa ACS, que pese a que está 

adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria Española, no 

hay información sobre las actividades de ACS en paraísos fiscales en el Informe de 

Responsabilidad Corporativa o en ningún otro de los analizados. Es conveniente señalar 

que se han identificado 141 sociedades dependientes de ACS  domiciliadas en paraísos 

fiscales de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC. No se pretende decir que 

todas estas empresas tengan un fin de elusión o de optimización fiscal, pero al no aportar 

información suficiente no se puede conocer con seguridad. En cualquier caso, es 

importante hacer notar que ACS, como viene recogido en su web corporativa “presencia 

internacional” y en su Informe Anual “presencia en el mundo”, no tiene operaciones en 

Gibraltar, Hong Kong, Islas Cayman, Mauricio y Singapur, pero sin embargo cuenta con 40 

sociedades establecidas en estos países. 

 

Indra no está adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria 

Española. En relación a sus criterios para aprobar operaciones e inversiones en paraísos 

fiscales, no se ha identificado ningún documento específico que lo detalle, dentro de una 

política o estrategia fiscal al respecto. Sin embargo Indra hace una declaración pública 

sobre su presencia en paraísos fiscales e indica que no tiene que ver con motivaciones de 

índole fiscal, sino con el desarrollo del negocio internacional de la compañía. Además 

indica que siempre tiene que ser aprobada por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y 

por el Consejo de Administración. 

 

También es común encontrar meras declaraciones de intenciones. Tal es el caso de ACS 

que no hace ninguna mención a estrategia o política fiscal, salvo el siguiente texto 

contenido en un enlace de su web corporativa "Las empresas desempeñan un papel muy 

importante en la vida social, no sólo como generadoras de empleo y riqueza, sino como 

agentes de desarrollo en las comunidades en las que se insertan. Las empresas son 

conscientes de ello y ya desde hace años buscan fortalecer su responsabilidad social, que 

implica seguir una serie de conductas que van más allá del respeto y estricto cumplimiento 

de las leyes y las normas, para adoptar posturas de contribución activa y voluntaria de la 

mejora social, económica y ambiental. La existencia de un adecuado sistema tributario es 

un elemento destacado del marco institucional de un país, lo que justifica que ciudadanos, 

agentes sociales y autoridades se involucren activamente para su mejor desarrollo y 

efectiva aplicación. El Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria 

Española contiene recomendaciones, voluntariamente asumidas por la Administración 

Tributaria y las empresas, tendentes a mejorar la aplicación del sistema tributario a través 

del incremento de la seguridad jurídica, la cooperación recíproca basada en la buena fe y 

confianza legítima entre la Agencia Tributaria y las propias empresas, y la aplicación de 

políticas fiscales responsables en las empresas con conocimiento del Consejo de 

Administración". 

 

                                                        
67http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grand

es_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
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En el caso de ArcelorMittal, la empresa aclara en su memoria que los impuestos sobre 

beneficios de las cuentas consolidadas de ArcelorMittal responden a las regulaciones 

fiscales de cada país donde opera. Además especifica que en ciertas jurisdicciones (como 

Europa del Este) la presión fiscal es más baja que en otras, como Luxemburgo (29.22%) o 

Europa Occidental o el continente americano. Además, ArcelorMittal es explícita al declarar 

que estructura su planificación fiscal en función de sus activos por impuestos diferidos en 

las diferentes jurisdicciones donde opera. Sus estrategias de planificación fiscal tienen que 

ver con las ganancias fiscales previstas, los efectos de la regulación fiscal de cada país y el 

calendario previsto de reversiones, entre otros. No aporta información detallada sobre si 

tiene alguna política sobre su presencia en paraísos fiscales. Pudiendo existir un riesgo de 

que esta presencia responda a una estrategia de elusión fiscal del grupo, probablemente 

no ilegal, pero evidentemente socialmente irresponsable, no comprometida con el 

desarrollo de los países donde genera sus beneficios, y éticamente reprochable. 

 

No se ha identificado una política fiscal vigente durante el ejercicio 2014 de Grifols. Por 

otro lado, es preciso destacar que el 3 de noviembre de 2015 el presidente de Grifols 

declaró que la Compañía había inaugurado su nuevo centro de Dublín el pasado 22 de 

octubre, el cual gestionará de ahora en adelante toda su tesorería corporativa desde 

Irlanda, por la "estabilidad legal y tributaria" y con el fin de constituir allá la sede del "banco 

interno" de la compañía, que se convertirá en el único prestatario y prestamista de las 

filiales de la multinacional. Poco después de que su Presidente hiciera estas afirmaciones, 

el 10 de diciembre de 2015 GRIFOLS aprobó su Política de Cumplimiento y Buenas 

Prácticas en Materia Fiscal como documento corporativo. Esta política no es relevante para 

el ejercicio analizado, puesto que aún no estaba aprobada en 2014.  

 

Mapfre en el documento de la "Política de Responsabilidad Social", realiza una breve 

descripción de su compromiso con la "responsabilidad fiscal", principalmente centrado en 

el cumplimiento de las normativas vigentes y en la consideración de la proporcionalidad 

debida entre el beneficio generado en cada territorio y la liquidación  de impuestos. No 

hay mención a  su presencia en paraísos fiscales, posicionamiento ni planes respecto a los 

mismos, ni explicación de criterios para la toma de decisiones respecto la apertura de 

negocio o inversión en los mismos ni de las operaciones intragrupo realizadas, si las 

hubiese. No hay mención al respecto en el Código Ético (vigente desde 2009), ni tampoco 

un documento propio al respecto de la estrategia fiscal. 

 

El Código Ético de Red Eléctrica, establece que: "El Grupo se compromete a no crear 

empresas con el fin de evadir impuestos en territorios considerados paraísos fiscales por 

la Unión Europea. La actividad desarrollada en dichos lugares estará relacionada con el 

desarrollo de las funciones del Grupo". El compromiso que establece Red Eléctrica está 

dirigido a un compromiso a no cometer un delito, que es lo que es la evasión de 

impuestos. Sí aporta más concreción el compromiso con su presencia en paraísos fiscales 

relacionada con las "funciones del Grupo". Sin embargo, en la práctica siempre resulta más 

complejo aclarar cuál es el alcance de las funciones de un grupo dedicado en exclusiva a 

"la operación del sistema eléctrico y al transporte de electricidad", para esclarecer así por 

ejemplo si es función del grupo las actividades de reaseguro del riesgo en Luxemburgo, o 

las actividades de financiación del grupo mediante emisión de deuda en Holanda, como es 

el caso de dos sociedades. 
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El Código General de Conducta del Banco Santander recoge bajo el capítulo X, los 

compromisos de obligaciones tributarias del grupo y de sus clientes. Se compromete a  

"evitar en todo caso la utilización de estructuras de carácter opaco con finalidades 

tributarias (...) diseñadas con el propósito de impedir el conocimiento por parte de las 

autoridades fiscales...". El hecho de incluir en el compromiso una referencia a cuál es el 

propósito o la intención, le da componente de subjetividad que hace difícil comprobar su 

cumplimiento. También se recoge la necesidad de informar al Consejo de Administración 

de las políticas fiscales. En el siguiente apartado del Código recoge la política de 

Establecimientos en países o territorios calificados como paraíso fiscal. Afirma que “no se 

crearán ni adquirirán participaciones en entidades domiciliadas en países o territorios que 

tengan la consideración de paraísos fiscales sin autorización específica del Consejo de 

Administración. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, la autorización podrá darla 

la Comisión Ejecutiva, dando cuenta posteriormente al Consejo. Pero no explica cuáles son 

esas razones de urgencia”. Añade que “El objeto social y las actividades que puedan 

llevarse a cabo en los países o territorios calificados como paraíso fiscal deberán estar 

claramente identificados y definidos. En el caso de que la actividad en el país o territorio 

calificado como paraíso fiscal consista en servir de vehículo especial para la emisión de 

valores, no se utilizará un mismo vehículo para canalizar actividades diferentes y los 

fondos captados no se remansarán en la propia entidad domiciliada en el país o territorio 

calificado como paraíso fiscal, sino que se localizarán en entidades del Grupo domiciliadas 

en territorios no calificados como paraíso fiscal que emitan la garantía para su captación”. 

En cuanto a la consideración de paraíso fiscal señala que "se entenderá que un 

determinado país o territorio es calificado como paraíso fiscal cuando de acuerdo con la 

normativa española que resulte de aplicación en cada momento, o con la normativa local 

que resulte de aplicación en cada caso, tenga dicha consideración". Pese a ello, la empresa 

solamente facilita información de las sociedades presentes en paraísos fiscales de acuerdo 

con el criterio de la OCDE mientras mantiene sociedades participadas en 235 jurisdicciones 

consideradas como tales de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC. 

 

La memoria anual de IAG expresa que "La Comisión revisó la nueva política fiscal del 

Grupo, que establece principios para garantizar que los valores de la unidad tributaria 

interna están en consonancia con la estrategia general del Grupo", dicha política fiscal no 

ha podido ser encontrada ni identificada, por lo que no se puede afirmar que IAG informe 

de un política fiscal vigente y pública durante el ejercicio 2014. 

 

El Grupo Iberdrola publicó su Política de Buenas Prácticas Tributarias en 2010. Según 

esta política, el Grupo seguía las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas 

Tributarias de 2010 por el pleno del Foro de Grandes Empresas, afirmando que "el 

Grupo se propone cumplir con sus obligaciones fiscales en todos los territorios en los 

que opera y mantener relaciones adecuadas con las Administraciones tributarias 

correspondientes", pero sin ir más allá.  Por otro lado, se ha identificado una nueva 

Política fiscal corporativa, aprobada en octubre de 2015 y en la que si se profundiza esta 

posición, sin embargo, al no estar vigente en 2014 no se ha tenido en cuenta para este 

informe. 

 

DIA cuenta con una Estrategia Fiscal (no figura cuándo fue aprobada), dentro de sus 

Políticas Corporativas, en la que referida a la utilización de paraísos fiscales recoge las 

siguientes buenas prácticas: 
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 DIA no hace uso de estructuras societarias opacas o radicadas en paraísos fiscales cuyo 

propósito sea ocultar información relevante a las administraciones tributarias.  

 DIA evitará la utilización de estructuras de inversión de carácter artificioso con 

finalidades tributarias.  

 DIA evitará prácticas abusivas dirigidas a la elusión de deudas tributarias o a la 

obtención de ventajas fiscales indebidas. 

 

Sería interesante que DIA en futuras ediciones informe de su operativa a través de DIA 

WorldTrade, con domicilio en Suiza y cuya actividad es “prestación de servicios de 

proveedores de las sociedades del Grupo DIA”,  así como un desglose suficiente de 

impuestos, beneficios, volumen de facturación y operaciones intra grupo por país.  DIA 

WORLD TRADE, S.A. fue creada en 2011, según figura en una entrevista  la empresa explica 

el propósito de esta nueva empresa :"... a través de esta compañía, DIA negociará con unos 

70 proveedores -empresas como Procter & Gamble, Cadbury, Nestlé o Coca-Cola-, 

mientras que las relaciones con las industrias que fabrican la marca blanca de DIA se 

seguirán llevando como hasta ahora, desde la propia firma en España
68

". 

 

Informa que "en septiembre de 2014 se aprobó el Código de Conducta Fiscal del Grupo 

FCC, aplicable a todos los empleados del Grupo FCC, y que tiene por objetivo establecer las 

políticas, principios y valores que deben guiar el comportamiento en materia tributaria 

dentro del Grupo FCC." Sin embargo, este documento no está accesible y el escaso 

contenido que recoge el informe de Gobierno Corporativo no se hace mención a la 

utilización de paraísos fiscales, ni otras formas de elusión fiscal. Habla de cumplir la 

legalidad fiscal, informar a la dirección, cumplir los procedimientos internos, tener buena 

relación con la Agencia Tributaria y participar en foros sobre el tema. A pesar de las 

limitaciones sobre la información en materia fiscal, en función de la información aportada 

en el Anexo de las Cuentas Anuales sobre sociedades dependientes, se puede afirmar que 

FCC cuenta con 12 sociedades ubicadas en paraísos fiscales de acuerdo con la metodología 

del Observatorio de RSC. FCC no informa sobre su actividad a través de estas sociedades ni 

de los impuestos  pagados por país. 

 

En junio de 2013 Ferrovial publica una nueva Política de Cumplimiento y Buenas Prácticas 

en Materia Tributaria,  donde recoge las buenas prácticas para la prevención del riesgo 

fiscal, relaciones con las administraciones tributarias y la información al Consejo de 

Administración de las políticas fiscales y su grado de cumplimiento: "El Consejo de 

Administración de Ferrovial, S.A. aprobó en 2004 el Código de Ética Empresarial, 

actualizado en 2014, que recoge, como uno de los principios básicos de comportamiento 

de la empresa y de sus empleados, el respeto a la legalidad vigente. En desarrollo de este 

principio básico se aprueba la Política de Cumplimiento y Buenas Prácticas en Materia 

Tributaria que: (i) formula expresamente el compromiso general de Ferrovial, S.A. y sus 

sociedades dependientes, de cumplir la normativa fiscal en España y en el resto de países 

en los que operan, y (ii) incorpora el desarrollo e implementación de las mejores prácticas 

en esta materia a las Reglas de Gobierno Corporativo de Ferrovial. Esta Política incluye las 

recomendaciones del Código de Buenas Prácticas Tributarias impulsado por la Agencia 

Tributaria española, al que se adhirió la Sociedad en Noviembre de 2010, adaptándolas a 

las circunstancias específicas del Grupo. En esta misma política y en referencia a su 

actividad en paraísos fiscales dice textualmente: “Evitando la utilización de estructuras de 

carácter opaco con finalidades tributarias, entendiéndose por tales aquéllas en las que, 

                                                        
68 http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2616811  

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2616811
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mediante la interposición de sociedades instrumentales localizadas en paraísos fiscales o 

territorios no cooperantes con las autoridades fiscales, estén destinadas a impedir el 

conocimiento por parte de las Administraciones tributarias competentes del responsable 

final de las actividades o el titular último de los bienes o derechos implicados”. No 

obstante en la documentación analizada, no se ha encontrado información sobre la 

operativa de Ferrovial a través de las sociedades mencionadas en el listado y que tienen 

presencia en paraísos fiscales de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC. 

Sería aconsejable que en aras de rendir cuentas con su compromiso en materia fiscal y 

por el riesgo existentes en  la localización de empresas en Holanda, Irlanda o Delaware, 

Ferrovial facilitase información detallada de sus operaciones en estos países así como los 

impuestos pagados, beneficios, facturación y flojos financieros entre sociedades del 

grupo. 

 

Enagás en sus Principios de Actuación y a través de su Política de RSC manifiesta 

explícitamente su compromiso con la transparencia, la ética y el compromiso con la 

comunidad y con todos sus grupos de interés. En su Código ético recoge un compromiso 

sobre responsabilidad fiscal, tal y como figura más abajo. Sin embargo, no se puede 

considerar por sus contenidos una política o estrategia fiscal que establezca los criterios 

para aprobar operaciones e inversiones en paraísos fiscales. 

 

"4.4. Ser responsable fiscalmente. Enagás impulsa prácticas encaminadas a prevenir y 

reducir riesgos fiscales y a evitar la opacidad y se compromete a asumir como propias las 

prácticas orientadas a mejorar la transparencia fiscal. Enagás hace propios los 

compromisos recogidos en los códigos de buenas prácticas definidos por las autoridades 

tributarias. En este sentido, la compañía no hace uso de estructuras cuyo propósito sea 

ocultar información relevante a las administraciones tributarias. Las personas de la 

compañía evitan en todas las circunstancias la elusión de pagos o la obtención de 

beneficios indebidos para la compañía. Las liquidaciones de impuestos se realizan de 

acuerdo con la normativa fiscal vigente. 

 

Las personas de Enagás facilitan diligentemente la información fiscal que puedan solicitar 

las administraciones competentes. En su información a los mercados y a la sociedad, la 

compañía se compromete a reportar de una manera transparente sus contribuciones 

fiscales". 

 

La política fiscal de Endesa es que “no se realizan inversiones en o a través de territorios 

calificados como paraísos fiscales con la finalidad de minorar la carga tributaria. Sólo se 

realizan si existen importantes motivos económicos que lo justifiquen distintos del 

mencionado”. 

 

 

I.C.3.1 ¿Publica de forma transparente los impuestos pagados en cada uno de los 

países en los que opera? 

 

 

En relación al pago de impuestos por país, solamente una empresa (Enagas) aporta 

información del Impuesto de sociedades por cada una de las sociedades dependientes que 

integran el perímetro de consolidación y también de  las sociedades en negocios 
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conjuntos, operaciones conjuntas y asociadas del Grupo Enagás y por tanto en todos los 

países en donde oopera. 

 

Este año y como consecuencia de la Ley 10/2014 de 26 de junio, los Bancos analizados 

(BBVA, Bankinter, Banco Sabadell, Banco Popular, Bankia y Santander)  ha depositado en el 

Banco de España el “Informe bancario anual” Este informe ofrece, en base consolidada y 

con detalle por países, la siguiente información: 

 

 Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. 

 Volumen de negocio. 

 Número de empleados a tiempo completo. 

 Resultado bruto antes de impuestos. 

 Impuestos sobre el resultado. 

 Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

 

No obstante no facilitan información de todas las jurisdicciones en las que están presentes 

o bien a través de sociedades participadas o a través de oficinas de representación. Tal es 

el caso de Banco Popular que presenta información sobre España, Portugal y EEUU pero 

no sobre los impuestos pagados a través de sus oficinas de representación o de su 

sociedad participada en Hong Kong. Bankinter recoge en un Anexo de las Cuentas Anuales 

información de España y Luxemburgo, tal y como establece la ley 10/2014, en su artículo 

87 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito pero no sobre sus 

resultados en Irlanda, donde también está presente. En el caso de BBVA recoge en un 

Anexo de las Cuentas Anuales información de la mayor parte de los países en los que está 

presente pero no en todos tal y como establece la ley 10/2014, en su artículo 87 de 

Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito. Tiene un apartado de otros 

en los que incluye información agregada de jurisdicciones con elevado riesgo desde una 

perspectiva fiscal: Holanda, Curaçao, las oficinas de representación y las sucursales 

asiáticas salvo Hong-Kong, así como la aportación neta de las puestas en equivalencia del 

Grupo Garanti y CIFH
69

. 

 

Hay otras empresas que informan sobre contenciosos abiertos en materia fiscal aunque 

siempre en la información dirigida a los accionistas, es decir en las cuentas anuales, no en 

los informes de responsabilidad social. Tal es el caso Sabadell que afirma que respecto a 

los litigios fiscalesO REPSOL que en sus cuentas anuales expone En las Cuentas Anuales 

Repsol expone que ha provisionado 649 millones de euros por inspecciones de hacienda o 

reclamaciones en concepto de impuestos vigentes, en comparación con los 1.471 millones 

del ejercicio anterior. Sería interesante que Repsol informase de si la diferencia ha ido a 

beneficios de la entidad o finalmente ha tenido que abonar esa cantidad en concepto de 

sanción.  Pormenoriza las cuestiones en conflicto que tiene en España, Canadá, Brasil, 

Ecuador y Trinidad y Tobago. 

 

En relación al indicador “pago de impuestos en todos los países donde opera” 

encontramos este año avances en la información facilitada aunque todavía muy 

insuficientes. Pese a los avances en  la información facilitada es incompleta, bien porque 

no detalla el concepto de los impuestos pagados, bien porque no desglosa los impuestos 

en todos los países donde opera la empresa. Un porcentaje muy alto de empresas no 

                                                        
69 Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio anual 

2014  

https://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/CuentasAnualesInformedeGestioneInformedeauditoriaGrupo2014_tcm926-510404.pdf
https://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/CuentasAnualesInformedeGestioneInformedeauditoriaGrupo2014_tcm926-510404.pdf
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presenta información país a país del volumen de facturación, beneficios e impuestos 

pagados. Tal es el caso de Abengoa que ofrece detalle de los impuestos pagados en 17 

países, y otra categoría "Otros". Esa categoría equivale a 2.463,7 miles de euros, una 

pequeña parte sobre el total de impuestos pagados a nivel global (237.427,5 miles de 

euros). 

 

ArcelorMittal, incluye en 2014 en el Informe Anual
70

  y en el formato 20F  una tabla con 

los impuestos legales a pagar, con detalle para los principales países. En concreto, incluye 

la tasa impositiva sólo de los Estados "que más han afectado al gasto" para la empresa, y la 

cantidad pagada en impuestos en cada uno de los 18 países citados: "The statutory income 

tax expense (benefit) and the statutory income tax rates of the countries that most 

significantly resulted in the tax expense (benefit) at statutory rate for each of the years 

ended December 31, 2013 and 2014 are as set forth below:" Ofrece datos de 2014 y de 

2013. Sin embargo la cifra que consta en las cuentas anuales de impuestos pagados no 

coincide con la suma de la tabla, y por lo tanto se desconoce los impuestos que finalmente 

se han pagado en cada país, después de aplicar las correspondientes exenciones. Sería 

deseable que incrementasen su transparencia, facilitado la información completa de los 

impuestos efectivamente pagados en cada país.  Para los países  como Liberia, Marruecos, 

Trinidad Tobago o Kazakstán,  con recursos públicos limitados para implantar políticas que 

aseguren los derechos de las personas, es más necesaria dicha información para poder 

conocer qué impacto efectivo tiene la empresa en la economía, en la sociedad y en 

definitiva en la contribución al desarrollo de los mismos. 

 

Telefónica en el Informe de Sostenibilidad, en el apartado Contribución a las 

Administraciones Públicas, informa sobre el desglose de la contribución tributaria global 

de la empresa. En un cuadro informa sobre los Impuestos Soportados, Impuestos 

recaudados y Contribución total para un total de 13 países, y un consolidado de “Otros” 

además otro  para Centroamérica. Entre esos 13 países se incluyen: Brasil, España, 

Argentina, Alemania, Perú, Reino Unido, Colombia, Chile, México, Ecuador, Irlanda, 

Uruguay, República Checa, si bien el desglose de información no es suficiente. Por otra 

parte, esta información no se complementa con la facilitada para la lista de países 

incluidos en el apartado "Contribución al progreso local", donde no informa sobre Irlanda. 

En este apartado Telefónica facilita información sobre ingresos, aprovisionamientos, 

salarios, aportaciones fiscales, inversión, empleados, proveedores locales, % de compras 

locales y accesos. 

 

Telefónica dice textualmente, "los impuestos soportados son aquellos impuestos pagados 

por Telefónica a las administraciones de los distintos estados en los que opera y que han 

supuesto un coste efectivo para la Compañía". Se entiende pues que dentro de estas cifras 

podría estar tanto impuestos específicos del sector, como impuestos sobre beneficios, 

como contribución a la Seguridad Social por su personal contratado. Por otra parte, 

informa también sobre "impuestos recaudados" y la "contribución total" en esos países, 

siendo la definición que da Telefónica de impuestos recaudados "aquellos impuestos 

gestionados por Telefónica que han sido ingresados por cuenta de otros contribuyentes 

como consecuencia de la actividad económica de la Compañía; es decir, son ingresos 

tributarios que se obtienen gracias al valor económico generado por la misma".  

 

                                                        
70 AR: Annual Report, pág 19. 
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Si bien se considera un avance el nivel de información facilitado, se considera necesario un 

mayor nivel de desglose en la cifra de impuestos soportados, dado que cada uno de ellos 

responde a distintos requisitos legales, realiza una contribución diferente a la sociedad y 

disfruta de distintos tipos de exenciones. En cualquier caso de los impuestos gestionados, 

son impuestos cuyo coste soportan otros, no Telefónica. 

 

Inditex presenta la información desglosada en impuestos directos, dentro de estos 

incluye, ¨entre otros, impuestos sobre beneficios, contribuciones a los sistemas de seguridad 

social o tributos sobre productos y servicios, o impuestos medioambientales¨, en total 2.066 

frente a los 2.165 millones de euros del pasado ejercicio. Sobre la categoría de 

contribución tributaria recaudada,  contribución indirecta dentro de la que ¨se incluyen 

tributos como el IVA o el pago de las retenciones derivadas de las retribuciones pagadas a 

empleados¨, recaudó 2.066 millones de euros frente a los 2.169 en el ejercicio pasado. De 

acuerdo con una noticia aparecida en el diario.es lo pagado por Inditex por impuesto sobre 

sociedades es menos de lo recibido en concepto de dividendos por su principal accionista, 

Amancio Ortega
71

. El desglose de impuestos que sigue haciendo es por continentes y no 

por países, como cabría esperar; de hecho en una de las zonas de mayor importancia 

estratégica para Inditex como es Asia, no sólo no individualiza por país sino que agrega en 

un solo dato los continentes de Asia, África, Oceanía y resto del mundo, excluyendo 

América y Europa. Se considera este desglose por país especialmente importante, y sería 

deseable lo presentara en futuros informes, a fin de conocer la aportación que realiza a 

países que tienen una relevancia en su producción como los casos de Bangladesh, China, 

India o Marruecos. Indudablemente estos países, que no se destacan por facilitar servicios 

sociales y prestaciones públicas robustas, requieren de las rentas que deben pagar las 

grandes empresas para poder atender a sus ciudadanos y balancear las desigualdades 

sociales existentes.  

 

Inditex destaca esta idea en su apartado de contribución fiscal refiriéndose a los 

importantes retornos de su actividad para los Estados
72

, ¨..además de los impuestos que 

Inditex abona de forma directa a las haciendas públicas de todos los mercados en los que 

opera, de su actividad en esas regiones se derivan importantes retornos para los Estados a 

través de los impuestos que el Grupo recauda¨. Pero al no facilitar el desglose por país no se 

puede conocer la contribución real que realiza a estas sociedades.  

 

Repsol trata la ¨contribución fiscal¨ dentro del apartado de ¨Transparencia¨ incluido 

como uno de ¨Nuestros Compromisos¨ y en el informe anual de gestión del grupo. Con el 

compromiso de aplicar una política fiscal responsable, en referencia a si la empresa 

pública de forma transparente los impuestos pagados en cada uno de los países en los 

que opera, Repsol presenta la información por áreas regionales y por desglose país. 

Respecto a "tributos pagados", facilita información sobre impuesto de sociedades y otros 

(dentro de la agrupación "carga fiscal"), IVA, impuestos sobre hidrocarburos y otros (dentro 

de la agrupación "tributos recaudados") para: España, Portugal, Italia, Rusia, Libia, Argelia, 

Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, EEUU y Resto. Este 

año aporta información sobre un país más que en el año anterior, Estados Unidos. Así, en 

total reporta sobre 14 países, pero sigue incluyendo un epígrafe que denomina ¨resto¨, en 

el que incluye aquellos países en los que la tributación por impuesto de sociedades en los 

que informa que se la cifra asciende a  38 millones de euros.  No aparece la tabla 

                                                        
71 http://www.eldiario.es/economia/Inditex-Amancio_Ortega-Pablo_Isla-Pontegadea_0_240426699.html 
72 IRC 172 

http://www.eldiario.es/economia/Inditex-Amancio_Ortega-Pablo_Isla-Pontegadea_0_240426699.html
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comparativa con los tributos pagados otros años, algo que elimina en 2013 pues sí la 

presentaba en ejercicios anteriores. 

 

En esa misma tabla presenta el desglose por carga fiscal y tributos recaudados. Dentro de 

la carga fiscal diferencia entre impuesto de sociedades y otros. Dentro de tributos 

recaudados individualiza el IVA, Impuestos sobre hidrocarburos y otros.  Respecto a 2012, 

tal y como se señalaba en el informe del año pasado, se pierde la clasificación del pago por 

actividad que antes realizaba, a saber, Upstream y Downstream, sin que se explique 

ninguna razón para dejar de reportar en ese sentido. 

 

Red Eléctrica en relación al pago de impuestos por país, en el Informe de Cuentas Anuales 

Consolidadas, sólo informa sobre el dato consolidado (p. 61). Sin embargo, en el  Informe 

sobre España, Perú y Otros RC facilita información sobre "impuestos soportados" en 

España, Perú y Otros (p. 101). Esta forma de informar sobre impuestos no responde al 

nivel de detalle requerido, dado que este indicador busca recoger la información específica 

sobre impuestos de sociedades por país. Dentro de "impuestos soportados" se incluyen 

habitualmente otros impuestos. En este caso, REC aporta una aclaración y es que  "el 

impuesto sobre Sociedades representa el 86 % del total de los impuestos soportados que 

han sido satisfechos a las distintas Administraciones Públicas", mayoritariamente a la 

española. Esta aclaración no permite deducir qué parte corresponde a cada uno de los 3 

países/ zonas geográficas: España, Perú y Otros.  

 

Mapfre en el Anexo I de las Cuentas Anuales, que incluye el listado de sociedades 

dependientes, asociadas y negocios conjuntos, Mapfre incluye información sobre 

domicilio, tasa efectiva, actividad, titular, porcentaje, activos, patrimonio neto, ingresos y 

resultado del ejercicio de las sociedades. Esto incluye a las identificadas en paraísos 

fiscales. Sin embargo,  no detalla gastos de personal ni pago de impuestos en valores 

absolutos. Sería deseable que esta información se complementase con el pago de 

impuesto desglosado por país y por diversos conceptos, principal vía para conocer el grado 

de aportación de una empresa al desarrollo en los países en los que está actuando. En la 

información analizada no se ha encontrado la información con un desglose suficiente que 

permita valorar la aportación del Grupo en los países donde opera. 

 

GNF aporta información sobre los tributos pagados por la compañía
73

 para los años 2012 a 

2014 desglosado para España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Italia. Al 

igual que vienen haciendo varias empresas en los últimos años, facilita información sobre 

tributos propios y de terceros. Cabe destacar que este año como novedad Gas Natural sí 

desglosa la información sobre impuesto de sociedades, tributos energéticos, tributos 

locales y otros, en los diferentes países citados. 

 

Iberdrola informa de pagos a administraciones públicas para España, España-Portugal, 

EEUU, Brasil y Reino Unido (en el ejercicio 2013 también informaba de México). No informa 

de los impuestos pagados en otros países en los que está presente como Irlanda, 

Luxemburgo, Holanda, Sudáfrica, Islas Man o Dubai. El desglose por tipo de impuesto sólo 

se hace de forma consolidada, para el global del Grupo. Esta información tributaria sobre 

estos países la organiza además por sus clases de negocio: Negocio Liberalizado, Negocio 

Renovables, Negocio Redes, Otros Negocios y Estructura y ajustes. 

 

                                                        
73 Informe de RC año 2014. Pág. 221. 
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Hay empresas que todavía no presentan ningún desglose de información. Indra menciona 

entre los puntos de su estrategia de “Contribución al entorno”, la creación de riqueza para 

la sociedad en términos económicos, sociales y ambientales. Sobre el desempeño en 

materia fiscal, este año, por primera vez Indra incorpora como aspecto material la gestión 

fiscal en las comunidades locales e informa tanto del dato global como el desglose por país 

de la contribución fiscal a las administraciones públicas. Es conveniente apuntar que la 

información se desglosa en dos grupos "total impuestos propios" y "total impuestos de 

terceros". Sin embargo, no aporta ninguna explicación sobre cuáles son los impuestos 

considerados en cada caso, es decir, qué conceptos contiene esa contribución fiscal. El 

listado incluye el desglose de contribución fiscal en un total de 56 países, que son 10 más 

que los que informa que tiene oficinas y/o aparecen en el listado de dependientes. Aunque 

se valora la iniciativa adoptada por la empresa publicar esta información, no se considera 

eficaz en términos de transparencia dado que no es posible entender, ni siquiera 

interpretar, a qué corresponden esas cifras. En el índice de G4 y con referencia al indicador 

EC1 sigue incluyendo que no aporta la con desglose por poner en peligro su posición 

competitiva. En el informe de Cuentas Anuales Consolidadas no se facilita en ningún caso 

desglose de impuestos por país. 

 

Información que permitiría contrastar la aportación a cada país frente a los beneficios 

obtenidos, ya que tal y como señala Intermón Oxfam, actualmente, las disfunciones de la 

regulación y los convenios internacionales permiten a muchas empresas multinacionales 

pagar cuotas tributarias mínimas en relación a sus beneficios reales. Cuestión esta que se 

está trabajando en el seno de la OCDE “Plan de Acción frente a la erosión de las bases fiscales 

y transferencia de beneficios de las multinacionales”
 74

, a fin de evitar entre otras cuestiones 

que tal y como la propia OCDE ha revelado, de media, las multinacionales tributan a un 

tipo impositivo del 5%, mientras que las pequeñas empresas pagan aproximadamente un 

30%
75

, además también se critica el que las multinacionales hayan utilizado en demasía los 

sistemas fiscales artificiales y la transferencia de beneficios, registrando pérdidas en países 

con tipos impositivos elevados y beneficios en paraísos fiscales con tipos impositivos bajos. 

 

A favor de este tipo de información país a país se han manifestado diversas instituciones. 

Por eso pueden encontrarse numerosas iniciativas en todo el mundo, tanto a nivel 

europeo como a otros niveles. Pueden así destacarse “The extractive industries 

transparency initiative” (EITI); “The EU Accounting and Transparency directive”; “the Dodd-

Frank Act”; y “the EU Capital Requirements directive IV” (CRD IV), el Proyecto BEPS de la 

OCDE. También pueden destacarse iniciativas de otros países a nivel individual, de la 

sociedad civil (p.e. “Publish what you pay”) u organizaciones como Tax Justice Network.  

 

La OCDE también se ha posicionado a favor de la información país a país mediante el 

proyecto BEPS (Base erosion and Profit Shifting). En un documento denominado “Action 

Plan on Base Erosion and Profit Shifting”
76

, aprobado en Julio del 2013, que contiene 15 

acciones sobre transparencia impositiva, responsabilidad, intercambio de información y 

otros potenciales cambios en el sistema de imposición internacional, la acción 13 se centra 

en el reporte país a país con el objeto de evitar los mecanismos de transferencias de 

precios entre empresas del mismo grupo. Usando un formulario común, los gobiernos 

                                                        
74 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm 
75  OECD (2013) “OECD urges stronger international co-operation on corporate tax‟, Press Release, 

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-urges-stronger-international-co-operation-on-corporate-tax.htm 
76 http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf 

http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-urges-stronger-international-co-operation-on-corporate-tax.htm
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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podrán conocer la información necesaria sobre la procedencia de los ingresos, actividad 

económica e impuestos pagados por las empresas en los diversos países.  

 

Una noticia publicada por el diario Cinco Días, señala que España va a aplicar el proyecto 

BEPS
77

. De acuerdo con este periódico el gobierno estudia introducir este tipo de 

obligación en cuanto a la divulgación de información en el nuevo reglamento del impuesto 

de sociedades. Esta obligación estaría vigente de cara al año 2016, por lo que sería 

obligatorio reportar a partir de 2017. En Febrero de 2014 el Secretario de Estado Miguel 

Ferré ha determinado a qué empresas afectará esta obligación de reportar país a país: 

Aquellas que superen 750 millones de € de facturación
78

. Este requisito, según Cinco Días, 

afectará a más de 300 empresas españolas, y a todas las del IBEX. De esta manera, las 

autoridades fiscales van a recabar mucha información tanto de empresas españolas como 

extranjeras que operan en España. Según el mismo medio, la OCDE estima que el umbral 

de 750 millones de € implica excluir de media entre el 85 y 90% de las multinacionales, 

aunque sí agrupa a las compañías que representan aproximadamente el 90% de los 

beneficios empresariales. 

 

La información permitirá elevar el control sobre las planificaciones fiscales agresivas y, 

concretamente, sobre las operaciones vinculadas, es decir, las relaciones comerciales entre 

empresas de un mismo grupo. Se trata de evitar que las empresas trasladen sus beneficios 

a países de menor tributación a través de compraventas o préstamos entre filiales. 

 

 

I.C.3.2. ¿Publica de forma transparente las subvenciones recibidas en cada uno de los 

países en los que opera? 

 

 

En lo referente a subvenciones recibidas, Abertis no detalla las subvenciones que recibe 

por cada país donde opera, pero sí destaca (con notas al pie) algunas subvenciones que 

recibe: en concreto, una proveniente del Estado Francés, otra de Argentina y otra del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la Agencia Espacial Europea (que en 

este informe se entiende que se recibieron con motivo de sus operaciones en España). 

Conviene recordar que  durante el 2013, la Comisión Europea exigió al gobierno español 

que varias operadoras de televisión digital terrestre (TDT) devolvieran las cuantiosas 

subvenciones que recibieron a través del Plan Nacional de Transición a la TDT, ya que estas 

ayudas se habrían concedido ilegalmente
79

. Abertis fue una de las principales beneficiarias 

de esas subvenciones. También y de acuerdo con una información aparecida en el diario el 

país el 13 de octubre de 2014 Abertis se benefició  de ayudas fiscales por la compra de 

participaciones financieras en empresas de fuera de la UE que ahora reclama la Comisión 

Europea por considerarlas ilegales. En la documentación consultada no se proporciona 

información sobre estos hechos, por lo que no es posible contrastar la posición de la 

compañía. 

 

La  información publicada por Indra en sus cuentas anuales responde a las cifras que 

muestran los movimientos de este capítulo durante los ejercicios 2014 y 2013. Como parte 

de la Nota 9 del informe se detallan "gastos de desarrollo" activados que se encuentran 

                                                        
77 http://cincodias.com/cincodias/2015/01/20/economia/1421782432_274053.html 
78

 http://cincodias.com/cincodias/2015/02/13/economia/1423861112_739496.html 
79 Bruselas da cuatro meses a España para recuperar las ayudas ilegales para el despliegue de la TDT 

http://cincodias.com/cincodias/2015/01/20/economia/1421782432_274053.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/13/economia/1423861112_739496.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-bruselas-da-cuatro-meses-espana-recuperar-236-millones-ayudas-ilegales-concedidas-despliegue-tdt-20130918153549.html
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financiados o subvencionados por distintas Administraciones a través de sus Organismos 

correspondientes, correspondientes con 11 proyectos de los que no se conocen las 

empresas que los reciben y desarrollan, los países ni las administraciones que lo  aportan. 

En ningún caso se facilitan subvenciones por país. Es interesante destacar que en el 

Informe Anual Integrado, Indra menciona la existencia de una política sobre subvenciones 

y ayudas públicas, que forma parte del Programa de Cumplimiento. Sin embargo, esta 

política no está accesible ni se especifica su contenido o sistema de seguimiento. Tampoco 

se hace mención a este tema en el Código Ético. En este mismo informe se informa de 

manera consolidada de subvenciones de capital, de las exenciones fiscales y subvenciones 

a la inversión pero no se aporta mayor detalle sobre las mismas. En el indicador EC4 indica 

que no se dispone de esta información con desglose y que se prevé implementarlo 

durante el año 2015. 

 

En  cuanto a subvenciones recibidas en EEUU, Acciona informa de los incentivos que 

recibe, "incentivos, establecidos para promover el desarrollo de energías renovables en 

EEUU, cuya naturaleza contable es similar a la de las subvenciones, y que resultan de 

aplicación a dos parques eólicos desarrollados por la división de energía en este país." En 

cuanto a España, la memoria refiere a subvenciones concedidas por el Gobierno de 

Navarra a Acciona Blades, S.A., filial del subgrupo Acciona Wind Power, como parte de un 

programa de ayudas a la inversión industrial por 2,8 millones de euros. 

 

Varias son las empresas que  informan de las subvenciones recibidas de manera agregada 

pero sin hacer un desglose por país; tal es el caso de ACS, Amadeus, Endesa, Gamesa, Gas 

Natural Fenosa, DIA, Repsol o FCC, entre otras. En el caso de ACS las subvenciones 

recibidas por el Grupo en el año 2014 se aportan por segmentos de actividad: 

Construcción, Medio Ambiente, Servicios Industriales, Corporación y Ajustes y Total Grupo.  

 

Bankia sólo cuantifica las subvenciones a la formación dentro del indicador GRI EC4 de 

ayudas significativas recibidas de gobiernos. Ciertamente, las ayudas a la recapitalización 

de la entidad por el FROB se formalizaron hasta el mes de diciembre de 2012, pero 

tampoco en la información referente a dicho ejercicio se consideraban estas ayudas, pues 

la inyección de capital realizada por el FROB y el MEDE, al ser recuperable, no es 

considerada ayuda por la entidad. Sí lo es a criterio del Banco de España
80

, así como 24.268 

millones de euros vivos en garantías EPA y unos 12.000 millones por la adquisición de 

activos tóxicos a través de la Sareb, según criterio de la Comisión Europea
81

. 

 

BBVA declara que "no ha recibido ayudas públicas dirigidas al sector financiero que tengan 

por objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que sean significativas." (p. 

246 CA). Sin embargo podría considerarse ayudas no solamente la inyección directa en el 

capital, sino también los EPA (esquema de protección de activos) y la compra de activos 

por parte del SAREB. Según una información de el confidencial “Bruselas considera que las 

ayudas públicas vienen porque el precio pagado por Sareb a los bancos por sus activos (el 

precio de transferencia) es superior al de mercado. Y como ese sobreprecio no lo habrían 

conseguido vendiendo los activos en el mercado, es ayuda de Estado. Dicho de otra forma, 

                                                        
80 Banco de España. 12/6/14. Nota informativa sobre las ayudas financieras públicas en el proceso de 

recapitalización del sistema bancario español (2009-2013). 
81 Bruselas considera ayudas de Estado 12.000 millones que Bankia recibió de Sareb. 7/3/13, El Confidencial, 

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/07/bruselas-considera-ayudas-de-estado-12000-millones-que-

bankia-recibio-de-sareb-116355 

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/07/bruselas-considera-ayudas-de-estado-12000-millones-que-bankia-recibio-de-sareb-116355
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/07/bruselas-considera-ayudas-de-estado-12000-millones-que-bankia-recibio-de-sareb-116355


 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  99 

 

que los descuentos con los que se han traspasado los créditos y los inmuebles deberían 

haber sido mayores (Bruselas lo cifra en el 72% como media y el 75% para los pisos 

terminados), lo que habría obligado a más provisiones, más pérdidas y más inyecciones de 

capital público. En vez de eso, se ha pagado un sobreprecio, lo que ha evitado esas 

inyecciones, pero el impacto es el mismo. Por eso es una ayuda pública”. Se desconoce si 

BBVA  ha vendido activos al Sareb o ha hecho uso de EPA. 

 

La entidad no informa sobre subvenciones o ayudas por parte del Estado, si bien se puede 

decir que ha recibido ayudas de manera indirecta. En Julio del año pasado, el Gobierno 

adjudicó a BBVA CatalunyaCaixa, entidad que había sido nacionalizada y saneada por el 

Gobierno. ATTAC España denuncia que BBVA se ha hecho con la entidad catalana a coste 

cero, ya que a Catalunya Bank se le inyectaron casi 12.000 millones de euros, y BBVA ha 

pagado 1.187 millones cuando, además, su patrimonio está valorado en 2.630 millones de 

euros. Además, BBVA tiene la garantía del Estado de hacerse cargo de las deudas 

generadas por créditos que no se paguen, por preferentes, cláusulas suelo etc
82

. 

 

En lo que concierne a la recepción de subvenciones y su detalle por país, el Banco 

Santander no hace la más mínima referencia, ni en el Informe de Sostenibilidad de 2014. 

En el Informe Anual de Cuentas Auditadas de 2014 en el anexo correspondiente al 

“Informe Bancario Anual” afirma que no ha recibido ayudas o subvenciones públicas. 

Públicamente, el Santander defiende a través de las declaraciones de su presidente no 

haber recibido ayudas públicas durante el periodo de crisis
83

. Sin embargo podría 

considerarse ayudas no solamente la inyección directa en el capital, sino también los EPA 

(esquema de protección de activos) y la compra de activos por parte del SAREB. Según una 

información de El Confidencial “Bruselas considera que las ayudas públicas vienen porque 

el precio pagado por Sareb a los bancos por sus activos (el precio de transferencia) es 

superior al de mercado. Y como ese sobreprecio no lo habrían conseguido vendiendo los 

activos en el mercado, es ayuda de Estado. Dicho de otra forma, que los descuentos con 

los que se han traspasado los créditos y los inmuebles deberían haber sido mayores 

(Bruselas lo cifra en el 72% como media y el 75% para los pisos terminados), lo que habría 

obligado a más provisiones, más pérdidas y más inyecciones de capital público. En vez de 

eso, se ha pagado un sobreprecio, lo que ha evitado esas inyecciones, pero el impacto es el 

mismo. Por eso es una ayuda pública”. Se desconoce si el Banco Santander ha vendido 

activos al Sareb o ha hecho uso de la EPA.  

 

 

I.C.5. Informa de las exenciones y créditos fiscales  

 

En relación a la información  sobre exenciones y créditos fiscales, Abengoa ofrece 

información relativa a los principales créditos fiscales y deducciones y explica a través de 

qué vía los recibe, pero sólo en lo referente a 4 de los países donde opera. En concreto, 

sobre esos 4 países Abengoa hace explícito la cuantía de "La mayoría de los créditos 

fiscales por bases imponibles negativas", y detalla que "provienen de Brasil (177 millones 

de euros), Estados Unidos (141 millones de euros), España (70 millones de euros) y 

Holanda (56 millones de euros)." Además ofrece otra información relevante, como que en 

España los créditos fiscales principalmente los recibe por "deducción por actividad 

                                                        
82 Ante la venta de Catalunya Bank al BBVA 
83 Véase por ejemplo: Botín presume en Brasil de no haber recibido ayudas públicas en ningún país”, 13/09/2013,  

 y “Botín recuerda que el Santander no ha recibido ayudas públicas”, 31/01/2012 

http://www.elconfidencial.com/economia/2012-12-07/bruselas-estima-que-los-pisos-en-espana-deben-tener-un-descuento-del-75_374779/
http://www.elconfidencial.com/economia/2012-12-07/bruselas-estima-que-los-pisos-en-espana-deben-tener-un-descuento-del-75_374779/
http://www.elconfidencial.com/economia/2012-12-07/bruselas-estima-que-los-pisos-en-espana-deben-tener-un-descuento-del-75_374779/
http://www.attac.es/2014/07/25/ante-la-venta-de-catalunya-bank-al-bbva/
http://www.expansion.com/2013/09/13/empresas/banca/1379058489.html
http://www.elboletin.com/index.php?noticia=48113&name=Econom
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exportadora" y reconoce que a través de I+D+i recibe grandes deducciones fiscales 

(estando reconocidas como activos por impuestos diferidos un importe aproximadamente 

de 73 millones de euros a 31 de diciembre de 2014). Apunta, además a "Otras 

deducciones" que tienen que ver con doble imposición (75 millones de euros), por 

inversiones medioambientales (12 millones de euros), por reinversión de beneficios 

extraordinarios (51 millones de euros) y por donativos a entidades sin ánimo de lucro (19 

millones de euros). 

 

Por otra parte, Abengoa también hace público "ciertos créditos fiscales no activados a 31 

de diciembre de 2014, ya que determinó que la capacidad de recuperación de estos activos 

no era probable. Estos créditos fiscales consisten principalmente en bases imponibles 

negativas de filiales en Estados Unidos por importe de 35 millones de euros (35 millones 

de euros en 2013) con vencimiento entre 2029 y 2032, en Sudáfrica por importe de 37 

millones de euros con vencimiento en 2016, en España por importe de 89 millones de 

euros y en Brasil por importe de 8 millones de euros, sin fecha de vencimiento en estas 

dos últimas jurisdicciones y en deducciones medioambientales y deducciones por I+D+i en 

España por importe de 89 millones de euros (75 millones de euros en 2013) con 

vencimientos entre 2022 y 2032". 

 

En el caso de Abertis, La única información encontrada en relación a la naturaleza y la 

cuantía de las exenciones, créditos o beneficios fiscales aplicados en 2014, es parcial y 

relativa a Chile, donde Abertis informa de lo siguiente: "Las pérdidas fiscales pendientes de 

aplicación a 31 de diciembre de 2014 ascienden a 629.268 miles de euros (632.187 miles de 

euros en 2013), de las cuales 446.179 miles de euros (597.228 miles de euros en 2013) 

proceden de sociedades chilenas (sin plazo de vencimiento), y el resto presentan unos 

plazos de vencimiento mayoritariamente entre el 2024 y el 2031". 

 

Banco Popular aporta información más específica relativa a la compra del Grupo Banco 

Pastor, tanto a sus créditos fiscales como a las deducciones inherentes: "Pese a haber 

finalizado la valoración de los activos y pasivos recibidos en la adquisición de Banco Pastor, 

todavía no se ha aplicado ninguna deducción fiscal del fondo de comercio al cierre del 

ejercicio 2013, a la espera de obtener respuesta a la consulta efectuada a la Dirección 

General de Tributos". 

 

Banco Popular ofrece alguna otra información respecto a cómo afectan las deducciones 

fiscales a sus cuentas, pero siempre de manera consolidada: "Ya en 2013, al publicarse el 

citado Real Decreto Ley 6/2013, que suponía una obligación de aportación por una sola vez 

del 3 por mil de los depósitos mantenidos a 31 de diciembre de 2012 por las entidades 

adheridas, el Grupo Banco Popular registró contra los resultados de dicho ejercicio la parte 

correspondiente al primer tramo, equivalente a dos quintas partes de su obligación de 

aportación (63.988 miles de euros), cuyo importe se vio reducido hasta 6.399 miles de 

euros al superar las deducciones previstas en la norma por suscripción de títulos emitidos 

por SAREB en más del 90%, tope máximo de las deducciones". 

 

Bankinter informa de las exenciones de las que se ha beneficiado, tanto en base 

imponible (Exención régimen ETVE´s e Imputación de BIN´s de AIE´s) como en cuota 

impositiva (doble imposición, IDMT, reinversión de beneficios extraordinarios, donativos a 

entidades y producciones cinematográficas), pero sólo referido a España. 
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Es más, Bankinter ofrece información acerca de cómo materializó la reinversión por la cual 

recibió deducciones en 2013. Y lo explica así: "En relación con las rentas acogidas a 

deducción por reinversión en el ejercicio 2013, su reinversión ha quedado totalmente 

materializada en el propio ejercicio 2013 con la compra por parte de Bankinter del 100 por 

100 de la entidad Van Lanschot Bankiers Luxembourg S.A. por un importe de 21,5 millones 

de euros, del 100 por 100 de la entidad Mercavalor S.A. por un importe de 1,5 millones de 

euros y diversas adquisiciones de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 

realizadas por parte del Grupo Bankinter." Si bien esta práctica es legal, no deja de ser 

llamativo que la deducción por reinversión sea materializada en la compra de una 

sociedad sita en el paraíso fiscal de Luxemburgo. 

 

En cuanto a los créditos fiscales, si bien Bankinter admite su existencia puesto que los 

menciona en sus Cuentas Anuales, no ofrece detalles acerca de su contenido ni de su 

naturaleza. 

 

BBVA ofrece información detallada sobre los créditos fiscales y deducciones (de manera 

conjunta, no diferenciados) recibidos en España, México, Estados Unidos y 

"Latinoamérica", dentro del apartado de su memoria anual dedicado a "activos fiscales 

diferidos netos". Como ejemplo, cabe destacar el caso de la información que ofrece sobre 

España: "Los activos fiscales diferidos netos reconocidos en España ascienden a 1.383 

millones de euros en el ejercicio 2014 (2.322 millones de euros en 2013 y 6.183 millones de 

euros en 2012). De la cifra registrada en el ejercicio 2014 de activos fiscales diferidos netos, 

1.205 millones de euros corresponden a créditos fiscales por bases imponibles negativas y 

deducciones y 178 millones de euros han surgido como diferencias temporarias". 

 

DIA no aporta ninguna información sobre la naturaleza de las exenciones o deducciones 

de las sociedades del grupo, pero sí aporta una tabla donde recoge de 9 de las 20 

Sociedades que forman el Grupo la cuantía de las bases imponibles acumuladas, 

deducciones y exenciones a compensar en los ejercicios futuros (pg 70 IA). Estas 

sociedades, entre las que se incluye la matriz, están domiciliadas en España (6), Portugal (1) 

y China (2). 

 

Grifols no informa por país de las exenciones y los créditos fiscales que ha recibido 

durante el ejercicio 2014, sólo aporta información en relación a España. Dentro de su 

apartado de "Otros Pasivos Financieros", informa que a 31 de diciembre de 2014 la 

compañía contabiliza créditos concedidos principalmente por instituciones 

gubernamentales a tipo de interés cero por importe de 21,435 miles de euros (22.282 

miles de Euros a 31 de diciembre de 2013). Aclara que una parte de los créditos se ha 

considerado subvención y que está pendiente de imputar a resultados asciende a 1.125 

miles de Euros (1.057 miles de Euros a 31 de diciembre de 2013). Menciona además otros 

pasivos financieros corrientes por importes de aproximadamente 26.601 miles de Euros y 

3.955 miles de Euros, respectivamente, cobrados directamente de Organismos 

dependientes de la Seguridad Social en España y que se transfieren a entidades 

financieras. 

 

Por otro lado Inditex señala
84

, sobre exenciones o créditos fiscales, que las sociedades que 

integran el Grupo consolidado se han acogido a los beneficios fiscales previstos en la 

normativa fiscal en vigor de cada país por importe de 22.603 miles de euros, frente a los 

                                                        
84 Memoria Anual. Pág. 194. 
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18.151 miles de euros del ejercicio anterior. En la información facilitada se desconoce el  

desglose por país. 

 

De igual manera, Repsol, continúa sin informar de manera desglosada de la naturaleza y 

cuantía de las exenciones fiscales que, por país, le son de aplicación en el periodo, ya sea 

por inversión en I+D+I, créditos fiscales por resultados negativos en otros ejercicios o 

países, etc. La importancia de esta información viene dada porque existen países que 

tienen sistemas fiscales menos desarrollados y con menos capacidad de coercitividad,  o 

que con el fin de atraer la inversión de multinacionales extranjeras facilitan este tipo de 

exenciones. En las cuentas anuales señala que en 2014 los créditos fiscales fueron 2.602 

millones de euros
85

. 

 

Por otro lado, en una situación de crisis económica como la que está viviendo España, no 

puede desligarse el compromiso con la responsabilidad social de las empresas, de sus 

políticas fiscales y sus aportaciones a la Hacienda Pública, especialmente en el Impuesto 

sobre Sociedades, que grava los beneficios. En los últimos años, el tipo efectivo y real de 

este impuesto se viene desplomando en España, como puede verse en el siguiente gráfico. 

Lo recaudado por IRPF se ha incrementado de 2007 a 2014 en un 0,07%, lo recaudado por 

IVA ha experimentado un crecimiento del 0,58%, sin embargo lo recaudado por impuesto 

de sociedades ha caído un 58,25%. Es conveniente apuntar que sin  embargo los beneficios 

empresariales se están recuperando a gran velocidad.  Las compañías cotizadas españolas 

ganaron33.206 millones de euros en 2014. Esta cantidad supone un incremento del 64% 

respecto a 2013. En el caso de las empresas del Ibex la subida de los beneficios ha sido de 

un 49%
86

. 

 

 
Fuente: El país

87
 

 

 
  

                                                        
85 Cuentas Anuales Consolidadas. Pág. 64. 
86 http://cincodias.com/cincodias/2015/02/27/mercados/1425062687_670366.html 
87 http://economia.elpais.com/economia/2015/11/05/actualidad/1446736411_365173.html 

http://elpais.com/tag/ibex_35/a/
http://elpais.com/tag/ibex_35/a/
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/27/mercados/1425062687_670366.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/05/actualidad/1446736411_365173.html
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3.2.1.2. Medio ambiente 

 

COD. MEDIO AMBIENTE 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.6 

¿Se compromete con el respeto a la normativa 

internacional y las leyes nacionales asegurando su 

cumplimiento? 

31 88,6% 

I.C.7 Dispone de una política medioambiental 22 62,9% 

I.C.8 

¿Se compromete la organización con el principio 

de prevención y contempla medidas preventivas 

para evitar o mitigar los impactos negativos que 

pudieran producirse debido a la materialización 

de un riesgo, derivado de sus actividades y 

decisiones? 

20 57,1% 

I.C.9 
¿Se compromete la organización con la aplicación 

del principio de precaución? 
7 20,0% 

I.C.10 
¿Conoce y declara cuáles son sus principales 

riesgos en materia medioambiental?  
11 31,4% 

I.C.11 

¿Cuenta con objetivos claros identificados sobre 

sus principales retos en materia ambiental y 

presenta información sobre avances? 

16 45,7% 

I.C.12 
Impactos ambientales significativos de los 

principales productos y servicios 
10 28,6% 

I.C.13 

Episodios de multas asociados a incumplimientos 

de los convenios/tratados/declaraciones de 

aplicación internacional, normativas locales, 

regionales, subnacionales y nacionales asociadas 

a los temas ambientales. 

16 45,7% 

I.C.14 
Actuación de los proveedores en relación a los 

aspectos medioambientales 
16 45,7% 

 

 

I.C.6 define el número de empresas analizadas que se comprometen expresamente con 

normativa internacional y con compromisos voluntarios en materia medioambiental. 

 

I.C.7 define el número de empresas analizadas que declara de manera expresa contar con 

una política específica en materia medioambiental. 

 

I.C.8 define el número de empresas analizadas que se comprometen expresamente con la 

aplicación del principio de prevención en su actuación medioambiental. Este principio 

exige tomar medidas preventivas dado que se conoce la frecuencia relativa de un evento 

catastrófico o puede calcularse el riesgo de alguna otra manera. 
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I.C.9 define el número de empresas analizadas que se comprometen expresamente con la 

aplicación del principio de precaución en su actuación medioambiental, que obliga a tomar 

medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir una catástrofe ecológica, a pesar de que se 

ignore la probabilidad precisa de que ésta ocurra. 

 

I.C.10 define el número de empresas analizadas que reconoce y declara de manera 

expresa cuáles son sus riesgos en materia medioambiental. 

 

I.C.11 define el número de empresas analizadas que presenta objetivos cuantificables, 

medibles y comparados en el tiempo sobre sus principales retos en materia 

medioambiental. 

 

I.C.12 define el número de empresas analizadas que proveen algún tipo de información 

sobre los impactos ambientales negativos que generan sus productos y servicios. 

 

I.C.13 define el número de empresas analizadas que proveen algún tipo de información 

sobre las multas recibidas por la empresa en el ejercicio, relacionadas con 

incumplimientos de normativa medioambiental. 

 

I.C.14 define el número de empresas analizadas que aporta algún tipo de información 

sobre requisitos exigidos a sus proveedores sobre aspectos medioambientales. 

 

 

El objetivo de la publicación de información sobre aspectos medioambientales de la 

empresa es presentar un panorama global sobre los impactos ambientales que su 

actividad produce, así como las medidas que se está tomando para prevenir, evitar y/o 

paliar los efectos negativos asociados. A pesar de la tendencia a presentar una mejor 

información y con mayor alcance, un año más es muy significativa la ausencia de 

información precisa a este respecto en empresas de sectores con impactos potenciales 

muy importantes sobre el medioambiente, como son los de construcción o energía, cuyo 

riesgo de impacto es elevado por consumo de materias primas, actividad intensiva en 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, desarrollo de actividad y explotación de 

hábitats naturales, etc. 

 

En materia legislativa, entre las novedades de este período de estudio destacan la 

aprobación de la Ley 11/2014 por la que se modifica la ley de Responsabilidad 

Medioambiental
88

, con el objeto de introducir novedades respecto a las garantías 

financieras presentes en dicha Ley.  

 

Además, se aprobó una directiva europea, la Directiva 2014/52/UE, relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente
89

, con el objeto de incorporar cuestiones medioambientales en los procesos de 

evaluación y toma de decisiones de proyectos públicos y privados. Esta directiva tendrá 

que ser traspuesta como tarde en 2017. 

 

                                                        
88 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental.  
89 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=ES  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=ES
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Ya en 2015, se aprobó el Real Decreto 183/2015
90

, que tiene por objeto la modificación del 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental para  precisar, corregir o eliminar determinados aspectos relativos a al 

experiencia adquirida desde la aprobación de la ley. 

 

Por otro lado, una de las novedades en el año 2015 ha sido la renovación de la norma más 

utilizada por las compañías en sus sistemas de gestión ambiental, como es la ISO 14001. 

Esta norma, cuya última versión databa de 2004, se ha actualizado para tener en cuenta las 

nuevas tendencias y exigencias actuales. Entre las novedades, destacan los cambios en la 

estructura de la norma, para adecuarla y facilitar la integración con otras normas ISO; la 

introducción del enfoque basado en el riesgo; escuchar las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas tanto para configurar el sistema de gestión como para detectar 

nuevos riesgos; el enfoque a ciclo de video del producto en relación a la identificación de 

aspecto ambientales y una mayor comunicación del desempeño ambiental. 

 

El año terminó con uno de los mayores eventos relacionados con el medio ambiente de los 

últimos años como fue la Conferencia sobre el Cambio Climático de París - COP21. En ella 

un total de 195 países se reunieron y comprometieron a contener o reducir sus emisiones 

de GEI
91

, acuerdo que debe ser ratificado por cada uno de los países. Esto supone un 

avance en el reconocimiento de la necesidad de tomar medidas estrictas para la reducción 

de emisiones y mantener la subida de la temperatura por debajo de los 2 grados 

centígrados respecto a la era pre-industrial, intentado limitarla a 1,5ºC. Este acuerdo llevará 

inevitablemente a establecer nuevas medidas por parte de los países y en donde las 

empresas tendrán un papel fundamental en la aplicación de las mismas. 

 

Por último, es destacable mencionar uno de los mayores escándalos empresariales de los 

últimos años y que ha tenido lugar en 2015, cuando se publicó y posteriormente se 

admitió por parte de la compañía alemana Volkswagen el trucaje durante años de diversos 

motores instalados en sus vehículos, mediante el cual se eludían los controles de 

emisiones de gases contaminantes, llegando a sobrepasar en condiciones normales de 

conducción hasta en 40 veces el límite permitido
92

. El sistema estaba específicamente 

diseñado para ello, por lo que la mala fe y voluntad de engaño tanto a las autoridades 

como a sus clientes era evidente
93

. 

 

Este escándalo por parte de uno de los mayores fabricantes de automóviles a nivel 

mundial pone de manifiesto la necesidad de la máxima transparencia, información y 

control de las actividades que llevan a cabo las compañías con el objetivo de evitar que se 

repitan fraudes de este tipo, más aun teniendo en cuenta las recientes informaciones que 

hablan sobre casos similares en otras compañías del sector
94

. 

 

                                                        
90 Real Decreto 183/2015, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 

Responsabilidad Medioambiental 
91 Convención Marco sobre el Cambio Climático 
92 7 respuestas sobre el escándalo en Volkswagen 

Caso Volkswagen: La vergüenza de emitir dos millones de toneladas de gases contaminantes 

El falseo de las emisiones de Volkswagen afecta a 11 millones de coches en todo el mundo 
93 Volkswagen admite que engañó a sus clientes con cifras de emisiones manipuladas  
94 El caso Volkswagen se extiende a otras marcas 

El escándalo de Volkswagen salpica a otras marcas de coches  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3716.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
http://www.huffingtonpost.es/2015/09/22/volkswagen_n_8175260.html
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/09/22/56017933e2704e987a8b45a6.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/68646-el-falseo-de-las-emisiones-de-volkswagen-afecta-a-11-millones-de-coches-en-todo-el-mundo
http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/7015663/09/15/Volkswagen-admite-que-engano-a-sus-clientes-con-cifras-de-emisiones-manipuladas.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20151111/54438782047/caso-volkswagen-otras-marcas.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/11/actualidad/1447251482_118943.html
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La fiabilidad de la información presentada por la compañía ha quedado en entredicho y ha 

provocado un duro golpe a la confianza del sector por parte de los consumidores. Además, 

los controles que se realizan a los productos por parte de las autoridades se han 

manifestado como claramente insuficientes. Por parte de las empresas, la presentación de 

información relacionada con emisiones y consumos debe no sólo aumentar el alcance, 

sino medirse en base a estándares y buscar la máxima fiabilidad mediante la auditoría de 

terceros independientes en cualquier circunstancia, que busquen garantizar la veracidad 

de la información. Una compañía que realmente tenga un buen desempeño será la 

primera interesada en que no sólo se conozca, sino que estos controles aumenten en su 

sector, con el objetivo de evitar situaciones de competencia desleal que produzcan 

ventajas competitivas derivadas del incumplimiento de la normativa y el mal desempeño. 

 

Además de los riesgos ambientales a los que se enfrentan las empresas, derivados de los 

sectores de actividad de cada una de ellas, hay que añadir el hecho de que las empresas 

del IBEX 35 son multinacionales que en muchos casos operan en países en dónde los 

niveles de protección legal y vigilancia son más laxos, y en los que el efecto disuasorio de la 

existencia de normas y penalizaciones se encuentra atenuado. Este contexto multinacional 

requiere precisamente que las empresas informen de manera más clara sobre su 

actuación en materia ambiental en todos los países en los que tienen actividad y no se 

quede restringida, en muchos casos, a una información genérica y con un alcance 

incompleto. 

 

Este año como novedad se incluye un análisis de riesgo en base al Índice de Desempeño 

Ambiental 2014
95

 elaborado por la Universidad de Yale, en colaboración con la Universidad 

de Columbia y otras entidades. Este índice proporciona una visión global del rendimiento 

ambiental de los países en base a aspectos como la salud ambiental, las políticas 

ambientales y la vitalidad de los ecosistemas. Si bien cada país dispone de entornos y 

hábitats que pueden diferir radicalmente, se pueden extraer ciertas conclusiones 

derivadas de los riesgos a los que están expuestas las empresas ubicadas en territorios 

con recursos más escasos o débiles y/o una normativa ambiental más laxa. 

 

Según el índice, se observa que las empresas del IBEX operan o tienen presencia en 3 

países con un desempeño ambiental muy bajo, lo que conlleva un riesgo ambiental 

extremo. 3 de las 35 empresas están situadas en al menos uno de dichos países. 

 

 

Nº de empresas en Países con un Nivel 

Extremo de Riesgo Ambiental 

País Nº Empresas 

Liberia 2 

Sierra leona 1 

Sudán 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                        
95 Índice de Desempeño Ambiental 2014  

http://epi.yale.edu/files/2014_epi_report.pdf
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Un dato bastante más elevado viene derivado de los países que tienen un desempeño 

ambiental bajo y cuentan con presencia de al menos una empresa del IBEX, llegando a una 

cifra total de 36 estados. De las 35 empresas, 31 operan al menos en uno de estos países 

donde el riesgo ambiental es alto. 

 

 

Nº de empresas en Países con un Nivel  

Alto de Riesgo Ambiental 

País Nº Empresas 

Perú 22 

India 20 

Argentina 20 

China 19 

Guatemala 9 

Omán 8 

Filipinas 7 

Angola 7 

Ucrania 7 

Kenia 6 

El Salvador 6 

Honduras 6 

Bosnia Herzegovina 6 

Vietnam 5 

Paraguay 5 

Otros países (21) 33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por otro lado, el cambio climático es hoy en día uno de los mayores problemas 

ambientales a los que se enfrenta la sociedad, y por ende las empresas, que en su 

actividad son las causantes de gran parte de las emisiones de GEI. 

 

Esta progresiva subida de las temperaturas conlleva importantes riesgos y la cada vez 

mayor probabilidad de eventos climáticos extremos, destrucción de hábitats y 

desaparición de especies con un bajo grado de adaptabilidad
96

. 

 

Debido a ello las empresas, además de llevar a cabo políticas de reducción de emisiones, 

deben prever la seguridad respecto a zonas del planeta donde estos eventos pueden darse 

con mayor frecuencia e impacto, principalmente aquellas con instalaciones especialmente 

sensibles como fábricas, almacenes, industrias, plantas de generación de energía, 

instalaciones de extracción, etc.  

  

                                                        
96 Cambio climático 2014, Impactos, adaptación y vulnerabilidad - IPCC  

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf
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Según el índice de Riesgo Climático de Germanwatch
97

 del año 2014, se puede concluir que 

las empresas del IBEX operan o tienen presencia en 21 países con un riesgo extremo, y 34 

de las 35 están situadas en al menos uno de dichos territorios. 

 

 

 

 

Nº de empresas en Países con un Nivel 

Extremo en Riesgo Climático 

País Nº Empresas 

EEUU 25 

Colombia 22 

Perú 22 

China 19 

Rumanía 14 

Rusia 12 

Bulgaria 11 

Filipinas 7 

Croacia 7 

Ucrania 7 

Kenia 6 

Bosnia Herzegovina 6 

Vietnam 5 

Paraguay 5 

Otros países (7) 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  

                                                        
97 Índice de Riesgo Climático 2014 - Germanwatch  

http://germanwatch.org/en/download/8551.pdf
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Por otro lado, en los países considerados con riesgo alto, la lista es de 32 estados con 

presencia española, teniendo las 35 empresas presencia en al menos uno de esos 

territorios. 

 

 

Nº de empresas en Países con un Nivel  

Alto en Riesgo Climático 

País 
Nº 

Empresas 

España 35 

México 30 

Portugal 26 

Italia 24 

Alemania 22 

Polonia 21 

India 20 

Argentina 20 

Australia 19 

Canadá 18 

Argelia 17 

Panamá 13 

Hungría 13 

Sudáfrica 12 

Ecuador 12 

República Dominicana 11 

Japón 10 

República Checa 10 

Corea del Sur 8 

Eslovaquia 8 

Túnez 6 

Honduras 6 

Eslovenia 6 

Otros países (9) 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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I.C.6. ¿Se compromete con el respeto a la normativa internacional y las leyes 

nacionales asegurando su cumplimiento? 

 

I.C.7. Dispone de una política medioambiental 

 

En el análisis sobre la calidad de la información en materia medioambiental se aprecia que 

la mayoría de las empresas, treinta y una (88,57%), cuentan con compromisos expresos 

relacionados con la protección del medio ambiente (I.C.6) y del mismo modo una gran 

parte de ellas, veintidós (62,9%), declaran contar con una política específica en materia 

medioambiental (I.C.7). Es destacable que 3 empresas no publiquen compromisos ni 

políticas específicas en esta materia. 

 

Existen varias empresas que afirman contar con políticas en materia medioambiental, 

incluso aseveran disponer de ella en un documento aparte que, sin embargo, no está 

disponible al público, y en algunos casos no se informa si los empleados o agentes 

relacionados con la empresa tienen conocimiento de la misma. 

 

Así por ejemplo, el compromiso por la protección al medio ambiente de Mediaset se 

recoge en el Código Ético y en la Política Medioambiental, sin embargo, dichos documentos 

no son accesibles al público. Además, el pasado año se publicaban en la memoria los 

principales compromisos que el grupo recogía en su política medioambiental, información 

que este año ha eliminado, por lo que ha habido un empeoramiento de la calidad de la 

información. 

 

Del mismo modo, Grifols también afirma contar con una política ambiental, alegando que 

todos sus colaboradores son conocedores de ella, sin embargo dicha política no es pública 

por lo que no se ha podido verificar su contenido. 

 
Abertis carece de una política ambiental claramente definida como parte de la estrategia 

de negocio del Grupo. Si bien se menciona en su Informe de RSC la voluntad de la empresa 

por optimizar consumos de recursos así como una política de lucha contra el cambio 

climático, ello no constituye una política ambiental completa, definida y que esté accesible 

para el conjunto de grupos de interés. 

 

Jazztel es otra de las empresas que no cuenta con una política medioambiental específica. 

Tan sólo expone un epígrafe titulado política medioambiental, con el simple compromiso 

de respeto al medioambiente, traduciéndose en diversas campañas de sensibilización, con 

políticas para un uso energético eficiente y una correcta gestión de residuos. 

 

En 2014, son varias las empresas que han publicado por primera vez, o renovado, una 

política ambiental, como es el caso de DIA, que en ejercicio analizado formalizó, difundió e 

implementó a nivel de Grupo su Política Ambiental, la cual rige su gestión en la materia 

atendiendo a criterios de eficiencia y sostenibilidad, y por la que se aplican criterios de 

sostenibilidad y eco diseño a productos y embalajes, se adoptan medidas conducentes la 

reducción de emisiones, se promueve el uso responsable de recursos y se fomenta la 

identificación de oportunidades que permitan un mejor desempeño en la materia. Sin 

embargo, la referida Política Ambiental sólo aparece citada en el documento Resumen de 

la RSC 2014, no encontrándose más que la presentación arriba mencionada y no 
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encontrándose en ningún otro documento un desglose más amplio de cómo se concreta y 

articula la misma, ni en cuanto a objetivos y horizontes de cumplimiento se refiere. 

 

En el caso de Ferrovial la empresa ha publicado una nueva Política de Calidad y Medio 

Ambiente en 2014, incluyendo una serie de principios entre los que aseguran centrarse en 

un enfoque preventivo de la contaminación como forma de minimizar los impactos 

ambientales y controlar los riesgos. 

 

Acciona en su Código de Conducta asume el compromiso expreso de desarrollar sus 

actividades empresariales y profesionales de acuerdo con la legislación vigente en cada 

uno de los lugares donde opera. Más concretamente, uno de los principios recogidos en su 

Política de Medio Ambiente es: "Cumplir la legislación ambiental como premisa básica del 

compromiso de Acciona con el Medio Ambiente". Como punto positivo, dispone de un 

"Libro de Políticas", aprobado en abril de 2013 por el Comité de Sostenibilidad del Grupo, 

que incluye dentro del apartado Medioambiental: Política de Medio ambiente, Política de 

Biodiversidad, Política de Lucha contra el Cambio Climático y Política de Agua. 

 
Son varias las empresas que declaran, bien en sus políticas, o bien en sus códigos de 

conducta, el cumplimiento estricto de la legislación ambiental que les sea de aplicación. Tal 

situación se da en organizaciones como ACS, IAG-Iberia o BME. Sin embargo, este 

compromiso resulta muy escaso en países donde la normativa ambiental es laxa y no 

atiende a estándares internacionales, por lo que la mejora de las actuaciones ambientales 

respecto a la normativa local se hace necesaria. 

 
En cambio, Telefónica manifiesta su compromiso con el desarrollo sostenible, la 

protección del medio ambiente y la reducción de sus impactos en sus Principios de 

Actuación y lo desarrolla con algo más de profundidad en su Política Ambiental aprobada 

en junio de 2009. Estas políticas pasan por el cumplimiento de la normativa nacional, y en 

los casos en las que ésta resultase escasa o inadecuada, con normas más restrictivas o 

mediante sus compromisos voluntarios, aunque sin detallarlos. 

 
Gas Natural Fenosa, en relación a su compromiso medioambiental, afirma que actúa más 

allá del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que voluntariamente 

adopten, involucrando a sus proveedores y fomentando en sus grupos de interés el uso 

responsable de la energía. Estos compromisos ambientales de GNF están reflejados en su 

política de RC, en la que establecen sus actuaciones generales que van desde el uso 

racional de recursos, minimización del impacto ambiental, lucha contra el cambio climático 

o la integración de criterios ambientales en los procesos de negocio. 

 
El compromiso que la compañía Repsol realiza respecto a la normativa internacional y las 

leyes nacionales no queda reflejado en su Informe de Responsabilidad Social sino que hay 

que buscarlo en su web, allí señala que cumplirá, con independencia del área geográfica 

donde lleve su actividad, los requisitos legales de cada lugar, planificando y teniendo en 

cuenta tendencias legislativas y estándares internacionales. De esta manera en las 

memorias de los dos últimos años Repsol ha dejado de hacer referencia explícita a la 

normativa internacional, algo que sí hacía en su informe de 2012. 

 



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  112 

 

Mapfre menciona su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente de 

aplicación, así como con otras iniciativas de carácter voluntario entre las que cita: el Pacto 

Mundial (desde 2004), Carbon Disclosure Project (desde 2009), y los Principios para la 

Sostenibilidad en Seguros Naciones Unidas (desde 2012). Asimismo, tiene una política 

medioambiental publicada en la página Web y un Plan Estratégico de Eficiencia energética 

que pretende alinearse con la estrategia europea 2020.  

 

Banco Sabadell dispone de una Política de Medio Ambiente (PMA) accesible para su 

consulta en la web corporativa. En ella se compromete a respetar la normativa 

internacional y las leyes nacionales asegurando su cumplimiento. A este respecto, en el IAC 

2014 consta su adhesión a iniciativas globales como el CDP, el CDP Water Disclosure y los 

Principios del Ecuador 

 

El Banco Popular señala que su modelo de gobierno corporativo se basa en una conducta 

responsable con el capital natural, mediante un comportamiento eco eficiente y un 

compromiso con el entorno natural. Este compromiso con la protección y conservación, así 

como con la prevención de la contaminación se expresa en su Declaración de Política 

Medio Ambiental, en la cual señala que su actuación se basa en el cumplimiento de la 

legislación (comunitaria, nacional y local) y los compromisos voluntarios adscritos por el 

Banco.  

 

 

I.C.8. ¿Se compromete la organización con el principio de prevención y contempla 

medidas preventivas para evitar o mitigar los impactos negativos que pudieran 

producirse debido a la materialización de un riesgo, derivado de sus actividades y 

decisiones? 

 

Dos aspectos que continúan siendo indispensables en la asunción de una verdadera 

responsabilidad medioambiental son los principios de prevención y de precaución. Con 

respecto al principio de prevención (I.C.8) en 2014 son veinte empresas (57,1%) las que lo 

mencionan. Este estudio pone en evidencia que la manera de asumir este principio puede 

variar mucho entre las empresas. Éstas se comprometen en mayor o menor medida, bien 

sólo a través de la firma del Pacto Mundial o bien mediante compromiso expreso con la 

asunción de este principio. 

 

Sin embargo, la transformación de este compromiso en un sistema de gestión que lo haga 

operativo refleja en realidad su implementación y valor real para los grupos de interés, que 

pudieran estar afectados por la actividad de la empresa, y esto da como resultado un 

panorama variado entre las empresas analizadas. 

 

En el caso de empresas como ACS, Abengoa, ArcelorMittal o Grifols, la asunción de este 

principio no se define de forma explícita, más allá de la adhesión de algunas de ellas al 

Pacto Mundial, que incluye entre sus principios la prevención ambiental. Por el contrario, la 

mayoría si presentan de alguna forma alusiones a la implantación de sistemas de gestión 

ambiental, que incluyen este tipo de enfoque a la hora de evaluar sus riesgos ambientales. 

 

En el caso de Acciona, su Política de Medio Ambiente hace mención, aunque no de manera 

explícita con el principio, a la prevención y minimización de los impactos ambientales 

adversos y la conservación de los recursos naturales. En la Memoria de sostenibilidad del 
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Grupo se detallas las medidas preventivas utilizadas por la Compañía para evitar o mitigar 

los impactos ambientales negativos derivados de sus actividades. 

 

Repsol enuncia su compromiso en su Norma de Ética y Conducta de los Empleados de 

Repsol, en el apartado 3.5.2, Protección del Medio Ambiente, donde señala que uno de los 

principios básicos de actuación en esta materia es el de la prevención a través de la 

identificación y gestión de los riesgos medioambientales. Menciona que han realizado 24 

evaluaciones de impacto ambiental, social y de la salud asociadas a proyectos de 

exploración y producción en 12 países, pero no se informa de la carga o incidencia que en 

estas evaluaciones tiene cada uno de ese tipo de impactos, a saber, lo ambiental, lo social y 

la salud. 

 

 

I.C.9. ¿Se compromete la organización con la aplicación del principio de precaución? 

 

En el otro lado de la balanza se encuentran las empresas que asumen el principio de 

precaución (I.C. 9). En 2014 sólo siete empresas (20%) del IBEX 35 adquieren expresamente 

tal compromiso. La cifra es todavía menor si lo que queremos es comprobar cuántos 

facilitan información sobre cómo observan y aplican este principio. Al contrario que las 

empresas que se comprometen a aplicar la prevención mediante, entre otros, sistemas de 

gestión ambiental certificados, o entidades que directamente implantan estos sistemas 

aunque no tengan compromiso explícito, el escaso compromiso con el principio de 

precaución sigue siendo general entre las empresas del IBEX. La no observación del 

principio de precaución implica muchas veces que, en la práctica, las empresas no están 

adoptando medidas adecuadas ni suficientes para evitar que ocurran impactos 

ambientales, ahora o en el futuro, por riesgos de probable ocurrencia o aquellos de los 

que no se conocen apenas datos ni indicios. Esto es especialmente relevante en algunos 

sectores, especialmente propensos al riesgo de causar daño y a que este sea severo, y 

también por la especial desprotección legal de algunos de los colectivos y comunidades a 

los que esos riesgos pueden llegar a afectar. 

 

Así, este 2014 se ha producido, en relación con la empresa ACS, uno de los mayores 

impactos registrados en los últimos tiempos. En numerosas noticias aparecidas en 

diversos medios de comunicación
98

, se hace referencia al Proyecto Castor ubicado en 

Castellón, cuya empresa concesionaria es Escal UGS (participada en un 66,67% por ACS) y a 

la que se responsabiliza de numerosos terremotos en la zona debido a la inyección de gas. 

La consecuencia ha sido la cancelación del proyecto y una indemnización por parte del 

gobierno de 1.350 millones de euros a Escal UGS, que se pagará con cargo a los impuestos 

de los ciudadanos españoles durante 30 años
99

. La aplicación del principio de precaución 

ambiental hubiera evitado los numerosos impactos en la comunidad que ha tenido este 

proyecto antes de ser paralizado por el Ministerio de Industria. 

 

                                                        
98 El Gobierno confirmó que indemniza a ACS con 1.350 millones por el fracaso del Castor, un coste que 

finalmente recaerá en la factura de los consumidores. 

La Fiscalía denunciará la concesión de licencias del Castor. 

ACS renuncia al almacén de gas Castor. 

Castor causó los terremotos. 
99 ¿Cuánto pagarás de más por el gas ante el cierre de Castor? 

ACS ya ha cobrado la indemnización del Proyecto Castor 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-10-04/florentino-perez-carga-182-euros-a-la-factura-del-gas-de-todos-los-espanoles-por-el-castor_225976/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-10-04/florentino-perez-carga-182-euros-a-la-factura-del-gas-de-todos-los-espanoles-por-el-castor_225976/
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/23/empresas/1419328085_114914.html
http://www.expansion.com/2014/06/25/empresas/energia/1403684454.html
http://www.ecoavant.com/es/notices/2014/05/castor-causo-los-terremotos-2042.php
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/09/empresas/1412845315_362740.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415908290_047842.html
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En otros casos, la confusión por parte de las empresas entre los dos principios sigue 

quedando de manifiesto. Tal es el caso de Abertis, que alude al principio basándose en la 

mención a los sistemas de gestión implantados, cuando estos sistemas contienen el 

enfoque preventivo, pero no de precaución, que sería ir un paso más allá en la 

minimización de riesgos, teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones no sólo los 

riesgos científicamente conocidos o probados, sino los desconocidos o sobre los que no 

existe una probabilidad exacta o demostrada, primando la parte ambiental en el caso de 

una disyuntiva. 

 

En el caso de Acciona, no hay evidencia de un compromiso explícito por parte de la 

compañía con el principio de precaución. Sin embargo, el grupo si afirma contar con una 

Norma Corporativa de Gestión de Crisis que permite la identificación sistemática de 

riesgos que puedan generar un incidente ambiental y establece los procesos, pautas de 

actuación y responsabilidades que se deben seguir en tal caso. 

 

 

I.C.10. ¿Conoce y declara cuáles son sus principales riesgos en materia 

medioambiental?  

 

En cualquier caso la asunción de cualquiera de los dos principios debe materializarse en un 

análisis de riesgos y en una gestión de los mismos a través de un sistema de gestión de 

riesgos medioambientales adecuado que permita poner en práctica los compromisos 

adquiridos y las políticas correspondientes. Con respecto a la declaración de riesgos 

medioambientales (I.C.10) once empresas (31,4%) aportan información, pero es 

significativo que ninguna de ellas exponga de manera clara y precisa cuáles son los riesgos 

a los que se enfrenta con un desglose adecuado por líneas de negocio o actividad y por 

país. El nivel de riesgo medioambiental puede diferir mucho de un país a otro e incluso 

puede no ser un riesgo en países que dispongan de legislaciones y normativas más 

estrictas en la materia y viceversa. Del mismo modo la exposición a un riesgo ambiental 

será diferente en función de la actividad o línea de negocio que realiza la empresa, por 

tanto la identificación de unos riesgos ambientales generales y comunes para todos los 

países y para todas las actividades se considera claramente insuficiente y no acorde con 

una evaluación rigurosa de riesgos. 

 

En cuanto a la gestión de riesgos medioambientales, Endesa afirma llevar a cabo análisis 

de riesgos ambientales para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de 

Responsabilidad Medioambiental española. La empresa afirma que ha desarrollado una 

metodología para la realización de los análisis de riesgos elaborada a nivel sectorial y que a 

finales de 2014 se habían realizado el 75% de las visitas a las instalaciones implicadas con 

el fin de recabar toda la información necesaria para poder elaborar los análisis de riesgos 

medioambientales. El informe de sostenibilidad no da cuenta, sin embargo, de los 

resultados de ese análisis, que tiene previsto finalizar a mediados del 2015. 

 

En el caso de ACS, la compañía identifica cuatro riesgos clave: la lucha contra el cambio 

climático, el fomento de la ecoeficiencia, el ahorro de agua y el respeto por la 

biodiversidad. La descripción de riesgos es, no obstante, genérica, sin que se dé ningún 

tipo de información desglosada por países. Hay que señalar además, que esta 

identificación responde más a una descripción de medidas de reducción de impacto 

ambiental que a una identificación de riesgos, para la cual se hace necesario desarrollar un 
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análisis de riesgos medioambientales que englobe las operaciones de la empresa en los 

países donde tiene presencia. 

 

Respecto a Repsol, la base de una estrategia medioambiental debe ser el reconocimiento y 

análisis de los riesgos que genera su actividad, y en ese sentido, la compañía mejora 

levemente, pero sigue sin realizar un planteamiento exhaustivo de los riesgos que genera; 

la aproximación que efectúa va más hacia acciones y medidas frente a algunos de los 

riesgos generados que a la previa exposición de los mismos. Señala en el indicador EN12, a 

modo de ejemplo, y sin relacionarlo directamente con actividades específicas en ningún 

país, estos impactos negativos al medioambiente “molestias a la fauna, fragmentación del 

hábitat, modificación del paisaje y de la hidrología, contaminación de suelos y recursos hídricos, 

impactos asociados a la apertura de vías de acceso en áreas remotas, la introducción accidental 

de especies invasoras o cambios en la estructura socioeconómica local”. En el ejercicio pasado, 

nombraba la existencia, pero sin llegar a presentarlo, de un mapa global de riesgos de la 

compañía, este año deja de hacer referencia al mismo. 

 

Inditex no explicita en la memoria, ni enumera, los distintos riesgos medioambientales 

que genera cada una de sus actividades en cada uno de los países a pesar de que señala 

disponer de “un proceso de identificación y evaluación de riesgos medioambientales, que 

le permite tener una información objetiva sobre los posibles riesgos que puedan estar 

derivados de su actividad”. Menciona la Política de Gestión de Riesgo Medioambiental pero 

no la hace pública, al igual que el mapa de riesgos. Hay que tener en cuenta, como se ha 

señalado más arriba que Inditex desarrolla sus actividades en países con alto y extremo 

riesgo medioambiental. 

 

Por otro lado, algunas compañías afirman llevar a cabo una identificación de riesgos 

ambientales, pero se quedan en la mera exposición de tal afirmación, sin presentar ningún 

tipo de desglose. Tal es el caso de Grifols, la cual indica que lleva a cabo la identificación de 

sus riesgos ambientales y que establece medidas de prevención de la contaminación para 

la minimización de los posibles impactos ambientales de su actividad, sin embargo, en la 

memoria ambiental no se presenta clasificación alguna de dichos riesgos, lo que no 

permite conocerlos ni evaluarlos. 

 

En el caso de BBVA, en su Informe de banca responsable la entidad dedica un apartado a 

los riesgos ambientales, sociales y reputacionales. En el mismo reconoce que “como 

entidad financiera, BBVA ejerce un impacto sobre el medio ambiente y la sociedad de 

manera directa, a través del uso de los recursos naturales y la relación con sus grupos de 

interés, y de manera indirecta, a través de nuestra actividad crediticia y los proyectos que 

financiamos”. Asimismo, dispone de un documento de poco más de una página que bajo el 

nombre Política medioambiental del Grupo BBVA
100

, desgrana sus objetivos en política 

medioambiental. Sin embargo de la información analizada no se puede concluir que BBVA 

esté aplicando los procedimientos suficientes para mitigar el impacto provocado por su 

actividad como intermediario financiero. BBVA cuenta con una norma de actuación en 

defensa pero se desconoce si aplica algún procedimiento de evaluación de los distintos 

riesgos medioambientales en los diversos países en los que opera la entidad y a los 

diversos sectores de actividad a los que presta financiación. Sin esa identificación de 

riesgos y sin la aplicación de procedimientos específicos para cada sector de actividad es 

materialmente inviable eludir el riesgo de impacto derivado de su actividad. 

