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Sobre Foré�ca 
Foré�ca es la organización referente en sostenibilidad y 
responsabilidad social empresarial. Su misión es integrar los aspectos 
sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y ges�ón de 
empresas y organizaciones. 

Actualmente está formada por más de 240 socios. Foré�ca es el 
representante del World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) en España y por tanto Consejo Empresarial 
Español para el Desarrollo Sostenible. En Europa, Foré�ca es partner 
nacional de CSR Europe. Además, forma parte del Consejo Estatal de 
RSE en España. 

Foré�ca nació en el año 1999. Posteriormente lanzó la Norma SGE 21, 
primer sistema de ges�ón é�ca y socialmente responsable. A día de 
hoy, más de 150 empresas y organizaciones están cer�ficadas con la 
Norma en España y La�noamérica.
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El Grupo de Acción de “RSE en empresas públicas” (en adelante, el Grupo de Acción) es una plataforma 
colabora�va empresarial que �ene el obje�vo de fomentar el intercambio de conocimiento entre las 
empresas públicas par�cipantes en aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, visibilizar 
casos de éxito empresarial, trasladar herramientas y tendencias relevantes a nivel internacional y 
contribuir posi�vamente al liderazgo de las empresas públicas españolas en este ámbito.

El Grupo, coordinado por Foré�ca, cuenta con el apoyo de Adif y el Ins�tuto de Crédito Oficial (ICO) como 
líderes y con 27 en�dades públicas miembro: Adif, Aena, Aquavall, Canal Sur Radio y Televisión, CESCE, 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, Correos, Emasesa, ENAIRE, Enresa, Extremadura Avante, 
Grupo ENUSA, Grupo Tragsa, ICEX España Exportación e Inversiones, ICO, INCIBE, INECO, INFORMA D&B, 
ISDEFE, ITVASA, Metro de Madrid, Paradores, Renfe, RTVE y Valenciaport. Además, COFIDES y la Red 
Nacional Sanitaria de Responsabilidad Social par�cipan en calidad de miembros observadores.

Los miembros del Grupo generan más de 255.000 empleos directos y su cifra de negocio representa un 
2,26% del PIB. Además, pertenecen a más de 16 sectores de ac�vidad y �enen presencia en toda España 
destacando la incorporación de empresas públicas con ac�vidad destacada en Andalucía, Aragón, 
Asturias, Cas�lla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o Extremadura.

Presentación del Grupo de Acción 
de “ RSE en empresas públicas”

Empresas líderes 

Empresas par�cipantes

Los 27 miembros del 
Grupo de Acción han 

trabajado este año 2019 de 
forma conjunta para avanzar 

en la consecución de los 
Obje�vos de Desarrollo 

Sostenible y la transparencia 
en las empresas públicas.
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https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/grupo-de-accion-de-rse-en-empresas-publicas/


Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por Naciones Unidas, acaba de 
cumplir cuatros años en los que se ha consolidado como marco de referencia global en términos de 
sostenibilidad. Los 17 Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en esta nueva agenda 
marcan una nueva hoja de ruta para la sostenibilidad global, requiriendo de la acción de todos los 
agentes para su consecución (gobierno, empresa y sociedad civil).

A pesar de los importantes avances en estos cuatro años, todavía encontramos grandes desa�os por 
superar.  Según el Informe de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible 2019, elaborado por Naciones 
Unidas, los progresos más significa�vos se han dado en la reducción de la pobreza extrema, la 
extensión del uso de vacunas, el descenso de la mortalidad infan�l y el incremento de población con 
acceso a electricidad. En cambio, persisten importantes retos en aspectos vinculados a pobreza, 
desigualdad y cambio climá�co1. 

En España el balance de los avances logrados es, en términos generales, posi�vo. De acuerdo con el 
informe Index and Dashboards 2019, elaborado anualmente por la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible (SDSN) y la Fundación Bertelsmann, España se sitúa en el puesto nº 21 de los 
162 países que incluye el índice global de desarrollo, avanzando 4 puestos respecto a los resultados 
del índice de 2018.

Este índice asigna una puntuación de 0 a 100 a cada uno de los obje�vos en base a 114 indicadores 
reportados por los países incluidos en el informe2 . De este modo, se presenta una foto global del 
estado de la consecución de los ODS y permite conocer qué países �enen un mejor desempeño y 
donde persisten los mayores retos para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030.  

