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I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGIA:
El objetivo de la presente investigación es desarrollar un diagnóstico que muestre una foto fija de
cuál es la situación del tejido empresarial español internacionalizado y que opera en países con
riesgos elevados en relación al respeto y promoción de los Derechos Humanos. Para ello es
necesario conocer qué compromisos han asumido las empresas en la materia y qué herramientas
han desarrollado, en su caso, para su correcta implementación. Un análisis sobre las principales
iniciativas nacionales, supranacionales y multilaterales en la materia servirá para analizar el grado
de conocimiento y habilidades de las empresas españolas en relación a los Derechos Humanos, y
conocer qué herramientas específicas para identificar distintas tipologías de violaciones a los
mismos están siendo utilizadas por parte de las empresas y cómo gestionan impactos no deseados
de manera eficiente.
Con el presente estudio se pretende evidenciar y recoger la estrategia seguida por las empresas y
los sistemas de gestión desarrollados para implantar un modelo de gestión coherente con los
Derechos Humanos. Una vez identificada la estrategia, se verifica la adecuación de las distintas
políticas y procedimientos desarrollados, entrando en un análisis más detallado que abarcará:
1. Coherencia de la estrategia y su despliegue a través de los procesos de decisión de las
empresas con los Derechos Humanos.
2. Análisis de la estrategia en función de las actividades claves o de negocio vinculando
elementos de Derechos Humanos.
3. El análisis del grado de referencia y cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en las
normas como en los convenios internacionales. Para este fin se utilizará básicamente las
normas de Derechos Humanos para Empresas Multinacionales.
ALCANCE
Por motivos de representatividad y relevancia, el objeto del estudio es analizar los compromisos en
materia de Derechos Humanos de los documentos que hayan sido publicados y presentados por
las empresas incluidas en el selectivo del Ibex 35 en sus Juntas Generales de Accionistas, junto
con otros documentos de interés como políticas, códigos de conducta, reglamentos internos y
cualquier otra iniciativa de carácter normativo y/o reglamentario desarrollada por la empresa y que
tenga relación con la gestión de impactos en derechos Humanos.
ANÁLISIS
La metodología de análisis tomará como referencias estándares y normativa internacional que se
encuentran recogidas en las normas de la ONU de Derechos Humanos para Empresas
Multinacionales y otras empresas comerciales.
Para la identificación de los indicadores se ha acudido a modelos de análisis elaborados por el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa para la evaluación de la empresa y a otras
fuentes externas:
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La investigación se ha basado en los datos recopilados en la herramienta que sirve como
base para la elaboración del informe sobre la calidad de la información de las empresas del
Ibex 35, séptima edición (2010).
Para ampliar la información extraída de la herramienta se han tomado como base
documentos e informes extraídos de dos tipos de fuentes:
o Primarias: emitidas directamente por las empresas: Códigos de conducta, memorias
de RSE, reglamentos, informes de gobierno corporativo, políticas aprobadas….
o Secundarias: Organizaciones de la sociedad civil, Bases de datos sobre casos de
empresas y derechos humanos, organismos públicos, organismos multilaterales,
fondos de ISR….

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Fases:
−

Análisis del marco de operaciones de la empresa y riesgos derivados de la actividad (sector,
líneas de negocio….) y del alcance geográfico de sus operaciones.

−

Identificación de los compromisos asumidos por la empresa en materia de Derechos
Humanos.

−

Contraste entre los compromisos asumidos y el desarrollo de procedimientos y protocolos
con resultados cuantificables.

Fuentes.
Para el desarrollo del análisis se tendrán en cuenta:

-

El desarrollo del análisis se ha basado la información que aparece en la herramienta
utilizada en el análisis de las memorias del Ibex 35 (Observatorio de RSC, 2010); Esta
herramienta toma como base la información emitida por la empresa; En concreto, informes
anuales, informes de RSC, páginas web locales y notas de prensa emitidas referidas al año
2009. Sin embargo, es preciso tener en cuenta el posible sesgo derivado del uso de esta
información. Como han puesto de manifiesto varios estudios (Observatorio de la RSC 2005
y 2006; Pleon, 2005; Urminsky, 2003), la empresa tiende a dar una visión no neutral de los
impactos de su actividad. En consecuencia, la lectura de la información facilitada por la
empresa puede sobre-representar el esfuerzo realizado en alguno de los indicadores
analizados.

-

Otras fuentes de información. Es preciso explicar en detalle el proceso de valoración de las
fuentes secundarias. A la hora de realizar las búsquedas y valorar las conclusiones
derivadas de fuentes secundarias se deben tener en cuenta dos criterios: la gravedad del
hecho descrito y la fiabilidad de la fuente.
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En el análisis se ha tenido en consideración los compromisos asumidos por la empresa, los
procesos de gestión implantados y los resultados obtenidos a través de los indicadores
cuantitativos.

II. LA IED: VISIÓN GLOBAL Y PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA IED
ESPAÑOLA

La crisis ha afectado los flujos de capitales y en particular la inversión extranjera directa (IED) se ha
reducido, según el Informe Mundial de Inversiones 2009 de UNCTAD. A nivel global, en el tercer
trimestre de 2008 las desinversión ha excedido los niveles de IED. Está desinversión incluye la
repatriación de beneficios, la reversión de préstamos intra-empresa y el pago de deuda a las casas
matriz. Sin embargo se ha detectado una recuperación de la inversión durante 2010 y las
expectativas de acuerdo con la UNCTAD para el 2011 y 2012 son positivas, aunque el optimismo
es prudente debido a los diversos riesgos e incertidumbres en un contexto complejo y de fragilidad
en la recuperación económica.

Fuente: UNCTAD (2011)

En el destino de la IED se pueden observar cuatro elementos importantes: El primero es un
descenso reciente de la IED destinada alsector manufacturero, en comparación con el dirigido al
sector de los servicios y al sectorprimario. En segundo lugar, es el creciente equilibrio en el destino
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de la inversión a países en vías de desarrollo con países desarrollados. En los últimos tres años la
inversión a países en vías de desarrollo se ha mantenido mientras que la dirigida a economías
desarrolladas ha descendido notablemente.

Fuente: UNCTAD (2011)
En tercer lugar, apuntar que pese a que la crisis ha provocado una disminución en el flujo de la
IED, no ha frenado lacreciente internacionalización de la producción. El último elemento es la
creciente IED procedente de fondos soberanos que se incrementaron en el 2009 en un 15%
representando en su conjunto la décima parte de los flujos de IED mundiales.
En el caso español, la IED ha crecido en los periodos agregados de 1994-1999; 2000-2005; 20062010; teniendo su mayor crecimiento durante el periodo 2000-2005. Desde el año 1997,
exceptuando el 2002, las IED de España ha sido siempre superior a la inversión recibida. Las
inversiones de España en el extranjero se han multiplicado por 3 en menos de 20 años.
Los países receptores de IED durante el periodo analizado han variado siendo la tendencia de una
creciente reorientación de la IED hacia economías desarrolladas, especialmente en el ámbito
Europeo y Estados Unidos.
Al final de los 90 hasta el año 2000, la IED se dirige en su mayoríaa países con quien España
tiene similitudes culturales y lingüísticas: Argentina, Brasil o Chile. Posteriormente se incorporan
otros países, interesantes por su desarrollo económico, proximidad, seguridad jurídica o régimen
fiscal: los Países Bajos, EEUU o Suiza. En el tramo comprendido entre los años 1993-2000, la IED
española se concentró en América Latina (61%); los países de la UE-15 (22,5%); EE.UU. y Canadá
(9%) y otros países europeos (4,1%).
A partir del año 2000 la preferencia de la IED cambia dirigiéndose claramente hacia países de la
Unión Europea (67% del total en el periodo 2001-2006), aun así mantiene fuertes inversiones en
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América Latina (receptora del 15,9% del la IED española en el periodo 2001-2006), principalmente
en Brasil y México.
Entre 2006 hasta 2010, la Unión Europea y EEUU siguen predominando como países preferentes
de la inversión española. Durante este periodo aumenta considerablemente la IED en los Países
Bajos, posiblemente por razones de tipo fiscal, y entra en la lista de los 10 primeros países
receptores Hungría.
En relación a los sectores de actividad, los predominantes durante todo el periodo son el financiero,
el sector de las telecomunicaciones, el de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire.

Inversión Española en el exterior. Evolución histórica por país
Periodo 1994- Importe en
Periodo 2000- Importe en
Periodo 20061999
euros
2005
euros
2010
Argentina
21428482,54 Reino Unido
23855944,57 Reino-Unido
Brazil
13849979,74 Brazil
20844772,28 Paises Bajos
Paises Bajos
5941865,91 Paises Bajos
19376354,61 EE-UU
Chile
5688104,32 EE-UU
15489204,44 México
Portugal
4566625,07 México
13422934,47 Francia
EE-UU
3351830,94 Francia
12891011,36 Hungria
Suiza
2589541,47 Alemania
12248516,65 Italia
Resto
23690008,8 Resto
72559689,67 Resto
TOTAL
81.106.438,7 TOTAL
190.688.428 TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Data Invest (2010).

Importe en
euros
76183320,97
36761966,68
32021168,71
10901183,63
9946157,41
8742858,39
8255010,18
54272729,55
237.084.395

Inversión Española en el exterior. Evolución histórica por sector
Periodo 19941999
64 SERVICIOS
FINANCIEROS,EX
CEP.SEGUROS Y
FONDOS
PENSION
06 EXTRACCIÓN
DE CRUDO DE
PETRÓLEO Y
GAS NATURAL
61
TELECOMUNICAC
IONES

Importe en
euros

Periodo 20002005

64 SERVICIOS
FINANCIEROS,EX
CEP.SEGUROS Y
FONDOS
20382699,4 PENSION
61
TELECOMUNICAC
IONES
14597076,41
23 FABRICACIÓN
DE OTROS
PRODUCTOS
MINERALES NO
METÁLICO
11845912,26

Importe en
euros

Periodo 20062010

64 SERVICIOS
FINANCIEROS,EX
CEP.SEGUROS Y
FONDOS
51445623,84 PENSION
61
TELECOMUNICACI
ONES
41569105,71
35 SUMINISTRO
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, GAS,
VAPOR Y AIRE
10642645,01

Importe en
euros

77607938,47

44478076,34

35257523,41

6

Investigación empresa y Derechos Humanos
35 SUMINISTRO
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, GAS,
VAPOR Y AIRE

9172983,6

23 FABRICACIÓN
DE OTROS
PRODUCTOS
MINERALES NO
METÁLICO

35 SUMINISTRO
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, GAS,
VAPOR Y AIRE

47 COMERCIO AL
POR MENOR,
EXCEPTO DE
VEHÍCULOS DE
MOTOR

41
CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS
8926901,76

46
COMER.MAYOR E
INTERME.COMER
CIO,EXCEP.VEHÍ
CULOS MOTOR
4787044,44

46
COMER.MAYOR E
INTERME.COMER
CIO,EXCEP.VEHÍ
CULOS MOTOR

7586962,19
20 INDUSTRIA
QUÍMICA

1909788
41
CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS
1540897,98

	
  

9061903,18
65
SEGUROS,REASE
GURO.FONDOS
PENSION,
EXCEPTO
S.SOCIAL

52
ALMACENAMIENT
O Y ACTIVIDADES
ANEXAS AL
6606461,09 TRANSPORTE
23 FABRICACIÓN
DE OTROS
PRODUCTOS
MINERALES NO
METÁLICO
5224364,95

Resto
18753019,27 Resto
58686363,5 Resto
TOTAL
82989421,36 TOTAL
190688428 TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Data Invest (2010).

7627306,89

6898671,15

6618441,66

49535708,61
237085569

Gráfico 1: IED española por destino geográfico.

La creciente internacionalización de la empresa española ha permitido a parte del sector
amortiguar la situación de crisis económica que está afectando de manera mucho más aguda a
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España que a otras regiones donde la empresa tiene fuerte presencia como América Latina.
Empresas como Prosegur, Abengoa, Repsol, Gas Natural, BBVA Telefónica, Endesa, Unión
Fenosa y Banco Santander obtienen una parte importante de sus beneficios en la región.

La IED española en países de riesgo.
De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, América Latina ha sido uno de los destinos
prioritarios de la inversión española desde que en los inicios de la década de los 90 comenzó la
internalización de las empresas españolas a través, en muchos de los casos, de procesos de
privatización de empresas públicas de la región.

Gráfico 2: Flujos de IED en América Latina por país origen (en millones de euros).

En el gráfico se puede observar como España se convierte en el mayor inversor en la región
durante los periodos 1998-2001 y 2003-2004. Y de hecho en muchos de los países receptores
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela) España se ha posicionado como el primer inversor exterior.
La presencia cada vez mayor de las empresas multinacionales ha originado profundos cambios en
las sociedades latinoamericanas pero que no siempre ha venido acompañada de una dinámica de
desarrollo.
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Pese a la extensa bibliografía existente es difícil de evaluar los impactos de la IED sobre las
economías receptoras.Pese al crecimiento económico experimentado por la región en muchos de
los países latinoamericanos las desigualdades sociales cada vez son mayores, países como Perú o
Brasil cuentan con un porcentaje de población alto (18,5% y 12,7%, respectivamente) que vive con
2 dólares al día.
Una parte importante de esos flujos se han invertido en países con altos niveles de corrupción,
situaciones de conflicto armado, existencia de trabajo infantil o acusaciones de violar
sistemáticamente los Derechos Humanos o los derechos laborales fundamentales1.Esto supone un
riesgo añadido al puramente financiero que las empresas españolas han tenido que afrontar y que
en algunas ocasiones se han materializado en denuncias sobre actuaciones concretas de
empresas que han infringido, violado o consentido la violación de un derecho fundamental.

IED Y DERECHOS HUMANOS
Hay una alta controversia en la relación existente entre la IED y la violación de derechos humanos.
En los aspectos relacionados con empresa y derechos humanos encontramos posiciones
divergentes, por un lado están los que argumentan que la liberalización del mercado y la
integración económica ha fortalecido los derechos humanos mediante la promoción del desarrollo
económico y la traslación de tradición en el respeto de los derechos humanos a través de normas y
valores. Por otro lado, los críticos sostienen que los mismos procesos amenazan con socavar los
derechos humanos a través de la explotación económica y las acciones represivas del crecimiento
en favor de los gobiernos.
La internacionalización de los mercados, sobre todo el del trabajo y el de capitales, la pérdida de
soberanía de los Estados en favor de organismos supranacionales/ multilaterales, el nacimiento y
desarrollo de las multinacionales que comienzan a operar sobre una base mundial, aprovechando
las economías de escala, la desregularización y privatización de sectores y servicios considerados
básicos,
el imparable progreso tecnológico que ha propiciado el abaratamiento de las
comunicaciones y el transporte han contribuido a alimentar el debate sobre qué papel tiene que
jugar la empresa en el respeto y desarrollo de los derechos humanos.

1

Para más información consultar las siguientes fuentes: Transparencia InternacionalCorruptionPerceptionIndex: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
Amnesty International Report 2010 http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_EN.pdf
UNICEF- Trabajo Infantil- Cifras
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/Table%209%20CHILD%20PROTECTION_12082010.pdf
Universal Human Index- Derecho al asociación
http://www.universalhumanrightsindex.org/hrsearch/advSearch.do?accessType=search&bodyTypeBody=bod
y&regionCountry=country&lang=en&queryType=boolean&annoType=allAnnoType&resultsPerPage=100&cate
gories=22&orderBy=nothing&clusterCategory=category&yearFilterChoice=all&currentPage=2
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En este contexto en el que la empresa se mueve en un entorno cada vez más global y genera, en
el desarrollo de su actividad, mayores externalidades, tanto sociales como ambientales, se
demanda a la empresa un papel más integrado en la sociedad y más respetuoso con los derechos
humanos. Se exige más transparencia en las actuaciones empresariales, no solamente desde una
perspectiva financiera sino también desde la esfera social y medioambiental.
Cada vez existe un mayor número de indicadores que evidencian un progresivo deterioro
medioambiental, determinándose en algunos casos una relación directa entre la acción empresarial
y el hecho en concreto; cada vez es más difícil esconder actuaciones ilícitas y atentados contra los
derechos humanos; cada vez adquieren mayor importancia los denominados intangibles, que se
asientan sobre valores como la reputación corporativa y la RSC, todo ello en un mercado
altamente competitivo donde las diferencias de los servicios y productos en relación a las variables
calidad y precio son irremediablemente más estrechas.
La IED no es por sí misma un factor determinante del desarrollo sino va acompañada de un
comportamiento responsable del inversor. Estamos de acuerdo en el nuevo papel que juega la
empresa, especialmente el de las multinacionales, en la nueva configuración socioeconómica del
mundo, por ello se les exige una mayor responsabilidad con las sociedades donde estén realizando
su actividad. La maximización de beneficios no debe imponerse a la generación de impactos
negativos y no es válida la justificación del cumplimiento de la ley y los usos y costumbres en
países en los que la legislación sobre determinadas cuestiones es extremadamente laxa, o
permiten atentados contra los derechos fundamentales, y en los que los usos y costumbres en el
ámbito de los negocios están soportados por la corrupción y otras malas prácticas.
En este sentido la UNTAC en un informe publicado en el 2005 y titulado "Economic Development in
Africa: Rethinking the Role of Foreign Direct Investment", sostiene que concentrarse en atraer la
IED en África puede ser un camino equivocado para la política de desarrollo, y que en
determinadas circunstancias puede incluso distorsionar el potencial de crecimiento a largo plazo.
También pone en evidencia como se ha consolidado un régimen de la IED que se caracteriza por
un bajo valor añadido, una escasa reinversión de las ganancias pese al fuerte incremento de
beneficios, una orientación de la inversión hacia el sector de los recursos naturales y a través, en
muchas ocasiones, de las fusiones y adquisiciones, incluidas las privatizaciones de empresas de
servicios públicos.
En este contexto algunas empresas hacen declaraciones, asumen compromisos y las más
avanzadas aprueban políticas que favorecen el respeto y la puesta en valor de los Derechos
Humanos.
Un número importante de empresas transnacionales han optado por la fórmula de la
autorregulación, a través de los denominados Códigos Éticos o de Conducta, para corregir los
impactos negativos que generan en el desarrollo de su actividad. La clave está en si este
mecanismo es eficiente por sí sólo, o lo que es lo mismo suficiente para corregir los defectos de
mercado y los problemas derivados de una economía que se asienta sobre una base global. Se
trata de iniciativas de carácter positivo, pero insuficientes por varios motivos:
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•

Existen aspectos que no deben entrar o posicionarse en la esfera de voluntariedad en base
a un sistema de autorregulación. Cuando lo que está en juego son bienes públicos globales
como los derechos humanos y medioambientales entramos en la esfera de la legalidad y
los máximos responsables de preservar estos bienes públicos son los Estados, los cuales
deben habilitar toda su maquinaria jurídica y ejecutiva para evitar estos atentados,
independientemente de que el sujeto pasivo del hecho punible sea una persona física o
jurídica, o del lugar donde se produzca el delito. La Comisión Europea en su Libro Verde
dice textualmente “….la responsabilidad social de las empresas no se debe considerar
sustitutiva de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas
medioambientales, ni permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas
apropiadas. En los países que carecen de tales reglamentaciones, los esfuerzos se
deberían centrar en la instauración del marco legislativo o reglamentario adecuado a fin de
definir un entorno uniforme a partir del cual desarrollar prácticas socialmente
responsables…” (UE, COM, 2001. 366 final).

•

El argumento esgrimido a favor de los Códigos de Conducta como instrumento válido para
el desarrollo de la RSE se basa en el valor de los intangibles en la empresa, concentrados
en una parte sustancial en la reputación de la misma, y en el castigo, en su caso, de los
mercados por incumplimiento de estos códigos. Este argumento podría ser válido si el
mercado fuese eficiente y tuviese capacidad para trasladar una información transparente y
suficiente al inversor y consumidor. La realidad es que los mercados son imperfectos, al
menos en la temática que estamos tratando, y no son capaces de trasladar esa información
y por lo tanto dotar de suficientes elementos de juicio al ciudadano para influir en sus
hábitos de compra e inversión. Los únicos sistemas actuales de Certificación de la RSE son
los proporcionados por las agencias de calificación social especializadas – Eiris, SIRI, KLD,
Sam Group, Innovest..- y los denominados Índices Éticos; no obstante ambos carecen de
una fiabilidad plena y una parte importante de su calificación se basa en informaciones
proporcionadas de forma unidireccional por la empresa. Por otro lado, aunque es cierto que
la reputación es un valor importante en la empresa del S.XXI, se encuentra limitada a
determinadas empresas encuadradas en sectores en los que la marca supone un activo
muy valioso.

•

La doctrina se muestra en un alto porcentaje a favor de que la RSE genera valor a largo
plazo, pero no está probada una correlación directa entre desarrollo de una política de RSE
y generación de valor en un corto plazo. Sin embargo el mercado exige resultados
inmediatos: las empresas cotizadas están en manos de Instituciones de Inversión Colectiva
–fondos de inversión y de pensiones- o de empresas financieras que buscan un beneficio a
corto plazo, lo que provoca una fuerte presión sobre los administradores y ejecutivos de las
empresas que se ven condicionados a tomar decisiones que primen los resultados
económicos sobre cualquier otro aspecto, lo que condiciona en muchos casos el desarrollo
efectivo de mecanismos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los códigos de
conducta.

11

Investigación empresa y Derechos Humanos

•

	
  

Los códigos de conducta no guardan una relación uniforme en cuanto a su contenido y el
alcance de los mismos –en muchos no se contempla la acción de los proveedores- que
variará dependiendo del emisor de los mismos.

III. PRINCIPALES INICIATIVAS EN EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS.
Hasta tiempos muy recientes las iniciativas vinculadas con la protección y respeto de los derechos
humanos se hallaban en la esfera de los Estados no de las empresas. Sin embargo hoy en día
asistimos a un proceso en el que la esfera de influencia de las empresas es mayor y también su
responsabilidad en el respeto de los derechos fundamentales. Fruto de la asunción de que los
derechos humanos tienen una relación con la gestión empresarial y una traslación directa en el
ámbito de las organizaciones, surgen diversas iniciativas tanto por parte de instituciones públicas
como privadas que en mayor o menor grado normativo tratan de establecer referencias sobre el
comportamiento de la empresa y la gestión de impactos sobre los derechos humanos. A
continuación se resaltan aquellas más destacables y que tienen carácter más general, siendo
conscientes de que existen otras muchas, la mayor parte de ellas dirigidas a sectores de actividad
concretos:

Ø Pacto Mundial Multilateral Público (ONU)
El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta en el año 2000 por las Naciones Unidas.
Su objetivo es conseguir un compromiso de libre adscripción de las entidades en responsabilidad
social (empresas, organizaciones civiles y laborales, etc.), por medio de la implantación de Diez
Principios basados en derechos humanos, laborales, ambientales y de lucha contra la corrupción.
Los principios se elaboraron a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
Principios Fundamentales sobre Derechos en el Trabajo de la OIT y los Principios de Río sobre
Desarrollo y Medio Ambiente. En la iniciativa participaron activamente grandes empresas,
sindicatos y organizaciones del tercer sector.
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar, dentro de su ámbito de influencia, la protección
de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente.
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los
derechos humanos.
Ø Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas Multilateral Público (ONU)
Sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y teniendo en cuenta la Carta
de Naciones Unidas de 1945 y las numerosas convenciones y pactos internacionales en el ámbito
de los derechos humanos ya existentes, en agosto de 2003, la Subcomisión de las Naciones
Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobó las Normas de la ONU
sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la
esfera de los Derechos Humanos (o Normas de la ONU).
12

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

El documento aprobado reconoce la responsabilidad primordial de los Estados en promover y
proteger los derechos humanos, y en asegurarse que se cumplan y se respeten. Reconoce en
particular que los Estados deben velar para que las empresas transnacionales y las que operan
comercialmente en el ámbito internacional respeten los derechos humanos. Estas últimas, en su
calidad de órganos de la sociedad, también tienen la responsabilidad de promover y proteger los
derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Del mismo modo,
deberán aplicar e incorporar las Normas en sus contratos y acuerdos dentro de su cadena de valor:
con los contratistas, subcontratistas, proveedores, distribuidores y personas naturales o jurídicas
que tengan relaciones con la empresa transnacional.
Las Normas de la ONU no son un tratado que los Estados pueden ratificar y asumir de ese modo
obligaciones legales vinculantes. Sin embargo, estar Normas tienen más autoridad que muchos
códigos de conducta adoptados por las empresas, y representan un avance significativo con
respecto a otras normas existentes: inspiran respeto, son conscientemente normativas (no están
limitadas por cláusulas que subrayen su carácter no regulador), tienen su origen en normas
internacionales ya existentes suponiendo sólo una novedad en su aplicación a las empresas
privadas.
Las Normas de Derechos Humanos para Empresas enuncian obligaciones fundamentales mínimas
para las empresas en la esfera de los derechos humanos. Dentro de su esfera de actividad e
influencia, las Normas de Derechos Humanos para Empresas exigen de éstas “promover, asegurar
que se disfruten, respetar, hacer respetar y proteger los derechos humanos consagrados en el
derecho internacional y en la legislación nacional”. Es decir, las empresas han de abstenerse de
realizar actividades que violan directamente o indirectamente los derechos humanos, o han de
abstenerse de beneficiarse de las violaciones de derechos humanos, y deben ejercer la diligencia
debida para evitar causar perjuicio.
Las Normas incluyen asimismo la obligación activa de promover y velar por la plena protección de
todos los derechos humanos.
Las Normas de la ONU son aplicables a las “empresas transnacionales” y otras “empresas
comerciales”.
Las disposiciones sustantivas clave son:
1. La no discriminación: exige que las empresas no discriminen por razones ajenas al
empleo (raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política) y a la vez que promuevan la
igualdad de oportunidades. Esta obligación incluye también razones de salud y
discapacidad, orientación sexual, embarazo o estado civil. También se prohíben el
abuso físico o verbal en el lugar de trabajo, obligando a las empresas a asegurarse de
que dicho abuso no se tolera.
2. La protección de civiles y las leyes de la guerra: las empresas habrán de velar
por no convertirse con sus actividades en cómplices de violaciones de derechos
humanos, ni beneficiarse de los crímenes de guerra como saqueo y pillaje, crímenes
contra la humanidad, genocidio, tortura, trabajo forzado u obligatorio, toma de rehenes, y
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otras violaciones del derecho humanitario y de las normas internacionales de derechos
humanos.
3. Utilización de fuerzas de seguridad: las empresas que hagan uso de las fuerzas
de seguridad deberán establecer políticas para asegurar que no emplean ni contratan a
personal de seguridad que se sabe ha cometido violaciones de los derechos humanos;
que se proporciona a las fuerzas de seguridad el entrenamiento adecuado sobre
procedimientos de derechos humanos, y que se incorporan las obligaciones de
derechos humanos en los contratos relativos a la seguridad.
4. Los derechos de los trabajadores: prohibición del trabajo forzado u obligatorio y de
la explotación económica de los niños y, por otra, los mandatos de proporcionar un
entorno laboral seguro y saludable, de pagar una remuneración que garantice un nivel
de vida adecuado, y de respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación
colectiva.
5. Corrupción, protección del consumidor y derechos humanos: Se reafirman de
forma concisa las normas internacionales contra la corrupción y soborno. También se
reafirman las obligaciones relativas a las prácticas comerciales justas y honradas, en
consonancia con las leyes y normas que regulan la protección del consumidor.
6. Derechos económicos, sociales y culturales: obligación de respetar todos los
derechos humanos y a “contribuir a su realización”. Las Normas de la ONU subrayan
que las empresas deben hacer cuanto esté en su poder “dentro de sus respectivas
esferas de actividad e influencia” para respetar y defender el derecho a una alimentación
adecuada, al agua potable, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,
a la vivienda y a la educación. También apoyan el derecho al desarrollo y los derechos
de los pueblos indígenas.
7. Los derechos humanos y el medio ambiente: obligación de cumplir las leyes,
normas, políticas y reglamentos internacionales y nacionales para preservar el medio
ambiente. Ello conlleva cumplir con el principio de precaución y realizar la actividad
comercial de manera que contribuya al objetivo más amplio del desarrollo sostenible.
8. Los derechos de los pueblos indígenas: Respeto al derecho de las comunidades
indígenas a la propiedad de sus tierras y recursos naturales, y sus bienes culturales e
intelectuales. Se menciona, específicamente, que las empresas deben respetar el
principio del consentimiento libre, previo y fundamentado de las comunidades afectadas
por los proyectos de desarrollo.
Mecanismos de aplicación de las Normas de la ONU y de verificación de su cumplimiento:
I.

Las Normas de la ONU animan a las empresas a:
a. Adoptar normas de funcionamiento interno acordes con las Normas de la ONU.
b. Incorporar las Normas de la ONU en sus contratos y acuerdos con terceros.
c. Proporcionar formación eficaz sobre las Normas a todos sus trabajadores,
administradores, etc.
d. Hacer tratos únicamente con proveedores y otras empresas que cumplen las
Normas de la ONU.
e. Garantizar la vigilancia en toda la cadena de relaciones comerciales.
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f. Crear mecanismos confidenciales para que los trabajadores puedan presentar
denuncias de incumplimiento.
g. Realizar periódicamente una autoevaluación, hacer público el informe sobre el
cumplimiento de las Normas y aplicar planes y medidas de reparación.
II.
Las Normas contemplan que su aplicación pueda ser objeto de una vigilancia y verificación
externa, por ejemplo, por los mecanismos de derechos humanos de la ONU ya existentes. Y
alientan a otros organismos, como los sindicatos, las ONGs, las iniciativas de inversión ética y los
grupos industriales a usar las Normas de la ONU como base de sus actividades de vigilancia,
diálogo, negociación o campaña con las empresas.
III.
El tercer método de vigilancia se realizará a través del Estado y de individuos y
organizaciones que se servirán a tal fin de los mecanismos estatales para hacerlas cumplir:
publicitar las Normas, usarlas como modelo para la actividad empresarial, servirse de métodos
tradicionales para promulgar, reforzar y hacer cumplir las leyes y reglamentos sobre su aplicación,
además del recurso de los tribunales de justicia. Las empresas han de pagar compensación por
cualquier daño que causen.
Las Normas de la ONU ofrecen una declaración de principios, no un marco regulador detallado.
Las Normas de la ONU no estipulan si determinadas inversiones, en determinados países, o
determinadas decisiones de las empresas, son o no deseables: ninguna ley de aplicación general
podría hacerlo. Lo que sí hacen las Normas de la ONU es proporcionar los puntos clave –desde la
perspectiva de los derechos humanos- que es necesario que tengan en cuenta al tomar tales
decisiones.

Ø Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales Multilateral Público (OCDE)
Las “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, cuyo texto definitivo se ha
aprobado en mayo de 2011, son recomendaciones que hacen los gobiernos para las empresas
multinacionales –independientemente de que éstas operen sólo en los países miembros de la
OCDE o en terceros países, siempre que su sede central se encuentre en un país de la OCDE–, y
cuyo objetivo es promover los comportamientos responsables para las multinacionales,
asegurándose de que sus actividades se desarrollen en armonía con las políticas nacionales de los
países miembros.
Amnistía Internacional considera que las Directrices se enmarcan en las iniciativas internacionales
más amplias destinadas a elaborar criterios para que las empresas rindan cuentas por su impacto
negativo en las personas, las comunidades y el medio ambiente, independientemente del lugar del
mundo en donde realicen sus actividades.
El texto definitivo de las Directrices cuenta con un capítulo específico sobre Derechos Humanos
que incluye criterios mínimos sobre la actuación que se espera mantengan las empresas en lo
relativo a los derechos humanos constituyendo una base mínima para la actuación de las
empresas a partir de la cual deben elaborarse directrices más sólidas y exhaustivas. El nuevo texto
de las Directrices supone un avance con respecto al anterior en varios aspectos:
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Establece de forma clara e inequívoca que las empresas deben respetar los derechos
humanos dondequiera que tengan actividad.
Afirma expresamente que las empresas no deben provocar abusos contra los derechos
humanos ni contribuir a su comisión, y que, para garantizar esto, deben establecer e
implementar procesos adecuados de diligencia debida en materia de derechos humanos
destinados a identificar e impedir o reducir los riesgos que plantea la empresa para los
derechos de personas y comunidades, y no sólo para sus beneficios.
Señala como marco normativo que debe servir de guía para las empresas, la Carta
Internacional de Derechos Humanos y los instrumentos de la ONU que se ocupan de los
derechos de los pueblos indígenas, las personas pertenecientes a minorías nacionales,
étnicas, religiosas o lingüísticas, las mujeres, la infancia, las personas con discapacidades,
y los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias.
Extiende el alcance y la aplicabilidad de las Directrices al impacto que causan las empresas
a través de sus operaciones globales y a todas sus relaciones empresariales, y señala la
responsabilidad de ejercer la diligencia debida para prevenir repercusiones negativas en lo
relativo a casi todas las cuestiones comprendidas en las Directrices.

Sin embargo, según Amnistía Internacional siguen existiendo dificultades importantes:

-

El texto revisado no ofrece orientación las características de un proceso adecuado de
evaluación del impacto de las empresas.
No se incluyen criterios adecuados sobre información y consulta a las comunidades que se
verán o podrían verse afectadas por la actividad empresarial.

Existen aún deficiencias relativas a los débiles avances registrados en las disposiciones
institucionales y los procedimientos de implementación de las Directrices. Los Puntos Nacionales
de Contacto son fundamentales a la hora de garantizar que las empresas cumplen de forma
efectiva las Directrices. Sin embargo, el rendimiento de muchos Puntos Nacionales de Contacto
está muy por debajo de lo esperado:

- No se exigen expresamente mecanismos de revisión entre pares ni de supervisión
-

-

obligatoria.
No se aclara la función de los Puntos Nacionales de Contacto a la hora de hacer
recomendaciones sobre la observancia de las Directrices o sobre la supervisión y el
seguimiento de los acuerdos y las recomendaciones.
No se especifica qué implicaciones tendrá para las empresas el hecho de no cumplir las
Directrices o negarse a participar en procesos de mediación.
Al no establecerse criterios mínimos que garanticen la efectividad de los procedimientos de
implementación y su aplicación coherente en todos los Estados que se adhieran a las
Directrices, existe el riesgo de socavar el valor y sentido de las sustanciales mejoras en las
Directrices y, con ello, la efectividad y credibilidad del instrumento en su conjunto.

Ø Declaración Tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social
Multilateral Público (OIT)
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Esta iniciativa surge en 1977 con la intención de reglamentar la conducta de las empresas
multinacionales (EMN) y de fijar las condiciones que han de regir las relaciones de éstas con los
países huéspedes, en particular con aquellos en desarrollo. La Declaración reconoce que las
empresas multinacionales desempeñan un papel muy importante en las economías de la mayor
parte de los países y en las relaciones económicas internacionales, que es de interés creciente
para los gobiernos, así como para los empleadores, los trabajadores y sus respectivas
organizaciones. Mediante las inversiones directas internacionales y otros medios, estas empresas
pueden aportar ventajas substanciales al país de acogida y los países de origen, contribuyendo a
una utilización más eficaz del capital, la tecnología y el trabajo. En el marco de las políticas de
desarrollo establecidas por los gobiernos, pueden aportar también una contribución muy importante
a la promoción del bienestar económico y social; a la mejora del nivel de vida y la satisfacción de
las necesidades básicas; a la creación de oportunidades de empleo, tanto directa como
indirectamente; y a la promoción de los Derechos Humanos básicos, incluida la libertad sindical, en
todo el mundo. Por otra parte, los progresos realizados por las empresas multinacionales en la
organización de sus operaciones que transcienden el marco nacional pueden dar lugar a una
concentración abusiva de poder económico y a conflictos con los objetivos de la política nacional y
los intereses de los trabajadores. La complejidad de estas empresas y la dificultad de percibir
claramente sus estructuras, operaciones y planes son también motivo de preocupación en el país
de acogida, en el país de origen o en ambos. El punto 8 de la Declaración establece que todas las
partes a que se refiere la Declaración deberían respetar los derechos soberanos de los Estados,
observar las leyes y reglamentos nacionales, tener debidamente en cuenta las prácticas locales y
respetar las normas internacionales aplicables. Deberían también respetar la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los Pactos internacionales correspondientes adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y
sus principios, de acuerdo con los cuales la libertad de expresión y de asociación son esenciales
para un progreso sostenido. Deberían contribuir a hacer realidad la Declaración de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998.
Deberían también cumplir los compromisos libremente contraídos de conformidad con la legislación
nacional y las obligaciones internacionales aceptadas.
Los principios establecidos en la Declaración ofrecen orientaciones en materia de empleo,
formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales a las empresas multinacionales,
gobiernos, empleadores y trabajadores; y vienen a reforzar otros convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo. El cumplimiento y seguimiento de la Declaración se realiza mediante
estudios periódicos de su implantación en los diferentes Estados, analizándose también el
seguimiento que de la misma realizan las organizaciones de trabajadores y empleadores.

Ø Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie,
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica
del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”
El informe de Ruggie surge de un proceso de investigación que se inició en junio de 2005 y que
incluyó rondas con el sector privado, expertos y organizaciones de la sociedad civil. John Ruggie,
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el Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos
Humanos, recomienda a las Naciones Unidas promover un nuevo marco normativo internacional
basado en la protección, respeto y remedios efectivos, que permita incidir y controlar a las
empresas en materia de derechos humanos.
Ruggie considera que los órganos internacionales de derechos humanos pueden desempeñar un
papel más importante para el efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales de protección
frente a la actividad empresarial, y considera que en particular, el Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas puede hacer "una singular contribución para cerrar la brecha en materia
empresaria y derechos humanos", si promueve este marco normativo, centrado en: el deber estatal
de Proteger, la obligación empresarial de Respetar, y el fortalecimiento de los mecanismos de
Reparación para las víctimas.
Entre las principales conclusiones de Ruggie, se pueden destacar las siguientes:
- Situación DD HH y Sector Privado: La "comunidad internacional está todavía en las primeras
fases del proceso de adaptación del régimen de derechos humanos para proporcionar una
protección más eficaz a las personas y las comunidades ante daños ocasionados por empresas”.
(Párr. 1) y que "la raíz fundamental de los impactos de las actividades empresariales en la situación
y vigencia de los derechos humanos, hoy reside principalmente en los vacíos de gestión pública
creados por la globalización que dificultan la capacidad de controlar los impactos negativos de las
fuerzas económicas." (Párrafo 3).
- Preocupación generalizada sobre las implicancias del sistema imperante: Ruggie destaca las
preocupaciones expresadas durante el proceso de consulta, que señalan las deficiencias del
sistema actual, haciendo hincapié en la falta de un enfoque sistemático y en la incoherencia
respecto a la implementación de políticas afines. También, nota el frecuente conflicto de intereses
entre sectores del Estado que deben promover, y al mismo tiempo regular, la actividad empresarial.
(párr. 33-34).
- Necesidad de Reajuste de los Mecanismos de Acceso a la Justicia en Materia de Inversión
Internacional: Ruggie dedica una parte sustancial de su investigación para examinar las cláusulas
de estabilización en los tratados bilaterales sobre inversiones, y llega a la conclusión de que tales
mecanismos son, en gran medida, cerrados y no transparentes, dejando a las comunidades
afectadas sin la información clave acerca de los posibles impactos de los derechos humanos de la
actividad empresarial. (Párr.37) Las Agencias estatales de Crédito a la Exportación (ECAs) son
también mencionadas en el informe, en referencia a las tensiones entre su papel de promotores de
la inversión internacional y su deber de defender el interés público general y las obligaciones del
Estado en materia de derechos humanos. (Párr. 40).
- Directrices OCDE: El informe menciona también las Directrices de la OCDE para las empresas
multinacionales, indicando que "sus actuales disposiciones en materia de derechos humanos
necesitan mayor especificidad” [y que] “una revisión de las Directrices … sería aconsejable ".
(Párrafo 46) Ruggie aplaude los avances de algunos países que han construido equipos para
revisar quejas sobre el cumplimiento de las Directrices (llamados PNCs), que incluyen
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representación extra-Estatal y multi-actoral, pero concluye sobre el marco ofrecido por la OCDE en
material empresaria y derechos humanos, que muchos de los PNCs dejan mucho que desear
respecto a los principios que deberían estar sosteniendo. "(Párr. 98).
En su informe, Ruggie proporciona a las empresas algunas recomendaciones concretas acerca de
mejores prácticas de respeto de los derechos humanos, instándolas a que adopten una política de
derechos humanos, lleven a cabo evaluaciones de los efectos sobre las posibles consecuencias de
sus actividades antes de que estas se produzcan, hagan de la política de derechos humanos una
política integral desde el más alto nivel de la compañía, y realicen un seguimiento de su
rendimiento.
Ruggie apela directamente a los organismos responsables, como el Consejo de Derechos
Humanos, ofreciendo un plan de acción sobre recomendaciones estratégicas específicas sobre un
programa centrado en tres niveles: el Deber Estatal de Proteger, la Responsabilidad Empresaria de
Respetar, y la necesidad de ofrecer mecanismos de Resolución de Conflictos y Remedios.
Fuente: Comunica RSE.
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Ø Informe de la Universidad de Edimburgo
En septiembre de 2009, la Comisión Europea encarga a la Universidad de Edimburgo
un estudio sobre el marco legal en material de derechos humanos y medioambiente
aplicable a las empresas europeas que operan fuera de la UE.
El objetivo de este estudio es el proporcionar una base sobre la que implementar
posibles medidas que hagan más operativo el proyecto presentado por el profesor
John Ruggie.
La principal conclusión del informe de la Universidad de Edimburgo es que el marco
legal existente sobre derechos humanos y medioambiente aplicable a las empresas de
la UE que operan fuera de ella es complejo y multifacético, y consiste en distintas
leyes a nivel nacional, europeo e internacional.

Ø Foro 2004 Multi-Stakeholder sobre RSC de la Unión Europea
El Foroy las Mesas Redondas creadas -en su informe final de 2004, recomiendan a
los gobiernos y Administraciones Públicas que asuman su papel en materia de RSC
en su vertiente interna y externa, haciendo especial referencia a la necesidad de
implantar convenciones internacionales, especialmente aquellas que versan sobre la
protección de los derechos humanos y sociales y la protección del medio ambiente.

Ø Foro 2010 Multi-Stakeholder sobre RSC de la Unión Europea
El vice-Presidente Tajani reconoce, en su discurso de 30 de noviembre de 2010, que
aún existen empresas y situaciones que vulneran derechos humanos básicos. Tajani
señala que Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas se han
convertido en un elemento indispensable para la política de RSE moderna y es
necesaria su implantación tanto en Europa como en otras partes del mundo.

Ø Guía de evaluación y gestión el impacto a los derechos humanos (EGIDH)
International Business Leaders Forum
International Finance Corporation
UN Global Compact

La Guía de EGIDH es una herramienta en línea diseñada para el uso de empresas
comprometidas con la evaluación y gestión de los riesgos e impactos negativos de sus
actividades empresariales a los derechos humanos.
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En concreto, la Guía de EGIDH ofrece asesoramiento para:
ü Identificar y evaluar los riesgos e impactos potenciales o existentes a los
derechos humanos
ü Implementar planes de acción para mitigar los riesgos e impactos
negativos a a los derechos humanos
ü Integrar los resultados y las lecciones aprendidas mediante la evaluación
en el sistema de gestión de la empresa
La Guía de EGIDH se divide en siete etapas:
I/ Preparación:
ü Definir el enfoque a través del cual la compañía llevará a cabo el proceso de
debida diligencia para evaluar los riesgos e impacto a los derechos humanos
ü Definir el ámbito de aplicación de la evaluación a través del cual la compañía
determinara los riesgos e impacto a los derechos humanos.
II/ Identificación
ü Identificar los riesgos principales y el impacto a los derechos humanos
ü Determinar la línea de base
III/ Compromiso
ü Entrar en conversaciones con los grupos de interés pertinentes para verificar
los riesgos e impacto a los derechos humanos
ü Desarrollar un mecanismo de dialogo a través del cual los grupos de interés
puedan expresar sus preocupaciones
IV/ Diagnóstico
ü Evaluar los riesgos e impacto de las actividades empresariales a los derechos
humanos
ü Analizar las conclusiones de la evaluación
V/ Soluciones
ü Desarrollar planes de acción para mitigar el impacto
ü Presentar los planes de acción y las recomendaciones a la gerencia de la
empresa
VI/ Gestión
ü Implementar los planes de acción y las recomendaciones
ü Integrar los derechos humanos en el sistema de gestión empresarial
VII/ Evaluación
ü Supervisar, evaluar y elaborar un informe sobre la capacidad de la empresa
para abordar el tema de los derechos humanos
ü Revisar la evaluación y realizar los ajustes apropiados si fuera necesario
La guía en la red incluirá además:
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Herramientas interactivas
ü Escenarios sobre los derechos humanos
ü Identificación de los derechos humanos
ü Mapa de la debida diligencia en materia de derechos humanos
ü Sistema de gestión de los derechos humanos
Recursos en línea
ü Versiones actualizadas de las políticas y estándares de gestión (Policies and
Performance Standards) y las publicaciones relevantes sobre buenas
prácticas empresariales (GoodPractice Notes) de de la Corporación
Financiera Internacional (IFC por sus sigla en inglés)
ü Publicaciones e informes sobre Derechos Humanos y Empresa

Indicadores clave de gestión para ayudar a las empresas a supervisar, mejorar y
elaborar informes
Al seguir la metodología de la Guía de EGIDH las empresas generarán información
empresarial útil sobre:
ü Los riesgos e impactos existentes o potenciales a los derechos humanos
ü La capacidad de la empresa para evaluar y gestionar sus riesgos e
impacto a los derechos humanos
ü La percepción que los grupos de interés tienen de la empresa
ü También se evidenciarán:
ü Las lagunas en el enfoque de la empresa a la hora de evaluar y gestionar
los riesgos e impacto a los derechos humanos
ü Las oportunidades para desarrollar un proceso sistemático de gestión
empresarial que incorpore los riesgos e impacto a los derechos humanos.

Ø Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos

Iniciativa sector público y empresas
Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos son un código de
conducta para multinacionales del sector extractivo firmado por grandes empresas, los
gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda y Noruega, y ONG como
Human RightsWatch, International Alert y Amnistía Internacional. Establecen líneas de
acción concretas para evaluar y manejar más sistemáticamente los riesgos e impactos
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de la actividad empresarial, y guías para las relaciones de las empresas con los
organismos de seguridad del Estado y firmas de vigilancia privada.

1. Evaluación del riesgo.
La habilidad para evaluar los riesgos en el ambiente operativo de una compañía es
crucial para la seguridad del personal, las comunidades locales y los activos; el éxito
de las operaciones de la compañía en el corto y el largo plazo, y la promoción y
protección de los derechos humanos. Para una evaluación de riesgos efectiva, se
deben tomar en cuenta los siguientes factores:
• Identificación de los riesgos de seguridad. Los riesgos de seguridad pueden provenir
de factores políticos, económicos, civiles o sociales.
• Potencial de violencia. Dependiendo del ambiente, la violencia se puede esparcir o
limitarse a regiones particulares, y se puede desarrollar con poca o ninguna señal de
advertencia. Es necesario consultar con la sociedad civil, los representantes de los
gobiernos nacionales y extranjeros y otras fuentes, a fin de identificar los riesgos
contemplados en el potencial de violencia. Las evaluaciones de riesgo deben examinar
los patrones de violencia en las áreas de operación de la compañía, con fines
educativos, predictivos y preventivos.
• Registros relativos a los Derechos Humanos. Las evaluaciones de riesgo deben tener
en cuenta los registros de derechos humanos disponibles dentro de las fuerzas de
seguridad pública, los paramilitares, los agentes de la ley local y nacional, así como la
reputación de la seguridad privada.
• El imperio de la ley. La valoración de los riesgos debería contemplar la capacidad de
la Fiscalía y del poder judicial local para exigir la responsabilidad de quienes cometen
abusos contra los derechos humanos y quienes incurren en violaciones del derecho
internacional humanitario de manera que se respeten los derechos de los acusados.
• Análisis de conflictos. La identificación y comprensión de las causas raíz y la
naturaleza de los conflictos locales, así como el nivel de adhesión a las normas de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los principales
actores, puede ser positiva para el desarrollo de estrategias de manejo de las
relaciones entre la Compañía, las comunidades locales, los empleados de la
Compañía y sus sindicatos, y los gobiernos anfitriones. La evaluación de los riesgos
también debería contemplar la posibilidad de conflictos futuros.
• Transferencia de equipos. Cuando las Compañías suministren equipos (incluyendo
equipos letales y no letales) a la seguridad pública y privada, deben tener en cuenta el
riesgo de tales transferencias, todos los requisitos importantes de la licencia de
exportación, y la viabilidad de las medidas para mitigar las consecuencias negativas
previsibles, incluyendo los controles adecuados para prevenir la mala utilización o
desviación de los equipos, que puedan conducir a abusos de los derechos humanos.
Al realizar la evaluación de riesgos, las compañías deben tomar en cuenta todos los
incidentes pasados relevantes que hayan involucrado las transferencias de equipos.
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2. Interacciones entre las compañías y la seguridad pública.
Aunque los gobiernos desempeñan el papel principal en el campo de mantener la ley y
el orden, la seguridad y el respeto a los derechos humanos, a las Compañías les
interesa asegurar que las acciones emprendidas por los gobiernos, particularmente las
acciones de quienes son responsables de la seguridad pública, sean consistentes con
la protección y promoción de los derechos humanos. En los casos en que sea
necesario complementar la seguridad brindada por los gobiernos anfitriones, a las
Compañías se les puede pedir o se espera que aporten, o de alguna otra forma
reintegren, los costos que implican la protección de las instalaciones y el personal de
la compañía y que son asumidos por la seguridad pública. Aunque se espera que la
seguridad pública actúe de manera consistente con las leyes locales y nacionales, así
como de acuerdo con las normas de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, es posible, no obstante, que ocurran abusos bajo dicho contexto.
Se identifican los siguientes principios voluntarios como directriz para las relaciones
entre las Compañías y la seguridad pública en cuanto toca a la seguridad que se
brinda a las Compañías:
Arreglos relativos a la Seguridad
• Las Compañías deben consultar con regularidad con los gobiernos anfitriones y las
comunidades locales acerca del impacto de sus arreglos de seguridad en dichas
comunidades.
• Las compañías deben comunicar sus políticas referentes a conducta ética y derechos
humanos a los responsables de la seguridad pública y expresar su deseo de que los
servicios de seguridad se presten de conformidad con esas políticas por parte de
personal debidamente entrenado.
• Las Compañías deben animar a los gobiernos anfitriones para que permitan suscribir
acuerdos de seguridad transparentes y de fácil acceso para el público, sujeto a
cualquier preocupación que surja en materia de seguridad.
Despliegue y Conducta
• El rol fundamental de la seguridad pública debe ser el de mantener el imperio de la
ley, incluyendo la salvaguarda de los derechos humanos, contrarrestando los actos de
agresión que amenacen al personal y las instalaciones de la Compañía.
• La importación y exportación de equipos debe cumplir con todos los requisitos de ley
aplicables. Las compañías que suministran equipos a la seguridad pública deben
tomar todas las medias apropiadas y legítimas para mitigar cualquier consecuencia
negativa que se pueda prever, incluyendo los abusos de los derechos humanos y las
violaciones al derecho internacional humanitario.
• Las Compañías deben ejercer su influencia para promover los diferentes principios
relativos a la seguridad pública: (a) ninguna persona con implicaciones creíbles en
abuso de los derechos humanos debe prestar sus servicios de seguridad a las
Compañías; (b) la fuerza sólo se debe emplear cuando sea estrictamente necesario y
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en una medida proporcional a la amenaza; (c) los derechos de las personas no se
deben violar mientras ejerzan sus derechos de libre asociación y de reunión pacífica,
el derecho a participar en pactos colectivos, u otros derechos similares de los
empleados de la Compañía, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Declaración ILO sobre Principios Fundamentales y Derechos en el
Trabajo.
• En casos en que la seguridad pública haga uso de la fuerza física, dichos incidentes
deben ser reportados a las autoridades competentes y a la Compañía. Cuando se usa
la fuerza, se debe prestar asistencia médica a los heridos, aun a los atacantes.
Consultas y Asesoría
• Las Compañías deben sostener reuniones estructuradas con las fuerzas de
seguridad pública regularmente, con el fin de discutir asuntos relativos a la seguridad,
los derechos humanos y la seguridad del área de trabajo. Las Compañías también
deben consultar regularmente con otras Compañías, con los gobiernos del país de
origen y anfitriones y con la sociedad civil, acerca de asuntos de seguridad y derechos
humanos. En lugares donde las compañías que operan tienen preocupaciones
comunes, deben considerar la posibilidad de plantearlas de manera colectiva ante los
gobiernos anfitriones y del país de origen.
• En sus consultas con los gobiernos anfitriones, las Compañías deben tomar todas las
medidas apropiadas para promover la observancia de los principios aplicables de
cumplimiento del derecho internacional, particularmente los que se contemplan en el
Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de
Imponer la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Uso de
Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Imponer la Ley.
• Las Compañías deben respaldar los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil y
las instituciones multilaterales para suministrar entrenamiento y educación a las
fuerzas de seguridad pública, así como sus esfuerzos por fortalecer las instituciones
estatales, a fin de garantizar las responsabilidades y el respeto por los derechos
humanos.
Respuestas a los abusos de los derechos Humanos
• Las Compañías deben registrar y reportar toda acusación creíble sobre abusos de
los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública en sus áreas de
operación a las autoridades correspondientes del gobierno anfitrión. Cuando sea del
caso, las Compañías deben urgir para que se lleve a cabo una investigación y se
tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan.
• Las Compañías deben controlar activamente el estado de las investigaciones y
presionar para que se llegue a una solución apropiada.
• En la media posible, las compañías deben controlar el uso de equipos suministrados
por la compañía e investigar debidamente las situaciones en las que se utilice tal
equipo de manera indebida.
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• Se debe hacer todo lo posible por garantizar que la información utilizada como base
de acusaciones de abuso de los derechos humanos sea creíble y se base en
evidencias confiables. Se debe proteger la seguridad e integridad de las fuentes.
Cualquier información adicional o más exacta que pueda alterar las acusaciones
previas se debe presentar debidamente a las partes interesadas.

3. Interacciones entre las compañías y la seguridad privada.
Donde los gobiernos anfitriones son incapaces o no están dispuestos a proporcionar
seguridad para proteger al personal y los activos de una Compañía, puede ser
necesario contratar compañías de seguridad privada, como complemento a la
seguridad pública. Bajo este contexto, la seguridad privada tendría que coordinarse
con las fuerzas públicas (agentes del orden, en particular) para el porte de armas y el
uso local de la fuerza para defenderse. Dados los riesgos que implican dichas
actividades, se reconocen los siguientes principios voluntarios como pauta de
conducta para la seguridad privada:
• La empresa de seguridad privada debe observar las políticas de la compañía
contratante en cuanto se refiere a conducta ética y derechos humanos; la ley y las
normas profesionales del país en que se está operando; las mejores prácticas que
surgen desarrolladas por la industria, la sociedad civil y los gobiernos; y, además,
deben propiciar el respeto por el derecho internacional humanitario.
• La seguridad privada debe mantener altos niveles técnicos y profesionales de
competencia profesional, especialmente en cuanto se refiere al uso local de fuerza y
armas de fuego.
• La seguridad privada debe obrar de manera lícita. Deben actuar de manera limitada y
cautelosa, de conformidad con las pautas internacionales del caso con respecto al uso
local de fuerza, incluyendo los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Uso
de Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Imponer la Ley y el
Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de
Imponer la Ley, así como las mejores prácticas que surjan desarrolladas por las
Compañías, la sociedad civil, y los gobiernos.
• La seguridad privada debe tener políticas relativas a la conducta apropiada y el uso
local de la fuerza. Las prácticas bajo estas políticas deben ser controladas por las
Compañías, o cuando sea del caso, por terceros independientes. Dicho control debe
incluir la investigación de acusaciones de actos de abuso o en contra de la ley; la
disponibilidad de medidas disciplinarias suficientes para prevenir y refrenar; y
procedimientos para reportar las acusaciones a las autoridades competentes
encargadas del cumplimiento de la ley, cuando sea del caso.
• Todas las acusaciones sobre abuso de derechos humanos por parte de las empresas
de seguridad privada se deben registrar. Las acusaciones creíbles se deben investigar
debidamente. En aquellos casos en que las acusaciones contra las empresas de
seguridad se eleven ante las autoridades competentes, las Compañías deben seguir
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de manera activa el estado de las investigaciones y presionar para que se llegue a la
solución adecuada.
• De conformidad con sus funciones, las empresas de seguridad privada se deben
limitar a la prestación de servicios preventivos y defensivos y no deben involucrarse en
actividades que son de exclusiva responsabilidad de las autoridades militares o de
policía. Las Compañías deben utilizar los servicios, tecnología y equipos con
capacidad ofensiva y defensiva, exclusivamente para fines defensivos.
• Las empresas de seguridad privada deben: (a) no emplear personas que de manera
creíble estén implicadas en abuso de los derechos humanos para que presten
servicios de seguridad; (b) utilizar la fuerza solamente cuando sea estrictamente
necesario y en una medida proporcional a la amenaza; y (c) no violar los derechos de
las personas cuando éstas ejerzan el derecho de libre asociación y de reunión
pacífica, con el objeto de participar en pactos colectivos, u otros derechos similares de
los empleados de la Compañía, reconocidos por la declaración Universal de Derechos
Humanos y la Declaración ILO sobre Principios Fundamentales y Derechos en el
Trabajo.
• En los casos en que se emplea la fuerza física, las empresas de seguridad privada
deben investigar debidamente y reportar el incidente a la Compañía. La compañía de
seguridad privada debe remitir el asunto a las autoridades locales y/o tomar acciones
disciplinarias cuando sea del caso. Cuando se utiliza la fuerza, se debe prestar
atención médica a las personas heridas, incluso a los atacantes.
• Las empresas de seguridad privada deben mantener la confidencialidad de la
información que obtengan a título de proveedores del servicio, excepto cuando el
hacerlo pueda perjudicar los principios contenidos en el presente documento. Para
minimizar el riesgo de que la seguridad privada exceda su autoridad como
proveedores de servicios de seguridad, y para promover el respeto por los derechos
humanos en general, hemos desarrollado los siguientes principios voluntarios y
directrices adicionales:
• Donde sea del caso, las Compañías deben incluir los principios descritos
anteriormente como disposiciones contractuales en los acuerdos suscritos con
contratistas de seguridad privada y garantizar que el personal de seguridad privada
esté debidamente entrenado para respetar los derechos de los empleados y de la
comunidad local. En la medida posible, los acuerdos entre las Compañías y las
empresas de seguridad privada deben exigir una investigación con respecto a
comportamientos ilícitos o de abuso, así como las debidas acciones disciplinarias. Los
acuerdos también deben permitir la terminación de la relación de las Compañías
cuando exista evidencia creíble de comportamientos ilícitos o de abusos por parte del
personal de seguridad privada.
• Las Compañías deben consultar y controlar a los proveedores de servicios de
seguridad privada, para asegurarse de que cumplan su obligación de prestar dichos
servicios de manera consistente con los principios anteriormente descritos.
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IV. ANALISIS POR EMPRESA

GRUPO ABENGOA S.A
(ABENGOA)

I. Datos generales
Productos y servicios
Abengoaes un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector energético
ofreciendo a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

-

Producción de energía solar;
Producción y desarrollo de biocarburantes, bioetanol y biodiesel;
Gestión de residuos industriales;
Gestión y generación de agua;
Desarrollo de servicios y tecnologías de la información;
Ingeniería y construcción industrial.

Alcance geográfico
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ABENGOA opera o tiene presencia en los siguientes países:
-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

-‐

América: Puerto Rico, Perú, México, Brasil, Argentina, Uruguay , Chile, Cuba,
Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Guatemala,
Colombia, Nicaragua, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Estados Unidos
y Canadá
Europa: España, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, Austria,
Bélgica, Turquía, Irlanda,Portugal, Suiza, Rumanía, Islandia, Luxemburgo,
Grecia, Finlandia, Croacia, Estonia,Holanda, Dinamarca, Noruega, Polonia,
Yugoslavia, Eslovaquia, Hungría.
África: Marruecos, Argelia, Qatar, Ghana, Angola, Sudáfrica, Namibia, Libia,
Mozambique,Kenia, Túnez, Camerún.
Asia: Indonesia, Tailandia, India, Bahrein, Iraq, Israel, China, Irán, Vietnam,
Emiratos ÁrabesUnidos, Taiwán, Omán, Líbano, Rusia, Japón, Singapur,
Arabia Saudí , Jordania,Pakistán.
Oceanía: Australia

De los cuales son paraísos fiscales Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Luxemburgo,
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Líbano, Singapur, Jordania.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Abengoa cotizó en los siguientes índices bursátiles de inversión
socialmente responsable:
- FTSE4Good IBEX
Normativa internacional
Abengoa ha asumido los siguientes compromisos de cumplimiento de Normativa
Internacional:

-

-

Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
Convenios y tratados ONU;
Convenios OIT sobre los derechos sociales (Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, Convención de las Naciones Unidas sobre
la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer);
Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la
Política Social de la OIT;
SabarnesOxelyLaw (USA)

Estándares voluntarios

29

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

Abengoa se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados con
contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas;
Principios para las Empresas Multinacionales de la OCDE;
Global Reporting Initiative (GRI), versión 3
AA1000 Assurance Standard
SA 8000
Iniciativa “CaringforClimate”, de las Naciones Unidas

II. Contexto general

Abengoa opera en multitud de países y por ello es conveniente tener en cuenta los
riesgos derivados para los derechos humanos en cada uno de los mismos,
especialmente teniendo en cuenta que según el mapa de riesgos de Maplecroft2
existen cuatro países con un riesgo extremo de vulneración de derechos humanos,
siendo estos China, Indonesia, Pakistán y Colombia, mientras Guatemala, Nicaragua o
Moruecos, entre otros, presentan riego alto, sin que se haya tenido evidencia de que la
empresa tome en cuenta esta circunstancia a la hora de establecerse en dichos
países, ni que al menos haga una evaluación de riesgos vinculados a violación de
derechos humanos.
Por su sector de actividad, siendo una empresa que tiene múltiples y diversas áreas
de negocio, aunque principalmente está centrada en el sector energético e industrial,
cabe destacar que sus principales impactos potenciales son los relacionados con el
derechos a un medioambiente adecuado, los vinculados con corrupción y de respeto a
los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas así como
derechos del consumidor. En este sentido, cabe tener en cuenta sus operaciones en
países con alto nivel de emisiones de CO2 y como EE.UU., Canadá, Holanda, Arabia
Saudí, Bélgica, China y Rusia, siendo países con un riesgo extremo de impacto sobre
derechos relacionados con medioambiente. No se ha encontrado evidencia de que la
empresa haga referencia específica a este asunto. Así mismo, Indonesia, China y
Colombia son especialmente vulnerables desde el punto de vista de las condiciones
laborales y los derechos de libre asociación, no habiéndose encontrado referencia
explícita tampoco en este caso.
En cuento a sus compromisos específicos en materia de DD.HH., Abengoa es
miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas y cuenta con una política de
responsabilidad social integrada en el modelo internacional SA 8000 que asume
compromisos en cuanto a la integración de la gestión de Responsabilidad Social
dentro de la empresa. Así mismo, manifiesta compromiso explícito con la Declaración
2

http://www.maplecroft.com/
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Universal sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Convenios OIT sobre
los derechos sociales (Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de
discriminación contra la mujer); Declaración Tripartita de Principios sobre las
Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. Pero no se ha encontrado
evidencia de mecanismos destinados a garantizar que estos compromisos se
materialicen en su actividad productiva.
A parte de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, la empresa
se compromete explícitamente con el cumplimiento de la normativa legal aplicable y
promoción de los principios del Pacto Mundial entre sus socios, proveedores y
contratistas por lo que tiene en cuenta la cadena de suministro. Aunque en este
sentido, no se ha encontrado evidencia de resultados ni de mecanismos de
verificación o auditoría.

III. Análisis por área.
a. Seguridad personal

En materia de Seguridad Personal relacionada con derechos humanos o el derecho
humanitario, la empresa no aporta datos sobre ningún indicador relevante. No se ha
encontrado evidencia de la existencia de políticas ni compromisos con la formación del
personal de seguridad en materia de derechos humanos.No se han encontrado datos
sobre su observancia de normas internacionales de DDHH en materia de seguridad a
la hora de concretar acuerdos con terceros. La empresa no aporta ningún tipo de
documentación sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus
acuerdos de seguridad en sus comunidades locales, tampoco se ha tenido constancia
de ningún compromiso explícito con la protección a los DDHH en sus acuerdos en
materia de seguridad. No hay evidencia de que Abengoa cuente con políticas
garantistas de DDHH en materia de empresas de seguridad ni que prohíban
expresamente la contratación de personas, milicias y grupos paramilitares entre otros.

b. Derechos de los trabajadores
En relación a los aspectos laborales, si bien Abengoa informa sobre muchos
compromisos y políticas que buscan garantizar los derechos de los empleados:
adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, compromiso con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
con los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo y los Principios para las Empresas Multinacionales de la
OCDE, no se ha encontrado evidencia de datos sobre indicadores relevantes de
prácticas laborales. Por otro lado, el alcance de los datos a los que se ha tenido
acceso es limitado, ya que no se reporta por país.
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A su vez y desde el punto de vista de afiliación de sus empleados asindicatos, la
empresa afirma querespeta y apoya la libre asociación de sus trabajadores,
considerándola un derecho inalienable; y a través del diálogo permanente con los
representantes de los trabajadores, mantenerlos informados sobre todas las áreas de
su interés3. Sin embargo no especifica cómo se lleva a cabo el dialogo con los
representantes sindicales (por ejemplo canales de comunicación utilizados, número de
reuniones, etc.), como tampoco se han encontrado datos sobre aspectos relevantes,
como el porcentaje de empleados afiliados a sindicatos, ni sobre las medidas
adoptadas en países de riesgo, por tener menos garantitas sobre estos derechos y
que además cuentan con recursos limitados para implantar políticas públicas que
aseguren los derechos de las personas, como es el caso, por ejemplo de Guatemala4
o Colombia.
Asimismo, Abengoa afirma quela totalidad de sus trabajadores está bajo el ámbito de
aplicación de regulaciones laborales supra empresariales, según la naturaleza de sus
actividades y los países en los que las efectúan. Además del amparo legal de cada
país, cobra especial importancia la cobertura normativa por medio de los convenios
colectivos de sector, territoriales o pactos propios de la mpresa, firmados con los
trabajadores, representantes unitarios o sindicatos, según el caso.5Sin embargo, no se
ha encontrado evidencia de la existencia de mecanismos para materializar estos
compromisos ni datos cuantitativos al respecto. Ello es importante, considerando que
la empresa tiene actividad en países con altos riesgos en este ámbito, como es el caso
de Colombia, donde persiste la violencia histórica y estructural contra el movimiento
sindical que se traduce en una política sistemática de violación de los derechos
humanos y de las libertades sindicales6, de manera que no se entiende la ausencia de
datos específicos e iniciativas al respecto.
Sobre todos los indicadores analizados en relación a derechos laborales la situación
es la misma: problemas de alcance (no se aporta información por país) y problemas de
ausencia de mecanismos para cumplir y evaluar la consecución de los compromisos
asumidos. Por ejemplo, desde el punto de vista de políticas de igualdad, si bien se
dice que los salarios “son idénticos para todas las personas, con independencia del
sexo, nacionalidad o cualquier otra característica personal”7, no se aportan datos del
2009, que permitan corroborar y comparar la información brindada. Asimismo, en la
información analizada, tampoco hay evidencia de que exista una política formal para
evitar la discriminación por edad, sexo o nacionalidad. Al igual que en 2008, sólo hay
constancia de un Plan Marco de Igualdad que la empresa aplica a todas las personas
de la compañía y que ha supuesto la creación de una Oficina para la Igualdad de Trato
3

Página 118. Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009
Informe anual sobre las violaciones de los Derechos Sindicales, 2010. http://survey.ituccsi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es
5
Ibídem nota 2.
6
Ibídem nota 3.
7
Página 116. Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009
4
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y Oportunidades y una Comisión Internacional para el seguimiento y desarrollo del
tema en el grupo. Pero no se aportan datos sobre resultados.
Las misma carencia en cuanto alcance y la utilización de sistemas de gestión se
aprecia en indicadores tan relevantes como gastos salariales y compromiso con el
carácter justo y razonable de la remuneración de los empleados, diferencia que existe
entre el salario inicial estándar satisfecho por la empresa respecto al salario mínimo
local, índice de distribución salarial, que recoja la diferencia proporcional entre la
persona empleada de mayor salario y la de menor, programas de formación,
prevención y control de riesgos desglosado por materias, horas impartidas y número
de participantes.
Asimismo, se echa en falta datos concretos de seguimiento y evaluación en el ejercicio
2009, tanto por la empresa como en su esfera de actuación, como del cumplimiento de
los códigos y normativas de los cuales está comprometida. Declara de forma explícita
el rechazo a toda forma de trabajo infantil de acuerdo con los términos previstos en los
convenios de la OIT. A pesar de ello, no divulga datos que evidencien cómo dichos
compromisos son aplicados a la realidad de todo el grupo, en los diferentes países
donde actúa, teniendo en cuenta además la cantidad de países con riesgo elevado de
incumplimiento de derechos humanos8. Lo mismo sucede respecto al trabajo forzoso,
ya que si bien dice rechazarlo, no se ha encontrado información que evidencie la
aplicación de procedimientos que sirvan para garantizar que dicho compromiso se
materializa a lo largo de toda la cadena de valor.
En relación a su cadena de suministros, si bien afirma exigir a todos sus proveedores
la firma de un Código de Responsabilidad Social basado en la norma SA 8000, no hay
información sobre cuántos proveedores no se han adherido, mecanismos de
aplicación, control y evaluación, y sus resultados.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
Abengoa manifiesta compromiso explícito con el respeto estricto a la legislación
vigente en cada uno de los países donde opera, pero no aporta datos sobre cómo
observa y respeta las normas que protegen los derechos civiles y políticos en su
esfera de influencia. Esto es relevante dada la dimensión de la empresa y la escasa
gobernabilidad en algunos de los países donde tiene presencia, como es el caso de
Guatemala o Nicaragua, donde sus gobiernos no siempre tienen la capacidad de
garantizar y mantener la Ley y el orden. Cabría esperar una explicación de los
mecanismos que la empresa emplea en este tipo de contextos.
No se ha encontrado evidencia de los mecanismos que utiliza la empresa para
garantizar la observancia y respeto de las normas que protegen los derechos
económicos, sociales y culturales en su esfera de influencia, más allá de un
compromiso con el salario justo y razonable para todos sus trabajadores, pero sin
8

El estado de los Derechos Humanos en el Mundo. 2010. Amnistía Internacional.
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_ES.pdf#page=9
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aportar datos por país. Algo similar ocurre para el caso de la observancia y respeto de
las normas que promuevan la disponibilidad, facilidad de acceso, admisibilidad y
calidad del derecho a la salud en su esfera de influencia, sobre cómo, dentro de los
límites de sus recursos y capacidades, fomenta el progreso social y el derecho al
desarrollo, en el que todos los pueblos pueden participar, contribuir, y disfrutar de un
desarrollo económico, social, cultural y político, en el que se ejercen todos los DDHH,
las libertades fundamentales y se pueda lograr el desarrollo sostenible.
En cuanto a su relación con las comunidades indígenas, Abengoa no aporta datos ni
manifiesta compromiso explícito, a pesar de tener presencia en países como Perú,
Guatemala, Nicaragua, entre otros, con fuerte presencia de este tipo de comunidades.
Dada la escasez de datos y comentarios al respecto, no queda claro si la empresa
posee políticas o mecanismos que garanticen la protección y el diálogo con las
comunidades en cuestión. Esta información tiene especial importancia desde el punto
de vista del respeto a los derechos humanos, debido a que en muchas ocasiones la
producción de las materias primas que se utilizan en la fabricación del biodiesel (una
de las principales actividades de la empresa) ejercen una gran presión sobre
determinadas zonas geográficas del mundo en las que viven comunidades indígenas.

d. Derechos vinculados a medioambiente

Desde el punto de vista de los derechos vinculados a medioambiente, Abengoa
manifiesta compromiso con la sostenibilidad y contar con una estructura organizativa
basada en un Sistema de Gestión Ambiental que guía todas las empresas del grupo
en estrategias y objetivos relacionados con el medioambiente, si bien afirma contar
con políticas de sostenibilidad definidas según su normativa interna, no desarrolla con
detalle, ni informa sobre los contenidos de dichas políticas, en la documentación
analizada. A su vez, la empresa asegura que posee en el ámbito corporativo, y con
dependencia directa de la Presidencia de Abengoa, una Secretaría General de
Gestión de la Sostenibilidad, creada en enero de 2008, y una Dirección Corporativa
para Organización, Calidad y Medio Ambiente. Pero los datos a los que se ha podido
tener acceso sobre los indicadores, seguimiento y resultados son de alcance limitado,
ya que no se reporta a nivel país ni tampoco por área de negocio, lo cual es relevante
ya que los riesgos derivados de la actividad de cada decisión de la empresa no son los
mismos, sin olvidar la importancia también de la dimensión geográfica.
Desde el segundo semestre de 2008, la empresa pone en marcha un sistema de
reporting de emisiones de gases del efecto invernadero (GEI) cuyo objetivo es obtener
un conocimiento exhaustivo de las emisiones de GEI de cada actividad de la
compañía, evaluar la situación e identificar opciones de mejora. Sin embargo no queda
claro el alcance de dicho inventario, es decir, si está siendo implementado en todas
las sociedades del grupo y países donde actúa.
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Respecto a multas y sanciones relacionadas con impactos negativos sobre el medio
ambiente Abengoa aporta datos sobre 2009, habiendo pagado 120,000 €,
correspondientes a sanciones de carácter ambiental que sucedieron en España. No es
posible saber de forma detallada qué generó esas multas ni qué se ha hecho para
evitar que se repitan situaciones similares, tampoco se ha encontrado evidencia de
acciones correctivas para evitar que esto vuelva a suceder y para restaurar los
hábitats afectados. Finalmente, no se conoce el gasto total en medio ambiental y no se
ha encontrado datos sobre las incidencias en todos los países donde opera.
Si bien la empresa cuenta con un sistema de control y seguimiento de proveedores
que incluye aspectos medioambientales y de calidad en su gestión, no se aportan
datos sobre las actividades de verificación de cumplimiento de los mismos, el
porcentaje de proveedores que han sido evaluados, resultado de dichas verificaciones,
ni qué medidas se han tomado en caso de incumplimiento. De manera que el alcance
y contenido real del mencionado sistema no puede ser analizado
e. Corrupción
En relación a la lucha contra la corrupción, simplemente se menciona la declaración
expresa de adhesión de la compañía a la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción. Sin embargo, en la información analizada, no hay evidencia de la
existencia de mecanismos específicos para luchar contra el blanqueo de dinero, la
malversación de fondos o el tráfico de influencias en su esfera de actuación. En este
sentido a pesar de afirmar que se han realizado informes para detectar casos de
corrupción, no se especifica en qué sociedades o qué países fueron analizados, ni si
existe un procedimiento y/o plan de prevención de la corrupción.
La ausencia de estos datos no deja claro si la empresa analiza de forma igual los
riesgos de corrupción en todos los países donde actúa y se ajusta al perfil de riesgo
asociado. Esto es especialmente relevante en aquellos países considerados, según la
ONG Transparencia International, de alto o extremo riesgo de corrupción, como es el
caso de Venezuela, Kenia o Irak. La empresa también afirma poner a disposición de
todos los empleados un Canal de Denuncias, donde pueden comunicar cualquier
incidencia relacionada con la gestión financiera de la empresa, o cualquier otra
actuación fraudulenta. En este sentido se informa que no se ha registrado ningún
incidente relacionado con la corrupción durante 2009.
Este dato resulta llamativo dada la implicación de Abengoa en el llamado Caso
Poniente, considerado el mayor caso de corrupción de la historia de Almería. La
empresa filial de la que Abengoa posee el 70% de la propiedad: Elsur, ha estado
directamente implicada en dicho escándalo por malversación de fondos públicos y
enriquecimiento ilegal. Este caso se dio a conocer el 20 de octubre de 2009, motivo
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por el cual sorprende más aún la afirmación de Abengoa de no haber registrado
ningún caso de corrupción durante ese año. 9.

f. Protección de los derechos de los consumidores.

En cuanto a los Derechos de los Consumidores, no se ha encontrado evidencia de la
renuncia explícita por parte de Abengoa a la comercialización basada en afirmaciones
falsas ni a la utilización de prácticas contractuales abusivas.
Para garantizar la seguridad y salud de los clientes, la empresa afirma evaluar cada
una de las fases del ciclo de vida de los productos y servicios, divulgando que en 2009
no hubo registro de incidentes derivados de incumplimientos de la regulación legal o
de códigos voluntarios que tengan impacto sobre los clientes.
Finalmente, y a pesar de que la empresa afirma mantener sistemas que miden la
satisfacción del cliente, y sus necesidades y expectativas, no se presentan indicadores
que demuestren resultados para dichos sistemas en el 2009. La empresa se justifica,
en la información analizada, aduciendo que, dada la diversidad de actividades,
productos y servicios, y tipo de cliente que trabajan con el grupo, el estudio de
satisfacción está planteado de forma individual por cada sociedad, existiendo en
algunos casos uno consolidado por grupo de negocio. De cualquier manera, no se
publican los resultados.

9

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/27/andalucia/1303888002.html
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IV. Conclusiones
Abengoa incluye dentro de su política de responsabilidad social corporativa la defensa
de los derechos humanos de manera genérica a través de la adhesión al Pacto
Mundial de Naciones Unidas y de los derechos de los trabajadores específicamente a
través de su compromiso con la Declaración Tripartita de la OIT. Pero destaca la falta
de concreción en cuanto a los sistemas de gestión utilizados para materializar esos
compromisos en la práctica. Tampoco existe evidencia de resultados, ni quedan claros
los indicadores identificados por la empresa, sobre los cuales tampoco se conoce
sistema de seguimiento y verificación, lo cual se agrava en el caso de su relación con
proveedores. Por otra parte, el alcance de los datos a los que se ha tenido acceso se
limita, en la mayoría de los casos, a España, y en algún caso a los cinco países donde
la empresa tiene mayor presencia. Dado que Abengoa mantiene operaciones en más
de setenta países, se puede afirmar que los datos a los que se ha tenido accesos no
permiten conocer realmente el alcance de las actividades e impactos, tanto positivos
como negativos, de la empresa a escala global.
Así mismo, cabe destacar la ausencia de análisis de riesgos vinculados a derechos
humanos por país, al menos en el caso de aquellos con extremo o alto riesgo, como
es el caso de Colombia, Indonesia, China, Irak, entre otros. Asimismo, no se ha
encontrado evidencia de que se haya llevado a cabo un análisis de los impactos de la
empresa por área de negocio y país, lo cual es relevante dado el amplio abanico de
actividades que desarrolla la empresa y a la escala geográfica en la que actúa.

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.
(ABERTIS)

I.

Datos generales

-

Productos/Servicios

ABERTIS es un grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y
las telecomunicaciones a través de cinco áreas de negocio:
-

Autopistas
Aparcamientos
Parques logísticos
Infraestructuras de Telecomunicaciones
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Aeropuertos

-

Alcance geográfico

	
  

ABERTIS tiene presencia en 22 países: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil 1, Chile,
Colombia, Costa Rica10, Estados Unidos, Eslovaquia 1, España, Italia, Irlanda 1,
Jamaica, Francia, Marruecos, México, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, Reino
Unido, Sudáfrica y Suecia 1
-

Índices de inversión socialmente responsable

En el ejercicio 2009, ABERTIS informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles
de inversión socialmente responsable:
-

Dow Jones Sustainability Index World
Dow Jones Sustainability Index Stoxx
FTSE4Good

Asimismo ha obtenido el reconocimiento como inversión ética por el Triodos Bank.
-

Normativa internacional

ABERTIS no informa sobre compromisos de cumplimiento de Normativa Internacional.
-

Estándares voluntarios

ABERTIS informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, siendo miembro activo de ASEPAM.
Global Reporting Initiative.
London Benchmarking GroupEspaña.
AA1000Assurance Standard (2008) deAccountAbility

II. Contexto General
ABERTIS afirma que respeta las identidades propias de cada comunidad y de cada
territorio en el que opera, sin embargo a lo largo de dicho informe no especifica cómo
lo hace, ni se puede constatar que por cada país existen objetivos creados según la
necesidad individual de cada uno de ellos. ABERTIS no lleva a cabo un análisis de
10

Desde 2009
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riesgos vinculado a derechos humanos en cada país donde opera, a pesar de tener
presencia en países de riesgo extremo como Colombia y de alto riesgo en derechos
humanos como México y Marruecos según el mapa de riesgos de Maplecroft11
La los datos públicos de la empresa son muy general, especialmente para el área de
derechos humanos y existen puntos en los cuales no definen los parámetros en los
que se basan ni las fuentes de donde proceden sus afirmaciones, por ejemplo: en el
punto 3 ABERTIS y la responsabilidad Social Corporativa (página 8) se refieren a
“documentos que establecen pautas especificas en materia de derechos humanos y
corrupción que deben seguir todas las personas que forman la organización, haciendo
mención explícita al apoyo a los principios de conducta y acción del pacto mundial en
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción”;
pero no se puede constatar cuales son estos documentos ni como se aseguran de que
los empleados cumplen con estos principios.

III. Análisis:
a. Seguridad Personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

b. Derecho de los Trabajadores
11

http://www.maplecroft.com/
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En este punto la empresa cuenta con una política de RR.HH publicada en su página
Web, en donde explica escasamente su política de no discriminación, y un plan de
acción que denomina proyecto diversidad que incluye género, etnia, generacional y
discapacidad. Parece de la información analizada que los planes se limitan a España y
en cuanto a resultados de los mismos se limita a describir brevemente la contratación
de Mujeres que asciende a un 33% y a un 11% en cargos de jefaturas, pero no
especifica este porcentaje según los países. Pese a estos planes de igualdad y de
acuerdo con la información suministrada en su informe de RSC no existe ninguna
mujer en cargos de dirección. Referente a trabajadores con discapacidad dice tener un
1,9% contratados en España, dejando fuera al resto de territorios en los que opera.
ABERTIS afirma que “la política de retribución no discrimina pro género” sin embargo
no facilita información sobre la existencia de procedimientos ni reporta datos que
evidencien la efectividad de la mencionada política.
En relación a la protección de derechos de trabajadores frente a procedimientos
vigentes en países que no apliquen en su totalidad de las normas internacionales
relativas a la libertad de asociación y derecho a la sindicalización y negociación
colectiva, la empresa pese a operar en países como Colombia con alto riesgo de
violación de estos derechos se limita a decir que es firmante del pacto mundial y “que
su actuación es absolutamente respetuosa con las legislaciones de los distintos países
en los que opera”. La imposibilidad de comparar los salarios percibidos por hombres y
mujeres, que debería además estar desglosada por categorías y países hace muy
difícil la evaluación de las políticas de no discriminación en género en los distintos
países.
De acuerdo con la información facilitada por la empresa un 83% de trabajadores está
cubierto por convenio colectivo aunque no se ha encontrado la existencia de políticas
de no discriminación por el ejercicio de una actividad sindical ni la abstención ante el
ejercicio de este derecho. Tampoco hay evidencias de controles que garanticen los
derechos de los trabajadores subcontratados y respeto de estos derechos por
proveedores y subcontratistas. ABERTIS afirma contar con un canal de sugerencias
de los trabajadores, aunque no indica que se acepten denuncias anónimas, ni que
existan garantías de no represalias. Se indica que puede haber denuncias externas,
pero no hay en la web ninguna información que detalle a quién deben dirigirse las
denuncias, ni el procedimiento para realizarlas.
ABERTIS cuenta con un amplio número denuncias de trabajadores de Sabsa,
empresa concesionaria de dos aeropuertos en Bolivia, por incumplimiento de derechos
básicos12
c.

Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH

12

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100908/empleados-piden-intervenirsabsa-empresa-dice-que-no-hay_88691_170059.html
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La empresa no tiene políticas ni presenta datos de cómo observa y respeta las normas
que protegen los derechos económicos, sociales y culturales en su esfera de
influencia. En este sentido no se ha encontrado la existencia de políticas por parte de
la empresa encaminadas a garantizar el acceso a alimentos, agua y vivienda en su
esfera de influencia.
Los datos disponibles sobre desempeño económico en el Informe de RSC son
escasos, se limita a la distribución de los ingresos por líneas de negocio, y a una
batería de indicadores sin comparar con datos de ejercicios anteriores. Hay que
remitirse al Informe Anual para conocer la distribución por países con un % de negocio
superior al 3%, y a las Cuentas Anuales para el resto de información. Estas últimas
son exhaustivas, constatando que la transparencia para la comunidad inversora es
una de las prioridades de ABERTIS, pero sigue sin haber detalle por país de: pago de
impuestos, exenciones fiscales, gastos salariales, compras a proveedores o cuota de
mercado. Al carecer de esta información en detalle se hace imposible evaluar el
impacto socio económico de ABERTIS, especialmente en países como Jamaica,
Bolivia, Marruecos o Sudáfrica, que al ser países con recursos públicos limitados para
implantar políticas que aseguren los derechos de las personas, es más necesaria la
información para poder analizar y conocer qué impacto efectivo tiene la empresa en la
economía y en la sociedad del país y en la contribución a su desarrollo.
En el caso de Bolivia, donde ABERTIS gestiona tres aeropuertos, se ha detectado que
entre la sociedad que los gestiona y la cabecera de ABERTIS hay 8 compañías
intermediarias cada una de ellas ostenta el 90% de la siguiente, estando cuatro de
ellas ubicadas en Reino Unido y las cuatro restantes en Delaware, estado de Estados
Unidos conocido por las ventajas fiscales que ofrece a las empresas allí implantadas.
La pregunta que podría surgir es ¿De los beneficios que se generan en la explotación
de los aeropuertos en Bolivia cuántos impuestos se pagan en Bolivia y cuántos en
Delaware, Reino Unido y finalmente España? Es por lo tanto, absolutamente relevante
la información sobre los impuestos que se pagan en cada país en los que se tiene
presencia operativa o financiera, porque es muy posible que el país de donde proviene
la riqueza no se esté beneficiando de la actividad de la empresa, y esto sería del todo
incoherente con los compromisos y políticas que la empresa supuestamente mantiene
con el respeto a derechos y el desarrollo de los pueblos.
Tiene presencia en dos países catalogados como paraísos fiscales, Jamaica con
actividad en su línea de negocio de Aeropuertos y Andorra en Aparcamientos. Ninguno
de estos dos países es considerado en el Informe de RSC. Tampoco hay ninguna
referencia en el Informe de RSC de la presencia de una empresa financiera con sede
social en Holanda, ni de las empresas localizadas en Delaware (EEUU) estado
conocido por las exenciones fiscales que aplica a las empresas en él ubicadas, y que
en la práctica se puede considerar como paraíso fiscal.
No aporta información detallada sobre las operaciones que realiza a través de las 14
empresas en paraísos fiscales, ni si tiene alguna política sobre su presencia en ellos.
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Existe 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.
Llama la atención, en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa de ABERTIS,
la total ausencia de mención a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas
presentes en los países donde actúa la empresa. Considerándose que la empresa
está presente en países o regiones con población indígena, como Latinoamérica, la
falta de información no deja claro si la empresa posee políticas o mecanismos que
garanticen la protección o el diálogo las comunidades en cuestión a la hora de
desarrollar o gestionar sus infraestructuras.

d. Obligaciones en materia de medioambiente
En el apartado medioambiental la empresa aporta más datos y habla de un mayor
número de indicadores e iniciativas que en el resto de apartados del área de RSC. La
información disponible es más completa, aunque sigue faltando cualquier indicación a
la aplicación de principios de precaución y prevención. En este sentido la única
alusión, una vez más, es al pacto mundial. Hay indicadores para el consumo de
materiales, energía, agua con comparativa anual lo que permite seguir la evolución y
todos ellos referidos a cifra de negocio y por línea de actividad por lo que se puede
apreciar si ha habido ahorros o incrementos, pero falta en algunos puntos
explicaciones coherentes del porqué de algunas variaciones.
Hay información sobre el grado de implantación y certificación de la ISO 14001 por
empresa, y su avance en los últimos 3 años en los que se ha alcanzado el 96,5%, hay
que destacar que en esta cifra se incluye toda la actividad de Aeropuertos que está
implantada pero no certificada. Pese a lo anterior la empresa aporta poca información
sobre procedimientos de evaluación de los efectos en el medio ambiente y la salud
humana de sus actividades y decisiones
Se informa también de las sanciones y multas relativas a incumplimientos asociados a
Medio Ambiente, pero solo de las que se han recibido en España, dejando a un lado el
desglose por países en donde opera, tampoco se describen las medidas tomadas por
ABERTIS para no volver a incurrir en dichas faltas.

e. Corrupción
En relación a los aspectos relativos a soborno y corrupción, además de ser firmante
del pacto mundial, la empresa afirma que cuenta con un código de conducta aunque
éste no es público y por tanto se desconoce el alcance y las garantías que ofrece.
Tampoco hay evidencias de sistemas de control internos adecuados que puedan
prevenir eficazmente prácticas corruptas. La empresa no informa sobre cómo
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garantiza la protección de testigos y denunciantes de casos de corrupción en su esfera
de actividad ni tampoco y tampoco hay evidencia sobre cómo actúa para prevenir los
conflictos de intereses comprometiéndose a no contratar con/a ex funcionarios
públicos tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación
estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por
esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo.
No se aporta ninguna información sobre si han existido contribuciones a partidos
políticos, fundaciones u otras instituciones de incidencia política en el ejercicio 2009.
En este sentido, no hay evidencias de la existencia de políticas que definan las
actividades de lobby del Grupo, así como las realizadas en el ejercicio a reportar, si se
hubieran realizado. Este aspecto es más relevante aún si se tiene en consideración
que el Sr Alemany, presidente de ABERTIS ha conducido el conocido club de lobbie
denominado Círculo de Escomía13
Asegurar una máxima transparencia sobre las actividades de incidencia política es un
requisito mínimo en el ejerció de la responsabilidad social de cualquier gran empresa,
ya que como alerta un reciente estudio de la ONG Friends of Earth14, estas son
prácticas muy extendidas entre ellas. Esto supone una importante influencia de
algunas empresas en el diseño de las políticas públicas, cuestión sobre la cual, por
desgracia hay todavía muy poca transparencia, cuestión que puede poner en riesgo
ante la sociedad civil que las normas del mercado y/o las de la democracia estén
siendo seguidas.

f. Protección de los derechos de los consumidores:
En el informe de RSC 09, página 14 indica que el 93% de la cifra de negocio cuenta
con el certificado ISO 9001 y que aplicara la legislación internacional cuando la
nacional no sea garantista del derechos del consumidor; Sin embargo solamente se ha
encontrado información sobre las multas en España y no en otros países donde está
operándola empresa.
No hay evidencia de que la empresa tenga una política sobre prácticas de
competencia leal, transparente y abierta para garantizar los intereses económicos de
los consumidores. Tampoco sobre su renuncia a la utilización de prácticas comerciales
restrictivas que puedan perjudicar a los consumidores. Sin embargo ABERTIS ha sido
denunciada en diversas ocasiones y sancionada por la comisión nacional de la

13

http://www.lavanguardia.com/economia/20110501/54147741309/el-circulo-de-economia-no-valorara-elpacto-fiscal-de-mas-hasta-conocerlo.html
14
Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de Friends
of EarthEurope http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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competencia por incumplimiento de las Leyes de la Competencia15. Entre ellas
destacar la de abuso de posición en el mercado a ABERTIS Telecom.16
La empresa no aporta información sobre cómo gestiona la situación cuando se
descubre que un producto adolece de un defecto grave y/o constituye un peligro
considerable aun cuando se utilice en forma adecuada, y como se procede a retirarlo y
reemplazarlo o modificarlo, o sustituirlo por otro producto.

IV. Conclusiones
El compromiso de ABERTIS con los Derechos Humanos es prácticamente testimonial,
sin ningún avance apreciable en los últimos ejercicios. Firmante del Global Compact,
la empresa no sólo no aporta ningún dato relevante sobre el cumplimiento de los
principios del Pacto Mundial, sino que minusvalora el riesgo real existente en los
entornos donde opera, no se informa sobre la existencia de un sistema de gestión, y
no se informa sobre riesgos o conflictos en materia de Derechos Humanos.
Esto deja, aparentemente, fuera de las prioridades de ABERTIS, la transparencia
hacia todos los grupos de interés, la preocupación por los impactos causados a las
comunidades del Sur, o el aseguramiento del respeto a los DDHH en los países en los
que opera, y cuyo cumplimento de dichos derechos no siempre está garantizado por
las propias administraciones de los países
Al no aportar datos que permitan verificar el desempeño de la compañía. Queda en
entredicho la actuación de ABERTIS en lo referente al efectivo respeto de los
derechos laborales, del derecho de asociación, a la garantía de no discriminación y
acoso laboral o si está impartiendo formación en DDHH. Tampoco informa sobre cómo
garantiza el respeto a los Derechos Humanos a través de la actuación de los servicios
de seguridad en las instalaciones que posee o gestiona, como aeropuertos y
autopistas, tanto si son personal de la empresa o se cubren dichos servicios a través
de subcontratas. En especial cuando algunas actividades se desarrollan en países
donde existen riesgos relevantes en el ejercicio de los derechos humanos.
Se desconoce si se tienen en consideración los impactos en los derechos humanos a
la hora de tomar decisiones sobre los procedimientos, inversiones o elección de
proveedores/contratistas.
Informan de un manual de compromiso con la comunidad que se ha consolidado en
2009. No consta que haya un análisis de los impactos ocasionados a las comunidades
en las que tienen presencia.
15

http://www.cncompetencia.es/Inicio/Expedientes/tabid/116/Default.aspx?sTipoBusqueda=1&s
Ambito=+&sSector=+&sEmpresas=abertis&sCalificacion=+&sEstado=+&PrPag=1&PagSel=1
16
http://www.lavanguardia.com/economia/noticias/20090521/53707461419/competencia-multaa-abertis-con-226-millones-por-abuso-posicion-de-dominio.html
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Se hace necesario un esfuerzo en la mejora de la información sobre las políticas de
seguimiento y control, en el seguimiento y transparencia de indicadores sociales y
medioambientales, en la explicitación de determinados grupos de stakeholders como
proveedores,
administraciones
públicas
(concesionarias
y
supervisoras),
consumidores y sindicatos, en la oferta de datos desagregados por países y en la
plena adecuación del gobierno corporativo a las Recomendaciones de Buen Gobierno.
Falta conocer hasta donde alcanza la implicación de ABERTIS en su compromiso de
extender la responsabilidad social a proveedores y empresas subcontratadas. Se
informa que el 98% de los contratos contienen cláusulas sociales y medioambientales,
y que se han evaluado proveedores, pero se desconoce el % de contratación
evaluada, cuáles son los parámetros y los resultados de dichas evaluaciones, qué
contenido tienen las cláusulas medioambientales de los contratos y las medidas
adoptadas en caso de incumplimiento

No obstante, para garantizar la transparencia y la fiabilidad de la información, sería
deseable que se establecieran objetivos y acciones y un calendario para cada
empresa o ámbito geográfico. Tampoco se detallan impactos, ni medición adecuada
de resultados, por lo que resulta imposible establecer correlaciones entre actividadimpactos sobre aspectos de su responsabilidad social. Así por ejemplo uno de los
sectores de los que se sigue reportando menos impactos e indicadores
medioambientales es el sector de las telecomunicaciones, donde sin embargo, se
informa que el sistema de gestión medioambiental se implantó en el año 2005.

GRUPO ACCIONA S.A.
(ACCIONA)

I. Datos generales
Productos y servicios
ACCIONA es un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector
Construcción, Energía y Servicios, y en el subsector de Energías Renovables, siendo
sus principales áreas de negocio:
-Infraestructuras
-Inmobiliaria
-Energías renovables (Eólica, solar)
-Agua
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-Servicios logísticos y medioambientales
-Transporte de pasajeros
-Servicios de gestión patrimonial vía fondos de inversión
-Fondos de pensiones y SICAVs
-Servicios de intermediación bursátil
-Elaboración y crianza de vinos de calidad, y su comercialización
-Dirección integral de proyectos de diseño
-Ejecución de museos y exposiciones
-Eventos y espectáculos multimedia.
Alcance geográfico
ACCIONA tiene presencia en 36 países: Canadá, Australia, España, México,
Alemania, Chile, EEUU, Brasil, UK, Grecia, India, Corea del Sur, Italia, Portugal,
Colombia, Argentina, Polonia, Andorra, Venezuela, Suiza, Panamá, Croacia,
Eslovenia, Portugal, Gibraltar, Francia, Gabón, Hong Kong, Bélgica, Perú, Holanda,
Marruecos, Hungría, Argelia, China e Irlanda, de los cuales son paraísos fiscales:
Andorra, Hong Kong, Panamá y Gibraltar.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, ACCIONA cotizó en los siguientes índices bursátiles de inversión
socialmente responsable:
-

DowJones Sustainability
Dow Jones Stoxx Sustainability Index
Standard & Poor´s Global Clean
Energy Index y KLD Global Climate 100 Index

Normativa internacional
ACCIONA ha asumido los siguientes compromisos de cumplimiento de Normativa
Internacional:
-

Declaración Universal DDHH
Convenios de la OIT y
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Estándares voluntarios
ACCIONA se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados
con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
-Código Conthe
-Pacto Mundial
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-Guía Directrices OCDE E. Multinacionales
-Global Reporting Initiative (GRI)
-AA1000 Accountability

II. Contexto general
En este documento se analiza su papel como empresa internacionalizada; sus
relaciones con su personal, el impacto en el medioambiente y como responsable en su
actividad comercial, en base al respeto o no de los Derechos Humanos. ACCIONA es
considerada una empresa con actividades en sectores de alto impacto, de acuerdo a
los estándares del FTSE4good: Infraestructuras y agua y de medio impacto: transporte
de pasajeros.
Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos17 ACCIONA tiene
presencia comercial en países donde existe un riesgo extremo (Colombia, China e
India) o muy alto (Entre otros: Marruecos, Argelia, Brasil, México y Venezuela) de
violación de derechos humanos.
La empresa cuenta con un Código de Conducta desde 2007. El código afecta a todos
los trabajadores de ACCIONA, en todos los lugares donde tiene presencia, su finalidad
es guiar el comportamiento de todos sus empleados mediante la creación de una
cultura empresarial basada en la integridad18. Cuenta con un sistema de seguimiento
sobre cuyos resultados reporta, con un canal de denuncia, y una comisión del Código
de Conducta, encargada de verificar su cumplimiento, elaborar informes y elevar las
denuncias de mayor gravedad al Comité de Auditoría para su resolución. Con el fin de
garantizar la confidencialidad del proceso, en 2009 informan que “se procedió a la
inscripción del archivo del Código de Conducta en el Registro General de Protección
de Datos en el que figura como responsable ACCIONA S.A., en cumplimiento de la
Ley 15/1999 de13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal52”.
En este Código se hace explícito el respeto de la compañía a los tratados
internacionales tales como Declaración Universal de DDHH, Convenios de la OIT y
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. De igual manera, se
indica allí, el compromiso de la empresa 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.
La empresa está adscrita al Pacto Mundial, compromiso que se extiende a sus
proveedores. ACCIONA incluye de manera creciente una cláusula en los contratos
concerniente al respeto a los principios del Pacto Mundial. Pero no se ha encontrado
información sobre los procesos que permiten a ACCIONA corroborar que
17

Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX
35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
18
Página 28. Memoria de Sostenibilidad 2009
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efectivamente los proveedores cumplen con dicha cláusula. La empresa informa que
en 2009 no se ha producido ningún incidente relacionado con esta cláusula, sin
explicar cómo ha llegado a dicha conclusión.
III. Análisis

a. Seguridad personal
ACCIONA manifiesta compromiso explícito con proporcionar un entorno laboral seguro
y saludable, y lleva a cabo estadísticas consignadas en su Memoria de Sostenibilidad
2009 para demostrar sus resultados, pero no se ha encontrado evidencia de las
medidas que toma para lograrlo y de cómo lo gestiona. De igual forma, la empresa
cuenta con políticas destinadas a garantizar la no discriminación y un ambiente. En
este sentido, la única medida de la que se ha tenido constancia es el establecimiento
de un canal de comunicación confidencial para todos sus trabajadores destinado a
canalizar las denuncias sobre posibles incumplimientos de su código de conducta.
No se ha encontrado evidencia de la existencia de otras medidas de cara a limitar sus
impactos, ni sobre cómo previene no convertirse, con sus actividades en cómplice de
violaciones de los DDHH ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas a pesar
del elevado número países donde opera, entre ellos Colombia o China, especialmente
sensibles en este sentido. ACCIONA tampoco asume explícitamente compromisos ni
políticas que garanticen que cumple con la normativa internacional en materia de
seguridad y DDHH, menos aún sistemas de gestión.
La empresa tampoco cuenta con mecanismos que garanticen el cumplimiento de sus
obligaciones con respecto al personal de seguridad, de manera que no es posible
saber si este tipo de empleados es o no formado en el respecto a los derechos
humanos, ni tampoco sobre el establecimiento de garantías en la protección a los
DDHH en sus acuerdos en materia de seguridad ni con terceros, más allá de exigir el
cumplimiento de los principios del Pacto Mundial, sobre lo cual tampoco hay evidencia
de mecanismos de seguimiento ni resultados. Sería bueno saber, por ejemplo, cuantas
relaciones comerciales se han visto interrumpidas por el no cumplimiento de dicha
exigencia, lo cual resulta imposible al no haber datos disponibles.

b. Derechos de los trabajadores
En cuanto a los aspectos laborales, en 2009 ACCIONA ha continuado aplicando
expedientes de regulación de empleo (ERE). En este sentido, la plantilla media se ha
reducido de 34.563 empleados en 2008 a 33.112 para el ejercicio 2009. ACCIONA
afirma que en todos los casos se ha mantenido contacto con los representantes
legales de los trabajadores para llegar a acuerdos que minimicen los impactos
económicos y sociales negativos para los trabajadores. No obstante, es de resaltar
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que, en un contexto de crisis económica y laboral tan profunda, donde a pesar de esto
ACCIONA obtiene una cifra relevante de beneficios en 2009, se apueste por una
reducción de su plantilla. La empresa indica que en el mayoría de los casos las ERES
se han tratado “…por las propias determinaciones y exigencias de los clientes y
centrados en el sector de servicios auxiliares a la industria”.19
Así mismo, ACCIONA aporta dados sobre trabajadores afiliados a sindicatos o
cubiertos por convenios colectivos, y no considera que exista un riesgo que justifique
cautelas en este sentido. Pero no hay evidencia lleva a cabo ningún análisis ni se ha
encontrado evidencia de la manera que tiene la empresa de garantizar este tipo de
derechos en países en los que los derechos sindicales no están completamente
garantizados, como es el caso de China y Colombia20, donde ACCIONA tiene
presencia.
No se ha encontrado evidencia del reconocimiento expreso del derecho a la
negociación colectiva de los trabajadores, ni tampoco con el carácter justo y razonable
de la remuneración a los empleados. En este sentido, no es posible conocer el ratio
salarial entre hombres y mujeres, ni entre el sueldo más alto y el más bajo dentro de la
organización, ni por país. Tampoco se conoce el número de trabajadores por país en
términos de género y categoría profesional. Esta ausencia de información no permite
asegurar que realmente los derechos de los trabajadores y empleados de la esfera de
responsabilidad de ACCIONA, estén garantizados, en todos los países y en todos los
casos.
De igual manera, la empresa no indica de forma directa cómo 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.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH
En el Código con el que cuenta ACCIONA, se hace explícito el respeto de la compañía
a los tratados internacionales, tales como Declaración Universal de DDHH, Convenios
de la OIT y Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. De igual
manera, se indica allí, el compromiso de la empresa 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.
La empresa está adscrita al Pacto Mundial, compromiso que se extiende a sus
proveedores. ACCIONA incluye de manera creciente una cláusula en los contratos
concerniente al respeto a los principios del Pacto Mundial. Pero no se ha encontrado
evidencia de los procesos que permiten a ACCIONA corroborar que efectivamente los
19

Informe de Sostenibilidad 2009. Dimensión Social. Pag. 4
Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2010.
Confederación Sindical Internacional. http://survey.ituc-csi.org/

20
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proveedores cumplen con dicha cláusula. La empresa afirma que en 2009 no se ha
producido ningún incidente relacionado con esta cláusula, sin explicar cómo ha llegado
a dicha conclusión.
En el Código de conducta, la empresa menciona explícitamente el respeto por la Ley
de cada país en el que desarrolla sus actividades. De igual manera, de forma implícita
se hace referencia al hecho de prevenir que la empresa con sus actividades pueda
convertirse en cómplice de violaciones de los DDHH o del derecho humanitario, o
beneficiarse de ellas o de los crímenes de guerra, aunque nos e ha encontrado
evidencia de mecanismos destinados a conseguir estos objetivos.
Cabe mencionar que en 2008 ACCIONA aportaba datos sobre una iniciativa
interesante de consulta a comunidades locales en un proyecto de energía eólica en
Karnataka, en La India, en el que los procedimientos de identificación y el trato directo
con los vecinos afectados por el proyecto podía definirse como una buena práctica.
Sin embargo, en 2009 no se ha encontrado evidencia de que otras experiencias
similares se hayan llevado a cabo. Este tipo de acciones tienen especial relevancia en
el caso de empresas que, como ACCIONA, tienen presencia en numerosos países,
entre ellos Perú, Brasil o México21, con gran diversidad étnica y cultural, y
desarrollando actividades con un impacto potencial muy elevado en las sociedades
locales, especialmente en el caso de comunidades indígenas u originarias protegidas
por la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 29 de junio 2006. Esta situación se ve
agravada por las denuncias recibidas por ACCIONA por el arrendamiento de tierras en
la localidad mexicana de El Ejidatario, donde, según informes publicados, se han
firmado contratos abusivos y se han incumplido sistemáticamente los compromisos
adquiridos con las poblaciones afectadas ,según denuncian los propios afectados.22
d. Obligaciones en materia de medioambiente
Desde el punto de vista medioambiental, no se ha encontrado evidencia de que
ACCIONA cuente con un procedimiento de diagnóstico de sus principales impactos
por cada área de negocio. Dicho diagnóstico resulta imprescindible para establecer
medidas dirigidas a neutralizar o minimizar los impactos específicos de su actividad.
Por el contrario, ACCIONA menciona una serie de medidas y planes de mejora de su
gestión en términos medioambientales que se enmarcan en su política de gestión de
riesgos. Por ejemplo, la empresa informa que en 2009 se ha incluido un nuevo criterio
de valoración llamado impacto negativo sobre la Sostenibilidad y el Desarrollo, sin
definir en qué indicadores concretos se materializa dicho criterio o cómo se evalúa al
respecto.

21

Informe 2010. El estado de los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_ES.pdf
22
http://periodismohumano.com/economia/multinacionales-lo-que-la-energia-eolica-espanolase-llevo.html
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Como se ha mencionado con anterioridad, ACCIONA afirma contar con medidas para
evitar sus impactos, pero no se describen ni se conocen resultados que puedan ser
comparados con datos posteriores. Del mismo modo, no se ha encontrado
compromiso explícito con los principios de precaución y prevención medioambiental.
La empresa no asume explícitamente la responsabilidad por los efectos sobre el medio
ambiente y la salud humana de todas sus actividades. Se habla de minimizar impactos
sin que exista evidencia de que se haya llevado a cabo previamente un análisis
técnico y riguroso sobre los principales impactos potenciales de todas sus áreas de
negocio, al menos de manera genérica, siendo lo deseable que dicho análisis se
desarrollara a diferentes niveles: área de negocio, países y finalmente proyectos.
Por otro lado, en relación a multas y sanciones recibidas por el incumplimiento de
normativas medioambientales, existen datos referentes all número de expedientes
abiertos durante 2009 y del estado de cada uno de esos procedimientos, pero no es
posible tener conocimiento sobre casos ocurridos previamente o del total de los casos
en curso. La mayoría de ellos se dan en España, siendo Brasil y Corea los otros
países donde se han producido sanciones y abierto procedimientos. Sobre el resto de
países no se informa.
No se ha encontrado evidencia de la existencia de una lista de proveedores por área
de negocio o por país. En este sentido, únicamente es posible conocer es que sus
proveedores de aceite de soja y de palma para la producción de biocombustibles,
provienen de empresas certificadas por la Round tableforSustainable Soy y la Round
TableforSustainable Palm, como forma de garantizar su sostenibilidad. Sin embargo,
hasta 2008 dichas organizaciones no podían garantizar que las empresas miembros
no generaran deforestación, desplazamiento de comunidades locales u otros impactos
habitualmente ligados a la producción industrial de este tipo de cultivos. Se ha
intentado contactar nuevamente con estas organizaciones a través de correo
electrónico, por parte del equipo de análisis, sin haber obtenido respuesta.
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e. Corrupción
La empresa cuenta con un Código de Conducta desde 2007. El código afecta a todos
los trabajadores de ACCIONA, en todos los lugares donde tiene presencia. Cuenta
con un sistema de seguimiento sobre cuyos resultados reporta, con un canal de
denuncia, y una comisión del Código de Conducta, encargada de verificar su
cumplimiento, elaborar informes y elevar las denuncias de mayor gravedad al Comité
de Auditoría para su resolución. Con el fin de garantizar la confidencialidad del
proceso, en 2009 “se procedió a la inscripción del archivo del Código de Conducta en
el Registro General de Protección de Datos en el que figura como responsable
ACCIONA,S.A, en cumplimiento de la Ley 15/1999 de13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal 52”.
En el Código de Conducta de ACCIONA se incluyen aspectos relacionados con la
corrupción y el soborno y el cumplimiento de estos requerimientos por parte de
directivos y empleados. Pero no se ha encontrado evidencia del compromiso explícito
de la empresa con la no utilización de trabajo forzoso u obligatorio, aunque sí de
trabajo infantil. Por otro lado, no es posible conocer ni los procedimientos o
mecanismos implementados ni datos sobre resultados.
f. Protección de los derechos de los consumidores
ACCIONA no menciona cuál es su actuación en el ámbito de la defensa y promoción
de los derechos de los consumidores, en los lugares en que realiza sus operaciones.
Tampoco se hace explícita información sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos
relacionados con la protección de los derechos de los consumidores, en los países en
que ejecuta sus operaciones ni es posible conocer, debido a la falta de datos al
respecto, el volumen de quejas, no cómo se gestionan o se resuelven.

IV. Conclusiones

Como se decía al inicio del presente informe, ACCIONA, a través de su Código de
Conducta se compromete explícitamente a respetar tratados internacionales
relacionados con DDHH, como son: Declaración Universal de DDHH, Convenios de la
OIT, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y Pacto Mundial.
Así mismo, se indica que este Código rige para todos sus directivos y empleados en
todos los países donde tenga presencia la compañía. Y hace alusión al hecho de
prevenir que la empresa con sus actividades pueda convertirse en cómplice de
violaciones de los DDHH o del derecho humanitario, o beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra, pero no se ha encontrado evidencia de que existan mecanismos
específicos ni sistemas de gestión que ayuden a cumplir estos compromisos.
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A partir de la información contenida en sus cuentas anuales se ha identificado que
posee filiales en países o territorios considerados paraíso fiscal, si bien en menor
medida que en 2008. Pudiendo existir un riesgo de que esta presencia responda a
una estrategia de elusión fiscal del grupo, probablemente no ilegal, pero que no
evidencia un compromiso con el desarrollo de los países donde genera sus beneficios
y que no es compatible con políticas y compromisos de respeto a los derechos
humanos o de responsabilidad social que la empresa afirma asumir.
En cuanto a seguridad personal, las estadísticas suministradas en su informe
demuestran que se cumple con un ambiente laboral seguro y saludable. Si bien se
cuenta internamente con un entorno favorable para el trabajo, en el 2009 se
produjeron ERES, que a pesar de estar apegadas a la normatividad legal vigente, no
estimulan la estabilidad laboral de las personas. La empresa argumenta a este
respecto que las que se han presentado han sido en su mayoría por exigencias de sus
clientes y que el personal era el perteneciente a servicios auxiliares a la industria.
No se ha encontrado compromiso expreso sobre la observancia y respeto a los
principios de precaución y prevención para la protección del medio ambiente, ni asume
abiertamente ser responsable de los efectos de su actividad en el entorno ambiental o
social en el que desarrolla sus operaciones.
La empresa hace referencia, en su código de conducta, sobre sus políticas de
corrupción y soborno, las cuales deben cumplir no solo sus directivos y empleados
directos, sino también sus proveedores. No obstante no se hace evidente la rendición
de cuentas en aspectos vitales como servicios de gestión patrimonial, que hace parte
de sus principales áreas de negocios.
En cuanto a sus políticas de protección de los derechos de los consumidores no se
aprecia como tema relevante en los documentos públicos de ACCIONA (informes
anuales, de RSC, código de conducta, etc.).
En general, si bien hay evidencia de la existencia de algunas herramientas y
mecanismos más o menos desarrollados, como puede ser el código de conducta de la
empresa, parece existir un contraste notable entre los compromisos que en materia de
derechos humanos y responsabilidad social la empresa asume o afirma asumir, y los
sistemas de gestión, procedimientos y resultados sobre los que se ha podido tener
conocimiento a través del presente análisis.
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GRUPO ACERINOX S.A.
(ACERINOX)

I.

Datos generales

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

Laminación en caliente productos planos.
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Laminación en frío
Laminación en caliente productos largos

Alcance geográfico
ACERINOX opera o tiene presencia en los siguientes países:
−
−
−
−
−

Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía
América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EEUU, México.
Australia
Asia: India, Malasia, Hong Kong, China, Singapur
África: Sudáfrica

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, ACERINOX no informa haber cotizado en ningún índice bursátil
de inversión socialmente responsable.
Normativa internacional
ACERINOX expresa su compromiso con el cumplimiento de la siguiente normativa
internacional:
−

Declaración Universal de Derechos Humanos (ellos dicen Carta de las
Naciones Unidas) y Convenios OIT contra el trabajo infantil y el trabajo
forzoso.

Estándares voluntarios
ACERINOX, aunque menciona que aceptan el Pacto Mundial, no se ha encontrado
evidencia documental de que se haya adherido voluntariamente a éste u otros
estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC.
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Contexto General

ACERINOX lleva desde 2007 incluyendo información sobre aspectos de
responsabilidad social en su Informe Anual. Si bien aquel primer informe supuso un
avance importante del grupo por informar sobre su actuación económica, social y
medioambiental, la realidad es que los datos aportados por la empresa son muy
limitados, especialmente sobre aspectos relacionados con el respeto a los derechos
humanos.
ACERINOX se decida a la producción de acero inoxidable y su comercialización. Lo
cual supone que sus mayores impactos son medioambientales, riesgos laborales y
debido a los países donde opera, alto riesgo en corrupción. Trabaja en países
vulnerables desde el punto de vista de los derechos humanos, algunos de riesgo
extremo, como China y otros de riesgo alto, México23. Por otro lado, la empresa tiene
presencia en Malasia y Singapur o China, con alto riesgo en términos de violación de
derechos laborales y sindicales. A pesar de todo ello, no se ha encontrado evidencia
de que la empresa lleve a cabo ningún tipo de análisis de riesgo vinculado a derechos
humanos, al menos en aquellos países más vulnerables.

III.

Análisis
a. Seguridad personal

A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
23

Según mapa de riesgos en derechos humanos de maplecroft http://www.maplecroft.com/
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terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

b. Derechos de los trabajadores
No se evidencia información sobre la posición de ACERINOX en relación a la libertad
sindical, ni datos de total de la plantilla afiliada a organizaciones sindicales, ni
trabajadores cubiertos por convenios colectivos. Dato que sería interesante para
conocer cómo gestiona la empresa estos derechos en países cómo la India, China,
México, países dónde se vulneran sistemáticamente estos derechos según la
Confederación Sindical Internacional24.
Para una mejor comprensión y entendimiento de cómo ACERINOX respeta los
derechos de los trabajadores, y más aún, en el contexto de crisis y en el que el grupo
se ha visto obligado desde 2008 a realizar reducciones de costes mediante dos ERE
(Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en Campo de Gibraltar y Ponferrada
y reducciones de plantilla en las fábricas de EEUU y Sudáfrica; sería imprescindible
que aportara datos de una manera más precisa sobre estas cuestiones, lo cual no
ocurre.
No existe un compromiso expreso en contra de la discriminación por razones de sexo,
diversidad étnica, cultural o nacional. En materia de igualdad no hay evidencia de
políticas concretas en esta materia, siendo éste hecho significativo, pues el Plan de
Igualdad de Oportunidades es obligatorio por ley, al menos en España. ACERINOX
sólo informa que se trata de un sector no demandado tradicionalmente por mujeres.
Los compromisos con los derechos de los empleados no se presentan de manera
clara. ACERINOX afirma que dichos compromisos “parten de la aceptación plena de
los derechos y normas vigentes a nivel internacional desde la carta de ONU hasta el
Pacto Mundial”25. Sin embargo, no se evidencia un compromiso expreso con el respeto
de los Derechos Humanos en todo su conjunto, y que éstos sean extensibles a toda la
cadena de valor de la organización. Afirma que en todos los países en los que el grupo
desarrolla su actividad, y más allá de cuál sea su legislación específica, se garantiza la
exclusión del trabajo infantil en los términos descritos por la OIT, se previene la
existencia del trabajo forzado y se facilita a todos los trabajadores todas las ventajas
para el desarrollo de sus derechos fundamentales. A pesar de este compromiso
genérico se desconocen políticas concretas en esta materia o procedimientos que
aseguren su cumplimiento. Tampoco hay evidencia que tengan en cuenta aspectos de
DDHH, ni en la contratación y evaluación de proveedores y contratistas, ni en la
cadena de suministros.

24

Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2010.
Confederación Sindical Internacional. http://survey.ituc-csi.org/
25
Informe de Responsabilidad Social Corporativa, Pág. 61
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c. Obligaciones en materia de medioambiente
ACERINOX informa que se encuentra fuertemente comprometida con el desarrollo
sostenible, y para ello cuenta con un documento marco como es la política
medioambiental e indica que el nivel de auto exigencia es superior al que establecen
las legislaciones medioambientales vigentes en los diferentes países en los que opera
el grupo, sin, no hay evidencia de que se realice un diagnóstico ni identificación de
impactos y la selección de indicadores es insuficiente para un grupo empresarial cuya
principal actividad es la fabricación de productos de acero inoxidable.
No se ha tenido evidencia de la existencia de datos relevantes para una empresa
como ACERINOX, con son: consumos de materias primas, consumos de energía
directa e indirecta, ni de impactos sobre la biodiversidad, aspecto este último
importante dado que la localización de las fábricas se encuentran en zonas de alto
valor ecológico como son las riberas de los ríos o zonas costeras26, y como es el caso
de la fábrica de Campo de Gibraltar con numerosas denuncias sobre contaminación y
vertidos en la Bahía de Algeciras27.
En cuanto a información sobre requisitos en materia medioambiental requeridos a los
proveedores, sólo se ha podido encontrar una exigencia relativa al transporte de
materias primas o del producto terminado, y que deben garantizar que disponen de
adecuados sistemas de control en materia medioambiental, sin embargo no hay
evidencias que demuestren que dichas exigencias se están llevando a cabo. Un
ejemplo es que en las condiciones generales de contratación no existe ninguna
condición que se encuentre relacionada con aspectos medioambientales.

26

“Fondos marinos lindantes con Acerinox y Central Térmica, en Los Barrios. Elevadas
concentraciones de metales pesados. Polvo procedente de la acería (incluido el níquel,
conocido agente cancerígeno para las personas) y acumulación de cenizas a pocos metros de
la playa. Frecuentes vertidos hacia la playa de Palmones y al río Guadarranque”, pág. 23 del
Informe Banderas Negras 2009, La crisis, una oportunidad para la costa. Ecologistas en
Acción, julio 2009http://iagua.es/2009/07/ecologistas-en-accion-presenta-el-informe-debanderas-negras-2009-la-crisis-como-oportunidad/
27
“…En el capítulo de vertidos, destacan por su peligrosidad las actividades de la refinería de
CEPSA, la de Acerinox y la de Interquisa. Las tres plantas juntas vierten al agua más de 4.450
toneladas de sustancias tóxicas y peligrosas”, pág. 3 del Informe “Crisis ambiental y de salud
en la bahía de Algeciras/ bahía de Gibraltar. Demandas y propuestas para el Foro de Diálogo
Tripartito”, Junio 2009.
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d. Respeto a la soberanía nacional y los DDHH
En cuanto al respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos, la empresa no
aporta datos relevantes sobre indicadores relevantes, como sobre el respeto de las
normas que protegen los derechos civiles y políticos en su esfera de influencia, o
sobre cómo observa y respeta las normas que protegen los derechos económicos,
sociales y culturales en su esfera de influencia.
La empresa tampoco aporta datos sobre cómo, dentro de los límites de sus recursos y
capacidades, fomenta el progreso social y el derecho al desarrollo, en el que todos los
pueblos pueden participar, contribuir, y disfrutar de un desarrollo económico, social,
cultural y político, en el que se ejercen todos los DDHH, las libertades fundamentales y
se pueda lograr el desarrollo sostenible.

e. Corrupción
ACERINOX no cuenta con ningún compromiso referido a aspectos de anticorrupción.
Dentro del apartado que la organización dedica a “ética en los negocios” no se hace
ninguna referencia a estas cuestiones desconociéndose cuál es la posición de la
empresa en temas como la lucha contra la corrupción y el soborno, sobre
contribuciones e instrumentos de presión política o qué medidas tiene enfocada para
prevenir conducta contrarias a la libre competencia.
También se echa de menos algún tipo de información sobre sus actividades de lobby,
que como alerta un reciente estudio de la ONG Friends of Earth, son prácticas muy
extendidas entre las grandes empresas que suponen una importante influencia en el
diseño de las políticas públicas y sobre las que hay muy poca transparencia.

f.

Protección de los derechos de los consumidores

La empresa no tiene relación con el consumidor final, sino que más bien es proveedor
de otras empresas. De manera que no existe una política ni mecanismos de gestión en
lo relativo a este aspecto.

IV.

Conclusiones

Se puede concluir que a pesar de ser el área de los derechos vinculados a medio
ambiente los más relevantes para el sector de actividad de la empresa, los datos
aportados por la empresa son genéricos y no aporta información relevante que permita
entender cuál es el desempeño de ACERINOX en materia medioambiental. Según se
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presenta la información, diferenciada por fábricas y sin aportar datos sobre otras
sociedades del grupo, parece significar que ACERINOX cuenta con iniciativas aisladas
relacionadas con consumos, gestión de residuos, entre otros, más que con un sistema
de gestión amparada en una política medioambiental común y global.
La empresa menciona el Pacto mundial como referencia, pero no es firmante del
mismo, sin explicar por qué si lo considera relevante no se adhiere a dicha iniciativa.
En todo caso, no se ha tenido evidencia de que la empresa cuente con mecanismos
homogéneos que permitan cumplir con los compromisos que dice asumir. La empresa
no cuenta ni tan siquiera con un código de conducta que rija su actividad en todos los
lugares donde opera.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
(ACS)

I.

Datos Generales

Productos/servicios
ACS ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

-

-

-

Construcción, mantenimiento, explotación y venta de energía eléctrica y otras
energías renovables, materiales peligrosos y gestión de estaciones de
autobuses y transporte de mercancías en general.
Cambio de imagen y relanzamiento de sociedades, fabricación e instalación de
elementos publicitarios.
Ingeniería y construcción de plantas industriales, realización de estudios y
proyectos y ejecución de todo tipo de obras, instalaciones y montajes en
relación con la producción y la distribución de energía.
Construcción de toda clase de obras públicas o privadas.
Realización de estudios, asesoramientos, asistencia técnica y en general de
toda clase de servicios desarrollados en el sector de la construcción.
Concesiones de infraestructuras de transportes, gestión de servicios, que
incluye principalmente los de saneamiento urbano, tratamiento de residuos,
limpieza de interiores y mantenimiento de edificios.
Gestión de servicios logísticos y portuarios.
Señalización de vías, conservación integral de carreteras. Desarrollo y
comercialización de promociones inmobiliarias.
Investigación y desarrollo de hardware dirigido al control de tráfico,
depuradoras de agua, gestión de residuos industriales, agrícolas, urbanos y
hospitalarios.
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Alcance geográfico
ACS opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

-

España, Argentina, México, Portugal, Marruecos, Francia, Panamá, Venezuela,
Santo Domingo, Inglaterra, Colombia, Canadá, USA (Delaware), Chile, Irlanda,
Andorra, Líbano, Sudáfrica, Grecia, Alemania, Brasil, Perú, Egipto, Uganda,
Uzbekistán, Rusia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Puerto Rico, Australia,
Nicaragua, Jamaica, República Dominicana, Argelia, Arabia Saudita, Holanda,
India, Cabo Verde, Angola, Polonia, China, Costa Rica, El Salvador, Emiratos
Árabes Unidos, Honduras, Jordania y Libia.
De los países donde opera, se consideran Paraísos fiscales de acuerdo a las
autoridades competentes españolas los siguientes: Andorra, Jamaica, Líbano,
Panamá, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, ACS informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
- Dow Jones Sustainability Index
Normativa Internacional
ACS, a través de su código de conducta, manifiesta compromiso explicito con el
cumplimiento de las siguientes normativas internacionales:

-

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Disposiciones de la OIT en torno al trabajo infantil

Estándares voluntarios
ACS informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

II.

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Pacto Mundial de Naciones Unidas

Contexto General

ACS tiene presencia en numerosos países especialmente vulnerables en términos de
derechos humanos. Muy destacables son países como Guatemala, El Salvador,
China, entre otros, con riesgo extremo de violación de derechos humanos. Sin
embargo, no se ha encontrado evidencia de que ACS cuente con políticas específicas
destinadas a minorar los riesgos vinculados a vulneración de derechos humanos
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especifico por país, ni que se lleve a cabo análisis alguno para identificar los aspectos
concretos que requieren mayor vigilancia. En términos generales la empresa se
compromete a respetar y hacer respetar los derechos humanos, y es firmante del
Pacto Mundial, pero no se ha encontrado información sobre los procedimientos que la
empresa ha implementado para cumplir con sus compromisos, ni tampoco se
presentan datos sobre resultados.
ACS es un grupo multinacional que desarrolla múltiples actividades, como
construcción, mantenimiento, explotación y venta de energía eléctrica y otras energías
renovables, materiales peligrosos y gestión de estaciones de autobuses y transporte
de mercancías en general, cambio de imagen y relanzamiento de sociedades,
fabricación e instalación de elementos publicitarios, ingeniería y construcción de
plantas industriales, realización de estudios y proyectos y ejecución de todo tipo de
obras e instalaciones. Sus principales impactos potenciales son los impactos
medioambientales, impactos sobre las comunidades locales, sobre los derechos
laborales y la corrupción. A pesar de ello, no se ha encontrado evidencia de los
mecanismos que la empresa utiliza para minimizar estos riesgos a excepción y
siempre de manera genérica y parcial, para aspectos medioambientales o laborales,
pero sobre todo en el ámbito de su actuación en España y en ningún caso en todos los
países donde opera.

III.

Análisis

a. Seguridad personal
Con respecto al aspecto de análisis relacionado con los derechos de seguridad
personal, no se ha encontrado evidencia de políticas específicas destinadas a
garantizar el cumplimiento de la normativa internacional en este campo. La empresa
se limita a afirmar, a través de su código de conducta, que basa su actuación y su
actividad en el respeto a los derechos humanos en todos los lugares donde opera pero
no aporta datos sobre los mecanismos a través de los cuales consigue materializar
este compromiso y también afirma que ha realizado un esfuerzo en la formación de
sus empleados en derechos humanos, formaciones que han aumentado en el último
año y que suponen el 3,25 % de los trabajadores, pero solo en España, que no es un
país especialmente vulnerable. Por el contrario, no se ha llevado a cabo en países
como Colombia, China, El Salvador, Rusia, entre otros de alto riesgo.
No hay evidencia de políticas y menos de sistemas de gestión aplicados. Más
específicamente, en la información pública de la empresa no se menciona cómo, en
materia de seguridad, observa las normas locales e internacionales de DDHH
consultando las consecuencias de sus actividades con las comunidades afectadas, ni
sobre sus obligaciones respecto al personal de seguridad. En este sentido, no se
menciona si en la subcontratación de empresas de seguridad se exige al menos
formación en materia de derechos humanos, al menos en aquellos países donde
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existen riesgos notables, como es el caso de Colombia, China, países africanos como
Angola o de América central como Honduras y Guatemala donde ACS tiene presencia.
En general, no hay evidencia de que se lleve a cabo un análisis de riesgos vinculado a
derechos humanos por país, ni que en función de los resultados se apliquen políticas y
sistemas de gestión específicos.
b. Derechos de los trabajadores
El grado de cumplimiento de la normativa ONU para aspectos relacionados con los
derechos de los trabajadores es incipiente. ACS tiene un compromiso explícito con la
no utilización de trabajo infantil, pero no se ha encontrado información detallada de
procedimientos que sirvan para garantizar que dicho compromiso se materializa a lo
largo de toda su cadena de valor. En cuanto al trabajo forzoso, solamente se
menciona la adhesión al Global Compact, sin aportar ninguna información que
evidencie la implantación de un sistema de gestión que busque protegerlos, ni sobre
resultados en el ejercicio 2009, en los distintos países, que permitan conocer el grado
de implantación, de eficiencia y adecuación del mismo
La empresa informa sobre el número total de empleados y del porcentaje de los
mismos que cuenta con contrato indefinido, sin especificar género y categoría, ni
desglosar por país, obviando el carácter multinacional de la organización y destacando
los aspectos positivos claramente sobre una visión más neutral, técnica y objetiva de
la cuestión. No se han encontrado evidencias de la existencia de políticas
homogéneas en todos los países donde opera la empresa.
No hay información sobre empleados subcontratados de cada una de las actividades
y países donde actúa, no hay evidencia de controles sobre la legalidad de los
empleados subcontratados. Además, no es posible conocer los gastos salariales por
país, ni se presenta un ratio salarial que permita conocer la diferencia entre los
salarios más altos y los más bajos dentro del Grupo.
Cabe destacar el notable descenso en cuanto al número de trabajadores
representados por sindicatos, que ha pasado del 78% en 2008 al 40.1% en 2009, sin
que la empresa aporte ningún tipo de información al respecto, no es posible saber si
ese dato corresponde a todo el grupo o solamente a los trabajadores españoles. Esta
duda se acrecienta ya que el resto de la información relacionada con derechos
laborales hace referencia únicamente a los trabajadores españoles, trabajando tanto
en territorio nacional, como expatriados, pero no se hace referencia al resto de
trabajadores. Esta baja calidad de la información llama la atención dado el elevado
número de países donde opera la empresa, entre los cuales destacan Colombia o
China, países que son especialmente vulnerables desde este punto de vista de los
derechos laborales. Cabe destacar como noticia positiva del grupo, en relación a la
filial Clece, que ha firmado con los sindicatos UGT y CCOO un plan de igualdad.28
28

http://www.business-humanrights.org/Categories/Individualcompanies/G/GrupoACS
63

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

c. Respeto de la soberanía nacional DD.HH.
En cuanto a compromisos, políticas o sistemas de gestión que garanticen el respeto a
los derechos civiles y a la soberanía nacional, la empresa no presenta ningún tipo de
dato o acción concreta sobre aspectos como: observancia y respeto a las normas que
protegen los derechos civiles y políticos en su esfera de influencia, la observancia y
respeto de las normas que protegen los derechos económicos, sociales y culturales,
sobre cómo fomenta el progreso social y el derecho al desarrollo, en el que todos los
pueblos pueden participar, contribuir, y disfrutar de un desarrollo económico, social,
cultural y político, en el que se ejercen todos los DDHH, las libertades fundamentales y
se puede lograr el desarrollo sostenible.
ACS ha manifestado un compromiso expreso con el entorno social, siendo éste uno de
los ejes sobre los que construye y desarrolla su política de responsabilidad
empresarial. Sin embargo, a pesar de que la empresa se encuentra presente en más
de cuarenta países, algunos de los cuales son países empobrecidos, como es el caso
de Angola, El Salvador o Bolivia, toda la información aportada es de carácter genérico
o hace referencia a iniciativas que se llevan a cabo en España. La empresa cuenta
con una fundación a través de la cual se canalizan las principales iniciativas sociales
del grupo. En general, se menciona que las mismas van en la línea de incorporar
personas con discapacidad, garantizar la no discriminación y fomentar la accesibilidad
para los discapacitados, pero no se mencionan iniciativas desarrolladas por país
donde opera, ni se menciona el presupuesto total de la fundación.
d. Obligaciones en materia de medioambiente
En el informe 2009 en lo relacionado con su desempeño medioambiental, ACS
menciona políticas destinadas a la lucha del cambio climático, como novedad en el
2009, y a la asunción de un compromiso de mínimos, pero no se establecen unos
objetivos específicos, ni tampoco indicadores cuantitativos, materiales, medibles y
susceptibles de seguimiento.
El grupo ACS afirma que cuenta con un modelo de sistema de gestión la certificación
ambiental ISO 14001, que cada compañía del grupo toma como referencia. No hay
constancia de que este sistema sea aplicado para todos los países en donde la
empresa tiene actividad, ya que sólo hace mención de su aplicación en España.
No se ha encontrado evidencia de compromiso explícito con el principio de precaución
y prevención medio ambiental más allá de la adhesión al pacto Mundial de Naciones
Unidas. De este modo, no se relacionan las medidas tomadas (de prevención o
precaución) en el marco de su gestión de riesgos con dichos principios, lo cual puede
ser interpretado como una falta de rigor técnico en la gestión de dichos procesos.

64

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

En cuanto a las multas y sanciones relativas a incumplimientos asociados a
medioambiente, cabe destacar que ACS, a pesar de presentar una información
bastante detallada en cuanto al tipo de impactos que causan sus distintas áreas de
negocio, informando de que “se han realizado 798 auditorías medioambientales en el
2010, un 3,8% más que el 2009”, no informa con el mismo grado de detalle en lo
referente a multas y sanciones recibidas, ni sobre los procesos judiciales en marcha.
“En 2010 se han producido un total de 1.219 incidentes medioambientales. Que han
producido un total de 32 expedientes sancionadores.”Sobre éste particular, la empresa
se limita a mencionar un dato global, correspondiente al monto total de dichas
sanciones, sin informar sobre los motivos que han generado dichas sanciones, donde
han ocurrido, ni las medidas que se han tomado para evitar que vuelvan a ocurrir.
ACS informa sobre las medidas que toma para garantizar un comportamiento
medioambiental adecuado por parte de sus proveedores. Afirma contar con sistemas
centralizados de compras para todas sus áreas de negocio. Se incluyen exigencias de
certificaciones medioambientales y de calidad por contrato y se desarrollan auditorías
y visitas para verificar su cumplimiento. En caso de detectar incumplimientos se pone
en conocimiento del departamento de compras correspondiente para tomar las
medidas oportunas. Sin embargo, ACS no informa sobre el número de
incumplimientos detectados durante el ejercicio 2009, ni sobre el número de contratos
cancelados a raíz de los incumplimientos, ni tampoco se menciona el número de
auditorías o visitas realizadas por área de negocio y/o país. Sería recomendable que la
empresa generara sistemas de recopilación de dicha información para incluirla en
próximas ediciones de éste informe.
El único aspecto donde parece existir mayor atención por parte del grupo es en la
aplicación de prácticas y tecnologías de gestión para reducir el riesgo medioambiental
con una fuerte inversión en I+D+I para la mejora de los procesos y energías
renovables.
e.

Corrupción

La empresa tiene un código de conducta que incluye aspectos de derechos humanos,
señalados anteriormente, si bien este código no menciona la palabra corrupción pero
si hace mención de la lucha contra el soborno. Ha establecido una serie de principios
de actuación aplicables a todos sus trabajadores en todos los lugares donde opera.
Dichos principios son: integridad, profesionalidad, respeto por las personas y respeto
por el medio ambiente. ACS dice contar con mecanismos adecuados para garantizar
el cumplimiento de su código de conducta por parte de todos sus trabajadores, pero no
es posible saber cuál es el funcionamiento de dicho mecanismo, cómo se organiza,
con qué herramientas cuenta. No informa sin embargo de las acciones que se toman
cuando se incumple el código ético.
El código de conducta de ACS establece que “El Grupo proscribe los sobornos a
autoridades y funcionarios públicos y prohíbe a sus empleados dar a terceros o recibir
65

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

de terceros pagos indebidos de cualquier tipo, ni regalos, dádivas o favores que estén
fuera de los usos del mercado o que, por su valor, sus características o sus
circunstancias, razonablemente puedan alterar el desarrollo de las relaciones
comerciales, administrativas o profesionales en que intervengan sus empresas” pero
no se ha encontrado evidencia de cómo actúa para prevenir en su esfera de actividad,
actos y decisiones que faciliten la corrupción de funcionarios públicos nacionales e
internacionales. Y tampoco da ningún tipo de información sobre los controles internos
para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción.
La empresa cuenta con procedimientos de auditoría y certificación de sus estados
financieros que emplea para prevenir el fraude. ACS cuenta con sistemas de auditoría
interna y externa: equipo de auditoría, proceso de auditoría, dirigidos por el Comité de
Auditoría y Control. La empresa presenta Informe de auditoría de cuentas externo
realizado por Deloitte. En el caso del Informe de Responsabilidad Corporativa, la
empresa presenta informe de verificación, el cual ha sido realizado por KPMG con un
nivel de aseguramiento limitado y que en ningún caso cuenta con el alcance de un
informe de auditoría. A pesar de ello se han encontrado vinculaciones de la ACS con
el fraude, como el caso de la filial de ACS, Schiavone .
El blanqueo de dinero no está expresamente prohibido en el código de conducta
interno de ACS. En sus cuentas anuales se ha identificado que posee filiales en países
o territorios considerados paraísos fiscales, realizando actividades no relacionadas con
su operativa en estos lugares. No aporta información detallada sobre las operaciones
que realiza a través de tales empresas, ni 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. Un ejemplo de esto es la política que
ACS ha seguido en su implantación en EE.UU, siendo llamativo el alto número de
filiales registradas en el pequeño estado de Delaware (considerado como nicho fiscal,
o paraíso fiscal en práctica), situado muy cerca de Nueva York, donde no se ha
encontrado evidencia de que la empresa desarrolle proyecto alguno.
En cuanto a la información sobre impuestos pagados, ACS informa en términos
globales, sin desglosar por país, ni área de negocio, de manera que resulta imposible
conocer el impacto positivo de su presencia sobre la economía de los países donde
desarrolla su actividad. ACS sigue mostrándose como si de una empresa española
mediana se tratara, obviando el hecho de su carácter transnacional y global.
f.

Derechos de los consumidores

ACS afirma tomar en cuenta la opinión de sus clientes y de los consumidores en
general. Para ello menciona que durante 2009 se ha llevado a cabo 2.165 encuestas
de satisfacción de sus clientes, con un resultado de un 82.9% de respuestas
satisfactorias o muy satisfactorias. No se hace más referencia a canales de
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comunicación, posibles denuncias o de la observancia de las normativas nacionales e
internacionales sobre protección de los derechos de los consumidores en todos los
países en que realizan operaciones, ni renuncia explícita a la comercialización basada
en afirmaciones falsas o capciosas. Tampoco renuncia explícita a la utilización de
prácticas contractuales abusivas.

IV.

Conclusiones

Tras el análisis del Grupo ACS, se ha podido tener evidencia de la existencia de
compromisos sobre algunos aspectos de derechos humanos (convenios, acuerdos y
códigos voluntarios de la empresa) sin especificar cómo se gestiona su actividad
habitual de negocio para cumplir con dichos compromisos e incluso, en algunos casos,
sin adoptar políticas concretas al respecto. La empresa no lleva a cabo análisis de
riesgo en materia de derechos humanos con el fin de identificar los riesgos específicos
por país, a pesar de encontrarse en algunos territorios con riesgo extremo de
vulneración de dichos derechos.
Se podría afirmar que ACS cuenta con compromisos y para algunos aspectos, con
políticas destinadas a garantizar el respeto de los aspectos de derechos humanos aquí
analizados, pero en muy pocas ocasiones dichos compromisos y políticas se
materializan en sistemas de gestión, y que en los casos que si ocurre, dichos sistemas
de gestión tienen un alcance muy limitado y un rigor técnico que deja amplias áreas de
mejora. Por otro lado, resulta imposibleen muchos casos conocer el impacto real sobre
derechos humanos tanto de la actividad de la empresa, como de las medidas que
toma para evitarlos o minimizarlos, ya que los datos disponibles se limitan siempre al
contexto español obviando la gran cantidad de países donde opera y los riesgos
específicos en derechos humanos inherentes a cada uno de esos países.

ARCELORMITTAL

I.

Datos generales

Productos y servicios
ARCELORMITTAL es un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector
metalúrgico siendo sus principales áreas de negocio:

-

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

Alcance geográfico
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La empresa tiene presencia en 60 países. Las principales empresas con plantas
industriales, las explotaciones mineras, las jointventures, y los nuevos proyectos están
en los siguientes:
Alemania, Arabia Saudí (P), Argentina, Argelia, Bélgica, Brasil, Canadá, China (P),
Costa Rica, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, India (P), Italia, Kazakstán,
Liberia , Luxemburgo, Marruecos, Macedonia, Mauritania (P), México, Polonia, Nigeria
(P), Republica Checa, Rumania, Rusia, Senegal (P), Sudáfrica, Trinidad Tobago,
Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela29.
Soluciones y Servicios: Francia, Iberia, Italia, Turquía /Mediterráneo, Sudamérica,
Benelux, Alemania /Suiza, Europa Central y del Este, Asia/Medio Oriente/India,
Polonia, Reino Unido /Escandinavia.
De estos países, Luxemburgo (sede social y empresas financieras) y Liberia (minas)
son paraísos fiscales.
Sin embargo, no comparten la lista exhaustiva de los países en los cuales
ARCELORMITTAL tiene presencia. Tienen más de 60.000 proveedores, lo que
aumenta las posibilidades que estén en países de alto riesgo.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, ARCELORMITTAL cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
- FTSE4Good Ibex (no informan directamente, pero constan desde Septiembre
de 200930)

Normativa internacional
ARCELORMITTAL declara que apoya la siguiente Normativa Internacional:
- la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT)
Estándares voluntarios
ARCELORMITTAL se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, siendo miembro activo de ASEPAM.
Global ReportingInitiative.

29

(P): Prospecciones o proyectos o Jointventures.
http://www.businesshumanrights.org/Categories/Miscellaneous/Ratingsindexes/FTSE4GoodIbexSpain
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AA1000 Assurance Standard (2008) de AccountAbility
Compromiso EITI de transparencia (Industria Extractiva)
Contexto General

ARCELORMITTAL es una de las mayores empresas del mundo, la primera de su
sector. Sus operaciones producen graves externalidades, tanto en la producción de
acero como en la explotación minera. Hay que añadir que muchos de los países en los
que tiene presencia son países con un bajo índice de desarrollo humano y económico,
agravada por las repercusiones a nivel mundial que tienen sus operaciones. Debido a
que su sede está en Luxemburgo, país considerado como paraíso fiscal, no se puede
acceder a una lista completa de países en los cuales ARCELORMITTAL tiene
presencia, ni a su impacto socioeconómico, especialmente en países como Liberia,
Senegal, Marruecos, Sudáfrica o Kazakstán, al ser países con recursos públicos
limitados para implantar políticas que aseguren los derechos de las personas.
ARCELORMITTAL tiene 273,811 empleados, y, aunque no conocemos la repartición
exacta entre los países, su Informe de Responsabilidad Social comparte la repartición
por zonas. Un 32,2% de los empleados están ubicados en zonas con alto riesgo de no
respeto de DDHH (Asia, África, América del Sur)31. La metalurgia es un sector
propicio a externalidades negativas medioambientales y a violaciones de derechos
humanos: en efecto, es uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático
por sus elevadas emisiones en CO2: ARCELORMITTAL, al ser el productor de acero
más importante del mundo, aportan un 0,6%-0,7% de las emisiones de CO2
mundiales32.
ARCELORMITTAL declara el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) y a las
normativas de la OIT, además de estar inscrito al Global Compact de las Naciones
Unidas. En Agosto de 2010, la empresa publicó su política en materia de Derechos
Humanos33, asegurando que iba a implantarla directamente a sus plantas y trabajar
con sus suministradores para que la adopten también. Sin embargo, no se ha
encontrado información en la documentación analizada sobre como van a
convencerlos ni lo que pasaría si los proveedores no lo cumplieran. Teniendo en
cuenta que las industrias extractivas son unas de las que más vulneraciones de los
derechos humanos experimentan, así como el gran número de países con alto riesgo
de vulneración de los DDHH en los que opera, sorprende el retraso en las actuaciones
para asegurar sus compromisos: publicaron su política muy recientemente y el
Consejo de Administración recibirá informes sólo a partir de 2011.

31

http://files.amnesty.org/air11/air_2011_countryreports_en.pdf
ArcelorMittalCorporateResponsibilityReport 2009, p.22:
http://www.arcelormittal.com/rls/data/upl/720-3-3-ArcelorMittal_CRReport_2009.pdf
33
Informe 2010. El estado de los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_ES.pdf
32
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Análisis

a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
Los datos que publica la empresa son escasos en materia de derechos de los
trabajadores, en particular en cuanto a los proveedores y los subcontratistas. Los
informes de ARCELORMITTAL aseguran que no hay trabajo infantil aunque no hay
pruebas en cuanto a la cadena de suministro. La empresa respeta los derechos a la
libertad de asociación y a la negociación pero la información sobre este tema es muy
escasa: no se conoce el porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios
colectivos, ni la pertenencia por país, categorías, género. Tampoco se han encontrado
información precisa sobre salarios, así que no hay pruebas sobre igualdad salarial
entre género, país, origen étnico. En la junta directiva por ejemplo, sobre los 11
consejeros, hay solamente una mujer. Los informes insisten mucho sobre la seguridad
de los empleados- reducir los accidentes de trabajo es la primera prioridad en materia
de derechos de los trabajadores. ARCELORMITTAL ha desarrollado un código de
conducta de amplio alcance para todo el personal del holding, con sistemas de
denuncia de los incumplimientos del mismo, y con garantías de no represalias y
anonimato a la vez que ha impartido formación sobre el mismo al 92% de la plantilla.
En Agosto de 2010, ARCELORMITTAL publicó su política de Derechos Humanos que
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valora todos estos aspectos de derechos de los trabajadores. Además, menciona que
respetará los derechos de los trabajadores frente a procedimientos vigentes en países
que no apliquen en su totalidad las normas internacionales.
Además, han anunciado en su informe de Responsabilidad Social de 2010 su
intención de formar a todos los empleados y subcontratistas sobre los derechos
humanos dando prioridad a países con alto riesgo de violaciones como China,
Kazakstán o Liberia pero no dan fechas de comienzo.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
Los datos referentes al respeto de la soberanía nacional y de los DDHH son limitados.
La discriminación y la violencia física o verbal se mencionan en el Código de
Conducta, y un 92% de los empleados directos recibieron una formación sobre el
código de conducta. ARCELORMITTAL da sobre todo ejemplos de su acción en
Liberia, donde ha permitido desarrollar las infraestructuras en el país, además de
formar y dar trabajo a liberianos (500 empleos directos y 2100 subcontratados). Ha
ayudado mucho en el desarrollo de un país post conflicto. 34 Sin embargo, según un
informe del Pacto Mundial, el dinero dado no ha solucionado las necesidades de las
comunidades sino las del gobierno liberiano. Otro acontecimiento más reciente que va
en sentido contrario de las promesas adoptadas por ARCELORMITTAL es su
inversión en nuevas minas en India: las 160 millones de toneladas de acero
producidas utilizaría 640 mil millones de galones de agua imprescindibles en la región
por el alto nivel de agricultura. Esta agua permitiría a 133 millones de personas cocinar
y beber por un año entero. La empresa se base en casi todos sus informes en el
ejemplo de Liberia donde las inversiones han sido bastante exitosas, sin, a pesar de
eso, garantizar que ayuda a comunidades y stakeholders en otros países.
No hace referencia explícita al respeto a los derechos de las comunidades indígenas
ni al principio de consulta a los pueblos antes de empezar sus operaciones.
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
A finales de 2009, un 93% de las plantas de producción han alcanzado la certificación
al ISO 14001. Se han encontrado información sobre la participación de
ARCELORMITTAL en foros medioambientales e inversiones en I+D para reducir
riesgos medioambientales. También ha formalizado un compromiso de reducción de
las emisiones de CO2 de un 8% para 2020 respecto a 2007, pero en 2009, aunque ha
disminuido el total de emisiones ha sido por decrecimiento de la actividad, en términos
relativos las emisiones de CO2 por tonelada de acero producido se han visto
incrementadas. A pesar de todo eso, hay muy pocos datos sobre los efectos de la
producción en el medioambiente y evaluaciones regulares: no parece tomar la
34

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/DBWAPD_2010.pdf
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responsabilidad de las repercusiones de sus actividades. Debido al sector, tienen que
utilizar cantidades de agua muy importantes y hay riesgos bastante grandes de
contaminación del agua. Hay muchas carencias en la información sobre la gestión de
este riesgo y las precauciones tomadas para evitarlo. No han adoptado los principios
de precaución y de prevención en casos de catástrofe ecológicas. Existen muchos
casos recientes en los cuales se puede ver que ARCELORMITTAL no respeta las
comunidades locales por culpa de su contaminación exagerada. Ejemplos recientes
incluyen manifestaciones por comunidades que viven alrededor de las plantas en
Bosnia Herzegovina, Ohio (EEUU) y Republica Checa.35
e. Corrupción
ARCELORMITTAL se basa en la redacción de un código de conducta, guías y
acciones de formación específicas por temas de corrupción dentro de la compañía.
Instauró un sistema de denuncias interno y externo a la compañía. No dan ejemplos
precisos de los casos destacados, ni un número, diciendo solamente que hubo
“algunos casos en 2010, algunos de los cuales dieron lugar a acciones legales y
despidos.”36- No es posible saber si este sistema es realmente eficaz.
Desde enero de 2009, forman parte de la Iniciativa de Transparencia en la Industria
Extractiva (ITIE), medidas voluntarias para aumentar la transparencia con los
gobiernos. Este año, ARCELORMITTAL parece focalizarse sobre el tema de la
corrupción ya que un 94% de los empleados “relevantes” recibieron una formación
sobre las nuevas pautas anti-corrupción instauradas recientemente. La compañía
comparte información sobre lobbying en Estados Unidos y la Unión Europea: En 2008,
gastó entre 350.000 y 400.000 € en la Unión Europea y tres veces más en Estados
Unidos.37
f. Protección de los derechos de los consumidores
ARCELORMITTAL envía acero a clientes presentes en 174 países diferentes y hace
sobre todo “B2B” Business tobusiness: No fabrica productos de venta directa al
consumidor. La información sobre sus clientes es muy escasa: no hay información
sobre la calidad del producto, el nivel de satisfacción de los clientes.
ARCELORMITTAL informa explícitamente a los clientes que respetan todas las
legislaciones nacionales e internacionales en cuanto a protección del consumidor pero
no va más lejos de estas obligaciones. Comparten los litigios que ocurrieron con unos
clientes y las multas que han recibido por país de manera bastante exhaustiva en el
Formato F-20. Los temas de competición y monopolio están mencionados en el
35

http://bankwatch.org/documents/mittal_local_impacts.pdf
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/1004387/link_page_view
36
http://www.arcelormittal.com/rls/data/upl/720-3-4-ArcelorMittal_CR_Report_2010.pdf
37
Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?”
deFriends of Earth Europe
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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Código de Conducta de la compañía, pero sin que sea un compromiso explicito. Hay
poca información sobre otros aspectos de derechos del consumidor: no conocemos el
sistema de reclamaciones, el peligro posible de los productos, y tampoco hacen la
promoción de un consumo responsable.

IV.

Conclusiones

Aunque ARCELORMITTAL tenía mucho retraso en temas de responsabilidad social
(no ha aprobado el plan de Responsabilidad social antes de 2008), se puede decir que
ha hecho muchos progresos en su política de Derechos Humanos en comparación con
los últimos años con el “Informe sobre DDHH” y la formación que ha dado a la gran
mayoría de sus empleados sobre el tema. La compañía parece focalizarse cada vez
más sobre la lucha contra las violaciones de derechos humanos y los perjuicios
directos a los trabajadores, respetando derechos básicos. También lucha contra la
corrupción.
Sin embargo, las violaciones indirectas, particularmente los importantes daños
medioambientales del aire y del agua que afectan a las comunidades locales están en
segundo plano y no se les da la importancia que tienen. El alto nivel de contaminación
del aire, cerca de plantas como las de Republica Checa y Estados Unidos es una
fuente de violaciones de DDHH muy importante. Los impactos locales de la compañía
son muy significativos y no son lo bastante transparentes con la información que
proveen: no se conoce la lista integral de los países en los cuales está presente, como
los subcontratistas y no garantiza ningún tipo de cambio social por parte de ellos. No
se ha encontrado evidencia de que los compromisos asumidos se estén
materializando en sistemas de gestión eficaces, a excepción de su código de contacto,
sobre el cual no se reportan resultados.

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
(BANCO POPULAR)

I.

Datos generales

Productos/servicios
El BANCO POPULAR es una entidad financiera, sociedad dominante de un Grupo de
entidades que conforman el Grupo Banco Popular. Sus actividades se dividen en:
-

Banca comercial (banca de particulares, banca de empresa),
Servicios de inversión (gestión de activos de planes de pensión individuales y
colectivos, gestión de fondos de inversión, gestión de valores y capital riesgo)
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Actividad aseguradora
Actividad institucional y de mercados (captación de recursos financieros en los
mercados mayoristas y interbancarios, tesorería, gestión de inmovilizado material y
inmaterial, gestión de participaciones).

Alcance geográfico
El modelo de negocio del Grupo está orientado a la banca comercial y minorista,
teniendo presencia en España, Portugal, Estados Unidos y en otros 23 países, sin dar
detalle de los mismos.
Tiene presencia con participadas en los siguientes territorios considerados como
paraísos fiscales: Luxemburgo (sociedad gestora de fondos), Hong Kong (sociedad
instrumental financiera), George Town (instrumental financiera)
Durante el mes de agosto de 2009, se realizó la fusión por absorción de Banco de
Andalucía, S.A. por Banco Popular Español, S.A.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Banco Popular informa que cotizó en los siguientes índices
bursátiles de inversión socialmente responsable:
-

-

Ethical Global Index (de E-Capital Partners)
Índice GS Sustain (Goldman Sachs)

Normativa Internacional
No ha sido encontrada información con relación al cumplimiento de Normativa
Internacional por parte del BANCO POPULAR
Estándares voluntarios
Banco Popular informa que se ha adherido voluntariamente al Pacto Mundial de
Naciones Unidas, y es firmante del Carbon Disclosure Project

II.

Contexto General

El BANCO POPULAR es una entidad financiera cuyas principales actividades se
dividen en: Banca comercial, servicios de inversión, actividad aseguradora y actividad
institucional y de mercados. Los riesgos más importantes de la entidad derivados de
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su sector de actividad son riesgos sociales y medioambientales derivados de sus
inversiones y financiación de proyectos, así como riesgos vinculados a la corrupción.
El BANCO POPULAR tiene presencia en numerosos países, pero no se informa de
cuáles son, aunque se ha tenido evidencia de su presencia en algunos países
considerados paraísos fiscales. Esto cobra especial relevancia dado que dichos
territorios pueden ser usados con fines de elusión de responsabilidades jurídicas y/o
fiscales, lo cual puede o no constituir delito, pero en todo caso, contrasta con los
compromisos asumidos voluntariamente por la entidad en cuanto al respeto de
derechos humanos y responsabilidad social, ya que no es posible tener acceso a
información detallada sobre el tipo de actividad que el BANCO POPULAR desarrolla
en estos países.

III.

Análisis
a. Seguridad Personal:

A pesar de los compromisos asumidos por parte de la empresa en materia de
derechos humanos ya mencionado previamente, no se ha encontrado evidencia de
que cuente con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en
cómplice de violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de
ellas o de los crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención
explícita sobre cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y
servicios en casos de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales
violaciones. Tampoco se ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la
normativa internacional en materia de seguridad y DDHH. Así mismo, no se ha
encontrado información sobre sus obligaciones respecto al personal de seguridad, ni
sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de seguridad. La empresa no
aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en sus contratos relativos al
personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos dicho personal haya sido
formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

b. Derecho de los Trabajadores:
No se ha encontrado evidencia de que la empresa muestre compromiso explícito con
convenios OIT. La empresa reconoce que como consecuencia del proceso de fusión
en que se encuentra, se han cerrado sucursales. Según la empresa, los empleados
han estado amparados en todo momento por un protocolo de mantenimiento del
empleo firmado con los sindicatos. Dado que no se aporta información sobre las bajas,
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se desconoce hasta qué punto ha prevalecido el mantenimiento del empleo en las
políticas del Grupo, sobre todo ante la denuncia de los sindicatos38. Por otra parte, se
advierte una inconsistencia en los datos aportados correspondientes al Grupo Banco
Popular en España: el total de empleados declarados en la tabla 16 (12.709) no
coinciden con el total por edad, sexo y región de la tabla 17 (11.903); tampoco
coinciden las cifras totales de plantilla de la tabla 16 (14.431) con los totales
reempleados por tipo de contrato y empresa (tablas 19 y 20: 13.523); así como
tampoco guardan relación los datos correspondientes al ejercicio 2008 en lo que
respecta al total de empleados en España con los detallados en el Informe de RSC
2008 e IA 2008, lo cual genera serias dudas acerca de la fiabilidad de la información
aportada por la empresa y susceptible de análisis.
En lo relativo a la inclusión de la diversidad y la no discriminación, destaca su
adhesión a la iniciativa europea Charter de la Diversidad, sin aportar mayores datos
acerca de los procesos que garanticen la inclusión y la no discriminación. En cuanto a
la integración de colectivos con discapacidad, menciona la convocatoria dirigida a este
colectivo para cubrir 16 puestos administrativos, pero no se informa de cuántos
puestos han sido ocupados finalmente por personas con alguna discapacidad. Por otra
parte, 16 puestos en un total de 12.709 trabajadores está muy lejos de cumplir la cuota
establecida en la LISMI, y tampoco se hace mención al grado de cumplimiento del
objetivo establecido en 2008 de incorporar en el plazo de 3 años, 40 personas con
discapacidad.
Si bien el Grupo BANCO POPULAR reconoce el derecho a la libertad de asociación y
afiliación, definiendo los sindicatos con representación en España, la existencia de
estructura sindical en Portugal y el número de delegados sindicales en ambos países,
no ha sido posible conocer la proporción de empleados afiliados en España, Portugal y
EE.UU., si es que existe representación sindical en este último, cuestión que tampoco
se revela.
Finalmente, no se encuentra información alguna referente a la existencia de un canal
de denuncias confidencial de irregularidades y asuntos controvertidos, que aporte
garantías de no represalias.

c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH:
En su despliegue territorial se aprecia una disminución en la cantidad de sucursales en
España en torno al 7%, donde se reconoce que los procesos de fusión han supuesto
a la par un aumento en los países donde tienen presencia a través de oficinas de
representación, que de ser 11 en 2008 pasar a ser 23 en 2009, ignorándose
completamente cuáles son dichos países y en consecuencia, los riesgos asociados a
aspectos de derechos humanos, ambientales y éticos en los cuales puede estar
participando de manera indirecta, a través de sus activos y financiaciones de
proyectos e inversiones en ellos.

38

http://www.ugtbancopopular.com/CIRCULARES/aumentodelosdespidos.pdf
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Dada la importancia e influencia que las prácticas de lobby (prácticas muy extendidas
entre las grandes empresas)39 tienen en el diseño de las políticas públicas, y sobre las
que realmente hay muy poca transparencia, se echa de menos información por parte
del BANCO POPULAR, sobre si tiene definida una política y si ha desarrollado
actividades de lobby en el 2009.
No se ha encontrado evidencia de que la empresa tome en consideración el principio
de consentimiento de los pueblos a la hora de conceder financiación parar proyectos
en países vulnerables. El BANCO POPULAR no es firmante de los principios de
Ecuador40 y no aplica criterios de derechos humanos a la hora de financiar proyectos.
Tampoco se hace referencia explícita al respeto de los derechos de los pueblos
indígenas.
Se desconoce cómo se asegura el Grupo que sus proveedores del exterior no
vulneran derechos humanos y fundamentales a través de sus prácticas laborales, así
como tampoco se evidencia el establecimiento de criterios a través de los cuales se
evalúen y clasifiquen los riesgos potenciales de los distintos proveedores. Si bien se
indica que el 100% del área de Compras ha recibido formación sobre la gestión
responsable de la cadena de suministro41, el alcance manifestado en el Informe de
RSC 2009 no va más allá de la definición de riesgos y oportunidades, sin encontrarse
evidencia de que definieran pautas claras de actuación en la promoción de conductas
sostenibles. En consecuencia, no queda reflejado de forma clara y contundentemente,
que el Grupo extienda en su ámbito de influencia referido a los proveedores,
comportamientos ambientales, sociales y éticos socialmente responsables.

d. Obligaciones en materia de medioambiente:
En cuanto al desempeño ambiental del Grupo, éste sigue siendo abordado desde la
perspectiva del impacto directo del desempeño de la actividad en cuanto a consumos
o gestión de residuos, y no desde la perspectiva del impacto indirecto de la actividad a
través de los proyectos que financia. Esto es relevante ya que los mayores impactos
de su área de actividad son indirectos y, como se ha mencionado previamente, la
empresa no es firmante de los Principios de Ecuador.
En lo que respecta a la financiación de proyectos, No se ha tenido acceso a datos
acerca de los sectores en los cuales está repartida la cartera de crédito, ignorándose
qué tipo de promoción y apoyo se brinda a los sectores o áreas que promueven un
desarrollo sostenible; no es posible conocer catos sobre la financiación realmente
otorgada a los proyectos con especial beneficio por su impacto ambiental. Se
desconoce el valor de la cartera de clientes para cada sector específico, así como los
sectores en los cuales participa mediante la financiación. Por tanto, no se cuenta con
información que permita evaluar los sectores y regiones que, según el Grupo, tengan
39

Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?”,
Friends of EarthEurope,
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
40
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
41
Informe RSC 2009 pag.65
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potencialmente un elevado impacto medioambiental y por tanto, se pueda implementar
sistemas acordes de gestión del riesgo.
Por otra parte, resulta evidente la contradicción entre las declaraciones de buenas
intenciones en lo que respecta a la gestión de los impactos ambientales, y las
decisiones tomadas: en el Informe Anual 2009 declara que “Durante el ejercicio la
Entidad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental”42, y más adelante, en
el mismo informe manifiesta que “Durante los ejercicios 2009 y 2008, el Grupo ha
realizado las inversiones necesarias de carácter medioambiental, y se ha considerado
innecesario registrar provisiones para riesgos y cargas de carácter medioambiental”43.
En el Informe Anual 2008 se realizaron idénticas declaraciones.

e. Corrupción:
La empresa cuenta con un código de conducta interno y otro para proveedores. En el
caso del primero, se enmarca en las comisiones y órganos de control interno del
grupo, que pretende identificar y prevenir los posibles incumplimientos del
ordenamiento jurídico, especialmente en las actividades de negocio: prevención del
blanqueo, comportamiento en los mercados de valores y protección de datos.
La Oficina de Prevención del Blanqueo de Capitales trabaja con las autoridades
competentes, analiza y comunica las operaciones que pudieran presentar indicios de
su relación con dichas actividades. Se ocupa también de la difusión interna de las
medidas contra el blanqueo. Entre éstas destaca la inclusión en Intranet de un
apartado específico que recoge información y normativa sobre la materia. La
documentación incluye el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo, que detalla las obligaciones, actuaciones y
procedimientos dirigidos a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y,
más concretamente de las entidades del Grupo, para el blanqueo de capitales.
En 2009, el 34,35% del total de sucursales y el 12,68% del total de sociedades han
sido auditadas; 831 de un total de 2.419 y 9 de un total de 71 respectivamente.
Además, durante 2009 ningún empleado ha sido condenado por sentencia judicial
firme por un delito de tráfico de influencias o de cohecho. Existe la obligación de todos
los trabajadores a denunciar en caso de conocer algún caso de corrupción, pero no se
ha tenido evidencia de que la empresa habilite un canal que garantice la protección del
denunciante ante posibles represalias.
Finalmente, cabe destacar que el BANCO POPULAR tiene presencia en países
considerados paraísos fiscales, sin que se aporte información detallada sobre su
actividad. Dado el potencial de uso de este tipo de territorios para la elusión de
responsabilidades jurídicas o fiscales, cabría esperar un ejercicio de mayor
transparencia por parte de la empresa, dado que este tipo de actividades pueden no
42
43

Informe Anual 2009, pág. 78
Informe Anual 2009, pág. 203
78

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

representar delito, pero resultan incoherentes con la política de RSC y respeto a los
derechos humanos con la que la entidad manifiesta compromiso explícito.

f. Protección de los derechos de los consumidores:
En cuanto a los sistemas que garantizan la protección de datos de carácter personal,
el grupo cuenta con una política de Seguridad de los Sistemas de Información y ha
creado un Comité de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante, se
desconoce cómo funciona este comité, de quien depende, qué cometidos tiene, cómo
está compuesto y cuál ha sido el desempeño durante el ejercicio analizado.
Además de los sistemas de control interno, la actividad del Grupo está sujeta a la
supervisión de las Instituciones competentes como el Banco de España, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. El cometido de
estos organismos es proteger a los consumidores de los servicios financieros y velar
por la estabilidad del sistema financiero y por la transparencia y Eficacia de los
mercados. Todas las medidas tomadas para la protección de los derechos de los
consumidores hacen referencia al ámbito español, obviando el hecho de su presencia
en numerosos países, sobre los que no se ha encontrado referencia alguna, por
ejemplo, sobre la observancia de normas internacionales relacionadas con protección
del consumidor.
Tampoco se ha tenido evidencia de datos sobre el número y tipo de incumplimientos
de las normativas referentes a violaciones del derecho del consumidor, así como
sanciones y multas impuestas a estas infracciones por país. No se ha encontrado
evidencia de renuncia explícita a prácticas de promoción empleadas en la
comercialización y la venta, que se basen en la utilización de prácticas comerciales
restrictivas que puedan perjudicar a los consumidores, ni a las prácticas contractuales
abusivas.

IV.

Conclusiones

Desde el punto de vista de derechos humanos, el BANCO POPULAR manifiesta
compromiso explícito únicamente con el Pacto Global de Naciones Unidas, sobre el
cual presenta informe de progreso para 2009. La empresa cuenta con un código ético
interno en el que no se manifiesta compromiso explícito con el respeto a los derechos
humanos en todos los lugares donde opera.
Asimismo, llama la atención que el BANCO POPULAR no tome en cuenta el potencial
impacto indirecto social y/o medioambiental de sus proyectos de inversión y
financiación. No se ha encontrado evidencia de que la entidad lleve a cabo algún tipo
de análisis de riesgo social o medioambiental o vinculado a derechos humanos a la
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hora de tomar decisiones sobre la financiación de proyectos, lo cual cobra especial
relevancia al no ser la entidad firmante de los Principios de Ecuador44.
El BANCO POPULAR, ha asumido compromisos que en algunos casos ha
materializado en políticas en el marco de su responsabilidad social corporativo. Aquí
es donde se enmarca su compromiso con el Pacto Global, pero no se ha encontrado
evidencia de que sus políticas se hayan materializado en todos los casos en sistemas
de gestión que garanticen alcanzar los objetivos marcados. Esto se ve agravado por la
presencia de la entidad en territorios considerados paraísos fiscales, sin que se haya
tenido acceso a ningún tipo de información sobre su actividad en dichos países, lo cual
puede suponer una incoherencia con los compromisos asumidos.

GRUPO SANTANDER CENTRAL HISPAMO S.A.
(BANCO SANTANDER)

I.

Datos generales

Productos y servicios
Grupo SANTANDERes un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector
bancario siendo sus principales áreas de negocio:
- Banca a particulares, empresas, PYMEs e instituciones públicas y privadas
- Banca corporativa y de inversión
- Seguros
- Banca privada
- Gestión de fondos de inversión y pensiones.
Alcance geográfico
Grupo SANTANDER opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

44

Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argentina, Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil,
Colombia, Chile, España, Estado Unidos, Finlandia, Francia, Guinea Bissau,
Holanda, Irlanda, Islas Caimán, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos, México,
Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino
Unido, República Checa, Rusia, Suiza, Túnez, Uruguay y Venezuela.

