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El Observatorio de RSC fue creado en 2004 de la mano de varias organizaciones que ya
trabajaban de forma independiente en el estudio e impulso de la RSC. En la actualidad el
Observatorio de RSC está compuesto por Alianza por la Solidaridad, Anesvad, Ayuda en Acción,
Cáritas, CCOO, Cruz Roja Española, Economistas sin Fronteras, Entreculturas, Fundadeps, Manos
Unidas, Oxfam Intermón y USO.
El equipo de trabajo que ha participado en el estudio está formado por:
Director del Estudio: Orencio Vázquez Oteo
Coordinación del Estudio: Ana Illescas Núñez
Analista: Isabel Tamarit Berlín.
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Indicadores de Derechos Humanos
CÓDIGO
DDHH.1
DDHH.2

NOMBRE
La empresa cuenta con una política formal en materia de derechos
humanos.
La empresa publica los riesgos identificados en materia de
derechos humanos.

DDHH.3

La empresa aporta información sobre la realización de formación
específica en materia de derechos humanos.

DDHH.4

Porcentaje de personal de seguridad que ha recibido formación
específica en materia de derechos humanos.
En caso de que se hayan detectado conflictos en materia de

DDHH.5

derechos humanos en el periodo objeto de estudio la empresa
informa sobre ellos.

DDHH.6

La empresa aporta información sobre cómo se relaciona con las
comunidades en donde opera, y las modalidades del diálogo con
estos.

DDHH7

La empresa aporta información sobre la identificación /evaluación
de actividades con impacto en comunidades indígenas.

DDHH.8

La empresa informa sobre el impacto de la actividad de la sociedad
en la población, empleo y desarrollo local. (NUEVO)

DDHH.9

La empresa publica datos sobre el número de contratos y
acuerdos de inversión que incluyen cláusulas de respeto de los
derechos humanos.

DDHH.10

La empresa aporta información sobre los criterios de derechos
humanos utilizados en la contratación de proveedores.

DDHH.11

La empresa informa de que realiza una evaluación de riesgos
previa a la contratación de nuevos proveedores.

DDHH.12

La empresa aporta información sobre la realización de auditorías
de derechos humanos a sus proveedores.

DDHH.13

La empresa cuenta con una política o código específico para
proveedores.

DDHH.14

Informa sobre requisitos de respeto de los derechos laborales para
la contratación de proveedores.

DDHH.15

La empresa indica los países de riesgo en materia de derechos
sindicales.

DDHH.16

La empresa cuenta con mecanismos específicos de reparación en
materia de derechos humanos.
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1.RESULTADO GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
La puntuación obtenida por las empresas analizadas en
materia de derechos humanos en el ejercicio 2019 ha
mejorado ligeramente respecto a la alcanzada en el
ejercicio anterior. Con un promedio de 22,78 sobre 100
puntos posibles, frente a 21,03 en el análisis de 2018,
Derechos Humanos se sigue manteniendo con el peor
promedio de todas las áreas analizadas.

Derechos Humanos
sigue siendo el área
peor valorada de todas
las áreas analizadas.
La puntuación obtenida
es de 22,78 puntos
sobre 100.

En el área de Derechos Humanos solamente se ha analizado
la información de 33 de las 35 empresas que componen el
índice1.

Tabla 1.1. Empresas mejor y peor posicionadas en el área de Derechos Humanos

Fuente: Elaboración propia

1 Se

han descartado del análisis en esta área a las empresas Merlín Properties SOCIMI, y a Inmobiliaria Colonial
SOCIMI por considerar que por su actividad y presencia no presentan riesgos en este aspecto.
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El ranking nominativo de las 6 mejores y peores empresas en el área de derechos humanos
se mantiene respecto al año 2018, si bien existe movimiento en el puesto que ocupan las
empresas en el mismo. Este movimiento es más palpable en las posicionadas en la parte baja de
la tabla, ya que variaciones en el cumplimiento de tan sólo un indicador puede implicar doblar o
reducir a la mitad la puntuación alcanzada el año anterior. Esto le ha ocurrido por ejemplo a
Indra, que ha bajado al último puesto de la tabla en 2019 al reducir de dos a uno el número de
los indicadores valorados positivamente con respecto al año 2018.
En la parte alta de la tabla merece la pena subrayar que, si bien Endesa mantiene el primer
puesto del ranking, su valoración ha bajado en casi 10 puntos debido a seis indicadores que no
se han valorado en 2019, bien porque este año no han ofrecido información (p.ej.; porcentaje de
personal de seguridad formado en derechos humanos), bien porque la ofrecen de manera
imprecisa (datos de los proveedores que son evaluados por su gestión de Derechos Humanos,
pero no de los que son efectivamente auditados), reduciendo con ello la valoración final.
Por el contrario, Inditex ha mejorado su valoración en 16 puntos, que se explica principalmente
por la dimensión de Debida Diligencia y su vinculación con la estrategia 2019-2022.
En cuanto a los sectores, el mejor posicionado vuelve a ser el de Petróleo y Energía
(formado por Endesa, Enagás, Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica y Repsol) al alcanzar un 38,62
frente a los 37,18 del año 2018. Sin embargo, merece la pena mencionar la evolución de otros
cuatro sectores (el sector de Servicios de Consumo no ha variado de manera significativa su
puntuación):
●

El sector Bienes de Consumo es el que mejora más su situación en relación con 2018,
pasando en el ranking del cuarto al segundo puesto, con un aumento en su valoración
global de 3,81 puntos (la mayor subida sectorial respecto a las puntuaciones de 2018). El
aumento se debe principalmente a la mejor valoración que ha recibido Inditex en el
ejercicio 2019, principalmente en la dimensión de Debida Diligencia.

●

El sector de Tecnología y Comunicaciones retrocede dos puestos en el ranking
sectorial general de 2018, situándose ahora en cuarto lugar. La valoración de las cuatro
empresas que componían el sector en 2018 (Amadeus, Cellnex, Indra y Telefónica) se ha
reducido globalmente en un punto. Por otra parte, la empresa MásMóvil se suma al sector
en el ejercicio 2019 (entra a formar parte del índice del IBEX 35 en sustitución de Técnicas
Reunidas, del sector de industria y construcción). La valoración obtenida por MásMóvil no
es lo suficientemente alta como para contrarrestar el resultado en la valoración
promedio, que ahora divide entre 5 en lugar de entre 4 empresas.
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●

Por el contrario, el sector de Materiales Básicos, Industria y Construcción ha mejorado
su valoración en 1,83 puntos, manteniéndose en el mismo puesto en el ranking sectorial
respecto al 2018. El motivo principal de esta mejora es la salida de Técnicas Reunidas del
IBEX 35, con lo que el sector ha pasado a tener 7 empresas en lugar de las 8 del año
anterior. La valoración global de las 7 empresas que formaron parte del sector en 2019
permanece prácticamente igual al ejercicio anterior (una subida inferior a un punto). Por
otra parte, Técnicas Reunidas tenía en 2018 una de las puntuaciones más bajas en el
ámbito de derechos humanos del listado del IBEX 35, por lo que su salida ha beneficiado
a la valoración global del sector.

●

Finalmente, hay que mencionar la mejora del sector de Servicios Financieros, que con
una subida ligeramente superior a los 3 puntos se ha posicionado en tercer lugar frente
al sexto que ocupó el año anterior. Casi todas las empresas que conforman el sector han
mejorado ligeramente su puntuación. Cabe no obstante señalar el caso del Banco de
Santander (aumenta su puntuación en la gestión de cadena de suministro y
concretamente en lo que se refiere a criterios de derechos humanos en la homologación
de sus proveedores), y de Bankia (por la aprobación de una política de derechos humanos
que sustituye, para ampliar y definir con mayor y mejor detalle, la política que existía
previamente en este ámbito).
Gráfico 1.1. Puntuación por sectores en el área de derechos humanos

38,62
21,15
37,18
Petróleo y
Energía

2019

19,42
17,34

Bienes de
Consumo

19,37
16,11

18,43
21,10

Servicios
Tecnología y
Financieros e comunicaciones
Inmobiliarias

18,40
16,60

17,93

Materiales
básicos,
industria y
construcción

Servicios de
Consumo

2018
Fuente: Elaboración propia

6

DERECHOS HUMANOS
•••
Dentro del área de derechos humanos se han analizado un total de 65 indicadores distribuidos
en cuatro dimensiones y ocho subdimensiones. Las dimensiones comprendidas son: política de
derechos humanos, debida diligencia, cadena de suministro, y acceso a remedio.
Las empresas vuelven a facilitar más información y de mayor calidad en el área de política
de derechos humanos con un promedio de 35,66 puntos. Esto representa un aumento de 6,77
puntos respecto a 2018. Este aumento se explica por un lado por el aumento de empresas con
políticas aprobadas en el 2019 (dos empresas aprueban una política de derechos humanos
durante el ejercicio, y una tercera que dispone de una política de derechos humanos se une al
IBEX 35 en 2019), y por otro por la revisión que hacen 8 empresas de sus políticas previamente
aprobadas, implicando en alguno de los casos mejora de sus indicadores de valoración.
El resto de las dimensiones muestra variaciones poco significativas en relación con 2018.
Tan sólo hay que enfatizar que nuevamente es la dimensión de acceso a remedio la que
obtiene una puntuación más baja (sensiblemente inferior al resto), siendo la dimensión que
requiere más esfuerzo de mejora por parte de las IBEX 35.

Gráfico. 1.2. Puntuación por dimensión en el área de derechos humanos
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Fuente: Elaboración propia
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2.CONTEXTO
La globalización, la transnacionalización de las empresas y el acaecimiento de grandes desastres
medioambientales y sociales, dieron lugar a partir de la década de los 90 a movimientos civiles
exigiendo una regulación de aplicación obligatoria a las empresas, de manera que se pusiese
cota a la vulneración de los derechos humanos en el ejercicio de su actividad económica y
comercial.
Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos2, de Naciones Unidas, y las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas Multilaterales3, dan un marco de actuación a las empresas
responsables y comprometidas con los derechos humanos, aunque ambas son de carácter no
vinculante. En esta misma línea, uno de los avances más recientes (2018) surge dentro del marco
de la OCDE con la publicación de la Guía de la OCDE sobre debida diligencia, un texto que
proporciona apoyo práctico a empresas y organizaciones para la implementación de las líneas
Directrices y para la clarificación de conceptos relacionados con la debida diligencia y su
implementación.

Naciones Unidas
En la esfera internacional, las miradas se centran en la evolución de la iniciativa de Naciones
Unidas para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre
derechos humanos y corporaciones transnacionales, de acuerdo con la Resolución aprobada
por el Consejo de Derechos Humanos 26/9 en 20144. El pasado 6 de agosto de 2020 se presentó
el segundo borrador revisado del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos con
relevantes novedades en relación al acceso a la justicia de las víctimas, ampliando el alcance, la
jurisdicción y la ley de aplicación, la acción colectiva por parte de las víctimas y la inversión de la
carga de la prueba. Este documento fue la base de las negociaciones de la sexta sesión de
trabajo5 que tuvo lugar en octubre 2020. La sexta sesión de trabajo se cerró con muchas
declaraciones, pero sin reformas negociadas. Sin embargo, hubo una clara indicación de
voluntad de avanzar hacia negociaciones más textuales. A lo largo del primer semestre 2021 la
Secretaría compartirá la compilación de las aportaciones que los Estados y las partes interesadas
2 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

El Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los Principios Rectores en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011.
3 Las Directrices son recomendaciones dirigidas conjuntamente por los gobiernos a las empresas multinacionales.
Contienen principios y normas de buenas prácticas conformes con las disposiciones legales aplicables.
4 A/HRC/RES/26/9, Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 26/9, sobre la Elaboración de un
instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con
respecto a los derechos humanos, de 14 de julio de 2014.
5 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session6/Pages/Session6.aspx
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han podido realizar hasta febrero 2021, con sugerencias concretas respecto al texto, así como
observaciones generales y solicitudes de aclaración de este segundo texto borrador revisado.
En junio de 2021 se cumple el décimo aniversario del respaldo del Consejo de Derechos
Humanos a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos. Tras los 10 primeros años de andadura de los Principios Rectores, el Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, consciente de la
importancia de aunar esfuerzos para prevenir y abordar el abuso de los derechos humanos
relacionados con las empresas, puso en marcha en julio 2020 el proyecto “Empresas y
derechos humanos: hacia una década de implementación mundial” (UNGPs10+) para
impulsar la implementación de los Principios Rectores en la próxima década.
Como parte del proyecto, el grupo de trabajo está realizando eventos regionales, consultas con
las partes interesadas, y consultas públicas con el objeto de hacer un balance de los logros
alcanzados, evaluar las carencias y desafíos existentes y, lo que es más importante, desarrollar
un plan de acción para aplicar los Principios Rectores de manera más eficaz, con la mirada puesta
en 2030 y más allá.
El grupo de trabajo presentará en junio de 2021 un informe al Consejo de Derechos
Humanos con la evaluación de todo el proceso que incluirá los aspectos clave para acometer
la siguiente fase. También se presentará una hoja de ruta, basada en las aportaciones de las
consultas realizadas a las múltiples partes interesadas, para la próxima década. Entre las
iniciativas para promover los Principios Rectores, el grupo de trabajo ha enviado
recientemente una serie de recomendaciones a la Comisión Europea a tener en cuenta en
el desarrollo de una directiva en 2021 sobre debida diligencia en materia de derechos humanos
y medioambiental.

Unión Europea
En el ámbito de la Unión Europea recordemos que a lo largo de estos últimos años han tenido
lugar una serie de pronunciamientos en la misma línea de avance en materia de empresa
y derechos humanos. Así, en 2013, la UE adoptó el Reglamento de la Madera, que prohíbe la
entrada de madera talada ilegalmente en el mercado comunitario y exige a los comerciantes de
la Unión que lleven a la práctica la «diligencia debida». En junio de 2016 se acordó una norma
que intenta abordar el problema del mercado de los minerales de conflicto, y en 2017 se
aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la iniciativa en el sector de la confección que
pide a la Comisión Europea un marco normativo que trate de paliar los problemas que este
sector industrial tiene en relación con el respeto de los derechos humanos.
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Además de estos tres reglamentos sectoriales, existe también la Directiva 2014/95/UE de
información no financiera. Si bien ésta no establece obligaciones de debida diligencia
empresarial, sí establece requisitos generales de divulgación para empresas grandes y cotizadas
que incluyen el deber de informar anualmente sobre sus principales riesgos relacionados, entre
otros, con los impactos sobre los DDHH y el medio ambiente, así como sobre las políticas
de debida diligencia implementadas para abordar estos riesgos y sus resultados.

Por otra parte, los trabajos en el seno de la Unión Europea entorno a la debida diligencia sobre
los derechos humanos y el medio ambiente en el ámbito de la empresa siguen su curso:
●

Comisión Europea

En abril 2020 el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció que se iba a avanzar en
una iniciativa legislativa obligatoria para las empresas europeas de debida diligencia en materia
de derechos humanos y medioambiente.
A finales de julio la Comisión Europea publicó una evaluación inicial del impacto de la
mencionada iniciativa sobre debida diligencia y gobierno corporativo sostenible. Esta
iniciativa tiene como propósito reforzar el marco regulador para que las empresas se centren en
la creación de valor sostenible a largo plazo mediante la reforma de las responsabilidades de los
administradores y así, alinear mejor los intereses de las empresas, grupos de interés y la
sociedad. Según la evaluación de impacto inicial de la iniciativa, la Comisión pretende introducir
un deber de diligencia a fin de que las empresas “tomen medidas para abordar sus impactos
negativos” incluidos aquellos sobre “el cambio climático, el medio ambiente” y “los daños a los
derechos humanos en sus propias operaciones y en sus cadenas de valor.”
Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, la Comisión realizó una consulta pública al respecto de
la iniciativa propuesta. Se espera que la Comisión presente una propuesta legislativa al
finalizar el segundo trimestre de 2021.