La Agenda 2030 y los avances de España
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1 Sustainable Development Goals Report 2019 
2 Para más información sobre los marcos de medición de la Agenda 2030 ver el informe La hora del primer gran balance de la Agenda 2030, elaborado por Foré�ca
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https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
https://www.un.org/development/desa/publications/sustainable-development-goals-report-2019.html
https://foretica.org/Informe_ODS_2019
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De acuerdo con este índice, los obje�vos que más han mejorado en España en 2019 
respecto a los resultados del año anterior son el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y 
el ODS 7 (energía asequible y no contaminante), seguidos del ODS 3 (salud y bienestar) 
y el ODS 4 (educación de calidad). Por el contrario, los ODS 2 (hambre cero), ODS 9 
(innovación e infraestructura) y ODS 13 (acción climá�ca) presentan peores resultados 
respecto al año anterior y requieren de una acción más significa�va para su 
consecución. 

En los úl�mos años, se han puesto en marcha importantes medidas para impulsar el 
cumplimiento de los ODS en España. A nivel gubernamental destaca especialmente la 
creación de un Alto Comisionado para la Agenda 2030, que coordina las actuaciones 
para el cumplimiento de la agenda, y la elaboración de un Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 donde se iden�fican las principales palancas 
polí�cas para impulsar el progreso hacia el cumplimento de los ODS. 
Además, a lo largo de 2019 se han dado importantes avances en materia de 
gobernanza de la Agenda 2030 en España. Las acciones más destacadas son:  

Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030
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https://www.agenda2030.gob.es/es/funciones-del-alto-comisionado
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Agenda%202030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Agenda%202030.pdf


ABRIL 2019
ABRIL 
2019

SEPTIEMBRE 2019

2. Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030
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SEPTIEMBRE 2019. Publicación 
del Mapa de Indicadores para el 
seguimiento de la Agenda 2030 y la 
evaluación de las acciones 
establecidas para el cumplimiento 
de los obje�vos 

SEPTIEMBRE 2019. Presentación del 
Informe de Progreso. La implementación 
de la Agenda 2030 en España, presentado 

en Nueva York 
durante la Cumbre de los ODS, 
con el obje�vo de rendir 
cuentas de las acciones 
impulsadas por el gobierno y 
por los diferentes actores así 
como los progresos logrado 
en el Plan de Acción

ABRIL 2019. Creación del Grupo 
Interministerial para la Agenda 2030, como 
órgano técnico de colaboración coordinación 
entre los Ministerios implicados

ABRIL 2019. Reforma del Grupo de Alto 
Nivel para la Agenda 2030, con el obje�vo 
de trasladar a todos los departamentos los 
contenidos de la Agenda 2030, impulsar la 
integración de los ODS y sus metas, y 
garan�zar la comunicación con la sociedad 
civil, entre otros aspectos

FEBRERO 2019. Creación del 
Consejo de Desarrollo 
Sostenible para el 
asesoramiento de la Alta 
Comisionada para la Agenda 
2030 e impulso del diálogo 
entre todos los agentes 
sociales, económicos y 
culturales para contribuir a la 
consecución de los ODS

FEBRERO 2019. Presentación 
del Informe sobre los 
mecanismos e instrumentos 
de coordinación para la 
implementación de la Agenda 
2030 en España, donde se 
propone el establecimiento de 
una estructura reforzada de 
gobernanza a par�r de la 
creación de nuevos órganos, 
como la Comisión Nacional 
para la Agenda 2030 como un 
órgano de cooperación entre el 
Estado, las Comunidades 
Autónomas y la Administración 

Figura 1. Avances en materia de gobernanza de la Agenda 2030 en España 

https://www.agenda2030.gob.es/es/grupo-de-alto-nivel
https://www.agenda2030.gob.es/es/grupo-de-alto-nivel
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/CONSEJO%20DE%20DESARROLLO%20SOSTENIBLE%20%28BOE%2022.02.19%29.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/CONSEJO%20DE%20DESARROLLO%20SOSTENIBLE%20%28BOE%2022.02.19%29.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME%20DE%20GOBERNANZA%20AC2030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME%20DE%20GOBERNANZA%20AC2030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME%20DE%20GOBERNANZA%20AC2030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/es/comision-nacional
https://www.agenda2030.gob.es/es/comision-nacional
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/MAPA%20DE%20INDICADORES_0.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/MAPA%20DE%20INDICADORES_0.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME_PROGRESO%20AGENDA%202030%20ESPA%C3%91A.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME_PROGRESO%20AGENDA%202030%20ESPA%C3%91A.pdf
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La Agenda 2030 supone una llamada a la acción y de compromiso de todos los 
agentes de la sociedad, entre los que destacan las empresas públicas por su 
papel clave en la prestación de servicios a la sociedad. Por ello, las empresas 
públicas �enen un rol fundamental en el cumplimiento de esta agenda para la 
sostenibilidad global. 

