
“LA SITUACIÓN D ELA EMPRESA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA”  
 



Poco conocimiento  
 
Baja implicación empresarial 
 
Falta de penalización. 
 
Confusión en relación a los derechos 
humanos.  
 
Anecdótica implicación de las 
administraciones.  
 
Necesidad de contar con diagnósticos 
certeros. Necesidad de medir. 



En España no se cometen vulneraciones de 

los derechos humanos. 

 

Las empresas respetan los derechos 

humanos en sus operaciones 



Caso 
Aznarcollar 

Empresa boliden: no prevén «sufrir ningún daño económico como 
resultado del proceso legal, por lo que no ha hecho provisiones 
monetarias» 



Prestige 



¿Nuevas 
formas de 
trabajo? 

 



Discriminación  





 



 



Presencia en 
paraísos fiscales. 



 



 



 



 



 



Proveedores de primera línea, 
1.434, y proveedores 
subcontratados 2.878 
 
358.616 Trabajadores 
vinculados con los cluster 
 
44  trabajadores. 
 
 
  

951 trabajadores. 173 ITX: 
541 millones de beneficios. 
Más del 20% del total. 
 
 
 
 



“LA INFORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y 

LABORALES EN LAS MEMORIAS ANUALES DE 

LAS   

EMPRESAS DEL IBEX 35”  
 

EJERCICIO 2015 



INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 

 Objetivo: evaluar la calidad de la información sobre RSC proporcionada en 
la documentación y memorias publicadas por las empresas del IBEX 35 
referidas al año 2015. Se evalúa: 

 Calidad técnica y coherencia. 

 Contenidos y sistemas de gestión descritos. 

 Nivel de validez de las memorias como herramienta de gestión interna y rendición de cuentas. 

 Memorias entregadas en las Juntas Generales de Accionistas referentes a 
2015 que contengan información sobre aspectos de RSC. 

 Se ha considerado información adicional facilitada tanto por las empresas 
como por algunas de sus partes interesadas (ONG, Asociaciones de 
consumidores, otros). 

 
 



Principios rectores 
empresas y Derechos 
Humanos 

MODELO DE 
ANÁLISIS Y 

HERRAMIENTAS 

C029, Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
C087, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 
C098, Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 
C138, Convenio sobre la edad mínima en el trabajo, 1973 
C169, Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989 
C111, Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 

Líneas directrices para 
empresas multinacionales 

Unep FI 
+ 

Principios de Ecuador 
+ 

Thun group 
+ 

Danish Institute 

Sector financiero 

GRI 4 
+ 

GRI G3 
+ 

Suplementos 
sectoriales 

http://www.globalreporting.org/index.asp


VALORACIONES Y 
EJES DE ANÁLISIS 

RESPETO DE LOS 

DERECHOS 

LABORALES

DERECHOS BÁSICOS

CALIDAD EN EL EMPLEO

DIMENSIONES ANALIZADAS

RESPETO DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS

POLÍTICAS Y COMPROMISOS

SISTEMAS DE DEBIDA DILIGENCIA

ACCESO A REMEDIO



CUENTA CON UNA POLÍTICA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

0 1 2 3 4 

Si la política no 
es pública, no 
mencione la 
aplicación por 
igual a todos los 
países donde 
tiene presencia 
o no recoge 
todas las áreas 
consideradas 
fundamentales 
por parte de la 
OIT. 
 
La mera 
adhesión al 
Pacto 
Mundial/Declar
ación 
Universal/Princi
pios 
Rectores/cumpli
miento 
legislación 
también será 0 
 

Tener una 
política pública 
que se aplique 
de manera 
global y general  
a todas áreas 
empresa y en 
todos los países 
donde realice 
actividades o 
tenga presencia 
 
Que cubra todas 
las áreas 
fundamentales 
de la OIT  (Las 4 
áreas 
fundamentales 
de la OIT son: 
trabajo infantil, 
trabajo forzoso, 
negociación 
colectiva y 
libertad de 
asociación, no 
discriminación).  
 