●

Parlamento Europeo

Por otro lado, el pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría
(504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones) el informe legislativo de la Comisión
de Asuntos Jurídicos (JURI) sobre ‘Debida diligencia empresarial y responsabilidad
corporativa‘ que da un mandato a la Comisión Europea para el desarrollo de una legislación de
debida diligencia obligatoria que haga responsables a las empresas para detectar, prevenir y
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reducir los impactos ambientales y de derechos humanos de sus actividades a lo largo de sus
cadenas de suministro.
El texto reconoce que las normas voluntarias en materia de debida diligencia presentan
limitaciones y no han logrado avances significativos en la prevención de los abusos de los
derechos humanos y del medio ambiente, ni en la habilitación del acceso a la justicia. El informe
incorpora importantes novedades como la introducción de la responsabilidad para las
empresas matrices por los daños producidos por sus subsidiarias y un mejor acceso a la justicia
para las víctimas de todo el mundo por acciones de empresas europeas, o que actúen en los
países miembros, que se hayan producido fuera de la Unión Europea (UE). El texto contempla
sistemas sancionatorios y multas para aquellas empresas que de manera indirecta y a través de
la cadena de suministro violen los derechos humanos.
●

Consejo de la Unión Europea

Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones sobre los derechos
humanos y trabajo decente en las cadenas de suministro globales (diciembre 2020). Por
primera vez, este órgano de la Unión Europea pide a los estados miembros y a la Comisión
Europea promover los derechos humanos en las cadenas de suministro globales y el trabajo
decente en todo el mundo.
El Consejo incluye una solicitud a la Comisión Europea para que presente una propuesta
jurídica de la UE sobre gobierno corporativo sostenible que incluya obligaciones de debida
diligencia empresarial intersectorial en materia de derechos humanos y medioambiente
a lo largo de las cadenas de suministros globales.
Además, pide apoyarse en los trabajos realizados por la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales para asesorarse en cómo desarrollar el acceso a la reparación por impactos
adversos sobre los derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro globales, con el
fin de permitir que las víctimas de abuso accedan a la justicia.
Finalmente hay que indicar que la exigencia de una legislación obligatoria en la Unión Europea
de debida diligencia de derechos humanos y medioambiente es una demanda de la sociedad
civil6, y también de empresas. Hay que señalar que, a principios de septiembre, un grupo de 26
empresas han hecho un llamamiento conjunto a la Unión Europea en este mismo sentido.

6 European

Coalition for Corporate Justice (ECCJ), entidad de la que el Observatorio de RSC es miembro fundador,
junto con otras organizaciones han lanzado un comunicado conjunto sobre los aspectos clave que la futura
legislación europea de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente debería incluir como
mínimo para ser una iniciativa eficaz
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Ámbito nacional
En varios europeos se está debatiendo la introducción de requisitos obligatorios de diligencia
debida para las empresas. En algunos de ellos, entre los que se incluyen Alemania, Austria,
Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo (Francia aprobó ya una ley en el año 2017) se está
considerando actualmente la adopción de tales leyes.

En otros países no hay procesos

legislativos abiertos como tal, pero sí existen movimientos de la sociedad civil que están
avanzando en esta demanda. Es el caso de Suecia, Bélgica, Suiza, Italia y España.
En 2017, Francia aprobó la ley relativa al deber de vigilancia que establece una obligación
vinculante para las grandes empresas francesas de identificar y prevenir impactos negativos
sobre los derechos humanos y el medio ambiente que sean el resultado de sus propias
actividades, de actividades de empresas que controlen, y de aquellas actividades de sus
subcontratistas y proveedores con quienes hayan establecido una relación comercial. Las
empresas cubiertas por la ley – solo aplica a las empresas más grandes establecidas en Franciaevaluarán y abordarán los riesgos que supongan un daño grave a las personas y al planeta a
través de planes de vigilancia anuales y públicos. Existirá responsabilidad cuando las empresas
no cumplan sus obligaciones, incluyendo la ausencia de un plan o los defectos en su
implementación. La legislación francesa establece una responsabilidad administrativa por el
incumplimiento de sus requisitos de diligencia debida, y una responsabilidad civil para la
empresa de proporcionar reparación por los daños causados.
El 16 de mayo de 2019, el Senado de Los Países Bajos adoptó una ley (la “Ley de Debida
Diligencia en materia de Trabajo Infantil”), que obligará a las empresas a determinar si existe o
no trabajo infantil en sus cadenas de suministro, y de ser así, establecer un plan de acción para
combatirlo. Los detalles de la norma, que aún no ha entrado en vigor, todavía deben concretarse
por medio de una Orden Administrativa General. En octubre de 2020, el gobierno neerlandés
aprobó una nueva política sobre responsabilidad social corporativa, que propone avanzar hacia
una legislación de debida diligencia que abarque no sólo el trabajo infantil, sino todos los
posibles impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. De adoptarse
finalmente dicha legislación, reemplazaría a la Ley de Debida Diligencia en materia de Trabajo
Infantil.
En Austria, en mayo de 2020, un grupo de diputados presentó un proyecto de Ley de
Responsabilidad Social en el sector textil, encaminado a prohibir el trabajo infantil y los trabajos
forzados en las cadenas de suministro de los productos textiles y de calzado que entren en el
mercado austriaco.

12

DERECHOS HUMANOS
•••
En Luxemburgo, el gobierno se comprometió en 2018 a explorar la posibilidad de adoptar una
legislación en materia de debida diligencia empresarial. A tal fin, en 2020, encargó un estudio al
respecto a la Universidad de Luxemburgo.
En Finlandia, tras una intensa campaña de la sociedad civil, el gobierno finlandés se
comprometió en junio de 2019 a desarrollar legislación en materia de debida diligencia
empresarial, así como a trabajar en la UE y en la ONU a favor de la adopción de medidas similares
a escala internacional. En junio de 2020, el Ministerio de Empleo publicó un estudio sobre las
opciones legislativas disponibles. A día de hoy el gobierno todavía no ha presentado una
propuesta legislativa concreta.
En Alemania, el gobierno federal se comprometió en 2018, en el marco de su Plan de Acción
Nacional, a introducir legislación en materia de debida diligencia empresarial si, para 2020,
menos de la mitad de las empresas alemanas con más de 500 empleados implementaban tales
procesos de debida diligencia. En diciembre de 2019, los Ministros de Trabajo y Desarrollo se
comprometieron conjuntamente a desarrollar una ley de debida diligencia en las cadenas de
suministro, tras verificar que, de acuerdo con los estudios del gobierno, ni siquiera el 20% de las
empresas encuestadas estaban tomando medidas. El 3 de marzo de 2021 el gabinete aprobó el
proyecto de ley "Ley sobre la debida diligencia corporativa en las cadenas de suministro" que se
presume será aprobado por el Bundestag antes de las elecciones de otoño, previstas para este
año. El proyecto de ley obligaría a las empresas alemanas a identificar, mitigar y prevenir
regularmente los riesgos asociados con sus propias actividades y las de sus filiales, proveedores
y subcontratistas, con quienes tienen una relación contractual establecida. Las empresas
deberán documentar el cumplimiento de los requisitos de diligencia debida de forma continua y
publicar un informe anual en su sitio web.
En Reino Unido, el gobierno propuso, en noviembre de 2020, la introducción de una nueva ley
que establecería obligaciones de debida diligencia empresarial con relación a los productos que
conlleven riesgos medioambientales para los bosques y prohibiría a las empresas británicas
utilizar dichos productos si no se han respetado las leyes locales que protegen los bosques y los
ecosistemas naturales.
En Suiza, una coalición de organizaciones de la sociedad civil lanzó, en 2017, una campaña a
favor de una reforma constitucional y legislativa a fin de imponer nuevas obligaciones de debida
diligencia empresarial en materia de derechos humanos. Tras un largo proceso legislativo
alrededor de la iniciativa, ésta se sometió a referéndum el pasado noviembre de 2020. La
iniciativa obtuvo una mayoría de votos a favor (50,7%), pero no en la mayoría de los cantones
suizos (además de la mayoría de los votos, la ley electoral exige que al menos 12 cantones
apoyaren la iniciativa), por lo que finalmente no fue adoptada.
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España
Si bien es cierto que la situación antes de la crisis del Covid-19 prometía un escenario
esperanzador para el avance de una iniciativa legislativa a nivel nacional, -los dos partidos en el
Gobierno incluyeron en sus programas electorales el compromiso de avanzar una norma en
materia de empresas y derechos humanos-, el panorama actual es diferente e incierto,
puesto que esta crisis sanitaria y económica ha supuesto la paralización de algunos
asuntos que, sin embargo tal y como hemos visto, siguen su curso a nivel de la Unión Europea
y también a nivel de estados miembros. A día de hoy, no existe ninguna propuesta legislativa
específica en España que incluya obligaciones de debida diligencia empresarial, a lo largo de la
cadena de suministro, en materia de derechos humanos y medio ambiente
No obstante, y aunque no se trata de una norma específica en materia de Empresas y Derechos
Humanos, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre sobre divulgación de información no
financiera, establece que el estado de información no financiera debe incluir entre otras cosas,
información sobre el impacto de la actividad empresarial respecto a los derechos humanos.
También establece de manera explícita que las empresas deben informar sobre las políticas que
aplica el grupo en relación con el respeto de los derechos humanos, sobre los procedimientos
de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de
riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han
adoptado. También recoge la obligación de informar de los riesgos, incluidos los derivados de
sus relaciones comerciales, y los resultados de esas políticas a través de indicadores clave
además de sobre toda una serie de indicadores específicos relacionados con la gestión de los
derechos humanos.
Otra referencia relevante en el ordenamiento jurídico español es la de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, que en su artículo 202 establece que “los órganos de contratación
podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato”, incluidas,
entre otras, consideraciones de tipo social o relativas al empleo destinadas a “garantizar el
respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la
exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo”.
Teniendo todo este esquema en cuenta, lo que este estudio pretende es constatar el nivel de
información que las empresas del IBEX 35 presentan en relación con su gestión y
compromisos con los derechos de las personas. La transparencia es la única herramienta que
la sociedad posee para conocer sobre la gestión que las empresas hacen de múltiples aspectos
incluyendo la gestión de los derechos humanos. Por ello, las empresas deben informar de
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manera creíble no solo sobre sus compromisos en estas materias sino también sobre su
desempeño y mecanismos de garantías.

Riesgos en derechos humanos
En el ámbito de los Derechos Humanos tenemos por una parte los derechos que tienen que ver
con los derechos laborales, y aquellos que quedan fuera de las relaciones de trabajo. Dentro de
estos últimos, podemos encontrar el derecho de acceso al agua, el derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de la persona, el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, el derecho a
no ser objeto de tortura, tratamiento cruel o inhumano, etc.
La exposición de la empresa a los diferentes riesgos en esta materia vendrá determinada por el
sector industrial en el que se encuadre la actividad de la empresa y de manera añadida, por su
presencia geográfica, aumentando el riesgo de conculcación de derechos en aquellas empresas
que desarrollen sus actividades en países considerados de riesgo alto para los derechos
humanos.
Riesgos por sector
El sector en el que se desarrolla la actividad de la empresa es uno de los principales factores que
influyen en el nivel de riesgo de vulneración de ciertos derechos humanos. De hecho, las Líneas
Directrices de la OCDE ya establecen que “[e]n la práctica, ciertos derechos humanos pueden ser
más vulnerables que otros en ciertos sectores o contextos y serán, en consecuencia, objeto de una
mayor atención. Sin embargo, las situaciones pueden cambiar y, por tanto, todos los derechos deben
ser examinados periódicamente”7
En la pasada edición de este informe que se realizó un análisis exhaustivo de los sectores con un
potencial mayor impacto en la vulneración de los derechos humanos. A continuación, se ofrece
un resumen de los principales riesgos ligados a cada uno de ellos:
Sector extractivo: la actividad desarrollada en el ámbito de la industria extractiva conlleva
principalmente dos tipos de riesgos:
o

Riesgos asociados a los impactos en la comunidad local donde se desarrollan los
proyectos de extracción y explotación de los recursos naturales. Las empresas tienen que
ser especialmente rigurosas en el respeto de los derechos políticos y civiles de la

7 Líneas

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, revisión 2011, p.36
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comunidad local (como por ejemplo el derecho a la protesta pacífica y a no recibir
amenazas y atentados contra su libertad e integridad física), y en evitar la connivencia de
vulneraciones de derechos cometidos por las autoridades locales. Por otra parte, la
extracción de recursos naturales (petróleo, gas, minerales, diamantes etc.) en países en
conflicto con un Estado debilitado (como puede ser el caso de República Democrática del
Congo), eleva el riego de violación de los derechos de las comunidades locales8.
o

La explotación de recursos naturales suele tener fuertes impactos ambientales que
pueden conllevar la vulneración de otros derechos humanos tales como el derecho a la
salud, a la alimentación, al agua o al trabajo. Además de la obligada evaluación
medioambiental exigida por la legislación nacional, las empresas deben evaluar sus
consecuencias en el disfrute de los derechos humanos.

Sector de la construcción: en materia de derechos humanos, los principales riesgos asociados
están relacionados con el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación, los impactos en
las comunidades locales y las comunidades indígenas, por enumerar algunos ejemplos.
Los principales focos de riesgo de este sector se encuentran en:
o

La existencia de cadenas de suministro, interminables y opacas: La mayoría de los
procesos en el sector de la construcción son externalizados o subcontratados a terceros.
La subcontratación puede realizarse en varios niveles, empobreciéndose las condiciones
laborales y los salarios en cada uno de ellos con el fin de asegurar el trabajo y mantener
los márgenes de beneficio. Los ajustados plazos de entrega también impactan
negativamente en los trabajadores de la cadena de suministro, ya que tienen que realizar
jornadas laborales extensivas que no siempre se compensan justamente.

o

Desplazamiento de población local que habita en el área de construcción (tener en
especial consideración los pueblos indígenas9, que disfrutan de un nivel de protección
especial en el ámbito de los derechos humanos): Riesgo de su desplazamiento forzoso, así
como de la privación de sus recursos principales sin que haya existido consentimiento
previo y sin que haya mediado una compensación justa y eficiente10.

o

Riesgos inherentes al país o región en el que se lleva a cabo el proyecto (riesgo geográfico)

8Martín-Ortega,

Olga, Empresas multinacionales y derechos humanos en el derecho internacional. Barcelona: Bosch
Editor, 2008, pp. 71 y ss.; HRC.A/HRC/8/5/Add.2."Corporations and human rights: a survey of the scope and patterns
of alleged corporate-related human rights abuses", Addendum to the Report of the Special Representative of the
Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises"
9 0 A/RES/61/295, Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2
octubre de 2007. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf, y Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, C169, junio 1989.
10 OHCHR, Report no 8, Individual Report on the Rights of Indigenous Peoples, December 2013
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o

La contratación de la mano de obra: en los últimos años ha recibido una especial atención
el empleo de personas en condiciones de esclavitud o trabajo forzoso. Por ejemplo, a
través de toda una serie de denuncias por parte de ONG o sindicatos se han conocido las
condiciones laborales alrededor de la construcción de las instalaciones para el mundial de
fútbol de Catar en 2022 en condiciones inhumanas11.