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
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Grupo SANTANDER opera o tiene presencia en los siguientes paraísos fiscales:
Jersey, Isla de Man, Guernsey, Panamá, Bahamas, Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza,
Hong-Kong, Mauricio, Holanda y Puerto Rico

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, SANTANDER informa que cotizó en los siguientes índices
bursátiles de inversión socialmente responsable:
-

-

FTSE4Good
Dow Jones Sustainability
ASPI Eurozone, Ethibel Excellence Europe y Ethibel Excellence Global Index

Normativa internacional
SANTANDER informa sobre su compromiso y la fundamentación de su Política de
Responsabilidad Social y Ambiental en relación a la siguiente Normativa Internacional:

-

Declaración Universal DDHH
Convenios OIT
Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU-Protocolo de Kioto
Código de Conducta de la CE para las empresas europeas que operan en
países en desarrollo.

Estándares voluntarios
SANTANDER informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Global Compact – Pacto Mundial
Guía Directrices OCDE para Empresas Multinacionales
Principios de Ecuador
UNEP FinanceInitiative: Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
Global ReportingInitiative (GRI)
AA1000
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II. Contexto general:

El grupo SANTANDER se enfrenta a riesgos derivados de las diferentes áreas
geográficas donde opera. Uno de los riesgos más relevantes lo representan las
operaciones del Grupo SANTANDER en los denominados paraísos fiscales, debido a
que esto supone, que la actividad bancaria puede redundar en ocultación de los
movimientos procedentes de la misma y el encubrimiento de actividades que puedan ir
en contra de las legislaciones nacionales y/o internacionales.
En el último informe de Sostenibilidad del Grupo SANTANDER no se ha encontrado
ninguna referencia explícita respecto de los territorios off shore, ni las medidas que se
toman para el seguimiento de las operaciones que allí se realizan. En su informe anual
y, específicamente, en su Informe de Auditoría y Cuentas Anuales 2009 se expresa
únicamente el seguimiento de las recomendaciones del Banco de España en relación
con las filiales y sucursales en paraísos fiscales sin aportar datos como el grado de
cumplimiento en todas sus operaciones. En el informe de la comisión de Auditoría se
afirma que las recomendaciones de mejora con respecto a paraísos fiscales hechas
por el Banco de España fueron tomadas en cuenta, informándose con transparencia
de las actividades desarrolladas en dichos territorios. Pero no se ha tenido acceso a
dicha información.
Otro de los riesgos derivados de su actividad y alcance geográfico se refiere al
cumplimiento de legislaciones poco rigurosas, dependiendo de cada país se tienen
legislaciones que pueden, por ejemplo, vulnerar los derechos laborales, sociales y/o
medioambientales. Este tipo de factores deberían ser considerados dentro del análisis
de riesgos que elabora el Grupo SANTANDER, pero no se ha encontrado evidencia en
los informes de Sostenibilidad 2009 de que se haya hecho este ejercicio de análisis,
simplemente se mencionan las prácticas de gestión de riesgos medioambientales y
sociales en el Brasil, y no así el detalle del análisis de riesgos por países. Esta falta de
datos desglosados por país se repite para prácticamente todos los indicadores
relevantes. El Grupo SANTANDER cuenta con oficinas en países con un alto índice de
riesgo de vulneración de los derechos humanos y también con un alto riesgo de
corrupción, sin embargo, no hay evidencia de un análisis específico de estos temas
con el fin de mitigar estos posibles riesgos, los cuales afectarían a los compromisos
adquiridos por el Grupo SANTANDER.
Por otro lado, el sector de la banca no genera un impacto directo al medioambiente,
pero si tiene un importante impacto indirecto a través de la financiación de proyectos
que pueden tener impactos significativos medioambientales y sociales. El Grupo
SANTANDER comenzó a realizar la medición de los riesgos e impactos ambientales y
sociales en la financiación de proyectos a raíz de la suscripción de los Principios de
Ecuador en 2009, pero se encuentra en un estadio incipiente y sólo hacen referencia a
proyectos de gran tamaño. En su política de responsabilidad social y ambiental
muestra especial análisis del riesgo de la industria armamentística y que no financiará
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la fabricación o distribución de armamento nuclear, minas antipersona o bombas de
racimo. Pero no se han encontrado datos sobre el número d proyectos analizados de
acuerdo a los criterios de los principios de ecuador, ni sobre cuántos proyectos han
sido desestimados como consecuencia de este análisis.
El Grupo SANTANDER desarrolló su “Política Social y Ambiental” inspirada en las
prácticas consideradas en diferentes estándares, iniciativas multilaterales, normativas
y otros (declaración universal de los derechos humanos de Naciones Unidas, pacto
mundial de Naciones Unidas, la declaración tripartita de la OIT sobre las empresas
multinacionales y la política social y otros más que se especificaron anteriormente,
pero no se ha encontrado evidencia de los mecanismos y sistemas de gestión que
pone en marcha la empresa para cumplir esos compromisos ni información sobre
resultados.

III. Análisis.
a.

Seguridad personal

A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales
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b. Derechos de los trabajadores
El Grupo SANTANDER cuenta con una totalidad de empleados de 169.460,
distribuidos en Europa Continental (48.162), Reino Unido (24.785) y Latinoamérica y
otros (96.513). Como se puede observar, la densidad más elevada de empleados se
encuentra en Latinoamérica y es aquí donde podemos encontrar algunos problemas
referentes al cumplimento de los derechos humanos. Por ello, sorprende que la
entidad no aporte datos sobre políticas específicas que ayuden a mitigar riesgos que
afecten al bienestar de los trabajadores: legislaciones laxas, corrupción, salarios
insuficientes, políticas claras de contratación, seguridad social, seguridad e higiene, y
otros. Según el informe de Sostenibilidad y el Código de Conducta, la empresa toma
en consideración algunos puntos relevantes, como: salud y seguridad, derechos
humanos, dialogo con los grupos de interés, diversidad, conciliación, igualdad de
oportunidades, no discriminación y respecto. Sin embargo, no se pudo evidenciar si se
tienen políticas definidas, el seguimiento y resultados de la gestión.
En cuanto a los derechos laborales, no se ha encontrado evidencia de datos
cuantitativos relevante sobre porcentaje y número de trabajadores sujetos a convenios
colectivos y representación sindical, tampoco se pudo encontrar ningún procedimiento
de dialogo con los representantes de los sindicatos, únicamente detallan los canales
de comunicación con todos los grupos de interés de manera general. Tampoco se
detalla la firma del acuerdo de garantías de no discriminación de los Representantes
Sindicales, en 200945. Todo ello a pesar de tener presencia en lugares de alto riesgo
como Colombia.
En la documentación que SANTANDER pone a disposición pública, no se puede
identificar un desglose de los gastos salariales, ni por categorías, ni por sexo, ni por
región. Simplemente se habla de una política de compensación, de la cual no se
puede encontrar más detalle.
En relación con la igualdad de género, SANTANDER indica que tiene una política
desarrollada en el marco de la gestión de recursos humanos. Se desglosa por sexos el
número de profesionales que pertenecen a cada categoría profesional, pero no existen
agrupaciones por región para “Europa Continental” y “Latinoamérica y resto”. Desde el
2007 la entidad cuenta con un plan de igualdad, sin embargo, no se puede verificar el
avance del mismo, los resultados y sistemas de gestión.
También se cuenta con compromisos respecto a acoso laboral, igualdad de
oportunidades y no discriminación, recogidos en el código general de conducta, pero
no se ofrecen datos sobre cómo se gestionarán.
En resumen, en relación con los derechos humanos, el Grupo SANTANDER se atiene
a lo contemplado en el Pacto Mundial, comprometiéndose a la no utilización de trabajo
forzoso u obligatorio, ni trabajo infantil y los compromisos que expresa la entidad se
remiten a la firma de una declaración conjunta con el Comité de Empresa Europeo,
para el respeto de principios y derechos reconocidos por la OIT, pero únicamente para
45

COMFIA-CC.OO. Sección Sindical Santander:
http://www.comfia.net/santander/html/15683.html.
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el ámbito europeo, siendo precisamente otros países en los que el Grupo
SANTANDER tiene presencia, como Colombia, los de mayor riesgo para la
vulneración de los derechos laborales46.
Además, no se concreta qué compromisos han sido efectivamente asumidos en dicha
declaración. La entidad indica que no ha encontrado riesgos de vulneración del
derecho de negociación colectiva, ni de trabajo infantil o forzoso, pero no especifica
cómo se ha asegurado de ello más allá de los canales de comunicación establecidos.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
El Grupo SANTANDER, informa que mantiene compromisos con las comunidades
locales y apoyo a la educación, dedicando un capitulo completo de la memoria de
sostenibilidad a las relaciones que mantiene con Universidades, considerando de
mucha importancia el impacto social que esto conlleva (becas, practicas,
financiamiento a investigaciones, cultura y otros),no obstante, es difícil comprender
como estas acciones son sin ánimo de lucro, debido a que se sabe que existe un claro
retorno a la entidad en concepto de ampliación de su cuota de mercado y volumen de
negocio, al incluir la gestión financiera y de tesorería de las universidades con las que
se colabora, por la captación y fidelización de clientes entre los estudiantes
universitarios y profesorado, además del negocio generado a través de las tarjetas
inteligentes.
En el informe de Sostenibilidad se enfatiza el trabajo que se realiza con la sociedad,
pero, no se encontró una visión más detallada de los ámbitos en los que trabaja y si
van acorde al respeto y necesidades de las comunidades donde interactúa. En este
documento también se puede encontrar esta frase “El Banco impulsa y desarrolla
proyectos corporativos y locales adaptados a las circunstancias sociales y económicas
de cada país”, sin embargo, dirigiéndose a la página web que nombra, no se puede
encontrar los proyectos específicos que se desarrollan, ni tampoco un análisis de las
necesidades económicas y sociales de “cada país”. Por otro lado, evidencia que el
trabajo en estos proyectos sociales, en su mayoría, de apadrinamiento y
financiamiento, y el aporte sustancial que tienen como institución es el voluntariado
corporativo. No se han encontrado evidencias de políticas en relación a los derechos
de los pueblos indígenas, pese a que el Grupo SANTANDER opera en entornos
geográficos con una muy amplia presencia de los mismos, y pese a que se han
identificado graves riesgos al respecto47.
El Grupo SANTANDER no realiza una mayor identificación de partes interesadas en
relación con las comunidades locales de los países en los que opera. Sólo indica que,
46

Confederación Sindical Internacional – Informe Anual 2010 sobre las violaciones de los
derechos sindicales http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es
47
Nota de prensa 10/12/2008 de Setem, en Diario Responsable.
http://www.diarioresponsable.com/component/idoblog/6459-banco-santander-se-retira-de-unproyecto-que-afectaba-a-indigenas-de-brasil?task=viewpost
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específicamente para la elaboración de la memoria, se ha consultado a
“representantes de organizaciones de reconocido prestigio en los países donde el
Banco tiene presencia significativa”, pero no se indica ni el número de los mismos, ni
los países que considera, ni se identifica a dichos expertos y/o organizaciones, ni se
detallan los resultados específicos de la consulta a este grupo (en teoría, principales
riesgos e impactos de grupo en los países concretos).

d. Obligaciones en materia de medioambiente.
El Grupo SANTANDER, como se mencionó anteriormente, se encuentra adherido a
estándares internacionales como los principios del Ecuador (Julio 2009), y la iniciativa
financiera del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEPFI), siendo
uno de sus objetivos dentro la política social y ambiental el análisis de riesgos sociales
y ambientales, el Banco también asume el compromiso de evaluar y tomar en
consideración los riesgos sociales y ambientales de las operaciones de projectfinance.
No obstante, no se pudo evidenciar las evaluaciones realizadas en esta índole,
enfocándose únicamente a evaluaciones de riesgos financieros.
Otro tema sobre el que no existe evidencia, es la realización de un análisis respecto al
cumplimiento de las legislaciones y normativas medioambientales de los países donde
el Grupo SANTANDER tiene presencia, y los riesgos que conlleva el funcionamiento
de la actividad en cada uno de ellos, sea de manera directa o indirecta (operaciones
Project finance). Tampoco se encontraron aspectos que incluyan los principios de
precaución y prevención medioambiental en la gestión empresarial.
Respecto de sus proveedores y cadena de valor, el único compromiso en materia
ambiental que se traslada a través de cláusulas contractuales es el derivado de la
suscripción al Pacto Mundial. No existe evidencia de que se apliquen sistemas de
control y seguimiento al respecto.
Se aporta información sobre las prácticas en SANTANDER Brasil respecto a la gestión
de riesgos sociales y medioambientales en la financiación de operaciones que
alcanzan un millón de reales y también se aportan datos sobre la creación de un
Fondo Ético (considerando la evaluación de las políticas medio ambientales, de
responsabilidad social y gobierno corporativo), pero no se cuenta con una información
detallada de los criterios, indicadores y resultados obtenidos, y en particular introducir
el contraste con el volumen de operaciones que han sido rechazadas.
En relación al impacto medioambiental general de sus productos y servicios,
únicamente se realiza un análisis detallado de sesgo positivo en relación con los
servicios de financiación e inversión en energías renovables, así como también, la
colaboración que realizan con ONGs respecto al servicio de gestión de donaciones.
Cabe destacar que la entidad no ofrece información sobre decisiones de rescisión o no
financiación de operaciones con riesgo, pese a que, por ejemplo, a finales de 2008
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renunciase a financiar la segunda presa del Complejo Río Madeira debido a la presión
ejercida por organizaciones de sociedad civil. En cuanto a las multas y sanciones por
incumplimientos medioambientales, se remite a información general sobre provisiones
por actuaciones legales en el informe de auditoría, pero no se identifican, ni
seleccionan las de naturaleza ambiental, lo que dificulta la comprensión de este
aspecto a las personas no versadas en el lenguaje jurídico o contable.

e. Corrupción
El grupo SANTADER desarrolla su política y sistemas de gestión de la corrupción y el
soborno en su Informe Anual, el Informe de Gobierno Corporativo y el Código General
de Conducta, en el que se analizan los conflictos de interés de las partes interesadas
internas. La entidad, en cuanto a la protección de denunciantes y testigos en casos de
corrupción, dispone de un canal de denuncias confidencial (sólo se respetará el
anonimato en los casos que así lo requieran, aunque no se especifican los supuestos)
en relación a vulneraciones de dicho código, cuya supervisión depende de la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento Normativo. No se han encontrado datos detallados sobre
vulneraciones del código.
También dispone de un procedimiento de detección y lucha contra el blanqueo de
capitales, en línea con lo requerido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la
Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), considerando específicamente a
los grupos de interés internos de la empresa y en relaciones con terceros,
principalmente clientes y proveedores. No obstante, no se ofrecen datos sobre el
volumen de operaciones analizadas, ni resultados obtenidos, tampoco se mencionan
acciones de esta índole con la administración pública o empresas del entorno. Igual
que en anteriores casos, la empresa no cuenta con análisis de legislaciones respecto
a riesgos de corrupción por país.
En cuanto a los instrumentos de presión política, la entidad no recoge una política
específica al respecto, indicando que realiza actividades de lobby político a través de
las asociaciones sectoriales en las que participa. Se echa de menos mayor detalle en
este asunto, que como alerta un reciente estudio de la ONG Friends of Earth, es una
práctica muy extendida entre las grandes empresas y que supone una importante
influencia en el diseño de las políticas públicas y sobre las que hay muy poca
transparencia48. En particular en este informe se cita al SANTANDER como una de las
entidades que desarrolla actividades de lobby en la UE (el Parlamento Europeo) pese
a no estar registrado como tal en el registro de Lobby de la Comisión Europea, ni en el
registro de los Estados Unidos de América.
Como se mencionó anteriormente, no se ha tenido evidencia de evaluaciones de
riesgos en materia de corrupción, ni sobre medidas tomadas, a pesar de enfrentarse a
48

“Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?”, Friends of
EarthEurope,http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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acusaciones públicas de apoyo al régimen dictatorial y al blanqueo de capitales
procedentes de la explotación petrolera en Guinea Ecuatorial, perseguidos por las
autoridades estadounidenses, amparándose en el secreto bancario49.

f.

Protección de los derechos de los consumidores.

Empezando desde una perspectiva global de los derechos de los consumidores y el
cumplimiento de la legalidad, no se pudo evidenciar que la empresa aporte
información sobre cómo actúa para asegurar la defensa y promoción de los derechos
de los consumidores en su esfera de su actividad.
En el Informe de sostenibilidad del Grupo SANTANDER se menciona que la empresa
con el fin de homogeneizar los procesos de reclamaciones e incidencias, ha
implantado el modelo corporativo de gestión de incidencias, consultas y quejas. Se
enfatiza el trabajo realizado en España, Portugal y Reino Unido, pero no se encuentra
ninguna información sobre las acciones que se realizan en Latinoamérica, siendo este
sector donde se reciben mayor índice de reclamaciones (específicamente en Brasil
con un total de reclamaciones recibidas de 64.962). Por otro lado, no se encontró
ninguna información más detallada del modelo corporativo que se menciona, el
alcance del mismo, los procedimientos que se seguirán, ni los resultados obtenidos.
Únicamente se cuenta con la información de número de reclamaciones, sin tener el
detalle del tipo de reclamo y medidas de mejora que se tomaron, ni su resolución.
También se ha tenido accesos a menciones sobre las acciones que el Grupo
SANTANDER desarrolla con el fin de contribuir a fomentar la seguridad y la
responsabilidad en el desarrollo de las relaciones con sus clientes, poniendo a su
disposición herramientas, programas o publicaciones para mejorar la educación
financiera y apoyo en gestión de las empresas. Otro medida, son la sostenibilidad de
los productos y servicios, que tiene como objetivo fomentar la inclusión financiera en
países en desarrollo y, por otra, a atender las necesidades nuevas de la población de
mayor edad de las economías desarrolladas, entre ellas se puede citar los
microcréditos, programas de formación, tarjeta universitaria inteligente (TUI), gestión
de donaciones por Internet, Productos dedicados a inmigrantes (envío de
remesas,programa Welcome de Banesto) y Fondos Socialmente Responsables. Sin
embargo, no se pudo evidenciar de una manera clara las inversiones realizadas en
estas acciones, ni el retorno de las mismas. Ya que cada acción conlleva, además de
un servicio, un beneficio económico a la empresa.
El Grupo SANTANDER dispone de compromisos y sistemas de gestión en relación
con la transparencia en la información comercial de sus productos y servicios,
incluyendo un comité global de nuevos productos y un manual de procedimientos para
la venta de productos financieros, que contempla incluso el establecimiento de límites
máximos en la colocación de los mismos y en la adecuación a un país por razones de
49

Véase informe Undue Diligence.Global Witness. www.globalwitness.org
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cultura financiera. Asimismo se ofrecen los datos de satisfacción de los clientes
desglosados específicamente por país (en este caso mayor desglose que las regiones
geográficas habituales) y datos sobre el volumen de reclamaciones, aunque no sobre
los motivos de las mismas, ni sobre el volumen de compensaciones. No obstante, no
se realiza mención respecto de las acusaciones de sobre-endeudamiento en países
latinoamericanos: prácticas comerciales agresivas para la suscripción de créditos de
forma masiva, sobreendeudamiento, aumento indiscriminado de intereses y
comisiones en el segundo semestre de 2008 a raíz del agravamiento de la crisis y
heterogeneidad de políticas a la hora de establecer el coste de un servicio en
diferentes países50.

IV. Conclusiones
El sector bancario como intermediario financiero puede tener una gran responsabilidad
en los impactos y violaciones de los derechos humanos, a través de los proyectos de
inversión que financia. Así ha sido entendido desde la sociedad civil e instituciones
multilaterales como Banco Mundial y Naciones Unidas que han lanzado diversas
iniciativas dirigidas a las empresas encuadradas en este sector con el objetivo de
minimizar esos impactos, entre los que destacan Los Principios de Ecuador.
Los compromisos adquiridos por el Grupo SANTANDER, relevantes en materia de
derechos humanos, no quedan totalmente materializados en la gestión de la empresa,
ya que no se ha tenido evidencia de políticas, ni estrategias a seguir para poder
cumplir con todos los compromisos asumidos, ni los resultados de dichas acciones.
Esto conlleva a contar con unas iniciativas no muy bien definidas que pueden afectar
al incumplimiento de dichos compromisos.
En la actualidad la empresa cuenta con amplia presencia en paraísos fiscales. Esto
cobra especial relevancia dado que dichos territorios pueden ser usados con fines de
elusión de responsabilidades jurídicas y/o fiscales, lo cual puede o no constituir delito,
pero en todo caso, contrasta con los compromisos asumidos voluntariamente por la
entidad en cuanto al respeto de derechos humanos y responsabilidad social, ya que no
es posible tener acceso a información detallada sobre el tipo de actividad que la
entidad desarrolla en estos países.

BANCO DE SABADELL S.A.
(BANCO SABADELL)
50

Véase informes “PROGRAMA CRÉDITO Y SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS
CONSUMIDORES” de Consumers International – Fundación Avina (Noviembre 2008 y marzo
2009)
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Datos generales

Productos/servicios
El grupo BANCO SABADELL ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Banca Comercial;
Banca Corporativa y Negocios Globales;
Mercados y Banca Privada;
Banca de seguros;
Servicios Inmobiliarios

Alcance geográfico
El grupo BANCO SABADELL opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

España, Andorra, Hong Kong, Estados Unidos, México, Portugal, República
Dominicana, Francia, Marruecos, Reino Unido, Argelia, Brasil, Chile, China,
Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur, Turquía y Venezuela.

-

Siendo considerados como paraísos fiscales:Andorra, Bahamas, Mónaco,
Luxemburgo, Hong-Kong, Islas Caimán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos
La mayor parte de su actividad, no obstante, se centra en el mercado español.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, BANCO SABADELL informa que cotizó en los siguientes índices
bursátiles de inversión socialmente responsable:

-

FTSE4Good
FTSE4Good IBEX
EthibelInvestmentRegister

Normativa Internacional
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BANCO SABADELL informa sobre su compromiso de cumplimiento en relación a la
siguiente Normativa Internacional:

-

Directiva del Consejo de Europa 84/450/CEE en materia de publicidad

No menciona compromiso explícito con ninguna otra normativa internacional.

Estándares voluntarios
BANCO SABADELL informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes
estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Pacto Mundial
Programa Óptima (igualdad de género)
Global Reporting Initiative G3

II. Contexto general
Siendo el cuarto grupo bancario español, con un beneficio neto de 380 millones de
euros y más de 10,000 empleados en España, BANCO SABADELL tiene una
importancia creciente en el panorama financiero español. Está presente en 19 países
de los cuales 8 son considerados cómo paraísos fiscales, realizando actividades no
relacionadas con su operativa en estos lugares. Además, muchos de los países en los
cuales está presente tienen un alto riesgo de violaciones de derechos humanos51,
como China, India, Emiratos Árabes Unidos etc. Es también importante destacar que
Argelia y Venezuela son parte de los países más corruptos del mundo según
Transparencia Internacional52 (respectivamente en posición 105 y 164 sobre los 178
países que analiza la ONG). El sector de actividad no acarrea normalmente muchas
violaciones de derechos humanos de manera directa, pero cabe destacar el gran
potencial que si tiene de manera indirecta, a través de la financiación de proyectos que
pueden suponer impactos sociales y medioambientales importantes. Otro tipo de
derechos que tienen probabilidades altas de violación en el sector son los derechos de
consumidores.
BANCO SABADELL afirma respetar los Derechos Humanos, habiendo suscrito el
Pacto mundial de Naciones Unidas. Además, utiliza el Global ReportingInitiative G3,
para reportar sobre su actividad en términos sociales y medioambientales. Así mismo
51
52

http://files.amnesty.org/air11/air_2011_countryreports_en.pdf
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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cuentan con herramientas internas de control del comportamiento de sus empleados:
Códigos de conducta para los empleados, para proveedores y un código de conducta
a propósito de los derechos humanos. Una de las prioridades del grupo es la
prevención del blanqueo del dinero y la financiación no deseada de actividades
terroristas. En este sentido, la entidad se compromete con el cumplimiento de las
recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
El BANCO SABADELL no es firmante de los Principios de Ecuador y paralelamente no
se ha encontrado evidencia de que la entidad cuente con procedimientos
estandarizados ni protocolos de actuación destinados a evaluar o prever posibles
impactos negativos sobre derechos humanos, aspectos medioambientales y sociales
de los proyectos que financia, a pesar de tener presencia en países como China, con
alto riesgo de vulneración de derechos humanos.
Por otro lado, la entidad tiene presencia en paraísos fiscales, sin aportar datos
detallados sobre su presencia y actividad en dichos territorios, lo cual puede implicar
que las actividades realizadas estén relacionadas con la elusión fiscal. Esto cobra
especial relevancia dado que dichos territorios pueden ser usados con fines de elusión
de responsabilidades jurídicas y/o fiscales, lo cual puede o no constituir delito, pero en
todo caso, contrasta con los compromisos asumidos voluntariamente por la entidad en
cuanto al respeto de derechos humanos y responsabilidad social.

III. Análisis

a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por parte de la empresa en materia de
derechos humanos ya mencionado previamente, no se ha encontrado evidencia de
que cuente con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en
cómplice de violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de
ellas o de los crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención
explícita sobre cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y
servicios en casos de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales
violaciones. Tampoco se ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la
normativa internacional en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
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terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

b. Derechos de los trabajadores
En principio, BANCO SABADELL garantiza que ni su cadena de valor, ni sus
colaboradores, ni sus clientes, tienen comportamientos socialmente irresponsables,
remitiendo a su Código General de Conducta en el cual se especifican las conductas
no aceptadas por la entidad, entre las que se destacan el trabajo forzoso o trabajo
infantil. No obstante, no se aportan datos sobre sistemas de gestión y/o control y
seguimiento de estos aspectos por el grupo, ni por sus proveedores. Tampoco
resultados.
El alcance de los datos aportados sobre las condiciones de trabajo en materia de
seguridad e higiene es muy escaso, pero también aplica frecuentemente sólo a
España, no al grupo completo en todos los lugares donde tiene presencia.
Según su informe de RSC 2010, el 100% de los empleados de la plantilla están
representados por sindicatos o cubiertos por convenios colectivos, lo que en el
contexto de la información dada, parece limitarse al colectivo de trabajadores en
España, obviando países dónde tiene presencia y estos derechos tienen un alto riesgo
de ser vulnerados53, como sería el caso de China o India. Otro tema destacable es que
la empresa llevó a cabo una reducción de 768 empleados en España entre finales de
2008 y finales de 2009 (un 7,5% de la plantilla), mientras que los activos totales y la
cartera crediticia de la entidad han aumentado en el mismo periodo un 7,88% y un
2,84%, respectivamente. Sin embargo, no ofrece ningún análisis, ni explicación sobre
estos hechos, así como tampoco sobre las acusaciones de despidos injustificados
basados en “baja productividad, actitud inadecuada, retrasos en la hora de entrada al
trabajo, errores administrativos, etc.”54que alega el sindicato COMFIA-CCOO.
c. Respeto a la soberanía nacional y a los DD.HH.
Según el BANCO SABADELL, no se acepta ningún tipo de discriminación, sea por
género (nuevo acuerdo de 2010), por nacionalidad (hay más de 30 nacionalidad en la
plantilla española) o por minusvalía (59 personas discapacitadas trabajan en la
entidad, no es posible saber si en España o globalmente).
BANCO SABADELL se compromete mediante la suscripción del Pacto Mundial a la no
utilización de trabajo forzoso u obligatorio, ni trabajo infantil. Dicho compromiso queda
resaltado también por la inclusión de ambos conceptos entre las cláusulas sociales
que hace firmar a sus proveedores. No obstante, no se aportan datos sobre sistemas
de control y seguimiento de estos aspectos por el grupo, ni por sus proveedores.
Tampoco se explicita si se integran los derechos humanos, y cómo, en la evaluación
53

Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2010.
Confederación Sindical Internacional. http://survey.ituc-csi.org/
54
COMFIA-CCOO. Despidos en Banco Sabadell, 19-01-2009,
http://www.comfia.net/empleo/html/12303.html
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de proyectos de financiación y en la gestión de activos, siendo éste el riesgo más
importante que enfrenta el banco al respecto, especialmente en aquellos países
considerados tradicionalmente de riesgo. Una entidad como el BANCO SABADELL,
que desarrolla actividad de Project Finance y Global TradeFinance, debería informar al
menos sobre los criterios de derechos humanos empleados en el análisis de riesgo de
las operaciones a financiar, especialmente las que se desarrollan en países de alto
riesgo de vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, no se reporta sobre la
existencia de criterios en relación a la financiación de la industria armamentística, a
pesar de que BANCO SABADELL ha sido denunciado públicamente de estar
involucrado en esta actividad.
Tampoco se ha encontrado evidencia de que el BANCO SABADELL tome en cuenta el
principio de consulta a las comunidades locales o lo exija a las empresas que financia
a la hora de desarrollar actividades, especialmente en lugares con presencia de
comunidades indígenas, especialmente vulnerables y cuyos derechos han sido
reconocidos por Naciones Unidasa través del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas.

d. Obligaciones en materia de medioambiente
BANCO SABADELL tiene su propio control de riesgos que toma en cuenta riesgos
medioambientales, pese a que se describe el proceso teórico, falta información
cuantitativa sobre el número de operaciones analizadas, aceptadas y rechazadas por
criterios medioambientales, así como el porcentaje que ello supone entre el volumen
de operaciones totales de activo. Además, nunca ha aprobado los Principios de
Ecuador, que van en el mismo sentido y por los cuales tendría que evaluar el riesgo
social y medioambiental en las transacciones financieras. BANCO SABADELL ofrece a
sus clientes dos productos de inversión socialmente responsable: el fondo Urquijo
Inversión Ética y Solidaria, FI y la sociedad Urquijo Cooperación SICAV. Internamente
al grupo, tienen un “Comité del medioambiente” desde 2006 que desarrolla soluciones
para bajar las emisiones. Un 15% de sus empleados trabaja bajo certificación ISO
14001 y se manifiesta compromiso con llegar al 100% aunque no tienen un objetivo en
cuanto al plazo de tiempo necesario.
e. Corrupción
En cuanto a la corrupción, BANCO SABADELL expresa de forma exhaustiva en su
Código de conducta, que toma en cuenta tanto los empleados en general, como los
consejeros, proveedores, clientes, partidos políticos etc.
Para controlar temas de corrupción, la compañía tiene una Dirección de cumplimiento
normativo, un Comité de Ética Corporativa y un canal de denuncias que garantiza la
confidencialidad (no el anonimato). Se enfocan sobre todo en sistemas de prevención
de blanqueo de dinero y en la lucha anti terrorista, afiliándose a varias iniciativas. Sin
embargo, no se aportan datos cuantitativos sobre los casos afrontados durante el
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ejercicio, y su resolución. Tampoco se contextualizan las políticas anti-corrupción con
los entornos en los que está trabajando el grupo, pese a que se encuentra presente en
países de riesgo alto. En cuanto al tema de los paraísos fiscales, el grupo solamente
da información sobre su presencia en Andorra, diciendo que está sujeta a rigurosos
estándares de control basados en los principios recomendados por el Banco de
España para el control y supervisión de establecimientos off-shore. Pero no se detalla
de qué forma se aplican dichos estándares. Tampoco destacan el importe de los
pagos de impuestos por país, lo que sería interesante saber.

f. Protección de los derechos de los consumidores.
Según los datos publicados por el Banco de España, BANCO SABADELL es la
entidad de todo el sistema financiero español que menos reclamaciones recibe en
relación con su volumen medio de actividad por octavo año consecutivo. Según el
informe FRS INMARK, la satisfacción de sus clientes está por encima de la media del
sector. La entidad ha instaurado la plataforma Feedback, que permite a los clientes
proponer comentarios y propuestas. El grupo dice que algunas han sido aceptadas
aunque no comparte ningún tipo de ejemplo. Tienen un sistema de quejas eficiente:
han gestionado 3184 quejas en 2010, aunque no es posible saber cómo se han
resuelto. BANCO SABADELL afirma que promueve el consumo sostenible gracias a
una gama de fondos de inversión completamente sostenibles, sin que se aporten
datos relevantes al respecto. Además, afirma ir más allá de las legislaciones en cuanto
a los derechos de los consumidores sin dar información más explícita.

IV. Conclusiones
No se ha tenido evidencia de políticas aplicadas por el BANCO SABADELL es su
destinadas a garantizar el respeto a los derechos humanos. Cuenta con códigos de
conducta códigos, pero no es posible conocer cómo se materializan esos códigos ni
qué resultados dan en todos los países en los cuales tiene presencia. Se focaliza
siempre en sus acciones en España, y, aunque es el país en el cual tiene la gran
mayoría de sus empleados, está presente en mucho más países con altos riesgos de
violaciones de derechos humanos. Tiene una presencia cada vez más importante en
los Estados Unidos, gracias a la compra en 2007 de TransAtlantic Bank y en 2010 de
MellonUnitedNational Bank, pero casi no existen datos sobre sus actividades allí.
Asimismo, faltan objetivos concretos en relación a derechos humanos. Los datos que
se aportan de forma pública son preponderantemente cualitativos y se echa en falta
información cuantitativa fundamental.
En cuanto a los sistemas de gestión de su RSC, no se ha encontrado evidencias de la
implantación de procedimientos específicos para garantizar la materialidad y la
inclusividad de los stakeholders; tampoco hay evidencias de la existencia de objetivos
auditables, control de resultados y auditorías internas del proceso, salvo en aspectos
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medioambientales puntuales. Una vez más, pese a que se dice que la información
abarca todo el Grupo, no se desglosa ningún indicador por país, ni por divisiones de
negocio (ni siquiera los económicos), ni se explica la dimensión internacional de su
sistema de gestión destinados a minimizar sus impactos negativos sobre derechos
humanos. La identificación que BANCO SABADELL realiza respecto de los asuntos
“sensibles” en relación a su ámbito de negocio es básica, aparte de las referencias a
los sistemas para evitar el blanqueo de capitales, no aporta detalles, más allá de su
mención, sobre los mecanismos de control de las actividades en establecimientos offshore, ni de cómo introduce los criterios sociales y medio ambientales en la gestión de
todos sus productos y servicios financieros.
En definitiva, no se ha encontrado evidencia de que los compromisos asumidos por el
BANCO SABADELL se materialicen a través de sistemas de gestión sobre los cuales
se puedan conocer resultados concretos y hacer seguimiento. No existe un análisis
por país o por proyecto financiado, destinado a identificar los riesgos específicos para
los derechos humanos, a pesar de que tiene presencia en algunos países de alto
riesgo. La empresa no ha firmado los Principios de Ecuador, ni cuenta con protocolos
que puedan ser equiparables. No hay evidencia de que sus compromisos se estén
concretando en mecanismos de seguimiento y control y su elevada presencia en
paraísos fiscales resulta contradictoria con los compromisos asumidos.

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A
(BANESTO)
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Datos generales

Productos y servicios
Banesto es un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector bancario
siendo sus principales áreas de negocio:

-

Banca Minorista: Banca Privada, Pymes, Banca Personal
Banca de Empresas
Banca Mayorista: banca corporativa-mercado de capitales

Alcance geográfico
Banesto tiene presencia en 10 países: España, EE.UU, Argentina, Chile, México,
República Dominicana, Venezuela, Irlanda, Guernsey e Isla de Man de los cuales son
paraísos fiscales: Guernsey e Isla de Man.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Banesto cotizó en los siguientes índices bursátiles de inversión
socialmente responsable:
- FTSE4Good Ibex
Normativa internacional
Banesto manifiesta que cumple la normativa del SabarnesOxelyLaw (EEUU) siendo
certificada por un auditor externo.
Estándares voluntarios
Banesto se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados con
contenidos:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact)
EFR (empresa familiarmente responsable)

Igualmente Banesto está adherido a los siguientes estándares de gestión:

-

GRI
EFQM
AENOR para calidad de servicio y satisfacción de clientes
OHSAS 18001 para riesgos laborales
ISO 9001:2000
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II.

	
  

Contexto General

Banesto, desarrolla su actividad fundamentalmente en Argentina, Chile, México y
Venezuela. Ninguno de estos países se puede considerar de riesgo extremo según el
mapa de riesgo de Maplecroft pero tanto México como Venezuela se consideran de
riesgo alto en derechos humanos dónde los niveles de corrupción son muy elevados55
asi como las violaciones de derechos humanos56, conlleva unos riesgos claros en
materia de derechos humanos.
A pesar de los riesgos evidentes por el ámbito geográfico de parte de su actividad,
Banesto no indica ningún compromiso específico en materia de derechos humanos en
estas áreas de riesgo, solamente en el ámbito español. Banesto si manifiesta
promover el compromiso del Pacto Mundial con los proveedores pero no informa de
qué mecanismos de control tiene en sus unidades de negocio internacional,
fundamentalmente en los países más vulnerables como México y Venezuela.

III.

Análisis

a. Seguridad personal
En el marco de las fuentes analizadas aportadas por Banesto, sólo hay una mención a
la formación del personal de seguridad, sin embargo no hay evidencias sobre los
contenidos ni periodicidad, ni si trata del personal de seguridad nacional o del negocio
internacional.
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
55

Transparencia Internacional 2009
Losderechos económicos y sociales también son garantizados a nivel internacional por el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a nivel americano por el
Protocolo de San Salvador
56
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La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.
En el ámbito de la seguridad personal no hay evidencia de la existencia de
procedimientos operativos ni de gestión por parte de Banesto.
b. Derechos de los trabajadores
Banesto informa, a través de su Código de conducta para los empleados y Plan de
igualdad, sobre las garantías de no discriminación en sus políticas laborales. Los
aspectos de igualdad de oportunidades están recogidos en su Plan de Igualdad, que
contempla la no discriminación por género, raza, ideología, etc. Para garantizar su
cumplimiento existe una comisión de igualdad con representación paritaria de la
empresa y de la representación sindical. Los datos que se desprenden del análisis de
las distintas fuentes de información estudiadas muestran que la plantilla está muy
descompensada en cuanto a los porcentajes de género (sólo un 37,45% mujeres), y
una importante segregación vertical y funcional respecto al colectivo femenino ya que
solamente un 35% de los directivos son mujeres, de acuerdo a los datos que publica la
propia entidad.57
En cuanto a la no discriminación salarial, el banco no reporta dato alguno sobre ratios
de salario base sobre los mínimos legales, y complementos retributivos variables por
categoría profesional y género. Tampoco se aporta ninguna información sobre la
proporcionalidad de la distribución de los costes salariales por niveles, a través de un
ratio que indique la diferencia entre el salario más alto y el más bajo en BANESTO, a a
nivel nacional ni en su negocio internacional.

57

Informe RSC, pág 23
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Aunque en el Código de conducta para los empleados de Banesto menciona el
derecho a la libertad de asociación de los trabajadores, no se se han encontrado
evidencias en ninguna de las fuentes analizadas del reconocimiento expreso por parte
de la empresa al derecho a la negociación colectiva.. Banesto solamente facilita datos
en cuanto a personal cubierto por plantilla en el caso de España, donde el 100% de la
plantilla nacional esta representada en el Convenio Colectivo.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la presencia geográfica de Banesto, la empresa no
manifiesta compromisos ni políticas activas, ni mucho menos herramientas de gestión,
en aspectos tan importantes como:

-

el respeto al derecho a la huelga (internamente y en toda su cadena productiva)
Compromiso de no utilización de representantes de los trabajadores como figuras
de debilitamiento de los sindicatos
Aplicación de normas internacionales relativas a la libertad de asociación y
derecho de sindicación en países dónde no se apliquen en su totalidad

Después del análisis realizado en materia de derechos de los trabajadores, no se
encuentra evidencia ni de políticas activas homogéneas en todos los países y falta un
compromiso claro la representación de los trabajadores. En el informe de
Responsabilidad Social 2009, no se reconoce a los sindicatos como interlocutores
representantes de los trabajadores ya que ni una sola vez son nombrados. Tampoco
de nombra a las organizaciones sindicales por las que está representada su plantilla,
cuáles son las relaciones institucionales que mantiene con ellas, y en que ámbito de
sus grupos de interés tiene reconocido a la Representación Legal de sus trabajadores.
Esto es aún más preocupante si se extrapola a los trabajadores que tiene en países
latinoamericanos, alguno de ellos con alto riesgo de vulneración de los derechos
sindicales.58
Banesto si pone de manifiesto que ha sido calificada como mejor empresa para
trabajar en España, calificación puesta en duda por sus trabajadores, que durante el
ejercicio 2009. Pese a este reconocimiento, los sindicatos han criticado la reducción de
plantilla en 785 trabajadores en España y 28 en sus filiales internacionales, lo que
supone a nivel global un 8,4% de destrucción de empleo59.

c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
Banesto, a través de su Código de conducta, declara su compromiso público de
establecer un entorno laboral en la que se evidencie que la discriminación no es
58

Informe Anual sobre violaciones de derechos sindicales 2010. Confederación Sindical
Internacional.
(http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/WEB/index.asp?pagina=701&idioma=1)
59
http://www.comfia.info/noticias/52748.html
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aceptada. Igualmente en su Código de conducta se menciona el no abuso. Sin
embargo en ninguno de los casos existen protocolos o herramientas de control para
poder implementar esos compromisos.
En el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y desarrollo,
Banesto indica que el marco del derecho al agua, impulsa proyectos en el sector de
tratamietno de aguas y financia plantas e infraestructuras que garanticen la
disponibilidad y calidad del agua. Por ootro lado Banesto dice que foemnta el progreso
social y el derecho al desarrollo a través de parte de negocio enfocado a PYMES y
zonas rurales.
Geográficamente la actividad desarrollada por Banesto las políticas en defensa de los
derechos indígenas, adquieren especial relevacia. Sin embargo no se aprecia, en
ninguna de las fuentes estudiadas, ninguna política activa, herramientas de gestión ni
tan siquiera compromisos específicos.
Tampoco existen compromisos de mitigar el riesgo potencial de impacto generado a
través de la intermediación financiera. Banesto no ha suscrito ninguno de los
compromisos internacionales en la materia como los principios de ecuador o la
iniciativa de Naciones Unidas UNEP FI. Banesto reconoce expresamente su
capacidad de generar impactos a través de su negocio, sin embargo no se evidencia,
por la información analizada, que tenga un sistema, proceso o un órgano específico
asignado para el control de riesgos sociales, laborales, medioambientales y todos los
relacionados con los derechos humanos en la intermediación financiera, es decir en
medir el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales en aquellos proyectos
que financia.
Respecto de su posición e incidencia en las políticas públicas no se evidencia una
posición clara en relación a la financiación de partidos políticos, actividades de
lobbying, o sobre sistemas para luchar contra la corrupción, manifestando sobre estos
aspectos que “no tiene una política definida sino que el banco analiza cada caso de
forma individual y siempre en el marco del cumplimiento de la legalidad” (rsc 59). Esta
declaración tan ambigua es totalmente insuficiente, pues es evidentemente está
obligada al cumplimiento legal, y no se define en cuanto a la posición que la entidad
asume en estos aspectos críticos en su actividad y por tanto responsabilidad.
No hay evidencia de la existencia de políticas, salvo la adscripción del Pacto Mundial,
en relación al trabajo forzoso e infantil, la violación de los derechos de los pueblos
indígenas y los impactos medioambientales en sus hábitats, o en cualquier otro con
alto valor en biodiversidad. Banesto afirma que éstos elementos no tienen incidencia
en su actividad. Esto supone una carencia especialmente significativa, dado que la
entidad puede verse implicada, a través de su actividad de financiación, en proyectos
que pueden producir impactos en estos aspectos de los derechos humanos y
medioambientales, como pudieran ser los generados por empresas de producción de
energía eléctrica, tratamiento de aguas o extractivas (petróleo y minería); y por las
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condiciones laborales que estas pudieran aplicar a sus trabajadores, o las posibles
actuaciones irregulares que pudieran tener las fuerzas de seguridad contratadas por
ella
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
Desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente, Banesto cuenta con un
plan para consumos energéticos y residuos interno. Este plan cuanta con
procedimientos y herramientas de gestión medibles. Por otro lado Banesto manifiesta
que impulsa proyectos de energías limpias y tratamiento de residuos. Sin embargo en
cuanto a las prácticas de gestión para reducción del riesgo, Banesto se queda en el
análisis de los impactos directos y en la mera declaración de compromisos. Los
impactos indirectos son obviados, a pesar de ser estos los más relevantes. No se ha
encontrado evidencia de que Banesto haga un análisis de riesgo sobre derechos
humanos a la hora de valorar la viabilidad de los proyectos que financia. En este
sentido, existe una iniciativa promovida por varios organismos multilaterales, entre
ellos, el Banco Mundial conocida como los Principios de Ecuador, que tiene como fin
minorar los riesgos sociales y medioambientales vinculados a la financiación de
proyectos. Banestro no se ha adherido a esta iniciativa que es de carácter voluntario.
Debemos destacar que en las medidas en materia de medioambiente relacionadas
con la defensa de los derechos humanos, no se encuentra en la inforamción analizada
ninguna política ni compromiso.

e. Corrupción.
Como ya hemos manifestado anteriormente, el ámbito geográfico de actuación de
Banesto es espacialmente sensible en materia de corrupción. Sin embargo solamente
en el caso de prevención del fraude, en el que existe un procediemito de auditoría
externa, no existe ningúna información sobre los controles internos para la prevención
y detección de actos corruptos o sobre sus codigos de conductas sobre anticorrupción
y soborno. Sí se hace referencia, en el código de conducta de sus empleados, con un
compromiso explicito y mecanismos de control para la prevención en su esfera de
actividad, en el marco de la empresa privada.
Por su área de negocio en paraisos fiscales, la lucha contra el blanqueo de dinero
deber ser transparente para apoyar la defensa de los derechos humanos. Banesto
indica que tiene una Normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales, pero no
especifica su procedimiento. Sin embargo indica que a través de esta normativa,
dispone de auditorias externas e internas para su control y realiza formación
supervisada por la entidad.
Como se ha manifestado anteriormente, este tema es especialmente sensible por la
actividad a la que se dedica la empresa y por tener presencia en paraísos fiscales y
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realizar operaciones y negocios en países con altos riesgos de corrupción y soborno
como pueden ser México, Argentina, Chile o Venezuela, entre otras, donde las
instituciones que se perciben como más corruptas son los partidos políticos y los
funcionarios de las instituciones públicas. Según el informe de Transparencia
Internacional 2009, sería necesario que se aportase información exhaustiva y
relevante sobre los sistemas y mecanismos para evitar la corrupción en su esfera de
responsabilidad
f. Protección de los derechos de los consumidores.
En materia de defensa de los derechos humanos, las politícas de defensa de los
consumidores de Banesto se centra fundamentalmente en la protección de datos, con
aplicación en todas las áreas geográficas de actuación de la empresa, con la
existencia de herramientas de gestión. Destaca también el detalle del número de
reclamaciones, sus cuasas y el resultado de la gestión.
Sin embargo, no hay evidencia de ningún compromiso explicito a la renuncia de uso
de prácticas contractuales abusivas, muy presentes en el mercado latinoamericano
dónde está presente Banesto.
Para la defensa de los derechos humanos resulta fundamental la distribución eficiente
de bienes y servicios esenciales para los usuarios. En este marco Banesto ha
promovido en colaboración con el Mº de Industria la extensión de las nuevas TIC a
zonas rurales mediante formación y difusión. Sin embargo este compromiso solamente
está enmarcado en des Estado español.
En este apartado se deberán analizar además de los compromisos y políticas
adoptadas por la empresa, la existencia de herramientas y sistemas de gestión
implementados para conseguir los objetivos planteados en esas políticas y
compromisos asumidos. Así como la información sobre los resultados y lo planes de
mejora continua.

IV.

Conclusiones

Después del análisis de las distintas fuentes de información, podemos observar que de
manera general en materias relacionadas con la defensa de los derechos humanos,
Banesto no informa de manera clara de sus políticas activas. Igualmente, no cuenta
con suficiente información sobre los mecanismos y herramientas, si existiesen, de
gestión para poner en práctica las políticas asumidas.
Aunque se trate de un sector muy especifico, el financiero, su influecia en el marco de
los derechos humanos es muy importante. Ya que los proyectos que financian pueden
tener impactos importantes sobre derechos y por lo tanto esos riesgos deberían ser
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tomados en cuenta en sus procedimientos de financiación. Banesto no ha firmado los
principios de Ecuador, que precisamente suponen la inclusión de criterios sociales y
medioambientales en la financiación de proyectos. La carencia de herramientas de
gestión y control en ámbitos tán importantes como segurida personal, política
anticorrupción y blanqueo de dinero o defensa de los consumidores, muestran un
grave déficit en la información aportada por Banesto

BANKINTER S.A.
(BANKINTER)

I.

Datos generales

Productos/servicios
BANKINTER es una entidad financiera que tiene por objeto social el desarrollo de
actividad bancaria, lo cual supone el 99% del activo total.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es
cabecera de un grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades
diversas y que constituyen, junto con él, el Grupo BANKINTER. Las actividades
principales del Grupo BANKINTER son la gestión de activos, las tarjetas de crédito y,
desde al año 2009, el negocio asegurador, gracias a la adquisición del 50% de Línea
Directa Aseguradora, especializada en la venta de seguros de automóvil, motos, flotas
de empresa y hogar.
Entre sus líneas principales de negocio se incluye la Banca de Particulares, Banca
Privada, Finanzas Personales, Clientes Extranjeros, PYMES, y Banca Corporativa.
Alcance geográfico
BANKINTER opera en el territorio nacional español, a través de sus oficinas
universales, centros de gestión comercial y sus oficinas virtuales.
En concreto BANKINTER cuenta con un total de 369 oficinas universales, 211 centros
de gestión comercial y 399 oficinas virtuales.
Las 34 sociedades que forman parte del Grupo BANKINTER tienen domicilio en
España.
Índices de inversión socialmente responsable
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BANKINTER informa que continúa formando parte del Índice de Sostenibilidad
FTSE4GOOD.

Normativa Internacional
No ha sido encontrada información con relación a compromisos sobre Normativa
Internacional por parte de BANKINTER.

Estándares voluntarios
BANKINTER informa que desde 2008 se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones
Unidas.

II.

Contexto General

La empresa no tiene presencia en otros países, solo en España, lo cual limita sus
impactos directos sobre otros países que pudieran tener más elevados índices de
vulnerabilidad de los derechos humanos. Sin embrago, a través de la financiación de
proyectos, la empresa puede impactar negativamente sobre cualquier aspecto
vinculado a derechos humanos de manera indirecta. A pesar de ello, la empresa no
parece contar, en sus procesos de financiación, con análisis de riesgo en derechos
humanos adaptados a cada país donde se desarrollarán los proyectos financiados.
BANKINTER no es firmante de los Principios de Ecuador60.
BANKINTER no tiene presencia en paraísos fiscales directamente, pero sí a través de
su principal accionista, que es el Banco de Santander.

III.

Análisis
a. Seguridad Personal

A pesar del compromiso asumido con el Pacto Global por parte de la empresa en
materia de derechos humanos ya mencionado previamente, no se ha encontrado
evidencia de que cuente con mecanismos para prevenir convertirse, con sus
actividades, en cómplice de violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni
beneficiarse de ellas o de los crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado
evidencia de mención explícita sobre cómo ejerce la debida diligencia para evitar el
uso de sus bienes y servicios en casos de complicidad con violación de los DDHH o
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fomento de tales violaciones. Tampoco se ha encontrado al menos compromiso de
cumplimiento con la normativa internacional en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

b. Derecho de los Trabajadores
BANKINTER cuenta con un total de 4.509 empleados lo que supone un aumento de
26 empleados con respecto el ejercicio anterior. En la información aportada, se aprecia
la incorporación de datos cuantitativos con un desglose de la distribución de
empleados por grupos de edad, por grupos de antigüedad, por Comunidades
Autónomas, por categorías profesionales y sexo en la red comercial y en los servicios
centrales.
En materia de no discriminación, BANKINTER afirma no discriminar por razón de raza,
sexo, ideología, nacionalidad, religión u orientación sexual, y promueve la igualdad de
oportunidades, incluida la igualdad de género. A pesar de este compromiso, y de que
hay una paridad casi perfecta entre el número de hombres y de mujeres empleados en
el banco, la mayoría de las mujeres ocupan cargos administrativos, comerciales y
técnicos, siendo el porcentaje de las que ocupan cargos directivos muy bajo (22%) e
inferior al ejercicio anterior (32%). Considerando que unos de los objetivos del Plan de
Igualdad del banco es facilitar el acceso de las mujeres en puestos de mayor
responsabilidad, no se evidencia cómo aborda BANKINTER de manera efectiva esta
problemática, más aún cuando la representación de las mujeres en el Consejo de
Administración es nula y todos los directores de organización son hombres.
El Plan de Igualdad garantiza que la política salarial no vulnere el principio de
igualdad. La información proporcionada por BANKINTER sobre este asunto no
diferencia el salario por categoría profesional y sexo, por lo tanto no es posible verificar
si se cumple lo que prescribe el plan.
En cuanto a la integración de personas con discapacidad no se aprecia el
cumplimiento del compromiso asumido al Plan de Igualdad de “continuar aumentando
el número de personas con discapacidad61”. A 31 diciembre de 2009 formaban parte
de la plantilla de BANKINTER 42 personas con discapacidad, dos menos que en 2008,
61
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el 0,9% sobre el total, proporción que está lejos del 2% fijado por la Ley de Integración
Social del Minusválido (LISMI).
BANKINTER reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación de los
trabajadores y es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Cuatro de los 10
principios tienen relación con derechos laborales (libertad de asociación y
reconocimiento efectivo al derecho a la negociación colectiva, trabajo forzoso o bajo
coacción, trabajo infantil, discriminación en el empleo) y BANKINTER afirma respetar
los mecanismos de diálogo y participación de los representantes sindicales, con
quienes se reúne periódicamente la dirección de la empresa. El 100% de la plantilla
está cubierta por un convenio colectivo.
Los empleados disponen de un canal intranet para plantear denuncias confidenciales
“relacionadas con las malas prácticas en asuntos financieros y contables, situaciones
de acoso en el ámbito laboral o cualquier otra cuestión que suponga un riesgo
potencial para la plantilla62”. No se brinda información sobre situaciones de mobbing o
acoso laboral identificadas en el 2009.

c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH:
Dada la presencia limitada de BANKINTER al ámbito español, no se ha encontrado
evidencia de información relevante en cuanto al respeto a la soberanía de las naciones
donde opera.
En cuanto al desempeño social no se aprecia la presencia de información relevante
sobre el impacto de las actividades de BANKINTER en las comunidades en las cuales
opera, salvo algún dato sobre los proyectos financiados. En el apartado enfocado en la
Acción Social se ofrece un resumen de los principales proyectos desarrollados por
parte del banco, para poner de manifiesto su compromiso con la sociedad. No hay
evidencia de la inversión económica durante el año en dichas actividades. Si bien en el
ejercicio anterior se especificaba el total de inversiones en la comunidad (3.152
millones de euros), que representaba un porcentaje aparentemente bajo sobre el total
del Beneficio Neto (0,87%), en el año 2009 no se facilita ningún dato al respecto. La
escasez de datos cuantitativos y la información esencialmente de tipo descriptivo no
permiten entender claramente el compromiso de BANKINTER con la sociedad, en
términos de recursos asignados a cada tipo de acción.
d. Obligaciones en materia de medioambiente:
En lo que respecta al desempeño medioambiental, la entidad proporciona datos sobre
el consumo de recursos (electricidad, gasóleo, gas natural), gestión de residuos y
emisiones. Los datos son comparables con los del ejercicio anterior. BANKINTER
hace hincapié en los esfuerzos de cara a reducir el consumo de gasóleo y gas natural,
62
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cuyos resultados en el último año han sido apreciables. Sin embargo el consumo de
electricidad, que es el principal recurso utilizado por parte de BANKINTER, ha
aumentado de manera significativa (+3,85%) y eso a pesar de la política declarada del
banco con el fin de optimizar el consumo de recursos naturales y de las medidas
adoptadas de ahorro energético (sobre todo el sistema de domótica implantado en el
98% de las oficinas). A pesar del compromiso de reducción del consumo eléctrico, el
banco no explica el origen de este dato negativo, enfocando esta parte de la memoria
en el dato positivo de reducción de consumo de electricidad del 2,3% en los Servicios
Centrales, debidos a las distintas medidas introducidas (la temporización de
alumbrados, el cambio de sistemas de climatización, la optimización del rendimiento
en los sistemas de climatización, etc.), olvidando que es la red de oficinas las que más
recursos energéticos consumen.
Sin embargo, llama la atención la falta de datos sobre los mecanismos que utiliza el
banco para garantizar que no financia proyectos que puedan tener impactos graves
sobre el medio ambiente. Esto es especialmente relevante en el sector financiero, ya
que el impacto más fuerte que tiene el sector es precisamente el que genera a través
de la financiación de proyectos. A pesar de ello, prácticamente toda la información a la
que es posible tener acceso habla de los impactos directos (consumo de agua o
electricidad) que resultan insignificantes en comparación con los indirectos.

e. Corrupción
En lo que respecta al tema de la corrupción, BANKINTER afirma no haber tenido
incidentes en el ejercicio 2009. Se ofrece información detallada en tema de prevención
del blanqueo de capitales, con una serie de medidas para garantizar el cumplimiento
del marco normativo y la publicación de un manual general de procedimientos, que
debe ser tenido en cuenta por los empleados del grupo y que incluye distintos tipos de
operaciones sospechosas, para que puedan ser detectadas con más facilidad.
Además no se permiten cuentas anónimas, existe una lista de personas sospechosas
que se consulta diariamente y se relaciona con la identidad de las personas que
ejecutan las operaciones. Los empleados tienen que hacer un curso de formación
online obligatorio que, a cierre de 2009, ha alcanzado el 89,7% de la plantilla. El
órgano de Control Interno y de Comunicación, presidido por el Secretario General del
Grupo, junto con el responsable del Área de Prevención y Blanqueo, es el responsable
de las políticas de prevención de blanqueo de capitales. El Área de Prevención y
Blanqueo efectúa un análisis de todas las operaciones sospechosas, y en caso de que
proceda, se comunica por escrito al SEPBLAC del Banco de España.
En cuanto a políticas sobre las contribuciones e instrumentos de presión política, la
entidad establece en el Código de Ética (Art 5.4) que “Los empleados, en concepto de
tales, se abstendrán de ofrecer regalos a autoridades, organismos y Administraciones
públicas, partidos políticos e instituciones en general, así como de realizar con cargo al
Banco aportaciones en favor de las entidades indicadas o de cualquier otra”. No se
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informa específicamente que no se haya producido donaciones, condonaciones de
deudas o concesión de avales a partidos políticos en el ejercicio 2009. Asimismo, no
se ha encontrado evidencia de la existencia de políticas sobre instrumentos de presión
política, lucha contra el tráfico de influencias o lobby, que como alerta un reciente
estudio de la ONG Friends of Earth, son prácticas muy extendidas entre las grandes
empresas que suponen una importante influencia en el diseño de las políticas públicas
y sobre las que hay muy poca transparencia63.

f. Protección de los derechos de los consumidores
En lo que respecta a las relaciones con los clientes, BANKINTER reafirma su
“propuesta de valor centrada en el asesoramiento y la calidad de servicio a los
clientes64”. Resulta llamativo, considerando la actual crisis económica, como
BANKINTER no ofrece información a través del Informe de RC o del Informe Anual
sobre la política para evitar el sobreendeudamiento, siendo un problema que ha
afectado y sigue afectando a España. BANKINTER se limita a ofrecer datos sobre la
tasa de morosidad del 2,5% (inferior a la media del sector, pero que aumenta en más
de un punto con respecto al año anterior) y sobre los recursos técnicos y de formación
a disposición de los empleados para dar el correcto asesoramiento a los clientes. Sin
embargo no se especifica cómo se aborda el problema del sobreendeudamiento,
sobre todo en tema de asesoramiento sobre el uso correcto de las tarjetas de crédito,
la política de préstamo hipotecario y de préstamos personales, la información
proporcionada antes de que el cliente contrate un servicio o producto, donde puede
presentarse el acceso al crédito como muy sencillo y sin riesgos.
En tema de información a los clientes sobre las características y los riesgos de los
productos y servicios, BANKINTER ha sido condenado en 2010 por los “Clips”,
productos comercializados de forma defectuosa, no conforme con la realidad o con
omisión de información básica sobre los riesgos potenciales. El mismo tipo de
producto (Clip Bankinter) fue censurado por el Servicio de Reclamaciones del Banco
de España por no cumplir estrictamente con los requisitos de la Ley 36/2003 de 11 de
noviembre65. Resulta llamativo que BANKINTER declare no haber tenido “ninguna
multa significativa por incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, ni sobre salud y seguridad del
cliente66”.
Por otra parte, en marzo 2010, el Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid
condenó a BANKINTER al pago de 1,37 millones de euros a 87 clientes que le
demandaron por los daños de inversiones relacionadas con la quiebra de Lehman
63

Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de
Friends of Earth Europe
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Informe Anual 2009, p.77.
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http://www.ausbanc.com/
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Informe de Responsabilidad Corporativa 2009, p. 106.
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Brothers y de los bancos islandeses Kaupthing Bank y Landbanki67. También hay
constancia de una sentencia del año 2010 del Tribunal Supremo que anula varias
cláusulas incluidas en los contratos de tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas que
suscribieron los clientes de algunos bancos, entre los cuales se encuentra
BANKINTER, estimando así parcialmente el recurso de una organización de
consumidores68.

IV.

Conclusiones

BANKINTER se adhiere desde el año 2008 al Pacto Mundial de Naciones Unidas, sin
embargo no hay constancia de los mecanismos de implementación de dicho
compromiso en los últimos dos años, cómo se ha garantizado su cumplimiento, cómo
se ha interiorizado en el sistema de gestión. Solamente se hace referencia a la
formación obligatoria en tema de DDHH para los empleados de las compañías de
seguridad y al objetivo para 2010 de formar la plantilla del banco en materia de DDHH,
sin definir qué categorías profesionales se quieren formar, qué porcentaje se quiere
alcanzar sobre el total de la plantilla, el importe de la inversión, el horizonte temporal y
los temas a abordar. El último informe de progreso del Pacto Mundial es del año 2008,
faltando información sobre el año 200969.
El banco sigue sin informar sobre las consecuencias ambientales y sociales de sus
actividades de financiación e inversión, a pesar de la declaración de voluntad de definir
una herramienta de valoración de los riesgos ambientales de la cartera crediticia para
su implantación progresiva y de haber creado un equipo de trabajo para evaluar la
inclusión de criterios medioambientales y sociales en los sistemas de sanción del
riesgo en el 2010. Se aprecia la creación de un Comité de Sostenibilidad, aunque falta
información relevante para valorar la labor realizada, como ser su composición,
dependencia jerárquica, reuniones, plan de trabajo, etc.
No se ha encontrado evidencia de una estrategia de responsabilidad social corporativa
clara y vinculada a la misión y visión de la entidad. Se dice en general que el Área de
RC (formada por los departamentos de Medio Ambiente, Acción Social y Reputación
Corporativa y englobada dentro del área de Intangibles) es responsable de las
políticas de RC de la empresa, en la cuales están involucrados también los Comités de
Dirección y Coordinación del banco. Se mencionan los principios prioritarios de
BANKINTER relacionados con la RC, sin embargo falta información para entender
cómo se integrarán dichos principios en la dirección estratégica y en el sistema de
gestión del banco.
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Resulta complicado, a través del análisis llevado a cabo, extraer los resultados de las
políticas y de los compromisos adoptados por parte de BANKINTER. La comparación
de los datos disponibles ha permitido notar una tendencia negativa (niveles de
satisfacción, evolución de consumo de energía, número de reclamaciones, número de
oficinas, número de mujeres en cargos directivos y contratación de discapacitados,
etc.), sin embargo no se encuentra explicación alguna en la información analizada que
justifique la misma, que plantee modificaciones en el plan de acción o que provoque
una revisión en las políticas implantadas. Además, en términos generales, la
información analizada no responde a un proceso de rendición de cuentas a través del
cual se puedan visualizar los riesgos, la gestión de impactos y los resultados obtenidos
en un periodo de tiempo determinado. En la mayoría de las ocasiones los datos se
presentan sin la identificación previa de objetivos concretos medibles y cuantificables,
ni responsables asignados a su consecución, lo que dificulta la evaluación de la
actuación de la entidad en base a resultados, ni establecer una relación de la
eficiencia de las principales líneas de trabajo emprendidas durante el ejercicio.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
(BBVA)

I.

Datos generales

Productos y servicios
El Banco BBVA ofrece una amplia gama de servicios a sus clientes, a través de las
diferentes entidades que conforman el grupo, entre ellos podemos citar banca
minorista, negocios mayoristas, banca de inversión, gestión de activos, banca privada,
proyectos empresariales e inmobiliarios.
Alcance geográfico
El Grupo BBVA cuenta con un total de 7.466 oficinas de las cuales 3.055 oficinas se
encuentran en España y las 4.411 restantes en otros países de Europa, América y
Asia.
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Los Bancos del Grupo en España son: BBVA, Banco de Crédito Local, Finanzia y Unoe. Los Bancos del Grupo en América Latina son: BBVA Banco Continental (Perú),
BBVA Banco Francés (Argentina), BBVA Banco Provincial (Venezuela), BBVA
Bancomer (México), BBVA Chile, BBVA Colombia, BBVA Panamá, BBVA Paraguay,
BBVA Puerto Rico y BBVA Uruguay. Los Bancos del Grupo en el Resto del Mundo
son: BBVA Portugal, BBVA Suiza y BBVA Compass Bank (EEUU).
A su vez, BBVA posee sucursales en Nueva York, Paris, Bruselas, Londres,
Dusseldorf, Frankfort, Milán, Hong Kong, Tokio y Singapur, y oficinas de
representación en Moscú, Mumbai, Pekín, Seúl, Shangái, Taipei, Sydney, Sao Paulo y
La Habana
Las gestoras de pensiones se encuentran en: España, México, Ecuador, Chile, Perú,
Colombia y Bolivia.
Entre las sociedades dependientes que componen el Grupo BBVA se encuentran
algunas que desarrollan sus actividades en paraísos fiscales70 como Antillas
Holandesas, Islas Caymán, Hong Kong, Jersey, Holanda, Panamá, Puerto Rico, Suiza
y Luxemburgo.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, BBVA informa que cotizó en el DJSI World, en el DJSI STOXX,
DJSI EURO STOXX, así como en el FTSE4Good Ibex, el KLD Global Sustainbility
Indexes, el AspiEurozone y en el EthibelSustainbity Indexes, IndexExcellenceEurope,
todos ellos índices bursátiles de inversión socialmente responsable.
Normativa internacional
BBVA informa sobre su compromiso con el cumplimiento de normativa y estándares
internacionales, entre ellos menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la normativa laboral básica de la OIT, y otros convenios y tratados de instituciones
internacionales como la OCDE.
Estándares voluntarios
BBVA se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados con
contenidos y sistemas de gestión vinculados con Derechos Humanos:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas, firmado en 2002, el cual reconoce e
impulsa principios en materia de derechos humanos, medio ambiente y
derechos laborales.

70

Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC”, que figura en el apartado Metodología,
del presente informe.
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Principios de Ecuador, impulsados por la Corporación Financiera Internacional
del Banco Mundial, con la finalidad de establecer criterios ambientales y
sociales exigentes en la financiación de grandes proyectos de inversión.
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Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas.

Contexto General

Al operar la Entidad en un ámbito geográfico tan amplio los riesgos derivados del
mismo son importantes. Uno de los principales riesgos es la actividad desarrollada por
BBVA en países considerados paraísos fiscales. Riesgos que vinculados con la
actividad financiera pueden materializarse en encubrimiento de actividades ilícitas y en
el vehículo para ocultar fondos procedentes de las mismas. Entre las sociedades
dependientes que componen el Grupo BBVA se encuentran algunas que desarrollan
sus actividades en paraísos fiscales71 como Antillas Holandesas, Islas Caimán, Hong
Kong, Jersey, Holanda, Panamá, Puerto Rico, Suiza y Luxemburgo. Al tratarse de una
entidad de depósito con un marcado carácter global un tema de especial sensibilidad
es su actuación a través de paraísos fiscales. En este sentido BBVA informa que
cuenta con una política desde el ejercicio 2004 dedica un apartado en su informe
anual a su política de actuación en Centros Offshore. Esa política va acompañada de
un plan de reducción de centros financieros Off-shore dependientes, sin embargo tanto
en el 2008 como en el 2009 solamente han reducido su permanencia en 2 centros offshore, y durante 2008 incrementó su actividad en los centros en los que tienen
presencia de una manera exponencial, lo que contradice el espíritu de la política y la
existencia de una auténtica voluntad por parte de la entidad. Desde el 2004 afirma
haber eliminado un total de 37 establecimientos permanentes en estos territorios. En
2009, de acuerdo con la información facilitada por BBVA ha reducido su actividad en
las Islas Caimán, donde tiene activas cuatro sucursales, en un 10,21%. No obstante,
aparentemente por la información analizada, su actividad en Islas Cayman sigue
siendo estratégica para el Grupo y mantiene un volumen de negocio muy elevado. A
nivel ilustrativo y con el objetivo de aportar un valor comparativo, BBVA tiene concepto
de acreedores –partida del balance de situación, a través de la cual se representan
principalmente depósitos de clientes- un total de 10.575 millones de euros en las
sucursales que mantiene en las Islas Caimán, lo que representa 3,1 veces más del
negocio que por este concepto gestiona BBVA en Argentina (segundo banco del país
en depósitos), más del doble de lo gestionado por BBVA en Colombia, casi el doble
de lo que gestiona BBVA en Perú por este concepto (segundo banco del país en
depósitos) y en Chile (cuarto banco en ambos países por depósitos). Este año no se
puede acceder a la información que gestionado por el Banco en concepto de cuentas
de orden a través de paraísos fiscales. En el ejercicio 2008 por este concepto
gestionaba la cantidad de 121.295 millones de euros. BBVA cuenta con, al menos 15
sociedades participadas, en Panamá, Antillas Holandesas, Islas Caimán y
Luxemburgo. Todos ellos centros financieros offshore ubicados en paraísos fiscales.
Otro de los riesgos derivados de su actividad y alcance geográfico es el
establecimiento de dobles estándares en la normativa dependiendo del país en el que
71
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opere y lo laxa o restrictiva que sea la ley. En este caso pueden darse casos de
vulneración de derechos laborales, como más adelante se constatarán la violación del
principio de libertad sindical.
Hay que añadir a la lista de posibles riesgos que se da en el Grupo BBVA es el caso
de la protección de los consumidores y por lo tanto la vulneración de los derechos de
los clientes puesto que la actividad bancaria en un grupo de un gran tamaño conlleva
este riego. En este apartado se contempla también la posibilidad de acceso a los
productos bancarios de toda la sociedad. En los momentos que estamos viviendo
puede decirse que la restricción del crédito y el aumento de las comisiones bancarias
hace que el riesgo de la exclusión financiera sea más elevado.
En materia medioambiental es raro que la actividad bancaria directamente produzca
riesgos medioambientales pero sí hay que tener muy en cuenta que a través de las
actividades de financiación a sus clientes se puede dar el caso en muchas ocasiones
de que las actividades financiadas sí produzcan riesgos en esta materia con la
consecuente vulneración de los principios de protección medioambientales.
BBVA durante el 2007 aprobó un documento relativo a su compromiso en materia de
Derechos Humanos. Este documento establece unos principios ambiciosos en relación
al respeto a los Derechos Humanos (DD.HH) en su relación con los empleados,
clientes, proveedores, comunidades en las que desarrolla sus negocios y actividades.
También en el Código de Conducta, que, de acuerdo con lo afirmado por BBVA, es
aplicable a la totalidad de las entidades y de los empleados del Grupo refleja
públicamente el conjunto de los compromisos de BBVA con sus grupos de interés
directos: accionistas, clientes, empleados y proveedores y con las sociedades en las
que opera la compañía. BBVA en este Código de Conducta recoge expresamente su
compromiso con la aplicación del contenido de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con el de otros
convenios y tratados de organismos internacionales tales como la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo.
Además, BBVA es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, de la Iniciativa
para Instituciones Financieras del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP-FI), de los principios de Ecuador y de los Principios para la Inversión
Responsable de Naciones Unidas.

III.

Análisis
a. Seguridad personal

BBVA en su política de derechos humanos indica la garantía de los mismos en materia
de seguridad y de la especial atención prestada a las empresas de seguridad.
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En lo concerniente al respeto de los DD.HH por parte del personal de seguridad,
BBVA informa en su política de derechos humanos que imparte regularmente
formación al personal de seguridad propio y externo en la materia haciendo especial
hincapié en los principios contenidos en el “Código de Conducta de las Naciones
Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
b. Derechos de los trabajadores
BBVA cuenta a 31 de diciembre de 2009 con un total de 103.731 empleados presentes
en 32 países.
BBVA afirma que garantiza en todos sus procesos la igualdad de oportunidades y la
no discriminación, fomenta la diversidad y la gestiona como ventaja competitiva. De
acuerdo con la información aparecida en la Memoria de RC, BBVA garantiza la no
discriminación en consonancia con los principios éticos de integridad, transparencia,
no discriminación, profesionalidad y reconocimiento.
BBVA cuenta en España desde el 2005 con una comisión paritaria de igualdad y
conciliación. En relación a la tendencia de mujeres en puestos de responsabilidad
dentro del grupo BBVA, ésta es negativa en el porcentaje de mujeres en puestos
intermedios y comité de dirección y dirección corporativa y positiva en los puestos de
dirección. Sin embargo, la evolución y el componente de género es dispar y de niveles
de cumplimiento muy diversos por regiones y/o países. BBVA apunta que el 90% de
los directivos son de procedencia local.
BBVA afirma que tener el máximo respeto por la legislación en vigor y la negociación
colectiva, y considera el diálogo con las representaciones sindicales y el consenso
como las mejores fórmulas para la resolución de conflictos. BBVA es firmante del
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Cuatro de los 10 principios tienen relación con
derechos laborales (libertad de asociación y reconocimiento efectivo al derecho a la
negociación colectiva, trabajo forzoso o bajo coacción, trabajo infantil, discriminación
en el empleo). Sin embargo, en la información analizada no se ha encontrado cifras
sobre el total de empleados cubiertos por convenio colectivo, ni el nivel de afiliación
sindical desglosado por país. Si se ha encontrado información que contradice lo
anterior: Durante el 2009 la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) de
Colombia y la CUT, denuncian la falta de acuerdo. El informe anual sobre violaciones
de derechos sindicales de 2009 recoge la denuncia de La Federación de Trabajadores
Bancarios (Fetraban) realizada en junio de ese mismo año que la filial paraguaya del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) atenta contra la libertad sindical . BBVA
tampoco informa sobre los avances que se hayan podido producir de los hechos
denunciados el 8 de junio de 2008 en la declaración de la Coordinadora Sindical Latino
Americana (CSLA) de BBVA a través de la representación de las organizaciones
sindicales de Argentina, Colombia, Chile, España, Paraguay, Perú y Uruguay que
solicita que se hagan efectivos en todos y cada uno de los países el respeto a la
libertad sindical y a la negociación colectiva….
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En relación a la salud laboral, BBVA cuenta con un servicio de prevención de riesgos
laborales y un plan de formación en la materia que ha realizado 348 acciones
formativas. Durante el 2009 se han realizado un total de 21.709 citaciones médicas y
607 gestiones técnico-preventivas para la adecuación de necesidades ergonómicas.
BBVA no informa sobre la gestión de riesgos psicosociales. De acuerdo con una
información suministrada por el sindicato Comisiones Obreras Con fecha 17 de
noviembre de 2009 se presentó ante la Inspección de Trabajo de A Coruña, una
denuncia, en donde se afirma que en BBVA, no se realizan las Evaluaciones de
Riegos Psicosociales. Con fecha 3 de marzo de 2010, la Inspección de Trabajo emite
un dictamen que constata que se produce una infracción de la normativa de
prevención de riesgos laborales, referida a las evaluaciones de riesgos psicosociales,
por no llevar a cabo las referidas evaluaciones, así como los controles periódicos de
las condiciones de trabajo o no realizar aquellas actividades de prevención que
hicieran necesarios los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales . En este mismo
escrito, CCOO denuncia la progresiva degradación de las condiciones laborales: En
CC.OO. siempre hemos preferido el diálogo y la negociación, pero cuando ésta no es
posible, y hemos considerado que se estaban vulnerando los derechos de la plantilla,
no dudamos en denunciar ante la institución legal competente la progresiva
degradación de las condiciones laborales por el incremento de la presión, por el
recorte de la plantilla y por una organización del trabajo que cada vez origina más
situaciones de estrés y de descontrol.
En el ámbito de la no discriminación BBVA establece un entorno laboral en que sea
evidente que la discriminación no es aceptada a través de varias iniciativas, códigos y
comités. En el informe de RSC 2009 indican que favorecen la aplicación efectiva del
principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación para fomentar la
diversidad y gestionarla como ventaja competitiva. Es por esto que en el 2009 se han
adherido al “Charter Europeo de la Diversidad”, medida enmarcada dentro de las
directivas anti-discriminación de la Unión Europea. Existen además varios Códigos de
Conducta donde se recoge este principio y varios Comités como el Comité de Gestión
de Integridad Corporativa y el Comité de Responsabilidad y Reputación Corporativa
vigilantes del cumplimiento del respeto al mismo. Además en su Código de Conducta
se establece como principio el respeto a la dignidad de las personas.
No es posible verificar resultados de los compromisos en materia de igualdad, ya que
la empresa no aporta datos comparativos entre salarios entre hombre y mujer y por
escalas profesionales, sólo indica que para las mismas funciones se retribuirá el
mismo salario.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
En cuanto a la información de la empresa sobre el respeto a las normas que protegen
los derechos civiles y políticos en su esfera de influencia se basan únicamente en una
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neutralidad política y hace especial hincapié en la educación financiera como única
actividad a la hora de informar sobre cómo observa y respeta las normas que protegen
los derechos económicos, sociales y culturales en su esfera de influencia. El concepto
de neutralidad política no tiene un significado propio en la materia a examinar y no
evidencia el desarrollo de políticas de respeto de la soberanía nacional y de los
derechos humanos.
No hay evidencias de cómo BBVA observa y respeta las normas que promueven la
disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las
necesidades alimentarias de los individuos en su esfera de influencia.
BBVA indica que fomenta el progreso social y el derecho al desarrollo a través de
diferentes actividades como son los recursos destinados a comunidad, el Plan Marco
de acción social y el plan de bancarización e inclusión social. Es muy importante en
esta materia y más concretamente en el fomento y respeto de los derechos de los
Pueblos Indígenas donde existe evidencia de ninguna política por parte de BBVA. No
se ha encontrado información sobre cómo reconoce y respeta el principio del
consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a ser afectados por sus
proyectos de desarrollo.
En cuanto al respeto a la soberanía nacional, allí donde opere, BBVA se limita a
establecer el cumplimiento estricto de la legislación sin especificar más requisitos
referidos a no recibir pagos, reembolsos ni otros beneficios en la forma de recursos
naturales sin la aprobación del gobierno reconocido del Estado de origen de esos
recursos.
Otro de los aspectos que pueden perjudicar gravemente la soberanía nacional son los
temas relacionados con la actividad de BBVA en Paraísos Fiscales.
BBVA en relación al respeto de los Derechos Humanos en su esfera de influencia
afirma que cuenta con un sistema de homologación de proveedores que valora, entre
otras cuestiones, que compartan con BBVA los mismos valores en RSC aunque no
informa sobre el número de proveedores rechazados por cuestiones relacionadas con
DD.HH., por tanto no se evidencian, una vez más, la existencia de protocolos y
procedimientos que aseguren el buen término del compromiso.
BBVA tiene una política en relación a la financiación del comercio e industria
armamentística y proyectos controvertidos. BBVA afirma que tiene una política desde
el año 2005 que según la misma entidad cuenta con una exigente normativa interna
cuyo cumplimiento es vinculante para todas las entidades que componen el Grupo,
tanto en el ámbito financiero como en el resto de los sectores en los que el Grupo
desarrolla su actividad, referida a los «Principios, Criterios y Normas de Actuación para
solicitudes de financiación relacionadas con el sector de armas y municiones. Pese a
que la entidad opera en países con una alta diversidad indígena no se ha encontrado
evidencia en relación a compromisos claros y mecanismos introducidos en su
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operativa y gestión que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, incluida la
gestión del riesgo en los proyectos que BBVA financia.
BBVA cuenta desde el 2005 con una política específica para la industria
armamentística (Política de Defensa), sin embargo en la información analizada no se
han encontrado evidencias específicas de políticas específicas, salvo en los proyectos
que son categorizados bajo los principios de Ecuador, que midan el impacto en
derechos humanos y medioambientales en materia de financiación de proyectos de
hidrocarburos, minas, grandes presas, pesca…
Sin embargo BBVA tiene varias denuncias sobre proyectos de inversión
controvertidos, como la campaña BBVA sin armas que denuncia que BBVA tiene
inversión por, al menos, 62.500.000 dólares en empresas que han vulnerado los
derechos humanos72.
Setem- Finanzas éticas, en un reciente informe del 18 de abril de 2011 “Negocios
Sucios: Los bancos españoles financian a productores de armas”73 ha analizado
detalladamente las relaciones económicas y financieras existentes entre los grupos
bancarios españoles (incluidas sus filiales) y los productores de armas controvertidas
desde enero de 2006. Entre los bancos analizados se encuentra BBVA identificándolo
como uno de los partícipes en la financiación de productores de armas controvertidas.
d. Obligaciones en materia de medioambiente
BBVA ha revisado durante el 2009 su política medioambiental que afirma afecta a todo
el grupo. En su memoria hay un link para acceder a la política medioambiental, en la
que se establecen 9 objetivos. BBVA afirma que la política medioambiental es la
expresión de nuestro compromiso con la gestión ambiental sostenible y nuestra
contribución a la lucha contra el cambio climático. Afirma que el cambio climático es un
desafío que plantea riesgos y oportunidades. Durante el 2009 el presidente de la
entidad ha firmado el Comunicado de Copenhague.Además, BBVA se ha adherido a la
iniciativa UNEP-FI y CarbonDisclosureProjet. Los principales compromisos
internacionales asumidos por la entidad son: 1.- Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(desde 2002) www.globalcompact.org, 2.- UNEP- FI (desde 1998) www.unepfi.org, 3.Principios de Ecuador (desde 2004) www.equator-principles.com, 4.- Carbon
Disclosure Project (desde 2004) www.cdproject.net, 5.- Principles for Responsible
Investment (desde 2008) www.unpri.org
Pese a los compromisos asumidos por BBVA en material de financiación de proyectos,
no se evidencia la existencia de procedimientos y protocolos que aseguren el buen fin
de estos compromisos.
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http://www.bbvasensearmes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=
58&lang=es
73
http://bancalimpia.com/pdf/negocios-sucios.pdf
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BBVA presenta información sobre el grado de implementación del Plan Global de
Ecoeficiencia que abarca el periodo 2008-2012. El plan plantea objetivos concretos
para el 2012 en el consumo de papel, agua, energía, emisiones de CO2 y
certificaciones ISO 14001.
BBVA presenta en información sobre consumo de agua (-7%), energía (-2%), papel (10%), nivel de emisiones de CO2 (-20%), empleados en edificios certificados por ISO
14001 (20%). Estos objetivos son por empleado. BBVA afirma que ha avanzado en el
grado de consecución del plan.
Sin embargo y para el caso de excluir Estados Unidos y Bolivia, los consumos, pese a
la reducción en términos absolutos se ha mantenido y en algunos casos aumentado en
términos relativos, lo que evidencia la falta real de compromiso por parte de BBVA en
esta materia y la presentación de información manipulada al representar
comparaciones sobre valores absolutos y no sobre consumos por empleado (que
evidencian tendencia negativa) tal y como se plantean los objetivos en denominado
plan de eco eficiencia. Por todo lo anterior parece algo arriesgada la afirmación de
BBVA de que en 2009 han avanzado en la consecución de los objetivos.
BBVA apoya la iniciativa Carbon Disclosure Project. A continuación se detalla la
posición de BBVA en relación a otras entidades y media del sector en el último informe
publicado referido a 2009:
CompanyName

Index

2009

2008

HSBC Holding
Bank of Montreal
SimonPropertyGroup
Allianz
Australia and New Zealand Banking
Group
NationalAustralian Bank
Comerica
Hartford FinancialServices
Allstate
Bank of New York Mellon
Financialservice sector
BBVA
Bank of China

F.G
G

AQ
AQ

AQ
AQ

G

AQ

AQ

G
S
S

AQ
AQ
AQ

AQ
AQ
AQ

G.S

AQ

AQ

G
G

AQ
IN

AQ
IN

Disclosur
e Score
(CDLI)
92
87
86
83
82
82
91
81
79
78
51
63
/

Fuente: Carbón Disclosure Project
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En relación al impacto ambiental de BBVA a través de su cadena de proveedores, la
entidad afirma que valora especialmente a aquellos proveedores que comparten los
principios que sustentan este Código y que han adoptado para el desarrollo de sus
actividades los compromisos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Como el caso de la industria armamentística, BBVA ha sido denunciada recientemente
por financiar proyectos con alto impacto medioambiental74.
e. Corrupción
BBVA durante el 2009 ha continuado su colaboración con organizaciones
internacionales, organismos gubernamentales y otras instituciones en la lucha contra
el crimen organizado, el terrorismo y otras formas de delincuencia y corrupción como
ha sido la participación en un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre el principio
10 del Pacto Mundial. En la explicación de este punto establecen un link a su política
de prevención de blanqueo de capitales y de financiación de actividades terroristas en
las que establecen su modelo y los 6 elementos que lo componen incluyendo la
formación continua de sus empleados en esta materia.
En su código de conducta BBVA menciona el establecimiento de esta política con la
que se previene el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas
mediante un estricto cumplimiento de la legalidad. Contiene un modelo de gestión del
riesgo de blanqueo de capitales mediante una herramienta de monitorización interno y
a través de un Comité de gestión de la integridad corporativa pero no menciona
específicamente en este modelo de gestión el soborno. BBVA realiza auditorías
internas y externas de sus estados financieros para prevenir el fraude, aunque hay
que constatar que en el 2008 la entidad fue multada por una manipulación contable. La
entidad en cuanto a la protección de denunciantes y testigos en casos de corrupción
en su esfera de actividad informa de la existencia de un canal anónimo para los
empleados.
BBVA en su código de conducta recoge cómo realiza la prevención para casos en los
que surjan conflictos de intereses aunque no menciona específicamente el
compromiso de la no contratación de ex funcionarios públicos tras su renuncia o
jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamente relacionadas
con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos
durante su permanencia en el cargo. En este caso sí se menciona en el mismo código
la política de entrega de regalos aunque no existe un mecanismo que lo garantice.
Además su código de conducta incluye actuaciones para la prevención en su esfera de
actividad, de actos y decisiones que faciliten la corrupción y el soborno entre empresas
así como la prevención del tráfico de influencias.