                                                        
100 Política medioambiental del grupo BBVA  

http://bancaresponsable.com/wp-content/uploads/2010/10/pol°tica-medioambiental-del-grupo-bbva.pdf
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I.C.11. ¿Cuenta con objetivos claros identificados sobre sus principales retos en 

materia ambiental y presenta información sobre avances? 

 

Un sistema de gestión de riesgos medioambiental además de realizar un proceso de 

identificación de riesgos debe marcar objetivos claros a corto, medio y largo plazo y deben 

ser cuantificables y medibles en el tiempo. Esto es importante porque sólo de esta manera 

se podrá conocer como la empresa está cumpliendo con sus compromisos y si este 

responde a un proceso de mejora continua. Así, con respecto al indicador (I.C.11), la 

empresa cuenta con objetivos claros identificados sobre sus principales retos en materia 

ambiental y presenta información sobre avances, dieciséis empresas (45,7%) aportan 

información en mayor o menor grado sobre objetivos, una cifra similar al ejercicio anterior. 

Sin embargo se observa que prácticamente todas las empresas que aportan información 

en este sentido lo siguen haciendo sólo en determinados países o líneas de negocio. 

 

Por ejemplo, el Banco Sabadell presenta objetivos generales como cumplir la legalidad, 

implantar procesos de mejora continua, promover comportamiento responsable en sus 

grupos de interés, procurar mitigar cambio climático, comercializar productos financieros 

relacionados con industrias ambientales... Incluso en el Punto 2 se menciona que se 

definirán objetivos sobre la gestión medioambiental de los centros de trabajo y de la 

actividad. Sin embargo, no se ha encontrado información sobre cuáles son los objetivos 

medioambientales que se han establecido en el Plan Director de RSC. Si bien es cierto que 

se presenta la evolución de algunos indicadores tales como emisiones, consumos, 

transporte y residuos, solamente se ha encontrado referencia a un objetivo cuantitativo 

concreto que es la Emisiones de CO2 (se estableció un objetivo de reducción del 3% para 

2009-2013, se ha conseguido el 77% debido principalmente a la contratación de energía 

eléctrica de origen renovable). 

 

Telefónica tenía para “energía y cambio climático” unas metas definidas (de 2007 a 2015, 

reducir un 30% el consumo eléctrico de red y un 10% el de los empleados (edificios y 

operativa) y del 2010 al 2020 reducir un 30% sus emisiones de CO2) a las que este año ha 

añadido un nuevo objetivo energético-financiero: reducir la factura energética de 

Telefónica en 50 millones de euros en el año 2017 mediante la implementación de 

medidas de eficiencia energética. No obstante, este último objetivo no lo menciona en la 

memoria de sostenibilidad pero sí lo incluye en el gráfico de sus objetivos, indicando como 

año base el 2013. También da información sobre algunas de sus iniciativas de eficiencia 

energética y los ahorros (en GWh, tn de CO2 evitadas y millones de euros) generados por 

los mismos de forma agregada. Al contrario que el año pasado, en el que Telefónica 

informaba cuantitativamente del progreso de sus objetivos desde su año de inicio, en 2014 

sólo informa del porcentaje de progreso global, lo que dificulta saber cuál fue el 

desempeño en cada objetivo en 2014. 

 

En el caso de Gas Natural Fenosa, la compañía aporta objetivos cualitativos a lo largo de 

todo el informe. En el caso de la parte ambiental, resulta llamativo que una de las acciones 

de valor previstas para 2015 sea la “Incorporación de criterios ambientales, sociales y de 

gobierno al proceso de evaluación y selección de proveedores”. Esta afirmación sin más 

detalles, deja en evidencia el actual sistema de evaluación y selección de proveedores que 

en teoría ya cuenta con dichos criterios, salvo que se vaya a ampliar el alcance o exigencia 
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de los mismos, no se entiende como se presenta un objetivo futuro que se supone ya se 

está cumpliendo. 

 

En 2014 se ha hecho patente en algunos casos la reducción en la calidad de información 

presenta, lo que supone un empeoramiento respecto a años previos. Tal es el caso de 

Inditex, que en 2014 deja de reportar dentro de su balance estratégico las tablas respecto 

al grado de cumplimiento de los objetivos. Hasta la última memoria de 2013, venía 

presentando dos tablas, una en la que exponía cuales eran los retos u objetivos para el 

siguiente año, y otra en la que se evaluaba el cumplimiento de los objetivos planteados el 

año anterior. Estas dos tablas han desaparecido de la memoria de este año sin explicación 

por parte de la compañía. En ellas trataba todos los objetivos de la compañía, tanto a nivel 

social, medioambiental como de gobierno corporativo. 

 

En este sentido el enunciado de los objetivos este año son exclusivamente reflejados en el 

inicio de cada una de las secciones en las que trata los distintos temas en la memoria. Así 

los objetivos medioambientales se encuentran en la sección de “uso eficiente de los 

recursos”. Como ejemplo el pasado año planteaba como objetivo la reducción del 20% de 

la intensidad energética para 2020, este año simplemente señala reducción de la 

intensidad, no cuantifica ese 20% en el anunciado de la sección, pero dentro de ella 

determina un 15%. En cambio dentro del plan estratégico medioambiental 2011-2015 

(Inditex Sostenible 2011-2015) señala una reducción del 30% en las ecotiendas, cuando en 

la memoria plantea una disminución del 10% para 2020 tomando de base el año 2012. De 

esta forma se constata que existe cierta confusión y falta de claridad en el planteamiento 

de objetivos medioambientales claros y concretos. Este plan estratégico señala ejes de 

acción y medidas, pero no se informa respecto al mismo, así, entre otros ejemplos, no 

señala la formación medioambiental a empleados que plantea este documento 

estratégico. También se echa en falta objetivos cuantificables y nivel de consecución de los 

logros respecto a emisiones de gases, vertidos o materias primas. 

 

Respecto de los objetivos de Iberdrola en materia ambiental, son en su mayor parte 

generalistas sin encontrar, consecuentemente, apoyo en indicadores de seguimiento y 

consecución. Dentro de estos objetivos genéricos que la empresa manifiesta perseguir se 

pueden citar los siguientes: 

 

- Promover, dentro de los productos y servicios que comercializa, un consumo 

responsable de la energía y fomentar el uso de fuentes de generación renovable 

para ayudar a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

- Obtener un balance neto positivo en la relación con el medio ambiente –en 

relación con el enfoque de gestión de la biodiversidad-. 

- Gestión de residuos a través de los sistemas de gestión ambiental implantados, 

que fijan objetivos y metas sobre reducción. 

- Poner en valor las actividades e iniciativas ambientales, desarrolladas con el 

propósito de caminar hacia un modelo energético más sostenible –dentro de su 

enfoque de gestión de los gastos e inversiones ambientales-. 

 

Ello pone de manifiesto el carácter inconcreto de los objetivos que únicamente se 

cuantifican, fijando metas y métodos de seguimiento, en el caso de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Al respecto, Iberdrola manifiesta tener como objetivo para el año 
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2020 una reducción del 30% en la intensidad de emisiones por kWh generado con respecto 

al año 2007. Tal objetivo se complementa con otros específicos en la materia. 

 

El enfoque de gestión en esta relevante materia se limita a señalar que “el perfil de 

generación de la Compañía hace que estas emisiones tiendan a reducirse con la 

incorporación de energía libre de emisiones y el apoyo de las modernas tecnologías de 

control de las centrales térmicas. Este enfoque de gestión hacia unas menores emisiones 

por GWh producido, se complementa con un plan de inversiones en las centrales 

convencionales, mediante la instalación de plantas de desulfuración, otras mejoras en el 

proceso de combustión y el desmantelamiento de grupos ambientalmente menos 

eficientes”. No se detallan, sin embargo, qué tecnologías, qué plantas de desulfuración, 

qué precipitadores ni a qué instalaciones han afectado tales inversiones ni si existen 

instrumentos de planificación de tales inversiones que reduzcan la emisión de 

contaminantes en las diferentes centrales de generación del grupo. La carencia de 

objetivos específicos y cuantificados en esta materia es una carencia significativa; por 

cuanto en una empresa de esta naturaleza, cobra particular relieve e importancia si se 

tiene en cuenta que las emisiones de las centrales térmicas convencionales constituyen 

una muy relevante fuente de contaminación atmosférica. 

 

REC define anualmente un Programa ambiental en el que se concretan los objetivos 

ambientales derivados de la estrategia empresarial y se definen las acciones concretas en 

materia ambiental. Destaca el descenso que se ha producido en 2014 en el porcentaje de 

cumplimiento de dicho Programa: 78% respecto al 84,5% conseguido en el ejercicio 

anterior. En concreto, es el aspecto ambiental Biodiversidad el que presenta un mayor 

incumplimiento de los objetivos: reducir el riesgo de las instalaciones existentes sobre la 

avifauna (cumplimiento del 50%) y establecer convenios de prevención y lucha contra los 

incendios forestales (cumplimiento del 0%). 

 

Existe una gran claridad y cantidad de información en relación a cada uno de los objetivos 

ambientales marcados, se incluyen las acciones puestas en marcha en 2014 y en años 

anteriores, el grado de cumplimiento y el estado en el que se encuentra en la actualidad. El 

detalle de la información llega a que se enumeren todos los proyectos del Grupo 

especificando las medidas preventivas y correctoras puestas en marcha para cada objetivo 

del Programa ambiental. También se aporta información sobre los motivos que han 

producido el incumplimiento total o parcial en aquellos objetivos no alcanzados en 2014.  

 

 

I.C.12. Impactos ambientales significativos de los principales productos y servicios 

 

Del estudio de la información publicada se evidencia que aquella información referida a los 

impactos significativos de los productos y servicios que ofrecen las compañías, cuando se 

citan (I.C.12), son muy incompletos y, en general, se opta por una minimización e 

infravaloración de los negativos. En la presente edición del estudio diez empresas (28,6%) 

han reportado sobre el impacto de sus principales productos y servicios sobre el 

medioambiente, de forma cuantificada y valorada. 

 

La información aportada sigue sin presentar un alcance adecuado en cuanto a 

localizaciones geográficas, líneas de negocio, productos, tipos de impactos, etc. y el tono 

continúa respondiendo más a un enfoque comunicativo que a una rendición de cuentas 
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bajo los principios de transparencia, receptividad y conformidad y la exposición clara de 

objetivos a alcanzar en el corto, medio y largo plazo. Si bien prácticamente todas las 

empresas analizadas incorporan el medioambiente y la sostenibilidad como un aspecto 

prioritario sobre el cual reportar, el enfoque suele hacer hincapié en las medidas que se 

toman para reducir impactos y no en los impactos en sí mismos. De esta forma, la sola 

descripción y enumeración de medidas correctoras o, en el mejor de los casos, 

preventivas, no es suficiente para evaluar el desempeño medioambiental de las 

compañías. Los impactos ambientales y los correspondientes asuntos relacionados están 

pues, lejos de ser informados y gestionados de forma sistemática. 

 

El Banco Sabadell reconoce tener impacto medioambiental a través de su labor de 

intermediación, por ello afirma incorporar criterios sociales, medioambientales y de buen 

gobierno (ASG) en sus políticas de financiación e inversión (firmante del UNPRI y PI). En 

2014 la entidad ha comercializado tres productos de ISR: Fondo Sabadell Inversión Ética y 

Solidaria, la sociedad Urquijo Cooperación SICAV y el Plan de Pensiones Ético y Solidario
101

. 

Adicionalmente a los riesgos financieros también incorpora riesgos sociales y 

medioambientales en la financiación estructurada y en los préstamos corporativos 

adoptando los Principios del Ecuador (PI) (desde 2011). Durante el ejercicio 2014 se han 

firmado 8 proyectos sujetos a los PI, todos catalogados como impacto socioambiental bajo, 

localizado y reversible. También informa sobre los proyectos medioambientales en los que 

participa directamente aunque lo hace a través de su filial SINIA RENOVABLES. En 

conclusión, la entidad proporciona información sobre aquellos productos catalogados 

como ISR, que suponen un porcentaje completamente marginal sobre el total de inversión 

y gestión de activos por parte de la entidad, pero no de cuáles son los impactos 

ambientales directos e indirectos que se puedan derivar de otras líneas de negocio. 

 

En el caso del Banco Santander, durante el año 2014 han estallado numerosos casos de 

proyectos potencialmente peligrosos en los que se ha señalado al Banco como implicado 

en su financiación. Uno de los más llamativos es el de la central nuclear de Jaitapur, en la 

India. Según Greenpeace, el lugar elegido para su situación se encuentra en nivel 4 de 

riesgo sísmico (el 5 es el máximo). Signo de ello es que en los últimos 20 años se han 

producido 92 terremotos, el máximo de los cuales alcanzó 6,3 en la escala de Richter
102

. El 

lugar además se encuentra en una de las zonas de mayor riqueza en biodiversidad del 

planeta, con más de 6000 especies, 325 de ellas amenazadas. Recordemos que el principio 

de prevención enunciado en la Declaración de Río estipula abandonar un proyecto por 

peligro de daño irreversible aun cuando no exista completa evidencia científica y en este 

caso hay más que indicios.  

 

En mayo de 2014 Greenpeace acusó al Banco de Santander de participar en la destrucción 

de más de 20.000 hectáreas de bosque tropical en Indonesia mediante la financiación de la 

papelera APRIL, lo cual hacía junto con ABN Amro. En febrero de 2015 la entidad, ante la 

campaña promovida por la organización ecologista en especial en el Reino Unido, anunció 

el cese de esta financiación a la empresa maderera. Sin embargo, el banco no ha 

informado si se ha castigado con multas u otras medidas este grave fallo en la evaluación, 

prevención y supervisión de proyectos ambientales en zonas de alto riesgo o si se han 

                                                        
101

 Aunque proporciona datos sobre el volumen de activos gestionados en los tres fondos de ISR, no se compara 

con los datos sobre el resto de inversiones no ISR por lo que no se puede valorar si son significativos.  
102 Ver el documento en su página web: “Jaitapur nuclear power plant”. 
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reorganizado sus métodos a raíz de las graves implicaciones destructoras que pudieran 

tener sus planes de financiación. 

 

Hay que recordar que los Principios Rectores de las Naciones Unidas para empresas y 

derechos humanos establecen claramente que la responsabilidad de la empresa no 

termina en las acciones directamente derivadas de su actividad sino también en la 

“contribución” indirecta al daño causado en toda su red de suministro o radio de 

afectación. El caso también evidencia el hecho de que el Santander no solamente opera en 

37 países directamente, sino que su alcance geográfico es de hecho mundial (Indonesia no 

se encuentra dentro de sus ámbitos directos de operación), por lo que sus unidades de 

evaluación de riesgos medioambientales deben de estar muy desarrollados para 

enfrentarse a la mundialización de sus riesgos.  

 

A pesar del compromiso del banco con la lucha contra el cambio climático, la entidad se 

propone financiar dos planes masivos de desarrollo de industrias relacionadas con el 

carbón, uno en Turquía (refinería Socar) y otro en Australia. La refinería y planta de carbón 

Socar en Turquía, ha sido señalada no sólo por revitalizar una producción de energía como 

el carbón, altamente contaminante en emisiones de CO2 y productora de efecto 

invernadero, sino también porque destruiría los proyectos de producción de energías 

alternativas como es la geotérmica
103

. Por su parte, tanto Banktrack como Friends of the 

Earth, como otras ONGs llevan denunciando insistentemente que los proyectos de 

expansión y exportación de carbón en los aledaños de la Gran Barrera de Coral pueden 

dañar irreversiblemente esta, así como contribuir al desarrollo de una industria altamente 

contaminante. El Banco de Santander, según estas fuentes, ha contribuido con 156 

millones de dólares
104

. 

 

Bankinter, dentro del Eje Económico del Plan de Sostenibilidad, reconoce tener impacto 

en el Medio Ambiente a través de su labor de intermediación. Por ello incorpora tres líneas 

de actuación. En primer lugar, la definición y aplicación de criterios de ISR, a tener en 

cuenta que sigue sin ser firmante de ninguna iniciativa internacional sobre ISR ni se 

proporciona información de cuáles van a ser son éstos criterios ni sobre qué tipo de 

operaciones se aplican, ni los procedimientos seguidos. En segundo lugar, la 

implementación de una herramienta para ponderar riesgos sociales y ambientales, 

también se aprecia falta de concreción en cuanto a qué herramientas / mecanismos se van 

a desarrollar. Finalmente, el desarrollo de productos y servicios sostenibles, que se limita a 

incrementar el patrimonio del fondo sostenible ya existente, y a mantener los 

productos/servicios ya comercializados en ejercicios anteriores y las participaciones en 

entidades de capital Riesgo que invierten en productos sostenibles. No se proporciona 

datos sobre el volumen de activos gestionados en estos productos/proyectos, ni sobre su 

peso con respecto a inversiones no ISR que nos permitan hacer comparativa para poder 

determinar si su implicación es relevante. A pesar de haber un incremento del patrimonio 

del Fondo BK Sostenibilidad de 3 a 9 millones de euros sigue siendo uno de los más de 

2.000 fondos que comercializa; a modo de comparativa mencionar que a 31/07/14 

Bankinter superó la cifra de 10.000 millones en patrimonio en fondos de inversión
105

. 

                                                        
103 Ver Banktrack.com  
104 Ver informe “Financing Reef Destruction”, llevado a cabo por Market Forces, Friends of the Earth, Banktrack y 

350.org  
105

 

https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/sala_prensa/notas_prensa/fechas/2014/agosto/dt.np

-gestion-activos  

https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/sala_prensa/notas_prensa/fechas/2014/agosto/dt.np-gestion-activos
https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/sala_prensa/notas_prensa/fechas/2014/agosto/dt.np-gestion-activos
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En el caso de Mapfre, la compañía menciona en el apartado de “Actuaciones realizadas y 

logros alcanzados” el cálculo y reporte de la huella de carbono de productos y servicios 

para compañías de la cartera de Mapfre, pero no ofrece datos cuantitativos, como si hace 

con el objetivo anterior “Optimización de la gestión energética”; si bien, ofreciendo 

únicamente ejemplos locales y parciales de este objetivo. MAPFRE considera este impacto 

como un riesgo reputacional, no obstante, no incluye información sobre el mismo. 

 

El mayor impacto de Mapfre sobre el medioambiente viene derivado de su actividad 

comercial a través de su relación con los clientes y de su actividad en los mercados 

financieros. Pese a que la entidad es firmante de los Principios para la Sostenibilidad en 

Seguros Naciones Unidas no se puede deducir de la información analizada que la empresa 

establezca algún criterio social o medioambiental selección de los clientes y negocios u 

operaciones objeto de la actividad aseguradora. Por otro lado, el beneficio de Mapfre viene 

derivado de la inversión del patrimonio consecuencia del pago de primas de seguro por 

parte de los clientes en los mercados financieros. De la información analizada no se puede 

deducir que la empresa aplique criterios sociales y medioambientales en la selección de 

empresas en las que invierte bien a través de la adquisición de renta fija privada, bien a 

través de la tenencia de renta variable. 

 

Indra informa que contribuye a mejorar el medio ambiente a través de su oferta de 

soluciones para la sostenibilidad. Es conveniente subrayar que uno de los riesgos e 

impactos no siempre visibilizados, y no gestionados adecuadamente por la industria 

tecnológica, de las comunicaciones y de los sistemas de información, es el de la generación 

y gestión de los residuos electrónicos derivados de los cada vez más cortos y acelerados 

ciclos de vida de los equipamientos y terminales, por la obsolescencia tecnológica y 

programada. Indra no hace ninguna mención a cómo gestiona dichos residuos. Los 

residuos peligros han aumentado con respecto a 2013 mientras que los no peligrosos han 

disminuido, sin embargo, un año más los datos están referidos a un alcance del 48% de la 

compañía. Sería importante que Indra, al igual que empresas del sector, con un gran 

volumen de generación de residuos electrónicos informase de manera más adecuada 

sobre su compromiso y la gestión de dichos residuos y cómo asegura que no son objeto de 

tráfico ilegal y acaben en países con legislaciones medioambientales más laxas en este 

sentido, causando gran contaminación y poniendo en peligro la salud de sus habitantes
106

. 

 

En el indicador EN 26 Repsol describe iniciativas y medidas para conseguir impactos 

positivos clasificados en upstream, downstream y productos de competición, pero no 

presenta los principales impactos ocurridos, ya sean positivos o negativos. Estos hay que 

buscarlos de una manera dispersa, a lo largo de la memoria, en cada uno de los distintos 

indicadores. Pero por lo general no realiza una rendición de cuentas de los perjuicios 

causados por las actividades desarrolladas en el periodo. 

 

Ejemplo paradigmático es el caso de las prospecciones realizadas en Canarias, por lo claro 

que pueden resultar los impactos ambientales negativos que aquellas acarrean y por la 

importancia de la zona
107

. La compañía en el momento de exponer las controversias que 

aquellas prospecciones generan, plantea la información exclusivamente desde la óptica de 

                                                        
106 La basura electrónica aumentó en 2014 a 41,8 millones de toneladas en todo el mundo 

 Basura electrónica: ¿dónde acaban los móviles y ordenadores que tiramos? 
107 WWF propone santuario para las ballenas 

http://www.20minutos.es/noticia/2436749/0/aumento/toneladas/basura-electronica/
http://www.huffingtonpost.es/2014/08/20/paises-basura-electronica_n_5637084.html
http://wwfenaccion.com/img/projects/ballenas.html
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empresa, aportando publicidad a los estándares de seguridad aplicados, la tecnología 

utilizada, los beneficios del proyecto para el entorno local y para España, todo ello 

reportado en un sitio web específico
108

. Pero no hace referencia alguna a impactos 

negativos
109

, aquellos por los que el proyecto llegó a tener una oposición frontal de la 

población local y por los que recibió críticas desde múltiples instancias
110

, nacionales
111

 e 

internacionales
112

. 

 

Además de este ejemplo paradigmático, existen otros impactos negativos
113

 sobre los que 

Repsol no realiza descripción alguna
114

 de sus impactos negativos, tanto a nivel nacional, 

como el popular caso del fracking
115

 o prospecciones en zonas distintas a Canarias
116

, 

como internacional
117

. 

 

En el Informe sobre Interacción con Inversores Socialmente Responsables, sorprende que 

en las cuestiones de medioambiente planteadas por los inversores, éstos no plantearan la 

cuestión de las prospecciones en Canarias. De igual manera sorprende la referencia que 

señala el informe sobre la controversia Canaria, primero, el hecho de que no salga en el 

apartado de medio ambiente sino en el de “otros temas”, y que se ponga como ejemplo el 

caso de Tarragona: “También se ha mostrado como ejemplo la Costa Dorada de Tarragona, 

uno de los destinos turísticos más apreciados de España, donde la Compañía viene operando 

desde hace muchos años sin ningún tipo de problema ambiental o de conflicto con las 

instituciones o la comunidad”. Verdaderamente se han reportado un historial de percances 

en esa zona que ponen en duda su uso como paradigma
118

. 

 

Por lo que respecta al impacto de multas y sanciones impuestas a las empresas, cada vez 

más empresas se refieren a este indicador, pero una vez más sigue siendo habitual que no 

se incluya información relevante al respecto, bien porque la empresa considera que no ha 

sufrido ninguna sanción “significativa”, sin especificar los términos que definen para ella 

dicho término, o en el caso de informar de las mismas resulta difícil por la información 

expuesta entender el alcance en términos medioambientales de las acciones que han dado 

lugar a las sanciones. Tampoco se suele informar sobre qué medidas se han tomado para 

restaurar los hábitats afectados, ni para evitar que dichas situaciones se repitan. Esta 

manera de reportar, haciendo hincapié en los aspectos económicos de las sanciones 

recibidas, dejando de lado otros aspectos relevantes, puede resultar de interés para 

algunas de las partes interesadas, como pueden ser los accionistas o inversores, pero no 

para otros, como las poblaciones afectadas, organizaciones ecologistas o analistas, entre 

otros. 

 

 

                                                        
108 http://www.Repsol.com/es_es/corporacion/prensa/publicaciones/especial-canarias 
109 Repsol pone en peligro las Islas Canarias con las prospecciones 
110 Protesta de Greenpeace plataforma Rowan Renaissance contra las prospecciones de Repsol en Canarias 
111 Contestación a consulta sobre alcance de la evaluación de impacto ambiental del proyecto 20140054PHC / 

SONDEOS DESDE LA PLATAFORMA CASABLANCA: RODABALLO ESTE 1, CASABLANCA OESTE 1 A 3 
112 Repsol comienza las prospecciones de petróleo en Canarias 

Angry Canary Islanders brace for an unwanted guest - the oil industry 
113 Bruselas investigará el permiso al grupo Repsol para utilizar el fracking en el Pas 
114 Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el Aguaragüe. 
115 Arranca el Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la Naturaleza 
116 Ibiza unites against oil prospectors  
117 The Amazon oil spills overlooked by environmental leaders in Lima  
118 En seis años Repsol ha provocado ocho vertidos de petróleo en el mediterráneo 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/publicaciones/especial-canarias
https://www.diagonalperiodico.net/global/22663-repsol-pone-peligro-islas-canarias-con-prospecciones.html
https://www.youtube.com/watch?v=NcnpDXplF_k
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/cambio-climatico/alegaciones%20Casablanca2014.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/cambio-climatico/alegaciones%20Casablanca2014.pdf
http://www.lamarea.com/2014/11/18/repsol-comienza-las-prospecciones-de-petroleo-en-canarias/
http://www.theguardian.com/business/2014/nov/10/canary-islands-brace-unwanted-guest-oil-industry
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/bruselas-investigara-permiso-grupo-repsol-para-utilizar-fracking-pas.html
http://omal.info/IMG/pdf/2014_informe_omal_no_12.pdf
http://www.lamarea.com/2014/01/23/arranca-el-tribunal-etico-mundial-por-los-derechos-de-la-naturaleza/
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/14/ibiza-oil-prospectors-protests-balearic-islands
http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/09/the-amazon-oil-spills-overlooked-by-environmental-leaders-in-lima
https://www.diagonalperiodico.net/global/seis-anos-repsol-ha-provocado-ocho-vertidos-petroleo-mediterraneo.html
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I.C.13. Episodios de multas asociados a incumplimientos de los convenios / tratados / 

declaraciones de aplicación internacional, normativas locales, regionales, 

subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales. 

 

En 2014 el número de empresas que aportan información sobre las multas asociadas a 

incumplimientos medioambientales (I.C.13) se eleva a dieciséis (45,7%). Vuelve a ser 

necesario comentar que la información aportada es en la mayoría de ocasiones imprecisa 

y escasa en el detalle. En el mejor de los casos se identifica la cuantía de la multa, una 

breve explicación sobre el concepto de la misma y el estadio del proceso legal en el que se 

encuentra, pues generalmente son recurridas. 

 

Abertis menciona una sanción recibida por incumplimiento en materia de legislación 

medioambiental es una sanción a autopistas de Brasil sobre gestión de residuos, si bien no 

se detalla nada más, aparte de la cuantía. Durante el año 2014 no se ha encontrado 

información sobre más sanciones medioambientales en contra de la compañía. 

 

La tendencia de algunas empresas avanza en la dirección de integrar en un solo capítulo 

las multas o sanciones relativas a todas las dimensiones. En el caso de Endesa, el capítulo 

de “sanciones recibidas” sigue siendo muy descriptivo y este año, a diferencia de la última 

memoria analizada de 2012, se agregan todas las multas recibidas (medioambientales, 

competencia, concesiones, etc.), cuando en la memoria del 2012 se trataban las multas 

medioambientales de forma separada. Esta forma de presentar la información hace más 

difícil valorar y analizar los incidentes ambientales, que parecen diluirse en una lista de 

trece casos. Además, Endesa ya no proporciona información sobre multas en países 

latinoamericanos, cuando se sabe que Endesa recibió en 2014 una multa en Chile por 

incumplimiento medioambiental de 7,6 millones de dólares
119

, la desinversión de Endesa 

en el 2014 no es motivo para no presentar los resultados de su desempeño durante los 

meses que tuvo control del entramado societario. 

 

Otra de las empresas que reporta la información de forma agregada con otras 

dimensiones es Ferrovial. En el índice GRI dice que ha tenido un total de 29.277€, aunque 

este importe no incluye la responsabilidad civil asociada. Sobre los detalles de las mismas, 

simplemente redirige a las cuentas anuales, donde están agrupados todos los litigios 

pendientes de todas las dimensiones y únicamente desglosados por línea de negocio, 

describiendo únicamente los más relevantes. El año anterior si se mencionaba el número 

de sanciones, y anteriormente las sociedades que las habían recibido; por tanto, la calidad 

de la información en este aspecto sigue empeorando por segundo año consecutivo, siendo 

deseable que Ferrovial vuelva a presentar esta información y la ampliara con un mayor 

desglose. 

 

Acciona informa del número y la cuantía de las sanciones relacionadas con el medio 

ambiente, un total de 79. De estas, 40 están abiertas y 39 cerradas. La cuantía total de las 

sanciones cerradas ha sido de 47.845 euros, especificando en una nota que: "Entre el 

importe total de las sanciones cerradas en 2014 se encuentran tres superiores a 5.000€, 

cuyas cuantías fueron de 8.638€ (Acciona Energía) y 12.039€ y 7.200€ (Acciona 

Construcción)". Esta información viene desglosada por cada una de las líneas de negocio 

del Grupo pero no por país, lo que sería un aspecto a mejorar en futuros ejercicios. 

 

                                                        
119 Superintendencia Medio Ambiente multa a Endesa Chile por 7,6 millones dólares  

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/superintendencia-medio-ambiente-multa-a-endesa-chile-por-7-6-millones-dolares_bPQfWhwjgIq8dNWJg1Hpl6/
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En el caso de Gas Natural Fenosa, afirma que no recibió ninguna sanción ambiental 

significativa (aquellas de importe menor a 60.000 euros y/o firmes en vía administrativa). 

Esto limita el alcance de la información, ya que puede haber un número indeterminado de 

multas por debajo de ese importe. En la presentación de multas o sanciones, que se realiza 

de forma conjunta para todas las dimensiones, expone una sanción por valor de 600.001 

euros por una infracción en hidrocarburos, que está impugnada, pero sin dar más detalles 

sobre la misma. 

 

Del mismo modo, Telefónica y Repsol afirman no haber recibido sanciones o multas 

“significativas” en relación a incumplimientos medioambientales, sin definir qué consideran 

ellos significativa. 

 

En cuanto a Iberdrola, informa de las recibidas únicamente en España y Brasil, resultando 

especialmente significativa la impuesta por la muerte de tres águilas imperiales en España 

que ha ascendido a 1.694.700 euros sobre un total de 2.212.768 euros en multas en el 

denominado “perímetro ampliado”. 

 

 

I.C.14. Actuación de los proveedores en relación a los aspectos medioambientales 

 

En 2014 las empresas que informan de medidas de control del desempeño ambiental de la 

cadena de valor (I.C.14) son dieciséis (45,7%), manteniendo un número similar respecto a 

años anteriores. Siguen existiendo diferencias muy notables entre empresas en cuanto a la 

descripción de procesos y datos cuantitativos, siendo unas pocas las que ofrecen 

información relevante sobre la gestión. 

 

En general, las empresas informan sobre cómo toman en cuenta que los proveedores 

cuenten con sistemas de gestión medioambiental así como con certificaciones del tipo ISO 

14001 u otras de similares características. Otra práctica habitual sobre la que se reporta es 

la obligación de los proveedores de cumplir con los principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas y también el respeto hacia lo estipulado en los códigos de conducta 

internos. Sin embargo, en muchos casos no se adjunta información sobre mecanismos de 

verificación y seguimiento, como número de auditorías realizadas por año-país, lista de 

proveedores, número de contratos extinguidos a raíz de incumplimientos ni sobre ningún 

tipo de procedimientos técnicos de gestión y sus resultados. En la mayoría de los casos la 

información es genérica y cualitativa, sin que se pueda tener una idea clara de cuál es la 

importancia que la empresa otorga al cumplimiento de los requisitos medioambientales 

por parte del proveedor. Por otro lado, si hay un pequeño número de empresas que dan 

este tipo de información, lo que permite evaluar su desempeño con mayor profundidad. 
 

Varias son las empresas que presentan una información completamente insuficiente, 

mencionando únicamente que piden o exigen algún tipo de requisito ambiental. Tal es el 

caso de Jazztel, que apenas dice que exigen “sensibilidad ambiental”, sin aclarar que 

entiende la compañía por este concepto. En el caso de Abertis, el 97,8% de concursos 

presentados exigen ciertas cláusulas sociales y ambientales, sin embargo, no se 

mencionan cuáles son esos requisitos a proveedores. 
 

Gamesa afirma que, como novedad, en noviembre de 2014 se ha aprobado una política de 

relación y contratación con proveedores y un código de conducta de proveedores que se 
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incorpora a las condiciones generales de compra y que incluye cuestiones 

medioambientales. Asimismo, informa sobre procedimientos de homologación de 

proveedores tanto de materiales como de servicios sin embargo aclara que aún no 

dispone de los indicadores que le permitan precisar de forma inequívoca el grado de 

cumplimiento ambiental por parte de los proveedores, determinar la criticidad de los 

mismos ni tomar decisiones que puedan afectar a las condiciones de contratación. En el 

ejercicio 2015 espera informar con detalle de esta materia. 

 

La responsabilidad medioambiental de Indra es, como en el resto de empresas, extensible 

a los impactos que provoca a través de su cadena de valor. La compañía cuenta con un 

Código Ético para proveedores en el que se invita a los proveedores a asumir un 

compromiso de respeto por el medioambiente. El código ha sido aceptado sólo por un 

35% de los proveedores e indica que se prevé la propuesta de adhesión a aquellos de 

ámbito internacional que no lo hayan suscrito, aunque no existe un objetivo específico. 

También cuenta con un sistema de pre-homologación de proveedores e informa que a  

finales del ejercicio 2014 había 3.012 proveedores pre-homologados o en curso, que 

representan el 65% del volumen de las compras en los últimos 12 meses a proveedores 

homologables en España y el 27% del volumen de compras a proveedores homologables 

en Latinoamérica, Italia y Portugal. Indra no explica si entre los criterios analizados se 

incluyan aspectos medioambientales, pero en la información sobre desempeño, “Cuadro 

de mando”, indica que el 65% de las compras a proveedores se examinaron en criterios 

ambientales. Sería deseable que Indra fuese más explícito sobre la metodología de 

homologación de proveedores pues, con la información aportada, no hay evidencia alguna 

de que se esté llevando a cabo. 

 

Realiza evaluaciones a los subcontratistas de mayor impacto ambiental en materia de 

residuos, emisiones y vertidos y en relación con su huella de carbono e indica que a cierre 

del 2014 llevaba 699 evaluaciones acumuladas de las que 355 fueron aprobadas. También 

se revisaron 144 subcontratistas de diferentes sectores de actividad de las que se 

aprobaron 43, pero no indica en qué han consistido las evaluaciones y tampoco qué 

decisiones ha tomado Indra con respecto a los subcontratistas que no han aprobado las 

evaluaciones. 

 

El año anterior informaba que en 2014 se enviaría un “Cuestionario de Huella de Carbono” 

a los subcontratistas con actividades de mayor impacto ambiental, con objeto de conocer 

sus emisiones de CO2 en relación con las actividades que realizan para Indra, sin embargo 

no informa sobre la situación de esta iniciativa.  

 

Acciona lleva a cabo diferentes medidas para fomentar el respeto del medio ambiente por 

parte de sus proveedores y socios. Cuenta con un Manual de "Principios éticos para 

proveedores, contratistas y colaboradores", donde se afirma que el Grupo espera que 

cuenten con una política ambiental eficaz, que diseñen procesos de producción que 

supongan un uso eficiente de los recursos disponibles y que minimicen el impacto 

medioambiental, entre otros aspectos, aunque no tiene carácter vinculante. Además, 

continúa incluyendo cláusulas éticas en contratos, pedidos y licitaciones, lo que les permite 

la resolución de los contratos con aquellos proveedores que no incorporen en su actividad 

los criterios de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad con los que se compromete 

Acciona. Dichas cláusulas han sido revisadas en 2014 con el objetivo de adaptarlas al 

proceso creciente de internacionalización de la Compañía.  
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La compañía aporta el número de pedidos y contratos que han incorporado estas 

cláusulas durante el 2014 pero no el % que suponen sobre el total, por lo que no puede 

valorarse realmente el nivel de implementación. Otra herramienta importante es el 

cuestionario de evaluación de proveedores que incluye aspectos ambientales y en 2014 se 

enviaron 2.514 cuestionarios (887 de ellos a proveedores internacionales), de los cuales 

1.617 eran nuevos. Se han respondido 404, 118 menos que en el ejercicio 2013. Como 

aspecto negativo, destacar que la Compañía no informa de los riesgos detectados en cada 

proveedor ni de en qué país o países opera. Por último, en el marco del Plan de auditorías 

2014, Acciona afirma haber auditado a 396 proveedores (171 auditorías de cadena de 

suministro con criterios de sostenibilidad y verificación de 225 Cuestionarios de 

Responsabilidad Corporativa), lo que supone un aumento del 12% respecto al dato de 

2013, pero no se indica que % del total de proveedores del Grupo supone esta cifra. 

 

Gas Natural Fenosa afirma que los procesos de selección de proveedores se realizan bajo 

la Norma General de Contratación Externa que establece los principios generales para la 

contratación de obras, bienes y servicios. El grupo también cuenta con la Norma General 

de Calidad de Proveedores que establece la sistemática de gestión, desde la evaluación 

inicial hasta el seguimiento del desempeño. En 2014 evaluó a 5.608 proveedores según 

criterios ambientales, sociales y laborales aunque ninguno de ellos fue excluido por falta 

de cumplimiento de los criterios requeridos, lo que siembra dudas acerca de la exigencia 

de los mismos. Este proceso de evaluación se lleva a cabo mediante una herramienta 

denominada TSMS y otra llamada RePro (sólo para España e Italia). Durante el mismo se 

solicita declaraciones de cumplimiento en diversas áreas, pero no se dan detalles de las 

mismas, salvo en los aspectos considerados “críticos”, en los que se exige declaraciones de 

cumplimiento de obligaciones tributarias y seguridad social, una póliza de responsabilidad 

civil, cumplimiento de las normas en prevención de riesgos laborales, además de 

sentencias pendientes, sanciones o multas en materia de ética y DDHH. 

 

Dentro de la herramienta RePro, informa que se realizaron más de 80 auditorías a 

empresas proveedoras, aunque no dice los resultados de las mismas, lo que no permite 

analizar el desempeño real en ese aspecto. También informa que se realizaron 329 

evaluaciones de desempeño (envío de encuestas) a un total de 139 proveedores, sin 

indicar tampoco resultados sobre las mismas. Por último, en 2014, 3.067 proveedores 

homologados fueron sujetos a evaluaciones de impacto en materia ambiental, DDHH, 

prácticas laborales y sociedad, de los que se canceló la homologación a 6 de ellos. 

 

En España, afirma que realizó 99 auditorías de verificación de requisitos específicos, en las 

que se detectaron unos pocos casos de incumplimientos leves por lo que se solicitó planes 

de acciones correctivas contra los mismos. Asimismo, indica que las filiales realizaron unas 

300 auditorías con el resultado de cancelación de 6 homologaciones, que se presupone las 

mismas citadas en referencia a las 3.067 evaluaciones de impacto ambiental. 

 

Esta disparidad en la presentación de la información sobre las evaluaciones y auditorías a 

proveedores por parte de GNF provoca que la información recibida sea difusa y no permita 

ver de forma clara el nivel de evaluación y control que realmente ejerce sobre su cadena 

de valor. De la misma forma, por los datos facilitados basa la mayoría de acciones en el 

envío de encuestas y auto-declaraciones que, si bien facilitan una primera información, no 

permiten asegurar con certeza el cumplimiento de los requisitos exigidos ni que el 
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proveedor en realidad facilite datos y desempeño ciertos, lo cual se intenta garantizar con 

las auditorías, en este caso más de 400 en el 2014. 

 

GNF está adherida a la iniciativa Bettercoal, la cual definen como una garantía de compra 

responsable de carbón. Su funcionamiento se basa en evaluaciones in situ a proveedores, 

con unos principios definidos por la iniciativa y por parte de asesores externos, con la 

difusión de los resultados entre los miembros adheridos. En la misma página del informe 

se expone que entre los avances de 2014, se identificaron 162 proveedores de carbón, de 

los cuales 50 habían rellenado un cuestionario de autoevaluación y 1 había recibido una 

evaluación in situ. Si bien la pertenencia a la iniciativa Bettercoal es un paso en la buena 

dirección, el control sobre la cadena de proveedores debería ser mucho más exigente en 

las auditorías presenciales, ya que con los datos exhibidos, resulta como poco optimista 

afirmar que en 2014 es una garantía de compra responsable de esta materia prima. 

 

En este aspecto, resulta llamativo que una de las acciones de valor previstas para 2015 sea 

la “Incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno al proceso de evaluación 

y selección de proveedores”. Esta afirmación sin más detalles, deja en evidencia el actual 

sistema de evaluación y selección de proveedores que en teoría ya cuenta con dichos 

criterios, salvo que se vaya a ampliar el alcance o exigencia de los mismos, no se entiende 

como se presenta un objetivo futuro que se supone ya se está cumpliendo. 

 

Telefónica cuenta, desde 2010, con una Política de Responsabilidad en la Cadena de 

Suministro que establece los requisitos mínimos éticos, laborales, sociales y ambientales 

que deben cumplir sus proveedores. Para asegurar el cumplimiento realizan procesos de 

preevaluación y auditorías in situ. Los aspectos medioambientales que se evalúan en estas 

auditorías son: consumo de energía y CHG, agua, biodiversidad, contaminación local, 

materiales, productos químicos y residuos. Para ello cuentan con diferentes herramientas 

de las que dan ciertos datos en la memoria. 

 

Al igual que años anteriores, se echa en falta una definición de riesgo asociada a cada tipo 

de proveedor, que junto con el resto de información en relación a países donde realiza las 

compras, las auditorías (y su desglose), compañías en las que se ha realizado, etc., aporte 

información suficiente para valorar el esfuerzo de Telefónica en la gestión de su cadena de 

suministro. Sólo especifican, aunque levemente, la información para los casos del principal 

proveedor del servicio “renueva y recicla”, que en 2014 se le hizo la primera auditoría 

“extremo a extremo” y de los proveedores de minerales procedentes de zonas de conflicto.  

 

En el caso de Repsol, existe una falta de diferenciación o exposición de datos respecto a la 

información de las auditorías, pues en ellas Repsol valora tanto el aspecto medioambiental 

como el social y el de seguridad. De esta manera no especifica si los incumplimientos, 

descalificaciones y demás decisiones son motivados por razones de seguridad, medio 

ambiente o ética. Lo presenta todo junto y se considera que se debería reportar 

clasificando y dividiendo por cada uno de estos aspectos. 

 

La compañía no da una explicación a la evolución de estas cifras, ni en lo que parece más 

sorprendente, el acentuado descenso en número total de auditorías realizadas. Éste baja 

ostensiblemente pasando de 171 auditorías en 2013 a 100 en el ejercicio de 2014. 
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En REC destacan las acciones encaminadas a extender su compromiso ambiental a toda su 

cadena de valor a través del código de conducta para proveedores, donde se afirma que 

durante la ejecución del contrato con las empresas del Grupo, el proveedor fomentará los 

principios recogidos en las políticas de éstas en materia de gestión de las relaciones con el 

entorno. Además, afirma que tiene identificados a los proveedores que considera de 

mayor impacto ambiental: aquellos que proveen servicios que pueden generar un impacto 

directo sobre el medio ambiente (actividades de construcción, tratamiento de vegetación y 

mantenimiento de equipos en subestaciones) y aquellos que suministran equipos cuya 

fabricación es intensiva en el uso de recursos. A todos ellos, les exige contar con un 

Sistema de Gestión documentado o certificado por un tercero.  

 

Adicionalmente, en la documentación contractual para el desarrollo de las actividades 

contratadas se incluyen los requisitos ambientales a cumplir (en cuanto a formación y 

realización de trabajos). Destacar, en el caso de actividades de construcción que existe un 

proceso de certificación ambiental de obra, que condiciona parte del pago de los trabajo al 

cumplimiento de las exigencias ambientales. 
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3.2.1.3. Derechos humanos 

 

COD. DERECHOS HUMANOS 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.15 

Compromiso de respetar los derechos humanos 

por igual en las actividades que tienen lugar en 

el país de origen y en cualquier otro país en el 

que realice sus actividades 

23 65,7% 

I.C.16 

¿Cuenta con políticas y procedimientos 

concretos que garanticen el cumplimiento por 

parte de la empresa de su compromiso en 

materia de DDHH? 

14 40,0% 

I.C.17 

La empresa informa de los riesgos sobre los 

DDHH por sus propias actividades o como 

resultado de sus relaciones comerciales 

4 11,4% 

I.C.18 

La empresa informa sobre las medidas que 

toma para hacer frente a las consecuencias 

negativas de sus actividades sobre los derechos 

humanos  

4 11,4% 

I.C.19 

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 

2 5,7% 

I.C.20 

Informa sobre cómo se posiciona en contra de 

cualquier tipo de trabajo infantil tanto 

internamente como en toda la cadena 

productiva 

21 60,0% 

I.C.20.1 

Informa sobre cómo se posiciona en contra de 

cualquier tipo de trabajo forzoso tanto 

internamente como en toda la cadena 

productiva 

19 54,3% 

I.C.21 
¿Cuenta con políticas activas de control de sus 

proveedores en materia de DDHH? 
13 37,1% 

I.C.22 

¿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? 

5 20,8% 

 

I.C.15 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 

corporativo expreso con el respeto a los derechos humanos por igual en las actividades 

que tienen lugar en el país de origen y en cualquier otro país en el que realicen sus 

actividades. La exigencia del indicador es el compromiso con la igualdad de trato a los 

países en el respeto a los DD HH. 
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I.C.16 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. 

 

I.C.17 define el número de empresas analizadas que facilitan información la identificación 

de riesgos de impacto en  DDHH derivado de sus propias actividades o de las de aquellos 

con los que se relaciona para llevar a cabo su actividad, detallando cuáles ha encontrado 

en cada una de sus actividades durante el período analizado. 

 

I.C.18 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. 

 

I.C.19 define el número de empresas analizadas que facilitan información, además de 

sobre sus mecanismos de reclamación para clientes, sobre los mecanismos de acceso a 

remedio previstos para casos de impactos sobre los DDHH de sus grupos de interés, por 

sus actividades o por sus relaciones comerciales.  

 

I.C.20 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.  

 

I.C.20.1 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.  

 

I.C.21 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. 

 

I.C.22 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 

corporativo expreso de reconocimiento y respeto del principio de consentimiento de los 

pueblos y las comunidades indígenas a ser afectados por proyectos de desarrollo. La 

exigencia del indicador es tanto el compromiso expreso, como la mención de políticas, 

procedimientos o mecanismos concretos implantados. Este indicador aplica sólo a 24 

empresas de los sectores de construcción, energético y financiero (excepto BME) 
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A pesar de que el presente informe refleja información relativa al año 2014, es necesario 

hacer un breve repaso en este apartado de los cambios y de las nuevas tendencias que 

desde entonces, y hasta un ya presente 2016 han surgido en materia de empresa y 

derechos humanos. 

 

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba por consenso los 

Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos. 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. 

 

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,
120

 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 RSE, 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 RSE, 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.
121

 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 paralelo a ese proyecto, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible apuntan específicamente a las empresas como 

uno de los sujetos comprometidos en el alcance de los mismos. Específicamente el 

                                                        
120 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 
121 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. 

http://www.corporatejustice.org/GUE-NGL-European-Parliament-Event-on-UN-Treaty-on-Business-and-Human-Rights.html?lang=en
http://www.corporatejustice.org/GUE-NGL-European-Parliament-Event-on-UN-Treaty-on-Business-and-Human-Rights.html?lang=en
http://www.cetim.ch/legacy/es/documents/G1408255_000.pdf
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Objetivo 8 incluye el propósito de conseguir  el empleo pleno y productivo y garantizar un 

trabajo decente para todos. El objetivo 9 tiene por otro lado como una de sus metas 

promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de 

manera significativa la contribución de la industria al empleo. Los objetivos 1, 2 y 5 se 

dirigen también al sector privado para conseguir el fin de la pobreza, y del hambre, así 

como para la realización de la igualdad de género.
122

 

 

Cobra cada vez más relevancia el impacto que las empresas del sector financiero puedan 

tener sobre los derechos humanos. A pesar de la común excusa planteada por éstas 

respecto a su escasa implicación en este tipo de vulneraciones, debido a que normalmente 

tienen su sede en países con un bajo índice de vulnerabilidad de derechos humanos, es 

cierto que ese impacto es ciertamente posible a través de la financiación de empresas que 

sí pudiera estar involucradas en la violación de derechos humanos. Cuando las entidades 

monetarias financian o asesoran a un cliente, pueden exponerse a los problemas que sus 

clientes puedan tener en relación con los derechos humanos. Por ello cada vez más se 

evidencia la necesidad de crear iniciativas a las que las empresas financieras se pueden 

adherir y así mejorar sus prácticas en este aspecto, algunos ejemplos son los Principios de 

Ecuador, los Principios de Naciones Unidas para Inversiones Responsables o las Normas de 

Desempeño de las Corporaciones Financieras en Sostenibilidad Social y Medioambiental 

(IFC Standards).
123

 

 

Dentro del marco europeo, la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 2011-2014 

de la Comisión Europea se verá reemplazada por un nuevo plan, la nueva estrategia para 

2015-2020, que se espera será publicada en 2016.  Esta nueva estrategia seguirá estando 

en consonancia con los principios y guías globales hasta ahora establecidos en materia de 

empresa y derechos humanos y en concreto promoviendo la implementación y 

cumplimiento de los UNGPs a la vez que intentará promover una mejora en el acceso a 

remedios por parte de las víctimas de abusos de derechos humanos practicadas por 

empresas.
124

 

 

A su vez, en 2013, el Parlamento Europeo aprobó la resolución 6/2/2013  sobre 

responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de 

las empresas y crecimiento sostenible haciendo hincapié en la necesidad de un estricto 

respeto de los derechos humanos y una diligencia y transparencia adecuadas por parte de 

todas las empresas europeas. Además resalta la necesidad de establecer un estrecho 

vínculo entre el resultado financiero y su comportamiento en materias social y de derechos 

humanos, entre otras
125

.  

 

Destaca también en el ámbito comunitario la adopción en 2014 de la Directiva 2014/95 

sobre divulgación de información no financiera, en la que se establece que las empresas 

sujetas a dicha Directiva tendrán que incluir en su informe de gestión consolidado un 

estado no financiero consolidado con información referente al impacto de su actividad en 

ámbitos tales como los derechos humanos. Esas empresas tendrán que incluir una 

descripción de las políticas del grupo en respecto a esas materias, los resultados de esas 

                                                        
122 http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html 
123 Good practice, good business. Comisión Derechos Humanos Australiana.  
124 http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.html 
125 Resolución Parlamento Europeo RSC 6/2/2013  sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento 

responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible (2012/2098(INI)) 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2098(INI)
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políticas, los principales riesgos que las empresas enfrentan relacionados con esas 

materias y los indicadores no financieros que sean pertinentes respecto de esa actividad 

concreta. Establece además que  el estado no financiero podría incluir información sobre 

los mecanismos de prevención de las violaciones de los derechos humanos dentro de la 

corporación. Los Estados Miembros tienen hasta diciembre de 2016 para transponer esta 

directiva en sus sistemas nacionales.
126

 

 

En el panorama comparado, Francia se adelantó incluso a la Directiva 2014/95 cuando 

aprobó entre los años 2009 y 2010 dos leyes que completan la ley n° 2001-420 y que 

hacían obligatoria la producción de un informe anual sobre cuestiones de RSE, en las que 

se incluyen cuestiones de derechos humanos, para todas las grandes empresas ejerciendo 

actividades en Francia.
127

  

 

En este mismo país, en 2015, se plantea una Proposición de Ley relativa al deber de 

vigilancia de las sociedades matriz y de las subcontratas que requiere que las grandes 

multinacionales francesas pongan en marcha planes de debida diligencia para prevenir 

violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente. Además las empresas que 

incumplan con esta obligación podrán ser requeridas por un juez e incluso podrán ser 

objeto de multa por falta de cumplimiento. Actualmente esta proposición se encuentra en 

el proceso de segunda lectura en la Asamblea nacional francesa
.128 

 
En Suiza, también durante el año 2015, se ha creado la Iniciativa Multinacionales 

Responsables. Esta iniciativa popular pretende modificar la Constitución Suiza para que el 

gobierno obligue a las empresas a poner en marcha medidas que promuevan el respeto 

por los derechos humanos y el medio ambiente. La nueva ley requeriría a las 

multinacionales suizas  llevar a cabo planes de debida diligencia obligatorios y permitiría a 

las víctimas de daños provocados por estas multinacionales en sus actuaciones 

internacionales, demandar a dichas empresas ante tribunales suizos.
129

 

 

En relación con los Planes de Acción Nacional dentro del marco de los Principios de Ruggie, 

existen actualmente un total de ocho, incluyendo los últimos incorporados por Colombia y 

Finlandia en 2015. Además de los ya están implantados, existen otros muchos en 

desarrollo y nuevas declaraciones de países sobre la creación de nuevos planes.
130

 

 

En Dinamarca, tras la publicación de su PAN  en marzo de 2014, el Gobierno danés creó un 

grupo de trabajo interministerial "que debatirá sobre la necesidad y la viabilidad de 

elaborar una legislación con efectos extraterritoriales en ámbitos de especial relevancia". 

Lo que es aún más importante, el grupo de trabajo interministerial de Dinamarca recibió el 

mandato de analizar la necesidad de perseguir judicialmente las repercusiones graves de 

                                                        
126 Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica 

la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre 

diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. 
127 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-

exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/focus-l-engagement-

de-la-france-pour-la-responsabilite-sociale-des-entreprises/la-politique-domestique-de-rse-en-france/article/la-

legislation-francaise-en-matiere-de-reporting-extra-financier 
128 Mandatory human rights due diligence: developments in Europe 

y http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-376.html 
129 http://konzern-initiative.ch/de-quoi-il-s-agit/?lang=fr 
130 http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-

governments/by-type-of-initiative/national-action-plans 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/focus-l-engagement-de-la-france-pour-la-responsabilite-sociale-des-entreprises/la-politique-domestique-de-rse-en-france/article/la-legislation-francaise-en-matiere-de-reporting-extra-financier
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/focus-l-engagement-de-la-france-pour-la-responsabilite-sociale-des-entreprises/la-politique-domestique-de-rse-en-france/article/la-legislation-francaise-en-matiere-de-reporting-extra-financier
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/focus-l-engagement-de-la-france-pour-la-responsabilite-sociale-des-entreprises/la-politique-domestique-de-rse-en-france/article/la-legislation-francaise-en-matiere-de-reporting-extra-financier
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/focus-l-engagement-de-la-france-pour-la-responsabilite-sociale-des-entreprises/la-politique-domestique-de-rse-en-france/article/la-legislation-francaise-en-matiere-de-reporting-extra-financier
http://corporate-responsibility.org/mandatory-human-rights-due-diligence-developments-in-europe/
http://konzern-initiative.ch/de-quoi-il-s-agit/?lang=fr
http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans
http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans


 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  134 

 

los actos de las empresas sobre los derechos humanos. Actualmente se está llevando a 

cabo una negociación para concluir el mandato del grupo de trabajo.
131

 

 

En España, lamentablemente el panorama no ha sufrido muchos cambios. La Estrategia 

Española de Responsabilidad Social de las Empresas para 2014-2020 sigue todavía sin 

implementación y el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos cuyo texto se cerró 

en 2014 y apoyado en los Principios Rectores de Naciones Unidas sigue todavía sin contar 

con la aprobación del Consejo de Ministros. 

 

Durante el año 2016 el Gobierno español deberá transponer al sistema legal nacional la 

Directiva de la Comisión Europea 2014/94 sobre Información No Financiera. 

 

Dentro de este contexto, se valoran a continuación una serie de indicadores que 

representan el nivel de protección de los derechos humanos por parte de las empresas 

evaluadas, conteniendo una serie de datos resultado del análisis de la información 

aportada por las empresas.  

 

Del presente análisis de las empresas del IBEX35 en relación al ejercicio 2014 se concluye 

que, en términos generales, éstas no aportan una información tan detallada como sería 

deseable acerca de su cumplimiento en materia de derechos humanos. Destaca, no el nivel 

de compromiso exteriorizado por las empresas, - ya que la mayoría dicen acatar la 

legislación internacional en materia de derechos humanos, y su adhesión a algunos de los 

Principios en material de Derechos humanos y empresa-, sino la falta de implantación y de 

creación de mecanismos de control y cumplimiento de los mencionados compromisos. 

 

El hecho de que las empresas del IBEX35, operen en países en dónde los niveles de 

protección legal y vigilancia de los derechos humanos son menos exigentes y en los que el 

efecto disuasorio de la existencia de normas y penalizaciones se encuentra atenuado 

requiere precisamente que las empresas informen de manera más clara sobre su 

actuación en materia de derechos humanos en todos los países en los que tienen 

actividad. La diligencia debida, de acuerdo con el principio rector 17, “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”. 

Por ejemplo hay países en dónde los sindicatos libres no están reconocidos, por ejemplo 

China, o el ejercicio de la actividad sindical supone un riesgo importante.  El objeto de este 

estudio son las 35 mayores empresas cotizadas españolas que, en su mayor parte,  operan 

en países con riesgo muy alto o extremo de vulneración de los derechos fundamentales. 

 

Por otro lado, algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en que 

intervienen las empresas se producen en el contexto de conflictos por el control de 

territorios, de recursos o del mismo gobierno, en los que no cabe esperar un 

funcionamiento adecuado del régimen de derechos humanos. En algunos entornos 

operacionales, como las zonas afectadas por conflictos, puede haber mayores riesgos de 

complicidad de las empresas en vulneraciones graves de los derechos humanos cometidas 

por otros actores (las fuerzas de seguridad, por ejemplo). El principio 23 de los principios 

rectores de empresas y derechos humanos recomienda a las empresas considerar este 

riesgo como una cuestión de cumplimiento de la ley.  

 

                                                        
131 http://www.accessjustice.eu/es/policy-developments 
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Destaca en este aspecto el informe de John Ruggie en relación con Empresas y Derechos 

Humanos en regiones afectadas por conflicto: retos y opciones hacia respuestas por parte 

Estado.
132

 

 

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 20 

países considerados de riesgo extremo y 32 de las 35 empresas están en al menos uno de 

estos territorios. 

 

Los países en riesgo extremo con el mayor número de empresas son México (30), 

Colombia (22), India (20), China (19), Arabia Saudí (15), Rusia (12) y Egipto (11). 

 

 

Nº de empresas en Países con un Riesgo Extremo de 

Vulneración de los DDHH 

País Nº Empresas 

México 30 

Colombia 22 

India 20 

China 19 

Arabia Saudí 15 

Rusia 12 

Egipto 11 

Hong Kong (China) 8 

Filipinas 7 

Otros países (11) 20 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

                                                        
132 A/HRC/14/27 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Representante Especial del Secretario General para 

la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Empresa y 

derechos humanos: nuevas medidas para la puesta en práctica del marco "proteger, respetar y remediar, 9 de 

abril de 2010. 
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En los países considerados con riesgo alto, la lista se amplía a un total de 47 países con 

presencia española, estando 32 de las 35 en al menos uno de esos territorios. En los que el 

mayor número de empresas se da en países como Brasil (25), Perú (22), Marruecos (18), 

Emiratos Árabes Unidos (17), Argelia (17), Turquía (16), Venezuela (14).  

 

 

Nº de empresas en Países con un Riesgo Alto de 

Vulneración de los DDHH 

País Nº Empresas 

Brasil 25 

Perú 22 

Marruecos 18 

Emiratos Árabes Unidos 17 

Argelia 17 

Turquía 16 

Venezuela 14 

Sudáfrica 12 

Ecuador 12 

República Dominicana 11 

Guatemala 9 

Catar 8 

Omán 8 

Bolivia 8 

Israel 7 

Malasia 7 

Angola 7 

Ucrania 7 

Kenia 6 

Túnez 6 

El Salvador 6 

Honduras 6 

Nicaragua 6 

Kazajistán 5 

Vietnam 5 

Paraguay 5 

Otros países (21) 45 

 
Fuente: elaboración propia 
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I.C.15. Compromiso de respetar los derechos humanos por igual en las actividades 

que tienen lugar en el país de origen y en cualquier otro país en el que realice sus 

actividades. 

 

Del universo de empresas analizadas en el presente estudio, un total de 23 empresas, lo 

que supone un 65,7% cuentan con un Compromiso de respetar los derechos humanos por 

igual en las actividades que tienen lugar en el país de origen y en cualquier otro país en el 

que realice sus actividades. (I.C.15). 

 

Cada vez se amplía más el ámbito de actuación de las empresas analizadas, teniendo 

presencia muchas de ellas en países lejos del suyo propio. Muchas veces el régimen legal 

de respeto de los derechos humanos de los países en donde estas operan es bastante 

deficiente y no cuenta con el marco de protección necesaria de sus ciudadanos. Por ello, es 

especialmente importante que las empresas españolas cumplan allí con los mismos 

estándares de respeto que emplean en su país de origen y no se dejen llevar por la laxitud 

de las normas o prácticas locales. 

 

Son importantes aquí los “Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales 

de los Estados en relación con los DESC”. Estos principios pretenden imponer una 

responsabilidad en los estados respecto a las prácticas que vulneren los DESC fuera de su 

territorio, bien por el estado mismo o sus agentes, bien por empresas transnacionales. Así, 

España por ejemplo sería responsable de la conducta de sus empresas nacionales en 

países por ejemplo de América Latina.
133

 

 

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 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. 

 

En relación con este compromiso existen empresas como Bankinter y GNF que 

establecen de forma expresa su interés por respetar los derechos humanos en cualquiera 

de los países donde lleven a cabo sus actividades, tal y como establece esta última “La 

Política de Derechos Humanos de Gas Natural Fenosa es de aplicación para todas las 

actividades del Grupo, independientemente del lugar del mundo donde se desarrollen”. 

 

Otro buen número de empresas, como Inditex, Abengoa, Banco Santander, Indra o 

Mapfre declaran su adhesión y respeto por normas internacionales de derechos humanos, 

                                                        
133Principios 24 y 25 Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2013. 
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como pueden ser la Declaración Universal de Derechos Humanos o las normas de la OIT. 

Solo Inditex y Banco Santander mencionan su seguimiento de los Principios Rectores de 

Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos humanos.  

 

Inditex destaca por su desarrollo del conocido como Marco Ruggie de Naciones Unidas, al 

presentar una tabla que relaciona los principios operacionales de éste y la aplicación de los 

mismos por Inditex desde el punto de vista del compromiso político, la debida diligencia, 

reparación y las cuestiones de contexto. Igualmente señala que aplicará siempre la 

legislación que sea más favorable para el trabajador. 

 

Una serie de empresas no establecen nada más allá de su adhesión a normas 

internacionales, a pesar de desarrollar actividades en países en riesgo de vulnerabilidad. 

Tal es el caso de Banco Sabadell, Banco Santander, Banco Popular y OHL. 

 

Destaca el caso de BME que informa de que sus actividades no conllevan riegos de 

incumplimiento de derechos humanos, igual que lo hace Banco Santander. 

 

Grifols, por su parte, ni siquiera deja evidencia de adhesión o compromiso con ninguna 

iniciativa o normativa de respeto de derechos humanos, a pesar de la presencia de su 

grupo en países con riesgo extremo de vulneración como China, México o Colombia.  

 

Banco Santander reconoce expresamente la “legislación laboral de cada país”  y además 

establece que la aplicación práctica de su política de respeto de derechos humanos “está 

condicionada por el contexto institucional y normativo de cada uno de los países en los 

que opera”. Estas declaraciones se consideran desde todo punto, insuficientes. 

 

 

I.C.16. ¿Cuenta con políticas y procedimientos concretos que garanticen el 

cumplimiento por parte de la empresa de su compromiso en materia de DDHH? 

 

Para evitar vulnerar o ser cómplice de la vulneración de los Derechos Humanos, la 

empresa debe adoptar un  compromiso político, que de acuerdo con el principio rector 

número 16 se debe realizar mediante una declaración política 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. 

Son 14 las empresas, lo que representa un 40% del Ibex 35 que cuentan con políticas y 

procedimientos concretos que garanticen el cumplimiento por parte de la empresa de su 

compromiso en materia de DDHH (I.C.16). 

 

La mayoría de las empresas analizadas expresan su voluntad por respetar la normativa 

internacional en materia de Derechos Humanos, y su adhesión a algunos mecanismos 

internacionales voluntarios pero fallan a la hora de implementar y de establecer 

mecanismos de control y monitoreo de ese nivel de cumplimiento y respeto. Incluso 

aquellas empresas que ya cuentan con una Política de Derechos humanos, no cuentan, o al 

menos no informan, con un mecanismo específico que vigile su respeto.  
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Banco Santander cuenta con una Política de Derechos Humanos pero no analiza los 

riesgos de su actuación en las diferentes zonas donde opera. De la misma forma que 

Endesa informa de que ha establecido dentro de su Política de Derechos Humanos un 

proceso de debida diligencia para implantar su política de derechos Humanos, sin 

embargo, no se detallan los elementos de dicho proceso, ni en qué países se aplica. 

 

Bankia cuenta con un Código Ético y de conducta donde refleja su suscripción a varias 

normas de derecho internacional, igual que ACS tiene un Código general de Conducta pero 

sin embargo no hay evidencia de políticas ni de procedimientos concretos que garanticen 

el cumplimiento por parte de la empresa de su compromiso en materia de DDHH. De la 

misma forma, OHL, afirma que el respeto de su Código Ético permite asegurar el 

cumplimiento de los Derechos Humanos. En 2014 realizó una campaña de autoevaluación 

del cumplimiento de estos, que sin embargo no resulta debidamente descrita, no ofrece 

los resultados ni explica cómo se van a solucionar los problemas detectados. 

 

Ferrovial ha publicado en el ejercicio 2014 su primera política de Derechos Humanos, y en 

ella se compromete a respetar, apoyar y promover los Derechos Humanos, colaborando 

con organismos gubernamentales y otras organizaciones. Lo mismo ha hecho Iberdrola, 

aunque sin embargo según la información de la web ha sido aprobada en febrero 2015 y 

por tanto no es tenida en cuenta en este análisis. 

 

 

I.C.17. La empresa informa de los riesgos sobre los DDHH por sus propias actividades 

o como resultado de sus relaciones comerciales 

 

Las acciones que pueden causar un impacto sobre los Derechos Humanos son muy 

diversas. Van desde acciones directas a una contribución que puede no ser siempre 

necesaria: 

 

 A través de una acción directa, por ejemplo contaminando las aguas de una comunidad,  

realizando operaciones en asentamientos de comunidades indígenas sin contar con su 

consentimiento previo o no guardando las condiciones de seguridad y salud mínimas en 

sus centros de trabajo.  

 

Contribuyendo a generar un impacto sobre los Derechos Humanos si bien no 

directamente si como actor necesario, por ejemplo, proporcionando datos de usuarios de 

internet a un Gobierno que los utiliza para hostigar a disidentes políticos o facilitando 

componentes necesarios para perseguir disidentes. 

 

A través de las relaciones comerciales.  Sin causar ni contribuir puede la empresa estar 

implicada en los impactos que causa una tercera entidad en la vulneración de los derechos 

humanos. Por ejemplo una empresa textil que subcontrata su producción a un tercero y 

este utiliza trabajo forzoso o una empresa que compra coltán procedente de la República 

Democrática del Congo sin asegurarse de la trazabilidad del producto o un Banco que 

financia un gaseoducto que provoca fuertes impactos sobre las comunidades.  

 

La debida diligencia es un concepto jurídico que implica  que una vez identificado un riesgo 

de impacto en Derechos Humanos la empresa debe poner todos los recursos necesarios 

para evitar que éste se produzca. Para ello la empresa debe contar con procedimientos 
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para identificar los riesgos, prevenirlos, mitigarlos  y finalmente rendir cuenta de los 

impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos. Para el desarrollo de 

políticas y procedimientos efectivos es necesario evaluar los impactos sobre los derechos 

humanos que pueden ser causados o que la empresa puede contribuir a través de sus 

actividades, productos o servicios o a través de sus relaciones comerciales (por ejemplo al 

subcontratar su producción). Las evaluaciones sobre el Impacto Social y Ambiental (EISA), 

las evaluaciones de riesgo político, las evaluaciones de riesgo de país y los sistemas de 

cumplimiento interno, son algunos ejemplos. 

 

Evaluar los impactos requiere de personal independiente, con suficiente formación y 

experiencia técnica en el ámbito objeto de la evaluación, la inclusión de los grupos de 

interés y/o comunidades afectadas en el proceso. Para los procesos de evaluación es 

necesario implicar en el proceso a las partes interesadas, que en el argot de la RSC se 

conocen como grupos de interés. 

 

Del análisis realizado se desprende que sólo 4 empresas –un 11,4% del total- informan de 

los riesgos sobre los DDHH por sus propias actividades o como resultado de sus relaciones 

comerciales (I.C.17). La mayoría de las empresas evaluadas informa de forma deficiente o 

incompleta de los riesgos derivados de sus propias actividades o de sus relaciones 

comerciales. Este es el caso de Banco Santander, en el que además de existir un fallo en 

la identificación general de riesgos, se suman la información deficiente y la carencia de 

supervisión y mitigación de los impactos negativos, así como de los remedios planteados. 

Tiene esto especial relevancia en el caso de Santander puesto que es una de las empresas 

financiadoras del proyecto de la central nuclear de Jaitapur. Dicho proyecto afecta a cinco 

pueblos y a 40.000 habitantes, por lo que la magnitud del área de afectación conlleva muy 

delicados procesos de estudio y compensación. Según Multinationals Observatory, sólo 

114 familias de un total de 2375 han aceptado las compensaciones ofrecidas. La 

comunidad más afectada en su derecho al trabajo sería la de pescadores, ya que los 

52.000 litros de agua caliente derramados afectarían dramáticamente la pesca en la 

zona.
134

  

 

La refinería y planta de carbón de Socar, en Turquía, también se encuentra en 

investigación judicial acusada de no disponer de los permisos legales de construcción y de 

que está afectando lesivamente la salud de los trabajadores, según Banktrack.
135

 El Banco 

Santander no informa de cómo ha solucionado o va a solucionar estos casos. Por tanto, al 

primer fallo en la identificación general de riesgos se suma ahora o bien una información 

deficiente o bien se detecta una carencia de supervisión, de mitigación de los impactos 

negativos de su actividad y de remedio de estos.  

 

Igualmente Mapfre indica que integra los derechos humanos en diferentes apartados de 

su política de riesgos, pero sin embargo no consta que haya realizado un análisis de los 

diferentes riesgos a los que está expuesta la entidad en sus diversas operaciones en los 

países en los que opera. La empresa tampoco menciona los derechos humanos en sus 

relaciones con terceros, ni menciona políticas de control de proveedores. No obstante, en 

el análisis de materialidad sí los considera tema especialmente sensible: “Con los 

indicadores que obtuvieron una puntuación inferior a 3 puntos se hizo un segundo análisis 

                                                        
134 Ver el informe “Areva’s Jaitapur Nuclear Project: Another Catastrophe in the Offing?”, 11/09/2014 del 

Multinationals Observatory 
135 http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/socar_aegean_refinery#tab_dodgydeals_finance 
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antes de considerarlos definitivamente como no materiales, atendiendo, 

fundamentalmente, a la naturaleza del propio indicador. Por ejemplo, todos aquellos 

indicadores, relacionados con Derechos Humanos, aunque hubieran obtenido una 

puntuación inferior a 3, se ha considerado materiales, por su importancia y relevancia”. 

 

Otro ejemplo de información insuficiente se encuentra en el caso de Endesa, ya que esta 

no informa en su Memoria de Sostenibilidad sobre si los procesos de debida diligencia que 

dice haber puesto en marcha incluyen la identificación de este tipo de riesgos y la gestión 

que se lleva a cabo para mitigar su impacto, ni en general sobre las medidas que toma 

para hacer frente a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos 

humanos. En su Memoria de 2014 la empresa no menciona los problemas surgidos en 

materia de derechos humanos en su proyecto HydroAysén llevado a cabo en Chile. 

 

Otras empresas, como Bankinter alegan como justificación de su falta de información el 

hecho de que sus operaciones se circunscriben al ámbito español y por lo tanto no se 

detectan riesgos a los derechos humanos. En otras, como Indra, explica que se han 

identificado 78 riesgos globales los cuales clasifica en: estratégicos, operacionales, 

financieros y de cumplimiento. No hay evidencia alguna que entre ellos se encuentren 

riesgos relacionados con los derechos humanos, sólo menciona los relacionados con el 

cumplimiento del código ético y de conducta pero haciendo alusión exclusivamente a 

posibles riesgos medioambientales. Un aspecto que puede ser polémico en relación con el 

riesgo de vulneración de Derechos Humanos es el hecho de que Indra participa con un 

50% en la filial Inmize Sistemas. Ambas empresas participan en la producción en serie del 

misil Meteor
136

, por lo que Indra debería ser más exigente en aportar una información más 

clara y transparente sobre este segmento de actividad. Este aspecto además es 

considerado material por la compañía y no se aporta información suficiente, demandada 

por sus grupos de interés y otras instituciones
137, 

y que ha sido ampliamente recogido por 

medios de comunicación
138

. Dada la preocupación social sería imprescindible que Indra 

aportase mayor información sobre su desempeño en este ámbito que refuerce los 

compromisos mencionados.  

 

Por otro lado, Acciona ha elaborado en 2014 un Diagnóstico de Riesgos de Derechos 

Humanos, siguiendo los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de 

naciones Unidas. Su finalidad es elaborar un rating de riesgos, por unidad de negocio, en 

aquellos países donde está presente y que se caracterizan por una mayor vulnerabilidad 

en materia de Derechos Humanos. El resultado final diferencia aquellos riesgos con 

probabilidad de ocurrencia por parte directa de Acciona o indirecta por terceros. Entre los 

principales riesgos a detectar se incluye la afección a los derechos de grupos vulnerables 

como indígenas, personas con bajos ingresos, niños, ancianos, entre otros en sus 

proyectos en países de Latinoamérica. 

 

                                                        
136 MBDA celebra el inicio de la producción del misil Meteor, en la que participa España.  
137 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 ver también Las exportaciones de armas españolas 

de 2014 alimentan los conflictos en Oriente Medio. 
138 ¿A quién vende armas España? 

España en el Top 100  

España multiplica por diez las exportaciones de armas en la última década 

http://www.infodefensa.com/es/2014/07/14/noticia-celebra-inicio-produccion-misil-meteor-participa-espana.html
http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/ong-alertan-del-riesgo-de-que-gobierno-este-relajando-control-de-expor
http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/ong-alertan-del-riesgo-de-que-gobierno-este-relajando-control-de-expor
http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/2498-las-exportaciones-de-armas-espanolas-de-2014-alimentan-los-conflictos-en-oriente-medio
http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/2498-las-exportaciones-de-armas-espanolas-de-2014-alimentan-los-conflictos-en-oriente-medio
http://www.huffingtonpost.es/2015/03/03/venta-armas-espana_n_6789404.html
file:///G:/.%20http/::www.elperiodico.com:es:noticias:internacional:espana-uno-los-principales-paises-exportadores-armas-3791346
http://www.lamarea.com/2014/06/17/exportaciones-de-armas/
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Es significativa la no constancia de información sobre este aspecto en empresas como GNF 

o Técnicas Reunidas. Lo mismo ocurre con Ferrovial, Abengoa, Mediaset y FCC que a 

pesar de su presencia en territorios con vulneraciones continuas de derechos humanos, no 

cuentan con información sobre los riesgos que suponen sus actividades en los diferentes 

países en los que actúan y si lo hacen, lo hacen de una forma muy genérica. 

 

En lo referente a la información que Repsol proporciona en relación a los riesgos 

generados sobre los derechos humanos por sus actividades, no realiza una identificación 

específica de los mismos; en 2013 hizo 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. 

 

 

I.C.18 La empresa informa sobre las medidas que toma para hacer frente a las 

consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos  

 

Solo 4 de las empresas del Ibex 35 analizadas informan sobre las medidas que toma para 

hacer frente a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos 

(I.C.18). Este número – un 11,4% del total- representa una cifra más que insuficiente.  

 

Banco Santander establece, en cuanto a la política de defensa de derechos humanos, que 

no financiará proyectos relativos a la fabricación, comercio o distribución de minas 

antipersona, bombas de racimo, armas nucleares y armas químicas o biológicas. Además, 

el Banco solicita a los clientes que pudieran estar relacionados con el sector, la firma de 

una declaración de conformidad con la política de defensa.  

 

Sin embargo, el Banco Santander sigue sin responder a los informes Don’t bank on the 

bomb (No inviertas en la bomba)
139

, publicado por la International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons (ICAN) y la ONG holandesa IKV Pax Christi, o a Negocios Sucios. Bancos 

españoles que financian armas, elaborado por la española SETEM,  que exponen la 

financiación de la entidad a empresas en relación directa con armas prohibidas: Boeing, 

EADS, Fluor, General Dynamics, Honeywell International, Rolls-Royce, Safran y Thales. Sería 

deseable que el Grupo Santander hiciese mención a estos estudios y expresase su posición 

al respecto en la memoria de sostenibilidad. 

 

Por último, sería recomendable que Banco Santander se uniera al Thun Group, una 

iniciativa sectorial formada por distintas entidades bancarias europeas con el fin de 

promover los derechos humanos del sector financiero desde el marco de los Principios 

Rectores. El Thun Group aprobó el año pasado una declaración que recoge unos acuerdos 

básicos sobre la responsabilidad de las empresas en los derechos humanos.
140

 

 

Se produce en relación con este indicador, el mismo fenómeno mencionado en los 

anteriores. A pesar de la creación de nuevos proyectos y planes en relación con los 

derechos humanos, -en Repsol, por ejemplo, la creación de un Grupo de Actuación en Red 

que recibe quejas y reclamaciones incluyendo la materia de derechos humanos. Junto con 

                                                        
139 No inviertas en la bomba. http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2013/10/DBOTB2013-

FINAL.pdf 
140 Declaración del Thun Group de bancos.  

http://bancaresponsable.com/wp-content/uploads/2013/10/thun-group_esp.pdf 
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los Planes de Sostenibilidad unas de las medidas que Repsol implementa para hacer frente 

a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos es la 

formación del personal, habiendo un total de 5.668 empleados más que este año han 

recibido formación al respecto. La forma de reportar esta información pierde calidad al no 

mencionar los países origen de esos trabajadores, algo que sí presentaba en la memoria 

anterior. 

 

En Acciona se ha implantado durante 2014 una metodología para la gestión del impacto 

social de los proyectos que realiza la compañía en  un total de 20 proyectos en 12 países-, 

en general la información disponible sobre ellos o la existencia de procesos de auditoría o 

de acceso al remedio sigue resultando insuficiente.  

 

 

I.C.19. 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.  

 

Destaca negativamente el número de empresas que informan 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 y presenta información 

de los casos en los que ha utilizado estos mecanismos (I.C.19). Solo 2 empresas – un 5,7%- 

cuentan con dicho mecanismo. 

 

Pese a que la empresa aplique el principio de debida diligencia a sus operaciones el riesgo 

de vulneración de Derechos Humanos no se elimina en su totalidad. Por ello es necesario 

que la empresa cuente con mecanismos de reparación, por ejemplo, mecanismos de 

resolución de reclamaciones a disposición de las personas y comunidades afectadas y que 

cuente además con medidas suficientes para garantizar a las víctimas de sus abusos un 

efectivo acceso al remedio. 

 

Para ello serían necesarios toda una serie de cambios. Entre las cuestiones a mejorar, se 

encuentra la necesidad de reforzar la capacidad de las víctimas –capacidad económica y 

probatoria-  para presentar una demanda cuando el daño ocurre fuera del Estado de 

origen. El hecho de que no todos los sistemas de justicia nacionales reconozcan la 

posibilidad de reclamar responsabilidad penal a las empresas es también otro obstáculo a 

tener en cuenta. La propia estructura de los grupos empresariales dificulta mucho la tarea 

de plantear una demanda contra el responsable, ya que muchas veces los entramados 

corporativos impiden ver cuál sería realmente la entidad presuntamente culpable, y a esto 

se añade que la mayoría de los sistemas legales sólo permite el levantamiento del velo 

corporativo en un número muy reducido de casos. La falta de claridad de las normas 

jurídicas relativas a la debida diligencia en materia de derechos humanos tampoco ayuda a 

las víctimas de acciones corporativas a la hora de reclamar por los daños causados. 

 

Son importantes en Europa en esta materia los Reglamentos Bruselas I y Roma II que 

determinan la obligatoriedad de los tribunales nacionales de los Estados Miembros de la 

UE de que acepten su competencia en casos de responsabilidad civil presentados contra 

empresas demandadas domiciliadas en el Estado del foro.  
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Destaca como ejemplo de justiciabilidad de la responsabilidad de las empresas en materia 

de derechos humanos. En el caso Chandler v Cape plc, en 2012, el Tribunal de Apelación del 

Reino Unido, en una sentencia pionera, sostuvo que en determinadas circunstancias la ley 

puede imponer a una empresa matriz la obligación de ejercer el deber de diligencia sobre 

la salud y la seguridad de los empleados de una filial. El tribunal mencionó cuatro 

requisitos para ello. En primer lugar, que la actividad comercial de la empresa matriz y la 

filial sean la misma; que la empresa matriz tenga, o deba tener, un conocimiento superior 

sobre algún aspecto de la salud y de la seguridad del sector económico concreto del que se 

trate. Tercero, que la empresa matriz supiese, o hubiese debido saber que  el método de 

trabajo de la filial no era seguro; y por último, que la empresa matriz supiese o hubiese 

debido prever que la filial o sus empleados recurrirían a su mayor conocimiento para la 

protección de los empleados. Chandler v Cape plc es una sentencia histórica ya que sienta 

el primer precedente legal para que las empresas matrices puedan ser consideradas 

responsables en el contexto de las actividades de los grupos empresariales. Se espera que 

este caso tenga repercusiones de largo alcance en el ámbito de la litigación de derechos 

humanos contra empresas multinacionales y sus filiales en países en desarrollo. 

 

A pesar de la importancia que el acceso al remedio también tiene dentro del triple pilar de 

los Principios de Naciones Unidas para Empresa y Derechos humanos, la práctica general 

de las empresas evaluadas sigue siendo la no creación de mecanismos específicos para 

ofrecer remedio a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Igualmente, las 

empresas siguen sin incluir información sobre el número de denuncias por país ni de las 

medidas tomadas para solucionar esos casos. Es el caso de Bankinter, FCC, Iberdrola, 

Sabadell o Mapfre, aunque esta última declara que se encuentra todavía en una fase de 

desarrollo de los denominados Principios Ruggie.  

 

Por su parte, Endesa,  a pesar de decir que ha integrado en su Política de Derechos 

Humanos los Principios de Naciones Unidad respecto a Empresas y Derechos Humanos, el 

acceso al remedio ni siquiera se menciona en el Informe de Sostenibilidad. La información 

sobre mecanismos de reclamación hace exclusivamente referencia a las operaciones con 

los clientes. La empresa tampoco informa de forma sistemática y clara de si ha identificado 

los principales riesgos en materia de derechos humanos.  

 

En ACS no hay evidencia documental de la existencia de mecanismos de acceso a remedio 

para las personas víctimas de impactos en DDHH por sus actividades o como resultado de 

sus operaciones comerciales. Aunque la empresa cuenta con un Canal Ético, éste está 

limitado para un uso por parte “(…) de personas que mantengan con la compañía un 

vínculo contractual de derecho laboral, civil o mercantil, por lo que el sistema interno de 

denuncias no podrá estar a disposición de cualquier tercero aunque tenga un interés 

legítimo”. Esto mismo sucede con Gamesa, que también cuenta con un Canal de 

Denuncias habilitado solamente para empleados, y en la que tampoco se encuentra 

evidencia de mecanismos de reclamación y acceso a remedio en materia de derechos 

humanos.  

 

Tampoco se informa desde GNF sobre la existencia de dichos mecanismos, si bien, existe 

una acción prevista para 2015 consistente en la definición de un mecanismo de reclamación 

independiente, en el siguiente informe se podrá valorar el alcance y exhaustividad de esta 

iniciativa. 
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En Telefónica, los mecanismos de acceso a remedio para violaciones de los DDHH 

descritos son muy básicos. Afirman que se puede reclamar a través de las vías establecidas 

en los diferentes portales del grupo y del canal interno para empleados. No informa sobre 

su utilización exhaustivamente, sólo aportan datos del número de denuncias en el canal 

interno del empleado. Para el caso de los minerales de zonas de conflicto, en su estrategia 

incluyen la creación de un sistema de reclamaciones corporativo, en la que dicen estar 

trabajando. Asimismo, en el modelo de gestión de DDHH, uno de los puntos en proceso es 

la adaptación de su mecanismo de reclamación para aplicarlos a riesgos específicos de 

derechos humanos relevantes en cada mercado. 

 

En cuanto a Repsol, el informe de cierre del Plan de Sostenibilidad señala como uno de los 

objetivos el “Avanzar en la puesta en marcha de mecanismos de reclamación en nuestras 

operaciones alineados con los Principios Rectores. Igualmente los mecanismos de remedio 

están representados en los objetivos de los Planes de Sostenibilidad. En relación con los 

casos en los que se han utilizado mecanismos de acceso a remedio se nombra el caso de la 

reubicación de 14 familias de la población Kani Shinka (Irán); por esta reubicación, de 

carácter temporal, ante un potencial impacto en la salud de estas 150 personas, han 

recibido una compensación, aunque no explica los términos, proceso ni procedimiento en 

base a los que se da la compensación. 

 

En referencia a la existencia de mecanismos de acceso a remedio para las personas 

víctimas de impactos en derechos humanos causados por sus actividades y como 

resultado de sus operaciones comerciales, Inditex no presenta ningún mecanismo nuevo. 

Se remite a los Planes de Acción de Correctivos, como medio de corregir las deficiencias de 

sus proveedores en el cumplimiento de su Código de Conducta. 

 

Inditex no señala un procedimiento específico con una metodología referenciada y 

establecida para estos casos. Así, merece mención especial por su representatividad el 

paradigmático y triste caso del desastre del Rana Plaza donde fallecieron 1.138 personas y 

muchas más quedaron heridas por el derrumbe de esa fábrica en Bangladés. 

 

Esta tragedia puede ser vista desde una doble óptica en lo que se refiere a la contribución 

de Inditex al remedio de las consecuencias del mayor desastre de la historia de la industria 

textil. Por un lado la evolución del Acuerdo sobre Seguridad de los Edificios en la Industrial 

Textil de Bangladés (conocido como Accord) y por otro la aportación al Fondo Fiduciario de 

Donantes Rana Plaza. En ambos casos se analizará el roll de Inditex, no teniendo en cuenta 

su nivel de responsabilidad en el desastre, sino como compañía líder del sector textil.  

 

Presenta en su memoria un apartado sobre la evolución del Accord, señalando que “a 

pesar de que Inditex no mantenía relación comercial con ninguna de las fábricas situadas 

en el edificio Rana Plaza, la compañía ha participado desde el primer momento en las 

iniciativas surgidas para paliar las consecuencias del derrumbe.” A eso añade que como 

firmante del Accord ha asumido el compromiso de mejorar las condiciones de las fábricas 

donde desarrolla su actividad productiva, para que los trabajadores tengan un ambiente 

seguro. También menciona el programa de auditorías realizadas.  

 

A este respecto la sociedad civil señala, por un lado el que Inditex no asumió el papel de 

liderazgo que le correspondía, pues aun existiendo desde mucho antes solicitudes 



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  146 

 

pidiendo el compromiso con la seguridad
141

 , sólo tras la presión mediática
142

  y tras la 

firma de otras empresas como PVH (Calvin Klein/Tommy Hilfiger) and Tchibo, se unió a 

H&M en la firma del Accord
143

. Que aunque Inditex señala que no recibía producción en el 

momento del desastre, sí la recibía antes, ya existiendo las violaciones constructivas del 

edificio
144

. En referencia a las auditorías del Accord sería deseable que Inditex publicara 

información de las fábricas auditadas, como han hecho otras compañías, y así poder 

contrastar que efectivamente se están realizando las mejoras de las condiciones de esas 

fábricas y en los plazos fijados. De hecho la publicidad de las auditorías y proveedores es 

algo que no sólo ayudaría a mejorar la seguridad en Bangladés sino en todos los países 

donde se provee Inditex. 

 

En lo que se refiere al Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza, que pretendía la 

aportación de las empresas textiles, involucradas o no en el desastre, para alcanzar la 

cantidad calculada por la OIT en base al convenio nº 121
145

. El objetivo era recaudar fondos 

para cubrir la pérdida de ingresos y costear los gastos médicos sufridos por las víctimas. 