En este sen�do, los 17 ODS ofrecen a las empresas públicas un marco de 
referencia para liderar la RSE e incorporar la sostenibilidad en sus estrategias 
de negocio y en sus modelos de repor�ng�  lo que permite mejorar la 
rendición de cuentas y la transparencia empresarial, dos elementos 
fundamentales para la correcta gobernanza de estas empresas y 
organizaciones.

La transparencia, marcada en la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a través 
del ODS 16: Paz, jus�cia e ins�tuciones sólidas, �ene un papel fundamental 
en esta Agenda y es una de las principales palancas para el cumplimiento de 
los 17 ODS, mo�vo por el cual ha sido la línea de trabajo del Grupo de Acción 
“de RSE en las Empresas Públicas” en 2019. 

En este sen�do, el ODS 16 �ene como fin promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas e incluye entre sus metas la importancia de aumentar la 
transparencia de las ins�tuciones para lograr los obje�vos, posicionándose 
como facilitador para el cumplimiento del resto de la agenda. También hace 
referencia a compromisos vinculados a la lucha contra la corrupción, comba�r 
los flujos financieros ilícitos y mejorar el acceso a información. Además, 
enfa�za en el papel de las ins�tuciones y de la toma de decisiones efec�vas 
para lograr los ODS4. 

Por otro lado, la naturaleza de las empresas públicas, el hecho de manejar 
fondos de carácter público o la importancia que �enen en el desarrollo 
económico y social de un país, hace que todos los organismos públicos estén 
sujetos a un elevado escru�nio por parte de la sociedad y a un desarrollo 
norma�vo cada vez más exigente. 

En este sen�do, aunque en ocasiones el marco norma�vo en materia de 
transparencia pueda considerarse como un reto, ha de ser tenido en cuenta 
como una oportunidad para las empresas. El dar a conocer el desempeño 
financiero y no financiero de las organizaciones, informar de los procesos de 
selección de los altos cargos o compar�r información sobre las licitaciones 
públicas, son aspectos que pueden considerarse como síntoma de integridad 
y correcta gobernanza de las organizaciones.

Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030

La transparencia en la Agenda 2030

3 Repor�ng on the SDGs
4 Discussion on SDG 16 – Peace, jus�ce and strong ins�tu�ons
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/sdg-reporting
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23621BN_SDG16.pdf
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Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030

Marco regulatorio de la transparencia
Estamos presenciando un cambio en el modelo de gobernanza de las 
organizaciones en las que, la sostenibilidad y la correcta ges�ón de los 
aspectos no financieros, se han conver�do en un pilar estratégico para 
gobiernos y organizaciones.

Este nuevo modelo de gobernanza se ha visto promovido a su vez por un 
cambio de mentalidad de inversores y accionistas finales, y por una sociedad 
cada vez más concienciada, que demanda una mayor integración de los 
aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en el proceso de 
toma de decisiones.

De manera adicional, una nueva visión regulatoria, cada vez más ambiciosa y 
rigurosa, pone al mismo nivel de relevancia la ges�ón de los aspectos extra 
financieros y financieros.

Durante los úl�mos 10 años la norma�va que regula la transparencia y 
rendición de cuentas de las organizaciones, en especial las del sector público, 
ha dado un paso adelante. La transparencia ligada con el reporte de 
información no financiera está en con�nua evolución. 

El cambio de mentalidad en los legisladores se evidencia con la entrada en 
vigor de norma�vas que exigen a las organizaciones determinada información 
sobre el impacto generado por su ac�vidad, los procesos de contratación o el 
desempeño en la ges�ón de aspectos extra financieros.