- Tener una política 
pública que se aplique 
de manera global y 
general a todas áreas 
empresa y en todos 
los países donde 
realice actividades o 
tenga presencia 
 
- Que cubra todas las 
áreas fundamentales 
de la OIT  (Las 4 áreas 
fundamentales de la 
OIT son: trabajo 
infantil, trabajo 
forzoso, negociación 
colectiva y libertad de 
asociación, no 
discriminación).  
 La política haya sido 
ratificada al más alto 
nivel (Puede ser a 
nivel del consejo de 
administración, tanto 
de forma individual 
como colectiva, o 
puede corresponder a 
una alta dirección).  
 
Y 2-3 de los puntos 
restantes  
 

-Tener una política 
pública que se aplique 
de manera global y 
general  a todas áreas 
empresa y en todos los 
países donde realice 
actividades o tenga 
presencia 
- Que cubra todas las 
áreas fundamentales de 
la OIT  (Las 4 áreas 
fundamentales de la OIT 
son: trabajo infantil, 
trabajo forzoso, 
negociación colectiva y 
libertad de asociación, 
no discriminación).  
 - La política haya sido 
ratificada al más alto 
nivel (Puede ser a nivel 
del consejo de admón, 
tanto de forma 
individual como 
colectiva, o puede 
corresponder a una alta 
dirección).  
Y 4-5 de los puntos 
restantes arriba 
descritos 
 

- Tener una política pública que se aplique de manera global y gral a 
todas áreas empresa y en todos los países donde realice actividades 
o tenga presencia 
- Englobe todas las áreas fundamentales de la OIT (Las 4 áreas 
fundamentales de la OIT son: trabajo infantil, trabajo forzoso, 
negociación colectiva y libertad de asociación, no discriminación.   
- La política debe establecer el compromiso de respeto a los DDHH, 
compromiso de no violación de DDHH a través de la acción directa ni 
indirecta  -compromiso de no provocar y no contribuir a provocar 
impactos negativos en DDHH-.  
- La política haya sido ratificada al más alto nivel (Puede ser a nivel 
del consejo de admón, tanto de forma individual como colectiva, o 
puede corresponder a una alta dirección), la empresa debe dar 
evidencias de que existe una estructura organizativa que se 
preocupa de vigilar el respeto de los DDHH y donde se implica 
también la alta dirección. 
-La política mencione los aspectos materiales de la empresa en 
relación con los DDHH (pueblos indígenas, proveedores,el derecho al 
agua, el derecho a la propiedad de la tierra...) 
- Compromiso de promover o defender DDHH donde exista especial 
riesgo (El compromiso debe ser explícito y debe ir  acompañado de 
medidas para aboradar los especiales riesgos en esas zonas u 
operaciones) 
-Compromiso de hacer frente consecuencias negativas, tanto 
cuando las haya causado la propia empresa como cuando haya 
contribuido indirectamente a ello -compromiso de reparación-. 
-La política debe establecer Objetivos concretos en materia de 
DDHH 
-La política mencionará la necesidad de su respeto también por 
parte de proveedores/subcontratistas con independencia de pais.  
- La política es revisada con frecuencia 
 



DDHH_1
¿Cuenta con un compromiso  de 

respeto de los DDHH?
1 1 BLOQUEADA BLOQUEADA Adhesión al Pacto Mundial y el Principio de Observancia de los DDHH

DDHH_1.3

¿Se integran los DDHH en las 

políticas y procedimientos de 

inversión?
1 2

Cuenta con la adhesión a estandares ISR, y cuenta con productos o servicios que traten de promover o 

proteger los ddhh

DDHH_2

¿Cuenta con procedimientos de 

debida diligencia en materia de 

DDHH?
0 0 BLOQUEADA BLOQUEADA Sólo existe el principio de observancia 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?  

0 0 No es considerado un asunto material

DDHH_3.1

 ¿Informa sobre el compromiso de 

respetar los derechos de las 

comunidades en las que opera?  
0 0 BLOQUEADA BLOQUEADA

No hay reconocimiento del impacto indirecto aumenta a través de las operaciones que las empresas 

con quienes establecen relación contractual ejecutan en territorios indígenas

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 BLOQUEADA BLOQUEADA

la empresa solo aporta datos de mecanismos de reparación/reclamación o queja en materias distintas 

a los DDHH, o si se trata de mecanismos internos (solo para trabajadores, o proveedores) o externos 

cuando solo estén destinados a los clientes 

DDHH_6

¿Cuenta con políticas activas de 

control de sus proveedores en 

materia de DDHH?
1 3 BLOQUEADA BLOQUEADA

El Código de Conducta de proveedres, tiene el respeto de los DDHH, La empresa exige a los 

proveedores un compromiso con el respeto a los DDHH.