Este fondo no incluía pagos adicionales a las víctimas en reconocimiento del dolor y 

sufrimiento infligido como resultado de la negligencia corporativa e institucional. Inditex sí 

contribuyó a tal fondo
146

, en un inicio sin hacer pública la cantidad que aportaba; aun así 

se considera por parte de la sociedad civil la contribución fue tarde
147

  y manifiestamente 

insuficiente en relación con su tamaño, facturación, relación comercial con Bangladés y 

teniendo en cuenta que había recibido producción de esa misma fábrica con anterioridad 

al desastre
148

. 

 

Con todo esto se concluye que Inditex, sin presentar mecanismos estandarizados, sí ha 

contribuido al remedio de los impactos causados por el colapso del Rana Plaza, pero Con 

todo esto se concluye que Inditex, sin presentar mecanismos estandarizados, sí ha 

contribuido al remedio de los impactos causados por el colapso del Rana Plaza, pero 

podría considerarse que la manera en que lo ha hecho no se correspondería a la que se 

supone por su posicionamiento de líder en el sector textil
149

. 

 

  

                                                        
141 “Made in Bangladesh”: el coste humano y la responsabilidad de las marcas internacionales. MOU on Fire and 

Building Safety in Bangladesh. 2009-2014. 
142 Un millón de apoyos en todo el mundo por la seguridad en Bangladesh. 
143 H&M e Inditex firman. 
144 Still Waiting. Six months after history’s deadliest apparel industry disaster, workers continue to fight for 

compensation. Clean Clothes Campaign 
145 C121 - Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964, 

OIT 
146 Dos millones de dólares para ayudas a Rana Plaza 
147   Es hora de que las marcas de ropa paguen 

Solo una de cada cuatro empresas de la tragedia de Bangladesh se compromete a pagar a las víctimas 

Rana Plaza, un año después: las víctimas siguen esperando el pago total de las indemnizaciones. 

Gobiernos europeos hacen un llamamiento a las marcar a pagar 
148 18 meses tras Rana Plaza: medidas preventivas en marcha pero el pago íntegro de indemnizaciones no llega. 
149 Inditex supera por márgenes de beneficio a H&M, GAP y Mango. 
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I.C.20. Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo 

infantil tanto internamente como en toda la cadena productiva. 

 

IC.20.1. Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo 

forzoso tanto internamente como en toda la cadena productiva 

 

De la misma forma que en el pasado informe, se han desglosado los indicadores relativos 

a trabajo infantil (I.C.20) y trabajo forzoso (I.C.20.1) que informan  sobre cómo se 

posicionan las empresas en contra de estas prácticas tanto internamente como en toda la 

cadena productiva.  

 

A pesar de que la mayoría de las empresas manifiestan su compromiso y su total oposición 

a prácticas de trabajo forzoso o infantil, - son 21 empresas -el60%- las que informan sobre 

su posición respecto al trabajo infantil y 19 –un 54,3% las que manifiestas su oposición a 

prácticas de trabajo forzoso, todavía existen algunos ejemplos de corporaciones sobre las 

cuales no se encuentra ninguna mención sobre este aspecto, es el caso de Grifols y de 

Abengoa, -en relación con el trabajo forzoso-. Es importante señalar que este tipo de 

afirmaciones y compromisos son importantes, sobre todo para países con menor 

protección de DDHH, donde este tipo de prácticas pueden manifestarse de forma 

frecuente. 

 

Más allá de la mención de dicho compromiso, pocas empresas van más allá en este 

aspecto. Destaca el análisis realizado por parte de Iberdrola en los principales centros de 

actividad en los que pudiera existir algún riesgo de conculcación de estos derechos, 

tomándose como países de riesgo aquellos que no han ratificado los convenios de trabajo 

forzoso (C029, C105), y trabajo infantil (C138, C182)  Se indica que se han identificado 38 

centros  (30% del total de centros de actividad del grupo) en los que pudiera existir alguno 

de estos riesgos. Sin embargo no se informa de qué mecanismos se han puesto en marcha 

para evitar estos posibles riesgos y se afirma, sin mayores concreciones, que “dispone de 

las medidas necesarias para evitar el trabajo infantil, el trabajo forzado u obligatorio o la 

asignación de trabajos peligrosos a jóvenes”. 

 

Inditex ha implantado en Brasil el programa “Fabricado no Brasil” después de que en 2014 

fuese juzgada como responsable de trabajo esclavo por considerarse probada la relación 

de subordinación directa que tenía con uno de sus proveedores en Brasil, y a pesar de los 

esfuerzos por simular la externalización del servicio.
150

 

 

El programa consiste en dotar a todas las prendas fabricadas y comercializadas en ese 

mercado con un código QR que permita conocer la identificación del fabricante, datos de la 

última auditoría que pasó ese fabricante, así como un correo electrónico para que el 

cliente pueda ponerse en contacto con el departamento de RSC Brasil. Esta iniciativa, que 

señala Inditex estaría presente en todas las prendas del país a finales de 2015, se valora 

                                                        
150 Zara é responsabilizada por trabalho escravo no Brasil http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/zara-brasil-

e-responsabilizada-por-trabalho-escravo Justiça considera Zara responsável por trabalho escravo 

http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/70346/justica+considera+zara+responsavel+por+trabalho+es

cravo.shtml Court rejects Zara's appeal over slavery notification 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2014-04/court-rejects-zaras-appeal-over-slavery-notification 

Depois de ajuste, Zara doa milhões para centro do imigrante http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/depois-

de-bronca-zara-doa-milhoes-para-centro-do-imigrante 
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muy positivamente y sería muy interesante se extendiera al resto de artículos y mercados 

de la compañía. 

 

Sin embargo, en 2014 otro informe nombra a Inditex por explotación laboral a menores y 

mujeres en India tal y como reporta la investigación de SOMO, en la que incurre Super 

Spinning Mills, compañía que ha tenido por cliente a Cotton Club que a su vez ha tenido 

también a Bershka, Inditex.
151

 

 

Sabadell se manifiesta en contra del trabajo forzoso (I.C. 20.i) tanto internamente como en 

toda la cadena productiva. En su Política de RSC especifica “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”. Sin embargo, 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. 

 

Algunas empresas tratan de justificar su bajo riesgo de incumplimiento de estas prácticas 

prohibidas en el hecho de que sus operaciones se llevan a cabo principalmente en países 

de la OCDE, que prevé un marco legal exigente en cuanto a la protección de los derechos. 

Este es el caso de FERROVIAL, que no tiene en cuenta que lleva a cabo actividades en 

cuatro países de riesgo extremo, Arabia Saudí, India, Colombia y México y en otros 8 con 

riesgo alto. 

 

Telefónica se compromete a erradicar el trabajo infantil en América Latina 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. 

 

 

I.C.21. ¿Cuenta con políticas activas de control de sus proveedores en materia de 

DDHH? 

 

En  lo  referente  a  la  información  que  se  aporta  acerca  de  las  políticas  que  las 

empresas  ponen  en  práctica  para  el  control  de  sus  proveedores  en  materia  de  

derechos humanos (I.C. 21), el 2014 ha supuesto algunas mejoras en este aspecto. Son 13 

las empresas que cuentan este año con este tipo de políticas, un 37,1%, que supera el 

porcentaje del 20% que existía en 2013. 

 

Destaca el caso de Abertis, que ha incluido en su sistema de proveedores Scoring la 

mención expresa al cumplimiento de Derechos Humanos como criterio de valoración del 

desempeño de proveedores, y lo ha extendido a Brasil y Chile, además de España y 

Argentina. Sin embargo no se proporciona la valoración cualitativa ni cuantitativa de 

proveedores ni los criterios específicos del mencionado sistema. Igualmente Sabadell  ha 

creado un Código de Conducta de Proveedores, en base a los principios y normas 

recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Los 

                                                        
151 Flawed fabrics 
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convenios de la Organización Internacional del Trabajo; La Convención sobre los Derechos 

del Niño de las Naciones Unidas; Los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

A pesar de esto, el único control en materia de DDHH que parece ejercerse es en lo 

referente a la inclusión de cláusulas que aluden al respeto a los derechos humanos en el 

contrato básico.  No se han incluido datos sobre el domicilio social de los proveedores, por 

lo que no se puede valorar si están ubicados en países con riesgos de vulneración de los 

derechos a los que nos estamos refiriendo. Sería aconsejable proporcionar más 

información al respecto e incluso elaborar un mapa de riesgos. 

 

A este respecto, DIA, en donde para el ejercicio 2014 un 84% de los proveedores globales 

del grupo, eran empresas locales, no constata que, en su posición de gran comprador, 

ejerza presiones relativas a cumplimientos y controles de Derechos Humanos en mercados 

tan vulnerables e importantes en su estrategia de crecimiento como Brasil y China. 

 

En su informe de Sostenibilidad, Endesa informa de que desde 2009 la empresa inició el 

Sistema de Certificación de Proveedores, que incluye cinco criterios a cumplir, dos de los 

cuales hacen referencia a derechos humanos: el traslado general de los proveedores de la 

adhesión de Endesa al Pacto Mundial de Naciones Unidas, y una solicitud de conducta de 

acuerdo a los Principios Generales de Conducta Ética del Grupo Endesa. El informe 

proporciona el porcentaje de proveedores en los distintos países que han sido objeto de 

evaluación en materia de derechos humanos y se da la cifra del total de auditorías llevadas 

a cabo en proveedores de alto riesgo, 108, de las cuales 38 se han llevado a cabo en 

España y 70, hasta octubre, en Latinoamérica. Sin embargo, esta información presenta 

graves deficiencias que impiden evaluar el grado de seriedad en la aplicación de las 

obligaciones de los proveedores, ya que no se da información sobre el resultado de las 

auditorías, ni sobre los protocolos existentes o sobre las sanciones aplicadas. 

 

ACS ofrece información sobre principios de gestión para la homologación de proveedores 

y subcontratistas, incluyendo criterios no financieros como la adhesión al Código General 

de Conducta del Grupo ACS, la adhesión a estándares internacionales en derechos 

humanos y laborales, y la adhesión a estándares para el cumplimiento de compromisos en 

materia ética, social y ambiental. No obstante, no hay evidencia documental de la 

obligatoriedad de adhesión de todos los proveedores y subcontratistas, no se especifican 

cuáles son los estándares internacionales en derechos humanos y laborales, aparte de los 

recogidos en el Código General de Conducta del Grupo, a los que han de adherirse los 

proveedores, o cuáles son los estándares para el cumplimiento de compromisos en 

materia ética, social y ambiental. Igualmente, se dan datos de auditorías internas a 

proveedores y subcontratistas, pero tampoco se especifican el contenido de las mismas ni 

qué aspectos se incluyen en materia de derechos humanos. No hay ningún tipo de 

información sobre proveedores desglosada por países, lo cual no permite comprobar los 

riesgos que corre cada uno de ellos. 

 

Por su parte, OHL, que ha creado una Política de Compras Responsables, basada en su 

Código Ético, aunque sigue sin exponer datos cuantitativos que esclarezcan cómo ejerce el 

control en sus proveedores, sobre todo después de la fase de selección. Aunque sí se 

puede encontrar una descripción de buenas prácticas para las distintas divisiones, 

resultando algunas de ellas, como la de OHL Industrial, interesantes y con potenciales 

aplicaciones en materias de RSC. 
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Destacan los avances en esta materia efectuados por Indra, que en 2014 y como parte de 

su declaración sobre “minerales de conflicto” que se extiende a sus proveedores directos, 

ha 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 indica que ha elaborado un 

cuestionario online con la información a cumplimentar por los proveedores y que ha sido 

enviado a más de 1.700 proveedores solicitando su cumplimentación, aunque no informa 

de cuántos proveedores han firmado dicha cláusula. A pesar de ello, la información que 

aporta Indra sobre desempeños, alcance  o gestión en la cadena de valor es muy limitada 

al no desagregar la información sobre riesgos por país o proyectos y por no informar sobre 

control y evaluación de los derechos humanos en inversiones y proyectos nuevos y en 

curso.  

 

Dentro de la Política de Derechos Humanos de Acciona, uno de sus principios éticos 

incluye el compromiso a terceros. Además ha elaborado un Manual de Principios éticos 

para proveedores, contratistas y colaboradores, no vinculante. Acciona cuenta con un 

cuestionario de evaluación de proveedores que incluye aspectos en materia de Derechos 

Humanos. Se afirma que en las auditorías de cadena de suministro se incluyen criterios de 

sostenibilidad aunque no detalla de qué criterios concretos se trata. Tampoco hay 

información detallada sobre la ubicación de los proveedores o de los riesgos detectados y 

no se aporta el número de no conformidades mayores detectadas en 2014. 

 
Es importante señalar los avances llevados a cabo por Gamesa en este ámbito, ya que en 

noviembre de 2014 ha aprobado la Política de contratación y relación con proveedores, 

contratista y colaboradores y el código de conducta de proveedores. Además las 

condiciones generales de compra incluyen cláusulas relativas a los derechos humanos. 

También informa de que realiza una evaluación interna de los principales proveedores 

directos, siguiendo criterios tanto técnicos como económicos, ambientales y sociales y que 

en 2014 se han llevado a cabo 532 procesos de homologación a proveedores. Al igual que 

en materia medioambiental Gamesa indica que “no dispone de indicadores que le 

permitan precisar el grado de cumplimiento de las mejores prácticas en materia de 

derechos humanos por parte de los proveedores, determinar la criticidad de los mismos ni 

tomar decisiones que puedan afectar a las condiciones de contratación” y emplaza al 

ejercicio 2015 para empezar a informar. 

 

Técnicas Reunidas ha pasado de auditar a 93 proveedores en 2013 a 297 en el periodo de 

2014, sin embargo, no explica si estas evaluaciones han incorporado aspectos relativos a 

los derechos humanos.  

 

Por su parte, Telefónica, profundiza en la gestión de riesgos en materia de derechos 

humanos en la cadena de suministro relacionada con el comercio de minerales. Telefónica 

señala que ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la extracción y 

comercialización de ciertos minerales, ellos aplican un sistema de evaluación e imponen 

una serie de requisitos a los proveedores que usen minerales de zonas de conflicto. Si 

bien, sería  necesario contar también con una evaluación cuantitativa del número de 

proveedores con riesgos en este ámbito y el número de auditorías realizadas. 
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Durante el año 2014, Repsol señala que ha realizado 4 auditorías éticas y de derechos 

humanos a dos proveedores de la compañía en Perú y a otras 2 en Ecuador. En 2013 no se 

había hecho ninguna. Se echa en falta referencia a los resultados obtenidos en las 

evaluaciones, así como a  las clasificaciones efectuadas o a los tipos de acciones 

correctoras que pueden tomarse. Se considera, por tanto, que no existe una información 

profunda a este respecto para los grupos de interés. 

 

Informa además de que llegan a realizar hasta tres tipos de controles respecto a derechos 

humanos, por un lado señala que se realizan cuestionarios previos a todos sus 

proveedores significativos pero no se explica cuáles son, simplemente que son 

aproximadamente el 16% del total, -con lo que se deduce que el 84% restante no están 

sometidos a esos cuestionarios que recaban información de derechos humanos-. También 

presenta Repsol en su memoria, la elaboración durante el ejercicio 2014 de una Guía para 

la realización de evaluaciones de impacto en los Derechos Humanos en los proyectos y 

activos de Repsol.  

 

Al ser la cadena de suministro el punto más polémico de las actividades de Inditex, su 

supervisión y control debe ser mayor. Por ello, en 2014, la empresa presenta el número de 

fábricas, total y por continente, dato que hasta ahora no había aportado nunca en sus 

memorias. También especifica de qué tipo de fábricas se tratan, lo que también se valora 

positivamente, reportando que son 275 de tejido, 513 de corte, 3.669 de confección, 309 

de tintado y lavado, 186 de estampación y 430 de acabado. 

 

A su vez, Inditex expone haber realizado 2.463 auditorías frente a las 820 de 2013. 

También por primera vez aporta el número de incumplimientos, 266, señalando que 

normalmente están motivados por el hecho de que los proveedores no informan de todas 

las fábricas que participaban de su producción. Desagregar estos incumplimientos por país 

se considera que generaría una imagen clara de la realidad de la cadena de suministro de 

la compañía. Por otro lado se entiende positivo el que se haya elevado el número de este 

tipo de auditorías en India y Sudeste Asiático donde el pasado año no realizaba ninguna.  

 

Abengoa indica que extiende esta vigilancia del respeto a los DDHH a su cadena de 

suministro. Para ello requiere a todos los proveedores con los que opera la adhesión al 

Código de Responsabilidad Social para proveedores y subcontratistas, que contiene 11 

cláusulas basadas en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas e inspiradas 

en la norma internacional SA8000, y que permite también la realización de auditorías por 

parte de  Abengoa. Informa que en 2014 se han firmado 2.018 acuerdos con proveedores. 

La compañía continúa con su Sistema de Compras Responsables, que implica identificar, 

auditar y valorar a sus proveedores, entre otras cosas para evitar incumplimientos 

relacionados con el trabajo infantil, DDHH, etc. Durante el ejercicio 2014 se han hecho 

auditorías presenciales al 8,37% de los proveedores considerados críticos, cumpliendo de 

esta manera con el objetivo que la empresa se marcó en 2013 de auditar al menos a un 5% 

de sus proveedores críticos. Sin embargo se ha detectado que la organización ha realizado 

menos auditorías a proveedores durante el ejercicio 2014 y no se  explica el porqué de 

esta disminución.  

 

Iberdrola incluye en sus contratos con proveedores cláusulas específicas de 

responsabilidad social corporativa basadas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la ONU, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los 
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principios del Pacto Mundial, de la misma forma que lo hace FCC. Además el proveedor 

debe permitir a Iberdrola la revisión del grado de cumplimiento y en caso de detectar 

incumplimientos se adoptarán planes correctores. A pesar de esto, Iberdrola no aporta 

información relativa al número de proveedores que han firmado dichas cláusulas, el 

número de revisiones realizadas ni el resultado de las mismas. Sin embargo, informa de 

que el 2014, “la Dirección de Compras ha extendido el Scoring de RSC a todos los ámbitos 

geográficos (anteriormente se disponía del modelo únicamente para proveedores de 

España)”. En el denominado “perímetro básico” un total de 1.322 proveedores han sido 

evaluados. Tal evaluación parece tomar en consideración, parcialmente, aspectos 

relacionados con los derechos humanos aunque el detalle de la misma no es concretado. 

Así, se informa de que se han “analizado” un total de 323 proveedores en 2014 (frente a 

312 en 2013) que estarían adheridos a diversas iniciativas internacionales de RSC o siguen 

códigos de buenas prácticas. Igualmente, manifiesta haber “auditado” a 77 proveedores –a 

través de auditorías sociales-. El alcance de tales auditorías no es, sin embargo, detallado. 

Así mismo Iberdrola informa de que durante el ejercicio 2014 no tiene constancia de 

denuncias externas con relación a su cadena de suministro y no se ha cancelado ningún 

contrato o pedido por motivos relacionados con los derechos humanos. .” Tal ausencia de 

“constancia” no se acredita más que a través de estas afirmaciones que no encuentran 

respaldo, sin embargo, en adecuados mecanismos de control y seguimiento. Todas estas 

ausencias de materialización de las medidas que adopta para controlar las eventuales 

vulneraciones de los derechos humanos cobran particular importancia a la vista del 

número de países donde opera, y al riesgo, en ocasiones “extremo” de que aquéllos 

resulten conculcados. El control sobre los proveedores locales ha sido objeto de 

controversia, por ejemplo en Colombia, donde sus suministradores de Carbón recibieron 

denuncia de vínculos con paramilitares.
152

 

 

REC ha llevado a cabo por primera vez en 2014 un total de 27 auditorías sociales a 

proveedores, enfocadas en las condiciones laborales y el comportamiento ético incluidas 

en el Programa de auditorías anuales a proveedores de suministros con impacto en 

responsabilidad corporativa (REC no aporta el dato de cuáles son los impactos en 

responsabilidad corporativa ni cuántos proveedores tienen estos riesgos). Igualmente se 

indica que no ha sido detectado ningún incumplimiento en materia de derechos humanos 

a través de las auditorías. Un aspecto a mejorar en el próximo ejercicio sería aportar 

                                                        
152 Que puede consultarse en http://business-humanrights.org/es/colombia-autores-del-informe-“el-lado-oscuro-

del-carbón”-dice-que-prodeco-y-drummond-deberán-indemnizar-a-las-víctimas-y-anuncian-campaña “Colombia: 

Autores del informe “El lado oscuro del carbón” dice que Prodeco y Drummond deberán indemnizar a las víctimas 

y anuncian campaña 

Autor(a): Verdad Abierta (Colombia), Publicado en: 30 Noviembre 2014  

“«Esperamos que Drummond y Prodeco reparen a las víctimas del Cesar»: Marianne Moor”- 30 Octubre 2014 …Si 

las multinacionales mineras Drummond y Prodeco [parte de Glencore Xstrata], que explotan carbón en el 

departamento del Cesar y venden a Holanda, Alemania e Inglaterra, no reparan a las víctimas de la violencia 

paramilitar, la organización holandesa Pax pedirá a las empresas de energía más grandes de Europa que dejen de 

comprarle el mineral…Hasta ahora los resultados de la incidencia política que emprendió la organización 

internacional ha dado algunos resultados en el plano político y empresarial europeo, pues logró que visitara la 

zona minera del Cesar la presidenta de la Comisión de Asuntos Ambientales y Agrícolas del parlamento alemán, 

Bärbel Höhn…para conocer de cerca el impacto ambiental que deja la explotación del carbón, y además, que en 

noviembre lo hagan la ministra de Comercio Exterior y Cooperación Internacional de Holanda, Lilianne Ploumen, 

y cinco ejecutivos de las empresas E.ON, GDF Suez, EDF, Enel, RWE, Iberdrola y Vattenfall, que compran el 70 por 

ciento del carbón que explotan Drummond y Prodeco. Lo que no ha avanzado mucho es el acercamiento con las 

mineras. Ninguna de las dos acepta sus vínculos con los paramilitares y, por tanto, no reconocen a las víctimas. 

Prodeco ha aceptado diálogos con Pax, mientras que Drummond se ha cerrado a cualquier acercamiento para 

hablar de reparación. .” Consultada el 5 de Agosto de 2015. 
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información más detallada que indique 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. 

 

Igualmente REC 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. Han desarrollado un Procedimiento de Debida Diligencia respecto a los 

minerales de conflicto. En 2014 informan que están ya cumpliendo con la presentación de 

los formularios desarrollados por  EICC/GeSI
153

. 

 

Entre las mejoras de FCC en el ejercicio 2014 figura la modificación del proceso de 

evaluación de proveedores, incluyendo criterios sociales y de Derechos Humanos, sin 

embargo la falta de datos no permite saber cuál es el alcance real que ha tenido esta 

modificación, ya que no se ha encontrado información sobre el número de proveedores 

homologados en estas cuestiones que den muestra del trabajo realizado y del alcance por 

líneas de negocio y países. FCC señala que el objetivo 2015 establecido para la división de 

Construcción, pasa por sintetizar la debida diligencia en la división de FCC Construcción en 

materia de Derechos Humanos, ética e integridad, prácticas de adquisición, medio 

ambiente y seguridad y salud. 

 

En relación con IAG Iberia en 2014 se han centralizado las actividades de compra del 

Grupo IAG y existe un proceso de compras responsables que vincula a los proveedores en 

el cumplimiento de los estándares aplicables en materia de derechos humanos, ética y 

cuidado medioambiental. Se informa de un proceso de licitación que incluye un 

cuestionario de responsabilidad social corporativa y los contratos incorporan cláusulas 

que, entre otras cuestiones, incluyen compromisos en materia laboral y medioambiental y 

mención al Pacto Mundial, sin embargo no se aporta ninguna información cuantitativa 

sobre el número de proveedores que han realizado el cuestionario o cuantos proveedores 

han firmado contratos con dichas cláusulas. 

 

 

I.C.22. ¿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? 

 

Para el presente informe el indicador (I.C. 22) sobre la existencia de información sobre el 

compromiso de respetar los derechos de las comunidades indígenas y promover políticas 

y procedimientos adecuados para llevar a la práctica ese compromiso solamente se aplica 

a un total de 24 empresas comprendidas en los sectores del petróleo y la energía, el sector 

financiero a través de la financiación (excluyendo BME) y en el sector de la construcción. De 

ese total de 24 empresas, 5 presentan información sobre este aspecto, lo que supone un 

porcentaje del 20,8%.  

 

Destaca negativamente en relación con este compromiso Banco Santander, por contar 

con una política bastante pobre, citando simplemente de forma anecdótica los derechos 

indígenas en la PSA y en la memoria de sostenibilidad reconociendo que “en el ejercicio 

2014 no se ha realizado ninguna evaluación de este tipo dado que no se han identificado 

riesgos de esta naturaleza en los centros del Grupo Santander”.  Igualmente deficiente es 

                                                        
153 EICC : coalición ciudadanía electrónica industrial / GeSI : Global e-Sustainability Initiative. 
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la experiencia de OHL quien no informa sobre si dispone de procedimientos para llevar a 

la práctica ese compromiso en caso de tenerlo, aunque dentro de su acción social explica 

su colaboración con la Fundación WATU Acción Indígena, organización que trabaja en 

defensa de los pueblos indígenas. En la misma línea se encuentra el caso de Ferrovial, que 

apenas menciona que no ha detectado ningún caso de violación de este tipo de derechos 

en 2014, y tampoco expone ningún compromiso ni política al respecto, tan sólo se 

menciona la ausencia de incidentes como requerimiento al indicador GRI. 

 

Acciona, tampoco cuenta con un compromiso explícito de respeto de los derechos de 

estas comunidades en su Política de Derechos Humanos, aunque sí es un aspecto incluido 

en la Gestión del impacto social de sus proyectos: afección a los derechos de grupos 

vulnerables como indígenas. Abengoa tampoco publica información sobre comunidades 

indígenas, limitándose a citarlas en los anexos de los indicadores GRI y alegando que 

durante el ejercicio no se han registrado quejas ni incumplimientos relacionados con 

comunidades indígenas. De hecho, la compañía alega que no ha habido quejas ni 

reclamaciones relacionadas con este tipo de comunidades pero en los propios anexos 

puede leerse que en el proyecto M08-ATE XIX  hay territorios indígenas afectados, por lo 

que aunque pueda ser cierto que no hayan existido quejas sí debería darse una mayor 

importancia a este tema. La misma falta de casos es mencionada por Iberdrola, al mismo 

tiempo que de forma contradictoria señala que “en algunas de las instalaciones de la 

Compañía se han producido o pueden producirse afecciones indirectas a este tipo de 

comunidades, a las que se busca dar soluciones adecuadas.” 

 

Iberdrola señala en su Informe de Sostenibilidad las comunidades que la empresa 

considera vulnerables, citando diversas comunidades en USA, y Brasil, y especialmente en 

este último país la Central Hidroeléctrica de Belo Monte.  

 

Negativo también es el análisis de Gamesa, quien no identifica los países o territorios en 

los que existe relación con dichas comunidades y en dónde existe riesgo de vulneración de 

los derechos de los pueblos indígenas, aunque la empresa tiene una intensa actividad en el 

Istmo de Tehuantepec en México, zona de asentamiento de comunidades indígenas.  

 

La política de DDHH de GNF está basada en la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Convenio OIT 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. GNF expone su compromiso 

de respetar las comunidades indígenas y los modos de vida tradicionales de los lugares 

donde opera. Estos compromisos incluyen la evaluación y minimización, en la medida de lo 

posible, del impacto negativo que la compañía pudiera causar, reconociendo además el 

derecho de las comunidades a participar y ser consultadas con el fin de buscar acuerdos 

satisfactorios. Por último afirma que GNF compensará equitativamente en la adquisición 

de tierras cuando así sea necesario, además promoverá, sólo cuando sea ineludible, el 

traslado y reubicación de comunidades se realizará bajo su consentimiento dado de forma 

libre y con conocimiento de causa, basándose en el  artículo  16  del  convenio  169  de  la  

OIT. En caso de no alcanzar un acuerdo con la comunidad afectada se compromete a 

informar de los pasos dados públicamente. 

 

En el informe GNF expone algunos ejemplos de los programas derivados de proyectos en 

lugares como Bujagali (Uganda), Bií Hioxo (México), Nairobi (Kenia) o Torito (Costa Rica).
 
En 

estos ejemplos se informa sobre algunas acciones y operaciones que se han llevado a cabo 
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y que tienen relación con la comunidad local, sin embargo, en la información presentada 

se habla siempre de la contribución que la empresa hace en la comunidad, apreciándose 

una elevada falta de información sobre impactos negativos, problemas o conflictos que 

hayan podido surgir. 

 

Desde algunas entidades se han denunciado los conflictos con comunidades indígenas en 

el parque eólico de Bií Hioxo, que sin embargo no ha sido mencionado por GNF en su 

informe. A este respecto, lo único encontrado ha sido la siguiente declaración en la página 

web de la compañía: “En relación a este proyecto corresponde destacar que si bien 

determinados colectivos han realizado diversas acusaciones sobre violaciones de los 

derechos humanos de las comunidades afectadas por el proyecto, Gas Natural Fenosa 

afirma que éstas son infundadas, carecen de justificación objetiva, y son incompatibles con 

los compromisos adquiridos por la compañía en su Política de Derechos Humanos”
154

.   

Cabe recordar a GNF que adquirir un compromiso no significa cumplirlo automáticamente y 

corresponde a la empresa implantar las medidas necesarias para llevarlo a cabo, así como 

investigar este tipo de situaciones, poniendo remedio en caso de ser necesario e informar de ello 

tanto a la comunidad local como al resto de grupos de interés. 

 

Destaca el caso de Repsol, que señala no haber identificado controversias significativas 

con las comunidades locales ni pueblos indígenas en el área de influencia de sus 

operaciones, simplemente destacando el caso del Proyecto Camisea, en Perú, limitándose 

a explicar que sin ser operador y teniendo una participación del 10% se han cumplido con 

todos los pasos y permisos, que se cuenta con un plan de contingencia antropológico, que 

sin ser operador comparte con el Consorcio que gestiona el proyecto sus estándares 

sociales, además de señalar que ninguna organización ha iniciado procesos judiciales y 

obviando el hecho de que incluso por parte del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de Naciones Unidas presentó la solicitud de suspensión de la 

expansión del proyecto de Camisea, de la misma forma que el propio Relator Especial de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas visitó la zona, solicitó que se pararan los trabajos 

por los riesgos que implicaban para los pueblos indígenas.
 155

El hecho de que se tenga el 

10% de la participación no hace que no se tenga responsabilidad en las acciones.  

 

En el Informe de RSC de FFC se dice que la empresa no realiza obras en ninguna zona de 

conflicto y a continuación se menciona, de manera sucinta, que la obra de construcción de 

la presa El Zapotillo en el estado de Jalisco, México, se encuentra paralizada por conflicto 

con las comunidades indígenas. Establece como objetivo para 2015 la finalización de una 

guía básica que oriente sobre cómo actuar en obra acerca de la interacción con las 

comunidades locales, que incluya un apartado especial con relación a las comunidades 

indígenas.  

 

  

                                                        
154 Proyecto de construcción del Parque Eólico de Bií-Hioxo (México)  
155 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. 1/7/2013. Informe del 

Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. 1/7/2013 ver también. La ONU exige la 

“suspensión inmediata” de los planes de gas en la Amazonia. Survival 25 Marzo 2013 

http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion+y+responsabilidad+corporativa/compromisos+e+indicadores/compromiso+con+la+sociedad/contribucion+al+desarrollo/1297188187182/proyecto+de+construccion+del+parque+eolico+de+bii-hioxo+mexico.html
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/CamiseaProjet.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/statements/declaracion-del-relator-especial-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-al-concluir-su-visita-al-peru
http://unsr.jamesanaya.org/special-reports/index-of-reports-of-the-special-rapporteur-on-the-rights-of-indigenous-peoples-james-anaya-by-theme-and-by-region
http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/annual/2013-hrc-annual-report-spanish.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/annual/2013-hrc-annual-report-spanish.pdf
http://www.survival.es/noticias/9055
http://www.survival.es/noticias/9055
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3.2.1.4. Derechos laborales 

 

COD. DERECHOS TRABAJADORES 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.24 

Desglose del colectivo de trabajadores, por 

regiones/país, situación, tipo de contratación, 

modalidad de contrato 

9 25,7% 

I.C.24.1 

La empresa aporta información desglosada por 

país del número de personas contratadas a 

través de una Empresa de Trabajo Temporal 

(ETT) 

0 0,0% 

I.C.24.2 

La empresa aporta información del número de 

trabajadores subcontratados de los contratistas 

y/o trabajadores por cuenta propia   

0 0,0% 

I.C.25 Gastos salariales por países 1 2,9% 

I.C.26 
La empresa reconoce expresamente el derecho 

a la libertad de asociación de los trabajadores 
25 71,4% 

I.C.27 
La empresa reconoce expresamente el derecho 

a la negociación colectiva 
21 60,0% 

I.C.28 

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) 

6 17,1% 

I.C.29 

¿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.? 

30 85,7% 

I.C.30 

La empresa aporta información comparativa 

entre salario hombre mujer por escalas 

profesionales 

13 37,1% 

I.C.31 
¿La empresa proporciona a sus trabajadores un 

entorno laboral seguro y saludable?  
19 54,3% 

 

I.C.24 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre el  

colectivo de trabajadores. La exigencia del indicador es desglosarla como mínimo por 

regiones/país y tipo de contratación. 
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I.C.24.1 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) . 

 

I.C.24.2 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).  

 

I.C.25 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. Este indicador sólo se ha aplicado a empresas que actúan en más 

de dos países, para evitar los casos de las empresas que operan sólo en la Península 

Ibérica y no son representativas del entorno multinacional en el que operan la mayoría de 

empresas analizadas. 

 

I.C.26 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 

corporativo expreso con el derecho a la libre asociación de los trabajadores. La exigencia 

del indicador es que se mencione explícitamente el respeto a ese derecho en cualquier 

país en que se actúe. 

 

I.C.27 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 

corporativo expreso con el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. La 

exigencia del indicador es que se mencione explícitamente el respeto a ese derecho en 

cualquier país en que se actúe. 

 

I.C.28 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 

corporativo expreso con la protección de 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, el derecho a la sindicación y a la 

negociación colectiva (internamente y en toda su cadena productiva). 

 

I.C. 29 define el número de empresas analizadas que aportan información de forma 

pormenorizada de políticas, procedimientos y programas globales dedicados a evitar todo 

tipo de discriminación en la operaciones, así como de sus sistemas de seguimiento y sus 

resultados. La exigencia del indicador va más allá del mero compromiso, requiriéndose la 

evidencia del documento. 

 

I.C.30 define el número de empresas analizadas que proporcionan información sobre los 

salarios de hombres y mujeres con comparativas por sexo y escala profesional.  

 

I.C.31 define el número de empresas analizadas que proporcionan información sobre las 

normas de seguridad e higiene relacionadas con sus actividades locales. Es necesario que 

en el alcance de la información sobre seguridad e higiene incluya toda su cobertura 

geográfica de las operaciones de la empresa. 
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En términos generales se puede decir que la calidad de la información no ha 

experimentado una mejoría satisfactoria en comparación al ejercicio anterior en cuanto a 

derechos laborales se refiere. 

 

Los derechos laborales deben ser garantizados y fomentados por la empresa como base 

de cumplimiento de la legalidad y del equilibrio en el marco de las relaciones empresa-

trabajador, a fin de superar etapas en las que esas relaciones giraban en torno a conceptos 

como el conflicto social, o la emancipación respecto a la explotación salarial. Los 

trabajadores constituyen para una empresa uno de los más importantes grupos de interés 

y el garantizar sus derechos laborales es sinónimo de desarrollo y progreso social. 

 

Para contextualizar las novedades que sobre derechos laborales hay este año, se destaca 

la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los 

Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 

Dentro de estos se incluye el Objetivo 8
156

: Trabajo decente y crecimiento económico; 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible 

mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. La promoción 

de políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo son cruciales para 

este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y 

el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y 

productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030”. Promover un 

enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos. 

 

A nivel internacional, se refleja el análisis que hace la OIT
157

. En él destaca que está 

marcado por un crecimiento económico mundial a un ritmo más lento que el previsto, 

debido a la gran recesión de las economías emergentes más importantes, (Brasil, 

Federación Rusa y China) lo que augura problemas para el mundo del trabajo en los 

próximos años, incrementando el número de desempleados, mayoritariamente en las 

economías emergentes. Así prevé que los 197 millones de desempleados pasarán a 

superar los 200 millones el próximo año. En cambio esas tasas bajarán levemente en 

Estados Unidos y en el norte de Europa. Pero el problema, junto con la cantidad, es la 

calidad. Un incremento muy notable de empleo vulnerable, con altos niveles de 

precariedad para el 46% de los puestos de trabajo obligados a moverse en la economía 

informal sin acceso a protección social básica. La remuneración salarial también es 

preocupante, según sigue señalando la OIT en 2015 hubo 327 millones de trabajadores en 

condiciones de extrema pobreza a pesar de tener empleo, y 967 millones de trabajadores 

viviendo en condiciones de pobreza moderada o en la casi pobreza. Con expectativas de 

un empeoramiento motivado por la distribución desigual de las ganancias, el 1% más rico 

poseerá en 2016 más del 50% de la riqueza mundial frente al 44% de 2009. Todo ello hace 

que las políticas públicas deban estar destinadas a una mejora de la calidad, cantidad del 

                                                        
156 Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
157 Organización Internacional del Trabajo: Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. 

El trabajo en el mundo 2014: el desarrollo a través del empleo. 

Global Employment Trends 2014: The risk of a jobless recovery. 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-8.html
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243961/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233953/lang--es/index.htm
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trabajo, así como una subsanación de las desigualdades de ingresos, a fin de garantizar 

trabajo decente para todos y evitar el conflicto social que bajo esas condiciones 

necesariamente tiene que ocurrir
158

. 

 

En el ámbito nacional, no se encuentra un panorama mucho más alentador en lo que a lo 

laboral se refiere. Aumento del número de contratos pero precarizados, temporales, e 

indefinidos de menor calidad, menos estables y peor remunerados, como el contrato de 

formación con periodo de prueba de un año sin indemnización. Marcado por la Reforma 

Laboral Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de Febrero, que ha tenido problemas en su 

aplicación en los tribunales
159

 y criticada por los actores sociales, por un despido más 

barato, (permitido no ya cuando haya pérdidas sino cuando la empresa tenga una 

disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas) y una devaluación 

salarial. Entre los años 2012 y 2015 se han visto afectados un total de 1.111.196 

trabajadores por Expedientes de Regulación de Empleo. De este total, el 61,2% ha estado 

afectado por un procedimiento de suspensión de contrato, un 19,7% por un procedimiento 

de reducción de jornada y un 19,1% por un despido colectivo
160

. 

 

Parece que con este horizonte los trabajadores requerirían de una mayor cobertura por 

parte de las políticas empresariales, haciéndose necesario que las empresas se muestren 

más transparentes e informen de una manera más clara de sus actuaciones en temas de 

derechos laborales, más si cabe, teniendo en cuenta, que las empresas del IBEX 35 son 

multinacionales operando en países que tienen en muchos casos un sistema de protección 

legal con lagunas y una vigilancia menor a la de España. 

 

El Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional
161

 realiza una 

clasificación de los países con mejor protección de los derechos de los trabajadores. Según 

este índice en 2014 se puede concluir que las empresas del IBEX operan o tienen presencia 

en 21 países considerados de riesgo extremo y 32 de las 35 empresas están en al menos 

uno de estos territorios. 

 

Los países en riesgo extremo con el mayor número de empresas son Colombia (22), India 

(20), China (19), Emiratos Árabes Unidos (17), Argelia (17), Turquía (16) y Arabia Saudí y 

Grecia (15). 

  

                                                        
158 Decenas de millones de personas se manifiestan en la India para defender los derechos laborales. 
159 Jueces para la Democracia denuncia presiones de la CEOE. 

Comunicado de JpD ante la Reforma Laboral. 
160 Cuatro años de reforma laboral: evolución del empleo, la contratación, los despidos, la negociación colectiva y 

los salarios. 
161 Indice Global de los Derechos de la CSI 2014.  

http://www.ituc-csi.org/decenas-de-millones-de-personas-se
http://www.elboletin.com/nacional/119871/jueces-democracia-ceoe-reforma-laboral.html
http://www.juecesdemocracia.es/txtComunicados/2012/16febrero12.htm
http://www.ugt.es/Publicaciones/Cuatro_anyos_de_reforma_laboral_UGT_2016.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Cuatro_anyos_de_reforma_laboral_UGT_2016.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_esp_v2.pdf
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Nº de empresas en Países con un Riesgo 

Extremo de Vulneración de los DDLL 

País Nº Empresas 

Colombia 22 

India 20 

China 19 

Emiratos Árabes 

Unidos 
17 

Argelia 17 

Turquía 16 

Arabia Saudí 15 

Grecia 15 

Egipto 11 

Guatemala 9 

Catar 8 

Corea del Sur 8 

Filipinas 7 

Malasia 7 

Ucrania 7 

Otros países (6) 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los países considerados con riesgo alto, la lista se amplía a un total de 22 países con 

presencia española, estando 34 de las 35 en al menos uno de esos territorios. En los que el 

mayor número de empresas se da en países como México (30), EEUU (25), Perú (22), 

Argentina (20), Marruecos (18), o Panamá (13). 

 

 

I.C.24. Desglose del colectivo de trabajadores, por regiones/país, situación, tipo de 

contratación, modalidad de contrato 

 

Pasando al análisis de los indicadores utilizados para la elaboración del presente informe, 

hay que señalar que en 2014 son un total de 9 empresas las que reportaron el desglose del 

colectivo de trabajadores por países, situación, tipo de contratación, modalidad de contrato 

(I.C.24), lo que hace que sea un 25.7% del total de empresas. Esto significa que ha existido 

un descenso de dos empresas que han dejado de reportar frente al ejercicio anterior de 

2013, año que había descendido en otras cuatro empresas respecto al 2012. Esto hace que 

exista una tendencia decreciente en la calidad reportada por las empresas del IBEX, a 

pesar de que se trata de uno de los indicadores que más fácilmente podrían y deberían 

presentarse. 

 

Por lo general se evidencia que las empresas suelen presentar la información relativa a los 

empleados en España, pero el reporte país a país no se llega a realizar, sino que se 

muestra por regiones o continentes, lo que permite una menor capacidad de análisis del 
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desempeño y los riesgos a los que está sometida la empresa en los diferentes países en los 

que ejerce su actividad.  

 

En este sentido es muy ilustrativo el informe que se presenta a nivel internacional 

denunciando la existencia de 116 millones de trabajadores que quedan ocultados por las 

cadenas mundiales de suministro de 50 empresas. Estas tienen una relación directa de 

empleo con apenas el 6% de las personas que trabajan para ellas, el 94% restante lo 

conforma una mano de obra oculta
162

. 

 

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.  

 

Respecto a la casuística que llama la atención, es reseñable Jazztel, cuyo grupo a 31 de 

diciembre de 2014 contaba con 4.336 empleados, un 5,65% más que el año anterior 

(4.104), 589 en su sede central de Madrid y 3.747 repartidos entre sus centros de atención 

al cliente entre España (694), Chile (1.055) y Colombia (1.998). También informa que todos 

los trabajadores cuentan con un contrato indefinido pero solo habla de los trabajadores de 

su sede en España por lo que no aporta datos sobre el tipo de contratos que tienen los 

empleados de los call centers en América del Sur. Esto es especialmente preocupante ya 

que excluye del alcance a la gran mayoría de la plantilla, y precisamente en los lugares 

donde existe más riesgo de vulneración. 

 

El informe de sostenibilidad de Endesa da información detallada sobre la plantilla en 

España y Portugal: número de trabajadores en España y Portugal, incluyendo los 

trabajadores por categoría, por modalidad y por tipos de contrato, y todo ello desagregado 

por sexo. A pesar del grado de detalle, hay que resaltar que no se dé apenas información 

sobre Latinoamérica, a excepción de la plantilla media agregada a 31 de octubre -se 

aprecia una reducción de la plantilla en esta región de 2.187 trabajadores, sin explicar el 

motivo-, cuando es precisamente, como se señala, en estos países en donde puede haber 

abuso de las formas atípicas de contratación laboral que dan lugar a condiciones laborales 

precarias. 

 

También en el caso de Mediaset, 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. 

 

En FCC, por su parte, la información sobre la plantilla se ofrece en un desglose por género 

y categoría profesional, plantilla por franja de edad, plantilla por tipo de contrato y área de 

negocio y una distribución de empleados por género y ubicación. Si bien se trata de 

información importante, no se ofrece un detalle por países (mención aparte para España, 

EE.UU y Canadá en la distribución de empleados por género y ubicación), quedando los 

datos agrupados por regiones. 

 

                                                        
162 Nuevo informe de la CSI denuncia una mano de obra oculta compuesta por 116 millones de trabajadores en 

las cadenas mundiales de suministro de 50 empresas. 

http://www.ituc-csi.org/frontlines-report-2016-scandal 

http://www.ituc-csi.org/nuevo-informe-de-la-csi-denuncia
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La información que presenta Técnicas Reunidas relativa a indicadores de empleo es 

anecdótica. No se aporta información desglosada sobre empleados por país, ni tipos de 

contratos, ni empleados a través de subcontratas. 

 

En el caso de Inditex, este año desglosa por continente y país pero sólo 51 del total de los 

88 mercados en los que está presente. El tipo de contratación es reportada como temporal 

e indefinida. No presenta comparativa respecto al pasado año, pero analizando la 

memoria de 2013 se aprecia un incremento en el número de contratos temporales; no se 

llega a explicar si aquellos nuevos contratos temporales se han realizado a través de 

empresa de trabajo temporal. También clasifica por contratación a tiempo parcial y a 

tiempo completo. 

 

La empresa Abengoa aporta información desglosada de empleados por país y regiones, 

sin embargo sólo informa de 36 países de un total de 57, con todo, este desglose por 

regiones y países supone un claro avance en términos de RSC respecto al último informe 

donde no se facilitaba información sobre la distribución de la plantilla por país. 

 

 

I.C.24.1. La empresa aporta información desglosada por país del número de personas 

contratadas a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) 

 

I.C.24.2. La empresa aporta información del número de trabajadores subcontratados 

de los contratistas y/o trabajadores por cuenta propia.  

 

Este ejercicio se incorporan dos nuevos indicadores, que evalúan por un lado si la empresa 

aporta información desglosada por país del número de personas contratadas a través de 

una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), y por otro, si la empresa aporta información del 

número de trabajadores subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por cuenta 

propia, I.C.24.1 e I.C.24.2. La razón de la inclusión de estos nuevos indicadores es la 

tendencia ya señalada 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. 

 

Así las cosas no hay ninguna empresa que reporte la información señalada tal y como 

requiere el indicador, lo que prueba que existe un largo camino por recorrer en estas 

materias para los ejercicios venideros. 

 

En ACS no hay evidencia de información sobre gastos salariales por países, ni información 

sobre comparativa entre salario hombre mujer por escalas profesionales, ni relativa al 

número de personas contratadas a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), o 

sobre el número de trabajadores subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por 

cuenta propia. Teniendo en cuenta que en un sector como la construcción y servicios este 

tipo de subcontratación puede ser muy elevada, la cifra de empleados que realmente 

trabajan en instalaciones u obras de ACS podría ser mucho mayor no facilitándose ninguna 

información sobre ellos, más allá de la relativa a siniestralidad.  
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Hay que destacar que estas prácticas cada vez más utilizadas por las empresas como 

mecanismo para reducción de costes conlleva en muchas ocasiones la precarización del 

mercado laboral al ofrecer menor estabilidad laboral y peores condiciones de trabajo
163

. 

 

Ferrovial tampoco presenta en su informe ningún dato relativo a contratistas o 

subcontratistas, sin aludir ninguna razón al respecto ni el compromiso de hacerlo en un 

futuro, lo que resulta preocupante al trabajar Ferrovial en sectores con altos niveles de 

subcontratación como la construcción o los servicios. 

 

En el caso de Telefónica uno de los aspectos que más se echa en falta es información 

relativa a subcontratas de la empresa. En lo que la compañía llama política de 

flexibilización, muchos de sus servicios están siendo subcontratados a empresas (antes 

algunas fueron propiedad de la multinacional
164

). Debido al alto número de 

subcontratas
165

 con las que cuenta Telefónica se hace necesaria la inclusión de los datos 

de empresas subcontratadas y ETT en la información laboral de la empresa. 

 

Al final del ejercicio 2014, Abengoa contaba con un total de 24.306 trabajadores 

incluyendo directivos, mandos, ingenieros y titulados, asistentes y profesionales, operarios 

y becarios en toda la geografía donde opera. El crecimiento respecto al año 2013 ha 

aumentado un 1.4%. Se informa de la distribución de la plantilla por género, área de 

actividad, categoría de empleados y tipo de contrato. Cabe destacar la alta temporalidad 

existente en la compañía, ya que alrededor del 50% de trabajadores de la empresa han 

tenido un contrato temporal en 2014, (12.349 trabajadores temporales a cierre de 2014). 

Abengoa no informa del número de empleados subcontratados. 

 

FCC en su informe de RSC hace referencia a trabajadores adscritos que suponen el 70% de 

los trabajadores totales, el valor más alto de la serie. No se explica a qué se refiere tal 

adscripción. 

 

IAG tampoco se informa de personal subcontratado, aunque indica que existen 

actividades (administración centralizada, limpieza de aviones) que se subcontrata a 

proveedores de servicios.  

 

En el caso de Endesa, sí da información sobre trabajadores empleados a través de 

empresas contratistas, a jornada completa y a jornada parcial, en 2013 y 2014, pero sólo 

para España. Este es uno de los pocos ejemplos positivos, aunque de forma muy escueta y 

con un alcance muy limitado, por lo que es necesario la mejora y ampliación de esta 

información en el futuro. 

 

 

I.C.25. Gastos salariales por países 

 

Respecto al indicador gastos salariales por países (I.C. 25) no se aprecia ninguna mejora 

respecto al pasado año, en 2014 encontramos otra vez una única empresa, que supone el 

                                                        
163 A juicio una empresa que rebajó los sueldos un 75%, hasta el salario mínimo 
164 Telefónica reduce su deuda en 812 millones gracias a la venta de Atento, Telefónica vendió atento con el 

compromiso de seguir dando servicio durante 9 años.  

CWU union claims O2 call centre workers 'betrayed'. 
165 Se cuecen habas. Telefónica-Movistar: compartida la lucha es más. 

Ochocientos euros por jornadas de diez horas instalando internet.  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/18/catalunya/1392736873_865936.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/12/actualidad/1355331099_392573.html
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-22607973
http://blogs.publico.es/esther-vivas/2014/06/30/telefonica-movistar-compartida-la-lucha-es-mas/
http://www.eldiario.es/economia/Ochocientos-euros-jornadas-instalando-internet_0_375162854.html
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2.9% del total, que reporte el gasto salarial desglosado por países. Otras informan del dato 

global, o sólo de algunos países en los que tiene presencia o exclusivamente de los gastos 

salariales en España. 

 

En la cuestión salarial hay que destacar el Informe Mundial de Salarios que presenta la 

OIT
166

, en la edición de 2014/2015 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. 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 política 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. 

 

Muy estrechamente relacionada con la cuestión salarial está la de las horas 

extraordinarias, pues asiduamente el trabajador se ve obligado a realizarlas para 

complementar los bajos salarios, construyendo así largas jornadas laborales que 

equivaldrían a puestos de trabajo
167

. 

 

Es destacable el caso de Jazztel, la cual sólo expone información acerca del aumento de la 

remuneración de la plantilla, comparándolo con el del consejero delegado que ha sido del 

                                                        
166 Organización Internacional del Trabajo. Informe mundial de salarios. Nota de prensa 
167 La devaluación salarial hace horas extraordinarias. 

Las horas extras no pagadas equivalen ya a 84.540 puestos de trabajo. 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_324646/lang--es/index.htm
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/08/actualidad/1391877763_743539.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/01/24/horas-extras-pagadas-equivalen-84540-puestos-trabajo/0003_201401G24P32992.htm
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0% en los dos principales aspectos (fijo y variable), por lo que la distancia entre ambas 

cifras se ha reducido, sin embargo, no se dan datos absolutos por lo que no se puede 

saber la distancia existente a día de hoy. 

 

Son varias las empresas que dejan de reportar debido a la cuestión de la confidencialidad. 

Es el caso de Abertis, donde además la información sobre los ratios de retribuciones 

también es confusa e incompleta. 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 totalmente insuficiente, pues es 

una información relevante el conocer las diferencias entre salarios en los distintos países 

donde opera, y la omisión de los datos no hace sino dejar en evidencia el desempeño de la 

compañía en este aspecto. 

 

Esta cuestión de la confidencialidad también es esgrimida por Telefónica que no ofrece el 

ratio entre la persona mejor pagada y el promedio de la plantilla aludiendo que “no se 

puede divulgar por imperativos específicos de confidencialidad. La confidencialidad se 

debe a la posible mala interpretación de los mismos al tomarse bases diferentes”. 

Asimismo, refiere al lector a los datos de gastos salariales totales y al número de plantilla 

para tener una aproximación al ratio. Según estos datos, el salario promedio sería de 

57.536 euros anuales frente a los 6,73 millones de cobra el presidente: 117 veces más. 

 

Técnicas Reunidas no presenta información detallada sobre las características del sistema 

retributivo y sobre las cifras de evolución de los salarios y de la distancia entre el salario 

más bajo y el salario mínimo legal. De hecho la política salarial de Técnicas Reunidas ha 

llamado la atención en medios especializados por la conjunción de recortes de incentivos y 

casi congelación salarial para los empleados (1,25%) con aumentos importantes en las 

retribuciones del consejo de administración (39,5%). Según estas fuentes, el Comité de 

Empresa ha enviado una carta al presidente en la que informa de que “se viene 

acumulando una erosión del poder adquisitivo salarial del -3,15%”, y demanda “una 

revisión salarial complementaria a la realizada para el colectivo mayoritario” de la plantilla 

y le recuerda que esta “carece de pluses, bonus u otros incentivos variables
”168. 

 

Es muy destacable el III Estudio Sobre Retribuciones, “La Equidad en el sector financiero 

español”
169

. En referencia a la desigualdad salarial es interesante observar la información 

que aporta Eurostat, posicionando a España entre aquellos países con una mayor 

desigualdad, sólo por debajo de Serbia, Rumanía, FRY Macedonia e igualados con 

Bulgaria
170

. 

 

Tener una buena información sobre las retribuciones evitaría el efecto apropiación de la 

empresa por parte de los gestores. Son demasiado frecuentes los casos de retribuciones 

de gestores por encima de los intereses de los accionistas, en contra de la sostenibilidad 

de la propia empresa. Por supuesto, en contra de los intereses de sus trabajadoras y 

trabajadores. 

 

                                                        
168 “El consejo de administración de Técnicas Reunidas se sube el sueldo 31 veces más que a su plantilla”, A.M. 

Vélez, Voz Populi, Empresas – 07.03.2014.  
169 III Estudio Sobre Retribuciones. La Equidad en el sector financiero español. 
170 Income quintile share ratio (S80/S20) 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/39983-el-consejo-de-administracion-de-tecnicas-reunidas-se-sube-el-sueldo-31-veces-mas-que-a-su-plantilla
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/39983-el-consejo-de-administracion-de-tecnicas-reunidas-se-sube-el-sueldo-31-veces-mas-que-a-su-plantilla
http://blog.ccoo-servicios.es/gallery/6/RSEquidadV3.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do;jsessionid=Y0nsgxBLTxyfqjj-p_xLMfeZGwnevYECo-IimLbgH8lEUU89HLV8!-273851051?tab=graph&plugin=1&pcode=tessi180&language=en&toolbox=data


 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  166 

 

En conexión a lo arriba señalado respecto al trabajo decente, como nuevo Objetivo de 

Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, respecto a las retribuciones en el sector textil, 

hay que poner la vista en los salarios recibidos por los trabajadores de las fábricas 

deslocalizadas en países en vías de desarrollo. De esta forma, el problema que siguen 

denunciando los grupos de interés son los salarios de los trabajadores en la cadena de 

suministro; sabiendo que existen verdaderos casos de explotación laboral en este ámbito, 

se considera que las empresas deben explicar públicamente qué entienden por salarios 

dignos
171

, especificar qué cifras manejan en los distintos países, qué método de cálculo 

han empleado y qué plan piensan llevar a cabo para hacer que los trabajadores los 

reciban. Ese salario digno es concebido como un derecho del trabajador, no un acto 

voluntario de responsabilidad de la empresa. 

 

Como ya se ha nombrado con anterioridad, destaca el informe presentado en 2014 por la 

Campaña Ropa Limpia
172 

que analiza las políticas de las 50 compañías líderes del sector, y 

que concluye que a pesar de ser un derecho humano, ninguna está pagando un salario 

digno. “El informe mostró que aunque más marcas son conscientes del salario digno y 

reconocen que es algo que se debe recoger en sus códigos de conducta y en su RSC, es 

decepcionante comprobar que la mayor parte de las marcas investigadas no han llegado más 

allá. Dado que hay millones de mujeres y de hombres en too el mundo que dependen de la 

industria textil, es vital que estas palabras se conviertan en acciones reales lo antes posible”. 

Inditex no recoge esta cuestión en su memoria. 

 

La recomendación específica que el informe hace a Inditex es que desarrolle parámetros 

basados en el coste real de la vida de las trabajadoras y garantice que se incluyan en el 

precio que pagan las fábricas. “Nos sorprendió mucho saber que los parámetros de salarios 

dignos que proporcionó Inditex (únicamente los de Europa y Marruecos) eran tan bajos, poco 

más que el salario mínimo.” 

 

Inditex saca una puntuación total de 18 sobre 40 y junto con Marks & Spencer, Switcher, 

Tchibo está entre las compañías que “han trabajado algo para aumentar los salarios pero 

todavía no es suficiente.” 

 

En este sentido Inditex destaca en su memoria que, concibiendo el asegurar un “salario 

decente” a los trabajadores de sus proveedores, como uno de sus pilares de su Código de 

Conducta, se movilizaron para el caso de Camboya. Así, junto a otras marcas y al sindicato 

global IndustriALL, remitieron el 18 de septiembre de 2014 una carta al Gobierno de 

Camboya y a la patronal para que negociaran un aumento salarial. Señala de esta forma 

que se consiguió una subida del 28% llegando a un nuevo salario mínimo de 128 dólares. 

 

En cambio no hace referencia Inditex a que ya desde principios de 2013 se venía 

demandando a las empresas que se abastecían en Camboya un aumento salarial 

inmediato
173

 y “contribuir al incremento de las dietas en concepto de alimentación, salud, 

vivienda y transporte, actuar de forma urgente para propiciar la negociación salarial y publicar 

un plan de acción concreto para proporcionar un salario digno a todas las trabajadoras de la 

confección en Camboya y en toda Asia”. Estas reclamaciones se siguen manteniendo a lo 

                                                        
171 Las 10 excusas de las empresas para no pagar salarios dignos. 
172 Salarios Dignos. 
173 “No más excusas”. La Campaña Ropa Limpia exige a Inditex que pague salarios dignos a sus trabajadoras y 

trabajadores. 

http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/Las%2010%20excusas%20m%C3%A1s%20utilizadas%20por%20las%20empresas%20.pdf
http://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/Investigaci%C3%B3n%20SALARIOS%20dignos%20definitiva.pdf
http://www.ropalimpia.org/es/noticias/350/no-m-s-excusas-la-campa-a-ropa-limpia-exige-a-inditex-que-pague-salarios-dignos-a-sus-trabajadoras-y-trabajadores
http://www.ropalimpia.org/es/noticias/350/no-m-s-excusas-la-campa-a-ropa-limpia-exige-a-inditex-que-pague-salarios-dignos-a-sus-trabajadoras-y-trabajadores
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largo de todo 2013
174

 por parte de la sociedad civil
175

, y hasta el día
176

 antes de la 

comunicación que señala hacer Inditex en su memoria. 

 

Tampoco se hace referencia en la memoria a las manifestaciones y huelgas que desde 

principio de enero de 2014 se venían realizando, disueltas por el propio ejército
177

 y la 

policía de manera violenta
178

. Fue en ese momento cuando Inditex junto con otras 

empresas firman documentos conjuntos
179

. 

 

Se considera que Inditex en el ejercicio de la debida diligencia y desde su posicionamiento 

de líder del sector está en situación de iniciar diálogos y ejercer presión para que este tipo 

de reivindicaciones puedan iniciarse antes en el tiempo y facilitar así el éxito en los 

objetivos que organizaciones como la Asian Floor Wage
180 

vienen defendiendo desde 2009. 

Se echa en falta una concreción mayor por parte de Inditex respecto a medidas para la 

consecución del salario decente que anuncia en su Código de Conducta. Otras compañías 

adoptan un instrumento de evaluación comparativa creíble en torno a los salarios dignos, 

o la publicación de los costes de elaboración de cada producto, cuestión esta que ha sido 

tratada en Naciones Unidas
181

. Sería también deseable compromisos respecto a sus 

prácticas sobre precios, o la definición y cuantificación de salario digno en cada uno de los 

países desde los que se provee la compañía. 

 

Existe otro informe, al que tampoco hace referencia Inditex, realizado en el Este de Europa 

y Turquía sobre la cuestión salarial de trabajadoras de fábricas textiles
182

. El informe revela 

que los salarios mínimos legales solamente cubren entre el 14% (Bulgaria, Ucrania y 

Macedonia) y el 36% (Croacia) de un salario digno básico. Presenta varios estudios de caso 

tras hacer entrevistas, y señala que “a pesar de que marcas como Zara y H&M obtienen 

unos beneficios cada vez mayores, las condiciones laborales de los países productores de 

la región investigada se han visto deterioradas especialmente desde 2008 y 2009”. Dos de 

esos casos son de trabajadoras que producen prendas para Inditex entre otras compañías. 

El primero de ellos es el de trabajadoras inmigrantes sirias en Turquía, el segundo el de 

trabajadoras rumanas. Ambos concluyen la necesidad de que Inditex y H&M actúen 

inmediatamente en: 

 

a) Respetar las leyes sobre horas extra y el salario mínimo legal en toda la cadena de 

suministro (incluyendo las subcontratas de las subcontratas). 

b) Los salarios se deben subir inmediatamente hasta superar los umbrales de la 

pobreza y llegar hasta un mínimo del 60% de la media salarial nacional. Los precios 

de compra se deben calcular sobre esta base y deben permitir realizar subidas 

salariales. 

 

                                                        
174 Campaña Ropa Limpia exige el fin de los salarios de miseria en el sector textil. 
175 http://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/Camboya%20Salario%20Digno.pdf 
176 "Necesitamos 177$", Campaña de activistas para mejorar las condiciones de los trabajadores en Camboya. 

Noticia del 17 de Sep.  
177 El Ejército disuelve una manifestación de trabajadores textiles en Camboya. 
178 Policía dispara contra manifestantes en Camboya. 
179 Las grandes firmas textiles y sindicatos piden una investigación a Camboya por el conflicto en el sector. 
180 http://www.asiafloorwage.org/ 
181 Salarios y tiempo de trabajo en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado. 
182 Estafadas: Los slarios de Pobreza de las trabajadoras del sector textil del Este de Europa y Turquía. 

http://www.ropalimpia.org/es/noticias/381/campa-a-ropa-limpia-exige-el-fin-de-los-salarios-de-miseria-en-el-sector-textil
http://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/Camboya%20Salario%20Digno.pdf
http://www.ropalimpia.org/es/noticias/406/necesitamos-177
http://www.ropalimpia.org/es/noticias/406/necesitamos-177
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/02/agencias/1388660077_970225.html
http://www.dw.com/es/polic%C3%ADa-dispara-contra-manifestantes-en-camboya/a-17339768
http://www.servimedia.es/noticias/detalle.aspx?s=24&n=343066
http://www.asiafloorwage.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_300643.pdf
http://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/CRL_ESTAFADAS.pdf
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I.C.26. La empresa reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación de 

los trabajadores 

 

I.C.27. La empresa reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva 

 

Como en años anteriores, se sigue evidenciando la dinámica empresarial consistente en la 

enunciación de compromisos, que se pueden considerar narrativas cuando tras el análisis 

de las memorias se demuestra que aquellos compromisos no tienen una correlación en el 

plano de los hechos. Esto es lo que continúa ocurriendo en los indicadores (I.C.26) 

reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación de los trabajadores e (I.C.27) el 

reconocimiento explícito del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. En estos 

dos indicadores en 2014 se experimenta un leve incremento en el número de empresas 

que realizan esos compromisos, pasando de 21 a 25 empresas (71,4%) para el indicador 

(I.C.26) y de 20 a 21 (60%) en el indicador (I.C.27). Pero esa desconexión se hace visible 

cuando los compromisos no se traducen en un reporte de datos cuantitativos sobre 

empleados afiliados a sindicatos y cubiertos por convenios colectivos y desglosados por 

país. De hecho existe una disparidad por parte de las empresas en la forma de recoger los 

compromisos en las memorias pero, también igual que años anteriores, destaca el que las 

empresas declaren su compromiso a respetar estos derechos de acuerdo a la legalidad de 

cada país, pues en muchos casos las legislaciones no garantizan esos derechos e incluso 

pueden no estar reconocidos, lo que deja desamparados a los trabajadores. 

 

Ambos indicadores están muy estrechamente relacionados
183

, en el caso del derecho a la 

libertad de asociación (I.C.26) se trata de no discriminar a trabajadores por el hecho de ser 

miembros de un sindicato o participar en actividades sindicales, el abstenerse de cualquier 

injerencia en ese derecho o protegerlo sin necesidad de ningún tipo de autorización o 

intervención previa, todo ello en cualquier país en el que se actúe. La empresa también 

debería publicar datos por país de personas afiliadas a sindicatos. 

 

La Organización Internacional del Trabajo
184

 explica estos derechos señalando que son 

derechos habilitantes, y hacen posible promover unas condiciones de trabajo decentes y 

hacerlas realidad. La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, adoptada en 2008, subraya que la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el 

logro de todos los objetivos estratégicos de la OIT. La negociación colectiva, como 

instrumento que propicia el acuerdo entre trabajadores y empleadores sobre las 

cuestiones que afectan al mundo del trabajo, está vinculada indisolublemente a la libertad 

sindical. 

 

El derecho de huelga ha sido reconocido internacionalmente como un derecho 

fundamental de los trabajadores y de sus organizaciones y como un corolario indisociable 

del derecho de sindicación. Sin embargo, aún hay en todo el mundo millones de personas 

que no gozan de esos derechos, e incluso cuando éstos son reconocidos, siguen 

presentándose obstáculos para su aplicación. En algunos países se deniega a 

                                                        
183 La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: lecciones extraídas. 
184 OIT Libertad sindical: 

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-

freedom-of-association/lang--es/index.htm 

http://ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_096124.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm
http://ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--es/index.htm
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determinadas categorías de trabajadores el derecho de sindicación, se suspenden 

ilegalmente organizaciones de trabajadores y empleadores, o los asuntos internos de éstas 

son objeto de injerencia. En casos extremos, los sindicalistas son víctimas de amenazas, 

detenidos, e incluso asesinados. 

 

El objetivo de la OIT consistente en un trabajo decente para todas las mujeres y hombres 

en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana es que éstos tengan la 

posibilidad de expresarse sobre lo que esos conceptos significan para ellos. La libertad 

sindical y de asociación, y el derecho de sindicación y de negociación colectiva son 

derechos humanos fundamentales cuyo ejercicio tiene gran trascendencia en las 

condiciones de trabajo y de vida, así como en el desarrollo y la progresión de los sistemas 

económicos y sociales. 

 

Del análisis de las memorias, en cuanto al compromiso con la libertad sindical y la 

negociación colectiva de Jazztel, no se ha encontrado un compromiso expreso, y la única 

referencia es la mención al Pacto Mundial de la ONU, donde menciona el Principio de 

libertad de afiliación y el reconocimiento a una negociación colectiva. Del mismo modo, la 

empresa no facilita información acerca de mecanismos para asegurar el respeto de estos 

derechos en países donde no están garantizados, como es el caso de Colombia, donde 

existe un riesgo extremo de vulneración de los derechos laborales fundamentales y Jazztel 

cuenta con casi 2.000 empleados. Asimismo, la ausencia de datos sobre el porcentaje de 

trabajadores cubiertos por convenios colectivos o afiliados a sindicatos no permite evaluar 

las condiciones laborales existentes en los diferentes territorios donde tiene actividad. 

 

En el caso del Banco Santander todavía sigue sin informar sobre el porcentaje de 

empleados trabajadores sindicados, Banco Sabadell reconoce expresamente el derecho a 

la libertad de asociación y de negociación colectiva conforme a la ley española. Afirma que 

ello queda recogido en el Código de Conducta (no se ha encontrado la referencia en dicho 

código) y en la Política de RRHH pero no está disponible para su consulta. 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. 

 

Son muchos los casos en los que se da una falta de libertad sindical y se persigue a los 

trabajadores a fin de limitar esas prácticas
185

. 

 

Es de destacar la situación significativa de BBVA en Colombia, donde conculca la libertad 

sindical y ha sido multado por ello. En la filial de BBVA en este país, los representantes de 

los trabajadores han acusado reiteradamente el banco de prácticas antisindicales y de 

haber realizado despidos en la entidad para posteriormente externalizar muchos servicios. 

También denuncian que se utilizan criterios subjetivos para abonar bonificaciones a la 

plantilla
186

. Los sindicatos bancarios de Colombia UNEB y ACEB presentaron el año pasado 

una querella contra BBVA en este país por considerar que el pacto colectivo que impuso a 

sus trabajadores está en contra de la libertad sindical. Este año, el Ministerio de Trabajo 

                                                        
185 Campaña Ropa Limpia denuncia la detención del activista Boubker El Khamlichi. 

Apoya la campaña para la liberación de Somyot Prueksakasemsuk este Primero de Mayo. 

Carta de Vorn Pao, activista encarcelado por protestas salariales en Camboya. 

Los grupos de derechos laborales condenan la violencia contra las trabajadoras del textil en Camboya. 

Camboya: Alto a la violencia gubernamental contra trabajadores. 
186 Uso antisindical de pacto colectivo en BBVA. 

http://www.ropalimpia.org/es/noticias/401/campa-a-ropa-limpia-denuncia-la-detenci-n-del-activista-boubker-el-khamlichi
http://www.ropalimpia.org/es/noticias/397/apoya-la-campa-a-para-la-liberaci-n-de-somyot-prueksakasemsuk-este-primero-de-mayo
http://www.ropalimpia.org/es/noticias/391/carta-de-vorn-pao-activista-encarcelado-por-protestas-salariales-en-camboya
http://www.ropalimpia.org/es/noticias/387/los-grupos-de-derechos-laborales-condenan-la-violencia-contra-las-trabajadoras-del-textil-en-camboya
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2134&src=lsmm
http://survey.ituc-csi.org/Uso-antisindical-de-pacto-19121.html
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colombiano ha dado la razón a los representantes sindicales y ha impuesto una multa al 

banco
187

. 

 

En el caso de Inditex dejó de reportar en 2012 el LA4 GRI 3, ¨porcentaje de trabajadores 

bajo convenio colectivo¨, que eran 70%; a partir de ese momento pasa al indicador AF29, 

¨lugares de trabajo con uno o más sindicatos independientes¨. En 2013 y 2014 informa 

que sólo 37%. 

 

Abengoa solo indica que no se han registrado quejas ni incumplimientos relacionadas con 

la libertad de asociación y el derecho de acogerse a convenios colectivos de los empleados 

o área de influencia, sin embargo fuentes externas se hacen eco de denuncias de sus 

empleados que ponen en cuestión algunas prácticas laborales de la compañía
188

. Por 

tanto, la información que aporta Abengoa se considera totalmente insuficiente desde un 

punto de vista de rendición de cuentas máxime cuando la compañía está presente en 57 

países y en algunos de ellos los derechos laborales no se encuentran protegidos por las 

leyes nacionales o la legislación laboral es muy laxa. En este sentido sería imprescindible 

que Abengoa informase de cómo asegura la protección de los derechos de los 

trabajadores en estos países. 

 

Resulta especialmente llamativa la falta de información de Grifols respecto a si la empresa 

reconoce explícitamente y se compromete con el respeto a los derechos de libre 

asociación y de negociación colectiva. Tampoco se exponen datos en relación a 

trabajadores afiliados a sindicatos. En este sentido no se ha encontrado compromiso 

explícito con los convenios de la OIT, que consagran estos derechos como universales. 

 

Destacar de una manera conjunta la práctica que tienen varias empresas, como se ha 

señalado más arriba, consistente en anunciar el respeto y promoción de la libertad de 

asociación y sindical, para posteriormente no presentar evidencias de que exista un 

control a tal respecto. Dentro de este grupo se podrían incluir empresas como Endesa, 

Amadeus, Indra, Acciona, Ferrovial, Repsol, Mediaset o Inditex, entre otras. 

 

La actividad sindical y de movilización de los trabajadores pueden ejemplarizarse en los 

dos casos siguientes, por un lado el alegato respecto a la negociación colectiva, las 

palabras de Eva Kreisler, coordinadora de la campaña Ropa Limpia
189

, una red 

internacional de ONGs, sindicatos y organizaciones de consumidores, cree que la solución 

sobre las malas condiciones de las fábricas en Bangladés, más que la cuestión de las 

auditorías está en dar voz a la negación colectiva de los trabajadores; "está demostrado que 

antes de lo ocurrido en Rana Plaza se hicieron auditorías y aun así pasó lo que pasó. Los 

sistemas que están ahora en marcha para controlar no funcionan. Lo que se debe hacer es dar 

voz a los trabajadores sin que sean reprimidos". 

 

El otro ejemplo es el del llamamiento por parte de un grupo de sindicatos internacionales 

que teniendo en cuenta la escala e influencia mundial de los fondos de pensiones brinda la 

oportunidad de hacer avanzar políticas y prácticas fiscales responsables
190

, “Los fondos de 

pensiones, en su calidad de administradores del capital de los trabajadores, tienen que 

                                                        
187 Sindicatos ganan querella presentada contra el BBVA por imposición ilegal de Pacto Colectivo. 
188 Abengoa: control laboral a golpe de ratón.  
189 Qué han hecho Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel tras las denuncias de abusos en fábricas de Asia. 
190 Llamamiento sindical a la acción para unas prácticas fiscales responsables en materia de fondos de pensiones. 

http://aceb.org.co/sindicatos-ganan-querella-presentada-contra-el-bbva-por-imposicion-ilegal-de-pacto-colectivo/
http://andaluciainformacion.es/andalucia/416138/abengoa-control-laboral-a-golpe-de-raton
http://www.eldiario.es/economia/Inditex-Corte-Ingles-Cortefiel-Carrefour_0_480852401.html
http://www.ituc-csi.org/llamamiento-sindical-a-la-accion?lang=es
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responder a esta cuestión e incorporar los riesgos fiscales como parte fundamental de las 

políticas de inversión responsable”. Es importante que los fondos de pensiones y otros 

propietarios de activos a largo plazo subrayen su diferencia y se manifiesten para apoyar, y 

no para debilitar, el programa fiscal mundial de los conocidos BEPS. 

 

Mientras la información cuantitativa sobre empleados afiliados a organizaciones sindicales 

es claramente insuficiente, las empresas aportan con algún grado de desglose los 

empleados amparados por convenios colectivos, pero aún es insuficiente para conocer 

cómo nuestras empresas integran sus compromisos en materia laboral con el desempeño 

en países en los que dichos derechos, amparados por normativa internacional, no se 

encuentran suficientemente amparados por las legislaciones nacionales. Además en 

algunos casos llamativos destaca que se han reducido los porcentajes de empleados 

cubiertos con convenios colectivos o bajo representación sindical. 

 

También hay empresas que no sólo no mejoran la calidad de la información en su 

memoria sino que en este aspecto de la negociación colectiva, muy al contrario, la 

empeoran, aportando menos datos o presentando una reducción de los países sobre los 

que reporta frente a memorias anteriores. Así encontramos a Endesa, cuya información 

sobre cobertura de la negociación colectiva sólo se da para España y Portugal para el año 

2014, mientras que en la memoria de 2012 al menos se proporcionaba el número de 

convenios colectivos vigentes en la empresa en España, Portugal y Latinoamérica. 

 

Se presentan ahora otras empresas que bajan su porcentaje de empleados cubiertos por 

convenios. Llama la atención Gamesa, donde algunos datos disponibles permiten conocer 

el número de empleados cubiertos por convenio colectivo, que asciende a 1.464 al cierre 

de 2014, lo que representa solo el 22,76% del total la plantilla, con una evolución 

descendente desde el año 2011. 

 

En Gas Natural Fenosa, de sus trabajadores en España están fuera de convenio el 26,1% de 

la plantilla, a diferencia del 23,9% del año 2013 y del 22,2% en 2012, lo que indica una 

tendencia a la exclusión de empleados del convenio colectivo, más aun teniendo en cuenta 

que el 99,5% de la plantilla en España tiene contrato fijo. A nivel global hubo un aumento 

de los trabajadores incluidos en convenio del año 2012 (78,3%) al 2013 (79,6%) pero en el 

2014 disminuyó de forma considerable al 72,5%, sin que se explique los motivos de dicha 

caída. 

 

Por su parte Repsol señala que no ha variado el porcentaje de personas bajo convenios 

colectivos, algo que analizando los datos y comparándolos con los de años anteriores se 

comprueba que en realidad sí que ha bajado, pasando a 56%, existiendo una tendencia 

descendente en los cuatro últimos años. 

 

OHL da a conocer de manera agregada y por países el porcentaje total de empleados del 

Grupo con condiciones laborales reguladas por convenio colectivo. En este sentido, se ha 

producido un descenso en el total del grupo, pasando del 70,0% en 2013 al 68% (100% 

para España y Australia). Cabe reseñar que existen algunos países, como Arabia Saudí, 

Catar, Turquía o Colombia, que presentan potenciales peligros en cuanto a la vulneración 

de los derechos laborales y donde ningún trabajador de OHL parece poder acogerse a este 
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sistema de protección
191

. Además, aunque se reconoce el derecho a la libertad de 

asociación de los trabajadores y a la negociación colectiva, el grupo no explica cómo 

garantiza estos derechos en países donde no existen dichas garantías laborales. 

 

Mapfre por su parte afirma que el 58,3% de la plantilla está representada por sindicatos 

(existen convenios colectivos en 15 países) y los comités de salud y seguridad conjuntos 

representan al 51,9% de la plantilla. Este dato es peor que el de 2013 y MAPFRE no incluye 

ninguna aclaración al respecto en la memoria, ni datos de años anteriores (en 2013 en 22 

países había trabajadores cubiertos por convenio colectivo -el 64,2% de la plantilla-; en 

2012 en 18 países -66%-; lo mismo sucede con los comités de salud y seguridad conjuntos 

–72,85% de la plantilla estaba cubierta en 2013-). 

 

También encontramos casos en los que la presentación de la información agregada puede 

inducir a equívoco, de manera que se considera que la información de personas cubiertas 

por convenios colectivos debería ser por país, no por regiones. Por ejemplo, Indra informa 

que un 80% de los empleados está cubierto por convenios colectivos, pero el dato 

porcentual agregado puede inducir a error. Mientras en España el 100% de la plantilla está 

acogido por un convenio colectivo, en Latinoamérica, donde está ubicada el 36,77% de la 

plantilla, sólo un 63% está amparado bajo convenios colectivos. En Europa y Norteamérica 

un 62% está cubierto (el año anterior informaba con otra agrupación diferente de regiones 

geográficas en la que se indicaba que en Norteamérica ningún trabajador estaba cubierto 

por convenios colectivos) y por último en Asia, Oriente Medio y África ningún trabajador 

está cubierto por un convenio colectivo. 

 

Es de destacar por último el caso de Bankinter que ha omitido declaraciones expresas de 

respectar la negociación colectiva o la discriminación. Han desaparecido algunos apartados 

de la memoria de sostenibilidad 2013 que si bien eran meramente descriptivos, 

cualitativos y algunos sin datos, sí que reflejaban expresamente el respeto por cumplir con 

algunos de los indicadores analizados por RSC. Si a ello se le añade el empeoramiento de 

algunos indicadores como la siniestralidad, absentismo, se considera que en cuanto a 

calidad de la información sobre protección de los derechos de los trabajadores ha 

empeorado. 

 

En general la información proporcionada en relación con los trabajadores es de peor 

calidad que la de años anteriores, y como se señalaba arriba, se evidencia que en 

referencia a los dos indicadores anteriores las empresas conjugan un alto nivel de 

compromiso teórico sin reportar información o datos que prueben que aquellos 

compromiso bajan al terreno de lo práctico. 

 

  

                                                        
191 Según Amnistía Internacional, en Arabia Saudí se limitan los derechos de asociación y se vulneran los derechos 

de trabajadores, especialmente los de la comunidad inmigrante. 

Igualmente, Catar ha sido un territorio que ha estado bajo una especial vigilancia por parte de dicha ONG. De 

hecho, en 2013 Amnistía Internacional instaba directamente al Gobierno español y a empresas como OHL 

Construcción a realizar un seguimiento de la situación de los derechos de sus trabajadores en el país.  

https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/debe-ponerse-fin-a-la-explotacion-de-trabajadores-migrantes-de-la-construccion
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I.C.28. 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). 

 

El indicador (I.C.28) “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)” supone ir un paso más allá en las garantías y 

la protección de los trabajadores, sobre todo en lo que aplica a los países de mayor riesgo. 

En 2014 se mantiene el mismo número de empresas que reportaban en 2013, han sido 

seis (17,1%) las que lo cumplen. Teniendo en cuenta en los países CSI arriba señalados 

donde desarrollan su actividad muchas de las empresas estudiadas, debido a los altos 

niveles de riesgos existente en muchos de ellos el simple compromiso de respetar los 

derechos laborales de libertad de asociación y negociación colectiva de acuerdo con la 

legalidad vigente no es suficiente y la empresa debe buscar una mayor garantía de 

protección de sus trabajadores, especialmente en aquellos territorios. 

 

ACS presenta información contradictoria o ambigua al señalar un bajo porcentaje de 

trabajadores sindicados y alto en la supuesta protección de los mismos, pero no explica la 

compañía los procedimientos existentes para garantizar esos derechos. Así señala que “El 

27,7% de los empleados del Grupo están afiliados a sindicatos u organizaciones sindicales”. 

Y más adelante: " en compañías que representan un 74,6% de los empleados del Grupo 

ACS se han desarrollado protocolos o políticas para minimizar situaciones donde se 

prohíban o conculquen derechos sindicales o de asociación en países determinados, 

siendo la política del Grupo ACS el fomento de buenas prácticas laborales y el respeto de la 

legislación vigente". 

 

Expone que defenderá y apoyará a sus empleados cuando pudieran ser detenidos de 

manera arbitraria o injusta en el ejercicio de sus obligaciones profesionales, lo que añade 

un marco de seguridad a sus trabajadores; sin embargo, este compromiso resulta 

insuficiente ya que no abarca la posibilidad de que fueran detenidos o sufrieran 

represalias en países donde no se apliquen en su totalidad las normas internacionales 

referidas a libertad de asociación o negociación colectiva, en línea con su afirmación de 

respetar los derechos laborales reconocidos en la legislación local. 

 

Iberdrola se limita a afirmar que “adopta las medidas que ha considerado necesarias para 

garantizar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de libertad de asociación y de 

negociación colectiva en todos los países en que lleva a cabo sus actividades”
 
sin que se dé 

cuenta de cuáles son esas medidas y de los mecanismos establecidos para velar por los 

derechos de los trabajadores en países de riesgo extremo de vulneración. 

 

En el extremo se sitúan aquellas empresas en las que, como Abengoa, no se ha 

encontrado información sobre el número de personas en plantilla cubiertas por convenios 

colectivos, o sobre afiliación a sindicatos, en ningún país, tampoco en España. 

 

Del análisis de la información analizada de Grifols, se podría afirmar que la empresa no 

expresa explícitamente su compromiso con los derechos de los trabajadores en países que 

no garantizan realmente el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, sindical y 
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de negociación colectiva, o donde sea peligroso ejercer estos derechos. Todo ello cobra 

especial relevancia dada la presencia de la empresa, como ya se ha indicado en países 

especialmente vulnerables, como Tailandia, Singapur, México, Colombia, Malasia, 

Argentina, EEUU y China. 

 

Mención especial requiere Técnicas Reunidas que no expresa un compromiso con la 

protección y garantía de los derechos laborales de las personas a las que contrata o 

subcontrata en países en los que las legislaciones laborales son extremadamente laxas. La 

libertad de asociación es uno de los aspectos menos relevantes en el análisis de 

materialidad. No existe compromiso de la compañía en cuanto a las regulaciones laborales 

internacionales en términos de los derechos de los empleados (huelga, sindicación, 

negociación…) ni proteger al personal empleado en los países donde no se subscriben la 

aplicación de la totalidad de las normas internacionales, siendo una cuestión de vital 

importancia en materia de derechos laborales ya que operan en países donde estos 

riesgos son altos y extremos. 

 

En el ámbito nacional han seguido habiendo casos de expedientes de regulación de 

empleo (ERE), Por su lado, Gamesa en el periodo 2011-2013 ha disminuido su plantilla en 

2.278 personas con la puesta en marcha de diferentes ERE y cierre de plantas. En el 

ejercicio 2014 también se han abierto diferentes ERE y ERTE pero esta información no 

queda suficientemente reflejada en el informe 2014
192

 Por el contrario, Gamesa en su 

informe de responsabilidad social indica que favorece políticas de empleo y que en 2014 

ha contratado a 352 personas. Sin embargo una política de empleo además de apostar por 

el aumento de los contratos debería también apostar por la calidad del empleo y en este 

sentido es llamativo que mientras el número de empleados ha aumentado en un 5,79% 

con respecto al 2013, los salarios han disminuido en un 1,85%. Gamesa al respecto 

argumenta que como consecuencia del aumento de actividad en India, China y 

Latinoamérica ha habido un aumento en la contratación de mano de obra directa pero que 

no ha afectado al coste salarial fijo
193

, afirmación que puede hacer pensar en la baja 

calidad en cuanto a salarios de los nuevos contratos por lo que sería deseable una mayor 

aclaración por parte de la empresa en este sentido. Además los buenos resultados 

económicos se han trasladado en forma de aumentos cuantiosos en las remuneraciones 

del Consejo de Administración y de la Alta Dirección, en un 41% y 49,37% 

respectivamente
194,

 no yendo en la misma dirección los salarios de la plantilla, y la 

recuperación en salarios aún no es una realidad pues el gasto salarial ha seguido cayendo 

por tercer año consecutivo
195

. 

 

La información que Bankia dedica al ERE durante 2014 es mucho más escasa y menos 

estructurada que en 2013, pese a que ha afectado particularmente a los servicios centrales 

y a parte de la red comercial. No queda claro el número de empleados que han salido de la 

entidad (se menciona la desvinculación de 509 personas, pero no aclara si se trata del total 

o refiere sólo en la red comercial). 

 

 

                                                        
192 Gamesa empieza a negociar un nuevo ERE de 6 meses para toda la plantilla  

Gamesa presenta un ERE temporal  

Gamesa negocia un ERTE para 188 trabajadores de su planta de Reinosa  
193 Informe Responsabilidad Corporativa, página 99 
194 Informe de Gobierno Corporativo 2013 y 2014 
195 Informe Anual 2014, pág. 142 e Informe Anual 2013, pág. 162 

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z7E4CF03A-CC60-9860-B995C022D783F307/20141108/gamesa/empieza/negociar/nuevo/ere/6/meses/toda/plantilla
http://noticiaslogisticaytransporte.com/coyuntura/04/08/2014/gamesa-presenta-un-ere-temporal/27416.html
http://www.vivecampoo.es/noticia/gamesa-negocia-erte-188-trabajadores-su-planta-reinosa-2234.html


 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  175 

 

I.C.29. ¿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.? 

 

En este ejercicio 2014, el número de empresas que cumplen con este indicador es 

exactamente igual que el del año anterior, son 30 que suponen el 85.71% del total de 

empresas. 

 

En este indicador se suele echar en falta información cuantitativa sobre resultados, de 

hecho, suele quedar restringida a España; pero se debería incluir y evidenciar una política 

relacionada además de existir un compromiso corporativo explícito. 

 

Esto ocurre en el caso de Acciona, existe compromiso pero no procedimientos, ¨no acepta 

ningún tipo de discriminación por motivos de edad, raza, color, sexo, religión, opinión 

política, ascendencia nacional, orientación sexual, origen social o discapacidad"
196. 

Así 

mismo, rechaza cualquier forma de abuso o vulneración de los mismos, entre los 

empleados, proveedores, contratistas, colaboradores, socios, competidores o sociedad en 

general, promoviendo la igualdad efectiva de oportunidades y la no discriminación. A pesar 

de esto, no hay constancia de que la Compañía cuente con mecanismos específicos para 

evitar el acoso. 