Sector de la energía renovable. La apuesta por este modelo energético que es más respetuoso
con el medio ambiente no debe obviar la existencia de abusos cometidos por empresas del
sector en materia de derechos humanos, tal y como múltiples informes de la sociedad civil han
sacado a la luz12.
Los principales focos de riesgo de este sector se encuentran en:
o

Los impactos que sufren las comunidades locales de dónde se llevan a cabo los proyectos
de energía renovable: expropiaciones forzosas sin consentimiento ni compensación justa,
pérdida de los recursos que garantizan su modo de vida, desplazamientos forzosos, etc.
Es clave para que estas empresas puedan entender los riesgos a los que se enfrentan en
materia de derechos humanos, que se lleve a cabo una consulta rigurosa y continuada
con las comunidades afectadas en relación con las distintas fases de los proyectos que
pueden suponer un impacto en su modo de vida y el respeto al derecho de estas al
consentimiento libre, previo e informado. En este mismo sentido hay que enfatizar de
nuevo el nivel de protección especial en el ámbito de los derechos humanos del que
disfrutan los pueblos indígenas.

o

La gestión de la seguridad empleada para salvaguardar los intereses de la empresa en las
zonas donde desarrolla su actividad. Especialmente relevante en el caso de la
contratación de seguridad privada en zonas de conflicto o de riesgo13, o en zonas con
cierta debilidad institucional. Una de las iniciativas voluntarias que han tenido mayor
aceptación para gestionar estos riesgos son Los Principios Voluntarios en seguridad y
Derechos Humanos14.

Sector de la alimentación: en materia de derechos humanos, los principales riesgos están
relacionados con su larga cadena de suministro, en la que el supermercado es el eslabón final.
Estos riesgos son, entre otros:

11 https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/

https://old.business-humanrights.org/en/report-services-coordinator-at-gri/press-release-50-renewable-energycompanies%E2%80%99-human-rights-policies-records-examined
13 https://shiftproject.org/resource/human-rights-due-diligence-in-high-risk-circumstances/
14 https://www.international-alert.org/publications/principios-voluntarios-en-seguridad-y-derechos-humanos
12
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o

La comercialización de productos cuya producción se realiza en países de alto riesgo de
vulneración de derechos humanos, especialmente en el ámbito del trabajo forzoso o
trabajo infantil15. Es el caso del azúcar de caña, el café, el cacao16 o el aceite de palma17,
junto con muchos productos frescos importados.

o

Acaparamiento de tierras18 (adquisición a gran escala de tierras para producir bienes
agrícolas de forma masiva, que suele llevar aparejado el desplazamiento forzado, sin
consentimiento ni compensación de las comunidades locales), o exportación de
productos producidos en territorios ilegalmente ocupados (por ejemplo, los exportados
por territorio palestino ocupado por Israel19, o productos de zona de conflictos).

o La política de precio bajo de venta en el sector supermercado o retail acaban afectando
en las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del final de su cadena de
producción20.
Sector financiero: su actividad conlleva dos tipos de riesgo;
o

Los relacionados con la oferta y prestación de sus productos y servicios, exponiendo a las
entidades financieras a los impactos negativos en materia de derechos humanos que
puedan devenir de las operaciones de sus clientes. Por ello, las entidades financieras
tienen que desarrollar políticas y procedimientos concretos en la evaluación de las
operaciones, para identificar, prevenir o evitar sus posibles vulneraciones de los derechos
humanos, y deben asimismo reparar aquellas que aún así se hubiesen producido con su
participación.

o

Vulneración de los derechos humanos a través de su acción directa, por ejemplo, a través
de desahucios, sobreendeudamiento, exclusión financiera etc.

Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) lleva asociado riesgos en
materia de derechos humanos y laborales, tanto en operaciones como en las de los principales
proveedores.
o

La Comisión Europea señala riesgos21 para los trabajadores de las compañías de este
sector por abusos, libertad y seguridad de las personas, condiciones de trabajo,
discriminación, libertad sindical.

15 Según

la OIT el 60% de los casos de trabajo infantil ocurren en el sector agroalimentario
sector de producción de cacao tiene un riesgo alto en materia de trabajo infantil. Algunos ejemplos: Slave Free
Chocolate; Cocoa Campaign.
17 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/sustainable-palm-oil-abuse-exposed/
18 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/key-facts-about-palm-oil/
19 https://www.whoprofits.org/sites/default/files/made_in_israel_web_final.pdf
20 https://fairfood.nl/fruits-labour-low-wages-behind-moroccan-tomatoes-sold-european-supermarkets/
21 https://www.ihrb.org/pdf/eu-sector-guidance/EC-Guides/ICT/EC-Guide_ICT.pdf, Comisión Europea.
16 El
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o

Estos riesgos también aplican a la cadena de suministro, con una mención especial por
parte de la Comisión a los call centers.

o

El papel de las empresas del sector de las TICs es relevante en cuanto a su relación con
los Gobiernos y los Estados, y ciertas actividades del sector pueden verse fácilmente
involucradas en violaciones graves de derechos humanos en complicidad con los
Estados22. Estos riesgos, que afectan principalmente a los consumidores, son la libertad
de expresión, el derecho a la privacidad y el derecho del menor.

Sector farmacéutico: El riego de vulneración de derechos en este sector está estrechamente
vinculado con el choque de intereses entre consumidores y la industria farmacéutica. Los casos
más relevantes son:
o

El derecho a la salud y medicamentos de manera asequible y justa de los consumidores23,
frente al derecho de la empresa a la protección y exclusividad de sus fármacos mediante
la propiedad industrial (las patentes)24. Un caso reciente que ilustra este riesgo es el
elevado precio de un medicamento para la duración de la hepatitis C que excluía a
potenciales beneficiarios solamente por razones económicas y que originó una gran
protesta social25,26.

o

Asociado también con el derecho a la salud y que se denuncia desde diversas instancias27,
28

se encuentra el modelo de investigación y desarrollo de nuevos productos bajo criterios

exclusivamente económicos, que impide el acceso a fármacos a una de cada tres
personas porque los laboratorios no invierten en investigar enfermedades que no son
rentables.
o

Existen otros aspectos controvertidos como los ensayos clínicos. Según Naciones Unidas,
las empresas farmacéuticas deben estar en condiciones de comunicar como se aseguran
de que los ensayos de los medicamentos se realizan en condiciones de seguridad y con
una información y un consentimiento apropiados por parte de quienes participan en
ellos29.

22 Un

ejemplo, el caso de Yahoo en China.
recogidos en artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas.
24 La responsabilidad social y la ética de las empresas. El caso de la industria farmacéutica: propiedad industrial y
derechos humanos.
25 Sovaldi®: gran polémica por el elevado precio del fármaco para la hepatitis C. ABC
26 Enfermos de hepatitis C protestan ante la sede de la farmacéutica del Sovaldi en Madrid. Infolibre
27 https://saludporderecho.org/acceso-universal-a-medicamentos/
28 La enfermedad, un negocio para la industria farmacéutica. Nueva Tribuna
29 La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía de interpretación. 2012, Naciones
Unidas.
23 Derechos
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Riesgo en derechos humanos por presencia
Otro factor fundamental a la hora de poder determinar la capacidad potencial que una empresa
pueda tener de afectar de forma negativa a los derechos humanos o los derechos laborales es
el de la presencia en países de riesgo de vulneración de derechos.
Se consideran aspectos que pueden influir en el nivel de riesgo de un país, cuestiones como la
existencia de conflictos armados, conflictos por el control del territorio o de los recursos, así
como situaciones políticas inestables o la existencia de legislaciones restrictivas en materia de
derechos. Estos, entre otros muchos factores, condicionarán el nivel de protección estatal de los
derechos y como consecuencia determinarán también el comportamiento de las empresas en
dichos territorios.
Según la clasificación de países elaborada por el Índice de Maplecroft sobre Riesgo en
Vulneración de los Derechos Humanos del año 201630, las empresas del IBEX operan o tienen
presencia en 14 países considerados de riesgo extremo de vulneración de los derechos
humanos, y 21 de las 3331 empresas están presentes de manera directa en al menos uno de estos
territorios. La presencia a través de su actividad comercial o de la cadena de suministro es
incuestionablemente superior.
Los países en riesgo extremo con el mayor número de empresas del IBEX 35 presentes de
manera directa (societaria) en su territorio son China (17), Egipto (11) Arabia Saudita (8), Rusia
(8), Vietnam (8).
Los países de riesgo alto con más presencia de empresas del selectivo son México (26), Brasil
(23), Colombia (21), Perú́ (20), India (16), Marruecos (16), Argelia (11), Turquía (11), Emiratos
Árabes Unidos (11) Indonesia (11) Venezuela (10).

30 https://www.maplecroft.com/our-data/human-rights-risk/
31 Se han descartado del análisis en esta área a las empresas Merlín Properties SOCIMI, y a Inmobiliaria Colonial
SOCIMI por considerar que por su actividad y presencia no presentan riesgos en este aspecto
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Fuente: Elaboración propia
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3. ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS
La Ley 11/2018 obliga a las empresas IBEX 35 a ofrecer información no financiera relevante para
los grupos de interés. Sin embargo, la falta de especificidad sobre su contenido en materia
de derechos humanos facilita que las empresas no publiquen información, la que den sea
poco relevante, o interpreten la información a incluir de manera diferente.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, anteriores a la Ley,
siguen siendo uno de los documentos clave para entender el impacto de las empresas en
los derechos humanos. Los Principios Rectores establecen que “La responsabilidad de respetar
los derechos humanos exige que las empresas cuenten con políticas y procesos para saber y hacer
saber que respetan los derechos humanos en la práctica. Hacer saber implica comunicar, ofrecer
transparencia y rendir cuentas a las personas o grupos que puedan verse afectados y a otros
interesados, incluidos los inversores. La comunicación puede adoptar diversas formas, como
reuniones personales, diálogos en línea, consultas con los afectados e informes públicos oficiales.
También la información oficial está evolucionando, desde los tradicionales informes anuales y los
informes la responsabilidad/ sostenibilidad empresarial hacia la inclusión de actualizaciones en línea
e informes integrados financieros y no financieros. (...) Los informes deberían abarcar temas e
indicadores sobre la forma en que las empresas identifican y responden a las consecuencias negativas
sobre los derechos humanos. La verificación independiente de los informes sobre derechos humanos
puede mejorar su contenido y su credibilidad32.”
A continuación, se ofrecen los resultados más significativos en cada una de las cuatro
dimensiones de derechos humanos analizadas a partir de la información no financiera
proporcionada por las empresas del IBEX 35 y referida al ejercicio 2019.
En este informe se incorporan 11 observaciones, que son propuestas de mejora de
indicadores o subdimensiones que en general obtienen una puntuación baja, bien porque
existe un mal entendimiento de su significado, bien porque no ha habido hasta ahora una
oportunidad o interés en su cumplimiento. Las IBEX 35 tienen un amplio margen de mejora
de la información que ofrecen sobre la gestión del riesgo en el ámbito de derechos humanos.
Las observaciones sólo enfatizan algunas de estas posibles mejoras.

32 Principios

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, p.33

22

DERECHOS HUMANOS
•••

3.1. Política de Derechos Humanos

Gráfico 1.3. Nivel de cumplimiento de indicadores política Derechos Humanos
Política específica en materia de DDHH (pública y
aprobada por el Consejo de Administración)

72,72%

Es de aplicación global

57,57%

Obligatoria para proveedores, subcontratistas y
socios comerciales
Ha contado con asesoramiento externo
Incorpora prioridades de mayor riesgo en materia
de DDHH

24,24%

12,12%

9,09%

Fuente: Elaboración propia

DDHH.1. La empresa cuenta con una política formal en materia de derechos humanos.
Como parte del compromiso y de los procesos de debida diligencia encaminados a evitar
vulnerar o ser cómplice de la vulneración de los derechos humanos, la empresa debe adoptar
una declaración política, que de acuerdo con el Principio Rector número 16 de los Principios
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos -PPRR- se debe realizar de
forma que:
a) sea aprobada al más alto nivel,
b) se base en un asesoramiento pertinente,
c) establezca las expectativas de derechos humanos del personal, socios comerciales y otras
partes directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios,
d) se haga pública y se difunda a todo el mundo, y
e) quede reflejado en las políticas y los procedimientos operacionales.
La diferencia entre un compromiso genérico y una política específica en materia de derechos
humanos recae en que esta última goza de una cierta institucionalización dentro de la empresa,
puesto que para cumplir con los requisitos establecidos en los PPRR la política debe haber sido
aprobada por la más alta dirección dentro de la entidad. Este nivel de institucionalidad y de
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aprobación la convierte en una política global que estará presente y determinará todos los
procesos y actividades de negocio33.
Por otra parte, la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, solicita a las
empresas obligadas que informen sobre las políticas que aplican a las diferentes materias
cubiertas por la ley, entre ellas, los derechos humanos.
Así, 24 de las 33 empresas IBEX 35 analizadas cuentan con una política de derechos
humanos. A las 21 empresas del IBEX que en el ejercicio 2018 disponían de una Política de
Derechos Humanos34 aprobada por el Consejo de Administración, se unen tres empresas más
en el ejercicio 2019: Enagás y Telefónica (que aprueban Políticas de DDHH a lo largo de 2019), y
MásMóvil (empresa que se une al IBEX 35 a mediados del 2019 ocupando el lugar que deja
Técnicas Reunidas).
Además, otras 8 empresas han revisado y actualizado a lo largo del ejercicio 2019 su Política de
derechos humanos (Bankia, Siemens Gamesa, Iberdrola, Naturgy, Caixabank, Repsol, Banco de
Santander, CIE Automotive).

BUENA PRÁCTICA. Enagás ha aprobado en 2019 una Política de Derechos Humanos que
incluye su modelo de gestión basado en el principio de debido control, que cabe resumir en
los siguientes elementos:
- Responsabilidad del Consejo de Administración en la orientación, supervisión y control de la
estrategia, política, riesgos, objetivos y resultados en materias relacionadas con DDHH.
- Responsabilidad del Comité de Sostenibilidad para realizar el control y seguimiento en
materia de DDHH.
- Asignación a las distintas direcciones de la compañía de establecer los planes de acción,
objetivos e indicadores de seguimiento.
- Reflejo de los compromisos de la compañía en su normativa, políticas y procedimientos
- Cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable por las personas de la compañía y
por terceros que se relacionen con ella.
- Transparencia en la información proporcionada a terceros.
- Implementación de procesos de participación, diálogo y consulta a los grupos de interés que
garanticen que sus necesidades y expectativas son entendidas por la compañía.
- Existencia de mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de algún derecho
humano recogido en la política.
MALA PRÁCTICA: MásMóvil aprobó el 27 de febrero de 2018 una política específica “con el fin
de formalizar su compromiso nacional e internacional con los derechos humanos”. No especifica
qué órgano de gobierno aprobó la política, ni cuál es su alcance. El Estado de Información No
Financiera (EINF) no ofrece información resumida sobre la misma (tal como establece la Ley
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11/2018). La política tampoco está disponible en la web del grupo (sólo disponible para
empleados en intranet, igual que el resto de las políticas corporativas), de manera que las
partes interesadas no tienen acceso a ella.35
MALA PRÁCTICA. Viscofan informa de que la Política de Derechos Humanos es una de las
políticas de actuación aprobada por el Grupo en el ámbito de Buen Gobierno. La política no es
pública (no está disponible en la web), y su alcance resulta confuso a la lectura del EINF donde
parece referirse a ella con la denominación de “Directrices de DDHH” y “Política de DDHH” de
manera indistinta.36

19 empresas de las 24 indican en su política que se aplica de forma global a todas las áreas
de la empresa y en todos los países donde tenga presencia. Se trata de las mismas empresas
que ya lo hacían en el año 2018, a las que ahora se suma Enagás y Telefónica (que han aprobado
la Política de DDHH en 2019) e Iberdrola (que revisó su política en 2019).
8 de las 24 establece que la política es de obligado cumplimiento para proveedores,
subcontratistas y socios comerciales. A las 5 del año 2018 se suman Enagás (nueva política
aprobada en 2019), Meliá e Iberdrola (revisión de su política en 2019).

