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Resumen: Análisis de la información pública que ofrecen tres empresas del ámbito de la 
Construcción y los Servicios, cotizadas en el IBEX 35 durante el ejercicio del 2017.  

En el contexto de globalización que operan actualmente las empresas del IBEX 35, los 
Derechos Humanos y Laborales tienen especial importancia. Las empresas que están siendo 
objeto de estudio en este informe, tienden a expandirse y deslocalizarse a lo largo y ancho 
de los cinco continentes, operando y realizando actividades comerciales en países donde no 
se garantizan los Derechos Humanos ni Laborales. 

Estas situaciones relacionadas con el país donde se lleva a cabo la actividad empresarial, 
unidas a un sector determinado de negocio, hace que la empresa deba tomar medidas de 
debida diligencia, elaborar políticas concretas sobre derechos humanos y contar con 
mecanismos reales de acceso al remedio en caso de vulneración.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1Fue en la década de los 90 del siglo pasado cuando comienza a tener relevancia las 
cuestiones relativas a la empresa y los Derechos Humanos. Hasta ese momento la 
responsabilidad de la protección y el respecto se ceñía al ámbito estatal.  

Las empresas comienzan a asumir su responsabilidad a partir de declaraciones, 
compromisos y las más comprometidas, comienzan a aprobar políticas que favorecen el 
respeto y que invitan a sus empleados y en general a sus grupos de interés a implicarse en 
el apoyo y respeto de los Derechos Humanos de los pueblos. La herramienta más extendida 
para la autorregulación es el Código de Conducta, donde se fijan los principios de 
cumplimiento, objetivos, responsabilidades y ámbitos de actuación, que van a regir la 
Política de Derechos Humanos de la compañía. Dicho código suele ser vinculante para las 
personas adscritas al mismo y por extensión a todo aquel que participe en la cadena de 
valor. 

Los Principios Rectores de la Empresa de Naciones Unidas, se han convertido en una guía 
autorizada y ampliamente aceptada que va más allá de las declaraciones y compromisos, y 
se centra en tres pilares básicos para su aplicación efectiva: “Proteger, Respetar y Remediar”. 

El estado tiene la obligación de “Proteger” a sus ciudadanos tomando medidas para evitar 
abusos y aplicar la justicia cuando se incumplan las leyes nacionales e internacionales. 

La responsabilidad de “Respetar” los Derechos Humanos lo que significa que las empresas 
deben evitar vulnerar los derechos de las personas y reparar las consecuencias negativas de 
sus acciones. 

Y por último “Remediar” que implica que tanto los Estados como las empresas deben 
garantizar que las víctimas de abusos de los Derechos Humanos tengan acceso a una 
reparación efectiva, tanto judicial como extrajudicial. 

En el contexto de globalización que operan actualmente las empresas del IBEX 35, los 
Derechos Humanos y Laborales tienen especial importancia. Las empresas que están siendo 
objeto de estudio en este informe, tienden a expandirse y deslocalizarse a lo largo y ancho 
de los cinco continentes, operando y realizando actividades comerciales en países donde no 
se garantizan los Derechos Humanos ni Laborales. 

Además, la tendencia existente a la subcontratación hace que las cadenas de valor sean cada 
vez más extensas y haya más agentes implicados en la producción empresarial. El 
abaratamiento de costes de la mano de obra, las fechas de finalización de obra cada vez más 
ajustadas para hacer los contratos más competitivos, provocan situaciones muy 
comprometidas con los Derechos Humanos y con los Derechos Laborales. 

Estas situaciones relacionadas con el país donde se lleva a cabo la actividad empresarial, 
unidas a un sector determinado de negocio, hace que la empresa deba tomar medidas de 
debida diligencia, elaborar políticas concretas sobre derechos humanos y contar con 
mecanismos reales de acceso al remedio en caso de vulneración.   

                                                           
1 Apuntes de la asignatura del Máster Sostenibilidad y RSC, Dimensiones de la RSC.  
Sección DDHH del profesor D. Orencio Vázquez 
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En este sentido, en noviembre de 2014 se publica la Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo Europeo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que 
respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por 
parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. En esta modificación se 
incluye el siguiente artículo:   

Artículo 19 bis: Las grandes empresas que sean entidades de interés público que, en sus fechas de 
cierre del balance, superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el 
ejercicio, incluirán en el informe de gestión un estado no financiero que contenga información, en la 
medida en que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la 
empresa, y el impacto de su actividad, relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno [….]. (Dir. 2014/95/UE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre de 2014). 

Así mismo, las tres empresas que han sido objeto de estudio, Acciona, ACS y Ferrovial tienen 
la obligación de presentar en el Informe de Gestión relativo a 2017 un apartado con 
Información no financiera. Dicho informe es uno de los documentos utilizados para la 
obtención de la información en el desempeño del análisis. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

El objetivo del presente estudio es analizar la información pública que ofrecen las empresas 
que forman parte del IBEX 35, en materia de Derechos Humanos y Derechos Laborales. 

Las empresas abordadas para el análisis forman parte del sector de Materiales Básicos y 
Construcción, siendo compañías globales de gran envergadura que trabajan en 
Construcciones Públicas y en la prestación de diferentes Servicios. Estas son Acciona, ACS y 
Ferrovial. 

La metodología utilizada está basada en varias herramientas propuestas por el profesor        
D. Orencio Vázquez Oteo. La primera de ellas consiste en un libro Excel compuesto por varias 
pestañas en donde se plantean los ítems a analizar:  

 Datos generales: Nombre de la empresa, Sector al que pertenece, Productos o 
servicios que produce, así como los Índices, compromisos y estándares a los que se 
adhiere la empresa.  
 

 Presencia en países: Así mismo el tutor del estudio hizo entrega de otro fichero Excel 
“Riesgo-País”, en el que aparecen los aspectos a analizar (Derechos Humanos, 
Trabajo Forzoso, Trabajo Infantil, Pueblos Indígenas y Brecha de genero) junto con 
los riesgos por país, indicando en su caso, si el riesgo es extremo, alto, medio o bajo.  
 

 Los indicadores de aspecto relacionados con los derechos humanos y laborales que 
son objeto de estudio y la explicación de los requisitos que debe cumplir cada punto 
para determinar la puntuación. En la siguiente tabla se muestran los indicadores de 
aspectos que han sido analizados en la herramienta. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

DDHH_1 Informa sobre el compromiso de respetar los derechos humanos por igual en las actividades que tienen 
lugar en el país de origen y en cualquier otro país en el que realice sus actividades 

DDHH_1.2 ¿Cuenta con una política de respeto de los DDHH? 
DDHH_2 ¿Cuenta con procedimientos de debida diligencia en materia de DDHH? 

DDHH_3 
 ¿Informa sobre el compromiso de respetar los derechos de las comunidades indígenas y promueve 
políticas y procedimientos adecuados para llevar a la práctica ese compromiso? 

DDHH_3.1 ¿Informa sobre el compromiso de respetar los derechos de las comunidades en las que opera? 

DDHH_5 
La empresa informa sobre la existencia de mecanismos de acceso a remedio para las personas víctimas 
de impactos en DDHH por sus actividades y como resultado de sus operaciones comerciales. Presenta 
información de los casos en los que ha utilizado estos mecanismos 

DDHH_6 ¿Cuenta con políticas activas de control de sus proveedores en materia de DDHH? 

DDHH_7 
La empresa informa de los riesgos sobre los DDHH por sus propias actividades o como resultado de sus 
relaciones comerciales 

DDHH_8 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo forzoso tanto internamente 
como en toda la cadena productiva 

DDHH_9 Informa sobre cómo se posiciona en contra de cualquier tipo de trabajo infantil tanto internamente 
como en toda la cadena productiva 

DDLL_10 ¿La empresa proporciona a sus trabajadores un entorno laboral seguro y saludable?  
DDLL_11 ¿Es transparente la organización con sus trabajadores sobre los sistemas retributivos?  

DDLL_12 
¿Se compromete a que ningún trabajador sea objeto de ninguna forma de discriminación, maltrato o 
acoso sexual, psicológico, verbal o por motivos de discapacidad, género, raza, ideología, sexualidad, etc.? 

DDLL_13 Gastos salariales por países 
DDLL_14 Desglose del colectivo de trabajadores, por regiones/país, tipo de contratación, modalidad de contrato 

DDLL_14.1 
La empresa aporta información desglosada por país del número de personas contratadas a través de 
una Empresa de Trabajo Temporal (ETT)  

DDLL_14.2 La empresa aporta información del número de trabajadores subcontratados de los contratistas y/o 
trabajadores por cuenta propia    
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La valoración de los ítems se lleva a cabo a través de dos variables: una cualitativa y la otra 
cuantitativa. La variable cualitativa determina la existencia del compromiso, de la política o 
de determinado requerimiento. Será 0 si no existe, 1 si existe. 

La valoración cuantitativa mide en qué grado está implantado dicho compromiso, política y 
la puntuación va desde 0 a 4. 

Una vez analizados los datos la herramienta arroja un resultado que va de 0 a 4 atendiendo 
a la siguiente Tabla de calidad de la información: 

 

 

Las fuentes de información utilizadas para el análisis de los indicadores han sido 
fundamentalmente primarias, obtenidas de la página web de cada una de las compañías. 
Los documentos analizados han sido los relativos al ejercicio del 2017 y los que estaban en 
vigor en ese momento: Informe de Gestión o Memoria de Sostenibilidad en su caso, Política 
de Derechos Humanos, Código de Conducta, Política de Responsabilidad Social Corporativa, 
Política de Seguridad y Salud Laboral, y cualquier tipo de información general recogida en la 
misma página web. 

Las fuentes externas han sido varias obtenidas generalmente a través de webs de consulta, 
denuncias, prensa… Éstas aparecen recogidas en el punto de la bibliografía. 

Una vez elaborado el cuadro de la “Herramienta_DDHH_2017” se ha hecho un análisis 
exhaustivo de cada una de las empresas. Se adjunta al final de este informe como Anexos. 

 
 
 
 
 

  

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

DDLL_15 
La empresa protege los derechos de los trabajadores frente a procedimientos vigentes en países que no 
apliquen en su totalidad las normas internacionales relativas a la libertad de asociación y el derecho a la 
sindicación y a la negociación colectiva (internamente y en toda su cadena productiva) 

DDLL_16 La empresa reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores 
DDLL_17 La empresa reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva 

DDLL_18  ¿Facilita información cuantitativa por país/área geográfica, sobre trabajadores sindicados, desarrollo de 
convenios colectivos, huelgas contabilizadas en el ejercicio, negociaciones con los trabajadores, etc.?  

DDLL_19 La empresa aporta información comparativa entre salario/hombre mujer por escalas profesionales 
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3. RESULTADOS DE LAS EMPRESAS 
 

De la herramienta en Derechos Humanos y Laborales se han obtenido los siguientes 
resultados: 

 ACCIONA ACS FERROVIAL 
Indicadores cuantitativos 1,53 0,95 0,73 
Indicadores cualitativos 15 15 12 

 
Siguiendo la figura expuesta en el punto anterior y de acuerdo con la metodología utilizada, 
Acciona ofrece una información escasa mientras que la información ofrecida en los 
documentos públicos de ACS y Ferrovial se muestra como anecdótica. 

El desglose de la valoración cualitativa se desarrolla en la siguiente tabla: 

INDICADOR DESCRIPCIÓN ACCIONA ACS FERROVIAL 

DDHH_1 

Informa sobre el compromiso de respetar los 
derechos humanos por igual en las actividades que 
tienen lugar en el país de origen y en cualquier otro 
país en el que realice sus actividades 

1 1 1 

DDHH_1.2 ¿Cuenta con una política de respeto de los DDHH? 1 1 1 

DDHH_2 ¿Cuenta con procedimientos de debida diligencia en 
materia de DDHH? 

1 1 1 

DDHH_3 

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

1 1 1 

DDHH_3.1 ¿Informa sobre el compromiso de respetar los 
derechos de las comunidades en las que opera? 

1 1 1 

DDHH_5 

La empresa informa sobre la existencia de 
mecanismos de acceso a remedio para las personas 
víctimas de impactos en DDHH por sus actividades y 
como resultado de sus operaciones comerciales. 
Presenta información de los casos en los que ha 
utilizado estos mecanismos 

0 0 0 

DDHH_6 
¿Cuenta con políticas activas de control de sus 
proveedores en materia de DDHH? 1 1 0 

DDHH_7 
La empresa informa de los riesgos sobre los DDHH 
por sus propias actividades o como resultado de sus 
relaciones comerciales 

0 1 0 

DDHH_8 
Informa sobre cómo se posiciona en contra de 
cualquier tipo de trabajo forzoso tanto internamente 
como en toda la cadena productiva 

1 1 0 

DDHH_9 
Informa sobre cómo se posiciona en contra de 
cualquier tipo de trabajo infantil tanto internamente 
como en toda la cadena productiva 

0 1 1 

DDLL_10 ¿La empresa proporciona a sus trabajadores un 
entorno laboral seguro y saludable?  

1 1 1 

DDLL_11 
¿Es transparente la organización con sus 
trabajadores sobre los sistemas retributivos?  1 0 0 

DDLL_12 

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

1 1 1 

DDLL_13 Gastos salariales por países 1 0 0 

DDLL_14 
Desglose del colectivo de trabajadores, por 
regiones/país, tipo de contratación, modalidad de 
contrato 

1 1 0 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN ACCIONA ACS FERROVIAL 

DDLL_14.1 
La empresa aporta información desglosada por país 
del número de personas contratadas a través de una 
Empresa de Trabajo Temporal (ETT)  

0 0 0 

DDLL_14.2 
La empresa aporta información del número de 
trabajadores subcontratados de los contratistas y/o 
trabajadores por cuenta propia    

0 0 0 

DDLL_15 

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

1 1 1 

DDLL_16 
La empresa reconoce expresamente el derecho a la 
libertad de asociación de los trabajadores 1 1 1 

DDLL_17 La empresa reconoce expresamente el derecho a la 
negociación colectiva 

1 1 1 

DDLL_18 

 ¿Facilita información cuantitativa por país/área 
geográfica, sobre trabajadores sindicados, desarrollo 
de convenios colectivos, huelgas contabilizadas en el 
ejercicio, negociaciones con los trabajadores, etc.?  

0 0 0 

DDLL_19 La empresa aporta información comparativa entre 
salario/hombre mujer por escalas profesionales 

1 0 0 

 TOTAL, DE 22 INDICADORES DE ASPECTO 15 15 12 

 PORCENTAJE CUBIERTO 68,2% 68,2% 54,5% 

 

De acuerdo con los resultados expuestos, las tres empresas sobrepasan la cobertura del 
50% de los compromisos y políticas previstas en esta metodología. Todas las compañías 
cuentan con el compromiso de cumplimiento de los Derechos Humanos y Derechos 
Laborales al más alto nivel del Consejo de Administración de la compañía o de la alta 
dirección. La documentación es pública y accesible para cualquier persona que entre en la 
web de la compañía. Todas las webs cuentan con una sección de “Sostenibilidad” donde se 
incluyen los documentos en materia de Responsabilidad Social Corporativa y desde aquí 
pueden ser descargados. 

Para el análisis de Acciona, se ha contado con la Memoria de Sostenibilidad del 2017, amplio 
documento de 234 páginas cuyo análisis de materialidad toca prácticamente la totalidad de 
los aspectos objeto de estudio. Este documento unido al Código de Conducta, la Política de 
Derechos Humanos, ofrecen una información muy amplia. Aparecen deficiencias en la 
información laboral, cuando se obvian datos salariales y de países que no han sido tenidos 
en cuenta. De ahí que la puntuación obtenida de 1,53 sea calificada como información 
escasa. 

ACS aporta el Informe de Gestión del 2017, documento incluido en las Cuentas Anuales 
Consolidadas del Grupo. A su vez se cuenta con el documento de Política de Derechos 
Humanos, Código de Conducta, Política de RSC, Política de Seguridad y Salud Laboral y 
Política de Diversidad. Todos ellos tienen unos principios comunes en Derechos Humanos y 
Derechos Laborales que se aúnan en el Código de Conducta de obligado cumplimiento para 
todos los empleados y muy recomendado para todos los que participan en su cadena de 
producción. Sin embargo, la baja puntuación de 0,95 y la calificación de su información como 
anecdótica se justifica porque no detalla cómo se llevan a cabo sus políticas y compromisos 
a lo largo de los países donde opera, principalmente en aquellos en donde no se garantizan 
los derechos humanos y los laborales. La información por país es muy escasa. 
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De la misma manera Ferrovial aporta el Informe de Gestión del 2017, documento incluido 
en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo. Se cuenta con el Documento de Política de 
Derechos Humanos, Código de Ética empresarial, Política de RSC y Política de Seguridad y 
Salud Laboral. Como en el caso de ACS, Ferrovial aúna todos sus principios en el Código de 
Ética que recoge el ámbito de aplicación y los objetivos que tiene la compañía en materia de 
Derechos Humanos y Derechos laborales. La valoración de la información de un 0,73 
calificada como anecdótica, se justifica porque no se aclaran los mecanismos de debida 
diligencia llevados a cabo por la empresa, así como el acceso a remedio. Por otra parte, los 
datos relativos a salarios y condiciones en los diferentes países son inexistentes.  

A. Derechos Humanos 

Se debe destacar la fuerte presencia de las compañías objeto de estudio en países con 
elevado nivel de vulneración de los Derechos Humanos, por lo que todas ellas deberían 
contar con un compromiso explícito en esta materia y con mecanismos que traten de evitar 
impactos negativos como consecuencia de las operaciones comerciales que desarrolla la 
empresa. 

El impacto y el nivel de riesgo de afectación de los Derechos Humanos viene determinado 
por la combinación entre el sector en el que desarrolla la actividad la empresa y la 
localización o país donde se realizan las operaciones comerciales.  

Para controlar esos impactos las empresas deberán adherirse a los Principios Rectores de 
Empresa y Derechos Humanos, y desarrollar políticas públicas comprometiéndose toda la 
organización con el respeto a los Derechos Humanos, desarrollando sistemas de debida 
diligencia y sistemas de acceso a remedio para que se creen mecanismos que ayuden a la 
correcta aplicación de ese compromiso buscando la prevención o la evitación de causar un 
daño y, para que en aquellos casos en los que el daño se hubiese producido se pueda 
reparar a las víctimas. 

INDICADOR DE DECISIÓN ACCIONA ACS 
 

FERROVIAL 

DDHH_1 ¿Cuenta con un compromiso de respeto de los DDHH? 1 1 1 

DDHH_1.2 ¿Cuenta con una política de respeto de los DDHH? 1 1 1 

 

Tras el estudio de los documentos y utilizada la herramienta para el estudio, los resultados 
cualitativos obtenidos sobre los indicadores DDHH_1 y DDHH_2, determinan que, el 100% 
de las empresas cuentan con el compromiso y elaboran las políticas que exponen los 
principios que regirán en la compañía, para facilitar el respeto y la protección con los 
Derechos Humanos.  

Todas las empresas están adheridas a la Declaración Universal DDHH, a los Convenios de la 
OIT y a los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos ONU.  

Acciona en su análisis de materialidad determina como relevante los Derechos Humanos 
mientras que, en el caso de ACS y Ferrovial, la relevancia es baja e inexistente 
respectivamente.  

En este sentido, Ferrovial es la empresa que menos información aporta al respecto, pues no 
menciona que esté llevando a cabo ninguna actividad de supervisión de los posibles riesgos 
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en materia de derechos humanos y consecuentemente, tampoco menciona herramientas 
de prevención. Lo único que reconoce en el apartado de su web “política de derechos 
humanos”, en lo que a posibles vulneraciones se refiere, es que la empresa opera en países 
en los cuales la libertad de asociación está limitada, pero tampoco propone medidas para 
garantizar este derecho internacionalmente reconocido. De hecho, en su Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa no se hace referencia al concepto de debida diligencia 
en ningún documento. 

ACS, sí menciona la debida diligencia en su Informe de Gestión, pero no desarrolla ningún 
mecanismo ni propone remedio para el caso de afectación con los Derechos Humanos en 
alguno de los países donde se encuentra operando. 