 

En el caso de Telefónica en relación al acoso, la empresa lo rechaza en sus principios de 

actuación: “no toleramos, ni directa ni indirectamente, ningún tipo (…) amenazas, coacción, 

abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral”, pero en su memoria sólo 

menciona la existencia de un Protocolo para la prevención del acoso laboral, sexual y por 

razón de género” en España. 

 

Con objeto de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, Abengoa desarrolló en 

2008 su propio Plan Marco de Igualdad, de aplicación en toda la compañía. La existencia de 

este plan supone contar con un protocolo de denuncia de acoso laboral, con el fin de 

atender cualquier situación susceptible de ser considerada discriminatoria. Además, se 

creó la Comisión de Igualdad. Sin embargo, no se han encontrado en este sentido datos 

sobre la existencia de denuncias ni de su posible resolución. 

 

Por lo general las empresas no informan de las denuncias, y en caso de que sí se haga, no 

se hace con acierto ni se explican con suficiente profundidad las medidas correctoras. 

 

Así Iberdrola en cuanto a denuncias por incidentes de discriminación, informa que sólo ha 

recibido cuatro denuncias en 2014, todas ellas en Estados Unidos, sin que “tenga 

constancia de ninguna otra denuncia o incidente en el resto de sociedades por este 

motivo.” No aporta, sin embargo, detalles de las causas que las han motivado, limitándose 

a informar que se han resuelto dos de ellas sin que, por otra parte, se informe de las 

medidas correctoras adoptadas. 

 

Mención especial requiere el tema de la discapacidad. Muchas empresas ni siquiera hacen 

público si alcanzan o no las cuotas que marca la ley. Se consideraría acertado que la 

Administración y la Inspección intensificaran campañas para comprobar el cumplimiento 

de la LISMI, que los concursos públicos favorezcan la contratación de personas con 

                                                        
196 Política de Sostenibilidad. Libro de Políticas (Pág. 4). 
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discapacidad o que las propias empresas que soliciten a su cadena de suministro que 

cumpla la LISMI. 

 

En 2013 aparece un texto nuevo que refunde, aclara y armoniza en un único texto las 

principales leyes en materia de discapacidad en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social
197

. Así este texto refunde la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI), la 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), y la Ley 49/2007, de 

26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esta tarea de 

refundición ha tenido como referente principal la mencionada Convención Internacional. 

Las medidas alternativas, se aplicarían en caso de la constatación del insuficiente grado de 

cumplimiento de este 2% puso de manifiesto la necesidad de establecer medidas alternativas y 

mecanismos de control. Sanciones  

 

En este ámbito también destaca el Observatorio de la Discapacidad que presenta el 

Informe Olivenza 2014
198

, la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, del desarrollo de las estrategias europea y española 

para 2020 así como las novedades legislativas sobre discapacidad. 

 

Respecto a la forma de tratarlo por parte de las empresas en 2014, la plantilla de Mediaset 

contaba con 6 empleados con discapacidad (0,38% 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
199

, porcentaje establecido por la LISMI
200

. 

No aportan información sobre otras medidas complementarias establecidas en la ley. 

 

Telefónica publica el cumplimiento con la cuota de reserva de puestos de trabajo para 

personas con discapacidad establecida por ley en España, que empeoró sustancialmente 

pasando del 3,2% en 2013 al 2,25% en 2014. El número total de personas con discapacidad, 

para todo el grupo y por país se encuentra en Atlas, y mejoró el pasado año (1.033 

empleados con discapacidad en 2014 y 961 en 2013, pero situándose muy lejos de las 

cifras que publica la compañía: un 0,8% de los trabajadores del grupo). Las cifras que 

aporta Telefónica no son muy precisas: los porcentajes no concuerdan y en cualquier caso, 

las personas con discapacidad contratadas en España fueron 229 (un 0,6% de la plantilla 

fija).  Telefónica debería aportar una explicación más precisa de cómo está cumpliendo con 

la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) tanto con la contratación directa de 

trabajadores y/o a través de medidas alternativas que contempla la ley. 

 

Iberdrola manifiesta su compromiso, pero por otra parte, tampoco se detalla el número 

de empleados discapacitados, del total de la plantilla, aludiendo a “razones de 

confidencialidad” de ciertos países en los que opera
201

. Tal estrategia debe pasar, más que 

                                                        
197 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
198  Informe Olivenza. 
199http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/23/BOCM-20140823-7.PDF 
200 Ley de Integración Social del Minusválido. 
201 Así, en el indicador GRI G4 LA 12 manifiesta que “Por razones de confidencialidad, para respetar los requisitos 

de la legislación vigente en cada país en cuanto a protección de datos de carácter personal, los sistemas de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/informe-olivenza/43-informe-olivenza-2014.html
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/23/BOCM-20140823-7.PDF


 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  177 

 

por una serie de acciones dispersas, que recoge la empresa en su Informe de 

sostenibilidad, por una decidida apuesta que exigiría fijar condiciones de incorporación 

efectiva de personas de diferentes capacidades. En tal estrategia, adicionalmente, debería 

incluirse un procedimiento evaluable y mensurable del compromiso real de sus 

proveedores con la discapacidad.  

 

Enagás, en cuanto a la cantidad de personas discapacitadas integradas en la empresa, 

manifiesta en su indicador GRI G4-LA 12, que “mantiene 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”. Sin embargo, la realidad es que del contenido del informe se desprende que 

únicamente 3 personas han participado en tales prácticas y, además, en trabajos 

puramente testimoniales
202

. 

 

 

I.C.30. La empresa aporta información comparativa entre salario hombre mujer por 

escalas profesionales. 

 

Este indicador experimenta un incremento en el número de empresas que lo cumplen, 

pasando de 10 en 2013 a 13 en 2014, lo que supone pasar del 28.57% al 37,1% de las 

empresas. 

 

El informe de la Unión General de Trabajadores ha publicado un estudio
203

 elaborado a 

partir de los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) muestra cómo la 

brecha salarial ha pasado del 21,87% en 2008 al 24% en 2013, último dato disponible. Esto 

se traduce en que, de media, las mujeres trabajan gratis 88 días al año. Otra cifra 

sorprendente es la de que casi el 70% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres. 

 

Una de las razones que explican la brecha salarial es la menor calidad de los trabajos que 

realizan las mujeres. El 67,15% de los casi dos millones de personas que conforman la 

población asalariada que percibe como máximo 645,3 euros brutos mensuales, el salario 

mínimo en España, son mujeres. Esto contrasta con la predominancia de hombres dentro 

de los rangos de salarios más elevados. Un 70% de los asalariados que cobran entre 

45.171 y 54.205,2 euros al año son hombres. Un porcentaje que se eleva hasta casi el 76% 

en la franja salarial de más de 72.000 euros anuales. 

 

La brecha salarial también se da en contratos indefinidos: 25.66%. En la Administración 

Pública las mujeres perciben de media 4.243 euros menos anuales. La brecha se acentúa 

en los tramos de edad más avanzados, y si el cuidado del hogar y la familia fuera 

remunerado la brecha sería casi del 25%. 

 

El estudio Negociando por la Igualdad
204

, ha demostrado que la negociación colectiva es un 

mecanismo altamente importante para la reducción de la discriminación salarial. Sin 

                                                                                                                                                                  
información de las compañías que componen el Grupo Iberdrola no reflejan su pertenencia a grupos étnicos, 

religiosos, ni ningún otro indicador de diversidad. (pág. 141 del Informe de Sostenibilidad 2014). 
202 “Desde la suscripción del acuerdo, tres alumnos han realizado sus prácticas en Enagás, colaborando en tareas 

como la recogida de juguetes en la campaña de Navidad, la manipulación y distribución de diverso material y la 

digitalización de documentos.” p. 95 Informe Anual 2014. 
203 Trabajar igual, cobrar igual. 
204 Negociando por la igualdad. 

http://www.ugt.es/Publicaciones/INFORME_UGT_SOBRE_IGUALDAD_SALARIAL_2015.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/bargaining_equality_es_1.pdf
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embargo, como muestra este informe, a pesar de los avances significativos en este ámbito, 

todavía existen muchos problemas en la plena integración de las desigualdades salariales 

de género en la negociación colectiva y en tener en cuenta las brechas estructurales de 

género. Muchos de estos problemas son anteriores a la crisis económica pero se han 

agravado aún más desde que comenzó la crisis en 2008. 

 

Según el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico los sindicatos pueden 

desempeñar una labor muy importante. Los problemas con la transparencia salarial y la 

falta de acceso a los datos de salarios desglosados por género limitan severamente la 

capacidad de los sindicatos para negociar sobre las desigualdades salariales. 

 

Mundial del año 2014, se puede concluir que las empresas del IBEX operan o tienen 

presencia en 13 países considerados de riesgo extremo y 25 de las 35 empresas están en 

al menos uno de estos territorios. 

 

Los países en riesgo extremo con el mayor número de empresas son Marruecos (18), 

Argelia (17), Turquía (16), Arabia Saudí (15), Egipto (11), Omán (8). 
 

 

Nº de empresas en Países con un Nivel 

Extremo de Brecha de Género 

País Nº Empresas 

Marruecos 18 

Argelia 17 

Turquía 16 

Arabia Saudí 15 

Egipto 11 

Omán 8 

Otros países (7) 13 

Fuente: elaboración propia 

 

En los países considerados con riesgo alto, la lista se amplía a un total de 83 países con 

presencia española, estando 35 de las 35 en al menos uno de esos territorios. En los que el 

mayor número de empresas se da en países como España (35), México (30), Chile (28) 

Portugal (26), Reino Unido (26), Brasil (25). 

 

El Banco Santander en cuanto a la segmentación de salario por sexo sólo se divide 

indirectamente por su puesto funcional (alto directivo, directivo, colaborador), pero no 

específicamente por salario. 

 

Es loable que Endesa haga el esfuerzo de identificar discriminaciones salariales entre 

hombres y mujeres, aunque, tal y como se señaló en anteriores informes, la brecha salarial 

puede producirse en el salario medio variable y en el cálculo de complementos salariales. 

 

El Banco Sabadell en la información proporcionada de la comparativa entre 

salario/hombre mujer por escalas profesionales solo se refiere a la remuneración fija. Los 

hombres cobran más que las mujeres en todas las categorías profesionales; mientras que 
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en los cargos administrativos la diferencia ha disminuido ligeramente, en los cargos 

directivos se ha incrementado la brecha salarial. Al no incluir la parte variable no es posible 

valorar de forma completa la magnitud de las diferencias salariales. La entidad dice haber 

establecido líneas de actuación con sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de 

objetivos de retribución salarial. Sin embargo, no se informa de las actuaciones que ha 

llevado a cabo ni de las medidas que se van a tomar o se están tomando para reducir esta 

brecha salarial. 

 

Abertis que a diferencia de años anteriores incluye en 2014 una comparativa de salarios 

por género y escalas profesionales, reconociendo así que la brecha salarial existe en su 

organización. Los datos salariales de Chile, sin embargo, no son aportados. A pesar de 

reconocer diferencias salariales entre sus trabajadores por género, no se atribuye a una 

sola causa sino que lo justifica en base a la antigüedad de los empleados, su experiencia y 

el desempeño vinculado a objetivos. Exceptuando esta mención, no se aportan datos de 

remuneración. 

 

En los datos de salario medio de Gas Natural Fenosa se muestra una clara diferencia 

salarial entre hombres y mujeres, justificada por la mayor antigüedad de los hombres 

debido a la composición histórica de género de la compañía, algo que a la vista de las 

nuevas contrataciones, no parece ser sólo un componente histórico ya que continúa 

ocurriendo a día de hoy. 

 

Ferrovial tampoco presenta la diferencia entre géneros, aludiendo a razones de 

confidencialidad y asegurando criterios de equidad interna y externa. 

 

Entre las compañías que señalan su compromiso pero no aportan información desglosada 

encontramos Inditex, Mediaset, y FCC. 

 

 

I.C.31. ¿La empresa proporciona a sus trabajadores un entorno laboral seguro y 

saludable? 

 

En 2014 fue cumplido por una empresa menos, 19 frente a las 20 del año anterior. 

Pasando así de un 57.14% en 2013 a un 54,3% en 2014. Pretende reflejar el compromiso 

corporativo explícito reflejado en documentos internos y/o mecanismos concretos 

implantados (a través de Códigos, políticas, etc.). No se considera cumplido por el mero 

hecho de que la empresa se haya adherido al Pacto Mundial. De la misma manera es 

preciso ser consciente de que la existencia de un compromiso corporativo no significa que 

la empresa aporte la información en su profundidad deseada pues es necesario que en el 

alcance de la información sobre seguridad e higiene incluya toda la cobertura geográfica 

de las operaciones de la empresa. 

 

En el sector financiero la prolongación de la jornada laboral y las presiones comerciales 

viene siendo algo que de manera histórica denuncian los trabajadores y que a pesar de las 

multas impuestas no se ha conseguido erradicar
205

. 

 

En el caso de Caixabank la entidad no hace declaración alguna sobre conflictos laborales, 

aunque la empresa no es ajena a los mismos. El sindicato CCOO ha realizado una encuesta 

                                                        
205 Informe sobre las presiones y las prolongaciones de jornada en el sector financiero. 

http://www.ccoo-servicios.es/html/31992.html
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en la que, según aseguran, puso en evidencia las malas condiciones en las que está 

realizando su trabajo la plantilla del banco, y que afectarían seriamente, entre otras 

cuestiones, a la salud. El sindicato llama la atención sobre los riesgos psicosociales a los 

que tienen que hacer frente los trabajadores y trabajadoras de Caixabank como 

consecuencia de las presiones que reciben para lograr objetivos o los largos horarios
206

. El 

mismo sindicato ha denunciado a Caixabank por contratar a Geseme Médicos S.L. al 

considerar que a través de esta empresa se está presionando para controlar el absentismo 

laboral “con un carácter fiscalizador e intimidatorio, forzando la reincorporación del 

personal que se encuentra con problemas de salud y en algunos casos empeorando o 

generando más ansiedad a la plantilla”. El sindicato explica que la inspección de trabajo ha 

iniciado expediente administrativo sancionador contra Caixabank al vulnerar el derecho de 

intimidad de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situación de baja por 

incapacidad temporal
207

. 

 

Respecto a los riesgos laborales, el Banco Santander declara de forma genérica que se 

cumplen las leyes de Seguridad Laboral y las revisiones de Riesgos Laborales. No se aporta 

información sobre sistemas de certificaciones o de gestión u otros mecanismos de 

protección para garantizar su cumplimiento, lo cual es muy grave en este caso pues los 

estándares de seguridad en el trabajo son muy diferentes dependiendo del país y no se 

aporta ningún desglose por lugar de actividad. Se aportan escasos datos sobre riesgos o 

accidentes (sólo sobre la única muerte en accidente de trabajo o sobre enfermedades). 

 

No se han detectado casos graves de seguridad, salud y bienestar en el trabajo dentro de 

la propia organización, pero sí en el caso de uno de sus proveedores. A finales del año se 

conocía en Brasil el caso de Contax, un subcontratista de telemarketing para varias 

grandes empresas, entre ellas el Banco de Santander, en el que el Ministerio de Trabajo y 

Empleo brasileño encontró graves deficiencias en las condiciones laborales de sus 185.000 

trabajadores. El ministerio decidió acusar no sólo a la empresa brasileña sino también al 

banco de Santander y a los otros seis beneficiarios finales del trabajo de Contax de una 

serie de violaciones como ejercer un fuerte asedio moral y estructural por medio de la 

amenaza y la administración de estrés, causar dolencias físicas masivas (pérdida auditiva 

definitiva, presión alta, problemas osteomusculares, infecciones urinarias y 

gastrointestinales, problemas de columna, cefaleas, estrés, depresión, pánico), mantener 

empleados sin registro, pagar salarios menores a los debidos y hasta impedir salir del 

puesto de trabajo para satisfacer las necesidades fisiológicas. El banco respondió que 

cumplía con la legislación vigente
208

. Hay que recordar que la responsabilidad del banco, 

de nuevo según los Principios Rectores de la ONU, abarca no sólo a sus propios 

empleados, sino también a proveedores directos y en general a toda la cadena de 

suministro.  

 

En el caso de Gamesa informa que en 2014 ha abonado 421.000 euros como retribución 

variable anual al presidente y consejero delegado por consecución de objetivos ligados, 

entre otros, a indicadores de sostenibilidad pero que sólo incluye objetivos en materia de 

seguridad y salud laboral, por lo que debería informar ampliamente sobre el desempeño 

en este ámbito. 

 

                                                        
206 CCOO demandamos a Caixabank para que mejore el clima laboral: presiones, horarios…   
207 La Inspección de Trabajo inicia expediente sancionador contra Caixabank. 
208 reporterbrasil.org.br (23/12/2014). 

http://www.ccoolacaixa.net/web/aspnet/document.aspx?id=6090&sec=51268
http://www.ccoolacaixa.net/web/aspnet/fulls_nou.aspx?full=1859&sec=20294
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Hay que señalar que en Inditex para en el caso del cumplimiento de su código de 

conducta por parte de sus proveedores, la seguridad e higiene en el trabajo sigue siendo el 

aspecto con un nivel más bajo de cumplimiento. Alcanzando niveles por encima del 90% 

sólo en la Unión Europea, presenta mejoría en América, pero manteniéndose por debajo 

del 70% de cumplimiento, igual que en África, y destacando los casos de Asia y la Europa 

no comunitaria, que no llegan al 50% de nivel de cumplimiento. 

 

No cabe duda que el límite extremo del entorno laboral seguro y saludable está en los 

accidentes y la siniestralidad en los puestos de trabajo de los empleados de las distintas 

empresas. En ese sentido, además de publicar el número de enfermedades y accidentes 

laborales, se debe explicar las medidas que se toman para evitarlos en el futuro. Merece 

especial atención la responsabilidad y control sobre proveedores y subcontratados. 

 

ACS, por su lado, publica índices de siniestralidad para empleados y subcontratistas, 

observándose una disminución para el caso de empleados con respecto a 2013 y un 

aumento para los subcontratistas. Por otro lado, el porcentaje de empleados que han 

recibido formación en temas de seguridad y salud en el año 2014 es del 65,4% (frente al 

66,9% de 2013); y el número total de accidentes con baja en 2013 fue de 7801 (frente a los 

7321 en 2013). 

 

Indra en materia de desempeño sobre siniestralidad laboral, el alcance reportado ha 

pasado de 85% en 2013 a un 79% en 2014, siguiendo una progresión descendente en los 

últimos tres años, sin embargo no indica que países o actividades no están cubiertos en el 

alcance. 

 

Acciona ha logrado alcanzar cero accidentes fatales de empleados propios en 2013 y 2014 

y ha reducido en un 38,7% el índice de frecuencia de accidentabilidad respecto a 2011. Sin 

embargo, se da el dato de 5 fallecimientos de personal subcontratado en este ejercicio, de 

ahí la importancia de hacer todos los planes extensivos a los proveedores y subcontratas. 

 

No han podido evitarse en Abengoa los accidentes mortales de empleados propios y 

subcontratados, aumentando respectivamente frente al año 2013 de 1 a 2 en el primer 

caso y de ninguno a 6 en el segundo caso. La compañía no informa sobre los motivos de 

estos casos mortales ni de las soluciones adoptadas para evitar este tipo de situaciones en 

el futuro. 

 

En ArcelorMittal, en 2014, han muerto 23 trabajadores, 2 en las explotaciones mineras y 

21 en las acererías. La información se presenta agregada a nivel trabajadores propios y 

contratistas, y sin detalle por países, ni por regiones. 

 

Durante el ejercicio de 2013, FCC tuvo que hacer frente al pago de una multa de 164.000€ 

según la sentencia emitida por Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

y León (TSJCyL), al considerarse que FCC incumplió de manera muy grave la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales al no adoptarse las pertinentes medidas de prevención 

de riesgo para la seguridad de los trabajadores, con el resultado de 4 operarios fallecidos y 

dos heridos graves mientras realizaban tareas de encofrado en la presa de Castrovido, 

Burgos, en octubre de 2011. En 2014 El Juzgado de Salas de los Infantes abrió una causa 

penal tras el siniestro, que sigue en proceso de instrucción, a la espera de que se 

completen todas las diligencias, dada la complejidad del proceso y de las diligencias 
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técnicas solicitadas por las partes. Esta información no ha sido encontrada en los 

documentos públicos y de libre acceso en la web de FCC, sino que procede de noticias 

publicadas en prensa
209

. 

  

                                                        
209Trabajo multa con 164.000 euros a FCC por los 4 muertos de Castrovido. 

http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZFEC25B09-96FF-B1BA-7AF768A46F49A809/20130914/trabajo/multa/164000/euros/fcc/4/muertos/castrovido
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3.2.1.5. Corrupción 

 

COD. CORRUPCIÓN 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.32 

¿Se compromete a luchar contra la corrupción y 

a colaborar con las instituciones (gobiernos, 

agencias de la ONU, sociedad civil…) en sus 

esfuerzos para prevenir y erradicar dichas 

prácticas? 

26 74,3% 

I.C.33 

La empresa aporta información sobre sus 

Códigos de conducta sobre anticorrupción y 

soborno 

27 77,1% 

I.C.34 
La empresa informa sobre cómo lucha contra el 

blanqueo de capitales en su esfera de actividad 
12 34,3% 

I.C.35 

Descripción de la política y sistemas de 

gestión/procedimientos, así como de los 

mecanismos de cumplimiento dedicados a las 

contribuciones y los instrumentos de presión 

política 

8 22,9% 

I.C.36 

Cantidad de dinero donado a instituciones y 

partidos políticos cuya función principal sea 

financiarlos a ellos y a sus candidatos 

11 31,4% 

 

I.C. 32 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre 

compromiso de lucha contra la corrupción y el soborno en su esfera de influencia. La 

exigencia del requisito es el compromiso explícito y la mención de medidas destinadas a 

asegurar su cumplimiento. 

 

I.C. 33 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre la 

existencia de aspectos relativos a corrupción  y soborno en sus Códigos de Conducta. La 

exigencia del requisito es un compromiso corporativo explícito reflejado en documentos 

internos y/o mecanismos concretos implantados. Debe informarse sobre estos aspectos, 

adicionalmente a los aspectos relativos a mercado de valores, cubiertos por los 

Reglamentos de Conducta del Mercado de Valores.  

 

I.C. 34 define el número de empresas analizadas que aportan algún tipo de información 

sobre cómo lucha contra el blanqueo de dinero en su esfera de actividad. La exigencia del 

requisito es la mención de mecanismos concretos. 

 

I.C. 35 define el número de empresas analizadas que aportan una descripción de la 

política y sistemas de gestión/ procedimientos, así como de los mecanismos de 

cumplimiento dedicados a las contribuciones y los instrumentos de presión política. La 

exigencia del requisito es la mención de políticas, procedimientos o mecanismos concretos 

implantados. 
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I.C. 36 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre cantidad 

de dinero donado, prestamos condonados o aportaciones en especie donadas a 

instituciones y partidos políticos, con desglose por país y con mención de la entidad que lo 

recibe.  

 

A lo largo de 2014 los casos de corrupción de diversa índole han seguido aflorando y 

abarcando la casi totalidad de la geografía española y a numerosas instituciones, 

organizaciones y particulares: familia real, gobierno central, ayuntamientos, empresas de 

titularidad pública, partidos políticos, altos cargos políticos y empresariales, organizaciones 

sindicales, empresas privadas, etc. Tal proliferación de casos se encuentra con un cuello de 

botella en la justicia, que no está respondiendo de manera ágil y efectiva a todos los casos 

que llegan a los juzgados
210

, contribuyendo a afianzar la ya generalizada percepción de que 

la corrupción se extiende como mal endémico por el país sin que quede espacio incólume 

a su nefanda influencia y sin que los medios existentes puedan realmente hacerle 

frente
211

. Tal aseveración no es en absoluto infundada sino que, tal como atestigua la ONG 

Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2014
212

, 

España se sitúa en el puesto 37 de los 175 países, sin bien es cierto que mejora en tres 

puestos la clasificación obtenida en 2013, a pesar de la gran cantidad de nuevos casos que 

han aparecido. 

 

La imagen negativa relativa a la corrupción y a la impunidad en España no hace sino 

acrecentarse, lo que ha dado lugar, entre otras iniciativas, a la creación de asociaciones 

como el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción
213

, cuya finalidad pasa por 

“ser un instrumento de la ciudadanía para dar a conocer a la opinión pública y denunciar 

ante los organismos que se considere necesarios (juzgados, fiscalía anticorrupción, Oficina 

Nacional de Investigación del Fraude del Ministerio de Hacienda, Tribunal de Cuentas…) las 

prácticas corruptas que conozca”, “sin que quede exenta ninguna persona física o jurídica”. 

Asimismo, el Observatorio también realiza propuestas de diversa índole contra la 

corrupción
214

, entre las que destacan: creación de un Ministerio contra la Corrupción, 

cambiar el sistema de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, dotar de 

jueces y medios precisos a todos los juzgados y tribunales, etc. 

 

Si se quiere conocer el grado de preocupación que la corrupción y el fraude suscitan entre 

los ciudadanos españoles, pueden consultarse a tal efecto los barómetros que elabora el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con carácter mensual. A lo largo del 2014, la 

corrupción ha pasado de situarse en segunda posición como problema entre los 

entrevistados en enero
215

, con un 39,5% de los encuestados, a un 60% en diciembre del 

mismo año
216

. 

 

La corrupción debe entenderse como una degradación del correcto funcionamiento de las 

estructuras legales que garantizan el marco de convivencia y los derechos y 

responsabilidades que estados, gobiernos, organismos, empresas y ciudadanos debemos 

                                                        
210 http://www.abc.es/espana/20140217/abci-cronica-general-justicia-201402161813.html  
211 http://noticias.lainformacion.com/espana/los-jueces-se-sienten-impotentes-para-atajar-la-lentitud-en-los-

casos-de-corrupcion-y-piden-refuerzos_VsF2Hc2tkngn3PO0ph06C1/  
212 http://www.transparency.org/cpi2014/results  
213 http://ciudadanoscontralacorrupcion.es/  
214 http://ciudadanoscontralacorrupcion.es/propuestas-contra-corrupcion/  
215 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3011/es3011mar.pdf  
216 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3040_3059/3047/es3047mar.pdf  

http://www.abc.es/espana/20140217/abci-cronica-general-justicia-201402161813.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/los-jueces-se-sienten-impotentes-para-atajar-la-lentitud-en-los-casos-de-corrupcion-y-piden-refuerzos_VsF2Hc2tkngn3PO0ph06C1/
http://noticias.lainformacion.com/espana/los-jueces-se-sienten-impotentes-para-atajar-la-lentitud-en-los-casos-de-corrupcion-y-piden-refuerzos_VsF2Hc2tkngn3PO0ph06C1/
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://ciudadanoscontralacorrupcion.es/
http://ciudadanoscontralacorrupcion.es/propuestas-contra-corrupcion/
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3011/es3011mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3040_3059/3047/es3047mar.pdf
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respetar en pro del bien común. Cuando se producen desequilibrios en la configuración de 

fuerzas, y el poder es ejercido, sin contrapeso efectivo, por alguno de los agentes que 

intervienen en las dinámicas socioeconómicas, pueden producirse situaciones propicias 

para la aparición de sobornos, relaciones clientelares y corruptelas varias. El gran poder e 

influencia de las grandes empresas y corporaciones internacionales exige mayor 

responsabilidad y rendición de cuentas para evitar situaciones de abuso y corrupción y 

conseguir la legitimación de la sociedad. 

 

Problemas como la corrupción y el soborno, el blanqueo de capitales, el control y 

monitoreo de actividades de lobby, las presiones y contribuciones financieras a gobiernos 

y partidos políticos, o las conocidas como “puertas giratorias”, deben ser abordados de 

manera integral para prevenir comportamientos que pueden degradar nuestras 

democracias y hacer mermar sus recursos. Se hace por ello necesario un ímprobo trabajo 

conjunto entre las administraciones, gobiernos, organismos nacionales e internacionales y 

las empresas con el fin de articular disposiciones, normativas y crear y dotar de recursos 

suficientes a organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas y 

garantizar la aplicación de sanciones ante actuaciones de corrupción y soborno. 

 

El contexto internacional es asimismo muy desigual en cuanto a los riesgos relativos a 

prácticas de corrupción. Es por ello que se hace necesario vigilar y exigir responsabilidad a 

las grandes empresas para que no se produzcan situaciones de corrupción y de 

vulneración de derechos humanos y de la competencia que afecten a la ciudadanía de 

determinados estados, incapaces de hacer prevalecer la ley o que actúan claramente en 

connivencia con EMN, que imponen sus condiciones para obtener prebendas ilegítimas e 

ilegales. 

 

En diciembre de 2015, se publica un informe por parte de la Comisión Europea titulado 

“Businesses’ attitudes towards corruption in the EU”
217

 en el que, por ejemplo, se menciona 

que 7 de cada 10 empresas consideran que la corrupción es una práctica ampliamente 

extendida en sus países, encontrándonos con que en España tal consideración alcanza a 

un 93% de las empresas. El mismo informe revela que de manera general las empresas 

son pesimistas en relación a cómo la corrupción es confrontada en sus propios países, lo 

que de nuevo viene a abundar en la opinión ya vertida por la ciudadanía con respecto a la 

generalización en muchos ámbitos de prácticas corruptas. Para un 59% de las empresas 

españolas, la corrupción y el fraude relativos al pago de impuestos o del IVA son las 

prácticas más extendidas en el país, siendo el soborno considerado como el principal 

problema para el 38% de las empresas. El abuso de poder por parte de políticos a 

diferentes niveles (nacional, regional o autonómico) es considerado un problema de 

alcance nacional y destacada magnitud para el 84% de las empresas españolas. 

 

En febrero de 2014, la Comisión Europea presentó un primer informe sobre la lucha contra 

la corrupción en la UE, dedicándose un capítulo especial para cada estado miembro. En 

palabras de la comisaria de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, “La corrupción mina la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, 

daña la economía europea y priva a los Estados de unos ingresos fiscales muy necesarios. 

Los Estados miembros han hecho mucho estos últimos años para combatir la corrupción, 

pero el Informe muestra que no es suficiente, y que las leyes y políticas existentes no se 

aplican suficientemente”. 

                                                        
217 Businesses’ attitudes towards corruption in the EU Flash EB 425, diciembre 2015. 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2084
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El citado informe realiza un diagnóstico del problema y aporta una serie de 

recomendaciones. Se destaca como principal problema la falta de rendición de cuentas de 

los políticos y los problemas en la financiación de partidos. También apunta sobre la falta 

de controles que facilitan esos comportamientos contrarios a la norma y a la falta de 

eficacia de las agencias e instituciones que deben perseguir las malas praxis en los 28 

países comunitarios. 

 

El informe de la Comisión Europea, en su capítulo dedicado a España, pone igualmente de 

relieve los riesgos de corrupción en las relaciones entre empresas privadas, partidos 

políticos y contrataciones públicas
218

: “Un reto especial lo constituye la corrupción política y 

los deficientes controles y equilibrios, especialmente en lo relativo al gasto público y a los 

mecanismos de control a escala autonómica y local”. 

 

En España, ante esta lacra de la corrupción, se han producido algunos avances en los 

últimos años. Por un lado, la ratificación por parte de España del Convenio Penal sobre la 

Corrupción y de su Protocolo Adicional
219

 dio lugar a que se tipificase el delito de 

corrupción en el sector privado mediante enmienda a su Código Penal en 2010. En 2012, se 

reforzaron las normas sobre financiación de los partidos políticos y se adoptaron 

modificaciones del Código Penal para incluir también disposiciones sobre la 

responsabilidad penal de los partidos políticos y nuevas formas de sanciones penales por 

la ocultación y falsificación de las cuentas públicas, aunque la reforma del código Penal 

que pretende el Gobierno de España
220

 “prevé fórmulas para exonerar a empresas, 

partidos políticos y sindicatos de la responsabilidad que hasta ahora tenían en el caso de 

haberse beneficiado de la comisión de algún delito. Según la propuesta del Gobierno, estas 

organizaciones podrán librarse de problemas con la justicia solo con poner en marcha 

planes de control antes de la comisión del delito”
221

. 

 

La Ley de 2007 sobre la financiación de partidos políticos
222

 confirmó el derecho de éstos a 

recurrir a préstamos de bancos comerciales. Al mismo tiempo, la composición de los 

consejos de administración de las cajas de ahorro se vio cada vez más influida por los 

partidos políticos, relajándose los controles sobre los créditos concedidos a los partidos 

políticos y, como consecuencia, algunos préstamos fueron concedidos en condiciones muy 

favorables, llegándose en algunos casos a condonar las deudas
223

. Con la mencionada Ley 

se pretendía evitar la proliferación de casos, atendiendo a sus principales causas
224

, que 

desde hace años han ido saltando a la palestra púbica ante el estupor de la ciudadanía, 

pero no puede sino constatarse su insuficiencia ante los numerosos casos aparecidos tras 

su aprobación y la dimensión de los mismos, en los que están imputados tesoreros de 

partido políticos, destacados políticos, empresarios y banqueros y que afectan a empresas 

del IBEX 35. 

                                                        
218 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7208365/12/15/Mas-de-un-tercio-de-empresas-en-Espana-

cree-que-la-financiacion-a-partidos-a-cambio-de-contratos-es-generalizada.html  
219 https://boe.es/boe/dias/2011/03/07/pdfs/BOE-A-2011-4192.pdf  
220 http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-66-1.PDF  
221 http://www.eldiario.es/politica/herramientas-sindicatos-empresas-responsabilidad-

corrupcion_0_345416070.html  
222 https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13022-consolidado.pdf  
223 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/21/espana/1264105308.html  
224 http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/principales-financiacion-ilegal-partidos-

politicos_0_346815453.html  

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7208365/12/15/Mas-de-un-tercio-de-empresas-en-Espana-cree-que-la-financiacion-a-partidos-a-cambio-de-contratos-es-generalizada.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7208365/12/15/Mas-de-un-tercio-de-empresas-en-Espana-cree-que-la-financiacion-a-partidos-a-cambio-de-contratos-es-generalizada.html
https://boe.es/boe/dias/2011/03/07/pdfs/BOE-A-2011-4192.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-66-1.PDF
http://www.eldiario.es/politica/herramientas-sindicatos-empresas-responsabilidad-corrupcion_0_345416070.html
http://www.eldiario.es/politica/herramientas-sindicatos-empresas-responsabilidad-corrupcion_0_345416070.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13022-consolidado.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/21/espana/1264105308.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/principales-financiacion-ilegal-partidos-politicos_0_346815453.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/principales-financiacion-ilegal-partidos-politicos_0_346815453.html
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Entre las novedades que introdujo la Ley Orgánica 5/2012 sobre financiación de los 

partidos políticos
225

 cabe destacar que se restringió el acceso a los préstamos destinados a 

la financiación de los partidos políticos y se potenció la transparencia, así como el régimen 

de sanciones. En concreto, se impide que las entidades de crédito condonen más de 

100.000 euros al año
226

 de la deuda que tiene contraída un partido político y se impide 

aceptar donaciones procedentes de fundaciones privadas, asociaciones y entidades que 

reciben subvenciones de las Administraciones Públicas o cuyo presupuesto contenga 

aportaciones públicas. Sin embargo no existen límites a las donaciones recibidas para 

personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica, que si se establece en 50.000€ anuales 

para para personas físicas. 

 

En septiembre de 2013, el gobierno aprobó el Plan de Regeneración Democrática
227

, que 

contiene con un ambicioso programa de medidas de lucha contra la corrupción, siendo en 

diciembre del mismo año cuando se dieron los primeros pasos en la aplicación de dicho 

paquete. Entre otros, se aprobó el proyecto de ley sobre el control de las actividades 

económico-financieras de los partidos, que ha sido finalmente aprobado en enero de 2015. 

Entre las principales novedades de la norma destaca la prohibición de donaciones de 

personas jurídicas a los partidos políticos, prohibición de condonaciones de deuda por 

entidades de crédito, devolución de las donaciones indebidas, obligación de todos los 

partidos, sin excepción, de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, retención de las 

subvenciones a los partidos políticos que no hayan presentado sus cuentas, obligaciones 

más estrictas en publicidad y transparencia de los partidos, regulación de la figura del 

responsable de la gestión económica-financiera del partido, entre otras. 

 

También en diciembre de 2013 se adoptó la Ley de Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno
228

. Si bien la Ley ha supuesto un avance al incrementar la 

transparencia en la actividad pública, se ponen en cuestión varios aspectos como posibles 

lagunas o coladeros legales
229

: la limitación del acceso a la información con gran número 

de salvedades, la poca consideración al régimen de sanciones o la falta de independencia 

de su mecanismo de control. 

 

El plan de regeneración democrática del gobierno también incluye modificaciones a la Ley 

de Contratos del Sector Público, siendo la última de diciembre de 2015
230

. 

 

Otro aspecto muy importante no mencionado hasta el momento, y que afecta 

directamente a posibles prácticas de corrupción, es la transparencia en la actividad de los 

grupos de presión (lobbies). Muchos países han legislado la actividad de los lobbies (EE.UU 

desde 1995) y también lo ha hecho la UE (Lobbying the EU institutions
231

), si bien existen 

opiniones críticas con la efectividad de la regulación
232

. Sin embargo, en España la actividad 

de estos grupos no se encuentra regulada
233

, y no existe ningún registro obligatorio ni 

                                                        
225 https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/23/pdfs/BOE-A-2012-13123.pdf  
226 http://www.eldiario.es/zonacritica/Partidos-dinero-perversion-politica_6_392020849.html  
227 Aprobado el Informe del Plan de Regeneración Democrática 
228 https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf  
229 http://www.eldiario.es/andalucia/Ley-Transparencia-Andalucia-dejado_0_276822499.html  
230 https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf  
231 Conflicts of interest in public administration  
232 http://www.attac.es/2015/02/28/por-que-el-registro-de-lobbies-en-la-ue-no-sirve-a-la-ciudadania/  
233 http://www.eldiario.es/economia/Espana-desarrollado-regulacion-proteccion-chivatazos_0_407010250.html  

https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/23/pdfs/BOE-A-2012-13123.pdf
http://www.eldiario.es/zonacritica/Partidos-dinero-perversion-politica_6_392020849.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/200913Enlace_Regeneraci%C3%B3nDemocr%C3%A1tica.aspx
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://www.eldiario.es/andalucia/Ley-Transparencia-Andalucia-dejado_0_276822499.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201302/20130221ATT61562/20130221ATT61562EN.pdf
http://www.attac.es/2015/02/28/por-que-el-registro-de-lobbies-en-la-ue-no-sirve-a-la-ciudadania/
http://www.eldiario.es/economia/Espana-desarrollado-regulacion-proteccion-chivatazos_0_407010250.html
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obligación alguna por parte de los funcionarios de que informen sobre sus contactos con 

estos grupos
234

. En 2014
235

 se han realizado tímidos avances para hacer más transparente 

la actividad de estos grupos, pero no se ha concretado nada. 

 

La UE cuenta desde el año 2009 con un registro de transparencia
236

 de carácter voluntario. 

En 2015 se puso en marcha un nuevo registro, aunque su carácter obligatorio se va a 

postergar más tiempo. En EEUU la actividad lobbista se encuentra perfectamente regulada 

y su control es muy estricto, requiriéndose registro obligatorio, presentación de cuentas 

trimestrales, publicación de sus reuniones con representantes políticos, lista de clientes y 

lo que cobran de cada uno
237

. 

 

La corrupción conlleva el debilitamiento de la base ética del sistema de convivencia, y 

puede tener como consecuencia la violación de los derechos humanos, el deterioro de 

procesos políticos o el daño al medioambiente. Las prácticas corruptas pueden desvirtuar 

la competencia, afectar a la distribución de la riqueza, la justicia, la equidad y al 

crecimiento económico. A la vista de los acontecimientos acaecidos de manera persistente 

en España, se considera fundamental, desde una perspectiva de transparencia y rendición 

de cuentas, que las empresas que forman el selectivo IBEX 35 informen de manera clara 

sobre todas estas cuestiones. Queda patente que la adhesión a iniciativas voluntarias, 

como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, no es suficiente si una empresa no informa 

sobre los sistemas de gestión implantados para hacer frente a prácticas de corrupción, si 

no informa de los mecanismos concretos puestos en marcha, de los responsables de 

supervisión y sobre información cuantitativa sobre su desempeño, quedando accesible 

toda esta información para sus grupos de interés. 

 

A todo lo mencionado hasta el momento, hay que añadir que las empresas analizadas 

actúan en países con fuerte fragilidad institucional y elevado riesgo de corrupción. 

 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
238

 del año 

2014, se puede concluir que las empresas del IBEX operan o tienen presencia en 11 países 

considerados de riesgo extremo y 19 de las 35 empresas están en al menos uno de estos 

territorios. 

 

Los países en riesgo extremo con el mayor número de empresas son Venezuela (14), 

Angola (7) y Kenia (6). 

  

                                                        
234 http://cincodias.com/cincodias/2015/10/23/economia/1445623701_534601.html  
235 http://www.abc.es/economia/20140528/abci-lobbies-regulacion-201405271726.html  
236 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do  
237 http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.pdf  
238 http://www.transparency.org/cpi2014/results  

http://cincodias.com/cincodias/2015/10/23/economia/1445623701_534601.html
http://www.abc.es/economia/20140528/abci-lobbies-regulacion-201405271726.html
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.pdf
http://www.transparency.org/cpi2014/results
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Nº de empresas en Países con Percepción 

Extrema de Corrupción 

País Nº Empresas 

Venezuela 14 

Angola 7 

Kenia 6 

Paraguay 5 

Libia 3 

Siria 2 

Irak 1 

Yemen 1 

Guinea Ecuatorial 1 

Sudán 1 

Zimbabue 1 

Fuente: elaboración propia 

 

En los países considerados con riesgo alto, la lista se amplía hasta a un total de 67 países 

con presencia española, estando 33 de las 35 empresas en al menos uno de esos 

territorios. La presencia del mayor número de empresas se da en países como México (30), 

Brasil (25), Italia (24), Colombia (22), Perú (22), India (20), Argentina (20), China (19) y 

Marruecos (18). 

 

A continuación se presentarán las conclusiones relativas a los diferentes indicadores 

concernientes a la dimensión de corrupción, con los que se pretende ir desgranando el 

estado actual de la materia para las empresas del IBEX 35 durante el ejercicio 2014. 
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I.C.32 ¿Se compromete a luchar contra la corrupción y a colaborar con las 

instituciones (gobiernos, agencias de la ONU, sociedad civil…) en sus esfuerzos para 

prevenir y erradicar dichas prácticas? 

 

El Indicador I.C.32 representa el aspecto declaratorio en el primer escalafón para un 

proceso de desarrollo de herramientas y sistemas de control de las prácticas de 

corrupción. Para el ejercicio 2014, son un total de 26 empresas (74,3%) las que recogen 

explícitamente compromisos con la prevención de corrupción. Esto implica que aún restan 

9 empresas que ni siquiera demuestran un compromiso anticorrupción explícito, hecho 

especialmente relevante ante los acontecimientos de corrupción y conflictos de intereses 

que de manera continua salpican la actualidad político-empresarial española, con la 

consecuente preocupación y hartazgo de la sociedad española. El año 2013, un 80% 

declaraban compromisos, por lo que se produce una reducción del 5,7% que afecta a dos 

empresas durante 2014. 

 

Si se atiende a los compromisos de los grandes bancos presentes en el IBEX 35, se puede 

apreciar disparidad de aproximaciones a la declaración del indicador I.C.32., de las que 

vale la pena destacar las siguientes consideraciones. 

 

El Banco Santander informa que sus políticas anticorrupción se basan en los principios 

contenidos en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

y en las obligaciones de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El 

Banco Santander es miembro fundador del denominado Grupo Wolfsberg, cuyo objetivo 

es el establecimiento de estándares internacionales que permitan aumentar la efectividad 

de los programas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo de la comunidad financiera. En 2013 se estableció un programa corporativo de 

prevención contra la corrupción que supuso un avance positivo en la materia. Se informa 

que durante el año 2014 se revisaron casi 80.000 expedientes, 123 filiales (menos que en 

2013) y se realizaron casi 24.000 comunicaciones a las autoridades. Sin embargo, se ha 

encontrado objeción a la efectividad de este sistema antifraude en el caso de Oleguer Pujol 

Ferrusola, al que la Fiscalía Anticorrupción investiga por supuesto blanqueo en la compra 

de hasta 1.152 oficinas al Banco de Santander por un importe de más de 2.000 millones de 

euros
239

. El banco no informa sobre este caso, por cuya magnitud, trascendencia y 

repercusión debería hacerlo. Asimismo, a principios de 2015, anticorrupción solicita 

imputar a dos ejecutivos del Santander por estafa con las convertibles
240

, por lo que de 

nuevo sigue en entredicho la efectividad de su programa corporativo de prevención de la 

corrupción. 

 

En los documentos públicos del Banco Sabadell analizados para el presente informe no se 

ha encontrado ninguna referencia expresa más allá del cumplimiento estricto de la 

legalidad en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales. A pesar de que el banco 

afirma no haber sufrido ningún incidente de corrupción durante el ejercicio, sería 

conveniente proporcionar más datos sobre las actividades de control y las medidas 

concretas aplicadas en este ámbito, máxime cuando el Grupo Banco Sabadell tiene 

presencia en países con riesgo significativo de corrupción, tales como China, Emiratos 

                                                        
239 http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-28/anticorrupcion-investiga-a-oleguer-pujol-por-la-compra-de-

1-152-oficinas-del-santander_169401/  
240 http://www.elmundo.es/economia/2015/01/14/54b582bee2704ef6618b4572.html  

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-28/anticorrupcion-investiga-a-oleguer-pujol-por-la-compra-de-1-152-oficinas-del-santander_169401/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-28/anticorrupcion-investiga-a-oleguer-pujol-por-la-compra-de-1-152-oficinas-del-santander_169401/
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/14/54b582bee2704ef6618b4572.html
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Árabes Unidos, Hong Kong, India, Argelia, Marruecos, Argentina, Brasil, México, Venezuela 

o Turquía. 

 

BBVA cuenta con un Sistema de Cumplimiento con el que la entidad quiere conducir todas 

sus actividades y negocios conforme a estrictos cánones de comportamiento ético. La 

función de Cumplimiento, en línea con los principios establecidos por el Bank for 

International Settlements (BIS) y la normativa de referencia en esta materia, articula su 

actividad entorno al desarrollo e implementación de políticas y procedimientos, la difusión 

y formación en materia de cumplimiento y la identificación, evaluación y mitigación de 

eventuales riesgos de cumplimiento. Estos riesgos afectan a cuestiones como conducta en 

los mercados, tratamiento de los conflictos de intereses, prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo y la protección de datos personales. 

 

Pese a que el sistema de cumplimiento parece ofrecer garantías, en realidad el mismo 

presenta lagunas si se tienen en consideración los problemas que ha tenido el Banco 

Francés, la filial de BBVA en Argentina. Dos fiscales argentinos han imputado a directivos 

de esta entidad, así como de otros bancos y de la petrolera Shell, por actuar de manera 

coordinada para realizar “operaciones especulativas en los mercados de cambios de 

divisas generando una alza de la cotización del dólar con el propósito de provocar la 

devaluación del tipo de cambio”. El escrito de los fiscales pone de relieve, entre otros 

aspectos, los extraordinarios beneficios económicos que les reportaron esas maniobras a 

los bancos denunciados
241

. 

 

Bankia expresa a través del Código Ético y de Conducta (CEYC)
242

, su compromiso en 

contra de la corrupción, cuestión muy relevante para la entidad por las numerosas 

controversias relacionadas con los anteriores equipos de gobierno. El CEYC aborda 

genéricamente las cuestiones de anticorrupción y soborno aludiendo al cumplimiento de 

la legalidad, pero no hace mención a autoridades públicas u otras empresas. Cabría 

esperar un posicionamiento más rotundo contra la corrupción institucional, incluida la 

derivada del negocio inmobiliario, para una entidad que está siendo juzgada y entorno a la 

cual se han organizado colectivos que se personan como acusación particular en procesos 

judiciales contra la entidad
243

. 

 

El indicador I.C.32 es abordado de manera diferente para otras empresas del selectivo, 

entre las que merece destacar las siguientes por su carácter escueto e inconcreto. 

 

Los documentos analizados para Jazztel denotan que no existe una política extensa de 

lucha contra la corrupción por parte de la empresa, ya que únicamente informa estar 

sujeta al control y supervisión de la CNMV y la aplicación de prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. Jazztel solo declara mantener una comunicación fluida y asidua con los 

organismos públicos nacionales, autonómicos y locales, sin aportar información detallada. 

Para ACS no se ha encontrado evidencia de compromiso explícito a luchar contra la 

corrupción y a colaborar con las instituciones (gobiernos, agencias de la ONU, sociedad 

civil…) en sus esfuerzos para prevenir y erradicar dichas prácticas. 

 

                                                        
241 https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/pidieron-investigar-a-directivos-de-bancos-privados-y-de-

shell-por-la-corrida-cambiaria-de-enero/  
242 http://www.seethechange.com/Bankia/codigoEtico_ok/html-Bankia-Codigo-etico-sept/index.html#/0  
243 https://colectivos.adicae.net/plantilla.php?id=57  

https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/pidieron-investigar-a-directivos-de-bancos-privados-y-de-shell-por-la-corrida-cambiaria-de-enero/
https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/pidieron-investigar-a-directivos-de-bancos-privados-y-de-shell-por-la-corrida-cambiaria-de-enero/
http://www.seethechange.com/Bankia/codigoEtico_ok/html-Bankia-Codigo-etico-sept/index.html#/0
https://colectivos.adicae.net/plantilla.php?id=57
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Para FCC no se ha encontrado un compromiso explícito de colaboración con organismos 

internacionales en la lucha contra la corrupción, si bien se menciona que dado el carácter 

internacional del Grupo, se ha requerido un análisis de las exigencias en materia de 

corrupción, soborno y blanqueo de capitales acorde con las exigencias de organismos 

internacionales, pero no se explicita si el grupo se compromete a colaborar o simplemente 

atiende jurídicamente a los mandatos de los organismos en pos de la transparencia. 

 

 

I.C.33. La empresa aporta información sobre sus Códigos de conducta sobre 

anticorrupción y soborno. 

 

Un total de 27 de empresas (77,1%) aportan algo de información sobre los mismos, lo que 

supone un mantenimiento con respecto a los datos presentados el ejercicio 2013. 

 

En relación a tal indicador merece la pena destacar, de manera sucinta, algunas de las 

conclusiones que se derivan del estudio global, en el que se verá cómo algunas empresas 

tienen normativa específica sobre el particular, mientras que otras simplemente cuentan 

con declaraciones genéricas en sus códigos de conducta. 

 

El Banco Sabadell dispone de diversos códigos y órganos que recogen su posición 

respecto a la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. En concreto tiene una Dirección de Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno 

Corporativo, y de un Órgano de Control Interno (OCI) que velan por el cumplimiento, entre 

otros, de la Declaración General sobre las Políticas de Prevención del Blanqueo de 

Capitales y Bloqueo a la Financiación al Terrorismo. El Código de Conducta y de Ética 

Profesional recoge las prácticas a desarrollar para evitar la corrupción y el soborno. 

 

En el Código de Conducta del Grupo Banco Popular, se destacan “normas específicas para 

evitar conductas de corrupción” en dos casos. Por un lado, son pautas para no incurrir en 

una conducta de corrupción de funcionarios públicos y por otro, los particulares. 

 

Por su pertenencia al Pacto Mundial de Naciones Unidas, Abertis rubrica el principio de 

que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno. También se menciona la impartición de una formación online a los 

trabajadores durante el año 2014 sobre corrupción, pero no se detalla en qué países se 

llevó a cabo o el número de trabajadores afectados. El nuevo Código Ético y la norma de 

prevención de la corrupción se encontraban en desarrollo durante el año 2014, aunque no 

llegaron a aprobarse hasta 2015, por lo que no se puede aportar conclusiones fuera del 

alcance temporal del estudio del presente informe. 

 

OHL se compromete a luchar contra la corrupción a través de su Política Anticorrupción
244 

y su Código Ético. Dada la naturaleza de su negocio, que depende en gran medida de las 

licitaciones públicas, es una problemática de gran importancia. De esta manera, sería 

deseable contar con más datos sobre cómo lucha contra las posibles malas prácticas, más 

                                                        
244 En el preámbulo de la Política de Anticorrupción del Grupo OHL se destaca “el absoluto rechazo ante cualquier 

forma de soborno y de corrupción, tanto en el sector público como en el privado”. 
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aún cuando el grupo ha estado bajo sospecha en mercados de gran importancia para su 

negocio como México
245 

y España
246

. 

 

Amadeus cuenta con un Código de Conducta Profesional, el cual “suscriben todos los 

empleados”. Este documento no se encuentra disponible en la web y no es público. Se 

indica que se ha reforzado la información en este sentido en el presente ejercicio 2014, 

pero sin datos cuantitativos disponibles. En el Informe se enumeran los aspectos que 

regula, entre los que se incluye asuntos relacionados con la corrupción. La compañía se 

compromete, en este sentido, “a aplicar una política de tolerancia cero con las prácticas 

prohibidas”. El 2014, la empresa indica haber reforzado la política específica sobre 

representación y regalos, de la cual no se dispone de mayor detalle, y también anuncian la 

implementación del “canal de denuncias de irregularidades”. 

 

En el Código Ético y de Conducta Profesional de Indra no se hace una mención explícita a 

la lucha contra la corrupción, pero si alude a unos principios de actuación ante los 

sobornos, los regalos o los conflictos de interés. De manera general, se indica que se 

respetarán y cumplirán las normativas vigentes que sean de aplicación en los países donde 

desarrolla su actividad, así como los procedimientos y normas internas de Indra y los 

principios del Pacto Mundial. Indra aporta como buen hacer en materia de lucha contra la 

corrupción su posición en el Índice anti-corrupción de las empresas de defensa 2012
247

. Este 

índice analiza la transparencia y la calidad de los programas de anticorrupción de las 100 

mayores empresas de defensa de todo el mundo y de otras de gran importancia en sus 

países. Indra informa que su valoración de C la sitúa entre los mejores niveles de la lucha 

contra la corrupción en la industria de defensa. La C, sin embargo, significa una evidencia 

moderada tras el análisis de su información pública del código ético y programa anti-

corrupción
248

. 

 

Acciona hace público su compromiso de lucha contra la corrupción incluyendo en su 

Código de conducta medidas específicas contra el soborno y la corrupción y para evitar 

conflictos de interés. El Código está a su vez complementado con una Política de 

Anticorrupción
249

 donde se compromete a trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión o instigación al delito, soborno, conflicto de intereses, tráfico 

de influencias, falsificación documental, blanqueo de capitales, uso de información 

privilegiada y fraude, producto de cualquier práctica anteriormente mencionada. Cabe 

destacar la amplitud en la descripción de las prácticas de corrupción, a diferencia de otras 

empresas más genéricas en su definición. 

 

Tanto en la política de RSC como en el código de conducta de Gamesa se hace referencia 

expresa al compromiso con la lucha contra el fraude y rechazo de la corrupción y el 

soborno, que dan lugar a un cuerpo normativo extenso en la materia. Desde el año 2009 

                                                        
245 OHL México se vio envuelta en un escándalo por presunta corrupción en contratos con el gobierno estatal del 

país. Aunque todavía no se ha resuelto el caso, la simple sospecha parece suficiente para que el Grupo aporte 

una mayor información respecto a esta polémica y a la lucha contra la corrupción en general.  
246 El proyecto de OHL de la Plaza Canalejas (Madrid) ha sido denunciado por varios motivos. Entre ellos, por una 

supuesta “modificación puntual del Plan General Urbano (PGOU) de la ciudad para favorecer claramente el 

desarrollo del proyecto en contra del patrimonio artístico de la ciudad”.  
247 Defence Companies Anti-Corruption Index 2012. Transparency International.  
248 La actualización del índice en 2015 ha empeorado su puntuación a D, que le sitúa en una evidencia limitada. 

Defence Companies Anti-Corruption Index 2015. Transparency International  
249 http://www.acciona.com/media/1002793/politicaanticorrupcion.pdf  

http://www.eldiario.es/economia/Varias-grabaciones-OHL-Gobierno-Mexico_0_385311613.html
http://www.eldiario.es/economia/Varias-grabaciones-OHL-Gobierno-Mexico_0_385311613.html
http://www.eldiario.es/economia/Varias-grabaciones-OHL-Gobierno-Mexico_0_385311613.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/denuncias-complejo-Villar-Mir-Madrid_0_2322967693.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/denuncias-complejo-Villar-Mir-Madrid_0_2322967693.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/denuncias-complejo-Villar-Mir-Madrid_0_2322967693.html
https://www.dropbox.com/s/kfg6oc1dmb1hwre/2012-08_CodesofConduct_Arabic.pdf
http://companies.defenceindex.org/docs/2015%20Defence%20Companies%20Anti-Corruption%20Index.pdf
http://www.acciona.com/media/1002793/politicaanticorrupcion.pdf
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cuenta con una norma específica sobre prevención de conflictos de intereses y/o casos de 

corrupción y/o soborno y en 2011 aprobó una política de prevención penal y contra el 

fraude. La Unidad de Cumplimiento normativo es la encargada de supervisar el entorno 

normativo que afecta a la actividad de Gamesa y que a finales de 2014 ha sido 

transformada en la dirección de ética y cumplimiento. 

 

También se constatan situaciones incongruentes, como la aprobación de políticas 

anticorrupción que no son accesibles a través de la información pública de las empresas, 

base para el presente informe y para el seguimiento de los grupos de interés. Tal sería el 

caso de Ferrovial y GNF. 

 

Ferrovial ha aprobado una política anticorrupción en 2014 de la que no es posible saber el 

grado de compromiso ni los mecanismos que se concretan a través de la misma, al no ser 

la información de carácter público
250

. Por tanto, tan solo se puede evaluar la información 

existente en su código ético y en el informe anual. En el Código Ético puede leerse como la 

empresa se compromete con el cumplimiento de las leyes anticorrupción, de blanqueo de 

capitales, y cualquier ley relacionada con el soborno o grupos de presión
251

. 

 

En su política de Responsabilidad corporativa, GNF rechaza la corrupción, el fraude y el 

soborno en el desarrollo de su actividad, comprometiéndose a establecer medidas para 

evitarlos y combatirlos. Asimismo, afirma que en 2014 fue aprobada la nueva Política 

Anticorrupción del grupo, que supone una extensión del capítulo 4.7 sobre “Corrupción y 

Soborno” del Código ético. Sin embargo, no se ha tenido acceso a dicha política por lo que 

no se ha podido comprobar el alcance de la misma. 

 

Algunas empresas simplemente ofrecen mención escueta, simplemente anunciados, en 

sus Códigos Éticos o de Conducta a la corrupción, pero sin llegar a especificarse 

contenidos, como podrían ser los casos de Técnicas Reunidas y Telefónica. 

 

Técnicas Reunidas, en su memoria de 2013, mencionaba que su Código de Conducta 

estaba en proceso de elaboración, siendo aprobado internamente durante 2014, estando 

en proceso de implementación definitiva a nivel de compañía
252

. Se menciona que un 85% 

de los empleados han sido formados en procedimientos anti-corrupción, sin que se 

especifiquen ni siquiera a nivel global en qué consisten o qué ámbitos de la corrupción se 

abordan. 

 

No existe evidencia de que el Grupo Telefónica cuente con una política anticorrupción 

como tal, aunque manifiestan que el grupo cuenta con “normativa interna y 

procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de las leyes contra la 

corrupción”, sin especificar esta normativa. No obstante, sí se hace referencia a ciertas 

normativas internas para evitar la corrupción como la “Normativa corporativa sobre 

regalos, invitaciones y gastos de representación”, la “Normativa sobre aprobación de 

patrocinios” y las normativas que regulan las compras y contrataciones de la empresa. 

 

Inditex mantiene su compromiso en la lucha contra la corrupción a través de su Código de 

Fabricantes y Proveedores como a través del Código de Conducta y Prácticas 

                                                        
250 http://memoria2014.ferrovial.com/es/Informe-gestion/gobierno-corp  
251 http://memoria2014.ferrovial.com/recursos/doc/2014/Archivo/22596_2322322015101248.pdf  
252 https://ddd.uab.cat/pub/infsos/143914/isTECNICASREUNIDASa2014ispa.pdf  

http://memoria2014.ferrovial.com/es/Informe-gestion/gobierno-corp
http://memoria2014.ferrovial.com/recursos/doc/2014/Archivo/22596_2322322015101248.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/infsos/143914/isTECNICASREUNIDASa2014ispa.pdf
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Responsables, bajo los epígrafes “Transparencia y sostenibilidad de la contratación” y 

“Relaciones con autoridades y funcionarios” respectivamente. También presenta como 

instrumento para evitar la corrupción su Manual de Prevención de Riesgos Penales. 

 

Abengoa señala como aspecto fundamental la lucha contra la corrupción, que según 

indica se asegura a través de mecanismos internos de prevención y de acciones específicas 

destinadas a su detección. En 2013 se creó el Programa Corporativo de Cumplimiento con 

alcance a todas las sociedades controladas por Abengoa en todos los países. En 2014 se ha 

implantado una Norma de Obligado Cumplimiento en la compañía que incluye un 

Programa de Cumplimiento en Materia de Corrupción. 

 

La lucha contra la corrupción se enmarca tanto en los diferentes compromisos adoptados 

por el Grupo Iberdrola –el Pacto Mundial entre otros- cuanto en sus Políticas Internas; 

particularmente en sus Códigos Éticos, tanto el general del grupo como el específico para 

proveedores y en la Política para la prevención de delitos y contra el fraude, aprobada por 

el Consejo de Administración. El control de las prácticas de corrupción se encomienda a la 

Unidad de Cumplimiento que cuenta para ello de diferentes programas y protocolos: 

Programa de Prevención de delitos y el Marco de actuación global para el cumplimiento 

del Código ético en el Grupo. 

 

ArcelorMittal en 2014 ha revisado su Procedimiento Anticorrupción (publicado en la web 

en inglés y ruso), actualizando las temáticas relativas a diligencia debida, regalos y 

entretenimiento, conflicto de intereses y riesgos. Disponen además de un Código de 

Conducta, publicado en la web (traducido a 12 idiomas), que afecta a todos los empleados 

y que incluye también algunos apartados relacionados con la corrupción. 

 

El Código Ético de FCC menciona que “en sus relaciones con autoridades e instituciones 

públicas los empleados del Grupo FCC se conducirán de forma lícita y alineada con las 

disposiciones internacionales para la prevención de la corrupción y el soborno". El aspecto 

de la lucha contra la corrupción se extiende a empleados, proveedores y contratistas, 

accionistas e inversores para FCC Aqualia y FCC Construcción, pero no se dice nada para el 

área de negocio FCC Medio Ambiente, que parece, por tanto, quedar excluida. 

 

 

I.C.34. La empresa informa sobre cómo lucha contra el blanqueo de capitales en su 

esfera de actividad.  

 

Este indicador supone un peldaño más en el compromiso contra la corrupción, dado que 

se evalúa la concreción de los mecanismos puestos en marcha para dar cumplimiento a los 

aspectos declaratorios que reflejan los indicadores I.C.32 y I.C.33. En 2014, 12 empresas 

(34,3%) reportan información sobre sus mecanismos de lucha contra el blanqueo de 

capitales. Es claramente revelador el descenso en el número de empresas que cumplen el 

requisito para tener validado el indicador con respecto a la dimensión declaratoria que de 

manera ampliamente mayoritaria suscriben las empresas, lo que evidencia una clara 

desconexión entre la declamación de sus Códigos y las medidas puestas en marcha para 

dar cumplimiento a los mismos. 

 

De especial relevancia es este indicador para las 8 empresas del subsector de Bancos y 

Cajas de Ahorros (Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Popular, Sabadell y Santander) y del 
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subsector de Servicios de Inversión (BME)
253

, ateniendo a la obligación de cumplimiento de 

la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
254

. A 

continuación se ofrece un compendio de lo más destacado para este indicador. 

 

Para el ejercicio 2014, el Banco Sabadell ha reforzado las actuaciones en los sistemas de 

rastreo de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, en la política de aceptación 

y conocimiento de clientes y también en los planes de remediación diseñados para dar 

cumplimiento a las obligaciones impuestas por la citada ley. Asimismo, el 98% de los 

empleados del grupo han realizado el curso obligatorio de PBC y bloqueo a la financiación 

del terrorismo. 

 

En 2014 se abrió expediente al Banco de Santander por infracción muy grave en la 

normativa sobre blanqueo de capitales, por la que finalmente en 2015 ha sido multado con 

un millón de euros
255

. La multa se debe a que Banesto no conservó documentos 

acreditativos de ciertas operaciones financieras y la ley exige que estos documentos se 

conserven durante 10 años para permitir investigaciones sobre blanqueo y financiación del 

terrorismo. 

 

Durante 2014 el Grupo Bankinter “ha consolidado la herramienta informática implantada 

en 2013 que permite realizar una gestión integrada del modelo de prevención de blanqueo 

basado en el control del riesgo”. A través de ella, se realiza la gestión de los cuestionarios 

de ‘conocimiento del cliente’ y de origen de los fondos, la clasificación de su perfil de 

riesgo, la detección de la operativa sospechosa y la gestión de listas de vigilancia”, como 

pude leerse en su Informe Integrado de 2014
256

. 

 

CaixaBank dispone de una Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo (UOPB), que vela con dedicación exclusiva por el cumplimiento 

de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

establecidas por la ley, comunicando al SEPBLAC las operaciones sospechosas recibidas 

desde las áreas comerciales. En 2014 la UOPB investigó 664 operaciones sospechosas, de 

las que 127 fueron comunicadas al SEPBLAC. Asimismo, revisó 1.100 alertas relacionadas 

con el blanqueo de capitales. 

 

El apartado de Corrupción también adolece de lagunas en cuanto a la información 

facilitada por el BBVA, de manera que no queda claro en ocasiones qué es una mera 

declaración de intenciones y qué son políticas concretas con programas específicos y 

objetivos tangibles. En este sentido cabe señalar que en lo tocante a la política de 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el banco no da explicaciones 

sobre los modelos de gestión del riesgo en esta materia o sobre en qué consisten las 

mejoras implementadas en la misma. Lo que es claramente insuficiente para la valoración 

de este indicador. 

 

De nuevo es pertinente manifestar, como ya se indicó en la edición de 2013 del presente 

informe, que BME sigue sin hacer mención a compromisos, políticas, procedimientos o 

                                                        
253 http://www.bmerv.es/esp/aspx/Empresas/EmpresasPorSectores.aspx?sector=05  
254 https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf  
255 https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11588.pdf  
256https://docs.bankinter.com/stf/web_corporativa/accionistas_e_inversores/info_financiera/memoria/2014/infor

me_anual_integrado_2014.pdf  

http://www.bmerv.es/esp/aspx/Empresas/EmpresasPorSectores.aspx?sector=05
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11588.pdf
https://docs.bankinter.com/stf/web_corporativa/accionistas_e_inversores/info_financiera/memoria/2014/informe_anual_integrado_2014.pdf
https://docs.bankinter.com/stf/web_corporativa/accionistas_e_inversores/info_financiera/memoria/2014/informe_anual_integrado_2014.pdf
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acciones concretas para prevenir el blanqueo de dinero. Este aspecto que es 

especialmente relevante para BME por el tipo de actividad que realiza, sin siquiera ser 

identificado entre los principales riesgos del Sistema Integral de Gestión de Riesgos 

definido por la compañía. 

 

Algunas empresas incluyen menciones y/o capítulos en sus Códigos relativos al blanqueo 

de capitales (FCC, REC, Repsol, GNF, Acciona), cuentan con un Manual de Prevención de 

Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Mediaset), cuentan con códigos 

relativos a la conducta en actuaciones en los Mercados de Valores (Grifols) o disponen de 

comités creados a tal efecto, como el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales del 

Grupo Mapfre. 

 

Sigue siendo cuanto menos curioso que en los informes de Telefónica no se exponga su 

política ni los posibles mecanismos que tuviera implantados para evitar el blanqueo de 

capitales. Este aspecto era explicado en informes de sostenibilidad anteriores y desde el 

año 2012 ha desaparecido cualquier mención. Caso similar es el de Técnicas Reunidas, 

para la que no aparece ninguna mención al blanqueo de capitales en su informe de 2014, 

siendo necesario retrotraerse a 2012 para encontrarla. Inditex, Abertis, ACS tampoco 

hacen referencia al blanqueo de capitales en su esfera de actividad. 

 

 

I.C.35. Descripción de la política y sistemas de gestión/procedimientos, así como de 

los mecanismos de cumplimiento dedicados a las contribuciones y los instrumentos 

de presión política. 

 

Otro asunto de destacado interés dentro de la dimensión de corrupción y prácticas 

adyacentes lo constituyen las contribuciones y las acciones de presión política. A tal efecto, 

el Indicador I.C.35 pretende conocer si las empresas realizan una descripción de la política 

y sistemas de gestión/procedimientos, así como de los mecanismos de cumplimiento 

dedicados a las contribuciones y los instrumentos de presión política. La exigencia del 

indicador reside en la mención de políticas, procedimientos o mecanismos concretos 

implantados. En 2014, 8 empresas (22,9%) satisfacen el requisito del indicador, lo que 

supone 3 empresas más que en el análisis de 2013. Pese a la mejoría, es especialmente 

preocupante que sólo ocho empresas aporten algo de información sobre este aspecto. Tal 

y como se ha comentado al principio de este capítulo, la vinculación entre empresas 

privadas y partidos políticos es especialmente sensible a prácticas de corrupción 

relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos, la contratación pública ilegal y 

la malversación de fondos públicos. A la vista de las numerosas, complejas y extensas 

investigaciones abiertas en España por presuntas prácticas corruptas que afectan tanto a 

partidos políticos como a importantes empresas privadas, no es aceptable que en un 

ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas con el que las empresas del IBEX 35 

dicen estar comprometidas, no se informe de manera amplia y transparente sobre estas 

cuestiones. 

 

Un total de 11 empresas del Ibex 35 forman parte del Consejo Empresarial para la 

Competitividad (CEC), un think tank que, como puede leerse en su página web “suma 

compromisos y esfuerzos para aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden 

a la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacional en España”
257

. De 

                                                        
257 http://www.consejoempresarialparalacompetitividad.es/index.shtml  

http://www.consejoempresarialparalacompetitividad.es/index.shtml
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estas 11 empresas objeto del presente estudio, algunas hacen mención a la citada 

organización, mientras que otras omiten su pertenencia como, por ejemplo, ACS, 

Ferrovial, Inditex. 

 

Se constata la discrepancia de tratamiento que recibe la rendición de cuentas en aspectos 

de actividad en lobbys según exista o no obligatoriedad en comunicar tales informaciones. 

Así, las empresas que desarrollan actividad en EEUU, obligadas por la “Lobbying Disclosure 

Act of 1995”, deben estar debidamente registradas y ofrecer informaciones sobre 

reuniones mantenidas, agenda de las mismas, presentación de cuentas trimestrales, etc., 

mientras que a nivel Europeo el registro es voluntario y menos exigente y, en otras áreas 

económicas, no existe ningún tipo de regulación. En este sentido es conveniente destacar 

con claridad cómo la obligatoriedad de ofrecer información sobre actividades de presión 

queda asimismo recogida en los documentos de algunas empresas. Así, REC dice en su 

código ético que “En aquellos países o mercados en que estén reconocidos y regulados los 

lobbies, las decisiones y actuaciones relacionadas con los mismos se realizarán 

cumpliendo la legislación vigente”, lo que induce a pensar que allá donde no exista tal 

regulación se desconocerán aspectos relativos a su actividad en esta cuestión, 

contraviniendo el principio de trasparencia que debe regir la documentación de las 

empresas, demostrando la falta de voluntad de informar. Este punto es especialmente 

importante para aquellas jurisdicciones y países con riesgos elevados o extremos de 

corrupción, y en los que numerosos empresas españolas, como se ha expuesto al principio 

de las conclusiones de esta dimensión, tienen presencia y actividad (China, Brasil, India, 

Venezuela). 

 

Algunas de las empresas con operaciones en EEUU no mencionan tal registro obligatorio 

en jurisdicción americana, habiendo sido buscado para el presente análisis; otras declaran 

no haber realizado actividades en EEUU, aseveración desmentida por la consulta de 

fuentes externas (Repsol
258

); otras simplemente ofrecen link directo a la administración 

americana a este respecto (Gamesa), y algunas no ofrecen posicionamiento en actividades 

de presión política o Lobbying, de nuevo desmentido en la consulta a fuentes externas 

(Abengoa
259

). 

 

Determinadas empresas desarrollan su actividad en sectores en los que la regulación es 

muy intensa. A este respecto, es pertinente destacar, por ejemplo, que para GNF no se ha 

encontrado información sobre sus actividades relacionadas con la presión política o su 

pertenencia a grupos de presión o lobbies. GNF no informa en su documentación de que 

pertenece a SEDIGAS (Asociación Española del Gas) ni a UNESA (Asociación Española de la 

Industria Eléctrica), que engloba a las 5 principales eléctricas, las cuales superan el 80% de 

cuota de mercado en España. Transparencia Internacional informa, en relación al sector 

energético, que “la práctica de las puertas giratorias se da con más intensidad” al estar 

sometido a “una regulación intensa” y “dominado por empresas potentes, muy 

dependientes de la regulación pública y que buscan cercanía a los diferentes gobiernos”
260

. 

Sería altamente recomendable que en sectores tan comprometidos y estratégicos como el 

energético, las empresas aportasen información sobre sus desempeños en organismos, 

asociaciones o lobbys, máxime cuando no resulta difícil acceder a esta información a 

través de las páginas de las propias asociaciones a las que pertenecen. 

                                                        
258 http://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000065037&year=2014  
259 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1161785/000104746915001061/a2223107z20-f.htm  
260 http://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf  

http://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000065037&year=2014
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1161785/000104746915001061/a2223107z20-f.htm
http://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf
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A nivel general, la mayoría de las empresas responden a este indicador aportando 

información sobre su pertenencia a asociaciones sectoriales, nacionales e internacionales 

y, a lo sumo, indican a cuales pertenecen, pero no cuál es su papel dentro de ellas o el 

dinero aportado a estas instituciones, aspectos de relevancia para conocer su implicación y 

las actividades que la asociación tiene en su actividad como lobista. 

 

 

I.C.36. Cantidad de dinero donado a instituciones y partidos políticos cuya función 

principal sea financiarlos a ellos y a sus candidatos.  

 

En relación al indicador I.C.36, 11 empresas (31,4%) aportan algo de información, lo que 

supone una mejora del 11,4% con respecto a las 7 empresas que lo hicieron en 2013. Este 

indicador reviste gran importancia a tenor de las situaciones de financiación ilegal de 

partidos por parte de empresas que inundan la geografía española. 

 

En el análisis de las diferentes empresas se ha podido validar para alguna de ellas la 

existencia de compromisos en sus códigos éticos y de conducta que explicitan la 

neutralidad en asuntos políticos, no realizándose contribuciones a partidos políticos 

(Bankinter, DIA, GNF, REC, Endesa), o la prohibición explícita de donaciones y 

financiaciones a partidos y/o candidatos (Telefónica, Iberia_IAG). Mediaset no se 

posiciona con respecto a las donaciones a partidos políticos, aunque afirma que no se han 

realizado en 2014. Otras empresas, sin embargo, no hacen mención de ninguna manera 

sobre el particular (TR), o no facilitan información (BBVA). 

 

Algunos de los casos que merece la pena destacar por su importancia son los que a 

continuación se detallan. 

 

El Banco Santander no se ha pronunciado aún con respecto a los contenidos del informe 

de 2013 en que se apuntaba a la financiación de la campaña chilena
261

 de 2013, así como 

tampoco ha contestado a las acusaciones del Centro de Investigación periodística 

(CIPER)
262

 con respecto al presunto soborno de empleados municipales chilenos. Tal 

desinterés en esclarecer su implicación con respecto a tales acusaciones manifiesta una 

nula disposición a rendir cuentas con sus grupos de interés y pone en entredicho la 

efectividad de sus controles internos. 

 

Indra se declara contraria a las contribuciones políticas a partido alguno, sin que tal 

afirmación se vea acompañada de mecanismos concretos de control. En la investigación de 

la operación Púnica por corrupción en la adjudicación de contratación pública, Indra está 

siendo investigada por haber emitido facturas presuntamente falsas, según recogen 

algunos medios
263

. Asimismo, Indra está siendo investigada por presuntos pagos a jueces 

de Madrid, incluyéndose el presidente del Tribunal Superior, Francisco Vieira
264

. Tales 

                                                        
261 http://ciperchile.cl/2013/11/18/los-secretos-de-las-empresas-que-financian-la-politica-ii-mineras-banca-

pesqueras-y-mas/  
262 http://ciperchile.cl/  
263 http://vozpopuli.com/actualidad/66018-esto-se-ha-hecho-toda-la-vida-indra-habria-pagado-a-la-punica-por-

orden-de-salvador-victoria  
264 http://www.eldiario.es/economia/juezas-pagadas-Indra-sentencias-empresa_0_359764337.html  

http://ciperchile.cl/2013/11/18/los-secretos-de-las-empresas-que-financian-la-politica-ii-mineras-banca-pesqueras-y-mas/
http://ciperchile.cl/2013/11/18/los-secretos-de-las-empresas-que-financian-la-politica-ii-mineras-banca-pesqueras-y-mas/
http://ciperchile.cl/
http://vozpopuli.com/actualidad/66018-esto-se-ha-hecho-toda-la-vida-indra-habria-pagado-a-la-punica-por-orden-de-salvador-victoria
http://vozpopuli.com/actualidad/66018-esto-se-ha-hecho-toda-la-vida-indra-habria-pagado-a-la-punica-por-orden-de-salvador-victoria
http://www.eldiario.es/economia/juezas-pagadas-Indra-sentencias-empresa_0_359764337.html
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acusaciones son de absoluta gravedad, puesto que desde 2013 la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI) pasó a ser la principal accionista de la empresa
265

. 

 

En su informe de 2014, el Grupo ACS declara no haber realizado aportaciones financieras 

ni en especie a partidos políticos. Teniendo en cuenta la actividad del ACS en el sector de la 

construcción, caracterizado por una alta contratación del sector público, sería deseable 

una explicación más amplia de su política en este sentido, especialmente a raíz de diversas 

noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre irregularidades en la 

contratación pública en las que ACS aparece implicado
266

. 

 

En el estudio de la documentación aportada por FCC no se ha encontrado mención sobre 

donaciones a partidos políticos o sobre la membresía a lobbys empresariales. Habiéndose 

realizado consultas a fuentes externas para cerciorar lo anterior, se pone de relieve la 

existencia de supuestas donaciones a partidos políticos en años anteriores a 2014
267

, en 

unos momentos en que la sociedad está especialmente vigilante en relación a la 

financiación ilegal de partidos y a las adjudicaciones fraudulentas de obra pública previo 

pago de comisiones. Tales aspectos no quedan reflejados en el informe de RSC. 

 

Iberdrola es una empresa con una posición neutral desde el punto de vista político, según 

informa en su documentación. No obstante lo anterior, Iberdrola USA y sus empresas 

filiales CMP, NYSEG y RG&E realizaron aportaciones en 2014 a candidatos y partidos 

políticos por un total de 97.717 euros, informando sobre las mismas de acuerdo a la 

legislación vigente. Del mismo modo, el Negocio de Renovables ha realizado aportaciones 

por un total de 33.610 euros. En ambos casos las aportaciones son de la Compañía. 

 

El código de conducta del grupo Acciona establece que no “no podrán realizarse a ningún 

partido político o a favor de sus representantes, salvo en aquellos casos previstos 

expresamente en la legislación aplicable”. Se ofrecen detalles de donaciones a fundaciones 

y entidades del tercer sector que sería bueno ampliar recogiendo el importe de las 

mismas, qué entidades han recibido la donación y el importe de la mismas. 

 

Endesa tiene una estrecha vinculación con la policita española, siendo una de las 

empresas que mayor número de ex altos cargos de diferentes gobiernos tiene en sus filas. 

Si bien no se ha documentado donaciones a partidos, la clara práctica de puertas giratorias 

compromete la independencia política en las cuestiones de regulación que afecten a la 

empresa, inserta en un sector con fuertes presiones lobistas, como se ha apuntado 

anteriormente en cita de Transparencia Internacional en el redactado del presente análisis. 

 

La Fundación del Grupo Sacyr establece que no se pueden realizar donaciones a partidos 

políticos o a sus representantes, salvo que la legislación del país donde actúa lo permita. 

Este compromiso, sin embargo, se deriva del cumplimiento de la legislación y no va más 

allá en la aplicación de medidas más restrictivas, algo que sería deseable, puesto que en 

países como España la normativa sí permite donaciones a las fundaciones de partidos 

políticos, lo que no está exento de polémica
268

. A lo largo de 2014 Sacyr ha continuado bajo 

                                                        
265 http://cincodias.com/cincodias/2013/08/02/mercados/1375468993_597690.html  
266 http://www.elmundo.es/espana/2014/05/17/5376a144ca4741b7738b456d.html 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140222/cadiz/udyco-indicios-delito-adjudicacion-20140222.html 
267 http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2015-09-08/acs-fcc-y-pronovias-entre-las-empresas-que-

pagaron-a-la-fundacion-de-convergencia_1006967/  
268 Antifraude avisa que fundaciones permiten financiación irregular de partidos  

http://cincodias.com/cincodias/2013/08/02/mercados/1375468993_597690.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/05/17/5376a144ca4741b7738b456d.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140222/cadiz/udyco-indicios-delito-adjudicacion-20140222.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2015-09-08/acs-fcc-y-pronovias-entre-las-empresas-que-pagaron-a-la-fundacion-de-convergencia_1006967/
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2015-09-08/acs-fcc-y-pronovias-entre-las-empresas-que-pagaron-a-la-fundacion-de-convergencia_1006967/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150707/54433264475/antifraude-avisa-que-fundaciones-permiten-financiacion-irregular-de-partidos.html
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investigación por su presunta participación en la financiación irregular del Partido Popular 

Español en los casos de corrupción Bárcenas y Gürtel
269

, estando acusada de recibir 

contratos previa aportación al partido. 

 

Con todo lo leído hasta el momento, se pone de manifiesto que queda mucho espacio de 

mejora en la transparencia de las empresas y la concreción de mecanismos efectivos que 

eviten donaciones y contribuciones a partidos y que sean garantes de los compromisos a 

los que de manera amplia y voluntaria se comprometen las empresas. Asimismo, como se 

ha mencionado con anterioridad, aquellos países que tienen obligatoriedad en la 

transparencia de contribuciones a partidos son los que se documentan, o cuya 

información es accesible o mencionada en las mismas memorias de las empresas, 

mientras que para el resto se omite y pude ser encontrada, en caso de que hubiese 

trascendido, a través de la consulta a fuentes externas. Es perentorio que a nivel global se 

aborde seriamente la implantación de mecanismos de prevención y reparación de los 

daños causados por la corrupción más allá de la normativa vigente y de los procesos 

judiciales que se puedan derivar, pues como se ha mencionado en el exordio del resumen 

a la dimensión de corrupción, la imagen que se tiene sobre la connivencia de intereses 

entre partidos políticos y grandes empresas es una de los aspectos más preocupantes 

para empresarios y organismos internacionales, socavando la marca España y la 

independencia institucional que debe garantizar justicia y transparencia. 

 

  

                                                        
269 La investigación de Gürtel destapa cuentas suizas de los expresidentes de Sacyr Del Rivero y Loureda  

El juez cerca al PP de Cospedal al investigar un soborno en su campaña 

http://www.publico.es/politica/investigacion-guertel-destapa-cuentas-suizas.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/11/actualidad/1381499947_397939.html


 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  202 

 

3.2.1.6. Comunidad 

 

COD. COMUNIDAD 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.37 

¿Informa si cuenta con un sistema de evaluación 

y gestión de riesgos e impactos económicos, 

sociales y ambientales en la comunidad local? 

7 20,0% 

I.C.38 

¿La organización se compromete a integrar en 

sus objetivos de empresa las expectativas y 

necesidades de sus grupos de interés, así como 

respetar los procesos de toma de decisiones y 

usos y costumbres en el ámbito local, siempre y 

cuando éstos no supongan una vulneración de 

los derechos humanos, y establece los 

mecanismos adecuados? 

15 42,9% 

 

I.C.37 define el número de empresas que hacen referencia algún tipo de sistema de 

evaluación y gestión de riesgos e impactos económicos, sociales y ambientales en la 

comunidad locales. 

 

I.C.38 define el número de empresas que aportan información sobre los procesos de 

diálogo con los grupos de interés e indican los procedimientos para integrar en sus 

objetivos las expectativas y necesidades de los mismos. 

 

 

La idea básica detrás del concepto de RSC es que las empresas, que en sí son una parte 

vital de la sociedad, tienen tanto el poder como la responsabilidad de crear valor no solo 

entre sus socios y accionistas, sino también para otros integrantes del proceso, como los 

empleados, proveedores, consumidores, y también para la comunidad en su totalidad, 

tratando de evitar la afectación negativa a estos actores y al medio ambiente. 

 

Es aquí, en el ámbito de las comunidades, donde las empresas más a menudo confunden 

la responsabilidad social con la acción social y donde las empresas siguen desarrollando 

sus contenidos de forma escasa, muchas veces canalizando su responsabilidad corporativa 

de una forma filantrópica, que nada tiene que ver con lo que la RSC demanda a estas 

industrias. 

 

El impacto que las compañías mercantiles pueden tener en las comunidades donde 

operan se manifiesta de múltiples formas. Se pueden producir desplazamientos 

poblacionales, repercusiones en el empleo local, variaciones en el medio, etc. Especial 

relevancia tiene también el nivel de diálogo, interacción e implicación de los miembros de 

la comunidad con la empresa. 

 

Se evidencia también que, en este ámbito, es común que las empresas se centren en 

informar sobre su desempeño en relación con iniciativas comunitarias, en lugar de 

informar sobre los cambios o beneficios que sus actividades producen en las personas o el 
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medio ambiente local. Igualmente se refleja que las empresas no tienen mayor problema 

en informar sobre los impactos positivos de sus proyectos, obviando en general los 

problemas derivados de su presencia en determinadas áreas. 

 

Las comunidades locales y los pueblos indígenas suelen ser frecuentemente objeto de los 

impactos producidos por los proyectos de grandes entidades en sus zonas de residencia y 

control. La especial afectación que las actividades industriales suponen para este tipo de 

colectivos haría necesario un diálogo constructivo entre ambas partes y una cierta 

regularización de la interacción que se produce entre ambos. Esta es una de las ideas 

detrás de las iniciativas que pretenden crear los llamados “protocolos de comunidades” 

una especie de normas y procedimientos establecidos por la comunidad que pretenden 

facilitar su entendimiento con los actores industriales ajenos a sus circunstancias, modo de 

vida y costumbres
270

. 

 

 

I.C.37. ¿Informa si cuenta con un sistema de evaluación y gestión de riesgos e 

impactos económicos, sociales y ambientales en la comunidad local? 

 

En relación con el indicador (I.C. 37) no todas las empresas reportan sobre la existencia de 

sistemas de evaluación y gestión de riesgos e impactos económicos, sociales y ambientales 

en la comunidad locales. Sólo 7 empresas (20,0%) lo hacen  

 

En algunos casos, el negocio de las empresas analizadas está relacionado con productos o 

servicios que forman parte de las necesidades básicas de los ciudadanos, consideradas 

como tales y, por lo tanto, protegidas por convenios internacionales. Por ejemplo, derecho 

a la vivienda digna, derecho al agua, derecho a la información y a la salud. Para otros 

servicios, como la electricidad y las telecomunicaciones, aunque no estén directamente 

protegidos por la normativa internacional, es indudable su impacto en las condiciones de 

vida de las personas. Hablar de estos productos y servicios olvidando su dimensión social 

no corresponde con un enfoque de responsabilidad social corporativa. 

 

Todas aquellas empresas que están directamente relacionadas con la dotación de servicios 

de carácter “público” –en el sentido de que su uso y disfrute debe ser universal e igual para 

todos-, tienen una responsabilidad añadida en cuanto al impacto que sus operaciones 

puedan tener en la calidad de vida de las personas potencialmente afectadas. Por ello su 

nivel de transparencia y de involucramiento debe ser mayor, tratando de crear fuertes 

estructuras de comunicación y diálogo entre las comunidades afectadas y su empresa. Sin 

embargo, solo 7 empresas del total - lo que supone un 20,0% - de las analizadas informan 

sobre la existencia de un sistema de evaluación y gestión de riesgos e impactos 

económicos, sociales y ambientales en la comunidad local. 

 

Uno de los servicios considerados básico es el suministro de energía eléctrica, de vital 

importancia tanto en países en vías de desarrollo, como en países occidentales, donde 

debido a la crisis económica, el grado de afectación de los usuarios ha incrementado 

considerablemente. 