PRÁCTICA POR MEJORAR: Telefónica aprobó el 29/5/2019 una Política de DDHH, con ella
“formaliza nuestro compromiso con los Derechos Humanos recogido, de forma general, en los
Principios de Negocio Responsable de Telefónica, y de forma más específica en un conjunto de
políticas y normas que velan por el respeto y aplicación de derechos humanos sociales, económicos
y culturales internacionalmente reconocidos”
Su referencia en la Política de Derechos Humanos a otras políticas corporativas dificulta la
comprensión del contenido y alcance del documento en relación, por ejemplo, a la cadena de
suministro. En este punto, la Política de Derechos Humanos establece “Exigir que cumplan con
los Criterios Mínimos de Negocio Responsable que están establecidos en la “Política de Sostenibilidad
de la Cadena de Suministro del Grupo Telefónica”. Hay que remitirse por tanto a esta segunda
política para conocer los criterios concretos exigidos en materia de derechos humanos.

35 MásMóvil,
36 Viscofan,

Informe Gestión Consolidado 2019, p.164
Informe de Gestión 2019, p. 28, 66-68
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3 de las 24 empresas que tienen política de Derechos Humanos identifican prioridades o
áreas de mayor riesgo (Bankia, Inditex y Naturgy). Es el único indicador que no muestra una
mejora en relación con el año 2018.

BUENA PRÁCTICA. Bankia de manera específica identifica y subraya en su Política de Derechos
Humanos “la importancia de la innovación tecnológica en el sector financiero, y de su impacto actual
y potencial sobre los Derechos Humanos”, adoptando con diversos instrumentos y mecanismos
que están mencionados en la Política para minimizar su impacto negativo.

Observación 1
Este indicador es uno de los más débiles del análisis de la Política de Derechos Humanos. En
él se valora positivamente que las empresas, a la hora de discutir y aprobar sus políticas de
derechos humanos, tengan particularmente en cuenta cuáles son sus prioridades y/o riesgos
más relevantes debido por ejemplo al sector en el que operan, su modelo de negocio o a los
países en los que la empresa está presente. La mayoría de las empresas mencionan en sus
políticas una lista con los derechos humanos fundamentales, reflejando su compromiso
general con los Convenios de la OIT y la Carta de Derechos Humanos, pero sin considerar de
manera específica aquellos que tienen una mayor probabilidad de ser vulnerados.

Sólo 4 de las 24 empresas con Política de Derechos Humanos Informa haber contado con
asesoramiento externo especializado para su desarrollo tal y como indican los Principios
Rectores. Son las mismas empresas que había en 2018 (Endesa, Naturgy, y Caixabank) más
Iberdrola.
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3.2. Debida Diligencia
La debida diligencia en el contexto empresarial se entiende como la obligación de las personas
responsables de una empresa de actuar de manera prudente en la evaluación de los
riesgos asociados a cada transacción y actividad.
La debida diligencia es un proceso que aborda los impactos negativos (reales o potenciales) en
materia de derechos humanos, así como lo puede hacer en otros ámbitos como medio ambiente
o corrupción. A continuación, se ofrece un gráfico que resume las fases que componen el
proceso de debida diligencia, de acuerdo con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Gráfico 1.4. Proceso de Debida Diligencia y medidas de apoyo

Fuente: Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, P.25

La debida diligencia en materia de derechos humanos:
a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa
potencialmente pueda o haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias
actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios
prestados por sus relaciones comerciales;
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b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus
operaciones;
c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden
cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto
operacional de las empresas.
En el área de debida diligencia se han analizado un total de 27 indicadores distribuidos en
cuatro subdimensiones: identificación y gestión de riesgos, gestión de la debida diligencia,
comunidades locales e indígenas, y relaciones comerciales.
La máxima puntuación se obtiene en Gestión de la Debida Diligencia (23,64), que ha
mejorado respecto 2018 en tres puntos porcentuales, superando ligeramente a
Comunidades Locales e Indígenas (23,38). La menor puntuación la ha sumado nuevamente
relaciones comerciales (4,04). A continuación, se expone el nivel de cumplimiento y las
conclusiones más relevantes relativas a los indicadores principales en materia de debida
diligencia en derechos humanos.
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3.2.1. Identificación y gestión de riesgos

Gráfico 1.5. Nivel de cumplimiento de indicadores de identificación de riesgos de
Derechos Humanos

Informa de los riesgos relacionados con los DDHH
vinculados a las actividades del grupo

39,39%

Incluye los riesgos derivados de sus relaciones
comerciales, productos o servicios
Objetivos en relación con los riesgos identificados

27,27%
6,06%

Informa sobre cómo gestiona dichos riesgos

27,27%

Indica los procedimientos utilizados para detectar
y evaluar los riesgos

27,27%

Informa de los impactos detectados
Indica los países de riesgo en materia de DDHH

18,18%
3,03%

Fuente: Elaboración propia

DDHH.2. La empresa pública los riesgos identificados en materia de derechos humanos.
Se observa una mejora no significativa en la cantidad y calidad de la información que
ofrecen las IBEX 35 en el año 2019 en relación con la identificación de los riesgos en materia
de derechos humanos.
La Guía de la OCDE de debida diligencia explica las posibles fuentes de riesgo que una empresa
tiene que valorar, informar y evaluar en una primera fase del proceso de debida diligencia. Así
menciona los riesgos de vulneración de derechos humanos pueden provenir por riesgos
característicos del sector (por ejemplo el impacto del sector extractivo en comunidades locales);
riesgos que provienen del insumo o del propio proceso de producción del producto (por ejemplo
el sector de confección y el riesgo de trabajo precario); el riesgo que conlleva producir, comprar
o llevar a cabo la actividad en países poco garantistas de los derechos humanos; y finalmente los
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riesgos asociados a la propia empresa (que puede por ejemplo tener un historial deficiente en
relación con el respeto de los derechos humanos)37.
Este proceso de identificación de riesgos ligados a las actividades del grupo es, sin
embargo, llevado a cabo por sólo 13 empresas de las 33 analizadas (las 12 del año 201838 e
Inditex).

BUENA PRÁCTICA: el Consejo de Administración de Acciona, a través de su Comisión de
Auditoria y del Comité́ de Compliance, ha aprobado y desarrollado un sistema de prevención
del riesgo en materia de Derechos Humanos, que consta de diferentes políticas y
procedimientos, entre ellos el de Análisis de riesgos en materia de derechos humanos por
potencialidad de vulneración. Esta herramienta en su última fase de aplicación ofrecerá una
clasificación de los derechos humanos potencialmente vulnerables por país y área de negocio.
Este documento junto a otros, son la base para el procedimiento de debida diligencia, que se
ha comenzado a aplicar en el 2019 tanto en operaciones propias como en el análisis de la
cadena de suministro.

PRÁCTICA POR MEJORAR: Inditex “En colaboración con la organización SHIFT, el centro líder en lo
que a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refiere,
hemos realizado una debida diligencia de todos los posibles impactos en los Derechos Humanos a
lo largo de la cadena de suministro, identificándolos y priorizándolos. El resultado se materializa en
mapas que reflejan los impactos más relevantes en Derechos Humanos en cada uno de nuestros 12
clústeres, que representan el 96% de la producción del Grupo. Esta materialización nos ha permitido
identificar siete áreas de impacto prioritarias (AIPs), que suponen las prioridades globales sobre las
que se centra la Estrategia 2019-2022”39.
Para cada una de las siete Áreas de Impacto Prioritarias Inditex establece objetivos globales y
específicos, distintas líneas de trabajo y actividades para conseguirlos, así como indicadores
para medir su avance.
Siendo positivo lo anterior, hay que subrayar que Inditex desarrolla el procedimiento de debida
diligencia para identificar los principales impactos en derechos humanos (positivos y negativo).
No los denomina “riesgos”, ni siquiera los menciona como “impactos negativos”, aun cuando
quedan incluidos (junto a los impactos positivos) en su estrategia 2019-2020. El reconocimiento
y mención explícita de que existe riesgo de impacto negativo en materia de derechos humanos
es un ejercicio cuanto menos “saludable” a la hora de afrontar un proceso de debida diligencia,
además de que responde al ejercicio de información perseguido por la Ley 11/2018.

Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, P.68
Aena, Amadeus, Arcelormittal, BBVA, Enagás, Endesa, Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica Corporación, IAG y
Telefónica
39 Inditex, Memoria anual 2019, p.102. Estado de la Información no Financiera (Anexo IV, P.21)
37

38 Acciona,
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MALA PRÁCTICA:
La tabla de cumplimiento de la Ley 11/2018 en relación con principales riesgos de Acerinox
lleva al apartado de Materialidad del informe. El estudio de materialidad identifica temas
relevantes para el grupo y grupos de interés, en el que se incluye como nuevo en 2019 el
respeto a los DDHH (expresado de esta forma genérica).
El enfoque de la información de Ferrovial sobre los riesgos que da la empresa en respuesta a
la obligación de reporte de riesgos de la Ley 11/2018 es erróneo, ya que informa sobre riesgos
para la empresa desde un punto de vista corporativo y financiero, y no de riesgos de
vulneración en DDHH por la propia actividad del grupo.
La Tabla de contenido de la Ley 11/2018 de Grifols remite a dos páginas del informe que
menciona el compromiso de la empresa con los derechos humanos, no los potenciales
riesgos de su vulneración debido al ejercicio de su actividad.
La tabla de Contenidos de la Ley 11/2018 de Mediaset remite en este tema a los Convenios
fundamentales de la OIT ratificados por España, al cumplimiento de los 10 principios del Pacto
Mundial y al Objetivo 13, Acción Clima, de los ODS.

Observación 2
Tal y como subraya la Guía de la Debida Diligencia de la OCDE, muchas empresas entienden
el “riesgo” como aquel que afecta a la propia empresa (riesgo financiero, de mercado, de
reputación etc.). Sin embargo, el proceso de debida diligencia entiende el riesgo como la
probabilidad de que sea la actividad empresarial la que impacte negativamente a los grupos
de interés; a las personas, el medioambiente o a la sociedad en general. Es el riesgo de que la
empresa haga daño, y no de que lo sufra.
El texto de los Principios Rectores aclara que “la debida diligencia en materia de derechos
humanos puede integrarse en los sistemas más amplios de gestión de riesgos de la empresa,
a condición de que no se limiten a identificar y gestionar riesgos importantes para la propia
empresa, sino que incluyan los riesgos para los titulares de derechos”.
Esta forma de entender el riesgo sigue siendo una tarea pendiente para algunas empresas
del IBEX 35.
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Sólo 2 empresas publican cuáles son sus objetivos en relación con los riesgos identificados
(Inditex y BBVA), frente a una en el ejercicio 2018, y 9 de las 13 empresas informan de riesgos
derivados de relaciones comerciales (las 8 del ejercicio 201840 más Inditex).
9 de las 13 informan de cómo gestionan dichos riesgos (Acciona, BBVA, Enagás, Endesa, IAG,
Iberdrola, Inditex, REC, Telefónica) y además tienen procedimientos para detectar y
evaluarlos, lo que representa una mejora frente a las 7 que lo hicieron en el 2018 (Acciona, BBVA,
Enagás, Endesa, Iberdrola, REC y Telefónica).

MALA PRÁCTICA: La mayor parte de las IBEX 35 realizan comentarios generalistas, sin dar
información sustancial que permita conocer cómo se lleva a cabo esta gestión de los riesgos.
Algunos ejemplos son:
Naturgy “(..) proceso de debida diligencia en derechos humanos que permita identificar, prevenir,
mitigar y reparar posibles impactos negativos, actuales o potenciales, de la compañía y de sus
relaciones comerciales, así́ como potenciar las consecuencias positivas de sus operaciones”41
Aena, cuenta con mecanismos de control y seguimiento de los compromisos adquiridos, entre los
que se incluyen los relacionados con los Derechos Humanos, la evaluación continua del nivel de
riesgo, la identificación de posibles nuevos impactos y preocupaciones sociales, así́ como, en general,
la salvaguarda del cumplimiento de leyes y normas aplicables”.

Se mantiene el número de empresas (5) que aportan información sobre impactos
detectados, mientras que disminuye de 3 a 1 las que informan de sus países de riesgo
(Iberdrola).
Observación 3
Resulta llamativo que sólo una empresa informe de sus países de riesgo. Los riesgos
geográficos son en general bastante conocidos e identificables por la empresa al estar
relacionados con las condiciones del país concreto en el que se compran insumos, se produce
o se lleva a cabo la actividad de la empresa. La existencia de una legislación laxa (p.ej., en
materia de derechos laborales), la presencia de conflictos (p.ej., Colombia), o un contexto
socioeconómico desfavorable (con altos índices de pobreza y vulnerabilidad o discriminación
de

ciertas

poblaciones)

deben

de

ser

identificados

en

el

proceso

de

debida

diligencia. Comunicar a las partes interesadas no sólo los riesgos, sino también los países en
los que el riesgo es más relevante, está en el espíritu de transparencia que las empresas
responsables deben tener.

40
41

Acciona, Amadeus, BBVA, Enagás, Endesa, IAG, REC y Telefónica
Naturgy, Política de Derechos Humanos
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3.2.2. Gestión de la debida diligencia
Esta subdimensión responde a la importancia de conocer entre otras cuestiones qué recursos y
qué medios destina la empresa a implementar estos procesos de debida diligencia en materia
de derechos humanos.

Gráfico 1.6. Nivel de cumplimiento de indicadores de gestión de debida diligencia

Informa sobre la realización de formación
especifica en materia de DDHH

45,45%

Personal de seguridad que ha recibido formación
especifica en materia de DDHH

conflictos en materia de DDHH

15,15%

3%

Fuente: Elaboración propia

DDHH.3. La empresa aporta datos sobre la realización de formación específica en materia
de derechos humanos.
15 empresas de las 33 analizadas en 2019 han realizado formación específica en DDHH,
frente a las 18 del año 201842.
Sólo 7 de ellas informan del número de trabajadores que han recibido dicha formación (CIE
Automotive, Endesa, Iberdrola, Mediaset, Repsol, Telefónica, Cellnex), frente a 8 del año anterior.