Sin embargo, Acciona sí propone un sistema de debida diligencia llamado GIS, Gestión de 
Impacto social. La compañía hace un análisis de las consecuencias tanto positivas como 
negativas, que tienen sus proyectos en las comunidades donde los desarrolla con una 
metodología propia, la Gestión de Impacto Social o GIS. En el estudio de cada caso está 
implicada toda la organización ya que se trata de una metodología transversal, 
involucrándose todos los departamentos de la empresa en función de la fase en la que se 
esté trabajando.  

Las tres empresas coinciden en el acceso a remedio puesto que ninguna de las tres lo ha 
desarrollado. 

INDICADOR DE DECISIÓN ACCIONA ACS 
 

FERROVIAL 

DDHH_3 

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

procedimientos adecuados para llevar a la práctica ese 
compromiso? 

1 1 1 

DDHH_3.1 ¿Informa sobre el compromiso de respetar los derechos de 
las comunidades en las que opera? 1 1 1 

DDHH_5 

La empresa informa sobre la existencia de mecanismos de 
acceso a remedio para las personas víctimas de impactos en 

DDHH por sus actividades y como resultado de sus 
operaciones comerciales. Presenta información de los casos 

en los que ha utilizado estos mecanismos 

0 0 0 

 

El indicador DDHH_3 hace referencia a la ubicación de la empresa en un contexto local en el 
que, desde antes de su implantación, la empresa debe tomar contacto con los intereses y 
necesidades legítimos de la comunidad. Para ello, se considera que la empresa deberá tener 
una actitud de diálogo y respeto de lo local, de forma que se interese por conocer cuáles 
serán esos impactos y cómo tenerlos en cuenta a la hora de elaborar sus planes, contando 
para ello con la visión de las partes interesadas. 

Todas las empresas explicitan en su política de derechos humanos el compromiso con las 
comunidades indígenas e informan sobre el compromiso de respetar los derechos en las 
comunidades donde operan. Acciona y ACS tienen como principio en su política el 
compromiso de respeto con la población indígena y el respeto con las comunidades locales 
donde realicen las operaciones comerciales. No obstante, este compromiso no va más allá 
y no se ofrece detalles de las negociaciones previas a la implantación del proyecto con la 
población, a cómo se desarrollan los trabajos y cuál es la reacción de la población local, si 
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existe acuerdo o no. Por otra parte, Ferrovial, aunque aparece en sus principios generales el 
respeto por las comunidades indígenas, el tratamiento posterior que le da es inexistente. 

 

INDICADOR DE DECISIÓN ACCIONA ACS 
 

FERROVIAL 

DDHH_6 
¿Cuenta con políticas y sistemas activos de control de 

sus proveedores en materia de DDHH? 1 1 0 

DDHH_7 
La empresa informa de los riesgos sobre los DDHH por 

sus propias actividades o como resultado de sus 
relaciones comerciales 

0 1 0 

DDHH_8 
Informa sobre cómo se posiciona en contra de 

cualquier tipo de trabajo forzoso tanto internamente 
como en toda la cadena productiva 

1 1 0 

DDHH_9 
Informa sobre cómo se posiciona en contra de 

cualquier tipo de trabajo infantil tanto internamente 
como en toda la cadena productiva 

0 0 1 

 

Tan importante como el respeto que cada empresa tiene con los Derechos Humanos es la 
exigencia del mismo respeto por parte de los proveedores a lo largo de toda la cadena de 
producción. En ocasiones, aunque existe un claro compromiso de respeto por parte de la 
empresa, no se da el mismo caso con las empresas subcontratadas que forman parte de la 
cadena de valor y se vulneran los Derechos Humanos, siendo la empresa cómplice del 
incumplimiento. 

Por esta razón, Acciona ha implantado la Política NO GO. Se trata de evaluar a los 
proveedores y aquel con el que no cumpla los requisitos establecidos, no se llevará a cabo 
la contratación. Por otra parte, no detalla cuáles son las condiciones de los proveedores que 
puedan suponer un riesgo y tampoco a qué riesgo se está refiriendo. Tampoco se sabe cuál 
es el procedimiento sancionador, si es que existe. Como novedad, Acciona tiene el objetivo 
de implementar la nueva versión de PROCUR-e 3.0 en el año próximo, para aplicar la Debida 
Diligencia con los terceros que se relaciona y ayudar en el debido conocimiento e 
identificación de terceras partes. 

Asimismo, ACS promueve la difusión y conocimiento de los compromisos adoptados por el 
Grupo en relación con los derechos humanos entre sus contratistas, proveedores y 
colaboradores externos, así como la suscripción de los mismos con medidas como la 
implantación de criterios no financieros en la homologación de proveedores y el 
establecimiento de mecanismos que permitan detectar malas prácticas en estos ámbitos. 

A pesar de que se cuenta con un 99,2% de adhesión de proveedores al código de conducta, 
no se detallan mecanismos de control ni de sanción en caso de incumplimiento con los 
principios establecidos en dicho código. 

Sin embargo, Ferrovial cuando trata la cadena de valor, considera a sus proveedores críticos 
únicamente en función del volumen económico. En ningún momento relaciona proveedores 
con Derechos humanos. 

En relación con el indicador número 7, ninguna de las empresas informa de los riesgos sobre 
los Derechos Humanos por sus propias actividades o como resultado de sus relaciones 
comerciales. Tan sólo Acciona entendiendo la necesidad admite que debe incluirlo en el 
mapa de riesgo del año siguiente.  
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Continuando con el análisis realizado sobre la cadena de valor, el Trabajo Forzoso y el 
Trabajo Infantil, cabe destacar que las tres empresas se han comprometido con los 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es aquí donde se encuentran las 
principales fuentes internacionales de regulación de la prohibición del trabajo infantil, en la 
2Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, la Convención núm. 182 de la 
OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, y la convención núm. 138 de la 3OIT sobre la 
edad mínima en el empleo. 

La Convención núm. 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, que define éste como “todo trabajo 
o servicio que es exigido a cualquier persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para 
el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”, la Convención núm. 105 sobre la 
abolición del trabajo forzoso, o el Protocolo de 2014 de la Convención de Trabajo forzoso. 

Las tres empresas se comprometen con la prohibición del trabajo infantil y del trabajo 
forzoso, y así lo reflejan en su Política de Derechos Humanos. No obstante, ninguna de las 
empresas determina la edad mínima para trabajar ni el uso de mecanismos para determinar 
la edad del trabajador, ni tampoco se explica los mecanismos para evitar el trabajo forzoso 
en la cadena de producción sobre todo por el riesgo que corren las tres empresas dado el 
sector donde operan y la gran cantidad de países, algunos en riesgo extremo, en los que 
trabajan. 

 

B. Derechos Laborales 

Para tomar conciencia de la envergadura de las empresas objeto de análisis, cabe decir que 
Acciona cuenta con 37.403 profesionales y opera en 41 países, ACS tiene 182.269 personas 
trabajando para su empresa y realiza su actividad en 63 países, y por último Ferrovial emplea 
a 95.978 personas y se sitúa en 27 países, todas ellas a lo largo de los cinco continentes. 

INDICADOR DE DECISIÓN ACCIONA ACS 
 

FERROVIAL 

DDHH_10 ¿La empresa proporciona a sus trabajadores un entorno 
laboral seguro y saludable? 

1 1 1 

DDHH_11 
¿Es transparente la organización con sus trabajadores sobre 

los sistemas retributivos? 1 0 0 

DDHH_12 

¿Se compromete a que ningún trabajador sea objeto de 
ninguna forma de discriminación, maltrato o acoso sexual, 
psicológico, verbal o por motivos de discapacidad, género, 

raza, ideología, sexualidad, etc.? 

1 1 1 

DDHH_13 Gastos salariales por países 1 0 1 

DDHH_14 Desglose del colectivo de trabajadores, por regiones/país, 
tipo de contratación, modalidad de contrato 

1 1 0 

DDHH_14.1 
La empresa aporta información desglosada por país del 

número de personas contradas a través de una Empresa de 
Trabajo Temporal (ETT) 

0 0 0 

                                                           
2 Asamblea General de Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989 
3 Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convención sobre las peores formas de trabajo infantil 



Alicia Fulgencio Rapado   La Información sobre Derechos Humanos y Laborales en 
empresas IBEX 35: Acciona, ACS y Ferrovial. Ejercicio 2017 

14 
 

DDHH_14.2 
La empresa aporta información del número de trabajadores 

subcontratados de los contratistas y/o trabajadores por 
cuenta propia    

0 0 0 

 

Todas las compañías objeto de estudio tienen en su matriz de riesgos relevantes la 
seguridad y la salud de los trabajadores y lo plantean como una prioridad al máximo nivel. 
Asimismo, Acciona cuenta con una política específica de RRHH y PRL, política en la que se 
basa para evaluar los riesgos específicos asociados a cada una de sus actividades a través 
de su sistema de gestión de PRL.  

Ferrovial ha aprobado la política de Seguridad y Salud Laboral propia, y aunque ACS no 
cuenta con una política como tal, ambas consideran la seguridad de vital importancia y así 
hacen público el objetivo de “Accidentalidad cero”.  

En todas ellas el índice de frecuencia está descendiendo en los últimos años, aunque todavía 
queda mucho por hacer. Se ha incrementado la formación en este aspecto y las medidas de 
prevención se han hecho cada vez más visibles en las empresas.  

Sin embargo, ninguna de ellas ofrece datos de los países donde las condiciones laborales 
son más deficientes y de las condiciones que ofrecen los proveedores a sus trabajadores. 

Acciona está certificada en OSHAS en un 95,59%, ACS en un 87% y en Ferrovial no existen 
evidencias de ninguna certificación.  

Las tres empresas presentan ciertos datos muy básicos sobre personal, como trabajadores 
por sector, por tipo de contrato, por género, aunque ninguno de ellos lo hace por país. 
Acciona se aproxima cuando detalla el número de trabajadores por región.  

Lo que tienen todas en común es la opacidad a la hora de presentar datos en referencia a 
las remuneraciones. Ninguna de ellas detalla salarios por categoría, por país, por género… 
No existe información al respecto. 

Ninguna de las empresas presenta información sobre los trabajadores en prácticas, el 
personal de ETTs o el personal subcontratado. 

INDICADOR DE DECISIÓN ACCIONA ACS 
 

FERROVIAL 

DDHH_15 

La empresa incentiva o favorece la realización de derechos 
laborales internacionalmente reconocidos en aquellos 

países donde la legislación nacional no recoge o ilegaliza su 
ejercicio (derecho a libertad sindical, libertad asociación, 

negociación colectiva, etc) 

1 1 1 

DDHH_16 La empresa reconoce expresamente el derecho a la libertad 
de asociación de los trabajadores 

1 1 1 

DDHH_17 La empresa reconoce expresamente el derecho a la 
negociación colectiva 

1 1 1 

DDHH_18 

¿Facilita información cuantitativa por país sobre 
trabajadores sindicados, desarrollo de convenios colectivos, 
huelgas contabilizadas en el ejercicio, negociaciones con los 

trabajadores, etc.? 

0 0 0 

DDHH_19 La empresa aporta información comparativa entre 
salario/hombre mujer por escalas profesionales 1 0 0 
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Existen evidencias del compromiso DDHH_15 ya que todas las empresas han ratificado los 
Convenios de la OIT. Sin embargo, a la hora de determinar los países que no han ratificado 
las convenciones 4nº87 de la OIT sobre libertad sindical y 5Convención nº 98 OIT sobre 
libertad de asociación y negociación colectiva, se encuentran países donde operan las tres 
compañías que no ratifican estos convenios y donde las libertades laborales y la violación 
de los Derechos Humanos se está produciendo muy gravemente y de forma continuada. 

Tan sólo Acciona reconoce que las libertades en materia laboral en Emiratos Árabes Unidos 
están en peligro y, con el fin de asegurar estos objetivos, mensualmente se reportan los 
resultados de consecución en materia de igualdad y contratación socialmente responsable. 
Estos resultados son analizados por cada división de negocio y país con el fin de determinar 
los planes de actuación y/o corrección precisos para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos. Este mecanismo tan sólo se establece en este país. No hay más información de 
otras vulneraciones de los derechos de los trabajadores en otros países con riesgo extremo. 

ACS y Ferrovial, no mencionan nada al respecto sobre los países que no ratifican las 
convenciones anteriores. 

Por otra parte, Acciona explicita que los convenios o acuerdos colectivos y/o de condiciones 
colectivas se firman en todas las obras y proyectos; excepto en aquellos países donde la 
afiliación o la representación sindicales no es practica normalizada o incluso se considera 
ilegal. En estos casos se han establecido mecanismos de control de las condiciones pactadas, 
tanto propias de la compañía como de sus proveedores. 

Para ACS y Ferrovial no se evidencia ninguna actitud proactiva en aquellos países donde se 
hace difícil la negociación de convenios colectivos. En general la información que se debería 
dar de aquellos países donde se vulneran continuamente los Derechos Humanos y 
Laborales es muy escasa o inexistente. 

En relación con los derechos de los trabajadores de negociación colectiva y libertad sindical, 
están reconocidos para todas las empresas en su Política de Derechos Humanos y/o en su 
Código de Conducta. No se evidencia en ninguna de las empresas que exista discriminación 
a los trabajadores que estén sindicados. Sin embargo, a través del lenguaje expuesto en los 
documentos se puede leer entrelíneas el grado de compromiso de cada una de ellas: Acciona 
“promueve” la libertad sindical, ACS la “respeta” y Ferrovial la “garantiza”.  

Por otra parte, y en materia de género, se hace complicado analizar cómo ha evolucionado 
la brecha de género en cada una de las compañías. Tan sólo Acciona reconoce la existencia 
de esa diferencia, 5,17% y que está estudiando como atajarla por medio de cuadros de 
mando, detallando cada uno de los complementos salariales para prevenir esta 
discriminación. En el caso de ACS no menciona tal brecha, aunque reconoce que debe 
impulsar el crecimiento del número de mujeres en la compañía a través de la meritocracia y 
la atracción de talento femenino. Sin embargo, Ferrovial no menciona diferencias salariales, 
sencillamente no se tratan, y tampoco se reconoce la brecha salarial. 

 

 

  

                                                           
4 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312232:NO 
5 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312243:NO 
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4. CONCLUSIONES 
 

Del presente análisis de las empresas del IBEX 35 en relación con el ejercicio 2017 se 
concluye que, en términos generales, éstas no aportan una información tan detallada como 
sería deseable acerca de su cumplimiento, sobre todo en aquellos países donde los derechos 
humanos y laborales no están garantizados. Se debería mejorar la transparencia.  

De acuerdo con la metodología utilizada en el análisis, Acciona es la empresa que ofrece una 
información más significativa en materia de Derechos Humanos y Laborales, aunque es 
valorada como escasa porque, a pesar de contar con una extensa Memoria de 
Sostenibilidad, no entra en detalle en los riesgos más relevantes ni informa 
convenientemente de los mecanismos de debida diligencia ni del acceso a remedio. Por otra 
parte, en virtud de la herramienta utilizada para el análisis, la información fue clasificada 
como anecdótica para las compañías ACS y Ferrovial, lo que significa que las empresas 
aportaron información insuficiente sobre el análisis de materialidad, es decir, sobre el 
estudio de aquellos asuntos económicos, ambientales y sociales con mayor impacto para el 
desarrollo de la actividad de la compañía. 

Se debe destacar la elevada presencia de las compañías en países con elevado nivel de 
vulneración de los Derechos Humanos y Laborales. Además del riesgo derivado de la 
presencia en país, las tres empresas estudiadas están enmarcadas en sectores donde 
tradicionalmente pueden ser vulnerados los derechos fundamentales, tales como el trabajo 
forzoso, el trabajo infantil, los derechos laborales, la discriminación…, lo que acrecienta el 
riesgo de incumplimiento, por lo que todas ellas deberían contar con un compromiso 
explícito en esta materia y con mecanismos que traten de evitar impactos negativos como 
consecuencia de las operaciones comerciales que desarrolla la empresa. 

En este contexto se agrava la situación cuando en los documentos que hacen públicas las 
empresas declaran que se asumirán las legislaciones nacionales de los países donde se 
encuentren realizando la actividad empresarial. Esta situación presenta un escenario donde 
no quedan garantizados los derechos humanos y laborales allí donde la legislación es más 
laxa o donde los países no están adheridos a las disposiciones legales internacionales en 
materia de derechos humanos o a los convenios internacionales de los trabajadores. 

Por todo lo anterior, se hace necesario que exista una legislación a nivel internacional que 
obligue a las empresas a actuar con debida diligencia en las comunidades donde se opere, 
y en el caso de que se produzcan situaciones no deseadas, entonces que dichas 
comunidades tengan acceso a remedio, a que se revierta a la situación anterior o que se 
vean recompensados por el daño sufrido. 

No obstante, las empresas objeto de estudio están adheridas a la normativa internacional 
más importante en relación con los Derechos Humanos y Laborales, y existe un compromiso 
explícito de cumplimiento por parte del Consejo de Administración o de la más alta Dirección 
de la compañía. Sin embargo, llama la atención la falta de información y de detalle en 
algunas de las áreas que son de especial relevancia, como los Derechos Humanos y los 
Derechos Laborales. 

En el bloque de lo laboral las empresas ofrecen información general sobre su personal, 
aunque destaca la falta de información con relación a las remuneraciones y lo poco 
específico de la información por país, tratando a todos los trabajadores como si gozaran de 
las mismas condiciones laborales, culturales y socioeconómicas. 
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La información es desigual en función de la empresa que tratemos, así Ferrovial destaca por 
la deficiencia informativa en materia laboral, y la incoherencia de la información que recogen 
sus tablas GRI. Da la sensación de que se ha querido rellenar los anexos sin realizar el análisis 
oportuno previo. 

  

5. BIBLIOGRAFÍA 
Acciona (2016) Código de Conducta. Recuperado en: 
https://accionacorp.blob.core.windows.net/media/2056228/cc_2016_es_28-9.pdf 

Acciona (2018) Memoria de Sostenibilidad de 2017. Recuperado en: 
https://informeanual2017.acciona.com/download/02_memoria_sostenibilidad/Memoria-
Sostenibilidad-2017.PDF 

Acciona (2017) Política de Derechos Humanos. Recuperado en: 
https://www.acciona.com/es/sostenibilidad/buen-gobierno/derechos-humanos/ 

Acciona (2017) Política de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. 
Recuperado en: 
https://accionacorp.blob.core.windows.net/media/3127706/politica_recursoshumanosyries
goslaborales.pdf 

ACS (2015). Código de Conducta. Recuperado en: 
https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/05_Compliance/Políticas/1_codigo_de_cond
ucta.pdf 

ACS (2018) Informe de Gestión de 2017. Recuperado en: 
https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/03_accionistas_inversores/03_informe_anu
al/2017/ACS%202017.pdf 

ACS (2016). Política de Derechos Humanos. Recuperado en: 
https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/05_responsabilidad_corporativa/00_politica
s/Politica%20Derechos%20Humanos_aprobada_29%20julio.pdf 

ACS (2016). Política de Responsabilidad Social Corporativa. Recuperado en: 
https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/05_Compliance/Políticas/6_Politica%20RSC.
pdf 

Amnistía Internacional. https://www.es.amnesty.org/ 

Ferrovial. Código de Ética empresarial. Recuperado en:  

https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2018/06/Código-de-ética-empresarial-de-
Ferrovial.pdf 

Ferrovial. (2019) Informe anual integrado 2017. Recuperado en: 

https://informeanualintegrado2017.ferrovial.com/wp-
content/uploads/sites/3/2018/02/Informe-Anual-Integrado-2017.pdf 

Ferrovial. Política de Derechos Humanos 

https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2016/01/Politica-Derechos-Humanos-
Ferrovial.pdf 

Ferrovial. (2015) Política de Seguridad y Salud 



Alicia Fulgencio Rapado   La Información sobre Derechos Humanos y Laborales en 
empresas IBEX 35: Acciona, ACS y Ferrovial. Ejercicio 2017 

18 
 

https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2016/01/Politica-Seguridad-y-Salud-
Laboral-Ferrovial.pdf 

Ferrovial (2014) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2016/01/Politica-de-Responsabilidad-
Social-Corporativa-Ferrovial.pdf 

Ferrovial-Broadspectrum (2017) 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/07/ferrovial-continues-to-build-a-fortune-
on-refugees-despair/ 

Naciones Unidas. (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. 
Recuperado en:  

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp .pdf 

Observatorio de RSC. (2017). Los derechos humanos y los derechos laborales en las 
memorias anuales de las empresas del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2015. Recuperado en: 
https://www.observatoriorsc.org/DDHH_DDLL_Ibex35_completo.pdf 

OCDE. (2013). Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Revisión 2011. 
Recuperado en: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf 

United Nations. Global Compact. Recuperado en:  

https://www.unglobalcompact.org/  

Unión Europea. Directiva (UE) 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y determinados grupos. Diario Oficial de la Unión Europea 
L 330, 15 de noviembre de 2014. 