74

http://www.finanzaseticas.org/pdf/Informe_BBVA.pdf
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No obstante, BBVA ha sido sometido a un gran número de procedimientos por casos
de soborno, corrupción y blanqueo de capitales. Entre ellas, mencionar las
investigaciones acerca de los posibles sobornos de BBVA en la adquisición de Banco
Continental y su entrada en Venezuela a través de Banco Provincial tal y como reflejan
las investigaciones del Juez Garzon y el entonces fiscal anticorrupción David
Martínez75. También se han abierto investigaciones a BBVA por Blanqueo de
capitales con Banco ganadero en Colombia y actuación a través de cuentas secretas
en paraísos fiscales76
En cuanto al respeto a la soberanía nacional, allí donde opere, BBVA sólo se limita a
establecer el cumplimiento estricto de la legislación sin especificar más requisitos
referidos a no recibir pagos, reembolsos ni otros beneficios en la forma de recursos
naturales sin la aprobación del gobierno reconocido del Estado de origen de esos
recursos.
f. Protección de los derechos de los consumidores
En cuanto al compromiso con los derechos de los consumidores y el cumplimiento de
la legalidad, la empresa aporta información sobre cómo actúa para asegurar la
defensa y promoción de los derechos de los consumidores en su esfera de su
actividad. En este caso indica que existe en el Grupo BBVA un Reglamento para la
Defensa del Cliente pero está limitado a España (aunque en el texto del Reglamento
se indica que El procedimiento para tramitar las reclamaciones es único para todo el
Grupo) y en la memoria de RSC indican que el Grupo tiene un Modelo de Referencia
de Gestión de Reclamaciones para el Grupo con el objeto de servir como guía
estructurada para la identificación de posibles mejoras a corto, medio y largo plazo en
la gestión de la no calidad.
Hay que tener muy en cuenta en la gestión de las reclamaciones que BBVA sólo hace
referencia al número y tipo de incumplimientos de las normativas referentes a
violaciones del derecho del consumidor, así como sanciones y multas impuestas a
estas infracciones en aquellas reclamaciones que se realizan ante la Autoridad Supra
bancaria.
En relación a la dimensión de Banca al por menor, gestión de activos y banca de
inversión, actividades principales del modelo de negocio de BBVA, la entidad afirma
que dos de los elementos claves en su RSC son la inclusión financiera, a través de la
Bancarización, y los aspectos relativos a la educación financiera.
En materia de bancarización, BBVA ha creado una Fundación para las Micro finanzas
que opera a través de la participación en el capital de entidades ya constituidas.
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http://www.elpais.com/articulo/economia/Garzon/interroga/directivos/BBVA/presuntos/soborno
s/Fujimori/elpepueco/20021009elpepueco_5/Tes
76
http://crimencorporativo.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
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Actualmente la Fundación está trabajando en Perú, Colombia, Chile y Puerto Rico.
BBVA afirma que atiende a 499.961 clientes de micro finanzas en Latinoamérica con
un impacto social acumulado cercano a los 2 millones de personas. Facilita datos
sobre importes medios de los créditos y tipo de interés medio. En la información
analizada no se puede deducir qué requisitos debe reunir un potencial beneficiario,
qué garantías exige el banco, qué finalidades de crédito están contempladas, y otros
aspectos importantes para poder evaluar el impacto de manera más detallada.
Además de lo anterior, BBVA afirma contar con un plan de bancarización en América
del Sur aunque menciona aspectos que están alejados del concepto de bancarización
como el programa “Greenpyme”, que trata de capacitar a pymes para un futuro ahorro
energético o sesiones formativas a empresarios en materia exterior. El plan de
bancarización establece unos objetivos en cuanto a número de clientes, sin embargo
esto puede deberse más a una estrategia comercial y de ganar cuota de mercado del
propio Banco que a un propósito planificado para bancarizar sectores informales de la
sociedad.
Para poder realmente evaluar la aportación de BBVA a los procesos de bancarización
sería deseable poder disponer de datos cuantitativos en cuanto a la estructura de
depósitos a clientes: cuentas por nivel de renta, cuentas en zonas rurales de difícil
acceso; En el caso de créditos sobre clientes: préstamos a pymes y micropymes,
aportación a
sectores de economía informal para integrarlos en el sistema
financiero….
Una vez realizado un análisis de la estructura de negocio de BBVA en diversos países
para corroborar su aportación a la bancarización en América Latina nos encontramos
con las siguientes situaciones:
Perú: Pese a que Banco Continental (BBVA Perú) alcanza la segunda posición en
cuota de mercado en Crédito comercial no se puede afirmar que la entidad esté
orientando su política de concesión de financiación a generar mayores ratios de
economía formal. La cuota de mercado en financiación de microempresas se sitúa en
el 0,69% lo que supone situarse en el puesto 7 de la Banca Múltiple en Perú en
financiación a este segmento de empresas. Por otro banco Continental financia al 6%
del total de acreditados en Perú a través de Banca Múltiple, lo que supone, si
contrastamos este dato con la cuota de mercado del Banco total en créditos (23,40%),
que el saldo medio de la financiación concedida por acreditado es mayor que en otras
entidades.
En cuanto al alcance del Banco en zonas rurales, Banco Continental cuenta con una
red de 250 oficinas y 499 cajeros automáticos. La mayor parte de las oficinas se
concentran en Lima con un 65,60% del total. Lo anterior se traduce en una
concentración del crédito (73,62%) y de los depósitos (85%) muy importante en Lima
por parte del Banco Continental. Si bien es cierto que BBVA tiene un mayor alcance a
la población en zonas rurales en Perú a través de Caja Nuestra Gente, participada en
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un 96% por BBVA y que cuenta 90 oficinas muchas de ellas situadas en zonas con
baja densidad de población.
México: BBVA afirma que tiene un total de 15,2 millones de clientes bancarios, pero si
atendemos al saldo medio por cuenta se puede deducir que los clientes de BBVA
Bancomer tienen una mejor posición económica que la media al mantener mayores
saldos en las cuentas. De acuerdo con los datos de la comisión nacional bancaria y de
valores de México y de la memoria de RC de Bancomer (2009), el saldo medio de
cuenta en el sistema bancario mexicano es de 28.805 pesos, mientras que en BBVA
Bancomer es de 33.519 pesos, lo que significa que los saldos medios en Bancomer
son un 16,37% más elevados.
En relación a lo anterior, y de acuerdo con los datos facilitados por BBVA en su
informe financiero referido a 2008, Latinoamérica aporta el 52,2% de los beneficios del
Grupo BBVA, 59.059 millones de euros en depósitos de clientes, 42.207 millones de
euros de recursos de clientes fuera de balance, y un volumen de créditos de 50.018
millones de euros. Estas cifras ponen en relevancia la importancia de Latinoamérica
para BBVA. También evidencian un desequilibrio entre los recursos captados y la
inversión crediticia: Latinoamérica aporta más recursos a BBVA que la inversión que
recibe del grupo.
Por otro lado, es conveniente destacar que un elemento básico para la bancarización
es ofertar precios competitivos para los depósitos y los créditos y cobrar racionalmente
por el uso de los servicios bancarios en concepto de comisiones. Aquí encontramos
grandes diferencias entre el negocio en Latinoamérica y “España y Portugal”. El
margen de intermediación ilustra la diferencia entre lo que se cobra por los créditos y
lo que se paga por los depósitos. Mientras que en España el margen de
intermediación representa el 2,16% sobre activos totales, en América del Sur el
margen de intermediación representa el 5,78%. Esta diferencia implica que el mercado
es mucho más competitivo en España y Portugal, que el acceso al crédito es más caro
en América el Sur y por lo tanto no se está consiguiendo trasladar tasas de interés
razonables a Latinoamérica. El otro aspecto relevante es el pago por comisiones,
mientras que en “España y Portugal” representa el 0,73% sobre activos totales, en
América del Sur representa el 1,92%. Esta diferencia puede representar una dificultad
añadida a la bancarización por el alto coste que tiene el acceso a los servicios
bancarios, unido a la baja remuneración de las cuentas de depósito.
En materia de educación financiera menciona iniciativas en México, Estados Unidos y
España. De acuerdo con los datos facilitados en México han resultado beneficiadas
111.362 personas y en España 334.333 alumnos de primaria y secundaria.
Hay que constatar que BBVA en su Código de Conducta no indica nada sobre la no
inclusión de claúsulas abusivas en los contratos con sus clientes aunque sí manifiesta
objetividad, transparencia, profesionalidad e igualdad de oportunidades en la selección
de proveedores y la relación con ellos.
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En materia de publicidad responsable BBVA manifiesta estar adherido de forma
voluntaria a varias guías de buenas prácticas aprobadas por las principales
aseguradoras como son Guía de Buenas Prácticas de Publicidad en el seguro, Guía
de Buenas Prácticas de Transparencia en el seguro y Guía de Buen Gobierno de las
Entidades Aseguradoras. Indican que trabajan activamente por una comunicación
comercial y publicidad responsables: en España, a través de la Asociación Española
de Anunciantes (AEA); en México, con la Asociación de Bancos de México (ABM) y el
Consejo Nacional de la Publicidad. Además BBVA Compass forma parte de dos
organizaciones que controlan a los bancos para asegurar que sus prácticas sean
éticas, la Federal Deposi tInsurance Corporation (FDIC), traducida como organismo
federal de garantía de los depósitos bancarios y la Federal Trade Commission (FTC)
traducida como la Comisión Federal de Comercio.
En este caso también informan que BBVA no cumple con los compromisos adoptados
para el 2010 y los retrasa al 2011.

IV.

Conclusiones

El sector bancario como intermediario financiero tiene una gran responsabilidad en los
impactos y violaciones de los derechos humanos, a través de los proyectos de
inversión que financia. Así ha sido entendido desde la sociedad civil e instituciones
multilaterales como Banco Mundial y Naciones Unidas que han lanzado diversas
iniciativas dirigidas a las empresas encuadradas en este sector con el objetivo de
minimizar esos impactos.
En el caso del análisis de BBVA, se constata la asunción de numerosos compromisos
en las áreas implicadas con el respeto, fomento y no vulneración de los DD.HH. pero
sin embargo se quedan en más de un caso en simples políticas sin llegar a
implementarse. Lo anterior es constatable a través del aumento en el número de
estudios e informes que vinculan a BBVA con la financiación de la industria
armamentística y otros proyectos controvertidos. Otro aspecto a destacar son las
denuncias en relación al respecto a los derechos básicos con los trabajadores y su
fuerte presencia en paraísos fiscales, no solamente a través de sociedades
participadas sino también en relación al volumen de negocio gestionado.
En el análisis efectuado se puede constatar como una de las principales conclusiones
la falta de procedimientos para gestionar los posibles trade off existentes en los
procesos de toma de decisiones. El informe anual, de gestión y memoria financiera
tienen un marcado carácter económico con una clara vocación de satisfacer las
demandas de información y expectativas del accionista o potencial inversor. El informe
de RC está claramente dirigido a instituciones fiscalizadoras y agencias de calificación
social. Lo anterior dificulta un análisis riguroso y en algunas ocasiones cuando se
cruzan variables se evidencia el gap existente entre los procesos de toma de
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decisiones y planificación estratégica del Grupo, y la consideración de impactos y
riesgos en relación a los Derechos Humanos. Este elemento es una constante en el
análisis de todas las dimensiones.
También se evidencia la adopción de medidas complementarias en territorios
especialmente sensibles a algunos de los riesgos analizados, como pueden ser
Colombia, China, México, Paraguay, entre otros.
Por último es conveniente resaltar las actividades del Grupo BBVA en países
considerados paraísos fiscales y las consecuencias que puedan derivarse en cuanto a
una posible complicidad con actividades que algunos casos podrían ser de dudosa
procedencia.

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.
(BME)

I.

Datos generales

Productos y servicios
Bolsas y Mercados Españoles (BME), entidad dominante del Grupo Bolsas y
Mercados Españoles, es la sociedad que integra los sistemas de registro,
compensación y liquidación de valores y los mercados secundarios españoles y
sistemas organizados de negociación. BME es el operador de todos los mercados de
valores y sistemas financieros en España, y ofrece a sus clientes los siguientes
productos y servicios de inversión:

-

-

Renta Variable: contratación de activos bursátiles a través de medios
electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) o corros y sus
correspondientes actividades de post-contratación
Derivados: contratación, contrapartida central y liquidación de productos
derivados
Renta Fija: contratación de valores de renta fija privada y deuda pública
Liquidación: registro, compensación y liquidación de operaciones de renta
variable, renta fija privada y deuda pública.
Información: difusión de información de fuente primaria y secundaria
Listing: servicios a los emisores hasta la primera cotización así como el cobro
del canon de permanencia
IT &Consulting: producción y venta de software, servicios de acceso global,
consultoría y formación

Alcance geográfico
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BME desarrolla sus actividades desde España, participando en proyectos
internacionales en México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile, Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria,
Luxemburgo, Ucrania, Suiza, Grecia, Croacia, Chipre, Egipto y Sudáfrica.

Índices de inversión socialmente responsable
BME Desde abril de 2008 Bolsas y Mercados Españoles forma parte del Índice de
Sostenibilidad FTSE4GoodIBEX.
Normativa internacional
BME informa que asume en sus prácticas laborales la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y sus protocolos, pero no manifiesta su compromiso explícito con
las mismas.
Estándares voluntarios
No se ha encontrado información sobre la adhesión voluntaria de BME a estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC

II.

Contexto General

Bolsas y Mercados Españoles (BME) es el operador de todos los mercados de valores
organizados en España. BME cotiza en Bolsa desde el 14 de julio de 2006 y forma
parte del índice IBEX 35® desde julio de 2007. Su actividad está principalmente
relacionada con la gestión de la negociación de activos de renta fija, renta variable y
futuros a través de los mercados organizados.
BME informa que asume en sus prácticas laborales la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y sus protocolos, pero no manifiesta su compromiso explícito con
las mismas.

III.

Análisis
a. Seguridad personal

BME manifiesta que “el desarrollo de la actividad de BME, así como la localización
geográfica de la misma en España no conlleva riesgos de ser origen de episodios de
trabajo forzoso o no consentido, ni de explotación infantil o relacionada con el
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incumplimiento de los derechos humanos”77. Sin embargo BME presta servicios en
países donde los Derechos Humanos pueden ser objeto de vulneraciones, como
puede ser el caso de México o Colombia, y por tanto se destaca el especial interés
que pueda tener la existencia de políticas y procedimientos que garanticen el
cumplimiento de los DD.HH. allí donde opere o preste servicios.
En materia de seguridad la empresa afirma que requiere que el personal de seguridad
que subcontrata cuente con cursos referidos, entre otros asuntos, a derechos
humanos.
b. Derechos de los trabajadores
BME afirma asumir en sus prácticas laborales la Declaración Universal de DD.HH. de
Naciones Unidas.
En temas de no discriminación por género, BME manifiesta asumir plenamente en sus
prácticas políticas de igualdad de género donde, tanto la selección, contratación,
formación, medición del desempeño, promoción, retribución y conciliación garantizan
la igualdad de oportunidades y ausencia de trato discriminatorio. Sin embargo se
observa que la proporción de hombres y mujeres en la plantilla es notoriamente
desequilibrada, donde los hombres representan el 62,5% del personal,
concentrándose la mayor desproporción en la franja de edad mayor a 40 años, y en
las categorías de alta dirección (donde no hay ninguna mujer) y dirección media.
Durante el ejercicio 2009 el Comité de Igualdad, con el propósito de diagnosticar la
situación en esta materia, evitar la discriminación y garantizar la igualdad de trato.
BME informa que se presentó su primer diagnóstico de la situación pero, en la
documentación analizada, no se ha encontrado ninguna información al respecto, así
como tampoco se conoce cómo está constituido dicho Comité.
BME en relación al control de proveedores afirma que El carácter esencialmente local
de los proveedores y su sujeción a la normativa laboral y de seguridad y salud laboral
españolas, conlleva que no se considere necesario someter a un análisis a los
proveedores en materia de derechos humanos.

77

Informe de RSC 2009 pág.88
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c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
No existe constancia de que BME cuente con políticas encaminadas a garantizar el
respeto a la soberanía nacional y de los DDHH. Tampoco hay evidencias de sistemas
garantistas de respeto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y de
desarrollo y de no discriminación.
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
En materia de medioambiente, BME, cuenta con un proyecto denominado BME Clima,
que afirma pretender ayudar a aquellas entidades expuestas económicamente al
clima. El objetivo del proyecto es aportar información, datos, y asesoramiento
especializado que ayuden a los clientes a concienciarse de sus exposiciones
climáticas, analizar el comportamiento histórico y actual de las variables relevantes,
así como conocer las soluciones disponibles en los mercados de gestión de riesgo
climático.
El proyecto mencionado tiene una aproximación al cambio climático desde un enfoque
de análisis de riesgo financiero pero excluye una visión del medioambiente y los
efectos que tiene sobre los derechos humanos fundamentales.
e. Corrupción.
Se desconoce la existencia de procedimientos por parte de BME para paliar las
principales externalidades asociadas a los productos y servicios de la organización.
Esta cuestión es especialmente reseñable en lo que respecta a la actividad de renta
variable y en el área de futuros y derivados, mercados donde existe un alto riesgo de
comportamientos guiados por la especulación, divergentes de la creación de riqueza
sostenible en la sociedad.
Tampoco hay evidencias de procedimientos y mecanismos de control que intenten
evitar acciones corruptas.

IV.

Conclusiones

La actividad de BME es compleja y difícil de visualizar desde una aproximación a los
Derechos Humanos, sin embargo, y después de el análisis realizado, es evidente que
la empresa puede realizar actuaciones encaminadas a fortalecer el respeto de los
derechos humanos en su esfera de influencia.
BME es de las pocas empresas que cotizan en el selectivo español que carece de un
código de conducta.
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CRITERIA CAIXACORP S.A.
(CRITERIA)

I.

Datos generales

Productos/servicios
CRITERIA es una empresa de inversión. No ofrece estrictamente productos/ servicios,
sino que es una empresa de cartera, con dos grandes áreas de actividad: financiera y
servicios.
Alcance geográfico
CRITERIA opera o tiene presencia mediante inversiones directas en los siguientes
países:

-

España
Francia
Portugal
Austria
México
China
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Tiene presencia en paraísos fiscales78: Hong Kong
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, CRITERIA informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles
de inversión socialmente responsable:
-

Dow Jones Sustainability Index
FTSE 4Good

Normativa Internacional
Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos que se derivan de la
misma.
Declaración tripartita de empresas multinacionales y política social de la OIT.
Estándares voluntarios
No hay evidencias de que CRITERIA esté adherida a estándares relacionados con
contenidos y sistemas de gestión de RSC, aunque dice seguir las directrices de la
OCDE para empresas multinacionales.

II.

Contexto general

Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos79 CRITERIA tiene
presencia comercial en países donde existe un riesgo extremo (China) o muy alto de
violación de esos Derechos (México). Por otro lado, CRITERIA facilita información
detallada acerca de su negocio por áreas geográficas en su informe anual, a través de
la cual es sencillo contextualizar la naturaleza de los mercados en donde está
desarrollando su actividad a través de sus empresas participadas, sobre todo del
sector financiero. Este análisis de gestión de riesgo económico, no se traslada a la
contextualización y naturalización de los mercados desde una perspectiva de riesgos
sociales y medioambientales, y por tanto no permite comprender adecuadamente
cómo CRITERIA adapta sus procesos de gestión de impactos a la naturaleza de los
mercados donde actúa a través de sus participadas, que son diversos y muy
heterogéneos entre sí.
En materia de Derechos Humanos, CRITERIA es firmante del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas además de suscribir las líneas directrices para empresas
78

Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC”, que figura en el apartado Metodología,
del presente informe.
79
Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX
35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
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multinacionales de la OCDE y la Declaración Universal de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. Afirma que la empresa no tiene riesgo de trabajo infantil, esclavo y
otros aspectos vinculados con los derechos humanos. Si bien es cierto que su
operativa de gestión diaria está, en cierta medida, exenta de estos riesgos la actividad
de muchas de sus empresas participadas (Extractivas, infraestructuras, financieras) y
las zonas geográficas (México, China) donde operan están sometidas a fuertes
tensiones y elevados riesgos de violación de los derechos humanos.80
Tal y como se señaló en el informe de 2008 CRITERIA remite a las participadas para
conocer su desempeño en diversos aspectos, reportando únicamente de la matriz. Sin
embargo incluye información de la empresa dominante en el accionariado (La Caixa) y
de las participadas, sólo cuando quiere remarcar un impacto positivo (por ejemplo,
inclusión de información sobre la Obra Social de La Caixa) o elementos favorables en
su gestión, excluyendo información en relación a las demás dimensiones analizadas
en el estudio (derechos humanos, medio ambiente, corrupción y aspectos laborales).

III.

Análisis

a. Seguridad personal:
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

80

Informe 2010. El estado de los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_ES.pdf
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b. Derechos de los trabajadores
Durante el 2009, CRITERIA afirma que no ha tenido ningún incidente relacionado con
la discriminación y que cuenta con una comisión de igualdad que está encargada de
ejecutar un plan de igualdad, del cual se desconoce el contenido. Informa que el 62%
de la plantilla está compuesta por mujeres, sin embargo esta cifra queda reducida al
20% cuando se trata de puestos directivos.
En materia de respeto de los derechos laborales y la libertad de asociación, CRITERIA
es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas y en su código de conducta
manifiesta respeto a la Declaración tripartita de empresas multinacionales y política
social de la OIT y la libertad sindical. Cuatro de de los 10 principios del Pacto Mundial
tienen relación con derechos laborales (libertad de asociación y reconocimiento
efectivo al derecho a la negociación colectiva, trabajo forzoso o bajo coacción, trabajo
infantil, discriminación en el empleo). Pese a estos compromisos, resulta llamativo que
CRITERIA, de acuerdo con la información presentada, no cuenta con empleados
sindicalizados y no dispone de comités de seguridad y salud. No se ha encontrado
información sobre expedientes disciplinarios y asuntos contenciosos derivados de la
relación con los empleados. Tampoco se ha encontrado información sobre cómo
CRITERIA negocia con los empleados, a través de qué mecanismos articula la
relación con los mismos y qué procedimientos establece para proteger los derechos
sindicales básicos.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.:
Se echa de menos algún tipo de información sobre sus actividades de lobby en el
2009, aspecto relevante desde el punto de vista de la responsabilidad social en una
entidad como CRITERIA, pues como alerta un reciente estudio de la ONG Friends of
Earth, estas son prácticas muy extendidas entre las grandes empresas, y suponen una
importante influencia en el diseño de las políticas públicas y sobre las que hay muy
poca transparencia81.
Tampoco existe una declaración explícita en el sentido de garantizar el respeto a las
comunidades locales y en especialmente, las indígenas, y su derecho de ser
consultadas a la hora de llevar a cabo proyectos que puedan afectarles. Ciertamente
CRITERA no tiene un alto riesgo directo en este aspecto, pero al financiar proyectos,
tiene una importante responsabilidad indirecta, sin que exista ninguna evidencia de
que esta sea una exigencia a la hora de evaluar los proyectos que financia.
d. Obligaciones en materia de medioambiente:

81

Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de
Friends of EarthEurope
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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En materia medioambiental, CRITERIA aprobó durante el 2009 su política
medioambiental. Pese a que la política ambiental establece textualmente que la
concreción y desarrollo de este compromiso CRITERIA fijará anualmente los objetivos
y metas que marcarán el grado de avance en la mejora continuada de la gestión
ambiental, en la información analizada no se ha encontrado evidencia de los objetivos
marcados para 2009, por tanto no es posible comprobar en el análisis la consecución
de los mismos.
CRITERIA presenta información sobre consumos de materiales, consumos de energía
y de agua, emisiones de CO2 yresiduos gestionados. La tendencia, tanto en la
reducción de consumos de materiales y energía, como en la disminución de gases de
efecto invernadero es positiva en la empresa matriz presentando disminuciones en
todos ellos con respecto a 2008. También es positiva la tendencia en residuos
gestionados y material reciclado.
En relación a las empresas participadas en las que CRITERIA tiene el control político
no presenta información, pese a que la actividad de algunas de ellas tienen un
importante potencial impacto sobre el medioambiente. Simplemente se remite a las
web de estas entidades.
CRITERIA afirma evaluar, en calidad de accionista activo, los riesgos y oportunidades
de los diferentes restos de desarrollo sostenible, sin embargo no menciona qué
procedimientos y mecanismos de evaluación tiene implantados. También afirma que
tiene el firme compromiso de seguir avanzando en el conocimiento del desempeño
medioambiental de las sociedades participadas y de impulsar mejoras y avances de
éstas. Tampoco se ha encontrado información sobre los protocolos que aseguren a la
empresa ese mayor conocimiento ni las políticas y prácticas implementadas para
conseguir esos avances y mejoras.
e. Corrupción:
En materia de corrupción, cuenta con un código de conducta y un reglamento interno
de conducta para el mercado de valores. Menciona que no se han registrado
incidentes en materia de corrupción, no obstante sería deseable conocer el nivel de
implantación de políticas, y los procedimientos y mecanismos existentes para su
identificación. También sería relevante conocer los procesos contra blanqueo de
capitales instalados por Criteria, muchas de las empresas participadas 100% por la
entidad son intermediarios financieros.
Tampoco se aporta información sobre las políticas que regulan las contribuciones a
instituciones que tienen como objeto la incidencia política, más allá de la afirmación de
que no se han hecho donaciones en el ejercicio 2009. No hay evidencia de alusiones
explícitas a mecanismos para combatir el tráfico de influencias y los conflictos de
intereses en contratación de funcionarios públicos, tal y como exige la Convención de
las NNUU contra la Corrupción.
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f. Protección de los derechos de los consumidores:
Cabría esperar de una empresa como CRITERIA, que es una empresa de inversión
que no ofrece estrictamente productos y/o servicios, que al menos incluyera en su
informe datos sobre los principales indicadores económicos, sociales y
medioambientales de sus principales empresas participadas en función del sector al
que cada una de ellas pertenece. Sobre todo cuando se trata de empresas tan
destacadas comoREPSOL, GAS NATURAL, AGBAR y ABERTIS, con presencia en
numerosos países en desarrollo e impactos potenciales, económicos, sociales y
medioambientales, muy importantes. Así mismo, cabría esperar información de la
influencia que sobre las políticas de dichas empresas tienen la misión visión y valores
de CRITERIA y sobre los mecanismos a través de los cuales la empresa garantiza que
se cumplan.Presentar la información focalizada en ciertas áreas de negocio, no
aportando información relevante de otras que, tanto por su impacto como por su
presencia en el porcentaje de negocio, se pueden considerar como muy significativas,
vulnera los principios de Totalidad y Exhaustividad.
De la misma manera, no se ha encontrado ningún tipo de información en relación a
denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos con ninguno de sus grupos
de interés

IV.

Conclusiones

CRITERIA facilita datos acerca de su negocio por áreas geográficas en su informe
anual, a través de la cual es sencillo contextualizar la naturaleza de los mercados en
donde está desarrollando su actividad a través de sus empresas participadas, sobre
todo del sector financiero. Este análisis de gestión de riesgo económico, no se traslada
a la contextualización y naturalización de los mercados desde una perspectiva de
riesgos sociales y medioambientales y de derechos humanos, y por tanto no permite
comprender adecuadamente cómo CRITERIA adapta sus procesos de gestión de
impactos a la naturaleza de los mercados donde actúa a través de sus participadas,
que son diversos y muy heterogéneos entre sí.
CRITERIA tiene participaciones significativas en empresas que cuentan con
sociedades participadas en paraísos fiscales, como Repsol y Gas Natural, o que
operan directamente a través de ellos como el caso de The Bank of East Asia, banco
con sede en Hong Kong. La empresa no informa sobre los procesos de toma de
decisión en esta materia acontecidos durante el ejercicio 2009, ni en cómo influye en
las políticas fiscales y el desarrollo de marcos de transparencia en aquellas empresas
participadas que operan a través de estos territorios. Este aspecto es muy importante
para evaluar la aportación de CRITERIA al desarrollo de los países en los que están
operando sus empresas participadas. Pudiendo existir un riesgo de que esta presencia
responda a una estrategia de elusión fiscal del grupo, probablemente no ilegal, pero
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evidentemente socialmente irresponsable, no comprometida con el desarrollo de los
países donde genera sus beneficios y éticamente reprochable.En la documentación
analizada tampoco se ha encontrado información sobre subvenciones recibidas por la
empresa, y sus participadas.
En materia de corrupción, cuenta con un código de conducta y un reglamento interno
de conducta para el mercado de valores. Pero como se ha mencionado anteriormente,
menciona que no se han registrado incidentes en materia de corrupción. Sería
deseable conocer el nivel de implantación de políticas, y los procedimientos y
mecanismos existentes para su identificación. También sería relevante conocer los
procesos contra blanqueo de capitales instalados por CRITERIA, ya que muchas de
las empresas participadas 100% por la entidad son intermediarios financieros.

ENAGAS S.A.
(ENAGAS)

I.

Datos generales

Productos y servicios
ENAGAS S.A ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Transporte de gas, regasificación y almacenamiento de gas.
Gestor Técnico del sistema gasista. (GTS)

Alcance geográfico
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ENAGAS S.A opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

España
Portugal, a través de compañías participadas.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, ENAGAS informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles
de inversión socialmente responsable:
-

FTSE4Good
DowJones Sustainability
EthibelExcellenceInvestmentRegister

Normativa Internacional
ENAGAS S.A informa en los PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN de ENAGAS, en relación a
la siguiente Normativa Internacional:

-

Declaración Universal de Derechos Humanos
Declaración Tripartita de la OIT
Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE

Estándares voluntarios
ENAGAS informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

II.

Pacto Mundial de Naciones Unidas.
GRI 3. en la que la empresa se autocalifica como A+ según los distintos
niveles de aplicación del Global ReportingInitiative

Contexto General

ENAGAS opera en España como gestor único del sistema gasista. Aparte de esto sus
actividades comprenden el transporte, operaciones de regasificación, almacenaje y
distribución de gas en toda la Península Ibérica. Es un actor estratégico en proyectos
de índole internacional pues tiene conexiones con redes de Francia, Portugal y el
Magreb.
Si bien por su área geográfica de actuación, España y Portugal, los riesgos de impacto
sobre los derechos humanos son escasos, es importante tener en cuenta cómo la
empresa gestiona estos aspectos en la cadena de valor. Los principales países
proveedores de gas son Argelia, Qatar, Omán, Nigeria, Egipto, Noruega, Francia,
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Libia, Trinidad y Tobago, Yemen, Guinea Ecuatorial. Alguno de ellos con un grado
extremo de vulneración de derechos humanos, como es el caso de Argelia, Libia,
Nigeria, Egipto, Yemen o Guinea Ecuatorial82. Aún así, no se ha encontrado evidencia
de que la empresa incluya en su sistema de gestión de riesgos aspectos de derechos
humanos, ni que se lleve a cabo un análisis por país en este sentido.
También por el sector en el que opera las cuestiones medioambientales y los aspectos
de corrupción son aspectos muy relevantes, por lo que debería contar con sistemas de
gestión en estas áreas. Los compromisos de ENAGAS en materia de derechos
humanos se encuentran recogidos en el documento denominado Principios de
Actuación o Código de Comportamiento. En él se encuentra reflejado de manera
explícita sus compromisos con diferentes iniciativas voluntarias de derechos humanos:
Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Tripartita de la OIT y Pacto
mundial de Naciones Unidas.
III.

Análisis
a. Seguridad personal

El proceso de homologación de proveedores, según ENAGAS, incluye requisitos de
respeto de los Principios del Pacto Mundial y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, además existe una cláusula de responsabilidad corporativa en todos los
contratos mercantiles y en las Condiciones Generales de Contratación.
A excepción de esta información no hay evidencia de que cuente con mecanismos
para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de violaciones de los
DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los crímenes de
guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre cómo ejerce
la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos de
complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se ha
encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional en
materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

82

Fuente: Mapa de índice de riesgos de derechos humanos de Maplecroft,
http://www.maplecroft.com/ y Amnistía Internacional, Informe 2010 – Amnistía Internacional: el
estado de los derechos humanos en el mundo, 2010, <http://thereport.amnesty.org>.
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b. Derechos de los trabajadores
En lo que se refiere a derechos de los trabajadores ENAGAS tiene como valores
éticos la integridad y la responsabilidad en el desempeño profesional. Aspectos
relacionados con este ámbito se encuentran recogidos dentro de los Principios de
Actuación. Informa explícitamente que sus prácticas se desarrollan bajo el respeto a
los Derechos Humanos y de acuerdo a las leyes y prácticas internacionalmente
aceptadas, como la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo,
o el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
En materia de igualdad cuenta con un Plan de Igualdad que recoge cuestiones
referentes a no discriminación, igualdad de oportunidades y conciliación de vida
laboral. También cuenta con un protocolo de prevención y actuación contra el acoso
laboral, incluyendo además del acoso por razón de sexo, el mobbing o acoso moral.
No se evidencia la existencia de políticas de atención a la diversidad (no sólo con
mujeres o discapacidad, sino con otros colectivos como inmigración, mayores,
discapacitados, etc.).
Relativo a los derechos sindicales reconoce el derecho a la libertad sindical y pone los
mecanismos adecuados para su efectivo ejercicio. Por el contrario no hay constancia
de que estos compromisos sean exigidos a sus contratistas y proveedores.
Sobre aspectos de salud y seguridad ENAGAS expresa el compromiso de
proporcionar a sus empleados, y a aquellos que viven alrededor de sus centros e
instalaciones, un entorno seguro y saludable en el que nadie corra riesgos
innecesarios. Todo ello partiendo de un escrupuloso respeto a la normativa aplicable
en la materia. Para ello cuenta con una política de prevención en riesgos laborales que
en el que se incluye además requisitos para los contratistas. Pese a que cuenta con un
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales prácticamente no existen
datos sobre como gestiona estas cuestiones en la cadena de valor. Al trabajar con
proveedores ubicados en países con un alto nivel de vulneración de derechos
laborales como Libia, Argelia, Qatar o Nigeria podría ser necesaria una política clara
sobre estas cuestiones en la cadena de valor.

c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
Sobre el respeto de la soberanía nacional ENAGAS en sus Principios de Actuación se
compromete con el cumplimiento estricto de la normativa legal e interna en vigor,
respeto de la diversidad cultural y las costumbres de las comunidades donde
desarrollan las actividades. También tiene el compromiso de respeto de los derechos
humanos conforme a estándares de conducta internacionalmente aceptados.
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La empresa trabaja con proveedores en países con graves conflictos internos, como
es el caso de Libia, Egipto y Yemen, sin embargo no hay evidencia de que cuente con
mecanismos para no convertirse, con sus actividades en cómplice de violaciones de
los DDHH. Tampoco se ha tenido constancia de que se haya realizado un análisis de
riesgos en este sentido dado el sector y mercados donde trabaja.
ENAGAS, en relación con sus proveedores y contratistas incluye clausulas
relacionadas con Derechos Humanos en las condiciones generales de contratación
por las que el proveedor conoce y acepta el cumplimiento de la política de
Responsabilidad Corporativa de ENAGAS y se compromete a asegurar el respeto a
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos en el desempeño de sus actividades, ya sean éstas
realizadas por personal propio o por subcontratistas. Asimismo, en esta cláusula se
autoriza a ENAGAS a realizar auditorías para comprobar el grado de cumplimiento de
estos requisitos de Responsabilidad Corporativa, aceptando el proveedor las posibles
medidas correctoras o preventivas que puedan establecerse. Pero no ha sido posible
saber si la empresa ha llevado a cabo dichas auditorias ni su resultado.
Tampoco ha sido posible comprobar en qué grado se están cumpliendo estos
requisitos al no encontrarse datos sobre el resultado del análisis de estos aspectos
fundamentales de DDHH como son la explotación infantil o el trabajo forzoso, en la
cadena de valor, a pesar de contar en los Principios de Actuación con un
procedimiento de notificación y gestión para este tipo de incidentes. Este tipo de
información es importante para conocer cómo la RSC está imbricada en la gestión de
la empresa y más cuando la empresa está transportando gas proveniente de países
en los que se producen importantes violaciones de los Derechos Humanos, (como
Guinea Ecuatorial, Libia, Argelia, Qatar y Omán83) sin que se pueda conocer, qué
controles lleva a cabo ENAGAS para asegurar el cumplimiento y respeto de estos
Derechos Fundamentales.

d. Obligaciones en materia de medioambiente.
La empresa afirma que la conservación y protección ambiental es un aspecto
prioritario de su actuación y que cumple con la legislación aplicable siguiendo los
principios de prevención y de mejora continua; desde la planificación y evaluación de
decisiones, hasta la ejecución y puesta en marcha de nuevos proyectos. La empresa
no detalla cómo observa y respeta la normativa internacional y las leyes y normas
nacionales de los países en que realiza sus actividades en materia de protección del
medio ambiente. Esto cobra especial relevancia dado el caso del gaseoducto

83

Informe 2009. El estado de los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional

http://report2009.amnesty.org/es/
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Valencia-Cataluña-País Vasco, en el que ENAGAS ha sido denunciada por
presuntamente no cumplir con la declaración de impacto ambiental84.
ENAGS no aporta datos sobre procedimientos de evaluación, cada uno o dos años, de
los efectos en el medio ambiente y la salud humana de sus actividades y decisiones.
Tampoco asume la responsabilidad por los efectos sobre el medio ambiente y la salud
humana de todas sus actividades. Llama la atención la escases de datos más allá de
declaraciones de cumplimiento de la ley y de preocupación sobre el medioambiente,
dado el sector de actividad de ENAGAS, que se dedicada al transporte, regasificación
y almacenamiento de gas, y que por lo tanto puede tener una especial incidencia en
indicadores relacionados con la protección del entorno, gestión de residuos, derrames
o incluso los referidos a la emisión de gases de efecto invernadero, al ser éstos los
que mayor impacto potenciales de la compañía. Lo mismo ocurre con los indicadores
referidos a la gestión de la gestión de la biodiversidad, en los que sólo existe un listado
genérico de los principales efectos sobre la biodiversidad y algunas medidas
preventivas adoptadas, sin mayor detalle de dónde se producen, kilómetros afectados
o indicadores cuantitativos sobre objetivos en materia de biodiversidad que evidencien
un cumplimiento real por parte de la empresa.

e. Corrupción.
Aunque los Principios de Actuación recogen el comportamiento exigido a los
profesionales de la organización en materia de corrupción, no hay evidencia de la
existencia de una política del grupo en materia de lucha contra la corrupción en su
esfera de influencia. Sólo se menciona de manera genérica la existencia de
mecanismos internos sin entrar en detalle en qué consisten dichos mecanismos. Su
código de conducta no incluye una explicación de los mecanismos de seguimiento ni
hay datos sobre casos, sanciones o resultados en general.
ENAGAS participa en proyectos internacionales de gran envergadura que suponen un
entramado de relaciones y pactos entre diferentes agentes, en el que la empresa
precisa además del apoyo de las instituciones públicas, de actividades de lobby que
sirvan para la defensa de los intereses de ENAGAS en el ámbito internacional. No se
evidencia ningún tipo de información relacionada con estas acciones de lobby, sino la
simple referencia a la participación en asociaciones y organizaciones internacionales
del sector.
No hay evidencias de que disponga de políticas y procedimientos en relación a la
financiación de partidos políticos y en materia de prevención de la corrupción, más allá
de la inclusión del principio en su Código de Conducta. No informa explícitamente
84

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1352989/06/09/Economia-Industria-exige-aEnagas-cumplir-la-Declaracion-de-Impacto-Ambiental-en-el-gasoducto-BarcelonaPaisVasco.html
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sobre si existen políticas que definan los criterios sobre contribuciones financieras a
partidos políticos, y a instituciones de presión política, que establezcan mecanismos
de cumplimiento.
Igualmente ocurre con los mecanismos de prevención de corrupción de funcionarios
públicos, nacionales e internacionales. Se recoge declaración institucional en los
Principios de Actuación de ENAGAS que establece que: “Debemos ser prudentes a la
hora de ofrecer o aceptar obsequios o regalos de cualquier tipo al relacionarnos con
autoridades públicas, funcionarios u otros socios comerciales”85. Se desconoce por
tanto los mecanismos que utiliza ENAGAS; para asegurar el cumplimiento de dicho
principio cuya interpretación es tan amplia como subjetiva, más cuando la empresa
actúa en el mercado como transportista único y gestor técnico del Sistema Gasista
español. Enagas tiene relaciones comerciales con países de nivel alto de posibilidad
de corrupción: Yemen, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria, Egipto, Argelia y Qatar86.

f. Protección de los derechos de los consumidores.
ENAGAS recoge en sus Principios de Actuación el compromiso de garantizar la
seguridad del suministro y de ofrecer los más altos niveles de calidad y excelencia en
la prestación de servicios a sus clientes.
La empresa aporta datos con respecto al análisis de necesidades y expectativas en las
diferentes líneas de negocio, realiza encuestas y entrevistas, e informan de resultados,
compromisos, plan de mejora y planes de actuación, pero sin embargo, no dejan de
ser compromisos genéricos, sin objetivos cuantificables que permitan valorar la
actuación de la empresa frente a ellos. No se ha tenido evidencia de datos sobre
denuncias, reclamaciones y/o compensaciones.

IV.

Conclusiones

No se ha encontrado evidencia de que exista un análisis de impacto sobre los
derechos humanos por país, sobre todo dirigido a sus proveedores, algunos de ellos
con riego alto de violación de derechos fundamentales como se ha mencionado
previamente. La empresa procede a una descripción de compromisos y objetivos en
materia de RSC, pero no se cuantifican, (salvo en materia medioambiental y de
manera muy genérica) con lo que resulta difícil valorar el desempeño real de la
empresa y sus impactos.

85

Pág 20. Principios de Actuación de ENAGAS.
http://maplecroft.com/ mapa de riesgos en corrupción por país

86
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El mero hecho de declarar que existen objetivos estratégicos, líneas de acción,
indicadores de seguimiento, y unidades responsables de control y seguimiento no
implica contar con un sistema de gestión implantado y orientado a la consecución de
los objetivos y el cumplimiento de los compromisos asumidos, sino viene acompañado
de información relevante sobre los procedimientos y sus resultados. Así, no se puede
afirmar que la empresa haya pasado del estadio de asunción de compromisos y
políticas de respecto a los derechos humanos a través de la adhesión al Pacto Mundial
y la aceptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios
OIT, ya que no se ha tenido evidencia de mecanismos de gestión ni reporte de
resultados.
ENAGAS publica una memoria de RSC incluida en el Informe Anual 2009 en la que se
incluyen los temas vinculados al respeto a los derechos humanos. La empresa se ha
basado en los criterios del Global ReportingInitiative versión 3.0 (GRI3) para elaborar
el documento, y la verificación externa se ha llevado a cabo a través de una revisión
realizada por KPMG, que tiene un nivel de aseguramiento limitado, muy inferior al de
una auditoría.

ENDESA S.A.
(ENDESA)
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Datos generales

Productos/servicios
ENDESA ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Electricidad: generación, transporte, distribución y comercialización,
Gas: distribución, comercialización, aprovisionamiento e inversión en
infraestructura,
Cogeneración y Renovables: instalaciones eólicas, minihidráulica,
aprovechamiento de residuos y biomasa,
Construcción y gestión de plantas desalinizadoras,
Construcción e instalación de parques eólicos y de parques de energía
fotovoltaica
Yacimientos minerales, extracción y aglomeración,
Gestión y desarrollo inmobiliario y urbanístico,
Construcciones y obras
Servicios sanitarios, captación, tratamiento y distribución de agua,
Operaciones de reaseguro,
Servicios informáticos,
Inversiones y servicios financieros,
Consultoría e ingeniería de proyectos,
Servicios técnicos de calibración y medición
Estudios e informes ambientales.

Alcance geográfico
ENDESA opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

-

Europa: España, Portugal, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo, Grecia,
Bulgaria.
AFRICA: Marruecos.
AMERICA: Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras,
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, México, Islas
Caimán
ASIA: China
A diferencia a de años anteriores, en este ejercicio ENDESA no informa de los
países en los que está desarrollando proyectos de MDL.

Índices de inversión socialmente responsable
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En el ejercicio 2009, Endesa informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
-

-

Dow Jones Sustainability Index,
CarbonDisclosure Project
European Investor Relations Benchmark Study

Normativa Internacional
ENDESA informa sobre su compromiso en relación a la siguiente Normativa
Internacional:

-

Protocolo de Kyoto: cumplimiento de normativa.

Estándares voluntarios
ENDESA informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

II.

Pacto Mundial,
Principios de la OCDE (se entiende que se refiere a las Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales)
Objetivos del Milenio de Naciones Unidas,
GRI: G3,
AA1000AS.
Contexto General

Un elemento importante a considerar, es que ENDESA en sus distintos documentos
corporativos que dan cuenta de su compromiso y desempeño, suele utilizar como
criterio descriptivo y de análisis la segmentación geográfica de tipo regional, es decir
se presentan los datos no por países, sino en tres bloques: España y Portugal por un
lado; Latinoamérica por otro; y un tercer grupo definido como Otros países (donde se
incluyen los demás países europeos, de Asia y África).
Esta estrategia de
segmentación minimiza el impacto negativo de sus actividades y maximiza y sobre
dimensiona los positivo. A lo largo de todos los informes y documentación de la
empresa se echa de menos un análisis más específico por país, considerando las
diferencias económicas, sociales, políticas y culturales que incluso se dan entre países
de una misma región, y más aún considerando la diversidad de sus operaciones en
cada uno de estos, y por ende las diferentes consecuencias sobre distintos ámbitos de
cada país. . Todo ello redunda en que no se pueda realizar un más detallado análisis
del alcance de las operaciones y actividades desarrolladas por ENDESA según zona
geográfica.
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Sin embargo, se puede hacer una aproximación, aún con la limitada información con
que se cuenta. Dentro de los ámbitos geográficos de intervención de la compañía por
un lado se evidencian aquellos países con alto riesgo de violación de derechos
humanos según mapa de riesgos de Maplecroft87, como son Marruecos, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, por otro lado Colombia y China con nivel de riesgo
extremo. A pesar de ello, no se ha encontrado evidencia de que la empresa haga un
análisis de riesgo tras el cual elabore políticas específicas y adopte medidas para cada
país en función de dichos riesgos.
Por otro lado, no se ha encontrado evidencia de que ENDESA haya llevado a cabo un
análisis de riesgos exhaustivo por país vinculado a su sector de actividad, a pesar de
ser estos potencialmente muy relevantes, al menos, sobre derechos humanos
relacionados con medioambiente, acceso a servicios básicos, derechos de las
comunidades locales y los pueblos indígenas y corrupción.
De otro lado, algunos de los países donde ENDESA desarrolla su actividad son
paraísos fiscales. La presencia de filiales o participadas en dichos países pude tener
un propósito de elusión de responsabilidades tributarias y jurídicas, lo que dicho de
otra forma, supone que la empresa evita pagar impuestos en el país donde produce la
riqueza. En definitiva, la consecuencia es un impacto negativo para los Estados de los
países donde se dejan de pagar dichos impuestos y, por tanto, para todos sus
ciudadanos, con especial relevancia cuando se trata de países con bajos niveles de
desarrollo. Esta práctica evidencia una clara falta de compromiso con el desarrollo de
los países, sociedades y personas que no es coherente con los compromisos con la
responsabilidad social y los derechos humanos que la empresa afirma asumir. A todo
ello, se ha de sumar, la falta de transparencia por parte de la empresa para reportar
sobre sus actividades y operaciones en dichos paraísos fiscales, lo que dificulta un
análisis más profundo.
ENDESA en su página web corporativa presenta una serie de instrumentos que
delinean y describen lo que constituiría sus compromisos respecto a
su
responsabilidad social. De dichos instrumentos se desprende sus
distintos
compromisos, los cuales serían inspirados por los 10 principios básicos del Pacto
Mundial (Global Compact), determinados en cuatro ámbitos: Derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. ENDESA manifiesta
así mismo en su portal que lleva a cabo un proceso de aseguramiento del
cumplimiento de dichos principios en la gestión de todas las empresas que la
componen88.
Existen datos en la documentación analizada sobre el cumplimiento de principios del
Pacto Mundial, prioritario según la empresa. Dicho proceso de seguimiento lo
determinan en tres momentos: a) análisis y diagnóstico; b) acciones y planificación; y
87
88

http://www.maplecroft.com/

http://www.endesa.com/es/nuestrocompromiso/Doc_Pacto_Mundial/Proceso_Aseguramiento_Pacto_Mu
ndial.pdf
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c) verificación. Pero sobre todos ellos no existen datos sobre resultados, de manera
que no es posible analizar la efectividad de dicho proceso. Cabe destacar que
ENDESA, en lo que se refiere a contribución al desarrollo local a través de la
contratación de empresas locales, aporta un dato sobre gastos en comida y
alojamiento como su aportación a la economía local, lo cual resulta llamativo.
Otro compromiso mencionado por ENDESA es el Plan Global en Responsabilidad
Social Corporativa en materia de Recursos Humanos (Plan Senda), que se marca
como objetivo avanzar en el desarrollo de una cultura de responsabilidad social en la
gestión de personas89.

III.

Análisis
a. Seguridad personal

A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.

b. Derechos de los Trabajadores
Sobre este ámbito ENDESA plantea como uno de sus principios éticos el de velar por
la integridad de la persona90, el cual lo circunscribe a garantizar la integridad física y
moral de sus trabajadores y/o colaboradores, en condiciones de trabajo que propicien
89

Dicho plan determina los objetivos y líneas de acción en las siguientes dimensiones: Gestión
de la diversidad en Igualdad de oportunidades; Conciliación y flexibilización, Integración de
personas con discapacidad y riesgo de exclusión social; y Promoción del voluntariado e
inversión socialmente responsable.
90
Código de Ética, p.11
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un ambiente laboral seguro y saludable, que evite se produzcan en dicho entorno
situaciones de intimidación o acoso. Estos compromisos y planteamientos se
encuentran reseñados en el Plan de sostenibilidad91. Pero no se han encontrado datos
concretos sobre resultados, ni tampoco sobre denuncias y su resolución. La empresa
no aporta datos sobre los mecanismos y sistemas de gestión aplicados para alcanzar
estos objetivos. ENDESA cuenta con un Código de Ética donde refiere los criterios a
través de los cuales se norman las relaciones con los trabajadores (llamados por dicha
compañía colaboradores). Así señala como criterios lo relativo a: la selección de
personal (respondiendo a la demanda empresarial y bajo el principio de igualdad de
oportunidades); el establecimiento de la relación laboral (legal, contractual e
informada); la gestión del personal (que evite cualquier forma de discriminación y
promueva la conciliación con la maternidad y el cuidado de los hijos siempre y cuando
no se vea afectada la eficiencia general del trabajo). Se incluye también el criterio de
seguridad y salud, al respecto ENDESA afirma que se compromete a promover una
cultura de seguridad desarrollando concienciación frente a los riesgos y promoviendo
comportamientos responsables por parte de los colaboradores. En tal dirección
plantea actuar desde un enfoque preventivo; realizar intervenciones de naturaleza
técnica y organizativa a través de la organización y de la gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo; realizar un continuo análisis de riesgo y puntos críticos, de los
procesos y los recursos a proteger; la adopción de mejores tecnologías; el control y la
actualización de metodologías de trabajo; y la organización de intervenciones
formativas e informativas.
En lo que respecta a la información sobre empleados cubiertos por convenios
colectivos, se presentan datos totales agregados por región y no por país. Lo mismo
ocurre con la información relativa a la afiliación en sindicatos; la no desagregación
puede encubrir situaciones de desprotección del trabajador, especialmente en
contextos donde la normativa nacional es débil al respecto como es el caso de
Colombia, Marruecos, China, sobre los cuales no se ha encontrado información
específica.
En cuanto al tema de la igualdad en el entorno laboral la compañía afirma basarse en
una política de igualdad de oportunidades, para lo cual en el caso de la igualdad de
género ha manifestado la aprobación y puesta en marcha de un plan de igualdad
durante el periodo 2009, l, pero no aporta datos en torno a objetivos, recursos
asignados, plazos de ejecución, etc. Dicha especificación es importante puesto que le
permite hacerse operativo y por ende ser objeto de evaluación. Sin embargo los
resultados obtenidos son desalentadores a todo nivel (desde el Consejo de
Administración de la compañía, a niveles directivo, mandos intermedios,
administrativos hasta operarios). Lo agravante del tema es que tampoco se informa de
las causas de ello, aún cuando se supone la puesta en marcha de un plan de igualdad,
ni tampoco se informe sobre qué medidas se disponen a aplicar para paliar dicha
situación y menos aún se refiere relación de alguna actividad de dicho plan con la
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http://www.endesa.com/es/nuestrocompromiso/PoliticaSostenibilidad/PlanDeEndesa/compro
misos/CompromisoGente/Paginas/home.aspx
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situación presentada. Lo que sin embargo se constituye un avance en materia de
evidenciar las desigualdades salariales por género, es la iniciativa de la compañía por
presentar información cuantitativa sobre la relación entre hombres y mujeres por
categoría salarial Resulta contradictorio, que aún con los resultados presentados92,
ENDESA señale haber sido reconocida por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad de España, mediante la concesión del Distintivo “Igualdad en la Empresa”, la
cual se otorga a las empresas que destacan de forma relevante y especialmente
significativa, en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con
sus trabajadoras y trabajadores.
Otro punto destacado, es el correspondiente a la información aportada por ENDESA
sobre la inclusión de personas con discapacidad, incluido en su Plan de sostenibilidad
en las líneas estratégicas de acción y objetivos para el 2011-1012. Se manifiesta el
número de personas con discapacidad en su plantilla (equivalente al 0.7% de ella)
muy por debajo del 2% obligatorio por la LISMI.
Finalmente en cuanto a la información sobre salud y seguridad en el trabajo, .la
manera de presentar los datos analizados, crean poca confianza, dado un uso
tendencioso al comparar cifras del 2009 con las del 2004, y no como debiera
suponerse del año anterior. Ello porque si se compararán con el 2008 la valoración de
los resultados en torno a la salud y los accidentes mortales sería negativa, debido a
que la situación empeoró para el 2009.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
Este aspecto tal vez sea el menos desarrollado en los diversos documentos de
ENDESA que han sido analizados, dada la escasez de datos aportados por la
empresa. En principio el tema de respeto a la soberanía de los países donde opera
ENDESA no es mencionado. En tanto sobre el respeto y protección de los derechos
humanos la compañía distingue dos niveles. Por un lado, aquella que se promueve
desde la cadena de valor, es decir, desde proveedores y subcontratas con los que
ENDESA se vincula para llevar a cabo sus operaciones. En ese sentido, se rescata el
esfuerzo de la compañía por poner en marcha el Sistema de Calificación de
proveedores para reforzar el cumplimiento de las normativas aplicables en materia
legal, laboral, de seguridad y de protección del medio ambiente, el cual estipula que
éstos deben contar y aplicar un Código de conducta en consonancia al que desarrolla
ENDESA (y que a su vez responde a los principios del Pacto Mundial pero en este
sentido cabe destacar sobre todo la imposibilidad de la comprobación del grado de
cumplimiento de este sistema de calificación, más aún si se pretende controlar y
evaluar a partir de la aplicación de un simple cuestionario. Todo ello nos estaría
evidenciando una falta de rigurosidad en dicho proceso. No es posible, por ejemplo,
conocer el número de auditorías que se han llevado a cabo para verificar dicho
cumplimiento.
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Diferencias salariales en todas las categorías profesionales, 21%en directivos, 25% en
mandos intermedios, 18% administrativos y personal de oficina y 80” en operarios.
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El segundo nivel sobre el que se han encontrado datos es en torno al respeto y
protección de los derechos humanos desde la propia compañía. Al respecto, los
informes de resultados de ENDESA adolecen de especificidad e información que
permita verificar el desempeño de la compañía en temas tan sensibles como el trabajo
forzoso, el trabajo infantil, las situaciones de discriminación, acoso laboral, así como lo
referente a las tensiones de ésta con las comunidades indígenas (especialmente en
Latinoamérica) donde opera. En líneas generales, mantiene ENDESA un tono que no
se acerca a la transparencia, dado la índole general con que reporta. Esto es
especialmente relevante dada la situación que afronta la empresa en Aysén,
Patagonia chilena, donde la empresa es la principal accionista de HidroAysén,
encargada de la construcción de cinco represas con importantes daños
medioambientales y que supone impactos muy relevantes para las comunidades
locales que se han manifestado en contra y que no han sido escuchadas.93
d. Obligaciones en materia de medioambiente
ENDESA en los lineamientos de su Código Ética establece como parte de sus
principios generales la protección al medio ambiente. El cual define como bien
primario, comprometiéndose a protegerlo, teniendo en cuenta su sostenibilidad, lo cual
implica la consideración de las necesidades de generaciones futuras. En dicho sentido
el compromiso de ENDESA se manifiesta en el orden de reducir el impacto ambiental
y paisajístico de sus actividades, además de la prevención de riesgos para la
población y para el medio ambiente, procurando respetar la normativa vigente, así
como tomando en consideración los avances de la investigación científica94. Para ello
ENDESA reseña en su código ético, la política medioambiental95 a aplicar de forma
unitaria y coherente en todas las filiales a través de las que opera la compañía.
Establece así mismo estrategias que estarían guiadas por el enfoque hacia las
inversiones y actividades que respondan a principios de desarrollo sostenible96. Todo
ello se marca a nivel de lo estructurado como lineamiento para su acción. Pero una
vez más resulta difícil conjugar dichas políticas con lo ocurrido en Aysén, Chile, donde
la construcción de cinco represas producirá con toda seguridad daños
medioambientales incalculables. De manera que dichos lineamientos sólo
evidenciarían una declaración de intensiones
Por otro lado, el enfoque que se utiliza en los informes de ENDESA para reportar los
incidentes ambientales tiene un énfasis en lo jurídico y lo económico, describiéndolos
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http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/endesa-le-hinca-el-diente-a-lapatagonia.html
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Código de Ética, p.13
95
Ubicado en el Capítulo IV: Criterios de comportamiento en las relaciones con la colectividad,
del Código de Ética, p. 36-38.
96
En torno a dicha estrategia ENDESA manifiesta que estarían las inversiones de la compañía
en fuentes renovables, la aplicación de estándares internacionales en la gestión medio
ambiental, la sensibilización y formación a colaboradores y empleados en temas de protección
del medio ambiente, la promoción de una cultural medio ambiental, etc.
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en términos de su estado procesal (en qué parte del procedimiento judicial se
encuentra), además del valor de las sanciones impuestas. Por el tipo de actividades
que desarrolla ENDESA (de muy alto impacto social y medio ambiental), Se echan en
falta datos sobre los hechos que han llevado a las sanciones y las medidas para
restaurar los hábitats afectados, así como para evitar que dichas situaciones se
repitan.
Lo mismo ocurre con el tema del tratamiento de los residuos, los datos que ENDESA
aporta son del todo insuficientes, ya que no cuantifica en función al tipo de residuo
generado, ni refiere cómo o qué empresa es la que los gestiona. Esto es muy
relevante dada importante actividad de la empresa en el sector de la energía nuclear.
e. Corrupción
En cuanto a políticas para evitar la corrupción se hace mención al Código de Conducta
para Empleados y al Canal Ético en donde se reciben las denuncias de
incumplimientos de dicho código. Sobre este aspecto no se informe con detalle sobre
resultados. Se ofrecen datos sobre la tipología de las denuncias presentadas, países
dónde se han producido y naturaleza de las denuncias (donde se echa de menos una
explicación sobre el significado de las denuncias de carácter operativo). No hay
evidencia de que ENDESA realice evaluaciones sobre riesgos de corrupción en sus
actividades.
La empresa informa sobre su participación en actividades de lobby relacionada con la
participación en los distintos marcos regulatorios, tanto a nivel nacional como europeo.
No se informa sobre contribuciones de la compañía a partidos políticos, fundaciones o
instituciones que hacen incidencia política, en el ejercicio 2009, ni de cuál es su
política al respecto.
En relación a buenas prácticas comerciales y contractuales, no se ha encontrado
evidencia en la documentación analizada sobre su renuncia a la utilización de
prácticas contractuales abusivas, como son el uso de contratos uniformes que
favorecen a una de las partes, la no inclusión o limitación de derechos fundamentales
del cliente en los contratos, o la imposición de condiciones excesivamente estrictas y
desproporcionadas para la concesión de financiación, cuestiones requeridas por
Directrices de Naciones Unidas sobre la protección del Consumidor.
f. Protección de los derechos de los consumidores
No se ha encontrado evidencia de un compromiso de protección de los derechos de
los consumidores que alcance a todas las operaciones y países donde tiene
presencia, de forma que cuando las normas locales de protección del consumidor
sean de un nivel inferior de garantía al de una norma internacional de aceptación
general, la empresa se comprometa con el cumplimiento de la norma internacional.

152

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

No se han encontrado datos sobre la política de la empresa para promover la libre
competencia y evitar comportamientos de competencia desleal, como los que
supusieron una multa de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), por abuso
de posición de dominio en el mercado de distribución de electricidad.97
En cuanto a reclamaciones, se han encontrado datos con cierto grado de detalle
cuando se refiere a las recibidas por el Defensor del Cliente en España, si bien no
incluye cuantificación de las compensaciones. Sin embargo, apenas se aporta
información sobre las recibidas a través de la Unidad Corporativa de Reclamaciones,
que es el canal de reclamaciones de la compañía. Únicamente se informa en términos
porcentuales y sin clasificación del tipo de reclamaciones, pero es importante destacar
el aumento de un 74% en el número de reclamaciones respecto del año anterior. No
hay datos sobre otras regiones o países.
La razón de este espectacular incremento de las reclamaciones está en el cambio en
marco regulatorio que conllevaba a su vez un cambio en la forma de facturación. Todo
ello ha generado además de gran confusión en los consumidores, muchas denuncias
por parte de las asociaciones de consumidores.98 ENDESA no explica cómo ha
gestionado toda esta problemática.

IV.

Conclusiones

Se puede apreciar que existe un claro divorcio entre lo propuesto en los planes,
códigos, reglamentos, líneas de acción, políticas y compromisos que expone ENDESA
y los resultados planteados, sobre los cuales apenas es posible encontrar información
contrastable y verificable. Por otro lado, no es posible conocer la manera en la que la
empresa gestiona su relación con los derechos humanos. No se habla de mecanismos
y cuando se hace, los datos aportados resultan del todo inconsistentes e insuficientes
para poder llevar a cabo un análisis profundo. Una de las posibles causas estriba en la
notable falta de indicadores medibles, cuantificables y comparables. Ello porque aún
cuando han desarrollado diversos instrumentos para la gestión que apuntarían al
alcance de los compromisos asumidos, estos no se visualizan claramente en el logro
de resultados. En este sentido, un desarrollo mucho más operativo, permitiría un mejor
seguimiento de los compromisos planteados por la Compañía en materia de
responsabilidad social y protección y respeto de los derechos humanos.
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http://www.europapress.es/economia/noticia-competencia-multa-endesa-iberdrola-unionfenosa-viesgo-355-millones-20090406114823.html
98
http://www.elcorreoweb.es/economia/047807/facua/denuncia/endesa/mantiene/factura/indebid
a
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A lo largo del Informe de RSC de ENDESA se evidencian graves deficiencias y
limitantes para evaluar el alcance de sus impactos (positivo y negativo): un manejo de
los datos e información de forma desigual, genérica, agregadas por bloques y no
desglosada por países, empresas, actividades y/o negocios. Lo cual en ciertos ámbitos
puede llegar a ser información ciertamente escasa, insuficiente e irrelevante.
Se ha detectado falta de claridad en los indicadores que se identifican para medir la
consecución de los objetivos y compromisos de los distintos planteamientos de
ENDESA, lo cual apunta a una mayor cuantificación al momento de reportar
resultados. Sin embargo, también se requiere un mayor esfuerzo en el análisis
cualitativo de los resultados, los cuales debieran ser vinculados con los diversos
planes (no sólo de la compañía, sino también con los correspondientes al desarrollo de
la localidad y del país donde se opera).

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

I.

Datos generales

Productos/servicios
FCC ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

-

Saneamientos urbanos, gestión del agua, residuos industriales.
FCC de Versia S.A: Logística, Handling aeroportuario, mobiliario urbano,
aparcamientos, conservación y sistemas, ITV, transporte de viajeros,
comercialización de vehículos industriales.
Autopistas, autovías y carreteras, obras hidráulicas, obras marítimas,
aeropuertos, infraestructuras ferroviarias, urbanizaciones, viviendas, edificación
no residencial, conservación de infraestructuras, prefabricados, reparaciones y
reformas, cemento, inmobiliaria, construcción e inmobiliaria.

Alcance geográfico
FCC opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

España, Portugal, Italia, Argentina, República Checa, México, Grecia, Egipto,
Reino Unido, Austria, Bosnia Herzegovina, Serbia, Polonia, Eslovaquia,
Hungría, Croacia, Lituania, Rumania, EE.UU, Marruecos, Brasil, Chile,
Holanda, Bélgica, Chipre, Costa Rica, Irlanda, Alemania, Macedonia, Suiza,
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Bulgaria, Eslovenia, Luxemburgo, Colombia, China, Albania, Uruguay, Francia,
Rusia, Panamá, Kazajstán, Ucrania, Túnez, Canadá, Andorra, Argelia.
De los países donde opera, se pueden consideran paraísos fiscales:

-

Andorra, Panamá, Chipre, Luxemburgo.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, FCC informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
-

Dow Jones Sustainability Index

Normativa Internacional
FCC informa sobre su compromiso en relación a la siguiente Normativa Internacional:

-

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración Tripartita de la OIT

Estándares voluntarios
FCC informa que se ha adherido voluntariamente los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

II.

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Líneas Directrices de la OCDE
Global Reporting Initiative
Normas ISO 9001 y 14001
Normas OHSAS

Contexto General

FCC es un grupo multinacional que desarrolla actividades relacionadas con la
construcción de grandes infraestructuras y la prestación de servicios. Los principales
impactos potenciales derivados de su actividad son los impactos medioambientales,
impactos sobre las comunidades locales, sobre los derechos laborales y la corrupción.
Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de la existencia de mecanismos
diseñados para minimizar estos riesgos a excepción y siempre de manera genérica y
parcial, de algunas medidas descritas para aspectos medioambientales o laborales,
pero sobre todo en el ámbito de su actuación en España y en ningún caso en todos los
países donde opera.
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FCC tiene presencia en numerosos países especialmente vulnerables en términos de
derechos humanos. Cabe destacar entre ellos a México, Colombia o China, entre
otros, con riesgo extremo de violación de derechos humanos. Dada esta situación
cabría esperar que la empresa contara con políticas específicas destinadas a minorar
los riesgos vinculados a vulneración de derechos humanos específico por país, pero
no se ha tenido evidencia de ello. Tampoco se ha encontrado evidencia de que se
lleve a cabo un análisis para identificar los aspectos concretos que requieren mayor
vigilancia. En términos generales, la empresa se compromete a respetar los derechos
humanos, y es firmante del Pacto Mundial, pero no se ha encontrado información
sobre los procedimientos que la empresa ha implementado para cumplir con sus
compromisos, ni tampoco se presentan datos sobre resultados.

III.

Análisis

a. Seguridad personal
Con respecto al aspecto de análisis relacionado con los derechos de seguridad
personal, no se ha encontrado evidencia de políticas específicas destinadas a
garantizar el cumplimiento de la normativa internacional en este campo. La empresa
se limita a afirmar, a través de su código de conducta, que basa su actuación y su
actividad en el respeto a los derechos humanos en todos los lugares donde opera,
pero no aporta datos sobre los mecanismos a través de los cuales consigue
materializar este compromiso. No hay evidencia de políticas y menos de sistemas de
gestión aplicados. Más específicamente, en la información pública de la empresa no
se menciona cómo, en materia de seguridad, observa las normas locales e
internacionales de DDHH consultando las consecuencias de sus actividades con las
comunidades afectadas, ni sobre sus obligaciones respecto al personal de seguridad.
En este sentido, no se menciona si en la subcontratación de empresas de seguridad
se exige al menos formación en materia de derechos humanos, al menos en aquellos
países donde existen riesgos notables, como es el caso de Colombia o China, donde
FCC tiene presencia. En general, no hay evidencia de que se lleve a cabo un análisis
de riesgos vinculado a derechos humanos por país, ni que en función de los resultados
se apliquen políticas y sistemas de gestión específicos.

b.

Derechos de los trabajadores:

La empresa habla en su código de conducta, pero no de manera expresa, de la no
utilización de trabajo forzoso u obligatorio internamente, en toda su cadena productiva
y en las empresas en las que invierta. FCC suscribe la declaración tripartita de la OIT,
sin embargo no existe una declaración expresa, ni ha firmado los convenios del
rechazo al trabajo forzoso o esclavo. En el caso de trabajo infantil si se menciona
expresamente el compromiso de no utilización directa o indirecta, pero una vez más no
hay datos sobre sistemas que garanticen el cumplimiento de este compromiso.
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La empresa se limita a describir las normas de seguridad e higiene relacionadas con
sus actividades y a aportar datos sobre accidentes laborales, pero de manera muy
general, especialmente sobre políticas y acciones concretas. En todo caso y en todos
los casos, se trata de datos e iniciativas desarrolladas en España, obviando el carácter
multinacional de la organización y destacando los aspectos positivos claramente sobre
una visión más neutral, técnica y objetiva de la cuestión.
FCC reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores
locales y al derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, pero solo se
demuestra que son los trabajadores de la empresa en España los que están
regulados por convenios colectivos, no habiendo datos sobre otros países
especialmente conflictivos con el respeto de los derechos de los trabajadores como
pueden ser China, Colombia, países del norte de África. La empresa también se
refiere en su código de conducta a proteger los derechos de no discriminación,
fomento de seguridad y de la formación de los trabajadores pero no aparecen
medidas, ni actividades claras para cumplir los objetivos en los países que opera fuera
de España.
Resulta llamativa la ausencia de datos sobre el porcentaje de sus trabajadores
afiliados a sindicatos. Sobre todo porque en la memoria de RSC correspondiente a
2008 si está incluida dicha información. Además, se aprecia que el porcentaje de
trabajadores afiliados a sindicatos ha ido descendiendo desde 2006 hasta 2008 de
manera progresiva y continuada, al igual que ocurre con el número de contratos
indefinidos, siendo 2009 el año de mayor descenso del número de empleados (93.510
empleados en 2008 y 92. 324 en 2009) Esto podría llevar a pensar que existe una
relación entre la reducción de personal y la disminución de afiliados a sindicatos y/o la
disminución de contratados fijos. Coincide además que por primera vez desde 2004,
en 2009 no se informa sobre este indicador, sin que la empresa explique los motivos
que justifican la supresión de unos datos tan relevante desde el punto de vista de los
derechos laborales. Del mismo modo, en muchos indicadores, como ocurre con los
laborales, ya no se presenta información comparable con años anteriores, siendo
necesario acudir a muchos documentos para poder extraer conclusiones y dificultando
así el análisis y la compresión de los datos.
FCC afirma que el 100% del personal se encuentra cubierto por convenios colectivos,
aunque únicamente en España. Sobre el resto de trabajadores y países no se ha
encontrado datos, lo cual resulta especialmente relevante dado que, como se ha
mencionado con anterioridad, FCC tiene presencia en países como Colombia o China,
donde los derechos laborales no están plenamente garantizados .No se ha encontrado
evidencia del reconocimiento expreso del derecho a la negociación colectiva de los
trabajadores. Por otro lado, se menciona expresamente a través de su código ético la
prevención del mobbing o acoso laboral, la no discriminación y la garantía de generar
un entorno de trabajo seguro y saludable, pero una vez más, no se habla de medidas
concretas ni de resultados.
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c. Respeto de la soberanía nacional DD.HH.
En cuanto a compromisos, políticas o sistemas de gestión que garanticen el respeto a
los derechos civiles y a la soberanía nacional, la empresa no presenta ningún tipo de
dato o acción concreta sobre aspectos como: observancia y respeto a las normas que
protegen los derechos civiles y políticos en su esfera de influencia, la observancia y
respeto de las normas que protegen los derechos económicos, sociales y culturales,
sobre cómo fomenta el progreso social y el derecho al desarrollo, en el que todos los
pueblos pueden participar, contribuir, y disfrutar de un desarrollo económico, social,
cultural y político, en el que se ejercen todos los DDHH, las libertades fundamentales y
se puede lograr el desarrollo sostenible.
No se ha encontrado evidencia de la existencia de datos de acceso público sobre
cómo FCC reconoce y respeta el principio del consentimiento de los pueblos y las
comunidades indígenas a ser afectados por sus proyectos, se debe destacar que no
se mencionan medidas o sistemas de gestión destinados a evitar poner en peligro la
salud, el medioambiente, su cultura e instituciones. Teniendo en cuenta su actuación
en zonas rurales de distintos países con población indígena que pueden afectar a
dichas poblaciones, como ha ocurrido en “la construcción de la presa del Zapotillo
(México)”99mencionado previamente en este mismo informe.
d.

Obligaciones en materia de medio ambiente:

En lo relacionado con su desempeño medioambiental, FCC menciona políticas y
medidas destinadas a reducir y prevenir sus impactos, se indican distintos ejemplos
todos ellos en territorio español. Por ejemplo, se menciona expresamente interés en
ampliar el porcentaje de su actividad cubierta por sistemas de gestión medioambiental
que actualmente es del 72%. Mediante la certificación ambiental ISO 14001.
Pero no se ha encontrado evidencia de compromiso explícito con el principio de
precaución y prevención medio ambiental más allá de la adhesión al pacto Mundial de
Naciones Unidas. De este modo, no se relacionan las medidas tomadas (de
prevención o precaución) en el marco de su gestión de riesgos con dichos principios,
lo cual puede ser interpretado como una falta de rigor técnico en la gestión de dichos
procesos.
En cuanto a multas y sanciones derivadas del incumplimiento de normativas
medioambientales, durante 2009 la empresa ha recibido el monto total de 124.489,3
euros, lo cual supone un 0,001% de la cifra de negocio del grupo FCC. Las
infracciones cometidas han tenido relación con la seguridad y emisiones de NOx, en
Cemento, vertido de tierras en la vía pública y al enturbiamiento de un río por
movimiento de áridos en Construcción, por generación de olores en la actividad de
WRG, y por superación de los parámetros de depósito en vertedero de residuos
peligrosos, pero resulta llamativa una vez más la falta de datos públicos sobre su
99
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situación en otros países donde tiene presencia y con importantes recursos desde el
punto de vista de la biodiversidad, como pueden ser Chile, Brasil o México, donde
como se ha mencionado previamente, FCC ha recibido denuncias por proyectos en
marcha. No se ha encontrado evidencia de la asunción por parte de FCC de
responsabilidad por los efectos que pueda ocasionar sobre el medio ambiente, y la
salud humana de todas sus actividades.
En cuando a su cadena de suministro, FCC aporta datos concretos para 2009 sobre la
implantación de una cláusula en los nuevos contratos con sus proveedores que les
obliga a conocer el Código Ético de la empresa y a cumplir con los 10 principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Pero no se explica cuáles son los mecanismos
diseñados por la empresa para comprobar que en adelante la cláusula se cumple, ni
qué piensa hacer en caso contrario. Del mismo modo, FCC valora positivamente que
sus proveedores cuenten con sistemas de gestión medioambiental, y se promueve la
compra verde dentro de la organización, pero no existen datos sobre el porcentaje de
compra que puede ser considerada verde, ni tampoco se informa de qué entiende
FCC por compra verde, de manera que resulta difícil valorar el alcance real de esta
medida.
e. Corrupción:
La empresa tiene un código de conducta que incluye aspectos de derechos humanos,
señalados anteriormente, este código establece claramente los comportamientos
considerados como corrupción y soborno e informa que es de obligado cumplimiento y
en él se establece con claridad el tipo de comportamientos que son considerados
como corrupción y soborno. No informa sin embargo de las acciones que se toman
cuando se incumple el código ético. Esto es de especial importante teniendo en cuanta
la existencia de casos de corrupción en los que la empresa se ha visto envuelta. Cabe
destacar a modo de ejemplo la información proporcionada por asociaciones de
sociedad civil como Ecologistas en Acción, la Coordinadora de afectados por grandes
embalses y trasvases y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina, que
han denunciado el caso de la construcción de la presa del Zapotillo (México) ante
diversas instancias . Tanto la Comisión Estatal de DDHH de Jalisco como un juzgado
del mismo estado han dictaminado la cancelación judicial de la construcción de la
presa del Zapotillo, por lo que la continuidad de la obra por FCC en contra de la
sentencia emitida contraviene su código ético en el que se afirma textualmente
“Cumplirá la legislación vigente en los países donde opera en materia social y
medioambiental”).
Este caso vulnera derechos sociales y ambientales, especialmente de los pueblos
indígenas ya que la inundación del embalse haría desaparecer a 3 comunidades,
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, produciendo un fuerte impacto social y ambiental
en la zona.
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El código de conducta de FCC establece que se prohíben los pagos ilícitos a cualquier
persona o entidad pública o privada con el fin de obtener algún tipo de beneficio pero
no se ha encontrado evidencia de cómo actúa para prevenir en su esfera de actividad,
actos y decisiones que faciliten la corrupción de funcionarios públicos nacionales e
internacionales ni tampoco de las acciones que se toman cuando se incurre en
corrupción de funcionarios públicos. Esto es relevante dado que FCC ha estado
implicada concretamente en el Caso Unión sobre soborno a cambio de la concesión
de obras públicas en Lanzarote, por el cuál ha sido arrestado un directivo de la FCC
entre otros.
El único mecanismo con que cuenta FCC para prevenir y detectar casos de corrupción
a nivel interno es la existencia de un sistema de comunicación interna que permite
denunciar cualquier comportamiento que suponga el incumplimiento del código ético
sin miedo a represalias, y de forma confidencial, pero no es anónimo. Del mismo
modo, FCC dice contar con un comité de seguimiento del cumplimiento del código
ético, pero no se especifica en qué consiste, cómo funciona, ni cuáles son los
resultados de dicho sistema.
La empresa cuenta con procedimientos de auditoría y certificación de sus estados
financieros que emplea para prevenir el fraude. Por el contario, en su Informe Anual de
RSC 2009 no se hace referencia a procesos de auditoría interna, ni de auditoría
externa, para verificar los contenidos de su informe, salvo, como se ha mencionado
previamente, el informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas (de carácter
obligatorio). Si bien se incluye informe de verificación para la información de RSC con
nivel de aseguramiento limitado realizado por KPMG, el mismo no alcanza el nivel de
aseguramiento razonable y en ningún caso puede ser considerado un informe de
auditoría. En cuanto al fraude, se ha encontrado una noticia de Europa Press que
implicaría a FCC en un caso de fraude en el pago del impuesto de sociedades
El blanqueo de dinero está también expresamente prohibido en el código de conducta
interno de FCC, donde se afirma: “asimismo prestarán atención a los pagos realizados
a personas, compañías, entidades o cuentas abiertas en paraísos fiscales y a aquellos
pagos realizados a entidades en las que no sea posible identificar al socio, propietario
o beneficiario último”, pero no se establecen medidas concretas en caso de que se
detecte cualquier tipo de actuación, ni sobre los casos que puedan haberse detectado.
La empresa no menciona la existencia de políticas o prácticas en sus actividades de
lobby, que según un estudio de la ONG Friends of the Earth, son prácticas muy
extendidas entre las grandes empresas que influyen en las políticas públicas de los
países donde operan, pudiendo incurrir en algunos casos hasta en corrupción como se
señala por el tribunal de los pueblos en el caso de Proactiva, Veolia y FCC. En
Colombia.

f. Derechos de los consumidores
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En cuanto a los derechos de los consumidores, FCC informa que cuenta con diversos
canales de comunicación destinados a conocer las expectativas y necesidades de sus
clientes. Estos canales varían de acuerdo a cada área de negocio, pero no se aportan
datos cuantitativos relevantes al respecto. FCC informa de la realización de encuestas
de satisfacción sin aportar detalle del número de encuestas recibidas, y cuyo resultado
ha fluctuado entre bueno y excelente. No se ha encontrado evidencia de la
observancia de la normativa nacional e internacional sobre protección de los derechos
de los consumidores, en todos los países en que realizan operaciones, ni renuncia
expresa a la comercialización basada en afirmaciones falsas o capciosas, ni renuncia
a la utilización de prácticas contractuales abusivas. En cuanto a reclamaciones
recibidas, la empresa informa que ha recibido “unas 3.700 reclamaciones, las cuales
se procedió a resolver conforme a los procedimientos específicos establecidos en
cada área de negocio”.

IV.