42 Inditex,

Viscofan, Acciona, Arcelormittal, Enagás, Naturgy, Iberdrola, REC, Repsol, Mapfre y Mediaset, Bankinter,
Cellnex, CIE Automotive, Endesa, IAG, Meliá Hotels, Telefónica
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10 empresas de las 15 que ha realizado formación específica en DDHH han informado
sobre el número de horas de formación (Acciona, Arcelormittal, CIE Automotive, Endesa,
Iberdrola, Naturgy, Mapfre, Mediaset, Repsol, Telefónica), frente a otras 8 en el año 2018.

MALA PRÁCTICA:
Enagás a efectos informativos incluye bajo el epígrafe de formación DDHH conceptos que no
lo son, con lo que no se puede saber el porcentaje real de empleados que han recibido
formación ni el número de horas impartidas en esta materia. Según Enagás “Se considera
formación en Derechos Humanos la formación en al menos uno de los siguientes tipos de cursos:
Igualdad y Anticorrupción, Derechos Humanos (general) y Prevención y Medio Ambiente”.43
Viscofan igualmente incluye bajo el epígrafe de formación en derechos humanos temas que
según la Ley 11/2018 están vinculados al ámbito social y de relaciones laborales, tales como
el uso de lenguaje no sexista, la igualdad de género o el acoso sexual (vs). También incluye en
la formación de derechos humanos la formación en Responsabilidad Social Corporativa
(ámbito mucho más amplio que derechos humanos).44

Sólo una empresa (Iberdrola), aporta datos sobre la formación en los países de mayor
riesgo, al igual que en 2018.

DDHH.4. Porcentaje de personal de seguridad que ha recibido formación específica en
materia de derechos humanos.
Todas aquellas empresas que emplean y subcontratan la seguridad de sus instalaciones y
centros deberán prestar especial atención al personal que desempeña estas funciones por el
especial riesgo que esta actividad puede entrañar para los derechos humanos.
Al igual que el año pasado, son 5 las empresas que aportan información sobre el número o
porcentaje de personal seguridad que ha recibido formación en derechos humanos
(Iberdrola, Mapfre, Mediaset, Naturgy, Red Eléctrica Corporación).
Son también 5 empresas las que informan de que la formación en derechos humanos es
requisito para la contratación de las fuerzas seguridad (Iberdrola, Repsol, Banco de Santander,
Bankinter y Naturgy), las mismas que lo hicieron en 2018.

43
44

Enagás, Informe Anual 2019, p.138
Viscofan, Informe de Gestión 2019, p.53
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Observación 4
La comparabilidad entre sectores y en la evolución de la empresa de un año a otro, obliga a
mantener un criterio en lo relativo a los datos sobre los que se informa. Esto sin embargo es
un tema pendiente en varias empresas. En el caso de formación en derechos humanos es
especialmente relevante. Empresas que ofrecían esa información no lo hacen este año, e
incluso aquellas que lo hacen modifican su criterio en cuanto número de horas o porcentaje
de plantilla, dificultando su comparabilidad y por tanto seguimiento de esta información.

DDHH.5. En caso de que se hayan detectado conflictos en materia de derechos humanos en
el periodo objeto de estudio la empresa informa sobre ellos.
Sólo una empresa ha informado de la existencia de conflictos en materia de derechos
humanos en el ejercicio de análisis (Iberdrola), mientras que ninguna empresa lo hizo en 2018.

BUENA PRÁCTICA: Iberdrola informa en el Estado de Información no Financiera del ejercicio
2019 de que existen dos acciones abiertas en la distribuidora eléctrica brasileña Coelba
relacionadas con los derechos indígenas. En ambas acciones se le reclama a Coelba una
indemnización compensatoria por el impacto del trazado de la línea eléctrica, que atraviesa en
un caso la comunidad de Tuxá de Banzaé y en el otro las tierras de los indios Kiriris. Ambas
acciones se encuentran en etapa de instrucción, a la espera de sentencia. Coelba es una de
las distribuidoras de su filial brasileña, Neoenergía.
MALA PRÁCTICA: La organización peruana Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
acusó en febrero 2020 a la compañía Telefónica por "discriminación" y exigió ante la justicia
que la empresa "brinde información sobre la provisión de servicios de internet en villas y
asentamientos"45. La empresa negó la acusación y aseguró que la orden de publicar los datos
"se contestó en tiempo y forma". El problema de fondo es la consideración de internet como
servicio básico en barrios populares que sufren discriminación (tal como defiende ACIJ),
mientras Telefónica considera que el servicio básico es la telefonía básica y no internet. Este
caso, o la polémica general sobre el uso de internet, no se aborda en el epígrafe "2.11.2
Comprometidos con conectar a todos sin dejar a nadie atrás e impulsar el desarrollo del
mundo digital”
En el caso del Proyecto Gasoducto Morelos 46, en el que participa Enagás junto con otras
empresas españolas, existe una fuerte oposición social. El Frente de Pueblos en Defensa de la
45 https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/argentina-denuncian-a-telef%C3%B3nica-por-

discriminaci%C3%B3n-en-la-provisi%C3%B3n-de-servicios-a-barrios-populares/
46https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/comunidades-ind%C3%ADgenas-paralizan-unmegaproyecto-de-capital-espa%C3%B1ol-en-m%C3%A9xico/

35

DERECHOS HUMANOS
•••
Tierra y Agua Morelos, Puebla (México), que reúne a 80 comunidades indígenas y campesinas
afectadas, ha exigido una reunión a la compañía para pedir que desista del proyecto por la
violación grave de los derechos humanos (tales como el incumplimiento de la consulta previa,
libre e informada, la omisión de las recomendaciones de las autoridades mexicanas para evitar
el riesgo que tiene la obra por su proximidad al volcán activo Popocatépetl, impactos
ambientales, militarización de la obra y criminalización de defensores del territorio que se
oponen al proyecto, entre otros).
La respuesta que recibió por parte de la empresa –según indicó la organización social—
fue señalar que han dado cumplimiento al contrato para la construcción del gasoducto que
tenían, y que cualquier tipo de violación de derechos humanos que se ha cometido durante la
obra es ajeno a su responsabilidad.
Enagás no menciona en su Informe Anual 2019 el conflicto. Por el momento existen 10
amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, en donde se reclama la violación al derecho de
autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán.

3.2.3. Comunidades locales e indígenas
Esta subdimensión da respuesta a la demanda de la Ley 11/ 2018, que establece lo siguiente: “El
estado de información no financiera consolidado incluirá información significativa sobre las siguientes
cuestiones:
(..)
V. Información sobre la sociedad: – Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible:
el impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de
la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones
mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con
estos; las acciones de asociación o patrocinio.”
En el marco de los Estándares GRI47, las comunidades locales se definen como personas o grupos
de personas que viven o trabajan en cualquier área que haya sido objeto del impacto económico,
social o ambiental (de forma positiva o negativa) de las operaciones de una organización. Una
comunidad local puede abarcar desde las personas que viven junto a las operaciones de una

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/07/02/otorgan-recurso-a-amilcingo-contra-el-gasoductomorelos-5811.html; https://coordinadoraongd.org/2020/02/responsabilidad-de-empresas-espanolas-y-del-estadoespanol-en-las-violaciones-de-derechos-humano/;
https://www.angulo7.com.mx/2020/03/31/frente-de-pueblos-exige-reunion-con-enagas-por-gasoducto-morelos/
47 GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016
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organización, hasta aquellas que viven lejos, pero que aún pueden verse afectadas por estas
operaciones.
De entre las comunidades locales, las indígenas disfrutan de una protección especial (ver
a continuación DDHH 7, “identificación/evaluación de actividades con impacto en comunidades
indígenas”). Por este motivo la subdimensión incluye dos indicadores específicos para los
pueblos indígenas.

Observación 5
Son numerosos los casos en los que la Tabla de contenido de la Ley 11/2018 que publican las
empresas remite a información no relacionada con el ámbito local (p.ej., con el compromiso de
la sociedad con los principios del Pacto Mundial o con los ODS), o con información relacionada
con el impacto en la sociedad en general a través, por ejemplo, del pago de impuestos en el
país.
Son también numerosos los casos donde toda la información relacionada con impacto en las
comunidades locales se vincula exclusivamente con acción social, y no con los procesos de
relación y diálogo generados con la población local, o con una valoración de los impactos
negativos y las medidas de mitigación y/o compensaciones desarrolladas. Por último, cabe
indicar que de manera general las empresas no ofrecen datos concretos del ejercicio de
análisis, y tienden a ofrecer información general descriptiva que no permite la comparativa de
datos ni valorar la evolución de la empresa de un año a otro.
Esta subdimensión se relaciona estrechamente con los indicadores GRI 413-1 o 413-2
(Comunidades Locales).
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Gráfico 1.7. Nivel de cumplimiento de indicadores de comunidades locales y pueblos
indígenas
33,33%

Relación con comunidades locales y modalidades
de comunicación
26,31%

Identificación/evaluación de actividades con
impacto en comunidades indígenas
Número de proyectos donde se ha realizado
consulta previa, libre e informada con las
comunidades

5,26%

Impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local
Impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio

18,18%

30,30%

Fuente: Elaboración propia

DDHH.6. La empresa aporta información sobre cómo se relaciona con las comunidades en
donde opera y las modalidades de diálogo con estos.
Tal como se indica en los estándares GRI “Se espera que las organizaciones tengan en cuenta la
naturaleza diferencial de las comunidades locales y que emprendan acciones concretas para
identificar a los grupos vulnerables y contar con su participación. Esto podría requerir la adopción de
medidas diferenciadas para permitir una participación eficaz de los grupos vulnerables, como
conseguir que los datos estén disponibles en otros idiomas o formatos, para personas analfabetas o
que carecen de acceso a materiales impresos”.
Sólo 11 de las 33 empresas evaluadas ofrece información relativa a cómo se relacionan con
las comunidades locales y que mecanismos de diálogo utilizan (Acciona, ArcelorMittal,
Enagás, Ence, Endesa, Iberdrola, Inditex, Naturgy, Repsol, Siemens Gamesa, Telefónica).
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BUENA PRÁCTICA: En España en 2019 los Consejos de Relaciones con la Comunidad (CRC) de
ArcerloMittal canalizaron la interrelación entre la empresa y las comunidades donde opera. Los
CRC de Avilés y Gijón llevaron a cabo cuatro reuniones de carácter trimestral cada uno. En
Sagunto fue en dos ocasiones. En Etxebarri la relación del comité fue con el Ayuntamiento de la
ciudad. En Asturias la práctica totalidad de las problemáticas abordadas son de carácter
medioambiental.48

DDHH.7. La empresa aporta información sobre la identificación/evaluación de actividades
con impacto en comunidades indígenas.
En relación con las comunidades indígenas se han revisado la información aportada por las
empresas, debido a la protección especial en el ámbito del derecho internacional de los
derechos humanos que ostentan estos pueblos. Sus derechos están principalmente recogidos
en dos documentos; la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas49 y el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales50.
Así, las empresas que desarrollen operaciones en territorios indígenas deberán tener en cuenta
la necesidad de respetar estos derechos especiales, particularmente los mencionados a
continuación (de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas):
Artículo 10: Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No
se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea
posible, la opción del regreso.
Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón
de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así́ como aquellos que
hayan adquirido de otra forma.
Artículo 23. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias
para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a
48 ArcelorMittal

España, Estado de la Información No Financiera 2019, p.28
0 A/RES/61/295, Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
2 octubre de 2007. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
50 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, C169, junio 1989
49
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participar 10 activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y
demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos
programas mediante sus propias instituciones.
Los indicadores de este subdimensión hacen referencia a la ubicación de la empresa en un
contexto local en el que, desde antes de su implantación, debe considerar los impactos positivos
y negativos que produce a la población indígena que los habita, así como tener en cuenta los
intereses y necesidades legítimos de la comunidad indígena. La empresa deberá́ tener una
actitud de apertura, diálogo y respeto de sus tradiciones y cultura, de forma que se interese por
conocer cuáles serán esos impactos y como tenerlos en cuenta a la hora de elaborar sus planes,
contando para ello con la población afectada.
5 empresas de 19 informan sobre la identificación / evaluación de actividades con impacto
en comunidades indígenas (Banco de Santander, Iberdrola, Naturgy, REC, Repsol).
Este indicador no resulta de aplicación a las siguientes empresas: Acerinox, AENA, Amadeus,
Bankia, Cellnex, CIE Automotive, Ence, Endesa, Grifols, IAG, Inditex, MásMóvil, Mediaset, Viscofan.
Solo 1 de las 19 empresas publica el número de proyectos donde se ha realizado consulta
previa, libre e informada con las comunidades. Lo hace la empresa Repsol, al igual que en
2018.

DDHH.8. La empresa informa sobre el impacto de la actividad de la sociedad en población,
empleo y el desarrollo local.
6 empresas de las 33 analizadas en derechos humanos ofrecen información relativa al
empleo y desarrollo local (Ence, Endesa, Repsol, Acciona, CIE Automotive y Caixabank),
mientras que 10 lo hacen sobre el impacto en población local y territorio.

BUENA PRÁCTICA: Ence prioriza la compra a empresas de pequeño tamaño y a las empresas
locales para promover el desarrollo local y reducir huella de carbono de los entornos donde
opera. En 2019 todas las compras se realizaron en Galicia, Asturias y Cantabria. Fomenta la
compra directa a propietarios forestales (a más de 2014 proveedores en 2019) para compartir
capacidades y conocimiento gestión eficiente y sostenible. Además de promover la compra
directa local, ENCE desarrolla varias iniciativas para mejorar el impacto en la gestión y
productividad de propietarios y suministradores a través de la innovación, formación,
sensibilización y compartiendo mejores prácticas de gestión.51
51 Ence,

Informe Sostenibilidad 2019, p.156-160
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Endesa está cerrando centrales térmicas como consecuencia de su compromiso con la
descarbonización de la sociedad, y en este proceso y dentro del diálogo con las comunidades
locales, ha desarrollado los Planes Future, con cuatro ejes de actuación para disminuir el impacto
de estos cierres: 1/ búsqueda proactiva del personal directamente afectado y priorizar la
contratación
de
personal
del
entorno
para
acometer
el
trabajo
de
desmantelamiento, 2/ fomento de la actividad económica y empleo con foco en la atracción de
inversión e inversión propia en generación de renovable, 3/ mejora de la empleabilidad dirigida
a la población del entorno para los trabajos de desmantelamiento y la construcción de parques
renovables, y 4 relacionado con el impacto en sostenibilidad.52
PRÁCTICA POR MEJORAR: AENA dispone de información relevante que sin embargo no incluye
correctamente en la Tabla de Contenido de la Ley 11/2018. En el apartado correspondiente a
Comunidad Local no incluye la información relacionada con el indicador GRI 413-1 o 413-2
(Comunidades Locales), sino que lo hace exclusivamente al GRI 203-1 (impactos económicos
indirectos) que está vinculado principalmente al pago de impuestos y aportaciones a
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, y a cooperación internacional. Los indicadores
GRI 413-1 o 413-2 (Comunidades Locales) ofrecen sin embargo información relevante sobre
actuaciones frente al impacto del ruido en localidades cercanas al aeropuerto, ofreciendo datos
concretos en actuaciones de insonorización en viviendas y edificaciones de uso sensible
realizados en 2019.53

3.2.4. Relaciones Comerciales
Una de las cuestiones que abordan los Principios Rectores y las Líneas Directrices de la OCDE,
además de otras iniciativas en esta materia, es que la gestión de los derechos humanos se
realizará no solo en relación con las actividades directas de la compañía, sino también a
través de las indirectas.
La nueva Guía de la OCDE sobre debida diligencia explica que “los departamentos encargados de
las decisiones sobre nuevas relaciones de negocio deben considerar criterios relacionados con una
conducta responsable antes de entrar en esas nuevas relaciones comerciales. Esto puede hacerse a
través de la aplicación de procesos de recualificación, criterios en la contratación o criterios de
selección que cubran estas cuestiones“.54 También dice que hay que considerar los riesgos “con
anterioridad a una propuesta de operación empresarial (por ejemplo, una adquisición, una
reestructuración, la entrada en un nuevo mercado y el desarrollo de un nuevo producto o servicio)

52 Endesa,

Estado de la Información No Financiera 2019, p.98 y 99
Memoria de RC 2019, p.58
54 OECD Due Diligence Guidance for responsible business conduct, p. 60
53 AENA,
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para estimar la forma en que la operación propuesta y las relaciones comerciales asociadas podrían
tener impactos negativos sobre ámbitos específicos”.55
Este apartado tiene una especial importancia para el sector financiero, pues es a través de
acuerdos de inversión y contratos con terceros donde se encuentran los riesgos en derechos
humanos más significativos para el sector financiero, teniendo que ofrecer un especial cuidado
en relación con todos aquellos proyectos en los que su inversión pueda significar la
materialización de un riesgo para los derechos.