  



Alicia Fulgencio Rapado   La Información sobre Derechos Humanos y Laborales en 
empresas IBEX 35: Acciona, ACS y Ferrovial. Ejercicio 2017 

19 
 

6. ANEXOS 
6.1  ACCIONA, S.A. 

ACCIONA, S.A 

(Acciona) 

 

1. Datos generales de la entidad 

Productos/servicios 

ACCIONA, S.A. ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 

 ACCIONA ENERGÍA: Incluye el negocio eléctrico abarcando desde la construcción de 
parques eólicos a la generación, distribución y comercialización de las distintas 
fuentes de energía. 
 

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

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

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

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

 

Alcance geográfico  

ACCIONA, S.A. opera o tiene presencia en los siguientes países:  

- ASIA: Arabia Saudí, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Omán. 
- ÁFRICA: Argelia, Cabo Verde, Egipto, Marruecos y Sudáfrica. 
- AMÉRICA: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. 
- EUROPA: Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, España, Holanda, Hungría, Italia, 

Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía. 
- OCEANÍA: Australia y Nueva Zelanda.  
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Índices de inversión socialmente responsable  

 

En el ejercicio 2017, ACCIONA, S.A. informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 

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

 

Normativa Internacional 

Acciona informa, tanto en su Memoria de sostenibilidad 2017 como a través de su web 
corporativa, de su compromiso con la siguiente normativa y estándares relacionada con 
derechos humanos y derechos laborales: 

 Declaración Universal de los Derechos humanos.  
 Declaración Tripartita de la OIT.  
 Convenios OCDE. 
 Corporate Leaders Group (CLG). 
 World Business Council for Sustanaible Development (WBCSD) 
 Foro Económico Mundial o Alliance of CEO Climate Leaders 
 Líneas Directrices para empresas multinacionales de la OCDE.  

 

Estándares voluntarios 

Acciona, S.A. informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC: 

 Pacto Mundial de Naciones Unidas o Global Compact. 
 Guia Directrices OCDE E. Multinacionales. 
 Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos ONU. 
 Principios de Ecuador (Entidades Financieras). 
 CDP Climate, Water y Supply Chain A List,  
 STOXX Global Climate Change Leaders Index 
 Global Reporting Initiative (GRI).  
 AA1000. 
 SA8000.  
 Norma OHSAS 18001. 
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Documentos incluidos en el análisis 

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

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017  

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2017  

CODIGO DE CONDUCTA 2016 Estará vigente hasta que no se apruebe su derogación. Es 
responsabilidad del Consejo de Administración 

POLÍTICA DE DDHH  

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD  

 

2. Contexto general 

Acciona, 6“es una empresa global con un modelo de negocio basado en la sostenibilidad que trata 
de dar respuesta a las principales necesidades de la sociedad proporcionando energía renovable, 
infraestructura, agua y servicios.” 

En el año 2017 Acciona contó con 37.403 profesionales, un 14% más que el año anterior 
debido a la adquisición de Geotech en Australia y las concesiones aeroportuarias de 
Alemania y Chile. Las ventas alcanzaron los 7.254 millones de euros y 1.275 millones de 
euros de resultado bruto de explotación o EBITDA. En este mismo año, el 34% de las ventas 
globales, y el 67% del EBITDA, tuvieron su base en negocios incluidos en la Economía Verde 
de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

La dimensión, las distintas líneas de negocio y las diferentes situaciones socioculturales de 
los países en los que opera la compañía, hacen que sus actividades lleven asociados 
impactos potenciales en las comunidades locales donde desarrolla su trabajo. Por esta 
razón, Acciona desarrolla un “Análisis de Materialidad” que analiza lo más relevante en 
sostenibilidad y de este modo poder informar a los grupos de interés. Para Acciona, entre 
los 15 asuntos materiales que analiza, se destaca como más relevante, el Cambio climático, 
Riesgos no financieros, Ética y anticorrupción, Derechos humanos laborales y Seguridad y 
salud, entre otros. 

Acciona elabora un análisis de materialidad por línea de negocio y como novedad respecto 
al año anterior, se ha incorporado el negocio de Concesiones de Infraestructuras, que hasta 
el momento no se contemplaba. 

Fundamental en este análisis es el estudio de los riesgos derivados de los países en los que 
Acciona desarrolla su actividad. En relación con: 

Los Derechos Humanos se consideran países de un riesgo extremo Arabia Saudí, India, 
Colombia, México. Además, con riesgo alto se encuentran Catar, Emiratos Árabes Unidos, 
Omán, Argelia, Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Turquía.  

                                                           
6 Memoria de sostenibilidad (página 10) 



Alicia Fulgencio Rapado   La Información sobre Derechos Humanos y Laborales en 
empresas IBEX 35: Acciona, ACS y Ferrovial. Ejercicio 2017 

22 
 

Trabajo infantil, en riesgo extremo se encuentran India, Argelia, Marruecos, Colombia, 
México y Perú. En riesgo alto, Arabia Saudí, Catar, Sudáfrica, Chile, Costa Rica, Panamá y 
Rumanía. 

Trabajo forzoso, en riesgo extremo se sitúan, Arabia Saudí, India, Marruecos, Brasil, 
Colombia, México y Perú. Con riesgo alto, Argelia, Sudáfrica y Rumanía. 

Derechos laborales, en riesgo extremo están, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, 
India, Argelia y Colombia. En riesgo alto, Omán, EEUU, México, Perú, Polonia y Rumanía. 

Pueblos indígenas, no hay ningún país con riesgo extremo, aunque hay numerosos países 
con riesgo alto: Arabia Saudí, India, Argelia, Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, EEUU, México y Panamá. 

Riesgo de Brecha de Género: En riesgo extremo se colocan Omán y Marruecos. En riesgo 
alto, se pueden observar países como Arabia Saudí, Catar, India, Argelia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, México, Panamá, Perú, Croacia, España, Hungría, Italia, 
Polonia, Portugal, Rumanía y Australia. 

 

Son numerosos los países en los que el Grupo se encuentra trabajando, prestando servicios 
o implementando proyectos y en donde los aspectos a analizar se encuentran en una 
situación de riesgo alto y extremo. Acciona informa de muchos de los aspectos enumerados 
anteriormente en la Memoria de Sostenibilidad y en el documento de Política de Derechos 
Humanos, aunque en ninguno de ellos lo hace con relación al país. Tan sólo aparecen en la 
memoria matrices de relevancia para los grupos de interés y para la propia compañía, 
aunque únicamente por línea de negocio. 

De dichas matrices se puede inferir que los Derechos Humanos tienen una “relevancia alta” 
para la compañía en todas las líneas de negocio, con excepción de Bodegas Palacio 1894, 
cuya relevancia es media. Sin embargo, la relevancia de los Derechos Humanos Laborales se 
sitúa en la franja de relevancia media, tanto para la compañía como para sus grupos de 
interés. 

Tampoco detalla si ha existido alguna vulneración de los DDHH y de haber existido, el 
remedio que se le ha procurado. En este sentido Acciona ofrece una información muy escasa 
sobre los procedimientos implantados. 

No obstante, Acciona reconoce en su análisis las deficiencias en sus procedimientos y su 
necesidad de mejora, y se plantea como compromiso hasta el 2020, 7“implantar un programa 
de respeto, protección y remediación en DDHH en todas las actividades y mercados. 

Hasta el momento, “se ha actualizado el análisis de riesgos en DDHH, mostrando que el 52% de 
los países donde opera ACCIONA tienen un riesgo grave o muy grave de vulneración de los 
derechos humanos.”, según Maplecroft. Para la actualización se han tomado como marco de 
referencia los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Para realizar el estudio, se toma como punto de partida los riesgos-país mencionados 
anteriormente. 

                                                           
7 Memoria de Sostenibilidad 2017 (pág 37) 
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El Grupo Acciona en su documento de Política de Derechos Humanos, se compromete con 
la defensa de los DDHH en todas sus líneas de negocio y para todos los lugares donde 
desarrolla su actividad. Su compromiso es público y ratificado por el Consejo de 
Administración como órgano que lidera las actuaciones de sostenibilidad. Según este 
documento, se evalúan los impactos reales y potenciales en DDHH, derivados tanto de sus 
actividades como de las generadas en sus relaciones comerciales. 

Sin embargo, la compañía no explica cuáles son esos compromisos y cómo actúa en el caso 
de que sean vulnerados esos derechos. No existe información relativa a los países que se 
encuentran en situación extrema de vulneración de Derechos Humanos. 

En muchos casos la subcontratación de empresas implica pérdida de control sobre las 
condiciones de los trabajadores, llegándose a producir situaciones de riesgo extremo de 
Trabajo Infantil. Aunque el Grupo Acciona se compromete claramente con la defensa de 
los DDHH, también acepta como Principio básico de comportamiento en su Código de 
Conducta, que “cumplirá y acatará las leyes nacionales e internacionales que sean de 
aplicación”, por lo que deja abierta la puerta para permitir ciertas prácticas que se llevan a 
cabo en algunos de los países en los que opera. A este respecto, Amnistía Internacional 
denuncia la situación de la India y el trabajo infantil. En junio de 2016, India ratificó dos 
importantes convenios de la Organización Internacional del trabajo en materia de trabajo 
infantil, aunque de estos convenios se excluye el trabajo realizado en el entorno familiar por 
lo que se entiende que esta excepción no soluciona ni con mucho la violación del derecho 
de la infancia de no trabajar y recibir una educación que le permita conseguir un futuro 
mejor. 

Otro riesgo que sigue produciéndose sobre todo en el sector de la construcción es el del 
Trabajo Forzoso. ACCIONA en su documento de Política de Derechos Humanos “rechaza el 
trabajo forzoso en todas sus formas y cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, 
moral o de abuso de autoridad, o cualquier otra conducta que intimide u ofenda los 
derechos de las personas”.  

No obstante, el Trabajo forzoso sigue presente en entornos laborales de numerosos países. 
Un ejemplo de vulneración de este Derecho es Catar. Las jornadas interminables que 
realizan los trabajadores para la consecución de los exigentes objetivos de plazos de 
entrega, siguen suponiendo explotación laboral. Según Amnistía, a pesar de los cambios 
producidos en la legislación laboral catarí, no se aprecian diferencias significativas en la 
práctica, por lo que se siguen padeciendo las mismas condiciones que antes de la reforma y 
los trabajadores migrantes siguen sufriendo la misma situación. Incluso los jefes de la obra 
continúan apropiándose de los pasaportes para evitar la fuga del empleado. Esta situación 
no interfiere en la comunidad local porque básicamente los trabajadores explotados (blue 
collar) son migrantes, se encuentran aislados de la comunidad catarí y del resto de 
trabajadores migrantes (white collar). Éstos sí gozan de una buena situación laboral ya que 
de ellos depende el éxito de sus proyectos de construcción. De hecho, la Comunidad 
Internacional ha criticado el despliegue realizado por Catar para el desarrollo de la Copa del 
Mundo 2022. Muchas ONGs han querido aprovechar este momento para presionar y obligar 
al gobierno a realizar cambios a favor de los DDHH y de los DDLL. “No world cup without 
worker´s rights”. El gobierno catarí ha reaccionado ante la presión internacional cambiando 
la legislación, aunque sólo ha sido un lavado de cara. 
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El Grupo Acciona se posiciona en contra de cualquier trabajo forzoso o cualquier forma de 
esclavitud, además asume los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en el que se incluye el convenio nº 29 relativo al Trabajo Forzoso. Aunque, tal y como se ha 
indicado anteriormente, se mantiene al margen de la situación cuando en su Código de 
Conducta admite que se atiene a la legislación vigente del país donde se desarrolla la 
actividad. La compañía no ofrece información en ese sentido.  

No obstante, no se ha encontrado información sobre malas prácticas del Grupo en ninguno 
de los aspectos relacionados con los Derechos Humanos. 

Así mismo, los Derechos Laborales se encuentran comprometidos en los casos en que la 
subcontratación y externalización de servicios son delegados a otras empresas cuyas 
localizaciones se encuentran en países con riesgo muy elevado de vulneración de derechos.  

El Grupo Acciona reconoce en su Memoria de Sostenibilidad, la responsabilidad social con 
las personas y considera que, “la práctica totalidad de los colectivos de empleados están 
cubiertos por las regulaciones colectivas laborales en los diferentes países”. Añade que, 
podría haber algún trabajador que no esté cubierto, pero se trataría de algo residual inferior 
al 1%. 

Acciona firma los acuerdos colectivos en todos sus proyectos antes de comenzar las obras, 
aunque quedan excluidos los países donde no existe afiliación sindical o incluso se puede 
considerar ilegal. En estos casos, Acciona establece mecanismos de control de las 
condiciones pactadas, tanto propias como de la compañía. 

Los trabajadores que se encuentran en riesgo extremo según el Índice Global de los 
derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), son los trabajadores de los países 
Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India, Argelia y Colombia. En riesgo alto se 
encuentran los empleados de Omán, EEUU, México, Perú, Polonia y Rumanía. 

Se puede considerar sorprendente la aparición como país de alto riesgo a EEUU cuando 
aparece en el 5º lugar en el ranking de los 10 países más desarrollados del mundo según el 
PNUD. Sin embargo, son muchas las carencias sociales y laborales que padecen los 
estadounidenses como la falta de cobertura social pública, en muchos casos vacaciones 
inexistentes, despidos sin razón clara y la política migratoria que hace de los trabajadores 
migrantes verdaderos esclavos. 

Habida cuenta de la globalización y de la diversidad de proveedores de países en los que se 
encuentra operando la compañía, se hace necesario evaluar la cadena de suministro para 
comprobar la exposición a los riesgos tanto en aspectos relacionados con los DDHH como 
en DDLL. Este aspecto será desarrollado más ampliamente en el siguiente apartado de 
análisis. 

Por otra parte, los pueblos indígenas pueden verse afectados por la actividad desarrollada 
de la empresa. Acciona no opera en ningún país con riesgo extremo en este aspecto, aunque 
son numerosos los países que se sitúan con un riesgo alto. Tal es el caso de Perú, Panamá, 
EEUU, México, Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, 
India y Arabia Saudí.  

La compañía, aunque manifiesta su respeto, no aporta gran detalle sobre los estudios 
realizados cuando el proyecto que van a llevar a cabo puede afectar a la comunidad local. O 
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en caso de afectación el remedio que se deberá acometer. La Información aportada es muy 
escasa. 

3. Análisis 

3.1. Protección de los derechos humanos 

Durante el año 2017 El Grupo Acciona desarrolla su actividad en 41 países a lo largo de los 
5 continentes. Esta diversidad de localizaciones provoca situaciones muy diferentes en 
cuanto a la protección de los Derechos Humanos. 

Acciona muestra un máximo compromiso con los Derechos Humanos y así lo hace público 
su Consejo de Administración como órgano responsable a través de la Comisión de 
Sostenibilidad. Su Código de Conducta fue aprobado en el 2007, siendo su última 
actualización la del 2016. Este documento recoge los valores que deben guiar el 
comportamiento de las empresas del Grupo y mediante su cumplimiento, Acciona asume el 
compromiso de llevar a cabo sus actividades de acuerdo a la legislación vigente en cada uno 
de los lugares en los que actúa tomando como referencia, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Declaración de la OIT relativa a los Principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. 

Su ámbito de aplicación abarca a todos los profesionales del Grupo Acciona: 
administradores, directivos y empleados, siendo necesaria la aceptación de todos ellos al 
inicio de la relación contractual con la compañía. Así mismo, la compañía impulsará sus 
principios con aquellos con los que realice operaciones comerciales, ya sean contratistas, 
suministradores o cualquier otro socio con el que colabore. 

Acciona cuenta con su propia “Política de Derechos Humanos”, documento aprobado en 
el 2013 y ratificado anualmente por la Comisión de Sostenibilidad.  

En este documento, “la compañía se compromete a defender el cumplimiento y protección 
de estos derechos en todas sus actividades y áreas geográficas donde está presente, así 
como a impulsar la adopción de estos principios y valores en aquellas empresas en las que 
participe, aun sin tener el control, así como entre sus proveedores, contratistas y 
colaboradores.” 

Adicionalmente, el Grupo elabora el documento que da soporte a todos los aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, la “Política de Sostenibilidad”. En él se incluye, entre 
otros, como principio fundamental el respeto de los Derechos Humanos y “se compromete 
a respetar y contribuir a la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
internacionalmente, con el objetivo de no ser cómplice de ninguna forma de abuso o 
vulneración de los mismos.” 

Todos estos documentos son públicos y de fácil acceso para cualquier persona. Muestran 
un claro compromiso con la protección de los derechos humanos, aunque entran en 
contradicción cuando se establece en el Código de Conducta que se acatará la legislación 
vigente de cada lugar en donde se actúe. Teniendo en cuenta la situación extrema en la que 
se encuentran algunos países en los que opera, la empresa ha de asumir situaciones 
contradictorias con sus principios. 



Alicia Fulgencio Rapado   La Información sobre Derechos Humanos y Laborales en 
empresas IBEX 35: Acciona, ACS y Ferrovial. Ejercicio 2017 

26 
 

Bahréin es uno de los países de reciente inclusión en su cartera de negocio y, de acuerdo 
con Amnistía Internacional son violados la mayoría de los derechos fundamentales 
reconocidos internacionalmente: Libertad de reunión, de expresión, de asociación, de 
circulación, privación de nacionalidad, tortura y otros malos tratos, impunidad y finalmente, 
pena de muerte. Bahréin formó parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí que 
participaba en el conflicto armado de Yemen. 

Además, Amnistía Internacional en su página 8web, muestra cómo Arabia Saudí incumple 
numerosos Derechos Humanos reconocidos por Naciones Unidas, tales como la libertad de 
expresión, de reunión y asociación. La tortura y malos tratos es una práctica habitual, junto 
con juicios injustos que pueden llevar a la pena de muerte. En mayo del 2017, la ONU 
concluyó que la legislación antiterrorista de Arabia Saudí incumplía las normas 
internacionales, e instó al gobierno a que pusiera fin a los enjuiciamientos de personas 
comprometidas con la defensa de los derechos humanos. 

En este país no se reconocen los derechos de las mujeres, ni legalmente ni en la práctica. La 
mujer debe solicitar autorización a un tutor varón para realizar cualquier actividad como, 
viajar, estudiar, trabajar o casarse… 

Acciona no muestra en ninguno de los documentos mencionados, procedimiento alguno 
que indique la forma de actuar ante las situaciones descritas en los anteriores países ni 
objetivos concretos para aquellos países que soportan alto riesgo de vulneración de DDHH. 
La memoria de sostenibilidad tampoco detalla cómo se actúa ante países con situaciones 
violentas, ni explica cuál es la situación de la mujer trabajadora que se desplaza a estos 
países para llevar a cabo proyectos, si es que llega el caso, ya que, dicha memoria, no informa 
de las circunstancias vividas por los empleados de cada país. 

Por ejemplo, en Argelia en el 2016 de 17 trabajadores no hay ninguna mujer de igual forma 
que en el 2017 cuando la cifra de trabajadores se ha duplicado llegando a 34 trabajadores.  

Por todo lo anterior, se hace necesario informar especialmente en aquellos países donde es 
patente el riesgo alto y extremo de violación de los Derechos Humanos, y cómo la compañía 
tratará de mitigar las consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos, incluso cuando 
no haya estado implicado en generarlos. 