La empresa comprueba periódicamente mediante evaluaciones, que los proveedores respetan el 

compromiso adquirido

DDHH_7 

La empresa informa de los riesgos 

sobre los DDHH por sus propias 

actividades o como resultado de 

sus relaciones comerciales

0 1 BLOQUEADA BLOQUEADA Principio de Observancia de DDHH

DDHH_8

Informa sobre cómo se posiciona 

en contra de cualquier tipo de 

trabajo forzoso tanto internamente 

como en toda la cadena productiva

0 0 BLOQUEADA BLOQUEADA No es considerado un asunto material

DDHH_9

Informa sobre cómo se posiciona 

en contra de cualquier tipo de 

trabajo infántil tanto internamente 

como en toda la cadena productiva

0 0 BLOQUEADA BLOQUEADA No es considerado un asunto material

Protección de los 

Derechos Humanos

La responsabilidad de respetar los 

derechos humanos constituye una

norma de conducta mundial aplicable 

a todas las empresas, dondequiera

que operen. Existe con 

independencia de la capacidad y/o 

voluntad de

los Estados de cumplir sus propias 

obligaciones de derechos humanos y

no reduce esas obligaciones. Se trata 

de una responsabilidad adicional a

la de cumplir las leyes y normas 

nacionales de protección de los 

derechos

humanos. 



GRADOS DE CALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

Inexistente
Apenas se ha encontrado información relacionada con los 

aspectos evaluados en la documentación analizada

0

Anecdótica

Se ha detectado información relacionada con al menos el 

25% de los aspectos evaluados, pero esta es 

mayoritariamente anecdótica y no relevante frente al 

alcance de actividades, productos y/o geográfico de la 

empresa

1

Escasa

Se ha detectado información relacionada con al menos el 

50% de los aspectos evaluados, pero esta es bastante 

limitada, y/o no es significativa frente al alcance de 

actividades, productos y/o geográfico de la empresa

2

Incompleta

Se ha detectado información relacionada con al menos el 

75% aspectos evaluados, pero ésta no se podría considerar 

todavía completa, y/o no cubre completamente todo el 

alcance de actividades, productos y geográfico

3

Completa

Se ha detectado información relevante y descriptiva  

relacionada con el 100% de los aspectos evaluados, 

cubriendo todos los alcances de la organización

4

Exhaustiva

Se ha detectado información relevante, descriptiva y 

detallada  relacionada con todos los aspectos evaluados, 

cubriendo todos los alcances de la organización

  

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información

Anecdótica Escasa Incompleta Completa

0 1 2 3 4
Inexistente Exhaustiva

Información



RESULTADOS DEL ESTUDIO 



RESULTADO GLOBAL Puntos Posición

REPSOL 1,45 1

ARCELORMITTAL 1,41 2

TELEFÓNICA 1,38 3

ACCIONA 1,36 4

GAS NATURAL FENOSA 1,36 4

INDITEX 1,14 5

IBERDROLA 1,09 6

ENDESA 1,05 7

REC 1,00 8

BANCO SABADELL 0,95 9

BANCO SANTANDER 0,95 9

OHL 0,95 9

GAMESA 0,91 10

INDRA 0,90 11

BANKINTER 0,86 12

BBVA 0,82 13

ENAGAS 0,82 13

BANKIA 0,77 14

BANCO POPULAR 0,77 14

MAPFRE 0,77 14

ABERTIS 0,65 15

FCC 0,64 16

FERROVIAL 0,64 16

IAG-IBERIA 0,62 17

ACS 0,59 18

CAIXABANK 0,59 18

MEDIASET 0,55 19

SACYR 0,55 19

AMADEUS 0,43 20

TECNICAS REUNIDAS 0,36 21

DIA 0,33 22

AENA 0,19 23

ACERINOX 0,18 24

GRIFOLS 0,10 25

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 0,05 26

MEDIA IBEX 0,78

RANKING  2015

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS LABORALES

Notas de 0 a 4 puntos  

 