Conclusiones

FCC estructura su política de responsabilidad social corporativa en torno a su Plan
Director 2008-2010, en las fuentes disponibles no se muestran cuáles eran los
objetivos al inicio del período establecido para el plan, ni qué grado de cumplimiento
se ha alcanzado en el tiempo que se lleva implementando. Por otro lado, se habla de
los objetivos a futuro, pero se trata en todos los casos de objetivos genéricos y
difícilmente medibles.
En temas de corrupción el seguimiento es limitado. Existe asunción de varios
compromisos, y se definen algunos procedimientos para su cumplimento pero en
ningún punto se muestran los resultados de forma transparente, ni las medidas a tener
en cuenta cuando estos compromisos no se cumplen. Se han encontrado varias
noticias y datos de incumplimientos de compromisos o de conflictos sobre los que la
empresa no aporta datos ni hace comentarios pública de con el objeto de especificar
propuestas de mejora y conocer la versión de la empresa. Dichos datos han sido
identificados siempre a través de fuentes ajenas a la empresa y han sido incluida en el
presente informe no con el fin de culpabilizar a la empresa, sino más bien de poner de
manifiesta la existencia de riesgos potenciales derivados del sector en el que opera la
empresa, los países y las características específicas de la organización.
Los datos relacionados con los derechos laborales parece demostrar que no se da la
misma información de las actividades y objetivos conseguidos en España y fuera de
ella. No se ha encontrado evidencia de indicadores que puedan compararse con años
anteriores y en el 2009 se ha dejado de dar información sobre afiliación a sindicatos y
sobre el número de contratos indefinidos, la tendencia en los años precedentes era
decreciente.
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No se ha encontrado compromiso explícito con respecto al derecho de los pueblos
indígenas, a pesar de los sectores y países en los que FCC desarrolla su trabajo. En
materia medioambiental cabe destacar que la empresa tiene un capítulo en el que se
incluyen las políticas, iniciativas y prácticas para conseguir un desarrollo sostenible,
así como solicita a sus proveedores que cumplan con su código ético pero como en el
resto de las materias analizadas no se evidencia como se cumplen esos objetivos ni
tienen medidas de control al respecto.
En definitiva, se puede afirmar que FCC cuenta con compromisos y políticas
destinadas a garantizar el respeto de algunos de los aspectos de derechos humanos
aquí analizados, pero que en muy pocas ocasiones dichos compromisos y políticas se
materializan en sistemas de gestión, y que en los casos que si ocurre, dichos sistemas
de gestión tienen un alcance muy limitado y un rigor técnico que deja amplias áreas de
mejora. Por otro lado, resulta imposible en muchos casos conocer el impacto real
sobre derechos humanos tanto de la actividad de la empresa, como de las medidas
que toma para evitarlos o minimizarlos, ya que los datos disponibles se limitan siempre
al contexto español obviando la gran cantidad de países donde opera y los riesgos
específicos en derechos humanos inherentes a cada uno de esos países.

GRUPO FERROVIAL S.A.
(FERROVIAL)

I.

Datos generales

Productos y servicios
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FERROVIAL ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
-

Gestión y Operaciones Aeroportuarias
Ingeniería y Construcción de plantas de tratamiento, obra pública, edificación
Industrial, carreteras.
Conservación y gestión de autopistas
Conservación y Mantenimiento de infraestructuras y de edificios e instalaciones
Servicios urbanos y tratamiento de residuos

Alcance Geográfico
FERROVIAL opera o tiene presencia en las siguientes países :
Alemania, Andorra, Antillas Holandesas, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Aruba,
Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia,
Corea, EAU (Emiratos Árabes Unidos), EEUU (Estados Unidos), España, Francia,
Grecia, Guinea Ecuatorial, Holanda, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Jersey, Kenia, Luxemburgo, Marruecos, México, Nigeria, Perú, Polonia,
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Singapur,
Sudáfrica, Suiza, Tanzania, Túnez, Ucrania, Venezuela, Guernesey.
La compañía opera o tiene algún tipo de presencia en los siguientes paraísos fiscales:
Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Jersey,
Luxemburgo, Singapur, Holanda, Suiza, Guernesey.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Ferrovial informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles
de inversión socialmente responsable:
-

Dow Jones Sustainability Indexes
FTSE4Good
Ethibel
ASPI Eurozone

Normativa internacional
Ferrovial informa sobre su compromiso en relación a la siguiente Normativa
Internacional:
-

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convenios y Tratados ONU
Disposiciones de la Organización internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo
infantil.
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Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Declaración Tripartita de la OIT

II.

Contexto General

FERROVIAL S.A. es considerada una empresa con actividades en sectores de alto
impacto ambiental, de acuerdo a los estándares del FTSE4good 100: Aeropuertos,
transporte aéreo, construcción y residuos. Del mismo modo, tiene importantes
impactos potenciales sobre derechos de los consumidores, derechos de comunidades
locales y corrupción.
Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos101 FERROVIAL S.A. tiene
presencia comercial en países donde existe un riesgo extremo (China, India, Colombia
y Rusia) o muy alto (Entre otros: Arabia Saudí, Marruecos, Argelia, Singapur, Túnez,
Ucrania, República Dominicana, Honduras, Brasil, México y Venezuela) de violación
de derechos humanos. A pesar de ello, no se ha encontrado evidencia de que la
empresa esté desarrollando estudios de riesgo con el fin de identificar los impactos
potenciales sobre derechos humanos que su actividad puede ocasionar.
FERROVIAL cuenta con un Código de Ética, cuyo objetivo es el de “establecer los
principios básicos a los que debe atenerse el comportamiento de las empresas
integrantes del Grupo Ferrovial y de todos sus empleados y directivos”102. Incluyendo
dentro de dichos directivos al Consejo de Administración, Comité de Dirección y otros
componentes de la Alta Dirección. En este Código se detallan responsables de
seguimiento, mecanismos y canales de denuncia y protocolos de acción. No se
mencionan procedimientos para la supervisión del cumplimiento del Código de Ética
que pudieran estar relacionados con la identificación de áreas de actividad/países de
especial riesgo. En este Código se hace explícito el respeto de la compañía a los
derechos humanos y libertades públicas, circunscritos en la Declaración Universal de
DDHH.
Ferrovial asume un compromiso de cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH) y
Derechos Laborales (DDLL), a través del respeto a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la firma del Pacto Mundial, y considera su actividad como de
riesgo bajo de incumplimiento de estos derechos, argumentando que la mayor parte
de su inversión, de sus proveedores y de sus trabajadores se encuentran en países
OCDE. Por la información publicada, no se evidencia actividad por parte de la
compañía en estas materias en los países que precisamente podrían estar más
asociados con el riesgo elevado y en los que, en consecuencia, sería necesario un
especial refuerzo de la compañía para actuar de forma responsable.
100

http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX
35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
102
Código de Ética Empresarial Ferrovial. Pág. 3.
101
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Análisis

a. Seguridad personal:
FERROVIAL no menciona el tener algún tipo de formación del personal de seguridad
en derechos humanos. Con respecto a las relaciones con proveedores y la política de
la empresa sobre DDHH, se destaca el indicador 61 del Cuadro de Indicadores
Generales facilitado en el que Ferrovial informa sobre un 86% de proveedores
calificados de bajo riesgo en DDHH, información que alcanza el 36% del perímetro.
Nuevamente se destaca la baja consideración de riesgo que reporta actualmente la
empresa, y que le lleva a no desarrollar mecanismos que faciliten un mayor nivel de
seguridad en las prácticas llevadas a cabo por los proveedores, especialmente con los
de mayor riesgo. Dentro de la información relativa a Sistemas de Gestión se facilita un
mayor análisis sobre los procesos sobre los que informa la compañía.
En cuanto a Seguridad y Salud Laboral “Ferrovial considera la Prevención de Riesgos
Laborales como una parte fundamental e integrada en el desarrollo de sus actividades.
Por ello, Ferrovial se compromete de forma activa a que las actividades y servicios
prestados se ejecuten con los más altos niveles de seguridad y salud para con sus
empleados y clientes103.” La empresa lleva a cabo estadísticas consignadas en su
Informe Anual 2009 para demostrar sus resultados, informa que tiene sistemas para
prevenir y reducir los riesgos laborales, se asume que una de las actividades dirigidas
en este aspecto se relacionan con las Campañas de Formación y Sensibilización a
través de la Universidad de Ferrovial “Summa” y la plataforma de E-learning
Corporativa.
b. Derechos de los trabajadores:
En cuanto a derechos laborales, es destacable la escasez de datos materiales sobre
los temas que pueden resultar relevantes para los grupos de interés. Si bien hay que
resaltar la firma del Plan de Igualdad con los principales sindicatos durante el ejercicio
2009, no hay que obviar que este plan es de aplicación en España y que la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
establece la obligatoriedad de contar con un Plan de Igualdad a las empresas de más
de 250 trabajadores. El 61% de la plantilla de FERROVIAL está fuera de España, lo
cual da una idea de la importancia que tiene que el reporte vaya más allá de su
actividad en España.
Indicadores como plantilla media, plantilla internacional, contratos fijos y eventuales o
segmentación por sexo son aportados mediante porcentajes, de forma que la lectura
de los textos en los que se facilita la información dificulta la composición de una idea
103

IA. 2009. p. 300
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clara de las cifras que aporta la compañía104. Máxime si toma en cuenta que los datos
son globales por región, en ningún caso por país.
Ferrovial informa de que: un 66% de la plantilla son hombres (71.357), la actividad
Servicios representa el 74,34% de los trabajadores y trabajadoras (80.374) y de ellos,
44.205 están fuera de España y sólo un 35% (28.130) son mujeres. La actividad de
Construcción suma 13.882 trabajadores, de los cuales 8.190 están fuera de España.
Teniendo en cuenta el dato facilitado por FERROVIAL que informa sobre 11.390
trabajadores en países no OCDE, sabemos que el 17,27% de los trabajadores
internacionales de la compañía están contratados en este tipo de países calificados
como de mayor riesgo de vulneración de los derechos laborales. Además, el 48% de
los trabajadores (52.395) están fuera de España trabajando en Construcción y
Servicios.
Pese a que no se dispone de una lista detallada del número de trabajadores de
Ferrovial por país de actividad (que por cierto, sí estaba disponible en 2008), a través
de la lista facilitada de países no OCDE en los que están presentes y el número
correspondiente de trabajadores105, conocemos que FERROVIAL está presente en
países como, por ejemplo, Colombia, Guinea Ecuatorial, Camerún o China, en los que
son numerosas e importantes las denuncias de impactos en derechos laborales106.
Del análisis de los datos aportados por la compañía se deduce que el número de
mujeres en España representa el 42,61% del total de mujeres en la plantilla, y que por
tanto el 57,39% están fuera del ámbito de aplicación de los Planes de Igualdad y
Conciliación. Hay que resaltar que de 12 Consejeros que forman el Consejo de
Administración, sólo uno de ellos es mujer, lo que representa un 8,33%. No hay
información sobre qué otros niveles de la organización se incluyen para que la cifra
pueda elevarse hasta un 11% que reporta la compañía probablemente el número de
mujeres directivas. Con respecto al tipo de contrato, aproximadamente el 80% de los
hombres y el 84% de las mujeres tienen un contrato fijo. Hay que destacar que no se
realiza mención alguna al personal subcontratado o contratado a través de ETT’s.
En cuanto a salarios, no se ofrecen datos que evidencien que no existen diferencias, ni
por razón de sexo, ni por países, y la empresa argumenta que “las condiciones del
salario base de la plantilla de Ferrovial se rigen por lo establecido en las
correspondientes categorías profesionales recogidas en los distintos convenios de
aplicación y, por tanto, no se producen desigualdades salariales en las mismas”107.
104

IA. 2009. p. 290
IA. 2009. p. 327
106
Tanto en el Informe Amnistía Internacional 2010 – El estado de los DDHH en el mundo
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_ES.pdf, como en el Informe Anual
sobre violaciones de los derechos sindicales publicado por la Confederación Sindical Internacional (CSI)
105

http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es, se pueden consultar referencias relativas
procesos, sentencias, denuncias, etc. sobre incumplimientos y diferencias legales de los distintos países
en materias relacionadas con los DDHH y DDLL.
107
IA 2009, p. 291
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Siendo esta un explicación técnicamente muy débil, y que difícilmente puede generar
confianza en las partes interesadas.
Sobre sindicación y negociación colectiva “las relaciones laborales entre Ferrovial y
sus empleados se basan en el cumplimiento de la legislación vigente en cada país, los
convenios internacionales y demás disposiciones legales y reglamentarias de carácter
laboral (…) se compromete a mantener informados a los trabajadores de los procesos
de cambios organizativos y trabajar conjuntamente para entender los puntos de vista
de los empleados”108.
Nuevamente se hace necesario recordar la ausencia total de evidencia de la existencia
de Convenios y Leyes en algunos países que garanticen los derechos de los
trabajadores109. Por otra parte, no hay evidencia de que la empresa vaya más allá de
la legislación, ni que haya puesto en marcha mecanismos para comprobar que se
cumplen por parte de sus filiales las leyes en aquellos países en los que está presente.
Igualmente conviene recordar las diferencias en la incorporación al derecho interno de
los distintos países de las normas y recomendaciones internacionales.
Se ha identificado informaciones sobre denuncias cruzadas entre los sindicatos y una
de las filiales de Ferrovial, en este caso Swissport Brasil, informaciones que hablan
sobre coacciones, amenazas, presiones, acoso y racismo con los trabajadores por
parte de la compañía110. Ferrovial tiene en Brasil un total de 4.398 trabajadores. Este
tipo de denuncias deberían hacer reconsiderar la eficacia de las asunciones sobre el
bajo nivel de riesgo en materia de derechos laborales y derechos humanos en la
esfera de responsabilidad de Ferrovial.
Hay que destacar el avance realizado por la compañía en la implantación de medidas
que faciliten a los trabajadores medios para denunciar de forma anónima abusos e
incumplimientos del Código Ético y los compromisos adquiridos por la empresa en
materia de discriminación, igualdad, salud y seguridad, etc. El denominado Buzón de
Denuncias está disponible en la actualidad para el 18,5% de la plantilla de Estructura,
que es la que tiene acceso a la Intranet.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH:
En el Código de Ética de FERROVIAL, se hace explícito el respeto de la compañía a
los tratados internacionales, tales como Declaración Universal de DDHH y las
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De igual manera, se
indica allí, el compromiso de la empresa de respetar los derechos humanos por igual
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IA 2009, p. 324
Informe Anual sobre violaciones de los derechos sindicales publicado por la Confederación
Sindical Internacional (CSI) http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es
110
www.aeroviarios.org.br/juridico/228-sindicato-vence-acao-movida-pela-swissport.html y
www.aeroviarios.org.br/juridico/2164-mpt-abre-inquerito-contra-tam-e-swissport-por-assediomoral-.html
109
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en las actividades que tienen lugar en el país de origen, y en cualquier otro país en el
que realice sus actividades.
La alusión al trabajo infantil se hace en su código de ética, en forma de compromiso
por parte de la compañía:“Ferrovial no admite el trabajo infantil. Ferrovial no recurrirá
al trabajo infantil ni incorporará a su actividad empresarial ningún producto o servicio
procedente del mismo y velará por el cumplimiento de las disposiciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el trabajo de menores de
edad. Ferrovial exige a todos sus empleados y proveedores la observancia estricta de
este principio”111. No obstante, no se observan los mecanismos o sistemas mediante
los cuales se materialice dicho compromiso.
En el Código de Ética, la empresa hace alusión al respeto por la Ley de cada país en
el que desarrolla sus actividades. De igual manera, a través del Código de Conducta,
del Código de Compradores y de sus políticas de inversión en los países de la OCDE,
vigila que sus empresas no sean cómplices en la vulneración de los DDHH, pero una
vez más, no hay evidencia de sistemas de gestión ni resultados.

d. Obligaciones en materia de medioambiente:
En cuanto a indicadores específicamente medioambientales, solamente se ofrecen
datos globales, o desagregados a nivel de algunas compañías, y sin seguir en todos
los casos el mismo nivel de desagregación y metodología. Estos se presentan
puestos en relación con la cifra reportada en el año anterior (2008), pero sin facilitar el
objetivo que permitiría medir su desempeño, y una evolución en la gestión efectiva de
estos indicadores. La información relativa a Política de Medio Ambiente es escasa y se
echa en falta especialmente por su contribución a una mayor ubicación en el contexto
de sostenibilidad en el que se ubica la empresa, lo que contribuiría a una mejor
comprensión de la información.
Al igual que se comentaba anteriormente en relación a herramientas como el Ferrovial
Risk Management (FRM) y el Main Ferrovial Stakeholders, la compañía afirma tener
puestos grandes esfuerzos en el desarrollo e implantación de herramientas que le
permitan medir avances y gestionar sus impactos.
En cuanto a la información facilitada sobre sanciones ambientales, resulta destacable
el cambio en la presentación de la información. En la edición 2008 esta era facilitada
tanto dentro del Cuadro General de Indicadores, como entre los indicadores
cuantitativos dentro del tema específico Medio Ambiente, como en una descripción
narrativa. En la presente edición se aporta información gráfica y cifra global de
sanciones, que se asocian en su mayoría a procesos administrativos. La información
no está desglosada por país.
111
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Del mismo modo, no se ha encontrado compromiso explícito con el principio de
precaución, aunque algunas de las iniciativas del grupo irían en el sentido de aplicarlo
(Informa sobre sistemas de gestión medioambiental y certificados que lo incluyen). En
cuanto al principio de prevención medioambiental hay una asunción explícita al
mismo. La empresa ha desarrollado una herramienta (ICM) que le permite controlar
indicadores de impacto y tomar decisiones al respecto. Los indicadores de riesgos
ambientales forman parte también de la herramienta de gestión de riesgos (FRM).
e. Corrupción:
En relación a los aspectos de corrupción y fraude, se destaca la visión preventiva de la
compañía a través de la inclusión de este tipo de Riesgos en los principios de su
Código de Conducta y herramientas como el FRM. No se facilita información sobre las
siguientes partes del proceso de gestión de este tipo de incidentes en cuanto a
protocolos de actuación previstos en el caso de que se fueran confirmadas
irregularidades. En el contexto actual, merece una mención la actual situación de
diligencias judiciales que relacionan a la compañía en España en un proceso de
corrupción como resultado de un informe de la Agencia Tributaria en el que se certifica
la canalización de las aportaciones de Ferrovial-Agroman al Palau de la Música
Catalana “hacia la FundacióTriasFargas, vinculada a CDC, a cambio de
adjudicaciones de obra pública (…) “las aportaciones de la constructora servirían para
satisfacer "la contraprestación" de unas obras públicas adjudicadas por los últimos
gobiernos de CiU, como la Ciutat de la Justicia y la L9 de Metro”112. Por ello sería muy
necesario que FERROVIAL informase sobre su política de contribución a partidos
políticos o entidades de incidencia política (como fundaciones), y su contribución
realizada a las mismas en los distintos países donde opera. También sería necesario
que sobre el presente caso FERROVIAL diese una explicación de rendición de
cuentas en su informe anual de responsabilidad social, en la que incluyese el resultado
de su investigación interna, la evaluación de la eficacia de los procesos y mecanismos
anticorrupción, y por qué en este caso no funcionaron, y las medidas correctoras que
ha implantado al respecto.
A partir de la información contenida en sus cuentas anuales se ha identificado que
posee filiales en países o territorios considerados paraísos fiscales113, realizando
actividades no relacionadas con su operativa en este lugar. No aporta información
detallada sobre las operaciones que realiza a través de tales empresas, ni 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 que no demuestra en sí misma un compromiso con el
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-millet-agencia-tributaria-concluye-milletcanalizaba-dinero-ferrovial-cdc-cambio-obra-publica-20100803201212.html
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Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC”, que figura en el apartado Metodología, del
presente informe.La compañía opera o tiene algún tipo de presencia en los siguientes paraísos
fiscales:Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Jersey,
Luxemburgo, Singapur, Holanda, Suiza, Guernesey.
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desarrollo de los países donde genera sus beneficios y que resulta incompatible con
los estándares y normativas internacionales que afirma suscribir.
En relación a la política de la compañía sobre su actividad en estos países, es
competencia del Consejo de Administración “aprobar la constitución y las operaciones
de adquisición (u otras análogas) de participaciones en sociedades domiciliadas en
paraísos fiscales, así como en entidades de propósito especial, estas últimas cuando
por su naturaleza, objeto, tratamiento contable o financiero o cualquier otra
circunstancia pudiera menoscabarse la transparencia del grupo”114. Al igual que en
ediciones anteriores del informe anual, la compañía no facilita información al respecto
de su actividad en estos países, más allá de la facilitada de forma genérica en un
mapa de distribución de actividades, ni tampoco de cuáles son los planes al respecto
de la presencia de la compañía en estos países.

f. Protección de los derechos de los consumidores:
Los aspectos relacionados con responsabilidad sobre el producto son comunicados
sobre información relativa a los procesos de control de calidad internos y los
mecanismos de información sobre calidad percibida por el cliente (perímetro 36%) y
satisfacción (perímetro 100%).
La empresa cuenta con una dirección de correo electrónico disponible para que los
clientes puedan enviar sus reclamaciones. Sin embargo, no se facilita información
sobre cómo se asegura de que el cliente esté informado de esto.
FERROVIAL nombra las Leyes de España, Reino Unido y EEUU en las que basa la
política de protección de la privacidad, y el Sistema al que están adscritos los
procedimientos correspondientes: Sistema de Calidad.

IV.

Conclusiones

Como se menciona al inicio del presente informe, FERROVIAL, a través de su Código
de Ética y de su Informe Anual, se compromete explícitamente a respetar tratados
internacionales relacionados con DDHH, como son: Declaración Universal de DDHH,
Convenios de la OIT, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y
Pacto Mundial. Así mismo, se indica que este Código rige para todos sus directivos y
empleados en todos los países donde tenga presencia la compañía. Y hace alusión al
hecho de que a través de sus Códigos y políticas en los países de la OCDE, vigila que
sus empresas no sean cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. Pero
se echa en falta mayor concreción y detalle sobre los sistemas que implementa para
114
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gestionar estos asuntos y conseguir los objetivos, lo cual se agrava dada la presencia
de la empresa en paraísos fiscales y la incongruencia que eso supone con respecto a
sus compromisos.
Se ha identificado que FERROVIAL posee filiales en once países o territorios
considerados paraíso fiscal, sin dar una razón de sus actividades en dichos lugares,
no hay datos que permitan presumir que esto no responde a una estrategia de elusión
fiscal por parte de la empresa.
FERROVIAL aporta información sobre seguridad y salud en el trabajo, especialmente
en cuanto a estadísticas sobre el tema, y tiene sistemas para prevenir y reducir los
riesgos laborales, pero se echa en falta mayor detalle en los datos especialmente la
dimensión país por país.
En el ámbito de Derechos Laborales, en el Informe Anual FERROVIAL solo informa
sobre el cumplimiento de las leyes y el apoyo a los trabajadores para que ejerciten
libremente su derecho. Cita nuevamente su política de inversión en países OCDE en
los que estos derechos están garantizados. No explica ningún procedimiento para
comprobar que esa consideración es cierta ni cómo traslada su compromiso a
herramientas que le permitan gestionar el riesgo de forma eficaz.
En cuanto a los derechos de los consumidores, se comunican aspectos relacionados
con responsabilidad sobre el producto tales como calidad interna y mecanismos de
información sobre calidad y satisfacción del cliente. Así mismo, cuenta con canales de
recibo de reclamaciones por parte de los consumidores, pero una vez más no se
reporta sobre casos por país.
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.
(GAMESA)

I.

Datos generales

Productos y servicios
GAMESA es un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector de las
tecnologías para la sostenibilidad energética, siendo sus principales áreas de negocio:
§
§

Diseño, fabricación e instalación de aerogeneradores.
Promoción, construcción y venta de parques eólicos.

Alcance geográfico
GAMESA tiene presencia en los siguientes países:
§
§

§
§

CENTROS PRODUCTIVOS: España, Estados Unidos, China e India.
COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO: Alemania, Argentina, China,
Corea, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Francia, Grecia, Hungría, India,
Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Taiwán, Túnez,
Reino Unido, EE.UU. y Vietnam.
RED COMERCIAL CON OFICINAS: Alemania, China, Italia, Dinamarca,
EE.UU., Grecia, Portugal, Francia, Reino Unido, Polonia.
SUCURSALES: México, Marruecos, Egipto y Túnez.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, GAMESA informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles
de inversión socialmente responsable:
-

-

Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI World)
Dow Jones STOXX Sustainability Indexes (DJSI STOXX)
FTSE4Good
Ethibel Sustainability Index (ESI)
Clean Tech Index
Global Challenges Index
SB20
S&P Global Clean Energy Index

Normativa Internacional
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GAMESA informa sobre su actividad en relación a la siguiente Normativa
Internacional:

-

Directiva Europea de emisiones de gases de efecto invernadero
Protocolo de Kyoto

Estándares voluntarios
GAMESA informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

II.

Pacto Mundial de la ONU
Copenhagen Communiquéon Climate Change
Carbon Disclosure Project

Contexto General

La actividad de GAMESA en determinados países donde tiene presencia conlleva
unos riesgos claros en materia de derechos humanos, tanto por el elevado nivel de
corrupción gubernamental como de explotación laboral. Países como Argentina,
México, Brasil, Malasia, Tailandia o Singapur. A pesar de que la empresa se dedica a
las tecnologías de energía renovable, los impactos sobre derechos vinculados a las
comunidades locales son notables, ya que la instalación de aerogeneradores requiere
la utilización de grandes extensiones de tierra que en muchas ocasiones suponen
desplazamiento de comunidades y deforestación.
A pesar de los riesgos evidentes para el ámbito geográfico de parte de su actividad,
GAMESA no cuenta con ningún compromiso específico en materia de derechos
humanos en estas áreas de riesgo a excepción de la genérica adhesión al Pacto
Mundial de Naciones Unidas. Ni se ha encontrado evidencia de que se lleven a cabo
análisis de riesgos vinculados a derechos humanos en sus procesos de
internacionalización.

III.

Análisis

a. Seguridad personal
La empresa objeto de análisis informa sobre cómo cumple con la normativa
internacional en materia de seguridad y Derechos humanos mediante su departamento
de Seguridad Integral, quien traslada al personal de vigilancia las instrucciones y
formación necesarias para el desempeño de sus funciones, en especial el respeto a
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los derechos humanos. Ello se contempla tanto de manera genérica, en la Memoria de
la empresa, como en las condiciones de contratación.
GAMESA facilita información sobre políticas garantistas de los Derechos humanos en
materia de seguridad. Tanto la contratación como la gestión de los servicios de
vigilancia son responsabilidad del departamento de Seguridad Integral de GAMESA,
quien traslada al personal de vigilancia las instrucciones y formación necesarias para
el desempeño de sus funciones, en especial el respeto a los Derechos Humanos.
Prueba de ello es que el 100% del personal de seguridad subcontratado ha sido
informado sobre el Código de Conducta de GAMESA, tal y como se recoge en el
procedimiento operativo interno ISI-1-0011, y que dicho personal es auditado de forma
permanente por el departamento de Seguridad Integral. De igual manera, la empresa
informa sobre políticas garantistas de los derechos humanos en sus contratos relativos
al personal de seguridad. Así se recoge en las condiciones de contratación.
Sin embargo, no aportan más datos sobre cómo, en materia de seguridad, observa las
normas locales e internacionales de derechos humanos consultando las
consecuencias de sus actividades con las comunidades afectadas. Tampoco aporta
información sobre su observancia de normas internacionales de derechos humanos en
materia de seguridad a la hora de concertar acuerdos con terceros.
b. Derechos de los trabajadores
La empresa acredita el respeto al principio de no discriminación en sus políticas
laborales: Así, la no discriminación pertenece a los principios de RSC de GAMESA
recogidos en el código de conducta. Tan sólo se facilitan datos sobre su aplicación
para España. Como hitos relevantes de 2009: la aprobación y aplicación en España
del protocolo de prevención del acoso, así como la reunión de presentación a los
sindicatos; tanto del diagnóstico de igualdad 2008, como del Plan de Igualdad 20092011.
GAMESA habla de procedimientos para garantizar la aplicación de normas de calidad
exigibles. No especifica los acuerdos y normas pero si el plan global, los objetivos,
resultados y dirección responsable. En éste sentido, GAMESA acredita la certificación
OHSAS. También aporta datos sobre la no utilización de trabajo forzoso u obligatorio
internamente, en toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierte.
Mantiene asimismo un compromiso explicito en el código de conducta y en las
condiciones de contratación. Si bien es cierto que no constan datos sobre el
seguimiento y control, la empresa afirma que no se han identificado actividades con
riesgo de trabajo forzoso o no consentido.
GAMESA aporta información sobre las normas de seguridad e higiene relacionadas
con sus actividades locales. Sin embargo, no especifica los acuerdos y normas que
adopta para lograrlo. Sí traza un plan global, así como unos objetivos, resultados y
dirección responsables. Dicha entidad acredita certificación OHSAS. La empresa
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reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva
de los trabajadores. Se encuentra recogido en el código de conducta (aplicable en
todos los países) si bien no aparece en las condiciones de contratación.
GAMESA afirma proteger 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) Nuevamente, dicho
compromiso se recoge en el código de conducta (aplicable en todos los países) pero
no en las condiciones de contratación.
c. Respeto de la soberanía nacional y los DD.HH.
No se ha encontrado evidencia sobre cómo la empresa respeta las normas que
protegen los derechos civiles y políticos en su esfera de influencia. Tampoco se ha
encontrado mención explícita al respeto de las normas que protegen los derechos
económicos, sociales y culturales en su esfera de influencia.
La empresa aporta información sobre cómo, dentro de los límites de sus recursos y
capacidades, fomenta el progreso social y el derecho al desarrollo, en el que todos los
Gamesa no aporta datos sobre cómo colabora con el desarrollo de los países donde
oipera, ya que no se ha encontrado evidencia sobre impuestos pagados por país, lo
cual se vé agravado por la presencia de la empresa en paraísos fiscales lo cual podría
suponer la aplicación de ingeniería financiera con el fin de eludir el pago de impuestos.
Esta práctica puede no ser ilegal, pero denota escaso compromiso con los países
donde se genera la riqueza e incoherencia con las políticas y compromisos en RSC y
derechos humanos.
GAMESA no aporta información sobre cómo reconoce y respeta el principio del
consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a ser afectados por sus
proyectos de desarrollo. Ni existe compromiso explícito con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, resolución aprobada
por la Asamblea General de NN .UU el 13 de septiembre de 2007. La importancia de
este punto se pone de manifiesto al conocer el conflicto en el que se encuentra
implicada la empresa en el Istmo de Tehuantepec, al sur del estado de Oaxaca115.
Donde junto a otras empresas españolas GAMESA ha construido el mayor parque
eólico del mundo, según las comunidades indígenas locales, a base de engaños y
falsas promesas y pagando precios irrisorios por las tierra arrendadas para instalar los
aerogeneradores.
También se echa de menos algún tipo de información sobre sus actividades de lobby
en el 2009, y si tiene definida una política al respecto. Siendo el lobby, como alerta un
reciente estudio de la ONG Friends of Earth, una práctica muy extendida entre las
115
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grandes empresas, y que suponen una importante influencia en el diseño de las
políticas públicas, y sobre las que hay muy poca transparencia.
d. Obligaciones en materia de medioambiente
GAMESA no informa sobre cómo observa y respeta el principio de precaución
referente a la protección del medio ambiente. Se limita a mencionar la Política de
Control y Gestión de Riesgos. Tampoco asume la responsabilidad por los efectos
sobre el medio ambiente y la salud humana de todas sus actividades.
Sin embargo, GAMESA si aporta datos sobre cómo observa y respeta el principio de
prevención. Política de monitorización y prevención en relación a los impactos de su
actividad sobre la biodiversidad. La gestión de los residuos atiende a los principios
básicos de segregación, almacenamiento y gestión más adecuados, siempre
atendiendo a los principios básicos de prevención de la contaminación.
GAMESA aporta datos sobre su huella ecológica: consumos de materias primas,
consumo y ahorro energético, agua, vertidos, emisiones y residuos. Sin embargo, se
echa en falta un mayor desglose geográfico, que permitiera comparar y valorar mejor
el desempeño medioambiental y profundizar en el análisis de sus impactos
ambientales.
GAMESA afirma realizar Estudios de Impacto Ambiental y análisis de biodiversidad,
pero no queda claro cuáles son los resultados de dichos estudios. Tampoco hay
evidencias de que se realicen en todos los países donde opera. Del mismo modo no
comenta cuáles son los cambios ocasionados en los hábitats naturales como
consecuencia de las actividades, ni de la existencia de programas globales y objetivos
internacionales de restauración de ecosistemas y especies autóctonas. No se ha
tenido constancioa de la existencia de sistemas de gestión aplicados a la protección
del medioambiente en todos los lugares donde opera.
e. Corrupción
GAMESA cuenta con un Código de conducta sobre anticorrupción y soborno. Existe
un compromiso explícito en el código de conducta y en las condiciones de
contratación. En 2009 la Unidad de Cumplimiento Normativo redactó la “Norma sobre
prevención de Conflictos de Intereses y/o casos de Corrupción y/o Soborno.”
La empresa afirma contar con sistemas de control internos para ayudar a prevenir y
detectar los actos de corrupción. Se regula un Canal de denuncia y una Unidad de
Cumplimiento Normativo: "Se ha desarrollado desde la Dirección de Business Risk
Control un proceso de evaluación y diagnostico que ha afectado a las áreas de
Compras, Ventas y Tecnología respecto a riesgos relacionados con la corrupción." Sin
embargo, no se mencionan resultados, ni casos ni resolución de los mismos. De igual
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manera, GAMESA informa sobre los procedimientos de auditoria y certificación de sus
estados financieros emplea para prevenir el fraude.
No se ha encontrado evidencia de que GAMESA cuente con políticas, compromisos y
menos aún sistemas de gestión destinados a lucha contra el blanqueo de dinero, ni
contra actos o acciones que faciliten la corrupción y el soborno de funcionarios
públicos nacionales e internacionales, en su esfera de actividad. Pero sí aporta
información sobre cómo actúa para prevenir en su esfera de actividad, actos y
decisiones que faciliten la corrupción y el soborno entre empresas en ésa misma
esfera de actividad. Así se contempla, brevemente, en las condiciones de contratación.
Sin embargo, sólo se menciona el compromiso no la gestión. No se comenta ni se
prevé ningún mecanismo de garantía.

f. Derechos de los consumidores
La entidad estudiada aporta información sobre 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. También cumple con las normas
internacionales relacionadas con protección del consumidor. Aunque no existe
compromiso explícito, sus clientes son esencialmente industriales y colectividades
territoriales.
GAMESA también informa del número y tipo de incumplimientos de las normativas
referentes a violaciones del derecho del consumidor, así como sanciones y multas
impuestas a estas infracciones por país. Si bien informa de que no ha habido, no
detalla nada más en su Memoria. Según lo recogido en la página 56 de su Memoria,
GAMESA provee asimismo información sobre su renuncia a la comercialización
basada en afirmaciones falsas o capciosas. Respecto a los datos cuantitativos de
reclamaciones, número de reclamaciones, causa de las mismas, y resultado de la
gestión, entre otros indicadores, tan sólo dice en su Memoria que "no constan en 2009
reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales
de clientes".
GAMESA, empero, no aporta información sobre mecanismos de solución de
reclamaciones y compensaciones a los consumidores, ni tampoco información sobre
cómo se cerciora de hacer tratos (incluso sus compras y ventas) sólo con terceros que
apliquen las presentes Normas o políticas y procedimientos en materia de derechos
humanos u otras básicamente análogas.

IV.

Conclusiones
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No ha sido posible llevar a cabo un análisis profundo sobre algunos aspectos
relevantes de RSC, en particular respecto al desempeño de GAMESA en la dimensión
social, laboral, de derechos humanos y de sociedad, debido a la escasa información
puesta a disposición públicamente por parte de la empresa. Se puede afirmar
genéricamente que GAMESA centra su política de RSC en aspectos
medioambientales, dejando de lado una aproximación de derechos humanos. Gamesa
es firmante del Pacto Mundial, pero en muchos casos, no se ven materializados sus
compromisos en políticas y mucho menos en sistemas de gestión que garanticen la
obtención de resultados. Llama la atención que la empresa no lleve a cabo un análisis
de riesgo vinculado a derechos humanos específico por país, especialmente teniendo
en cuenta que algunos de los países donde opera son vulnerables a la violación de
derechos, como China o México.
Respecto a los sistemas de gestión de la RSC, destaca en primer lugar la poca
inclusividad de los grupos de interés de GAMESA: el análisis de la información
publicada no demuestra la existencia de un diálogo continuo con sus grupos de interés
o stakeholders. En efecto sólo se presentan encuestas de opinión y resultados de
consultas de carácter puntual y centradas en temáticas muy concretas, y no se
detallan los posibles procesos de diálogo e intercambios seguidos con cada una de las
partes interesadas. Esto es especialmente relevante dado que la instalación de
aerogeneradores puede suponer el desplazamiento de comunidades indígenas y la
deforestación de bosques. Prueba de ello es el conflicto en el que se encuentra
implicada la empresa en el Istmo de Tehuantepec, al sur del estado de Oaxaca.
Donde junto a otras empresas españolas se ha construido el mayor parque eólico del
mundo, según las comunidades indígenas locales, a base de engaños y falsas
promesas y pagando precios irrisorios por las tierra arrendadas para instalar los
aerogeneradores116.
Por otro lado, la compañía parece haber realizado un esfuerzo a la hora de trasladar
los principios de RSC al Código de Conducta, y para establecer políticas y estrategias
globales, sin embargo no hay evidencias de que GAMESA haya elaborado también
sistemas de gestión de RSC y procedimientos de seguimiento para controlar la
aplicación de dichas políticas y sus resultados a nivel internacional.

116

http://periodismohumano.com/economia/multinacionales-lo-que-la-energia-eolica-espanolase-llevo.html
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GAS NATURAL SDG S.A.
(GAS NATURAL FENOSA)

I.

Datos generales

Productos y servicios
GAS NATURAL FENOSA ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Exploración, producción, licuefacción y transporte de gas.
Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Alcance geográfico
GAS NATURAL FENOSA opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

-

Europa: España, Portugal, Francia, Italia, República de Moldavia, Irlanda,
Países Bajos, Reino Unido, Luxemburgo.
África: Marruecos, Argelia, Angola, Sudáfrica, Kenia, Egipto, Madagascar.
América. México, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República
Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos,
Venezuela, Bolivia, Islas Caimán.
Asía: Omán, Arabia Saudí, Filipinas.
Oceanía: Australia.

Así mismo, tiene filiales y/o participadas en los siguientes paraísos fiscales:
Holanda, Islas Caimán, Omán, Luxemburgo, Panamá y Puerto Rico
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2007, GAS NATURAL FENOSA informa que cotizó en los siguientes
índices bursátiles de inversión socialmente responsable:
-

Dow Jones Sustainability Index World,
Dow Jones Sustainability Index Stoxx
FTSE4Good,
KLD Climate100 Index,
Índice bursátil ECO10
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Normativa internacional
GAS NATURAL FENOSA informa sobre su compromiso en relación a la siguiente
Normativa Internacional:

-

Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
La Declaración Tripartita de la OIT
Líneas Directivas de la OCDE para Empresas Multinacionales

Estándares voluntarios
GAS NATURAL FENOSA informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes
estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

II.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Global Reporting Initiative (GRI)
AA1000
Contexto General

GAS NATURAL FENOSA es considerada una empresa con actividades en sectores de
alto impacto, de acuerdo a los estándares del FTSE4good117: Gas y de mediano
impacto: Distribución de energía. Los principales impactos potenciales se refieren a
medioambiente, derechos laborales, derechos de pueblos indígenas y de
consumidores, además de corrupción debido a los países donde opera.
Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos118 GAS NATURAL
FENOSA tiene presencia comercial en países donde existe un riesgo extremo
(Colombia) o muy alto (Entre otros: Arabia Saudí, Egipto, Marruecos, Argelia,
Guatemala, República Dominicana, Brasil, México y Venezuela) de violación de
derechos humanos.
El ejercicio 2009 es el primero en el que se presenta información consolidada respecto
al nuevo perímetro de GAS NATURAL tras la materialización del proceso de
adquisición de UNIÓN FENOSA. El Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 del
grupo resultante, GAS NATURAL FENOSA, presenta una elevada similitud con los
presentados en ejercicios anteriores por GAS NATURAL.
La empresa cuenta con un Código Ético que rige para todas las sociedades
participadas del Grupo y el cual va dirigido a todos sus empleados, incluyendo al
Presidente, Consejero Delegado y Directivos, sin excepción. Así mismo, se indica en
el Código que “el grupo promoverá e incentivará entre sus proveedores y empresas
117

http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX
35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
118

180

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

colaboradoras la adopción de pautas de comportamiento consistentes como las que se
definen en este Código Ético”119. Este documento incluye procedimientos detallados
sobre su gestión, la cual se realiza mediante una Comisión de Código Ético, creada en
el 2005. La Comisión está dirigida por la Dirección de Auditoría interna del grupo y
cuenta con representantes de Relaciones Laborales, Relaciones con Inversores,
Reputación Corporativa y Servicio al Cliente. La Comisión se replica en distintos
países, donde está presente el Grupo (Argentina, Brasil, Colombia, Italia, México,
Guatemala, Panamá, Nicaragua y Moldavia), mediante comisiones locales.
Se informa de la existencia de un “canal habilitado para que los empleados del Grupo
puedan resolver sus dudas sobre la aplicación del Código o transmitir a la Comisión,
de manera anónima y confidencial, conductas contrarias a los principios sugeridos en
el mismo”.120 Se aporta detalle sobre el número de comunicaciones efectuadas según
los capítulos del Código Ético al que hacen referencia, indicándose que “durante 2009,
la Comisión no recibió ninguna notificación que pusiera en evidencia incidentes, en el
Grupo Gas Natural, relacionados con la explotación laboral o infantil, o en relación con
los derechos de las comunidades locales”.121 En este sentido, no se explican
procedimientos garantistas en materia de Derechos Humanos en la cadena de
aprovisionamiento, ni respecto a los subcontratistas del grupo. Tampoco se establecen
mecanismos adicionales que permitan comunicar incidentes a otros grupos de interés
distintos de los empleados, ni que impliquen una actitud activa de la empresa en la
detección de este tipo de problemáticas.
En este Código se hace explícito el respeto de la compañía a los tratados
internacionales tales como Declaración Universal de DDHH, La Declaración Tripartita
de la OIT y Líneas Directivas de la OCDE para Empresas Multinacionales. Se indica
allí, el compromiso de la empresa y de todos sus empleados 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. De igual forma, la empresa está
adscrita al Pacto Mundial. Los datos sobre los sistemas de gestión de los
compromisos asumidos y los resultados obtenidos son muy escasos, limitando se al
código ético del grupo.

III.

Análisis

a. Seguridad personal
En lo relativo al desempeño de la empresa en materia de Derechos Humanos durante
el ejercicio 2009, se aporta poca información en su informe de RSE. La única
119
120

GAS NATURAL FENOSA (2009): Código Ético, GAS NATURAL SDG, SA, p.5.

Gas Natural Fenosa (2010): Informe de Responsabilidad Corporativa 2009, Gas Natural
SDG, SA, p. 134.
121
Ibid.
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formación impartida en este ámbito parece haberse dirigido al personal de seguridad,
aunque no se incorpora detalle acerca de los contenidos de estas actividades,
solamente el porcentaje del personal de seguridad que recibió la formación y el
número de horas realizado122. No consta la impartición de formación en temáticas de
Derechos Humanos a otros empleados del grupo, salvo las vinculadas a la difusión del
Código (que tampoco se describen).
Como áreas de reporte donde la información aportada es de carácter más amplio,
aunque no por ello exenta de problemas, destacan los aspectos vinculados con el
desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se incorpora una
presentación relativamente amplia de los procedimientos introducidos en materia de
seguridad laboral, pero esta no es de naturaleza cualitativa para los diferentes
contextos geográficos. En la misma línea, y aunque los indicadores de siniestralidad
se presentan con notable desglose geográfico, algunos de las estadísticas
incorporadas hacen referencia solamente a España (resumen de actuaciones
preventivas) o aportan datos agregados para contextos distintos al español (formación
en materia de seguridad).
De igual manera, se hace mención acerca de las exigencias en materia de seguridad
laboral establecidas por GAS NATURAL FENOSA para sus subcontratistas
(requerimiento de certificados de haber impartido formación en la materia a todas las
empresas que quieran contratar con empresas del grupo y actividades de supervisión).
Sin embargo, no se incorpora, información sistemática acerca de la siniestralidad en
los subcontratistas, ni se aporta detalle acerca de las condiciones laborales en las que
desarrollan su actividad los trabajadores de estas empresas.
b. Derechos de los trabajadores
En materia de derechos laborales la empresa parte del reconocimiento de la libertad
de asociación y del derecho de negociación colectiva en todo su ámbito de actividad,
aspectos recogidos en su Código Ético y en el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2009. Se ofrecen, en este sentido, estadísticas sobre afiliación y
trabajadores bajo convenio colectivo con una amplia desagregación geográfica. Sin
embargo, el detalle de corte cualitativo sobre los procedimientos aplicados por la
empresa en este ámbito es prácticamente inexistente y se limita a ciertas
consideraciones circunscritas a España. Se considera, en este sentido, que los
indicadores de naturaleza cuantitativa en ámbitos de elevada complejidad como el
descrito constituyen únicamente un acercamiento parcial que debe ser
complementado por descripciones suficientes acerca de los procesos garantistas
aplicados. Esta consideración cobra mayor relevancia si se toma en consideración
que la empresa opera en contextos geográficos donde es frecuente la vulneración de

122

Gas Natural Fenosa (2010): Informe de Responsabilidad Corporativa 2009, Gas Natural
SDG, SA, p. 114.
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los derechos sindicales (México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Arabia Saudí o
Kenia).123
Dentro del análisis en materia laboral, se aporta una batería estadística en torno a la
composición de la plantilla agrupada por tipo de contrato, tipo de jornada, sexo, edad y
categoría profesional. Aunque dicha información cuantitativa cubre un espectro amplio
de aspectos, el tipo de presentación seleccionada para estos datos no es óptima de
cara a presentar ciertos aspectos relevantes en este ámbito, no cruzándose algunos
desgloses de elevado interés. Así, la composición por sexos sólo se presenta para el
total de plantilla y para los puestos de alta dirección, no para todas las categorías
profesionales o por tipo de contrato. De igual modo, algunas estadísticas se presentan
permitiendo la comparabilidad temporal, mientras que para otras únicamente se
aportan datos correspondientes a 2009 (composición por sexos, por edad, etc.). En
otros casos lo que no se aporta es desglose geográfico (tipo de contrato o tipo de
jornada) o uno reducido (porcentaje de mujeres en puestos directivos). Llama la
atención esta amplia variabilidad de presentaciones dada la aparente disponibilidad de
datos, y en cuanto no se presenta argumentación justificativa de la diversidad de
formatos.
En cuanto a sus subcontratistas no se describen procedimientos garantistas
destinados a proteger la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva
también en estos ámbitos. En términos más generales, el establecimiento de
procedimientos de gestión adecuados de aquellas partes del proceso productivo
externalizadas se antoja como elemento clave para evitar la generación de dobles
estándares: unos, más exigentes, de aplicación al interior de la empresa y otros, de
carácter más laxo, en las actividades subcontratadas.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
En el Código Ético de GAS NATURAL FENOSA se hace explícito el respeto de la
compañía a los tratados internacionales y a la legislación vigente de cada país en todo
lo referente a DD.HH y libertades públicas. Se explicita el rechazo del trabajo infantil,
forzoso, y obligatorio, se reconocen los derechos de las minorías étnicas y se
establece compromiso de respetar la libertad de asociación y negociación colectiva.
Esta exposición relativamente exhaustiva de los compromisos asumidos por la
compañía en materia de Derechos Humanos no se acompaña, sin embargo, de un
desarrollo equivalente de los procedimientos implementados para gestionar riesgos
potenciales en España o en los países donde tienen operaciones, ni se materializa en
una atención suficiente a las incidencias en este ámbito en el Informe de
Responsabilidad Corporativa 2009.

123

Véase Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales, 2010. Confederación
Sindical Internacional (http://survey.ituc-csi.org/)
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En el Código la empresa menciona que “…ningún empleado colaborará
conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna
actuación que comprometa el respeto al principio de legalidad”124 y de observarse
alguna falta a este respecto, deberá informarse al superior jerárquico o a la Comisión
del Código de Ética. No se hace referencia explícita al hecho de prevenir que la
empresa con sus actividades pueda convertirse en cómplice de violaciones de los
DDHH o del derecho humanitario, o beneficiarse de ellas o de los crímenes de guerra,
pero se asume la misma al ratificar su adhesión a los tratados internacionales en
materia de DDHH.
De igual modo, y a pesar del compromiso recogido en el Código Ético respecto a las
minorías étnicas, no se aporta detalle alguno en relación a procedimientos
incorporados de cara a gestionar las relaciones con las comunidades indígenas y a
garantizar el cumplimiento de sus derechos, a pesar de que la empresa opera en
contextos geográficos donde éstos suponen un porcentaje significativo de la población
(México, Guatemala, Panamá). No se hace referencia a un compromiso empresarial
con el respeto al derecho al libre consentimiento de las comunidades indígenas a ser
afectados por cualquier tipo de desarrollo, reconocido por la normativa internacional de
Naciones Unidas, pese a operar en países con un alto porcentaje de población
indígena, ni a medidas concretas tomadas para evitar que los proveedores utilicen
mano de obra infantil. Estas carencias en materia de reporte son aún más
significativas si se considera la amplia trayectoria de conflictos que la actividad
internacional de la recientemente adquirida UNIÓN FENOSA ha generado en el
pasado,125 sin que este tipo de situaciones parezcan remitir durante el ejercicio 2009.
Especialmente problemática parece ser la actuación en Guatemala y Nicaragua126,
contextos donde se registran reclamaciones recurrentes en materia de derechos
humanos.
d. Obligaciones en materia de medioambiente

GAS NATURAL FENOSA no cuenta con compromiso expreso con la observancia y
respeto al principio de precaución y prevención para la protección del medio ambiente,
ni asume abiertamente ser responsable de los efectos de su actividad en el entorno
ambiental o social en el que desarrolla sus operaciones.

124

Ibid. p. 9
Veáse Greenpeace (2009): Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en
América Latina: impactos económicos, sociales y medioambientales, Greenpeace España o
Observatorio de Multinacionales en América Latina (2008): Atlas de la energía en América
Latina y Caribe. Las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos,
sociales y ambientales, OMAL.
126
El Diario Montañes, Piden a la UE protección de derechos humanos tras presuntos abusos
de Fenosa, 5 de febrero de 2010, http://www.eldiariomontanes.es, o Los Tiempos, ONG
latinoamericanas denuncian en Bruselas "explotación" de multinacionales, 18 de noviembre de
2009, < http://www.lostiempos.com>.
125
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GAS NATURAL FENOSA aporta poco detalle acerca de los principales impactos
vinculados con las líneas de negocio que desarrolla. De este modo, únicamente se
incorporan algunas cláusulas de tipo genérico como “las actividades de transporte,
generación y distribución de electricidad y gas no pueden concebirse sin cierto impacto
ambiental”127, pero sin explicación adecuada de las consecuencias que en materia
económica, social y medioambiental se han derivado efectivamente de la actuación de
la empresa durante el ejercicio 2009. Destacable es, en este sentido, el escaso detalle
aportado en torno a las sanciones y multas, así como procedimientos judiciales en
curso en los que se ha visto involucrado el grupo durante el ejercicio 2009.
Dentro del contenido medioambiental se aportan datos relativamente detallados
acerca del consumo de materiales por tipo, el consumo de energía según fuente
primaria, emisiones de gases efecto invernadero y emisiones evitadas según tipo de
iniciativa, consumo y captación de agua por fuentes o residuos generados. Sin
embargo, esta batería estadística se presenta sin precisión geográfica. Destaca, de
igual manera el escaso detalle sobre los procesos sancionadores y judiciales en los
que se ha visto involucrada la empresa en este ámbito durante el ejercicio 2009.
Únicamente se informa acerca de la existencia de tres multas en España, no
explicándose las situaciones que han generado dichos procedimientos.
e. Corrupción
La empresa cuenta con un Código de Conducta que implica a todos los trabajadores
de GAS NATURAL FENOSA, en todos los lugares donde tiene presencia. Tiene una
Comisión de Ética, con nueve comisiones locales en algunos de los países donde
tiene presencia y cuenta con un canal de denuncias, al cual pueden acceder todos sus
empleados.
Entre sus pautas hay un apartado dedicado a Corrupción y Soborno y el cumplimiento
de estos requerimientos por parte de directivos y empleados. De igual forma hay otro
sobre Pagos Irregulares y Blanqueo de Activos.
GAS NATURAL FENOSA presenta con cierto grado de detalle el conjunto de
ubicaciones donde realiza su actividad. Sin embargo, y de acuerdo con el contraste
efectuado respecto al listado de sociedades dependientes incorporado en el Informe
Anual 2009, la relación incluida en el Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 no
es exhaustiva, habiéndose detectado la existencia de participadas en otros ámbitos
geográficos. Destaca en este sentido la localización de veintiséis de estas empresas
en países con la consideración de paraíso fiscal. Pudiendo existir un riesgo de que
esta presencia responda a una estrategia de elusión fiscal del grupo, probablemente
no ilegal, pero que no evidencia una congruencia real con su Código de Ética dado lo
explícito del compromiso en materia de pagos irregulares y blanqueo de dinero
asumido por GAS NATURAL FENOSA en dicho documento. En él se pone de
127

Gas Natural Fenosa (2010): Informe de Responsabilidad Corporativa 2009, Gas Natural
SDG, SA, pp. 20.
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manifiesto la implementación de “políticas [que] establecen controles específicos sobre
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, de naturaleza o importe
inusual realizados en efectivo o con cheques al portador, así como sobre todos
aquellos pagos realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en paraísos
fiscales, identificando en todos los casos la titularidad de las mismas”.128
Con respecto a prácticas de lobbying, la compañía informa de que “participa aportando
experiencia y recursos” en diversas instituciones, aportando la lista de las mismas. Se
echa de menos mayor detalle en estas actividades que, como alerta un reciente
estudio de la ONG Friends of Earth, son prácticas muy extendidas entre las grandes
empresas que suponen una importante influencia en el diseño de las políticas públicas
y sobre las que hay muy poca transparencia129.
GAS NATURAL FENOSA aporta detalle sobre los impuestos desembolsados y las
subvenciones percibidas en términos agregados, sin el pertinente desglose en cada
uno de los países donde opera, de manera que no es posible conocer su aporte al
desarrollo en cada país donde tiene presencia.
f. Protección de los derechos de los consumidores
En relación a la responsabilidad ejercida por GAS NATURAL FENOSA sobre los
productos que comercializa, destaca la escasa información acerca de los canales de
queja y reclamación disponibles para clientes. En este sentido, la exposición se centra
en ciertos procedimientos implementados en España, con breves menciones para
otros ámbitos geográficos. Especialmente relevante resulta esta ausencia de detalle
en el caso de Guatemala, ámbito donde parecen haberse registrado numerosas
reclamaciones durante el ejercicio 2009.130 Se aporta detalle cuantitativo acerca del
grado de utilización de dichos canales con cierto desglose geográfico, pero sólo para
España se razona en torno a la efectividad de los procedimientos de resolución de
conflictos establecidos. Sí se aportan datos sobre los niveles de satisfacción de los
clientes en algunas de las ubicaciones en las que se comercializa a clientes finales.
Únicamente se introduce una breve consideración de tipo genérico en torno a los
sistemas implementados para permitir el acceso a los canales de información
establecidos a ciertos colectivos con problemáticas particulares. No se explica
convenientemente la política en materia de etiquetado y facturación, ni en torno a las
prácticas en materia de publicidad, salvo en lo relativo a España.
IV.

Conclusiones

128GAS NATURAL FENOSA (2009): Código Ético, GAS NATURAL SDG, SA, p. 16.
129 “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de
Friends of Earth Europe
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
130
El Nuevo Diario, 90.000 guatemaltecos se quejan por el servicio de Unión Fenosa, 21 de
julio de 2009, <http://www.elnuevodiario.com.ni>.
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El grupo GAS NATURAL FENOSA establece con cierto detalle los compromisos
asumidos en materia de Derechos Humanos en todas sus líneas de actividad
desarrolladas. En este sentido, se establece la voluntad de cumplir lo dispuesto en
distintas normativas y estándares internacionales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o la Declaración OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Se incorporan,
además, consideraciones a este respecto en su Código Ético, de aplicación a la
totalidad de trabajadores del grupo. Pero es notable la falta de datos sobre los
mecanismos usados para alcanzar los objetivos y cumplir con sus compromisos y la
escasa información disponible sobre su actividad en cada país que opera.
En el ámbito de Derechos Laborales, el Código Ético recoge en un apartado el respeto
y reconocimiento de la libertad de asociación y a la negociación colectiva, pero no se
realiza una descripción de los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar
estos derechos, especialmente en países con riesgo de vulneración de los mismos.
En cuanto a medio ambiente, hay iniciativas del Grupo que evidencian un compromiso
con el principio de precaución, aunque estas no son explícitas. Por el contrario, sobre
el principio de prevención medioambiental esta se hace de manera explícita a través
de iniciativas contra la contaminación. GAS NATURAL FENOSA no asume
abiertamente ser responsable de los efectos de su actividad en el entorno ambiental o
social en el que desarrolla sus operaciones.
El Código Ético recoge los compromisos anticorrupción, contra los pagos irregulares y
el blanqueo de activos. Sin embargo, cabe señalar que el Grupo cuenta con varias
empresas en paraísos fiscales, de las cuales no se tiene descripción detallada de sus
actividades en dichos países.
En cuanto a sus políticas de protección de los derechos de los consumidores se
evidencian algunas iniciativas, pero estas no cuentan con un alto grado de detalle,
especialmente aquellas que se refieren a atención de quejas y reclamos, medición de
satisfacción del cliente en los distintos países, políticas de etiquetado, facturación y
publicidad.
En general, si bien hay evidencia de la existencia de algunas herramientas y
mecanismos más o menos desarrollados, como puede ser el Código Ético de la
empresa, parece existir un contraste notable entre los compromisos que en materia de
derechos humanos y responsabilidad social la empresa asume o afirma asumir, y los
sistemas de gestión, procedimientos y resultados sobre los que se ha podido tener
conocimiento a través del presente análisis.
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GRIFOLS S.A.
(GRIFOLS)

I.

Datos generales

Productos y servicios
Grifols es un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector de los Bienes
de Consumo, siendo sus principales áreas de negocio:
-

-

Bioscience: investigación, desarrollo, producción y comercialización de
hemoderivados.
Diagnostic: desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de análisis
de diagnostico in-Vitro, equipos de donación sanguínea, procedimientos de
inactivación componentes sanguíneos para transfusiones.
Hospital: productos no biológicos para uso farmacéutico hospitalario, cirugía,
nutrición clínica y fluidoterapia.

Alcance geográfico
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Grifols tiene presencia en 17 países: España, EE.UU., Australia, Suiza, Portugal,
Chile, Argentina, República Checa, México, Italia, Reino Unido, Brasil, Francia,
Alemania, Polonia, Irlanda, Malasia, Tailandia, de los cuales son paraísos fiscales:
Singapur

Índices de inversión socialmente responsable
Grifols no cotiza en ninguno de los índices bursátiles de inversión socialmente
responsable recogidos en la herramienta EXCEL.

Normativa internacional
Grifols no ha asumido compromiso de cumplimiento de Normativa Internacional.
Estándares voluntarios
Grifols se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados con
contenidos y sistemas de gestión de RSC:
-

Código Conthe.
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Contexto General

La actividad de Grifols en determinados países donde tiene presencia conlleva unos
riesgos claros en materia de derechos humanos, tanto por el elevado nivel de
corrupción gubernamental como de explotación laboral. Grifols tiene presencia en
países como México, Brasil, Malasia, Tailandia ó Singapur.
A pesar de los riesgos evidentes por el ámbito geográfico de parte de su actividad,
Grifols, SA no cuenta con ningún compromiso específico en materia de derechos
humanos y no se ha tenido acceso a información sobre sus posibles impactos, ni de la
forma en que intenta limitarlos. Grifols cuenta con código ético como única herramienta
de gestión en términos de lucha contra la corrupción y para fomentar un
comportamiento ético de sus empleados. Pero no tiene una memoria de RSC, lo cual
parece indicar que no cuenta con políticas sociales o medioambientales.

III.

Análisis

a. Seguridad personal
No se ha encontrado evidencia de que Grifols cuente con mecanismos para prevenir
convertirse, con sus actividades, en cómplice de violaciones de los DD.HH, ni del
derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los crímenes de guerra. Tampoco se
ha encontrado evidencia de mención explícita sobre cómo ejerce la debida diligencia
para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos de complicidad con violación de
los DD.HH o fomento de tales violaciones. Tampoco se ha encontrado al menos
compromiso de cumplimiento con la normativa internacional en materia de seguridad y
DD.HH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DD.HH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DD.HH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DD.HH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos
con terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus
acuerdos de seguridad en sus comunidades locales.
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b. Derechos de los trabajadores
Grifols posee un código de conducta en donde se mencionan algunas de las
cuestiones requeridas por los indicadores de la ONU. Así, la empresa no aporta
información sobre garantías que eviten la discriminación en sus políticas laborales, si
bien la empresa afirma que pretende crear un ambiente laboral libre de discriminación
y acoso; igualdad de oportunidades para todos sus empleados en lo que se refiere a
contratación, formación, remuneración, promoción y desarrollo profesional, de acuerdo
con sus conocimientos y habilidades. Sobre todo esto no se aporta información que
permitan contrastar dicha declaración de intenciones.
No se ha tenido acceso a datos sobre la no utilización de trabajo forzoso u obligatorio
internamente, en toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierta.
Tampoco sobre la no utilización de trabajo forzoso u obligatorio internamente, en toda
su cadena productiva y en las empresas en las que invierte. Ni tampoco informa sobre
garantías de no utilización del trabajo infantil internamente, en toda su cadena
productiva y en las empresas en las que invierta. Grifols tampoco se pronuncia sobre
los derechos de los niños a ser protegidos de la explotación económica internamente,
en toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierta. Sobre todo ello no
existe ni siquiera compromiso.
Respecto al entorno de trabajo, la información aportada por la empresa no menciona
nada, si bien se ha podido constatar que los centros de trabajo en España cuentan con
OHSAS 18001, pero no es posible saber si aplica a todos los lugares donde opera o
solo a sus operaciones en España, ya que la información no se presenta desglosada
por país. No se ha tenido evidencia de datos sobre las bajas laborales de la empresa o
sobre accidentes.
La empresa tampoco aporta datos sobre cómo coopera, acerca de cuestiones
relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo, con las partes interesadas.
Tampoco menciona si respeta el derecho de los trabajadores a salir de situaciones
laborales en las que haya motivos suficientes para preocuparse por un peligro
presente, inminente y grave para su vida o su salud. No se ha constatado evidencias
que sugieran el cumplimiento o incumplimiento de ambos requisitos. Pero si se ha
comprobado que existen oportunidades de remuneración y ascenso profesional en
Grifols, lo que parece indicar que la empresa paga a los trabajadores una
remuneración que les garantice un nivel de vida adecuado para sí y sus familias, con
posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Tampoco se ha podido constatar si la empresa utiliza ó no la retención del salario ya
devengado del trabajador como medida disciplinaria, ni tampoco aporta información
sobre cómo garantiza el uso libre del salario por el trabajador, ni si ésta informa
adecuada y puntualmente a los trabajadores sobre todo lo relacionado con el trabajo
realizado y el salario.
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Sí se ha podido constatar que Grifols reconoce expresamente el derecho a la libertad
de asociación de los trabajadores, pues la empresa cuenta con una representación
sindical en España del 2,9%; (porcentaje muy bajo) eso sí, no se facilita información
del resto de países donde la empresa tiene presencia; en su Pág. Web, el
departamento de RR.HH reconoce el derecho y número de trabajadores asociados. La
empresa reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva de los
trabajadores. Sin embargo, no aporta datos al respecto.
La empresa afirma que respeta el derecho de los trabajadores a presentar sus quejas
ante superior o el canal de comunicación de los empleados. La empresa no aporta
información sobre cómo se compromete a no utilizar a algunos representantes de
trabajadores como figuras para debilitar a los sindicatos, ni hemos podido constatar su
respeto hacia el derecho de los trabajadores a la huelga (internamente y en toda su
cadena productiva). Por último, Grifols menciona expresamente su respeto por los
derechos de los empleados en todos los países donde actúa, si bien carece de
prácticas o mecanismos que garanticen dicho respeto.
No se ha encontrado evidencia de que Grifols cuente con mecanismos eficaces que
eviten la vulneración de los DD.HH de sus trabajadores y de las comunidades locales
a las que afecta con su actividad.
c. Respeto de la soberanía nacional y los DD.HH
Grifols, mediante su código de conducta, declara su deseo de lograr un entorno laboral
en que sea evidente que la discriminación no es aceptada, donde el abuso físico o
verbal no sea consentido. Sin embargo, aunque dicho código establezca la no
discriminación por las causas habituales, no se ha tenido acceso a datos sobre los
procedimientos a seguir para conseguir sus objetivos.
En cuanto a los demás indicadores, la falta de información por parte de la empresa es
clara y notoria. Especialmente grave resulta la falta de datos en cuestiones tales como
datos comparativos entre salarios entre hombre y mujer por escalas profesionales, o
cómo dicha empresa reconoce y respeta el principio del consentimiento de los pueblos
y las comunidades indígenas a ser afectados por sus proyectos de desarrollo. Cabe
recordar que Grifols cuenta con presencia en territorios que pueden ser considerados
paraísos fiscales y no informa sobre la actividad que realiza, de manera que su
presencia puede estar vinculada a objetivos de elusión fiscal, que si bien pueden no
constituir delito, denotan un escaso interés por colaborar con el desarrollo de los
países en los que tiene presencia y con algunos de los valores que afirma defender.
d. Obligaciones en materia de medio ambiente
Grifols, menciona en su código de conducta cuestiones tales como la política
ambiental de la empresa ó la salud, pero deja de lado la cuestión bioética, de especial
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trascendencia si atendemos a la actividad que ocupa a la empresa. Nada dice sobre el
reciclado, si bien se aportan algunos datos siempre incompletos sobre el reciclaje de
residuos (alcohol y la valorización del polietilenglicol, el reciclaje interno de agua;
revalorización del 55% de residuos-reciclaje o subproducto) El reciclaje no se extiende
hacia los envases de sus productos susceptibles de reciclado.
La empresa no aporta información sobre cómo observa y respeta los principios de
prevención y precaución en relación con la protección del medio ambiente. Respecto
al impacto que tienen las actividades de la empresa en el Medio Ambiente, constan
datos ambientales de 2008, accesibles desde la Web de la entidad, si bien éstos no
evalúan ni detallan el impacto que tienen dichas prácticas en el Medio Ambiente y la
salud de las personas.
Grifols, afirma trabajar por la consecución de un futuro más sostenible con su
actuación, si bien ni en su Código de conducta ni en la información aportada explica
los mecanismos a partir de los cuales piensa lograrlo.
e. Corrupción
Grifols aporta información sobre sus Códigos de conducta sobre anticorrupción y
soborno, informa sobre los controles internos para ayudar a prevenir y detectar los
actos de corrupción, e informa igualmente sobre qué procedimientos de auditoria y
certificación de sus estados financieros emplea para prevenir el fraude.
Sin embargo, aunque la empresa aporta información acerca de cómo actuar para
prevenir conductas en su entorno que faciliten la corrupción, no se ven mecanismos
para garantizarlo, excepto los canales de denuncia internos. Tampoco se hace
mención expresa a ninguna de las normas internacionales que existen en ésta
materia. De igual modo, si bien el mencionado código prohíbe ofrecer, recibir o aceptar
prestaciones q pueda comprometer su imparcialidad u objetividad, no hace referencia
a ninguna de las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•

El establecimiento de cuentas no registradas en libros;
La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;
El registro de gastos inexistentes;
El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de
su objeto;
La utilización de documentos falsos;
La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo
previsto en la Ley

En definitiva, Grifols hace mención, en su código de conducta, a los aspectos más
relevantes de la lucha contra la corrupción, pero no se dota de mecanismos eficaces
para prevenirla en su entorno, ni aporta datos sobre resultados.
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Protección de los consumidores

Grifols no aporta información sobre 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. Tampoco hace mención a las normas
internacionales relacionadas con protección del consumidor, ni aporta información
acerca del número y tipo de incumplimientos, por país, de las normativas referentes a
violaciones del derecho del consumidor, así como de las sanciones y multas
impuestas a estas infracciones.
Respecto de las reclamaciones de los clientes, Grifols posee un sistema central de
reclamaciones y fármaco-vigilancia, que permite la adopción de medidas correctoras.
Por contra, no se mencionan mecanismos compensatorios, ni servicios de
asesoramiento o asistencia a consumidores. Tampoco garantiza que sus productos
sean utilizados para los fines a los que se orientan por su propia naturaleza.
La empresa también ofrece información sobre las medidas que emplea para garantizar
que los artículos producidos sean inocuos para el uso al que se destinan y para el uso
normalmente previsible, sin riesgo para la vida de los consumidores. Sin embargo, no
aporta información sobre ensayos, procedimientos de control de calidad. Se limita a
subrayar la existencia de fármaco-vigilancia, controles de trazabilidad y calidad, y
certificaciones.

IV.

Conclusiones

Tras analizar todas las fuentes de información facilitadas por Grifols, constatamos que
dicha empresa presenta carencias graves y significativas en materia de prevención de
riesgos laborales, seguridad laboral y respeto de los derechos humanos. Dichas
carencias se materializan en la falta de mecanismos y políticas de prevención claras
en las materias referidas, que sin embargo se integran salvo excepciones en la
normativa de la empresa, especialmente en el Código de conducta y su página Web.
La información que aporta la empresa es la requerida por la legislación vigente,
principalmente referida a su desempeño económico-financiero. Se observa que para el
ejercicio 2009 Grifols no presenta Memoria de Gestión Ambiental, publicación que
revestía un carácter anual, desconociéndose el motivo, y si se dejará de publicar la
misma en el futuro. Del mismo modo, carece de informe o memoria de sostenibilidad o
RSC, por lo que el desempeño social y ambiental de Grifols producto de su giro de
actividad, no puede ser razonablemente apreciable en ningún documento institucional.
El acceso a datos procedentes de la empresa en términos sociales, medioambientales
y de derechos humanos es muy limitado y presenta carencias importantes. Se observa
una escasez de datos cuantitativos relevantes, ante una tendencia mayoritariamente
descriptiva de la información, cuando la hay, sin que ésta sea acompañada de datos
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cuantitativos que la respalden. Es especialmente relevante la total ausencia de datos
sobre derechos humanos, los derechos de los consumidores, la relación de la
empresa con sus partes interesadas, o bien información relevante con cierto grado de
detalle correspondiente a los países donde opera, entre otros asuntos relevantes.

IBERDROLA S.A
(IBERDROLA)

I.

Datos generales

Productos y servicios
IBERDROLA es un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector de
energía siendo sus principales áreas de negocio:
-

Ggeneración, transporte, distribución y comercialización de electricidad y gas
natural.
Equipamiento asociado al consumo de energía (Climatización, placas solares,
baterías de condensadores, reguladores de flujo luminoso, etc.)
Consultoría en ingeniería y construcción.
Inmobiliarios.
Telefonía.

Alcance geográfico
IBERDROLA tiene presencia en 37 países: Holanda, España, Portugal, Luxemburgo,
Irlanda, Escocia, Polonia, Estonia, Hungría, Grecia, Reino Unido, Letonia, Bulgaria,
Italia, Francia, Alemania, Lituania, República Checa, Rumanía, Rusia, Ucrania,
EE.UU., Canadá, Brasil, México, Guatemala, Bolivia, Chile, Venezuela, Islas Vírgenes
Británicas, Turquía, Qatar, Dubai, Emiratos Árabes, Argelia, Kenia, Egipto y Túnez de
los cuales son paraísos fiscales: Holanda, Islas vírgenes Británicas, Luxemburgo,
Irlanda y Dubai.
Índices de inversión socialmente responsable
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En el ejercicio 2009, IBERDROLA cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
- Dow Jones Sustainability.
- FTSE4Good.131
Normativa internacional
IBERDROLA ha asumido los siguientes compromisos de cumplimiento de Normativa
Internacional:
-

Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU-Protocolo de Kioto.

Estándares voluntarios
IBERDROLA se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados
con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Líneas directrices para empresas multinacionales OCDE.
- Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política
-

131

social de la OIT.
GRI 3.0
AA1000 (Assurance Standard).
Miembro de la Red de Acción contra el Cambio Climático.
Caring for Climate.
Iniciativa 3C.

Solo Iberdrola Renovables.
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Contexto general

El acceso a la energía es un derecho y lo es para todos. La disponibilidad de energía
constituye particularmente en zonas alejadas rurales dispersas y urbanas marginales
un factor indispensable en la búsqueda de la equidad en materia socioeconómica. Las
empresas del sector prestan un servicio básico de cuyo funcionamiento dependen
aspectos claves como la educación, la sanidad, el abastecimiento de agua o el
desarrollo del tejido empresarial.132 En definitiva, el desarrollo de una nación está
directamente determinado por el acceso a la energía.
Es por ello que el Estado tiene un papel fundamental en garantizar el acceso de la
población al servicio energético, pero no menos importante es la actuación de las
empresas del sector, que por obligación ética y moral deben velar por la consecución
del derecho a la energía en todas las comunidades dónde están presentes adaptando
sus servicios y tarifas a las características y necesidades de las comunidades
beneficiarias.
Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos133 IBERDROLA tiene
presencia comercial en países donde existe un riesgo alto de vulneración (entre otros:
México, Turquía, Venezuela, Argelia, Kenia) o extremo (entre otros: Rusia) de
violación de derechos humanos. Potencialmente los principales impactos derivados de
su sector son aquellos relacionados con derechos medioambientales, comunidades
locales y/o indígenas, derechos de los consumidores y corrupción.
La empresa cuenta con un Código de Conducta Profesional, utilizado para la difusión
entre los empleados de los compromisos asumidos por IBERDROLA. No obstante no
constituye un procedimiento suficiente para garantizar el cumplimiento de dichos
compromisos en las distintas líneas de actividad desarrolladas por la compañía. En
mayor medida es insuficiente si se toma en consideración la escasa información
disponible acerca del funcionamiento del régimen disciplinario y los canales de
denuncia confidencial incorporados en el Código, así como el inexistente detalle
acerca de las irregularidades detectadas como resultado de la aplicación de los
compromisos.
IBERDROLA recoge de forma clara en sus políticas el compromiso de garantizar en
los distintos ámbitos asociados con su actividad el cumplimiento de los derechos
humanos. Lo hace explícito en su Informe de Sostenibilidad 2009, donde se adhiere a
diversos estándares de comportamiento voluntarios: el Pacto Mundial de Naciones
Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la
Declaración tripartita de principios sobre empresa multinacionales de la OIT. Lo
incorpora, igualmente, en el código de conducta profesional interno del grupo, donde
132

La Responsabilidad Social de la empresa española en Latinoamérica – El caso del sector
eléctrico. Ed. Media Responsable. 42.
133
Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX
35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
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se recoge el rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso. Estas cláusulas se han
incorporado también a las condiciones de contratación del grupo, de aplicación para
proveedores y subcontratistas.

III.

Análisis

a. Seguridad personal
El grado de cumplimiento de la normativa ONU para aspectos relacionados con la
seguridad personal se podría calificar de escaso.
La empresa indica, en relación a las prácticas asociadas con las fuerzas de seguridad
contratadas que “el personal, tanto propio como subcontratado, está cualificado en sus
funciones y refuerza sus conocimientos con un riguroso plan de formación, que
conlleva una evaluación y seguimiento de la misma”134. En el informe de RSC
IBERDROLA afirma, en cambio, al responder al indicador GRI “porcentaje de personal
de seguridad que ha sido formado en […] aspectos de derechos humanos” que “en los
países donde opera IBERDROLA, las actividades de seguridad son llevadas a cabo
mayoritariamente por personal subcontratado, supervisado por personal propio de la
Empresa”,135 informando únicamente acerca de la impartición de formación en esta
materia en Reino Unido y EE.UU. Lo cual llama la atención debido al bajo grado de
vulnerabilidad de estos países con respecto a otros donde tiene presencia.
b. Derechos de los trabajadores
IBERDROLA hace público su compromiso de garantizar en los lugares de trabajo bajo
su influencia el cumplimiento de los derechos sindicales. No se incorporan, sin
embargo, datos relativos a las tasas de afiliación registradas en sus centros de trabajo
por país. Sí se ha tenido acceso a datos sobre el porcentaje de trabajadores bajo
convenio colectivo con el limitado nivel de desagregación geográfica ya señalado, es
decir, sin desglose para Latinoamérica, ni los datos correspondientes a otras
ubicaciones geográficas. Estas cuestiones son altamente relevantes dada la amplia
diversidad de espacios geográficos en los que tiene presencia la empresa, muchos de
ellos caracterizados por problemáticas asociadas con la adecuada protección legal y
su cumplimiento en cuanto a derechos sindicales (Guatemala, México, Brasil, .Rusia,
Argelia, Egipto o Kenia serían algunos ejemplos).136

134

Ver IBERDROLA (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA, S.A., p. 121.
Ver IBERDROLA (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA, S.A., p. 125.
136
Véase Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales, 2010. Confederación
Sindical Internacional (http://survey.ituc-csi.org/).
135
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Precisamente una de las principales debilidades del reporte en materia de derechos
laborales de IBERDROLA se encuentra en el tratamiento de los procesos asociados
con la externalización de actividad. En este sentido, la compañía apenas presenta
datos específicos relativos a las condiciones de trabajo en las empresas
subcontratadas. De este modo, se afirma que “se considera que el 100% de los
empleados de contratistas y subcontratistas de las empresas del Grupo, cualquiera
que sea su categoría, han recibido la formación adecuada en materia de seguridad e
higiene” esto se deduciría de que “todos los contratistas y subcontratistas que deseen
participar en un proceso de compra […] deben cumplir todos los requisitos de
contratación del Grupo IBERDROLA”.137 Sin embargo, en ausencia de procedimientos
adicionales, la aplicación de las citadas condiciones de contratación parecen escasa
garantía de que, efectivamente, dicha formación se haya impartido. En términos más
generales, el establecimiento de procedimientos de gestión adecuados de aquellas
partes del proceso productivo externalizadas se antoja como elemento clave para
evitar la generación de dobles estándares: unos, más exigentes, de aplicación al
interior de la empresa y otros, de carácter más laxo, en las actividades
subcontratadas.
IBERDROLA presenta un amplio desglose de la composición de su plantilla,
aportándose datos por tipo de empleo, tipo de contrato, sexo, grupo de edad y
categoría de empleo. Sin embargo, el potencial informativo de esta batería estadística
se ve rebajado al no cruzarse ciertas desagregaciones de interés. Así, por ejemplo, no
se presentan estadísticas que incorporen simultáneamente datos según sexo y
categoría profesional o tipo de contrato, cuestiones con potencial relevancia de cara a
apreciar la efectividad de las políticas de igualdad. Sorprende que esto no sea tenido
en cuenta dada la elevada disponibilidad de datos. Por otro lado, todo ello dificulta
poder llevar a cabo un análisis más profundo.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
IBERDROLA se compromete a respetar y actuar siempre de acuerdo con las leyes
vigentes en cada territorio y nación en la que opera, pero no se ha encontrado
evidencia de procedimiento destinados a evitar la corrupción de funcionarios, ni
información sobre sus actividades de lobby u otro tipo de procedimiento que sirva para
cumplir con el compromiso manifestado.
Particularmente, en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades locales la empresa señala que “los empleados de IBERDROLA, según
se recoge en su Código de Conducta Profesional se comprometen a respetar los
derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares donde
desarrollen su actividad”.138 En el ejercicio 2009, se ha incorporado una breve
descripción de algunos incidentes que han involucrado a poblaciones indígenas en
ciertas ubicaciones (México, Brasil y EE.UU), indicándose su resolución, pero no el
137
138

Ver IBERDROLA (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA, S.A., p. 107.
Ver IBERDROLA (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA, S.A., p. 125.
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resultado final. Sorprende especialmente lo escaso de la explicación aportada acerca
de los sucesos acaecidos en el parque eólico de La Ventosa, en el Estado mexicano
de Oaxaca, asociados con la existencia de reclamaciones indígenas acerca de las
condiciones en las que fueron aprobadas las concesiones para operar en el citado
ámbito geográfico.139 No se ha encontrado evidencia de que la empresa aplique el
principio de consulta a las comunidades antes de instalarse en un determinado
territorio o iniciar sus operaciones.
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
El apartado medioambiental representado uno de los aspectos más destacado por
IBERDROLA. De este modo, y de acuerdo con lo dispuesto en el estándar de
voluntario cumplimiento GRI, la empresa presenta información con cierto detalle en lo
relativo a materiales empleados (desglose según tipo), consumo de energía (aunque
no se cruza el desglose geográfico con el realizado para fuentes primarias), uso de
agua para el proceso productivo, emisiones realizadas, vertidos y residuos. En lo que
supone una carencia aplicable a la totalidad la información disponible, el desglose
geográfico dista de ser completo y no se presentan datos adecuadamente
desagregados para algunas ubicaciones susceptibles de presentar menores
exigencias regulatorias desde el punto de vista medioambiental. Así, por ejemplo, se
incorporan datos en relación al ahorro de energía asociado a mejoras en la eficiencia y
las emisiones de CO2 evitadas por la aplicación de ciertas fuentes de generación
(renovables, hidráulica, etc.) pero no se detalla dónde se han localizado dichas
reducciones.
e. Corrupción
IBERDROLA informa en el Informe de Sostenibilidad 2009 acerca de su participación
en tres empresas ubicadas en países con la consideración de paraíso fiscal, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1080/91: Damhead Creek Finance Ltd.
(Islas Caimán), Rokas Aeoliki Vorios Cyprus Ltd. (República de Chipre) y Scottish
Power Insurance Ltd. (Isla de Man). Se afirma que “las operaciones realizadas en
estas empresas se llevan a cabo de acuerdo con la normativa aplicable y en ningún
caso realizan actividad de evasión fiscal, blanqueo de capitales ni financiación de
actividades ilícitas”.140 No se incorporan, sin embargo, a este listado (sí en el de
empresas participadas del documento Cuentas Consolidadas 2009) otras filiales
también ubicadas en paraísos fiscales141. No se realiza consideración alguna acerca
de las actividades desarrolladas en estas ubicaciones, 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
139

La Jornada, Suspenden labriegos generación de energía eléctrica en el parque eólico La
Ventosa, 22 de agosto de 2009, <http://www.jornada.unam.mx>
140
Ver IBERDROLA (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA, S.A., p. 29.
141
Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC” del Informe LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA EN LAS MEMORIAS ANUALES DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 –
ejercicio 2009.
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comprometida con el desarrollo de los países donde genera sus beneficios, éticamente
reprochable y no coherente con el discurso de responsabilidad de la propia empresa.
Se destaca la ausencia de reporte pormenorizado acerca de los impuestos pagados, y
las subvenciones recibidas en los países y distintos contextos geográficos en los que
opera.
La compañía se declara como neutral desde el punto de vista político e informa de que
ninguna empresa del grupo en España y Latinoamérica ha contribuido a la financiación
de partidos políticos o entidades dependientes. Informa además del pago de un total
de 25.244 euros por parte de SCOTTISHPOWER, al amparo de la Ley de Partidos
Políticos, Elecciones y Referendos del Reino Unido, y de la contribución, por parte de
IBERDROLA e IBERDROLA RENOVABLES en EE.UU con una cantidad de 23.203
euros.
En cuanto a actividades de lobbying, aunque no dentro del indicador en el que la
empresa informa de forma narrativa sobre sus actividades y política, IBERDROLA
facilita un enlace a un sitio de Internet en el que dice estar publicadas las
contribuciones económicas de ambas empresas142.
f. Protección de los derechos de los consumidores
En materia de responsabilidad respecto a los productos comercializados por
IBERDROLA, destaca el escaso detalle aportado acerca de los canales existentes
para garantizar una adecuada atención al cliente, facilitando la posibilidad de que
éstos interpongan quejas y reclamaciones en cada uno de los contextos donde opera
la compañía. Se incorpora explicación relativa a la implementación de encuestas de
satisfacción en diversos ámbitos (España, Reino Unido, EE.UU., Guatemala y Brasil),
incluyéndose los resultados obtenidos mediante las mismas. Se describen,
igualmente, algunos de los procedimientos establecidos en ciertos países para
garantizar el acceso de colectivos particulares a la información sobre los productos
comercializados por IBERDROLA (servicios de traducción, facturas en Braille). Sin
embargo, no se explican adecuadamente las alternativas a disposición del cliente para
la comunicación con la empresa y la interposición de quejas y reclamaciones, ni los
resultados asociados con estos canales. Especialmente relevante es la ausencia de
una exposición detallada acerca de los procedimientos de facturación, así como de los
canales de información y reclamación asociados, dado el elevado número de
incidentes existentes en este ámbito durante el ejercicio 2009.143

142

http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=selectfields

143

Véase Expansión, La Unión de Consumidores denuncia a Endesa, Iberdrola, Fenosa y E.ON
ante la CNE, 2 de marzo de 2009, <http://www.expansion.com> y Hoy, Consumo multa a
Iberdrola por no informar a los clientes, 4 de noviembre de 2009, <http://www.hoy.es>.
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Conclusiones

La aportación de contenidos vinculados con el desempeño en materia de derechos
humanos continúa siendo escasa, a pesar de los principios orientadores asumidos por
la compañía también en este ámbito. Igualmente escaso es el detalle aportado sobre
las incidencias en materia de derechos humanos durante el ejercicio 2009.
El establecimiento de procedimientos encaminados a garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos, así como el esfuerzo por informar acerca de aquellas incidencias
potencialmente relevantes que en esta materia se hayan presentado en el transcurso
de la actividad se consideran especialmente relevantes en el caso de IBERDROLA al
operar esta empresa en contextos especialmente sensibles en esta materia (México,
Brasil, Guatemala, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Kenia).144
Si bien IBERDROLA cuenta con compromisos y ha desarrollado ciertas políticas en el
marco de su estrategia de RSC que afectan a aspectos relevantes de derechos
humanos, no se ha encontrado evidencia de que la empresa cuente con
procedimientos para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Por
otro lado, llama la atención la escases de información puesta a disposición por parte
de la empresa, que no informa sobre aspectos relevantes de derechos humanos a
pesar de, como se ha indicado previamente, tener presencia en países de riego
elevado en cuanto al respeto de dichos derechos.
Finalmente, no se ha encontrado evidencia de que la empresa lleve a cabo análisis de
riesgo por país y de que, como consecuencia de ello, tome las medidas oportunas
para minorar los riesgos de vulneración, al menos en aquellos países que por sus
características socio políticas, son más vulnerables.