Otro de los documentos públicos disponibles en la página web de la compañía es el de 
“Política de Relación con los Grupos de Interés”. En él se exponen los principios en los 
que se basa Acciona, en las relaciones que tiene con empleados, clientes, comunidades 
locales, socios, proveedores y subcontratistas, administraciones públicas y entidades 
reguladoras, inversores y analistas y medios de comunicación. Se establece como principio 
fundamental la comunicación y el diálogo continuo con todos los individuos con los que se 
relaciona directa o indirectamente.  

Se aprecia en el documento de Política de DDHH la preocupación y “Respeto a las 
comunidades donde opera”. A través de este principio Acciona entiende “que el compromiso 
con los derechos humanos debe alcanzar también a aquellas personas que se ven afectadas 
o podrían verse afectadas por sus actividades, con especial atención a grupos vulnerables 
como indígenas y minorías”. 

                                                           
8 Página web Amnistía Internacional: https://www.es.amnesty.org 



Alicia Fulgencio Rapado   La Información sobre Derechos Humanos y Laborales en 
empresas IBEX 35: Acciona, ACS y Ferrovial. Ejercicio 2017 

27 
 

Al hilo de lo anterior, destaca de manera positiva la información aportada en la Memoria de 
Sostenibilidad en el capítulo de Sociedad. La compañía hace un análisis de las consecuencias 
tanto positivas como negativas, que tienen sus proyectos en las comunidades donde 
desarrolla sus proyectos o presta servicios con una metodología propia, la Gestión de 
Impacto Social o GIS.  

Esta metodología fue implantada por la compañía en el año 2014 y en el 2017 alcanzó los 
100 proyectos en 33 países. Partía de 20 proyectos en 2014, 47 en 2015 y 82 en 2016 por lo 
que se observa una gran implicación en el desarrollo del sistema GIS.  

En el estudio de cada caso está implicada toda la organización ya que se trata de una 
metodología transversal, involucrándose todos los departamentos de la empresa en función 
de la fase en la que se esté trabajando.  

Se pueden distinguir 4 fases: Caracterización del riesgo social desde el momento de la oferta 
y el diseño, Análisis de las características sociodemográficas de las poblaciones y su 
consiguiente elaboración de medidas sociales que se van a llevar a cabo, Comunicación y 
diálogo con las comunidades, y por último, la Puesta en marcha de medidas para mitigar los 
impactos sociales negativos y reforzar los positivos. 

Esta metodología de análisis favorece las relaciones con las comunidades locales ya que, se 
establece un diálogo con la sociedad generando con ello importantes impactos positivos. La 
compañía trata de devolver parte del beneficio obtenido con los proyectos, mediante 
contrataciones locales, compra de suministros en la zona, mejora de las infraestructuras de 
los accesos de la zona…En definitiva, este análisis trata de conocer los beneficios que 
generan los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Un ejemplo de este compromiso es el proyecto Luz en Casa Napo Piloto en Amazonía (Perú) 
de la Fundación Acciona Microenergía así como la puesta en marcha de seis nuevos Centros 
Luz en Casa en Oaxaca (México).  

En resumen, se puede destacar el compromiso social de Acciona en el que se han 
beneficiado 530.538 personas con una contribución social de más de 12 millones de euros, 
encuadrándose la iniciativa de “Luz en Casa” entre las 10 iniciativas sociales más 
innovadoras, por Compromiso Empresarial y CAF. Además de estos proyectos, la Memoria 
recoge numerosas iniciativas en ayuda humanitaria y promoción de la sostenibilidad.  

Sin embargo, a todo lo anterior, el Grupo Acciona no recoge un compromiso explícito de los 
Derechos Humanos de la comunidad indígena. Ninguno de los documentos públicos del 
Grupo explica si ha existido consentimiento libre, previo e informado por parte de los 
pueblos indígenas en la ocupación de su territorio, y tampoco se explica, en caso de 
desplazamiento de los pueblos, si ha existido compensación previa y justa. Se concluye en 
este punto que la información relativa a proyectos sociales es muy abundante ya que el 
esfuerzo en esta área en cuanto a trabajo e inversión es elevado, mientras que se deja un 
vacío informativo llamativo en el punto de la población indígena.  

La empresa establece un procedimiento de Debida Diligencia tal y como se propone desde 
los Principios Rectores para empresas y los DDHH de NU”. El Grupo viene a determinar 3 
fases equivalentes a las propuestas por el texto anterior: Identificación y evaluación de sus 
impactos reales y potenciales, Establecimiento de procesos y procedimientos específicos 
para instaurar las medidas de prevención sobre los impactos potenciales identificados, y por 
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último, Desarrollo de mecanismos de remediación sobre los impactos que ya se hayan 
producido o haya contribuido a provocar. 

Tal y como establece el primer punto del procedimiento, Acciona ha desarrollado un 
diagnóstico de los riesgos de Derechos Humanos y se ha concluido que el 52% de los países 
donde opera tienen un riesgo alto o extremo de vulneración de algún derecho según el 
Índice de Maplecroft. Paralelamente, se han analizado los procedimientos y políticas de los 
negocios tomando como referencia el Danish Institute for Human Rights y el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, y las conclusiones a las que se ha llegado, es que, de las 195 medidas 
de control en las diferentes categorías de DDHH, el 43% tiene cobertura total, el 52% tiene 
cobertura parcial y el resto tiene cobertura insuficiente.  

Otro de los aspectos fundamentales en la Debida Diligencia, es la evaluación de los terceros 
con los que se relaciona la empresa por lo que es de vital importancia el estudio de la Cadena 
de Valor. En este punto se ha seguido avanzando durante el año 2017 en la consolidación 
del mapa de riesgo con un 66% de crecimiento en el número de proveedores evaluados. Por 
otra parte, se ha llevado a cabo la implantación de la Política NO GO. Se trata de evaluar a 
los proveedores y aquel que no cumpla con los requisitos establecidos no se llevará a cabo 
la contratación. Durante este año, tan solo hubo 2 proveedores en esta situación: uno de 
ellos subsanó el requerimiento y fue contratado, y el otro no tuvo opción al no resolver la 
incidencia. Acciona, en su Memoria de Sostenibilidad, no detalla cuáles son las condiciones 
de los proveedores que puedan suponer un riesgo y tampoco a qué riesgo se está refiriendo. 
Tampoco se sabe cuál es el procedimiento sancionador, si es que existe. 

Acciona, en ese afán de seguir mejorando las relaciones con los terceros ha hecho 296 
auditorías (un 56% más que en el 2016), 47 de ellas en países en situación de riesgo. A pesar 
del esfuerzo que esto conlleva a la compañía, no facilita datos por país después de dichas 
auditorías. 

Como novedad, Acciona tiene el objetivo de implementar la nueva versión de PROCUR-e 3.0 
en el año próximo, para aplicar la Debida Diligencia con los terceros que se relaciona y 
ayudar en el debido conocimiento e identificación de terceras partes. Esta nueva versión 
distingue de forma más ágil aquellas empresas que no cumplen con los estándares de 
ACCIONA y que por tanto no pueden trabajar con ninguna empresa del grupo hasta que 
resuelvan sus desviaciones.  

Los mecanismos de sanción a los proveedores que no cumplan con los requisitos en materia 
de DDHH no se especifican, solo se explica que aquel que no cumpla no será contratado 
hasta que se subsane el requerimiento. 

Acciona exige a sus colaboradores la firma de la “Autodeclaración Responsable” para su 
homologación aceptando con ello los Principios Éticos para Proveedores y el Código de 
Conducta. Además, Acciona se plantea para el año 2018 reforzar el compromiso con la 
seguridad y salud entre proveedores y contratistas de Infraestructuras mediante el proyecto 
PPV. 

Sin embargo, aunque existe una clara exigencia y compromiso de mantener en sus 
relaciones comerciales el respeto por los Principios Éticos, el nivel de criticidad de los 
proveedores y subcontratistas se establece en gran medida por su riesgo económico, es 
decir, aquel que supere la cifra de negocio en 100.000 euros anuales. Adicionalmente, se 
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consideran también críticos aquellos proveedores, que por sus características, procedencia 
o singularidad supongan un riesgo para la compañía. 

La empresa tampoco presenta información ni cuenta con mecanismos de acceso a remedio 
para las personas víctimas de impactos en DDHH por sus actividades o como resultado de 
sus actividades comerciales. No se han encontrado evidencias de que la empresa haya 
vulnerado ningún derecho de los pueblos indígenas, aunque tampoco se detalla el 
procedimiento a seguir por Acciona si existe vulneración de sus derechos, aunque no haya 
sido provocado por la empresa. En este caso, aunque Acciona no tenga la obligación de 
remediar ese daño, puede actuar como mediador entre las partes para, primero evitar que 
se produzca durante las primeras fases del proyecto y segundo, en caso de que ya se haya 
producido, ejercer presión al causante del daño para remediar el daño.  

 

3.2. Protección de los derechos de los trabajadores 

En el año 2017 Acciona contó con 37.403 profesionales, un 14% más que el año anterior 
debido a la adquisición de Geotech en Australia y a las concesiones aeroportuarias de 
Alemania y Chile.  

Del total de empleados, España cuenta con el 55,8% del total, después Brasil con un 6%, y 
Chile y México, ambos sobrepasando ligeramente el 5%. 

El Grupo aporta nuevas certificaciones OHSAS 18001 en sus líneas de negocio alcanzando 
en este año el 95,59% del porcentaje de actividad. 

Aunque Acciona cuenta con distintas divisiones cada una asociada a diferentes riesgos 
laborales, el sector de la construcción es un campo muy vulnerable en cuanto a siniestralidad 
suponiendo esta línea de negocio un peso en el total de empleados al 30%. En consecuencia, 
la compañía no deja de trabajar en el empeño de evolucionar hacia una accidentalidad 
cercana a cero. Para ello, cuenta con dos instrumentos para la mejora de la seguridad y 
salud: una Política específica de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales cuyos 
principios fundamentales son el comportamiento ético y la seguridad laboral y por otro lado, 
un Plan de Actuación y objetivos en materia de seguridad y salud. El ámbito de aplicación no 
sólo se queda en los empleados del grupo ya que se entiende que la seguridad y salud van 
más allá, llegando a todos los grupos de interés: proveedores, clientes y entorno social. 

Pese a las medidas y preocupación en cuanto a seguridad de la compañía, los accidentes 
fatales de empleados propios no han dejado de crecer pasando de 0 en 2015, 2 en 2016 y 3 
en 2017. En el último año, 2 de los accidentes mortales tuvieron lugar en España y el otro en 
México. El índice de frecuencia para los empleados propios se ha colocado por encima de 
los niveles de los últimos 4 años, por lo que El Grupo se plantea como objetivo primordial la 
bajada de este índice en un 5% respecto al año anterior, objetivo que viene definido por la 
evaluación del desempeño del PDS 2020. Se añade a lo anterior que no solo aumenta el 
índice de frecuencia, sino que, de los accidentes que se han producido, también lo hace el 
índice de gravedad. La memoria también nos detalla la evolución de los indicadores de 
accidentabilidad y gravedad para contratistas, resaltando como avance del 2017, la 
disminución del índice de frecuencia promedio global de los empleados y contratistas, 
pasando de 3 a 2,7 en el 2017.   
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Tratándose de un punto crítico en el desempeño de la empresa, se plantea para el próximo 
año reforzar el compromiso de seguridad y salud mediante el Proyecto PPV, Programa de 
Prevención Voluntario para la mejora en materia de PRL de sus proveedores. 

La Memoria de Sostenibilidad ofrece numerosa información y variada sobre seguridad y 
salud, aunque no llega a ahondar sobre medidas utilizadas para la protección de sus 
trabajadores, ni tampoco aborda el asunto de prácticas laborales seguras.  

Por otra parte, sí se comunica la existencia de comités de Seguridad y Salud dentro de la 
normativa laboral de cada país, aunque no aparece nada establecido sobre los países en 
donde son vulnerados los Derechos Humanos y Laborales. 

La Memoria de Sostenibilidad del año 2017 cuenta con gran cantidad de datos de personal. 
Se muestra el porcentaje de plantilla por línea de negocio, y cómo evoluciona la plantilla en 
los años 2016-2017, desglosada por género y país. También se muestra la evolución de la 
plantilla en el mismo periodo, por género y por línea de negocio e incluye si es temporal o 
fijo. Adicionalmente, se observan datos de empleados, hombre-mujer, con derecho a baja 
por maternidad, relacionando a su vez, aquellos empleados que se reincorporan a su trabajo 
y continúan en el mismo 12 meses después. 

Son varias las tablas que aportan información, aunque no de forma homogénea. En algunos 
casos se muestra la evolución en los dos últimos años y en otras informaciones no, por lo 
que se hace complicado hacer un análisis del conjunto de la estrategia de personal.  

Gracias al compromiso de Acciona de aumentar la presencia de la mujer en su cuota de 
empleados, se observa una variación respecto al año anterior de un 20% de nuevas 
trabajadoras en la línea de Servicios, aunque hay un ligero descenso en la división de 
Energía. Esta información se queda escasa al no encontrar detalle alguno por país, es decir, 
no conocemos de ese incremento de mujeres dónde han sido contratadas, en qué países o 
en qué regiones. 

Con los datos que aporta la memoria no se puede concluir la categoría profesional a la que 
está optando este incremento de mujeres. Como se dispone de otra información en la que 
el número mujeres de Administradoras y Gerentes prácticamente no varía y el de Técnicos 
disminuye, se puede llegar a la conclusión que el incremento se posiciona en las categorías 
bajas de la jerarquía de Acciona, es decir en operadoras y supervisoras. 

Así mismo, la evolución en el número de empleados sujetos a fijación de objetivos por 
categoría y género muestra cómo ha aumentado el número de empleados que perciben 
incentivos en todas las categorías, aunque hay un aumento muy poco significativo en el 
grupo de mujeres en las tres primeras categorías (dirección, gerencia y técnicos), pasando a 
ser más significativo en los grupos de inferiores categorías. 

Parece que el esfuerzo que está haciendo la compañía incrementar la cuota de mujeres en 
los puestos altos de la escala jerárquica, no se refleja en los resultados y se sostiene la brecha 
existente entre las categorías y género.  

Cuando se llega a los datos retributivos de los empleados del Grupo, se observa un gran 
vacío informativo, tan solo comunica en su Memoria que el sueldo mínimo medio de Acciona 
es superior al salario mínimo interprofesional. Se recogen los sueldos y salarios en la sección 
de Cash Flow como el valor económico que tiene impacto en la sociedad y en concreto en 
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los grupos de interés, pero incluso en este caso, sólo se especifica la cantidad por área 
geográfica sin detallar por país, categoría, género... 

Por otra parte, tal y como se establecía en el Código de Conducta, Acciona tiene el 
compromiso con la integridad, transparencia, seguridad e igualdad. Para garantizar y dar 
respuesta al último compromiso, la compañía está apostando por la incorporación de la 
mujer en todos los equipos de gestión.  

Aunque por la información proporcionada por Acciona se entrevé un compromiso por la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no se termina de ver reflejado en los datos 
reales, ya que la evolución general de los datos de plantilla manifiesta una pérdida global en 
el número de mujeres durante los tres últimos años, Durante el año del análisis, la 
representación global de la mujer en la compañía ha supuesto el 30% del total. Un dato 
positivo, aunque casi insignificante, es que se aprecia un ligero aumento de mujeres de 0,5% 
en la categoría de directivos y un 0,1% en la de gerencia.  

En los mismos términos la empresa reconoce un gap retributivo del 5,17% entre hombres y 
mujeres y explica la dificultad que existe en el análisis de estas diferencias, por lo que ha 
puesto en marcha un cuadro de mando por línea de negocio y país para la gestión activa de 
cualquier diferencia retributiva. La memoria no aporta datos de los anteriores años por lo 
que no se puede apreciar su evolución, ni el salario base ni el devengado. 

Para el siguiente reporting se recomienda que el gap retributivo se relacione con las 
variables por objetivos y con la movilidad geográfica y que se aporte más información con 
mayor horizonte temporal para poder entender mejor la planificación y estrategia de la 
compañía. Se considera que las compañías que informan de los sueldos de sus trabajadores 
son más transparentes. 

Por otra parte, Acciona se compromete al más alto nivel en sentido global a la no 
discriminación y a la igualdad de oportunidades y esto lo manifiesta pública y explícitamente 
a través de la Política de DDHH y su Código de Conducta, “ACCIONA No acepta ningún tipo de 
discriminación en el ámbito profesional por motivos de edad, raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional, orientación sexual, origen social o discapacidad." 

El ámbito de aplicación de su compromiso no solo abarca a sus empleados sino también a 
sus grupos de interés.  

Como medida de control Acciona cuenta con un Canal Ético para que cualquier empleado, 
proveedor o contratista, puede enviar una comunicación confidencial vía email o por correo 
postal, informando de algún suceso irregular que vulnere el código de conducta, a la 
Comisión de dicho Código. Durante el año 2017 se notificaron 45 comunicaciones de las que 
el 57,77% formaban parte de la tipología laboral/discriminación/acoso/sexual. 22 de las 45 
comunicaciones fueron archivadas sin instrucción al considerar que no eran objeto del 
Código de Conducta y las 23 restantes, fueron instruidas por la Comisión valorando cada 
uno de los casos y estableciendo las medidas de actuación necesarias. Con este protocolo 
Acciona pretende que exista buen ambiente en el trabajo y que ningún caso de acaso se 
quede impune.  

La memoria no va más allá y no se informa de cómo se instruyeron los casos y el resultado 
de los mismos. 
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Otro aspecto que se tendrá en cuenta en el análisis es la implicación de la Compañía con los 
Derechos Laborales fundamentales reconocidos a nivel internacional en aquellos países que 
no han reconocido los Convenios de la OIT. Oficialmente Acciona se compromete con estos 
derechos en su Código de Conducta por lo que es aplicable a todos sus empleados, aunque 
como ya se ha dicho anteriormente, la empresa cumplirá con la legislación del país donde 
opere. En este sentido, Acciona no explica su modo de actuar en aquellos países que no 
cumplen con el convenio de la OIT Nº 87 sobre libertad sindical, ni con el Convenio Nº 98 
sobre libertad de asociación y negociación colectiva. En la memoria no se detalla ninguna 
actuación proactiva en aquellos ligares que no estén adheridos a los Convenios de la OIT. 

Para finalizar con este segundo punto del análisis, se destaca que la empresa promueve la 
comunicación interna con los empleados y se lleva a cabo una intensa política de formación 
tanto en el personal propio como en el subcontratado para, entre otras cosas, lograr 
disminuir la tasa de accidentalidad laboral. La formación en general se plantea como una 
gran apuesta para la creación de una cantera de personal especializado.  

Añadir, que desde el compromiso de igualdad efectiva Acciona ha superado su objetivo del 
PDS 2020 del 3% de empleo en personas con discapacidad en España. 

 

4. Conclusiones 

La valoración global de la empresa en Derechos Humanos es de 1,53, situándose en el nivel 
de información escasa, sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa 
de acuerdo con la metodología utilizada. 

Tabla de calidad de la información: 

 

 

A pesar de la puntuación obtenida en el proceso de análisis, con la calificación de 
información escasa, Acciona produce y aporta al público en general gran cantidad de 
información. Su compromiso público y al más alto nivel con los Derechos Humanos se pone 
de manifiesto en todos los documentos que se han tenido en cuenta en la elaboración de 
este análisis. Todos los Derechos Humanos reconocidos a nivel internacional son motivo de 
estudio y de análisis por parte de la Comisión de Sostenibilidad, órgano responsable de la 
toma de decisiones en este sentido. 

No obstante, su compromiso choca con las situaciones encontradas en los países donde 
desarrolla su actividad los cuales no gozan de las condiciones necesarias que garanticen el 
respeto de los Derechos Humanos.  
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Por otra parte, la empresa no muestra procedimientos de acceso a remedio en diferentes 
casos ya expuestos en el estudio, a destacar el caso de las comunidades indígenas que son 
mencionadas muy sucintamente lo que puede parecer que la empresa no quiera informar 
porque no cuenta con mecanismos necesarios para evitar la vulneración de derechos. De la 
misma forma ocurría con los trabajos forzosos y el trabajo infantil. 