DDHH.9. La empresa publica datos sobre el número de contratos y acuerdos de inversión
que incluyen cláusulas de respeto de los derechos humanos
Sólo 3 empresas de las 33 analizadas ofrecen información sobre número de contratos y
acuerdos de inversión (AENA, Iberdrola, Repsol), siendo las mismas que lo hicieron en el
ejercicio 2018.

BUENA PRÁCTICA: Repsol en 2019 ha revisado el modelo de acuerdos de operaciones
conjuntas para que todos los nuevos acuerdos incluyan cláusulas relativas al respeto de los
derechos humanos y así se ha hecho en el 100% de los acuerdos firmados este año. Además,
en el 100% de los procesos de debida diligencia de adquisición de activos realizados en 2019
se ha evaluado el desempeño en derechos humanos de las contrapartes conforme al marco
normativo de Repsol en esta materia.

MALA PRÁCTICA: Existe en algunos casos una confusión de la información solicitada. Por
ejemplo, la información que ofrece Mapfre a esta cuestión no es correcta, ya que se refiere a
la política de homologación de nuevos proveedores.

55 OECD

Due Diligence Guidance for responsible business conduct, p. 26
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3.3. Cadena de Suministro
La naturaleza y el alcance de los procesos de debida diligencia se verán afectados por una serie
de factores, tales como el tamaño de la empresa, el contexto de sus operaciones, su modelo de
negocio, o su recurso a cadenas de suministro, así como la naturaleza de sus productos y
servicios. Las empresas de mayor tamaño con operaciones en muchos mercados y con
diversidad de productos y servicios pueden necesitar sistemas más extensivos y formalizados
que aquellas con un menor número de productos o servicios o con menor presencia
internacional56.
Los Principios Rectores aclaran que “Para las empresas que cuenten con numerosas entidades en
sus cadenas de valor puede resultar demasiado difícil proceder con la diligencia debida en materia de
derechos humanos a nivel de cada entidad. En tal caso, las empresas deben identificar las áreas
generales que presenten mayor riesgo de consecuencias negativas sobre los derechos humanos, ya
sea debido al contexto operativo de ciertos proveedores o clientes, a las operaciones, los productos o
los servicios de que se trate, o a otras consideraciones pertinentes, y dar prioridad a la debida
diligencia en materia de derechos humanos en esas áreas. Pueden plantearse cuestiones de
complicidad cuando una empresa contribuye o parece contribuir a las consecuencias negativas sobre
los derechos humanos causadas por otras partes”.
Para evitar estos casos de complicidad, las empresas deberán implementar toda una serie
de procesos encaminados a reducir el riesgo de vulneración indirecta de los derechos
humanos. Así, deberán por ejemplo establecer criterios en la contratación de proveedores o
hacer una evaluación de esos proveedores previa a la contratación, etc.
En el área de cadena de suministro se han analizado un total de 25 indicadores distribuidos en
dos subdimensiones: control de la cadena de suministro y derechos laborales fundamentales en
la cadena de suministro. La mayor puntuación se obtiene en la segunda subdimensión,
derechos laborales fundamentales en la cadena de suministro, con una puntuación
promedio de 28,18 (igual que el año anterior), recibiendo la subdimensión de control de la
cadena de suministro una puntuación promedio de 24,87 (dos puntos y medio por encima del
año 2018).

56 Supra

nota 7, p. 18
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3.3.1. Control de la cadena de Suministro
El control de las cadenas de producción es una parte fundamental del ejercicio de debida
diligencia en materia de derechos humanos, ya que es dónde, en la mayoría de los casos, se
producen los mayores abusos de los derechos humanos. Las empresas deben analizar el riesgo
de vulneración de derechos humanos inherente a su cadena de suministro, identificando las
actividades, situaciones geográficas, productos y relaciones comerciales de mayor riesgo.
No solo las empresas deben realizar un control sobre el respeto de los derechos humanos en
sus cadenas de producción, sino en todas sus relaciones de negocio, concepto que engloba todas
aquellas relaciones que una empresa realiza con terceros, incluyendo entidades en su cadena
de valor y cualquier otro actor estatal o no estatal que esté directamente ligado a sus actividades,
productos o servicios.
El control se desarrollará empezando con el establecimiento de requisitos de respeto a los
derechos humanos en la elección de esos terceros, en el establecimiento de cláusulas de
obligado cumplimiento, el control a través de auditorías periódicas y la creación de
protocolos de actuación para el caso de que se encuentre alguna irregularidad en relación
con esas terceras partes comerciales.

DDHH.10. La empresa aporta información sobre los criterios de derechos humanos
utilizados en la contratación de proveedores.
15 de las 33 empresas analizadas aportan información sobre los criterios de derechos
humanos utilizados en la contratación de los proveedores (Aena, Banco de Santander, BBVA,
Caixabank, Enagás, Endesa, IAG, Iberdrola, Inditex, Mapfre, MásMóvil, Mediaset, REC, Siemens
Gamesa, Telefónica), frente a 9 en el ejercicio 2018.

BUENA PRÁCTICA: En el 2019 algunas empresas del IBEX 2019 han fortalecido sus
procedimientos de compra (Caixabank, Mapfre) y/o homologación de proveedores (Mapfre,
Banco de Santander, IAG) con la incorporación de políticas/códigos de proveedores de obligado
cumplimiento que identifican principios concretos de cumplimiento de los derechos humanos
(incluyendo los derechos laborales).
Banco de Santander: "En 2019 se actualizó la política de homologación de terceros. Dicha política
incluye un anexo con los “principios de conducta responsable para proveedores”. Dichos principios
son de obligado cumplimiento para todos los proveedores de Banco Santander e incluyen, entre
otros, aspectos de derechos humanos". La política de homologación no es pública, pero sí lo son
los Principios de Conducta Responsable, que enumera de forma específica los derechos
humanos de obligado cumplimiento.
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Caixabank: “Durante todo el proceso de compra se aplican los principios de compras, el código de
conducta y la política de compras que definen la normativa interna a aplicar”. El Código de
Conducta de Proveedores (mayo 2019) es de obligado cumplimiento para los proveedores de
CaixaBank e incorpora un apartado de derechos humanos y derechos laborales dónde se
mencionan principios específicos.
Mapfre: Las Normas de Compra (febrero 2019) involucran a más grupos de interés, además de
a los proveedores, pero un apartado específico se refiere a estos últimos. Se especifica que los
proveedores deben ser primeramente homologados, y que la no firma de una serie de
cláusulas lleva a su expulsión del proceso. Entre ellas está el Código ético y de Conducta de
Mapfre. El Código incluye criterios específicos de derechos humanos.
PRÁCTICA POR MEJORAR: La contratación con proveedores de Naturgy se compone de
condiciones generales y las específicas de cada país. Las generales establecen la obligatoriedad
de compromiso con la Carta de Derechos Humanos, y la necesidad de tener una Política propia
de derechos humanos, o en su defecto suscribir la de Naturgy, así como disponer y promover
prácticas éticas acordes con las pautas de conducta incluidas en el Código Ético y en el Código
Ético del Proveedor de Naturgy. En ambos casos deja abierto que tengan otras políticas/
códigos similares que vayan con el “espíritu” de los de Naturgy. No obliga a derechos
concretos.57
MALA PRÁCTICA: Las Condiciones Generales de Contratación de Repsol incluye una cláusula
relacionada con el Código de Conducta de Proveedores, en términos de "El proveedor lee y
entiende el Código de Conducta", y "los proveedores tienen protocolos y políticas en marcha
para su aplicación”. No se indica que los proveedores tengan que demostrar esas políticas y
prácticas o que sean todas exigibles para su contratación.

57

https://www.naturgy.com/conocenos/el_grupo/nuestros_proveedores
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DDHH.11. La empresa informa de que realiza una evaluación de riesgos previa a la
contratación de nuevos proveedores.
14 empresas informan de que realizan una evaluación de riesgos previa a la contratación
de proveedores (Acciona, Amadeus, Bankia, BBVA, Banco de Santander, Enagás, Ence, Endesa,
Iberdrola, Inditex, Naturgy, REC, Telefónica, Viscofan), una más que en el año 2018.

Observación 6
La simple aceptación del código de conducta por parte de los proveedores no es una medida
de control suficiente para evitar riesgos de vulneración de derechos humanos en la cadena de
suministro.
La incorporación en los procesos de homologación de Códigos de Conducta o Políticas de
Responsabilidad de los Proveedores no garantiza su cumplimiento. Es cierto que en casi todos
los casos se exige a los nuevos proveedores declarar que “conocen el código”, y que lo deben
“suscribir” antes del inicio de la relación comercial comprometiéndose a garantizar que los
estándares establecidos son aceptados y respetados. Incluso estos códigos y/o políticas
incluyen en algunos casos que la empresa compradora se reserva el derecho a auditar el
cumplimiento de los principios establecidos en su Código de Conducta. Sin embargo, el proceso
de evaluación de riesgos debería ser mucho más exigente y establecer auditorías previas,
cuestionarios o entrevistas aleatorias (sólo por poner algunos ejemplos).

MALA PRÁCTICA: Indra solicita al proveedor la aceptación de las Condiciones de Homologación,
que hacen referencia a un amplio conjunto de políticas corporativas que incluyen Prevención
de Riesgos Laborales, Código Ético y Canal de Denuncias entre otras. El Código Ético recoge el
compromiso de Indra de respetar los derechos humanos, convenios OIT y Pacto Mundial. No
menciona derechos específicos ni cómo se lleva a cabo su evaluación. 58
PRÁCTICA POR MEJORAR: Todos los nuevos proveedores de IAG deben declarar conocer el
código de conducta para proveedores (que incluye derechos humanos en esclavitud moderna,
y seguridad y salud empleados), deben de suscribirse antes del inicio de la relación comercial,
y tienen que garantizar que los estándares establecidos son aceptados y respetados. IAG se
reserva el derecho a auditar el cumplimiento de los principios establecidos en este Código de
Conducta. Se desconoce si se realiza una evaluación de facto para comprobar su
cumplimiento.59

58

Indra, Informe de Sostenibilidad 2019, p. 62
Estado de la Información No Financiera 2019, P.33

59 IAG,
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DDHH.12. La empresa aporta información sobre la realización de auditorías de derechos
humanos a sus proveedores.
En términos generales ha disminuido ligeramente la información suministrada por las empresas
IBEX 35 en 2019 respecto a 2018, en lo que se refiere a las auditorías realizadas a sus
proveedores.
8 empresas aportan información sobre que realizan auditorías a sus proveedores (Acciona,
Endesa, IAG, Iberdrola, Inditex, REC, Repsol, Telefónica), frente a 9 en 2018.

Gráfico 1.8. Nivel de cumplimiento de indicadores sobre auditorías de derechos
humanos
Auditorías de ddhh a proveedores

24,24%

Auditorías externas
Frecuencia de las auditorías
Auditorías sin previo aviso
Materias de las auditorías

15,15%
6,06%
3,03%
6,06%

Nº proveedores auditados
Nº proveedores identificados con impacto
Materias incumplidas por proveedores
Acciones de mejora con proveedores
Terminación de la relación con proveedores

21,21%
9,09%
6,06%
3,03%
6,06%

Fuente: Elaboración propia
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Observación 7
Es poco habitual encontrar empresas que hagan auditorías específicas de derechos humanos.
Por otra parte, es muy mejorable la calidad y profundidad de la información que se ofrece sobre
ellas, ya que generalmente se desconoce el peso que se da a estos criterios en la relación
comercial con sus proveedores. Es frecuente que la información que se aporta sobre el
contenido de las auditorías sea irrelevante, con comentarios generalistas tales como “(se llevan
a cabo) auditorías en los ámbitos financiero, ético ambiental y social”.

BUENA PRÁCTICA: El enfoque de gestión sostenible de cadena de suministro de Telefónica
incluye un plan anual de auditorías a proveedores críticos. Estas auditorías se realizan tanto a
proveedores de producto/servicio de Telefónica RU, Brasil y Venezuela, como a los centros de
fabricación del sector TIC en 16 países latinoamericanos (Iniciativa JAC) y a las empresas
colaboradoras intensivas en mano de obra de 8 países latinoamericanos, así como España
(Programa Aliados).60

De esas 8 empresas que realizan auditorías, 5 informan que hacen auditorías externas
(Acciona, IAG, Inditex, REC, Telefónica.), sólo 2 informan de la frecuencia con que las realizan
(Acciona, REC) y tan solo una informa de que realiza las auditorías sin previo aviso (Inditex).
En 2018 fueron 4, 3 y 2 respectivamente.
7 empresas informan del número de proveedores que han sido auditados en relación con
la gestión de los derechos humanos: Acciona, Iberdrola, IAG, Inditex, REC, Repsol y Telefónica.
Son 3 las que informaron sobre el número de proveedores identificados por sus impactos
negativos (Acciona, Iberdrola e Inditex), además 2 de ellas también informaron de cuáles son
las materias que incumplen en materia de DDHH (Acciona e Inditex). 1 empresa (Inditex),
informa del número de proveedores con el que realiza acciones de mejora, y finalmente
también son 2 empresas las que informan del número de proveedores con los que se
terminó la relación (Inditex y Repsol)

60 Telefónica,

Informe de Gestión Consolidado 2019, p.184 y 185
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3.3.2. Derechos laborales fundamentales en la cadena de suministro
Es importante que la empresa no solo vele por el respeto de los derechos laborales de sus
propios empleados, sino también de aquellas personas que desempeñan su labor en su cadena
de suministro. Para que esto ocurra, la empresa tratará de contratar con proveedores que
garanticen a sus trabajadoras y trabajadores el respeto de los estándares mínimos de
protección laboral reconocidos internacionalmente. Con ese fin, la empresa podrá́ establecer
criterios específicos para la contratación relacionados con el cumplimiento de dichos estándares.