 

                                                        
270 http://business-humanrights.org/en/international-symposium-community-engagement-with-extractive-

industries 

http://business-humanrights.org/en/international-symposium-community-engagement-with-extractive-industries
http://business-humanrights.org/en/international-symposium-community-engagement-with-extractive-industries
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En relación con las empresas de suministro de este tipo de servicios, Endesa no informa 

sobre la existencia de un sistema de evaluación y gestión de riesgos e impactos 

económicos, sociales y ambientales en la comunidad local. La relación de Endesa con la 

comunidad se gestiona a través del “enraizamiento local”, tal y como ya afirmaba en 

informes anteriores. Entre los asuntos materiales que identifica relacionados con el 

enraizamiento local, Endesa incluye “la promoción del desarrollo económico y social local a 

través de una estrategia de inversión social alineada con el negocio”. A pesar de ello, la 

empresa no informa sobre si existe un compromiso o una política para favorecer el 

empleo local, tanto de personal operativo como directivo. Sí lo hace sin embargo en la 

contratación de proveedores locales, informando que en 2014 los contratos con 

proveedores locales crecieron un 7%, aunque la información se limita a aquellos 

superiores a un millón de euros. 

 

Gas Natural Fenosa afirma que para gestionar de manera efectiva los impactos sociales 

asociados a la actividad de la compañía dispone de un sistema basado en la metodología 

Measuring Impact del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Sin 

embargo, no se explican más detalles sobre este sistema más allá de la presentación de los 

programas derivados de algunos proyectos, ya indicados anteriormente, en lugares como 

Bujagali (Uganda), Bií Hioxo (México), Nairobi (Kenia) o Torito (Costa Rica). 

 

Para gestionar las quejas recibidas por impactos sociales la empresa dispone de un Canal 

de denuncias, en el que afirma haber recibido 28 denuncias clasificadas como “sociedad”, 

de las que ha resuelto 23, aunque sin dar más detalles sobre las mismas. 

 

Por su parte, Iberdrola informa de que se realiza estudios de impacto sobre el 

medioambiente y la comunidad en proyectos de puesta en marcha de plantas de 

generación de energía eléctrica, pero que “los impactos detectados en los diferentes tipos 

de instalaciones desarrolladas por Iberdrola son similares en los diferentes 

emplazamientos en los que se llevan a cabo, y ninguna de ellas destaca por tener impactos 

negativos significativos”. Más allá de esta información no se aportan datos que puedan 

corroborar dicha afirmación limitándose a explicar los programas de desarrollo local que 

ha realizado en algunos proyectos. El análisis que detalla en el indicador GRI-SO1 y GRI-

SO2  se limita, de un lado, a describir el reglado procedimiento de “evaluación de impacto 

ambiental” al que de forma reglamentaria deben someterse las instalaciones que lo 

requieren y, de otro, a hacer referencia a que “realiza diferentes tipos de acciones, con el 

objetivo de minimizar, mitigar y compensar los impactos socioeconómicos desfavorables 

que pudiesen originar sus instalaciones”. Afirma además que “las comunidades locales se 

benefician de estas medidas, habitualmente establecidas y acordadas con las autoridades 

locales, como por ejemplo, la mejora de infraestructuras de comunicación, suministro de 

aguas o carreteras, iluminaciones públicas, creación de empleo directo e indirecto, cursos 

de formación para profesionales, actividades de apoyo a emprendedores, apertura de 

procesos de comunicación con los distintos grupos de interés, protección de la 

biodiversidad y la recuperación de los espacios, etc”. 

 

Dice además Iberdrola que en el proceso de toma de decisiones, “se realizan consultas 

previas y se mantiene un diálogo activo con las comunidades afectadas y partes 

interesadas, para identificar y abordar sus preocupaciones o área de interés. En cada 

proyecto se mantienen relaciones con autoridades locales, comunidades y todos aquellos 

grupos relevantes para el mismo”. Se explican las consultas realizadas y los datos de 
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participación de la comunidad local sobre la construcción de la central hidroeléctrica de 

Belo Monte en Brasil, pero no se menciona la alta oposición a su construcción por parte de 

las comunidades indígenas ni la conflictividad surgida a raíz de su proyección
271

. Se 

aportan otros ejemplos de las actividades de información y consulta realizadas en 

proyectos concretos, sin embargo se echa en falta información sobre los resultados de las 

mismas y acciones tomadas por la empresa. 

 

Telefónica, empresa considerada como prestataria de servicios básicos, no ofrece 

información sobre sus impactos en las comunidades, a pesar de contar con un sistema de 

medición de riesgo global, que contempla asuntos sociales y medioambientales. 

 

ACS y OHL no informan sobre la existencia de canales de información con la sociedad en 

general o con los usuarios de infraestructuras en particular, tampoco de la existencia de 

mecanismos concretos que aborden esta problemática. Lo mismo ocurre con Mapfre, de 

la cual no consta que exista ningún sistema de evaluación y gestión de riesgos e impactos 

económicos, sociales y ambientales en la comunidad local propiamente dicho. Sin 

embargo, OHL sí hace mención del desarrollo de un informe, con una duración prevista de 

tres años, sobre la situación de la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina. 

OHL indica que dicho informe le ha servido como hoja de ruta propia y que le permitirá 

“definir las relaciones con actores sociales, como gobiernos locales, ONG, organizaciones 

comunitarias, minorías étnicas y otros en el área de América Latina, y hacer 

recomendaciones sobre cómo mejorar dichas relaciones”. A pesar de ser un mecanismo 

con potenciales aplicaciones prácticas, hasta el momento, no se ha evidenciado su eficacia. 

ACS por su parte, identifica los siguientes grupos de interés: accionistas, empleados, 

clientes, proveedores, y la sociedad en general y los usuarios de infraestructuras en 

particular. Dice la empresa que “la relación del Grupo ACS con la sociedad en general y en 

particular los usuarios de infraestructuras se detalla en varios capítulos del informe, los 

que tratan sobre calidad, acción social y medio ambiente. Cabe destacar, que la Fundación 

ACS realiza varias reuniones al mes con organizaciones del ámbito civil con el objeto de 

definir sus actividades filantrópicas de acuerdo a las tendencias que detecta”. Hay que 

señalar que esta declaración denota una confusión, entre lo que es responsabilidad social 

y diálogo con la comunidad y lo que sería la obra social o filantrópica. 

 

Esta misma confusión se ve también en la información analizada sobre Grifols, que 

identifica el impacto en la comunidad con su acción social y por tanto no aporta ninguna 

información relativa a cómo contribuye a la mejora de la calidad de vida y a la creación de 

riqueza en las comunidades en las que opera. No informa tampoco sobre cómo su 

actividad es generadora de empleo local directo e indirecto o si apuesta por la contratación 

de proveedores locales. También se desconoce cuáles son los grupos de interés con los 

que se relaciona la compañía y cuáles son las vías de comunicación establecidas, así como 

las principales cuestiones y problemáticas que pudieran darse con cada uno de ellos. Por 

lo que no hay ninguna evidencia de que Grifols cuente con un sistema de gestión o 

mecanismos de evaluación de los impactos sociales en las comunidades en las que 

mantiene actividad. 

 

Ferrovial en su Código Ético “se compromete a una actuación socialmente responsable, en 

cumplimiento de la ley de los países en que actúa y, en particular, asume la 

responsabilidad de respetar la diversidad cultural y las costumbres y principios vigentes 

                                                        
271 http://iniciativadebate.org/2014/04/15/las-nuevas-amenazas-a-la-diversidad-de-latinoamerica/ 
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entre las personas y comunidades afectadas por sus actividades”. A pesar de esta 

declaración, no se describen procedimientos ni resultados de las interacciones con la 

comunidad. Tampoco hay evidencia de un sistema de gestión de riesgos económicos, 

sociales y ambientales en las comunidades en las que opera. Lo mismo ocurre con 

Técnicas Reunidas, que a pesar de afirmar que analiza con detalle los proyectos que va a 

desarrollar, dando vital importancia a la influencia en las comunidades donde se va a 

desarrollar el proyecto, sigue sin facilitar (igual que en 2013) información o referencias a la 

existencia de un sistema de evaluación y gestión de los riesgos en las comunidades. 

 

Abengoa usa un Sistema de Gestión de RSC para favorecer una gestión responsable que 

busque la minimización de los impactos negativos y el incremento de los positivos. Dice la 

compañía que en 2014 no se han recibido a través de los mecanismos formales de la 

compañía quejas sobre impactos en la sociedad. Explica además que la comunicación 

entre la entidad y los agentes de su cadena de valor y la sociedad se articula en torno a sus 

canales de comunicación, a través de los cuales se conocen los principales impactos 

derivados de su actividad y las preocupaciones generadas. Sería deseable, sin embargo, 

que Abengoa expusiese mayor información acerca de sus posibles impactos negativos, a 

pesar de la no existencia de quejas. 

 

En relación con el impacto en las comunidades FCC informa de que en su Plan Director de 

Responsabilidad Corporativa, en su línea de “Conexión ciudadana”, establece como 

objetivo que “todas las licitaciones públicas presentadas por FCC contarán con métricas 

que evalúen el impacto social y medioambiental de las operaciones a contratar”. La 

mencionada métrica permite evaluar si la licitación supone el desplazamiento de personas 

o comunidades, si afecta al patrimonio, si dificulta o restringe el acceso a recursos básicos 

tales como agua o comunicaciones, o si ha existido colaboración ciudadana y existe o no 

contestación de la comunidad en relación al desarrollo o propuesta del proyecto. 

Asimismo, se evalúa que el pliego que conforma la licitación cuente con estudios de 

impacto ambiental y se cuente con previsión y acciones de respuesta para la mitigación de 

impactos. Informa FCC de que “de los 1.045 proyectos licitados y estudiados en 2014, el 

51% presentaban riesgos ambientales y sociales mínimos o nulos, el 48% llevaban 

asociado un riesgo promedio y el 1% tuvieron un riesgo elevado”. Sin embargo, no explica 

cuál es el procedimiento que sigue con los proyectos, cuando en su estudio de viabilidad 

aparecen riesgos e impactos negativos que desaconsejan continuar con la licitación, si se 

abandonan o se trabaja más colaborativamente con organismos, comunidades y 

gobiernos para redefinir alcances y dimensiones del proyecto. La métrica descrita en el 

Informe de RSC sólo hace referencia a FCC Construcción, sin que se mencione nada para el 

resto de líneas de negocio. 

 

ArcelorMittal cuenta con un “Procedimiento de Relación con los Grupos de Interés 

Externos” desde 2012. Informan que en 2014 han alcanzado el desarrollo de 50 planes de 

relaciones con la comunidad, con un incremento de 12 planes respecto a 2013. Afirman 

que 32 comunidades disponen de mecanismos de quejas, cinco más que el ejercicio 

anterior. Sin embargo continua echándose en falta el detalle por regiones/países, para 

poder valorar si estos planes cubren las comunidades más frágiles, con menos capacidad 

de movilización, o por el contrario, son las comunidades de los países más avanzados. 

Incluyen detalle de algunas buenas prácticas y también de conflictos en Liberia, Canadá, 

México y Francia. 
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Gamesa por su parte indica que “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. Muchos de estos procesos, incluidos en los estudios de evaluación de 

impacto ambiental de las instalaciones, están regulados y son condicionantes para la 

obtención de las autorizaciones de construcción y operación. 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”. A pesar de mencionar dichos procedimientos en 

diversas ocasiones, no aporta ningún dato que corrobore su existencia. Además en el caso 

del impacto social remite al canal de denuncias que está habilitado solamente para 

empleados. Estos hechos son quizás más relevantes cuando existen denuncias 

continuadas de organizaciones de la sociedad civil sobre violaciones de los derechos de las 

comunidades locales, como que la mayoría de los proyectos eólicos, además de ser de 

titularidad privada, están destinados a abastecer de energía a otros emporios privados y 

no a la red pública y a la ciudadanía, y que los proyectos se han realizado sin consultas 

previas y en mucho casos se han producido desplazamientos de la población
 272

. 

 

En cuanto a las empresas del sector financiero, que durante la crisis financiera han tenido 

un papel protagonista por el impacto de la recesión económica y sus consecuencias en la 

vida de muchos de sus usuarios y clientes, destacan negativamente los bancos Sabadell y 

Santander, puesto que en ambos existe una falta de constancia de la existencia de 

sistemas de evaluación y gestión de riesgos e impactos económicos, sociales y ambientales 

en la comunidad local. Ambos informan de su adhesión a los Principios de Ecuador y de la 

medición de los posibles riesgos de acuerdo con estos Principios, lo que resulta de todo 

punto insuficiente, ya que este análisis cubre una parte muy escasa de los riesgos. 

 

Banco Popular, ejerce lo que ha dado en denominar “bancarización de grupos 

vulnerables”, con dos ejes fundamentales. Por un lado, en terceros países lo aborda 

mediante la entrega de microcréditos a colectivos en riesgo de exclusión, pero no informa 

de los perfiles y cantidad de personas alcanzadas, ni sobre las evaluaciones de impacto en 

el desarrollo de las comunidades, ni si los objetivos están alineados con los objetivos de los 

países de destino. Por otro lado, lo hace a través de la bancarización de colectivos con 

dificultades de acceso mediante el mantenimiento de sucursales en zonas de baja 

densidad poblacional en España para evitar los posibles impactos negativos derivados del 

cierre de sucursales en estas comunidades, lo cual supone el 26% del total de las mismas a 

nivel nacional. No obstante, no se aporta información sobre la distribución geográfica, 

perfil de la población destinataria y los posibles impactos negativos, así como volumen de 

negocio o inversión que implica para el Banco, que permita valorar sus acciones. También 

informa de un cambio en el perfil de los destinatarios, debido a la desinversión en el sector 

inmobiliario y al auge del sector agroalimentario y agropecuario. Esto ha motivado que 

durante este ejercicio se hayan firmado 50 nuevos acuerdos de colaboración con 

asociaciones, organizaciones y cooperativas distribuidas a lo largo de la geografía 

española; y se ha creado una línea de financiación específica dotada con 50 millones de 

euros, que se consumió en su totalidad gracias a un acuerdo que se firmó con el Banco 

Europeo de Inversiones. Es deseable que el Banco aporte información sobre las zonas 

geográficas alcanzadas, perfil de los usuarios, y tipo de proyectos financiados. 

 

                                                        
272 Véase: Impactos y afectaciones de los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Sipaz, 

septiembre 2013 
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Banco Popular también informa de que ha ayudado a las empresas en sus procesos de 

internacionalización y para ello describe de forma general algunos acuerdos de 

colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, Banco Central Europeo
273

 , la 

Fundación Accenture, o Fundacion Barrié de la Maza, entre otros. A pesar de ello, sigue 

siendo necesario que el Banco aporte mayor información sobre el perfil de los 

beneficiarios, evaluaciones de impacto en los terceros países de la internacionalización, 

criterios de entrega de los créditos a usuarios finales, entre otros aspectos que permitan 

evaluar el impacto de estos procesos. 

 

Ante la situación hipotecaria, el Grupo señala que continúa ofreciendo a sus clientes 

diferentes soluciones alternativas a clientes con primeras viviendas hipotecadas que estén 

en situación de incapacidad de pago transitoria de sus obligaciones, y que en casos de 

inevitable reclamación judicial el Banco 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. 

 

No obstante, durante el ejercicio 2014, ADICAE consigue que Banco Popular sea 

condenado a anular 54 cláusulas suelo en una demanda colectiva y devuelvas las 

cantidades indebidamente cobradas desde la efectividad de la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid del 26 de julio de 2013
274

. En este sentido, siguen las demandas de 

clientes por las cláusulas de suelo abusivas
275

 Pero no se encuentra evidencias sobre estos 

asuntos, por lo que es deseable que el Banco aporte información sobre la existencia de 

políticas, medidas o procedimientos realizados para rectificar estos asuntos, y las medidas 

de mitigación a los afectados si las hubiere. 

 

Asimismo, informa que participa en dos iniciativas sociales para permitir a las personas 

que puedan disponer de una vivienda digna. La primera es el Fondo Social de Viviendas, en 

que el Banco se ha comprometido a ceder 336 inmuebles a personas que estén en 

situación de vulneración, este convenio finaliza el año 2015, y el Banco ha manifestado su 

compromiso de renovarlo. Sin embargo, no aporta información sobre las denuncias y 

multas de organismos públicos – como se ha descrito en apartados anteriores – sobre la 

falta de entrega de información sobre viviendas protegidas.  Por otra parte, está la 

reestructuración de la deuda hipotecaria, en que el Banco se ha adherido al Códigos de 

Buenas Prácticas para la restructuración viable de deudas. No obstante, es deseable que 

aporte mayor información sobre las denuncias y casos de quejas y reclamaciones de 

clientes ante desalojos y continuidad de pago de deudas
276

, una vez que ha entregado la 

vivienda, entre otras reclamaciones. Así cómo los responsables de estas iniciativas, número 

de casos atendidos y tipos de resoluciones acordadas, entre otros indicadores que 

permitan valorar el desempeño del Banco en estas materias. 

 

                                                        
273 Comisión Europea. Nota de prensa BEI- Banco Popular: acuerdo para financiación de pymes y Midcaps En: 

http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-51_es.htm  
274 Consejo General del Poder Judicial, audiencia Provincial de Madrid. Sentencia - número 242 /2013. En: 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6840518&links=

&optimize=20130916&publicinterface=true 
275 La economía de los consumidores. ADICAE consigue que Banco Popular sea condenado a anular 54 cláusulas 

suelo en una demanda colectiva. 01-05-2014. En: http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/?articulo=2148 
276J. ll. Ferrer. Diario de Ibiza. Vivir con una niña pequeña y bajo la amenaza de un desahucio por parte del banco. 

05.12.2014. 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/12/05/vivir-nina-pequena-amenaza-desahucio/736275.html 

http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-51_es.htm
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I.C.38. ¿La organización se compromete a integrar en sus objetivos de empresa las 

expectativas y necesidades de sus grupos de interés, así como respetar los procesos 

de toma de decisiones y usos y costumbres en el ámbito local, siempre y cuando 

éstos no supongan una vulneración de los derechos humanos, y establece los 

mecanismos adecuados? 

 

En todas las referencias al impacto de las empresas en la comunidad, una deuda 

pendiente son los procesos de diálogo con los grupos de interés, y la falta de compromiso 

y políticas concretas para integrar en sus objetivos de empresa las expectativas y 

necesidades de sus grupos de interés, así como de respetar los procesos de toma de 

decisiones y usos y costumbres en el ámbito local, siempre y cuando éstos no supongan 

una vulneración de los derechos humanos, y establece los mecanismos adecuados. 

 

Durante el ejercicio 2014 un total de 15 (42,9%) de las empresas del IBEX 35 informan de 

que poseen un compromiso o política asociada a integrar en sus objetivos de empresa las 

expectativas y necesidades de sus grupos de interés, así como a respetar los procesos de 

toma de decisiones y usos y costumbres en el ámbito local, siempre y cuando éstos no 

supongan una vulneración de los derechos humanos, y establecen los mecanismos 

adecuados para ello (I.C.38). Sin embargo, la mayoría de canales de comunicación sobre 

los que informan las empresas –aquellas que poseen alguno-, son de carácter 

unidireccional y meramente informativo. A este respecto, Banco Santander, dice que 

sigue contacto con diversos canales de comunicación. Exactamente señala que existen 26 

canales en el ámbito de todo el grupo y que 6 de ellos han recibido más de 400 denuncias. 

Con los clientes se canaliza el intercambio de información a partir de más de un millón de 

encuestas y con los proveedores a través del portal aquanima.com, desde el cual se 

pueden gestionar, además de pedidos, quejas o sugerencias. Teniendo en cuenta la 

información reportada por la empresa parece estar garantizado el carácter bidireccional 

de la información. 

 

El caso de OHL es diferente, pues a pesar de hacer una descripción de los canales de 

comunicación con los que cuenta, como la web corporativa, publicaciones, encuestas, 

foros, consultas a pie de obra, etc, estos son en general, unidireccionales y no queda claro 

si las expectativas de los grupos de interés son tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 

No obstante, resalta la realización de un estudio de materialidad con el objetivo de 

identificar los asuntos relevantes para los grupos de interés. Explica que se enfocó desde 

una doble perspectiva, externa (analistas y expertos en sostenibilidad) e interna (a través 

de 33 entrevistas a altos cargos y directivos del Grupo). A priori, no se han tenido en cuenta 

en este estudio a grupos de interés directo y, además, las conclusiones que expone son 

muy genéricas y de escaso valor para el analista externo. 

 

Mediaset dice valorar y fomentar la participación de los grupos de interés poniendo a 

disposición de éstos un canal de comunicación específico para recoger sus comentarios, 

así como para obtener un feedback de los asuntos abordados en el informe u otros que 

consideren relevantes. Contrariamente a esto, este canal de comunicación (dirección 

postal y de email) parece destinado a la recogida de información y opiniones pero no 

evidencia la existencia de un verdadero diálogo con la comunidad. 
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Red Eléctrica informa de cuáles son los compromisos y principales canales de 

comunicación que ha establecido tanto transversalmente como para cada uno de sus 

grupos de interés mediante una tabla muy detallada. No obstante, no se informa de la 

periodicidad de las comunicaciones con los mismos, salvo en el caso de los estudios de 

satisfacción que son bienales. 
 

Para el ejercicio 2014, Bankinter, siguiendo las directrices del GRI (G4), ha elaborado un 

análisis de materialidad, con lo que ha identificado con más detalle los grupos de interés, 

los canales de comunicación con cada grupo y su responsable, así como la actividad que ha 

tenido cada canal. A pesar de que ha elaborado una matriz de materialidad dónde se 

identifican los aspectos materiales (más relevantes), la entidad no menciona expresamente 

cómo integra las expectativas y necesidades de cada grupo, ni cuál ha sido la participación 

de los grupos de interés en su Plan de Sostenibilidad (vigente desde 2012), sino que 

simplemente dice dar prioridad “a los asuntos en función de la importancia que otorgan a los 

mismos los principales analistas en sostenibilidad y prescriptores sociales y sectoriales. 

Bankinter planifica sus acciones teniendo en cuenta esos resultados y contrastándolos con el 

análisis interno realizado por las áreas del banco más implicadas en el diálogo con los grupos 

de interés”. 

 

A su vez, Banco Popular “considera que sus grupos de interés son accionistas, clientes, 

empleados y proveedores, junto con los principales actores público-privados sociales y 

medioambientales de su entorno” y que parte de su actuación es realizar una escucha 

activa de las expectativas de cada grupo y la integración de las mismas al modelo de 

negocio. Así, en este ejercicio ha realizado un proceso de revisión de la identificación, 

segmentación y priorización de sus grupos de interés; y se han establecido diferentes 

objetivos, actuaciones y canales de comunicación permanente y de carácter periódicos 

para dar respuesta a las demandas de cada una de las partes interesadas. 

 

Igualmente informa de que durante el 2014 se ha implementado un nuevo Sistema de 

Información de Responsabilidad Corporativa, una plataforma online para centralizar toda 

la información como un cuadro de mando, que favorece “una mayor eficacia y fluidez en el 

diálogo con los principales grupos de interés, al permitir incluir y monitorizar aquellos 

aspectos materiales tanto para el banco como para los grupos de interés”, señala también 

la realización de análisis externos e internos para la construcción de la matriz de 

materialidad, donde no se evidencia la participación directa ni diálogo con los grupos de 

interés, ni procedimientos, ni resultados de procesos de consenso sobre la identificación y 

prioridad de temas entre las partes interesadas y el Banco. Junto a ello, igual que ocurría 

con OHL, los canales de información que se mencionan en su mayoría son 

unidireccionales, y no se menciona la eficacia, ni resultados de la gestión de la relaciones 

con los mismos. 

 

En 2014 Bankia ha mejorado la descripción de su relación con los diferentes grupos de 

interés, los canales de comunicación existentes y las expectativas de éstos a través del 

proceso de consulta sobre materialidad desarrollado en 2014. Aunque no especifica el 

alcance de su sistema de gestión de grupos de interés, se supone que afecta únicamente a 

Bankia SA. No se identifican interlocutores concretos, por lo que la información pierde 

exhaustividad. La matriz de materialidad obtenida tras este proceso muestra las 

prioridades de nivel alto para los grupos de interés: (1) comercialización responsable y 

transparente de productos, (2) situación financiera y devolución de ayudas recibidas desde 



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  211 

 

el Estado, y (3) la responsabilidad social en su operativa bancaria: la financiación de 

sectores controvertidos, la accesibilidad e inclusión financiera, y el apoyo a determinados 

colectivos (jóvenes, pymes, etc.). Bankia es transparente respecto de la coincidencia de 

estas prioridades (1) y (2) con las definidas como de nivel alto para la entidad. No obstante, 

las del grupo (3) no son igualmente relevantes (nivel medio-bajo) para el banco. Este marco 

mejora notablemente la transparencia en el proceso de gestión de la información externa 

de Bankia. Aun así existen ‘lagunas’ respecto a la priorización final y los criterios de 

inclusión respecto a los aspectos materiales que ha identificado en la matriz y tabla de 

asuntos relevantes. 

 

El análisis de la información reportada por Banco Sabadell respecto a este indicador sigue 

demostrando una gestión deficiente. La forma de abordar la identificación de los grupos 

de interés y de establecer los correspondientes canales de comunicación que consta en el 

IAC2014 sigue siendo muy débil, igual que en el ejercicio anterior. El banco identifica cinco 

grupos de interés genéricos y determina los mecanismos que ha establecido para 

identificar los aspectos prioritarios, pero no se proporciona información de cuáles son los 

aspectos relevantes ni de cómo se han integrado en el Plan Director de RSC. Solo se indica 

que éstos son incluidos explícitamente en los documentos y políticas relacionados con el 

desarrollo y el funcionamiento de la entidad. Los únicos grupos sobre los que se ofrece 

más detalle son Accionistas, Clientes y Empleados, a los que se les ha destinado una 

sección específica en el informe anual. 

 

La clasificación de grupos de interés llevada a cabo por Jazztel es un tanto vaga, ya que 

solo diferencia entre empleados, accionistas, proveedores y organizaciones, el resto 

aparece clasificado como “sociedad”, grupo al que pertenece la comunidad local. La 

compañía no expone los diferentes impactos y riesgos que tiene en las comunidades 

donde opera, así como tampoco detalla sus relaciones con los distintos grupos de interés y 

el diálogo que tiene con ellos, presentando sólo los canales de comunicación, del que llama 

la atención que para las organizaciones y sociedad el único canal existente es la página 

web del grupo, donde puede resultar complicado contactar con la empresa debido al 

enfoque casi exclusivo de la web a clientes. Resulta muy difícil que Jazztel pueda evaluar de 

forma correcta la mejor forma de integrar en sus actividades las expectativas de las 

comunidades locales donde opera sin hacer previamente un análisis de riesgos e impactos 

y establecer los canales de comunicación eficientes para conocer con certeza las 

necesidades de los diferentes grupos e integrarlas de la mejor forma posible en el 

proceder de la compañía. 

 

Conforme al Informe de Sostenibilidad, Endesa afirma que “conocer las expectativas de los 

grupos de interés es una piedra angular de la estrategia de Sostenibilidad de ENDESA. De 

acuerdo con la Política de Sostenibilidad, la Compañía integra esas expectativas de una forma 

estructurada y alineada con la estrategia”. Conforme al Informe, “si bien la compañía ha 

desarrollado desde finales de los años noventa mecanismos para incorporar la opinión de 

diferentes grupos de interés, fue en el año 2007, durante el desarrollo del Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES) 2008-2012, cuando este proceso se sistematizó, extendiéndose a su vez a 

todos los territorios donde la Compañía actúa”. Además, a finales de 2014 Endesa volvió a 

realizar una nueva consulta a sus grupos de interés, y “en esta ocasión centró su enfoque de 

actuación con los grupos de interés a nivel local”. Este propósito se diluye cuando la empresa 

completa la frase añadiendo “para lo cual se realizaron diferentes encuestas a los grupos de 

interés locales en cada uno de los territorios de España y Portugal donde Endesa está presente.” 
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La no incorporación de grupos de interés de otros territorios en donde los impactos 

pueden ser de mayor magnitud debido a la existencia de marcos legales menos 

protectores y a administraciones públicas más débiles, supone una gravísima limitación en 

el proceso de identificación de los asuntos materiales para la empresa sobre el que 

debería centrarse su estrategia de sostenibilidad. 

 

En relación con la experiencia en España y Portugal, el Informe de Sostenibilidad de Endesa 

proporciona bastante detalle sobre la identificación y proceso de consulta con sus grupos 

de interés. En él se presenta una lista exhaustiva de los grupos de interés identificados, 

exponiendo, de forma general, que se han llevado a cabo "encuestas sobre sostenibilidad 

a los distintos grupos internos y externos las cuales se adaptan dependiendo de la 

naturaleza de cada grupo. La empresa ha añadido además una series de nuevos asuntos 

más relevantes, como los compromisos con la calidad del servicio, compromiso con la 

creación de valor y rentabilidad; compromiso con la eficiencia y compromiso con los 

colaboradores. 

 

Deficiente es la gestión que hacen de este indicador empresas como Amadeus, que no 

cuenta con ningún compromiso ni política concreta para integrar en sus objetivos las 

expectativas y necesidades de los grupos de interés. Técnicas Reunidas no establece 

ningún mecanismo de implicación en el desarrollo de los países donde opera la empresa. 

TR incluye las “comunidades locales” entre sus grupos de interés y dice que ha incluido la 

relación con las comunidades en su Política de Responsabilidad Corporativa, aunque al no 

ser pública se desconoce el alcance de dicho compromiso. Se informa que se dispone de 

diferentes canales de comunicación entre la sociedad y la compañía para conocer las 

principales preocupaciones y para darles respuesta, sin embargo no se aporta más 

información que permita conocer cómo se gestionan dichos canales, qué información se 

genera y cómo les da respuesta la empresa.  

 

Telefónica en su Informe de Sostenibilidad identifica varios grupos de interés externos. 

Afirman que existe un diálogo continuo con ellos que les permiten identificar los temas 

clave para establecer los objetivos de sostenibilidad de la compañía, sin embargo, 

Telefónica no informa sobre las prioridades concretas de cada grupo de interés ni el grado 

de influencia que ha tenido su opinión para elaborar la matriz de materialidad. 

 

IAG-Iberia informa de que durante el periodo objeto de análisis no se han identificado 

impactos negativos significativos en las comunidades locales. Se echa en falta información 

más completa sobre procedimientos habilitados: canales de comunicación específicos, 

consultas en las comunidades en las que opera o cómo se tiene en cuenta las expectativas 

y/o preocupaciones de los grupos de interés. A este respecto sólo se menciona que los 

empleados son el único grupo de interés que ha participado directamente en el análisis de 

materialidad, aunque Iberia indica que en 2015 se analizará la metodología existente de 

cara a incorporar más grupos de interés a la participación directa. 

 

De forma adicional, se podría destacar la existencia de tres áreas que pueden sufrir un 

gran impacto derivado de los proyectos empresariales asentados en sus comunidades, 

éstas son el empleo local, la contratación de proveedores locales y el pago de impuestos. 

Estas tres áreas de interlocución entre la comunidad y la empresa pueden suponer un gran 

beneficio y una ayuda económica significativa para aquellos que reciben en sus zonas 

locales los proyectos empresariales. 
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En relación con el fomento y la contratación de empleo local las empresas analizadas no 

cuentan, en general, con políticas que respalden estas prácticas, ni hacen reportes sobre 

países ni áreas de contratación. En ACS, dicen entender “la relevancia que tiene el 

enraizamiento local y la sensibilidad hacia las particularidades de cada territorio para el 

éxito de la compañía y por tal razón promueve la contratación directa de empleados y 

directivos locales. El número de ejecutivos procedentes de la comunidad local ascendió a 

590 personas en 2014”. Sin embargo, no hay evidencia sobre el informe de mecanismos 

para implementar esta afirmación, tampoco hay publicación de datos por país de número 

de empleados procedentes de la comunidad local ni se informa sobre si la empresa 

favorece los programas de intercambio y repatriación de personal a su comunidad local, 

por lo que no se puede establecer una relación entre los esfuerzos de la empresa por 

generar empleo local y la materialización de estos esfuerzos en una generación real de 

empleo que evolucione favorablemente. 

 

Repsol informa de un mayor número de países en relación con los que informaba el año 

pasado en relación con los trabajadores locales, añadiendo en el ejercicio 2014 Bolivia y 

Estados Unidos. Sin embargo, en la tabla de directivos y jefes técnicos presentada en su 

Memoria sólo presenta datos para 6 países, que a pesar de representar el 95% de la 

plantilla, están lejos de acercarse a los 36 en los que está presente. 

 

En 2014 se produce un incremento de 105 personas en cargos de dirección o de jefatura 

técnica en relación los que existían en 2012. De ese total, 90 han sido contratados en 

España, de manera que ha habido una contratación de 15 directivos para el resto de 5 

países sobre los que se informa. En comparación con el incremento total de trabajadores 

en esos países (83 sin incluir los 209 de España) sólo el 18% de los nuevos directivos son 

locales, que en el contexto de una empresa de más de veinte mil trabajadores, hace que 

parezca que ni en número ni en porcentaje de trabajadores nuevos exista un compromiso 

real con el empleo local. 

 

Acerca de la contratación de proveedores locales DIA establece que prioriza la selección de 

los mismos y que, para el ejercicio 2014, se situaron en un 84% a nivel de Grupo, siendo 

China el país con un porcentaje mayor de proveedores locales, el 100%. Portugal, con un 

54,5% el de menor del grupo con diferencia, sin mencionarse las particularidades que 

determinan esta situación o de si hay planes para solucionarla. En el caso de OHL, en 2014 

el volumen de gasto total en proveedores ascendió a 2.622 millones de euros, de los cuales 

un 84% correspondió a compra local. 
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3.2.1.7. Derechos de los consumidores 

 

COD. CONSUMO 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.39 

¿Se compromete la organización a no producir, 

distribuir, comercializar, ni ofrecer productos 

potencialmente dañinos para los consumidores, 

bien por su uso y manipulación, bien por los 

materiales/sustancias y/o compuestos utilizados? 

20 57,1% 

I.C.40 

¿Cuenta con una política adecuada de distribución 

acorde con sus objetivos y que facilite un acceso 

suficiente, teniendo en cuenta para ello si se trata 

de un producto/servicio considerado básico? 

7 50,0% 

I.C.41 

¿Se compromete con algún código de 

conducta/buenas prácticas comerciales o desarrolla 

políticas de publicidad responsable? 

20 57,1% 

I.C.42 

La empresa aporta información sobre mecanismos 

de solución de reclamaciones y compensaciones a 

los consumidores 

5 14,3% 

I.C.43 

Datos cuantitativos de reclamaciones, número de 

reclamaciones, causa de las mismas, y resultado de 

la gestión 

4 11,4% 

I.C.44 

La empresa aporta información sobre multas y/o 

sanciones de los tribunales de la competencia 

relacionadas con posición dominante de mercado, 

pacto de precios, reparto del mercado 

4 11,4% 

 

I.C.39 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre 

compromisos sobre la responsabilidad del producto/servicio en todo el ciclo de vida del 

mismo. 

 

I.C.40 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre su política 

de distribución de productos y/o servicios y cómo ésta se enlaza con los compromisos en 

RSE. *Este indicador sólo aplica a 14 empresas de sectores considerados de servicios 

básicos: empresas energéticas (excepto Enagás y REC), empresas tecnológicas 

(excepto Indra) y empresas de servicios financieros (excepto BME). 

 

I.C.41 define el número de empresas analizadas que establecen un compromiso 

corporativo expreso sobre su renuncia a la comercialización basada en afirmaciones falsas 

o capciosas.  

 

I.C.42 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre 

mecanismos de solución de quejas/reclamaciones/compensaciones de los consumidores. 

Para valorarlo positivamente deben existir evidencias de sistema de gestión al respecto, 

incluir información tanto de los mecanismos relacionados con compensaciones, como la 

cuantía de las mismas. 
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I.C.43 define el número de empresas analizadas que aportan datos cuantitativos de 

reclamaciones desglosado por país: número de reclamaciones, causa de las mismas y 

resultados de la gestión. 

 

I.C.44 define el número de empresas analizadas que aportan datos cuantitativos 

desglosados por país de multas y/o sanciones relativas a tribunales de la competencia.  

 

 

Los  consumidores y/o clientes representan el grupo de interés más importante y directo 

para las empresas del IBEX 35 ya que sin ellos la propia existencia de la empresa es 

inviable. Lamentablemente, sigue siendo uno de los aspectos menos desarrollados por 

parte de las empresas del IBEX 35 y la información se circunscribe a compromisos 

generales sin ahondar en datos de desempeño sobre la gestión de la empresa en esta área 

tan importante para muchas de ellas.  

 

Por un lado, la empresa, como responsable del producto y servicio y depositaria de la 

confianza de los consumidores e instituciones, debe implementar mecanismos que 

garanticen un acceso justo y de calidad a los productos y servicios, velando por su 

seguridad y garantizando el cumplimiento de los principios éticos en los que se basan las 

relaciones comerciales. Por otro lado, el consumidor necesita disponer de la información 

necesaria que le permita adoptar decisiones sobre la adquisición responsable de bienes y 

servicios, por lo que la empresa tiene la responsabilidad de proveerle de los canales 

adecuados (comunicación, publicidad, atención al consumidor, herramientas de 

comercialización, servicio post-venta, etc.) y suministrarle a través de ellos información 

veraz y en forma que no atente contra los principios de buenas prácticas comerciales.  

 

Por todo ello la protección de  los derechos de los consumidores cobra especial relevancia. 

Así cabe esperar de las empresas incluidas en el alcance de este informe un compromiso 

explícito con la transparencia en lo que se refiere a las medidas tomadas para garantizar 

que se respetan los derechos de los consumidores, así como los sistemas de gestión 

utilizados con ese fin y los resultados obtenidos. Es importante conocer por ejemplo, los 

mecanismos y procedimientos que sigue para asegurar la seguridad de los productos y 

servicios que ofrece al cliente y/o consumidor final, el número de reclamaciones recibidas, 

sus motivos, resolución, indemnizaciones y todo ello desglosado por país.  

 

La protección de los derechos de los consumidores tiene un desigual amparo por parte de 

las legislaciones de los distintos países donde operan las empresas multinacionales 

incluidas en el alcance de este estudio. En un reciente estudio sobre el estado de situación 

de la protección de los derechos de los consumidores en el mundo
277

, se pone de relieve 

que si bien ha habido avances nacionales en esta materia debido principalmente a la 

aprobación de nueva legislación, al mismo tiempo, sin embargo, para la mayoría de los 

consultados la nuevas legislaciones nacionales carecen de robustez y en muchos casos no 

son eficaces en el tratamiento de los problemas de los consumidores. Es por ello que 

cobra especial importancia la normativa internacional existente a este respecto a la hora 

de aplicarla en los casos en que la normativa local sea laxa o inexistente.   

 

                                                        
277 Encuesta sobre el estado de la protección de los consumidores 2014/2015. Consumers International 
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En el ámbito de nuestro estudio las empresas del IBEX 35 hacen mención, por lo general, a 

la observancia de leyes y reglamentos relacionados con la protección de los derechos de 

los consumidores aplicables en los países en que realizan sus operaciones, pero no a 

normas internacionales. Generalmente se hace mención al cumplimiento de la normativa 

aplicable, lo que no asegura el que se apliquen distintos estándares de garantías de 

derechos de los consumidores dependiendo del país donde opere la empresa.  

 

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor
278

 que fueron 

adoptadas en el año 1985 y revisadas en 1999, sirven de orientación a los gobiernos para 

el desarrollo y/o actualización de las legislaciones nacionales y a las empresas para 

adecuarse a las mejores prácticas. En diciembre de 2015 ha tenido un nuevo proceso de 

revisión para la introducción de nuevos temas, entre otros, relativos al reconocimiento del 

acceso a bienes y servicios esenciales y de la protección de los consumidores vulnerables y 

desfavorecido, nueva orientación sobre comercio electrónico, paridad de trato entre los 

consumidores en línea y fuera de línea, y protección de la privacidad de los consumidores; 

nueva orientación sobre servicios financieros, servicios públicos, buenas prácticas 

comerciales y cooperación internacional; instalación de un nuevo Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre política, derecho y protección de los consumidores, 

para monitorear la aplicación de las Directrices, que funcionará  como un foro de 

intercambio.  
 

En el ámbito europeo, la Unión Europea en 2012 aprobó la Agenda Europea del 

Consumidor
279

, sustituyendo a la estrategia comunitaria en materia de política de los 

consumidores 2007-2013. La agenda tiene cuatro pilares fundamentales: reforzar la 

seguridad de los consumidores, incrementar la información, intensificar el control de la 

ejecución y las vías de recurso, y adecuar los derechos y las políticas de los consumidores a 

los cambios de la sociedad y la economía. La Unión Europea cuenta con un conjunto de 

políticas y normas en materia de protección de los derechos de los consumidores que van 

desde la seguridad de los productos, un conjunto de normas sobre derechos de los 

consumidores (combatir  las  prácticas comerciales desleales, las cláusulas contractuales 

abusivas y la publicidad engañosa, rescindir  un  contrato  y  reclamar  la  reparación  

oportuna, entre otros)  y normas sobre la competencia.  

 

En 2011 la Comisión Europea aprobó la Directiva sobre Derecho de los Consumidores280 

con un doble objetivo, por un lado encontrar un equilibrio adecuado entre un elevado nivel 

de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas y por otro 

homogeneiza las normas nacionales de los consumidores en distintas áreas importantes, 

de esta forma los compradores podrán contar con los mismos derechos 

independientemente del país de la UE en el que compren. Los estados miembros tenían 

hasta el 13 de diciembre de 2013 para transponer la directiva a las legislaciones nacionales 

y la nueva directiva entró en vigor el pasado 13 de junio de 2014. En España se ha 

articulado a través de la nueva ley 3/2014281. 

 

                                                        
278 Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor  
279 COM (2012) 225 final. Una agenda del consumidor europeo para impulsar la confianza y el crecimiento  
280 http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm  
281 Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

de noviembre. http://consumo-inc.gob.es/guiaCons/codigoCom.htm?id=37  

http://unctad.org/es/Docs/poditcclpm21.sp.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/our-strategy/documents/consumer_agenda_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
http://consumo-inc.gob.es/guiaCons/codigoCom.htm?id=37
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La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad es uno 

de los principios en los que se basan las políticas de protección del consumidor y debe 

contemplar todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio, desde la fabricación 

hasta su uso final. Independientemente del sector de actividad, las empresas deben contar 

con mecanismos que garanticen la seguridad general de los productos. La Comisión 

Europea adoptaba en febrero de 2013 un paquete de medidas sobre seguridad de los 

productos y mejor vigilancia del mercado
282

 y que en la actualidad está en periodo de 

discusión en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE. 

 

Por otro lado, y también relacionado con la responsabilidad del producto se encuentra el 

acceso a servicios básicos gestionados por el sector privado. Algunos sectores cobran 

especial importancia en épocas de crisis económica, ya que afectan a los  intereses  básicos  

de  todos  los  consumidores  en  lo  que  se  refiere  a  bienes  y  servicios esenciales, como 

la alimentación, la energía, el transporte, las comunicaciones electrónicas y los servicios 

financieros. Estos sectores estratégicos, hoy gestionados por empresas privadas, se 

enfrentan al doble objetivo de por un lado prestar un bien básico e indispensable, a precio 

razonable y que condiciona la calidad de vida de los ciudadanos y por otro lado el tener 

que rendir cuentas a los accionistas  que exigen rentabilidad. Con demasiada frecuencia, 

los consumidores no obtienen todos los beneficios derivados de la liberalización de las 

industrias de red, como la energía, los transportes o las comunicaciones electrónicas,  no  

solo  en  materia  de  precios,  sino  también  por  lo  que  respecta  al  nivel  de  calidad del 

servicio. El acceso garantizado a los bienes y servicios esenciales debería reconocerse 

como una "legítima necesidad de los consumidores" abogan desde organizaciones de 

consumidores pero incluso la propia Comisión Europea es consciente que debe 

garantizarse el acceso a los ciudadanos a determinados sectores clave. Así, por ejemplo, en 

el caso de los servicios financieros, la comisión se refería a que “se trata de  un  auténtico  

problema,  no  solo  para  los  consumidores  desfavorecidos  que  sufren  la exclusión  

financiera  y  social,  sino  también  para  numerosos  ciudadanos  que  viajan  al extranjero 

para vivir, trabajar o estudiar”
283

. En 2014 se ha aprobado una Directiva
284

 que regula entre 

otros aspectos el acceso a cuentas de pago básicas.   

 

En relación con la protección de los derechos de los consumidores, la nueva agenda 

europea pone también el foco en la transparencia y acceso a la información. La  encuesta  

sobre  capacitación de los consumidores  publicada  en  2011
285

 puso  de  manifiesto  que  

uno  de  cada cuatro  consumidores  europeos  no  se  siente  seguro  y  más  de  uno  de  

cada  tres  no  se  siente informado.  Solo  el  2 %  podría  responder  correctamente  a  

preguntas  sobre  sus  derechos  de desistimiento,  garantías  y  protección  frente  a  

prácticas  comerciales  desleales.  Esta  falta  de información menoscaba la capacidad de 

los consumidores para hacer valer sus derechos. La UE propone en este sentido, entre 

otras medidas, animar a los intermediarios  y  comerciantes  a ir más allá de cumplimiento 

de la legislación y adoptar medidas autorreguladoras, así como iniciativas en materia de 

responsabilidad social de las empresas, intensificando de este modo su focalización en el 

                                                        
282  COM/2013/074 final. Más seguridad de los productos y mejor vigilancia del mercado en el mercado único de 

los productos 
283 COM (2012) 225 final. Una Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el crecimiento, 2012, 

página 12 
284 Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 , sobre la comparabilidad 

de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago 

básicas. 
285 Encuesta sobre capacitación de los consumidores, Eurobarómetro nº 342, 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0074&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0074&from=EN
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servicio al consumidor como factor clave de competitividad.  Por otro lado incide en que la 

mejora de los conocimientos de los consumidores es especialmente importante en los 

servicios financieros, en los que instituciones como bancos, bancos centrales, autoridades 

de vigilancia del  mercado  financiero  o  sistemas  de  protección  de  depósitos  e  

inversores  desempeñan  un papel activo en la difusión  de  conocimientos financieros, 

incluso para quienes permanecen fuera  del  circuito  convencional  bancario  y  financiero.  

 

Este aspecto se encuentra regulado desde 2007 con la Directiva sobre Mercados de 

Instrumentos Financieros
286

 (MIFID, por sus siglas en inglés), que armoniza la regulación 

sobre los mercados de valores, los instrumentos financieros que en ellos se negocian, la 

organización y relación con los clientes de las entidades financieras que prestan servicios 

de inversión y protección al inversor. Tras la crisis y con el sector financiero en el punto de 

mira como uno de los causantes, la Comisión Europea ha procedido a la revisión de la 

directiva, aprobando en abril de 2014 MIFID II
287

 (no entra en vigor, previsiblemente hasta 

2017) que pretende reforzar las premisas de seguridad, eficacia y transparencia de los 

mercados en aras de la mayor protección de los inversores.  

 

En España también la Ley de Economía social refleja en su Artículo 29, Responsabilidad en 

el crédito y protección de los usuarios de servicios financieros, la necesidad de aportar 

información suficiente al consumidor y comprobar que lo comprende. 

 

Además del acceso a información, el consumidor también debe tener derecho a disponer 

de mecanismos de reparación adecuados. A pesar de contar con una legislación en la UE 

que garantiza en general  un alto grado de protección de los consumidores, muchos de los 

problemas que afrontan siguen quedando demasiado a menudo sin resolver, pues en la 

práctica no se respetan plenamente los derechos.
288

  

 

Un sistema de libre mercado se basa en la competencia. La existencia de competencia 

fomenta la actividad empresarial y la eficiencia, proporciona al consumidor un mayor 

abanico para elegir y contribuye a bajar los precios y mejorar la calidad con lo que en 

consecuencia el consumidor saldrá beneficiado. Sin embargo y con demasiada frecuencia 

las leyes que imperan la libre competencia son socavadas. El modus operandi habitual son 

acuerdos entre empresas, bien pactando precios o repartiéndose el mercado, o utilizar 

una posición dominante en el mercado para expulsar a los competidores, lo que 

redundará en precios más elevados o menos posibilidades de elección para los 

consumidores.  

 

El último Flash Barómetro sobre percepción de los ciudadanos de la política de 

competencia
289

 refleja que el 68% de los ciudadanos europeos encuestados han 

experimentado la falta de competencia que dio lugar a problemas tales como precios más 

altos, menos producto o elección del proveedor, o de menor calidad. Además los sectores 

más nombrados por problemas derivados de la falta de competencia fueron el sector de la 

energía (28%), seguido de los servicios de transporte (23%) y productos farmacéuticos 

(21%). En proporción más baja le siguen telecomunicaciones y sector de internet (18%), la 

distribución de alimentos (14%) y financiero servicios (12%). 

                                                        
286 Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC) 
287 Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments 
288 Agenda Europea del consumidor 2012, página 6 
289 Flash Eurobarómetro 403, septiembre 2014. Publicado en marzo 2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1398325978410&uri=CELEX:02004L0039-20110104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065
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Para luchar contra los abusos de la competencia en la Unión Europa, las leyes anti 

competencia están contenidas en diversos instrumentos jurídicos. En España la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y Real Decreto 261/2008, de 22 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia BOE 27 

Febrero 2008. 

 

Para luchar contra los  monopolios y oligopolios en ciertos sectores se aprueban  leyes que 

persiguen la liberalización del mercado, como el eléctrico (Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico). Sin embargo los precios de la electricidad suben, un 60% 

en los años más duros de la crisis (desde 2008 a 2013), y las empresas eléctricas cuentan 

con un largo historial de sanciones por incumplir las leyes de la competencia.  

 

Pese a que las reglas del juego parecen claras, de manera recurrente sabemos de 

expedientes sancionadores a empresas por incumplimiento de las leyes de la 

competencia. De acuerdo con la última memoria de la Comisión Nacional de la 

Competencia en 2014 se desmanteló en España cuatro cárteles (empresas de alquiler de 

coches en los aeropuertos, empresas de recogida de papel, fabricantes de palés y de 

equipos contra incendios) y se sancionó a 52 empresas por infracciones de la Ley de 

Defensa de la Competencia e impuso multas por valor de más de 56 millones de euros. 

En materia de energía, incrementó en un 14% el número de expedientes tramitados en 

2014 respecto al año anterior
290

. 

 

Estas conductas tienen un efecto directo sobre el ciudadano, bien como consumidor, bien 

como contribuyente, que se traduce en un sobreprecio a pagar por los productos o 

servicios. En el caso de la contratación de la recogida de basuras, mantenimiento de 

parques y jardines y tratamiento de residuos  por parte del Ayuntamiento de Madrid se 

estima un sobrecoste del 35% motivado por la práctica de repartirse clientes de las 

licitaciones públicas por el denominado “Cartel de las basuras”, formado por cuatro 

grandes constructoras, todas ellas incluidas en el selectivo Ibex 35
291

. Otros casos 

conocidos han sido la multa a petroleras por incurrir en prácticas prohibidas de 

coordinación en materia de precios, intercambio de información y pactos de no 

agresión
292

, o la investigación a las empresas eléctricas por presunta manipulación de los 

precios de la luz
293

. Todos estas malas actuaciones de las empresas contrarias al libre 

mercado, además de afectar al bolsillo de los ciudadanos, estas prácticas tienen un 

impacto negativo sobre el desarrollo social y económico del país. 

 

El análisis del Observatorio de RSC se ha centrado en dos aspectos fundamentales, por un 

lado el compromiso y desempeño de las empresas del Ibex 35 en materia de 

responsabilidad sobre el producto en todo el ciclo de vida y política y desempeño en 

relación a acceso a servicios básicos. Por otro lado se ha analizado también la gestión de la 

empresa en materia de protección de los derechos del consumidor, como es la 

transparencia e información, acceso a mecanismos de reclamación y reparación y por 

último la libre competencia. 

 

                                                        
290 Memoria 2014. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
291 La CNMC desmonta el ‘cártel de la basura’ formado por ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr 
292 Competencia multa con 32,4 millones a cinco petroleras por pactar precios 
293 La CNMC investiga al oligopolio eléctrico por presunta manipulación de los precios de la luz 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-01-26/la-cnmc-desmonta-el-cartel-de-la-basura-formado-por-acs-fcc-ferrovial-y-sacyr_630163/
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/25/actualidad/1424859682_727919.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/50825-la-cnmc-investiga-al-oligopolio-electrico-por-presunta-manipulacion-de-los-precios-de-la-luz
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I.C.39. ¿Se compromete la organización a no producir, distribuir, comercializar, ni 

ofrecer productos potencialmente dañinos para los consumidores, bien por su uso y 

manipulación, bien por los materiales/sustancias y/o compuestos utilizados? 

 

El indicador (I.C.39) mide las empresas que manifiestan algún tipo de compromiso a no 

producir, distribuir, comercializar, ni ofrecer productos potencialmente dañinos para los 

consumidores, bien por su uso y manipulación, bien por los materiales/sustancias y/o 

compuestos utilizados. Si bien en el ejercicio anterior (2013) se produjo un aumento 

considerable de empresas que manifestaban algún tipo de compromiso en este sentido 

(veintiuna, 60%), en  el ejercicio 2014 se ha producido un estancamiento manteniéndose  

en 20 empresas (57,1%) que manifiestan tal compromiso.    

 

Sin embargo de las empresas que expresan explícitamente este compromiso y lo 

incorporan en sus códigos éticos o en políticas específicas de calidad, son pocas las que 

profundizan con más detalle sobre los sistemas de gestión en materia de responsabilidad 

del producto. Lo habitual en este sentido es aportar datos sobre desempeño a lo sumo de  

algunas líneas de negocio, de determinados centros de trabajo o indicar un porcentaje de 

la producción o de empleados que están bajo una certificación de calidad.  

 

Así por ejemplo Repsol en referencia al compromiso con la calidad con el producto y la 

protección del cliente, en los indicadores PR 1 y PR2 de GRI, señala que se trabaja para 

garantizar el cumplimiento de la legislación en todas las fases del ciclo de vida del 

producto, sin profundizar más a lo largo del informe, se echa de menos referencias al 

aseguramiento de la calidad en los productos que se hacía en memorias anteriores, a 

pesar de que expresa su compromiso con la calidad en su Norma Ética y Conducta de los 

empleados, en su apartado de Relaciones con los clientes “Repsol se compromete a ofrecer 

una calidad de servicios igual o superior a los requisitos y los estándares de calidad establecidos 

legalmente”. 

 

En el Código Ético del Grupo DIA se indica como principal objetivo de la empresa conseguir 

la satisfacción del cliente, ofreciéndoles “productos y servicios de la más alta calidad al 

mejor precio”. El mismo documento continúa con la declaración de que “los productos que 

ponemos a la venta deben haber seguido todos los controles establecidos por la compañía 

para prevenir la aparición de riesgos relacionados con la salud, con la propiedad industrial 

o medio ambiente, entre otros”. Cuenta desde 2006 con un Sistema de Gestión de Calidad 

certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, cuya auditoría externa ha revalidado el buen 

funcionamiento del mismo para el ejercicio 2014. No obstante lo anterior, no se 

proporciona información sobre el alcance de la certificación por países. Las auditorías 

relativas a la gestión general de actividades e instalaciones y a las condiciones particulares 

de producción, se realizan para proveedores de marca propia, pero nada se dice para 

productos comercializados de otras marcas. 

 

En materia de responsabilidad sobre productos Gamesa mantiene el compromiso con la 

seguridad y salud de sus clientes y para ello informa que evalúa los impactos de sus 

productos en este ámbito desde las etapas iniciales de desarrollo y menciona la norma 

específica PTD-TEC-004, sin embargo no aporta datos cuantitativos concretos sobre las 

evaluaciones realizadas y resultados. Añade que “los países en los que lleva a cabo 

actividades disponen de una amplia regulación ambiental y laboral para garantizar que los 
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riesgos existentes para la salud y seguridad de las personas se mantienen dentro de los 

límites regulados.” Recordemos que Gamesa actúa en países en dónde las regulaciones 

ambientales y laborales son laxas y que existen riesgos de vulneración de derechos por lo 

que sería recomendable que aportara un mayor detalle en esta cuestión. Informa, sin 

embargo, que en 2014, no tiene constancia de incidentes por causas relacionadas por 

incumplimientos de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de 

los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida. 

 

Grifols, por su parte, “se compromete a utilizar las tecnologías más avanzadas para 

disponer de los productos más seguros y eficaces La seguridad de los productos es 

siempre prioritaria, por encima de intereses económicos o de cualquier otra índole”.  Más 

allá de este compromiso genérico, no presenta ninguna información relativa a sistemas de 

gestión de calidad. Para tener algo de información en esta materia es necesario acudir a la 

web del grupo, en la que se explica el proceso de obtención y transformación de la 

principal materia prima (plasma sanguíneo), los controles a los que se somete y la 

certificación obtenida. Esta información, sin embargo, está referida al proceso en Estados 

Unidos y se desconoce el proceso y los controles en otros países en los que también 

obtiene plasma sanguíneo. 

 

 

I.C.40. ¿Cuenta con una política adecuada de distribución acorde con sus objetivos y 

que facilite un acceso suficiente, teniendo en cuenta para ello si se trata de un 

producto/servicio considerado básico? 

 

Un aspecto también importante en relación con la responsabilidad del producto se 

encuentra en como las empresas gestionan sus políticas de distribución y comercialización, 

siendo más relevante en el caso de que se traten de productos o servicios básicos. El 

indicador (I.C.40) mide el número de empresas analizadas que aportan información sobre 

su política de distribución y comercialización de productos y/o servicios y cómo éstas se 

encuentran en consonancia con los compromisos mantenidos de responsabilidad social 

corporativa. Este aspecto es importante sobre todo en sectores considerados básicos 

(gestión de agua, producción, distribución y comercialización eléctrica, telecomunicaciones, 

determinados productos de consumo, etc.) especialmente teniendo en cuenta dificultades 

de acceso que pudieran surgir por motivos económicos, educativos, geográficos, etc.  

 

En el ejercicio 2014 este indicador se ha tenido en cuenta sólo para 14 empresas que 

operan en sectores considerados de servicios básicos: empresas energéticas (excepto 

Enagás y  REC), empresas tecnológicas (excepto Indra) y empresas de servicios financieros 

(excepto BME) y que sirven directamente al consumidor final. De las 14 empresas 

analizadas sólo siete empresas (50%) aportan algo de información sobre sus políticas de 

distribución y de comercialización poniéndolas en relación con el hecho de suministrar 

productos y/o servicios básicos para las sociedades y cómo gestionan las dificultades de 

acceso de determinados colectivos.  

 

En nuestro análisis bancos como Banco Sabadell, Bankia o Banco Santander, no 

abordan de manera clara estas cuestiones en sus memorias de RSC y es llamativo que no 

proporcionen un análisis realista de la situación actual y tampoco reflejen en sus memorias 

aspectos transversales de los impactos de su actividad.  
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Bankia, en cuanto a la operativa adaptada a colectivos con especiales necesidades 

sociales, menciona algunos productos para inmigrantes y la renegociación hipotecaria para 

personas con pocos recursos. Sin embargo no existe una política abierta de accesibilidad a 

producto básico, pese a que desde 2014 existe una directiva europea que reconoce el 

derecho de todos los ciudadanos a disponer de una cuenta bancaria básica
294

.  

 

Banco Sabadell en cuanto al establecimiento de una política adecuada de distribución que 

facilite un acceso suficiente a sus producto/servicio, sigue sin hacerse mención alguna a 

actuaciones contra la exclusión financiera, de especial relevancia teniendo en cuenta el 

elevado grado de bancarización de la economía española. Igual que en ejercicios 

anteriores solo se contemplan los temas de educación financiera y desahucios. 

 

Repsol no hace referencia alguna en la memoria a su política de distribución y 

comercialización, mecanismos para hacer accesibles tanto en precio, como en formato, 

como en distribución, a todos los consumidores susceptibles de necesitar los productos de 

Repsol, y si en su caso tiene en cuenta dificultades de acceso que pudieran surgir por 

motivos económicos, educativos, geográficos. En el ejercicio anterior sí se hacía cierta 

referencia, aunque de manera insuficiente, en el apartado de relación con sus 

distribuidores. 

 

Jazztel no ofrece información en los documentos analizados si cuenta con mecanismos 

para facilitar el acceso a las telecomunicaciones a poblaciones desfavorecidas, 

simplemente indica el desarrollo de su infraestructura para mejorar su cobertura y así 

poder aumentar su capacidad para generar clientes.  

 

El tratamiento de esta cuestión en las memorias de sostenibilidad es muy dispar, en donde 

la información aportada es muy superficial mencionando algunas iniciativas concretas sin 

apreciarse evidencia de que estén integradas en una política global a nivel grupo específica 

en esta materia.  

 

Mapfre informa sobre productos de contenido social y medioambiental por países y del 

número de clientes y el porcentaje que supone con respecto a las primas en el ramo 

correspondiente y del total de la compañía. No obstante, sería de interés entrar en un 

análisis más detallado de las condiciones de las primas y los criterios objetivos de acceso 

de las pólizas sociales; es decir, que requisitos deben cumplir los potenciales clientes para 

acceder a las mismas, para poder compararlas con otros productos estándar y valorar el 

componente social adecuadamente. 

 

En el caso de BBVA, uno de los proyectos más importantes dentro del Plan de negocio 

responsable es la Fundación Microfinanzas
295

. Esta fundación nació con el objetivo de 

promover el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las personas más 

desfavorecidas de la sociedad, a través de las finanzas productivas. La fundación cuenta 

con 7.472 empleados y 488 oficinas en los siete países en los que está presente.  El banco 

aporta unos cuadros con información sobre el importe medio de los préstamos, la tasa de 

mora y el volumen de la cartera crediticia de cada una de las entidades que forman parte 

                                                        
294 Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 sobre la comparabilidad de 

las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago 

básicas http://www.boe.es/doue/2014/257/L00214-00246.pdf 
295 Web Fundación Microfinanzas. http://mfbbva.org/  

http://www.boe.es/doue/2014/257/L00214-00246.pdf
http://mfbbva.org/
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de la fundación, así como datos de clientes desde la perspectiva de género. En la 

información facilitada, y esta es una circunstancia que se viene repitiendo todos los años, 

no dice nada de los tipos de interés que cada banco cobra a sus clientes, una circunstancia 

que ya fue resaltada en el informe realizado por este Observatorio el año pasado y que 

creemos es fundamental. Pues bien, las tasas de interés cobradas por estas entidades 

financieras para alguno de los microcréditos ofertados a los clientes superan con mucho lo 

razonable para unos productos de activo creados para ayudar a personas de bajos 

ingresos. 

 

En relación al acceso a la energía, GNF tiene una fuerte presencia en mercados en los que 

se espera un aumento de la demanda al tener aún fuerte potencial de desarrollo. La 

compañía lo plantea como una oportunidad para el crecimiento tanto para la empresa 

como para las zonas donde tiene presencia, planteando soluciones personalizadas en 

función del contexto local. Presenta algunos casos en distintos países y en zonas de bajos 

recursos, donde las dificultades tanto técnicas como sociales son mayores. Por el 

contrario, no se ha encontrado apenas datos sobre cómo la empresa intenta combatir la 

pobreza energética, que en España afecta a entre el 10%
296

 y el 17%
297

 de los hogares, 

dependiendo de la fuente de referencia. Este escenario es preocupante ya que combatir 

esta situación debería ser uno de los pilares de la RC de cualquier compañía eléctrica y 

gasística, sin embargo tanto el sector eléctrico como el gobierno no parecen conseguir 

ponerse de acuerdo para que se reduzca
298

, aumentando estos últimos años tanto la tasa 

de pobreza energética como el precio de la luz en España
299

. 

 

Iberdrola desarrolla gran parte de su actividad en la generación y distribución de 

electricidad y gas natural, servicios básicos que deben de estar al alcance de la totalidad de 

la población de aquellos países en los que la compañía aparece como distribuidor. En este 

sentido, la compañía menciona que, a través de sus empresas filiales y participadas que 

comercializan energía eléctrica, dispone de programas para mejorar el acceso a la 

electricidad a determinados colectivos, bien por su situación de vulnerabilidad o por 

diferentes dificultades específicas, definiendo en cada caso qué personas están en dicha 

situación de riesgo o pueden ser vulnerables. Algunos de estos programas son en España 

el Bono Social, financiado a través de los costes regulados del sector eléctrico y planes de 

pago especiales, ante situaciones específicas. 

 

Respecto de la población sin acceso a la electricidad en las zonas de distribución, afirma 

que el suministro “alcanza prácticamente a la totalidad de la población. En Brasil, en el área 

de distribución de Elektro y Neoenergia (algo superior a los 835.000 km
2
 y con una 

población residente ligeramente superior a 32,2 millones de personas), no disponen de 

energía eléctrica en torno a 176.000 personas, lo que supone menos del 1% de la 

población”.
 
No informa de iniciativas para paliar las carencias de sectores afectados por 

cortes de suministro por impagos derivados de la mala situación económica y que 

alcanzan cifras muy significativas tanto en 2013 como en 2014.
 

  

                                                        
296 La pobreza energética en España se triplicó durante la crisis y afecta a uno de cada diez hogares 
297 La pobreza energética se dispara 
298 Las eléctricas recurren el nuevo bono social y multan con 800 euros la manipulación de contadores 
299 El precio de la luz sube en España el doble que en el resto de la UE 

http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-pobreza-energetica-espana-triplico-crisis-afecta-cada-diez-hogares-20150528134258.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395947956_321445.html
http://www.eldiario.es/economia/electricas-recurren-multan-manipular-contadores_0_259324212.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/10/20/5626187fca474195608b45c7.html
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I.C.41. ¿Se compromete con algún código de conducta/buenas prácticas comerciales 

o desarrolla políticas de publicidad responsable? 

 

En cuanto a la información sobre el compromiso corporativo con códigos de conducta o 

buenas prácticas comerciales o si desarrolla políticas de publicidad responsable (I.C.41) 

sigue la tendencia al alza de las empresas que manifiestan compromisos expresos siendo 

una más con respecto al año 2013. Este indicador engloba actividades como la publicidad, 

la venta directa, la promoción, las relaciones públicas y los patrocinios. En el ejercicio 2014 

veinte empresas (57,1%). manifiestan que están adheridas a códigos de autorregulación 

nacional, a códigos sectoriales o, en el caso de las empresas sin venta directa al público, 

manifiestan expresamente que no realizan acciones de publicidad y/o marketing. 

 

Aunque existe un número elevado de empresas que hacen mención expresa con este 

compromiso, sin embargo, la mayoría de las empresas analizadas se limitan 

exclusivamente a indicar que están adheridas a determinados códigos de autorregulación. 

Se echa en falta profundizar en este compromiso e indicar cuales son las medidas que se 

toman para informar de una manera correcta y responsable. También se identifica 

empresas que indican que no tienen constancia de multas en este sentido pero a través de 

fuentes externas se tiene conocimiento de expedientes abiertos y multas impuestas 

relacionadas con sus acciones publicitarias. La existencia de incumplimientos indica que 

los sistemas de gestión internos no están funcionando correctamente o son ineficaces.  

 

Sobre sus acciones comerciales, Jazztel es miembro de Confianza Online, además se 

compromete a cumplir el Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, que vela por el 

respeto a la ética publicitaria y a los derechos de los trabajadores en España. Asimismo, se 

compromete a cumplir las resoluciones emitidas por el Jurado de la Publicidad de 

AUTOCONTROL. A este respecto sin embargo, no se expone ningún dato sobre la 

resolución que tuvo lugar en 2014, en la que Autocontrol estimó la denuncia presentada 

por Vodafone
300

 contra el resto de operadores, entre ellos Jazztel, por incumplir en algunas 

de sus acciones publicitarias la normativa vigente en cuanto a la publicación de precios de 

sus productos. Además de esto, tampoco informa sobre las acusaciones, que desde 

organizaciones de consumidores, se ha hecho sobre el cobro de las facturas de papel a los 

clientes, considerando esta práctica abusiva como señala FACUA
301

. 

 

En lo que se refiere a las comunicaciones de marketing, Iberdrola informa que “respeta y 

cumple las leyes que regulan estas actividades y adopta mecanismos y códigos voluntarios 

que dan transparencia y veracidad a dichas comunicaciones. Iberdrola es miembro de la 

Asociación para la Autorregulación Comercial (Autocontrol), de la Asociación Española de 

Comercio Electrónico y Marketing Relacional (Aecem), de la Asociación Española de 

Anunciantes (AEA) y de la Asociación de Marketing de España (mkt). También ha suscrito el 

Código ético de comercio electrónico y publicidad en internet y se ha firmado con el 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino el Código de autorregulación sobre 

argumentos ambientales en comunicaciones comerciales. Informa también se códigos 

firmados en las empresas ScottishPower y Elektro. A pesar de todos estos compromisos, se 

informa  que ha sufrido en 2014 un total de 19 incidentes por incumplimiento de las 

regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing con resultado de multa, 18 en 

                                                        
300 Vodafone denuncia a Telefónica, Orange, Yoigo, Jazztel y ONO  

Autocontrol da la razón a Vodafone: los operadores de móvil deben dar los precios con IVA  
301 FACUA denuncia que Jazztel y Vodafone siguen incumpliendo la ley al cobrar por los recibos en papel 

http://www.expansion.com/2013/12/05/empresas/tmt/1386238404.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5523193/02/14/Autocontrol-da-la-razon-a-Vodafone-los-operadores-de-movil-tendran-deben-dar-los-precios-con-IVA-.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8550
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España y 1 en el Reino Unido, sin que se detallen los importes ni motivos de las mismas.  A 

pesar de los mecanismos y adhesión a códigos voluntarios firmados por la compañía 

existen fuentes externas que ponen en duda la publicidad que la compañía hace a la hora 

de informar en la factura de la luz
302

. 

 

En el caso de DIA la promoción de productos y de la propia compañía, se realiza 

atendiendo a criterios objetivos, sin utilizarse desacreditaciones de la competencia ni 

ninguna argucia susceptible de no ajustarse al derecho de la competencia. Los indicadores 

GRI que deberían acreditar el cumplimiento de este compromiso en la materia de 

comunicaciones de Marketing (PR6 y PR7) están en desarrollo, y así, por ejemplo, se 

desconoce si algún organismo como Autocontrol, cuya finalidad es velar por la veracidad y 

calidad de la publicidad, ha certificado los contenidos y campañas publicitarias del Grupo 

(ni en España ni en ninguno de los países en los que tiene presencia). Se informa mediante 

el indicador SO8
303

 de la imposición de una multa en España por importe de 132.546€, 

sanción motivada por la no indicación del precio por unidad de medida en anuncios de TV 

(Instituto Gallego de Consumo). Se informa que la sanción ha sido recurrida en vía 

contencioso-administrativa. El mismo indicador informa sobre sanción monetaria en 

China, de la que no se especifican importe ni motivo de la misma. 

 

Además algunas empresas que en análisis anteriores aportaban información sobre esta 

cuestión, en 2014 y bajo el proceso de materialidad de GRI en su versión G4 han dejado de 

informar al no ser considerado un aspecto material. 

 

Este año Ferrovial no presenta ninguna declaración respecto a sus acciones de 

comunicación. En años anteriores declaraba no estar suscrito a ningún código ni estándar 

al respecto, asegurando acogerse a las normativas vigentes. En 2014, sin embargo, esta 

exposición desaparece del informe por lo que existe un retroceso en cuanto a 

declaraciones en esta materia. 

 

Mención especial, por su repercusión social, merece el sector financiero en cuanto a las 

prácticas comerciales en relación con productos financieros y que ha causado una enorme 

alarma social en la sociedad. Se ha puesto en evidencia las malas prácticas comerciales de 

todo un sector y que ha sido ratificado por las numerosas denuncias
304,305

 aceptadas por la 

justicia y muchas de ellas con resoluciones a favor de los ciudadanos.  

 

El Código de conducta del Banco Santander establece que los empleados de la entidad 

“informarán a los clientes con imparcialidad y rigor sobre los diversos productos y 

servicios, explicándoles todos los elementos relevantes y advirtiéndoles de los riesgos, 

gastos y comisiones aplicables, muy especialmente cuando se trate de productos 

financieros de alto riesgo.” Algo más abajo especifica que “evitarán la contratación de 

                                                        
302 Energías Renovables, El periodismo de las energías limpias. La propaganda engañosa de los anuncios de 

Iberdrola y Endesa en la prensa, Enero de 2014 http://www.energias-renovables.com/articulo/la-propaganda-

enganosa-de-los-anuncios-de-20140110 

OCU, Iberdrola hace trampas al explicarte la factura, Febrero de 2014, http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-

luz/noticias/publicidad-iberdrola-factura 
303  

http://memoriaanual2014.diacorporate.com/assets/pdf/Archivos_pdf_GRI_para_descargar/GRI%202014_SO_Esp.p

df  
304 http://economia.elpais.com/economia/2014/01/18/agencias/1390047941_169307.html  
305 http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140115/pvasco-espana/quejas-consumidores-contra-sector-

20140115.html  

http://www.energias-renovables.com/articulo/la-propaganda-enganosa-de-los-anuncios-de-20140110
http://www.energias-renovables.com/articulo/la-propaganda-enganosa-de-los-anuncios-de-20140110
http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/publicidad-iberdrola-factura
http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/publicidad-iberdrola-factura
http://memoriaanual2014.diacorporate.com/assets/pdf/Archivos_pdf_GRI_para_descargar/GRI%202014_SO_Esp.pdf
http://memoriaanual2014.diacorporate.com/assets/pdf/Archivos_pdf_GRI_para_descargar/GRI%202014_SO_Esp.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/18/agencias/1390047941_169307.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140115/pvasco-espana/quejas-consumidores-contra-sector-20140115.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140115/pvasco-espana/quejas-consumidores-contra-sector-20140115.html
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productos o servicios con el único fin de generar comisiones o ingresos y sin un interés 

efectivo para el cliente”. Sin embargo, el año 2014 ha sido un año aciago para el banco de 

Santander, como para otras muchas entidades bancarias, en cuanto a confrontación con 

una realidad que ha puesto en serio entredicho los instrumentos para llevar a efecto estas 

premisas.  

 

En marzo de este año el regulador británico imponía una multa al banco de 14,7 millones 

de euros, la mayor impuesta en ese país a la banca minorista, por mal asesoramiento. El 

regulador, que tildó como graves deficiencias las formas de asesoramiento llevadas a cabo 

por la entidad, descubrió los hechos mediante el método de “mistery shopping”, es decir, 

haciendo pasar a sus agentes por falsos clientes.  En el mismo sentido, la CNMV española 

multó en dos ocasiones al banco con 16,9 millones de euros en total por falta grave o muy 

grave por la inadecuada comercialización de los “Valores Santander” a unos 129.000 

clientes por 7.000 millones de euros con el resultado de unas pérdidas de alrededor del 

55%. La venta data del año 2007, pero hasta el 2012 los inversores no descubrieron las 

pérdidas del fondo. Si el caso no salió a la luz hasta meses más tardes se debe a que el 

banco firmó cláusulas de confidencialidad con algunos de los inversores para que el caso 

no trascendiera.  

 

Otro caso de venta de productos mediante mala información se refiere al caso de las 

Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) de Fagor. Las emisiones del fabricante de 

electrodomésticos, por importe de 185 millones de euros, fueron dirigidas principalmente 

a través del Banco Santander. Se trataba de un producto que, a diferencia de las célebres 

preferentes bancarias, garantizaba el pago del cupón aún en el supuesto de que la entidad 

emisora entrase en pérdidas. Otra cosa diferente es si se producía una liquidación, como 

acabó siendo el caso. Los casos se han venido resolviendo individualmente. Por ejemplo, la 

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha ratificado la nulidad de uno de 

estos contratos, por lo que se tendrá que abonar a una clienta un total 360.000 euros más 

intereses, comisiones y gastos cobrados por la gestión de los valores. Según este juzgado, 

la demandante, con más de 70 años, en la actualidad "ama de casa, dependienta de una 

tienda y con estudios primarios", recibió una herencia y se prejubiló con una pensión de 

unos 560 euros mensuales. Los conocimientos financieros de esta mujer eran "bajos, por 

no decir nulos" y se percibe en ella “una manifiesta voluntad de ahorrar, no de especular”, 

cosa que el banco no consideró. Tampoco en el producto ofertado " aparecía ni  una sola 

caracterización del producto a contratar, ni riesgos, ni plazos"
306

.  

 

El banco no aporta información sobre ninguno de estos escándalos.  

 

Banco Sabadell vela por proteger los intereses de sus clientes y cuenta con controles para 

supervisar los productos y servicios que ofrece. Ello consta de forma implícita en el Código 

de Conducta y en el Código de Ética. Así mismo, dice disponer de una infraestructura de 

control adecuada y reforzada en aquellos ámbitos con riesgo alto de cumplimiento 

normativo entre los que se encuentra la protección al inversor (MiFID). Antes de 

comercializar un producto o servicio se valora su idoneidad, en la red de oficinas se 

facilitan fichas de información precontractual, y para la comercialización de productos 

financieros complejos y en cumplimiento con la directiva europea sobre mercados e 

instrumentos financieros (MiFID), el Banco realiza un test de conveniencia y de idoneidad. 

                                                        
306 Condenan al Banco Santander a pagar 360.000 euros por vender subordinadas a una mujer de 70 años 

Deia, 19/05/2013 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-10-17/fagor-arrastra-a-los-inversores-de-sus-preferentes-con-185-millones-de-euros_42517/
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En 2014 ha realizado actuaciones específicas diseñadas para asegurar la calidad de los 

productos. Un año más ha conseguido la certificación ISO 9001 para el 100% de los 

procesos y para las actividades del Grupo financiero en España. Todo y así el banco ha sido 

sancionado en 7 ocasiones (por importe de 10.601 euros) por incumplimiento de la 

regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de 

productos/servicios. También ha sido sancionado por un importe de 6.000 euros por el 

incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 

servicios de la organización. No se proporciona información detallada sobre estos 

incidentes ni de las medidas concretar adoptadas para evitar que esto vuelva a suceder. 

 

 

I.C.42. La empresa aporta información sobre mecanismos de solución de 

reclamaciones y compensaciones a los consumidores. 

 

En cuanto a la presentación de la información sobre mecanismos de solución de quejas y 

reclamaciones y compensaciones de los consumidores hay que destacar la clara falta de 

información tanto cuantitativa como cualitativa sobre estas cuestiones. Así, para este 

indicador (I.C.42), solo cinco empresas, dos más que el ejercicio 2013 reportan con cierto 

grado de detalle (14,3%) sobre este indicador. Para valorarlo positivamente deben existir 

evidencias de sistemas de gestión al respecto, disponer de mecanismos habilitados que 

faciliten a los consumidores información sobre los procedimientos vigentes para obtener 

compensación y soluciones de controversias, e informar del desempeño de dichos 

mecanismos. 

 

Un año más llamamos la atención sobre que sólo cinco empresas de las 35 del IBEX 

ofrezcan con cierto grado de detalle información sobre estas cuestiones cuando el IBEX 35 

lo integran empresas de sectores con un alto volumen de denuncias por parte de los 

consumidores. Así, muestran los datos del Consejo de Consumidores y Usuarios del 

Instituto Nacional del Consumo, que evidencia que los sectores que contabilizan un mayor 

número de solicitudes de información o quejas, por parte de los consumidores en las 

asociaciones de consumidores, es el del sector de servicios financieros con el 26%, seguido 

por el sector de servicios de telecomunicaciones y telefonía con el 14,62%. A mayor 

distancia se encuentra  las compañías eléctricas con el 5,81%.
307

 En cuanto a las tipologías 

de las denuncias o consultas están vinculadas a deficiencias en la prestación del servicio 

seguido por los precios. El siguiente escalón son las condiciones de ventas y le siguen 

problemas en cláusulas abusivas y la publicidad.  

 

Estos datos demuestran que los aspectos relacionados con la responsabilidad del 

producto/servicio y la protección de los derechos de los consumidores son aspectos 

materiales para muchas de las empresas del IBEX 35 pero nuestro estudio demuestra que 

son temas que se tratan por lo general de una manera muy superficial y normalmente con 

cierto sesgo positivo. 

 

De las treinta empresas que no cumplen con este indicador la información aportada es 

muy diversa, pues si bien es cierto que algunas de las empresas del IBEX 35 informan de 

mecanismos habilitados para que los consumidores/usuarios/clientes puedan 

comunicarse con la empresa para quejas, dudas o reclamaciones, los datos cuantitativos 

que se aportan, en la mayoría de las empresas se queda en una simple mención del 

                                                        
307 Consultas y reclamaciones de asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios, ejercicio 2014.  

http://www.consumo-ccu.es/reclamaciones.asp
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número de consultas o reclamaciones sin aportar mayor grado de detalle y mucho menos 

indicar que mecanismos de compensación tienen habilitados. Muchas otras, directamente 

no aportan información sobre esta cuestión tan importante para el consumidor.  

 

Otras optan por incluir información sobre las encuestas de satisfacción a los clientes, que 

si bien puede ser una medida para conocer el grado de confianza de los 

clientes/consumidores, se trata de información que consideramos insuficiente pues no 

aporta datos de relevancia sobre como la empresa respeta los derechos de los 

consumidores.  

 

Ferrovial, en relación a las reclamaciones, se facilita el dato global para todas las 

empresas del grupo, alcanzando la cifra de 1.436 reclamaciones de clientes o usuarios. El 

98% de las mismas se han cerrado el mismo ejercicio. Sería deseable un desglose mayor 

de los datos así como una presentación temporal para tener una mejor perspectiva del 

desempeño de Ferrovial respecto a sus clientes, la falta de información en esta dimensión 

es muy elevada  y no se alude por ejemplo a conflictos como las autopistas de peaje 

españolas que han seguido existiendo en el 2014 y en los que Ferrovial está afectada
308

. 

 

En Mediaset, el único canal de reclamaciones para la audiencia del que se tiene constancia 

es el de la web tvinfancia, que no es propio de la empresa, sino de una entidad a la que 

está adherida. En su web no hay evidencia de la existencia de canales para reclamaciones 

de los consumidores. 

 

Un aspecto del que Gamesa no informa es sobre la existencia de mecanismos de 

reclamación y de compensación a clientes y tampoco informa del número de 

comunicaciones relacionadas con atención de consultas, quejas y reclamaciones, por lo 

que se limita la capacidad para valorar la gestión de Gamesa en este ámbito. 

 

Sacyr, al igual que el año anterior no hay evidencias sobre mecanismos de reparación de 

las quejas o reclamaciones, ni porcentaje de casos solucionados, ni causas de las mismas 

respecto del total que han recibido. Asimismo, no hay información sobre las multas por 

déficit en sus servicios en Santa Cruz de Tenerife
309

 o bien, el término anticipado de 

contrato por incumplimiento del mismo en Chile
310

. Al respecto es deseable que el Grupo 

pueda aportar datos y transparencia para mejorar los información que ofrece, con el 

objetivo de mejorar su relación con los clientes y valorar el desempeño y evolución del 

Grupo en estas materias. 

 

Iberdrola manifiesta disponer de sistemas de queja y reclamación de los clientes, como vía 

de diálogo con éstos, que están disponibles en su web corporativa No se aportan datos, sin 

embargo, de las quejas y reclamaciones relacionadas con la interacción con el cliente: 

cortes de suministro, bajas y altas de abonados, tarificaciones incorrectas, etc. son muy 

numerosas y, al respecto, poseen una relevancia a la que debería prestarse especial 

                                                        
308 Autopistas hacia la quiebra  
309 La opinión de Tenerife. “Los incumplimientos de contrato de Sacyr fuerzan a intervenir Emmasa. Eloísa 

Reverón”. 
310 El confidencial. “Golpe a la Marca España: Chile le quita una obra a Sacyr por retrasos y sobreprecio”. 

file:///G:/INFORME_IBEX_2014/Autopistas%20hacia%20la%20quiebra
http://www.laopinion.es/tenerife/2014/07/22/incumplimientos-contrato-sacyr-fuerzan-santa/554435.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2014/07/22/incumplimientos-contrato-sacyr-fuerzan-santa/554435.html
http://goo.gl/F4i26D
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interés.
311

 También son relevantes las reclamaciones fundamentadas  sobre la violación de 

la privacidad (450) y la fuga de datos de clientes (23). 

 

Entre las empresas que realizan buenas prácticas en esta materia, aunque aún con 

posibilidades de mejora, se encuentra Endesa. El informe de sostenibilidad incluye 

información sobre los distintos mecanismos, herramientas y protocolos existentes para 

tramitar consultas, incidencias o reclamaciones en todos los países. En España y Portugal 

la información estadística es muy completa, aunque para Latinoamérica es más limitada. 

 

 

I.C.43. Datos cuantitativos de reclamaciones, número de reclamaciones, causa de las 

mismas, y resultado de la gestión 

 

En relación a este indicador, las empresas que informan de manera completa y con 

desglose por país son cuatro (11,4%).  
 

La información sobre número de reclamaciones y, en su caso cuantías desembolsadas, 

aparece frecuentemente de manera agregada, sin que se expliquen los motivos de las 

mismas, las soluciones aportadas por la empresa y las medidas adoptadas para evitar que 

se vuelvan a producir en el futuro. En otras ocasiones, la información sólo se refiere a un 

área de negocio o se centra en casos ocurridos en España, cuando la empresa opera en 

diferentes países. 

 

ACS en lo relativo al número de reclamaciones, causa de las mismas, y resultado de la 

gestión, hay que señalar que el número de reclamaciones recibidas de clientes en 2014 fue 

de 34,259 (en 2013 fue de 26,506); el porcentaje de reclamaciones atendidas en 2014 fue 

del 99.9% (en 2013 fue de 100%); y las reclamaciones solventadas satisfactoriamente 

(sobre las recibidas) en 2014 fueron el 99% (en 2013 fue del 97%). La información es 

genérica y no está desglosada por países, además no se informa de la causa de las 

mismas, lo que sería deseable se incluyera en futuros informes. 

 

Acciona no aporta el dato cuantitativo del número de reclamaciones pero si se indica que 

este ha disminuido un 11% respecto a 2013. Tampoco ofrece datos cuantitativos de 

reclamaciones, ni las motivaciones de las mismas o el resultado de la gestión y resolución. 

 

GNF a pesar de presentar bastante información sobre la experiencia de los clientes, se 

echa en falta los datos de resoluciones de quejas, reclamaciones y compensaciones de los 

consumidores, así como la presentación de multas o sanciones recibidas por la compañía, 

de las que se ha encontrado información por ejemplo sobre el incumplimiento de la 

LOPD
312

. Llama la atención que durante el informe se encuentre en varias ocasiones la 

declaración que GNF no ha recibido sanciones por prácticas como las relativas a 

comunicaciones de marketing, y en este caso no se mencionen las sanciones que ha 

recibido en materia de protección de datos. Esto sería algo fundamental debido al sector 

                                                        
311 http://elperiodicodelaenergia.com/los-consumidores-presentan-seis-reclamaciones-diarias-contra-las-grandes-

electricas-en-2014/. Donde se detalla que las grandes eléctricas, además de recibir 6 reclamaciones diarias, las 

mismas obedecen, en un 56 %, a reclamaciones relativas a la propia facturación. 
312 Agencia Española de Protección de Datos - Procedimiento Nº PS/00682/2013 

Agencia Española de Protección de Datos - Procedimiento PS/00327/2014 

http://elperiodicodelaenergia.com/los-consumidores-presentan-seis-reclamaciones-diarias-contra-las-grandes-electricas-en-2014/
http://elperiodicodelaenergia.com/los-consumidores-presentan-seis-reclamaciones-diarias-contra-las-grandes-electricas-en-2014/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2014/common/pdfs/PS-00682-2013_Resolucion-de-fecha-02-06-2014_Art-ii-culo-6-LOPD_Recurrida.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2014/common/pdfs/PS-00327-2014_Resolucion-de-fecha-06-11-2014_Art-ii-culo-6.1-LOPD_Recurrida.pdf
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donde opera la compañía, el eléctrico, situado en el 3º puesto en denuncias de fraude de 

consumidores
313

. 

 

A pesar de la diversidad de medios disponibles para quejas, reclamos o consultas, 

Telefónica no aporta ninguna información ni dato sobre las reclamaciones recibidas en 

sus centros de atención al cliente (en su comunidad virtual se observa el alto número de 

reclamaciones
314

) o en su Servicio de Defensa del Cliente, una instancia independiente que 

tramita las reclamaciones, que habiendo pasado por los trámites regulares, no han sido 

contestadas o en las que el usuario no está de acuerdo con su resolución. Tampoco se han 

encontrado referencias a los mecanismos de compensación a los consumidores, a parte de 

las indemnizaciones obligatorias incluidas en los contratos por incumplimiento de los 

niveles de calidad. No obstante, la compañía cuenta con muchas reclamaciones por parte 

de las organizaciones de consumidores por calidad de servicio, prácticas monopolísticas, 

tarifas abusivas, facturación y  de las que tampoco informa
315

. Además, las reclamaciones 

en estas organizaciones de consumidores sobre las prácticas de la compañía son 

numerosas al igual que las sanciones por prácticas monopólicas, competencia desleal, 

posición dominante…
316

. Algunas de estas sanciones, las que todavía están en proceso, 

están recogidas en el informe financiero por países, pero hay muchas otras que se obvian. 