Por otra parte, el Grupo Acciona se adhiere a los Convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo y quedan garantizados los Derechos Laborales, no sólo para sus propios 
empleados sino también para los subcontratados.  

La Compañía se compromete con los derechos de todos los trabajadores, especialmente con 
los derechos de la mujer puesto que se propone como objetivo incrementar su presencia en 
la compañía y evitar situaciones de acoso en el trabajo. El primer objetivo se logra, aunque 
es una evolución muy poco significativa y se sospecha que ese incremento sucede 
únicamente en las categorías más inferiores. Se apunta que se “sospecha” porque los datos 
no lo plantean explícitamente, sino que se infiere de la información facilitada por la empresa. 
Del mismo modo ocurre con la información facilitada de las retribuciones de los 
trabajadores que es prácticamente inexistente. La brecha salarial sigue siendo un punto 
crítico por resolver; aunque ya se han tomado medidas elaborando un cuadro de mando 
para el análisis de las diferencias que puedan proceder de motivos de género, no se ofrecen 
datos de la evolución del índice de los últimos años, por lo que se dificulta el estudio. 

En el otro lado está la seguridad y salud laboral, donde la compañía pretende ir más allá de 
los mínimos legales y se certifica en OHSAS 18001 rozando el 96% de implantación en todas 
sus líneas de negocio. Los esfuerzos para reducir la siniestralidad son ingentes y en este 
sentido, también se aporta buena parte de la información. No obstante falta información 
referida a varios puntos importantes como los mecanismos utilizados para proteger a sus 
empleados y sobre la seguridad en las prácticas laborales. 

En la línea de la transparencia y rendición de cuentas, Acciona reconoce que “el reto de 
trasladar la sostenibilidad se consigue con la transparencia y la comunicación”. Desde el año 
2005, Acciona viene reportando la información no financiera de sus negocios en la Memoria 
de sostenibilidad, siguiendo la metodología del estándar GRI para el reporting económico, 
medio ambiental y el impacto social.  

No obstante, Acciona ofrece poca información sobre la situación de los Derechos Laborales 
de los países donde desarrolla su actividad, y siguiendo su Código Ético de acatar la 
legislación vigente del país, se dejan brechas abiertas a expensas de lo que ocurra en el país.  

Los procedimientos y mecanismos de acceso a remedio no son detallados por lo que se 
podría pensar que no están protocolizados. 

El análisis de materialidad que aparece recogido en la Memoria de Sostenibilidad es amplio 
y toca una gran amplitud de aspectos, aunque de los 17 tratados se destacan: Cambio 
Climático, Riesgos no financieros, Ética y corrupción, Derechos Humanos Laborales y 
Seguridad y salud ocupacional. La crítica que se le hace a este modelo es la falta de 
información desglosada por país, que reduce la transparencia y dada la diversidad de 
situaciones de los países donde se actúa, se pierde la credibilidad de la información. Además, 
el análisis de materialidad solo abarca las divisiones de Energía e Infraestructuras. El resto 
no se encuentran incluidas. 
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El Cambio climático, aspecto no tratado en este estudio, aparece en la memoria 
ampliamente desarrollado ya que, para Acciona tiene una relevancia muy alta en todas sus 
líneas de negocio, especialmente en el sector de las Energías renovables.  

Para la elaboración de la Memoria, Acciona también ha seguido el estándar AA1000 APS 
(2008) con el objetivo de dar información relevante a sus grupos de interés. Los citados 
grupos de interés se encuentran detallados en el Plan Director de Sostenibilidad 2020 y en 
la Memoria de Sostenibilidad 2017. Los empleados y los proveedores están plenamente 
identificados en la memoria, e integrados en todos los procesos y mecanismos de actuación, 
aunque hay otros grupos como las comunidades locales o en concreto los pueblos indígenas 
que aparecen muy brevemente mencionados. Tampoco tienen voz en la memoria los 
sindicatos o comités de empresa. No hay evidencias de denuncias de trabajadores ni de 
ningún conflicto abierto entre empresa y empleados, lo que hace pensar que, dada la 
envergadura de la compañía, no se están comunicando estas situaciones. 

Atendiendo al criterio de auditabilidad y fiabilidad, la auditora KPMG ha elaborado un 
informe independiente y ha revisado los indicadores con un nivel de aseguramiento de 
acuerdo con los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI 
Standards). Para ello, también ha revisado la aplicación del estándar AA1000 APS, y ha 
concluido que, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que indique que Acciona no 
haya aplicado los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta, según lo 
detallado en los índices GRI de la Memoria. 

En relación con la exhaustividad de la información pública, el alcance es razonable puesto 
que la Materialidad engloba todos los aspectos necesarios para el análisis de lo relevante, 
aunque queda descuidada la cobertura, ya que no informa de todas las líneas de negocio 
que forman parte del Grupo y no informa de lo relevante por país. En determinados 
momentos el factor tiempo, queda desvirtuado cuando la información aportada no es 
homogénea para las variables objeto de estudio. 

En relación con el contexto de sostenibilidad, Acciona cuenta con una metodología específica 
GIS, que favorece las relaciones de la empresa con las comunidades locales tratando de 
conocer cuáles son los impactos tanto positivos como negativos que se producen como 
consecuencia de su relación contractual. Aquellos impactos positivos serán reforzados y los 
impactos negativos mitigados. Es una metodología muy completa y positiva para la sociedad 
en la que se integra. Pese a esta aplicación, la compañía descuida a algunos grupos de 
interés, tal y como se dijo en el punto anterior, debería dar respuestas concretas para el 
grupo de los pueblos indígenas, para los trabajadores en los países que no se garantizan los 
Derechos Laborales y para los niños y niñas que realizan trabajos forzosos en algunos 
países, para los trabajadores que cuentan con un sindicato que les defienda… 

Otro punto fuerte en el contexto de sostenibilidad es la seguridad y salud cuya información 
facilitada es bastante exhaustiva, la formación recibida por los profesionales, así como todo 
lo relevante en cuanto a medio ambiente. 

Para concluir solo queda especificar que la Memoria de Sostenibilidad, así como el resto de 
documentos facilitados por la empresa, se encuentran disponibles al público en general a 
través de su página web. La Memoria presenta una estructura ordenada y viene recogida en 
un índice en la primera página siguiendo un orden claro y lógico. 
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6.2 ACS, S.A. 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA. 

(ACS) 

 

1. Datos generales de la entidad 

Productos/servicios 

ACS, S.A. ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 

 CONSTRUCCIÓN: Está orientada a la realización de todo tipo de proyectos de:  
o Obra civil: Actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras 

como autopistas, obras ferroviarias, marítimas y aeroportuarias. 
o Edificación: Edificios residenciales, equipamiento social e instalaciones. 
o Minería: Contratos de prestación de servicios de minería, así como las 

infraestructuras necesarias para la actividad minera. 
 

 SERVICIOS INDUSTRIALES: Los Servicios de Apoyo a la Industria están orientados 
a contratos y servicios de mantenimiento industrial, así como servicios de soporte a 
las actividades operativas de los clientes, y a su vez engloba tres áreas de actividad:  

o Redes, Servicios y actividades de mantenimiento de redes de distribución 
eléctricas, gas y agua, 

o Instalaciones Especializadas, Reúne las actividades de construcción, 
instalación y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión, de sistemas 
de telecomunicaciones, de instalaciones ferroviarias, instalaciones eléctricas 
y montajes mecánicos, y sistemas de climatización. 

o Sistemas de Control, principal proveedor de ingeniería, instalación y 
explotación de sistemas de control para la industria y los servicios urbanos, 
entre los que destacan los sistemas de control de tráfico y transporte y los 
sistemas para el mantenimiento integral de infraestructuras públicas. 

o Proyectos integrados, Se centra en el desarrollo de proyectos “llave en mano” 
o EPC, en los que se realiza el diseño, suministro, construcción y puesta en 
marcha de proyectos relacionados con el sector energético e ingeniería 
aplicada a la industria.  

 SERVICIOS: está orientado al desarrollo de las actividades de Mantenimiento 
Integral desarrolladas por Clece, ésta estructura su actividad en tres áreas 
fundamentales: 

o Servicios a las personas, Cubren las necesidades y recursos de asistencia 
dirigidos a determinados colectivos, como los mayores, personas 
dependientes, personas con discapacidad o los niños de 0 a 3 años, incluyen 
servicios como la atención a los mayores; la gestión de escuelas infantiles o 
la restauración en colectividades. 

o Servicios a los edificios, Incluyen los servicios que son necesarios para el 
funcionamiento óptimo de cualquier inmueble, como el mantenimiento, la 
eficiencia energética, limpieza, seguridad, logística y servicios auxiliares 

o Servicios a la ciudadanía y al entorno, Engloban aquellas actividades dirigidas 
a la conservación y cuidado de los espacios públicos como la gestión del 
alumbrado público que incluye la inversión en el cambio de luminarias, 
los servicios medioambientales y los servicios aeroportuarios.  
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Alcance geográfico  

ACS, S.A. opera o tiene presencia en los 63 países siguientes:  

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bolivia, 
Botsuana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa de Marfíl, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Georgia, Grecia, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, 
Japón, Kazajistán, Malasia, Marruecos, Mauritania, Mongolia, México, Nicaragua, Noruega, 
Nueva Zelanda, Panamá, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República 
Checa, República Dominicana, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Turquía, Uruguay, Vietnam. 

 

Índices de inversión socialmente responsable  

En el ejercicio 2017, ACS, S.A. informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 

 Dow Jones Sustainability World. 
 FTSE4 Good. 
 Global CDP Carbón Disclosure Project. 

 

Normativa Internacional 

ACS, S.A. informa, tanto en su Informe de Gestión 2017 como a través de su web corporativa, 
de su compromiso con la siguiente normativa y estándares relacionada con derechos 
humanos y derechos laborales: 

 Declaración Universal de los Derechos humanos  
 Declaración Tripartita de la OIT.  

 

Estándares voluntarios 

ACS, S.A. informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC: 

 Pacto Mundial de Naciones Unidas o Global Compact. 
 Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos ONU: Informe Ruggie de 

las UN. 
 Global Reporting Initiative (GRI).  
 AA1000. 
 Norma OHSAS 18001. 
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Documentos incluidos en el análisis 

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

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de Gestión 2017  

Código de conducta Vigente desde el 2015 

Política de Derechos Humanos Aprobada en enero 2016 

Política de Responsabilidad Social Corporativa Aprobada el 25 de febrero de 2016 

 

2. Contexto general 

Actividades de Construcciones y Servicios, S.A., en adelante Grupo ACS o ACS, es uno de los 
operadores globales de Construcción, Servicios Industriales y Servicios para la comunidad 
que estuvo presente en 63 países a lo largo de los 5 continentes durante el 2017. Asimismo, 
durante ese año la empresa finalizó el ejercicio con 182.269 trabajadores y con una 
facturación de 1.446 millones de euros de la cual el 78% deriva de la construcción, el 18% de 
los Servicios Industriales y el 4% de los Servicios a la Comunidad. 

El Grupo ACS integra las siguientes empresas: Construcciones Padrós, S.A., Ocisa, Semi, 
Cobra, OCP Construcciones, Auxini Construcción, Gines Navarro Construcción, Vías, ACS, 
Grupo Dragados, Clece, Hochtief, Turner y Cimic. 

La gran envergadura de la Compañía, las distintas líneas de negocio y las diferentes 
situaciones socioculturales de los países en los que opera, hacen que sus actividades lleven 
asociados impactos potenciales en las comunidades locales donde desarrolla su trabajo. 

Por esta razón, ACS debería realizar un análisis de materialidad para evaluar los riesgos más 
relevantes en sostenibilidad y de esta manera poder informar a sus grupos de interés. 

Fundamental en este análisis es el estudio de los riesgos derivados de los países en los que 
ACS desarrolla su actividad en relación con: 

Los Derechos Humanos: ACS opera en 9 países en riesgo extremo, y con riesgo alto se 
encuentran 23 países.  

Trabajo infantil, ACS opera en 19 países en riesgo extremo, y con riesgo alto se encuentran 
20 países.  

Trabajo forzoso, ACS opera en 15 países en riesgo extremo, y con riesgo alto se encuentran 
18 países.  

Derechos laborales, ACS opera en 15 países en riesgo extremo, y con riesgo alto se 
encuentran 13 países.  

Pueblos indígenas, ACS no opera en ningún país en riesgo extremo, y con riesgo alto se 
encuentran 35 países.  
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Riesgo de Brecha de Género: ACS opera en 2 países en riesgo extremo, y con riesgo alto se 
encuentran 36 países.  

Son muy numerosos los países en los que ACS se encuentra trabajando, prestando servicios 
o implementando proyectos y donde los riesgos anteriormente expuestos, se colocan en 
situación de riesgo alto y extremo. Unida a la situación concreta de cada país, está la de una 
de las principales actividades que desarrolla la compañía: la Construcción. La actividad de 
construcción tradicionalmente ha estado ligada a numerosos riesgos objeto de estudio de 
materialidad tales como, el trabajo forzoso, derechos laborales, la afectación a los pueblos 
indígenas y a diferentes motivos de discriminación. 

De acuerdo con el 9Informe de Gestión del año 2017 “El Grupo ACS desarrolla sus actividades 
en diferentes sectores, países y entornos socioeconómicos y legales que suponen una exposición 
a diferentes niveles de riesgo inherentes a los negocios en los que se actúa.”  

Conforme a lo anterior, ACS desarrolla un análisis de la materialidad para obtener los riesgos 
más relevantes de la compañía, elaborando una matriz de riesgo a partir de la consulta a 
todos sus grupos de interés. En esta matriz aparecen los riesgos más relevantes en función 
de la prioridad que le haya dado los distintos agentes.  

Los resultados obtenidos después de la participación de los grupos de interés y de la 
participación interna de la compañía, los Derechos Humanos aparecen en una línea media 
de relevancia y los Derechos Laborales como tal no aparecen. Tan sólo se reconoce en 
materia de seguridad y salud laboral, el aspecto contemplado como “Objetivo: Accidentes 
Cero” en una línea de relevancia elevada. 

No obstante, uno de los puntos a destacar que sí aparecen en la matriz con relevancia muy 
elevada es “Compañías íntegras y responsables”; son los valores de la compañía sobre los 
pilares que construye su gestión: la igualdad, la diversidad y la gestión ética y transparente. 

Para realizar el estudio, se toma como punto de partida los riesgos-país mencionados 
anteriormente. 

El Grupo ACS en su documento de 10Política de Derechos Humanos, “se compromete a asumir 
su responsabilidad de respetar los derechos humanos, formalizando tanto un proceso de 
diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo aborda el impacto 
de su actividad sobre los derechos humanos, como un proceso que permita reparar todas las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos que haya provocado o contribuido a 
provocar.” 

Su compromiso es público y ratificado al más alto nivel por el Consejo de Administración.  

Sin embargo, la compañía no explica cuáles son esos compromisos y cómo actúa en el caso 
de que sean vulnerados esos derechos. No existe información relativa a los países que se 
encuentran en situación extrema de violación de Derechos Humanos. 

En muchos casos la subcontratación de empresas implica la pérdida de control sobre las 
condiciones de los trabajadores, llegándose a producir situaciones de riesgo extremo de 
Trabajo Infantil. El Grupo ACS se compromete en su Política de Derechos Humanos a la, 

                                                           
9 Informe de Gestión 2017 (Página 208) 
10 Política de Derechos Humanos 
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"Erradicación del trabajo infantil: ninguna empresa del Grupo ni proveedores recurrirá al trabajo 
infantil y velará por el cumplimiento de las disposiciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en relación con el trabajo de menores de edad." 

Sin embargo, y a pesar del gran número de países donde se encuentra realizando 
operaciones comerciales con riesgo extremo y elevado, ACS no hace mención a la edad 
mínima de trabajo en los países que no exista regulación al respecto, ni de los mecanismos 
que utilizaría para verificar la edad del trabajador.  

Otro riesgo que sigue produciéndose, sobre todo en el sector de la construcción es el del 
Trabajo Forzoso. ACS tiene el firme compromiso de no recurrir a este tipo de trabajo en sus 
operaciones y evitará contratar a proveedores y contratistas con riesgo de desarrollar estas 
prácticas de trabajo, y así lo describe en su documento de Política de Derechos Humanos. 
Sin embargo, en ningún momento y en ningún otro documento, vuelve a mencionar este 
riesgo objeto de análisis. Por lo tanto, no existen evidencias de que se utilicen mecanismos 
para evitar que se produzca el trabajo forzoso, no solo en sus operaciones si no en toda la 
cadena de producción. 

Así mismo, los Derechos Laborales se encuentran comprometidos en los casos en que la 
subcontratación y externalización de servicios son delegados a otras empresas cuyas 
localizaciones se encuentran en países con riesgo extremo y alta probabilidad de 
vulneración de los derechos. 

Por otra parte, ACS elabora en el Informe de Gestión el capítulo sobre la Seguridad y Salud 
laboral de sus trabajadores. En él se refleja el máximo compromiso con la seguridad para 
alcanzar los estándares más exigentes en la materia. La empresa considera que la seguridad 
es de vital importancia, tanto para la compañía como para los proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras. El objetivo último para la compañía es la accidentalidad cero. 

No se ha encontrado dato alguno en relación con el porcentaje de trabajadores sujetos a 
convenio colectivo. 

Habida cuenta de la globalización y de la diversidad de proveedores de países en los que se 
encuentra operando la compañía, se hace necesario evaluar la cadena de suministro para 
comprobar la exposición a los riesgos tanto en aspectos relacionados con los derechos 
humanos con en derecho laborales. Este aspecto será desarrollado más ampliamente en el 
siguiente apartado de análisis. 

Así mismo, los Pueblos Indígenas pueden verse afectados por la actividad desarrollada de 
la empresa y la desarrollada de forma indirecta sobre las comunidades locales. ACS no opera 
en ningún país con riesgo extremo, pero sí lo hace en países con riesgo alto de vulnerar el 
derecho de los pueblos indígenas. De acuerdo con la Política de Derechos Humanos con la 
que cuenta la compañía, “esta Política está basada en la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Convenio OIT 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.” 

Por lo anterior, se puede entender que existe compromiso con los pueblos indígenas, pero 
no se evidencia un protocolo antes de comenzar el proyecto para informar y dialogar con 
las comunidades afectadas. No se explicita nada en relación con la aprobación y 
consentimiento de las partes. 
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Por último, en cuanto a la Brecha salarial entre hombres y mujeres, la compañía es 
completamente opaca. La empresa no revela información alguna sobre los salarios, y menos 
ofrece comparativa entre hombre y mujer, ni por escalas profesionales, ni por país. 

Gran parte del desempeño lo desarrolla en lugares donde el derecho a un sueldo digno y el 
derecho a la no discriminación no está garantizado. El Grupo ACS no ha tenido en cuenta 
este aspecto, a pesar de que sí pone énfasis en la integración de la mujer en la empresa. 

Añadido a todo lo anterior, la Política de Derechos Humanos de la compañía establece que 
sus principios y la realización de su actividad, se basará en el cumplimiento de las leyes y 
normativas nacionales e internacionales vigentes en los países en los que opera, así como 
en el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la responsabilidad 
social corporativa y el respeto a los derechos humanos, suscritos de manera voluntaria por 
el Grupo. 

En virtud del principio de cumplimiento de las normas nacionales de cada uno de los países 
donde opera la compañía, ésta deja de garantizar por completo los Derechos Humanos y 
Laborales, si no aporta mecanismos propios para evitar que se produzcan la violación de los 
anteriores derechos comentados allá donde la legislación nacional no cubre esta garantía. 

Se hace necesario, por tanto, que la compañía cuente con una Política específica de 
Derechos Humanos con procedimientos de Debida Diligencia aplicables a su cadena de 
producción y al resto de operaciones que se establecen con proveedores, clientes. A su vez, 
también es necesario contar con mecanismos de acceso a remedio para las posibles 
vulneraciones de Derechos Humanos ocasionadas como consecuencia de su propia 
actividad o de forma indirecta, por las relaciones necesarias para llevar a cabo su 
desempeño. 