IBERDROLA RENOVABLES S.A
144

Amnistía Internacional, Informe 2010 – Amnistía Internacional: el estado de los derechos
humanos en el mundo, 2010, <http://thereport.amnesty.org>
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(IBERDROLA RENOVABLES)

I.

Datos generales

Productos y servicios
IBERDROLA RENOVABLES es un grupo internacional que desarrolla su actividad en
el sector de Energía siendo sus principales áreas de negocio:
-

promoción, construcción y explotación de centrales de generación que emplean
fuentes de energía renovable.
venta de energía eléctrica.
almacenamiento de gas natural y su compraventa al por mayor.

Alcance geográfico
IBERDROLA RENOVABLES tiene presencia en 18 países: España, Portugal, Francia,
Italia, Grecia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia y Hungría, Chipre, Bulgaria,
EE.UU., Canadá, México, Brasil, Australia y China de los cuales es paraíso fiscal:
Chipre.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, IBERDROLA RENOVABLES cotizó en los siguientes índices
bursátiles de inversión socialmente responsable:
- FTSE4Good.
- Dow Jones Sustainability.
Normativa internacional
IBERDROLA RENOVABLES ha asumido
cumplimiento de Normativa Internacional:

los

siguientes

compromisos

de

- Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU-Protocolo de Kioto.
- Normas ONU E. Multinacionales.
Estándares voluntarios
IBERDROLA RENOVABLES se ha adherido voluntariamente a los siguientes
estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
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Código Conthe.
Global Compact.
Guía Directrices OCDE E. Multinacionales.
Declaración Tripartita de OIT+C19 y otros.
Global Reporting Initiative (GRI).
Caring for Climate.

II. Contexto General
De acuerdo a los estándares del FTSE4good en el área de Derechos Humanos,
IBERDROLA RENOVABLES es considerada una empresa con actividades de medio
impacto145
Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos146
IBERDROLA RENOVABLES tiene presencia comercial en países donde existe un
riesgo alto (entre otros: México y Brasil) o extremo (entre otros: China) de violación de
derechos humanos.

145

Por actividades de medio impacto FTSE4GOODentiende aquellas empresas de cualquier sector que
mantengan operaciones en países (Afganistán; Argelia. Angola; Azerbaiyán (incluido Nagorno-Karabakh),
Bielorrusia; Birmania; Burundi; Camarones; Chad;China (excepción: Hong Kong y Taiwán); Colombia;
Republica Democrática del Congo; Cote d’Ivoire; Cuba; Egipto; Eritrea; Etiopia; Guinea Ecuatorial; Haití;
Irán; Iraq; Laos; Líbano; Libia; Nepal; Nigeria; Corea del Norte; Paquistán (incluido Cachemira); Rusia;
Ruanda; Arabia Saudí;Somalia; Sudan; Swazilandia; Siria; Togo; Turkmenistán; Uganda; Uzbekistan;
Vietna; Zimbabue)con problemas en el área de los Derechos Humanos, de acuerdo a los siguientes
criterios: Tener más de 1000 empleados o GBP100m de tasa de turnover o participación accionaria de
más de 20% en empresas asociadas en estos países y/o Tener operaciones relacionadas con mataderos
o utilización intensiva de la agricultura.
146

Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
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La empresa cuenta con un Código de Conducta Profesional, que incorpora un régimen
de cumplimiento propio y dónde se recogen consideraciones relativas al uso de
recursos y medios de la compañía, conflictos de interés, uso de información
privilegiada, entre otras.
En relación con el citado Código de Conducta Profesional, se considera que, aunque
puede constituir una herramienta adecuada para el tratamiento de algunos aspectos
asociados a la responsabilidad social y medioambiental de la empresa, así como para
la difusión de los compromisos adoptados por el grupo entre los empleados, no
constituye en sí mismo un procedimiento suficiente para garantizar el desempeño de la
empresa en la línea de los compromisos adoptados. En este sentido, llama la atención
que, a pesar de la relevancia que se le concede al mencionado código en la gestión de
las diversas dimensiones de la RSC, no se aporte detalle en relación a la efectividad
del mismo y, en concreto, en relación al número de comunicaciones realizadas a
través del Canal de Denuncia Confidencial que recoge su régimen disciplinario, así
como de las decisiones adoptadas en consecuencia.
IBERDROLA RENOVABLES establece de forma clara su compromiso respecto a la
garantía del respeto a los derechos humanos a través de un conjunto de políticas en
diferentes ámbitos (RSC, reclutamiento y selección, contratación y relación con
proveedores, etc.) y de lo dispuesto en su Informe de Sostenibilidad, además de
mediante la adhesión a algunos estándares voluntarios de carácter internacional:
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales de la OCDE o la Declaración Tripartita de principios sobre las
Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. Incorpora, además, cláusulas
genéricas en torno al rechazo del trabajo forzoso e infantil en su Código de Conducta
profesional y en las condiciones de contratación (aplicables a proveedores y
contratistas), de aplicación para el conjunto del grupo.

III. Análisis

a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
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Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
En ese ámbito, lo más destacable en IBERDROLA RENOVABLES es su actuación en
los temas de no utilización de trabajo forzoso u obligatorio y/o infantil internamente, en
toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierte y el reconocimiento
formal al derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva de los
trabajadores para los cuales existe un compromiso corporativo explícito reflejado en
documento internos y/o mecanismos concretos implantados.
Sobre las normas de seguridad e higiene relacionadas con sus actividades locales, se
se ha tenido evidencia sobre ciertos procedimientos establecidos (incluidas
certificaciones), pero con desigual desglose geográfico, de manera incompleta.
Se aportan datos sobre 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). Aunque se recoja el derecho
a la libertad de asociación en el Código de Conducta Profesional que es de aplicación
en toda la empresa, IBERDROLA RENOVABLES considera que las regulaciones en
estos países son garantistas.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
Existe un compromiso corporativo contra el acoso en el lugar de trabajo reflejado en
documento (códigos, políticas, etc.), aunque los procedimientos para cumplir los
compromisos no son explicados.
En materia de gestión de las relaciones con los grupos indígenas en su ámbito de
actividad, IBERDROLA RENOVABLES se limita a explicar brevemente algunos de los
incidentes ocurridos en el ejercicio 2009. Sin embargo, el detalle aportado sobre los
mismos y, especialmente, sobre las resoluciones adoptadas es escaso. Así, destaca la
mención a una problemática aparecida en el Estado mexicano de Oaxaca,
afirmándose que “un porcentaje minoritario de propietarios de terrenos […] de los que
IBERDROLA RENOVABLES dispone en usufructo para la instalación del parque eólico
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“La Ventosa” han utilizado medidas coercitivas, tales como la toma de instalaciones,
para solicitar un aumento en las rentas pactadas. Las autoridades estatales y federales han colaborado con la Compañía para resolver el asunto”.147 No se describe, por
tanto, qué tipo de gestión se ha realizado y cuál ha sido la solución adoptada, lo que
sería altamente relevante a la vista de que las actuaciones de la empresa en Oaxaca
habían sido objeto de atención previa por parte de algunas organizaciones del tercer
sector.148 Dista de presentarse, por tanto, una visión equilibrada de los
acontecimientos, que tome en consideración la visión y expectativas de los distintos
grupos de interés involucrados. La explicación aportada es, además, insuficiente de
cara a valorar los procedimientos y políticas empleados por la empresa para el
tratamiento de este tipo de problemáticas.
En este sentido, el único procedimiento de gestión del que se informa está incluido en
el código de conducta y hace referencia a una cláusula de tipo genérico en la que se
indica que la compañía “se compromete a respetar […] los derechos de las minorías
étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares donde desarrolle su actividad”149.
d. Obligaciones en materia de medioambiente

Se destaca la ausencia de una exposición sistemática de los principales impactos
medioambientales que se derivan de la actividad de IBERDROLA RENOVABLES. Se
identifican algunos riesgos de carácter potencial que podrían llegar a generarse
(modificación o pérdida de hábitats naturales, perturbación a la flora y fauna, etc.) pero
no se presenta detalle adecuado acerca de los que, efectivamente, se han
materializado durante el ejercicio 2009. Se referencia, además, un documento
denominado “Efectos ambientales de la producción y distribución de energía eléctrica”
que realiza una exposición genérica de las consecuencias que se pueden derivar de
las actividades de generación, al que también hace referencia la empresa en su
informe.
De una manera general, la información medioambiental presentada por IBERDROLA
RENOVABLES se centra en la exposición de los efectos derivados de la generación a
partir de fuentes de energía renovables. Se informa, en este sentido, que únicamente
una planta de la compañía, Klamath Energy en EE.UU., emplea fuentes primarias (gas
natural) para la generación de energía eléctrica, ofreciéndose datos particularizados
para la misma sobre consumo de energía, emisiones y vertidos de agua. Se aporta
detalle acerca de las emisiones evitadas con cierto desglose geográfico (sólo para
2009), registrándose un incremento sustancial en este indicador durante los dos
últimos ejercicios (tasas de variación anual del 91,6% en el período 07-08 y del 30,6%
147 Ver IBERDROLA RENOVABLES (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA
RENOVABLES, S.A., p. 112.
148
Barba, M. (2008): “Haciendo las Américas: la aventura de Iberdrola en el Nuevo Continente”,
Boletín OMAL, nº 29.
149
Ver IBERDROLA RENOVABLES (2009): Código de conducta profesional del grupo Iberdrola
20/10/09, IBERDROLA RENOVABLES, S.A., p. 6
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en el período 08-09). No se fija objetivo alguno en relación a este indicador para
futuros ejercicios. Las estadísticas sobre emisiones y consumo de energía indirecto
asociado a las oficinas de la empresa y a los desplazamientos realizados por personal
de la organización se presentan sin nivel de desagregación alguno. De igual modo, se
identifican algunos de los potenciales impactos negativos sobre la biodiversidad
derivados de la instalación de plantas de generación a partir de fuentes renovables,
pero no se incorpora exposición sistemática del modo en que los mismos se han
materializado durante el ejercicio 2009 en las diferentes localizaciones ocupadas por la
compañía. Así, por ejemplo, se presenta considerable detalle sobre hábitats
compensados en Reino Unido, de acuerdo a las exigencias del suplemento sectorial
GRI, indicando que “en el resto de países que forman parte del perímetro del informe
no ha sido necesaria la compensación de hábitats durante 2009”150, no explicándose el
porqué de este diferente tratamiento. Al no incorporarse información detallada acerca
de aquellos espacios de alta diversidad ocupados por la compañía, ni sobre los
impactos generados en los mismos, resulta imposible evaluar la pertinencia de esta
afirmación.
e. Corrupción
En materia de lucha contra la corrupción, soborno y blanqueo de dinero se recogen
disposiciones en el Código de Conducta Profesional de cumplimiento para todos los
empleados del grupo. Asimismo se informa acerca de la implantación de un canal
anónimo de denuncia de irregularidades contables y financieras para empleados
supervisado por la comisión de auditoría y cumplimiento. Se aporta detalle acerca de
su progresiva implantación, afirmándose que se encuentra operativo en el 82% del
Grupo. Sin embargo, no se explica si se han recibido comunicaciones a través del
citado canal y, en relación con esto, si se ha adoptado algún tipo de medidas. Además,
no consta la existencia de un canal de carácter confidencial para grupos de interés
distintos de los empleados de IBERDROLA RENOVABLES.
Sobre su actividad en paraísos fiscales, IBERDROLA RENOVABLES informa acerca
de su participación en la sociedad ROKAS AEOLIKI CYPRUS LTD, ubicada en la
República Chipre, territorio con la calificación de paraíso fiscal151. A este respecto la
compañía informa de que “en ningún caso la Compañía realiza actividades de evasión
fiscal, blanqueo de capitales ni financiación de actividades ilícitas” y afirma que se trata
de “una sociedad operativa, titular de proyectos eólicos que se están desarrollando en
la República de Chipre”.152

150

Ver IBERDROLA RENOVABLES (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA
RENOVABLES, S.A., p. 112.
151
Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC” del Informe LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA EN LAS MEMORIAS ANUALES DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 –
ejercicio 2009.
152
Ver IBERDROLA RENOVABLES (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA
RENOVABLES, S.A., p. 28
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IBERDROLA RENOVABLES informa sobre las contribuciones financieras a partidos
políticos, candidatos y Political Action Committees (PAC) en EEUU, así como de las
aportaciones de los empleados de IBERDROLA RENEWABLES que “también han
apoyado a candidatos a cargos públicos federales y estatales a través del “Clean
Energy Political Action Committee”, de forma voluntaria e independiente de la
empresa. La empresa divulga un link al lugar en el que hace pública esta información.
En cuanto a prácticas de lobby se ha tenido acceso a datos sobre su política y
actividades en España, EEUU, Reino Unido y resto de países, aportando nuevamente
un link en el que se puede consultar la información sobre sus aportaciones en este
asunto en EEUU. Se destaca como necesaria la aportación de información explícita en
este asunto por parte de las empresas, ya que como alerta un reciente estudio de la
ONG Friends of Earth, son prácticas muy extendidas entre las grandes empresas que
suponen una importante influencia en el diseño de las políticas públicas y sobre las
que hay muy poca transparencia153.
f. Protección de los derechos de los consumidores
Se informa que no han existido denuncias referentes a violaciones del derecho del
consumidor para ningún país en los cuales IBERDROLA RENOVABLES opera.
Asimismo la empresa advierte que adopta algunos estándares sobre presentación de
facturas (energía verde) en EE.UU. (la única sucursal que comercializa energía) en
observancia a las leyes y reglamentos relacionados con la protección de los derechos
de los consumidores de este país.
Sobre prácticas contractuales abusivas, hay una única mención en el Código de
Conducta Profesional, que establece la redacción clara de contratos y la
transparencia. Se echa en falta mayor detalle.
La información a la que se ha tenido acceso sobre reclamaciones de los consumidores
es escasa. No constan datos cuantitativos y en consecuencia no son explicitadas
causas, mecanismos de solución de reclamaciones y compensaciones a los
consumidores. La única referencia encontrada en el informe de Sostenibilidad 2009 es
el comentario de que no han existido reclamaciones en relación a la privacidad de los
clientes.

IV. Conclusiones

153

Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de Friends
of EarthEurope; http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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Aunque IBERDROLA RENOVABLES establezca su compromiso con los DD. HH. a
través de una serie de políticas internas y su adhesión a estándares voluntarios de
carácter internacional en esa materia, la información a la que se ha podido tener
acceso en materia de derechos humanos es muy escasa, lo cual limita el alcance del
análisis. Es especialmente limitado el acceso a datos e información que permita
conocer los mecanismos y sistemas de gestión implementados para alcanzar los
objetivos manifestados por la empresa.
Como empresa multinacional que actúa en países de alto o extremo riesgo en
violación de DD. HH. debería involucrarse más en el tema, dando a conocer
detalladamente sus acciones en ese terreno. No se ha encontrado evidencia de que la
empresa lleve a cabo un análisis de riesgo vinculado a derechos humanos por país.
IBERDROLA RENOVABLES no aporta datos relevantes desglosados por país, lo cual
implica que no es posible conocer el grado de efectividad de sus políticas y si sus
actuaciones están acorde con sus compromisos en derechos humanos y son positivos
para los países y comunidades donde opera. Resulta llamativo que como primer paso
no se haya llevado a cabo un proceso de identificación detallada de impactos
potenciales de la actividad de la empresa, al menos por área de negocio y/o país para,
de esta manera, poder elaborar políticas y procedimientos destinados a reducir
impactos negativos.

IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.
(IBERIA)

I.

Datos generales

Productos/servicios
IBERIA ofrece a sus clientes los siguientes productos/servicios:
-

Transporte de pasajeros y carga
Mantenimiento e ingeniería de aviones
Asistencia en aeropuertos (handling)
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Alcance geográfico
Las sociedades dependientes y sociedades asociadas del Grupo IBERIA, tienen en su
mayoría sede social en España y países de la OCDE, a excepción de:
Ø Empresa logística de carga aérea, S.A. – La Habana (Cuba)
Ø Empresa hispano cubana de mantenimiento de aeronaves Ibeca, S.A.- La
Habana (Cuba)
Ø Handling Guinea Ecuatorial, S.A.- Malabo (Guinea Ecuatorial)
IBERIA opera en los siguientes países:
-

Alemania, Argentina, Argelia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Dinamarca, España, EEUU, Ecuador, Egipto, Francia, Grecia,
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Marruecos,
México, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido,
República Dominicana, Rusia, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía,
Uruguay, Venezuela.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, IBERIA informa de que ha mantenido su cotización en el índice
bursátil de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index, donde fue admitida en 2006,
y en el FTSE4 Good, donde fue confirmada en mayo de 2009. También ha sido
incluida en el índice KEMPEN SNS- SRI Universe.
Normativa internacional
IBERIA informa de que integra y contempla en sus operaciones el respeto al
cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los ocho convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, o la normativa europea en
materia de indemnización y de asistencia a pasajeros Reglamento 261/2004.
Estándares voluntarios
IBERIA informa de que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares o
compromisos voluntarios relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
-

Memoria de Sostenibilidad “en conformidad” con la Guía GRI, versión 3.0.
Adhesión al Pacto Mundial de NNUU.
Normas ISO 14.001/AENOR sobre sistemas de gestión medioambiental, ISO
9001:2000 de gestión de calidad, ISO 270001.
Compromiso con los Objetivos del Milenio
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol)
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Compromiso de Servicio con los Pasajeros (2002). Código de conducta,
elaborado de forma conjunta entre la Unión Europea, la Conferencia Europea
de Aviación Civil y las compañías integradas en la Asociación Europea de
Aerolíneas (AEA).
Certificación IOSA de Seguridad de la IATA.

Contexto General

Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos154IBERIA S.A tiene
presencia comercial en países donde existe un riesgo extremo (Colombia, y Rusia) o
alto de violación de esos Derechos (Argelia, Brasil,, Egipto, Guatemala, Guinea
Ecuatorial, Marruecos, México, Nigeria, Paraguay, Perú, República , Senegal, Turquía
y Venezuela). Por otro lado, los impactos potenciales más significativos vinculados al
sector de actividad son los relacionados con aspectos medioambientales y derechos
de los consumidores.
Se valora muy positivamente el proceso de elaboración de normas internas de la
compañía155, la aplicación de estándares internacionales como su adhesión a los
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cumplimiento de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los ocho convenios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo, o la normativa europea en materia de
indemnización y de asistencia a pasajeros Reglamento 261/2004.
También se destaca la certificación de sistemas de gestión voluntarios en base a
normas ISO y la cultura de medición y difusión de información a través de una
Memoria de Sostenibilidad “en conformidad” con la Guía GRI, versión 3.0., auditada
por un organismo de tercera parte como AENOR.
Referente a Derechos Humanos, en la memoria anual de la empresa se indican
declaraciones de compromisos y adhesión a principios generales. A pesar de
afirmarse el compromiso por el respeto de los DDHH en todos los países, y de un
154

Mapa de Maplecroft publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del
IBEX 35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009.
155
Las normas propias mencionadas son
- Norma de Ética y Conducta de los empleados de Repsol YPF
- Política de Respeto a la Persona y a su diversidad
- Política de relaciones con la comunidad
- Política y Norma de relaciones con comunidades indígenas
- Política de seguridad corporativa
- Normativa para la identificación, evaluación y gestión de riesgos en la unidad de Upstream
Como procedimientos internos que contienen cláusulas sobre derechos humanos serían:
- aplicación en todos los proyectos de la normativa del área de Upstream para la identificación de
impactos,
- los canales de comunicación con la Comisión de Ética,
- las condiciones generales de compras y contrataciones alineadas con la OIT,
- los contratos con empresas de servicios privados de seguridad que recogen principios
voluntarios de derechos humanos.
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despliegue muy alto de normas y políticas que incluyen aspectos sustanciales de
derechos humanos, siguen existiendo denuncias externas a la empresa que podrían
generar dudas sobre el grado de implantación y la eficacia de los mismos. 156

III.

Análisis

a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
Según los datos suministrados en la memoria 2009 de IBERIA S.A., la empresa
dispone de dos Comités para el mantenimiento continuo de la relación con los
sindicatos. Estos comités son el Comité Intercentros de Tierra y el Comité de Empresa
de Vuelo. En España, el comité Intercentros de Tierra, está conformado por 21 comités
de centro y 15 centros que cuentan con delegados de personal en todo el territorio. A
156

http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/ONU_DDHH_TNC_ginevra_5_6_octubre_ES.pdf
http://www.cta.org.ar/base/article7126.html
http://www.cta.org.ar/base/article14156.html
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0275/articulo.php?art=8394&ed=0275
http://www.eluniverso.com/2009/01/10/1/1356/78467B3F348B4DE18B8AE64699733488.html
http://www.diarioresponsable.com/component/idoblog/9540-intermon-oxfam-reconoce-la-buenadisposicion-de-repsol-ypf-pero-ve-areas-grises-?task=viewpost
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1656
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nivel internacional IBERIA S.A. tiene representantes en el 40% de los países en los
que cuenta con personal. También existen acuerdos colectivos en diferentes Países,
así como representación sindical en Perú.
En materia de rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso y obligatorio, IBERIA S.A.
informa de que no utiliza mano de obra infantil, afirma que no hay actividades en las
que se produzcan trabajos forzados pero no se informa de derechos sindicales en
varios de los países donde tiene presencia. Estas afirmaciones son parte del
compromiso corporativo explícito reflejado en documentos internos y/o mecanismos
concretos implantados (Códigos, políticas, etc.). Todas las políticas de conciliación
entre la vida laboral y familiar son reguladas por convenio.
Para garantizar la igualdad de oportunidades y diversidad, la empresa se comprometió
en la gestión 2009 a negociar con las distintas representaciones de los trabajadores,
tres Planes de Igualdad en el marco de la negociación colectiva de los tres Convenios
de la Compañía: Tierra, TCP y Pilotos. Hasta fines de 2009, la empresa establecía los
salarios por categoría profesional, antigüedad y puesto, sin establecer ninguna
distinción por sexo, raza o cualquier otro criterio discriminatorio. No obstante, no se ha
encontrado evidencia sobre el escalafón salarial de los diferentes Países donde
realiza operaciones.
La ausencia de datos relacionados con las prácticas laborales de IBERIA en muchos
países con graves carencias en derechos humanos y laborales como Senegal, Rusia y
países de Europa del Este y muchos países de América Latina157 es preocupante, a
pesar del compromiso manifestado por IBERIA con el Pacto Mundial de Naciones
Unidas, los Convenios Fundamentales de la OIT y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio)
Respecto a seguridad e higiene en el trabajo, se evidencian prácticas de prevención
de riesgos laborales que cubren las cuatro disciplinas preventivas: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Medicina del trabajo. Se
destacan por ejemplo la existencia de Comités de seguridad y Salud, como por
ejemplo el Comité Intercentros de Seguridad y Salud Paritario, y el Comité de
Seguridad y Salud Laboral de Vuelo, donde se tratan todos los aspectos relacionados
con la prevención de riesgos laborales. Asimismo, existe una Comisión de
Seguimiento Económico y Social en la que participan sindicatos.
De igual manera, sobresale la creación del canal IB Personas, dedicado a la
Prevención Laboral, donde pueden acceder todos los empleados. Se evidencia la
realización de campañas de vacunación anuales, así como la existencia de métodos

157

Véase Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales, 2010. Confederación
Sindical Internacional (http://survey.ituc-csi.org/) y Amnistía Internacional, Informe 2010 –
Amnistía Internacional: el estado de los derechos humanos en el mundo, 2010
http://thereport.amnesty.org
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de registro y notificación de accidentes de trabajo. Por último se destaca la mejora
continua de procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
No se ha encontrado evidencia de sistemas de gestión orientados a la observancia y
respeto de las normas que protegen los derechos civiles y políticos en su esfera de
influencia. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre cómo
observa y respeta las normas que protegen los derechos económicos, sociales y
culturales en su esfera de influencia. Esto se agrava al no existir desglose de los
impuestos pagados, las subvenciones recibidas o la proporción del gasto en
proveedores locales, por lo que no se puede valorar objetivamente la contribución de
IBERIA al desarrollo local y nacional de los países donde tiene presencia. Sobre valor
de aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones
relacionadas Iberia informa que no ha habido aportaciones sin más detalle.
La empresa no hace mención explícita sobre cómo observa y respeta las normas que
promuevan la disponibilidad, facilidad de acceso, admisibilidad y calidad del derecho a
la salud en su esfera de influencia, ni sobre cómo, dentro de los límites de sus
recursos y capacidades, fomenta el progreso social y el derecho al desarrollo, en el
que todos los pueblos pueden participar, contribuir, y disfrutar de un desarrollo
económico, social, cultural y político, en el que se ejercen todos los DDHH, las
libertades fundamentales y se pueda lograr el desarrollo sostenible.
No se ha encontrado evidencia sobre el posicionamiento y posibles actividades de
lobbying, práctica muy extendida entre las grandes empresas que suponen una
importante influencia en el diseño de las políticas públicas y sobre las que hay muy
poca transparencia158.

d. Obligaciones en materia de medioambiente
El impacto medioambiental constituye uno de los aspectos más críticos de las
actividades de IBERIA, estableciéndose la protección medioambiental como una de las
prioridades de la empresa en su plan estratégico. Sin embargo, se continúan
apreciando cambios metodológicos en la exposición de los impactos, fallas
informativas significativas, y falta de homogeneidad y rigor en los indicadores
empleados, las tablas y los gráficos interanuales, lo que merma significativamente la
credibilidad de los datos aportados por IBERIA.

158

Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?”
de Friends of EarthEurope
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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Los impactos medioambientales se ofrecen para operaciones de vuelo, operaciones
de tierra y servicios aeroportuarios, pero se aprecian omisiones en la contabilidad
medioambiental que no corresponden con la lógica impuesta por el reconocimiento de
la importancia de los impactos en cada uno de estos ámbitos. En general, la redacción
de la memoria y la representación gráfica de los impactos medioambientales tiende a
minimizarlos considerablemente, bien a través del empleo de porcentajes agregados,
empleo de estándares propios de IBERIA u otra metodología. Estas evidencias no
contribuyen a que se destaquen la claridad y transparencia de llos datos
medioambientales.
Sería deseable que se registraran en futuros informes, los resultados de proyectos
pilotos de innovación medioambiental, como la recogida de residuos urbanos en el
Taller de Motores, la transformación paulatina de procesos administrativos en papel a
sus equivalentes electrónicos, o la realización de inversiones en eficiencia energética
(sustitución de grupos electrógenos, construcción de una planta de energía solar
fotovoltaica, instalación de paneles solares.
Finalmente el compromiso de IBERIA con la biodiversidad es prácticamente
anecdótico como lo revela el hecho de que la memoria destaque su colaboración en el
traslado de un cocodrilo en peligro de extinción y unos gastos en acción social
ambiental cifrados en 675 euros. Del mismo modo, los indicadores no aplicables
recogen que IBERIA no opera en terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o en áreas de alta diversidad. El informe no facilita información
sobre el impacto indirecto que sus actividades tienen en estos espacios, y en particular
sobre la denuncia de GREENPEACE que relaciona a grandes empresas entre ellas,
IBERIA, con la deforestación de la amazonia y el cambio climático. En particular, se
acusa a IBERIA de negarse a dar información sobre sus proveedores de cuero
brasileño, relacionando a la empresa con el cambio de uso de la tierra de la Amazonia
para ganado y las industrias agronómicas, lo que hace que Brasil se convierta en el
cuarto país emisor de gases de efecto invernadero.159
e. Corrupción
IBERIA S.A., cuenta con políticas de prevención del fraude y lucha contra la corrupción
a través de sus comités de seguridad y prevención del fraude que estudian casos
donde pudieran producirse conductas poco éticas o delictivas, así mismo coordinan las
medidas preventivas. Sin embargo, no se tiene información sobre qué prácticas
concretas emplean éstos comités.
La empresa cuenta con un código o reglamento interno de conducta donde se
menciona la no tolerancia con la corrupción y soborno, pero no se especifican
procedimientos ni resultados de la aplicación de ese código. Tampoco se describen los
mecanismos de verificación del cumplimiento del mismo.
159

www.greenpeace.org/espana/news/090501-01
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Del mismo modo, no se ha encontrado evidencia de controles internos para ayudar a
prevenir y detectar los actos de corrupción, ni sobre cómo evita actos facilitadores de
la corrupción y soborno en su esfera de actividad o la lucha contra el blanqueo de
dinero en su esfera de actividad. La información disponible para el análisis en lo que
se refiere a corrupción es muy escasa.
f. Protección de los derechos de los consumidores
Se aprecia una voluntad de potenciar la actitud de servicio al cliente diferenciándose
de la competencia a través de la adaptación de un sistema de localización de billetes
en condiciones más ventajosas; proyecto de gestión de escalas GAUDÍ; la obtención
del certificado de AENOR Marca N de Servicio certificado para la calidad del servicio y
gestión de la satisfacción del cliente; y la realización de encuestas de calidad
percibida, obtenida y la incorporación de dos nuevos indicadores de satisfacción (el
índice neto de recomendación y el índice neto de fidelización por servicios ofrecidos y
en relación con unos objetivos establecidos, cuyos resultados aparecen todos ellos
reflejados en la memoria).
Sin embargo, estas mejoras en los procesos de gestión de la satisfacción del cliente
deberían acompañarse también de datos menos positivos que den fiel cuenta del
compromiso de IBERIA con sus clientes, como la aceptación de la sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a Iberia y a Air-Nostrum-Iberia
Regional por discriminación indirecta contra personas con discapacidad en aplicación
de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal,
por denegar en el año 2004 la tarjeta de embarque a tres jóvenes sordos invocando
motivos de seguridad160. No se encuentran evidencias, en la información analizada, de
casos de reclamaciones de clientes y resolución de las mismas por parte de IBERIA.
Al mismo tiempo, tenemos que hacernos eco de una demanda interpuesta por FACUA
contra IBERIA, AIR Europa y Spanair, sobre el incremento de los precios de los
billetes con cargos adicionales por su emisión161 a raíz de reiteradas denuncias de
FACUA desde mayo de 2004. Según la organización de consumidores, Iberia y
Spanair llegan a aplicar un segundo recargo, de 15 euros, si el usuario solicita un
billete en papel en lugar de su versión electrónica, vulnerando así lo establecido en la
Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

IV.

Conclusiones

Se ha identificado falta de datos sobre aspectos clave en la gestión de la empresa en
materia medioambiental, principalmente en la disposición final de flota obsoleta. Así
como en la rigurosidad metodológica de los datos aportados sobre medioambiente a
160
161

www.derechoshumanosya.org/node/700
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4155
217

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

través de las distintas memoria elaboradas por la compañía. Si bien IBERIA S.A. tiene
un sistema de gestión ambiental ISO 14001 certificado por AENOR, así como
proyectos planes piloto en materia de innovación ambiental. Llama la atención la
ausencia de información sobre la disposición final de aeronaves que cumplen un ciclo
de vida de acuerdo a normativa nacional y europea. Se debería facilitar información
sobre el impacto que tiene la renovación de flota, pero no limitándose en territorio
europeo, sino facilitando mayor información sobre el destino final de aeronaves
obsoletas.
También se evidencia ausencia de mayor información en aspectos relacionados con la
corrupción, donde apenas se hace mención de compromiso, sin que se hable de
políticas y muchos menos de sistemas de gestión que den lugar a resultados medibles
y contrastables sobre los que sea posible llevar a cabo un seguimiento.
Debería facilitarse más datos sobre impacto indirecto que generan sus actividades
sobre la biodiversidad y en particular sobre la denuncia de GREENPEACE que
relaciona a IBERIA S.A. entre algunas otras empresas, como responsable indirecto de
la deforestación de la amazonia y el cambio climático.
En todo caso, se ha identificado que IBERIA S.A. tiene mecanismos y sistemas de
gestión aplicados en materia de Derechos Humanos, pero aún son frecuentes las
denuncias sobre cuya gestión no se conocen mecanismos ni planes de mejora con
detalle. La información sobre sistemas de gestión y políticas en materia de Derechos
Humanos o prevención de la corrupción no se corresponde con los compromisos
asumidos por la empresa.
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INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.
(INDITEX)

I.

Datos generales

Productos/servicios
Inditex ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
- Diseño, fabricación, distribución y venta de artículos de moda, esencialmente
ropa, calzado, complementos y productos textiles para el hogar a través de
ocho formatos comerciales: Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.

-

Otros servicios relacionados con actividades de logística, financiera, de cartera,
explotación de marcas, actividad aseguradora, construcción e inmobiliaria,
cogeneración de energía y arrendamiento de activos.

Alcance geográfico
A cierre del ejercicio 2009, Inditex tenía presencia comercial en 74 países con un total
de 4.607 tiendas en Europa, Asia, África y América. En 2011, según información
recogida en nota de prensa, “Zara ya está presente en 78 países de los cinco
continentes con más de 1.700 tiendas”162.
Inditex opera en Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Argentina, Australia (apertura de la
primera tienda Zara en Sídney, abril de 2011), Austria, Bahréin, Bélgica, Brasil,
Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia,
Dinamarca, EAU, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos,
Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia ,Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría,
Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Letonia, Líbano,
Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Montenegro,
Noruega, Omán, Panamá, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, Rep.
Checa, Rep. Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Siria, Suecia, Suiza,
Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela
Destaca la presencia de empresas y filiales en los siguientes paraísos fiscales: Suiza,
Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Mónaco, Hong Kong, Macao y Singapur. Algunas de
162

http://www.Inditex.es/es/prensa/notas_de_prensa/amplia/00000842/
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las sociedades en estos territorios tienen actividad de venta al público, no obstante 13
sociedades que están en Hong Kong, Holanda, Irlanda y Suiza, sus actividades no son
relacionadas con su objetivo comercial, y son principalmente centrales de compras
textiles, sociedades financieras, sociedades de cartera, explotación de marcas,
comercio electrónico, inmobiliaria y aseguradora, actividades que tienen beneficios
fiscales claros en paraísos o nichos fiscales.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Inditex informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
-

FTSE4Good
Dow Jones Sustainability
FTSE4Good Ibex
FTSE ISS Corporate Governance

Normativa Internacional
Inditex informa sobre su compromiso de cumplimiento en relación a la siguiente
Normativa Internacional:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Convenios de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
- Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: 1, 14, 26, 29, 79, 87,
98, 100, 105, 111, 131, 135, 138, 142, 155, 159, 164 y 182.
Estándares voluntarios
Inditex informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
- Ethical Trading Initiative (ETI).
- Directrices OCDE para Empresas Multinacionales.
- Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas

II.

Contexto general

Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos163 Inditex tiene presencia
comercial en países donde existe un riego extremo (China, Colombia y Rusia) o muy
alto de violación de Derechos (Arabia Saudí, Bahrein, Brasil, Egipto, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos,
México, República Dominicana, Singapur, Siria, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania y
Venezuela). Serán especialmente sensibles aquellos derechos vinculados a los
163

MapaMaplecroft publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas
del IBEX 35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
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derechos de los trabajadores, a la corrupción, al cumplimiento de las normas de salud
e higiene, y calidad final del producto para el consumidor. Su actividad no tiene un
gran impacto directo en el medioambiente, pero sí existen riesgos ligados a la
contaminación de sus fábricas y establecimientos, el uso de materias primas como
pieles o cultivos y el reciclaje y transporte de sus productos, especialmente sus
proveedores y fabricantes externos por los países donde opera según el mapa de
riesgos, si bien el mayor número son de la Unión Europea tiene significativa presencia
del exterior en su producción. Inditex facilita información sobre sus proveedores por
continente o área geográfica: África, América, Asia y Europa no comunitaria suman
725 proveedores activos, sólo procedentes de la UE son 512. En 2009 fueron
descartados 145 proveedores, incluyendo las cifras de la UE, debido a incumplimiento
del Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos de Inditex o por razones
comerciales. Inditex para velar por el cumplimiento del código cuenta con auditores
internos y externos, que realizaron auditorías sociales en 2009 en Argentina,
Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Camboya, China, Egipto, España, Filipinas, India,
Indonesia, Italia, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Pakistán, Portugal, Rumania,
Siria, Sri Lanka, Tailandia, Turkmenistán, Túnez, Turquía y Vietnam.
Inditex asume compromiso con los derechos humanos a través de su código de
conducta: Convenios de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
de Naciones Unidas, los Principios de Global Compact de Naciones Unidas, las
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, el Base Code de ETI, la
legislación laboral aplicable localmente, y la legislación local en materia
medioambiental y, en ausencia de ésta, la internacional vigente relacionada.

III.

Análisis

a. Seguridad Personal
Atendiendo a las Normas de Naciones Unidas para las Empresas Multinacionales en
materia de Derechos Humanos, en un marco general se constata que Inditex sí
informa de la existencia de su código ético, que incluye los Códigos de Conducta
Interno y para Trabajadores Externos, la Directriz Interna de Prácticas Responsables,
y el acuerdo marco Internacional de la Federación Internacional de Trabajadores del
Textil, Vestimenta y Cuero (ITGLWF). El marco normativo de estos códigos es el
señalado anteriormente.
En referencia al compromiso de la empresa 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; el Código de Conducta de Inditex establece esto
como una premisa de su cultura empresarial.
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Inditex aporta datos sobre el seguimiento de otras recomendaciones internacionales,
como la Declaración de los DDHH o los Convenios de la OIT sobre los Derechos
Humanos fundamentales; pero no se encuentran evidencias de cómo se trasmiten a
su personal. Aparentemente se da una falta de formación a empleados en cuanto a las
prácticas relativas a los derechos humanos importantes para el desarrollo de las
operaciones. Sobre la utilización de Fuerzas de Seguridad; no se encuentra
información sobre los cumplimientos y compromisos que Inditex toma para la
protección de los Derechos Humanos en este sentido. Tal como se recoge en el
Informe sobre las Empresas del IBEX 35 resulta llamativo que “si bien se informa de
la existencia de compromisos para el respeto y garantía de los derechos humanos,
internamente como en la cadena de suministro, Inditex considere no aplicable el
indicador referente a la formación en políticas y/o procedimientos referidos a derechos
humanos por parte de personal de seguridad, cuando todas sus tiendas cuentan con
este personal, independientemente de si el mismo está o no bajo responsabilidad de
un tercero”.

b. Derechos de los Trabajadores
La empresa cuenta con un Código de Conducta que incluye referencias sobre
garantías en cuanto a la no discriminación en las políticas laborales. Para cumplir con
estos compromisos la empresa tiene implementado un sistema de auditorías sobre el
cual se reportan resultados, pero no queda claro el alcance de dicho sistema de
gestión.
El Proyecto Equal Diversidad Activa164, de medición de la diversidad vertical en
género, recoge que Inditex tiene un compromiso explícito con la igualdad y la no
discriminación y cuenta con un protocolo de actuación para denunciar actos de
discriminación, sin embargo, no ofrece datos sobre si han existido o no denuncias.
Tampoco evidencia menciones de igualdad de oportunidades en los planes de
formación interna “en ninguno de estos ámbitos, todos relativos al desarrollo de la
carrera, se habla de la igualdad de oportunidades”.
Como se ha señalado en materia de Derecho Humanitario, Inditex prohíbe el trabajo
forzado. Además el Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos:
Desarrollado a partir del Código de Conducta Interno de Inditex aprobado en 2001.
Fue modificado en 2007, tras la adhesión de Inditex a ETI (Ethical Trading Initiative) y
la incorporación de su Base Code. Incluye, entre otros, los siguientes convenios
relativos a este asunto de la OIT: 1, 14, 26, 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 131, 135,
138, 142, 155, 164 y 182."165 De esta manera tiene un compromiso explícito aportando
información sobre la no utilización de trabajo forzoso u obligatorio internamente, en
toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierte.
164

“El género en la Responsabilidad Social Empresarial”
http://www.celem.org/diversidadactiva/pdf/Informe%20Equal_old.pdf
165
Memoria de actividades de Inditex en 2009, p.377 (glosario)
222

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

La empresa aporta datos para garantizar la no utilización del trabajo infantil
internamente, en toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierta.
Inditex prohíbe explícitamente el trabajo infantil en el Código de Conducta de
Fabricantes y Talleres Externos, definiendo menor de edad a aquella persona con
inferior a 16 años, “Si la legislación local establece un límite de edad superior, se
respetará dicho límite. Las personas menores de 18 años no deberán trabajar en
turnos nocturnos ni bajo condiciones peligrosas, tal y como define éstas la
Recomendación 190 de la Organización Internacional del Trabajo” Contempla que
deberán existir protocolos para la eliminación y desarrollo de programas de educación
que garanticen la no exclusión del menor. Tiene establecido un programa de
cumplimiento, en siete fases.
No se encuentran evidencias de cómo la empresa planea eliminar el trabajo infantil, en
caso de existir. En su memoria se muestran iniciativas sociales que engloban esta
materia, a través de programas de educación e inserción laboral de menores en
trabajo conjunto con ONG locales o internacionales, pero no se encuentran clarificadas
ni evidenciadas en casos directos de proveedores con casos denunciados.
Sobre el aspecto de si la empresa proporciona un entorno laboral seguro y saludable;
en su memoria de 2009, Inditex dedica un epígrafe a la Prevención de Riesgos
Laborales donde informa de la formación impartida en esta materia y los empleados
beneficiados por dicha formación, algunos estudios realizados y premios obtenidos.
Sin embargo no se evidencian datos incluidos en criterios del entorno laboral, ni se
presentan datos ordenados por país
La empresa proporciona datos sobre las normas de seguridad e higiene relacionadas
con sus actividades locales, en el Código de Conducta para fabricantes externos
expresa esta diligencia: "Los fabricantes externos, proveedores y sus subcontratistas
proporcionarán a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable, garantizando
unas condiciones mínimas de luz, ventilación, higiene, protección contra el fuego,
medidas de seguridad y acceso a agua potable. Los trabajadores deberán disponer de
aseos limpios y con agua potable. Cuando las condiciones lo requieran, deberán
proporcionarse instalaciones para conservación de los alimentos. Los dormitorios, en
caso de proporcionarse, serán higiénicos y seguros. Los fabricantes externos,
proveedores y sus subcontratistas adoptarán las medidas necesarias para prevenir
accidentes y daños para la salud de los trabajadores, minimizando, en la medida de lo
posible, los riesgos inherentes al trabajo. Los fabricantes externos, proveedores y sus
subcontratistas impartirán a sus trabajadores formación regular en materia de salud y
seguridad en el trabajo. La empresa deberá llevar un registro apropiado de los cursos
de formación impartidos. Los fabricantes externos, proveedores y sus subcontratistas
deberán designar un responsable de seguridad e higiene dentro de la Dirección con
autoridad y capacidad de decisión suficiente”.
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Tampoco se aportan datos suficientes sobre la existencia de comités de seguridad y
salud, si los representantes sindicales tienen algún grado de participación en ellos, qué
tipo de reuniones han mantenido, o bien qué asuntos sobre salud y seguridad están
cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. Se menciona la creación de la figura
del Safety Champion en todos los centros de trabajo de Reino Unido como figura de
vigilancia interna del cumplimiento de las políticas de prevención de riesgos, pero se
desconoce que otras figuras existen en todos los demás países. Por tanto, no se
encuentran evidencias sobre cómo la empresa respeta el derecho de los trabajadores
a salir de situaciones laborales en las que haya motivos suficientes para preocuparse
por un peligro presente, inminente y grave para su vida o su salud.
En cuanto al Derecho de asociación y negociación colectiva, en el Código de
Conducta Interno: "Los empleados de Inditex tienen reconocido el derecho de
sindicación, asociación y negociación colectiva” y para los Fabricantes Externos y
proveedores se reconoce (…) garantizarán a sus trabajadores, sin excepción, los
derechos de asociación, afiliación y negociación colectiva, sin que de su ejercicio se
puedan derivar represalias, y no ofrecerán remuneración o pago de ningún tipo a los
empleados con el fin de entorpecer el ejercicio de tales derechos. Sin embargo se
echa en falta información sobre los sindicatos existentes, actividades de relaciones
laborales con ellos en el ejercicio 2009, y el porcentaje de la plantilla afiliada, así como
el porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos, en todos los países
donde opera. Especialmente en aquellos que presentan mayores riesgos asociados al
sector como ocurre en México con los contratos de protección en el sector de las
maquilas166, o en Bangladesh, donde es el sector de la confección el que mayor
número de violaciones de derechos laborales se produce167, entre otros.
Los trabajadores de Inditex pueden presentar sus quejas a través de "El Comité de
Ética resuelve confidencialmente aquellos hechos manifestados por cualquier
empleado de Inditex relacionados con actos que por su naturaleza pudieran
contravenir su Código de Conducta Interno". En la memoria se informa de que en
2008, todas las comunicaciones presentadas por empleados de Inditex al Comité de
Ética fueron oportunamente resueltas; sin mencionar mayor detalle de los motivos y
las consecuencias específicas.
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) "Cuando los derechos de libertad de
asociación y negociación colectiva estén restringidos por ley, deberán diseñarse
cauces adecuados que garanticen su razonable e independiente ejercicio". Se
presentan algunos casos de intervención y de readmisión de sindicalistas en la
memoria de 2009, pero sería deseable la publicación de datos específicos por país, al

166
167

http://survey.ituc-csi.org/+-Mexico-+.html?lang=en
http://survey.ituc-csi.org/+-Bangladesh-+.html?lang=en
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menos para aquellos especialmente vulnerables en cuanto a derechos de libre
asociación de los trabajadores se refiere.
Por otro lado, es relevante mencionar cómo a penas se evidencia información sobre el
derecho a la huelga, incluso habiendo firmado un acuerdo con otra federación sindical
internacional, UNI Global Union, que respalda los derechos de los trabajadores y el
crecimiento sostenible de la compañía.
c. Respeto de la Soberanía nacional y de los DD.HH.
En cuanto a pueblos indígenas, no se encuentra información sobre Derechos de los
Pueblos indígenas, ya que para Inditex no es un indicador específico para el sector, no
contemplan políticas, directrices y procedimientos diseñados para abordar las
necesidades de estos pueblos, teniendo sin embargo, actuación en países con
población de origen indígena; además tampoco se tiene en cuenta los derechos
propios de las Comunidades locales; aunque sí se da información territorial y
cuantitativa sobre inversión social, que benefician a las comunidades locales, no
específica en términos de grupos de exclusión sus beneficiarios168.
No se ha encontrado evidencia sobre cómo se observan los civiles, políticos,
económicos, sociales y de desarrollo. En el Código de Fabricantes Externos se expone
de manera genérica: "Los fabricantes externos, proveedores y sus subcontratistas
adoptarán las medidas necesarias para prevenir accidentes y daños para la salud de
los trabajadores, minimizando, en la medida de lo posible, los riesgos inherentes al
trabajo" y se ofrece el dato de las contribuciones de Inditex a los sistemas de
seguridad social, dentro de los gastos de personal. No se encuentran evidencias de
comprometerse con el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación general Nº 14 sobre el derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, y las normas pertinentes establecidas por la Organización Mundial de la
Salud.
Sobre el derecho al desarrollo, Inditex aporta ciertos datos sobre cómo, dentro de los
límites de sus recursos y capacidades, fomenta el progreso social y el derecho al
desarrollo: en la memoria de 2009 expone "Desde la perspectiva del desarrollo
humano y los Objetivos del Milenio establecidos por la ONU, desarrollar estrategias
globales de intervención para fomentar y proteger los derechos humanos implica
involucrar a actores diversos, coordinar sus intereses, desarrollar capacidades y
abordar la resolución de problemas comunes e interconectados a partir del diseño de
un nuevo paradigma en el que el sector privado con responsabilidad social y la
sociedad civil organizada sean sus protagonistas....Sin embargo, el grupo Inditex tiene
presencia en paraísos fiscales y no aporta información detallada sobre las operaciones
que realiza a través de las empresas que posee en dichos territorios, ni si tiene alguna
política sobre su presencia en ellos. Existe un riesgo de que esta presencia responda
168

Memoria 2009, págs.94 a 124
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a una estrategia de elusión fiscal del grupo, probablemente no ilegal, pero
evidentemente socialmente irresponsable e incoherente con el compromiso con el
progreso social y el desarrollo de los pueblos donde genera sus beneficios.
d. Obligaciones en materia de medioambiente
Inditex en su memoria recoge los compromisos de la política medioambiental del grupo
y Sistema de gestión de medioambiente certificado con ISO 14000 (25 centros en
total) y cuenta con sistema propio de indicadores. Inditex tiene las certificaciones
FSC169 y PEFC170 sobre el papel procedente de bosques sostenibles en su actividad,
preserva la diversidad respetando la lista de especies en peligro de la Lista Roja de la
IUCN171 y tiene adhesión a iniciativas ERRT172 y REAP173. Además, en el capítulo
dedicado a clientes, se adhiere a los estándares propios Clear to Wear (salud, empleo
de productos no nocivos para la salud) y Safe towear (seguridad en el producto).
Además contempla una Política en relación con los productos de piel. En 2002, en
respuesta a las demandas de protección de los derechos de los animales, Inditex
aprobó su política de prohibición de uso de pieles, que establece “la prohibición del
uso de piel de pelo en los productos que Inditex comercializa. Esta política establece la
obligatoriedad de emplear en la fabricación de los productos que Inditex comercializa
pieles que provengan de animales criados en granjas para la alimentación humana y,
en ningún caso, de otros sacrificados exclusivamente para la comercialización de sus
pieles".
Inditex cuenta con una Política medioambiental y ha desarrollado un plan estratégico
(presentado en 2006) para 2007-2012; integrado por cinco proyectos muy localizados
según sus líneas de actuación e incidencia y objetivos específicos claros, pero sin
evidencias de un plan de seguimiento y evaluación de tales resultados más allá de los
logros alcanzados en el año en su memoria174.En todos los casos se echa en falta
datos suficientes por país sobre los resultados de las políticas y compromisos
asumidos y procedimientos de verificación.
La empresa, aporta datos sobre procedimientos de evaluación, cada uno o dos años,
de los efectos en el medio ambiente y la salud humana de su producción y sobre los
compromisos de la política medioambiental asumidos; Inditex garantiza la difusión de
su política entre todos sus empleados y la sociedad, estableciendo una comunicación
con las autoridades, comunidades locales y agentes interesados pero no hay
evidencia de informe de sus evaluaciones ni se encuentran evidencias de que la
empresa distribuya esos informes oportunamente y de manera accesible a los grupos
169

Forest Stewarship Council (FSC)
Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de reconocimiento de
Sistemas de Certificación Forestal
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La Lista Roja de la UICN es “el inventario más reconocido mundialmente sobre el estado de
amenaza de las especies” http://www.iucn.org
172
European Retail Round Table (ERRT)
173
Plan de Acción Medioambiental de los Minoristas
174
Página 140 y ss. Memoria de actividades Inditex 2009.
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afectados. Cuentan con Planes de Formación y Sensibilización Medioambiental para el
personal de fábricas y centros logísticos175, pero no se encuentran muestras
cuantitativas en sus memorias anuales sobre estos planes. Tampoco se evidencia
mención explícita del respeto al principio de precaución referente a la protección del
medio ambiente; se estima desde una gestión de sus riesgos.
e. Corrupción
En materia de corrupción, Inditex define su actuación con la propia Directriz Interna de
Prácticas Responsables del Personal del Grupo Inditex, con el fin de incentivar el
comportamiento ético de sus empleados y cooperar a la prevención de la corrupción
en todas sus formas. En cuanto a la protección de los testigos, la Directriz crea un
mecanismo que permite a los empleados comunicar, de forma confidencial, cualquier
irregularidad de potencial trascendencia que, en su opinión, suponga una vulneración
de la Directriz. Además la empresa informa de los controles contables y auditorías:
cómo se procede al registro de operaciones y los procedimientos de auditoría que sí
son presentados pero a penas da evidencias sobre su postura ante el blanqueo de
capitales y otras actividades delictivas en su esfera de actividad; más allá de la
Directriz de responsabilidad ni se encuentra información sobre cómo actúa para evitar
la posible obstrucción interna a la justicia en temas relacionados con corrupción ni
cómo coopera con las instituciones públicas en esta materia.
Sobre cómo la empresa declara públicamente cómo ejerce la debida diligencia para
evitar el uso de sus bienes y servicios en casos de complicidad con violación de los
DDHH o fomento de tales violaciones, en su compromiso ético se recoge
comportamiento honesto, íntegro y transparente en su actividad, llevando para ello un
adecuado sistema de contables, como medida preventiva frente a toda corrupción,
soborno y extorsión que pudiera producirse. Y en su Directriz Interna de Prácticas
Responsables176 menciona “Los empleados del Grupo Inditex se relacionarán con sus
proveedores de bienes y servicios de forma lícita, ética y respetuosa”. No se han
encontrado evidencias de información más específica en referencia a las posibles
violaciones en la esfera del ejercicio de su actividad textil.
En cuanto a las relaciones con los funcionarios y el tráfico de influencias, en su código
de conducta se recoge. En este sentido es muy claro, y así se evidencia también para
fabricantes externos y proveedores, y en la Directriz de Responsabilidad aplicable a
cualquier parte del mundo. En su relación como empresa privada en materia de
corrupción, la Directriz define para los socios “Todos y cada uno de los socios de
negocio del Grupo Inditex están obligados a cumplir lo expuesto en los apartados de
clientes y empleados de este Código". Se mantiene la misma relación que con las
Administraciones Públicas en materia de tráfico de influencias y se pide el
cumplimiento de registro de las operaciones. Por tanto, se declaran compromisos
175

Plan medioambiental, pág.6
Directriz Interna de Prácticas Responsables
http://www.inditex.es/es/responsabilidad_corporativa/social/codigo_conducta#q3
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públicos pero no se evidencian mayores planes de prevención más allá de la
disposición a una posible auditoría o mecanismos de sanción o medidas a tomar en
caso de producirse.
f. Protección de los Derechos de los consumidores
En cuanto a la Protección de los Derechos de los consumidores Inditex aporta escasos
datos sobre medidas para garantizar que los artículos producidos sean inocuos para el
uso al que se destinan y para el normalmente previsible, y que no pongan en peligro la
vida ni la salud de los consumidores. Más allá de la descripción de la política de salud
y seguridad: "Desarrollamos un modelo inclusivo de negocio en el campo de la salud y
seguridad de los productos que Inditex comercializa”. En sus relaciones con el
consumidor, define su relación con el cliente como “el gran protagonista en toda la
actividad de Inditex, tanto para el personal de tienda, que es el contacto directo, como
para el resto del Grupo, desde diseñadores o comerciales, hasta profesionales de
áreas corporativas que aparentemente están más alejados de la actividad en tienda”.
La relación se basa en “la orientación total de Inditex hacia el cliente”177; cuyo principal
objetivo es satisfacer el gusto por la moda de los clientes. Para ello, Inditex cuenta con
un proceso de renovación continua de la oferta en tienda: todas las tiendas del mundo
reciben mercancía dos veces por semana, y cada envío incluye nuevos modelos. Esta
oferta permanente de nuevos productos puede promover hábitos contrarios a los de un
consumo responsable, planteando la incógnita de si verdaderamente responde a los
deseos de los clientes o si por el contrario, es creadora de necesidades inexistentes.
Las reclamaciones presentadas ante las autoridades españolas de consumo a alguna
de las cadenas de Inditex ascendieron a 4.344 en el 2009 que comparado con las
3.677 del ejercicio anterior reflejan un incremento del 18%. Dado que no se cuenta con
ninguna información referente a la tipología de estas reclamaciones, se desconoce si
las mismas puedan estar motivadas por cuestiones relativas a la salud y seguridad del
producto o a publicidad engañosa, entre otras178.

IV.

Conclusiones

La empresa manifiesta compromiso en 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; si bien amplia su Código de Conducta (2001) con la Directriz
Interna de Prácticas Responsables del Personal del Grupo Inditex; no se dan
evidencias dada la magnitud de la empresa en cómo opera en cada uno de los
territorios donde está presente con datos más cuantitativos y sobre proveedores,
fabricantes y subcontratas; solamente aporta cierta información sobre las auditorías
177
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internas y externas y en aquellos casos donde se han puesto en marcha programas
específicos. Esto impide identificar la existencia de mecanismos tendentes a implantar
el acuerdo marco internacional con la Federación Internacional de Trabajadores del
Textil, Vestimenta y Cuero (ITGLWF), ni de procesos y procedimientos para vigilar su
adecuado cumplimiento.
La empresa ejerce diligencia en Derechos Humanos mediante políticas,
procedimientos u otros sistemas: como se ha visto en el análisis, Inditex cuenta con un
Código de Conducta Interno, Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos,
la Directriz Interna de Prácticas Responsables, un Acuerdo Marco Internacional (AMI),
un Programa de cumplimiento del código y una Política y un Sistema de Gestión
Medioambiental (plan) que se elaboran en base a compromisos internacionales y se
tienen en cuenta en el contenido de sus Códigos.
Se ha tenido evidencia de algunas actuaciones concretas que se llevan a cabo para
evitar la violación de derechos humanos e imponer programas concretos en función a
necesidades detectadas de su propia actividad. Especialmente en lo que a derechos
laborales se refiere, que son especialmente sensibles por la cantidad de proveedores
internacionales y el producto final para sus clientes dado que es una empresa
globalizada, sin embargo no presenta el impacto de estos compromisos en sus
actuaciones; incluidas algunas de las normas específicas de Naciones Unidas.
Se debe atender especialmente su actuación en estos territorios más vulnerables, ya
que Inditex, continúa con su estrategia de apertura de mercado en Latinoamérica179.
Asimismo, es destacable que en 2011 cambió la Dirección de la Responsabilidad
Corporativa así como la presidencia de la Empresa180, lo que se debe tener en cuenta
para evaluar el curso de esta competencia en años sucesivos.

INDRA SISTEMAS S.A.
(INDRA)

I.

Datos Generales

Productos/servicios
Indra ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
Soluciones y servicios en tecnologías de la información, operando en los siguientes
segmentos: Defensa y seguridad, transporte y tráfico, Administraciones Públicas y
sanidad, energía e industria, finanzas y seguros, telecomunicaciones y media.
179

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3011502/04/11/Economia-Empresas-Inditexmira-este-ano-a-Latinoamerica-con-aperturas-en-Mexico-Brasil-Argentina-y-Colombia-.html
180
http://www.elpais.com/articulo/economia/Amancio/Ortega/deja/presidencia/Inditex/manos/consejero/del
egado/elpepieco/20110111elpepieco_1/Tes
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Alcance geográfico
Indra opera o tiene presencia en los siguientes países:
España, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Francia, Hungría, Moldavia, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Rumania, Ucrania, Italia, Irlanda, Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay, EE.UU, Venezuela, China,
Filipinas, India, Marruecos, Kenya, Zimbabwe, Angola, Argelia, Egipto, Libia, Túnez,
Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes y Australia.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Indra informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
−
−

Dow Jones Sustainability World Index ( DJSWI)
Dow Jones Stoxx Sustainability Index ( DJSI STOXX)

Normativa Internacional
Indra informa sobre su compromiso en relación a la siguiente Normativa Internacional:

-

Declaración de Derechos Humanos
Convenios OIT

Estándares voluntarios
Indra informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Pacto Mundial
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

II. Contexto general
Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos181 Indra tiene presencia u
opera en territorios donde existe amenaza de incumplimiento y garantías para estos
derechos como son los países de riesgo extremo: China, Colombia, India y Zimbabwe
o muy alto: Angola, Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Brasil, Egipto, Filipinas,

181

Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX
35” Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
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Guatemala, Kenya, Marruecos, México, Moldavia, Libia, Perú, Túnez, Ucrania,
Uruguay y Venezuela.
Más de la mitad de los territorios donde opera en el exterior, concretamente de los 39 sin incluir a España- 23 países se consideran con alto riesgo de una baja protección
de los derechos humanos.
Los riesgos derivados en esta materia por el alcance geográfico de la oferta comercial
de Indra serán especialmente sensibles en materia de medioambiente, gestión de
políticas laborales, impacto de su actividad en las comunidades locales y la
colaboración en el desarrollo de actividades de seguridad y defensa. En porcentajes
de actividad: Seguridad y la defensa (27%), transporte y tráfico (20%), energía e
industria (15%), servicios financieros (13%), Administraciones Publicas y sanidad
(14%), Telecom y media (11%).
Indra cuenta con unos Estatutos Sociales y un Código ético y de conducta profesional
acompañado de una herramienta llamada “Canal Directo” (Creada en 2009) que
comunica a los trabajadores con el Comité de Seguimiento del citado Código para
atender de manera confidencial las cuestiones éticas y de conducta que se le planteen
en el transcurso de su actividad, y se le comuniquen las irregularidades, presentando
unas reglas de rigor y confidencialidad. Informa sobre los Principios Marco de
Relaciones con Proveedores y un Código Ético de Proveedores con su mecanismo de
Canal Directo (creado en 2010).
Los compromisos que asume de manera internacional son el Pacto Mundial, la
Declaración de Derechos Humanos, las líneas directrices OCDE para Empresas
Multinacionales y la Declaración tripartita sobre empresas de OIT. Sin embargo no se
ha tenido evidencia de que haya mecanismos establecidos para garantizar el
cumplimiento de sus compromisos, lo cual es de especial relevancia dados los países
donde opera y sus áreas de actividad.

III. Análisis

a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
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ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales. Todo ello, en el caso de una empresa que
produce componentes susceptibles de ser usados en situaciones de guerra y/o
conflicto armado, cobre especial relevancia.
b. Derechos de los trabajadores
En cuanto a derechos de los trabajadores, Se ha encontrado evidencia sobre la puesta
en marcha de algunas iniciativas de buenas prácticas de Recursos Humanos en
selección y captación, política de diversidad (formación, planes de carrera, política de
promoción, política de conciliación Equilibra que incluye iniciativa concilia e Igualdad,
plan de Igualdad y se informa del avance en la gestión de la diversidad mediante
iniciativas de formación, selección, captación e integración de personas con
discapacidad.
En cuanto a sus relaciones con los proveedores se recoge en su página web que
como política dentro de la esfera de derechos humanos se “Trate a los empleados de
forma justa y no los discriminen por motivos de sexo, orientación sexual, raza, edad,
pertenencia a sindicatos, afiliación política, estado civil o nacionalidad”, sin que se
haya encontrado evidencia de los mecanismos establecidos con el fin de garantizar
que esto se materialice. No se han encontrado datos o compromisos explícitos sobre
el respeto a los derechos de los niños a ser protegidos de la explotación económica
internamente, en toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierta, ni
en el Código de proveedores ni en el de trabajadores.
Aporta garantías sobre la no discriminación de sus políticas laborales, la carta del
presidente de su Informe de 2009, incluye a la política de igualdad como ítem del
desempeño social. En 2011, Indra se compromete con la Iniciativa Women’s
Empowerment Principles182, lo que representa la atención de la empresa en su

182

“En su compromiso con la igualdad de oportunidades, Indra se ha adherido recientemente a
los Women’s Empowerment Principles, iniciativa puesta en marcha en 2010 por el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), con el objetivo de fomentar que las mujeres adquieran poder en la empresa, el
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compromiso con la igualdad de género, aunque no se anuncian en la nota de prensa
en su página web – marzo de 2011- medidas de implementación.
La empresa aporta información sobre la no utilización de trabajo forzoso u obligatorio
internamente, en toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierta, tal
como se ha señalado sí existe adhesión al Pacto mundial y compromisos sobre
Derechos Humanos y la empresa informa que tanto su actividad como sus
operaciones no implican riesgos de utilización de trabajo forzoso; sin embargo no hace
referencia a proveedores, no explícita medidas de prevención ni prácticas de
corrección; más allá de los principios contenidos en el código de conducta en términos
de no discriminación y trato justo a los que únicamente invita a adherirse.
La empresa expresa que proporciona un lugar de trabajo seguro, si bien no aporta
información estadística sobre siniestralidad laboral. Además Indra está comprometida
con el cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud Laboral en todos los
países donde desarrolla sus actividades. Cuenta con política de seguridad y salud en
el trabajo. En este sentido, se echa en falta sistemas de valoración o evaluación de
esas políticas. Indra proporciona información sobre las normas de seguridad e higiene
relacionadas con sus actividades locales, aunque en su informe de 2009 informa de
procedimientos internos para adecuarse a REACH183 e informa en la web de
actuaciones sobre salud y seguridad del 73% de la plantilla.
Acerca de cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo,
simplemente menciona la coordinación en estos asuntos con proveedores y
contratistas. Tampoco se aportan datos sobre el derecho de los trabajadores a salir de
situaciones laborales en las que haya motivos suficientes para preocuparse por un
peligro persistente de su vida o salud. Es importante contemplar estos aspectos sobre
todo en países donde no están garantizados el respeto a una normativa de seguridad
y salud en el trabajo, y por el tipo de actividad que desarrolla la empresa.
La empresa no reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación y
negociación de los trabajadores pero se evidencian algunos compromisos de su
existencia: Informa que “Indra se acoge al pacto Mundial, OIT, Carta DDHH y líneas
directrices OCDE, además Indra está comprometida, en el marco de la libertad de
mercado en el que desarrolla su actividad como compañía global, con los siguientes
principios: el respeto a los derechos laborales de los empleados”, es el primero de
ellos pero no se concreta sobre qué derechos se basa ni como los protege,
implementa y promociona en sus relaciones laborales con sus empleados y
proveedores. Si señala que el 90 % de la plantilla está regulada por convenios
colectivos y que el acuerdo de igualdad se puso en marcha con el respaldo de la
Representación Legal de los Trabajadores, por lo que se podría sobrentender su
existencia. Además en el Informe de 2009 al tratar sus relaciones laborales expone
mercado y la sociedad”. Comunicado de Prensa. 17 de marzo de 2011.
http://www.indracompany.com/
183
REACH: European Community Regulation on Chemicals
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que “La representación sindical y unitaria de los empleados en España se articula a
través de las Secciones Sindicales y los comités constituidos. La representación legal
de los trabajadores de Indra en España está compuesta por más de 350 personas, en
su mayoría pertenecientes a los sindicatos CC.OO., UGT y USO. Indra ofrece
información a los sindicatos sobre aspectos o iniciativas de la compañía, algunas de
las cuales no han contado con la aprobación de la representación sindical”. No se
encuentra información ni evidencias de cómo la empresa respeta el derecho de los
trabajadores a la huelga (internamente y en toda su cadena productiva).
c. Respeto a la soberanía nacional y los DDHH
Indra cuenta con compromisos internacionales en materia de derechos humanos y
laborales. Si bien, la empresa en 2009 reformuló el Código Ético y de Conducta
Profesional con el fin de adaptarlo a las buenas prácticas internacionales para situarse
a la vanguardia en sostenibilidad, la empresa solo menciona el Pacto Mundial y no
presenta ninguno de estos como fuente inspiradora de su Código, cito textual “Este
Código Ético y de Conducta Profesional se fundamenta en una serie de principios de
actuación que surgen desde los valores corporativos que deben orientar el trabajo, la
utilización de recursos y el desempeño diario de todos los profesionales”. Está dirigido
a todos los profesionales de Indra. “En 2010, Indra ha lanzado el Código Ético de
Proveedores, con el que pretende que sus proveedores se comprometan con una
serie de principios básicos de comportamiento ético en materia de integridad,
profesionalidad y respeto”. Se invita a la adhesión si bien no parece que se exija como
obligación de cumplimiento ni se dan mayores medidas de implementación, hasta el
momento en su información aportada en la Web, solo se encuentra la herramienta
Canal Directo con el Comité de Seguimiento de este Código de reciente creación.
Respecto a cómo cumple la normativa internacional de derechos humanos y la
nacional del país en que realiza sus actividades, se explicita los enfoques de gestión o
dirección en dimensiones de desempeño económico, de gestión medioambiental, de
prácticas laborales y ética del trabajo, de derechos humanos y de impactos en las
comunidades y la sociedad. Sin embargo, no existe una política específica para cada
una de las dimensiones.
La empresa desarrolla su compromiso con los derechos humanos a través de las
diferentes políticas de recursos humanos (remuneración y evaluación del desempeño,
conciliación de vida profesional, personal y familiar, relaciones sindicales y laborales),
los principios de relaciones con proveedores, la política de seguridad de la
información, la política medioambiental u otros instrumentos de la compañía. No se
especifica cuales podrían ser, ni cómo se implementan dichas políticas, ni qué
resultados dan.
Respecto a los derechos civiles, políticos, sociales y de desarrollo, Indra aporta
escasos datos sobre cómo fomenta el progreso social en su página web dentro del
apartado referido al Enfoque del desempeño económico: “Indra provee soluciones y
servicios a escala global, tanto en economías desarrolladas como en vías de
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desarrollo. Este carácter global de la compañía implica también el establecimiento de
centros de trabajo en diversos países, lo que contribuye a la creación de empleo local
intensivo en conocimiento y al desarrollo de las comunidades donde operamos”. Sin
embargo, en su informe anual no hace referencia de cómo su actividad impacta en las
comunidades locales, ni como promueve el empleo. En su Web describe que en África
cuenta con más de cincuenta profesionales, en América Latina con más de cinco mil
en 14 países; especificando que su centro de operaciones está en Panamá con más
de 350 profesionales y más de 500 profesionales en Filipinas, aunque se desconoce si
es personal local o expatriado.
Sobre la utilización de personal o fuerzas de seguridad, la empresa no informa sobre
cómo cumple la normativa internacional en relación a la seguridad y los derechos
humanos: por tanto, no se evidencia información de ninguno de los indicadores
establecidos por Naciones Unidas en esta materia concreta para preservar las
obligaciones. En 2008 hacía referencia a la subcontratación de servicios de seguridad:
Su relación estaba determinada por principios marco de relación con proveedores en
donde se animaba a promover y proteger los DDHH. Sin embargo, en el 2009, no hay
ninguna referencia.
La empresa no aporta datos sobre los derechos de los pueblos indígenas ni aplica ese
indicador ya que considera que no en su actividad no implica riesgos para estos
colectivos, lo que resulta especialmente llamativo dado los lugares donde se
encuentran sus operaciones; países de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia, que
cuentan con poblaciones indígenas.
d. Obligaciones en materia de medioambiente
Son escasos los datos disponibles en materia de medioambiente sobre cómo observa
y respeta la normativa internacional y las leyes y normas nacionales de los países en
que realiza sus actividades en materia de protección del medio ambiente, Indra cuenta
con una política medioambiental y contenidos relativos al Sistema de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente de la empresa, sin embargo no se encuentra localizable en
su página web. También menciona la existencia de diferentes programas de gestión
de los centros, los requisitos legales aplicables, los planes de emergencia y una guía
de buenas prácticas ambientales dentro de la empresa; sin embargo no se evidencian
resultados ni objetivos claros.
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En el Código ético hace referencia a que uno de sus principios de actuación es el
Respeto, por tanto, “respetar el medioambiente identificando, gestionando y
minimizando el riesgo e impacto ambiental que nuestra actividad pueda generar”. Sí se
muestra clara su posición en cuanto que su actividad contribuye al desarrollo del
medioambiente; a través de desarrollo de su oferta de soluciones y servicios.
“Creación de sistemas de información para entender el impacto ambiental y ser más
transparentes”.
En sus relaciones con los proveedores, el Código Ético y de Conducta dirigido a estos
dice: “Indra trabaja con proveedores que cumplen la legislación vigente y desea que
demuestren su compromiso con el medio ambiente y desarrollen sistemas de gestión
medioambiental, y más particularmente que: Mantengan y estén comprometidos con
las
políticas
medioambientales
pertinentes.
Reconozcan
los
impactos
medioambientales clave de su negocio, supervisen el cumplimiento de objetivos
mejorados e informen periódicamente de ello. Adopten los sistemas de gestión
medioambiental necesarios y asignen las correspondientes responsabilidades”. Pero
no se aportan datos sobre cómo verifica que esto ocurra.
En materia medioambiental, Indra afirma que ha implementado sistemas de gestión
ambiental superando su objetivo, ya que finalmente ha certificado 4 centros de trabajo
durante 2009: Interface (Barcelona), A Coruña, Lisboa y Bogotá. Para 2010, Indra
prevé certificar dos nuevos centros en España y uno más en Latinoamérica. A medio
plazo, Indra prevé continuar la certificación de centros a un ritmo de, al menos, entre 2
y 3 centros al año. A través de la intranet, Indra realizó una campaña de
sensibilización a su plantilla sobre los objetivos de reducción de consumo y de
generación de residuos. No se evidencia más datos sobre número de personas que
han sido formadas, ni cómo resulta la reducción del riesgo por el impacto de sus
operaciones en materia ambiental a través de evaluaciones, pero se informa de cierto
compromiso medioambiental e influencia de la sostenibilidad en la toma de decisiones.
e. Corrupción
Como nuevos principios en el Código de Conducta 2009, resalta “el caso de la
prohibición explícita de las prácticas de corrupción y soborno, así como de la
colaboración en el buen funcionamiento de los sistemas de control interno y otros
procedimientos destinados a identificar o corregir deficiencias o debilidades en los
sistemas de cumplimiento, integridad y control de Indra. De igual modo el Código
recoge el respeto a las leyes, la comunicación transparente y veraz, la calidad, el
trabajo en equipo, proteger y difundir el conocimiento, la igualdad de oportunidades, el
respeto a la diversidad y el medio ambiente”. Pero no se ha tenido evidencia con
detalle de procedimientos ni de resultados.
En el código de conducta se hace referencia como primer principio de actuación
“Actuar respetando y cumpliendo las leyes y normativas vigentes que nos sean
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aplicables en los países donde desarrollamos nuestra actividad, así como los
procedimientos y normas internas que Indra tenga en cada momento y los principios
del Pacto Mundial” y desarrollan a pié de página en qué consiste esta iniciativa. La
empresa reconoce esta gestión para toda la empresa de manera integrada y
descentralizada, pero sin embargo no se especifican políticas concretas ni
procedimientos que expliciten el compromiso en las diferentes áreas de actividad ni
países de actuación. En este caso la evaluación de la herramienta de seguimiento del
código de conducta, es el único mecanismo que se evidencia como tal control en
materia de Derechos Humanos, pero se informa de su evaluación en 2010. Tras
analizar la información disponible en su sitio Web, no se ha encontrado evidencia de
dichos resultados.
Para la presentación de denuncias pone en marcha las herramientas de “Canal
Directo” (Creada en 2009 y 2010 para trabajadores y proveedores respectivamente)
que comunica a los trabajadores con el Comité de Seguimiento del citado Código para
atender de manera confidencial las cuestiones éticas y de conducta que se le planteen
en el transcurso de su actividad, y se le comuniquen las irregularidades, presentando
unas reglas de rigor y confidencialidad. El Comité de Seguimiento está integrado por
cinco Directores de Indra. Estas comunicaciones se hacen por correo electrónico, que
facilitan, la comunicación confidencial y directa con el Comité de Seguimiento.
La empresa afirma que previene la corrupción y el soborno, al tráfico de influencias y
la colaboración ilícita. En su Código Ético y de Conducta como principio de actuación
de integridad, en el punto tres se expone: “No participar en sobornos a autoridades y/o
funcionarios públicos ni ofrecer o conceder a estos ni a directivos, empleados o
colaboradores de entidades ajenas un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza que
esté fuera de los lícitos usos del mercado o que pudiera entenderse como dirigida a
influir de manera impropia en el normal desarrollo de las relaciones comerciales,
administrativas o profesionales en las que participe Indra” y se facilita el canal directo
como herramienta para hacer llegar al Comité de Seguimiento las irregularidades, así
evitar los actos de corrupción. Su punto cuatro esta dedicado al rechazo del soborno y
el tráfico de influencias: “No solicitar, aceptar o recibir de personas o entidades ajenas
a Indra, pagos, obsequios ni tratos de favor que estén fuera de los lícitos usos del
mercado, y estén - o pudiera entenderse que están - dirigidos a influir en el normal
desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en las que
participe Indra, pero no se aportan datos sobre resultados.
La empresa no informa sobre cómo lucha contra el blanqueo de dinero en su esfera de
actividad ni como evita la posible obstrucción interna a la justicia en temas
relacionados con corrupción.
f. Protección de los derechos del consumidor
Respecto a la información aportada en número y tipo de incumplimientos de las
normativas referentes a violaciones del derecho del consumidor, así como sanciones y
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multas impuestas a estas infracciones, Indra registró en 2009 sanciones y multas por
importe total de 559.774 €; no se da desglosado por tipo de infracción y país, lo que
impide profundizar en el análisis.
La protección de los riesgos para la salud y seguridad de sus productos y servicios, la
empresa informa que tiene implantado diferentes sistemas para la gestión de la
calidad durante toda la fase de vida de los proyectos y muestra alguna evidencia ya
que desarrolla soluciones y servicios tecnológicos a medida. Estas soluciones se
entregan acompañadas de manuales técnicos y de usuario que recogen información
muy detallada sobre el propio producto.
La empresa aporta información sobre el diseño, la elaboración y la utilización de
productos y servicios que ahorren energía y no sean tóxicos, teniendo en cuenta las
repercusiones que puedan tener durante todo su ciclo vital. En su informe de 2009 se
presentan los avances en las actividades en este sentido: “Uno de los ejes
fundamentales de la actividad de Indra en el mercado de transporte y tráfico es el
desarrollo de soluciones para la mejora de la gestión vial y el avance hacia medios de
transporte más fiables, económicos y respetuosos con el medio ambiente”. En energía
e industria invierten en el “desarrollo de capacidades energéticas que permitan
responder a las nuevas reglas del juego económico donde la eficiencia será pieza
esencial. Por eso, una de nuestras estrategias de colaboración con clientes y partners
es el desarrollo de proyectos eco eficientes en los distintos ámbitos industriales”.

IV. Conclusiones
En materia de Derechos Humanos, no se ha tenido acceso a Indra escasa y poco
relevante información; en su informe anual de 2009 las referencias al respecto de
derechos humanos son muy sutiles, sin indicadores precisos de seguimiento del
cumplimiento de tales compromisos o inexistentes en algunos casos para aspectos
concretos tales como la violación de derechos laborales de los países donde opera,
los salarios a nivel internacional, el derecho a la huelga, los derechos de los pueblos
indígenas y el derecho al desarrollo humano; no especificando como impacta su
actividad más allá de la sostenibilidad social y ambiental en ciertos epígrafes.
Tampoco se encuentran evidencias sobre iniciativas o programas de educación e
información al consumidor. En el caso de existir políticas y compromisos, es
prácticamente inexistente la descripción de tallada de los procedimientos y sistemas
de gestión utilizados y en ningún caso se mencionan resultados o sistemas de
verificación y seguimiento. En el caso de los objetivos, en casi todos los casos son
objetivos generales y genéricos, nunca materializados en indicadores concretos
susceptibles de ser medidos y verificados.
Sí existen compromisos generales sobre Derechos Humanos y en 2009 se crea un
nuevo Código ético y de conducta profesional; que incorpora algunos de los
indicadores, sobre todo en lo referente a igualdad, corrupción y sobornos para la
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denuncia, sin embargo no hay constancia de procedimientos en torno a todos los
Derechos Humanos que suscribe como compromisos en su sector de actividad,
priorizando el factor de sostenibilidad medioambiental, con el enfoque que promueve y
por el que fue premiada184. En su relación con los proveedores son escasas las
muestras de que se tienen en consideración los impactos en los derechos humanos a
la hora de tomar decisiones sobre los procedimientos, inversiones o elección de los
mismos. Se reconoce la creación en 2010 del Código Ético y de Conducta para
Proveedores para ampliar las relaciones con este sector, pero es meramente
informativo e invitan a su adhesión.

MAPFRE S.A.
(MAPFRE)

I.

Datos generales

Productos/servicios
MAPFRE es una empresa que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras,
financieras, inmobiliarias y de servicios.
Alcance geográfico
MAPFRE opera o tiene presencia mediante inversiones directas en los siguientes
países:
-

España, Portugal, Francia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Hungría,
Italia, Rusia, Grecia, Turquía.
Túnez, Argelia, Libia, Egipto,
Emiratos Árabes, Jordania, China, India, Filipinas
Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana,
Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

MAPFRE tiene filiales o participadas en los siguientes paraísos fiscales: Luxemburgo,
Bahréin, Panamá
Índices de inversión socialmente responsable

184

Nota de prensa: “Indra, GALARDONADA COMO EMPRESA SOSTENIBLE EN LOS PREMIOS
EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE”. 3 de marzo de 2010.
http://www.indracompany.com/noticia/indra,-galardonada-como-empresa-sostenible-en-los-premioseuropeos-de-medio-ambiente
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En el ejercicio 2009, MAPFRE informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles
de inversión socialmente responsable:
-

-

Footsie4Good
Footsie4Good Ibex

Normativa Internacional
MAPFRE expresa su compromiso con la siguiente normativa internacional:

-

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Estándares voluntarios
MAPFRE informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

II.

Pacto Mundial
UNEP FI

Contexto General

MAPFRE afirma que cuenta con una política de RSC que se concreta en diez
principios de actuación, una lista genérica de partes interesadas, la adhesión de la
compañía al Pacto Mundial y un resumen de principios contenidos en el Código de
Buen Gobierno. La empresa aporta información sobre tratados, convenios, códigos y
compromisos internacionales referentes a empresas y derechos Humanos, entre ellos:
Declaración Universal de DD.HH, Pacto Mundial de la ONU, Líneas Directrices da la
OCDE sobre Empresas Multinacionales, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, Convención sobre los Derechos del Niño.
La actividad realizada por Mapfre, se desarrolla en países con alto riesgo en
corrupción y/o de violaciones de derechos humanos como Argentina, Chile, México y
Venezuela, Egipto, Argelia, Emiratos Árabes, Colombia, Honduras, India o China entre
otros.

III.