 

Repsol respecto a la información sobre reclamaciones de los consumidores o clientes, la 

compañía encadena tres años consecutivos sin aportar estos datos, lo que sí se venía 

presentando hasta 2011 aunque de manera global sin desglose por país. Los datos 

reportados entonces mostraban un número elevado de reclamaciones, a saber, 93.238 (sin 

incluir Perú ni Chile) para 2009, 625.226 reclamaciones para el año 2010 y 519.108 para 

2011. A partir de este año esta información a desaparecido sin justificación alguna de su 

memoria. Esta es una información que desglosada por países debería presentarse en 

futuras memorias.  

 

Aunque IAG-Iberia indica que atiende las reclamaciones de sus clientes de acuerdo a la 

normativa europea en materia de indemnización y de asistencia a los pasajeros en caso de 

denegación de embarque, cancelación o gran retraso de vuelo (Reglamento CE no 

261/2004, del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004), sin embargo no aporta 

datos de manera desglosada por tipologías de reclamación ni de las indemnizaciones 

pagadas. Se aporta el ratio de reclamaciones relativas al pasaje y relativas al equipaje por 

cada 1.000 pasajeros, siendo de 3,78 y de 4,43 respectivamente. Esta información por un 

lado no se encuentra comparada a nivel temporal con años anteriores y tampoco se 

encuentra referenciada a medias sectoriales de buenas prácticas por lo que, sólo con estos 

datos no es posible conocer cual está siendo el desempeño de Iberia en esta materia. 

                                                        
313 Las denuncias de los consumidores contra las eléctricas baten un récord histórico 

Protección de Datos multa a las grandes eléctricas por suplantar la identidad de sus clientes e inflar las facturas 
314 http://comunidad.movistar.es  
315 Facua denuncia a ocho operadoras por los bonos de Internet móvil 

Movistar y Vodafone anulan 1.400 euros a un socio de FACUA Catalunya al que hicieron contratos falsos 

Multan firmas de telefonía móvil por falta de atención a usuarios, Colombia. 

Claro y Movistar deberán devolver $ 53,9 millones por redondeos, Ecuador. 

Nueva multa a Claro, Movistar y Tigo, México. 
316 Vodafone denuncia a Telefónica por abuso de posición dominante 

Bruselas confirma la multa a Telefónica por abuso en el mercado de banda ancha 

La CNMC expedienta a Telefónica por no revisar los alquileres de línea 

Competencia multa a Telefónica con 25,8 millones por retener a las pymes 

La CNC Argentina sancionará a Movistar y Personal por mal servicio 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9520
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/58895-proteccion-de-datos-multa-a-las-grandes-electricas-por-suplantar-la-identidad-de-sus-clientes-e-inflar-las-facturas
http://comunidad.movistar.es/
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/29/actualidad/1414582136_246214.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8494
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-multan_firmas_de_telefona_mvil_por_falta_de_atencin_a_usuarios-seccion-la_nacin-nota-82921
http://lanacion.com.ec/?p=12760
http://www.dinero.com/empresas/articulo/multa-claro-movistar-tigo/194636
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/17/empresas/1392659664_827213.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/10/actualidad/1404981516_668899.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/13/actualidad/1415868051_761707.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/04/actualidad/1415122870_934883.html
http://hipertextual.com/archivo/2014/09/cnc-argentina-movistar-y-personal/
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Un caso a destacar es el de las entidades financieras. Las memorias de RSC no reflejan la 

problemática social actual sufrida por los consumidores derivados de la comercialización 

de ciertos productos como las participaciones preferentes, las ejecuciones hipotecarias o la 

polémica con las cláusulas suelo, presentado por lo general la información relativa a los 

derechos de los consumidores con un tono positivo quedando el discurso empleado muy 

lejos de la realidad de sus clientes. Así la información sobre reclamaciones y sobre multas 

es en general muy limitada. 

 

BBVA no da información sobre multas o sanciones en los distintos países en los que opera 

y en consecuencia tampoco explica si está tomando medidas para que las prácticas motivo 

de sanción estén siendo revisadas. Esta es una carencia importante en la información 

facilitada por BBVA habida cuenta de que estas prácticas estarían perjudicando a su 

clientela. 

 

La falta de información sobre multas o sanciones no quiere decir que éstas no existan. Este 

sería el caso de las participaciones preferentes comercializadas por el banco. La venta de 

estos productos ha sido uno de los principales motivos de deterioro de la imagen de la 

banca en España y una causa de grave quebranto económico para las personas que las 

contrataron sin saber en qué tipo de producto estaban invirtiendo. 

 

La comercialización de preferentes le ha costado alguna sentencia en contra de los 

tribunales. Este ha sido el caso de las Aportaciones Financieras Subordinadas de Eroski, un 

producto muy similar a las participaciones preferentes comercializado por BBVA. El 

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha condenado a BBVA a reintegrar las 

cantidades recibidas para la compra de estos productos, en sus emisiones de 2004 y 2007, 

a las 68 personas representadas en la demanda colectiva presentada por Adicae
317

. 

 

Cuando el banco habla de las reclamaciones de sus clientes solo se refiere al número de 

reclamaciones por operaciones de crédito. Sin embargo, esta neutra catalogación esconde 

lo que tiene que ver con las cláusulas de suelo impuestas por el banco en sus hipotecas, y 

que hacían que los clientes no se pudieran beneficiar de la caída del Euribor. El banco ha 

recibido varias sentencias en contra por esta práctica, considerada “abusiva” por los 

tribunales
318

. Llama la atención que, aun cuando BBVA hace gala de una política 

transparente con sus clientes, una de las cuestiones que han destacado los tribunales a la 

hora de anular las cláusulas de suelo, es que los contratos en los que se incluían estas 

cláusulas “no cumplen con el requisito de transparencia”. 

 

El Informe de Banco Sabadell incluye datos sobre el número de reclamaciones y quejas 

atendidas por el SAC y el DC. En concreto informa del “total de quejas/reclamaciones 

gestionadas por el Servicio de Atención al Cliente el 39,2% se resolvieron a favor de la entidad, el 

8,4% se resolvieron mediante acuerdo con el cliente o usuario, el 0,8% se resolvió parcialmente 

a favor del cliente o usuario, en un 0,9% de los casos el cliente desistió de su reclamación y el 

42,1% se fallaron con resolución favorable para el cliente o usuario. A 31 de diciembre, un 6,0% 

de asuntos estaban pendientes de acuerdo o de resolución por parte de los organismos 

                                                        
317 El BBVA, condenado a pagar por las 'preferentes' de Eroski. http://www.publico.es/actualidad/bbva-condenado-

pagar-preferentes-eroski.html 
318 BBVA deberá devolver lo cobrado en exceso a 112 clientes por cláusulas suelo. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/05/13/actualidad/1399982605_650286.html  

http://www.publico.es/actualidad/bbva-condenado-pagar-preferentes-eroski.html
http://www.publico.es/actualidad/bbva-condenado-pagar-preferentes-eroski.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/13/actualidad/1399982605_650286.html
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reguladores y del Defensor del Cliente y del Participe. Finalmente, la entidad se inhibió en un 

2,6% de los casos”. Sería recomendable incorporar datos sobre los motivos de la 

queja/reclamación, importes, tipo de resolución y mecanismos de gestión para reducirlas 

en el futuro, así como información de ejercicios anteriores para valorar su importancia y 

evolución. 

 

En Banco Popular el Servicio de Atención al Cliente ha dado respuesta a 20.117 consultas, 

quejas y reclamaciones. No se encuentran evidencias sobre el aumento en 3.558 

incidencias más respecto al ejercicio anterior (16.559), así como los mecanismos de gestión 

y resolución de las mismas, y los mecanismos de reparación o compensaciones, sobre 

todo dada las diferentes multas que se han expuestos en otros apartados que ha recibido 

el Banco respecto a las cláusulas de uso de suelo abusivas, protección de datos, e 

información de viviendas sociales. 

 

En Bankia, en relación a las reclamaciones, la información más detallada está en las 

Cuentas Anuales, donde se recoge información obligatoria exigida por los reguladores. 

Esta información se estructura sobre temáticas genéricas, y no resulta suficiente para 

entender aspectos como el aumento acelerado en reclamaciones por cuentas corrientes, 

otros servicios de inversión o préstamos. Las CA recogen los litigios pendientes, incluida 

una sección pa
i
rticular para los procedimientos civiles en materia de nulidad de 

suscripción de acciones, datos sobre la provisión de dotaciones por causas judiciales 

relacionadas con los consumidores y la compensación en algunos casos en los que la 

entidad ha perdido el proceso. En el IA 2014 sólo se ofrece un dato referente a 

reclamaciones: el número de casos satisfechos a favor del consumidor y en la web sólo se 

informa del proceso para reclamar, mientras que la información del apartado paralelo 

'consultas frecuentes' resulta mucho más detallada. Se menciona la existencia de un 

Reglamento para la defensa del cliente de Bankia, S.A. y de su grupo, SAC, aunque no se 

conoce la fecha de su aprobación. 

 

 

I.C.44. La empresa aporta información sobre multas y/o sanciones de los tribunales 

de la competencia relacionadas con posición dominante de mercado, pacto de 

precios, reparto del mercado. 

 

Por último, el indicador I.C. 44 sólo cuatro empresas (11,4%) aportaN información al 

respecto. 

 

A pesar de existir compromisos explícitos en esta materia y encontrarse contemplado en 

muchos de los códigos éticos, existen numerosos casos documentados de expedientes 

abiertos y expedientes sancionadores por incumplimiento de las leyes de competencia.  

 

Es habitual encontrar en los códigos de conducta de las grandes empresas compromisos 

relacionados con el respeto por la libre competencia. Sin embargo las numerosas multas 

impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los últimos años, 

muchas de ellas empresas del IBEX 35, confirman la vulneración, con demasiada frecuencia 

de las leyes referentes a la libre competencia y en dónde el gran perjudicado es el 

consumidor que se traduce en un sobreprecio a pagar por los productos o servicios. Sin 

embargo las memorias de sostenibilidad pasan de puntillas por estas cuestiones 

limitándose a indicar que “no se han producido incidencias relacionadas con prácticas 
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monopolísticas y contra la libre competencia” o que “no se han registrado multas ni 

sanciones de carácter significativo derivadas del incumplimiento de las leyes y 

regulaciones”.  

 

BME, la información que se da sobre este punto es que "al cierre de los ejercicios 2014 y 

2013 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones 

entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de sus 

actividades” y que “tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores 

entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un 

efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que 

finalicen que no se encuentre ya provisionado". No se ha hallado evidencia ni del motivo 

de estas reclamaciones ni de las posibles sanciones que se hayan debido derivar de las 

mismas. Algo que sería deseablee conocer dada la importancia de las funciones que realiza 

BME para el funcionamiento de los mercados de capitales. 

 

Endesa, entre la información facilitada por la empresa en relación a las multas o sanciones 

recibidas, el informe de sostenibilidad no incluye el expediente que la Comisión Nacional 

de Mercados y Competitividad abrió a Iberdrola y a Endesa en 2014 por una cuestión 

relacionada con el servicio de atención a los consumidores. En ambos casos, la iniciativa 

del organismo está relacionada con una posible vulneración del artículo 110.9 de la Ley de 

Hidrocarburos, que considera una infracción “grave” el “incumplimiento por parte de las 

empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural de las obligaciones de 

mantenimiento y correcto funcionamiento de un servicio de atención a los consumidores, 

así como de las medidas de protección al consumidor de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ley y su normativa de desarrollo”
319

. Los expedientes parecen estar relacionados 

con los procedimientos utilizados por ambas empresas para el tratamiento de las bajas de 

sus usuarios. En el caso de Endesa, tiene su origen en un expediente incoado en 2010 por 

la Dirección General de Energía de la Comunidad de Madrid que posteriormente se 

convirtió en un expediente sancionador de la antigua Comisión Nacional de la Energía 

(CNE) ya desaparecida. En la eléctrica daban el caso por "cerrado" ya que habían 

presentado sus correspondientes alegaciones ante el extinto regulador. A pesar de todo, la 

Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto varias sanciones a Endesa por abuso 

de posición de dominio a lo largo de 2014, lo que está afectando tanto a los clientes como 

a empresas del sector
320

. Estas sanciones podrían inducir a pensar que Endesa ha faltado 

al compromiso con el cumplimiento de las reglas antimonopolio, algo que establece su 

Código Ético. Además, evidencian que la actuación de Endesa en el mercado es 

manifiestamente mejorable. 

 

La memoria tampoco informa de las distintas investigaciones que durante 2014 el CNMC 

abrió sobre subidas de precios abusivas, prácticas monopólicas en la instalación de 

contadores o anuncios engañosos
321

. En Octubre de 2014 la CNMC puso en marcha una 

investigación sobre las subidas del precio de la electricidad que se habían producido 

durante agosto y septiembre, ya que existían sospechas, sobre todo al compararlas con los 

meses anteriores, por lo que se daban todas las circunstancias para iniciar el proceso de 

                                                        
319 La CNMC abre expediente a Endesa e Iberdrola por una infracción "grave" en el mercado del gas 
320  Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Resolución del Expte. S/0446/12 ENDESA 

INSTALACIÓN 

La CNMC impone una multa de 1,18 millones de euros a Endesa por abuso de posición de dominio 
321 La CNMC investiga el ‘monopolio’ de Enel en los contadores de Endesa y E.ON 

La CNMC investiga al oligopolio eléctrico por presunta manipulación de los precios de la luz 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/44068-la-cnmc-abre-expediente-a-endesa-e-iberdrola-por-una-infraccion-grave-en-el-mercado-del-gas
http://www.cnmc.es/Competencia/Buscadores/Expedientes?num=S%2F0446%2F12&ambito=Conductas
http://www.cnmc.es/Competencia/Buscadores/Expedientes?num=S%2F0446%2F12&ambito=Conductas
http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/269/La-CNMC-impone-una-multa-de-118-millones-de-euros-a-Endesa-por-abuso-de-posici243n-de-dominio.aspx
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-06-20/la-cnmc-investiga-el-monopolio-de-enel-en-los-contadores-de-endesa-y-e-on_148685/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/50825-la-cnmc-investiga-al-oligopolio-electrico-por-presunta-manipulacion-de-los-precios-de-la-luz
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supervisión de las actuaciones en esos días
322

. Ya en mayo de 2014, la CNMC había abierto 

una investigación sobre los anuncios y comunicaciones de las compañías eléctricas a los 

consumidores – entre las que se encontraba Endesa- sobre los nuevos precios de la luz por 

entender que podían inducir a confusión y a la adopción de decisiones en base a 

información "equívoca". Competencia consideró que las comunicaciones de las principales 

comercializadoras en relación a las opciones de suministro del consumidor doméstico 

podían ser contrarias al artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia
323

. 

 

El organismo regulador de la competencia ya tenía abierta una investigación desde hacía 

meses para determinar si existía un abuso de posición dominante en la instalación de los 

nuevos contadores inteligentes de electricidad por parte de Endesa y de E.ON. Ambas 

compañías distribuidoras trabajan en exclusiva con aparatos importados de la 

multinacional italiana ENEL y sus respectivas redes de telegestión no están preparadas 

para admitir ningún otro tipo de contador fabricado en el mercado. Los clientes de Endesa 

y de E.ON no pueden acudir al mercado libre de contadores de luz. Están obligados a usar 

exclusivamente los equipos de la italiana ENEL, por lo que se consideraría una situación 

monopolio de los contadores de Endesa
324

. 

 

Todas estas investigaciones iniciadas o en curso ponen en cuestión que los asuntos 

materiales identificados por la empresa en relación al cliente (la calidad de la oferta 

comercial, productos y servicios de valor añadido que incrementen la eficacia, calidad en el 

servicio al cliente y en la gestión de reclamaciones, y rapidez en la respuesta en los 

requerimientos a clientes) se hagan pensando en el interés del cliente, y no como una 

estrategia de negocio en el que el fin sea la optimización del beneficio económico de la 

empresa, aun a costa de los derechos de los consumidores. 

 

ACS tampoco hay evidencia de información sobre multas y/o sanciones de los tribunales 

de la competencia relacionadas con posición dominante de mercado, pacto de precios, 

reparto del mercado o cuestiones similares. En este sentido, y aunque hayan sido 

posteriores al ejercicio analizado, hay que señalar dos noticias que afectan a los 

consumidores y a la comunidad local de ACS relativa a pactos anticompetencia, la primera 

relativa a la filial de servicios Urbaser y la segunda relativa a la constructora Dragados, en 

la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 

ACS
325

 por infracción de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Estas acciones se 

realizaron hasta 2013, por lo que contrastan con los compromisos de cumplimiento de las 

leyes asumidos por la empresa, poniendo de manifiesto la necesidad de un mecanismo 

para asegurar la prevención de delitos en la compañía. 

 

En su código de ética Ferrovial “proscribe  cualquier  actuación  que  suponga  el  ejercicio  

de  prácticas ilegales de competencia desleal y se compromete a velar por el cumplimiento 

de las leyes de defensa de la competencia aplicables en los países donde realiza sus 

actividades”. Este compromiso, se ha visto duramente dañado al saberse la multa 

impuesta por la CNMC en relación al cártel del que formó parte Ferrovial a través de 

CESPA, y en las que se consideró “probada la existencia de una práctica concertada global 

                                                        
322 Competencia investiga anomalías en las subidas del precio de la luz 
323 Competencia investiga los anuncios de las eléctricas sobre la tarifa de la luz 
324 La CNMC investiga el ‘monopolio’ de Enel en los contadores de Endesa y E.ON. Noticias de Empresas 
325 La CNMC sanciona con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de 

residuos y saneamiento urbano 

La CNMC desmonta otro cártel con el grupo ACS de Florentino Pérez en el ojo del huracán  

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/10/actualidad/1412943310_559742.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/10/actualidad/1412943310_559742.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/10/actualidad/1399712109_900416.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-06-20/la-cnmc-investiga-el-monopolio-de-enel-en-los-contadores-de-endesa-y-e-on_148685/#lpu6EtZ1vW5bqijv
http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1069/La-CNMC-sanciona-con-un-total-de-982-millones-de-euros-a-39-empresas-y-tres-asociaciones-de-gesti243n-de-residuos-y-saneamiento-urbano.aspx
http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1069/La-CNMC-sanciona-con-un-total-de-982-millones-de-euros-a-39-empresas-y-tres-asociaciones-de-gesti243n-de-residuos-y-saneamiento-urbano.aspx
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-12-15/la-cnmc-desmonta-otro-cartel-con-el-grupo-acs-de-florentino-perez-en-el-ojo-del-huracan_1120483/
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de reparto del mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron los clientes de 

sus competidores, tanto públicos como privados, se repartieron los nuevos e 

intercambiaron información comercial sensible”. Los hechos probados sobre las 

irregularidades en los concursos públicos de servicios en ayuntamientos de toda España 

van desde el año 2000 al año 2013
326

. Esta información revela el grave incumplimiento del 

compromiso existente en su código de ética y pone de manifiesto la ineficacia de la simple 

exposición de los mismos en un código, sin la implantación de los pertinentes 

mecanismos, controles y resultados, que busquen garantizar al máximo su cumplimiento. 

Según estas informaciones
327

, el beneficio total obtenido por parte de las 39 empresas ha 

sido de 3.800 millones de euros, donde en el caso del ayuntamiento de Madrid los 

sobrecostes de los contratos rondaban el 35%, lo que evidencia el perjuicio para las 

administraciones públicas en su condición de clientes y por consiguiente para todos los 

ciudadanos.  

 

En la exposición de multas, Ferrovial si admite haber si objeto de dos multas durante el 

2014 por parte de CNMC, y para más detalles remite a las notas 17 y 22.1 de las cuentas 

anuales, donde expone las multas más relevantes por línea de negocio que ha sufrido en el 

ejercicio. Sería recomendable sin embargo que los datos más significativos estuviera en el 

apartado sobre cliente/consumidor, debido a que la presentación de los datos según la 

realiza Ferrovial dificulta su lectura y evaluación para la mayoría de grupos e interés, 

presentando una información con poca claridad. 

 

Repsol en referencia a las multas o sanciones de los tribunales de la competencia un año 

más Repsol tiene que hacer frente a multas y sanciones como la puesta por el Tribunal de 

la UE
328

 desestimando recurso y ratificando la sanción de 19.8 millones de euros por 

participar en un cártel para pactar los precios y repartirse el mercado de la cera de 

parafina. De igual manera existen varios litigios abiertos en este sentido que se pueden 

leer en prensa, como la extensión de otro expediente abierto el año anterior
329

 que 

acabaría con la apertura de expediente sancionador por la fijación de precios, por imponer 

precios máximos a las gasolineras que operan bajo su marca
330

, la sanción fue 7.9 millones 

de euro. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia lleva tiempo haciendo 

seguimiento de estas prácticas y señala en su informe
331

 que Repsol, Cepsa y BP muestran 

nuevamente precios muy alineados que superan entre 2 y 3 céntimos los de las estaciones 

de servicio independientes. En este sentido incluso el Ministro de Industria ha señalado 

que el alto precio del carburante
332

 es por el alto margen de las gasolineras
333

. De igual 

manera se puede consultar el informe de la OCU sobre la falta de competencia en las 

gasolineras
334

, información no referenciada en la memoria por parte de Repsol. 
 

                                                        
326 La CNMC sanciona con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de 

residuos y saneamiento urbano 

La CNMC desmonta el ‘cártel de la basura’ formado por ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr 

Así amañaba el cártel de la basura 
327 El cártel de la basura 
328 Luxemburgo confirma la multa a Repsol por el cartel de la parafina 
329 La CNMC amplía la investigación que abrió a Repsol, Cepsa y BP 
330 Competencia abre expediente de sanción contra Repsol, Cepsa y BP por fijar precios 
331 CNMC. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio 
332 El margen de los carburantes se dispara 
333 Soria dice que el combustible es caro en España por el margen de las gasolineras 
334 Gasolineras, la competencia por los suelos 

http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1069/La-CNMC-sanciona-con-un-total-de-982-millones-de-euros-a-39-empresas-y-tres-asociaciones-de-gesti243n-de-residuos-y-saneamiento-urbano.aspx
http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1069/La-CNMC-sanciona-con-un-total-de-982-millones-de-euros-a-39-empresas-y-tres-asociaciones-de-gesti243n-de-residuos-y-saneamiento-urbano.aspx
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-01-26/la-cnmc-desmonta-el-cartel-de-la-basura-formado-por-acs-fcc-ferrovial-y-sacyr_630163/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/56564-asi-amanaba-el-cartel-de-la-basura-yo-presento-la-oferta-y-si-gano-otorgare-a-urbaser-y-cespa-un-20
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/billonarios/2015/02/03/el-cartel-de-la-basura.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/12/actualidad/1418378115_728999.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/21/actualidad/1398072874_764187.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/11/actualidad/1405098076_867400.html
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/03/24/3c69bb669552309d3b8b3bf847386d3a.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/24/actualidad/1395680915_408687.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/25/actualidad/1395763715_672866.html
http://www.ocu.org/coches/coches/articulo/gasolineras-competencia/download
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Este tipo de prácticas chocan con los compromisos que enuncia Repsol hacia sus clientes y 

la sociedad en general. Una mayor explicación a las partes interesadas de los distintos 

casos sería deseable más allá de lo que la compañía viene a informar, que en 2014 se 

incoaron dos nuevos expedientes sancionadores, uno por la CNMC y otro por la Autoridad 

de Competencia peruana (INDECOPI), y que los expedientes de 2013 y 2014 han sido 

recurridos en vía contencioso-administrativa. 

 

En relación con las prácticas monopolísticas Iberdrola, en su Código Ético, “se 

compromete a competir en los mercados de forma leal y a no realizar publicidad engañosa 

o denigratoria de su competencia o de terceros. Asimismo se compromete a obtener 

información de forma legal, a impulsar la libre competencia en beneficio de los 

consumidores”. A pesar de estos compromisos informa de los expedientes sancionadores 

en marcha, incoados los últimos ejercicios, entre los que destacan: Sanción de 10.685.000 

euros por una infracción grave de falseamiento de la competencia por actos desleales 

consistente en el traspaso de contratos desde la comercializadora de último  recurso a la 

comercializadora libre, sin recabar el consentimiento expreso del consumidor exigido por 

la normativa sectorial. (Para la que el recurso de la Compañía no ha prosperado). 

Existencia de estrategia de coordinación en el sector eléctrico tendente, entre otros, a la 

obstaculización del cambio de comercializador de electricidad. El pasado 13 de marzo de 

2011 se notificó a la Compañía la resolución sancionadora de este expediente, que impuso 

a Iberdrola, S.A. una sanción de 21.612.000 euros. (Actualmente en estado de 

suspensión)
335 

 

Iberdrola sin embargo no informa del expediente sancionador incoado por la CNMC en el 

ejercicio 2014 por su actuación previa a la subasta de diciembre de 2013
336 337

. De este 

expediente sancionador se da cuenta, sucintamente, en el Informe de Gobierno 

Corporativo en el que se informa de que uno de los riesgos materializados es: “La apertura 

de un expediente sancionador por la CNMC, cuya posible resolución se conocerá a lo largo 

del próximo ejercicio
.”338 

 

 

En cuanto a multas y sanciones, Mediaset informa que no hubo ninguna sanción por 

prácticas monopolísticas y contra la libre competencia. En este sentido, la compañía 

informa que en 2014 se ha producido un total de 3 expedientes sancionadores incoados 

cuyo importe acumulado asciende a 281.400 euros a cargo de Mediaset España sin 

especificar el monto y la causa de cada una de ellas
339

. Sin embargo a través de diversas 

fuentes externas
340

 se tiene noticia de algunas de dichas multas relacionadas con 

contenidos inadecuados, pero se desconoce si están incluidas en su informe o no. 

Asimismo, algunos de sus programas también acumulan demandas, muchas de 

personajes públicos por intromisión a la intimidad, derechos al honor
341

 de las que no hay 

                                                        
335 Informe de Sostenibilidad 2014, pp.210-212 
336 https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8539 “Competencia abre expediente sancionador a Iberdrola por 

"manipulación fraudulenta" de precios en la luz” Noticia del 17-06-2014; web consultada el 31 de julio de 2015 
337http://economia.elpais.com/economia/2014/06/17/actualidad/1402997077_667410.html  “Competencia 

investiga a Iberdrola por posible manipulación de precios” Noticia del 17-06-2014; web consultada el 31 de julio 

de 2015 
338 Informe de Gobierno Corporativo 2014. Apartado E5 p.47 
339 Informe de Responsabilidad Corporativa 2014 p. 171. 
340 Sanción a Sálvame por publicidad encubierta, CNMC 

La CNMC multa a Mediaset con 111.000 euros por sus formatos promocionales 

Multa a Mediaset, Atresmedia y NET TV por incumplir tiempos máximos de publicidad y horarios protegidos 
341 Confirman la multa de 300.000 euros que 'Sálvame' tendrá que pagar a los duques de Alba 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8539
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/17/actualidad/1402997077_667410.html
http://www.elmundo.es/television/2014/09/12/5412c3ac22601d05648b4581.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8735
http://www.20minutos.es/noticia/2050215/0/confirman-multa/300000-euros-telecinco/duques-alba-salvame/
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evidencia en su informe de responsabilidad corporativa. Asimismo, la CNMC impuso un 

requerimiento por contenido inapropiado en franja de horario reforzada de su programa 

Sálvame
342

.  

 

Sacyr en su Código de Conducta hace referencia a que evitará conductas que puedan 

devenir en abuso o limitación ilícita de la competencia, pero no hay evidencias de 

procedimientos o sistemas de gestión ejecutados para llevar el control y seguimientos de 

estos asuntos. Durante este ejercicio, el Grupo no informa de los expedientes abiertos en 

la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, como el relacionado con su 

supuesta implicación por asociación de empresas en el sector gestión de residuos y 

saneamiento urbano
343

. A este respecto conviene recordar la resolución posterior, ya en el 

año 2015, respecto a la participación de Sacyr (a través de su filial Valoriza) en el llamado 

“cártel de las basuras”, mediante el cual hasta el año 2013 se pactaron prácticas 

anticompetitivas con otras empresas a fin de obtener contratos y mejores condiciones en 

los procesos de licitación pública
344

. Este comportamiento, además de ser totalmente 

condenable y contrapuesto a la declaración de Sacyr en su código de conducta, repercute 

de forma negativa e inequívoca en la comunidad, resultando en unos costes mayores para 

las administraciones y por lo tanto para el ciudadano, lo que sin duda deja en evidencia 

cualquier actitud positiva que pueda tener la empresa respecto a la colaboración con la 

comunidad local. Es de destacar además la afirmación de la CNMC de que “en muchos 

casos las estrategias eran puestas en común a través de ASELIP”, de la que forma parte 

Valoriza, lo que viene a reforzar la necesidad de información sobre las asociaciones a las 

que pertenece Sacyr y su papel en las mismas. 

  

                                                                                                                                                                  
Telecinco dará 50.000 euros de indemnización a María del Monte 
342 Requerimiento para la adecuación de la calificación y emisión del programa Sálvame diario, CNMC 
343 CNMC amplía su investigación por un posible cártel en la gestión de residuos. La Vanguardia, 25/03/2014 
344 La CNMC sanciona con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de 

residuos y saneamiento urbano  

http://www.lavanguardia.com/television/programas/20141202/54420458057/maria-del-monte-indemnizacion-telecinco-sexualidad.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140325/54404081830/cnmc-amplia-su-investigacion-por-un-posible-cartel-en-la-gestion-de-residuos.html
file:///G:/INFORME_IBEX_2014/La%20CNMC%20sanciona%20con%20un%20total%20de%2098,2%20millones%20de%20euros%20a%2039%20empresas%20y%20tres%20asociaciones%20de%20gestión%20de%20residuos%20y%20saneamiento%20urbano
file:///G:/INFORME_IBEX_2014/La%20CNMC%20sanciona%20con%20un%20total%20de%2098,2%20millones%20de%20euros%20a%2039%20empresas%20y%20tres%20asociaciones%20de%20gestión%20de%20residuos%20y%20saneamiento%20urbano
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3.2.1.8. Gobierno corporativo 

 

COD. GOBIERNO CORPORATIVO 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

I.C.45 

El reglamento del consejo establece el número 

máximo de consejos de sociedades de los que 

pueden formar parte sus consejeros 

10 28,6% 

I.C.46 

Se informa sobre si se tienen o no medidas de 

blindaje respecto a los puestos de la 

Administración y Consejo que existen en la 

organización 

15 42,9% 

I.C.46.1 

¿Limita el importe máximo de indemnización en 

caso de existencia de medidas de blindaje 

respecto a los puestos de la Administración, 

Consejo y equipo directivo que existen en la 

organización? 

8 27,6% 

I.C.47 
Establecimiento de canal de denuncias 

(confidencial) para empleados 
35 100% 

I.C.48 

Establecimiento de canal anónimo para que todas 

las partes interesadas puedan denunciar 

comportamientos financieros irregulares o poco 

éticos 

12 34,3% 

I.C.49 
Se explica que se pretende un número adecuado 

de mujeres en el consejo 
12 34,3% 

I.C.50 

¿Existe un sistema de remuneración variable que 

tenga en consideración aspectos no financieros 

relacionados con objetivos sociales y 

medioambientales? 

6 17,1% 

I.C.51 
Al menos la mitad de los consejeros son 

realmente independientes 
5 14,3% 

I.C.52 

Que la política de control y gestión de riesgos 

identifique los riesgos sociales y 

medioambientales 

11 31,4% 

I.C.53 

¿Tiene la política de responsabilidad social 

corporativa aprobada por el consejo de 

administración que incluya los principios o 

compromisos que la empresa asuma 

voluntariamente en su relación con los distintos 

grupos de interés? 

18 51,4% 
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I.C.45 define el número de empresas analizadas cuyos Reglamentos del Consejo establece 

una limitación clara del número máximo de consejos de administración a los cuales 

pueden pertenecer sus consejeros.  

 

I.C.46 define el número de empresas analizadas que aportan información sobre las 

medidas de blindaje a favor de los directivos, con la exigencia de que se informe de qué 

órgano las autoriza, si se informa a la Junta y si se detallan los consejeros que las han 

recibido. 

 

I.C.46.1 define el número de empresas analizadas que informan del límite en el importe 

del pago de indemnizaciones  (equivalente como máximo a dos años de la retribución total 

anual) y que no sean abonadas hasta que la sociedad haya podido comprobar que se ha 

cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. Este indicador sólo 

aplica a 29 empresas que son las que cuentan con cláusulas de blindaje en el periodo 

de análisis. 

 

I.C.47 define el número de empresas analizadas que aportan algún tipo de información 

sobre el establecimiento de un canal de denuncias para empleados que garantice su 

confidencialidad. 

 

I.C.48 define el número de empresas analizadas que aportan algún tipo de información 

sobre el establecimiento de un canal de denuncias anónimo para que todas las partes 

interesadas puedan denunciar comportamientos financieros irregulares o poco éticos. 

 

I.C.49 define el número de empresas analizadas que aportan algún tipo de información 

sobre las medidas adoptadas tendentes a incrementar el número de mujeres en el 

Consejo. 

 

I.C.50 define el número de empresas analizadas que informan si la retribución variable de 

consejeros y altos directivos está asociada además de a rendimientos financieros a 

criterios de sostenibilidad y determina cuales son los objetivos. 

 

I.C.51 define el número de empresas analizadas cuyos consejos de administración están 

conformados por al menos la mitad de consejeros independientes y cumple con la 

legislación en relación a incompatibilidades del cargo.  

 

I.C.52 define el número de empresas analizadas cuyos sistemas de gestión de riesgos 

identifican riesgos no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, 

medio ambientales, políticos y reputacionales). Además indica: nivel de riesgo, medidas 

previstas y sistemas de información y control interno.  

 

I.C.53 define el número de empresas analizadas cuya política de RSC identifique: 

estrategia de sostenibilidad, objetivos de la política para cada uno de los grupos de interés, 

sistemas de seguimiento y supervisión, canales de comunicación y participación de grupos 

de interés.  
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Este apartado del presente informe valora la concordancia de la información suministrada 

con las Recomendaciones recogidas en los textos de buenas prácticas sobre buen 

gobierno: Código Aldama, las recomendaciones adicionales de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), la exigencia de la Ley Sarbanes Oxley de habilitar un canal de 

comunicación anónimo para que empleados, clientes y proveedores puedan denunciar 

comportamientos financieros irregulares o poco éticos, y las recomendaciones del Código 

Unificado de Buen Gobierno elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) (“Código Conthe”)
345

. 

 

Como se expondrá más adelante, consecuencia de los cambios normativos durante el 

ejercicio 2014, en el presente informe se han incorporado los siguientes indicadores 

respecto al informe del 2013: I.C.45, I.C.46.1 , I.C.51 , I.C.52 e I.C.53. 

 

Tal como se expuso en el informe anterior, España sigue careciendo de una normativa 

unificada relativa al gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Además, la crisis 

financiera que empezó en 2008 ha puesto de relieve ciertas carencias en el gobierno 

corporativo de las sociedades cotizadas europeas, relativas a distintos agentes de dicho 

gobierno: directivos, accionistas (inversores institucionales y gestores de activos) y 

asesores de voto. Tras el impulso que le dio la Ley de Economía Sostenible
346

, la regulación 

existente es la Ley de Sociedades de Capital
347

, modificada en diciembre de 2014
348

 con la 

casi totalidad de las aportaciones de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno 

Corporativo
349

 y la Ley del Mercado de Valores
350

 refundida por el Real Decreto Legislativo 

4/2015
351

. 

 

La aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, (LSC), y la publicación del 

nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, (CBG), el pasado 24 de 

febrero de 2015 han supuesto un avance, aunque incompleto, en el modelo de Gobierno 

Corporativo español. Esta reforma de la Ley 31/2014 “legaliza” doce recomendaciones 

contenidas en el anterior Código Unificado de Buen Gobierno (CUBG) siguiendo las 

propuestas realizadas por la Comisión de Expertos en Gobierno Corporativo en su Estudio 

de 14 de octubre de 2013. 

 

Las modificaciones que incorpora la Ley 31/2014 se enfocan, por un lado, en reforzar el 

papel de la junta general y los derechos de los accionistas en la gestión de las compañías y 

el establecimiento de mecanismos legales de control al Consejo de Administración y, por 

otro, en el órgano de administración de las sociedades de capital, mejorando los controles 

de las remuneraciones de los directivos y regulando la responsabilidad por su gestión, 

incorporando como novedad la responsabilidad exigible con carácter solidario a la persona 

física representante de la persona jurídica administradora. 

                                                        
345 En España son tres los Códigos de buen gobierno publicados hasta el momento: el Código Olivencia en 1998, el 

Código Aldama en 2003 y el Código Unificado de buen gobierno en 2006 (conocido también como Código 

Conthe), actualizado parcialmente en junio del 2013 y en febrero del 2015 (Código Rodríguez). 
346 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible  
347 Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010).  
348 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 

gobierno corporativo  
349 Estudio sobre propuestas de modificaciones normativas de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno 

Corporativo. Madrid, 14 de octubre de 2013.   
350 Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988).  
351 Disposición derogatoria única. a) del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11435. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/CEGC_EstModif_20131014.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/CEGC_EstModif_20131014.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11435-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435#ddunica
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Además, los estatutos sociales deberán contener el contenido del sistema de 

remuneración, y la Junta General deberá aprobar el importe máximo de remuneración 

anual del conjunto de administradores acordes a la situación económica de la sociedad y 

los estándares de mercado. 

 

En sociedades cotizadas se regula expresamente la necesidad de que el órgano de 

administración adopte la modalidad de consejo de administración, con consejeros 

nombrados por un plazo máximo de cuatro años y teniendo en cuenta criterios de 

selección de consejeros que fomente la diversidad de género, experiencias y 

conocimientos, haciendo mención expresa a favorecer la selección de consejeras.  

 

Se detallan las funciones del presidente y del secretario, se definen las categorías de 

consejeros y se regula la nueva figura del consejero coordinador para los casos en que el 

cargo de presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, estableciendo, además, la 

obligación legal de contar con una comisión de auditoría y con una comisión de 

nombramientos y retribuciones. La comisión de auditoría: estará compuesta 

exclusivamente por consejeros no ejecutivos, dos de los cuales, al menos, deberán ser 

consejeros independientes; el comité de auditoría supervisará la eficacia del control 

interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales. 

 

Todas las empresas que cotizan en mercados de valores en España (Ley del Mercado de 

Valores) tienen la obligación de informar según el formato oficial de la CNMV establecido 

en el Modelo de Informe Anual de Gobierno Corporativo de las Sociedades Anónimas 

Cotizadas, que incluye un apartado (artículo 540 de la LSC) sobre “el grado de seguimiento 

de las recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la explicación de la falta de 

seguimiento de dichas recomendaciones”. A estos efectos, las sociedades cotizadas 

deberán tomar como referencia las recomendaciones del “Código Unificado de Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas”. A partir del 1 de enero de 2014 son de aplicación 

los modelos de informe anual de gobierno corporativo
352

 y los modelos de informe anual 

de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas
353

. 

 

Además, en el transcurso de las juntas, el presidente del consejo deberá informar a los 

accionistas de los aspectos más relevantes del gobierno del grupo, incluyendo, en 

particular, los motivos por los que la sociedad no sigue alguno de los principios del código.  

 

La LSC prevé, por primera vez, la obligación legal de constituir una Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, con funciones específicas en materia de retribuciones de 

los consejeros así como de la alta dirección así como la necesidad  de suscribir un contrato 

por parte de la  Sociedad con los consejeros delegados y con los consejeros ejecutivos, que 

será aprobado previamente por el Consejo de Administración y que deberá incluir todos 

los conceptos por los que les corresponda obtener una retribución, incluyendo la eventual 

indemnización por cese anticipado y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto 

                                                        
352 Circular 5/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de  Valores, que establece los modelos de 

informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras 

entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.  
353 Circular 4/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que establece los modelos de 

informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del 

consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a 

negociación en mercados oficiales de valores.   

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6804.pdf
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de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro y deberá ser conforme con la 

política de retribuciones aprobada en su caso por la JGA. 

 

La aplicación del sistema de remuneración mediante acciones requerirá su previsión 

estatutaria, y además del acuerdo de la JGA. Dicho acuerdo deberá contener el número 

máximo de acciones asignable a cada ejercicio así como el sistema de cálculo del precio del 

ejercicio de las opciones sobre acciones. 

 

Por otro lado, el nuevo CBG
354

 incorpora como novedad 25 principios, de carácter general, 

que se concretan en 64 recomendaciones específicas (frente a las 53 existentes en la 

versión del CUBG
355

 de 2013 que actualizó las 58 recomendaciones de la versión de 2006). 

El CBG incorpora 23 nuevas recomendaciones, elimina 12 al llevarlas a la LSC y modifica 21. 

Ente las novedades aparecen nuevas medidas de  transparencia en las Juntas Generales de 

Accionistas (JGA) y de evaluación en los Consejos, establece recomendaciones sobre la 

composición del Consejo y sus comisiones, la retribución de los consejeros, el incremento 

del peso de los Consejeros Independientes, el refuerzo de las funciones del Consejero 

Independiente Coordinador, el fomento de la diversidad de género en los Consejos, e 

incluye, por primera vez, de principios de responsabilidad social corporativa (RSC). Las 

nuevas recomendaciones entrarían en vigor en 2015. 

 

El nuevo CBG incorpora aspectos de la recomendación de la Comisión Europea sobre 

remuneración de los consejos
356

 como el diferimiento del pago de los componentes 

variables del sueldo,  la introducción de cláusulas clawback en los contratos
357

 o el 

tratamiento de los blindajes. 

 

Por lo que se refiere a la estructura y composición del consejo de administración, el código 

pide que la política de selección de administradores promueva el objetivo de que en el año 

2020 “el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de los miembros del 

consejo”. En el caso de los independientes, el código establece que esta tipología de 

consejeros debe representar, al menos, la mitad de los miembros de este órgano. En las 

empresas de menor capitalización o en aquellas donde haya un núcleo duro de 

accionistas, el número de independientes deberá representar, al menos, un tercio de los 

consejeros. 

 

La Recomendación 63, recoge que los contratos de los consejeros deben contener una 

cláusula que permita a la compañía reclamar el reembolso de la parte de retribución 

variable cuando su pago no haya estado ajustado a las condiciones y la exactitud previstas. 

 

En su Recomendación 64, establece límites a las indemnizaciones por resolución del 

contrato, los cuales no deberán superar el equivalente a dos años de retribución total 

anual y no se abonarán hasta que la Sociedad compruebe que el consejero ha cumplido 

con los criterios de rendimiento. 

                                                        
354 Código de Buen Gobierno. Febrero 2015.  
355 Código Unificado de buen gobierno. Junio 2013.  
356 Recomendación de la Comisión C(2009) 3177 que complementa las Recomendaciones 2004/9 13/CE y 

2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa. 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/directorspay_290409_es.pdf  
357 Posibilidad de que la sociedad pueda reclamar el reembolso de los componentes variables del sueldo de un 

consejero cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento “o cuando se hayan abonado 

atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad”. 

http://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf
http://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/cubgrefundido_junio2013.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/directorspay_290409_es.pdf
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La Recomendación 57 señala que los consejeros ejecutivos serán los únicos que reciban 

remuneraciones variables y además ese tipo de remuneraciones estarán ligadas al 

desempeño de la Sociedad y al desempeño personal. En esta misma línea, la 

recomendación 61 establece que un porcentaje relevante de su remuneración variable 

estará vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su 

valor. 

 

Además, el nuevo texto incorpora una vieja demanda de los inversores institucionales al 

limitar la capacidad del consejo de ampliar capital de forma unilateral si el importe es 

superior al 20% del total de acciones. 

 

Es necesario recordar que las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno, 

como el CUBG, aunque encaminadas a la transparencia y buen gobierno de las empresas, 

no son normas de obligado cumplimiento. Se basan en el principio de cumplir o explicar - 

por qué no se cumple (comply or explain)-, en el que las empresas informan sobre el grado 

de cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno, o en su caso, deben aportar 

una explicación por la falta de seguimiento de dichas recomendaciones. El carácter 

voluntario, no coercitivo, sin verificación ni supervisión de la implementación efectiva de 

dichos Códigos, ha demostrado la insuficiencia de la autorregulación y que el gobierno 

corporativo en nuestro país es “manifiestamente mejorable”
358

. 

 

Faltan por ver los resultados de estos cambios normativos ante la insuficiencia del anterior 

instrumento de cumplimiento voluntario y los ajustes necesarios para el necesario 

alineamiento con las iniciativas comunitarias en materia de buen gobierno. 

 

Con todas estas novedades, los resultados del estudio muestran que la calidad de la 

información relacionada con Gobierno Corporativo que facilitan las empresas del IBEX 35 

en 2014 ha experimentado una caída con respecto al año 2013 en base a los indicadores 

analizados. Esto está motivado por la inclusión de 6 nuevos indicadores de análisis en esta 

dimensión y que incorporan algunas de las nuevas recomendaciones del CBG de febrero 

de 2015. Aunque el alcance del estudio es el ejercicio 2014 la inclusión de indicadores 

referidos al código de 2015 ha estado motivada en premiar a aquellas empresas que ya 

están incorporando en sus reglamentos internos las nuevas recomendaciones y ver como 

las empresas que aún no cumplen con las nuevas recomendaciones las van incorporando 

progresivamente. Sin embargo, y a pesar de la caída en la calidad de la información, sigue 

siendo una dimensión en la que las empresas aportan información de manera más clara y 

amplia motivado, por un lado, en la preferencia por parte de las compañías, de mostrar 

información a los accionistas e inversores y por otro, en el cumplimiento de las 

obligaciones y recomendaciones de la CNMV aportando un mayor nivel de uniformidad 

respecto a otras dimensiones de la responsabilidad social, dado que para cubrir este 

requisito legal cuentan con un estándar establecido por la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores. 

 

Conviene recordar que, en ningún caso, los resultados del apartado de Gobierno 

Corporativo deben ser interpretados desde la perspectiva de cumplimiento de la legalidad 

vigente en este ámbito. 

 

                                                        
358 La CNMV incluirá la responsabilidad social en el Código de Buen Gobierno. El País, abril 2014  

http://economia.elpais.com/economia/2014/04/08/actualidad/1396948187_386527.html
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A pesar de las positivas actualizaciones de la legislación y del código de buen gobierno, de 

los esfuerzos de muchas compañías en actualizarse para cumplir la legislación y de los 8 

años transcurridos desde la publicación de la circular 4/2007 de la CNMV sobre la 

transparencia de las sociedades cotizadas en la que se obliga a incluir explicaciones 

cuando las recomendaciones no se siguen o se cumplen parcialmente, podemos observar 

en algunos casos la escasa eficacia del carácter voluntario del Código de Buen gobierno. 

 

Incluso el Comité de Expertos en su informe expone que “el principio de «cumplir o 

explicar» no ha quedado exento de algunas críticas. Ha sido especialmente cuestionado 

por la, en ocasiones, insuficiente calidad de las explicaciones ofrecidas por las sociedades 

cuando no siguen las recomendaciones”. 

 

En el contexto europeo se siguen reclamando avances en materia de Gobierno 

Corporativo. Las iniciativas que ya estaban en vigor eran el Libro Verde sobre “El gobierno 

corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración” (2010)
359

, el Libro 

Verde sobre gobierno corporativo (en general), y especialmente en las sociedades 

cotizadas (2011)
360

. A raíz de la Comunicación de la Comisión sobre una nueva estrategia 

de la UE para el periodo 2011-2014 relativa a la responsabilidad social de las empresas, el 

Parlamento adoptó en diciembre de 2012 un Plan de acción sobre Derecho de sociedades 

europeo y gobierno corporativo
361

, y en febrero de 2013 publicó una Resolución del 

Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre responsabilidad social de las 

empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento 

sostenible
362

.  

 

En 2013 se publicó la Directiva sobre información no financiera
363

 en la que se incluye 

específicamente que las cuestiones de género deberán incluirse en el informe de gobierno 

corporativo y que las sociedades que carezcan de una política de diversidad únicamente 

estarán obligadas a explicar el motivo. 

 

A las iniciativas anteriores se añade la Propuesta de Directiva de abril del 2014 sobre 

determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial
364

 con el fin de 

superar las carencias en materia de gobierno corporativo relativas al comportamiento de 

las sociedades y sus consejos de administración, accionistas, intermediarios y asesores de 

voto y que persigue el doble objetivo de lograr una mayor transparencia en la política 

remunerativa de los consejeros e incrementar el compromiso a largo plazo de los 

accionistas con las empresas. Las propuestas en materia de Gobierno Corporativo
365

 

pasarían por elevar las exigencias de transparencia fiscal, publicar información desglosada 

por países sobre beneficios, impuestos pagados y subvenciones públicas recibidas, que los 

accionistas puedan pronunciarse sobre la política de salarios de los directivos al menos 

una vez cada tres años, y que las empresas tengan que justificar cómo la estrategia de 

                                                        
359 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290284_/com_com%2

82010%290284_es.pdf  
360 LIBRO VERDE. La normativa de gobierno corporativo de la UE. Bruselas, COM(2011) 5.4.2011  
361 Plan de acción: Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo - un marco  jurídico moderno para una 

mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas-. 12.12.2012. COM(2012) 740 final.  
362 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre responsabilidad social de las empresas: 

comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible. 
363 Propuesta Directiva. COM(2013) 207 final  
364 Propuesta de Directiva COM (2014) 213 final del Parlamento Europeo y del Consejo. 
365 Gobierno corporativo: el PE eleva las exigencias de transparencia fiscal  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290284_/com_com%282010%290284_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290284_/com_com%282010%290284_es.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0740&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0049+0+DOC+PDF+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2013:0207:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0213&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150703IPR73902/Gobierno-corporativo-el-PE-eleva-las-exigencias-de-transparencia-fiscal
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remuneración de los altos ejecutivos contribuye a los intereses empresariales a largo plazo 

y establecer criterios claros para la determinación de la retribución fija y variable, incluidos 

todo tipo de bonus y beneficios. Se prevé que la política de remuneraciones informe sobre 

la posibilidad de que la Sociedad exija la devolución de la remuneración variable y, 

asimismo, el IAR informará sobre cómo se ha hecho uso de dicha posibilidad. 

 

No obstante, desde la propia CNMV se critica la “falta de uniformidad” en criterios y 

estructuras de vigilancia del buen gobierno corporativo, y la escasa velocidad en la 

armonización entre países
366

. A esta crítica habría que añadir la falta de consenso en la UE 

para aumentar la presencia de mujeres directivas en los consejos de las empresas
367

. 

 

Constatadas las debilidades en materia de entorno de control y el papel que ha 

desempeñado en la crisis financiera, la OCDE inició en el 2014 una nueva revisión de sus 

Principios para el Gobierno Corporativo, que concluyó en 2015
368

. Los principios se centran 

sobre las sociedades con cotización oficial y ponen el énfasis en los derechos de los 

accionistas, la política de remuneraciones, la gestión del riesgo y las prácticas del consejo.  

 

Entre las novedades incorporadas, los nuevos principios reconocen expresamente la 

importancia de los trabajadores y de otras partes interesadas en la sostenibilidad a largo 

plazo de las sociedades
369

; también se mencionan expresamente otros factores que 

afectan a la vida de las compañías como el medio ambiente, la corrupción y la ética. La 

modificación de la LSC ha convertido en obligatorios los principios que, en materia de 

gobierno fiscal, estaban recogidos en las recomendaciones de buen gobierno corporativo 

de la OCDE (2011). 

 

Con la entrada en vigor del nuevo formato de informe de gobierno corporativo se han 

uniformado los contenidos en la gestión de riesgos. Un caso singular es ArcelorMittal, 

quien no cumplimenta el formato oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a 

pesar de cotizar en el IBEX 35,  sino el Formato  20F de “United States Securities and 

Exchange Commission”. La información está enfocada a los reguladores e inversores, y en 

algunos aspectos es menos exigente que la solicitada por la CNMV. Por ejemplo, no 

informan de todas sus participaciones en otras empresas.  Aunque no se lo exija la CNMV 

por ser una empresa extranjera, sería de utilidad para los grupos de interés españoles que 

ArcelorMittal publicase el informe de Gobierno Corporativo con el formato aprobado por la 

CNMV. Esto aportaría información sobre Gobierno Corporativo que no se incluye en los 

documentos emitidos actualmente por ArcelorMittal. 

 

La necesidad de una gestión integral del riesgo es tratada por diferentes organizaciones 

internacionales. Los “Principios Rectores sobre empresas y Derechos Humanos” aprobados 

                                                        
366 http://www.elboletin.com/mercados/127139/cnmv-carga-falta-uniformidad-buen-gobierno-ue.html  
367 http://www.lavanguardia.com/economia/20141211/54421752169/la-ue-sin-acuerdo-para-aumentar-presencia-

de-mujeres-directivas-en-empresas.html  
368  LA OCDE publicó los Principios de Gobierno Corporativo en 1999  y fueron revisados en 2004 

(http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf ), antes del inicio de la crisis. 

http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm. El documento final se encuentra en 

http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf   
369 “Demasiado a menudo, como ha puesto de manifiesto la crisis, los accionistas apoyaron los excesivos riesgos a 

corto plazo asumidos por sus directivos y no hicieron un estrecho seguimiento de las empresas en las que 

invertían”. Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 9 de abril de 2014.  

http://www.elboletin.com/mercados/127139/cnmv-carga-falta-uniformidad-buen-gobierno-ue.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141211/54421752169/la-ue-sin-acuerdo-para-aumentar-presencia-de-mujeres-directivas-en-empresas.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141211/54421752169/la-ue-sin-acuerdo-para-aumentar-presencia-de-mujeres-directivas-en-empresas.html
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-396_es.htm
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por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2011
370

  recogen 

que las empresas deben aportar información sobre cómo tienen en cuenta el impacto de 

sus actividades en los derechos humanos, que el Estado debe “alentar y si es preciso exigir 

a las empresas que expliquen”, y que para ello, entre otros incentivos “podrían incluir 

disposiciones que den valor a ese tipo de informes internos en la eventualidad de un 

procedimiento judicial o administrativo”. 

 

La experiencia ha demostrado el tremendo impacto social y medioambiental de las 

empresas y la insuficiencia de los modelos clásicos de evaluación y rendición de cuentas, 

sobre todo en algunos sectores como el financiero: exclusión social, pérdida de la vivienda, 

destrucción del tejido productivo empresarial, desempleo, pérdidas de ahorros, crisis 

alimentarias, etc. El Código Unificado subrayaba la importancia del papel que juega el 

comité de auditoría en la supervisión de la fiabilidad e integridad de la información 

financiera y del correcto funcionamiento de la auditoría interna, así como de los sistemas 

de detección, evaluación y prevención de impactos incontrolados o no tolerables derivados 

de la materialización de riesgos. 

 

La OCDE recomienda que las sociedades sean transparentes respecto a sus sistemas de 

gestión de riesgos, así como respecto a los procesos de evaluación de su efectividad. El 

Libro Verde del 2011 de la Comisión Europea, destaca la relevancia de una cultura de 

riesgos adecuada e indica que la política de riesgos debe ser fijada desde el máximo nivel 

jerárquico de las sociedades –consejo de administración– para que sea eficiente y 

consistente. 

 

El Plan de acción de la Comisión Europea de diciembre del 2012
371

 originó en 2013 una 

propuesta de modificación de la Directiva contable para reforzar las obligaciones de 

divulgación de la información en relación con la gestión de riesgos que se concretó con la 

Directiva 2014/95
372

 . En ella se reconoce “la necesidad de mejorar la divulgación de 

información de contenido social y medioambiental por parte de las empresas”, “establecer 

determinados requisitos legales mínimos acerca del alcance de la información que las 

empresas deben poner a disposición del público y ofrecer una imagen fiel y completa de 

sus políticas, resultados y riesgos”.  

 

En la misma, también se obliga a entidades de más de 500 trabajadores a desglosar en su 

informe de gestión información sobre aspectos sociales y de sus empleados; 

medioambientales; de respeto a los derechos humanos, y aspectos relativos a las medidas 

anticorrupción y soborno. Además, se debe informar de los logros alcanzados y de los 

principales riesgos asociados o vinculados a la operativa de la sociedad, así como una 

descripción de los efectos adversos que su actividad pudiera generar en las áreas 

anteriormente citadas y cómo la entidad gestiona tales riesgos. La Directiva deberá 

transponerse antes del  6 diciembre de 2016, y será aplicable a los ejercicios que 

comiencen a partir del 1 enero de 2017. 

                                                        
370 Naciones Unidas, 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”, 17º período 

de sesiones, 21 de marzo de 2011,  
371 Plan de acción: Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo-un marco jurídico moderno para una 

mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas.  
372 Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  22 de octubre de 2014 , por la que se modifica 

la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre 

diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.  

http://www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A-HRC-17-31_sp.doc
http://www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A-HRC-17-31_sp.doc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0740:FIN:ES:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0740:FIN:ES:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=ES
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Desde la visión de la gestión de la Responsabilidad Social y la rendición de cuentas a sus 

grupos de interés mediante la publicación de Memorias que enmarca este informe, hay 

que añadir además la necesidad de que la empresa facilite información adecuada, no sólo 

sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad sino sobre todo, los riesgos a los que 

sus grupos de interés están expuestos por las actividades de la empresa y cómo esta los 

gestiona eficazmente. 

 

El Informe anual de Gobierno Corporativo de las compañías del IBEX 35 del ejercicio 

2014
373

 de la CNMV indica que todas las sociedades informan, aunque con diferencias en 

mayor o menor grado sobre los modelos, procedimientos y metodologías de sus sistemas 

de control de riesgos y que la información menos detallada, como es habitual, es la 

referente a la identificación de las implicaciones de los riesgos asumidos, su evaluación en 

términos de impacto y el nivel de riesgo asumido. 

 

El Libro Verde de la UE sobre la normativa de gobierno corporativo de la UE
374

 señala que 

éste “es un medio para frenar planteamientos a corto plazo perjudiciales y la asunción de 

riesgos excesivos” y concretamente sobre la gestión del riesgo, que “todas las empresas, 

sea cual sea su ámbito de actuación específico, están expuestas a una gran variedad de 

riesgos externos o internos. Según sean sus características particulares (ámbito de 

actividad, tamaño, proyección internacional o complejidad), deben desarrollar la cultura de 

riesgos adecuada y las disposiciones para gestionar esos riesgos eficazmente. Algunas 

empresas pueden estar expuestas a riesgos que afectan significativamente a toda la 

sociedad: riesgos relacionados con el cambio climático, con el medio ambiente (por 

ejemplo, los numerosos y dramáticos vertidos de petróleo que se han producido en los 

últimos decenios), la salud, la seguridad, los derechos humanos, etc. Otras se encargan de 

la explotación de infraestructuras críticas, cuya alteración o destrucción podría tener 

consecuencias transfronterizas graves”. 

 

Así, en marzo de 2012 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre una normativa 

de gobierno corporativo para las empresas
375

 que señala que “el buen gobierno por sí 

mismo no puede evitar que se asuman riesgos excesivos” y que “el consejo de 

administración es el órgano al que incumbe examinar y aprobar la estrategia de la 

empresa, que incluye su enfoque del riesgo, y que debe dar cuenta de ello de manera 

significativa a los accionistas, en la medida de lo posible sin divulgar información que 

pueda perjudicar a la empresa, por ejemplo en relación con sus competidores; considera 

que deben incluirse los riesgos medioambientales y sociales, puesto que tienen un 

impacto material en la empresa, como ya lo exige la legislación de la UE”. 

 

Entre otras consideraciones, también, “el sector empresarial debe ser capaz de tener en 

cuenta las preocupaciones sociales, éticas y medioambientales en sus prácticas y 

demostrar su responsabilidad hacia los trabajadores, los accionistas y hacia la sociedad en 

general, además de garantizar unos mejores resultados económicos y la creación de 

puestos de trabajo dignos”. 

                                                        
373 Informe de Gobierno Corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 

secundarios oficiales. 2014.  
374 Libro Verde “La normativa de gobierno corporativo de la UE”, COM (2011) 164 final 
375 Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2012, sobre una normativa de gobierno corporativo 

para las empresas europeas.  

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC2014.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC2014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0118+0+DOC+PDF+V0//ES
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Asimismo “considera que las iniciativas en materia de gobierno corporativo deben avanzar 

en paralelo a las iniciativas de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas; 

estima que, dadas las circunstancias socioeconómicas actuales, la responsabilidad social 

de las empresas podría combinarse con el gobierno corporativo con miras a forjar vínculos 

más estrechos entre las empresas y el entorno social en el que se desarrollan y ejercen sus 

actividades”. 

 

Profundizando en la necesidad de mejorar la calidad de la información, la gestión de riesgo 

y la incidencia de éstos en la sociedad, la comisión publicó en el 2014 una recomendación 

sobre la calidad de los informes de gobierno corporativo en la que señala que “El principio 

«cumplir o explicar» goza de un amplio respaldo entre las empresas, los inversores y los 

reguladores, que lo consideran una herramienta adecuada de gobernanza empresarial
376

. 

Sin embargo,  parece haber algunas deficiencias en la forma en que el principio se está 

aplicando en la práctica, en particular en lo que se refiere a la calidad de las explicaciones 

ofrecidas por las empresas cuando se apartan de los códigos de gobernanza empresarial”. 

Además, la información explicativa tiene que ser “suficientemente clara, exacta y completa” 

para permitir una adecuada comprensión sobre la forma en que se gestiona la sociedad. 

 

Uno de los puntos fundamentales en la gestión y el buen gobierno de las empresas es la 

representatividad de los consejeros, cuestión que afecta directamente a la soberanía de 

los accionistas como propietarios de las empresas. Se produce un cruce de consejerías 

(interlocking directorate)  cuando alguien pertenece al consejo de administración de dos o 

más empresas simultáneamente. Así, la LSC exige que las empresas deberán indicar “la 

existencia de consejeros cruzados o vinculados y los procedimientos de selección, 

remoción o reelección”. 

 

En España preocupa desde hace tiempo la independencia de los consejeros por la posible 

y, en la práctica real, presentación de conflictos de interés de los consejeros a la hora de 

tomar decisiones en los órganos de los que forman parte. La “supuesta” independencia y 

defensa de los intereses de los accionistas queda en entredicho por la pertenencia en tal 

condición a varias empresas del IBEX 35 y especialmente si su desempeño anterior fue 

como cargo público en la Administración central o autonómica, situación que cobra 

especial importancia cuando se trata de sectores regulados en el que las decisiones 

políticas tienen un relevante impacto en los intereses y resultados de las empresas 

privadas, y en el interés público.  

 

Durante los últimos años, han sido continuas las noticias en los medios de comunicación 

de actividades sobre irregularidades de los consejeros de algunas entidades, en muchos 

casos en manos de la justicia. Baste citar unos pocos ejemplos: desde el escándalo de las 

tarjetas “black” de Caja Madrid y Bankia que afectó a consejeros y directivos de la 

entidad
377

 que alcanzó la cifra de 15,5 millones de euros
378

 hasta la más reciente entrada 

en preconcurso de acreedores de Abengoa, en cuya cúpula, antes de su exclusión del 

selectivo, era la empresa del IBEX con mayor presencia de ex altos cargos públicos
379

. 

                                                        
376 Recomendación de la comisión de 9 de abril de 2014 sobre la calidad de la información presentada en relación 

con la gobernanza empresarial («cumplir o explicar»). (2014/208/UE).  
377 ¿Es posible que los consejeros de Caja Madrid y Bankia desconocieran que tenían que tributar por el dinero de 

las tarjetas ‘black’?  
378 Consejeros de Caja Madrid gastaron 15,5 millones con tarjetas ‘fantasma’.  
379 Excesivo peso político en el Ibex 35, Casi la mitad del Ibex 35 cuenta con ex políticos entre sus filas  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0208&from=EN
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/posible-consejeros-caja-madrid-y-bankia-desconocieran-tenian-tributar-dinero-tarjetas-black/20141019101758108349.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/posible-consejeros-caja-madrid-y-bankia-desconocieran-tenian-tributar-dinero-tarjetas-black/20141019101758108349.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/01/actualidad/1412159409_944389.html
http://www.eleconomista.es/editoriales/noticias/7184457/11/15/Excesivo-peso-politico-en-el-Ibex-.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/10/14/561d2baa46163f741e8b45fc.html
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La dificultad estaría en la aplicación de La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 

conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado
380

 derogada por la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio 

del alto cargo de la Administración General del Estado
381

. En el 2014 entró en vigor la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno
382

 por la que se creó el Portal Web de trasparencia
383

 que empezó a funcionar el 

10 de diciembre de 2014) y que permite, entre otras informaciones, consultar qué altos 

cargos obtienen permiso para irse a trabajar a la empresa privada. Desde su lanzamiento, 

el Portal de trasparencia ha sido objeto de numerosas críticas, entre las que cabe 

mencionar las dificultades de accesibilidad e identificación, la escasa información
384

 e 

incluso los recursos presentados por el propio gobierno que lo impulsó para evitar 

responder sobre transparencia
385

   . 

 

Con motivo de las elecciones del 2015, casi todos los partidos llevaron propuestas sobre 

puertas giratorias: El PP y PSOE son los más reacios a restringir esta situación en los altos 

cargos públicos. El código ético que el PSOE aprobado en octubre de 2014 no estableció 

medidas para evitar estos casos
386

; Podemos abogó por que los políticos no puedan 

ocupar cargos en empresas durante diez años
387

; Ciudadanos por reforzar la normativa 

existente en materia de incompatibilidades
388

. 

 

La UE no está exenta de esta anomalía. La Defensora del Pueblo europeo recibió en 2014 

numerosas reclamaciones relacionadas con consideraciones éticas tales como los 

conflictos de intereses o la práctica de las “puertas giratorias” en las instituciones de la UE 

realizando dos investigaciones estratégicas
389

. 

 

La primera se refiere al modo en que la Comisión gestiona los casos de «puertas 

giratorias». La Defensora del Pueblo investigó las reclamaciones de cinco ONG e 

inspeccionó 54 expedientes de “puertas giratorias” de la Comisión detectando varias 

deficiencias, recomendando a la Comisión revisar el modo en que gestiona los casos de 

«puertas giratorias» para evitar tanto conflictos de intereses como la erosión de la 

confianza de la sociedad civil.  

 

El documento “The Staff regulation” es el documento oficial que describe las reglas, 

principios y condiciones del sector funcionarial europeo. El 2 de julio de 2013 el 

Parlamento Europeo aprobó una nueva versión, que entraría en vigor el 1 de enero de 

                                                        
380 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6473  
381 La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.  
382 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12887  
383 http://transparencia.gob.es/  
384 http://www.huffingtonpost.es/2014/12/10/portal-transparencia-fallos_n_6301982.html ; 

http://www.eldiario.es/politica/cosas-encontraras-Portal-Transparencia-faltan_0_333167677.html  
385 http://politica.elpais.com/politica/2016/02/05/actualidad/1454706194_906498.html  
386 http://www.eldiario.es/politica/codigo-PSOE-cierra-puertas-giratorias_0_313219239.html ;  
387 http://www.eldiario.es/europeas_2014/Podemos-anticorrupcion-eliminacion-puertas-

giratorias_0_256874525.html  
388 http://vozpopuli.com/actualidad/68014-ciudadanos-quiere-prohibir-las-puertas-giratorias-y-las-donaciones-a-

las-fundaciones-de-los-partidos  
389 Defensor del Pueblo Europeo. Informe Anual 2014.  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6473
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3444-consolidado.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12887
http://transparencia.gob.es/
http://www.huffingtonpost.es/2014/12/10/portal-transparencia-fallos_n_6301982.html
http://www.eldiario.es/politica/cosas-encontraras-Portal-Transparencia-faltan_0_333167677.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/05/actualidad/1454706194_906498.html
http://www.eldiario.es/politica/codigo-PSOE-cierra-puertas-giratorias_0_313219239.html
http://www.eldiario.es/europeas_2014/Podemos-anticorrupcion-eliminacion-puertas-giratorias_0_256874525.html
http://www.eldiario.es/europeas_2014/Podemos-anticorrupcion-eliminacion-puertas-giratorias_0_256874525.html
http://vozpopuli.com/actualidad/68014-ciudadanos-quiere-prohibir-las-puertas-giratorias-y-las-donaciones-a-las-fundaciones-de-los-partidos
http://vozpopuli.com/actualidad/68014-ciudadanos-quiere-prohibir-las-puertas-giratorias-y-las-donaciones-a-las-fundaciones-de-los-partidos
http://www.ombudsman.europa.eu/showResource?resourceId=1441279892878_AnnualReport2014_ES_web_final.pdf&type=pdf&download=true&lang=es
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2014. Esta nueva versión se denomina “The new Staff regulations”
 390

, en donde una de las 

principales novedades es la regulación de las puertas giratorias. Las organizaciones de la 

sociedad civil están medianamente satisfechas con esta nueva regulación ya que todas las 

instituciones europeas serán requeridas de publicar anualmente información sobre la 

implementación de la nueva regla, incluyendo una lista de casos evaluados. 

 

En los consejos de las empresas del IBEX 35 se encuentran 50 ex políticos
391

. 21 de las 35 

empresas del IBEX se encuentran en esta situación, el 10,73% descendiendo respecto al 

2013 en el que representaban el 14%. El sector eléctrico es en el que más se produce este 

fenómeno. 

 

Como ya se informó el año pasado, un caso especial es el de la empresa Viscofan en la 

que uno de uno de sus consejeros, Don José Cruz Pérez Lapazarán, tiene reconocida la 

compatibilidad por el Congreso a condición de que no se menoscaben sus funciones como 

Diputado hasta su baja el 27/10/2015
392

. Sin embargo, durante el ejercicio 2014 ha 

mantenido la condición de consejero de Naturin Viscofan Gmbh (No cotizada), y ya no de 

Viscofan S.A, continuando por tanto su presencia en el grupo aunque a otro nivel. 

  

                                                        
390 Reglamento 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a 

los otros agentes de  la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.  
391 Las empresas del Ibex 35 mantienen en nómina a medio centenar de políticos  
392 Fue, además, Senador durante varios años. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333

154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=224&idLegislatura=10  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7184189/11/15/Las-empresas-del-Ibex-mantienen-en-nomina-a-medio-centenar-de-politicos.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=224&idLegislatura=10
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=224&idLegislatura=10
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Veamos a continuación distintos casos de cómo afectan las “puertas giratorias:: 

 

En Indra, la presencia en su Consejo de Administración y en la alta dirección de antiguos 

miembros de empresas públicas y ex políticos viene suscitando desde hace años una 

fuerte polémica
393

 por lo que la empresa debería aportar una información más completa 

sobre los mecanismos de gestión sobre posibles conflictos de interés por el fenómeno 

denominado “puertas giratorias
394

”. 

 

En Repsol entró a formar parte del consejo el que fuera presidente del Partido 

Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz
395

, en un cargo de nueva creación, consejero delegado. 

Incorporado en abril de 2014, a nivel salarial llegó a recibir una remuneración de 1,97 

millones de euros, sólo por debajo de los otros dos consejeros ejecutivos, el presidente 

Brufau y de Suarez de Lezo. De esta forma pasa a unirse a otros consejeros que han 

desempeñado anteriormente funciones en distintos cargos públicos, Mario Fernández 

Pelaz, Luis Carlos Croissier, quienes antes de pasar a formar parte de la compañía fueron, 

Vicepresidente del Gobierno Vasco y Ministro de Industria y Energía. Esta información hay 

que ponerla bajo el prisma del endurecimiento y mayor presión social que sobre la 

cuestión de las llamadas puertas giratorias
396

 está realizando la sociedad civil. 

 

En el caso de Luis Carlos Croissier, consejero independiente, hay que destacar, como se 

señalaba el pasado año, que forma parte del consejo de Testa Inmuebles en Renta, S.A. 

perteneciente al Grupo Sacyr, tal y como señala el propio Informe de Gobierno 

Corporativo. Coincide como consejero de esta sociedad con los dominicales de Sacyr, Jose 

Manuel Loureda Maniñán y Manuel Manrique Cecilia, lo que podría poner en evidencia su 

condición de consejero independiente. En cualquier caso no se incluye en el IAGC 

valoración del hecho de que pueda estar recibiendo cantidades de empresas dependientes 

del grupo Sacyr, tampoco se añade excepción motivada. Parece remarcable que en el 

epígrafe C.1.17 del IAGC sí se destaque a estos dos últimos consejeros “como miembros del 

consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de su 

grupo”, por ser consejeros de Testa, en cambio no se nombra a Croissier. 

 

Telefónica no refleja en su memoria de sostenibilidad la contratación de ex políticos y 

altos cargos de la administración pública. Tal es el caso de la contratación como asesor 

para Latinoamérica y Europa de Rodrigo Rato
397

, aspecto altamente polémico tras 

conocerse su imputación en el caso Bankia y no haber sido cesado de su cargo como 

asesor en la compañía. Asimismo, también se cuestionó la independencia de Telefónica y 

un posible caso de “puertas giratorias” al firmar varios contratos y una adjudicación en 

Telemadrid
398

, cuyo director general y presidente en 2014, José Antonio Sánchez y Arturo 

Moreno, fueron directivos de Telefónica, el primero en excedencia, y vinculados 

políticamente al PP. Dada la repercusión social de estos hechos y ante la alerta social 

                                                        
393 Indra, un gigante al servicio del estado.  
394 El Gobierno defiende el nombramiento de dos exaltos cargos como consejeros de Indra. 

Las "puertas giratorias", al descubierto : doce ex-altos cargos se pasaron a la empresa privada 
395 Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol 
396 Los límites de la 'puerta giratoria' 

La puerta giratoria en sueldos: 21,4 millones para los 43 expolíticos del Ibex en 2014  
397 Telefónica incorpora a Rodrigo Rato como consejero para Latinoamérica y Europa  
398 Telefónica vuelve a “triunfar” en Telemadrid: 432.000 euros para renovar teléfonos fijos y móviles 

Telemadrid encoleriza a las productoras por 'sobrepagar' a Telefónica pese a las pérdidas 

Telefónica se lleva el 'botín' más deseado de Telemadrid: 30 millones 

http://quienmanda.es/posts/indra
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/24/el_gobierno_defiende_quot_valia_quot_quot_experiencia_quot_sus_cargos_para_entrar_consejo_indra_13892_1012.html
http://www.teinteresa.es/espana/descubierto-giratorias-exaltos-empresa-privada_0_1264074896.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/30/actualidad/1398874487_417597.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/29/53af1042268e3e787b8b458a.html
http://www.eldiario.es/economia/expoliticos-consejeros-Ibex-repartieron-millones_0_382862358.html
http://www.publico.es/448395/telefonica-incorpora-a-rodrigo-rato-como-consejero-para-latinoamerica-y-europa
http://www.ugtelemadrid.org/noticias/1019-telef%C3%B3nica-vuelve-a-%E2%80%9Ctriunfar%E2%80%9D-en-telemadrid-432-000-euros-para-renovar-tel%C3%A9fonos-fijos-y-m%C3%B3viles
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2014-07-22/telemadrid-se-entrega-a-las-suntuosas-tarifas-de-telefonica-tras-perder-96-millones_165987/
http://www.elmundo.es/television/2014/07/20/53caa331ca4741010f8b4585.html
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derivada del fenómeno de “puertas giratorias” entre la política y sector privado, se 

considera que es un aspecto material para los grupos de interés y sociedad en general que 

la empresa lo aborde con la mayor transparencia en su memoria. 

 

En Abengoa durante 2014 ha habido consejeros que en el pasado ostentaron cargos 

importantes en la Administración. Así, el Prof. D. José Terceiro (que dimitió según la 

compañía con fecha 19 de enero de 2015 por lo que estuvo durante el ejercicio 2014), fue 

subsecretario de la Presidencia del Gobierno (1981-1982), D. José Borrell Fontelles, que 

entre 1982 y 1996 fue sucesivamente secretario general del Presupuesto, secretario de 

Estado de Hacienda y Ministro de Obras Públicas, Telecomunicaciones, Transportes y 

Medio Ambiente, y por último en la legislatura 2004-2009 fue presidente del Parlamento 

Europeo y en la segunda Presidente de la Comisión de Ayuda al Desarrollo. También el 

consejero D. Ricardo Martínez Rico ostentó un cargo público en el pasado, pues en el 

período 2005-2006 dirigió la Oficina Económica y Comercial de España en Washington. En 

2003 fue nombrado secretario de Estado de Presupuestos y Gastos dentro del equipo del 

vicepresidente económico Rodrigo Rato y del actual Ministro de Hacienda Cristóbal 

Montoro. Fue también representante de España en el Consejo  Europeo de Presupuestos y 

en el  Consejo Europeo de política regional.  Cabe señalar que aunque es perfectamente 

legítimo,  existe una amplia demanda social contraria al pase de altos cargos de la 

Administración Pública hacia las empresas privadas, fenómeno denominado “puertas 

giratorias”. Este fenómeno cobra además especial importancia en empresas como 

Abengoa, cuya actividad sitúa como clientes a Administraciones Públicas vía adjudicación 

de concursos públicos.  

 

Iberdrola. La presencia de personas en el Consejo de Administración que, en otro tiempo, 

tuvieron responsabilidades políticas y de Gobierno es numerosa. Tal cuestión, en un sector 

fuerte e intensamente regulado como el energético, puede comprometer seriamente la 

independencia del propio Consejo y hacer aflorar influencias decisivas sobre los Órganos 

reguladores.
399

 Son muy diversos los estudios y análisis que ponen de manifiesto el 

compromiso que, sobre la independencia del regulador, posee esta presencia de personas 

en las empresas reguladas.
400

 En la relación nominal de Consejeros nos encontramos con 

Ángel Acebes, ex ministro; Braulio Médel, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y 

presidente de Unicaja –lo que le ha llevado a ser imputado en el caso de los ERE 

fraudulentos-
401;

 Georgina Kessel, ex alto cargo en el Gobierno de México habiendo sido, 

además presidenta de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México o Denise Mary 

Holt, embajadora del Reino Unido en México y España. 

 

En el caso de REC, en base a la información publicada en su Informe de Gobierno 

Corporativo 2014, tan sólo uno de sus 11 consejeros no ha ocupado un cargo público 

anteriormente (D. Fernando Méndez de Andés). El resto de miembros de su Consejo de 

Administración han ocupado cargos políticos o puestos técnicos en la Administración, 

como por ejemplo Dña. María Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad o Dña. Paloma 

Sendín de Cáceres, que entre multitud de cargos ha sido Directora General de Minas y 

Presidenta de la Comisión Nacional de Seguridad Minera. Concretamente, D. Francisco 

                                                        
399 http://www.elmundo.es/cronica/2014/02/23/530881d922601da2168b456c.html. “43 políticos enchufados en 

eléctricas” 
400 http://www.fenie.es/tl_files/content/news/Los%20politicos%20y%20las%20companias%20electricas.pdf 
401 http://politica.elpais.com/politica/2014/05/14/actualidad/1400103941_388017.html “La juez Alaya imputa al 

presidente de Unicaja por el fraude de los ERE” Noticia del 14 de mayo de 2014, web consultada el 20 de Julio de 

2015 

http://www.elmundo.es/cronica/2014/02/23/530881d922601da2168b456c.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/14/actualidad/1400103941_388017.html
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Ruiz Jiménez continúa ocupando el cargo de Director General de la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI) en la actualidad y Dña. Carmen Gómez de Barreda es 

Directora General de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 

(CORES), corporación de derecho público sin ánimo de lucro, tutelada por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, con personalidad jurídica propia que actúa en régimen de 

Derecho Privado. De cara a aportar mayor transparencia, se recomienda que la compañía 

publique el procedimiento y mecanismos establecidos para evitar conflictos de intereses o 

uso de relaciones o información obtenida gracias a sus cargos anteriores. 

 

 

I.C.45 El reglamento del consejo establece el número máximo de consejos de 

sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros. 

 
La Recomendación 25 del CBG señala que el reglamento del Consejo establezca el número 

máximo de Consejos de sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros. Sólo 

10 de las empresas cotizadas (28,6%), establece expresamente el número máximo de 

consejos de sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros y en algunos casos 

se regula el conflicto de intereses derivado de la pertenencia a empresas competidoras. 

Aunque en algunos casos esté establecido el número máximo, sería conveniente que el 

CGB concretase o diera criterios sobre cuál sería éste de manera explícita y clara, dadas las 

previsibles dificultades de poder atender con la “debida diligencia” el funcionamiento  de 

diferentes compañías si el máximo fuera muy elevado. 

 

25 empresas del IBEX35 no establecen ninguna limitación. Entre ellas encontramos a 

Ferrovial cuyo reglamento del consejo de administración de Ferrovial no establece ningún 

número máximo de consejos de otras sociedades al que sus miembros puedan pertenecer 

simultáneamente.  

 

En Repsol siguen existiendo miembros del consejo con acumulación de presencia en 

similares cargos de otras compañías. De esta manera siguen destacando los casos de los 

consejeros dominicales de la Caixa en Repsol, tanto Isidro Fainé como Juan María Nin. 

Repsol tiene el siguiente límite: “el Consejero no podrá formar parte de más de cuatro 

Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles cotizadas distintas de Repsol” 

aunque posteriormente se señala que exhibiendo razones debidamente justificadas se 

permite superar ese límite; a pesar de que estas razones no se mencionan. Durante el 

ejercicio ambos consejeros han cambiado sus responsabilidades en distintos consejos de 

otras compañías, así Nin salío de CaixaBank
402

, y por otro lado no se incluye en la 

información del Informe de Gobierno Corporativo el que Isidro Fainé pasó a ocupar 

también el puesto de consejero en Suez
403

 a pesar de que el IAGC se vota en febrero de 

2015 y el cargo pasó a ocuparlo en noviembre de 2014. Así Fainé destaca por su 

pertenencia a un total de seis consejos de administración, igual que Nin que también 

pertenece a otros seis. En caso de los dos consejeros se pone en evidencia por un lado la 

concentración de poder a través de la acumulación de capital por parte de grandes grupos 

empresariales y por otro surgen dudas sobre que se puedan cumplir con las 

responsabilidades y exigencias propias al estar en un número tan alto de consejos de 

administración. 

                                                        
402 La pelea entre Fainé y Nin en La Caixa acaba con la salida del consejero delegado: Gonzalo Gortázar, nuevo 

número dos 
403 Isidro Fainé se incorpora al consejo de Suez 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/45711-la-pelea-entre-faine-y-nin-en-la-caixa-acaba-con-la-salida-del-consejero-delegado-gonzalo-gortazar-nuevo-numero-dos
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/45711-la-pelea-entre-faine-y-nin-en-la-caixa-acaba-con-la-salida-del-consejero-delegado-gonzalo-gortazar-nuevo-numero-dos
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-isidro-faine-incorpora-consejo-suez-mejora-47-resultado-septiembre-20141030120544.html
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El reglamento del consejo de Enagas no establece limitaciones al número máximo de 

consejos de sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros; más allá de una 

causa de incompatibilidad genérica que establece que no pueden ser Consejeros “Las 

personas físicas o jurídicas que ejerzan el cargo de administrador en más de 5 (cinco) 

sociedades cuyas acciones se encuentren admitidas a negociación en mercados nacionales 

o extranjeros”. Resultaría deseable que existieran tales limitaciones al objeto de minorar 

los procesos de concentración de la capacidad de influencia. 

 

Por el contrario entre las que si establecen límites al número de consejeros al que se 

puede pertenecer encontramos diferencias importantes en cuanto al número máximo 

establecido. Así, por ejemplo OHL establece un límite de 5 consejos máximos a los que 

pueden pertenecer los consejeros para que puedan atender correctamente a sus 

obligaciones y tareas en OHL. 

 

Acciona establece un número máximo de consejos de sociedades de los que pueden 

formar parte sus consejeros: según el artículo 38.1c del Reglamento del Consejo de 

Administración impone como obligación del consejero no pertenecer a más de cuatro 

Consejos de Administración de sociedades cotizadas (excluida Acciona). Además, en el 

Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 

se aporta un cuadro de retribuciones devengadas por los consejeros de la sociedad por su 

pertenencia a consejos en otras sociedades y en todos los casos es cero. 

 

Inditex señala en su memoria que no se podrá proponer o designar para cubrir un puesto 

de consejero a aquellos que desempeñen el cargo de consejero simultáneamente en más 

de cuatro sociedades cotizadas distintas a la propia compañía; quien más consejos ostenta 

es el nuevo consejero, Echenique Gordillo, quien además del de Inditex pertenece a los 

consejos de NH Hoteles, Vocento y Banco Santander. 

 

Mediaset, adaptándose a las nuevas recomendaciones de buen gobierno, han establecido 

reglas sobre el número de Consejos de Administración a los que pueden pertenecer los 

consejeros, siendo un número diferente según el tipo de consejero (ejecutivo, 

independiente o dominical) como medida para mejorar la dedicación de los consejeros. 

Los consejeros ejecutivos podrán formar parte de 10 consejos de sociedades 

pertenecientes al grupo, los dominicales, a 10 consejos que formen del grupo consolidado 

y los consejeros independientes no pueden ser consejeros dominicales o ejecutivos de una 

sociedad con una actividad análoga o complementaria a la de Mediaset. Los consejeros 

también tienen limitada la participación en sociedades que no pertenezcan al grupo, pero 

no da información sobre a cuantas. Estas normas, a 2014, aún no se habían incorporado al 

Reglamento del Consejo.  

 

 

I.C.46 Se informa sobre si se tienen o no medidas de blindaje respecto a los puestos 

de la Administración y Consejo que existen en la organización. 

 

Este indicador hace referencia al número de empresas analizadas que aportan información 

sobre las medidas de blindaje. En nuestro estudio el indicador analizado mide el número 

de empresas que cumplen tres requisitos de transparencia y buen gobierno: 1. informar 
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sobre quien aprueba dichas medidas, 2. quiénes son los beneficiarios de las cláusulas y 3. 

informar a la Junta de Accionistas.  

 

En el ejercicio 2014, 15 empresas (42,9%) (Ejercicio 2013, 9 empresas) cumplen con los tres 

requisitos. Un año más destacamos que Indra es la única empresa del IBEX35 que indica 

que las cláusulas de blindaje son autorizadas por la Junta General de Accionistas. 

 

29 empresas declaran tener dichos acuerdos, sin embargo sólo son 15 empresas las que 

cumplen con todos los requisitos del indicador. Las 14 empresas que no cumplen con el 

indicador los motivos son variados, pues las hay que no informan a la Junta General de 

Accionistas sobre las mismas o no informan en sus informes de quien las aprueba, o no 

identifican quienes son los beneficiarios de las mismas. 

 

En el ejercicio 2014 son 6 empresas las que declaran no contar con estas cláusulas: 

Abengoa, ArcelorMittal, Banco Popular, Bankinter, Mapfre y OHL. Un caso de atención es el 

de Abengoa , al no incluir en el informe de retribuciones de sus cuentas anuales el blindaje 

que tenía el consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega
404

. 

 

En el caso de BME, Ferrovial y Sacyr, el contenido de los acuerdos de indemnización con 

sus ejecutivos no pasan ni por el consejo de administración ni por la junta de accionistas, 

según se recoge en sus informes anuales. Pero no especifican qué órgano o qué 

responsables se encargan de pactar los blindajes. 

 

El Grupo Sacyr informa que mantiene cláusulas de blindaje para 2 miembros, que son el 

Consejero Delegado y un miembro de la Alta Dirección, dos menos que el ejercicio 

anterior. Se describen los acuerdos con ambos pero sin especificar nombres o cargos, 

especialmente el miembro de la alta dirección, ni tampoco validez de las cláusulas. 

Asimismo, no se evidencia quienes las aprueban dado que ni el Consejo de Administración 

ni la Junta General autoriza estas cláusulas, aunque sí se informa a la Junta General sobre 

las mismas.  

 

Ferrovial indica que hay una persona de la alta dirección que dispone de una cláusula de 

blindaje, sin mencionar quién aprueba este tipo de cláusulas y exponiendo que no se 

informa de ello a la junta general. 

 

La gran mayoría de compañías del IBEX35 informa a sus accionistas en las juntas generales 

de las cláusulas pactadas con sus directivos. Sin embargo, aún nueve sociedades no 

informan a sus accionistas en las juntas: Abertis, ACS, BME, Caixabank, Enagás, Ferrovial, 

Grifols, Jazztel y Mediaset
405

. 

 

Abertis expone en el IGC las indemnizaciones relativas a extinción por mutuo acuerdo, 

desistimiento empresarial, despido disciplinario improcedente, o nulo sin readmisión del 

Consejero Delegado, los Directores Generales y miembros de Alta Dirección. En total son 

51 beneficiarios de estas indemnizaciones. Estas cláusulas de blindaje están autorizadas 

por el Consejo de Administración pero no se informa a la Junta. 