En conclusión, los riesgos de ACS en materia de Derechos Humanos y Derechos Laborales 
no solo vienen determinados por los países donde opera, también por el sector. Según el 
11Índice Maplecroft, el Grupo ACS durante 2017 desarrolla su actividad en algunos países 
donde hay riesgo de mano de obra forzada o involuntaria, como en Arabia Saudí, India, 
Filipinas, Perú o México hay un riesgo muy alto de sufrir trabajos forzados. También, y según 
el último Atlas de Riesgo de Vulneración de los Derechos Humanos (HRRA, Human Rights 
Risk Atlas de Maplecroft) de 2017, hay todavía 35 países en riesgo extremo de vulneración, 
entre los que ACS también tiene presencia como en India, Marruecos, Arabia Saudí, China, 
Filipinas, Indonesia, Colombia, México, Perú y Rusia.  

 

3. Análisis 

Durante el año 2017, el Grupo ACS desarrolla su actividad en 63 países a lo largo de los 5 
continentes. La diversidad de localizaciones provoca un amplio abanico de situaciones en 
cuanto a Derechos Humanos y en relación con los Derechos Laborales. 

 

 

                                                           
11 https://www.maplecroft.com 
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3.1. Protección de los derechos humanos 

El Grupo ACS muestra un claro compromiso con los Derechos Humanos y así lo hace público 
su Consejo de Administración como órgano que realiza la aprobación de la Política de 
Derechos Humanos de la compañía. 

ACS cuenta con una Política específica desarrollada en el documento de 12Política de 
Derechos Humanos, aprobada en el 2016. “En la definición de esta Política, el Grupo parte de 
la Carta Internacional de Derechos Humanos, formada por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos, 
y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  La Política se basa 
asimismo en los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la 
Declaración de la mencionada organización relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social.” 

El ámbito de aplicación son todas las actividades del Grupo y todas las empresas 
participadas en las que ACS tenga el control de la gestión, así como a todos sus 
administradores, directivos y empleados, con excepción de las empresas, administradores, 
directivos y empleados del Grupo Hochtief y su subgrupo Cimic, ya que al ser sociedades 
cotizadas en la bolsa alemana y de Sidney respectivamente, se acogen a su legislación 
reguladora y tienen su propia Política y Código de conducta. 

El 13Código de Conducta, fue aprobado en el Consejo de Administración el 15 de marzo de 
2007, estando vigente la versión del 12 de noviembre de 2015. “Constituye una guía para todos 
los empleados y directivos del Grupo ACS con relación a su desempeño profesional diario, los 
recursos utilizados y el entorno empresarial en el que lo desarrollan.” 

Los principios en los que se apoya el Código de conducta son la Integridad, La 
profesionalidad y el Respeto por las personas y el entorno.  

Así mismo, el Código se adapta al marco del Informe Ruggie de las Naciones Unidas para la 
cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas o con los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos. Este informe recoge los tres pilares fundamentales en 
relación con los Derechos Humanos; “proteger, respetar, remediar”. 

Su ámbito de aplicación es el mismo que la Política de Derechos Humanos.  

Adicionalmente, el Grupo elabora el documento que da soporte a todos los aspectos 
relacionados con la 14Política de Responsabilidad Corporativa, siendo el Consejo de 
Administración el que tiene facultades indelegables para su aprobación. 

Uno de los principios de actuación ya venía recogido en la Política de Derechos Humanos, y 
ha sido objeto de crítica en este informe; expresa el compromiso de cumplimiento de la 
legislación nacional del país donde opere y así mismo la legislación internacional. Como ya 
se analizó anteriormente, el hecho de que se cumpla con la legislación nacional del país 

                                                           
12 Política de Derechos Humanos 
13 Código de Conducta 
14 Política de Responsabilidad  
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donde se opere, hace que no se garanticen los derechos humanos y laborales en los países 
donde la legislación no esté a la altura de las condiciones mínimas de cumplimiento. 

Por otra parte, destaca sobremanera, la 15Política de Diversidad. ACS considera que los 
distintos puntos de vista que puedan generar “los diferentes”, pueden hacer una compañía 
mucho más singular y próspera. Grupo ACS “se compromete a promover todas las medidas 
necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades y evitar cualquier tipo de discriminación 
en los procesos de selección, no solo de los miembros de los órganos de administración, sino de 
cualquier puesto de trabajo.” 

Se pretende garantizar que los empleados de la organización son seleccionados con criterios 
objetivos de mérito y capacidad. Para cumplir con este propósito está la Comisión de 
Nombramientos que velará por este propósito además de incluir a la mujer en cualquiera 
de las escalas profesionales de la compañía con el objetivo de equilibrar la presencia de 
mujeres e igualarse con los hombres en los próximos 5 años.  

Para la compañía supone una gran apuesta y durante el año 2017 se invirtió en formación 
para la identificación del talento femenino promoviendo distintas actividades. 

Sin embargo, dada la importancia que le da la compañía a esta política, debería desarrollar 
en mayor medida cuáles son las condiciones que se dan en cada país donde opera. Por ello, 
se recomienda a la compañía que para el próximo reporte detalle estas circunstancias, es 
decir, Cuál es la situación de la mujer en aquellos países donde sus derechos se ven menos 
garantizados. Al no mencionar detalles parece que el informe carece de transparencia. 

 

3.2. Protección de los derechos de los trabajadores 

En el año 2017 el Grupo ACS contó con una plantilla al final del ejercicio de 182.269 personas, 
de las que el 41,2% fueron mujeres y el 58,8% hombres. Los empleados del grupo se 
distribuyeron por las siguientes zonas geográficas: un 60,4% en Europa, 18,5% en América, 
12,3% en Asia, 0,2% en África y por último el 8,6% en Oceanía. 

La distribución por área de negocio es la siguiente: el 41% de los trabajadores se encuentra 
en la línea de Servicios, el 22% en Servicios Integrales y el 37% en la línea de Construcción.  

ACS hace varios desgloses de interés informando de la situación de su personal, por ejemplo, 
detalla el porcentaje las categorías profesionales: el 12% de su plantilla son titulados 
superiores, el 5% titulados medios, el 13% técnicos no titulados, 5% administrativos y el 65% 
forma parte del grupo, otro personal. 

Destaca de manera llamativa cómo dos tercios de los contratos son de carácter temporal y 
tan solo el 34% son contratos fijos. Esto es un dato llamativo a la hora de valorar la calidad 
del empleo en la compañía.  

El Grupo también informa del número de mujeres que están en puestos directivos, 1.842 
frente a los 9.357 de los puestos directivos que ostentan hombres. Se puede inferir de estos 
datos que tan sólo el 16% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, aunque la 
compañía cuenta con el 41,2% de mujeres en el total de la plantilla.  

                                                           
15 Política de Diversidad 
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De acuerdo con el Código de Conducta, “destaca la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y el respeto por los derechos humanos y laborales, que son también determinantes 
a la hora de promover el desarrollo profesional y personal de todos los empleados del Grupo ACS. 
Asimismo, el Grupo ACS rechaza la discriminación por cualquier motivo y, en particular, por razón 
de edad, sexo, religión, raza, orientación sexual, nacionalidad o discapacidad.” 

El Informe de Gestión sigue remarcando el fuerte compromiso que tiene la compañía con la 
inclusión de la mujer y señala que el número de mujeres en puestos directivos aumentó en 
un 86% desde el 2012. A la vista de los datos expuestos anteriormente, en los que se infería 
un 16% de mujeres en puestos directivos se deduce que en los años anteriores no había 
presencia de la mujer en esa categoría profesional. 

Se puede decir por tanto que muy lentamente la situación de la mujer se va haciendo más 
presente en la compañía gracias al Plan de Igualdad que se aprobó en el año 2010 y que se 
renovó durante el año en curso, 2017, con el II Plan de Igualdad y el Protocolo de Acoso, éste 
último pretende que se pueda identificar cualquier situación de acoso laboral, sexual, por 
razón de sexo y trato discriminatorio. Aunque se entiende lo positivo del plan, sólo es 
aplicado en Dragados, Tecsa, Geocisa, Vías y Construcciones, Drace, Iridium y Comunidades 
Gestionadas. 

Tampoco se explicita nada en el Informe de Gestión sobre el tratamiento que se le da a la 
mujer en país donde de forma reiterada se violan los Derechos Humanos y los Derechos 
Laborales, pero de forma más llamativa a la mujer.  

Por otra parte, se observa la inexistencia de datos salariales, por países, género, categoría.  

No aporta ninguna información sobre retribuciones de los trabajadores, ni salario 
devengado ni salario medio. 

Del capítulo de reporte y del anexo GRI, cabe señalar que se pueden observar en muchos 
epígrafes su incorrección, por lo que no generan fiabilidad para el conjunto de datos del 
anexo.  

A pesar de la variedad de datos, no se aprecia coherencia entre los mismos. Su exposición 
es arbitraria y no responde a una necesidad de integridad y globalidad de datos. Como la 
mayoría de los datos expuestos no ofrecen comparativa entre años no se puede ver la 
tendencia de éstos y si las políticas llevadas a cabo por la organización están dando sus 
frutos o no. 

Para completar el siguiente bloque, la Seguridad y Salud Laboral se sitúa en la matriz de 
relevancia como el riesgo más importante tanto por la compañía como para los grupos de 
interés. ACS consciente de la importancia que tiene la seguridad en su campo de actuación 
“mantienen el compromiso de alcanzar los estándares más exigentes en la materia, y convertirse 
así en un referente en la protección de la seguridad y la salud, no sólo de sus empleados, sino 
también de los de sus proveedores, contratistas y empresas colaboradoras.” 

De la gestión del Grupo ACS es característica la descentralización de gran parte de las 
políticas de la compañía. Es el caso de la Política de Seguridad y Salud Laboral, y aunque 
cada compañía del grupo es gestionada de forma independiente, se basan en unos 
principios comunes marcados por el grupo. Básicamente, el sistema de gestión de seguridad 
trata de realizar una evaluación periódica de los riesgos a los que están expuestos los 
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trabajadores, en función de éstos se definen planes de prevención. Se identifican situaciones 
que podrían haber derivado en un incidente y se vincula la remuneración del trabajador y 
directivo a los objetivos marcados en materia de seguridad y salud. 

En este punto la compañía no explica con claridad cuáles son las empresas que cuentan con 
este sistema de gestión. 

Durante el año 2017, la sociedad tiene un 87% del total de empleados cubiertos por la 
certificación OSHAS18001. Los esfuerzos por reducir la siniestralidad son ingentes y en este 
sentido se aporta buena parte de la información. No obstante falta información referida a 
varios puntos importantes como los mecanismos utilizados para proteger a sus empleados 
durante el periodo en prácticas. 

Asimismo, un 76,6% de los trabajadores del grupo está representado en comités formales 
de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados. Añadir en este punto que, el 
69% de los empleados recibió formación de seguridad y salud laboral durante este ejercicio 
y el 99,9% lo ha recibido al menos una vez a lo largo de su carrera profesional en la compañía. 

No obstante, y a pesar de todos los esfuerzos realizados por la compañía, el índice de 
siniestralidad sigue siendo un tema crítico a resolver por la compañía.  

La media del índice de frecuencia se sitúa en el 12,12 durante el año 2017, con una tendencia 
desde el año 2014 descendente, aunque muy lenta. Las mejoras de siniestralidad se han 
producido en todas las áreas de negocio. Las actividades de construcción y de servicios 
industriales siguen mejorando considerablemente, aunque el área que tradicionalmente 
viene registrando mayor accidentalidad son los servicios que son los que impactan 
considerablemente sobre el índice de frecuencia media. 

En el caso de los servicios se partía en el año 2014 de 42,69 y ha llegado al 2017 con 31,16. 
Aunque el índice es alto, se ve una clara evolución en los últimos 3 años por lo que se puede 
decir que la política de seguridad y salud está cumpliendo su función. 

El informe de gestión también tiene en cuenta el índice de frecuencia de los subcontratistas. 
En el año 2017 obtuvo un 3,34 cuando venía del año 2014 con un 9,36, por lo que el descenso 
también refleja un claro cambio hacia la mejoría de la gestión. 

 

Adicionalmente el Grupo ACS cuenta con un Canal Ético que sirve de herramienta al Comité 
de Seguimiento para recoger las denuncias habidas en la compañía. 

El canal ético es tanto una vía de denuncia del incumplimiento de las normas recogidas en 
el Código de conducta del grupo ACS como un medio para la resolución de las dudas que 
pueda plantear la aplicación de dicho Código. 

A lo largo del año 2017 se produjeron 1624 comunicaciones, dando lugar a la apertura de un 
total de ocho expedientes, de los cuales tres han sido de investigación, uno de información, tres 
han resultado en reclamaciones o solicitudes de información improcedentes y uno no se ha 
podido tramitar al tratarse de una denuncia anónima. 

                                                           
16 Informe de Gestión 2017 
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De las 24 comunicaciones, 19 se circunscriben a España, 2 a Guatemala, y las demás a India, 
México e Indeterminado. Las razones fueron diversas, 1 corrupción, 1 desigualdad salarial, 
15 acoso laboral y trato discriminatorio, y el resto en otros. Las comunicaciones que se 
dieron por actividad se encuentran en 16 en la línea de negocio de construcción, 6 en 
servicios industriales y 2 indeterminado. Por otra parte, el origen de las comunicaciones fue 
de 16 trabajadores, 2 terceros, 2 clientes, 2 ONG y 2 contratistas. 

El informe de Gestión no va más allá, y no se informa de cómo se instruyeron los casos y el 
resultado de estos y si alguna persona resultó sancionada o expulsada de la compañía. 

 

4. Conclusiones 

La valoración global de la empresa en el ámbito de los Derechos Humanos y Derechos 
Laborales es de 0,95 sobre un máximo de 4, situándose en el nivel de información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 

Tabla de calidad de la información: 

 

 

En este informe no solo se trata de juzgar el cumplimiento o no de los Derechos Humanos y 
Laborales de la Compañía, sino también de evaluar la información que la empresa está 
ofreciendo a sus grupos de interés con transparencia. Así mismo, se considera que el 
respeto de los Derechos Humanos es un aspecto local y no tanto corporativo, ya que las 
circunstancias que se dan en determinados países pueden provocar la violación en cadena 
de múltiples derechos reconocidos internacionalmente. 

Como ya se ha expuesto durante la elaboración del informe, el Grupo ACS es una empresa 
global situada a lo largo de los cinco continentes. Trabaja en tres líneas de negocio 
pertenecientes a distintos sectores de actividad, y cada línea, lleva asociados distintos 
riesgos más o menos graves. Esto unido a que ACS desarrolla parte de la actividad en 63 
países por todo el mundo donde en muchos de ellos no se garantizan los Derechos 
Humanos y Laborales, hacen del Grupo una empresa que se muestre vulnerable ante estos 
aspectos. 

El compromiso del Grupo ACS con los Derechos Humanos se pone de manifiesto en todos 
los documentos que han sido objeto de análisis. No obstante, su compromiso choca con las 
situaciones encontradas en los países donde desarrolla su actividad que no gozan de las 
condiciones necesarias que garanticen el respeto de los Derechos Humanos. 

La situación se agrava cuando en la propia Política de Derechos Humanos, la compañía 
expresa el compromiso de cumplimiento de la legislación nacional del país donde opere y 
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así mismo la legislación internacional. Como ya se analizó anteriormente, el hecho de que 
se cumpla con la legislación nacional del país donde se opere, hace que no se garanticen los 
derechos humanos y laborales en los países donde la legislación no esté a la altura de las 
condiciones mínimas de cumplimiento. 

El Grupo cuenta con numerosos documentos públicos que pone a disposición del público 
en general a través de su página web. Se trata por tanto de una información pública y 
aprobada al más alto nivel de la dirección de la compañía. 

Tras analizar la documentación publicada por ACS durante el año 2017, se puede concluir 
que analiza algunos aspectos relevantes en sostenibilidad siguiendo la estructura de reporte 
GRI G4 aunque siempre de forma muy sucinta, sin llegar al fondo de los detalles que 
expliquen el verdadero compromiso de la empresa con los derechos humanos y laborales. 

Todas estas políticas están basadas en los Principios que se rigen por la normativa 
internacional que ya ha sido descrita, aunque ACS se encuentra muy lejos de ofrecer 
información de sus procesos de forma exhaustiva y transparente. 

En la mayoría de los puntos analizados, los aspectos se encuentran enmarcados en una 
normativa internacional pero no se contemplan procedimientos de debida diligencia ni de 
acceso a remedio para aquellos casos en donde se hayan vulnerado, de forma directa o 
indirectamente como consecuencia de las operaciones desarrolladas en una comunidad. 

En el documento de Responsabilidad Social Corporativa se recogen los grupos de interés 
más importantes con los que se relaciona la empresa entre los que destacan los clientes, los 
empleados, los proveedores, los accionistas y los usuarios de infraestructuras. 

Uno de los puntos fuertes en el contexto de sostenibilidad es la Seguridad y Salud cuya 
información facilitada es la más exhaustiva, la formación recibida por los profesionales, así 
como todo lo relevante con el medio ambiente. 

De acuerdo con el Informe de Gestión, los asuntos de materialidad son tratados 
superficialmente. Los Derechos Humanos se contemplan en la matriz de Riesgos con una 
relevancia media por parte de los interesados y los Derechos Laborales no están 
contemplados. Tan solo aparecen con una gran repercusión el Objetivo de Accidentalidad 
cero. Es un compromiso que aunque no se trabaja en el capítulo de materialidad, queda 
desarrollado en el resto del Informe de Gestión. 

De cualquier forma, la materialidad no se desarrolla en sentido amplio. Solo se describen las 
prioridades de cada grupo y quedan unificadas en una matriz de riesgos. 

En relación a la auditabilidad, cabe decir que el Informe de Gestión incluye el Informe de 
Revisión Independiente de la Información de Responsabilidad Social Corporativa que ha 
realizado la Auditora externa KPMG Asesores, S.L. bajo la Norma ISAE 3000 Assuarance 
Engagement Other tan autdits or Reviews of Historial Financial Information, y se ha aplicado la 
Accountability 1000 Assurance Standard (AA1000AS).  

En relación a la fiabilidad, se han detectado varios cuadros de contenidos de información en 
el Anexo GRI, rellenados con el mismo valor para todos los items, por lo que se llega a 
considerar que la generalidad de los datos del anexo son erróneos, por lo que así son 
considerados. La inconsistencia de los datos contenidos en el Informe hace que sea 
imposible la comparabilidad y a la imprecisión sea absoluta. 
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Para concluir, solo queda especificar que el Informe de Gestión 2017, se encuentra 
disponible de forma compactada y por capítulos de temática en la página web de la 
compañía, así como el resto de documentos facilitados por la empresa. El informe presenta 
una estructura ordenada y viene recogida en el índice en la primera página siguiendo un 
orden lógico. 
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6.3 FERROVIAL 
FERROVIAL, S.A 

(Ferrovial) 

 

1. Datos generales de la entidad 

Productos/servicios 

Ferrovial ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 

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

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

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

 

 Aeropuertos: inversión y operación de aeropuertos. 
 

Alcance geográfico  

Ferrovial opera o tiene presencia en los siguientes países:  

 ASIA: Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia y Omán.  
 

 ÁFRICA: Marruecos y Mauricio.  
 

 AMÉRICA: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, México y Puerto Rico.  
 

 EUROPA: Alemania, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Luxemburgo, Polonia, Portugal y Reino Unido.  

 

 OCANÍA: Australia y Nueva Zelanda. 
 

Índices de inversión socialmente responsable  

En el ejercicio 2017, Ferrovial informa que cotizó en los siguientes índices bursátiles de 
inversión socialmente responsable: 

 DJSI - Dow Jones Sustainability Index.  
 FTSE4Good. 
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Normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos 
laborales: 

Ferrovial informa, tanto en su Informe de Gestión 2017 como a través de su web corporativa, 
de su compromiso con la siguiente normativa y estándares relacionada con derechos 
humanos y derechos laborales: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos.   
 Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en  el  Trabajo  establecida  por  

la  Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 Líneas Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

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

exhaustiva de conformidad con la guía. 
 