Indicadores cuantitativos 

 

Media IBEX 35 de 0,78 

 

Ninguna empresa supera 

1,45 puntos 

RESULTADOS GLOBALES 
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RESULTADO GLOBAL Puntos Posición

REPSOL 1,45 1

ARCELORMITTAL 1,41 2

TELEFÓNICA 1,38 3

ACCIONA 1,36 4

GAS NATURAL FENOSA 1,36 4

INDITEX 1,14 5
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BANCO SANTANDER 0,95 9

OHL 0,95 9

GAMESA 0,91 10

RANKING  2015

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS LABORALES

LAS 10 PRIMERAS 

DIA 0,33 22

AENA 0,19 23

ACERINOX 0,18 24

GRIFOLS 0,10 25

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 0,05 26

LAS 5 ÚLTIMAS 

DIFERENCIAS 



ANÁLISIS SECTORIAL 

Media del sector entre 
las mejores 
 
Sector muy controlado 
por su alta exposición a 
riesgos 

Petróleo y Energía 

Descenso en la nota 
media  
 
Sector también muy 
expuesto pero con 
menor nivel de atención 

Construcción 

Nota media también baja 
 
Relación del sector con 
impactos y riesgos en 
DDHH  más clara 

Financiero 



País Nº Empresas

Brasil 23

Perú 19

Marruecos 18

Emiratos Árabes 

Unidos
16

Venezuela 16

Turquía 16

Argelia 15

Sudáfrica 11

Ecuador 11

República 

Dominicana
10

Otros países 155

Nº de Empresas en Países con Riesgo Alto 

de Vulneración de los Derechos Humanos

País Nº Empresas

México 27

Colombia 21

India 19

China 17

Arabia Saudí 12

Rusia 11

Egipto 10

Hong Kong (China) 9

Indonesia 8

Filipinas 7

Otros países 19

Nº de Empresas en Países con un Riesgo 

Extremo de Vuneración de los DDHH

Presencia directa e 
indirecta 
 
En 21 países de Riesgo 
Extremo 51 países de 
Riesgo Alto 
 
Información pública 
 
Índices Maplecroft de 
riesgos de vulneración de 
DDHH 
 
Sólo 5 empresas no 
están presentes en 
países de riesgo Extremo: 

Bankinter 

Endesa 

Mediaset 

Merlin 

Properties 

Red Eléctrica 



-    ABERTIS 

- ACCIONA 

- ACERINOX 

- ACS 

- AENA 

- AMADEUS 

- ARCELORMITTAL 

- BANKIA 

- BBVA 

- BANCO POPULAR 

- BANCO SABADELL 

- BANCO SANTANDER 

- ENAGÁS 

- FCC 

- MAPFRE 

- OHL 

- REPSOL 

- SACYR 

- TÉCNICAS 

REUNIDAS 

- TELEFÓNICA 

- FERROVIAL 

- GAMESA 

- GNF 

- GRIFOLS 

- IAG-IBERIA 

- IBERDROLA 

- INDITEX 

País de Riesgo Extremo 
con mayor presencia 
Española 
 
27 empresas presentes 
 
Riesgos extremos de: 
-Vulneración de DDHH 
-Trabajo infantil 
-Trabajo forzoso 
 
Riesgo alto de: 
-Vulneración de derechos 
laborales 
-Brecha de Género 
-Vulneración de derechos 
de pueblos indígenas 

MÉXICO 



INDICADORES CUALITATIVOS 
DERECHOS HUMANOS 



“[…]una declaración política que:  

Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;  

Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;  

Establezca lo que la empresa espera, en relación con los 

derechos humanos, de su personal, sus socios y otras partes 

directamente vinculadas con sus operaciones, productos o 

servicios;  

Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el 

personal, los socios y otras partes interesadas;  

Quede reflejada en las políticas y los procedimientos 

operacionales necesarios para inculcar el compromiso asumido a 

nivel de toda la empresa”. 

 
Principios Rectores Empresa y Derechos Humanos. Naciones Unidas. 

2011 

 

¿POR QUÉ? 

Representan un primer 

paso necesario 

 

¿QUÉ ANALIZAMOS? 