                                                        
404 http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-06-17/abengoa-aflora-un-millonario-blindaje-a-su-ceo-tras-

ocultarselo-a-la-cnmv_888214/  
405 http://sabemosdigital.com/hoy/598-las-empresas-del-ibex-tienen-mas-de-900-directivos-con-contratos-

blindados  

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-06-17/abengoa-aflora-un-millonario-blindaje-a-su-ceo-tras-ocultarselo-a-la-cnmv_888214/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-06-17/abengoa-aflora-un-millonario-blindaje-a-su-ceo-tras-ocultarselo-a-la-cnmv_888214/
http://sabemosdigital.com/hoy/598-las-empresas-del-ibex-tienen-mas-de-900-directivos-con-contratos-blindados
http://sabemosdigital.com/hoy/598-las-empresas-del-ibex-tienen-mas-de-900-directivos-con-contratos-blindados
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Enagás respecto de las medidas de blindaje, informa que “La Sociedad tiene suscrito con el 

Presidente Ejecutivo, el Consejero Delegado y con ocho de sus directivos contratos que 

incluyen cláusulas indemnizatorias expresas”
406

; lo que supone un total de 10 personas 

beneficiarias de tales cláusulas. Tales cláusulas contractuales han sido aprobadas por el 

Consejo de Administración pero no se informa de cuáles son los 8 directivos a quienes 

afectan. Durante el ejercicio 2013 fueron 11. La decisión sobre las medidas de blindaje 

sigue recayendo en el Consejo de Administración y el informe de Gobierno Corporativo 

indica expresamente, como en el ejercicio anterior, que no se informa a la junta sobre 

estas cuestiones. 

 

Grifols en cuanto a la existencia de cláusulas de blindaje, la organización informa de la 

existencia de 94 beneficiarios entre consejeros, directivos y empleados, aunque no se 

indica quiénes son los beneficiarios La autorización sobre estos contratos es tomada por el 

consejo de administración y no se comunica ni consulta a la junta general de accionistas.  

 

Consecuencia de la aplicación de la aprobación de la circular 5/2013 relativo al modelo de 

informe de gobierno corporativo, el ámbito de aplicación de la obligación de transparencia 

sobre las cláusulas de blindaje alcanza a todos los cargos de administración, dirección y 

empleados. El número de directivos y otros empleados con cláusulas de blindaje se ha 

multiplicado casi por cuatro en el periodo 2011-14 y alcanza al 85% de las empresas 

cotizadas. 

 

En 2011 había 254 miembros del IBEX con contratos blindados y en el 2014, 922 

beneficiarios, un aumento del 262% que se debe principalmente al requisito de mayor 

transparencia en cuanto al número de beneficiarios de estas cláusulas, aunque el 

incremento del 2014 respecto al año anterior sólo ha sido del 1%.  

 

Entre las empresas que cuentan con mayor número de cláusulas de blindaje están: Repsol 

(309), Grifols (94), BBVA (68), Iberdrola (62) Caixabank (57),Abertis (51), Telefónica (48), 

Endesa (34), Banco Sabadell (28), Gas Natural Fenosa (25), Gamesa (23). 

 

Las dos empresas más representativas de este aumento exponencial de los contratos 

blindados son Repsol y Abertis que han pasado de 296 a 309 y de 3 a 51 respectivamente. 

 

Por el contrario Acciona, Acerinox, ACS, Amadeus, Santander, FCC, Mapfre y Técnicas 

Reunidas han disminuido entre un 15 y un 71% los altos directivos y demás empleados que 

gozan de este privilegio.  

  

                                                        
406 Enagás, Informe Anual de Gobierno Corporativo, 2014, página 26. 
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Conviene recordar que la nueva LSC contempla que la política de remuneraciones de los 

consejeros se aprobará  por la junta general de accionistas al menos cada tres años como 

punto separado del orden del día y la obligación de acompañar la propuesta de la Política 

de remuneraciones del Consejo de un informe específico de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. 

 

El Reino Unido tiene en vigor una Ley
407

 por la que queda sometida a votación vinculante la 

política de retribuciones de consejeros para años futuros. En la misma línea también están 

Países Bajos y Suecia. También se considera relevante conocer cuáles son los porcentajes 

de votos favorable necesarios para aprobar la política de remuneraciones y el porcentaje 

de votos negativos que les llevaría a reconsiderar la remuneración presentada en la JGA y 

su política. Por tanto, a pesar de haberse producido avances positivos en cuanto a la 

información de las remuneraciones de los consejos de administración aún queda mucho 

camino para que los accionistas puedan ejercer de manera adecuada sus derechos. 

 

En las empresas del IBEX35 solo se ha detectado un caso, Mediaset que indica que el 

informe de remuneraciones se somete anualmente, desde 2013, a votación vinculante por 

la Junta General de Accionistas y como punto separado del orden del día. Mediaset indica 

que se adelanta así a la última modificación de la Ley de Sociedades de Capital
408

 que 

establece la necesidad de someterlo a votación vinculante, con un resultado de 75,08% de 

los votos a favor de su aprobación.  

 

En el caso de los Estados Unidos, en las Juntas Generales del 2014, los accionistas 

aprobaron las políticas retributivas de las grandes compañías americanas con una media 

de voto a favor del 89%
409

. 

 

 

I.C.46.1 ¿Limita el importe máximo de indemnización en caso de existencia de 

medidas de blindaje respecto a los puestos de la Administración, Consejo y equipo 

directivo que existen en la organización? 

 

En la mayoría de países del entorno, la tendencia es que cada empresa determine los 

casos en que procederá la percepción de indemnizaciones por cese por parte de los 

consejeros, así como las cuantías máximas de las mismas. Respecto a la cuantía máxima, la 

recomendación 64 del nuevo CBG es que tales límites no superen un importe establecido 

equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la 

sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios de 

rendimiento previamente establecidos. 

 

Este indicador define el número de empresas analizadas que informan del límite en el 

importe del pago de indemnizaciones  (equivalente como máximo a dos años de la 

retribución total anual) y que no sean abonadas hasta que la sociedad haya podido 

comprobar que se ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. 

                                                        
407 Enterprise and Regulatory Reform Act (abril, 2013). 
408 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 

gobierno corporativo, cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2015 
409 https://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/consejos-administracion-2015-vfinal.pdf  

https://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/consejos-administracion-2015-vfinal.pdf
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El indicador I.C.46.1 aplica sólo a las 29 empresas del IBEX35 que cuentan con cláusulas de 

blindaje en el ejercicio 2014. 

 

El Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, que entrará en funcionamiento en 

los informes que manden las empresas a principios de 2016 correspondientes al ejercicio 

2015, considera que las remuneraciones deben ser adecuadas "para atraer y retener a los 

consejeros del perfil adecuado", pero que los contratos tienen que incorporar los 

mecanismos precisos "para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 

resultados desfavorables". 

 

Conviene recordar también que la nueva LSC incluye que los Estatutos Sociales deben 

contemplar los conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición 

de tales, de los que la LSC contempla, ente otros indemnización por cese o sistemas de 

ahorro o previsión.  

 

De los datos analizados en el presente informe, muchas de las empresas están por debajo 

de los dos años en el límite de las medidas de blindaje, y sólo 8 de las empresas, el 27,6% 

cumplirían con estos dos requisitos.  

 

Las denominadas cláusulas “clawback”, por las que puede reclamar el reembolso de los 

componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las 

condiciones de rendimiento o se haya abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede 

acreditada con posterioridad es contemplada por 13 grupos del Ibex
410

. Algunos casos, 

como el de Abengoa, en pre concurso de acreedores y en un proceso de reestructuración,  

son especialmente significativos ya que sus consejeros, Felipe Benjumea, percibió  11,48 

millones de euros por su salida de la entidad y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez, 

4,48 millones y tiene pendiente el cobro de otros 3,3 millones si la empresa cumple 

objetivos. 

 

Otro caso reciente es Indra. Tras la salida de D. Javier Monzón de la presidencia con 12,1 

millones en un plan de ahorro a largo plazo (un año antes el consejo eliminó el blindaje de 

su contrato a cambio de aumentar su pensión, la compañía ha planteado un ERE para 

1.700 trabajadores. Cerró 2014 con unas pérdidas de 92 millones de euros  y presentó 

unas pérdidas de 561 millones en los nueve primeros meses de 2015. Pese a que el marco 

retributivo para el trienio 2014-2016 no iba a ser revisado, los resultados negativos del 

ejercicio 2014 y la salida del presidente, Javier Monzón el 29 de enero de 2015 y la entrada 

del nuevo presidente ejecutivo Fernando Abril-Martorell, se ha propuesto para revisión a la 

baja en 2015 la cuantía de la retribución de los consejeros. Así también se ha acordado la 

revisión del esquema retributivo en 2015 de la Alta Dirección para adaptarlo a los 

estándares internacionales y a las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno 

de las Sociedades Cotizadas. El Consejo ha tenido especialmente en cuenta en el análisis 

de dicha propuesta el resultado de la votación de la entrega de acciones a favor de los 

altos directivos de la Sociedad obtenido en la pasada Junta General de Accionistas y las 

consideraciones trasladadas sobre aspectos retributivos por accionistas y proxy advisors 

en el road show de Gobierno Corporativo celebrado en el último trimestre de 2014. Entre 

las novedades que se propone es la de incorporar a los contratos de los consejeros 

ejecutivos la cláusula “clawback” consistente en establecer el derecho de la Sociedad a 

reclamarles los importes de las retribuciones variables indebidamente satisfechos si se 

                                                        
410 ¿Sabe cuántos directivos de la Bolsa cuentan con contrato blindado? 

http://www.expansion.com/empresas/2015/05/11/5550f480e2704e94028b4573.html
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pusiere de manifiesto el carácter erróneo de cualquier dato que hubiese servido para 

determinar dichos importes. 

 

Muchas de las compañías cifran las indemnizaciones por debajo de los dos años, aunque 

algunas compañías casi duplican esta referencia. Con la entrada del código de buen 

gobierno es previsible que se ciñan a la nueva recomendación, aunque podemos observar 

como las compañías van eliminando las indemnizaciones por destitución en la Alta 

Dirección por sustitución de Planes de jubilación y Ahorro a Largo Plazo que no están 

exentos de polémica. 

 

Telefónica afirma que desde 2006 este tipo de contratos se limitan a una forma estándar, 

pero que en los contratos anteriores las indemnizaciones responden a “las circunstancias 

personales, profesionales y del tiempo en que se firmó dicho contrato”. Una de las 

cláusulas de blindaje que se suprimió fue el del presidente de la Compañía, César Alierta, 

por una aportación a su plan de previsión social de 35,5 millones de euros
411

. Telefónica no 

detalla la cláusula del presidente, pero es interesante resaltar que la aportación para 

suprimirla fue de casi seis veces su sueldo anual. Las cláusulas de blindaje son autorizadas 

por el Consejo de Administración pero no por la Junta General de Accionistas, aunque 

indica que sí se informa a la misma.  

 

Indra, en el caso de los directores generales, de manera transitoria tienen un derecho 

indemnizatorio decreciente por importe entre 0,4 y 2 veces su retribución total anualizada. 

Indra acordó, en diciembre de 2013, introducir modificaciones en el sistema retributivo del 

Consejo de Administración de la Alta Dirección, en concreto, eliminación de las 

indemnizaciones por destitución en la Alta Dirección y su sustitución por un fondo de 

previsión (Plan de Prejubilación y Ahorro a Largo Plazo, instrumentado mediante un fondo 

de aportación definida externalizado en una compañía de seguros)  que garantice importes 

similares y modificación de los contratos de la Alta Dirección, que será de aplicación para el 

periodo 2014-2016.  

 

Técnicas Reunidas informa que 2 altos directivos son beneficiarios de cláusulas de 

blindaje. Estas cláusulas las autoriza el Consejo de Administración y se informa a la Junta 

de las mismas. En caso de despido improcedente la indemnización sería la dispuesta por 

vía judicial, y en caso de despido objetivo, regulación de empleo o cualquier otra causa 

derivada de la decisión de la compañía el importe de la indemnización ascendería a 2.453 

miles de euros. No se hace mención a si dichas indemnizaciones no se abonarán hasta que 

la sociedad haya podido comprobar que se ha cumplido con criterios de rendimiento 

previamente establecidos. 

 

En el caso de Endesa informa en su Informe Anual de Gobierno Corporativo que las 

cláusulas de blindaje establecen un máximo de hasta 3,3 veces la remuneración anual. 

 

El Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa dispone de una indemnización por importe 

de 3 anualidades de retribución total para determinados supuestos de extinción de 

contrato. Para los miembros del Comité de Dirección y el Director de Auditoría Interna, 

Compliance y Control Interno, se establece una indemnización mínima de dos años, 

mientras que al resto de directivos es de mínimo una anualidad. 

                                                        
411 Se desconoce cuándo se sustituyó la cláusula, pero el grupo “lo hace constar” en febrero de 2015 aunque lo 

incluye en el informe de 2014.  
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Inditex menciona que el presidente y consejero ejecutivo, tiene derecho a percibir una 

indemnización bruta por importe equivalente a dos anualidades, calculada sobre la  

retribución fija establecida para el año en curso. Por su lado, cada uno de los otros 14 altos 

directivos o directivos, tendrá derecho a una indemnización bruta equivalente a dos 

anualidades calculada sobre la retribución fija y variable establecida para el año en curso. 

Inditex no señala los nombres específicos de los directivos que son beneficiados por estas 

cláusulas, que son aprobadas por el consejo de administración y de las que sí se informa a 

la junta general de accionistas. No explicita en el informe si, en su caso, aquellas 

indemnizaciones no serán pagadas hasta que la sociedad haya podido comprobar que se 

ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. 

 

En Grifols las cuantías de las indemnizaciones van desde los 2 años hasta los 5 años en los 

supuestos de toma de control de la sociedad. Grifols no informa sobre si el pago de las 

indemnizaciones está sujeta a que los consejeros hayan cumplido con los criterios de 

rendimiento previamente establecidos. 

 

En FCC el contrato del secretario general indica una indemnización de 3,5 veces la 

retribución anual bruta. En el caso del consejero delegado existen varios supuestos que 

limitan a dos veces la suma de retribución total incluyendo la retribución variable. No se ha 

encontrado en la información analizada que el pago de las indemnizaciones esté sujeta a 

comprobación por la sociedad del cumplimiento de criterios de rendimiento previamente 

establecidos. 

 

IAG_Iberia indica que en los contratos de los consejeros ejecutivos no existe ninguna 

estipulación sobre indemnizaciones a pagar a excepción de las referidas al periodo de 

preaviso o por cese del consejero. En este caso la indemnización está limitada a doce 

meses de salario base, además de las condiciones pactadas en los diferentes planes de 

retribución variable (Plan de Acciones por Desempeño y Plan de Diferimiento de 

Incentivos). Sin embargo, en caso de considerarse que la gestión o desempeño no ha sido 

la adecuada los derechos pendientes se extinguirán. Por su parte el Presidente (Antonio 

Vázquez Romero) mantiene el derecho de abono de una compensación por retiro por 

importe de 2.800.000 euros que se hará efectivo en el momento del cese, sea cual sea el 

motivo.  

 

 

I.C.47 Establecimiento de canal de denuncias (confidencial) para empleados 

 

El establecimiento de canales de denuncias internas en las empresas (whistleblowing) 

consiste en la creación de cauces dentro de las empresas para que los interesados, en este 

caso los empleados, puedan denunciar internamente irregularidades e infracciones legales 

y normativas cometidas en el seno de la empresa o en su ámbito de actuación.  

 

Este indicador cualitativo no sólo se refiere a la existencia del canal, sino que además éste 

cuente con garantías necesarias relacionadas con la gestión y la protección. El ejercicio de 

buen gobierno además de asegurar la existencia del canal, debería garantizar por un lado 

la confidencialidad, asegurando el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal, y por otro que protejan la identidad del denunciante e incluso, si se 

considera oportuno, permitan su anonimato, para evitar las posibles represalias. Además 
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la supervisión y control de dicho canal debe estar garantizado en la alta dirección a través 

de la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración. 

 

La totalidad de las empresas analizadas 35 entidades (100%) contemplan esta herramienta 

de comunicación para sus empleados. No obstante, en algunos casos, hay dificultades para 

garantizar, de forma segura, anónima y confidencial, la identidad del denunciante. Con 

frecuencia, tampoco se hace referencia al número de denuncias realizas, al tratamiento o a 

su resolución. La única empresa del IBEX35 que en 2013 no contaba con un código ético de 

conducta ni con la implantación de un canal de denuncias, Técnicas Reunidas, lo ha 

incorporado durante el ejercicio 2014 estando en fase de implantación para toda la 

compañía y todas sus áreas de negocio. 

 

El Informe “Speak Up. Elevando el tono en integridad empresarial”
412

 señala que la 

proporción de empresas cotizadas en España que disponen de canales de denuncia está 

por encima de la media europea, aunque su nivel de madurez es relativamente menor. 

Dicho informe también señala que “en España, los canales de denuncia tienen menor 

propensión a la externalización y menor tendencia a permitir el anonimato de las quejas y 

consultas, factores que… podrían estar correlacionados tanto con el menor uso del 

teléfono como con el número final de veces que el sistema es utilizado”. 

 

La reforma del Código Penal establece que las personas jurídicas podrán tener 

responsabilidad penal por delitos cometidos por sus administradores o empleados. Una 

herramienta de este tipo no es sólo una oportunidad para la transparencia y el buen 

gobierno corporativo, además permite prevención de delitos que, en un futuro, puedan 

servir de prueba ante un tribunal y atenuar o eximir la responsabilidad de la persona 

jurídica. El propio Banco Central Europeo ha puesto en funcionamiento durante el 2014 un 

formulario on line para reportar «anónimamente» cualquier violación de la normativa
413

. 

 

A continuación veremos algunos ejemplos significativos de las conductas anteriores: 

 

En Bankinter existen algunas referencias a la existencia de un canal de denuncias 

(confidencial) para empleados. Sería deseable que Bankinter informase no solamente 

sobre la existencia del canal de denuncias, sino también sobre los procedimientos que 

garanticen su eficiencia, el anonimato  y la confidencialidad. Además debería informar 

sobre número de denuncias gestionadas, causas y resolución de las mismas. El correcto 

funcionamiento del canal de denuncias es básico para combatir el fraude, la corrupción y 

las malas prácticas mercantiles y de buen gobierno por parte de la empresa. Aunque se 

identifican los canales de diálogo establecidos para cada grupo de interés no se concreta 

cuáles de ellos pueden ser usados para denunciar comportamientos irregulares.  

 

Bankia dispone de un canal de denuncias confidencial para administradores, empleados y 

proveedores, gestionado por una compañía externa que evalúa las comunicaciones y las 

traslada al Comité de Ética y Conducta. Además en el IA 2014 se indican sus resultados.  

 

Jazztel cuenta con un canal ético para cualquier hecho que vulnere los principios 

enumerados en el Código de Conducta o cualquier otra actividad irregular garantizando la 

confidencialidad del empleado durante todo el proceso. La comunicación es a través de 

                                                        
412 http://foretica.org/informe_speak_up_systems.pdf  
413 http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/09/13/55f5a2eee2704ea9348b457d.html  

http://foretica.org/informe_speak_up_systems.pdf
http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/09/13/55f5a2eee2704ea9348b457d.html
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una dirección de correo electrónico, aunque no se facilita ni en el informe anual ni en el 

código ético vigente en 2014. Las comunicaciones son recibidas por un Órgano formado 

por Consejeros Independientes quienes tras analizar la situación en concreto informarán al 

Área más adecuado para su resolución. En el caso de recibir denuncias de tipo penal el 

Órgano Independiente las remitirá al Órgano de Seguimiento y Control de Riesgos Penales. 

No se presentan resultados de las comunicaciones recibidas, en que ámbitos han sido, y 

las medidas adoptadas para subsanarlas. Por estas deficiencias, con la información 

facilitada por Jazztel no se puede comprobar la eficacia de dicho canal y si está 

funcionando de forma correcta a la hora de servir como mecanismo para garantizar los 

distintos compromisos de la compañía. 

 

Telefónica cuenta con dos canales de denuncia. El primero es el llamado Canal de 

Denuncias SOX, creado en 2004 por requerimientos de la legislación estadounidense como 

sociedad cotizada en la bolsa de Nueva York. Este canal es exclusivo para empleados y las 

denuncias deben estar relacionadas con temas contables, control interno sobre 

contabilidad y cuestiones de auditoría. Es un canal confidencial y anónimo (se elimina la 

dirección del remitente sin que pueda rastrearse su origen). En su informe de 

sostenibilidad del grupo afirman que se recibieron 72 denuncias, de las que sólo informan 

que 20 fueron procedentes y ninguna estaba relacionada con casos de corrupción o 

discriminación, sin detallar la causa de las mismas. Entre las medidas tomadas por parte 

de la compañía, detallan cuatro despidos y una amonestación. Sin embargo, esta 

información es contradictoria con la publicada por alguna de sus filiales. Por ejemplo, en 

Brasil reportan 195 denuncias (más otras 18 pendientes del año anterior), de las cuales 71 

fueron procedentes, en Chile recibieron 23 y en Argentina, 19. 

 

Inditex, como años anteriores, no plantea canal diferente de aquel que pueden utilizar 

empleados o terceros interesados, el del Comité de Ética. Este comité también conoce de 

las cuestiones a dirimir que pudieran surgir sobre el Código de Conducta y Prácticas 

Responsables y el de Fabricantes y Proveedores. Este ejercicio el Comité de Ética tramitó 

un total de 77 expedientes de los que 71 fueron iniciados a instancia de parte (no reporta 

si terceros o empleados) y 6 de ellos abiertos de oficio. Frente a los 60 del pasado año, y 

los 27 de 2012. Sería interesante presentara esta comparación, y no simplemente 

presentar el dato del año, a fin de que las partes interesadas puedan evaluar la tendencia 

en este tipo de reclamaciones, que como vemos han ido en aumento a lo largo de los 

últimos años.  Se mantiene una información incompleta respecto a estas reclamaciones 

por el hecho de que no se explica por quién fueron presentadas, si por parte de 

trabajadores, proveedores, o terceros; tampoco desglosa por temáticas específicas de las 

denuncias realizadas, viendo sólo a informar con las misma explicación que presentaba el 

ejercicio pasado sobre los motivos que fueron: “la denuncia de conductas que podrían ser 

contrarias a los compromisos o valores éticos recogidos los Códigos de Conducta y la aclaración 

de dudas sobre determinados aspectos de la aplicación del Código de Conducta de Fabricantes 

y Proveedores. Todas las denuncias recibidas fueron oportunamente tramitadas y resueltas por 

el Comité de Ética.” 

 

ArcelorMittal dispone de una política sobre denuncias de situaciones ilegales dentro de la 

empresa (disponible en 15 idiomas) que contempla un canal de denuncias interno para 

empleados además de la web corporativa (en inglés) indicando que las denuncias recibidas 

son tramitadas al Comité de Auditoria. A los empleados se les garantiza que no se les 

aplicaran represalias, y que se mantendrá su anonimato frente a los denunciados. En 2014 
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informan de las demandas recibidas, y comentan que ninguna se ha considerado 

relevante. 

 

IAG_Iberia cuenta con un canal de denuncias gestionado por un proveedor externo dónde 

se garantiza totalmente la confidencialidad y, si se desea, el anonimato, pero no se aporta 

información sobre número de denuncias recibidas, tipología de las mismas, ni resultados 

de su investigación. Se menciona que existen adicionalmente canales específicos, vía 

correo electrónico, para proveedores y otras terceras partes, aunque se desconoce 

igualmente cómo y quién lo gestiona y el número y el tratamiento de las denuncias 

recibidas.  

 

 

I.C.48 Establecimiento de canal anónimo para que todas las partes interesadas 

puedan denunciar comportamientos financieros irregulares o poco éticos. 

 

Este indicador define el número de empresas analizadas que aportan algún tipo de 

información sobre el establecimiento de un canal de denuncias anónimo para que todas 

las partes interesadas puedan denunciar comportamientos financieros irregulares o poco 

éticos. 

 

El enfoque multistakeholder, principio fundamental en la Responsabilidad Social 

Corporativa, además de gestionar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, 

significa fomentar la participación de estos grupos en la gestión de la compañía. Una de las 

prácticas de buen gobierno recomienda que las empresas establezcan un canal de 

denuncias anónimo para que todas las partes interesadas puedan denunciar 

comportamientos financieros irregulares o poco éticos Por otra parte, el nuevo CBG señala 

en su recomendación 54 que “la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno 

corporativo, de los códigos internos de conducta y de la política de responsabilidad social 

corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del consejo de 

administración … a las que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones 

mínimas: a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las 

reglas de gobierno corporativo de la sociedad. … c) La evaluación periódica de la 

adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el fin de que cumpla 

su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los 

legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 

 

El número de empresas que adoptan este enfoque multistakeholder para dar a sus grupos 

de interés la posibilidad de transmitir sus denuncias es de 12 empresas (34,3%), sólo una 

más que en el ejercicio 2013. Este porcentaje se considera muy bajo teniendo en cuenta el 

tamaño y presencia multinacional de las compañías, lo que incrementa de forma 

importante el abanico de grupos y situaciones de riesgo que se pueden dar. La no 

existencia de este canal abierto a todos los grupos de interés significa la renuncia a una 

buena parte de la información sobre hechos que forman parte de la esfera de 

responsabilidad de la empresa. 

 

La implementación de Códigos de Conducta y su extensión a otros grupos de interés como 

son los proveedores, exige igualmente extender también los mecanismos por los que se 

implementan estos códigos a todos aquellos que se pueden ver vulnerados por el 

incumplimiento de sus principios. Al respecto de esta extensión queda todavía mucho 



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  266 

 

recorrido para la mejora, ya que frecuentemente estos mecanismos se habilitan a través 

de las intranets de las compañías a las que tienen acceso sólo una parte de los 

trabajadores, y/o no se informa adecuadamente al resto de grupos de interés sobre su 

disponibilidad y forma de funcionamiento.  

 

Algunas empresas ya han habilitado estos canales de denuncias anónimo para todas o 

algunas partes interesadas, aunque existen diferencias a la hora de informar sobre su 

implantación, gestión y datos cuantitativos sobre el desempeño. 

 

Como práctica positiva hay que resaltar la existencia en Endesa de un canal de denuncias 

anónimo específicamente para denunciar comportamientos financieros irregulares o poco 

éticos, gestionado por un agente externo a la empresa, mecanismo que garantiza la 

confidencialidad. Las denuncias se tratan en la Dirección General de Auditoría. La 

información contenida en el Informe de Sostenibilidad es bastante detallada: el informe 

incluye datos sobre número de denuncias, naturaleza, por grupo de interés del 

denunciante, por grupo de interés del potencialmente afectado, por área geográfica y el 

seguimiento que han tenido. Se informa que durante 2014 se probaron 13 violaciones del 

Código Ético, que concluyeron en 8 despidos. 

 

Telefónica, el segundo canal que emplea esta compañía es el Canal de denuncias de los 

Principios de Actuación, en el que se puede denunciar cualquier tipo de incumplimiento, ya 

sea del código ético o alguna norma interna de la compañía así como las regulaciones 

aplicables a la compañía. Este canal está abierto a todos los grupos de interés y tiene como 

principio fomentar las comunicaciones anónimas, la confidencialidad del denunciante está 

garantizada. En su información sobre denuncias, la empresa sólo aporta datos sobre las 

denuncias de los empleados del canal de principios de actuación, no las realizadas por 

otros grupos de interés. 

 

El mecanismo de denuncias de Abengoa, establecido en 2007, está gestionado con los 

requerimientos de la sección 301 de la ley Sarbanes-Oxley y su actividad se reporta al 

comité de auditoría. De esta forma, Abengoa cuenta con un doble mecanismo para la 

recepción de denuncias: un canal interno, disponible para los empleados, y otro externo, a 

disposición de cualquier tercero ajeno a la compañía. Como ya se ha señalado en otros 

apartados de este informe, este canal de denuncias es completamente confidencial y con 

ausencia de represalias.  Sin embargo, en este ejercicio no se han encontrado referencias a 

número de denuncias o posibles soluciones a las mismas, únicamente se señala que en 

2014 todas las denuncias recibidas han sido tramitadas conforme a los procedimientos 

internos establecidos.  

 

Gas Natural Fenosa dispone de un canal de denuncias, supervisado por la comisión del 

código ético, donde todos los empleados y proveedores pueden realizar consultas o 

denuncias de incumplimientos del código, de forma confidencial y sin temor a represalias. 

Sin embargo, no expone la posibilidad de contactar por parte de algún grupo de interés de 

forma anónima, para la denuncia de alguna infracción o comportamientos que pudieran 

vulnerar el código ético o la normativa vigente. Los resultados del 2014 se muestran en el 

informe de responsabilidad corporativa, presentando por capítulos las diferentes 

comunicaciones recibidas, aunque siendo en algunos casos algo confusos y sin mostrar los 

resultados desagregados de dicha gestión de quejas/denuncias/consultas recibidas. Por 
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contra, sí publica que un 1,8% de las denuncias recibidas dieron lugar a despidos y un 5,4% 

a amonestaciones de empleados. 

 

Por el contrario, encontramos un gran número de empresas que aún no han puesto en 

marcha canales de denuncia para todos los grupos de interés o no hacen mención de ello 

en sus memorias de sostenibilidad. 

 

En materia de gobierno corporativo, también se considera oportuno insistir en la ausencia 

de un canal de denuncias anónimo para las partes interesadas, instrumento que Gamesa 

debería valorar como posible mecanismo de prevención de determinados riesgos. Indica 

en el Informe de Responsabilidad Corporativa que el canal habilitado para empleados está 

a disposición de los grupos de interés, sin embargo en la página habilitada en la web no 

hace mención alguna a esta situación y el propio reglamento del canal de denuncias deja 

claro que es para empleados. 

 

En ACS este canal no está accesible para que todas las partes interesadas puedan 

denunciar comportamientos financieros irregulares o poco éticos, como queda reflejado 

en el Informe de Responsabilidad Corporativa, donde se dice con respecto al Canal Ético: 

“Únicamente se aceptarán denuncias en que aparezca identificado el denunciante, 

evitando así la existencia de denuncias anónimas”. En este sentido, hay que añadir además 

que sólo pueden denunciar este tipo de comportamientos quienes tengan una relación 

contractual con la entidad, lo que significa que los grupos de interés que no cumplan estas 

condiciones no pueden denunciar estos comportamientos, por lo que la deficiencia a la 

hora de detectar irregularidades, conflictos o cualquier tipo de denuncia es evidente. 

 

En 2012 el Consejo de Administración de DIA aprobó la creación y establecimiento de un 

Canal Ético y de Consulta e Información (vía correo electrónico y vía dirección postal) a 

nivel corporativo y a nivel de cada jurisdicción, cuya finalidad es aclaratoria y de denuncia 

de incumplimientos del Código. Este canal se caracteriza por: confidencialidad, no 

represalia y protección de los datos de carácter personal. El Canal Ético está disponible 

para la plantilla de DIA, pero no se hace mención sobre si queda disponible para otros 

grupos de interés que pudieran estar interesados en comunicar incidencias o anomalías en 

su cumplimiento. 

 

En FCC las vías de comunicación en las que se basa el canal de denuncias son: una página 

html en la Intranet del Grupo; correo postal gestionado por el presidente del Comité de 

Respuesta y un correo electrónico, gestionado asimismo por el Comité de Respuesta. En la 

información analizada no queda claro si estas vías de comunicación se extienden a 

terceros no empleados, es decir, si son accesibles para terceros ajenos a la empresa, como 

contratistas y proveedores, que pudieran querer contactar con la empresa para presentar 

quejas, denuncias o comunicaciones. 

 

 

I.C.49 Se explica que se pretende un número adecuado de mujeres en el consejo. 

 

Este indicador hace referencia al número de empresas analizadas que aportan información 

sobre las medidas adoptadas (plan de trabajo) tendentes a incrementar el número de 

mujeres en el Consejo especialmente en aquellas en las que sea escaso o nulo el número 

de consejeras.  



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  268 

 

 

En el ejercicio 2014 sólo 12 compañías, el 34,3%, cumple este indicador. 

 

El CBG (como el CUBG)  recomienda que las sociedades expliciten su compromiso con una 

composición diversa del consejo de administración desde la fase inicial de selección de 

posibles candidatos. Y que en aquellos casos en que la presencia de mujeres en los 

consejos de administración sea insuficiente, se recomienda que se incluyan objetivos 

concretos que la favorezcan. Además, aquella señala expresamente que la política de 

selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de 

consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de 

administración. 

 

La Comisión Europea situó como una prioridad de la Agenda Comunitaria el acceso de las 

mujeres a los Consejos con la publicación en 2010 de su Estrategia para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres
414

 y que ya ha sido ampliada al horizonte 2016-2019
415

. Entre otras 

medidas, se planteaba como una medida voluntaria para las empresas la promoción de las 

mujeres en los Consejos de Administración de las empresas cotizadas. Ante la falta de 

progresos tangibles por parte de la iniciativa privada, se presentó en noviembre de 2012 

una propuesta de Directiva para el establecimiento de cuotas en los Consejos de 

Administración de las grandes empresas cotizadas
416

 donde se establecía un objetivo 

mínimo de 40% de cada sexo entre los consejeros no ejecutivos para el año 2020. 

 

El número de consejeras dentro de las compañías del IBEX35 en el 2014 fue de 79 (el dato 

de la CNMV es de 78 mujeres)
417

, tres más que en el ejercicio anterior, que representa un 

incremento del 3,9%. Como se observa en el gráfico, el porcentaje de mujeres en los 

consejos se ha incrementado desde 2011 en 3,1 puntos porcentuales, situándose en el 

13,5% en 2014 (12% en 2013). Sin embargo, el porcentaje de consejeras ejecutivas se 

mantuvo igual que en los dos ejercicios precedentes (5,2% del total de consejeros 

ejecutivos). 

 

Los siguientes gráficos muestran la evolución, para el periodo 2011-2014, del número de 

puestos en los consejos ocupados por mujeres: 

 

 

                                                        
414 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm 
415 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf  
416 COM (2012) 614  
417 La diferencia viene dada porque el análisis de la CNMV no incluye a ArcelorMittal por no presentar informe de 

Gobierno Corporativo, en su lugar ha incorporado a Acerinox al ejercicio 2014. El análisis del Observatorio analiza 

ArcelorMittal, documento 20F de “United States Securities and Exchange Commission”..  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm.
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Fuente: CNMV. Datos de las sociedades anónimas cotizadas 
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En el año 2014, 32 de las 35 empresas del IBEX 35 contaban con al menos una consejera en 

el Consejo de Administración suponiendo un 91,42%.  

 

Todavía 3 empresas no cuentan con presencia femenina en su consejo: Gas Natural 

Fenosa, Sacyr y Técnicas Reunidas. 
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En Gas Natural Fenosa la presencia de mujeres en el Consejo de Administración sigue 

siendo nula, con un total de 17 consejeros y ninguna consejera. En el reglamento del 

consejo se establece que los procesos de selección de candidatos no adolezcan de sesgos 

implícitos que obstaculicen la selección de consejeras. Sin embargo, resulta difícil entender 

que no haya ninguna mujer capaz de desempeñar las funciones requeridas en el consejo, 

más aún cuando el número de hombres consejeros, 17, es significativamente más elevado 

que la media de miembros de un consejo de administración.  

 

En relación a la cuestión de género en el consejo de administración, Técnicas Reunidas es 

conocida por ser una de las pocas empresas del IBEX35 en cuyo Consejo no hay ninguna 

mujer. La única explicación que ofrece TR al respecto es que los procedimientos de 

selección no adolecen de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras y 

que cuando se tenga que iniciar un proceso de selección, la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones adoptará las medidas oportunas para evitar que dichos procesos adolezcan 

de los sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras y, del mismo modo, la 

compañía buscará deliberadamente e incluirá entre los potenciales candidatos, mujeres 

que reúnan el perfil profesional preciso. Más allá de esta afirmación no existe ningún 

objetivo marcado por la empresa en este sentido. 

 

Por el contrario es destacable REC como única empresa del IBEX 35 que alcanza la paridad 

en el consejo.  El Consejo de Administración de REC está compuesto por 5 mujeres 

(consejeras independientes) y 6 hombres (2 consejeros independientes, 3 dominicales y el 

presidente ejecutivo). Resaltar que el cargo de consejera independiente coordinadora es 

ocupado por una mujer. En materia de igualdad y diversidad, en su Informe de Gobierno 

Corporativo 2014 REC afirma que su Consejo de Administración ha asumido las mejores 

recomendaciones en materia de diversidad de género. Cinco de sus miembros, que 

representan el 50% de los consejeros no ejecutivos de la Compañía (45,5% del total), son 

mujeres, superior al 36´4% de 2013. Esto sitúa a la Sociedad en el primer puesto del IBEX 

35. Otro hecho significativo es que, a 31 de diciembre de 2014, son dos consejeras las 

presidentas de la Comisión de Auditoría y la Comisión de Gobierno y Responsabilidad 

Corporativa y tras la ampliación de ambas comisiones, en la primera el 50% y en la 

segunda el 75% de sus miembros son mujeres. Además, la compañía elabora anualmente 

desde 2008 un informe sobre diversidad de género, aprobado con por el Consejo de 

Administración. 

 

Otras empresas a destacar por estar por encima de la recomendación 14 del CBG “que la 

política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número 

de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de 

administración” son: FCC, Iberdrola y Jazztel. 

 

Por el contrario, aquellas que tan siquiera alcanzan un 10% son Banco Sabadell, Bankia, 

Ferrovial, Mediaset, Repsol y Telefónica. 

 

La mayoría de las empresas señala que sus procedimientos de selección se basan en la 

competencia y experiencia de los candidatos, se valora su perfil, conocimiento y 

experiencia, y no el género de los mismos. El hecho de que sea un tema recurrente en la 

composición de los Consejos de Administración de grandes empresas demuestra hasta 

qué  punto es necesario incluirlo como una de las materias a seguir de cerca para luchar 
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contra los llamados “techos de cristal” para las mujeres en su promoción en la carrera 

profesional 

 

El ritmo de crecimiento de mujeres en los consejos empieza a estancarse y el número de 

consejeras ejecutivas sigue siendo testimonial, con solo tres mujeres que ocupan este 

cargo. El porcentaje de consejeras ejecutivas se mantuvo igual que en los dos ejercicios 

precedentes (5,2% del total de consejeros ejecutivos). 

 

De estos tímidos avances concluimos que la presencia de mujeres en los consejos de 

administración aún debe mejorar respecto a Europa
418

, donde la presencia femenina en 

los órganos de decisión corporativos supone el 20,2% del total de consejeros, muy lejos 

aún de la recomendación de la Comisión Europea del 40% de representación femenina en 

los puestos no ejecutivos de los Consejos de Administración en 2020
419

. No obstante, sigue 

sin haber consenso en el seno de la unión sobre este objetivo
420

. 

 

En consonancia con el objetivo anterior, la Ley para la Igualdad del año 2007
421

, introdujo 

medidas que tienden a la discriminación positiva de las mujeres en el ámbito de su 

representación política, a incrementar la participación de las mujeres en los Consejos de 

Administración de las sociedades mercantiles a un 40%.  

 

Algunos de los casos más significativos son:  

 

Bankinter, durante el ejercicio 2014 el Consejo de Administración nombró, en calidad de 

consejera independiente, otra mujer, alcanzando así una proporción del 20% de mujeres 

en el Consejo a fecha de cierre de este ejercicio, aunque realmente sólo ha pasado de 1 a 

2. En el Informe de Gobierno Corporativo explica las medidas que, en su caso, se hubiesen 

adoptado para procurar incluir en el Consejo de Administración un número de mujeres 

que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. La entidad afirma 

que en la reunión de fecha 20 de octubre de 2014 la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones de Bankinter se estableció un objetivo de representación para el sexo menos 

representado en el Consejo de Administración, elaboró orientaciones sobre cómo alcanzar 

dicho objetivo y un protocolo de actuación para su consecución esperando así conseguir 

una proporción más elevada de mujeres en el Consejo; no se ha podido encontrar 

información concreta sobre el objetivo ni las orientaciones.  

 

Banco Sabadell expone en su Informe de Gobierno Corporativo que existe una política 

activa para conseguir un equilibrio en la presencia de mujeres en la alta dirección. Sin 

embargo, a pesar de comentar que en los últimos años han incorporado a 3 mujeres en el 

consejo, para el período 2014 solo consta la presencia de una, representando sólo el 7% 

del total. 

 

En relación con la presencia de un número adecuado de mujeres en el consejo, Mapfre no 

incluye medidas proactivas para fomentar su participación: “El Código de Buen Gobierno y 

                                                        
418 Un caso singular es el de Noruega con el 40.5% de mujeres miembros no ejecutivos de los Consejos de las 

empresas que cotizan en bolsa, pero solo el 6.4% de los ejecutivos son mujeres y ninguna de las grandes 

empresas tiene Presidente que sea mujer. 

https://www.utexas.edu/cola/_files/jd25763/norway_boards_5_2014.pdf  
419 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_es.htm  
420 Diez países de la UE vetan la propuesta de imponer un 40% de mujeres en los consejos de administración: 
421 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

https://www.utexas.edu/cola/_files/jd25763/norway_boards_5_2014.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_es.htm
http://www.abc.es/economia/abci-diez-paises-vetan-propuesta-imponer-40-por-ciento-mujeres-consejos-administracion-201512072017_noticia.html
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
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el Reglamento del Consejo de Administración de Mapfre establecen expresamente que el 

Comité de Nombramientos y Retribuciones debe formular sus propuestas velando para 

que se tomen en consideración personas de ambos sexos que reúnan las condiciones y 

capacidades necesarias para el cargo, y para que el procedimiento de selección de los 

candidatos no adolezca de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de personas de 

uno u otro sexo”. El número de consejeras apenas ha variado a lo largo de los 4 últimos 

años; e incluso ha disminuido de 2013 a 2014 (2 (2014); 3 (2013); 1 (2012) y 1 (2011)).  

 

En Bankia, en el año 2014 el número máximo de consejeros ha aumentado hasta once 

personas. La incorporación ha sido de un miembro masculino, por lo que sigue habiendo 

una sola consejera, lo que ha reducido el peso de la representación femenina del 10% al 

9% sobre el total del consejo. La información consultada no ofrece  explicación de los 

motivos por los cuales el número de consejeras no ha aumentado en los tres últimos años. 

Sin embargo, se ha modificado en 2014 un artículo del RCA para incluir entre los cometidos 

de la Comisión de Nombramientos el establecimiento de objetivos de representación del 

sexo menos representado (se obvia que éste es el femenino), pero no se recogen dichos 

objetivos concretos ni se menciona que la entidad se imponga objetivos cuantificados en la 

línea del 30% para 2020, que recomienda el nuevo Código de Buen Gobierno de las 

sociedades cotizadas
422

. Las medidas propuestas para velar por la incorporación de 

consejeras son genéricas: velar por la inexistencia de sesgos implícitos en los procesos de 

selección.  

 

En Indra la presencia de mujeres en el consejo es de tres, representando un 23,08%. 

Aunque el porcentaje ha aumentado con respecto al año anterior, se debe a que el consejo 

cuenta con un consejero menos no a acciones proactivas de la empresa en aumentar el 

número de mujeres. La primera fue elegida en 2005 y la última en el año 2008, desde 

entonces no ha habido nuevas incorporaciones de mujeres. Pese a que el Reglamento del 

Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno 

Corporativo deben velar para que en los procesos de selección se apliquen criterios y 

políticas para favorecer la diversidad de género en la composición del consejo, Indra no 

informa de cuáles son los medidas para favorecer la diversidad de género y tampoco 

marca objetivos a cumplir, estando aún lejos de alinearse con las recomendaciones de la 

Comisión Europea del 40%, o con el nuevo Código de Gobierno Corporativo de febrero de 

2015 cuya  recomendación 14 dice que “la política de selección de consejeros promueva el 

objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total 

de miembros del consejo de administración”. 

 

Al igual que el pasado ejercicio Repsol vuelve a perder la oportunidad de subir el 

porcentaje de participación de mujeres en el consejo, que mantiene como única consejera 

a María Isabel Gabarró Miquel tras la salida este año de Paulina Beato Blanco, la cual 

habiendo sido reelegida por la junta general de accionistas en su cargo, que expiraba en 

abril de 2014, tras nueve años en el cargo, renunció un mes después por motivos 

personales según el IAGC. Tras la salida de Paulina Beato el porcentaje de mujeres sobre el 

total de consejeros es de 6.67%, a todas luces insuficiente para llegar a cumplir los 

recomendaciones mínimas del nuevo Código de Buen Gobierno, que lo sitúan en el 30%. 

En los apartados C 1.5, y C 1.6, sobre presencia equilibrada de mujeres y hombres se viene 

                                                        
422 Para valorar la importancia de la promoción femenina en los consejos de administración para las instituciones 

públicas, europeas y españolas, véase por ejemplo: La presencia de mujeres en los consejos del Ibex se queda en 

el 17%. El diario.es, 3/3/15,  

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/maria-isabel-gabarro.aspx
http://www.eldiario.es/economia/presencia-mujeres-consejos-Ibex-europea_0_362564620.html.
http://www.eldiario.es/economia/presencia-mujeres-consejos-Ibex-europea_0_362564620.html.
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a nombrar el objetivo de “La institucionalización de una política que promueva la 

diversidad profesional, internacional (de nacionalidad) y de género contribuye al 

enriquecimiento de la cultura interna de la empresa y enriquece los procesos de tomas de 

decisión al aportar nuevas experiencias y puntos de vista”, pero una consejera para un 

consejo compuesto por quince sillas no parece que sea una política que esté llevando a la 

práctica la diversidad de género, y más si cabe, que fue en 2009 cuando se nombró la 

última consejera, habiendo dejado desde entonces pasar muchas oportunidades para 

equiparar la presencia de hombres y mujeres. A esto hay que añadir la falta de 

información y razonamiento que a este respecto presenta Repsol, que tampoco da más 

explicación y simplemente se remite al párrafo anterior en el apartado del IAGC en el que 

se pregunta “Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea 

escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen”. 

 

 

I.C.50 ¿Existe un sistema de remuneración variable que tenga en consideración 

aspectos no financieros relacionados con objetivos sociales y medioambientales? 

 

Este es uno de los nuevos indicadores incorporados al presente informe. Define el número 

de empresas analizadas que informan si la retribución variable de consejeros y altos 

directivos está asociada además de a rendimientos financieros a criterios de sostenibilidad 

y determina cuales son los objetivos.  Solo 6 de las empresas, el 17,1% del IBEX35 hacen 

esta consideración. 

 

Nadie discute que las remuneraciones influyen en el comportamiento de los directivos, 

pero además de una forma de retribuir el tiempo y esfuerzo de los directivos, son 

instrumentos para inducir decisiones que busquen el logro de los objetivos de la empresa 

y, de forma deseable, a los de la sociedad. 

 

Es creciente la preocupación de las empresas, y también de los gobiernos porque los 

sistemas  retributivos no sólo contemplen la mejora de la situación financiera en el corto 

plazo, sino también para que sirvan como instrumento para conseguir la sostenibilidad 

financiera (económica), social y ambiental en el largo plazo. 

 

La crisis financiera mundial de 2008, puso de manifiesto que los esquemas retributivos 

imperantes son un incentivo para la excesiva toma de riesgos por los empleados, 

participando en los beneficios a corto plazo de los bancos, pero no en el coste de su fallas 

que, en los casos más graves, han tenido que ser solventados por los estados, es decir, por 

los contribuyentes. 

 

En consecuencia, la UE adoptó una serie de medidas orientadas a mejorar la regulación y 

la estabilidad de sus instituciones financieras, aprobando en el 2013 el “paquete”  CRD IV y 

compuesto por una Directiva
423

 y un Reglamento
424

. 

                                                        
423 Directiva 2013/36 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre el acceso a la 

actividad de crédito instituciones y la supervisión prudencial de las entidades de crédito y empresas de inversión, 

se modifica la Directiva 2002/87 / CE y se derogan las Directivas 2006/48 / CE y 2006/49 / CE, DO 2013 L 176, p. 

338. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Es:PDF  
424 El Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre 

prudencial requisitos para las instituciones de crédito y empresas de inversión y se modifica el Reglamento (UE) 

nº 648/2012, DO 2013 L 176,  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:ES:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:ES:PDF
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Estas medidas, a través de un mayor control de los sistemas de remuneración fijos y 

variables, quieren facilitar las intervenciones de los afectados (activismo de los 

inversionistas) y de la sociedad en las legislaciones sobre mercados de capitales y a través 

de medidas persuasorias como son los Códigos de Buen Gobierno. El nuevo CBG incorpora 

estas normas y a través de la política de remuneraciones, el nuevo Código de Gobierno 

Corporativo pretende poner coto a estos problemas. Se persigue tres objetivos: la 

independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos, la consecución del interés social 

y la recompensa de resultados favorables (y por tanto la excesiva asunción de riesgos). 

 

Así, el código establece que “la remuneración variable de los consejeros ejecutivos se debe 

establecer sobre la base de criterios que guarden relación con su rendimiento y con 

factores financieros y no financieros, que sean medibles y que promuevan la sostenibilidad 

y la rentabilidad de la empresa en el largo plazo”. También señala que los componentes 

variables de las remuneraciones “promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan 

criterios no financieros que sean adecuados para la creación de valor a largo plazo, como 

el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la sociedad y de sus 

políticas para el control y gestión de riesgos”. 

 

La mayoría de las empresas analizadas no contemplan aspectos no financieros en sus 

sistemas de retribución variable, por lo que el estímulo a la consecución de objetivos no 

financieros (sociales y ambientales) se ve sensiblemente mermada. Respecto a la situación 

ambiental, es conocido como, desde la teoría económica, y desde su aplicación en  la 

política económica, los sistemas de incentivos son empleados tanto en sus vertientes 

positivas (Subvenciones/exenciones) como en las negativas (Impuestos) siendo el principio 

fundamental el de que “quien contamina, paga”, recogido por la propia EU en su Directiva 

sobre responsabilidad ambiental
425

.  

 

La importancia de los denominados factores ESG, acrónimo inglés de Environmental, Social 

and Governance) es apreciada por entre el 10% y el 20% de los criterios de inversión de los 

inversores. El 74% de los directores ejecutivos afirma que  medir e informar sobre el 

impacto total (económico, tributario, social y ambiental) de las  actividades de las empresas  

incide en su éxito a largo plazo
426

. Esta carencia al contemplar los aspectos no financieros 

relacionados con objetivos sociales y medioambientales constata el nivel de identificación 

de las empresas del IBEX35  con principios nacionales e internacionales como el recogido 

en el capítulo tercero de la propia constitución española., demostrando el largo camino 

que queda por recorrer en este aspecto. 

 

Entre las empresas que mencionan contar con objetivos ESG en sus sistemas de 

retribución variable se encuentran: Acciona, ArcelorMittal, Enagás, Iberdrola, REC y 

Telefónica.  Sin embargo la manera de informar es muy dispar pues mientras Acciona e 

Iberdrola explican ampliamente en qué consisten los objetivos, ArcelorMittal, Enagás, REC 

y Telefónica sólo mencionan contar con ellos pero no detalla en qué consisten y mucho 

menos determinan los objetivos a conseguir.  

                                                        
425 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28120  
426 Creciente importancia de los factores ESG en la agenda de los inversores: Tendencias actuales y nuevas 

oportunidades. PWC, marzo 2015  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28120
http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/publicaciones/PwC_05Marzo2015_Creciente%20importancia%20Factores%20ESG.pdf
http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/publicaciones/PwC_05Marzo2015_Creciente%20importancia%20Factores%20ESG.pdf
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Acciona cuenta con un sistema de remuneración variable vinculada a la sostenibilidad. En 

2014 se ha ampliado hasta llegar al 95% de Directores y 75% de Gerentes, algo inferior de 

los objetivos inicialmente marcados. Destaca especialmente el programa de Bono Acciona, 

implantado en 2012, para empleados que tienen retribución variable y que incluye 

resultados financieros de la Compañía y objetivos individuales, basado en métricas 

objetivas y preestablecidas. El Bono está implementado en todas las divisiones y en los 

países con mayor relevancia para la actividad de Acciona y en 2014 se han beneficiado de 

él más de 2.600 empleados. Este bono incluye aproximadamente un 3,5% de objetivos 

ligados a sostenibilidad definidos para cada una de las divisiones en el marco de los ejes 

del Plan Director de Sostenibilidad: por ejemplo, formación en Código de Conducta, 

implantación de programas de innovación, objetivos de reducción de las emisiones de CO2, 

reporte de indicadores de desempeño social y medioambiental, aumento de 

contrataciones de personas con capacidades diferentes o en riesgo de exclusión laboral, 

entre otros. Se trata de una buena práctica destacable aunque se recomienda que la 

Compañía aumente paulatinamente el % de objetivos asociados a sostenibilidad. 

 

Iberdrola, de acuerdo con el Informe Anual de Retribuciones de los Consejeros de 2013, 

los parámetros a los que se vincula el pago de la remuneración variable anual para el 

ejercicio 2014 incluyen, entre otros, objetivos vinculados con aspectos sociales y 

medioambientales como: Presencia en índices internacionales, entre los que destacan 

FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index y World’s Most Ethical Company (Ethisphere 

Institute), publicación del informe integrado, incrementar el ratio de potencia instalada 

libre de emisiones en relación con la media de los últimos años y nivel de consenso 

recibido por las propuestas del Consejo de Administración a la Junta General de 

Accionistas. En el informe de retribuciones 2014 se indica el grado de consecución de 

dichos objetivos.  

 

REC en 2014 se produce una importante novedad en materia de retribuciones del consejo, 

ya que el Grupo establece una nueva estructura retributiva que sustituye la parte de 

retribución variable por retribución fija, desapareciendo el componente variable de la 

retribución del Consejo (que ascendió a 539.880 euros en el último ejercicio). Únicamente 

la retribución del consejero ejecutivo incluye además elementos retributivos de carácter 

variable vinculados al corto y largo plazo y alineados con los objetivos clave de la 

compañía. El Grupo afirma, en cuanto a la remuneración de los consejeros, que se fijará 

procurando tener en cuenta criterios relativos tanto a la administración y gestión de 

riesgos de la Sociedad y del Grupo, como a aspectos medioambientales, sociales y de Buen 

Gobierno Corporativo. En el informe anual sobre remuneraciones del consejo se explica en 

qué han consistido dichos objetivos, aunque ninguno está referenciado a aspectos sociales 

y/o medioambientales y sólo se contempla como objetivo cualitativo la aprobación del 

nuevo Plan Estratégico. 

 

ArcelorMittal 

En el Formato 20F y en el Informe Anual publica las retribuciones individuales de los 

consejeros. Sólo está previsto que cobren retribuciones variables los consejeros ejecutivos 

(el Presidente).  Existe información sobre la política retributiva de la Dirección Ejecutiva. Los 

directivos perciben una parte de su retribución variable (20%) ligada a los indicadores de 

seguridad y salud en el trabajo, que es uno de ámbitos en los que hace más énfasis la 
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empresa, con un objetivo de cero accidentes. No constan incentivos ligados a otras 

prácticas sociales o medioambientales. 

 

Telefónica contempla una retribución variable sólo para los consejeros ejecutivos. La 

remuneración variable a corto plazo se condiciona a unos objetivos cuantitativos (con un 

peso del 85% y todos operativos y financieros) y el restante 15% depende de objetivos 

cualitativos ligados a la satisfacción del cliente. La remuneración variable a medio y largo 

plazo, en su totalidad, depende de objetivos financieros y de creación de valor. 

 

 

También encontramos un conjunto de empresas que mencionan contar con criterios 

sociales y/o medioambientales en sus sistemas de retribución variable, pero no concretan 

objetivos. 

 

Ferrovial, respecto a la componente variable del consejero delegado, se menciona que un 

30% de la misma tiene en cuenta criterios de salud y seguridad laboral, así como 

innovación y responsabilidad social corporativa, además de otros aspectos, pero sin 

desglosar el peso de cada uno de ellos ni fijar objetivos más concretos, lo que sería 

recomendable a futuro. 

 

Repsol respecto a la toma en consideración de aspectos no financieros con objetivos 

sociales y medioambientales en la remuneración de los consejeros, se señala que existen 

para los Consejeros Ejecutivos. En la retribución variable anual el Consejero Delegado y el 

presidente tiene un 10% respecto al plan de sostenibilidad y 10% por el índice de 

frecuencia de accidentes. El Secretario General no se especifica, simplemente se señala 

que el plan considera objetivos relacionados con las áreas que se encuentran a su cargo. 

No se hace referencia a este tipo de conceptos en la retribución variable plurianual ni en el 

plan de fidelización. 

 

Inditex, por su parte, menciona la existencia de un sistema de remuneración variable 

dependiente un 30% de la consideración de aspectos relacionados con objetivos sociales y 

medioambientales; aún así no identifica esos objetivos para así poder hacer seguimiento y 

comprobar si han sido cumplidos o no. La compañía señala que con las 3.771 auditorías 

sociales se han cumplido los objetivos, pero verdaderamente se desconoce cuáles eran 

esos objetivos y el número de auditorías a las que tenía que llegar y parece haber 

superado.  

 

 

I.C.51 Al menos la mitad de los consejeros son realmente independientes.  

 

Este indicador se ha incorporado al presente informe por primera vez. Define el número 

de empresas analizadas cuyos consejos de administración están conformados por al 

menos la mitad de consejeros independientes y cumple con la legislación en relación a 

incompatibilidades del cargo.  

 

Todas las compañías del IBEX35 tienen consejeros independientes, si bien sólo 17 

empresas cuentan con más de un 50% de consejeros denominados independientes; y son 

el 48,29% del total de los consejeros de las empresas del Ibex 35, un 4% más (en 2013 eran 

el 44,3).  
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Sin embargo el indicador I.C.51 sólo lo cumplen 5 empresas, el 14,3%. Estas empresas son: 

Amadeus, BBVA, IAG_Iberia, Iberdrola y REC.  

 

La importancia del consejero independiente es fundamental en el buen gobierno 

corporativo
427

. Su fortaleza radica en su independencia y neutralidad debido a su carácter 

no ejecutivo y desvinculado del equipo directivo y de los grupos accionariales de control. 

Los consejeros dominicales representan los intereses de grupos de accionistas, mientras 

que los independientes representan a los diferentes «stakeholders» equilibrando los 

intereses de aquellos con los de directivos, empleados, clientes, proveedores. 

 

Con la nueva LSC se obligará a la evaluación del desempeño de los consejeros y, además, 

proponer sobre la base de sus resultados un plan de acción para corregir deficiencias. Por 

ello, es fundamental la independencia de algunas comisiones del consejo, en especial la de 

Nombramientos y Retribuciones o la de auditoría. 

En este proceso habrá que revisar las funciones para los consejeros independientes que 

obligarán a las compañías a revisar la estructura de los consejos. Este es el caso de la 

nueva figura del consejero coordinador y la obligatoriedad de que las comisiones de 

auditorías estén presididas también por un consejero independiente. 

 

Para garantizar la independencia real, algunos códigos de buen gobierno incluyen medidas 

como la limitación de ingresos por cada consejo (Código Cadbury 1994); límites temporales  

o el traspaso de consejeros dentro de empresas del grupo. 

 

La Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo establece que  

“No podrán ser considerados en ningún caso como consejeros independientes quienes se 

encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: (...) i) Quienes hayan sido 

consejeros durante un período continuado superior a 12 años. 

 

Entre las empresas del IBEX35 hay 21 consejeros independientes que llevan en el cargo 

más de 12 años (10%) incumpliendo por tanto con la LSC.  

 

Al igual que en años anteriores, en 2014 las recomendaciones menos seguidas han sido las 

relativas a la presencia de consejeros independientes en los órganos de gobierno:  la 

escasa representación en el conjunto, que la mayoría de los miembros de la comisión de 

nombramientos y retribuciones sean consejeros independientes o el conflicto de intereses 

por la existencia de  relaciones comerciales con la empresas o con otras del  grupo. 

 

En el 2014, 33 empresas tenían consejeros cruzados con otros consejos de empresas 

cotizadas entre las que destacan OHL y Repsol ambas con un 67% , Telefónica con un 61% 

y Banco Santander y DIA con el 50%. 

 

En Mapfre la composición actual del Consejo es de 19 miembros, de los que 5 miembros 

son consejeros ejecutivos, 7 consejeros dominicales y 7 consejeros independientes. El 

porcentaje de consejeros independientes no llega al 40%, si bien en 2014 todavía estaba 

vigente el Código Unificado de Gobierno Corporativo anterior, que recomendaba un 

mínimo de un 33%, porcentaje que sí alcanza. Todos los consejeros independientes llevan 

ejerciendo el cargo por un periodo inferior a los 12 años -esta recomendación del Código 

                                                        
427 http://www.abc.es/economia/20150304/abci-consejeros-independientes-201503022111.html  

http://www.abc.es/economia/20150304/abci-consejeros-independientes-201503022111.html
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Unificado de 2006 ha pasado a ser normativa-; en cualquier caso, el Reglamento del 

Consejo de MAPFRE recoge que una vez transcurridos los 12 años en el cargo, deberán 

dimitir de su cargo. Por otra parte, 3 consejeros independientes han percibido alguna 

cantidad económica por parte de la sociedad por otros conceptos distintos a su relación 

como consejero. La empresa afirma que las cantidades no "son relevantes", pero no 

informa de su importe 

 

Seis de los ocho consejeros independientes de Bankia declaran tener intereses 

comerciales a través de acuerdos de financiación entre la entidad y otras sociedades de 

cuyos consejos forman parte, o bien préstamos personales. Se aducen diversas fórmulas 

de corrección del conflicto de interés, como la no intervención de los consejeros 

implicados en los procesos de negociación de esta financiación y el conocimiento por parte 

del departamento de auditoría interna.   

 

En Telefónica, 8 de los consejeros son independientes nominalmente (44%) cuando la 

recomendación de buen gobierno corporativo es de al menos la mitad y tampoco se limita 

la duración de su cargo. Según los estatutos, los consejeros se eligen por un periodo de 

cinco años renovables una o más veces, y es un hecho, que 4 de los consejeros 

independientes llevaban en 2014 más de 12 años en su cargo (Carlos Colomer, Alfonso 

Ferrari, Gonzalo Hinojosa y Pablo Isla). Telefónica no indica que medidas está tomando o 

va a tomar para solventar esta incompatibilidad.  

 

En Inditex son consejeros externos independientes 4 del total de 9 que tiene. Cumple con 

la recomendación que sea un tercio del consejo pero no se alinea con las mejores prácticas 

en gobierno corporativo que recomiendan que sean al menos la mitad del consejo. En 

referencia al número de consejeros independientes, merece mención especial el caso de 

Carlos Espinosa de los Monteros, hasta el año pasado presentado en la memoria como 

consejero bajo la tipología de “externo independiente”, este ejercicio sigue formando parte 

del consejo, pero con una nueva tipología “otro externo”. Espinosa de los Monteros forma 

parte del consejo desde 1997 y en el momento de su reelección en la Junta General 

Accionistas de 15 de julio de 2014 había superado el periodo máximo para ser considerado 

consejero independiente. Por su parte también Irene Miller nombrada independiente en 

2001 y sin hacer referencia sobre la modificación de esa situación, supera el tiempo 

máximo de 12 años  de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo
428

. 

 

En relación con los consejeros independientes, Abengoa no cumple con la recomendación 

del código unificado de buen gobierno que los consejeros independientes representen un 

tercio del consejo y tampoco con la recomendación del nuevo código de buen gobierno de 

la CNMV
429

 que al menos sean la mitad del consejo. Tampoco se ha encontrado en sus 

reglamentos internos que la duración del cargo de los independientes esté limitada a un 

máximo de 12 años como recomiendan las mejores prácticas en este sentido. Sin embargo 

ninguno de los consejeros en el cargo supera los 12 años de mandato. Por otro lado la 

compañía informa que uno de sus consejeros independientes ha mantenido una relación 

de negocios con la sociedad por prestación de servicios de consultoría integral y 

estratégica por un importe de 355 miles de euros. 

 

                                                        
428 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12589 
429 publicado en febrero de 2015. 
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En Indra, la composición del consejo ha variado en 2014 con respecto a 2013, pasando a 

ser 13 consejeros (año anterior, 14). La composición actual es la siguiente: 2 consejeros 

ejecutivos, 4 consejeros dominicales (uno menos que 2013 porque Casa Grande de 

Cartagena, S.L.U vendió la totalidad de su participación en Indra en julio de 2014), 6 

consejeros independientes y 1 consejero calificado como “otros consejeros”. Mónica Oriol 

cambió su condición de consejera independiente a “otros consejeros” el 31 de diciembre 

de 2014. El motivo del cambio de consideración de la tipología es que la sociedad 

Seguriber-Umano, sociedad vinculada a esta consejera, ha prestado servicios a Indra en el 

ejercicio 2014 por importe de 1,43 M€ equivalentes al 1,67% de la cifra de negocio de esta 

sociedad y que causó que varios inversores institucionales denunciaran un conflicto de 

interés según recogen algunos medios.
430

 

 

El Consejo de Administración de Gamesa en el año 2014 estaba compuesto por 10 

consejeros de los cuales 6 tienen la categoría de independientes, cumpliendo con las 

mejores prácticas de buen gobierno corporativo ya que representan el 60% del consejo. El 

Reglamento del Consejo, sin embargo, no limita el número de años que pueden estar en el 

cargo los consejeros independientes y encontramos situaciones como la del consejero 

independiente D. José Luis Arregui que lleva casi 39 años perteneciendo al consejo de 

administración. El Sr. Arregui fue uno de los fundadores de Gamesa y ha sido presidente 

de la entidad y desde el 22 de abril de 2010 es vicepresidente consejero independiente. Su 

larga trayectoria en la empresa pone en cuestión su carácter independiente y que cumpla 

con su función de velar por los intereses de los accionistas minoritarios a los cuales se 

supone que representa. Añadido a esto mencionar que no cumple con la Ley 31/2014. 

Sería deseable por tanto que Gamesa explicase en el Informe de Gobierno Corporativo una 

declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho 

consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente. 

 

En Acciona en cuanto a los consejeros independientes, de los 13 miembros del Consejo de 

Administración de la Compañía, 7 son consejeros independientes (53,85%). El Grupo 

establece como obligación que el número de consejeros independientes sea al menos un 

tercio del total. No obstante, el Reglamento del Consejo no establece un mandato limitado 

para los consejeros independientes, lo que sería un aspecto a mejorar. Cabe destacar que 

en más de una ocasión, la CNMV ha pedido a Acciona una rectificación en la denominación 

de alguno de sus consejeros al considerar que no cumplían los criterios para ser 

considerados independientes. En concreto, a finales de 2014 tuvo que rebautizar a Carlos 

Espinosa de los Monteros como “otro consejero externo”, en lugar de independiente, ya 

que ocupaba un asiento en el órgano de gobierno de la empresa desde 1994.
431

  

 

 

I.C.52 Que la política de control y gestión de riesgos identifique los riesgos sociales 

y medioambientales. 

 

Este indicador también se ha incorporado por primera vez al presente informe. Define el 

número de empresas analizadas cuyos sistemas de gestión de riesgos identifican riesgos 

no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio 

ambientales, políticos y reputacionales). Además se indica el nivel de riesgo, medidas 

                                                        
430 Indra corta el negocio a la empresa de seguridad de la polémica Mónica de Oriol 
431 Leer más:  Golpe a Acciona por tildar de independientes a consejeros que llevan décadas en la firma. Noticias 

de Empresas – El Confidencial (10/07/2015)    

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-02-08/indra-le-corta-el-negocio-a-la-empresa-de-seguridad-de-la-polemica-monica-oriol_703296/
http://goo.gl/qW7xYs
http://goo.gl/qW7xYs
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previstas y sistemas de información y control interno. Como otros indicadores del nuevo 

CBG es conseguido por muy pocas empresas, sólo 11, el 31,4%. 

 

La correcta gestión del riesgo implica la exhaustiva y completa identificación de todos los 

riesgos a los que se enfrenta una compañía. Como señala el CBG Código del Buen 

Gobierno, "la sociedad promoverá una política adecuada de responsabilidad social 

corporativa, bajo la responsabilidad del consejo de administración, ofreciendo de forma 

transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados". 

 

El 64% de los inversores institucionales consideran que las compañías no divulgan 

adecuadamente los riesgos medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG)
432

. 

 

Especialmente relevante es la falta de información sobre la gestión de derechos humanos. 

Este aspecto ha sido contemplado en el “previsto” 2º Plan Nacional sobre Empresas y 

Derechos Humanos
433

, en línea con lo establecido en la Estrategia de la UE 2011-2014 

sobre Responsabilidad Social Empresarial
434

 y, la Estrategia Española de responsabilidad 

social de las empresas 2014-2020 aprobada en octubre del 2014
435

 y que pretende 

desarrollar los compromisos adquiridos por el Gobierno en el seno de las Naciones Unidas 

y la Unión Europea para sensibilizar, promover y vincular los derechos humanos a las 

actuaciones de las empresas públicas y privadas. El Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas aprobó los denominados Principios Rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos en su resolución 17/4 (A/HRC/17/31)
436

 en junio del 2011. Cuatro países 

ya han desarrollaron y publicado su propio Plan Nacional de Acción: Reino Unido (2013), 

Países Bajos (2013), Dinamarca (2014) y Finlandia (2014) siguiendo los Principios Rectores 

de J. Ruggie. 

 

Las principales carencias en los Informes de las empresas son la inexistencia de una 

política específica de control y gestión de riesgos que identifique los riesgos sociales y 

medioambientales, una política de control y gestión de riesgos muy genérica  o no 

informar de su actuación en todos los países en los que operan. 

 

En Bankia el  MAR (Marco de Apetito de Riesgo de BFA-Bankia) no identifica claramente los 

riesgos medioambientales y sociales, y se sobreentienden enmarcados en los riesgos 

reputacionales. De hecho, la categoría de riesgo reputacional no es objeto de 

cuantificación como el resto (crédito, mercado, operacional, etc.). El IA 2014 se extiende 

más sobre la definición de riesgo social y medioambiental, pero no establece umbrales 

claros de aceptación o rechazo. La política de responsabilidad social, aprobada por el 

consejo de administración, desarrolla las responsabilidades, estructura, y objetivos en esta 

materia, pero no los cuantifica ni establece tampoco sistemas de corrección. 

 

Endesa en el Informe de Gobierno Corporativo informa de los mecanismos de gestión del 

riesgo en la empresa, pero entre los riesgos identificados no figuran los riesgos sociales o 

                                                        
432 Informe Tomorrow' Investment Rules 2.0, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tomorrows-

investment-rules-2/$FILE/EY-tomorrows-investment-rules-2.0.pdf  
433 Cuyo segundo borrador salió preparado en junio del 2014, para ser tramitado en el consejo de Ministros sin 

que hasta la fecha haya sido aprobado. 
434 Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las Empresas. COM(2011) 681 

final . http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=ES  
435 http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/EERSE_WEB.pdf  
436 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tomorrows-investment-rules-2/$FILE/EY-tomorrows-investment-rules-2.0.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tomorrows-investment-rules-2/$FILE/EY-tomorrows-investment-rules-2.0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=ES
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/EERSE_WEB.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
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medioambientales, más allá de las consecuencias que pudiera tener para la empresa un 

cambio de la regulación medioambiental. 

 

Gas Natural Fenosa cuenta con un Sistema de Medición de Riesgos que trata de 

cuantificar la posición asumida a nivel global para las diferentes categorías de riesgo, 

informando a las diferentes unidades de negocio de aquellos que les pueden afectar. Los 

principales riesgos presentados incluyen riesgos de crédito, de mercado y operacionales. 

Estos últimos contienen los derivados de la imagen y reputación, los asegurables, el medio 

ambiente y el cambio climático; a pesar de este sistema de gestión se deja fuera de los 

principales riesgos a los derivados de temas tan materiales como los derechos laborales, 

los derechos humanos o la corrupción. 

 

Técnicas Reunidas en relación con el sistema de gestión de riesgos, informa que su 

aprobación es competencia del Consejo de Administración. Añade que cuenta con un 

catálogo de riesgos pero no hay evidencia que se tomen en cuenta riesgos 

medioambientales y sociales. Solo se informa que se cuenta con un sistema de gestión de 

la seguridad que, entre otras políticas, está la Política de seguridad integrada con la salud y 

el respeto al medio ambiente. 

 

En Repsol existe una política de control y gestión de riesgos, cuya aprobación es reservada 

al Consejo, que se presenta como el Sistema de Gestión Integrado de Riesgos de Repsol
437

. 

A pesar de que en la política de Responsabilidad Social Corporativa trata temas 

medioambientales y sociales, estos no son especificados dentro del sistema de gestión de 

riesgos, donde se queda en los riesgos estratégicos, operacionales y financieros. Nombra 

los medioambientales en un subepígrafe de los estratégicos operacionales, dejando de 

señalar de forma específica los sociales. Menciona un sistema de fijación del nivel de riesgo 

que la sociedad considera aceptable sólo en el epígrafe correspondiente del Informe Anual 

de Gobierno Corporativo, pero no explica ni desarrolla tales sistemas en su memoria. Los 

riesgos materializados durante el periodo no son listados, simplemente se señala que los 

sistemas de control funcionaron correctamente. Incluye riesgos reputacionales como el 

que la permanencia de un consejero pueda poner en riesgo los intereses o reputación de 

la sociedad. 

 

ArcelorMittal en el Formato 20F y en el Informe Anual están identificados los riesgos y las 

medidas para acotarlos en algunos casos. Se incluyen temas medioambientales y de salud 

pero siempre bajo la óptica de las repercusiones económicas que pueden representar los 

cambios legislativos. No hay un análisis de riesgos sobre las repercusiones que pueden 

tener sus actividades en las comunidades, resto de grupos de interés, y medio ambiente.   

 

 

I.C.53 ¿Tiene la política de responsabilidad social corporativa aprobada por el 

consejo de administración que incluya los principios o compromisos que la empresa 

asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés? 

 

El indicador define el número de empresas analizadas cuya política de RSC identifica: 

estrategia de sostenibilidad, objetivos de la política para cada uno de los grupos de interés, 

                                                        
437 http://www.Repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/como-lo-hacemos/sistema-gestion-

riesgos/ 
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sistemas de seguimiento y supervisión, canales de comunicación y participación de grupos 

de interés. 18 entidades, el 51,4% de las empresas del IBEX35 cumple con este indicador. 

 

Conviene destacar que aunque esta recomendación no estaba en vigor para el 2014, más 

de la mitad de las empresas cuentan con una política de responsabilidad social corporativa 

aprobada por su consejo de administración. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa es un elemento clave para la competitividad de las 

empresas siendo necesario un enfoque estratégico de la misma. Sus beneficios se 

sintetizan en  la gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los 

clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación. Además, cada vez es 

mayor la penalización que los consumidores ejercen sobre empresas no responsables
438

.  

 

También es necesaria la convergencia entre las operaciones económicamente rentables y 

las socialmente responsables. Las crisis y las quiebras tienen su origen, en ocasiones, en 

comportamientos profesionalmente incompetentes, pero con más frecuencia en actitudes 

socialmente irresponsables
439

. Para muchas compañías constituye un pilar esencial de su 

estrategia empresarial. E incluso representan un alto porcentaje del valor de su compañía 

 
 

 
 

 

                                                        
438 El 44% de los españoles declara haber dejado de consumir un producto por cuestiones éticas. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/10/18/actualidad/1445179901_383137.html  
439 http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2014/03/14/la-importancia-de-la-responsabilidad-social-

corporativa-la-definen-los-expertos-sino-la-propia-sociedad/  

http://economia.elpais.com/economia/2015/10/18/actualidad/1445179901_383137.html
http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2014/03/14/la-importancia-de-la-responsabilidad-social-corporativa-la-definen-los-expertos-sino-la-propia-sociedad/
http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2014/03/14/la-importancia-de-la-responsabilidad-social-corporativa-la-definen-los-expertos-sino-la-propia-sociedad/
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Veamos a continuación el tratamiento que dan distintas compañías. Como veremos, el 

futuro del presente indicador será uno de los retos más interesantes para las empresas del 

IBEX35. 

 

En DIA sólo existe una alusión a los principios y compromisos en que se basa la Política de 

Responsabilidad Social Corporativa. Esta política de RSC, como ya se ha mencionado 

anteriormente, fue aprobada en 2013 y, entre sus principios, se recoge el compromiso de 

“crear y mantener una comunicación fluida y bidireccional con los grupos de interés 

(consumidores, empleados, franquiciados, proveedores, sociedad civil y accionistas) para 

conocer mejor sus expectativas y adaptar el funcionamiento del negocio de manera 

eficiente a la satisfacción de las mismas”, pero no se ha encontrado mayor concreción ni 

articulación de procesos y acciones que garanticen el cumplimiento del compromiso 

voluntariamente adquirido. 

 

Endesa no cuenta con una Política de RSC o de sostenibilidad. La estrategia se elabora en 

torno a un “Plan de Sostenibilidad”. La empresa sí cuenta con una Política de Derechos 

Humanos, aprobada por el Consejo de Administración en junio de 2013. La Política 

establece una serie de principios y la herramienta de la debida diligencia para aplicar los 

compromisos adquiridos. La empresa reconoce que se encuentra todavía en una fase 

temprana de aplicación del principio de debida diligencia. 

 

En Ferrovial la primera política de responsabilidad corporativa del grupo ha sido aprobada 

en diciembre del 2014 por el Consejo de Administración. En ella se expone el ámbito de 

aplicación y los principios que la fundamentan. Como ámbito a mejorar, estos principios 

resultan demasiado genéricos y en la misma no se muestran las vías por las que se va a 

actuar ni los procedimientos existentes para buscar el cumplimiento de los mismos  

 

El compromiso de Telefónica con la RSC se eleva hasta su consejo de administración. La 

compañía afirma contar con una política de RSC, que no es accesible al público, pero 

muchos de sus compromisos en la materia se recogen en los Principios de Actuación que sí 

fueron aprobados por el Consejo de Administración. Así mismo, el consejo cuenta con una 

comisión de Asuntos Institucionales que se encarga, entre otras, de aprobar y dar 

seguimiento al plan corporativo de sostenibilidad.  

 

Se desconoce el compromiso del Consejo de Mediaset respecto a la RSC, aunque es su 

responsabilidad la aprobación de dicha política. La compañía no dispone de una Política de 

RSC y no se puede acceder a otros documentos aprobados por el consejo (Código Ético) en 

los que se defina su posición al respecto. 
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3.2.2. Conclusiones del eje de Sistemas de gestión 

 
El análisis de la información relativa al Eje de Sistemas de Gestión del ejercicio 2014 tiene 

una puntuación de 1,44. La valoración de este eje ha experimentado una ligera mejoría 

con respecto al año 2013 que tuvo una valoración de 1,39. Sin embargo, a pesar de esta 

mejoría se sigue constatando que la calidad de la información se encuentra en el estadio 

de información escasa, lo que significa que las empresas siguen aportando una 

información insuficiente sobre los procesos y sistemas de gestión implantados en materia 

de RSC, detectándose que, en general, las empresas no han aportado información que 

indique un mejor desempeño. 

 

Otra de las conclusiones, y siguiendo la línea de años anteriores, es que la distancia 

existente entre las empresas que aportan más información y aquellas que menos, se 

agranda cada vez más. Así este año cuatro empresas se sitúan por encima del 2 en 

valoración, lo que les sitúa en un estadio de calidad de información incompleta en sistemas 

de gestión. Estas empresas son REC, Indra, Iberdrola y Abertis. Cerca de ellas, con una 

valoración de 1,98 se encuentran otras tres empresas, Bankia, Gas Natural Fenosa y 

Telefónica. Sin embargo también existe un grupo de empresas (siete empresas) que se 

encuentran a la cola del ranking con una valoración que ni siquiera alcanza el 1, por tanto 

situándose en un estadio de información anecdótica. Estas empresas son Banco Sabadell, 

Amadeus, ACS, Técnicas Reunidas, DIA, Grifols y Jazztel. 

 

La transparencia de la información del impacto económico, social y ambiental es 

fundamental en toda relación que las empresas establezcan con sus partes interesadas, 

tanto para las decisiones de inversión, cómo evaluar la contribución o desmedro al 

desarrollo de las comunidades donde opera, entre otras materias.   

 

La organización debe dar una exposición completa de los procesos, procedimientos y 

supuestos implicados en la elaboración de la memoria. Esta es una cuestión esencial para 

su credibilidad. 

 

Por ello las organizaciones deben exponer en un ejercicio de rendición de cuentas público, 

una exposición completa de los asuntos relevantes de sus procesos, procedimientos y 

supuestos implicados en la elaboración de la memoria, así como los impactos favorables o 

perjudiciales de las empresas en la sociedad de forma neutral, equilibrada y material. Esta 

es una cuestión esencial para su credibilidad ante los grupos de interés y la toma de 

decisiones por parte de éstos. Lo anterior exige un nivel de compromiso de las empresas 

para sus grupos de interés, de forma que los reportes atiendan tanto al contexto como a 

las expectativas de éstos. 

 

Las empresas arriba en el ranking aportan amplia información sobre los procesos 

implantados para la gestión de la RSC, sin embargo aún no se puede considerar una 

información completa al no cubrir todo el alcance de actividades, productos y/o 

geográficos.  

 

En el resto de empresas analizadas se confirma que las carencias observadas vienen 

siendo muy similares a las detectadas en años anteriores: apenas se aporta información 

sobre los mecanismos de implantación de las políticas de aspectos de RSC, grados de 
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implantación, alcance de las actuaciones, objetivos marcados, análisis de desviaciones, etc. 

Así pues, se percibe cómo prevalece el lenguaje propio de los departamentos de 

comunicación sobre el característico del enfoque de rendición de cuentas y 

responsabilidad social. 

 

A continuación, se presenta un ranking de resultados para este eje, con las puntuaciones 

obtenidas. 

 

Resultados por puntuación obtenida en eje SISTEMAS DE GESTIÓN 
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Tras observar los datos aportados en la tabla, a continuación se aporta un análisis 

detallado de las debilidades y las carencias de la información relativas a los sistemas de 

gestión y presentada por las empresas del IBEX 35.  

 

 

Participación e inclusión de los grupos de interés  

 

La organización informa cómo ha implicado de manera sistemática a sus partes 

interesadas en la ayuda al enfoque y mejora continua de la calidad de sus memorias. 

También ha de describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e 

intereses razonables. 

 

Para que la participación e inclusión de los grupos de interés sea puesta en práctica se 

considera condición indispensable una correcta identificación de quiénes son,  dónde  se  

encuentran  y  qué  relación  tienen  con  la  empresa.  Esta  obviedad  se  torna,  sin  

embargo,  en  la  primera  inconsistencia  en  la  que  recurrentemente  se encuentran la 

inmensa mayoría de las empresas analizadas. En pocos casos se muestran evidencias de 

que se haya realizado  una  identificación  exhaustiva  de  sus  grupos de interés,  y  si se ha 

realizado  no  se muestran los resultados en la información publicada.  

 

Más  bien  persisten  en  la  mención  de  grandes  bloques  de  grupos de interés 

(empleados, accionistas,  proveedores,  clientes,  sociedad,  etc.),  tratándolas  como  

grupos  teóricos  y homogéneos,  obviando  la  enorme  diversidad  que  existe  en  cada  

uno  de  estos  grupos.  La orientación hacia la relación con los grupos de interés, es el 

principio básico de la gestión de la responsabilidad social. La identificación de las  partes 

interesadas de una empresa multinacional, como la mayor parte objeto de este estudio, 

requiere de una metodología de trabajo, supone un proyecto en sí mismo, pues se trata de 

construir un inmenso mapa de relaciones, en cientos de empresas que conforman estos 

grupos empresariales con los distintos grupos de interés que afectan y se ven afectados 

por las operaciones. La elaboración de un mapa de partes interesadas, es  sólo el 

comienzo  del  proceso,  pero  es  imprescindible  para  establecer  canales  de  

comunicación adecuados, conocer sus expectativas y necesidades respecto a la empresa, 

conocer qué tipo de información consideran material, o qué opinión tienen sobre el 

desempeño de la compañía.  

 

La identificación de los grupos de interés debería ser realizada por la empresa, 

independientemente de que adicionalmente pudiesen mostrarse de manera agregada, con 

los que a nivel corporativo, o por país se establecen relaciones más centralizadas. Pero los 

mecanismos de comunicación para  conocer  las  necesidades y  expectativas  de  los  

grupos  de  interés  no  pueden  ser centralizados para corporaciones que trabajan en 

decenas de países y sectores distintos. Los estudios de materialidad realizados en 

despachos de Madrid, por expertos en RSC no pueden reflejar  la  enorme  complejidad  y  

diversidad  de  necesidades  de  información  que  tienen los grupos de interés de una 

multinacional, no es más que un ejercicio intelectual, que desconoce la realidad de miles 

de personas que por todo el mundo se ven afectadas por la empresa. 

 

Es por ello, que es muy cuestionable la eficacia de cualquier estrategia de RSC que no pase  

por una adecuada identificación de sus grupos de interés. Seguramente por eso, porque 
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no se ha completado  adecuadamente  el  primer  paso  de  identificación  de  actores,  

entre  las  empresas analizadas, es muy difícil encontrar información concreta y objetiva 

sobre el proceso de relación con  las partes interesadas: descripción de  los  mecanismos  

para  la  identificación  de  las necesidades y expectativas, representatividad de las 

opiniones recabadas por cada grupo de interés,  descripción  de  las  necesidades  

identificadas,  acciones  y  objetivos  acordados, resultados  obtenidos,  evaluaciones  en  

que  participaron,  negociaciones  y  resolución  de conflictos, denuncias, o cualquier dato o 

información que evidencie cuál ha sido la realidad de la relación con los correspondientes 

grupos de interés en el ejercicio del que se informa. 

 

Como  conclusión,  no  es  evidente  cómo  la  información  obtenida  procedente  de las  

partes interesadas  influye  o  compromete  la  toma  de  decisiones  sobre las políticas  y  

operaciones  de  la organización, como parte imprescindible del objetivo de enfoque a los 

grupos de interés y mejora continua en la gestión de la RSC. Además la falta de concreción 

sobre cómo los grupos de interés son consultados e incluidas sus necesidades y 

expectativas en la elaboración de la memoria repercute en una merma de la credibilidad 

de las memorias de RSC para sus grupos de interés, o al menos para algunos de ellos por 

no sentirse identificados.   

 

Como ya se ha comentado anteriormente la generalización en las empresas del IBEX 35  es 

que la identificación de los grupos de interés sea excesivamente genérica, pero tras el 

análisis encontramos algunas empresas en dónde no aportan ninguna información sobre 

la identificación de sus grupos de interés o se establece una clasificación considerada 

excesivamente genérica.  

 

No se ha encontrado evidencia de que Grifols haya identificado a sus principales grupos 

de interés, ni de que los mismos hayan tenido algún tipo de participación en la definición 

de los aspectos e impactos de responsabilidad social relevantes y materiales de la gestión 

de la empresa, ni sobre los contenidos que cabría esperar que informara. 

 

No trasluce del contenido del informe de Amadeus que se hayan tenido en consideración 

las expectativas, necesidades o valoraciones de la empresa desde el punto de vista de sus 

grupos de interés, lo que resulta clave para que constituya realmente una rendición de 

cuentas en lugar de una herramienta de comunicación de la empresa con enfoque 

unidireccional.  

 

En relación al proceso de elaboración de la memoria, Técnicas Reunidas indica que hace 

partícipes a sus grupos de interés a través de acciones de diálogo con ellos. Al respecto 

solo se aporta información de los canales existentes con cada uno de ellos pero no se 

indica cuáles son las principales preocupaciones de cada uno de ellos y como la empresa 

les da respuesta. 

 

El grupo DIA ha identificado seis grupos de interés que contribuyen a su actividad y se ven 

beneficiados o perjudicados por ella: empleados, clientes, franquiciados, proveedores, 

accionistas y, en general, la sociedad. La relación fluida, cercana y bidireccional con los 

mismos es un elemento clave de la Política de RSC. Sin embrago, y pese a la mención de los 

canales de comunicación con los grupos de interés, no es posible encontrar cómo la 

empresa recoge las sugerencias legítimas y razonables de los mismos, qué mapa de 

grupos de interés tiene, y si es diferente según el país y, en definitiva, cómo integra los 
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acuerdos o las preocupaciones de los grupos en los procesos de gestión del negocio y 

cómo estos grupos pueden participar en los procedimientos de evaluación y auditoría. En 

esta línea, cabe mencionar también la ausencia específica del cómo se ha consensuado 

con los grupos de interés el qué se comunica y el cómo se hace, 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. 

 

Iberdrola aporta una relación de los principales Grupos de Interés, pero la información 

sobre los procesos de identificación y selección de los mismos, así como los canales de 

comunicación con ellos y el peso que se le otorga a cada uno en el proceso de toma de 

decisiones, es muy escueta. 

 

IAG-Iberia informa de manera más completa sobre quiénes son sus grupos de interés así 

como de los objetivos a conseguir con cada grupo genérico y las vías de comunicación 

existentes con cada uno de ellos. Sin embargo informa que los empleados son el único 

grupo de interés que ha participado directamente en el análisis de materialidad, aunque 

indica también que en 2015 se analizará la metodología existente de cara a incorporar más 

grupos de interés a la participación directa. 