Estándares voluntarios 

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

 Pacto Mundial de Naciones Unidas o Global Compact. 
 CDP Climate, Water y Supply Chain A List,  
 STOXX Global Climate Change Leaders Index 
 Global Reporting Initiative (GRI).  
 AA1000. 
 MSCI Global Sustaninability Index,   
 Vigeo,  

 

Documentos incluidos en el análisis 

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

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de gestión 2017  

Código de ética empresarial de Ferrovial  

Política de Derechos Humanos Vigente desde 2014 

Política de Responsabilidad Social Corporativa Vigente desde 2014 

Política de Seguridad y Salud Laboral Vigente desde 2015 
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2. Contexto general 

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras y gestores de 
servicios a ciudades que opera en 27 países a lo largo de los cinco continentes. Las 
actividades de Ferrovial se desarrollan en cuatro líneas de negocio: Servicios, Autopistas, 
Construcción y Aeropuertos. Durante el año 2017, Ferrovial contó con una plantilla total de 
95.978 trabajadores de 110 nacionalidades diferentes, sufriendo un ligero descenso 
respecto al año anterior de 0,023%. La cifra de negocio ascendió a 12.208M€, con una 
variación positiva respecto al año anterior del 13,5%. 

La gran envergadura de la Compañía, las distintas líneas de negocio y las diferentes 
situaciones socioculturales de los países en los que opera, hacen que sus actividades lleven 
asociados impactos potenciales en las comunidades locales donde desarrolla su trabajo. 

Por esta razón, Ferrovial debería realizar un análisis de materialidad para evaluar los riesgos 
más relevantes en sostenibilidad y de esta manera poder informar a los grupos de interés. 

Fundamental en este análisis es el estudio de los riesgos derivados de los países en los que 
Ferrovial desarrolla su actividad. En relación con: 

 

Los Derechos Humanos se consideran países de un riesgo extremo Arabia Saudí, India, 
Colombia, México. Además, con riesgo alto se encuentran Catar, Emiratos Árabes Unidos, 
Omán, Marruecos y Brasil. 

Trabajo infantil, en riesgo extremo se encuentran India, Marruecos, Brasil, Colombia y 
México. En riesgo alto, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Chile y Grecia. 

Trabajo forzoso, en riesgo extremo se sitúan, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, India, 
Omán, Marruecos, Brasil, Colombia y México. Con riesgo alto, Catar y Grecia. 

Derechos laborales, en riesgo extremo están, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, 
India, Colombia y Grecia. En riesgo alto, Omán, EEUU, México, y Polonia. 

Pueblos indígenas, no hay ningún país con riesgo extremo, aunque hay numerosos países 
con riesgo alto: Arabia Saudí, India, Marruecos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, 
México y Australia. 

Riesgo de Brecha de Género: En riesgo extremo se colocan Omán y Marruecos. En riesgo 
alto, se pueden observar países como Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, México, España, Polonia, Portugal y Australia. 

 

Son numerosos los países en los que Ferrovial se encuentra trabajando, prestando servicios 
o implementando proyectos y donde los riesgos anteriormente expuestos, se colocan en 
situación de riesgo alto y extremo. Unida a la situación concreta de cada país, está la de una 
de las principales actividades que desarrolla la compañía: la Construcción. La actividad de 
construcción tradicionalmente ha estado ligada a numerosos riesgos objeto de estudio de 
materialidad tales como, el trabajo forzoso, derechos laborales, la afectación a los pueblos 
indígenas y a diferentes motivos de discriminación. 
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Ferrovial, en el Informe de Gestión 2017 reconoce que, 17“Ferrovial está expuesta a una 
diversidad de factores de riesgo derivados de los países en los que desarrolla su actividad y de la 
naturaleza de los sectores en los que opera. La compañía busca identificar los riesgos y valorarlos, 
e implantar con la suficiente antelación las medidas de gestión oportunas para mitigar la 
probabilidad de ocurrencia y/o su impacto potencial sobre los objetivos de negocio.” 

A pesar de este reconocimiento, Ferrovial desarrolla un análisis de materialidad para 
conocer los riesgos más relevantes, elaborando una matriz de riesgos en la que NO aparecen 
los Derechos Humanos ni tampoco los Derechos Laborales. Tan sólo aparece como 
relevante en el cuadrante de Sostenibilidad la Seguridad y Salud, aunque su relevancia se 
escapa del núcleo central situándose en niveles de tolerancia alta. Por otra parte, aparece 
identificada la conflictividad laboral, con una relevancia algo más significativa respecto a la 
variable anterior. 

No obstante, uno de los puntos a destacar que sí aparecen en la matriz de riesgos es la “Ética 
e Integridad” presentada como marco general de actuación siguiendo los más altos 
estándares de integridad, transparencia, respeto a la legalidad y a los derechos humanos”. 

Sin embargo, el Informe de Ferrovial sigue sin detallar cuáles son esos derechos humanos 
que se consideran en estado de riesgo y qué relevancia por país le da la compañía. 

Para realizar el estudio, se toma como punto de partida los riesgos-país mencionados 
anteriormente. 

Ferrovial en su Informe de Gestión 2017 expone, “los principios emanados del pacto mundial 
de las Naciones Unidas fundamentan la actuación de Ferrovial en Derechos Humanos, siendo 
respetados en toda la organización y a lo largo de su cadena de suministro.” 

La compañía desarrolla en el documento de Política de Derechos Humanos, su compromiso 
con los Derechos Humanos. El objeto del documento es 18“concienciar sobre los derechos 
humanos en toda la compañía y profundizar en la capacidad para gestionar cuestiones relativas 
a este tema.” Por tanto, su compromiso es público y ratificado por la Alta Dirección. Con ello 
se pretende que se respeten los Derechos Humanos Fundamentales y la integridad de los 
grupos de interés. 

Queda enmarcado el ámbito de actuación, a Ferrovial y las sociedades que componen el 
grupo, independientemente de su sector de negocio, actividad o ubicación geográfica. 
Incluye también, los miembros de administración de Ferrovial u otras sociedades del Grupo 
y, por último, a todos los empleados de cualquiera de las sociedades del grupo. Por tanto, 
en el ámbito de aplicación se incluyen todas las empresas que controla directa e 
indirectamente. Ferrovial además se compromete a velar para que los principios 
establecidos se observen en todas las compañías en las que participa. 

A pesar del compromiso presentado en ambos documentos, no se analizan los aspectos 
materiales de los riesgos relevantes en materia de Derechos Humanos, ni se asocian a los 
países que presentan menos garantías de su cumplimiento. 

Por otra parte, la Política de Derechos Humanos señala que, “Sin perjuicio de que la aplicación 
práctica de esta política está condicionada por el contexto institucional y normativo de cada uno 

                                                           
17 Informe de Gestión 2017 (pág 87) 
18 Política de Derechos Humanos (pág 2) 
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de los países en los que opera la compañía, Ferrovial y todos sus empleados pondrán todos los 
medios y esfuerzos para su cumplimiento efectivo en todas las actividades.” 

Sin embargo, no parece muy garantista el que los empleados pongan todo su empeño en el 
cumplimiento efectivo, cuando la situación de los países en donde se opera es 
extremadamente grave, pudiendo existir conflictos que vulneren los Derechos Humanos y 
contravengan con toda normativa internacional en esta materia.  

Por otra parte, el Informe de Gestión 2017, en su capítulo de “Ética e Integridad” establece 
los Principios básicos y los compromisos a los que debe atenerse el comportamiento de sus 
empresas, administradores y empleados. Uno de estos principios básicos es el Respeto a la 
legalidad y establece que Ferrovial en el desarrollo de sus actividades se limitará al estricto 
cumplimiento de la legislación nacional aplicable. 

La compañía no explica cuál será la forma de actuar en caso de violación de derechos en los 
países en los que opera donde la “legislación aplicable” no garantiza el cumplimiento de los 
Derechos fundamentales.  

No obstante, y a pesar de lo anterior, no existen evidencias de vulneración de los DDHH por 
parte del Grupo Ferrovial. 

En muchos casos la subcontratación de empresas implica pérdida de control sobre las 
condiciones de los trabajadores llegándose a producir situaciones de riesgo extremo de 
Trabajo Infantil. A este respecto, el Grupo Ferrovial en su Código de Conducta se muestra 
explícitamente comprometido en la prohibición del trabajo infantil. Detalla que no recurrirá 
al trabajo infantil ni incorporará productos o servicios derivados del mismo, y velará por el 
cumplimiento de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
relación con el trabajo de menores de edad. 

A pesar de la contundencia del compromiso, Ferrovial no va más allá detallando cómo va a 
atender esta responsabilidad en los 5 países (India, Marruecos, Brasil, Colombia y México) 
en los que desarrolla su actividad con riesgo extremo en materia de Trabajo Infantil. A este 
respecto la ONG 19“México contra el trabajo infantil” señala en su página web que, “El 
trabajo infantil no resuelve los problemas de la pobreza o de las deficiencias de una 
familia, sólo viola los derechos de los niños a la educación, la salud, el juego y el desarrollo 
saludable.” 

Otra de las características del sector de la construcción en los países con vulneración de los 
Derechos Humanos son las condiciones de esclavitud y Trabajo Forzoso que algunos 
trabajadores sufren.  

Ferrovial, al contrario que en el caso de Trabajo Infantil, no hace referencia a este aspecto 
en el Código de Conducta de la empresa, aunque sí recoge la adhesión a la normativa de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

No obstante, Ferrovial no hace ningún tratamiento en esta materia ni implícita ni 
explícitamente. Tan solo menciona que, en el Reino Unido existe “La Modern Slavery Act” de 
2015, Ley diseñada para hacer frente a la esclavitud en Reino Unido y consolidar los delitos 
relacionados con el tráfico de personas y la esclavitud. Sin embargo, este país no presenta 
riesgo considerable en esta materia. Son otros los países que muestran riesgo extremo, 
                                                           
19 http://www.tuvozcontraeltrabajoinfantil.org/ 
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como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, India, Omán, Marruecos, Brasil, Colombia y 
México. 

Para ninguno de ellos se detalla información de la situación en esos países ni se plantea 
formas de actuar en el caso de que se presenten en alguna fase del proceso de producción. 

No obstante, no se ha encontrado información sobre malas prácticas del Grupo en ninguno 
de los aspectos relacionados con los Derechos Humanos. 

Así mismo, los Derechos Laborales se encuentran comprometidos en los casos en que la 
subcontratación y externalización de servicios son delegados a otras empresas cuyas 
localizaciones se encuentran en países con riesgo muy elevado de vulneración de derechos. 

Ferrovial dispone del documento de Política de Seguridad y Salud Laboral, cuyo objetivo 
marcado es disponer de entornos de trabajo libres de riesgos bajo el convencimiento que 
todo accidente laboral puede ser evitado.  

La empresa reconoce su compromiso con la Organización Internacional del Trabajo, y en su 
Informe de Gestión señala que, 20"En relación con los derechos laborales, Ferrovial garantiza el 
derecho a la huelga, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva de los 
representantes de personal y sindicatos. Los empleados de Ferrovial están protegidos por las 
regulaciones colectivas laborales en los diferentes países. El 73% de la plantilla está adherida a 
convenios colectivos." 

Dicho informe no revela qué ocurre con el resto de la plantilla que no está sujeta a ningún 
convenio colectivo. Tampoco aporta ninguna información por país, y aunque informa de que 
existen 110 nacionalidades diferentes, no añade información sobre la idiosincrasia de al 
menos, los países donde es más complicado garantizar los Derechos Laborales.  

Resulta curioso encontrar en la Política Seguridad y Salud Laboral con relación al 
cumplimiento, 21“Cumplimos con la legislación y otros estándares vigentes, prestando atención 
a las mejores prácticas cuando son razonablemente viables.” 

En este punto Ferrovial no explica qué es eso de “cuando son razonablemente viables” 
dejando la puerta abierta a no garantizar los estándares cuando se encuentre 
razonablemente difícil su cumplimiento. 

Los trabajadores que se encuentran en riesgo extremo según el Índice Global de los 
derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), son los trabajadores de los países 
Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India y Colombia. En riesgo alto se encuentran 
los trabajadores de Omán, EEUU, México y Polonia. 

Por otra parte, existe gran cantidad de artículos en prensa sobre huelgas de trabajadores de 
Ferrovial y de reclamaciones de sindicatos para mejora de las condiciones de trabajadores, 
aunque no se han encontrado evidencias de incumplimientos de convenio o incumplimiento 
de sentencias judiciales. 

 

                                                           
20 Informe de Gestión 2017 (pág 79) 
21 Política de Seguridad y Salud Laboral 
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Habida cuenta de la globalización y de la diversidad de proveedores de países en los que se 
encuentra operando la compañía, se hace necesario evaluar la cadena de suministro para 
comprobar la exposición a los riesgos tanto en aspectos relacionados con los DDHH como 
en Derechos Laborales. Este aspecto será desarrollado más ampliamente en el siguiente 
apartado de análisis. 

Como consecuencia de la actividad propia de Ferrovial, los Pueblos indígenas pueden verse 
afectados por las operaciones desarrolladas por la empresa y la desarrollada de forma 
indirecta sobre sus comunidades locales. Ferrovial no opera en ningún país con riesgo 
extremo, aunque son numerosos los países que se sitúan con un riesgo alto: Arabia Saudí, 
India, Marruecos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, México y Australia. 

Una de las principales iniciativas en Derechos Humanos es desarrollada por Broadspectrum 
(sociedad adquirida por Ferrovial en el 2015) en Australia, a través de un Plan impulsado por 
el Gobierno para la integración de la población aborigen en la sociedad. 22La compañía 
dispone de un plan destinado a aumentar la presencia de este importante grupo a través de una 
oferta de empleo sostenible, capacitación, educación y oportunidades comerciales a largo plazo 
para los pueblos aborígenes y sus comunidades. Así, el Reconciliation Action Plan de 
Broadspectrum incluye medidas como el incremento del empleo indígena hasta el 6% en 2018, o 
incrementar los contratos con proveedores y subcontratistas de esta condición hasta el 3% en 
2020. Asimismo, facilita la incorporación de jóvenes profesionales aborígenes. 

No obstante, existen evidencias de la situación real que se está produciendo en 
Broadspectrum y la vulneración de Derechos Humanos que su gestión está ocasionando. 

23Amnistia Internacional “denuncia en un nuevo informe titulado “I$la del tesoro” cómo la 
multinacional española Ferrovial y su filial australiana Broadspectrum son cómplices 
del sistema de tramitación de refugiados, cruel y secreto, de la isla del Pacífico, y 
obtienen enormes beneficios de él. “El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de 
desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una 
isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan 
intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”, ha afirmado Lucy Graham, 
investigadora sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional” 

No pesar de lo anterior, en la matriz de reporting GRI, aparece la siguiente frase:, “Durante 
el ejercicio 2017, no se han detectado casos de violación de los derechos de los pueblos 
indígenas.” 

En cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, la compañía es completamente 
opaca a este respecto. La empresa no revela información alguna sobre salarios, y menos 
ofrece comparativa entre hombre mujer, ni por escalas profesionales ni por país. 
Sencillamente no detalla nada relacionado con el salario, sólo figura el Gasto de personal 
consolidado a nivel contable. 

Gran parte del desempeño de la compañía lo realiza en territorio español. En virtud del 
Índice Global de la Brecha de Género 2015, España presenta riesgo alto en este aspecto, 

                                                           
22 Informe de Gestión 2017. Capítulo DDHH 
23 Amnistía Internacional 
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considerándose que existen diferencias importantes en el salario devengado entre hombres 
y mujeres. En este sentido la información que ofrece Ferrovial es inexistente. 

Se hace necesario, por tanto, que la compañía cuente con una Política específica de 
Derechos Humanos con procedimientos de Debida Diligencia aplicables a su cadena de 
producción y al resto de operaciones que se establecen con proveedores, clientes…A su vez, 
también es necesario contar con mecanismos de acceso a remedio para las posibles 
vulneraciones de Derechos Humanos ocasionadas como consecuencia de su propia 
actividad o de forma indirecta, como consecuencia de las relaciones necesarias para llevar a 
cabo su desempeño. 

En conclusión, los riesgos de Ferrovial en materia de Derechos Humanos y Derechos 
Laborales no sólo vienen determinados por los países donde opera, también por el sector. 
Según el Índice 24Maplecroft, Ferrovial durante el 2017 desarrolla su actividad en 2 países 
con riesgo extremo en violación de los Derechos Humanos (Arabia Saudí y Colombia), en 3 
países de riesgo alto (Catar, Omán y Brasil). Por otra parte, Arabia Saudí, Omán, Brasil y 
Colombia se encuentran en riesgo extremo en materia de Trabajo Forzoso, mientras que los 
dos últimos, además, lo están en riesgo de Trabajo Infantil. 

 

3. Análisis 

Durante el año 2017, el Grupo Ferrovial desarrolla su actividad en 27 países a lo largo de los 
5 continentes. La diversidad de localizaciones provoca un amplio abanico de situaciones en 
cuanto a Derechos Humanos y en relación con los Derechos Laborales. 

 

3.1. Protección de los derechos humanos 

El Grupo Ferrovial muestra un claro compromiso con los Derechos Humanos y así lo hace 
público su Consejo de Administración como órgano que realiza el seguimiento para asegurar 
su complimiento.  

El Grupo Ferrovial cuenta con una política específica desarrollada en el documento de  
25Política de Derechos Humanos, aprobada en 2014. Está alineado con el Código de Ética 
Empresarial, los principios del Pacto Mundial, los Principios Rectores de Negocios y Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las 
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la declaración sobre las empresas 
multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El compromiso de la 
compañía se extiende a todos sus empleados, clientes, proveedores y contratistas con los 
que trabaja a través de un procedimiento que se orienta a respetar, apoyar, promover y 
garantizar los Derechos Humanos y rechazar cualquier tipo de discriminación." 

El Código de Ética Empresarial vigente durante el año 2017, tiene como 26objetivo, 
“establecer los principios básicos a los que debe atenderse el comportamiento de los siguientes 
individuos y entidades en el ámbito de sus actividades relacionadas con Ferrovial: Ferrovial, S.A. 

                                                           
24 https://www.maplecroft.com/ 
25 Política de Derechos Humanos (Pág. 1) 
26 Código de Ética Empresarial (Pag. 3) 
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y todas las sociedades que comprenden el Gripo, independientemente de su área de negocio, 
ubicación geográfica o actividad. Los miembros de los órganos de administración de Ferrovial, 
S.A. u otras sociedades del Grupo, y por último, los empleados de cualquiera de las sociedades 
que componen el Grupo”. 

En este punto el Código señala que, de existir leyes, prácticas o procedimientos internos 
aplicables a las personas físicas o jurídicas sujetas a este código que sean más estrictas que 
sus disposiciones, aquellas gozarán de preeminencia. 

Adicionalmente, el Grupo elabora el documento que da soporte a todos los aspectos 
relacionados con la RSC, 27Política de Responsabilidad Corporativa, “se plantea como 
objetivo contribuir a la sociedad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que 
aporta valor a sus accionistas, empleados y demás grupos de interés. Sus actuaciones se guían a 
través de valores como la integridad, el respeto, la excelencia, la innovación y la colaboración. 

El documento añade que la RSC es responsabilidad del Consejo de Administración: éste ha 
de velar por el cumplimiento de aquellos principios que voluntariamente asuma la 
organización.  

Los principios que fundamentan la Responsabilidad Social corporativa son: 1. La ética y 
responsabilidad en todas sus actuaciones. 2. El respeto a los derechos humanos 
fundamentales. 3. La transparencia y la aplicación de las mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 4. La contribución al desarrollo socioeconómico. 5. La reducción del impacto 
ambiental, la lucha contra el cambio climático y la gestión eficiente de recursos. 6. El fomento 
de prácticas responsables en la cadena de suministro. 7. La protección de la salud y 
seguridad de sus trabajadores, así como la promoción de la igualdad, la conciliación y la 
diversidad.  8. La innovación como elemento de competitividad y generación de valor. 9. El 
diálogo con los grupos de interés. 10. La solvencia financiera y el enfoque a largo plazo. 