Calidad de compromisos y 

políticas generales en 

DDHH y otros compromisos 

específicos 

 

CONCLUSIONES 

1_Falta de aplicación global 

2_Falta de compromisos de 

vulneración indirecta 

 

I. POLÍTICAS Y COMPROMISOS DDHH I. POLÍTICAS Y COMPROMISOS DDHH 



I . POLÍTICAS Y COMPROMISOS DDHH 

Ejemplos 

Telefónica se compromete a “evitar de forma 

proactiva cualquier tipo de abuso contra de los 

Derechos Humanos, así como también cualquier 

complicidad derivada de situaciones de abuso 

de nuestros socios comerciales. 

BUENA PRÁCTICA 

MALA PRÁCTICA 

“cuando los requerimientos legales aplicables en 

una determinada jurisdicción difieran del 

contenido de alguno de los acuerdos 

internacionales mencionados anteriormente, 

[Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas…] BBVA cumplirá con dichos 

requerimientos legales, al mismo tiempo que 

tratará de promover el respeto de los principios 

que inspiran este documento dentro de su 

ámbito de influencia” 



“Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las 

consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos 

humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia 

en materia de derechos humanos”.  

 

 
Principios Rectores Empresa y Derechos Humanos. Naciones Unidas. 

2011 

 

¿POR QUÉ? 

Indispensables para 

garantizar el respeto  

 

¿QUÉ ANALIZAMOS?  

4 Fases de la debida 

diligencia 

 

 

CONCLUSIONES 

1_Error de base en el 

concepto de riesgo 

2_Escasez de información 

3_La información no cubre 

toda la cadena de suministro 

II. SISTEMAS DE DEBIDA DILIGENCIA II. SISTEMAS DE DEBIDA DILIGENCIA 

3 

IBERDROLA, GNF Y ACCIONA 



II. SISTEMAS DE DEBIDA DILIGENCIA 

¿Qué son los riesgos en materia de DDHH? 

"Con carácter general, se considera un riesgo 

cualquier amenaza de que un evento, acción u 

omisión pueda impedir al Grupo Gamesa 

lograr sus objetivos de negocio y ejecutar sus 

estrategias con éxito" 

¿QUÉ NOS 

ENCONTRAMOS? 

¿QUÉ ES UN RIESGO 
EN MATERIA DE 

DDHH? 

Cualquier riesgo de que las operaciones de una 

empresa puedan resultar en un impacto severo 

en los derechos humanos. Estos riesgos 

deberán valorarse en función de su gravedad y 

de las posibilidades de que ocurran 

 

Principios Rectores. Guía Interpretativa 



Riesgo de no llevar a 
cabo procesos de debida 
diligencia 
 
Las empresas no 
siempre informan sobre 
estos casos en sus 
informes anuales 

II. SISTEMAS DE DEBIDA DILIGENCIA 

Ejemplos de falta de debida diligencia 



¿POR QUÉ? 

Garantizar un mecanismo de 

queja/denuncia 

 

¿QUÉ ANALIZAMOS?  

Existencia y calidad de la 

información 

 

CONCLUSIONES 

1_Gran olvidado. Sólo 4 

empresas lo tratan 

2_Confusión con otros 

mecanismos y canales 

 

III. ACCESO A REMEDIO 

Principio 31: 

- Legítimos 

- Accesibles 

- Predecibles  

- Equitativos 

- Transparentes 

- Compatibles con otros derechos 

- Basarse en la participación y el diálogo 

 
Principios Rectores Empresa y Derechos Humanos. Naciones Unidas. 

2011 

 

III. ACCESO A REMEDIO 



III . ACCESO A REMEDIO 

Ejemplos 

“Para garantizar el cumplimiento del respeto por parte de 
la empresa de los DDHH, ArcelorMittal informa sobre la 
existencia de mecanismos confidenciales de denuncia, en 
30 ubicaciones,  para que los empleados o grupos de interés 
externos puedan informar acerca de posibles violaciones de 
los derechos humanos. En 2015 han publicado guías para 
presentar quejas, de las que no se ha localizado copia, no se 
conoce en qué idiomas ni en qué países se ha publicado”. 
No facilitan información del número de denuncias por país, 
así como de las medidas tomadas para reparar el daño y 
resarcir a las víctimas, en el caso de que hayan existido 
violaciones de los DDHH”. 