Gráfico 1.9. Nivel de cumplimiento de indicadores de derechos laborales en la cadena
de suministro
Política o código específico para
proveedores

60,60%

Garantías de salud y seguridad como
requisito de contratación

48,48%

Respeto de derechos sindicales como
requisito de contratación

18,18%

Pago salario mínimo vital como requsito
contratación
Identificación países de riesgo

12,12%

0%

Fuente: Elaboración propia
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DDHH.13. La empresa cuenta con una política o código específico para proveedores.
20 de las 33 compañías analizadas en derechos humanos (dos más que en 2018) cuenta con
un código o política específica de proveedores (Acciona, ACS, AENA, ArcelorMittal, Banco de
Sabadell, Banco de Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, CIE Automotive, IAG, Iberdrola,
Inditex, MásMóvil, Meliá Hotels, Naturgy, REC, Repsol, Siemens Gamesa, Telefónica). En 2018
fueron 17.

BUENA PRÁCTICA: Caixabank ha aprobado en 2019 un Código de Conducta de Proveedores
que es de obligado cumplimiento para todos sus proveedores, anexado a los contratos a los
que complementa. Si los contratos fueran más estrictos en alguna de sus cláusulas se aplicarán
estas últimas. Entre los criterios del Código de Conducta se especifican los de Derechos
humanos (incluyendo derechos laborales en la cadena de suministro). 61

DDHH.14. La empresa informa sobre requisitos de respeto de los derechos laborales para la
contratación de proveedores
4 empresas informan de que entre los requisitos mínimos para que se contrate a
proveedores está que garanticen un salario mínimo vital. Son Aena, Banco de Santander,
Inditex, Telefónica.

BUENA PRÁCTICA: Entre los Principios de Conducta Responsable para Proveedores (de
obligado cumplimiento) del Banco de Santander se encuentra que "Asignen un salario digno y
suficiente para satisfacer las necesidades básicas de sus empleados y aseguren el cumplimiento de
las regulaciones vigentes en los países donde operan".62
En la política de sostenibilidad en la cadena de suministro de Telefónica se establecen los
criterios mínimos para que la compañía contrate a un proveedor, entre ellos están los criterios
sociales, donde se especifica que “los salarios deben alcanzar o exceder los niveles legales mínimos
nacionales o, en su caso, locales. En cualquier caso, no deberán pagarse en especie y deberán ser
suficientes para satisfacer las necesidades básicas”.63
MALA PRÁCTICA: La cláusula del código de conducta para proveedores (documento que se
inserta en las condiciones generales de compra) de Siemens Gamesa,64 se refiere
expresamente al “salario mínimo reglamentario nacional aplicable”, y Endesa se refiere
61 Caixabank,

Informe de Gestión Consolidado 2019, p.145.
de Santander, Principios de Conducta Responsable para Proveedores.
63 https://www.telefonica.com/documents/153952/122213926/PoliticaSostenibilidadCadenaSuministro.pdf
64 https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-ofconduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
62 Banco
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igualmente al salario mínimo, no al vital: “(...) así como el cumplimiento con la legislación vigente
en materia de remuneraciones, pensiones y contribuciones a la seguridad social, seguros, impuestos,
etc., en relación con todos los trabajadores empleados con cualquier objeto para la ejecución del
Contrato"

Observación 9*
Son pocas las empresas IBEX 35 que informan que el derecho a recibir un salario mínimo está
incorporado entre los requisitos para la contratación de proveedores. Y de aquellas que lo
hacen, varias se refieren específicamente al salario mínimo legal y no al mínimo vital.
El salario mínimo vital incorpora la noción de un salario suficiente para cubrir las necesidades
básicas (considerando entre ellas la alimentación, vivienda, vestuario, educación y transporte)
que permiten disfrutar de una vida digna. La realidad de muchos países es que el salario
mínimo legal está por debajo de los ingresos necesarios para cubrir estas necesidades.
Este espíritu es el que trasmite el artículo 23(3) de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que asegure a ésta y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. El
Preámbulo de la Constitución de la OIT destaca que la paz y la armonía en el mundo exigen “la
garantía de un salario vital adecuado”. La Constitución de la OIT menciona la necesidad de llevar
a cabo “medidas respecto a salarios, reglamentación de las horas de trabajo, con el objetivo de
asegurar un reparto justo de los frutos del progreso para toda la población y un salario digno vital
para todos los empleados y aquellos que necesitan su protección”.
Las empresas deben incorporar específicamente este concepto para evitar la vulneración del
derecho que tienen todos los trabajadores (y sus familias) de sus países de aprovisionamiento,
o en cualquier otro donde tengan actividad o relaciones comerciales, a tener una remuneración
suficiente para disfrutar de una vida digna.
.
*Para más información consultar el documento “Tejiendo salarios dignos por el mundo”. Campaña Ropa Limpia.
(https://ropalimpia.org/wp-content/uploads/2017/08/Tejiendo-salarios-dignos-en-el-mundo.pdf) y consultar nota al
pie de página65
OIT (2008), “The Global Wage Report 2008-9: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence”
(Informe mundial sobre salarios 2008-9: Salarios mínimos y convenios colectivos. Hacia una política salarial
coherente), p.41 Documento disponible en español, ver el resumen ejecutivo del informe en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- --dgreports/---dcomm/documents/publication/ wcms_100795.pdf y la
actualización de 2009 en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- --dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_116502.pdf
65
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Aumenta hasta 16 (dos más que en 2018) el número de empresas que informan de que entre
los requisitos mínimos para que se contrate a proveedores está que garanticen los estándares
nacionales e internacionales en materia de salud y seguridad (Acciona, AENA, BBVA,
Caixabank, Ence, Endesa, IAG, Iberdrola, Inditex, Indra, Naturgy, REC, Siemens Gamesa,
Telefónica, Viscofan y Mediaset).
Finalmente, sólo 6 empresas informan de que entre los requisitos de contratación de
proveedores está el de que respeten los derechos sindicales (Acciona, Endesa, Inditex,
Mediaset, REC y Telefónica).

Observación 10
Son pocas las compañías que informan que el respeto de los derechos sindicales de sus
trabajadoras y trabajadores esté incorporado entre los requisitos para la contratación con
proveedores. Entre las empresas que los incorporan hay varias que limitan expresamente su
ejercicio a la existencia marco legislativo nacional que lo permita.
Las empresas, siguiendo el espíritu de la declaración de la OIT, deben incorporar salvaguardas
para evitar la vulneración de este derecho en sus países de aprovisionamiento, o en cualquier
otro donde tengan actividad o relaciones comerciales.
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo declara
que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un
compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer
realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos
fundamentales que son objeto de esos convenios, entre los que se encuentra la libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.
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BUENA PRÁCTICA: En la política de sostenibilidad en la cadena de suministro de Telefónica se
indica: “En caso de que la legislación limite el derecho a la libertad de asociación y negociación
colectiva, el empleador deberá considerar facilitar, y no entorpecer, el desarrollo de medios jurídicos
paralelos para la asociación libre e independiente y para la negociación”.
Por su parte Inditex establece que “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”.
MALA PRÁCTICA: La cláusula del Código de Conducta para Proveedores y Terceras partes
de Siemens Gamesa que se incluye en las condiciones generales de compra, indica que “se
reconocerán, siempre que la ley lo permita, el derecho de asociación libre y a un convenio
colectivo”.
La cláusula de las condiciones generales de contratación de Iberdrola establece que hay que
"respetar la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva de los
trabajadores, con las sujeciones que la Ley del territorio del suministrador exija".
Por su parte Mapfre establece que hay que “respetar la libertad sindical, de asociación y
negociación colectiva de sus empleados, así como el papel y las responsabilidades que
competen a la representación de los trabajadores de acuerdo con la legalidad vigente en cada
país”

DDHH.15. La empresa indica los países de riesgo en materia de derechos sindicales
Ninguna empresa informa de los países con riesgo de vulneración de derechos sindicales.
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3.4. Mecanismo de Remedio
Las empresas pueden vulnerar los derechos humanos bien:
a) de manera directa,
b) a través de otra empresa, pero con su connivencia, o
c) a través de operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial.
En este último caso, la responsabilidad de respetar los derechos humanos no exige que la
empresa misma deba reparar los daños, aunque puede desempeñar un papel en el proceso de
reparación a través de la influencia que pueda ejercer sobre esa parte que sí ha ocasionado el
perjuicio y con la que la empresa tiene una relación de negocio. En todos los demás casos la
empresa tendrá́ que remediar o reparar el daño causado mediante cualquiera de los
modos de reparación establecidos en derecho (compensación, restitución, reparación,
compromiso de no repetición...).
Los Principios Rectores establecen además que para que sea posible atender rápidamente y
reparar directamente los daños causados, las empresas deben garantizar la existencia de
mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y
las comunidades que sufren los impactos negativos. Los Principios Rectores continúan
diciendo que estos mecanismos no requieren obligatoriamente de la denuncia de una violación
de derechos humanos para que puedan plantearse, siendo también factible comunicar a
través de este canal cualquier preocupación legítima, de manera que la empresa lo estudie
y en su caso se anticipe al riesgo de que se produzca la vulneración.
Las empresas deben estar preparadas para comunicar externamente las medidas que toman
para hacer frente a consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado
o contribuido a provocar, sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen sus
inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos
de impacto sobre los derechos humanos deberían informar oficialmente de las medidas que
toman al respecto.
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DDHH.16. La empresa cuenta con mecanismos específicos de reparación en materia de
derechos humanos
Son 2 las empresas que informan que tienen un mecanismo específico de recepción de
quejas en materia de DDHH (Endesa y Repsol), y en ambos casos los mecanismos están
abiertos para recibir quejas tanto por parte del propio personal como de terceros ajenos a la
empresa. Sin embargo, no dan información pública suficiente para conocer cómo usar este
mecanismo, qué tipo de reclamaciones se pueden plantear o cuál será su tratamiento.
Cabe indicar que varias empresas (20) ofrecen información sobre el número de quejas/
reclamaciones recibidas en materia de derechos humanos (en muchos casos para informar de
que no han recibido ninguna queja), pero excepto Endesa, lo hacen a través de canales de
denuncia que no son específico de derechos humanos, habitualmente relacionadas con quejas
por incumplimiento de cualquier ámbito del Código de Conducta de la empresa.

Observación 11
La dimensión de Mecanismo de Remedio es nuevamente la que presenta una puntuación
media más baja de entre los cuatro ámbitos analizados (Política, Debida Diligencia, Cadena de
Suministro y Mecanismos de Remedio). Apoyándose en los Principios Rectores sobre Empresas
y los Derechos Humanos, las empresas IBEX 35 tienen que poner los recursos necesarios para
superar las deficiencias actuales y asegurar su eficacia.
Las IBEX 35 establecen canales de denuncia habitualmente vinculados al incumplimiento del
código de conducta, en el que derechos humanos queda parcialmente mencionado. No
ofrecen de manera general información pública suficiente sobre su funcionamiento, de manera
que ofrezca confiabilidad a los grupos de interés a los que está destinado. Tampoco se observa
transparencia sobre el detalle de las denuncias o preocupaciones recibidas, de su tratamiento
y resolución.
Son varias las empresas que informan de las denuncias que se han recibido de vulneración de
derechos humanos, pero incorporan a esta categoría denuncias de derechos que
corresponden mayoritariamente a derechos laborales (a nivel corporativo, diferente es en el
caso de los trabajadores de la cadena de suministro).
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4. Requerimientos exigidos por la Ley 11/2018 en materia de
Derechos Humanos.
La nueva ley sobre información no financiera y diversidad incluye obligaciones de información
en materia de derechos humanos. En su artículo 1, la ley declara que “[e]l estado de información
no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los
resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, (...) al respeto de
los derechos humanos”. Y después termina de precisar las obligaciones de información al
establecer que la empresa deberá incluir:
a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo.
b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo (...) que incluirá́ los procedimientos de
diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de
riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se
han adoptado.
c) Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no
financieros pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que
favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores.
d) Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales,
productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para detectarlos
y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan
detectado, ofreciendo un desglose de estos, en particular sobre los principales riesgos a
corto, medio y largo plazo.
e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la
actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad,
materialidad, relevancia y fiabilidad.
Junto a estas exigencias relativas a todos los ámbitos que conciernen al Estado de Información
No Financiera (EINF), termina la ley exigiendo el siguiente detalle en relación con la gestión
concreta de los derechos humanos por parte de la empresa. Así:
●

“Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos;

●

prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos;

●

denuncias por casos de vulneración de derechos humanos;
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●

promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva; la eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva
del trabajo infantil”.

En relación con la Subcontratación y Proveedores, la Ley establece que hay que facilitar
información relativa a "la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideraciones en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas."
Se trata además en esta área las exigencias de información sobre aspectos de relación con
comunidades locales. En concreto la norma obliga a proporcionar información sobre “el impacto
de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la
sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; las acciones de asociación o patrocinio”.
Finalmente, la Ley señala que "en el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política
en alguna de las cuestiones previstas en este apartado 6, el estado de información no financiera
consolidado ofrecerá́ una explicación clara y motivada al respecto."

Política y procedimientos de debida diligencia
Un 60,60% de las empresas cuentan con estas políticas e informan al menos sobre su
existencia en el Estado de Información no Financiera (EINF).
La Ley 11/ 2018 sobre información no financiera establece que aquellas empresas que no
cuenten con una política en relación con el área concreta “ofrecerá una explicación clara
y motivada al respecto”. Sin embargo, de las 9 empresas que no cuentan con una política
especifica en materia de derechos humanos, únicamente una empresa – Ence - ofrece una
explicación al respecto.
Sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación,
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos en materia de derechos humanos,
las empresas que presentan información significativa en sus EINF han subido hasta el 42,42 %
(frente a un 37,5% en 2018). En este aspecto, las empresas del sector del Petróleo y Energía
son las que más información proporcionan, con un promedio del 66,66%.
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Se entiende que, para cumplir con este requerimiento, la empresa debe informar sobre cuáles
son los procedimientos internos que aplica con el fin de evitar, prevenir y atenuar posibles
riesgos e impactos, dando información específica sobre sus operaciones y por país. En ningún
momento se considera que la información sobre cumplimientos de código de conducta o sobre
funcionamiento de canales de denuncia pueda ser tenida en cuenta a efectos de cumplimiento
de este indicador.
En consonancia con lo establecido en los indicadores GRI equivalentes y con las
recomendaciones contenidas en estándares como la Guía de Debida Diligencia de la OCDE, la
empresa deberá aportar información sobre “las medidas adoptadas para integrar la conducta
empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión, las áreas de riesgo significativo
identificadas por la empresa, los impactos o riesgos negativos significativos que se han identificado,
priorizado y evaluado, así como los criterios de priorización, las medidas adoptadas para prevenir o
mitigar esos riesgos, incluyendo, cuando sea posible, los plazos y puntos de referencia estimados para
el mejoramiento y sus resultados, las medidas para realizar un seguimiento de la implementación y
los resultados y las previsiones adoptadas por la empresa para reparar o colaborar en la
reparación”66.
En cuanto a los procedimientos de verificación y control, información también solicitada
por la Ley 11/2018, un 21,21% de las empresas presentan información en sus EINF que
pueda responder a lo expuesto en la Guía sobre Debida Diligencia de la OCDE, entre otras
cosas información sobre la realización periódica de revisiones de auditorías internas o externas,
evaluaciones de las relaciones comerciales, sobre cómo están involucrando a los titulares de
derechos afectados, información sobre revisiones periódicas de iniciativas sectoriales o
multistakeholder o sobre aquellos impactos o riesgos negativos que puedan haberse pasado por
alto en los procesos anteriores de debida diligencia e incluirlos en el futuro.
Por último, son 5 empresas las que informan en su EINF del requisito establecido en la Ley de
proporcionar información sobre los resultados de los procedimientos de debida diligencia
aplicados.