Toda la documentación relativa a los Derechos Humanos se encuentra disponible en la 
página web de la organización y de fácil acceso para cualquier persona. Todos ellos 
muestran un claro compromiso con la protección de los Derechos Humanos. Incluso la 
Política de Derechos Humanos está alineada con los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos el cual, recoge los tres pilares fundamentales en 
relación con los Derechos Humanos: “proteger, respetar y remediar”. 

Como paraguas de las políticas específicas de la compañía, Ferrovial cuenta con una Política 
de Cumplimiento cuyo objeto es proporcionar a todos los administradores, directivos y 
empleados un marco general de actuación basados en los más altos estándares de 
integridad, transparencia, respeto a la legalidad y los Derechos Humanos. 

Se trata de un modelo de cumplimiento en donde, prácticamente se enumeran las fases: 
desde la identificación del riesgo, su evaluación, mitigación, sanción disciplinaria… aunque 
la compañía no llega a entrar en detalle y explicar su funcionamiento, por lo que no se sabe 
exactamente qué riesgos está tratando, quién es el responsable de su cumplimiento, en 
definitiva, pocos datos se evidencian de esta política. 

 

                                                           
27 Política de Responsabilidad Corporativa (Pág. 1) 
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En consecuencia, Ferrovial está muy lejos de informar sobre las actuaciones que lleva a cabo 
para cumplir con todos los requisitos que han sido establecidos en los Principios Rectores y 
que son ampliamente aceptados como criterios necesarios para el cumplimiento de los 
DDHH.  

Por ejemplo, Ferrovial lleva a cabo distintas actividades en la India, país que incumple de 
forma continuada y muy gravemente con los Derechos Humanos. De acuerdo con la ONG 
de 28Amnistía Internacional, es un país donde las violaciones a los Derechos Humanos son 
muy graves.  

Durante el año 2016, se cometieron más de 6.500 delitos contra la comunidad indígena 
adivasis. Fueron desplazados por proyectos industriales. En aplicación de una ley especial, 
el gobierno adquirió tierras para la explotación de yacimientos de carbón, sin pedir el 
consentimiento libre, previo e informado de la población adivasi. En julio, un grupo de 
expertos del Ministerio de Medio Ambiente afirmó que las minas de carbón que desearan 
aumentar su capacidad de producción en una proporción de hasta el 40% no tenían que 
consultar a las comunidades afectadas. 

Más adelante estallaron protestas de activistas que no consideraban adecuadas las 
reparaciones ofrecidas a unas 40.000 familias desplazadas por la construcción de una presa. 
Un grupo de adivasis presentaron ante la policía denuncia por las amenazas y coacciones 
que habían sufrido por empresas privadas para la venta de sus tierras. La policía aceptó las 
denuncias, aunque se negó a abrir un expediente penal. 

No obstante, no se han encontrado evidencias de vulneración de los Derechos Humanos al 
Grupo Ferrovial. 

Otro de los aspectos fundamentales en la Debida Diligencia es la evaluación de terceros con 
los que se relaciona la empresa por lo que es de vital importancia el estudio de la cadena de 
Valor.  

La globalización y las tendencias crecientes a la subcontratación provocan que se amplíe la 
cadena de valor y consecuentemente, la pérdida de control de la compañía, dificultando el 
conocimiento y prevención para la vulneración de derechos humanos. 

La subcontratación o externalización en cualquiera de las fases de la cadena de producción, 
se suele traducir en pérdida de derechos laborales provocados por la necesidad de 
reducción de costes derivada de una elevada competencia en el sector. La imposición de 
largas jornadas de trabajo para hacer frente a objetivos de entrega imposibles, 
repercutiendo todo ello en la de calidad de vida de los trabajadores y de las comunidades 
locales donde se realiza la actividad 

El Grupo Ferrovial en su documento de Política de DDHH manifiesta que "Ferrovial establece 
y mantiene procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar a proveedores y contratistas, 
promoviendo a lo largo de su cadena de aprovisionamiento el respeto a los derechos humanos." 
De acuerdo con esta manifestación, Ferrovial únicamente se limita a promover y no a exigir 
el cumplimiento de los DDHH. No obstante, en el Informe de Gestión dentro del Capítulo 
“Cadena de Suministro” la empresa declara "Además es parte fundamental que los proveedores 
aseguren el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Corporativa, el Código de Ética 

                                                           
28 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/india/ 
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Empresarial, Políticas de Anticorrupción y de Cumplimiento en el ámbito que les sea de aplicación. 
En esta línea, se han actualizado modelos de contratos y pedidos para alinearlos con la nueva 
Política Corporativa de Cumplimiento, de modo que los responsables de compras transmitan a 
los proveedores el compromiso de actuar conforme a esta última.” 

Durante 2017 se han evaluado 13.129 proveedores, de los cuales han resultado rechazados 
menos del 1%. Durante dicho año se han incorporado 29.173 nuevos proveedores.  Un total 
de 685 proveedores fueron considerados críticos, que supusieron un 19,1% de la facturación 
total en proveedores." 

Ferrovial no informa del por qué resultan críticos, si es por mala praxis en sus 
procedimientos o si por el contrario es por la violación de Derechos Humanos. En cualquier 
caso, no informa de si son sancionados o no contratados, o si se permite la subsanación 
para en caso de solucionar el problema, contratarlos. 

No informa sobre mecanismos de debida diligencia y de acceso a remedio. Bien es cierto 
que el 53% de los proveedores se sitúan en territorio español siendo el riesgo de 
incumplimiento muy bajo. Tan solo existe un grupo de proveedores que suponen el 6% cuyo 
origen se desconoce, ya que Ferrovial no informa de ellos. 

 

3.2. Protección de los derechos de los trabajadores 

En el año 2017, el Grupo Ferrovial contó con una plantilla total de 95.978 trabajadores de 
110 nacionalidades diferentes, sufriendo un ligero descenso respecto al año anterior del 
0,023%, por lo que se puede considerar que la plantilla se mantiene prácticamente estable. 

De este total, el 44,4% se sitúa en España, el 17% en Reino Unido, 15% en Australia, 6% en 
Polonia, 4% EEUU y Canadá y el 11,8% restante en otros países. 

Por línea de negocio, la mayor parte de los empleados trabajan en el negocio de Servicios 
con un peso del 81%, el 17% están en la línea de negocio de Construcción, el 1% en 
Autopistas, y el 1% restante se encuentra en el grupo de otros negocios, en la que se incluyen 
los empleados Corporativos, Aeropuertos e Inmobiliaria. 

La compañía ofrece también información de los trabajadores por edades, siendo los 
mayores de 45 los más representados con un 47% de la plantilla, del 40% los situados en la 
franja de 30 a 45 y el 13% los menores de 30 años. 

En el Anexo de Indicadores GRI se encuentra diferentes tablas de datos que explican muy 
sucintamente las características de la plantilla: Número de empleados por tipo de jornada y 
género. De los datos se infiere que el 85% de la plantilla trabaja a jornada completa y el resto 
a jornada parcial. También se puede deducir que el 77% de los trabajadores a jornada 
completa son hombres por lo que el 33% son mujeres, mientras que el panorama cambia 
en el caso de la jornada parcial, en donde las mujeres obtienen un peso del 65%.  

Por otra parte, se dispone del Número de empleados por tipo de contrato laboral y género. 
Se puede obtener de la tabla que el 23% del personal tiene contrato temporal por lo que los 
contratos indefinido representan el 77% del total. 

Se cuenta con una relación del Número de Empleados por región y género, y por último se 
dispone de un desglose de la plantilla por categoría profesional, sexo y línea de negocio. 
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Se observa la ausencia de datos relativos a gastos salariales por países y por género, 
evidenciándose la ausencia absoluta del análisis de la brecha de género salarial. 

Ferrovial tan solo informa del valor económico de los gastos salariales durante los 3 últimos 
años, situándose en 4.653M€ durante el año 2017, 3.819M€ en el 2016 y 2.575 en el 2015. 

No aporta ninguna información en relación con las retribuciones de los trabajadores, salario 
devengado, sueldo medio, sueldo por categoría, por país…  

Sin embargo, en virtud de los indicadores GRI del Anexo del Informe de Gestión, se dispone 
del indicador G4-54, que recoge la relación entre la retribución total anual de la persona 
mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones 
significativas con la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona 
mejor pagada) del país correspondiente. 

Además, se recoge el indicador G4-55 que recoge la relación entre el incremento porcentual 
de la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país 
donde se lleven a cabo operaciones significativas con el incremento porcentual de la 
retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del 
país correspondiente. 

A pesar de la variedad de datos, no se aprecia coherencia entre los mismos. Su exposición 
es arbitraria y no responde a una necesidad de integridad y globalidad de los datos.  

En ocasiones la información no responde a la estructura del informe GRI que se solicita, y 
consta otra información diferente al título del epígrafe. Un ejemplo de ello es el indicador 
LA1. Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por 
grupo etario, sexo y región. Sin embargo, la información aportada se refiere únicamente a 
la tasa de nuevas contrataciones por género. 

Por todo ello, se recomienda implementar una metodología de análisis de la información 
más coherente e informar de forma más transparente a los grupos de interés. 

Llama la atención la falta de información en referencia al número de mujeres que trabajan 
en la empresa. No se hace mención a la diferencia numérica entre géneros y no existe o no 
se hace referencia a planes que permitan la integración de la mujer en la compañía. Tan solo 
existe el objetivo para el 2020, de llegar al 30% de mujeres al Consejo de Administración. 

Y esto sucede incluso, cuando Ferrovial tiene un firme compromiso con la igualdad efectiva 
de oportunidades, como recoge su Plan estratégico de Diversidad. 

Por otra parte, la Seguridad y Salud Laboral se sitúa en la máxima prioridad para la Alta 
Dirección y su compromiso es absoluto, aunque no existen evidencias de certificaciones 
OSHAS.  

Ferrovial cuenta con distintas líneas de negocio cada una con diferentes riesgos laborales, 
aunque el sector de la construcción es un campo excepcionalmente vulnerable en cuanto a 
siniestralidad suponiendo un peso en el total del 17% del total. 

El Grupo crea planes de acción bajo la premisa de los principios del Target Zero y de que 
cualquier accidente se puede evitar. 
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En el año 2015 se aprobó una nueva Política de Seguridad y Salud Laboral para toda la 
compañía, estableciendo el objetivo de desarrollar entornos de trabajo libres de riesgos. 

De acuerdo con el Informe de Gestión del 2017, la estrategia de Seguridad y Salud Laboral 
se encuentra en proceso de actualización y está basada en los principios de actuación que 
recoge la Política de Seguridad.  

Esta metodología se basa en (1) una evaluación inicial de riesgos de cada centro de trabajo 
con objeto de establecer la organización, planificación y sistemas de control necesarios. 

Después se velará por el (2) cumplimiento de la legislación y los estándares vigentes en cada 
uno de los países donde la compañía opera, prestando atención a las mejores prácticas 
cuando son razonablemente viables. 

(3) La comunicación para promover que todos los empleados se comprometan con las 
normas de seguridad, (4) la formación e involucración de los trabajadores y por último (5) la 
medición y seguimiento del desempeño. 

Tal y como se explicita en el Informe de Gestión, las medidas llevadas a cabo han supuesto 
una reducción en el índice de frecuencia de un 42% respecto al año 2014. La evolución del 
índice ha sido decreciente, pasando del año 2014 que estaba en 23,4 al 13,6 en el 2017. 

Aunque se ha mejorado la situación de la accidentalidad, se sigue considerando un índice 
de frecuencia todavía elevado, si bien es cierto que, también ha descendido el índice de 
gravedad en un 6,1%.  

Este descenso también ha tenido que ver con el esfuerzo en formación que se ha realizado 
con la gran mayoría de los trabajadores del Grupo. En el Anexo GRI, se muestra un cuadro 
con el número de horas de formación por línea de negocio. 

El conjunto de datos aportados demuestra que Ferrovial está apostando por la seguridad de 
sus trabajadores, y que efectivamente se está mejorando la seguridad y salud de los 
empleados. 

Una manera de afrontar la accidentalidad es a través de la innovación y para ello se han 
puesto en marcha diferentes dispositivos con el objetivo de alcanzar un “Target Zero”. Entre 
las líneas de actuación cabe destacar los Wearables en carretera; sirven para detectar signos 
de somnolencia, estrés y fatiga, con un botón de alerta que permite conocer la localización 
exacta del trabajador en caso de necesitar asistencia.  

Así mismo, el porcentaje de trabajadores representados en Comités de Seguridad y Salud se 
situó durante el 2017 en 63,4%. 

 

Adicionalmente el Grupo Ferrovial cuenta con un Canal Ético para el control y la gestión de 
riesgos de cualquier empleado. Tiene por objeto facilitar la denuncia del trabajador ante 
cualquier posible irregularidad, incumplimiento o comportamiento contrario a la ética, la 
legalidad y las normas que rigen Ferrovial. Durante el año 2017, la empresa recibió 78 
denuncias, de las cuales el 89% fueron a través de internet y el resto a través de apartado 
de correos y de otras formas. De todas ellas, 35 fueron anónimas y el resto nominativas. La 
temática es diversa, suponiendo las condiciones laborales un 26% y el acoso un 10%. El resto 
forman parte del grupo “Temas no relacionados” y “Otros”. 
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Ferrovial informa de que todas las denuncias llegan al Comité Gestor se estudian 
garantizando siempre la confidencialidad y la ausencia de represalias de cualquier tipo. Por 
otra parte, la empresa no informa de cómo se instruyeron los casos y el resultado de los 
mismos. 

Otro aspecto que se tendrá en cuenta en el análisis es la implicación de la Compañía con los 
Derechos Fundamentales reconocidos a nivel internacional en aquellos países que no han 
reconocido los convenios de la OIT. Oficialmente, Ferrovial se compromete con este derecho 
en su Código de Conducta, por lo que es aplicable a todos sus trabajadores 
independientemente del lugar donde se encuentren trabajando.  

Por otra parte, como ya se ha comentado anteriormente, en el Informe de Gestión del 2017 
dentro del capítulo de “Ética e Integridad” se establece como principio el respeto a la 
legalidad, con estricto cumplimiento a la legalidad aplicable. Lo que no nos explica el Informe 
de Gestión ni el resto de documentos públicos es cómo actúa la Compañía en el caso de que 
la legislación aplicable de los diferentes países donde opera la empresa no esté a la altura 
del cumplimiento de las garantías de los Derechos Humanos de las Comunidades donde 
opera y los Laborales de los trabajadores donde desarrolla su actividad. 

En este contexto se observa, cómo Ferrovial se adhiere a los Principios desarrollados 
internacionalmente, aunque no desarrolla procedimientos garantistas para su 
cumplimiento. 

 

4. Conclusiones 

La valoración global de la empresa en el ámbito de los Derechos Humanos y los Derechos 
Laborales es de 0,73 sobre un máximo de 4, situándose en el nivel de información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 

Tabla de calidad de la información: 

 

 

Como ya se ha expuesto durante la elaboración del informe, Ferrovial es una empresa global 
con actividad a lo largo de los cinco continentes. Trabaja en líneas de negocio pertenecientes 
a distintos sectores de actividad, y cada línea, lleva asociados distintos riesgos más o menos 
graves. Esto unido a que Ferrovial desarrolla parte de la actividad en lugares del mundo 
donde no se garantizan los Derechos Humanos y Laborales hacen del Grupo Ferrovial una 
empresa que se muestre vulnerable ante estos aspectos. 
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En este informe no solo se trata de juzgar el cumplimiento o no de los Derechos Humanos y 
Laborales de la compañía, sino también de evaluar la información que la empresa está 
ofreciendo a sus grupos de interés con transparencia. Así mismo se considera, que el 
respeto de los Derechos Humanos es un aspecto local y no tanto corporativo, ya que las 
circunstancias que se dan en determinados países pueden provocar la violación en cadena 
de múltiples derechos reconocidos internacionalmente. 

Tras analizar la documentación publicada por Ferrovial durante el año 2017, se puede 
concluir que analiza algunos aspectos relevantes en sostenibilidad siguiendo la estructura 
GRI G4 aunque siempre de forma muy sucinta, sin llegar al fondo de los detalles que 
expliquen el verdadero compromiso de la empresa con los Derechos Humanos y Laborales.  

Todas estas políticas están basadas en los Principios que se rigen por la normativa 
internacional que ya ha sido descrita, aunque Ferrovial se encuentra muy lejos de ofrecer 
información de sus procesos de forma exhaustiva y transparente. 

En la mayoría de los puntos analizados, los aspectos se encuentran enmarcados en una 
normativa internacional pero no se contemplan procedimientos de debida diligencia ni de 
acceso a remedio para aquellos casos en donde se hayan vulnerado, de forma directa o 
indirectamente como consecuencia de las operaciones desarrolladas en una comunidad. 

Los principios de reporte quedan definidos en el Informe de Gestión de 2017. En este punto 
se detalla que, Ferrovial incluye todas las empresas cuya participación supera el 50%. La 
compañía informa que se reporta el 100%. Sin embargo, aunque el alcance es muy amplio, 
no se concreta ni por línea de negocio, ni por países ni siquiera informa de los grupos de 
interés a quién se dirige la información.  

No informa del desempeño ni del acceso a remedio, ni de cómo se protegen los Derechos 
Humanos y Laborales en los países que realmente se encuentran en situación de riesgos 
elevados. Todo esto va en detrimento de la información y la transparencia. 

Uno de los puntos fuertes en el contexto de sostenibilidad es la Seguridad y Salud cuya 
información facilitada es la más exhaustiva, la formación recibida por los profesionales, así 
como todo lo relevante con el medio ambiente. 

Ferrovial no informa de las retribuciones de los trabajadores, ni por país ni por género. 

En ningún momento trata la brecha salarial en cuanto a género ni explica si tiene alguna 
política para hacer frente a este riesgo. No trata el tema de la discriminación de la mujer. 
Tan sólo se plantea como objetivo la representación femenina de un 30% en el Consejo de 
Administración para el año 2020. 

En el mismo capítulo de reporte, la compañía informa sobre quiénes son los grupos de 
interés y diferencia entre los que forman parte de la cadena de valor (accionistas, 
empleados, inversores, clientes y proveedores), a los externos (Administraciones, Gobiernos, 
medios de comunicación, analistas, sector empresarial, sindicatos, tercer sector y sociedad 
en general), comenzando por las comunidades locales en las que la compañía desarrolla sus 
actividades. 

Los grupos de interés se mencionan en varias ocasiones a lo largo de los diferentes 
documentos, aunque no se puede considerar que estén incluidos con su expectativas y 
necesidades, ni cuentan con mecanismos de participación. 
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De acuerdo con el Informe de Gestión, los asuntos de materialidad son tratados de forma 
bianual, aunque el aspecto relativo a los Derechos Humanos no está contemplado en la 
matriz de Riesgos y la relevancia que se le da a los Derechos Laborales es muy escasa.  

En relación a la auditabilidad, cabe decir que el Informe de Gestión incluye el Informe de 
Revisión Independiente de la Información de Responsabilidad Social Corporativa que ha 
realizado la Auditora externa Deloitte, S.L. bajo la Norma ISAE 3000 Assuarance Engagement 
Other tan autdits or Reviews of Historial Financial Information, y se ha aplicado la Accountability 
1000 Assurance Standard (AA1000AS).  

En relación a la fiabilidad, se han detectado varios cuadros de contenidos de información en 
el Anexo GRI, que no dan respuesta a lo que solicita el indicador, pudiendo provocar errores 
en el análisis de datos. De la misma manera, la empresa reconoce que, durante el 2017, se 
han producido cambios en el perímetro de las sociedades, por lo que eso puede afectar a 
los datos contenidos en el Informe y a la comparabilidad y a la precisión de los datos. 

Para concluir, solo queda especificar que el Informe de Gestión 2017, se encuentra 
disponible de forma compactada y por capítulos de temática en la página web de la 
compañía, así como el resto de documentos facilitados por la empresa. El informe presenta 
una estructura ordenada y viene recogida en el índice en la primera página siguiendo un 
orden lógico. 