BUENA PRÁCTICA 

MALA PRÁCTICA 



INDICADORES CUALITATIVOS 
DERECHOS LABORALES 



¿QUÉ ANALIZAMOS?  

Existencia de compromisos  

y calidad de la información 

 

CONCLUSIONES 

1_Es fácil encontrar esos 

compromisos 

2_Información escasa sobre 

su implementación 

3_Falta de información 

referente a los compromisos 

en países de riesgo 

III. ACCESO A REMEDIO I. DERECHOS LABORALES BÁSICOS 

COD. DERECHOS TRABAJADORES 
NÚMERO 

EMPRESAS 
% 

DDLL_1 
La empresa reconoce expresamente el derecho 

a la negociación colectiva 
23 65,71% 

DDLL_2 
La empresa reconoce expresamente el derecho 

a la libertad de asociación de los trabajadores 
25 71,4% 

DDLL_3 

La empresa incentiva o favorece la realización de 

derechos laborales internacionalmente 

reconocidos en aquellos países donde la 

legislación nacional no los reconoce, ilegaliza o 

desprotege 

7 20,0% 

DDLL_4 

Se compromete a que ningún trabajador sea 

objeto de ninguna forma de discriminación, 

maltrato o acoso sexual, psicológico, verbal o  

por motivos de discapacidad, género, raza, 

ideología, sexualidad, etc. 

29 82,86% 

 



I . DERECHOS LABORALES BÁSICOS 

En detalle 

• No se aportan datos de trabajadores/as adheridos a 

Convenio Colectivo por país 

• Ante un porcentaje de trabajadores/as no sujetos a 

Convenio Colectivo menor al total, no se aporta 

justificación  

 

“cuestiones relacionadas con la propia organización 

empresarial, con la legislación de cada país, o incluso con 

los usos y costumbres de los mismos, propician que 

determinados colectivos queden expresamente excluidos 

del alcance de los convenios colectivos. Por estos motivos 

no se alcanza el 100 % de cobertura” 

DDL1 

DDL2 

• No se abordan posibles conflictos laborales. 

• Las empresas en general no abordan conflictos que sí 

aparecen en fuentes externas. 

DDL3 

Inditex se compromete con los derechos laborales 

internacionalmente reconocidos en aquellos países donde 

la legislación no recoge o ilegaliza su ejercicio (…) 

 

(…) Este compromiso lo materializa en el programa que 

junto con IndustriALL ha creado para que exista una 

participación real de los trabajadores y constitución de lo 

equivalente a los comités de empresa en 26 fábricas de 6 

países donde tiene proveedores. 

 

Grifols: En el país en que las leyes locales sean más 

restrictivas que el Código de Conducta de Grifols o sus 

políticas y procedimientos internos, se seguirán las leyes 

locales”.  



¿POR QUÉ?  

Ayudan a identificar 

precariedad laboral, 

prácticas discriminatorias y 

otros datos 

  

¿QUÉ ANALIZAMOS?  

Información sobre 

desempeño en materia 

laboral 

 

CONCLUSIONES 

1_Falta de información 

generalizada 

2_Falta de desglose país a 

país 

III. ACCESO A REMEDIO II. CALIDAD EN EL EMPLEO 



Prácticas actuales: 

 

-Doble escala salarial 

-Reducción de plantillas 

oficiales 

-Externalización 

-Cesión ilegal de 

trabajadores 

II. CALIDAD EN EL EMPLEO 

Ejemplos de falta de calidad en el empleo 



CONCLUSIONES GENERALES 

Ninguna empresa aprueba o llega a un nivel de información 

adecuado. 1 

Información sobre Compromisos y Políticas es la más 

accesible y de mayor calidad 2 

La calidad de la información empeora en cuanto a los 

sistemas empleados para cumplir esos compromisos.  3 

Error de Base. La mala interpretación de los riesgos en 

materia de derechos humanos 4 

El acceso a remedio es el gran olvidado de las Memorias 5 

En cuestiones laborales, inexistente el desglose país a país 

sobre condiciones laborales. 6 