Análisis

a. Seguridad Personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
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con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DD.HH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DD.HH o fomento de tales violaciones. Tampoco
se ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa
internacional en materia de seguridad y DD.HH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DD.HH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DD.HH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DD.HH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos
con terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus
acuerdos de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derecho de los Trabajadores

MAPFRE ha desarrollado un mapa de grupos de interés en función de dos niveles de
actuación. Los de primer nivel, serían aquellos que están vinculados a la organización
a través de una relación contractual y que son los primeros afectados por las
decisiones estratégicas de la organización y viceversa: empleados, mediadores,
accionistas y proveedores. Los de segundo nivel, son el resto y entre lo que se
incluyen a los sindicatos. La distinción entre primer y segundo nivel no está clara
debido a que los representantes de los trabajadores/sindicatos son posiblemente,
después de los accionistas los que afectan en mayor medida a las decisiones
estratégicas de la organización. Además, los convenios colectivos establecen y
regulan contractualmente las condiciones y las relaciones laborales, siendo acordadas
y firmadas por la empresa y la Representación Legal de los Trabajadores.
Sorprendentemente, el único canal relevante de comunicación con los stakeholders es
el establecido con un grupo de interés de segundo nivel. En España existen cinco
comisiones con la representación legal de los trabajadores. Para el resto de los grupos
de interés, no se mencionan ningún canal relevante de diálogo más allá de la intranet
para empleados o la red de oficinas comerciales para los mediadores y clientes.
También resulta paradójico que se redacte un Código Ético y de Conducta que afecta
directamente a empleados y según informa el informe de la Sección Sindical de
Comfía-CCOO en MAPFRE “No se haya contado ni dialogado con los representantes
de los trabajadores”.
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Además, no se han encontrado evidencias de cumplimiento del principio de
inclusividad, debido a que no se incluye ningún comentario en el informe de las partes
interesadas. Tampoco hay evidencias de que el informe satisfaga sus expectativas de
información o que se hayan tenido en cuenta sus inquietudes o preocupaciones. Del
contenido del informe no se puede evidenciar que la relación de la empresa con sus
partes interesadas esté sistematizada, ni estructurada en aspectos relacionados con
RSC.
Muchos indicadores laborales, no son comparables con el año 2008, entre otros, los
de discapacidad, la distribución de la plantilla por sexos, la contratación fija, la
evaluación y el desarrollo, la política de compensaciones, la conciliación de la vida
familiar y laboral, la igualdad de oportunidades, la salud y seguridad en el trabajo o la
promoción de la salud.
Se observa que muchos de los datos omitidos se corresponden con una evolución
negativa del indicador del año 2009 frente al 2008. Así por ejemplo el número de
empleados con discapacidad ha disminuido a 265 frente a los 267 del año 2008, los
beneficios sociales, del seguro de salud empresa han disminuido en más de 4.000
beneficiarios a empleados en América, el fondo de Ayuda al empleado ha disminuido
un 20% y el número de permisos retribuidos y no retribuidos han igualmente
disminuido en un 35%.
No se ha encontrado evidencia de que MAPFRE lleve a cabo algún tipo de análisis de
riesgo vinculado a violación de derechos humanos en los países en los que se instala,
a pesar de tener presencia en países de riesgo extremo como Colombia o de riesgo
alto como Guatemala o México.
c. Respeto a la Soberanía Nacional y los DD.HH
No hay evidencia de la existencia de políticas, salvo la adscripción al Pacto Mundial,
en relación al trabajo forzoso e infantil y la violación de los derechos de los pueblos
indígenas no hay mención explícita.
Respecto de su posición e incidencia en las
posición clara en relación a la financiación
lobbying. En este sentido, no hay evidencia de
aportaciones financieras y en especie a
relacionadas, por países.

políticas públicas no se evidencia una
de partidos políticos, actividades de
la existencia de políticas relativas a las
partidos políticos o a instituciones

d. Obligaciones en materia de medioambiente
La evaluación de la información es limitada ya que Mapfre informa solamente de
España y no de su actividad en terceros países con alto valor ecológico. No informa de
la política de la empresa para luchar contra el cambio climático, ni sobre el uso de
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energía renovables y otras iniciativas de sustitución tecnológica que permitan disminuir
los impactos negativos en el medio ambiente.
La empresa cuenta con una Política Medioambiental que, afirma, se articula a través
de tres pilares: la Integración del medio ambiente en el negocio, la gestión
medioambiental, y la promoción de la responsabilidad medioambiental. Sin embargo,
se desconoce cómo la empresa aplica el principio de prevención y precaución en los
procesos de tomas de decisiones.
La empresa ha suscrito la iniciativa Unep-Fi, asociación mundial de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero, sin embargo no informa de
cómo aplica estos principios a sus líneas de negocio, ni cómo lo gestiona o qué
resultados obtiene. MAPFRE desarrolla actividades de inversión, y su alcance
geográfico es de al menos cuarenta países, muchos de los cuales se caracterizan por
su gran biodiversidad, por lo que se considera que deberían existir procedimientos
rigurosos para limitar el riesgo de impacto existente.
e. Corrupción
La rendición de cuentas en aspectos sociales es también muy escasa en temas de
corrupción y soborno, competencia y precios así como de contribuciones a partidos
políticos o similares. Este hecho es especialmente relevante debido a que más del
50% del volumen de negocio proviene del exterior y tiene presencia en más de 40
países, muchos de ellos con riesgos ciertos de vulneración de aspectos sociales y de
Derechos Humanos. La rendición de cuentas en estos aspectos está básicamente
referenciada al Código de Buen Gobierno y al informe de progreso del Pacto Mundial.
Por lo tanto, no se identifican evidencias de que MAPFRE disponga de políticas,
procedimientos y mecanismos eficaces en esta materia. Tampoco hay información
sobre las iniciativas para luchar contra el soborno, la corrupción o la extorsión, más
allá de la legislación local o normas internas.
Como se ha manifestado anteriormente, este tema es especialmente sensible por la
actividad a la que se dedica la empresa y por tener presencia en paraísos fiscales y
realizar operaciones y negocios en países con altos riesgos de corrupción y soborno
como pueden ser México, Argentina, Chile o Venezuela, entre otras, donde las
instituciones que se perciben como más corruptas son los partidos políticos y los
funcionarios de las instituciones públicas. Según el informe de Transparencia
Internacional 2009, sería necesario que se aportase información exhaustiva y
relevante sobre los sistemas y mecanismos para evitar la corrupción en su esfera de
responsabilidad. Cabe destacar que la presencia de MAPFRE en paraísos fiscales
supone una contradicción de base con su discurso de responsabilidad social y los
compromisos que afirma asumir.
f. Protección de los derechos de los consumidores

243

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

En relación a los clientes, la cobertura de la información es limitada al ámbito nacional
y no está clara su cobertura geográfica en lo referente a publicidad, Comisión de
Defensa del Asegurado y la protección de datos. No se han encontrado evidencias
sobre la renuncia explícita a la utilización de prácticas contractuales abusivas, en
todas las unidades de negocio y países donde opera. Tampoco hay evidencias que
permitan concluir que no se estén empleando criterios discriminatorios en sus
decisiones de gestión, y no se incluye información relevante que permita entender
cómo se están considerando los criterios sociales, ambientales o de derechos
humanos en el diseño, comercialización y gestión de los productos, ni en los criterios
de inversión.
En el informe de RSC 09 la empresa informa que tiene una dirección de
reclamaciones, para las reclamaciones y quejas que formulen, también cuenta con una
comisión de defensa al asegurado para atender de forma gratuita las reclamaciones
de los asegurados, ambos organismos están regulados por la OM ECO 734/2004. No
se desglosa esta información por países ni tampoco de si existieron compensaciones.
Aunque el informe tiene carácter global, muchos de los indicadores se refieren a
España, y son excepcionales los indicadores en los que la información se desglosa por
país. El desglose geográfico de indicadores, cuando se ofrece, se hace principalmente
en tres categorías (España, América y Otros Países).

IV.

Conclusiones

En conclusión, y según la información analizada, no se puede concluir que existan
evidencias que la compañía disponga de un sistema de gestión de riesgos en
Derechos Humanos. No hay identificación, ni seguimiento de objetivos, ni sistemas
relevantes de medición y seguimiento de los impactos sociales de sus actividades. No
hay evidencias de que exista un sistema de mejora continua, ni de que las opiniones
de los stakeholders sean tenidas en cuenta para la incorporación de mejoras al
sistema de gestión, incluyendo a sus propios trabajadores.
La cobertura de la información de otros Stakeholders (partes interesadas) como
proveedores y mediadores es muy limitada y escasa. Respecto a los proveedores no
hay información relevante sobre los mismos, ni sobre la supuesta aplicación de
criterios de responsabilidad social en la selección de proveedores. Respecto a los
mediadores la información que se proporciona es también irrelevante.
En relación a la gestión de los riesgos en derechos humanos en la cadena de valor
(proveedores, mediadores y subcontratistas), no hay evidencia en la información
analizada, de la existencia de políticas específicas, análisis de riesgos, procedimientos
u otros sistemas de gestión relacionados.
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OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A
(OHL)

I.

Datos generales

Productos y servicios:
El grupo ObrascónHuarteLain S.A (OHL) es un grupo internacional que desarrolla su
actividad en el sector inmobiliario siendo sus principales áreas de negocio:

-

Construcción e industrial.
Desarrollos turísticos.
Medio ambiente (desalación y depuración de agua).
Gestiona concesiones de servicios públicos, como autopistas, puertos,
aeropuertos, ferrocarriles, y residencias.

Alcance geográfico
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El grupo ObrascónHuarteLain S.A (OHL) tiene presencia en 22 países: España,
Argelia, Brasil, Rep. Checa, México, Estados Unidos, Chile, Qatar, Hungría, Rep.
Eslovaca, Azerbaiyán, Argentina, Perú, Turquía, Canadá, Bulgaria, Montenegro,
Bosnia y Herzegovina, Rumanía, Portugal, Ecuador y Colombia de los cuales son
paraísos fiscales: Delaware (Estados Unidos) y Luxemburgo.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, el grupo ObrascónHuarteLain S.A (OHL) cotizó en los siguientes
índices bursátiles de inversión socialmente responsable:
- FTSE4Good Ibex.

Normativa internacional
El grupo ObrascónHuarteLain S.A (OHL) ha asumido los siguientes compromisos de
cumplimiento de Normativa Internacional:
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convenios OIT.

Estándares voluntarios
El grupo ObrascónHuarteLain S.A (OHL) se ha adherido voluntariamente a los
siguientes estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
- Pacto Mundial.
- Guia Directrices OCDE E. Multinacionales.
- Global ReportingIniciative (GRI).

II. Contexto general:
El grupo OHL manifiesta compromiso explícito con Declaración Universal de Derechos
Humanos, Convenios OIT, Pacto Mundial de Naciones Unidas, Guía Directrices OCDE
Multinacionales y Global ReportingIniciative (GRI). La empresa también cuenta con
una política de sostenibilidad y calidad de sus productos y servicio, así como un código
ético y otros instrumentos destinados a garantizar el cumplimiento de sus
compromisos. Sin embargo, no se ha tenido evidencia de objetivos concretos,
materiales, cuantitativos y susceptibles de seguimiento y verificación sobre los que la
empresa reporte de manera periódica y fiable. Tampoco hay evidencia de sistemas de
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gestión desarrollados y destinados al cumplimiento de sus compromisos. Solo el
código de conducta, sobre el cual no se reportan resultados ni se conocen los
mecanismos que lo materializan.
OHL tiene presencia en países con alto riesgo de violación de derechos humanos
como México y riesgo extremo, como Colombia, sin que se haya tenido evidencia de
que la empresa lleve a cabo un análisis de riesgo en derechos humanos, ni siquiera
para aquellos países que por sus características, presentan riesgos específicos muy
elevados. Cabe además destacar la presencia de OHL en territorios considerados
paraísos fiscales, sin que se aporte información sobre el tipo de actividad que
desarrolla en esos países, lo que puede llevar a la conclusión de que dicha presencia
tiene como fin la elusión fiscal, lo cual puede no ser una práctica ilegal, pero
representa una contradicción con los compromisos asumidos por la empresa, así
como una falta de compromiso con el desarrollo de los países donde genera sus
beneficios, elevando paralelamente los riesgos vinculados a la corrupción.
Una de las mayores limitaciones que se han encontrado en el desarrollo del análisis es
la casi nula información sobre de sus actividades en cada país donde opera, siendo la
gran mayoría de los datos precedentes de su actividad en España. Esto contrasta con
el carácter multinacional de la empresa y dificulta que se pueda conocer su dimensión
real y los impactos, tanto positivos como negativos, de su actividad en los territorios
donde opera.

III. Análisis

a. Seguridad personal
El informe 2009 del grupo OHL presenta información muy limitada sobre cómo se
asegura el respeto a los derechos humanos por parte del personal de seguridad. La
única acción divulgada en ese ámbito se restringe a la formación del personal de
seguridad en DD.HH. Sin embargo, quedan dudas sobre el alcance y la persistencia
de tal acción una vez que la información facilitada se restringe a España y solo
menciona el porcentaje de contratados que han recibido entrenamiento en DDHH.i No
se aporta información sobre otras sedes u oficinas, proyectos de construcción o
industriales, ni tampoco explican cómo se asegura la protección de derechos humanos
por el personal de seguridad en la cadena de valor del grupo. Estas ausencias son
especialmente llamativas, ya que, opera en países con grave riesgo de vulneración de
los Derechos Humanos. Introducir países
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No hay evidencia de que OHL tenga políticas garantistas de DDHH en materia de
empresas de seguridad ni que prohíban la contratación de personas, milicias y grupos
paramilitares entre otros.
Para los demás temas relacionados con el apartado derecho a la seguridad personal,
recogidos en la normativa ONU de derechos humanos, no se ha encontrado ninguna
evidencia documental de que el grupo OHL cumpla con estándares internacionales en
materia de seguridad y DDHH.
b. Derechos de los trabajadores
El grado de cumplimiento de la normativa ONU para aspectos relacionados con los
derechos de los trabajadores es incipiente. OHL tiene un compromiso explícito con la
no utilización de trabajo infantil, pero no se ha encontrado información detallada de
procedimientos que sirvan para garantizar que dicho compromiso se materializa a lo
largo de toda su cadena de valor. En cuanto al trabajo forzoso, solamente se
menciona la adhesión al Global Compact, sin aportar ninguna información que
evidencie la implantación de un sistema de gestión que busque protegerlos, ni sobre
resultados en el ejercicio 2009, en los distintos países, que permitan conocer el grado
de implantación, de eficiencia y adecuación del mismo. En relación a otros los temas
como seguridad e higiene, negociación colectiva, libertad de asociación y libertad de
expresión, no se han encontrado evidencias de la existencia de políticas homogéneas
en todos los países donde opera la empresa. No hay información sobre empleados
subcontratados de cada una de las actividades y países donde actúa, no hay
evidencia de controles sobre la legalidad de los empleados subcontratados. Además,
no es posible conocer los gastos salariales por país, ni se presenta un ratio salarial
que permita conocer la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos dentro
del Grupo.
OHL ha rubricado en julio de 2009 un plan de igualdad con UGT y CCOO. Respecto la
no discriminación por género, y en relación a los salarios OHL afirma que “son
idénticos para todas las personas, con independencia del sexo, nacionalidad o
cualquier otra característica personal”185, como mecanismo de transparencia sólo con
mencionar no es suficiente, para ello es necesario aportar datos cualitativos que
permitan corroborar y comparar la información brindada y por tanto la existencia real
de una política en este ámbito. Asimismo, el plan de igualdad se puede interpretar
como la existencia de una política formal para evitar la discriminación por edad, sexo o
nacionalidad. Sin embargo el Plan de Igualdad pone especial atención a la lucha
contra el acoso sexual y se limita a España. Ampliar estas políticas al resto de los
países es, especialmente relevante, en cuanto que la empresa opera en países donde
no se respeta el principio de igualdad, especialmente, en los países árabes, por

185

Página 76. Memoria sobre Desarrollo Sostenible del Grupo OHL 2009.
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ejemplo en Qatar donde existe un alto riesgo de violencia y discriminación hacia la
mujer186.
No informa sobre cómo procede en aquellos países donde los derechos laborales no
están garantizados o se encuentran limitados, por ejemplo en Argelia187 que la
empresa tiene 2.133 empleados, como tampoco informa si tienen políticas y
procedimiento que reduzcan los riesgos de vulneración de derechos laborales por
parte de los proveedores y contratistas.
Asimismo, la empresa no da información sobre la representación sindical de todos los
países donde opera188. Tampoco hay evidencia de políticas que fomenten la
participación sindical. Ello es importante, considerando que la empresa tiene actividad
en países con altos riesgos en este ámbito, como es el caso de Colombia, donde
persiste la violencia histórica y estructural contra el movimiento sindical que se traduce
en una política sistemática de violación de los derechos humanos y de las libertades
sindicales189.
Por otro lado, se informa de que el 74% de sus trabajadores está cubierto por
convenios colectivos, pero no es posible saber con datos esta información por país o
línea de negocio. Estos datos son importantes para casos de especial riesgo en
alguno de los derechos.
Se detectan importantes carencias respecto a los sistemas de salud y seguridad en el
trabajo ya que, si bien cuenta con detallados programas de formación, prevención y
control de riesgos, no hay evidencia de la existencia de métodos de registro y
notificaciones de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales según las
recomendaciones de la OIT. Asimismo, se desconoce el número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo y las causas de los mismos. Esta información es
especialmente relevante ya que el sector de la construcción es una de las áreas con
mayor índice de incidencias laborales.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
En el grupo OHL, la observancia a la normativa ONU de respeto a la soberanía
nacional y de los DD.HH. es inexistente o elemental. Teniendo en cuenta que el Grupo
OHL tiene presencia en más de 20 países, resulta llamativo que no haya un
reconocimiento expreso del principio de consentimiento de los pueblos y las
comunidades indígenas a ser afectados por el desarrollo de sus proyectos, ni algún
tipo de protocolo de actuación que garantice el derecho especifico de las comunidades
186

El estado de los derechos humanos en el mundo. 2010. Amnistía Internacional. pág. 252

http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_ES.pdf
187

Informe anual sobre las violaciones de los Derechos Sindicales, 2010. http://survey.ituc-

csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es
188

Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2010.
Confederación Sindical Internacional. http://survey.ituc-csi.org/
189
Ibídem nota 3
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locales a expresar su opinión sobre las actividades de la empresa y que no se haya
implementado ningún sistema de consulta que garantice la participación de las
comunidades en las decisiones de la empresa. Tampoco está prevista ninguna
actuación específica en el caso de tratarse de comunidades indígenas, que por su
fragilidad y vulnerabilidad requieren un trato especial. Esto es especialmente
preocupante dado el número de países en los que tiene actividad y que son sensibles
a este tipo de situaciones, como es el caso de Brasil o Perú. Además, no hay
evidencias de respeto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y de
desarrollo y de no discriminación. Para este último, sin embargo, cabe resaltar el
avance (aunque tímido y muy centrado en España) relacionado con la intolerancia de
abusos físicos y/o verbal en el lugar de trabajo, para lo cual el grupo ya establece
códigos y políticas, aunque escasea la información sobre sistemas de gestión
utilizados.
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
Aunque las actividades desarrolladas por el grupo OHL tengan un alto impacto
ambiental, el grado de cumplimiento de las normas ONU en materia de medioambiente
es parcial.
En el informe 2009 se afirma que la empresa cuenta con un sistema de gestión
ambiental basado en las normas ISO 114001, EMAS y LEED. Sin embargo, no hay
constancia que este sistema sea aplicado para todos los países en donde la empresa
tiene actividad, ya que sólo hace mención de su aplicación en España. El único
aspecto donde parece existir mayor atención por parte del grupo es en la aplicación de
prácticas y tecnologías de gestión para reducir el riesgo medioambiental con una
fuerte inversión en I+D+I para la mejora de los procesos. Llama la atención la escases
de datos y procedimiento dada la implicación de OHL en la construcción de la llamada
supervía, en México DF que ha afectado gravemente un parque ecológico190.
e. Corrupción
La observancia de los aspectos relacionados con la corrupción en la normativa de la
ONU queda redundada en el cumplimiento de criterios que coinciden con las mismas
exigencias del FTSE4GOOD IBEX: compromiso con la normativa internacional y
confección de un código de conducta.
No hay evidencias sobre el posicionamiento del grupo en otros temas importantes
como el tráfico de influencias, la malversación de fondos o el blanqueo de dinero, lo
cual resulta de especial relevancia teniendo en cuenta que algunas de las áreas de
negocio de la empresa están especialmente expuestas a estos tipos de riesgo, como
son el área de construcción o concesiones. Tampoco hay evidencias de que disponga
de políticas y procedimientos en relación a la financiación de partidos políticos y en
materia de prevención de la corrupción, más allá de la inclusión del principio en su
190

http://www.eluniversal.com.mx/notas/747213.html
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Código Ético. Esta falta es llamativa, ya que si la empresa está comprometida con el
Pacto Mundial “2004: Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, un compromiso
que se renueva anualmente”ii, como dice estarlo, debería aportar información más
completa sobre las prácticas en las relaciones con los Estados de los países donde
opera, reflejando un compromiso con la transparencia. Asimismo el grupo posee
filiales en países o territorios considerados paraísos fiscales, realizando actividades no
relacionadas con su operativa en estos lugares. Resulta llamativo que no se aporte
información más detallada sobre estas actividades.
OHL afirma contar con un canal de denuncias confidencial para empleados sobre
irregularidades en el ámbito de la corrupción, soborno y prácticas contra la libre
competencia, pero no se sabe si puede ser utilizado por otros stakeholders, como
tampoco se sabe si el Comité de Conducta Corporativa es el responsable de su
supervisión. Se puede poner en duda la eficiencia de estas normas cuando su
presidente ha sido imputado por un caso de corrupción con una solicitud de 2 años de
cárcel por parte de la fiscalía191. Asimismo, no hay datos sobre resultados.
En este sentido conviene destacar la denuncia en México a la filiar supervia aparecida
en el periódico el Universal: “El Frente Amplio en contra de la Supervía denunció ante
la embajada de España a la empresa OHL, de origen español y quien construye la
megaobra, por supuesto favoritismo obtenido del gobierno del Distrito Federal,
ocultar información a la ciudadanía y por violar la Ley Ambiental del DF”192.
OHL también se ha visto involucrada en casos de corrupción y soborno como el DE
aguas de Calpe que a día de hoy están abiertos193.
f. Protección de los derechos de los consumidores.
En cuanto a la relación con el cliente, no se ha tenido evidencia ninguna información
relevante que permita entender cómo se están considerando criterios sociales,
ambientales o de derechos humanos en el diseño, comercialización y gestión de los
productos ofrecidos al consumidor final, como autopistas y residencias. Dicha
información resulta relevante, considerando el impacto directo que genera sobre las
sociedades en las que lleva a cabo sus proyectos, como es el caso de la construcción
del Viaducto Elevado Bicentenario en México que causó grandes disturbios en la
comunidad local, en contra de cómo la empresa gestionó la construcción de dicho
viaducto y por la falta de seguridad para el peatón194.

191

http://www.noticaribe.com.mx/rivieramaya/2006/09/involucran_en_espana_en_supuesto_acto_de_corru
pcion_al_presidente_de_ohl_constru.html
192
http://www.eluniversal.com.mx/notas/747213.html
193
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/juez/reactiva/caso/Aguas/Calpe/citaciones/elpepi
espval/20100623elpval_8/Tes
194

5to. Informe: Obra polémica, Viaducto Bicentenario.

http://www.eluniversaledomex.mx/naucalpan/nota6910.html
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Aunque en el caso de autopistas se informa detalladamente sobre las medidas
adoptadas para mejorar la información y el servicio a los usuarios, no sucede lo mismo
con el resto de prestaciones.
OHL no explica si se adhiere a códigos de publicidad responsable, y cómo los aplica
en todos los países en los que actúa, al igual que no informa por país, sobre los
mecanismos para garantizar la confidencialidad y privacidad de los consumidores.
Respecto a juicios o litigios interpuestos por incumplimiento de normativa en relación a
la seguridad y salud de los productos y servicios, se informa sobre el tipo de
reclamación desglosado por país y actividad. Sin embargo no detalla los motivos de
las reclamaciones ni cómo se ha actuado al respecto.
Finalmente, no hay evidencia de renuncia explícita a la utilización de prácticas
contractuales abusivas.

IV. Conclusiones
La Memoria sobre Desarrollo Sostenible del Grupo OHL, nuestra principal herramienta
para la confección de este análisis, pone en relieve los logros y avances de lo que la
empresa considera el avance de su gestión sin dar mucha importancia a los riesgos e
impactos negativos que generan sus productos y servicios, lo que nos hace cuestionar
sobre el principio de neutralidad en el informe. No estamos haciendo un análisis de la
calidad de la información
Asimismo, en la esfera de los derechos humanos, se echa en falta algunos datos
significativos de cómo Abertis está desarrollando sus compromisos en todos los países
donde opera y evidencias de cómo la organización respeta los derechos humanos en
todos los lugares donde opera. También es relevante la falta de aparente de
procedimientos sobre aspectos básicos y que tienen un elevado riesgo para el sector
cómo fuerzas de seguridad, políticas con comunidades indígenas, corrupción…
En términos generales, podemos concluir a través de los documentos consultados
para este análisis, que el nivel de observancia a la normativa de derechos humanos de
la ONU por parte del grupo OHL se sitúa en un área de anecdótica, es decir, para la
mayor parte de las normas se declara un compromiso público (convenios, acuerdos,
tratados, políticas y códigos de la empresa) sin especificar los detalles de cómo
alcanzarlo.
En términos generales, no hay evidencias de conexión entre los aspectos económicos,
y los Derechos Humanos en el negocio, por lo que la integración y transversalidad de
las políticas y actuación de OHL en la materia es limitada.
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RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN S.A.
(RED ELÉCTRICA)

I.

Datos generales

Productos/servicios
Red Eléctrica ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Gestión de redes de transporte de electricidad (operador de la red de alta
tensión).

Alcance geográfico
Red Eléctrica opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

-

En España (territorio peninsular, insular y extra peninsular), es el operador
gestor de la red y transportista único en régimen exclusivo. En nuestro país
obtiene el 96 % de su cifra de negocio y contabiliza el 95 % de sus activos.
Bolivia, a través del 99 % de participación en TDE (Transportadora de
Electricidad, es la empresa operadora del Sistema Interconectado Nacional).
Perú, participando en el 30 % de Redesur (empresa encargada de la
interconexión de los cuatro departamentos del Sur del país).
En Portugal, Red Eléctrica posee el 5 % de REN (Redes Energéticas
Nacionais, empresa concesionaria de la Red Nacional de Transporte)
Holanda es la sede de la filial financiera del Grupo, Red Eléctrica de España
Finance, BV considerado paraíso fiscal
La red española de electricidad está interconectada con Francia (50% de
participación en INELFE), Portugal, Marruecos y Andorra, países a los que se
compra o vende energía.

Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Red Eléctrica informa que cotizó en los siguientes índices
bursátiles de inversión socialmente responsable:
-

FTSE4Good y FTSE4GoodIBEX (desde 2008)
Dow Jones STOXX Sustainability Index

Normativa Internacional
El Grupo Red Eléctrica informa sobre su compromiso en relación a la siguiente
Normativa Internacional:
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Declaración Universal DDHH
Convenios OIT

Estándares voluntarios
Red Eléctrica informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Global Compact
Global Reporting Initiative (GRI)
AA1000
SA8000
European Alliance for CSR
ISO 9001 y ISO 14001
Guía RS10 de AENOR
Directrices de la European Foundation for Quality Management (EFQM)
OHSAS 18001
Norma SAS 70
European Alliance for CSR
Internal Control Integrated Framework
Iniciativa Caring for Climate: the Business Leadership Platform

II. Contexto General
Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos195 Red Eléctrica tiene
presencia comercial en países con alto índice de de violación de esos Derechos
(Bolivia, Marruecos y Perú). Por otro lado, los impactos potenciales más significativos
vinculados al sector de actividad son los relacionados con aspectos medioambientales
y su relación con comunidades locales e indígenas, así como sobre derechos de los
consumidores.
La empresa ha elaborado normas internas en las que se asumen compromisos con el
respeto a los derechos humanos y también al medioambiente196, aplicación de
195

Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Maplecroft 2009, pág.109
196
Las normas propias mencionadas son:
- Norma de Ética y Conducta de los empleados de Repsol YPF
- Política de Respeto a la Persona y a su diversidad
- Política de relaciones con la comunidad
- Política y Norma de relaciones con comunidades indígenas
- Política de seguridad corporativa
- Normativa para la identificación, evaluación y gestión de riesgos en la unidad de Upstream
Como procedimientos internos que contienen cláusulas sobre derechos humanos serían:
- aplicación en todos los proyectos de la normativa del área de Upstream para la identificación de
impactos,
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estándares internacionales como su adhesión a los principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
También se destaca la certificación de sistemas de gestión voluntarios en base a
normas ISO, así como certificación de estándares internacionales como la AA1000,
SA8000, OHSAS 18001, aplicación de la guía RS10 de AENOR, Directrices de la
European Foundation for Quality Management (EFQM), Norma SAS 70, European
Alliance for CSR, Internal Control Integrated Framework, Iniciativa Caring for Climate:
the Business Leadership Platform y la cultura de medición y difusión de información a
través de una Memoria de Sostenibilidad “en conformidad” con la Guía GRI.
En general, se ha experimentado dificultades para acceder a datos procedentes de la
empresa especialmente respecto a la información por país, lo cual es especialmente
relevante para el caso de aquellos países con mayores riesgos desde una perspectiva
de derechos humanos, como Bolivia o Marruecos.

III. Análisis

a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por Red Eléctrica en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.

- los canales de comunicación con la Comisión de Ética,
- las condiciones generales de compras y contrataciones alineadas con la OIT,
- los contratos con empresas de servicios privados de seguridad que recogen principios
voluntarios de derechos humanos.
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La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
Es destacable que la empresa incluya datos sobre siniestralidad laboral incluyendo sus
contratistas. Sin restar importancia al esfuerzo realizado por REE en el tema de
formación de los trabajadores (22,3 % más horas dedicadas que en 2008), hay que
volver a señalar que se mantiene una notable diferencia entre la dedicación de
recursos formativos (tiempo y dinero) al personal en España, en comparación con
Bolivia y Perú.
La existencia de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional bajo norma
OHSAS 18001 certificado por un organismo de tercera parte, promueve la mejora
continua en materia de seguridad y prevención de riesgos ocupacionales.
Para obtener una certificación de la norma SA8000, es evidente que Red Eléctrica
prevé el trabajo infantil y cumple con aspectos referentes a derechos humanos, como
la libertad de asociación. Sin embargo a pesar de que cuenta con la certificación en
Bolivia, llama la atención que del año 2008 al 2009 haya aumentado la categoría de
trabajadores con contrato temporal en más de 60 personas, sobre una plantilla total de
121, lo cual podría estar relacionado con una precarización de los contratos sin
derecho a determinados beneficios, de lo que no se encuentra aclaración en la
memoria. Sin embargo, en 2008 hubo elecciones sindicales en TDE (Transportadora
de electricidad) y la dirección de empresa afirma tener desde el principio una actitud
de diálogo con los representantes elegidos.
Como buena práctica, se puede destacar que el 100 % de la plantilla de la empresa en
España, excepto directivos, está adherido al IX Convenio colectivo, vigente hasta
2012. La representación sindical a 31 de diciembre se repartía mayoritariamente entre
el Sindicato Independiente de la Energía con el 46,81 % de la plantilla, seguido de
Comisiones Obreras con 38,30. El convenio garantiza a los trabajadores disponer del
balance, cuenta de resultados y memoria de la empresa, así como la competencia de
emitir informes con carácter previo a la ejecución de cambios organizativos adoptados
por la empresa. Pero no se especifica cuál es el plazo mínimo de preaviso sobre estos
cambios, ni los procedimientos concretos de información. Del análisis de la
documentación estudiada no se ha evidenciado un compromiso explícito sobre el
respeto al derecho a la huelga, ni tampoco sobre que se aplique la normativa
internacional en materia laboral, cuando ésta sea más respetuosa con los derechos de
los trabajadores que la de carácter nacional.
Llama la atención que los datos aportados sobre trabajadores en general se refiera
únicamente a España. Por ejemplo, en Bolivia no se aportan los datos de porcentaje
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de afiliación, ni de trabajadores bajo convenio. Y en cualquier caso, en la
documentación analizada, no hay evidencias de representación formal de los
trabajadores en la negociación de asuntos como la reestructuración de la empresa o el
gobierno corporativo.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DD.HH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DD.HH o fomento de tales violaciones. Tampoco
se ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa
internacional en materia de seguridad y DD.HH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DD.HH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DD.HH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos
con terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus
acuerdos de seguridad en sus comunidades locales.
También se echa de menos algún tipo de información sobre sus actividades de lobby,
que como alerta un reciente estudio de la ONG Friends of Earth197, son prácticas muy
extendidas entre las grandes empresas que suponen una importante influencia en el
diseño de las políticas públicas y sobre las que hay muy poca transparencia.
Por el análisis de la documentación se podría concluir que la población indígena de
Perú y Bolivia y sus expectativas y necesidades vuelven a pasar desapercibidas para
el Grupo Red Eléctrica. Mientras la memoria corporativa puede manifestar una cuidada
sensibilidad hacia problemas como el cambio climático o la tala de árboles bajo los
tendidos de alta tensión, nada se dice de los derechos de las poblaciones pobres
(generalmente indígenas, rurales y periurbanas) sin un acceso digno a la energía
moderna, especialmente electricidad. El “acceso digno” se refiere en calidad y precio,
acorde a su nivel de ingresos. Precisamente Red Eléctrica, por su carácter de
operador de transporte con una alta especialización tecnológica, puede liderar el
197

Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?”
de Friends of EarthEurope.
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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avance del sector privado, (en alianza con las políticas públicas que la propia empresa
está en poder de defender en la mesa de negociación con los gobiernos), para la
transferencia de tecnología y creación de tejido empresarial, imprescindibles para el
progreso de proyectos de electrificación duraderos, bajo criterios de solidaridad
interterritorial. De momento, sería un requisito básico el que se informe con
transparencia del porcentaje de ingresos resultantes de las operaciones que se
redistribuyen en las comunidades locales afectadas, y del grado de avance de los
programas de desarrollo en los que colabora la empresa (por ejemplo, con el Banco
Mundial a través de la International Finance.Corporation en electrificación rural). Se
sigue sin explicitar el compromiso por el que se respetarían los derechos de las
comunidades locales e indígenas a ocupar y poseer sus tierras, así como a utilizar los
recursos naturales, y ser consultados sobre los proyectos que les afecten sin que se
ponga en riesgo su salud, ni los valores culturales o ambientales.
d. Obligaciones en materia de medioambiente
Red Eléctrica, al tener un sistema de gestión integrado (calidad, medio ambiente,
salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social empresarial) certificado,
garantiza que la empresa tiene un enfoque de gestión de riesgos y todos los aspectos
en materia de medio ambiente se gestionan con indicadores que promueven la mejora
continua, además de estar alienados con su política y sistemas de gestión ambiental.
Pero existen pocos datos sobre los sistemas de gestión que han sido implementados
al efecto, de manera que los compromisos no se ven materializados en resultados que
puedan ser analizados.
Se ha tenido conocimiento sobre14 accidentes de derrames de aceites contaminados,
aunque ninguno es catalogado como grave. La legislación española sobre la gestión
de estos residuos peligrosos se modificó en 2007 y establece la obligación de censar y
proceder a la descontaminación según procedimientos autorizados, de todas las
instalaciones antes de enero de 2011, aspecto que será tenido en cuenta por la
empresa durante el 2010. 198 Pero en el caso de Bolivia (y quizá Perú) se reconoce
que "no existe legislación específica sobre el aceite contaminado con PCB199s..."
situación que da pie a recordar a la empresa la obligación, desde el punto de vista de
la RSC, de atenerse a la normativa más exigente de carácter ambiental, sea ésta
internacional, europea o española, para ser aplicada en sus instalaciones. De lo
contrario, se podría entender que se pueden poner en riesgo los derechos de salud y
seguridad ambiental, por un aspecto de doble estándar regulatorio.
Red Eléctrica durante los últimos años ha llevado a cabo un importante esfuerzo por
integrar energía de fuentes renovables, convirtiendo a día de hoy el sistema eléctrico
peninsular español en uno de los pioneros a nivel mundial en este campo. Además de
198

http://www.recuperacion.org/?p=mp4_1L.aspx

199

Los bifenilospoliclorados (PCB) figuran actualmente entre los contaminantes ambientales
más difundidos a escala internacional, ya que se han dispersado a lo largo y ancho del Planeta.
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los beneficios económicos y estratégicos (por la menor dependencia de combustibles
fósiles importados), se va reduciendo progresivamente el factor de emisión del
sistema: 0,28 t de CO2/MWh, frente a 0,32 t de CO2/MWh el año pasado.
Por último, no se justifica, con la información analizada, que el índice de gasto
ambiental para Bolivia (respecto del total gastado por la empresa) sea del 0,77 %, muy
por debajo de lo que informa para Perú (2,80 %) y para España (2,13 %), y que la
partida de inversión ambiental en aquél país sea nula a pesar de ser Bolivia quí el país
con mayores necesidades de desarrollo. La empresa no aporta una explicación para
esta situación.
Los terrenos que ocupan las instalaciones eléctricas se solapan frecuentemente con
las áreas ricas en biodiversidad, o bien ocupan zonas de ecosistemas fácilmente
alterables, sujetas o no a algún nivel de protección oficial. Los puntos así
contabilizados por REE en "Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)” o en "Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA)” suponen entre un 9 y un 14 %
aproximadamente (nº de km de líneas, nº de subestaciones). Pero sigue habiendo una
importante laguna de conocimiento de las instalaciones a cargo de la corporación en
Sudamérica, es decir, Perú y sobre todo Bolivia, donde es el operador de todo el
Sistema Interconectado Nacional (SIN). Ambos países están señalados entre los 15
con mayor biodiversidad en el mundo, y cualquier intervención destinada a
infraestructuras, caminos y líneas de alta tensión, debiera ser observada con el
máximo rigor en cuanto a protección del medioambiente. Al mismo tiempo, aunque la
legislación ambiental pueda ser avanzada en estas naciones, se presenta un alto
riesgo de falta de controles y hasta de complicidad de autoridades locales en las
infracciones, lo que no puede ser motivo de inhibición para la empresa, tanto en sus
actividades directas como las de sus contratista. Dada esta situación, sería deseable
que la empresa aportara más datos sobre su actividad por país en el área de
biodiversidad.
e. Corrupción
En la tabla de "impactos económicos directos" aparecen los montos aplicados como
impuesto sobre las ganancias, desglosado por empresas matrices y filiales, en
España, Perú y Bolivia. En este último país se da una cifra de impuestos pagados
inferior a las de los cuatro años anteriores, sin dar ninguna justificación. 200 Llama la
atención que no se informe de impuestos pagados por la filial financiera en Holanda,
donde se daría un importante volumen de transacciones. Por otro lado, no consta la
existencia de empleados trabajando en esta sede.
No se aporta consideración relevante alguna sobre la actividad desarrollada en el 2009
a través de esta sociedad participada, pudiendo existir un riesgo de que su existencia
responda a una estrategia de elusión fiscal del grupo, probablemente no ilegal, pero
evidentemente socialmente irresponsable, no comprometida con el desarrollo de los
200

IRC, p. 77
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países donde genera sus beneficios, éticamente reprochable e incoherente con los
compromisos que dice asumir.
La empresa expresa contar con los siguientes procedimientos de control del riesgo de
corrupción: a) Código Ético aprobado en 2007 y el sistema interno de gestión de
denuncias; b) controles integrados en normas internacionales: ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001; c) control interno de reporte financiero según norma Sarbanes-Oxley;
d) control interno en operación según norma SAS 70 y e) auditorías internas y
externas.
La memoria añade: "Se han analizado siete de las dieciocho direcciones de la
empresa, y no se ha identificado ningún caso de corrupción o fraude." Sin embargo, no
consta que la empresa contemple en sus sistemas de gestión la garantía de no
contribuir con fondos propios a la financiación de grupos o partidos políticos como
medios de presión. En una nota de la memoria se limita a afirmar que tal hecho no ha
sucedido en 2009.
El 2009 se describe con mayor detalle el compromiso adquirido por su sistema de
Control Interno de Reporte Financiero, en línea con las recomendaciones propuestas
por la CNMV y el Grupo de Trabajo de Control Interno sobre la información financiera
recientemente constituido en España.
f. Protección de los derechos de los consumidores
Entre los retos señalados por la compañía destacan la planificación a largo plazo de la
fiabilidad de la red de transporte, mediante la mejora del mallado, el reforzamiento de
las interconexiones internacionales (sobre todo con Francia y Portugal), la gestión de
la demanda, la integración de las renovables y la generación distribuida. 201
Red Eléctrica presenta, particularidades en los indicadores de mercado, ya que la
empresa no vende un producto a clientes finales, sino que presta unos servicios dentro
del mercado eléctrico regulado (no en régimen de competencia). Entre tales servicios
se cuenta el acceso seguro a la red por terceros, y la información sobre las propias
operaciones, tanto de tipo técnico como económico.
Fuera de España, no se informa de incidentes con cortes de suministro eléctrico en
Bolivia y Perú. En este sentido, en la memoria no se garantiza expresamente que la
empresa tome medidas de protección del consumidor cumpliendo la normativa
internacional, particularmente en los países donde la norma local no es tan exigente.

201

Las medidas de gestión de la demanda son orientadas a la reducción del consumo y al
desplazamiento del consumo de la punta de demanda al valle, por ejemplo a través del servicio
de interrumpibilidad de los grandes consumidores, y a futuro con la integración del parque
móvil de vehículos eléctricos.
https://demanda.ree.es/demanda.html
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Aunque sí se refiere al procedimiento de reclamos y consultas, no incluye la forma
cómo los clientes deben ser compensados en caso de recibir un mal servicio.

IV. Conclusiones

El Grupo Red Eléctrica referente al ejercicio 2009, cuenta con varios indicadores de
Sistemas de Gestión y Gobierno Corporativo con notables mejoras respecto a pasadas
gestiones, mientras que en otros de Contenidos de RSC se siguen observando
deficiencias. Éstas se refieren a temas de transparencia en la información financiera, a
la falta de incorporación de procedimientos de gestión de riesgos en algunas áreas, y
a no evidenciar su responsabilidad respecto a todos los impactos vinculados a su
actividad. Persiste un tratamiento desigual en la información sobre su desempeño en
el extranjero, y sobre ciertos grupos de interés. A pesar de afirmarse el compromiso
por el respeto de los DD.HH en todos los países, y de un despliegue muy alto de
normas y políticas que incluyen aspectos sustanciales de Derechos humanos, siguen
existiendo denuncias externas a la empresa que podrían generar dudas sobre el
grado de implantación y la eficacia de los mismos. 202 La memoria prescinde de
describir las prácticas establecidas para la denuncia de posibles vulneraciones de los
derechos humanos en la esfera de responsabilidad de Red Eléctrica, así como
garantías de confidencialidad y no represalia a los denunciantes.
Aunque Red Eléctrica presenta una identificación de sus partes interesadas más
completa que la de otras empresas de su nivel, se omite la que sería una justa
referencia a los sectores sociales más sensibles y a la vez con menos voz en el
negocio energético: las comunidades rurales de Bolivia y del Sur del Perú (en su
mayor parte indígenas y en buena parte sin ningún acceso a electricidad o a precios
muy caros), y los consumidores finales de cualquier ciudad que pagan su factura
eléctrica. Ambos colectivos comparten un enfoque de derecho a un bien básico como
es hoy día el suministro eléctrico, el cual corre el riesgo de ser vulnerado cuando los
intereses privados de determinados actores económicos se imponen sobre los
órganos de decisión de las políticas públicas. 203
202

http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/ONU_DDHH_TNC_ginevra_5_6_octubre_ES.pdf

http://www.cta.org.ar/base/article7126.html
http://www.cta.org.ar/base/article14156.html

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0275/articulo.php?art=8394&ed=0275
http://www.eluniverso.com/2009/01/10/1/1356/78467B3F348B4DE18B8AE64699733488.html
http://www.diarioresponsable.com/component/idoblog/9540-intermon-oxfam-reconoce-labuena-disposicion-de-repsol-ypf-pero-ve-areas-grises-?task=viewpost
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1656
203
Este enfoque de bien público está perfectamente reflejado en documentos de organismos
internacionales. En España hubo una reciente llamada de atención sobre el control por
intereses privados del agua embalsada para generación eléctrica, que no debería estar en
manos de las eléctricas sino del operador de red.
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/bgrounder_energyforall_sp.pdf
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En materia de Derechos Humanos se puede decir que la información es deficiente,
quizá dando por hecho que las buenas prácticas están garantizadas en la aplicación
de un código ético interno y en los criterios generales de responsabilidad corporativa
contenidos en los procesos de calificación de proveedores. No obstante, el respeto a
los derechos humanos por parte de las empresas internacionales de gran tamaño y
amplio alcance geográfico, en actividades básicas como el suministro de energía y con
negocios altamente financiados, va más allá del buen comportamiento de sus
empleados o de acreditar determinados certificados (que en esta oportunidad el Grupo
Red Eléctrica posee prácticamente certificación de los estándares más reconocidos a
nivel internacional). Se requiere definir qué políticas concretas se aplican en sus
operaciones a la vez que los sistemas de debida vigilancia seguimiento de las mismas
en materia de Derechos Humanos. Asimismo, se echa en falta datos sobre resultados.

REPSOL YPF S.A.
(REPSOL)

I.

Datos Generales

Productos y servicios
Repsol YPF S.A. es un grupo internacional que desarrolla su actividad en el sector
energético (hidrocarburos) siendo sus principales áreas de negocio:

-

-

exploración y producción de petróleo y gas natural; refino, logística y marketing
de productos hidrocarburíferos (derivados de petróleo y GNL)
estaciones de servicio, venta al público de combustibles líquidos y productos
petroquímicos, distribución y venta de Gases Licuados de Petróleo y de gas
natural.
producción y venta de electricidad a través de sociedades participadas.

Alcance geográfico
Repsol YPF S.A. tiene presencia en 49 países: Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guyana, Libia, Marruecos,
Mauritania, México, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/gran/negocio/privado/agua/todos/elpepisoc/20100910el
pepisoc_1/Tes
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Con operaciones conjuntas: Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudí, Canadá, Costa
Rica, Chile, Dubái, Francia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Holanda, Irán, Italia,
Kazajistán, Kenia, Liberia, Moldavia, Nicaragua, Noruega, Omán, Panamá, Portugal,
Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Suiza,
Uruguay.
De los cuales son paraísos fiscales: Panamá, Holanda, Islas Caimán, Puerto Rico, Sud
África, Suiza y Trinidad y Tobago, Andorra, Omán, Luxemburgo
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Repsol YPF S.A. cotizó en los siguientes índices bursátiles de
inversión socialmente responsable:
-

Dow Jones Sustainability Index World
DJSI Europe

Normativa internacional
Repsol YPF S.A. ha asumido los siguientes compromisos de cumplimiento de
Normativa Internacional:

-

Declaración Universal de los DDHH
Convenios OIT
Protocolo de Kioto

Estándares voluntarios
Repsol YPF S.A. se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact)
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)
Global Reporting Initiative (GRI)
Norma AA 1000
Norma ISO 14064

II. Contexto general
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Según el mapa de índices de riesgo en Derechos Humanos204 Repsol YPF S.A tiene
presencia comercial en países donde existe un riesgo extremo (Colombia y Rusia) o
muy alto de violación de esos Derechos (Angola, Arabia Saudí, Bolivia, Cuba,
Ecuador, Guatemala,, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Singapur, Trinidad y Tobago y Venezuela). Por otro lado, los impactos potenciales más
significativos vinculados al sector de actividad son los relacionados con aspectos
medioambientales, comunidades locales e indígenas, así como otros relacionados con
corrupción de funcionarios públicos.
Se valora muy positivamente el proceso de elaboración de normas internas de la
compañía 205, que Repsol YPF S.A. dice están inspiradas en estándares
internacionales como los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los
derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, las Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos, y las líneas de actuación de la Asociación Internacional de Productores de
Petróleo y Gas (OGP). Aunque no se ha encontrado evidencia detallada de los
procedimientos y sistemas de gestión implementados por la empresa para conseguir
que los objetivos que dichas normas internas implican.
Referente a Derechos Humanos, en la memoria anual de la empresa se indican
declaraciones de compromisos y adhesión a principios generales. A pesar de
afirmarse el compromiso por el respeto de los DDHH en todos los países, y de un
despliegue muy alto de normas y políticas que incluyen aspectos sustanciales de
Derechos humanos, siguen existiendo denuncias externas a la empresa que podrían
generar dudas sobre el grado de implantación y la eficacia de los mismos. 206
204

Mapa publicado en el estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2009, pág.109
205
Las normas propias mencionadas son:
- Norma de Ética y Conducta de los empleados de Repsol YPF
- Política de Respeto a la Persona y a su diversidad
- Política de relaciones con la comunidad
- Política y Norma de relaciones con comunidades indígenas
- Política de seguridad corporativa
- Normativa para la identificación, evaluación y gestión de riesgos en la unidad de Upstream
Como procedimientos internos que contienen cláusulas sobre derechos humanos serían:
- aplicación en todos los proyectos de la normativa del área de Upstream para la identificación de
impactos,
- los canales de comunicación con la Comisión de Ética,
- las condiciones generales de compras y contrataciones alineadas con la OIT,
- los contratos con empresas de servicios privados de seguridad que recogen principios
voluntarios de derechos humanos.
206

http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/ONU_DDHH_TNC_ginevra_5_6_octubre_ES.pdf

http://www.cta.org.ar/base/article7126.html
http://www.cta.org.ar/base/article14156.html

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0275/articulo.php?art=8394&ed=0275
http://www.eluniverso.com/2009/01/10/1/1356/78467B3F348B4DE18B8AE64699733488.html
http://www.diarioresponsable.com/component/idoblog/9540-intermon-oxfam-reconoce-la-buenadisposicion-de-repsol-ypf-pero-ve-areas-grises-?task=viewpost
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1656
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Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es que no se explican los procedimientos
vinculados a cada tipo de operación de Repsol, para garantizar el cumplimiento y el
seguimiento en esta materia, ni tampoco se han encontrado datos sobre el número de
personas que recibieron formación específica en derechos humanos y la normativa de
Repsol en este ámbito, durante el ejercicio 2009.
A pesar de que la corporación tiene aprobados varios documentos internos,
fundamentalmente políticas, para regular el trato no discriminatorio por los empleados
y la relación con las comunidades, también indígenas, no se explican los procesos de
gestión de denuncias sobre derechos humanos, ni la forma en que está garantizada la
no represalia y la confidencialidad de los denunciantes, aunque el compromiso con
estos principios éticos sí se hace manifiesto. Hay que destacar que la explicación
sobre el canal de comunicación con la Comisión de Ética, a través de la intranet
corporativa, no asegura que la forma de realizar una denuncia pueda ser anónima.

III. Análisis
a. Seguridad personal
En materia de seguridad, el mayor gasto declarado corresponde a la seguridad privada
(34,4 millones de euros), mientras que para la vigilancia de infraestructuras
energéticas, Repsol tiene acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad
pública de los siguientes países: Arabia Saudí (Ministerio del Interior), Argentina
(Gendarmería Nacional y Policía), Argelia (Gendarmería Nacional), Colombia (Ejército,
a través de Ecopetrol), Ecuador (Ejército), Mauritania (Ministerio de Defensa),
Venezuela (Guardia Nacional). Varios de estos países están identificados como de
alto riesgo en la vulneración de los derechos humanos, implicando como responsables
a sus propias fuerzas de seguridad. En el presente análisis no se ha tenido acceso a
la Política de Seguridad Corporativa, ni a los contratos con empresas de servicios
privados de seguridad, que según Repsol recogen Principios Voluntarios de Derechos
Humanos, al no ser públicos, por lo que sólo se puede evaluar con la escasa
información disponible en la memoria. En este sentido la empresa no aporta más
información respecto a sus obligaciones con el personal de seguridad, que la
constatación de que estos servicios son supervisados, se supone que por Repsol, y en
caso de detectarse riesgos de abusos, pueden dar lugar a medidas de prevención sin
aclarar más al respecto. Del mismo modo, no se informa sobre si dichos documentos
garantizan la prohibición de contratar servicios de seguridad, que se conozcan por su
responsabilidad en violar el derecho internacional humanitario, así como asociarse con
milicias privadas y grupos paramilitares.
Sin especificar cuáles son las cláusulas sobre derechos humanos que incorporan los
contratos de seguridad, tampoco se contempla el dar a conocer tales contratos cuando
las partes interesadas así lo soliciten. Sobre el uso de armas de fuego se tiene una
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postura pragmática, sin alusión a normas o acuerdos internacionales. Así, dice: "...
rechazamos con carácter general el uso de armas de fuego por parte de los
proveedores de seguridad privada, a excepción de las zonas de grave riesgo o en
aquellas en las que la legislación nacional puede imponerlo…".

REPSOL afirma expresamente su adhesión a los Principios Voluntarios de Seguridad
y Derechos Humanos, y las líneas de actuación de la Asociación Internacional de
Productores de Petróleo y Gas (OGP).Pero no es posible asegurar que como se
afirma en la memoria, ambos documentos cubran los requisitos establecidos por los
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
b. Derechos de los trabajadores
Repsol YPF S.A. declara respetar el derecho a la libertad de asociación y negociación
colectiva de sus empleados en todos los países en los que tiene actividad, además,
que su alcance sea de cumplimiento por sus socios, contratistas, proveedores y
distribuidores. Sin embargo, respecto a la sindicalización, no se han encontrado cifras
y el tema sólo merece en la memoria breves comentarios sobre España, Argentina y
Colombia. 207
En materia de rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso y obligatorio, la empresa
no informa de sus políticas establecidas, tampoco respecto a si realiza algún tipo de
análisis de las empresas en las que invierte, así como medios de seguimiento y
resultados, ya que: "Durante 2009 no se han identificado actividades con riesgo
potencial de incidentes con explotación infantil, trabajo forzoso y vulneración del
derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva." 208 Repsol YPF S.A., Sólo
hace referencia a una descripción de su prohibición. Lo propio respecto a las garantías
de no utilización del trabajo infantil internamente.
El derecho a la huelga es explícitamente reconocido por la empresa. Por otro lado, no
se han encontrado evidencias de cómo los derechos de los trabajadores, en aquellos
países donde no se aplican en su totalidad las normas internacionales relativas a la
libertad de asociación, el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva quedan
protegidos. Repsol YPF S.A., expresamente no tolera el abuso físico y/o verbal en el
lugar de trabajo, establecido en su norma ética y de conducta.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
Repsol YPF S.A., parece contar con procedimientos específicos para el control de los
pagos a partidos políticos como instrumento de presión o lobbying, pese a manifestar
claramente su neutralidad frente a las administraciones. 209 En este sentido, cabe citar
207
208
209

IRC, p. 100-101
IRC, p. 48
Véase la nota 6
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el informe elaborado por Friends of Earth Europe, que analiza las cantidades
declaradas como gasto en actividades de lobby por las 50 principales empresas
europeas. Repsol YPF S.A. es la única empresa, de entre estas 50, de las que
pertenece al sector de la industria extractiva que no aporta ningún dato sobre estos
gastos210.
Por otro lado, en lo relativo a impactos y relación con pueblos indígenas que habitan
en zonas donde opera la compañía, REPSOL informa que ha desarrollado durante
2009 normativa corporativa sobre el compromiso de respetar los derechos de los
pueblos indígenas y promover el cumplimiento de los acuerdos internacionales
existentes, estén incorporados o no a la legislación de los países donde opera. El
documento no está disponible, por lo que no se ha podido evaluar el grado de
alineación con la normativa internacional. Queda pendiente la formación y la difusión
de la normativa entre todos sus empleados y proveedores. Según la empresa se han
llevado a cabo varias comunicaciones y consultas con distintas comunidades
indígenas, así como acuerdos y convenios firmados. La memoria reconoce sólo dos
áreas con incidentes significativos: el Chaco boliviano y la región amazónica del Norte
de Perú, donde ya se habrían firmado los correspondientes acuerdos y autorizaciones
locales para seguir operando.
No se informa de la cantidad de beneficio de sus operaciones que la empresa destina
a compensación a las comunidades indígenas locales, ni los hitos de acuerdos con las
mismas, así como si han existido desplazamientos, incidentes o denuncias
posteriores. Si se trata de conocer la evaluación y observaciones que los propios
indígenas hacen del desempeño de la petrolera como parte interesada de la misma, el
analista debe recurrir a fuentes externas ajenas a la empresa, al no aportarse por
parte de Repsol información sobre este aspecto.
d. Obligaciones en materia de medioambiente
No se ha encontrado evidencia de que la empresa asuma la responsabilidad sobre
todos los impactos sobre el medio ambiente de todas sus actividades de los riesgos e
impactos ambientales inherentes a la actividad petrolera (y gasista), y al consumo de
combustibles, son reconocidos por la propia empresa. Entre las medidas razonables
de prevención para mitigar la gravedad y alcance de estos impactos que son
consideradas, muchas son impuestas por la normativa vigente, tal es el caso del ya
citado REACH. Pero aunque se aportan datos interesantes como los relativos a
emisiones, distribución de biocarburantes, iniciativas de eficiencia energética y de
inversión en los mercados de carbono, no se explican las consecuencias financieras,
ni se cuantifican los posibles riesgos u oportunidades para las actividades de la
empresa que puedan ser derivados de esta compleja realidad.

210

Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de Friends
of Earth Europe
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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Las afecciones al medio ambiente y a la salud de sus actividades en algunas regiones
donde opera siguen siendo causa de protesta y denuncia por personas y colectivos
afectados. La empresa no asume responsabilidad sobre todas sus actividades, al
tiempo que no informa puntualmente (lo que le obligaría a reconocer tales
responsabilidades) sobre cómo evalúa los efectos ambientales causados por sus
actividades. De existir estos informes, sería responsabilidad de la propia empresa
hacerlos llegar a los grupos afectados, a las autoridades sanitarias y representantes
sociales.
Una vez más se ha de juzgar insuficiente la enumeración de los lugares ricos en
biodiversidad afectados por las actividades de la compañía. No se dan datos sobre la
extensión de las áreas, ni del tipo de administración de las mismas. No se explican ni
analizan los principales impactos sobre la biodiversidad, ni en relación al tipo de
actividad, ni al grado de protección del área. Junto a la información del consumo de
agua (58 % procedente de recursos superficiales) no aparecen identificados los
ecosistemas o hábitats que pudieran haber sido afectados. La información sobre
gestión de residuos sigue siendo incompleta y poco transparente, pues no reciben más
clasificación que la de peligrosos y no peligrosos, prevaleciendo entre los primeros un
indefinido 37 % de
"eliminación externa". Los datos encontrados no están
desglosados por país.
Igualmente se omite informar sobre los episodios de vertidos que contaminan aguas,
ocurridos en el ejercicio. Sin embargo, Repsol YPF S.A. reconoce el riesgo existente
de vertido en las operaciones de exploración y producción en el mar, como el caso de
Trinidad y Tobago, donde pese a aumentar, "no se han superado los límites legales
del país". 211
e. Corrupción
En su memoria 2009 Repsol ha querido ser explícita en su política respecto a la
transparencia financiera. Por un lado, reconoce que la falta de transparencia en los
informes financieros tiene impactos sobre los ciudadanos de los países "ricos en
recursos, que pueden no estar disfrutando plenamente de la riqueza que generamos".
212
Pero por otro, parece preocuparle tener que cumplir con una obligación de
transparencia en "información comercialmente sensible", que no fuera extensible "de
manera efectiva a todas las empresas extractivas, privadas y públicas, de países de la
OCDE y no-OCDE, y el efecto que esto pueda tener, a corto y medio plazo, para los
211

IRC, p. 76 Tampoco sabemos si en España han sido superados los límites legales de
contaminantes, pero parte de la población está preocupada:
http://www.xornal.com/artigo/2009/06/05/galicia/repsol-pontes-aceleran-cambio-climaticogalicia/2009060422454114542.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/abre/via/penal/Repsol/vertidos/Tarragona/elpepisoc/2010070
3elpepisoc_3/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20100714/greenpeace-pide-paralizar-dos-pozos-repsoltarragona/385432.shtml
212

Idea que también comparte, por ejemplo, Intermón –Oxfam:

http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/3278/081023_transparencia_extractivas.pdf
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ciudadanos con los que actualmente tenemos el compromiso de suministrar energía
segura y asequible." 213 ). Este tipo de postura, cuanto menos, anuncia un riesgo que
no es desconocido para una transnacional de la industria extractiva. En el presente
análisis no se ha encontrado evidencia respecto a que la empresa tome medidas con
el fin de evitar que su participación en determinadas transacciones comerciales pueda
hacerla cómplice de violación de derechos humanos. 214
El control de la corrupción sigue dejándose al buen hacer de un código interno (Norma
de Ética y Conducta de los Empleados). Sin restarle importancia a esta norma, pues
supuso 38 despidos disciplinarios por incumplimiento en 2009, 215 la compañía adolece
de información sobre procedimientos de análisis de riesgos de corrupción para cada
una de sus unidades de negocio.
Aun reconociendo la mejora en el tratamiento informativo de los controles para evitar
hechos de corrupción, falta una atención preventiva para toda su esfera de actividad,
mediante la comunicación de las transferencias transfronterizas (en efectivo o títulos
negociables) para luchar contra el blanqueo de dinero.
La Norma de Ética y Conducta interna no se refiere al caso de evitar la contratación de
ex funcionarios públicos cuando ésta guarde relación con la actividad del funcionario
en la administración pública. Y aunque está declarada por la empresa su neutralidad
política, no se ha encontrado evidencia de que existan mecanismos para evitar los
ofrecimientos de beneficios indebidos a funcionarios, miembros de fuerzas de
seguridad y gobiernos, facilitando la corrupción de los mismos o el tráfico de
influencias. Lo mismo se puede señalar respecto al riesgo de soborno y corrupción
entre empresas, que tampoco está previsto.
f. Protección de los derechos de los consumidores
Durante el ejercicio 2009 se mantienen 6 causas judiciales abiertas por prácticas
monopolísticas, todas iniciadas en años anteriores. Las cerradas durante el ejercicio
han sumado sanción por importe de casi 20 millones de euros, según cuentas anuales.
Sin embargo, no hay evidencia, en la información analizada, de que se hayan
implementado medidas eficaces para prevenir este tipo de conductas contrarias a la
libre competencia en el futuro.

213

IRC, p. 42 Esta opinión de Repsol es una respuesta a la campaña internacional Publish
What You Pay, citada en la misma página de la memoria
214
Asunto del que también se han vertido denuncias:
http://www.diarioresponsable.com/articulo/9680-la-falta-de-responsabilidad-social-corporativa-de-repsolypf
http://www.diarioresponsable.com/component/idoblog/10983-rse-intermon-pedira-a-repsol-que-apoye-unanueva-norma-internacional-de-contabilidad-mas-especifica?task=viewpost
http://www.eluniverso.com/2009/01/10/1/1356/78467B3F348B4DE18B8AE64699733488.html
215

IRC, p. 13. Es el primer año que se publica un dato como éste y de ello se hizo eco la
prensa:
http://www.publico.es/dinero/309682/38-despidos-en-repsol-por-posible-corrupcion
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Nuevamente se ha de señalar que no se aporta información relevante de cómo están
garantizadas prácticas de competencia leal, sin perjuicio para los consumidores, por
parte de Repsol. En este sentido, en Argentina Repsol mantiene pleitos abiertos por
demandas ante la CNDC (organismo supervisor de la Ley de Defensa de la
Competencia) basadas en discriminación del precio de los combustibles. Por razones
parecidas, la CNC en España dictó resolución en julio de 2009 por responsabilidad en
un delito denunciado en 2007. Tampoco hay una renuncia explícita por parte de
Repsol a utilizar prácticas contractuales abusivas en sus procesos comerciales, tanto
de compra, como de venta.
La empresa no garantiza la observancia de normas a favor de los derechos de los
consumidores, con independencia de las garantías legales de cada país, no existiendo
un compromiso explicito de dar prioridad a las de carácter internacional cuando las
normas nacionales son insuficientes para proteger dichos derecho. No se ha
encontrado evidencia de resultados de ningún estudio de satisfacción del cliente
realizado en el ejercicio por entidad independiente alguna.
No hay evidencia de que las partes interesadas, entiéndase comunidades afectadas y
también organismos independientes como tercera parte, sean oportunamente
consultadas y tenidas en cuenta en los aspectos de derechos fundamentales que
puedan ser vulnerados.

IV. Conclusiones

Se ha identificado falta de datos sobre aspectos clave de la gestión de la empresa en
materia medioambiental, de derechos laborales, aspectos relacionados con la
corrupción y su relación con comunidades locales e indígenas. Áreas todas ellas muy
destacadas desde un punto de vista de derechos humanos potencialmente vulnerables
para una empresa del sector extractivo. En todo caso, se ha identificado una constante
falta de concreción en cuanto a los mecanismos y sistemas de gestión aplicados por
Repsol para material los muchos compromisos que la empresa dice asumir. En un
contexto global de exigencia de responsabilidades por todo lo que afecte a la calidad
de vida y a la sostenibilidad, se pone a prueba el compromiso de las corporaciones del
sector de la energía con el bien general, no pocas veces en contradicción con su
objetivo (a corto plazo) de crear valor para los accionistas. Es en este sentido en el
que hay que interpretar la debilidad recurrente en de Repsol, respecto al grado de
identificación de todas sus partes interesadas y a la ausencia de datos que permitan
comprobar que éstas son tenidas en cuenta en la evaluación del desempeño de la
empresa y sus cambios posteriores.
Si bien existe cierto avance en cuanto a compromisos asumidos en materia de
Derechos Humanos, como por ejemplo su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones
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Unidas y cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas,
las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios Voluntarios
de Seguridad y Derechos Humanos, y las líneas de actuación de la Asociación
Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP), no se ha encontrado evidencia
de que todos esos compromisos vayan más allá de una mera declaración de
intenciones, ya que no es posible conocer ni analizar los sistemas y mecanismos
implementados por la empresa para cumplir con sus compromisos y tampoco se
conocen resultados al respecto. Así mismo, cabe destacar que al menos en lo relativo
a su política con las comunidades indígenas, Repsol ha reaccionado y negociado a
raíz de una importante campaña contra Repsol por su actitud con los pueblos
indígenas en la selva peruana.
Por otro lado, a pesar de que “Repsol ha desarrollado una normativa pionera de
diálogo con las comunidades indígenas, que cuenta con su participación, la de sus
instituciones y los agentes sociales”216, y se da a conocer esta normativa217 como un
gran avance referente al respeto de los derechos de los pueblos indígenas, no se ha
encontrado evidencia de resultados que prueben , la efectividad de estos
procedimientos y los procesos que implicaron el éxito del diálogo con comunidades
indígenas que tuvieron significativos incidentes como el caso del Chaco boliviano y la
región amazónica del Norte de Perú. Una buena práctica podría ser la inclusión de un
pequeño resultado de satisfacción de las comunidades indígenas donde fue
implementada esta normativa, de lo cual no se ha encontrado evidencia
En cuanto a la observancia de los derechos de los consumidores, no se hace explícita
ninguna práctica al respecto en cada país donde tiene operaciones, ni de cumplimiento
de normas de carácter internacional cuando las nacionales son exiguas para
resguardar dichos derechos.

GRUPO SACYR VALLEHERMOSO S.A.
(SACYR)

216

DOCUMENTOS DE ESTRATEGIA BP02/ 2010, Buenas prácticas - Foro de reputación
corporativa
217

http://www.youtube.com/watch?v=2mxYbEALOvM
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Datos generales

Productos y servicios
SACYR VALLEHEROMOSO ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
-

Construcción (Sacyr, Somague)
Concesiones de infraestructuras (Sacyr Concesiones)
Promoción inmobiliaria (Vallehermoso)
Gestión de patrimonio, principalmente oficinas y centros comerciales (Testa)
Servicios (Valoriza):
* Gestión del ciclo integral del agua. Potabilización y distribución, desalación de
agua de mar, saneamiento y alcantarillado, depuración de aguas residuales,
regeneración de agua depurada y reutilización e I+D+i en procesos avanzados
de tratamiento de aguas.
* Energías alternativas. Ingeniería y construcción de proyectos energéticos,
generación de energía renovable (biomasa, termosolar, fotovoltaica y eólica),
cogeneración, generación de energía térmica, producción y gestión de
biocombustibles.
* Medio ambiente y servicios municipales. Limpieza viaria, recogida de
residuos, y gestión de residuos, jardinería, restauración paisajística y obra
medioambiental.
* Multiservicios. Mantenimiento integral de edificios, mantenimiento de
autopistas y autovías, áreas de servicio en autovías y autopistas, servicios
socio-sanitarios.

Alcance geográfico
SACYR VALLEHERMOSO tiene presencia en 17 países: España, Irlanda, Italia,
Francia, Portugal, Israel, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,
Panamá, Cabo Verde, Angola, Libia, Argelia y Australia, de los cuales sólo uno,
Panamá, es un paraíso fiscal.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, Sacyr cotizó en el siguiente índice bursátil de inversión
socialmente responsable:
- ECPI Ethical Index
Normativa internacional
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SACYR VALLEHERMOSO informa sobre su compromiso en relación a la siguiente
Normativa Internacional:

-

Derechos Humanos y Libertades Públicas de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos
Diversas disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo: las
incluidas en el Pacto Mundial más las relativas a trabajo infantil y trabajo
forzoso.

SACYR VALLEHERMOSO informa que se ha adherido voluntariamente a los
siguientes estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Guía de Global Reporting Initiative (GRI), versión 3
Otros estándares voluntarios:
o ISO 90001 (Gestión de la calidad)
o ISO 14001 (Gestión del medio ambiente)
o EMAS (Reglamento Europeo de gestión y auditorías ambientales)
o OHSAS (Seguridad y salud laboral)
o Norma UNE 166002:2006 (Certificación de la gestión de I+D+i)

II. Contexto General
SACYR VALLEHERMOSO opera en diversidad de países y por lo tanto conviene tener
en cuenta los riesgos derivados en cada uno de los mismos. A pesar de que la
compañía no opera en ninguno de los países que tienen riesgo extremo de vulneración
de DDHH o protección de los derechos de los trabajadores, SACYR
VALLEHERMOSO opera por ejemplo, en Angola, siendo este un país de extremo
riesgo en Corrupción y Transparencia o en Brasil, donde hay riesgo extremo de
vulneración de derechos de los indígenas218. Sin embargo, no se ha encontrado
evidencia de que la empresa tome ningún tipo de medida destinada a identificar los
riesgos específicos en derechos humanos en aquellos países donde se instala, ni que
a raíz de ese análisis se generen sistemas de gestión específicos para mitigar los
riesgos identificados. Por otro lado, los principales impactos derivados de su sector de
actividad son los relacionados con aspectos medioambientales, derechos de los
consumidores y, dado los lugares donde opera, corrupción.
SACYR VALLEHERMOSO menciona compromisos con estándares básicos, como son
la declaración de DD.HH, Pacto Mundial y Organización Internacional del Trabajo.
218

http://www.maplecroft.com/
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Según la información analizada, el nivel de compromiso que tiene la compañía abarca
todo el grupo empresarial y afecta a todos los empleados en todos los países donde
opera.
La compañía cuenta con un código ético que establece explícitamente la formación de
los empleados en materia de derechos humanos y la promoción entre clientes,
proveedores y contratistas de los compromisos éticos pero en la información
analizada, no se ha encontrado evidencia de datos al respecto ni sistemas de gestión
que ratifiquen dicho compromiso para ninguna de las declaraciones y disposiciones
mencionadas 3.

III. Análisis
a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DD.HH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DD.HH o fomento de tales violaciones. Tampoco
se ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa
internacional en materia de seguridad y DD.HH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DD.HH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DD.HH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DD.HH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos
con terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus
acuerdos de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
El grupo SACYR VALLEHERMOSO afirma que no admite el trabajo infantil en ninguna
de sus formas, añadiéndose a los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo en la materia pero no se proporcionan datos, políticas o medidas al respecto.
La observancia de estos requisitos es una exigencia para empleados, proveedores y
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contratistas. Lo mismo ocurre con el trabajo forzoso; se rechaza pero no se dice cómo
se combate y cuáles son los resultados.
La empresa se compromete a aplicar la normativa de cada país en lo que respecta a
salud y seguridad en el trabajo y en su memoria menciona la existencia de la
accesibilidad de todos los empleados tanto al Manual de Prevención, como a los
procedimientos Generales en esta materia. Respecto a los contratistas, la compañía
cuenta con la aplicación PRESYV preparada para controlar los niveles de
subcontratación como procedimiento específico.
No se describen riesgos del trabajo en un sector con alta siniestralidad aunque los
datos aportados hacen alusión a la colaboración con distintas entidades que tienen
como objetivo la promoción de la seguridad laboral y menciona el número de
empleados que han recibido formación en Prevención de Riesgos Laborales. Ofrece el
dato de que un 28% del total del colectivo de trabajadores está representado en
comités de seguridad y salud.
La empresa asume explícitamente el derecho de asociación y negociación colectiva de
acuerdo a las normas de cada país y facilita el pago de cuotas a los sindicatos si el
trabajador lo desea. Además, en aquellos lugares en los que no hay representación
sindical, "la Dirección de Recursos Humanos toma en consideración las diferentes
aportaciones y sugerencias de los empleados afectados". A pesar de estas
afirmaciones, no se contemplan mecanismos de protección de los derechos de los
empleados, especialmente en aquellos lugares donde no están garantizados los
derechos de asociación.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
En su código de conducta, SACYR VALLEHERMOSO menciona que fomenta un
ambiente de trabajo libre de cualquier conducta que implique acoso de carácter
personal y menciona explícitamente la no incursión en conductas de acoso sexual,
abuso de autoridad, ofensa u otra forma de agresividad y hostilidad que propicie un
clima intimidatorio sin profundizar en ninguna de estas vertientes de abuso. Cabe
mencionar la información recogida de una fuente externa (Agencia EFE) en la que se
afirma la existencia de dos juicios de trabajadores de la empresa Valoriza que habían
sido presuntamente despedidos por su condición homosexual durante 2009. No se ha
encontrado evidencia de la resolución de la sentencia219.
La documentación consultada no hace mención a la población indígena. En todo caso,
podría serle aplicable el apartado del código de conducta en el que se establece el
compromiso con el bienestar y el progreso de las comunidades en las que opera el
grupo. No se aporta información sobre cómo reconoce y respeta el principio del
consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a pesar de que el grupo
desarrolla actividades en Brasil, Costa Rica y Panamá, donde existen poblaciones
219

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/29/madrid/1248880233.html
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indígenas. La alusión a las regiones de trabajo en estos países permitiría saber si la
actividad del grupo afecta a las comunidades indígenas.
d. Derechos de medioambiente
el grupo tiene vigentes dos sistemas de gestión ambiental: la guía ISO 14001, de
carácter internacional, y el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental
(EMAS), de carácter europeo. Aunque en el mapa de certificaciones que proporciona
el grupo se constate que varias sociedades dependientes ubicadas fuera de Europa
poseen certificaciones de sistemas de gestión ambiental, no se informa sobre el
número de certificaciones por países, recordando en este punto que la guía ISO 14001
está diseñada para su aplicación a nivel internacional y que la actividad del grupo
implica grandes impactos medioambientales. Tampoco se ha tenido acceso a la
declaración ambiental pública exigida por el reglamento EMAS, aunque este último
establece explícitamente la obligatoriedad de su puesta a disposición pública.
En lo que concierne a sanciones ambientales, la empresa ha recibido 29 propuestas
de sanciones ambientales, 3 de las cuales han sido archivadas. Sin embargo, el
indicador EN28 informa de que se han recibido 67 propuestas de sanciones, 52 de
ellas archivadas. Estos últimos datos son los mismos que los relativos a sanciones
ambientales contenidos en el informe de responsabilidad de 2008. No se informa
sobre la gravedad de las sanciones, qué actividad las produjo y donde, si fueron
reparados los daños que se hicieran en su caso…, aunque sí existe un apartado
denominado “Derrames accidentales” en el que se exponen de manera aislada y
descriptiva una serie de derrames ocurridos, figurando escasos datos cuantitativos al
respecto. Tampoco existe pronunciamiento respecto a la noticia220 de un importante
vertido de aguas residuales cuyo origen está en la actividad de SyV, según las
declaraciones de un funcionario público.
Antes de cerrar el eje medioambiental, conviene referirse a las exigencias a
proveedores. El grupo difunde entre sus principales proveedores su política de calidad
y medio ambiente, que debe ser aceptada por todo colaborador, con el objeto de
integrarlos en las políticas de calidad y medio ambiente del grupo. Nótese que se
indica que la política se difunde entre los principales proveedores, no entre todos. Ha
de reconocerse positivamente la aportación de datos sobre exigencias a proveedores,
así como la cifra de proveedores evaluados, si bien es cierto que ésta se refiere sólo a
proveedores en España y alude pero no describe los aspectos analizados: prácticas y
normativa.
e. Corrupción
Se dispone de un protocolo Interno de Prevención del Blanqueo de Capitales y
Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, que contempla la creación de diversos
220

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-09-2009/abc/Toledo/multan-con-440000-euros-alayuntamiento-de-torrijos-por-vertidos-de-la-depuradora_1024228144169.html
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órganos y departamentos a tal efecto y cuya organización se detalla. La Dirección de
Auditoría Interna del Grupo es la encargada de establecer los mecanismos necesarios
para prevenir comportamientos de corrupción, así como para detectar dichos
comportamientos si los hubiera. Entre las medidas principales, puede citarse que
existe software para la detección de fraudes y se imparten programas de formación a
los empleados, estando a disposición de éstos el sistema AT VIEW de acceso a la
información para la formación. También se realizan auditorías externas e internas,
existe un sistema de alertas automáticas, así como medidas preventivas de control y
exámenes de operaciones a través del Departamento para la Prevención del Blanqueo
de capitales y del Órgano de Control Interno y Comunicación, este último en
comunicación con el Banco de España. No se ha tenido evidencia de información
sobre casos o resultados.
Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que el código ético contempla explícitamente
la transparencia de la información, el tráfico de influencias, las relaciones con las
administraciones y partidos políticos, medidas contra la corrupción, soborno y
blanqueo de capitales, los conflictos de interés y los procedimientos de registro
financiero.
A pesar de la existencia de estos mecanismos, ciertos aspectos no son tratados en
profundidad, no disponiéndose de información sobre su aplicación. Tal es el caso de
los procedimientos de registro, tráfico de influencias, relaciones con administración y
partidos políticos o conflictos de interés. Además no se profundiza en el tratamiento de
productos y servicios que son vulnerables al fraude y la corrupción, sin tener en cuenta
que el grupo desarrolla gran parte de su actividad en un sector continuamente
salpicado por escándalos de ese tipo.
f. Protección de los derechos de los consumidores.
En cuanto a los derechos de los Consumidores, SACYR VALLEHERMOSO contempla
la protección de la confidencialidad del cliente pero en la información analizada, no se
nombran leyes y reglamentos asociados a la protección de cliente. El Grupo no
informa de la cantidad y tipo de incumplimientos en las normativas referentes a
violaciones del derecho del consumidor, así como sanciones y multas impuestas a
estas infracciones.
En referencia a sus prácticas comerciales responsables, el código de conducta afirma
que los empleados del grupo no realizarán publicidad engañosa de las actividades del
negocio y esgrime que no se han registrado incidentes significativos en materia de
compensación al consumidor pero no existe evidencia de que se lleve a cabo una
política concreta al respecto.

IV. Conclusiones
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SACYR VALLEHERMOSO hace referencia a su política de DD.HH de una forma
bastante clara en algunos aspectos y de forma genérica en otros. En referencia a
aspectos relacionados con prácticas laborales, la información proporcionada es
cuando menos insuficiente. De este modo, los datos relativos a formación y rotación
de empleados sólo están disponibles para la plantilla de España, y la cobertura que se
da a los beneficios sociales, entre los que figuran, entre otros, reducciones de jornada,
jornada intensiva, flexibilidad laboral, descuentos y seguros, es descriptiva, no se
apoya en cifras numéricas.
En la vertiente de compromisos internacionales, ha de señalarse el compromiso del
grupo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y diversas disposiciones de la Organización Internacional de Trabajo
relativas a trabajo infantil y trabajo forzoso. Aunque en el código ético se establece
explícitamente la formación de los empleados en materia de derechos humanos y la
promoción entre clientes, proveedores y contratistas de los compromisos éticos de
SyV, no se encuentran políticas o cifras que ratifiquen dicho compromiso para ninguna
de las declaraciones y disposiciones mencionadas.
Parece que el grupo dispone de buenos mecanismos para prevenir el blanqueo de
capitales, la corrupción y el fraude. No obstante, ciertos de estos aspectos no son
tratados en profundidad, no disponiéndose de información sobre su aplicación y
resultados.

TÉCNICAS REUNIDAS S.A.
(TÉCNICAS REUNIDAS)

I.

Datos generales

Productos y servicios
TÉCNICAS REUNIDAS ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
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Servicios de ingeniería y construcción de instalaciones industriales, que contempla
desde estudios de viabilidad o ingenierías básicas y conceptuales, hasta la ejecución
completa de grandes y complejos proyectos "llave en mano" incluyendo ingeniería y
diseño, gestión de aprovisionamiento y entrega de equipos y materiales, y la
construcción de instalaciones y otros servicios relacionados o vinculados, como la
asistencia técnica, supervisión de construcción, dirección de obra, dirección facultativa,
puesta en marcha, entrenamiento.
Las áreas de negocio son:

-

Petróleo y gas natural: actividades de refino y petroquímica y producción de
crudo y gas natural

-

Generación de energía: ciclos combinados, nuclear, térmica convencional,
renovables y cogeneración

-

Infraestructuras e industria

Alcance geográfico
Arabia Saudita, Australia, Chile, Egipto, España, Grecia, México, Sultanato de Omán,
Países Bajos, Panamá, Portugal y Reino Unido.
Índices de inversión socialmente responsable
TÉCNICAS REUNIDAS en el ejercicio 2009 no cotiza en índices de inversión
socialmente responsable.
Normativa internacional
No hay evidencias de que TÉCNICAS REUNIDAS exprese su compromiso con el
cumplimiento de normativa internacional específica.
Estándares voluntarios
No hay evidencias de que TÉCNICAS REUNIDAS esté adherida a estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC.

II. Contexto general
No se ha encontrado evidencia de que TÉCNICAS REUNIDAS cuente con
compromisos ni políticas relevantes en materia de RSC o derechos humanos, que
permita valorar el desempeño de la empresa en esos términos, ni su impacto
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económico en los países en los que opera. Tampoco se encuentran evidencias de que
se disponga de un sistema de gestión de riesgos vinculados a derechos humanos, a
pesar de tener presencia en países de riesgo alto de violación de derechos
humanos221.
III. Análisis
a. Seguridad personal
No se ha encontrado evidencia de que cuente con compromisos, políticas y/o
mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
No se ha tenido evidencia de la existencia de ninguna información sobre cómo se
protegen los derechos laborales (asociación y negociación colectiva, no
discriminación…) en todos los países en los que opera. Esto es relevante si se toma
en cuenta que trabaja en países como Arabia Saudita, en donde el Código Laboral no
concede a los trabajadores el derecho de sindicalización, de negociación colectiva, ni
de huelga; o en el Sultanato de Omán, donde los derechos sindicales se encuentran
restringidos222. Teniendo en cuenta que el 46,7% de su cifra de negocio procede de
operaciones en Oriente Medio, aún es más significativo que no haga mención a estas
cuestiones

221
222

http://maplecroft.com/about/news/energy_security_2011.html

Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2010. Confederación Sindical
Internacion
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c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
No existe ninguna referencia a compromisos, políticas y procedimientos sobre
actuaciones en materia de protección de los derechos humanos, lo cual cobre especial
relecancia teniendo en cuenta los riesgos vinculados a los países en los que opera,
como Egipto o Arabia Saudí entre otros, dónde se producen violaciones sistemáticas
de los derechos humanos, de la mujer, refugiados y siguen estableciendo la pena de
muerte tras juicios sumarios y secretos.
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
No se ha tenido evidencia de que TÉCNICAS REUNIDAS cuente con políticas y
mecanismos destinados a medir y minimizar los impactos de la organización en lo
relativo al medioambiente. Aún es más preocupante que una empresa cuya actividad
principal es la construcción de instalaciones industriales en el sector del petróleo y gas
natural, de la generación de energía térmica y nuclear y la construcción de
infraestructuras, entre otras, derive su responsabilidad aduciendo que “dada la
actividad a la que se dedica, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones
ni contingencias de naturaleza medioambiental. Por este motivo no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales consolidadas
respecto a la información de cuestiones medioambientales223.
e. Corrupción
En materia de corrupción resulta preocupante la ausencia de compromisos públicos
por parte de TÉCNICAS REUNIDAS en relación a la lucha contra la corrupción y el
soborno, tema especialmente relevante por los sectores en los que trabaja la
organización con un alto grado de contratación por parte de las Administraciones
Públicas y empresas estatales.224
También se echa de menos algún tipo de acceso a datos sobre sus actividades de
lobby, que como alerta un reciente estudio de la ONG Friends of Earth, son prácticas
muy extendidas entre las grandes empresas que suponen una importante influencia en
el diseño de las políticas públicas y sobre las que hay muy poca transparencia 225.