66 Guía

de debida diligencia de la OCDE para una conducta empresarial responsable, 37
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Tabla 1.2. Número y porcentaje de empresas que informan en su EINF sobre política
y sistemas de debida diligencia en derechos humanos

INDICADOR LEY 11/2018
La empresa cuenta con una política
específica en materia de derechos
humanos
En caso de que la empresa no
cuente con una política, aporta una
POLÍTICA Y explicación clara y motivada al
DEBIDA
respecto de por qué no
DILIGENCIA Procedimientos de debida diligencia
aplicados para la identificación,
evaluación, prevención y atenuación
de riesgos e impactos significativos
Procedimientos de verificación y
control
Resultados de los procedimientos
de debida diligencia aplicados

Nº EMPRESAS QUE
INFORMAN

% CUMPLIMIENTO
TOTAL INDICADOR

2067

60,60%

168

3,03%

1469

42,42%

770

21,21%

571

15,15%

Fuente: Elaboración propia

Riesgos de derechos humanos
La ley 11/2018 también solicita a las empresas información sobre los principales riesgos
relacionados con los derechos humanos vinculados a las actividades del grupo. Solamente
un 27,27 % de las empresas obligadas reporta esta información en su EINF, siendo los sectores
con más empresas que reportan el de Petróleo y Energía, y Servicios de Consumo (ambos el
50%), seguido de Materiales Básicos (28,57%), Bienes de Consumo (25%) y Tecnología y
Comunicación (20%). Ninguna empresa del sector de servicios financieros aporta esta
información en su Estado de Información no Financiera.
La ley indica que en esa identificación de riesgos se incluyan los riesgos derivados de las
relaciones comerciales, productos o servicios. Son 7 empresas (frente a 5 empresas en 2018)
las que presentan esta información en sus EINF. Igualmente, la norma indica la necesidad de que
las empresas informen de cómo han gestionado dichos riesgos, pero solamente 6 empresas
lo hacen. Una de las cuestiones que las empresas deberían reportar en relación con la gestión
Otras 4 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
Una empresa (ENCE) de 9 empresas sin política de derechos humanos
69 Otra empresa ofrece esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
70 Otras 3 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
71 Otras 2 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
67
68
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de riesgos es la priorización, es decir, deberían establecer cuáles son aquellos riesgos que por su
gravedad o proximidad temporal deberían de recibir una especial atención, o informar sobre las
diferencias en la gestión de aquellos riesgos que son propios y de los que provienen de sus
relaciones comerciales, productos o servicios. Igualmente debería informar, tal y como indica la
norma mercantil, sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo, pero ninguna
empresa lo hace.
Un 21,21% de las empresas explica en sus EINF los procedimientos utilizados para detectar y
evaluar los riesgos de acuerdo con los marcos nacionales, con un aumento poco significativo
respecto al 18,75% del año anterior. Además, la ley 11/2018 también indica que las empresas
deben incluir información sobre los impactos que se hayan detectado, pero al igual que en
el ejercicio anterior solamente 4 empresas lo hacen. Ninguna de estas empresas pertenece al
sector de Servicios Financieros o a los de Bienes de Consumo o Servicios de Consumo.
Tabla 1.3. Número y porcentaje de empresas que informan en su EINF sobre riesgos de
derechos humanos.
Nº EMPRESAS
QUE INFORMAN

% CUMPLIMIENTO
TOTAL INDICADOR

972

27,27%

773

21,21%

774

21,21%

Procedimientos utilizados para detectar y
evaluar los riesgos de acuerdo con los
marcos nacionales, europeos o
internacionales de referencia para cada
materia

775

21,21%

Impactos que se hayan detectado

576

15,15%

0

0%

INDICADOR LEY 11/2018
Principales riesgos relacionados con los
derechos humanos vinculados a las
actividades del grupo
Riesgos derivados de sus relaciones
comerciales, productos o servicios que
pueden tener efectos negativos en los
RIESGOS DE ddhh
DERECHOS
Cómo el grupo gestiona dichos riesgos
HUMANOS

Desglose de los riesgos detectados a corto,
medio y largo plazo
Fuente: Elaboración propia

Otras 4 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
Otras 2 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
74 Otras 2 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
75 Otras 2 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
76 Otras 2 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
72
73
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Relación con las comunidades
En lo relativo a las comunidades locales, un 30,30% de las empresas informan en su EINF sobre
las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades
del diálogo.
La ley 11/2018 sobre información no financiera requiere a las empresas obligadas que aporten
información sobre el impacto que sus actividades generan en el empleo y en el desarrollo
local de las zonas donde operan.
En relación con esto el estándar de Global Reporting Initiative, al que la propia ley remite a las
empresas para que expresen la información según los términos aquí requeridos, establece que
las empresas deberán reportar el porcentaje de operaciones con participación de la comunidad
local, los análisis de impacto y/ o los programas de desarrollo, incluyendo por ejemplo el uso de
análisis de impacto social, incluyendo impacto de género, análisis de impacto ambiental,
información sobre los resultados de los análisis, los programas de desarrollo local basados en
las necesidades locales, la participación de los grupos de interés, entre otras cosas.
Por lo tanto, se considera que solamente 6 empresas (una más que en 2018) proporcionan en
su Estado de Información no Financiera información relevante sobre este aspecto y son 8
(frente a 7 en 2018) las que reportan sobre el impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio, teniendo en cuenta los requisitos planteados por el
indicador GRI equivalente 413.77

77 Ver

Observación 6, capítulo 2 “Resultados del análisis”
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Tabla 1.4. Número y porcentaje de empresas que informan en el EINF sobre la relación
con comunidades locales
INDICADOR LEY 11/2018

Nº EMPRESAS
% CUMPLIMIENTO
QUE INFORMAN TOTAL INDICADOR

Relaciones mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las modalidades
RELACIÓN CON de diálogo con estos
COMUNIDADES
Impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y desarrollo local
Impacto de la actividad de la sociedad en
las poblaciones locales y en el territorio

1078

30,30%

679

18,18%

980

27,27%

Fuente: Elaboración propia

Subcontratación y proveedores
De un total de 7 empresas que reportan en su Estado de Información no Financiera sobre las
auditorías de derechos humanos llevadas a cabo en proveedores, 4 pertenecen al sector del
Petróleo y Energía (de un total de 6 en el sector). Sin embargo, ninguna empresa del sector de
servicios financieros reporta en sus EINF sobre auditorías de derechos humanos llevadas a cabo
a proveedores81. Son 5 empresas las que informan además sobre el número de proveedores
que han sido auditados en relación con gestión derechos humanos. En 2 casos aportan datos
comparativos al menos con el año anterior, tal y como indica la ley al establecer que los
indicadores deben de atender a la comparabilidad en el tiempo. Finalmente son 3 las que
informan en su Estado de Información no Financiera sobre los resultados de las auditorías de
derechos humanos a proveedores.
En relación con la gestión de la cadena de suministro, son 13 las empresas aportan información
en su EINF sobre la inclusión de cuestiones sociales en las políticas de compras de las
empresas, tal como la ley exige. El número desciende a tan sólo 5 cuando se trata de ofrecer
información en su EINF sobre la inclusión en las políticas de compras de cuestiones de igualdad
de género. En algunos casos la información que se proporciona está referida con el tratamiento
Otra empresa más da información adecuada, pero fuera del Estado de la Información no Financiera. 3 empresas
más completan este indicador en la tabla de contenido de la Ley 11/2018, pero ofrecen información indefinida no
relevante para la materia evaluada y no se da como válida en este análisis.
79 4 empresas completan este indicador en la tabla de contenido de la Ley 11/2018, pero ofrecen información
indefinida no relevante para la materia evaluada y no se da como válida en este análisis.
80 6 empresas completan este indicador en la tabla de contenido de la Ley 11/2018, pero ofrecen información
indefinida no relevante para la materia evaluada.
81 Un par de empresas del sector financiero informan de evaluaciones (no necesariamente auditorias), o de
auditorías de una forma vaga en lo que al ámbito de derechos humanos respecta.
78
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de la igualdad dentro de la empresa, pero no en la relación con la cadena de suministro o
subcontratación, tal y como exige la ley al mencionar las políticas de compras.
Un total de 21 informan en sus EINF sobre la consideración de la responsabilidad social en sus
relaciones con proveedores

y subcontratistas, siendo

la información a la que

mayoritariamente se da más respuesta.

Tabla 1.5: Número y porcentaje de empresas que informan en su EINF sobre
subcontratación y proveedores
Nº EMPRESAS
QUE
INFORMAN

% CUMPLIMIENTO
TOTAL INDICADOR

782

21,21%

683

18,18%

2

6,06%

SUBCONTRATACIÓN
Inclusión en sus políticas de
Y PROVEEDORES
compra de cuestiones sociales

1384

39,39%

Inclusión en sus políticas de
compra de igualdad de género

585

15,15%

2186

63,63%

1087

30,30%

388

9,09%

INDICADOR LEY 11/2018
Auditorías de ddhh a proveedores
La empresa aporta el número de
proveedores que han sido
auditados en relación con gestión
ddhh
La empresa aporta datos
comparativos, al menos con el año
anterior

Consideración de la
responsabilidad social en sus
relaciones con proveedores y
subcontratistas
Sistemas de supervisión de
proveedores en materia de
derechos humanos
Resultado de las auditorías
Fuente: Elaboración propia

82 Esta

información no se menciona específicamente en la Ley 11/2018, pero dado que es relevante para entender
otros indicadores se incluye en la tabla. Son 8 las empresas que informan de realizar auditoría de derechos
humanos a proveedores, 7 de ellas lo informan en su EINF.
83 Otra empresa más da información adecuada, pero fuera del Estado de la Información no Financiera
84 Otras 8 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
85 Otras 6 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
86 Otras 8 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
87 Otras 3 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
88 Otra empresa más da información adecuada, pero fuera del Estado de la Información no Financiera
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Denuncias y reparación
Sólo una empresa (Iberdrola) ha informado en su EINF de la existencia de conflictos en materia
de derechos humanos en el periodo objeto de estudio (mientras que ninguna empresa lo hizo
en 2018), a pesar de haberse encontrado a través de fuentes externas la existencia de casos en
al menos 7 empresas más. Algunas empresas se limitan a declarar la inexistencia de denuncias
judiciales durante el ejercicio, a pesar de que la ley no delimita el tipo de denuncias a estas,
permitiendo por tanto que se incluyan denuncias públicas o a través de mecanismos
extrajudiciales.
Sin embargo 12 empresas han informado en su EINF del número de quejas y reclamaciones en
derechos humanos, recibidas a través de sus mecanismos de recepción de quejas (mecanismos
no específicos de derechos humanos).
Igualmente, ninguna empresa aporta información en sus EINF sobre las medidas para mitigar,
gestionar y reparar posibles abusos cometidos, a pesar de la exigencia contenida en la Ley
11/2018.

Tabla 1.6. Número y porcentaje de empresas que informan en el EINF sobre denuncias y
mecanismos de reparación
INDICADOR LEY 11/2018
Medidas para mitigar, gestionar y
DENUNCIAS reparar posibles abusos cometidos
Y
La empresa presenta el nº de quejas/
REPARACIÓN
reclamaciones recibidas en materia de
derechos humanos (a través de
mecanismo de recepción de quejas89
Denuncias por casos de vulneración
de derechos humanos del ejercicio

Nº EMPRESAS
QUE
INFORMAN

% CUMPLIMIENTO
TOTAL INDICADOR

0

0%

1290

36,30%

1

3,03%

Fuente: Elaboración propia

Solo 2 empresas de las 33 analizadas tiene un mecanismo de recepción de quejas específico de DDHH. El dato
ofrecido en ese indicador se refiere en cualquier caso a quejas en DDHH recogidas también por mecanismos de
recepción genéricos.
90 Otras 8 empresas ofrecen esta información fuera de su Estado de Información no Financiera
89
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4.1. Conclusiones generales de Derechos Humanos y Ley 11/2018.
Los aspectos de derechos humanos requeridos por la Ley 11/2018 reciben un cumplimiento
porcentual minoritario que sin embargo aumenta paulatinamente cada año, y alcanza el
28,72% en 2019, frente a un 23,10% en 2018 y de 15,37% en el ejercicio 2017.
El análisis que se ha realizado sobre el nivel de cumplimiento de los requerimientos exigidos por
la Ley 11/2018 muestra tres serias deficiencias:
●

Ninguna empresa reporta todos los indicadores requeridos por la ley en relación con
los derechos humanos.

●

Existen indicadores sobre los que ninguna empresa informa (desglose de riesgos a
corto, medio y largo plazo, o medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles
abusos).

●

Incluso en relación con aquellos indicadores que sí aparecen en los Estados de
Información no Financiera, no se entienden cumplidos los requerimientos de
comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad, puesto que solamente en raras
ocasiones la información es suficiente para entender cumplido ese propósito.

Es importante subrayar que las empresas ofrecen frecuentemente información requerida
por la Ley 11/2018 en documentos públicos diferentes al Estado de Información no
Financiera. Por otra parte, varias empresas que responden a la Tabla de Contenido de la
Ley 11/2018 con información no relevante para el indicador en cuestión. Para entender que
tipo de información debería aportar la empresa en relación con estos aspectos, las empresas
pueden tener como referencia no sólo el GRI sino también la Guía de la OCDE sobre debida
diligencia para una conducta empresarial responsable.
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4.2. Verificación del Estado de la Información No Financiera
A pesar de las carencias de información, no se ha encontrado ninguna salvedad en los informes
de verificación relacionada con la información sobre derechos humanos del ejercicio 2019, al
igual que ocurriera con el de 2018.
Sin embargo, el análisis realizado por el Observatorio de la RSC arroja que 30 de estas empresas
deberían, bajo el criterio y metodología seguida en el presente estudio, haberlas recibido.
Únicamente coincide con la opinión del verificador externo en tres casos: Ence, Endesa y
Telefónica.

MALA PRÁCTICA:
Enagás: La EINF tiene que incluir la descripción de la política de DDHH que aplica el grupo, así
como los resultados de esa política, debiendo incluir indicadores clave que permitan el
seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre
sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia.
Grifols: El enfoque de la información sobre los riesgos que da la empresa en respuesta a la
obligación de reporte de riesgos de la Ley 11/2018 bajo el criterio seguido por el Observatorio
de RSC es erróneo.
Viscofan: El informe de verificación independiente no hace ninguna salvedad, a pesar de las
carencias de información que presenta el EINF en relación con los DDHH. Por ejemplo, no se
incluyen los principales riesgos relacionados con DDHH ni información sobre los impactos que
se hayan detectado ofreciendo su desglose en Corto, medio y largo plazo.
Arcelormittal: El Estado de Información No Financiera indica que no hay riesgo de vulneración
de derechos humanos en España, pero no considera la información sobre valoración de
riesgos reales o potenciales en la cadena de suministro (principal riesgo detectado sin embargo
en el grupo). El Estado de Información no Financiera no ofrece información sobre los
procedimientos de Debida Diligencia aplicados por la empresa (corporativos), con el fin de
detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales en materia de DDHH .
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