 

Inditex informa que muchas más organizaciones han participado en la elaboración de la 

matriz, en 2013 eran 5 cuando este año son 19 organizaciones. Pero no explica la 

participación, aceptación o el descarte de aportaciones, cómo articula las expectativas y 

necesidades de sus grupos de interés, si las tiene en cuenta, en especial con las 

comunidades locales en las que opera, así como las aportaciones específicas de los 

clientes, proveedores, empleados o accionistas al diálogo para la mejora continua por un 

lado y si ha dado respuesta a las expectativas e intereses razonables que estos hayan 

podido solicitar.  De hecho no presenta  en la memoria una sección específica donde 

explique la forma y procedimiento del dialogo con las partes interesadas, sino que se trata 

la cuestión en distintas partes de la memoria. A lo largo de toda la memoria Inditex 

enuncia constantemente la importancia del diálogo con las partes interesadas como clave 

para garantizar la sostenibilidad del modelo del grupo. Lo basa en el programa de clusters, 

la participación de distintas organizaciones en la definición de los asuntos materiales de la 

matriz de materialidad, participación de los trabajadores, la renovación del acuerdo con 

IndustriALL y desarrollo de programas con ETI y la OIT. No explica el mecanismo a través 

del cual estos clusters aportan su opinión sobre los temas materiales o cuáles son las 

aportaciones que hechas por los grupos de interés Inditex haya podido no tomar en 

cuenta en su gestión. 

 

Prácticamente no se han encontrado empresas que informen que han incorporado 

indicadores después de un proceso de participación de sus grupos de interés. Sólo Indra 

hace mención a este proceso, sin embargo conviene destacar que se presenta esta buena 

práctica como si fuese un ejemplo de integración de expectativas de grupos de interés 

cuando en realidad responde más a una exigencia legal o se prevé que lo va a ser en un 

futuro cercano, adelantándose la empresa a aportar determinada información que de otra 

manera no ha venido haciendo a pesar de existir una demanda social al respecto. Esta 

situación pone de manifiesto la falta de compromiso con la transparencia hasta que no se 

trata de una obligación legal.    
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Así por ejemplo Indra pone como ejemplo de integración de las expectativas de los grupos 

de interés la inclusión de una tabla resumen de la contribución fiscal por países, “como 

respuesta de la demanda de diversos grupos de interés y anticipándose a posibles requisitos 

legales”. Aspecto que muchos grupos de interés consideran un avance pero que para una 

verdadera rendición de cuentas debería incorporar además desglose de mayor 

información si se quiere ajustar a los futuros requisitos legales
440

. Indra también indica que 

para la elaboración del informe ha tenido en cuenta la guía para elaboración del Informe 

de Gestión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), con el 

objetivo de adelantarse a futuros cambios legislativos previsibles (particularmente al 

Proyecto de Directiva europea para modificar las directivas contables 78/660/EEC y la 

83/349/EEC).  

 

Algunas empresas más avanzadas y que figuran en posiciones elevadas en nuestro ranking 

ofrecen una información más completa sobre su la participación de los grupos de interés.  

 

Sobre la inclusividad de sus grupos de interés, GNF expone una lista de todos los que ha 

identificado, que a su vez contienen subgrupos más específicos. Además, como ya se ha 

comentado, dispone de dos tipos de comunicaciones, las bidireccionales o acciones de 

consulta, y las unidireccionales o divulgativas. En ellas informa de diferentes acciones de 

diálogo con sus clientes, accionistas/inversores, empleados, proveedores y sociedad. La 

lista de acciones es bastante completa aunque se echa en falta además de una explicación 

más amplia una presentación sobre los resultados de las mismas, ya que son meramente 

descriptivas y no se puede evaluar la utilidad de dichas acciones. En concreto, en su 

relación con sus clientes, expone bastantes acciones de consulta entre las que destaca el 

diálogo activo con representantes de los clientes para la resolución de consultas y otras 

acciones. 

 

En cuanto a la relación con sus grupos de interés, REE ha desarrollado un modelo de 

gestión de grupos de interés que incluye la identificación, segmentación y priorización de 

los grupos de interés para facilitar su participación en el sistema de gestión de RSC y la 

elaboración del informe de RSC de la compañía. En base a la información detallada en la 

web corporativa y el Informe de RSC, se puede concluir que la compañía ha establecido 

canales de comunicación para cada uno de ellos y tiene en cuenta las expectativas y 

necesidades de sus grupos de interés en los procesos de toma de decisiones. Sería 

recomendable que se ampliara información sobre la relación de la compañía con otros 

grupos de interés externos como la comunidad académica, el tercer sector o los sindicatos, 

por ejemplo. 

  

                                                        
440 Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
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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. 

 

El estudio de lo que es material, es decir, aquellos aspectos significativos que reflejan los 

impactos económicos, sociales y ambientales de la empresa o que podrían ejercer una 

influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés, es uno de 

los pasos fundamentales a la hora de determinar el contenido de la memoria de RSC.  

 

Este principio es fundamental pues determina sobre lo que se va a informar y sobre lo que 

no. La empresa debe aportar información completa sobre el estudio de la materialidad, a 

quién se ha consultado, los aspectos que han aparecido según el grupo de interés, que 

criterio se utiliza para determinar si un aspecto es relevante o no (grado de importancia 

asignado a un aspecto, indicador o dato concreto, y constituye el umbral en el cual la 

información adquiere la suficiente transcendencia para presentarse), que indicador o 

indicadores dan respuesta y aportar datos sobre desempeño. 

 

La mayoría de las empresas del IBEX 35 informan sobre la realización de este estudio, sin 

embargo, la explicación y profundidad de información sobre el proceso  difiere 

enormemente de unas empresas a otras. En general se repite  una  falta  de  definición  en  

la  descripción  de  la  representatividad  de  las  personas  que intervinieron  en  nombre 

de  cada  grupo  de  interés,  así  como  el  resultado  concreto  de  estos análisis, pues de 

forma habitual se reducen a la enumeración de grandes temas genéricos como - “calidad 

del servicio”, - “cambio climático” – “seguridad laboral”, etc.  

 

No se informa si las partes interesadas se expresan no sólo de temas generales, sino de 

aspectos concretos sobre los que quieren tener información, así como la manera en que 

les interesa que esta sea publicada. En este sentido no se identifican indicadores que 

hayan sido incorporados después de la participación de grupos de interés en el proceso.  

 

A su vez, entre las empresas analizadas, es inusual que se aporten datos o informaciones 

sobre cómo se gestionan los distintos aspectos de la RSC de forma integrada en los 

procesos de gestión y decisión que desarrollan, en sus líneas de actividad o en las 

operaciones, administración y actividades comerciales. Esta cuestión es muy relevante 

para entender la realidad de la gestión de la RSC de una empresa, pues es necesario 

hacerlo con las relaciones, las tensiones y los trade-offs entre los distintos aspectos que se 

gestionan. 

 

Para poder evaluar el desempeño de una empresa respecto de los impactos que produce, 

es necesario que la información permita establecer relaciones entre valoraciones 

económicas, indicadores medioambientales, resultados de percepción de las partes 

interesadas, etc. Los impactos medioambientales y su corrección tienen una conexión 

directa con aspectos económicos de viabilidad y rendimiento; algunos impactos en las 

comunidades locales, aumento del desempleo, emigración, tienen una relación directa con 

la repercusión que puede estar produciendo la actividad de una empresa en su entorno 
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natural, por ejemplo por contaminación de la aguas en las que realizan pesca artesanal. 

Son estas relaciones las que presentan un panorama completo y complejo de cómo la 

empresa gestiona su RSC. 

 

Algunos ejemplos de tensiones o trade-off, en los que se puede hacer evidente la relación 

tensa entre dos intereses y objetivos de la empresa, pueden ser:  

 

• Intención de aportar al desarrollo de las sociedades donde operan y la utilización de 

posibles prácticas de elusión fiscal, como el uso de sociedades en paraísos fiscales 

• Reducciones de plantilla y presentación de resultados económicos positivos en el 

mismo ejercicio.  

• Aumentar la producción mientras se disminuyen la emisión de CO2; 

• Explotación de nuevos yacimientos energéticos en zonas ricas en biodiversidad  

• Proteger y promover los derechos laborales, de la mujer y de la infancia, y un objetivo 

de externalización de la producción a proveedores en países donde dichos derechos no 

están garantizados; 

• Aumentar la cobertura de prestación de servicios básicos como el agua, la electricidad y 

la telefonía a poblaciones y zonas remotas, donde los costes son tales que generan 

rendimientos económicos negativos para la empresa.  

• Concesión de créditos y financiación para actividades que pueden provocar importantes 

impactos negativos sociales y medioambientales. 

• Financiación de empresas dedicadas a la fabricación y venta de armamento. 

• Gestión del riesgo en la concesión de créditos y aportación a la recuperación económica 

de la sociedad incrementando la liquidez del sistema. 

• Iniciar procesos de desahucio por impago de hipotecas y favorecer la cohesión social y 

el ejercicio del derecho a la vivienda, evitando que sus clientes se conviertan en 

personas en riesgo de exclusión.  

• Condiciones más duras en la contratación de seguros médicos, para perfiles 

vulnerables, (mujeres en edad fértil, ancianos, etc.) basados en criterios financieros. 

• Emitir y producir programas de calidad, realizar un periodismo profesional y 

responsable y mantener un rendimiento económico  

• Inversiones con un alto nivel de riesgo y de expectativas de beneficio a corto plazo, 

manteniendo una actitud de responsabilidad con los activos de los accionistas. 

• La accesibilidad a los servicios financieros en áreas de escasa población  desfavorecidas, 

motivada por la progresiva disminución del número de sucursales bancarias.  

 

La memoria de RSC debe poner de relieve la información sobre el desempeño de los 

asuntos identificados como materiales y deberá explicarse el proceso mediante el cual se 

ha establecido la prioridad con respecto a estos asuntos. La relevancia es el grado de 

importancia asignado a un aspecto, indicador o dato concreto, y constituye el umbral en el 

cual la información adquiere la suficiente transcendencia para presentarse en la 

información pública de las empresas de forma que sea útil para que los grupos de interés 

puedan valorar el desempeño de éstas. Sin embargo la generalidad entre las empresas es 

que no expliquen cómo establecen la prioridad de los mismos y por tanto, se detecten 

incoherencias entre los asuntos materiales identificados y la información sobre 

desempeño contenida en la memoria. 

 

La mayoría de las empresas establecen la relevancia de un aspecto en términos de 

impacto sobre el  volumen de cifra de negocios. Aunque este criterio es importante, no 
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sólo se deben tener en cuenta factores internos, sino también se debería tener en cuenta 

factores externos que inciden sobre muchos grupos de interés como es el impacto sobre 

derechos y el riesgo/país sobre el tema en cuestión.  Añadido a esto el análisis de 

relevancia también debería incorporar el impacto sobre las diferentes fases de la cadena 

de valor y son muy pocas empresas que realizan este ejercicio. 

 

Entre las empresas analizadas encontramos algunas que no hacen mención a la realización 

de estudios de materialidad o indican que lo han realizado sin aportar ninguna 

información al respecto. 

 

Jazztel no informa que realice ningún estudio de materialidad ni de forma interna ni con 

sus grupos de interés, de los que apenas dice establecer un dialogo con ellos, sin 

especificar como se lleva a cabo, ni si identifica los asuntos relevantes, si tiene en cuenta 

sus expectativas, y si las integra posteriormente en su gestión. 

 

La información proporcionada en el informe de responsabilidad social de BME sigue 

estando orientada a dar respuesta a los indicadores establecidos por GRI pero sin mostrar 

evidencias de que sea el resultado de un proceso de gestión integral de la RSC ni de que 

los indicadores publicados respondan a los principios de materialidad y relevancia. Esta 

falta de adaptación de los aspectos ASG reportados a las particularidades de la empresa, a 

sus grupos de interés y  al tipo de productos y servicios ofrecidos hace que el enfoque que 

se da en el informe de sostenibilidad a determinados indicadores no sea el adecuado para 

reflejar los impactos de BME. Un ejemplo claro puede observarse en el tratamiento de los 

aspectos relacionados con la responsabilidad del producto y consumidores que en la 

memoria de RSC no se incluyen o se considera que no aplican y que debería adaptarse a 

las peculiaridades del holding. Sobre todo dada la importancia de las funciones que realiza 

BME para el funcionamiento de los mercados de capitales. 

 

Mediaset afirma que los temas clave a abordar en el informe se han definido a partir del 

análisis de las inquietudes de los grupos de interés, de otros informes de empresas del 

sector, los asuntos relevantes para el Media CSRForum
441

, las guías que se siguen para 

elaborar el informe y los objetivos estratégicos y de comunicación establecidos por el 

grupo. Sin embargo, no se identifican claramente cuáles son los impactos y expectativas de 

cada uno de los grupos de interés señalados. Se echa en falta información sobre un 

análisis de materialidad adecuado a la realidad de la empresa y a las expectativas de sus 

grupos de interés. 

 

Banco Sabadell afirma interactuar constantemente con sus grupos de interés para 

fomentar la creación de valor compartido y dispone de varios canales de comunicación y 

plataformas de innovación social para identificar sus necesidades y preocupaciones. Sin 

embargo, no se proporciona información sobre los aspectos materiales a tratar ni de cómo 

ha integrado estás necesidades y preocupaciones en el Plan Director de RSC que ha 

empezado a desarrollar en este ejercicio 2014. 

 

La guía G4 de GRI obliga a las empresas que deseen informar bajo esta herramienta 

explicar de manera amplia cual ha sido el proceso de determinación de los asuntos 

materiales. En este sentido se aprecia una evolución en empresas que han empezado a 

informar de este proceso aunque aún tienen mucho margen de mejora. Se tratan de 

                                                        
441 http://mediacsrforum.org/home 

http://mediacsrforum.org/home
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análisis básicos que excluyen actividades, productos, áreas geográficas o no incluyen 

aspectos que generan polémica entre sus grupos de interés.  

 

Un aspecto que se ha identificado en el análisis del ejercicio 2014 es que aquellas 

empresas que han utilizado la versión G4 de Global Reporting Initiative han dejado de 

informar de determinados aspectos que tras su análisis de materialidad han considerado 

que no son materiales, aunque no se profundiza en porqué ha dejado de ser un aspecto 

material, simplemente indican que no es material.  

 

La memoria de Bankia cuenta con una identificación y priorización de temas materiales 

basada en la consulta a los grupos de interés, pero no aborda cómo los ha ido integrando. 

Esto supone una considerable mejora, en concreto en la aplicación del principio de 

materialidad y de participación de partes interesadas. No obstante, los  principios de 

relevancia, exhaustividad y neutralidad se ven afectados al dejar fuera del contenido 

controversias muy relevantes y negativas para la entidad. También podría mejorarse 

exponiendo si este proceso de evaluación de materialidad se va a realizar de forma 

recurrente y sistematizada, así como la identificación concreta de interlocutores en cada 

grupo de interés. 

 

En el caso de Acciona, el análisis aun siendo un ejercicio muy completo que engloba a 

diferentes partes interesadas, 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 las líneas de negocio de Construcción, Industrial, Agua y Servicios. 

Adicionalmente y como novedad, el análisis ha identificado cuáles son los asuntos 

materiales en cada una de las etapas de la cadena de valor de cada negocio. Como 

consecuencia de aplicar esta metodología puede ocurrir que aspectos en materia de 

sostenibilidad que no sean relevantes en un país y/o línea de negocio, lo podrán ser en 

otro país y/o línea de negocio, sin que la entidad los haya tenido en consideración. 

 

Algunas empresas más avanzadas y que figuran en posiciones elevadas en nuestro ranking 

ofrecen una información muy completa sobre su análisis de materialidad.  

 

Indra, 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 (prioridades del Plan 

Director de Responsabilidad Corporativa, encuestas de satisfacción a grupos e interés, 

recomendaciones surgidas durante el proceso de verificación). Como novedad se indica 

que en 2014 se ha realizado además una sesión de focus group con algunos responsables 

de las áreas de gestión de la compañía. Informa que se han identificado 28 asuntos que se 

han clasificado dentro de los “factores críticos” de la compañía y, tras un análisis de 

relevancia, se han priorizado los de mayor relevancia que son los que han considerado 

materiales, siendo un total de 16 asuntos. Indra explica qué hacen al respecto sobre el 

asunto material y cómo miden el rendimiento. Este año, como novedad, informan de la 

puntuación obtenida en el análisis de relevancia (interno y externo) y la relevancia de cada 

asunto identificado en la cadena de valor: proveedores, partners, Indra y clientes. Se 

aprecia, por tanto una evolución positiva en la información que se aporta sobre todo el 

proceso de materialidad de la compañía, aunque en un paso más allá sería deseable que 

se profundizase en los aspectos materiales en función de los países donde opera y en 

función de posibles impactos sobre derechos. Se destaca un año más que aunque la 
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empresa expone los indicadores que miden el rendimiento, la información cuantitativa no 

siempre es aportada. 

 

Este año Gas Natural Fenosa ha continuado con su análisis de materialidad, revisando y 

ampliando el alcance del estudio realizado en 2013, con el fin de poner el foco en aquellos 

asuntos más relevantes para la compañía y sus grupos de interés. Por un lado expone que 

ha filtrado los asuntos materiales desde una perspectiva sectorial y por otro ha ahondado 

en la priorización según la agenda país en la mayoría de territorios donde opera, con vistas 

a cubrir la visión de cada país en aquellos donde realiza informe de RC; además de sentar 

las bases para futuros planes directores por país y con una visión más sectorial. Esto sin 

duda es la tendencia a la que debe dirigirse a la hora de analizar, siempre desde una 

perspectiva sectorial, el contexto presente en cada uno de los territorios donde la empresa 

tiene actividad. 

 

 

Contexto de sostenibilidad 

 

La empresa debe situar su actuación en el más amplio contexto de restricciones o límites 

ecológicos, sociales o de otro tipo, en aquellos casos en los que ese contexto añada un 

significado importante a la información representada. 

 

La información que las empresas incluyen en sus memorias de sostenibilidad debe 

responder a los diversos contextos en las que éstas actúan. Si consideramos esta 

información cierta debemos evaluar que los datos ofrecidos aborden los desempeños en 

los aspectos económicos, sociales y medioambientales en todos los contextos que añadan 

un significado importante a la información presentada.  

 

Las empresas que forman el selectivo del IBEX 35, casi todas con carácter multinacional, 

operan en contextos diversos con desafíos importantes en materia de sostenibilidad 

entendida como armonización de los objetivos económicos-financieros con los retos 

sociales y ambientales de los diferentes contextos en los que se encuentran. Las memorias 

de RSC, por tanto, deben responder a la relación existente entre la sostenibilidad y la 

estrategia de la organización y presentar información sobre desempeño que refleje el 

impacto positivo y negativo en los diferentes contextos geográficos en los que opera.  

 

Muy pocas empresas realizan este ejercicio y cuando lo hacen, la información sobre el 

desempeño no aporta datos suficientes para conocer cómo la actividad de la empresa está 

afectando a los distintos lugares en los que tiene actividad.  

 

Seguimos sin poder afirmar que BME sitúe su actuación en el más amplio contexto de 

restricciones o límites ecológicos, sociales o de otro tipo ya que los riesgos que la 

compañía gestiona a través del Sistema Integral de Gestión de Riesgos se centran en 

aspectos financieros y operativos. Los riesgos ASG mencionados en la memoria tampoco 

se adecúan a la naturaleza de BME y en la memoria se mencionan inexistencias de riesgos 

o riesgos bajos en aspectos relacionados con el incumplimiento de los DDHH o su impacto 

medioambiental. Sin embargo, destaca la falta de mención de otros riesgos ASG que son 

clave en la actividad de BME como es el blanqueo de capitales. Este riesgo no sólo sigue sin 

mencionarse en el sistema de riesgos de la empresa sino que tampoco se identifica como 
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riesgo en los documentos analizados ni se indican compromisos, políticas, procedimientos 

o acciones concretas para prevenir el lavado de activos.  

 

Pese a que DIA aprobara en 2013 su Política de RSC, no puede afirmarse que de este 

compromiso empresarial se haya desarrollado un Sistema de Gestión de la RSC como tal, 

que recoja, por tanto, las diferentes dimensiones y las integre de manera congruente en 

los procedimientos y operaciones de negocio de la compañía. Más bien parece existir un 

estancamiento en los primeros estadios del proceso que debería conducir a la 

implementación de un sistema de gestión de la RSC transversal. Los compromisos, 

vehiculizados a través del Pacto Mundial y el desarrollo del Código Ético han derivado en la 

concreción de algunas políticas (Ambiental, Anti fraude, Corrupción), sin que se haya 

profundizado en la exposición de objetivos, procedimientos, calendarios de 

implementación, resultados, baterías de indicadores, etc. Al no darse mayores pasos en la 

integración de un sistema de gestión de la RSC con carácter transversal, la empresa realiza 

el análisis de sostenibilidad presentando información descontextualizada en relación a los 

objetivos perseguidos y apuntala muchas de sus explicaciones en diversas dimensiones de 

la RSC a principios generalistas contenidos en el Pacto Mundial. Existe una interrupción 

entre los compromisos adquiridos y el resto de acciones que deberían construir 

procedimientos que impactaran en la gestión de la empresa para la efectiva consideración 

y seguimiento de los objetivos de RSC. 

 

Indra, en relación con la generación de riqueza en las comunidades locales, informa sobre 

la proporción de directivos locales (87,69%) sin embargo sería deseable que ahondase más 

en este aspecto pues pudiera tener que ver más con las tendencias del entorno que con un 

compromiso con el empleo local. La propia empresa explica “ciertos países presentan una 

estructura demográfica y un sistema educativo que les convierten en generadores de talento 

cualificado. En algunos casos además, se trata de países que presentan estructuras de costes 

muy favorables, lo que les configura como polos de desarrollo de tecnología. Los modelos de 

entrega de las empresas tecnológicas se están apoyando cada vez más en estos países, en 

búsqueda mejoras en el eficiencia y la productividad. Un proveedor de tecnología no puede ser 

competitivo si su modelo de entrega no incluye estas regiones.” Se desconoce a que países en 

concreto se refiere, pero Indra indica que durante 2014 se destaca el crecimiento de 

plantilla en la región AMEA en un 19% que refleja el aumento de la factoría de software de 

Filipinas, así como el crecimiento en las necesidades de recursos en el norte de África. Este 

aspecto positivo se debería complementar con mayor información sobre la calidad del 

empleo por país, pues como ya se ha mencionado previamente se aportan datos sobre  el 

salario inicial estándar y el salario mínimo local (SML) pero de manera agregada por región. 

 

En Acciona destaca la profundidad y exhaustividad de la información sobre riesgos en 

materia de sostenibilidad y medio ambiental, ya que la Compañía cuenta con un sistema 

de medición que lleva a cabo el seguimiento y control centralizado de los indicadores 

ambientales de las actividades desarrolladas por Acciona. En cambio, el contexto tenido en 

cuenta en materia social no es analizado en la misma profundidad, especialmente en lo 

relativo a grupos de interés externo como pueden ser las comunidades locales e indígenas. 

A raíz de esto, podría interpretarse que Acciona limita el contexto de sostenibilidad de su 

información a aquellos aspectos con un impacto positivo sobre el valor de la empresa para 

accionistas e inversores.  
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En Técnicas Reunidas se echa en falta un análisis de triple balance que ponga de 

manifiesto áreas de fricción o de complementariedad entre los tres aspectos. Todo 

proceso de toma de decisiones implica tensiones, como por ejemplo las que se producen 

al pretender aumentar la producción mientras se disminuyen la emisión de CO2; el de 

aumentar la presencia internacional sin aumentar los riesgos de vulnerar los Derechos 

Humanos, o el de proteger y promover los derechos laborales de la mujer y de la infancia y 

el objetivo de externalización de la producción a proveedores en países donde dichos 

derechos no están garantizados. De ahí la importancia de identificar estas tensiones y 

aportar información sobre la manera en que la empresa los ha enfrentado y resuelto. 

 

En Inditex respecto al contexto de sostenibilidad del reporte, como ya se ha señalado, 

existen distintas cuestiones que Inditex no las ha tratado en la memoria, así no refleja las 

demandas de los grupos de interés sobre temas como el Fondo compensación Rana Plaza, 

Salarios dignos en Turquía y Este de Europa o las denuncias de Brasil; son reivindicaciones 

justas en derecho y tienen el objetivo de despertar la sensibilidad y la visibilidad respecto a 

graves problemas que afectan a miles de personas dentro de esta industria. En la medida 

que hace referencia a estas cuestiones, como el Accord o la subida salarial en Camboya, 

aparece más como iniciativas positivas de mejora que como peligrosos riesgos generados 

por la actividad del sector. 

 

En ArcelorMittal la información sobre riesgos, viene pormenorizada en el formato 20F y 

también en el Informe Anual, pero con énfasis en cómo puede afectar a la marcha del 

negocio, y no en cómo pueden afectar los riesgos de la operativa de la empresa a los 

grupos de interés. En la información que se presenta en la Memoria de Sostenibilidad, sí se 

mencionan algunos como las emisiones de CO2, la escasez de agua, los reasentamientos 

de comunidades, o el uso de minerales conflictivos. Al ser ésta una de las mayores 

empresas acereras del mundo y por el tipo de operaciones que tiene es especialmente 

crítico este aspecto tanto para las comunidades locales, como para la población mundial 

debido a las repercusiones de sus actividades en el cambio climático. ArcelorMittal por el 

tipo de actividad que desempeña debería plantear más explícitamente cómo resolverá las 

tensiones existentes entre sus incrementos de la producción, cuando se producen, y las 

repercusiones que tiene su actividad en las comunidades en las que opera y en el 

medioambiente en general, 

 

Como conclusión se echa en falta que las empresas profundicen en los contextos de 

sostenibilidad en los que operan  e informen sobre cómo sus actuaciones e impactos 

contribuyen o pretenden contribuir al desarrollo de las comunidades donde operan, cómo 

sus actuaciones avanzan, mejoran o deterioran las condiciones económicas, ambientales y 

sociales a nivel local, regional o global. La información que se presenta sobre desempeños 

es a nivel individual, sin colocarlas en contexto o incluso de forma agregada, sin dar 

cuentas de las diferencias internas de las compañías ya sea por línea de actividad, países 

donde opera, o relevancia y materialidad de los datos aportados para los grupos de 

interés. 
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Exhaustividad: definición del alcance y cobertura de la información 

 

Toda información esencial para la evaluación por parte de los usuarios, del desempeño 

económico, ambiental y social de una organización,  aparece en la memoria de una forma 

coherente con el marco temporal, el alcance y los límites manifestados. 

 

Si  se  toma  como  cierto  que  los  informes  anuales  deben  ser  documentos  donde  la  

empresa  rinde cuentas ante los diferentes grupos de interés de su desempeño durante un 

determinado periodo en los ámbitos económico, social y medioambiental, entonces parece 

innegable que la delimitación de cuál es el alcance y cobertura del informe es un tema 

crítico para cumplir con ese objetivo.  

 

Por tanto el Alcance de la información aportada debe tener en cuenta toda la cadena de 

valor de la empresa y cubrir aquellos aspectos considerados materiales, dentro del 

contexto de sostenibilidad y con la participación de los grupos de interés. Los aspectos e 

indicadores deben reflejar los impactos significativos económicos, ambientales y sociales. 

Además, la empresa debe explicar sobre qué sociedades va a aportar información 

(cobertura o perímetro), cuál es la razón por la que no informa del resto y cuáles son sus 

planes para ampliar esa cobertura en el futuro.   

 

En el ámbito de la información contable, el perímetro de consolidación es expuesto como 

un listado de empresas  participadas, con datos  sobre  el capital social, domicilio social,  

resultados,  porcentajes de  participación  y  control,  actividad,  etc.;  que  permite  

delimitar  perfectamente las actividades que forman parte de los resultados presentados. 

Mientras que en la  información  referida  a  aspectos  de  responsabilidad  social  es  muy  

habitual  encontrar delimitaciones  de la cobertura  que  introducen  términos  tan  

relativos  como  ― “actividades más significativas”, ― “principales operaciones”, ― 

“importante presencia”, “significativas desde un punto de vista de sostenibilidad” etc. O 

bien, como en los últimos ejercicios está  sucediendo  en  muchas  empresas,  se  utiliza  el  

concepto  de  materialidad,  más  técnico, pero  que  deja  en  la  misma  indefinición  el  

concepto  si  no  se  explica  qué  criterios  se  han utilizado  para  definir  la  materialidad  

de  las  actividades  desarrolladas  en  ciertos  países  o  de toda una línea de negocio.  

 

La gran diferencia es que la información contable y financiera está integrada en los 

procesos de funcionamiento de las empresas, por lo que cuentan con un sistema de 

recogida, análisis y agregación de la información, donde no es aceptable el realizar 

exclusiones en la cobertura. Es decir, los gastos de personal que figuran en las cuentas 

anuales consolidadas del grupo, es exigible  legalmente  que  se  incluyan  todos  los  

gastos  de  todas  las  sociedades,  con  unos criterios  de  consolidación  correspondientes,  

pero  también  claramente  definidos.  Por  el contrario,  en  la  información  sobre  

aspectos  sociales  y  medioambientales,  las  empresas  no cuentan con sistemas de 

gestión integrados en las operaciones de todas las sociedades, que les permita generar 

datos fiables y homogéneos por cada una de ellas. La publicación de la información sobre 

temas sociales y medioambientales no tiene el carácter oficial que conlleva la información 

contable, por lo que la responsabilidad asociada a su veracidad es escasa. Esto permite 

que la empresa tome decisiones sobre qué y cómo lo publica de manera discrecional, 

modificando  la cobertura  de  los  diferentes  indicadores  que  se  publican,  en  función  
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de  sus criterios y posibilidades técnicas. Esta situación transmite una sensación de falta de 

rigurosidad muy importante sobre esta información.  

 

Otra diferencia importante es que para poder evaluar la información publicada sobre la 

gestión de la responsabilidad social de una empresa, los datos aportados deberían 

presentarse, para algún indicador, con un desglose por país,  por  actividad,  por  caso,  por  

instalación,  etc.,  dependiendo  de  los  riesgos asociados  al  indicador.  Pues  de  otra  

manera  no  es  posible  evaluar  el  desempeño  de  la empresa. Por ello, la presentación 

de datos de manera agregada, en muchos casos hace de estas cifras una información 

inservible, pues en una sola cantidad se están agregando países de  los  cinco  continentes,  

donde  los  contextos  socio-político-económicos son  absolutamente distintos y donde la 

empresa realiza actividades muy diversas.  

 

En las memorias de sostenibilidad las empresas pueden delimitar el alcance de la 

información, sin más condicionantes que su voluntariedad de ser lo más transparente y 

abordar de forma completa e integrada la realidad de la empresa y su entorno. El acotar la 

información a determinados ámbitos puede estar justificado por cuestiones de 

operatividad o dificultades técnicas, pero debe garantizar que se atienden los aspectos 

relevantes en términos de riesgos e impactos tanto por su actividad como por los países 

en los que actúa, así como a las  necesidades y expectativas expresadas por los grupos de 

interés. En todo caso debe estar justificado el motivo del filtro y si existe intención de 

ampliar el alcance a países, empresas y/o actividades excluidas en un futuro.  

 

Banco Sabadell tiene presencia en diferentes países del mundo. Algunos de estos países 

presentan riesgos elevados de vulneración de derechos fundamentales, corrupción, 

brecha de género o medioambiente. Sin embargo, el Informe Anual Completo sólo recoge 

las actuaciones del Grupo en 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 alcance del Informe de Sostenibilidad 2014 de Endesa es limitado. Se aportan datos 

principalmente para España y Portugal, así como para Latinoamérica, si bien para esta 

última región los datos se muestran de forma agregada (no distinguiendo por países) en 

numerosas ocasiones. La información descriptiva se proporciona a discreción de la 

empresa, siendo extensa para España y Portugal y escueta para el resto de países. Ha de 

subrayarse que la mayor parte de los riesgos en materia de RSC de Endesa precisamente 

se corren en ese resto de países. La práctica totalidad del Informe de Sostenibilidad 2014 

se centra en las actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad. 

Actividades como la generación de electricidad a través de energías renovables, la 

construcción o las operaciones financieras pasan totalmente desapercibidas en el 

documento, lo cual no quiere decir que sean menos importantes o que sus impactos sean 

menores. Con el objeto de proporcionar una imagen fiel de las actividades de la compañía, 

debería aportarse más y mejor información sobre actividades que Endesa realiza. 

 

En el caso de Indra 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 
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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 recursos humanos. También relacionado con la 

exhaustividad está la inclusión de los aspectos identificados como materiales, ya que no se 

informa con la misma profundidad de todos ellos. Un ejemplo es que algunos aspectos 

materiales como los Derechos Humanos que más allá de la mención de compromisos no 

se profundiza en mecanismos que aseguren su cumplimiento ni en datos que permita 

conocer su desempeño. 

 

Acciona lleva a cabo un análisis de materialidad que no abarca la totalidad de la actividad 

de la Compañía, algo relevante en una compañía como Acciona que opera en 44 países, 

con riesgos muy diferentes. Por tanto, aunque la Memoria de sostenibilidad aporta 

información sobre indicadores desglosada por línea de negocio y, en algunos casos, por 

país o área geográfica, la mayoría de la información hace referencia a los aspectos 

relevantes exclusivamente para las dos principales divisiones de la Compañía: Energía e 

Infraestructuras.  Otro aspecto a mejorar en la información suministrada es que no se 

desglosa por países convenientemente. En ocasiones se desglosa por áreas geográficas y 

nunca se aporta información relativa a los 44 países en los que actúa, si no tan sólo de los 

que tienen mayor actividad, sin tener en cuenta los riesgos que llevan asociados. Esto 

dificulta en gran medida el adecuado seguimiento de los avances conseguidos por la 

Empresa en materia de RSC en aquellos lugares donde el riesgo es más alto, que son 

precisamente en los que deberían centrarse los esfuerzos. 

 

Gamesa, 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 por Europa y ROW (resto del mundo), EEUU, China, 

India y Brasil, que coincide con la reorganización societaria que realizó en el año 2013. 

Europa y ROW engloba a 48 países diferentes de Europa, Latinoamérica, Asia, Oceanía y 

África con particularidades muy dispares y con riesgos e impactos en materia de RSC 

también muy desiguales. 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.  

 

En referencia a la exhaustividad hay que destacar una vez más, la ausencia del reporte de 

una de los formatos comerciales de Inditex, se trata de Lefties. Ello hace que se esté 

mezclando lo que son estrategias de posicionamiento comercial con responsabilidad social 

y rendición de cuentas de riesgos generados. Lefties sigue creciendo, no sólo en número 

de tiendas, en España y Portugal suma ya 105
442

 tiendas, a lo que hay que sumar las de la 

                                                        
442 Lefties aumenta su presencia en Barcelona y ocupa el hueco de Forever21 en La Maquinista 

http://www.modaes.es/empresa/20140729/lefties-aumenta-su-presencia-en-barcelona-y-ocupa-el-hueco-de-

forever21-en-la-maquinista.html 

http://www.modaes.es/empresa/20140729/lefties-aumenta-su-presencia-en-barcelona-y-ocupa-el-hueco-de-forever21-en-la-maquinista.html
http://www.modaes.es/empresa/20140729/lefties-aumenta-su-presencia-en-barcelona-y-ocupa-el-hueco-de-forever21-en-la-maquinista.html
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Federación Rusa y Méjico. También crece en facturación, superando a Uterqüe
443

 (106 

millones frente a 71). Respecto al mercado online señala el incremento en el número de 

mercados en los que está presente pero sigue sin mencionar su aportación al volumen de 

ventas. 

 

Iberdrola informa que utiliza diferentes perímetros en función de si la información se 

refiere a aspectos económico-financieros o a aspectos ambientales y sociales. No 

obstante, tal y como se ha dejado apuntado, el perímetro ambiental y social considera las 

actividades que Iberdrola realiza en aquellos países en los que la presencia de la compañía 

es más relevante en términos de sostenibilidad. Cabe decir que no se aporta información 

sobre los criterios y análisis que llevan a la compañía a definir cuáles de los países y 

actividades son relevantes en estos términos. Por otro lado, la compañía también aporta 

información de las exclusiones del perímetro de actividades y países por considerar que 

no son de interés para este informe e indica que su exclusión se debe a que no se 

consideran relevantes en términos de sostenibilidad, sin embargo se echa de menos un 

mayor detalle de los criterios seguidos para determinar dichas exclusiones (número 

empleados, facturación, impactos, riesgos). No obstante, este aspecto se sigue 

considerando como un significativo ámbito de mejora pues sería conveniente ampliar este 

perímetro a todos los países, especialmente a los que presentan más riesgos ambientales 

y sociales. 

 

El principal aspecto a mejorar en la información publicada por REC es su alcance o 

cobertura: “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, S.A.U. (REE) que representa el 95 % de la cifra de negocio 

consolidada del Grupo. No se ha considerado relevante proporcionar información por 

segmentos de actividad ni geográficos del resto de actividades que suponen de forma 

conjunta apenas el 5 % de la cifra de negocio consolidada.” 

 

En términos generales, dado el sector en el que desarrolla su actividad REC, su tamaño 

(más de 1.700 empleados) y la presencia internacional del Grupo, sus operaciones de 

negocio pueden llevar asociados importantes impactos en diferentes áreas de RSC. 

Destacan especialmente los riesgos a los que se enfrenta el Grupo Red Eléctrica con sus 

actividades en Perú, país que presenta riesgo alto en cambio climático, deuda externa, 

corrupción
 
y transparencia, derechos humanos, trabajo infantil, discriminación y gobierno 

corporativo. Teniendo en cuenta esto,  la decisión de la compañía de no reportar acerca de 

sus actividades fuera del territorio nacional tiene una importante influencia sobre el grado 

de exhaustividad y precisión de la información y de las conclusiones arrojadas en el 

Informe de RSC. Del mismo modo, la consideración de dichas actividades y sus riesgos 

asociados, previsiblemente modificarían los resultados del análisis de materialidad llevado 

a cabo por REC. Desde una visión de RSC el ejercicio de rendición de cuentas no debe estar 

basado sólo en la cifra de negocio sino en los impactos sobre derechos y en el riesgo país 

de violación de derechos.  

 

Abertis realiza un año más un Informe de RSC basado en el estándar GRI, el primero en 

utilizar la versión G4. Un 4,8% de la cifra de negocio de la compañía se queda fuera del 

                                                        
443 Lefties: la 'low cost' de Inditex ya vende más que Uterqüe, su marca de lujo 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/11/lefties_la_low_cost_de_inditex_ya_vende_mas_que_uterque_su

_marca_de_lujo_62115.php 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/11/lefties_la_low_cost_de_inditex_ya_vende_mas_que_uterque_su_marca_de_lujo_62115.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/11/lefties_la_low_cost_de_inditex_ya_vende_mas_que_uterque_su_marca_de_lujo_62115.php
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alcance de este informe, alegando motivos de capacidad de control y gestión de las 

sociedades que componen dicho porcentaje. De la cifra de negocio analizada, en ningún 

momento se clasifica las actividades y lugares con mayores riesgos, si no que se trata la 

información por igual a lo largo del Informe 

 

En Amadeus la información no abarca siempre el mismo ámbito, siendo diferente según 

materias. Como se ha comentado, en materia medioambiental se ciñe a las once 

principales instalaciones del grupo, si bien algunos datos se centran en 10 oficinas por 

cuestiones de comparabilidad con el ejercicio anterior. Se recomienda no obstante se 

añadan ambos datos, si se cuenta con ellos, para no entorpecer la interpretación de datos 

en el ejercicio próximo y mostrar los consumos reales de la compañía, pues pueden 

evidenciar un interés en mostrar un impacto medioambiental inferior al existente. En 

asuntos de recursos humanos, ciertos datos se basan en la plantilla con contrato 

indefinido, otros en determinadas regiones donde tiene presencia la empresa y en otros 

no se especifica, lo que dificulta notablemente tener una visión del conjunto de la plantilla 

y, en ocasiones, dificulta la interpretación de los datos. El acotar la información a 

determinados ámbitos puede estar justificado por cuestiones de operatividad, recursos o 

dificultades técnicas, pero debe garantizar que se atienden los aspectos relevantes en 

términos de riesgos e impacto y en todo caso debe estar justificado el motivo del filtro. En 

el caso de Amadeus pudiera estar justificado hablar del desempeño ambiental de la 

organización en el entorno de las principales oficinas, pero no tanto en las cuestiones 

relativas a la situación de los trabajadores, por la posibilidad de que existan impactos, 

positivos o negativos, diferentes fuera de ese entorno y la existencia de registros internos 

que contienen mayores datos, no pudiendo por tanto alegar una falta de información para 

su cálculo o estimación. 

 

Telefónica respecto al sistema de gestión ambiental global afirman que está basado en la 

ISO 14001 y que en 2014, el 65% de las empresas del grupo estaban certificadas. Telefónica 

calcula el porcentaje de empresas certificadas en función de sus ingresos, lo que implica 

que las certificaciones pueden no cubrir ciertas operaciones con riesgos e impactos 

grandes desde el punto de vista medioambiental. 

 

 

Comunicación equilibrada y neutralidad  

 

Evitar sesgos en la selección y exposición de la información, tratando de dar un informe 

equilibrado sobre la actuación de la organización informante. La memoria deberá reflejar 

los aspectos positivos y negativos del desempeño de la organización. 

 

Una información de calidad es importante para que los grupos de interés efectúen 

evaluaciones bien fundamentadas y razonables sobre el desempeño y adopten medidas 

oportunas. Por tanto la presentación de los contenidos debe ofrecer una imagen imparcial 

del desempeño de la organización y una inclusión equilibrada de contenidos favorables y 

desfavorables que se ajusten a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.  

 

Aunque algunas empresas más avanzadas van incorporando este principio en sus 

memorias, la tónica general en las empresas analizadas es que la calidad de la información 

aportada se encuentra aún muy lejos de cumplir con los requisitos de un enfoque de 

rendición de cuentas para los grupos de interés. Se sigue constatando que las memorias 
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de RSC se construyen desde  un  enfoque  de  herramienta  clásica  de comunicación, 

donde se pretende trasladar una imagen positiva, evitando en todo momento el  

reconocimiento  de  errores,  resultados  negativos  atribuibles  a  la  gestión  de  la  

compañía,  o dificultades  para  el  cumplimiento  de  lo  planificado.   

 

Se  trata  pues  de  una  versión  más sofisticada de los clásicos folletos de presentación de 

las empresas, pues se incluyen algunas cifras e información sobre aspectos de los que 

antes era impensable informar voluntariamente, pero en esencia se mantiene el mismo 

espíritu de mostrar una imagen impecable de éxito. Sin embargo, como se viene repitiendo 

en este informe, la información que se presenta, en pocas ocasiones resulta útil para 

evaluar el desempeño de la empresa.  

 

Al clásico lenguaje de comunicación empresarial no se le supone la neutralidad, se 

comprende que  se  resalten  las  virtudes,  el  lector  sabe  perfectamente  qué  tipo  de  

información  va  a encontrar, siendo parte del juego establecido, el que pondere 

adecuadamente las afirmaciones que contienen.  

 

Pero he ahí la diferencia, lo que se plantea en la actualidad, lo que resulta novedoso y 

presenta grandes posibilidades para las empresas que quieran ejercer su liderazgo, es que 

el enfoque  de  rendición  de  cuentas  rompe  con  esas  reglas  de  juego.  La  empresa  

para  construir  una imagen de marca diferenciada y robusta, busca otra manera de 

presentarse ante  sus partes interesadas, más real, más cercana a las necesidades de 

información de sus receptores, y de alguna manera más humana. Donde el 

reconocimiento de dificultades, objetivos no cumplidos, retrocesos, no es un tabú. Donde 

los éxitos se argumentan sobre datos y resultados fiables. Es este cambio en el paradigma 

de la comunicación de las empresas lo que parece que todavía aún no han asimilado la 

mayoría de las empresas que se analizan en este informe.  

 

La información de RSC debería buscar la confianza de las partes interesadas en que se está 

trabajando  para  mejorar,  no  en  que  se  es  perfecto.  Es  precisamente  el  hecho  de  

que  la sociedad  conoce  de  los  impactos  de  las  actividades  de  las  empresas,  lo  que  

hace que despierte  su  interés  por  este  tipo  de  información,  si  cuando  acuden  a  ella  

encuentran  un panorama  idílico,  donde  no  hay  apenas  impactos,  los  grados  de  

satisfacción  son  siempre notables  y  crecientes,  las  sumas  destinadas  a  proteger  el  

medioambiente  meteóricas,  etc. entiende  que  no  es  el  tipo  de  información  que  

busca,  pues  no  refleja  la  realidad  de  lo  que conoce por su propia experiencia. Y por 

ello, no confía en las acciones y esfuerzos realmente desplegados por la organización y que 

seguramente, presentados de una manera más neutral sí valorase positivamente. La 

encuesta anual Edelman Trust Barometer
444

 (2014) mide a nivel mundial la confianza en las 

instituciones. En 2014 como resultado de una encuesta entre 27.000 de público en general 

y 6.000 público informado  se señala que por séptimo año consecutivo las ONG son las 

instituciones que más confianza generan por encima de empresa, medios de comunicación 

y gobiernos.  

 

De esta manera, para poder evaluar el desempeño de las empresas, éstas deben aportar 

información de calidad. En este sentido, se espera que los reportes y publicaciones sean 

reales y objetivos, exhaustivos, completos, fiables (tanto en su  fuentes,  proceso  de  

                                                        
444 http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/ 
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recolección,   tratamiento,   procesamiento   y análisis), basados en datos contrastables y 

auditables; significativos, relevantes y fáciles de entender. 

 

El lenguaje de la información debe ser neutral, es decir debe dar cuenta tanto de los 

aspectos positivos como negativos de la actuación de la empresa, de modo que se pueda 

obtener una valoración objetiva que permita a las partes interesadas seguir la evolución de 

la actuación de la empresa, a fin de que sea un instrumento que permita tomar decisiones. 

Además, las empresas deben incluir  información  de  fuentes  externas  a  las mismas, 

proveniente de sus partes interesadas y procesos de diálogo con ellos, incluyendo 

denuncias, conflictos o problemas relacionados con aspectos de la RSC.  

 

Un asunto primordial para que la información aportada no sea meramente narrativa, 

descriptiva o de claro tono positivo, es que los reportes sean inclusivos. En los sistemas de 

gestión se debe explicitar cómo se ha integrado a las partes interesadas, quiénes son los 

principales  destinatarios  de  la  información,   cómo se han establecido los procesos de 

definición sobre qué y cómo es más adecuado informar para cubrir sus expectativas; qué 

sistemas de comunicación se han empleado, y los resultados sobre los desempeños que 

son relevantes para las partes interesadas de manera transparente y accesible. 

 

Esta falta de equilibrio, con excepciones, es común entre los informes de RSC de las 

empresas del IBEX 35 pero especialmente se detecta en dos sectores, en empresas de 

servicios financieros, en dónde se parece obviar el contexto de crisis en la que se está 

demostrando han sido actores fundamentales y en empresa constructoras en dónde los 

escándalos por presunta corrupción se han producido a lo largo del 2014.  

 

Existen un gran número de ejemplos en las memorias de RSC de las empresas analizadas 

que ponen en evidencia la falta de equilibrio y la falta de neutralidad. Así, por ejemplo, 

encontramos ejemplos en donde la presentación de los datos pueden inducir a error al 

lector  

 

Indra informa que un 80% de los empleados está cubierto por convenios colectivos, pero 

el dato porcentual agregado puede inducir a error. Mientras en España el 100% de la 

plantilla está acogido por un convenio colectivo, en Latinoamérica, donde está ubicada el 

36,77% de la plantilla, sólo un 63% está amparado bajo convenios colectivos. En Europa y 

Norteamérica un 62% está cubierto (el año anterior informaba con otra agrupación 

diferente de regiones geográficas en la que se indicaba que en Norteamérica ningún 

trabajador estaba cubierto por convenios colectivos) y por último en Asia, Oriente Medio y 

África ningún trabajador está cubierto por un convenio colectivo. 

 

Sobre la neutralidad o equilibrio, GNF afirma que su informe expone claramente los 

aspectos positivos y negativos, lo que permite valorar razonablemente el desempeño de la 

organización.  Sin embargo, a raíz del análisis realizado, no puede ratificarse tal afirmación, 

sino más bien lo contrario, la información expuesta adolece de sesgos positivos, 

destacando mayoritariamente estos datos y presentando en ocasiones los negativos de 

forma más difusa y menos llamativa, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos:  

 

 Gas Natural Fenosa afirma en su informe que su “producción se sustenta en un mix de 

generación equilibrado, competitivo y respetuoso con el medio ambiente compuesto 

principalmente por ciclos combinados de gas natural, que constituyen las centrales de 
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combustible fósil más limpias que existen”. Si bien las centrales de ciclo combinado 

tienen un menor factor de emisión (aprox. 350 tCO2/GWh,) que por ejemplo el carbón 

(aprox. 900 tCO2/GWh)
445

, GNF tiene el 58% del mix con esa tecnología, además de 

térmicas de carbón y fuel-gas (16%), hidráulica (13%), eólica (6%) y nuclear (4%). Si se 

estima en 267 tCO2/GWh la media del mix de producción bruta peninsular
446

, afirmar 

que su producción es respetuosa con el medio ambiente no parece ser demasiado 

neutral. 

 

 En la dimensión medioambiental, se facilita el siguiente gráfico
447

 para hacer más 

visual la interpretación de la reducción de las emisiones de GEI por parte de la 

compañía; sin embargo, se está usando un gráfico claramente sesgado donde el 

eje de abscisas parece comenzar casi en el último dato (año 2014), lo que da una 

idea equivocada sobre el desempeño real en este aspecto, que aun siendo bueno, 

da la impresión de haber reducido casi a 0 las emisiones en 2 años, cuando en 

realidad ha sido alrededor de un 18%. 

 

 
 

 En su informe se puede encontrar en dos ocasiones
448

 la referencia a la falta de 

sanciones “por prácticas monopolísticas, ni por el incumplimiento de las 

regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, 

la promoción o el patrocinio”, afirmación que incluso se resalta en una de ellas. Por 

el contrario el número e importe de las multas se encuentra en el texto, sin un 

desglose adecuado y sencillo que permita comprobar adecuadamente su 

desempeño, además de no incluir como ya se ha comentado anteriormente las 

sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 Por último, como ya se ha comentado en la dimensión de medio ambiente, GNF 

destaca en la explicación sobre la iniciativa Bettercoal que es “garantía de compra 

responsable”, cuando al final de esa misma página expone que tan sólo 1 

proveedor de los 162 identificados había recibido una evaluación in situ, lo que 

resulta un número muy escaso para realizar una afirmación tan categórica. 

 

 

                                                        
445 Factores de conversión a energía primaria (EP) y factor de emisión de CO2  
446 Factor de emisión asociado a la energía eléctrica: el mix eléctrico  
447 Página 158 del Informe de Responsabilidad Corporativa 2014 
448 Páginas 118 y 241 del Informe de Responsabilidad Corporativa 2014 

http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/redueix_emissions/factors_emissio_associats_energia/fe_idae_2008_2011.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/es/redueix_emissions/factors_demissio_associats_a_lenergia/
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Caixabank no 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. 

 

También es frecuente presentar información sobre estudios, encuestas externas 

destacando el dato favorable pero obviando otros que no lo son. Al no aportar la 

información completa se está induciendo a error al lector sobre el tema en cuestión. 

 

Jazztel informa de la encuesta realizada por Brain Trust Consulting Service señala que su 

servicio de atención al cliente ha sido el mejor valorado por sus clientes en fijo y oferta 

convergente en el último trimestre de 2014. Sería conveniente que se facilitaran todos los 

resultados de la encuesta, abarcando los distintos aspectos que se han tenido en cuenta y 

las valoraciones obtenidas en todos los ámbitos, no sólo aquellos en los que Jazztel queda 

en primera posición. Esta información contrasta con los datos de la Oficina de Atención al 

Usuario de Telecomunicaciones
449

 que en su informe del 2014 señala a Jazztel con el mayor 

ratio de reclamaciones de los operadores analizados en casi todas las listas publicadas; 

telefonía fija (11,26 reclamaciones cada 10.000 abonados); en acceso a internet fijo (2,11 

cada 10.000 abonados); en paquetes de voz y datos (15,86 reclamaciones cada 10.000 

abonados; en quejas sobre los servicios de atención al cliente (0,183 cada 10.000 

abonados); y en la segunda peor posición en telefonía móvil (4,83 cada 10.000 abonados). 

Según estos datos, se revela un servicio al cliente muy deficiente por parte de Jazztel, 

además de falta de neutralidad en la información presentada en su informe, al mostrar 

únicamente datos sesgados de una empresa externa y no exponer nada sobre los 

informes de otros organismos, lo que sería deseable no sólo para que sus grupos de 

interés tuvieran más información a la hora de evaluar, sino también para que la propia 

empresa presentara las medidas que está tomando de cara a resolver esta problemática. A 

este respecto Jazztel no informa sobre el número de reclamaciones recibidas a lo largo del 

año. 

 

En cuanto a las reclamaciones, en su memoria, Telefónica informa de las cifras de 

reclamaciones recibidas por la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, 

según las cuales Movistar es la operadora que menos quejas recibe (0,31 reclamaciones 

por cada 10.000 usuarios
450

). Al profundizar en la información se observa que este dato, 

además de ser del 2013, se refiere sólo a las reclamaciones por acceso a internet fijo. La 

cifra para 2014 ha aumentado y se sitúa en 0,54.
451

 Así por ejemplo Movistar se trata de la 

segunda compañía que ha recibido mayor número de reclamaciones por acceso a internet 

móvil. La presentación sólo de datos favorables cuestiona el principio de neutralidad en la 

información, además de la poca precisión en la información que puede inducir al lector a 

una conclusión errónea. 

 

También Indra aporta como buen hacer en materia de lucha contra la corrupción su 

posición en el Índice anti-corrupción de las empresas de defensa 2012
452

. Este índice analiza la 

                                                        
449 Datos de la oficina de atención al usuario - Secretaría de Estado de Telecomunicaciones  
450 Telefónica obtiene la cifra de un informe de la Asociación de Internautas, sobre la calidad de la banda ancha. 

Los datos utilizados en dicho informe son de 2013. 

http://www.internautas.org/archivos/VI_estudio_calidad_BA_FIJO.pdf 
451 http://www.usuariosteleco.es/Destacados/Datos oficina/Datos_OAUT_2014_ANUAL.pdf 
452 Defence Companies Anti-Corruption Index 2012. Transparency International.  

http://www.usuariosteleco.es/Destacados/Datos%20oficina/Datos_OAUT_2014_ANUAL.pdf
http://www.internautas.org/archivos/VI_estudio_calidad_BA_FIJO.pdf
http://www.usuariosteleco.es/Destacados/Datos%20oficina/Datos_OAUT_2014_ANUAL.pdf
https://www.dropbox.com/s/kfg6oc1dmb1hwre/2012-08_CodesofConduct_Arabic.pdf
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transparencia y la calidad de los programas de anticorrupción de las 100 mayores 

empresas de defensa de todo el mundo y de otras de gran importancia en sus países. 

Indra informa que su valoración de C la sitúa entre los mejores niveles de la lucha contra la 

corrupción en la industria de defensa. La C, sin embargo, significa una evidencia moderada 

tras el análisis de su información pública del código ético y programa anti-corrupción. 

Otra manera de faltar al principio de comunicación equilibrada y neutralidad es omitiendo 

información en la memoria de sostenibilidad normalmente   

 

Iberdrola, en lo que a actuaciones en materia de compensación de la biodiversidad se 

refiere, la Compañía, en su Informe de Sostenibilidad, referencia algunas llevadas a cabo 

durante el año 2014, como ejemplos de su compromiso en la materia, que se han llevado a 

cabo en el Reino Unido, el Norte de Gales, Nueva Inglaterra (EEUU) o las centrales 

hidroeléctricas brasileñas. Todas estas actuaciones, junto con las de restauración de 

hábitats llevadas a cabo en España, Escocia, USA, las centrales hidroeléctricas de Brasil o 

los parques eólicos de México, son descritas
453

, con un sesgo claramente positivo que, sin 

embargo, oculta el hecho de que algunas de sus infraestructuras han tenido en realidad un 

impacto ambiental relevante que, a tenor de otras fuentes de información, han tenido una 

relevante incidencia y, en ocasiones, una importante oposición 

 

Inditex, en referencia a cómo se posiciona contra de cualquier tipo de trabajo forzoso y 

trabajo infantil tanto internamente como en la cadena productiva, prohíbe 

específicamente ambas prácticas en su Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores, 

en los artículos 1 y 2. Pero son varias las controversias en las que, a pesar del Plan de 

Prevención y Remediación del Trabajo de Menores, se ha visto envuelta la compañía a este 

respecto, y a los que no hace referencia en su memoria, por un lado en Brasil y por otro en 

India. 

 

El caso de Brasil se inicia en 2011, cuando se constata que un proveedor de Inditex tiene 

16 trabajadores inmigrantes bolivianos en condiciones de trabajo forzoso, alguno de ellos 

también era menor. Inditex llega a un acuerdo con Brasil de forma que sin juicio llega a 

una serie de compromisos. Es a raíz de las acusaciones de incumplimiento de estos 

compromisos cuando 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 servicio
454

.Tras este litigio, como se señala no incluido en la memoria, 

Inditex sí que incluye el programa que ha implantado en Brasil en favor de la transparencia 

y trazabilidad, llamado “Fabricado no Brasil”, que consiste en dotar a todas las prendas 

fabricadas y comercializadas en ese mercado con un código QR que permita conocer la 

identificación del fabricante, datos de la última auditoría que pasó ese fabricante, así como 

un correo electrónico para que el cliente pueda ponerse en contacto con el departamento 

de RSC Brasil. Esta iniciativa, que señala Inditex estaría presente en todas las prendas del 

                                                        
453 Descripción de actuaciones detallada en las pp. 102 a 104 del Informe de Sostenibilidad 2014. 
454 Zara é responsabilizada por trabalho escravo no Brasil 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/zara-brasil-e-responsabilizada-por-trabalho-escravo 

Justiça considera Zara responsável por trabalho escravo 

http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/70346/justica+considera+zara+responsavel+por+trabalho+es

cravo.shtml 

Court rejects Zara's appeal over slavery notification 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2014-04/court-rejects-zaras-appeal-over-slavery-notification 

Depois de ajuste, Zara doa milhões para centro do imigrante 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/depois-de-bronca-zara-doa-milhoes-para-centro-do-imigrante 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/zara-brasil-e-responsabilizada-por-trabalho-escravo
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/70346/justica+considera+zara+responsavel+por+trabalho+escravo.shtml
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/70346/justica+considera+zara+responsavel+por+trabalho+escravo.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2014-04/court-rejects-zaras-appeal-over-slavery-notification
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/depois-de-bronca-zara-doa-milhoes-para-centro-do-imigrante
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país a finales de 2015, se valora muy positivamente; sería muy interesante se extendiera al 

resto de artículos y mercados de la compañía. 

 

El otro informe en el que se nombra a Inditex es el caso de la explotación laboral a 

menores y a mujeres en India tal y como reporta la investigación de SOMO, en la que 

incurre Super Spinning Mills, compañía que ha tenido por cliente a Cotton Club que a su 

vez ha tenido también a Berschka, Inditex
455

. 

 

Sobre la relación de Gamesa con comunidades indígenas existe un compromiso de 

respeto en el código de conducta, sin embargo se evidencian carencias importantes tales 

como no identificar los países o territorios en los que existe relación con dichas 

comunidades y en dónde existe riesgo de vulneración de los derechos de los pueblos 

indígenas. Gamesa tiene una intensa actividad en el Istmo de Tehuantepec en México 

(3.286 MW entre instalación de aerogeneradores, actividades de operación y 

mantenimiento y actividades de promoción y construcción de parques eólicos) que desde 

hace años la instalación de parques eólicos está siendo muy cuestionado por 

organizaciones de la sociedad civil
456

. Es llamativo que Gamesa en el informe de  

responsabilidad  corporativa hable de su actividad en esta zona sólo en los epígrafes 

referidos a biodiversidad, programas de desarrollo de las comunidades locales y en 

formación. 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. Sin embargo en algunos medios
457

 se denuncia que las empresas allí 

instaladas no han llevado a cabo ningún tipo de consulta a las comunidades, por lo que 

Gamesa debería aportar información más amplia sobre esta cuestión. 

 

Bankinter, al principio del Informe Anual Integrado el Presidente remarca la mejora de 

variables macroeconómicas favorables al desarrollo de la actividad bancaria. Por ello, no es 

de extrañar que la entidad haya mantenido el tratamiento positivo de la información que 

aporta el banco. No se incluye ninguna referencia a los temas más sensible para la opinión 

pública ni a las sentencias sobre los Clips Hipotecarios en contra de la entidad. Sería 

deseable encontrar referencias al papel de Bankinter en el tratamiento de estos temas, en 

especial a las medidas concretas tomadas para evitar y mitigar el impacto negativo que 

han tenido sobre los clientes, más allá de la mención a la existencia de Manuales y 

Procedimientos para garantizar la correcta comercialización de los productos. 

 

En Banco Sabadell se ha vuelto a detectar falta de información en ciertos aspectos sobre 

todo en cuanto a criterios de ASG aplicados en su política de inversión y financiación. Así 

mismo, se limita a analizar aspectos relacionados con su actividad directa como entidad 

bancaria. Existen numerosos aspectos que no analiza/minimiza su importancia al 

considerar que desarrolla su actividad exclusivamente en territorio urbano y español. 

Obvia la consideración de cualquier impacto derivado indirectamente de su actividad 

                                                        
455 Flawed fabrics 

http://www.somo.nl/publications-en/Publication_4110 
456 Impactos y afectaciones de los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Sipaz, septiembre 2013 

http://www.sipaz.org/es/informes/117-informe-sipaz-vol-xviii-no-3-septiembre-de-2013/468-enfoque-impactos-y-

afectaciones-de-los-proyectos-de-energia-eolica-en-el-istmo-de-tehuantepec.html 
457 Véase “México: Comunidades se oponen a proyectos eólicos” disponible en 

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6907  

Quijotes contra empresas eólicas en México. Periodismo Humano, diciembre 2014 

http://periodismohumano.com/economia/quijotes-contra-empresas-eolicas-en-mexico.html  

http://www.somo.nl/publications-en/Publication_4110
http://www.sipaz.org/es/informes/117-informe-sipaz-vol-xviii-no-3-septiembre-de-2013/468-enfoque-impactos-y-afectaciones-de-los-proyectos-de-energia-eolica-en-el-istmo-de-tehuantepec.html
http://www.sipaz.org/es/informes/117-informe-sipaz-vol-xviii-no-3-septiembre-de-2013/468-enfoque-impactos-y-afectaciones-de-los-proyectos-de-energia-eolica-en-el-istmo-de-tehuantepec.html
http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6907
http://periodismohumano.com/economia/quijotes-contra-empresas-eolicas-en-mexico.html
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intermediadora, y aunque es firmante de los Principio del Ecuador no hay constancia que 

contemple el tipo de empresas/actividades que financia. 

 

En DIA se encuentra a faltar la inclusión de información externa, ya sea proveniente de 

partes interesadas o de otras fuentes, 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. 

 

Amadeus contempla sólo aspectos positivos, de logros o buen desempeño de la empresa, 

pero no hay referencia a cuestiones como quejas, denuncias o incidentes en los que se 

haya visto involucrada en relación a ningún grupo de interés ni que le hayan llegado por 

los canales abiertos con clientes, proveedores o para empleados en relación a cuestiones 

financieras. 

 

Otro aspecto que se viene detectando cada vez con mayor frecuencia en las memorias de 

sostenibilidad es la presentación de logros futuros como presentes, es decir informar 

sobre desempeños positivos en determinadas áreas pero en base a políticas, iniciativas o 

situaciones que se han producido fuera del ejercicio sobre el que se está rindiendo 

cuentas. Estos avances que se consideran positivos, y que serán valorados como tales en 

posteriores análisis, sin embargo no reflejan un estado fiel de lo acontecido en el ejercicio 

sobre el que la empresa está rindiendo cuentas, suponiendo un sesgo positivo e 

información que vulnera el principio de precisión.  Además se pone en evidencia que los 

informes de sostenibilidad no son tratados por la mayoría de las empresas como un 

verdadero ejercicio de rendición de cuentas como sucede con los informes de cuentas 

anuales, de gestión o de gobierno corporativo en los que se añade un anexo en el que se 

incorpora información posterior al cierre del ejercicio y que no induce a error al lector. 

 

Por lo que respecta a la relación con los grupos de interés, Iberdrola explica su enfoque de 

gestión en base a la política de relaciones con los grupos de interés que ha sido aprobada 

en febrero de 2015, aspecto que desde una rendición de cuentas del ejercicio 2014 no se 

considera válido al no estar vigente en el periodo de análisis. 

 

Gamesa en relación con la calidad de los contenidos se aprecia un informe excesivamente 

positivo, sin una reflexión autocrítica de las decisiones adoptadas además de presentarse 

logros futuros como presentes (firma del Acuerdo Global Laboral firmado en febrero de 

2015) para dar respuesta a determinados indicadores relacionados con derechos 

laborales. 

 

En relación con el Consejo de Administración, el informe de Gobierno Corporativo de Indra 

presenta la composición de consejeros que había a 31 de diciembre de 2014, sin embargo 

en el Informe Anual Integrado se informa del nuevo consejo tras la salida del presidente, 

Javier Monzón, el 29 de enero de 2015 y de la consejera “otros externos”, Mónica de Oriol 

el 30 de abril de 2015.  Esta disparidad de información afecta al análisis sobre el grado de 

seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo de la CNMV en función del 

documento que se esté analizando, por tanto, y a efectos del presente análisis se sigue la 

información contenida en el Informe de Gobierno Corporativo que es el que refleja un 

estado fiel de lo acontecido en esta materia en el ejercicio 2014. Sería recomendable que 
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Indra, a fin de no generar confusión a sus grupos de interés, aportara la misma 

información en ambos documentos, teniendo en cuenta que se tratan de informes de 

rendición de cuentas sobre el ejercicio terminado. 

 

 

Comparabilidad   

 

Coherencia en relación a los límites y al 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 los diversos años en los que se ha informado sobre los 

distintos aspectos, 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. 

 

La comparabilidad  permite evidenciar  si  la  información proporcionada  por las empresas 

es confrontable a través del tiempo, entre líneas de actuación y otras empresas del 

mercado. La única forma de realizar esta evaluación es que esté basada en datos 

cuantitativos que  permitan  situar  el  resultado  obtenido  en  contexto  (temporal,  

sectorial,  respecto de la planificación, etc.), así como información cualitativa sobre cómo 

se ha producido tal resultado.  La  comparabilidad  tiene,  por  tanto,  varias  dimensiones  

y  todas  ellas  son  complementarias: valorar los resultados del ejercicio con los de años 

anteriores, valorar el grado de cumplimiento de los  objetivos  propuestos  para  el  

ejercicio, valorar el  desempeño  en los  distintos  países  o áreas  de  negocio, valorar  el  

desempeño  con  otras  empresas  del  sector,  o  con  legislación  o  recomendaciones 

externas, valorar el desempeño entre productos y servicios, entre filiales del mercado 

donde opera, entre otros. 

 

El objetivo de la publicación de información sobre aspectos relacionados con la RSC, tiene 

por objeto  el  que  las  partes  interesadas  puedan  evaluar el  desempeño  de  la  

empresa. Esta información permite identificar el comportamiento de la compañía a través 

del tiempo, favoreciendo la evaluación de los grupos de interés, para la toma de 

decisiones. Por lo que, se espera que las empresas aporten información sobre indicadores 

internos de forma cuantitativa, a modo de facilitar su lectura entre diferentes ejercicios; 

que establezca una comparación entre los diferentes tipos de desempeño (económico, 

social, ambiental); que aporte información entre diferentes países y regiones donde opera, 

todo ello utilizando estándares de comunicación de resultados para que los reportes 

presenten información homogénea que permita su comparación. 

 

En relación a este principio es común en la mayoría de las empresas del IBEX 35 la 

presentación de información que permite comparar el desempeño con el paso del tiempo, 

sin embargo, no es habitual que las empresas aporten información que permita a los 

grupos de interés comparar el desempeño con otras organizaciones similares.   

 

Aunque se aprecia evolución positiva en la presentación de la información que permite la 

comparación, se detectan situaciones que no siempre facilitan a los grupos de interés 

interpretar los datos presentados. Estas situaciones normalmente están relacionadas con 

varios motivos entre los que se destaca: objetivos marcados excesivamente genéricos sin 

fijar datos concretos a conseguir y sin fijar un horizonte temporal, una excesiva agregación 

de los datos, modificación en el alcance del dato sin explicarse que se deja fuera, 
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modificación en las medidas de medición, desaparición de indicadores o contenidos que 

años atrás se informaba de ellos. Estas modificaciones deberían explicarse para garantizar 

que las comparaciones son fiables y significativas y en caso de no presentarse más los 

datos, se debería igualmente incluir las razones por las cuales se hace la modificación y 

qué implicaciones tiene sobre la interpretación de los datos.   

 

Repsol en referencia al sistema de gestión ambiental, el ejercicio 2013 Repsol presentaba 

las principales certificaciones ISO 14001, o también se señalaba las certificaciones Leed, 

este año no hace mención a estos sistemas de gestión, de manera que las partes 

interesadas no pueden realizar un seguimiento de los sistemas de gestión ambientales de 

la compañía, ni el alcance de los mismos ni la progresión o evolución temporal del 

desarrollo que tienen. 

 

IAG-Iberia indica que atiende las reclamaciones de sus clientes de acuerdo a la normativa 

europea en materia de indemnización y de asistencia a los pasajeros en caso de 

denegación de embarque, cancelación o gran retraso de vuelo (Reglamento CE no 

261/2004, del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004), sin embargo no aporta 

datos de manera desglosada por tipologías de reclamación ni de las indemnizaciones 

pagadas. Se aporta el ratio de reclamaciones relativas al pasaje y relativas al equipaje por 

cada 1.000 pasajeros, siendo de 3,78 y de 4,43 respectivamente. Esta información por un 

lado no se encuentra comparada a nivel temporal con años anteriores y tampoco se 

encuentra referenciada a medias sectoriales de buenas prácticas por lo que, sólo con estos 

datos no es posible conocer cual está siendo el desempeño de Iberia en esta materia. 

 

Indra aporta información temporal desde el año 2009, 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 

pues las regiones Latinoamérica, Europa-Norteamérica, Asia-Oriente Medio-África engloba 

un número elevado de países que no son comparables entre sí. 

 

Inditex. Por su importancia destacamos el exceso de agregación que presenta la tabla de 

cumplimiento del Código de Conducta, agrega la información en cuatro bloques en función 

de si el cumplimiento está por debajo del 50%, o ya sea por encima del 50%, 70% ó 90%. Se 

considera que esta forma de agregar los datos no da una imagen fiel de la realidad y no 

permite comparar correctamente ni la evolución del cumplimiento ni las diferencias reales, 

no ya entre países, como sería deseable, sino entre los distintos continentes. 

 

Banco Sabadell sigue aportando información principalmente cualitativa y en forma de 

logro. Este año 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 Anual de Gobierno 

Corporativo. Ya se ha mencionado se proporcionan muy pocos datos de tipo cuantitativo y 

algunos no son comparados con los del 2013. También se han obviado algunos datos si 

existentes en el ejercicio anterior, como el informe de riesgos laborales, y otros relevantes 

como aquellos relacionados con su actividad como intermediadora.  

  



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  311 

 

 

Precisión  

 

La información presentada debe ofrecer la mayor exactitud y el menor margen de error 

posibles, para que los usuarios puedan tomar sus decisiones con alto grado de confianza. 

 

La información divulgada por las empresas debe ser lo suficientemente detallada para 

obtener una valoración del desempeño de las empresas. Para ello las empresas deben dar 

cuenta de cómo se ha establecido los indicadores y sistemas de medición y gestión de los 

procesos para obtener información.  

 

Cómo ya hemos señalado, esta es una característica para que las empresas presenten 

información de calidad, para dar cuenta de los impactos de las organizaciones y aporten 

una debida cuenta de resultados. Es por ello, que la exposición de los indicadores 

cualitativos y cuantitativos deben permitir al lector obtener una información fiable, 

contrastable y verificable donde la precisión de los datos resulta fundamental para ello. 

 

Respecto de las emisiones de SO2, NOx y partículas conviene detenerse en el análisis que 

realiza Iberdrola; pues resulta necesario acudir a dos fuentes de información, de la propia 

empresa, al objeto de analizar las emisiones específicas. De una parte, el Informe de 

Sostenibilidad informa de la emisión específica asociada al Mix de generación que produce 

emisiones y, de otra, el Informe de Cuentas consolidadas, sin embargo, tiene en cuenta el 

“Mix” global de generación del Grupo y, en consecuencia, absorbe toda la potencia “libre de 

emisiones”; con la consiguiente rebaja de la emisión específica. Si se calcula la energía 

producida, asociada a la emisión específica de sendos contaminantes, se obtienen datos 

diferentes en función del contaminante utilizado en el cálculo. Esta inconsistencia permite 

apreciar que la energía “libre de emisiones” considerada por Iberdrola es diferente del 

contaminante de que se trate, lo que podría constituir una deficiencia en la plasmación de 

los datos de emisiones.
458

 

 

GNF cuenta con procesos certificados bajo el sistema de gestión ambiental ISO 14001, para 

ello presenta un cuadro con la implantación en los diferentes países y procesos que tiene 

en cada uno de ellos. Sin embargo, en el cuadro presentado se aprecia una falta de gran 

cantidad de territorios donde GNF tiene instalaciones importantes de extracción, 

generación o infraestructura de GN/GNL como Sudáfrica, Chile, Argentina, Puerto Rico, 

Omán, Australia, Egipto, Angola o Argelia, de los que no se menciona si cuentan con algún 

sistema implantado. Asimismo, afirma que “el 100% del ebitda generado por actividades 

que producen impacto en Gas Natural Fenosa estuvo cubierto por el modelo de gestión 

ambiental recogido en la norma ISO 14001”. Esta afirmación es bastante confusa debido a 

que el impacto ambiental no está relacionado directamente con el ebitda, por lo que no es 

un indicador preciso para medir el alcance de su implantación; además, la falta de países 

en el cuadro presentado deja en evidencia tal afirmación, ya que en muchos de esos 

territorios es indudable que el impacto ambiental existe, en mayor o menor medida, 

debido a las actividades que llevan a cabo en los mismos, incluidos muchos de ellos en un 

bajo desempeño ambiental como son Angola y Omán. 

 

                                                        
458 Ello a pesar de que la empresa informa de que “La potencia instalada libre de emisiones en el Grupo asciende 

a 62% siendo el resto, 31% generación con emisiones medias (ciclos combinados y cogeneración) y solo el 7% con 

altas emisiones (carbón).” Informe Anual de Sostenibilidad 2014, p.106 
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Ferrovial declara la existencia de diversos canales de atención al cliente, tanto en servicios 

postventa como en call centers, además de un email para enviar reclamaciones, consultas 

o comentarios. Aparte de estos datos, no hay un detalle mayor sobre comunicaciones 

recibidas, exceptuando un pequeño gráfico con los resultados, supuestamente globales, de 

encuestas de satisfacción de cliente, en las que se ve como pasó de puntuarse con un 4,0 

en 2012, a un 4,1 en 2014 y de nuevo un 4,0 en 2014. Un aspecto importante de la poca 

precisión a la hora de presentar la información es que no se aclara si es 4,0 es sobre un 

total de 5 o de 10, por lo que resulta imposible evaluar ese dato. 

 

En Banco Popular la eficacia de los diferentes acciones del Plan Director, resultan difíciles 

de medir, en tanto no se aporta información sobre los objetivos planteados, tiempos de 

realización de las actividades, indicadores de gestión, responsables de las actividades que 

permitan medir y cuantificar los impactos que se presentan en el informe. 

 

Gamesa informa de objetivos de reducción en residuos generados, emisiones de CO2 y 

consumos energéticos. En el caso de los consumos energéticos no queda claro si este 

logro es consecuencia directa de acciones concretas puestas en marcha o tiene que ver, 

por el contrario, con el cierre de la planta de fabricación en EEUU. En el caso de la 

reducción de las emisiones de CO2 tampoco queda claro. Así mientras en el Informe de 

Responsabilidad Corporativa dice que la disminución tiene que ver con las acciones 

dirigidas de eficiencia energética (que las tiene), en el Informe de Gases de Efecto 

Invernadero
459

, se indica que las fábricas ubicadas en España han disminuido el consumo 

de energía y las emisiones como consecuencia de la caída en la producción de 

aerogeneradores en la región y algunas de las plantas de producción han cerrado 

temporalmente por estas razones. También que otros GEI con diferencia sustancial con 

respecto al año base del 2010 son el gas natural, con la reducción de emisiones en un 50% 

debido a la menor actividad y el cierre de otras fábricas de España, EE.UU. y China. 

 

Inditex en referencia al análisis de materialidad, sorprende la construcción de la matriz 

que presenta cuyo diagrama tiene unas referencias en los ejes “relevancia interna” y 

“relevancia externa” que generando un diagrama cuadrado van del 55% al 105% y del 50% 

al 110% respectivamente, lo que denota que no es proporcional a pesar de que así lo 

parezca en su representación gráfica. Se trata de una cuestión de suma importancia pues 

está limitando la representatividad dentro de la relevancia externa de las cuestiones que 

tienen valores más altos, quitándoles así importancia e igualándolas entre ellas. Esto no 

ocurría el pasado donde los rangos iban en los dos tipos de relevancias del 40% al 120%. 

Hay que tener en cuenta que es la única ocasión que en la memoria 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. 

  

                                                        
459 Informe de Gases de Efecto Invernadero 2014, página 13 
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Claridad 

 

La información que contiene el informe es comprensible, accesible y utilizable por las 

partes interesadas, consiguiendo un grado adecuado de detalle así como que sea 

inteligible para el mayor número de las partes interesadas. 

 

Debemos esperar que las memorias sean publicadas para que las partes interesadas 

puedan acceder a la información sin un esfuerzo extraordinario y sea expuesta la 

información de manera comprensible. Los datos aportados tanto cualitativos como 

cualitativos, debe favorecer la lectura y comprensión de la información; así como el nivel 

de desagregación y el nivel de detalle de la información es importante para que la 

información pueda ser utilizada por los grupos de interés. 

 

Esto es fundamental para cumplir con la perspectiva de rendición de cuentas de las 

empresas para las partes interesadas, dado que en general para obtener la información 

sobre el desempeño de las empresas, debemos consultar varios informes, puesto que las 

memorias de sostenibilidad, suelen tener indicadores generales de los temas social y 

medioambiental de las empresas, y en otras publicaciones exponen los indicadores de su 

gestión financiera, comercial o de gobernanza.  

 

En la exposición de multas, Ferrovial si admite haber si objeto de dos multas durante el 

2014 por parte de CNMC, y para más detalles remite a las notas 17 y 22.1 de las cuentas 

anuales, donde expone las multas más relevantes por línea de negocio que ha sufrido en el 

ejercicio. Sería recomendable sin embargo que los datos más significativos estuviera en el 

apartado sobre cliente/consumidor, debido a que la presentación de los datos según la 

realiza Ferrovial dificulta su lectura y evaluación para la mayoría de grupos e interés, 

presentando una información con poca claridad. 

 

En Inditex el enunciado de los objetivos este año son exclusivamente reflejados en el 

inicio de cada una de las secciones en las que trata los distintos temas en la memoria. Así 

los objetivos medioambientales se encuentran en la sección de “uso eficiente de los 

recursos”. Como ejemplo el pasado año planteaba como objetivo la reducción del 20% de 

la intensidad energética para 2020, este año simplemente señala reducción de la 

intensidad, no cuantifica ese 20% en el anunciado de la sección, pero dentro de ella 

determina un 15%. En cambio dentro del plan estratégico medioambiental 2011-2015 

(Inditex Sostenible 2011-2015) señala una reducción del 30% en las ecotiendas, cuando en 

la memoria plantea una disminución del 10% para 2020 tomando de base el año 2012. De 

esta forma se constata que existe cierta confusión y falta de claridad en el planteamiento 

de objetivos medioambientales claros y concretos. 

 

A pesar de cotizar ArcelorMittal en el IBEX 35, ni los Informes Financieros Anuales ni los 

Informes sobre Gobierno Corporativo aparecen en la página web de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV). Aunque no se lo exija la CNMV por ser una empresa 

extranjera, sería de interés para los Grupos de Interés españoles que ArcelorMittal 

publicase el informe de Gobierno Corporativo con el formato aprobado por la CNMV. Esto 

aportaría información sobre Gobierno Corporativo que no se incluye en los documentos 

emitidos actualmente por ArcelorMittal. 
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Fiabilidad 

 

Los datos y la información presentes en la memoria han sido recopilados, analizados y 

divulgados de modo que los auditores internos o los encargados de una verificación 

externa puedan avalar su veracidad. 

 

 

Que un informe sea auditable y fiable significa que tanto los datos como la información 

que se presentan en los diversos reportes divulgados, sean recopilados, registrados, 

analizados y presentados a fin de garantizar la calidad y la presentación adecuada de la 

información divulgada, para la correcta toma de decisiones de las partes interesadas y 

para que cualquier verificador externo puedan avalar su veracidad. Para ello, los datos e 

información deben contar con procesos de respaldo y controles internos que terceros o 

externos a la memoria puedan revisar tanto en su contenido como en su aplicación. 

 

En este sentido la empresa debe informar de las métricas utilizadas de los datos que 

aporta y de los sistemas de recopilación de información. Cualquier información sobre el 

desempeño que se incluya en la memoria debería contar con evidencias justificativas que 

aseguren la fiabilidad del dato o de la información. 

  

En el caso de empresa que siguen el marco de GRI la propia empresa debe autodeclarar en 

qué medida ha aplicado el marco para la elaboración de la memoria. Aparte de esta 

autodeclaración, existen dos procesos, contar con una entidad externa verificadora que 

compruebe su auto calificación, o solicitar a Global Reporting Initiative que compruebe su 

autocalificación. En este último caso tras comprobar su desempeño, establecen los 

distintos niveles de aplicación de la herramienta. La verificación externa no es obligatoria 

pero cabe destacar que su verificación es un indicador al mercado de tener los mínimos 

requisitos para poder aprobar la memoria a la mirada externa, y establece una cierta base 

de confianza para que los diversos grupos de interés puedan valorar la información 

publicada en aras de establecer decisiones.  

 

Cabe destacar que durante el año 2013, GRI presentó su nueva guía, G4, para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad con novedades destacables tanto para la 

elaboración del informe como en los niveles de aplicación. En este sentido los niveles 

vigentes en G3.1, que respondían al criterio de facilitar una aplicación progresiva de las 

guías, regresan a una antigua formulación en la que existían dos niveles “de conformidad”. 

La nueva guía señala la autodeclaración de los informes en los niveles: “Esencial”, para lo 

que éstos deben cumplir con un nivel básico de requerimientos de información sobre las 

actividades, el gobierno de la organización y sobre cómo ésta entiende los asuntos que 

considera relevantes. Las organizaciones que deseen seguir la guía completa optan a un 

reconocimiento adicional “Exhaustiva”. En el caso de que la organización no llegase a 

detallar los datos disponibles exigibles, para declararse “de conformidad”, deberá revelar y 

explicitar dichas omisiones utilizando la guía detallada existente a tal fin en el manual.  

 

Esta nueva metodología ya se empezó a incluir por algunas empresas en los informes 

relativos al año 2013 y nuevas empresas se han unido en el ejercicio 2014. Sin embargo 

todavía hay empresas que durante este ejercicio han seguido informando en base a la guía 



 La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 

Análisis del ejercicio 2014 

 
Análisis Ejercicio 2014 

Informe Conclusiones  315 

 

G3.1. La transición a G4 tendrá que ser efectiva en aquellas memorias que se vayan a 

publicar después del 31 de diciembre de 2015. Sin embargo es conveniente recordar que 

esta guía de reporting no es obligatoria, sino que se trata de una guía con un amplio 

reconocimiento internacional y es la más seguida pero no la única.  

 

La mayoría de las empresas del IBEX 35 informan bajo la guía GRI y también la mayoría de 

las empresas optan por incluir en sus informes de sostenibilidad algún tipo de verificación 

de la información no financiera realizada por terceros independientes sobre estos 

contenidos. Los verificadores continúan siendo muy explícitos en la limitación del grado de 

incertidumbre de los procesos de verificación aplicados, destacando que “el alcance de los 

procedimientos de recopilación de evidencias realizados en un trabajo de revisión limitada es 

inferior al de un trabajo de seguridad razonable y por ello también el nivel de seguridad que se 

proporciona.” 

 

Un vez más, se destaca que una de las grandes omisiones que vienen repitiéndose año 

tras año, es la ausencia de procedimientos descritos que permitan la comunicación de los 

diferentes grupos de interés con el equipo de auditoría y verificación, con el objetivo de 

aportar sus conocimientos y puntos de vista que permitan equilibrar la veracidad de la 

información. De hecho, apenas se encuentran evidencias de que alguna empresa exponga 

que la verificación efectuada por auditores independientes haya incluido comentarios de 

las diferentes partes interesadas con el ánimo de hacerla más objetiva. 

 

Como se constata en los distintos análisis individuales por empresa incluidos en este  

informe, las conclusiones de estas verificaciones, siempre expresadas en términos muy 

generales, no coinciden en muchos casos con las conclusiones de nuestro análisis, aún con 

el mismo estándar de referencia. Se desconoce si esta diferente apreciación se basa en 

una distinta interpretación de los principios e indicadores contenidos en dichos 

estándares, o bien que estos verificadores han tenido acceso a información no publicada 

en las memorias anuales analizadas. 

 

Bankinter. El Informe Anual Integrado incluye Informe de Verificación guía GRI 4 sometido 

a revisión independiente. Se han apreciado algunas imprecisiones entre la definición del 

indicador y la información real que aparece en la página que se menciona que es de tipo 

principalmente de tipo cualitativo y no cuantitativo cómo da a entender el indicador.  

Recordar que la auditoría que efectúa Deloitte evalúa criterios documentales sin contrastar 

la información. 

 

Técnicas Reunidas indica que ha realizado la memoria de sostenibilidad siguiendo las 

directrices de la Guía GRI G4 en su opción esencial. No presenta verificación externa de la 

memoria por un tercero independiente. En general, salvo en contadas excepciones, no es 

posible valorar adecuadamente la fiabilidad de la información presentada ya que no se 

dispone de datos concretos sobre los criterios, metodología o estándares que se han 

utilizado a la hora de establecer las actuaciones sobre las que se reporta en la 

documentación analizada.  

 

Grifols en su memoria de gestión ambiental 2014 no hace referencia a procesos de 

auditoría interna, ni de auditoría externa para verificar los contenidos de su memoria 

(salvo el informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas). Estos procesos están 
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directamente relacionados con la fiabilidad que la información transmite a las partes 

interesadas. 

 

FCC. La tabla de contenidos de GRI no está disponible para 2014. Para conocer si la 

información ha sido recogida y recopilada de acuerdo a normativas o metodologías 

reconocidas se requiere mencionarlas de manera explícita para cada indicador, de manera 

que auditores y verificadores externos puedan reconocer que el método usado se ajusta al 

establecido por la norma, validando asimismo el estado de implementación de la misma 

para poder ofrecer la información completa tanto a nivel de los elementos recogidos, su 

modo de análisis y comunicación, como el alcance geográfico de la información 

suministrada. Se mencionan diversas metodologías para recopilación de la información, 

pero muchas veces determinada información aparece sin referencia, lo que compromete 

la fiabilidad de la información suministrada. 

 

Por último el informe de RSC de IAG-Iberia ha contado con verificación externa realizada 

por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor). Esta verificación se 

limita a un aseguramiento de conformidad con la opción exhaustiva de G4 de la guía GRI y 

que se ha puesto en cuestión a lo largo del informe al no encontrarse mucha de la 

información que se supone verificada. La información que se aporta sobre el desempeño 

en materia de derechos humanos es anecdótica y quedándose en la esfera de los 

compromisos sin profundizar en los sistemas de gestión ni en datos sobre el desempeño 

de la empresa. Esto contrasta con el informe del verificador externo que para la totalidad 

de los indicadores relativos a derechos humanos del GRI se indica que no hay omisiones 

indicándose la página en la que se aporta información sobre el indicador que luego es 

inexistente. También aunque en el índice de GRI se indica que responde a determinados 

indicadores como el porcentaje de centros donde se han implantado programas de 

desarrollo, evaluaciones de impactos y participación en las comunidades locales, o qué 

centros de operaciones han tenido o pueden tener impactos negativos significativos sobre 

las comunidades locales, la información que aporta en las páginas a las que se remite sólo 

aporta información sobre su acción social. 
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