223
224

Memoria de Cuentas Anuales Consolidadas 2009. Pág. 33, Punto 2.24

Falta de transparencia empaña modernización de refinería de Talara. Grupo de Trabajo Contra la

Corrupción en Perú. El GTCC realizó la investigación del más importante contrato del Gobierno
de Perú, y de los últimos años, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRF)
por más de mil millones de dólares; y encontró una falta de transparencia referida al proceso de
licitación internacional.
225
Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de
Friends of Earth Europe. http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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f. Protección de los derechos de los consumidores.
Tras analizar los documentos públicos disponibles de la empresa, no hay evidencia de
que TÉCNICAS REUNIDAS cuente con políticas o compromisos o mecanismos de
gestión de la relación con los consumidores y sus derechos.

IV. Conclusiones
No hay evidencia de que TÉCNICAS REUNIDAS cuente con políticas, compromisos o
sistemas de gestión vinculados a ninguno de los aspectos de derechos humanos
tratados en el presente informe. La compañía no ofrece ninguna información al
respecto.
Esto resulta más preocupante tomando en cuenta el estudio realizado por el Grupo de
Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) que concluye que en el proceso de adjudicación
de las obras de remodelación de la refinería de Talara, en Perú, ha existido un déficit
importante de transparencia en el proceso de adjudicación. Sobre este tema no se ha
tenido acceso a ninguna explicación pública por parte de la empresa.
Del mismo modo, a pesar de que la empresa se dedica al sector del petróleo y gas
natural: actividades de refino y petroquímica y producción de crudo y gas natural,
generación de energía: ciclos combinados, nuclear, térmica convencional, renovables
y cogeneración, infraestructuras e industria. La empresa afirma que …no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza
medioambiental… y que por lo tanto no tiene obligación de reportar al respecto. No se
ha tenido evidencia de la existencia de políticas o compromisos en materia de medio
ambiente.
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GESTEVISIÓN MEDIASET ESPAÑA
(TELECINCO)

I.

Datos generales

Productos y servicios
GESTEVISIÓN TELECINCO es un grupo internacional que desarrolla su actividad en
el sector audiovisual siendo sus principales áreas de negocio:

-

-

-

Explotación del espacio publicitario televisivo a través de la comercialización de
una oferta publicitaria desarrollada en diferentes soportes destinados a la
televisión, radio, revistas, exterior e Internet, así como la gestión publicitaria de
Internet, televisión móvil y nuevas tecnologías y el diseño de desarrollos
publicitarios adaptados a esta multiplicidad de canales
Producción y distribución de programas y productos individuales, propios o de
terceros
Explotación de contenidos audiovisuales en Internet y desarrollo de oferta
multimedia
Producción cinematográfica y prestación de servicios de difusión de televisión e
intermediación en mercados de derechos audiovisuales
Explotación de salas cinematográficas
Oferta de contenidos informativos en formato vídeo, audio, fotografía o texto,
entre otros; en todo tipo de soporte, desde televisión convencional hasta
Internet
Venta de productos y servicios dirigidos al consumidor final
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Actividades complementarias a la explotación de un canal de televisión, como
son la adquisición y explotación de derechos, la representación artística, la
promoción de espectáculos y la creación y comercialización de publicaciones y
material gráfico
Prestación de servicios de administración, gestión y asesoramiento, así como
la inversión en valores o activos de carácter mobiliario

Alcance geográfico
GESTEVISIÓN TELECINCO tiene presencia en 7 países:

-

España
Italia
Holanda
Estados Unidos
Portugal
Andorra
Puerto Rico

De estos países, Holanda es considerada como paraíso fiscal.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, GESTEVISIÓN TELECINCO cotizó en FTSE4Good IBEX, índice
bursátil de inversión socialmente responsable

Normativa internacional
GESTEVISIÓN TELECINCO ha asumido los siguientes compromisos de cumplimiento
de Normativa Internacional:

-

Normativa sobre cuotas de emisión de obra europea (Directiva 89/552/CEE)

Estándares voluntarios
GESTEVISIÓN TELECINCO se ha adherido voluntariamente a los siguientes
estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
CarbonDisclosure Project (2010)

II. Contexto general
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TELECINCO es un grupo de televisión español que produce y comparte programas de
televisión en sus canales como Telecinco, Cuatro, La Siete, Factoría de Ficción, Boing
etc. Es el líder de la televisión española, sobre todo desde su compra de la Cuatro en
2009. Su sede está ubicada en Madrid, España. Pero tiene sociedades en Holanda,
Estados Unidos e Italia. Además, tiene presencia en Portugal, Andorra y Puerto Rico.
Las cifras de negocios se separan en 4 categorías pero no se han encontrado datos
sobre el origen geográfico de los beneficios. Además, en Holanda, considerado cómo
un paraíso fiscal, Gestevisión posee una sociedad participada con 3600 millones de
euros en activos.
En cuanto al sector, el audiovisual no es considerado como de alto riesgo en cuanto a
sus impactos, por ejemplo, medioambientales al contrario de otros sectores como los
extractivos o transporte. La empresa tampoco traslada su producción a países en los
cuales la mano de obra es más barata pero a costa de asumir altos riesgos en cuanto
a condiciones laborales. Aún así, TELECINCO presenta riesgos importantes sobre el
trabajo infantil, debido a la aparición de niños en sus contenidos y producciones. Otros
riesgos potencialmente importantes son los relacionados con el derecho a la intimidad
o las violaciones de los derechos de los consumidores.
GESTEVISION TELECINCO asume su compromiso de apoyo al Pacto Mundial de
Naciones Unidas (UN Global Compact) desde 2007. También forma parte del Carbon
Disclosure Project, publicando información bastante exhaustiva sobre su impacto
medioambiental directo cada año. Sin embargo, no asume ningún otro tipo de
compromiso con respecto a los derechos humanos: no ha publicado una política
interna sobre Derechos Humanos. El compromiso que Telecinco destaca en 2009 es
el de la implantación de “Planes de Igualdad en cuanto al género: buscando la
igualdad total, con el número de empleados o diferencias salariales”.

III. Análisis.
a. Seguridad personal
A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DD.HH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DD.HH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DD.HH en materia de
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seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DD.HH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos
con terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus
acuerdos de seguridad en sus comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
Durante 2009 TELECINCO se ha centrado en su política de igualdad de sexo entre
mujer y hombre: un 47% de la plantilla son mujeres, que, en general cubren puestos
administrativos, periodismo o como jefes de departamentos donde son ligeramente
mayoritarias. Aunque hay cada vez más mujeres en puestos directivos, están todavía
muy por debajo de la mitad. No se ha tenido acceso a información sobre las
diferencias salariales aunque se afirma que no las hay.
El trabajo infantil ha sido identificado por TELECINCO como tema prioritario.La
empresa manifiesta estar comprometida con la abolición del trabajo infantil conforme a
lo establecido en el Pacto Mundial, sin embargo, es un tema bastante polémico ya que
contratan a niños habitualmente. Sin embargo, a través del servicio de prevención
mancomunado, el grupo mantiene exigencias respecto a la contratación su
contratación, asegurándose de que se ejercen los derechos de educación, tiempo de
juego, legalidad de autorizaciones... El programa “Dejadnos solos!” en el que se
filmaba cómo vivían niños de 10-12 años sin ayuda parental fue un escándalo226 ya
que ponía en peligro los derechos a la intimidad y al honor. El programa fue suprimido
tras recibir numerosas quejas entre ellas de la de la Generalitat de Catalunya.
Más de un 85% de los empleados están cubiertos por convenios colectivos o afiliados
a sindicatos: hay comités de empresa en Telecinco y Atlas. Además, se ha aprobado
en 2009 un canal de quejas y denuncias accesible a los empleados. Sin embargo, no
se ha tenido evidencia de ningún tipo de medida que garantice el anonimato o la no
represalia para los denunciantes. En todo caso, no se ha tenido evidencia de que la
empresa manifieste compromiso expreso con el respeto a los convenios de la OIT u
otros vinculados a derechos laborales.
No Se ha tenido evidencia de que la empresa lleve a cabo ningún tipo de formación a
sus empleados en materia de derechos humanos.
c. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
El grupo Telecinco prácticamente solo tiene presencia en países de la OCDE y es
firmante del Global Compact de las Naciones Unidas, por lo que se considera bastante
226

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/28/television/1262001869.html
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“lejos” de todo tipo de riesgo de violación de derechos humanos. Sin embargo, según
Amnistía Internacional, ningún país está libre de este tipo de situaciones,
especialmente en países de riesgo medio como son España, Italia o Estados Unidos,
donde la empresa tiene presencia. Asimismo, se ha tenido acceso muy limitado a
información sobre temas de contacto con poblaciones indígenas, con los cuales está
confrontada la empresa:, ya que omite hablar de los países en los cuales producen y
rueda algunos de sus programas, como Nicaragua u Honduras, lugares de rodaje de
programas como Supervivientes, que son considerados como países de altos riesgos
de violaciones de Derechos Humanos. Por eso, hay posibilidades muy elevadas de
generar impactos sobre poblaciones indígenas, que no menciona ni una vez en la
información disponible.
Un acontecimiento aún más chocante es la utilización por parte de TELECINCO de
una familia de indígenas procedentes de Papúa Nueva Guinea227 en el programa
“Gran Hermano”. La utilización de estas personas afecta a la dignidad su dignidad,
además de poder tener un impacto negativo potencial sobre su cultura y modo de vida.
En todo caso, constituye una falta completa de respeto a sus derechos. Pero, según la
información aclaratoria de la empresa, nunca han tenido problemas con temas de
violación de derechos de indígenas.
No se ha tenido evidencia de datos sobre contribución o donaciones a estados o
partidos políticos. Dada la importancia e influencia que las prácticas de lobby
(prácticas muy extendidas entre las grandes empresas) tienen en el diseño de las
políticas públicas, y sobre las que realmente hay muy poca transparencia, se echa de
menos información por parte del TELECINCO, sobre si tiene definida una política y si
ha desarrollado actividades de lobby en el 2009 y sobre el monto destinado a este tipo
de actividades.
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
Aunque el sector audiovisual no es especialmente sensible a temas vinculados con
alta emisiones de gases o gran contaminación, es ciertamente un sector que puede
tener una real responsabilidad social para sensibilizar a la gente. TELECINCO parece
darse cuenta del poder que pueden tener en este sector: en colaboración con
Greenpeace, contribuyen a campañas de sensibilización de la “Campaña
Hopenhaguen” en lugar de unos minutos normalmente dedicadas a publicidad. El
grupo lo valora a 75.000€. Además, hacen parte del “Greenhouse Gas
ProtocolCorporateStandards” del World Business Council forSustainableDevelopment
que proporciona herramientas para calcular sus emisiones, aparte de asegurar las
publicación de los resultados.
En cuanto al consumo de agua, energía y material, ha bajado bastante desde 2008.
Unas medidas destacables son la interrupción de la compra de periódicos y revistas
227

http://www.dailymotion.com/video/xax3w6_gran-hermano-11-conexion-mercedes-m_lifestyle
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(que ha ayudado el grupo a bajar su consumo de papel de casi un 5%) además de la
utilización de cintas XDCAM que permiten la regrabación.
A pesar de estas medidas, no se han encontrado una política medioambiental clara o
aún objetivos precisos de reducción de emisiones o de utilización de material por los
próximos años. Además, el grupo no comparte el coste medioambiental de sus
programas ubicados en lugares naturales (ejemplo, la selva hondureña en
Supervivientes)
e. Corrupción.
Es importante tomar en cuenta que el grupo tiene presencia en Holanda, país
considerado como paraíso fiscal, donde la sociedad participada Edam Acquisition
Holding I Cooper. U.A tiene activos valorados por € 3.460 millones y es con gran
diferencia la mayor sociedad participada por valoración de activos. No aporta
información detallada sobre las operaciones que realiza a través de tal empresa,
pudiendo existir un riesgo de que esta presencia responda a una estrategia de elusión
fiscal del grupo evidentemente socialmente irresponsable e incoherente con algunos
de los compromisos asumidos por la empresa.
El acceso a datos referentes a medidas tomadas contra la corrupción por TELECINCO
es particularmente escasa: el único lugar en el cual habla de temas de corrupción en
su informe de Responsabilidad Social, está al final en la parte “Información Aclaratoria”
en la cual hay una frase por cada indicador GRI. La Dirección de Auditoría Interna
lleva a cabo los procedimientos de control de la aplicación de los procedimientos y
códigos correspondientes. Existe el “procedimiento aplicable a la firma de contratos
negociados por la dirección de compras y servicios generales”, así como el
“procedimiento de viajes y gastos de desplazamiento”, pero no se proporciona
información sobre ellos, y no se tienen evidencias de que traten temas de corrupción,
soborno o fraude. Según los informes no han estado confrontados a situaciones que
involucraban corrupción o soborno.
f. Protección de los derechos de los consumidores
Tratándose del sector audiovisual, la protección de los derechos de los consumidores
debería lógicamente ser uno de los aspectos más importantes por el grupo. En efecto,
tienen muchos convenios con diferentes organismos para la protección del
consumidor, sobre todo en temas como la publicidad, sobre el cual hay un control
cierto grado de control. Además, existen muchos vínculos entre TELECINCO y
Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional, Greenpeace o
Cruz Roja.
En alusión a la competencia, se expresa que el grupo “colabora con su competencia
con el fin de favorecer el desarrollo del sector de la televisión comercial en España”,
para lo cual es miembro de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas y de
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Asociación de Televisiones Comerciales Europeas. La realidad reflejada por otras
fuentes de información es muy distinta, pues la creciente competitividad dentro del
sector se evidencia en conflictos de diverso tipo228 con otras cadenas de televisión. A
este respecto cabe señalar los indicios de prácticas de contraprogramación229, esto es,
la modificación de manera sorpresiva de la programación anunciada con el propósito
de contrarrestar a la de la competencia, prácticas que podrían demostrarse opuestas
a lo establecido en la ley230.
En cuanto a las quejas de consumidores, Telecinco ha recibido 25 quejas en 2009, de
las cuales 9 han sido aceptadas: “son comunicadas al área afectada por parte de la
Dirección de Entretenimiento y Ficción y la Dirección de Contenidos, a fin de explicar
las razones de la aceptación, cuál habría sido el procedimiento adecuado y cuál es la
actitud a tomar para que no se vuelva a repetir una situación similar”.
Sin embargo, Mediaset, quien es ahora el accionista mayoritario de TELECINCO,
pertenece al presidente italiano, Silvio Berlusconi, cuyas cadenas italianas de
televisión han recibido muchas denuncias de violaciones de derechos del consumidor,
no asegurando la objetividad de las noticias transmitidas. Se les acusa entre otras
cosas de favorecen claramente al partido de Berlusconi.
IV. Conclusiones
Aunque, el sector audiovisual y los países en los cuales el grupo está presente no
implican en principio un riesgo extremo de violación de derechos humanos, es
importante considerar los riesgos que si existen. El grupo parece pensar que está libre
de estos riesgos, teniendo muy pocas políticas de anti corrupción o de protección de
los derechos humanos, además del Pacto Mundial y compartiendo información muy
escasa sobre temas que son sin embargo importantes. Es llamativa la ausencia de
información sobre derechos de los pueblos indígenas a pesar de que algunas de sus
productos audiovisuales se ruedan en países y en entornos que implican un contacto
cercano con poblaciones indígenas e incluso, como se ha mencionado anteriormente,
se han utilizado indígenas en algunos de sus programas.

228

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/02/comunicacion/1254515850.html
http://www.publico.es/televisionygente/159843/telecinco/cuatro/lasexta/se/lo/que/hicisteis/zappi
ng/demanda
http://www.20minutos.es/noticia/534431/0/telecinco/demanda/sexta/
http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Telecinco/vuelve/demandar/Sexta/elpepirtv/20091006e
lpepirtv_1/Tes
229
http://www.publico.es/televisionygente/190374/contraprogramacion/aida/gran/hermano/intern
ado/acusados
230
Concretamente, las prácticas de contraprogramación se oponen a lo establecido en Real
Decreto 1462/1999, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el
derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación a emitir,
y se desarrollan otros artículos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley
22/1999, de 7 de junio.
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En general, la empresa cuenta con algunos compromisos que se han materializado en
políticas que se encuentran enmarcadas en su estrategia de responsabilidad social.
Así, TELECINCO es firmante del Pacto Global y se ha adherido a iniciativas
destacadas en materia de medioambiente, pero no se ha encontrado evidencia de que
la empresa haya implementado sistemas de gestión destinados a cumplir con sus
compromisos asumidos.

TELEFÓNICA S.A.
(TELEFÓNICA)

I.

Datos Generales

Productos/servicios
TELEFONICA S.A. es una sociedad holding cabecera de diversas participaciones en
sociedades latinoamericanas, españolas y del resto de Europa que desarrollan su
actividad en los sectores de telecomunicaciones, media y entretenimiento. Ofrece a
sus clientes productos y servicios de Telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, guías
y directorios, Internet, televisión, call centers, servicios de apoyo a la gestión
empresarial, I+D, plataforma multicanal, producción y difusión de contenidos.
En su página web Telefónica se define como centrada “principalmente en los negocios
de telefonía fija y móvil, con la banda ancha como la herramienta clave para el
desarrollo de ambos negocios”.
Alcance geográfico
Las principales sociedades que componen el Grupo TELEFONICA se sitúan en
España, Marruecos, Holanda, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú,
México, Uruguay, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador,
Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Isla de Man, Republica
Checa, Eslovaquia, Luxemburgo, Italia, Portugal y China.
La compañía declara estar presente en los siguientes paraísos fiscales:
-

Panamá, Isla de Man y Hong Kong (China)
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Además, se han identificado sociedades en Delaware (EEUU), Holanda, Luxemburgo
y Puerto Rico, también considerados como paraísos o nichos fiscales.
Índices de inversión socialmente responsable
En el ejercicio 2009, TELEFONICA informa que cotizó en los siguientes índices
bursátiles de inversión socialmente responsable:
-

-

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
FTSE4Good

Normativa Internacional
TELEFONICA informa sobre su compromiso en relación a la siguiente Normativa
Internacional:
-

Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de Mérida (México,
diciembre de 2003).

Estándares voluntarios
Telefónica informa de su adhesión voluntaria a los siguientes estándares e iniciativas
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC:
Pacto Mundial de Naciones Unidas,
Código de Conducta pactado con la Union Network International (UNI);
“Derechos Humanos: una llamada a la Acción”, promovida por Global
Reporting Initiative (GRI), Pacto Mundial y The Ethical Globalization Initiative231
En el ámbito medioambiental y social, en 2009 ha desarrollado iniciativas con
ETNO (EuropeanTelecomunication Network Operators), GeSi (Global eSustainability Initiative)232.

II.

Contexto General

231 “Con el objetivo de publicar informes sobre el respeto de los Derechos Humanos como un
elemento empresarial más, reportando en profundidad y de forma analítica las medidas de
implantación de los Derechos Humanos” - Informe RC 2009 Versión Ampliada Completa, p. 32
232
“GeSi promueve desde 2004 y en colaboración con Electronic.Industry.Citizenship.Coalition
(EICC), una actuación conjunta y estandarizada del sector TIC, de forma que todos los
proveedores del sector puedan disponer de herramientas que ayuden en la mejora de
actuaciones socio-laborales y medioambientales”- Informe RC 2009 Versión Ampliada
Completa, p. 110.
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TELFÓNICA presenta datos sistematizados y desagregados por país para varios
indicadores, y no sólo por región. Esto es importante puesto que un análisis específico
por país, permite una mejor valoración del desempeño en términos de
Responsabilidad Social, teniendo en consideración las evidentes diferencias
económicas, sociales, políticas y culturales que incluso se dan entre países de una
misma región. Aún así, la información disponible no es completa ni abarca todos los
indicadores relevantes desde una perspectiva de derechos humanos.
Gran parte de la actividad de la empresa la realiza en Latinoamérica. En algunos de
estos países americanos como en países de África y Asia (Marruecos y China), se
evidencian altas posibilidades de vulneración de derechos humanos, debido a sus
respectivos y específicos contextos sociopolíticos y económicos, tal como lo refleja el
mapa de riesgos233 de referencia, en estos países va de alto a extremo (Colombia y
China). En dichos países existen riesgos específicos de vulneración de derechos como
el derecho de asociación y la actividad sindical, riesgo para los trabajadores234, riesgos
para comunidades indígenas, para consumidores, entre otros.
TELEFÓNICA está presente en países considerados paraísos fiscales. La presencia
de filiales o participadas en dichos países puede tener un propósito de elusión de
responsabilidades tributarias y jurídicas, lo que dicho de otra forma, supone que la
empresa evita pagar impuestos en el país donde produce la riqueza. En definitiva, la
consecuencia es un impacto negativo para los Estados de los países donde se dejan
de pagar dichos impuestos y, por tanto, para todos sus ciudadanos, con especial
relevancia cuando se trata de países con bajos niveles de desarrollo. Esta práctica no
es coherente con los compromisos con la responsabilidad social y los derechos
humanos que la empresa afirma asumir. A todo ello, se ha de sumar, la falta de
transparencia por parte de la empresa para reportar sobre sus actividades y
operaciones en dichos paraísos fiscales, lo que dificulta un análisis más profundo.
Telefónica en su página web corporativa presenta una serie de instrumentos que
delinean y describen lo que se constituiría sus compromisos respecto a su
responsabilidad social235. Su desempeño como compañía se encuentra enmarcado en
lo que denominan Principios de Actuación236, la cual tal como se describe en su
documento institucional esta agruparía un conjunto de directrices o pautas que guían y
orientan su personal en su trabajo diario, tanto en la toma de decisiones y en su
proceder como en la forma en la que interactúan con clientes, proveedores,
accionistas, empleados y la sociedad en general. Refieren además, que dichos
principios serían el fundamento para la toma de decisiones con rigor y
233
234

http://www.maplecroft.com

CSI: http://defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:informe-anual2010-sobre-las-violaciones-de-los-derechos-sindicales-en-el-mundo&catid=327:internacional--violenciainstitucional&Itemid=572
235

http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/es/sostenibilidad_telefonica/principios.php
Que a su vez manifiestan se adscriben a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, así como las declaraciones de la Organización Internacional
del Trabajo.
236
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profesionalidad237. Para llevarlas a cabo y darle seguimiento dicha compañía ha
implementado la Oficina de Principios de Actuación integrada por las áreas
corporativas de Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General y Jurídica y
Secretaría General Técnica de la Presidencia y con un representante de cada una de
las regiones donde se encuentran presentes.

III.

Análisis
a. Seguridad personal

A pesar de los compromisos asumidos por la empresa en materia de derechos
humanos ya mencionados previamente, no se ha encontrado evidencia de que cuente
con mecanismos para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplice de
violaciones de los DDHH, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de ellas o de los
crímenes de guerra. Tampoco se ha encontrado evidencia de mención explícita sobre
cómo ejerce la debida diligencia para evitar el uso de sus bienes y servicios en casos
de complicidad con violación de los DDHH o fomento de tales violaciones. Tampoco se
ha encontrado al menos compromiso de cumplimiento con la normativa internacional
en materia de seguridad y DDHH.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre sus obligaciones respecto al
personal de seguridad, ni sobre políticas garantistas de los DDHH en materia de
seguridad. La empresa no aporta datos sobre políticas garantistas de los DDHH en
sus contratos relativos al personal de seguridad, ni hay evidencia de que al menos
dicho personal haya sido formado en términos de respeto a los derechos humanos.
La empresa no hace mención expresa sobre su observancia de normas
internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de concretar acuerdos con
terceros, ni sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de sus acuerdos
de seguridad en las comunidades locales.
b. Derechos de los trabajadores
En términos generales, TELEFÓNICA argumenta que la compensación de los
empleados de está muy por encima de los salarios mínimos locales, lo cual a su juicio
sería un indicador para asegurarse de que la compañía no incurre en prácticas de
trabajo forzado. Pero al no presentar información sobre cuál es el salario mínimo de
los operadores en los distintos países, ni cuál es la cantidad que se considera
suficiente para que un trabajador y su familia lleven una vida digna, se dificulta la
posibilidad de valorar el alcance real de lo presupuesto por la compañía.
Complementariamente TELEFÓNICA manifiesta que además de dicha compensación
se debe tener en cuentas otras ventajas sociales como planes de pensiones, seguro
237

http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/es/media/pdf/Principios_Actuacion_CAST_02_03
_11.pdf
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médico o seguro de vida que se incluiría a sus trabadores. Sin embargo no se
presenta evidencias cuantitativas que lo demuestren.
Por otro lado contrastaría dicha afirmación positiva de la compañía con lo manifestado
por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), quien en diciembre
del 2010 denunciaba en un artículo a diversas empresas multinacionales que se
asientan en Córdova (Argentina), entre ellas TELEFÓNICA, por las preocupantes
desprotección de los trabajadores de call center ubicados en dicha localidad238.
Es destacable el esfuerzo de la compañía por informar sobre el alcance de sus
convenios colectivos. A ese respecto, TELEFÓNICA aporta resultados sobre dichos
indicadores como el porcentaje por convenio colectivo detallado por país y
comparativa temporal, número de trabajadores por país con convenio colectivo, cifra
global de trabajadores con convenio colectivo, cifra global de trabajadores afiliados a
sindicatos, así como reporta algunos ejemplos de los convenios colectivos llevados a
cabo. Sin embargo, no es así en cuanto a la información cualitativa referente a los
procedimientos seguidos en los procesos de negociación, dada la particularidad de los
distintos países donde se desenvuelve la compañía. Por otro lado, aún cuando hay
abundante información sobre alcances de convenios colectivos, al estos ser
contrastados con diferentes fuentes de la misma empresa se ha evidenciado
inconsistencias, dado que las cifras que se reportan no son coincidentes (por ejemplo
sobre el mismo dato, al ser comparado lo reportado por la empresa en sus informes
2008 y 2009). Así tenemos que, dependiendo de cuál se lea el comportamiento será
más o menos positivo. El caso del porcentaje de empleados cubierto por convenio
colectivo que en lugar de crecer 9% (como lo refería un informe), decrece un 4% (se
observa en otro).
Igualmente se debe mencionar sobre información sobre sindicalización la compañía
facilita el dato agregado, y en torno al derecho a la huelga y su ejercicio durante el
periodo 2009, no se han detectado evidencias de información al respecto. Estos datos
no son materia subsidiaría, sino de importancia, dado que precisamente TELEFÓNICA
tiene presencia en países donde el tema de protección al trabajador es una materia
sensible239.
De otro lado, la compañía muestra su intención de brindar canales para la denuncias
de cualquier situación o incidente que merme la libertad de asociación de sus
empleados, a través de poner a disposición de estos un canal de ayuda confidencial,
que lo tienen disponible en la página web de los Principios de Actuación. Al respecto
aún cuando se informa sobre 45 denuncias por inobservancia de dichos principios, la
forma en que son presentados no permite establecer la relación con materias de
derechos laborales.

238

http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3515
“Informe Anual sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores”, Confederación
Sindical Internacional, 2010; http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es
239
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Sobre derechos de los trabajadores, TELEFÓNICA muestra su compromiso con el
diálogo social y los derechos de asociación, participación y negociación a través de los
Principios de Actuación de la Compañía, el Protocolo Social de Acuerdos
Internacionales y su Código de Conducta vigentes entre la Union Network International
y Telefónica. Sin embargo, no se percibe una actuación clara sobre los problemas e
impactos derivados de los distintos niveles de legislación en materia de Derechos
Laborales en los países en los que la compañía está presente, ni cómo actúa para
proteger a los trabajadores en países considerados de riesgo en estas materias
garantizando y cubriendo sus derechos cuando estos no les fueran reconocidos por la
ley, o incluso asegurándose de que el ejercicio de estos derechos no les es impedido
desde el interior de la propia empresa. A este respecto, cabe señalar que se ha
encontrado un caso denunciado por el Sindicato de Empleados de Telefónica Perú en
el que denuncian la suspensión de dos sindicalistas por 10 días por denunciar el "Plan
Águila" de despidos masivos a trabajadores240.
Desde lo que se reporta sobre sus proveedores, la compañía facilita información sobre
la base de 782 cuestionarios recibidos en 2009 de proveedores considerados de
riesgo y sobre los que se ofrece información en aspectos que se enmarcan bajo los
epígrafes MA, SS, RC y RRHH. No hay información sobre la distribución geográfica de
estos proveedores de riesgo y no se han encontrado evidencias de medición de tasas
de accidentes, víctimas mortales, etc. En cuanto actuaciones, de forma genérica la
compañía informa sobre uno de sus compromisos para 2010: “consolidar las
actuaciones en proveedores de riesgo atendiendo a la situación de cada región:
Europa, proveedores de equipos y componentes: Latinoamérica, proveedores
intensivos en mano de obra”.
La compañía declara su rechazo al trabajo forzoso y trabajo infantil, así como su
compromiso con la lucha contra estas dos formas de vulneración de los DDHH y
explica de qué forma actúa la compañía al respecto. En cuanto a indicadores
cuantitativos, se ofrece el dato de proveedores evaluados y autoevaluados en relación
a su riesgo de incurrir en este tipo de prácticas, como resultado de su programa de
extensión de los Principios de Actuación a la cadena de Suministro. Telefónica
reconoce que las principales causas de riesgo están en conseguir garantías de no
existencia de trabajo infantil y trabajo forzado, así como retribución con salario acorde
con la ley y que es América Latina la región más vulnerable.
c. Respeto a la soberanía nacional y de los DD.HH.
Este aspecto tal vez sea el menos evidenciado en los diversos documentos de
TELEFÓNICA que dan lineamiento a su compromiso con la responsabilidad social y el
respeto a los Derechos Humanos. Ello se observa en mérito de que tal aspecto no se
encuentra definido por separado de otros que pudieran componerlo (lo laboral, lo ético,
lo medio ambiental, etc.).

240

http://www.sitp.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=29
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En principio, el tema de respeto a la soberanía de los países donde opera
TELEFÓNICA no es mencionado. La información que se facilita sobre la presencia de
la compañía en paraísos fiscales es escasa y débil, al igual que la facilitada sobre su
compromiso con la neutralidad política y con la posible colaboración con donaciones a
partidos políticos. En cuanto a actividades de lobby, cabe resaltar que un el informe
“Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?”
publicado por Friends of the Earth Europa sitúa a TELEFÓNICA como la compañía
que más gasta en lobby en Europa, publicando para la compañía la cantidad de
1,490,000 EUR en Europa y 263,566 EUR en EEUU. Por su parte, la compañía no
hace mención a este tipo de prácticas en su Informe de Responsabilidad Corporativa.
Tampoco se menciona el principio de consentimiento de los pueblos a la hora de
instalarse o desarrollar actividades en la diversas zonas geográficas en las que opera.
d. Obligaciones en materia de medioambiente.
Sobre el desempeño medioambiental la compañía parte del reconocimiento de los
impactos positivos y negativos de su acción y de la consecuente asunción de un
compromiso en materia medioambiental y de cambio climático, aportando información
sobre los impactos de sus operaciones y sus productos y reconociendo el efecto
negativo del sector en generación de residuos.
Otro aspecto importante sobre el elemento medio ambiental referido por TELEFÓNICA
es el concerniente al impacto de la infraestructura requerida para la prestación de sus
servicios de telefonía móvil. En dicha línea evidencia interés y preocupación por el
impacto en el medio ambiente por los residuos generados por sus productos, así como
los riesgos (no probados aún) que supondría para la salud humana las antenas de
radiofrecuencia. Dicha preocupación se estaría visualizando a través de diversos
proyectos orientados a hacer frente los problemas que se generan en su operación,
tenemos así por ejemplo mencionado el lanzamiento en España de la primera tarjeta
verde, aunque más allá del posible objetivo de la misma, no se aportan datos sobre el
análisis de impacto que llevó a iniciar este proyecto, ni estimaciones de cuáles espera
que sean los retornos positivos de este proyecto en reducción de impactos
ambientales. Otro ejemplo más de los proyectos puestos en marcha por TELEFÓNICA
es el que apunta a la gestión de los residuos derivados del uso de terminales, la cual
apuntaría a desarrollarse en toda la cadena de proyectos de reciclaje, tiendas verdes,
terminales sostenibles, empaquetado, e-servicios o eficiencia energética de los
productos”241. Todo ello plausibles de ser evaluados en su desempeño en posteriores
años.
e. Corrupción.

241

Informe RC 2009 Versión Ampliada Completa, p. 149
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Los denominados Principios de Actuación de la compañía242 delimitan su accionar en
torno a evitar y luchar contra la corrupción dentro de su desenvolvimiento como
compañía. Para lo cual refiere como compromiso una gestión íntegra y transparente,
basada en una autorregulación idéntica para todo el grupo (desde 2006, según indica
su página web) y guiada por principios generales como la confianza, honestidad,
respeto por la ley, integridad y respeto por los derechos humanos.
Es relevante que al hablar sobre este tema es la única ocasión en la que se presenta
información sobre un indicador en relación al sector, en este caso mediante la
información de la calificación del Código de Conducta de Telefónica (Principios de
Actuación) realizada por Dow Jones y que la sitúan al nivel de las mejores compañías
en comparación con el sector.
Se aportan datos sobre la formación de los empleados en estos Principios (57% del
total de la plantilla, excluyendo tele operación) y que a nivel local varían desde el
100% de Colombia al 37% de Brasil. Sobre la Línea Confidencial desplegada para que
los trabajadores puedan denunciar inobservancias o realizar preguntas sobre los
principios, del total de 45 inobservancias, TELEFÓNICA informa de que un 20% se
refieren a “Acciones Inapropiadas” (sin precisar el significado) y un 7% a conflictos de
interés. De estas, 19 derivaron en intervenciones, de las cuales un 42% tuvieron
resultado de despido. No se facilita información sobre a qué tipo de falta de
cumplimento de los Principios de Actuación se debieron estos casos de despido
Los datos que facilita la compañía en relación a temas de corrupción resulta escasa
dado su nivel de exposición por la presencia en países considerados de riesgo
elevado. Si bien dice contar con “varios elementos” de control, con los Principios de
Actuación y con “varias iniciativas locales”, no se identifica cuáles son las áreas
internas con mayores riesgos, qué planes tiene la compañía o qué acciones lleva a
cabo y cuáles son los resultados y progresos. Se ha tenido acceso a datos generales
sobre trabajos de auditoría y desarrollo de recomendaciones de mejora sobre estas,
así como las principales áreas analizadas en estas auditorías, pero sin información
concreta que vincule áreas analizadas, con países, recomendaciones y planes de
mejora. Hay que resaltar que sí informan de que la Oficina de Principios de Actuación
está trabajando en la elaboración de directrices. También informan sobre la existencia
de políticas corporativas referidas a conflictos de interés y aceptación de regalos y
hospitalidad, pero no se ofrecen detalles sobre estas.
Otro elemento que también contraviene los valores que refieren sus Principios de
Actuación, es su presencia en paraísos fiscales, especialmente si la información sobre
su actividad en los mismos es escasa.
f. Protección de los derechos de los consumidores

242

http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/es/media/pdf/Principios_Actuacion_CAST_02_03
_11.pdf
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En torno a cumplimientos e incumplimiento de normativas, cuantía de multas y
sanciones243, desarrollo de políticas y mecanismos en torno a la protección al
consumidor, es variable. Por un lado debe destacarse que sobre normatividad en
atención al cliente, la compañía brinda información narrativa abundante (mecanismos
de medición de la satisfacción del cliente y unidades dedicadas a la resolución de
quejas). Sin embargo aún cuando se brinda datos sobre el aumento (en el caso de
Latinoamérica) o disminución (en España y Europa), las razones de tales tendencias
no son explicadas, menos aún se explícita las resoluciones o compensaciones de las
mismas. En tal sentido, el manejo sobre ello es anecdótico e insuficiente, sin tener
considerar el apreciable volumen de reclamaciones del que se informa. Tampoco se
identifica información detallada sobre el plan de la compañía para reducir las
reclamaciones.
En cuanto a las multas impuestas por incumplimiento de las normas de privacidad se
observa un incremento del 260% sobre la cifra del año anterior (1.064.000 EUR) e
informa del despliegue e implementación del Proyecto sobre Política Corporativa de
Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado en el año 2008 y que es de
aplicación a todas las empresas del Grupo, incluyendo las carentes de legislación al
respecto. Informa también de que se procedió a establecer mecanismos contractuales
de cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de los
subcontratistas y proveedores del Grupo, detallando cuáles son las obligaciones de
estos según esos mecanismos. Si bien se enumeran distintas iniciativas y fases de
implantación de este proyecto, no se aportan datos sobre situación actual de la
implantación y objetivos a alcanzar. Se informa también de otro proyecto relacionado
con una preocupación derivada del uso de las propias tecnologías, y que busca
desarrollar mecanismos de control de las identidades digitales, de protección del
menor, de uso responsable de las nuevas tecnologías y de privacidad en la red.
Sobre el cumplimiento normativo y la colaboración de TELEFÓNICA con diversas
instituciones y administraciones en el desarrollo normativo se ofrece información
cualitativa y referencias a los principales organismos reguladores por país.
Dada la presencia internacional de la compañía y su participación en un sector con
regulaciones variadas y elevado nivel de competencia, puede considerarse como poco
equilibrados e insuficientes los datos aportados por la compañía en cuanto a
sanciones por incumplimiento de normativa regulatoria y de competencia.

IV.

Conclusiones

Son los indicadores respectivos al desempeño en cuanto a derechos humanos,
seguridad y corrupción, indicadores insuficientemente trabajados. Quedando en
variadas ocasiones a nivel de lo anecdótico. TELEFÓNICA asume numerosos
243
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compromisos en estas material, que por lo general se plasman en políticas que, solo
de manera parcial se materializan en sistemas de gestión sobre los cuales se tenga
acceso a resultados o datos de seguimiento y verificación
Por otro lado, aún cuando su esfuerzo por aportar datos desagregados por país es
destacable, no se lleva a cabo para todos los compromisos, indicadores y países.
Asimismo, resulta difícil seguir la evolución de los indicadores ya que, dada la
variabilidad de los datos aportados sobre ejercicios anteriores, dichos datos generan
escasa confianza.
Sobre su aporte al desarrollo de los países donde actúa TELEFÓNICA muestra
resultados sobre sus aportaciones fiscales realizadas a nivel país y región, aunque no
todos están en el alcance de la información aportada. Sin embargo, las presenta de
manera agregada lo cual no permite hacer una valoración real de lo que la empresa
aporta, puesto que al conglomerar todos las aportaciones fiscales, sin distinción por
tipo, en el caso por ejemplo del IVA y IRPF, la compañía se comportaría como mero
recaudador de impuestos pagados por los ciudadanos y trabajadores. Más adecuado
sería que TELEFÓNICA informase de las cifras de desgravaciones fiscales e
impuestos de sociedades por país, para entender la presión fiscal real de la compañía,
respecto a su actividad e ingresos, así como frente al resto de actores económicos de
estos países. Al tener la empresa presencia en paraísos fiscales, sería deseable que
se detallaran las actividades ejecutadas en los distintos paraísos fiscales donde opera
(incluidas aquellos que no son mencionadas en la memoria), ya que de no ser así, se
podría interpretar que las actividades de la empresa en dichos territorios están
destinadas a la elusión fiscal, que si bien en muchos casos no es ilegal, no es
coherente con su manifestada preocupación por los derechos humanos y el desarrollo
de los países donde opera.

V. CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo con lo expuesto en la introducción, son varias las iniciativas que han
surgido para intentar paliar el impacto de las empresas en los Derechos Humanos en
aquellos lugares en donde están operando. Desde los años 90 las empresas
españolas han sufrido un proceso de internacionalización, en algunos casos
instalándose en países con alto riesgo de vulneración de derechos humanos, y con
diverso grado de desarrollo social, económico, político y medioambiental. Algunas
empresas españolas que operan en esta pluralidad de contextos se han visto
envueltas en conflictos de diversa entidad y repercusión pública por vulneración de los
derechos humanos.
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A continuación se detalla la presencia de empresas españolas (diciembre 2007) que
tienen presencia en países con elevado riesgo de vulneración de derechos humanos
de acuerdo con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento de
Estado de Estados Unidos.
Presencia empresas
IBEX 35 en países de
riesgo extremo
19
México
18
Brasil
14
Colombia
11
China
9
Guatemala
7
Rusia
7
Rusia
6
India
4
Filipinas
3
Nigeria
3
Iran
3
Kazajstan
Fuente: Elaboración propia

La forma de afrontar los riesgos derivados de operar en países en conflicto o con
fuerte debilidad institucional ha sido diversa, no obstante podemos encontrar
elementos comunes en base a dos iniciativas:
• Códigos de conducta internos: Del análisis realizado se ha identificado que el
74% de las empresas del Ibex 35 cuentan a 31 de diciembre de 2009 con
códigos de conducta que en diferente grado establecen medidas para paliar
potenciales impactos negativos derivados de su actividad. Como ya se ha
señalado en la introducción el alcance y efectividad de los códigos de
conducta es limitada.
Del universo de empresas analizadas un 59%, 20 en total, tienen 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. En algunos casos, estos compromisos se han materializado en la
aprobación de políticas y en otros se trata simplemente de manifestaciones.

• Pacto Mundial de Naciones Unidas. España es el país que cuenta con un
mayor número de firmantes del Pacto Mundial. Pese a ser una iniciativa
ambiciosa y promovida desde las Naciones Unidas no está exenta de críticas
por los conflictos de interés a los que se ha visto sometida y su alcance
limitado, al no contar con sistemas y mecanismos claros de supervisión y
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sanción. El que una empresa sea firmante del Pacto Mundial no significa que
tenga implementados procesos de gestión que garanticen el cumplimiento de
los 10 principios.

Número de organizaciones firmantes del Pacto Mundial en España

Fuente: ASEPAM.

Empresas Grandes cotizadas
Empresas grandes no
cotizadas
Institución educativa

51
241
56

Microempresas

300

PYMES

522

Sector publico

26
302
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Sindicato/ Asoc. empresarial
Tercer Sector
TOTAL

	
  

58
135
1389

Fuente: ASEPAM.

Es cierto que las empresas españolas bien sea por presiones de los mercados o
anticipándose a posibles marcos regulatorios derivados de los trabajos desarrollados
por Naciones Unidas, por la OCDE o por las instituciones europeas, han mostrado un
tímido avance en los aspectos más formales relacionados con la adopción de
principios, políticas y compromisos en materia de Derechos Humanos.

En la investigación realizada se ha analizado el grado de desarrollo de los
compromisos, políticas y sistemas de gestión en derechos humanos de acuerdo entre
otras iniciativas con las Normas de Naciones Unidas para empresas multinacionales y
otras empresas comerciales.
En el análisis se ha realizado en base a siete ejes de análisis:
-

Seguridad personal
Derechos de los trabajadores
Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH
Obligaciones en materia de medioambiente
Corrupción
Protección de los derechos de los consumidores

CONCLUSIONES POR EJE DE ANÁLISIS:
a. Seguridad personal
El área de seguridad personal que incluye los aspectos de derecho humanitario y
utilización de fuerzas de seguridad aparece como la menos desarrollada por parte de
las empresas del IBEX 35 en la información que ponen a disposición de sus
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stakeholders y que ha sido la fuente principal del presente análisis. No obstante, las
empresas objeto de análisis no están exentas de riesgo ya que muchas de ellas están
presentes en países con riesgo extremo de conflicto violento:

Presencia empresas
IBEX 35 en países de
riesgo alto o extremo
14
Colombia
11
Argelia
7
Rusia
5
Kenia
4
Filipinas
4
Israel
3
Nigeria
1
Afganistán
1
Costa de Marfil
1
Etiopía
Fuente: Elaboración propia

La información suministrada en relación a compromisos es abundante, sin embargo no
se han encontrado evidencias de cómo asumen internamente las empresas el respeto
y gestión de los derechos humanos, y cómo trasladan esos compromisos a la cadena
de valor, o adoptan políticas específicas cuando operan en entornos o países en
conflicto o con alto riesgo de vulneración de los derechos fundamentales.
El 59% de las empresas cuentan con compromisos corporativos de respeto a los
derechos humanos en todos los países en los que operan y para todas las actividades
que realizan. Pero el resultado de este indicador no supone que se estén aportando
datos relevantes sobre la gestión de estos aspectos, ya que prácticamente no se ha
encontrado información concreta sobre los mecanismos que las empresas utilizan para
materializar sus compromisos, ni para llevar a cabo un seguimiento de los resultados
obtenidos que puedan generar un proceso de mejora continua. Así mismo, la fiabilidad
de los datos a los que se ha tenido acceso es discutible, ya que ninguna de las
empresas analizadas presenta resultados sobre procesos de auditoría u otros
sistemas de seguimiento externo.

El 59% de las empresas del IBEX 35 cuentan con compromisos corporativos de
respeto a los derechos humanos en todos los países en los que operan y para
todas las actividades que realizan.
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En el mismo sentido INDRA sólo informa que por su actividad no existen riesgos de
vulneración de derechos humanos básicos fundamentales, derechos de sindicación,
trabajo infantil, trabajo forzoso, derechos de los indígenas y sólo se menciona que se
acoge al Pacto Mundial y otros instrumentos sobre derechos humanos. En este caso,
la ausencia de información relevante en la gestión de riesgo es más llamativa, al
tratarse de una empresa que en gran medida centra su negocio en el sector de la
seguridad y la defensa, sectores que se pueden considerar a priori de alto riesgo en
materia de derechos humanos.
REPSOL por su parte, afirma expresamente su adhesión a los Principios Voluntarios
de Seguridad y Derechos Humanos, y las líneas de actuación de la Asociación
Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP).Pero no es posible asegurar
que como se afirma en la memoria, ambos documentos cubran los requisitos
establecidos por los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. En
materia de seguridad, el mayor gasto declarado corresponde a la seguridad privada
(34,4 millones de euros), mientras que para la vigilancia de infraestructuras
energéticas, Repsol tiene acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad
pública de los siguientes países: Arabia Saudí (Ministerio del Interior), Argentina
(Gendarmería Nacional y Policía), Argelia (Gendarmería Nacional), Colombia (Ejército,
a través de Ecopetrol), Ecuador (Ejército), Mauritania (Ministerio de Defensa),
Venezuela (Guardia Nacional). Varios de estos países están identificados como de
alto riesgo en la vulneración de los derechos humanos, implicando como responsables
a sus propias fuerzas de seguridad. En el presente análisis no se ha tenido acceso a
la Política de Seguridad Corporativa, ni a los contratos con empresas de servicios
privados de seguridad, que según Repsol recogen Principios Voluntarios de Derechos
Humanos, al no ser públicos, por lo que sólo se puede evaluar con la escasa
información disponible en la memoria. En este sentido la empresa no aporta más
información respecto a sus obligaciones con el personal de seguridad, que la
constatación de que estos servicios son supervisados, se supone que por Repsol, y en
caso de detectarse riesgos de abusos, pueden dar lugar a medidas de prevención sin
aclarar más al respecto.
No se ha encontrado evidencia de que las empresas analizadas cuenten con
mecanismos reales para prevenir convertirse, con sus actividades, en cómplices de
violaciones de los Derechos humanos, ni del derecho humanitario, ni beneficiarse de
ellas o de los crímenes de guerra. Más allá de los compromisos formales de respeto a
los Derechos Humanos, en la mayor parte de las empresas analizadas, no se ha
encontrado ninguna evidencia sobre cómo ejercen la debida diligencia para evitar el
uso de sus bienes y servicios en casos de complicidad con violación de los derechos
humanos o fomento de tales violaciones. Hay empresas, como BBVA y Santander que
tienen políticas de financiación de la industria armamentística, sin embargo han sido
denunciadas por diversas organizaciones por incumplimiento de esas políticas244. En
244

http://madrid.setem.org/NotasdePrensa/NP_2011-03-11-JuntaBBVA-BBVAsinarmasSETEM.pdf
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el caso del Santander en su política de responsabilidad social y ambiental muestra
especial análisis del riesgo de la industria armamentística y que no financiará la
fabricación o distribución de armamento nuclear, minas antipersona o bombas de
racimo, sin embargo se desconoce el número de proyectos analizados de acuerdo a
los criterios de los principios de ecuador, ni sobre cuántos proyectos han sido
desestimados como consecuencia de este análisis.
En la mayoría de las empresas analizadas, no se ha encontrado evidencia de la
existencia de políticas ni compromisos con la formación del personal de seguridad en
materia de derechos humanos. Tampoco se han encontrado datos sobre su
observancia de normas internacionales de DDHH en materia de seguridad a la hora de
concretar acuerdos con terceros. La mayor parte de las empresas no aporta ningún
tipo de documentación sobre su valoración con partes interesadas de los efectos de
sus acuerdos de seguridad en sus comunidades locales, también son minoritarios los
compromisos explícitos con la protección a los DDHH en sus acuerdos en materia de
seguridad. En muy pocos casos se ha encontrado empresas que tengan políticas
garantistas de DDHH en materia de empresas de seguridad ni que prohíban
expresamente la contratación de personas, milicias y grupos paramilitares entre otros.
GAMESA facilita información sobre políticas garantistas de los Derechos humanos en
materia de seguridad. Tanto la contratación como la gestión de los servicios de
vigilancia son responsabilidad del departamento de Seguridad Integral de GAMESA,
quien traslada al personal de vigilancia las instrucciones y formación necesarias para
el desempeño de sus funciones, en especial el respeto a los Derechos Humanos. la
empresa afirma que el 100% del personal de seguridad subcontratado ha sido
informado sobre el Código de Conducta de GAMESA, tal y como se recoge en el
procedimiento operativo interno ISI-1-0011, y que dicho personal es auditado de forma
permanente por el departamento de Seguridad Integral. De igual manera, la empresa
informa sobre políticas garantistas de los derechos humanos en sus contratos relativos
al personal de seguridad. Así se recoge en las condiciones de contratación.
BBVA en su política de derechos humanos indica la garantía de los mismos en materia
de seguridad y de la especial atención prestada a las empresas de seguridad. En lo
concerniente al respeto de los DD.HH por parte del personal de seguridad, BBVA
informa en su política de derechos humanos que imparte regularmente formación al
personal de seguridad propio y externo en la materia haciendo especial hincapié en los
principios contenidos en el “Código de Conducta de las Naciones Unidas para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. En el caso de Bolsas y Mercados
la empresa afirma que requiere que el personal de seguridad que subcontrata cuente
con cursos referidos, entre otros asuntos, a derechos humanos.
En el caso de Iberdrola, la empresa indica, en relación a las prácticas asociadas con
las fuerzas de seguridad contratadas que “el personal, tanto propio como
subcontratado, está cualificado en sus funciones y refuerza sus conocimientos con un
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riguroso plan de formación, que conlleva una evaluación y seguimiento de la
misma”245. En el informe de RSC IBERDROLA afirma, en cambio, al responder al
indicador GRI “porcentaje de personal de seguridad que ha sido formado en […]
aspectos de derechos humanos” que “en los países donde opera IBERDROLA, las
actividades de seguridad son llevadas a cabo mayoritariamente por personal
subcontratado, supervisado por personal propio de la Empresa”,246 informando
únicamente acerca de la impartición de formación en esta materia en Reino Unido y
EE.UU. Lo cual llama la atención debido al bajo grado de vulnerabilidad de estos
países con respecto a otros donde tiene presencia.
Por otro lado, sólo tres empresas (6%) aportan alguna información sobre políticas de
control de proveedores en materia de derechos humanos que incluyan sistemas de
gestión específicos, que impliquen obligaciones y sistemas de verificación de
cumplimiento. Estas empresas son INDITEX, FERROVIAL y TELEFONICA. Sin
embargo, resulta muy llamativo que ninguna de las tres empresas, consideren no
aplicable el indicador referente al personal de seguridad que ha sido formado en
políticas y/o procedimientos referidos a derechos humanos. Más cuando todas las
tiendas de INDITEX cuentan con personal de seguridad, independientemente de si el
mismo está o no bajo responsabilidad de un tercero. Y lo mismo sucede con las
principales oficinas de TELEFONICA. La garantía de que ante cualquier situación
respetarán la normativa vigente al respecto debería ser un aspecto sobre el cual la
organización asumiera responsabilidades. En el caso de Ferrovial que realiza grandes
infraestructuras en países de riesgo estaría también justificado.

b. Derechos de los trabajadores
En cuanto a los derechos de los trabajadores, cabe recordar que la gran mayoría de
las empresas del IBEX 35, objeto del presente análisis, tienen operaciones fuera de
España y muchas de ellas en países considerados de riesgo en asuntos de derechos
humanos y derechos laborales como China, India o Colombia. Sin embargo existe un
desequilibrio importante con respecto al alcance y detalle de los datos aportados por
las empresas sobre los distintos elementos que afectan a los derechos laborales en
base ubicaciones geográficas donde las empresas realizan su actividad, con una
concentración de detalle en localizaciones que a priori se considerarían de menor
riesgo, como puede ser España o Europa en general, y un mayor vacío sobre los
países más sensibles a la vulneración de estos derechos. Destaca la diferencia entre
lo que supone para la empresa adquirir un compromiso y lo que implica mostrarlo con
datos objetivos que la exponen a un escrutinio público sobre su comportamiento para
con sus empleados.
Así, indicadores que requieren la aportación de información cuantitativa y detallada por
país como son salarios o nivel de sindicación y convenios colectivos son
245
246

Ver IBERDROLA (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA, S.A., p. 121.

Ver IBERDROLA (2010): Informe de Sostenibilidad 2009, IBERDROLA, S.A., p. 125.
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cumplimentados por un porcentaje de empresas inferior al 7%. Esta información es
especialmente relevante ya que permite comprobar hasta qué punto las empresas
reflejan en sus comportamientos los compromisos adquiridos con sus empleados, y
también cómo se comporta en esa parte importante de las aportaciones con las que la
empresa puede contribuir al desarrollo de comunidades locales y la sociedad, al
tiempo que son muestra de su respeto y protección de derechos laborales
fundamentales con los que se comprometen a través de sus Códigos Éticos y
adhesión a convenios y tratados internacionales. En el otro extremo, aquellos
indicadores en los que el requerimiento implica un reconocimiento o compromiso,
como pueden ser reconocimiento del derecho a la libertad de asociación de los
trabajadores o reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, ascienden a
porcentajes del 53 y el 44% respectivamente.

El 53% de las empresas del IBEX 35 reconoce expresamente el derecho a la
libertad de asociación de los trabajadores y el 44% también reconoce el derecho
a la negociación colectiva.

Las empresas no aportan datos relevantes y relativamente fáciles de recopilar, como
serían los gastos salariales por país. Este dato es uno de los indicadores básicos para
conocer el impacto en la sociedad de los países en los que operan las empresas. De
todas las empresas del IBEX 35 que operan en más de dos países sólo Red Eléctrica,
informa con un nivel de detalle suficiente sobe todos los países en los que la empresa
informa que cuenta con empleados. Otro ejemplo de buena práctica en este sentido lo
constituye TELEFONICA ya que, si bien la información aportada no abarca la totalidad
de los países en los que la compañía tiene presencia, sí alcanza un total de 21 de los
29 países en los que se ha localizado algún tipo de actividad de la compañía. A parte
de estos ejemplos, el resto de empresas no aporta información más allá, en algunos
casos, de la referida a España o Europa o a nivel regional. Del mismo modo, aunque
no se incluyen los costes salariales, el porcentaje de empresas que aportan datos
sobre el número de trabajadores por país y tipo de contratación (fijo, temporal, ETT,
etc.) alcanza el 29% (10 empresas).

A pesar de la facilidad para recopilar algunos datos, resulta llamativo que sólo
Red Eléctrica aporte datos salariales relevantes de cada país donde tiene
presencia.

Desde el punto de vista de los derechos sindicales, si bien son 21 las empresas que
manifiestan compromiso explícito con los Convenios OIT, solo 18 empresas (53%)
reconocen también expresamente el derecho a la libertad de asociación de los
trabajadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos derechos están
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cuestionados en numerosos países, como por ejemplo Colombia, donde se producen
agresiones y asesinatos de sindicalistas, o en China, donde la ley impide que los
trabajadores se organicen fuera de la All China Federation of Trade Unions (ACFTU),
cuyos estatutos la obligan a acatar las decisiones del Partido Comunista Chino (PCC)
y la ley de sindicatos prohíbe a los trabajadores organizarse independientemente.
Muchas de las empresas analizadas cuentan con presencia en Colombia y/o China y
no se ha encontrado evidencia de que, al menos en el caso de países de riesgo como
los antes mencionados, las empresas lleven a cabo un análisis específico de la
situación, ni que tomen medidas excepcionales de cara a garantizar el derecho a la
libre asociación de los trabajadores. Por ejemplo, ACCIONA afirma que todos sus
trabajadores están afiliados a sindicatos, o cubiertos por convenios colectivos, y que
no considera que exista un riesgo que justifique cautelas en este sentido. Sin
embargo, no informa sobre la manera en que garantiza este tipo de derechos en China
o Colombia, donde tiene presencia.

SI
NO

22
12

64,70%
35,30%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la afiliación sindical y el grado de cobertura por convenios colectivos,
ninguna empresa aporta datos desglosados por país. Curiosamente, esta información
sobre España se suele presentar desarrollada con bastante grado de detalle, incluso
con nombres de los sindicatos y porcentajes de afiliación, mientras no se aporta la
correspondiente a otros países, que como se ha mencionado anteriormente, pueden
ser más vulnerables. Valga como ejemplo FERROVIAL, que afirma que “desconoce el
porcentaje de empleados con afiliación sindical, ya que no existe obligación legal de
comunicar al empresario esta circunstancia”. O IBERDROLA RENOVABLES, que
aporta información de empleados bajo convenio colectivo en España, Grecia y
Francia, y en referencia al resto de su actividad comenta que “este indicador no es de
aplicación para el resto de sociedades del Grupo IBERDROLA RENOVABLES que no
disponen de convenios colectivos propios, acogiéndose a convenios sectoriales”. Por
otro lado, el 44% (15) de las empresas expresan su reconocimiento al derecho y
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ejercicio de la negociación colectiva de los trabajadores, lo cual resulta poco,
tratándose del mecanismo de negociación, diálogo y comunicación bidireccional más
representativo de la relación entre empleados y empresa.

Sólo 18 empresas (53%) reconocen expresamente el derecho a la libertad de
asociación de los trabajadores

En relación a la no discriminación, la mayoría de las empresas se centran en la
igualdad de género y la discapacidad, aunque solo un 21% (7) de las empresas
aportan datos de cierta relevancia al respecto. Otros aspectos de la discriminación
como por razón de etnia, edad, situación familiar, cultura, orientación sexual, religión,
etc. no son desarrollados, aunque si se suelen mencionar en los códigos de conducta
de las empresas. Sin embargo, estos aspectos afectan a la mayoría de las compañías
analizadas dada su amplitud de plantilla y presencia en países con culturas totalmente
distintas. Además, es especialmente difícil comprobar de qué forma sus políticas y
planes, en el caso de existir, abarcan a todos los países en los que las compañías
están presentes, con qué procedimientos cuentan y su distinto grado de implantación.
Un ejemplo sería GRIFOLS, que informa que durante el año 2009 se realizó un
diagnóstico para definir un Plan de Igualdad con los representantes sociales,
desconociéndose si ese diagnóstico se limita a España, y cuáles han sido las
conclusiones del mismo. Si bien el Código de Conducta aprobado en diciembre de
2008 destaca el orgullo de la organización por la diversidad de su personal, no se
proporciona información sobre cómo está reflejada esa diversidad en la plantilla de la
organización. Acerca de la inclusión de personas con discapacidad, no se aportan
datos sobre cómo cumple con el porcentaje de personas contratadas con discapacidad
que establece la LISMI247.

c. Respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos
Desde el punto de vista del respeto a la soberanía nacional de los estados en los que
la empresa desarrolla su actividad, no se ha encontrado información relevante en
ninguna de las empresas analizadas y las pocas referencias de las que se ha tenido
conocimiento, no vinculan este aspecto de análisis con el respeto a los derechos
humanos. El tema de la soberanía nacional no parece haber sido identificado como
prioritario por las empresas del IBEX 35. Las referencias a este tema se limitan al
compromiso explícito incluido en los códigos de conducta, de respetar
escrupulosamente las leyes vigentes en cada uno de los países donde se tiene
presencia. En algunos casos, también se menciona el respeto a las costumbres y la
cultura de los lugares donde se mantienen operaciones significativas.

247
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En cuanto al compromiso de la empresa 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, el 59% (20) de las empresas analizadas lo manifiestan
explícitamente. En el contexto globalizado característico de las relaciones comerciales
en la actualidad, este indicador cobra especial relevancia, ya que hasta hace pocos
años se podía confiar en que era suficiente con que cada Estado incorporara en su
legislación los requisitos de la normativa internacional. Sin embargo, hoy en día es
muy evidente cómo en muchas ocasiones las responsabilidades que se derivan de
vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos trascienden el ámbito
jurisdiccional de los estados, poniéndose de manifiesto que las herramientas de que
disponen éstos son locales y no pueden hacer frente a estructuras globales. En este
contexto globalizado, si las empresas tienen un compromiso real con el respeto a los
derechos humanos, se hace necesario que establezcan políticas y procedimientos
para integrar criterios de derechos humanos en las decisiones de inversión, la
prestación de servicios o en el desarrollo de productos, así como en la gestión y toma
de decisiones de negocio. Sin embargo el grado de implantación de este tipo de
políticas y sistemas de gestión aún parece insuficiente y muestra amplias áreas de
mejora.

SI
NO

21
13

61,80%
38,20%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al reconocimiento y respeto al principio del consentimiento de los pueblos y
las comunidades indígenas a ser afectados por proyectos de desarrollo (en su ámbito
de influencia), resulta llamativo que sólo una empresa del IBEX 35, cuente con
políticas, procedimientos o mecanismos concretos implantados en relación al
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reconocimiento y respeto del principio de consentimiento de los pueblos y las
comunidades indígenas a ser afectados por proyectos de desarrollo.

El 59% (20) de las empresas analizadas manifiestan compromiso expreso 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 realicen operaciones
significativas.

REPSOL es la única empresa del IBEX 35 que ha desarrollado durante 2009
normativa corporativa sobre el compromiso de respetar los derechos de los pueblos
indígenas y promover el cumplimiento de los acuerdos internacionales existentes
(especialmente el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas), estén
incorporados o no a la legislación de los países donde opera. El documento no está
disponible, por lo que no se ha podido evaluar el grado de alineación con la normativa
internacional. Pero se informa sobre las comunicaciones y consultas realizadas con
distintas comunidades indígenas, así como los acuerdos y convenios firmados. La
empresa reconoce sólo dos áreas con incidentes significativos: el Chaco boliviano y la
región amazónica del Norte de Perú, donde ya se habrían firmado los
correspondientes acuerdos y autorizaciones locales para seguir operando. Aún así, no
se ha tenido evidencia de datos sobre la cantidad de beneficio de sus operaciones que
la empresa destina a redistribución con las comunidades indígenas locales. Además,
esta iniciativa no le ha librado de continuar siendo objetivo de las denuncias de
organizaciones no gubernamentales como SURVIVAL, por el impacto que siguen
teniendo sus operaciones sobre poblaciones indígenas248.

Sólo REPSOL cuenta con políticas, procedimientos o mecanismos concretos
implantados en relación al reconocimiento y respeto del principio de
consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a ser afectados por
proyectos de desarrollo.

Con respecto al resto de las empresas de la muestra, se ha tenido acceso a datos
sobre la inclusión en sus cláusulas generales de contratación, de aspectos de respeto
a los derechos humanos. Sin embargo, la información sobre estas iniciativas no
incluye ningún detalle sobre el contenido de dichas cláusulas, donde se explique cuál
es el criterio de cumplimiento o incumplimiento del respeto a los derechos humanos.
Tampoco se informa sobre mecanismos de control y verificación de cumplimiento, por
lo que la efectividad de la simple inclusión de cláusulas genéricas sobre cumplimiento
de los derechos humanos es bastante cuestionable. También se encuentra
248

http://www.survival.es/noticias/6569
312

Investigación empresa y Derechos Humanos

	
  

información de algunas empresas que basan la gestión de su responsabilidad social
en la cadena de valor, requiriendo de sus proveedores y contratistas la firma del Pacto
Mundial o la elaboración de un código ético. En este caso se trata, asimismo, de
iniciativas blandas que requieren de pocos recursos para las empresas, pero de las
que en ningún caso se puede esperar que condicionen las actuaciones de sus
proveedores y contratistas.
El 44% de las empresas cuentan con compromisos sobre la no utilización de trabajo
forzoso y el 53% sobre la no utilización del trabajo infantil. Aún así, son inexistentes los
datos relativos a mecanismos de supervisión, evaluación y seguimiento de la cadena
de valor sobre estos aspectos.
Finalmente, cabe destacar el alto número de empresas que tiene presencia en
paraísos fiscales. El 82% de las empresas del IBEX35 tienen empresas filiales o
participadas en paraísos fiscales. El 18% restante tiene entre sus accionistas
principales, alguno con participaciones significativas, empresas domiciliadas en
paraísos fiscales, o participadas en paraísos fiscales. Es decir, directamente o a través
de sus dueños más importantes, todas las empresas del IBEX35 tienen vinculación
patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Las sociedades
domiciliadas en paraísos fiscales con actividades no operativas pertenecientes a
empresas del IBEX35 suman 272, en 27 países.

El 82% de las empresas del IBEX 35 tienen empresas filiales o participadas en
paraísos fiscales. El 18% restante tiene entre sus accionistas principales, alguno
con participaciones significativas o empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

El establecimiento de empresas de carácter no productivo, sino únicamente financiero
en paraísos fiscales tiene como único objetivo la búsqueda de condiciones fiscales
más favorables para la empresa, lo que dicho de otra forma supone que la empresa
evita pagar ciertos impuestos en el país donde produce la riqueza. En definitiva, la
consecuencia es un impacto negativo para los Estados de los países donde se dejan
de pagar dichos impuestos y, por tanto, para todos sus ciudadanos, con especial
relevancia cuando se trata de países con bajos niveles de desarrollo. Buscar el
beneficio a través de estrategias de ingeniería fiscal donde el fin que prevalece es el
de pagar los menos impuestos posibles, no sólo evidencia una ausencia de
compromiso con el desarrollo de los países, sociedades y personas donde se opera,
sino que limita fuertemente la capacidad de estos de desarrollar políticas públicas que
garanticen los derechos fundamentales de las personas. Por lo que no es sólo
claramente incoherente con los compromisos públicos de responsabilidad social y
respeto a los derechos humanos, sino que es una manifestación clara de
irresponsabilidad social en la estrategia y decisiones de negocio de estas empresas.
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d. Derechos vinculados al medio ambiente
El apartado de los derechos vinculados al medio ambiente es, por lo general, el que
presenta una mayor cantidad de datos disponibles. Sin embargo, los temas
medioambientales no suelen presentarse vinculados al respeto a los derechos
humanos, sino a la gestión de la RSC en la que también se incluyen los compromisos
con iniciativas de Naciones Unidas, muy especialmente el Pacto Mundial, al que se
han adherido la práctica totalidad de las Empresas del IBEX 35249. Por otro lado, el
enfoque en ningún caso es un enfoque de respeto a derechos, es decir, las empresas
no implementan medidas destinadas a la protección del medio ambiente porque hayan
llegado a la conclusión de que su actividad afecta a derechos de personas, sino como
consecuencia de una demanda por parte, fundamentalmente, de la sociedad civil
organizada, los inversores socialmente responsables y cada vez más, por la exigencia
de los gobiernos y autoridades públicas.

Los temas medioambientales no se presentan vinculados al respeto a los
derechos humanos, sino a la gestión de la RSC.
En cuanto a los indicadores sobre los que se aportan datos, en general la práctica
totalidad de las empresas cotizadas en el IBEX 35 utiliza el estándar GRI 3 para
identificar los temas sobre los que deben aportar información. En este sentido, cabe
destacar que los datos a los que se ha tenido acceso en este estudio provienen
principalmente de la propia empresa, siendo notoria la falta de fiabilidad de la misma,
ya que ninguna de las empresas analizadas presenta informe de auditoría de su
informe de RSC. Aunque si se incluyen informes de verificación externa que tienen un
nivel de aseguramiento limitado, sensiblemente por debajo de lo razonable. Por otro
lado, el alcance de los datos no permite hacerse una idea de los impactos reales de
las empresas, ya que ninguna de ellas, con la excepción de Red Eléctrica, aporta
información sobre todos los indicadores medioambientales incluidos en GRI 3
desglosada por país. Esto ocurre no solo con los indicadores medioambientales, sino
que afecta a todas las áreas de análisis.
Solo nueve empresas aportan datos sobre multas asociadas a incumplimientos de
normativa medioambiental e incluso en esos casos la información aportada es
imprecisa y escasa en el detalle aportado, lo cual limita el análisis. 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. Sin embargo, no se presenta información que aporte una explicación a lo
249

Solo cuatro empresas cotizadas en el IBEX 35 en 2009 no eran firmantes del Pacto mundial:
Acerinox, Grifols, Técnicas Reunidas y bolsas y mercados. España es el país del mundo con
mayor número de empresas firmantes, con un total de 1389 empresas adheridas.
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ocurrido, impactos generados, acciones correctoras llevadas a cabo y sus resultados,
así como las acciones planificadas orientadas a evitar que se repita el suceso en
cuestión. Por ejemplo, ENDESA publica su información sobre incidentes ambientales
con un enfoque jurídico económico y únicamente aporta información sobre el estadio
procesal del procedimiento abierto y el valor de las sanciones impuestas. No se
describe el hecho en cuestión, qué impactos se produjeron, qué medidas se han
tomado para evitarlos en el futuro y qué compensaciones y acciones correctivas se
han llevado a cabo para paliar los impactos producidos. Se trata además de incidentes
de muy alto impacto social y medioambiental como son incendio forestal (Cataluña),
corte prolongado de suministro (Barcelona 2007), fuga radioactiva (Ascó I), planta de
tratamiento de aguas fuera de servicio en una central termoeléctrica (Taltal, Chile).
Por otro lado, ninguna de las empresas analizadas lleva a cabo un análisis específico
y en profundidad de los riesgos derivados de su actividad vinculados a aspectos
medioambientales. Un ejemplo de esto sería BANKINTER, que a través de su sistema
de control de riesgos, considera solamente los riesgos financieros. En su Informe
Anual de Gobierno Corporativo menciona los siguientes tipos de riesgo de las
actividades: riesgo de crédito, riesgo estructural, riesgo de mercado, riesgo
operacional y riesgo reputacional. Parece no considerarse relevantes los riesgos
medioambientales y por lo tanto el banco no prevé ninguna dotación al efecto. Todas
las entidades financieras analizadas aportan datos sobre sus impactos directos
(consumo de papel, aguas energía…) sin embargo, no se hace mención a los riesgos
indirectos derivados de la financiación de proyectos que, en algunos casos, pueden
tener graves impactos medioambientales y sociales. En este sentido, cabe resaltar que
únicamente BBVA y SCH han firmado los Principios de Ecuador250, pero ni siquiera en
este caso se aportan datos relevantes sobre los proyectos que se han rechazado por
falta de sostenibilidad medioambiental.
Es importante recordar la importancia de una adecuada valoración de impactos, ya
que es fundamental en la medida que supone una fotografía del desempeño de la
compañía, así como de las potenciales áreas de mejora. En este sentido, un dato
llamativo es que, si bien el 18% (6) de las empresas -entre las que se puede destacar
ACS- llevan a cabo análisis bastante exhaustivos de los impactos negativos
potenciales de sus actividades, ninguna de las empresas sujeto de análisis manifiesta
un compromiso corporativo expreso de asunción de la responsabilidad por los efectos
sobre el medio ambiente y la salud humana de todas sus actividades. Se observa en
algunos casos una visión reducida del universo de riesgos a considerar, ya que se
encuentran compañías que se declaran como de bajo riesgo por su sector de
actividad, pero en las que con un análisis más profundo tanto de todas las actividades
que conlleva su producción, como de los impactos producidos por la actividad de sus
proveedores y/o el uso de sus productos o servicios, se podría ampliar el universo y el
nivel global de riesgo. Un ejemplo de esto podría ser TELECINCO, que continúa
describiendo el impacto sobre la biodiversidad de las actividades del grupo como
mínimo sobre la base del argumento de que la gran mayoría de ellas se realizan en
250
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polígonos industriales. Pero la empresa no tiene en cuenta producciones que se
realizan íntegramente en espacios naturales (como por ejemplo Supervivientes), así
como todas las actividades de producción tanto propia como comprada o
subcontratada a productoras en la que cabe pensar que se utiliza materias primas y se
generan residuos. Así cabría esperar que la compañía abriera su análisis de impactos
hacia mayor cantidad de actividades.
En cuanto a la actuación de los proveedores en relación a los aspectos
medioambientales, solo el 26%(9) de las empresas describe con un nivel de detalle
suficiente los mecanismos con los que cuenta para garantizar que las exigencias en
materia medioambiental que se impone a sus proveedores se cumplen. Pero en la
mayoría de los casos no se ha encontrado evidencia de datos sobre resultados, tales
como el número de auditorías realizadas, número de incidencias detectadas, medidas
tomadas etc. Tampoco resultan claros los datos aportados. Así, por ejemplo,
FERROVIAL informa sobre un 14,44% de proveedores certificados en derechos
humanos, derechos laborales y Medioambiente (lo que por sí mismo supone una
información imprecisa, dado que se agrega en un mismo indicador cuantitativo la
certificación en aspectos totalmente diferenciados) o la introducción de cláusulas de
RSC en sus Divisiones de Construcción y Servicios, si bien posteriormente se
especifica sobre esta última que “los contratos firmados con los proveedores obligan a
cumplir las cláusulas de calidad y medioambiente, pero no se evalúan de forma
individual”.

El 26% (9) de las empresas describe con un nivel de detalle suficiente los
mecanismos con los que cuenta para garantizar que las exigencias en materia
medioambiental que se impone a sus proveedores se cumplen.

e. Corrupción
En un contexto de crisis económica, financiera y de valores como la actual, en el que
entre los motivos que han generado la situación se encuentra la falta de regulación y el
mal funcionamiento de los mecanismos de control, pero también las prácticas de
corrupción y la falta de transparencia, parece más evidente que nunca la necesidad de
establecer controles internos que favorezcan la prevención de la corrupción
empresarial ante riesgos vinculados a la imagen corporativa. Además, como destaca
Transparencia Internacional en su informe global sobre corrupción 2009251, las
empresas con programas anticorrupción y pautas éticas sufren un 50% menos de
incidentes de corrupción y tienen menos riesgos de perder oportunidades comerciales.
Según Transparencia Internacional, las prácticas de corrupción se convierten en una

251
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fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y,
en definitiva, atenta contra la existencia misma de las empresas252.
De las empresas analizadas, el 74% (25) cuentan con códigos de conducta internos
que incluyen temas vinculados con la prevención de la corrupción. La práctica de
establecer voluntariamente códigos éticos o de conducta se ha ido extendiendo
progresivamente debido especialmente a la falta de una regulación homogénea al
respecto, mas allá de las recomendaciones incluidas en el Código Conthe de la CNMV
para el buen gobierno corporativo. Estos códigos de conducta suelen incluir
declaraciones de adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
otras normativas y estándares internacionalmente aceptados.

De las empresas analizadas, el 74% (25) cuentan con códigos de conducta
internos que incluyen temas vinculados con la prevención de la corrupción.

A pesar de la proliferación de este tipo de herramientas de control de la corrupción,
aún existen amplias áreas de mejora, ya que en la mayoría de los casos no se ha
tenido evidencia de una explicación detallada sobre la forma en la que se gestiona la
aplicación de lo dispuesto en los códigos. Tampoco se ha encontrado datos relevantes
sobre los resultados, ni sobre las medidas tomadas a raíz de la detección de casos de
corrupción. Así por ejemplo, ACS afirma que no se ha tenido constancia en 2009 de
ninguna situación que supusiera una violación de lo dispuesto en su código, lo cual
resulta llamativo, dado el número de empleados con que cuenta la compañía y la
cantidad y diversidad de los países y contextos geopolíticos en los que actúa. (Tiene
presencia en más de 50 países y cuenta con 138.542 empleados en todo el mundo).La
empresa no aporta una explicación de cómo ha llegado a esa conclusión. Por su parte
ACCIONA sí aporta información sobre el número de casos de violaciones de lo
dispuesto en su código, pero sin aportar datos sobre el tipo de infracción cometida, ni
las medidas tomadas o resultados.
Algo parecido ocurre con los controles contables internos para ayudar a prevenir y
detectar los actos de corrupción, el 41% (14) de las empresas analizadas cuentan con
dichos mecanismos de control, pero no se ha encontrado evidencia de datos
cualitativos y cuantitativos sobre el resultado de estos controles internos, tipo y
soluciones adoptadas, resultado de las auditorías y acciones preventivas, lo que
impide conocer el desempeño de la empresa y el nivel de profundidad de las medidas
adoptadas para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción.
En cuanto a los mecanismos destinados a prevenir el fraude en las auditorías, el 53%
(18) empresas aportan datos sobre la inclusión de controles dirigidos a prevenirlo. De
manera generalizada, la documentación a la que se ha tenido acceso se refiere a los
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controles establecidos por los servicios de auditoría externa en el análisis financiero
llevado a cabo en la verificación de sus estados financieros. Pero no se informa de los
mecanismos de control interno y/o sus resultados. Así por ejemplo INDITEX,
únicamente afirma que las cuentas anuales consolidadas y las de todas las
sociedades relevantes, son sometidas a verificación por los auditores externos, que
también realizan determinados trabajos de auditoría relacionados con la información
financiera. Asimismo, para las sociedades más significativas, se solicita a los auditores
externos que realicen recomendaciones en materia de control interno.
El 24% (8) de las empresas analizadas aportan información sobre la existencia de
mecanismos concretos para la prevención del blanqueo de dinero en su esfera de
actividad. En este sentido, se podría afirmar que uno de los aspectos que ha podido
influir para que las empresas aporten datos al respecto esté relacionado con el mayor
control del sistema bancario por parte de las instituciones financieras y las recientes
políticas estatales de acuerdos de intercambio de información de carácter tributario
entre administraciones de los Estados, a raíz de la situación de crisis económica. Es
significativo que sean las instituciones financieras quienes aportan mayor información
al respecto, aunque resulta destacable también que entre las 8 empresas que
informan, no estén todos los bancos, o que tampoco estén todas las empresas
dedicadas a la construcción.
Sólo el 12% de las empresas analizadas aportan datos sobre políticas y sistemas de
gestión de las contribuciones y los instrumentos de presión política. En la mayoría de
los casos estos temas también se abordan en los códigos éticos o de conducta,
restringiendo su práctica y estableciendo mecanismos de supervisión a través de
comités especializados. Por otro lado, ninguna empresa aporta datos sobre la cantidad
de dinero donado, préstamos condonados o aportaciones en especie donadas a
instituciones y partidos políticos, con desglose por país y con mención de la entidad
que lo recibe. En este sentido, cabe citar el informe elaborado por Friends of Earth
Europe253, que analiza las cantidades declaradas como gasto en actividades de lobby
por las 50 principales empresas europeas. Valga como ejemplo REPSOL, que es la
única empresa de su sector incluida entre las 50 principales empresas de Europaque
no aporta datos al respecto, o TELEFÓNICA, que según el mismo informe, es la
empresa europea que más gasta en actividades de lobby, sin que se haya tenido
constancia de algún tipo de manifestación al respecto por parte de la empresa.

Según un informe de Friends of the Earth Europe, REPSOL es la única empresa
de su sector incluida entre las 50 principales empresas de Europa que no aporta
datos sobre sus actividades de lobby, mientras TELEFÓNICA es la empresa
europea que más gasta en este tipo de actividades.

253

Informe “Lobbying in Brussels. ¿Cuánto se gastan las 50 principales empresas de la UE?” de
Friends of Earth Europe
http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/Lobbying_in_Brussels_April2010.pdf
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En este sentido conviene destacar la denuncia en México a la filiar Supervia aparecida
en el periódico el Universal: “El Frente Amplio en contra de la Supervía denunció ante
la embajada de España a la empresa OHL, de origen español y quien construye la
megaobra, por supuesto favoritismo obtenido del gobierno del Distrito Federal, ocultar
información a la ciudadanía y por violar la Ley Ambiental del DF”254.

f. Protección de los derechos del consumidor
En el caso de los derechos de los consumidores, las empresas del IBEX 35 hacen
mención 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 y especialmente a las Directrices de
las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor255. 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 empresas del IBEX 35 mencionan normativas locales sobre derechos de
consumidores, pero no hacen mención al respeto de normas internacionales y
especialmente a las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del
Consumidor.

Solamente el 6% (2) empresas aportan datos sobre multas impuestas por infracciones
sobre los derechos de los consumidores en todos los países en los que operan y en
esos casos los datos han sido de difícil acceso. Del mismo modo, solo el 26% (9)
empresas informan sobre su compromiso corporativo con la renuncia a la
comercialización basada en afirmaciones falsas o capciosas. Sin embargo, es
necesario incidir en la importancia de este aspecto. En la sociedad audiovisual, las
prácticas relacionadas con la comercialización de una empresa deberían estar
basadas en la honestidad de los mensajes que lanza. El mensaje debe ser coincidente
con la realidad que se ofrece, renunciando a afirmaciones falsas o capciosas. Además,
en un contexto donde las empresas apuestan por la autorregulación, como es el de la
publicidad, se hace más importante si cabe que la empresa exprese su compromiso
corporativo. En este sentido, merece especial mención el Código de Autorregulación
sobre Argumentos Ambientales en Comunicaciones Comerciales firmado por El
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) y al que se han
adherido diecinueve empresas del sector de la energía y del automóvil y la Asociación
para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) en julio de
254
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http://www.eluniversal.com.mx/notas/747213.html
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_sp.pdf
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2009256. Con este Código se pretende precisamente aportar un marco de normas
orientadas a asegurar el uso responsable, veraz y verificable de los argumentos
ambientales en los mensajes publicitarios, intentando así evitar la falta de claridad y
veracidad que pueda llevar a error al consumidor y del que las compañías pudieran
beneficiarse en la comercialización de sus productos y servicios, aprovechando la
creciente sensibilidad de los consumidores hacia temas ambientales. Del sector de la
energía REPSOL, ACCIONA, ENDESA, IBERDROLA y GAS NATRUAL se han
adherido a este Código.

Sólo el 6% (2) empresas aportan datos sobre multas impuestas por infracciones
sobre los derechos de los consumidores en todos los países en los que operan.

En el caso de los clientes no se han encontrado evidencias de que ninguna empresa
haga mención explícita a su compromiso corporativo sobre la renuncia a la utilización
de prácticas contractuales abusivas con sus clientes. La identificación de este tipo de
compromisos es de especial valor al hablar de empresas que tienen actividad en
países en los que la regulación de los sectores, las garantías de libre competencia y
las leyes de protección de los consumidores y de las relaciones comerciales son más
laxas.
Un ejemplo de esto son las cláusulas que los bancos y cajas de ahorro aplican en los
contratos de algunos de sus productos. Así por ejemplo en España, el Senado solicitó
en septiembre de 2009 una investigación al Banco de España en relación a las
cláusulas que algunos bancos y cajas aplican a las hipotecas257. Posteriormente, se
conoció la existencia de un informe que alertaba sobre las consecuencias que tendría
para bancos y cajas la eliminación de las cláusulas que regulan los suelos de las
hipotecas258. A comienzos del mes de octubre de 2010 una sentencia de un juzgado
de Sevilla a resolución de una denuncia interpuesta por AUSBANC (Asociación de
Usuarios de Servicios Bancarios) ha supuesto el primer impacto contra este tipo de
cláusulas, declarándolas abusivas y obligando a un banco (BBVA) y dos Cajas (Caixa
Galicia y Cajamar) objeto de la denuncia, a eliminarlas y no volver a utilizarlas. La
sentencia no es todavía firme y BBVA ya ha anunciado que la apelará.
En cuanto a la presentación de datos sobre quejas y reclamaciones igualmente hay
que destacar la escasez de información clara tanto cuantitativa como cualitativa. Así
en cuanto a los sistemas de gestión y mecanismos de solución de
quejas/reclamaciones/compensaciones de los consumidores y cuantías de las
mismas, ninguna de las empresas analizadas cumple con los requisitos de este
indicador. Si bien sí se encuentra información sobre procesos, certificaciones, comités
256

http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/codigo_com_comerciales.htm
http://www.finanzas.com/noticias/hipotecas/2009-09-23/201656_banco-espana-investigarasuelo-hipotecas.html
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http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/banco-espana-suelos-hipotecas-20091123.html
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de evaluación, medición de los índices, objetivos de reducción, etc. La parte de
compensaciones de este indicador es la más oscura, dado que no se encuentra
información desagregada sobre políticas o cuantía de las compensaciones ejecutadas.
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