Figura 2. Marco de transparencia de las empresas públicas 

Fuente: Foré�ca

Norma�va de las 
Comunidades 

Autónomas en materia 
de transparencia

Índice de 
transparencia en 

las empresas 
públicas

Ley 9/2013
de transparencia, 

acceso a la 
información y buen 

gobierno

Ley 9/2017
de Contratos del 

Sector Público

Ley 11/2018
de información no 

financiera y 
diversidad
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Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
 acceso a la información pública y buen gobierno

En su preámbulo, la Ley de Transparencia destaca la importancia que adquieren la transparencia y el 
buen gobierno en la de madurez de los países, así como en su crecimiento económico y desarrollo 
social. La Ley de transparencia busca incidir en los siguientes aspectos: incrementar y reforzar la 
transparencia en la ac�vidad pública; reconocer y garan�zar el acceso a la información; y establecer las 
obligaciones de buen gobierno a cumplir por parte de los responsables públicos y las consecuencias por 
incumplimiento.

La Ley indica que ciertos organismos públicos �enen obligaciones de publicidad ac�va y deben poner a 
disposición pública, y de manera periódica y gratuita información ins�tucional, organiza�va, económica 
y presupuestaria, entre otras. Los organismos cuentan con el Portal de Transparencia de la 
Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Polí�ca Territorial y Función 
Pública, para poner a disposición pública la información que establece la Ley. 

Por úl�mo, la ley recoge una serie de principios de buen gobierno generales y de actuación de los altos 
cargos de los organismos públicos, además de las sanciones e infracciones económico - presupuestarias 
y disciplinarias derivadas del incumplimiento de dichos principios. 

Resumimos a con�nuación el marco norma�vo nacional en materia de transparencia para las empresas públicas:
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://transparencia.gob.es/
https://transparencia.gob.es/
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

La nueva Ley de contratos del sector público �ene el obje�vo principal de alcanzar una mayor 
transparencia en los procesos de contratación pública. Esta nueva Ley pone en marcha una serie 
de novedades, entre las que destacan el incremento de información a publicar sobre el 
contratante, la creación de un Registro de Contratos del Sector Público del Ministerio de 
Hacienda o la importancia que adquieren los aspectos sociales y ambientales en los pliegos de 
contratación.

La transparencia, integridad y sostenibilidad ambiental y social pasan a ser aspectos 
fundamentales a tener en cuenta por ambas partes, licitadores y contra�stas.
Las organizaciones licitadoras han de promover la total transparencia e integridad a la hora de 
disponer las bases del contrato, concretar los detalles de la fase de licitación y establecer los 
criterios de adjudicación, así como durante la ejecución del contrato. 

Las en�dades licitadoras pueden actuar como “motor” a la hora de generar un cambio en el 
desempeño ASG (ambiental, social y de buen gobierno) de las organizaciones que les prestan 
servicios. La inclusión de criterios de sostenibilidad en cláusulas y pliegos reduce a su vez la 
probabilidad de asumir externalidades nega�vas procedentes de los contra�stas, además de 
reducir el coste de ciclo de vida de los proyectos o infraestructuras que se ponen en marcha.
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2. Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/Registro%20publico%20de%20contratos.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/Registro%20publico%20de%20contratos.aspx
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Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad

La transposición defini�va de la Direc�va se hace efec�va en diciembre de 2018 con la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad.

La nueva Ley de divulgación de información no financiera y diversidad revoluciona el 
marco de reporte de información no financiera de las en�dades españolas, con el principal 
obje�vo de incorporar obligaciones en las empresas que permitan supervisar el 
rendimiento de las mismas y su impacto en la sociedad, a través de la mejora del ejercicio 
de transparencia.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
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CLAVES DE LA LEY 11/2018 EN MATERIA DE DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD

CONTENIDO REQUISITOS

la siguiente información sobre la compañía:

• Descripción del modelo de negocio

• Descripción y resultados de las políticas que aplican al grupo

• Riesgos relacionados con la actividad del grupo (productos, 
servicios, etc.), incluyendo el cómo se gestionan

• 
empresa, estos indicadores han de ser comparables (estándares 
internacionales)

Cuestiones medioambientales: Contaminación 
atmosférica, economía circular, uso sostenible de los 
recursos, cambio climático y protección de la biodiversidad 

Cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo 
y diversidad, tiempos de trabajo, diálogo social, salud 
y seguridad, formación, accesibilidad, igualdad (planes 
de igualdad, protocolos de acoso, integración de 
discapacitados, política antidiscriminación, gestión de la 
diversidad) 

Derechos humanos: Proceso diligencia debida, 
prevención de riesgos, denuncias, promoción y 
cumplimiento de acuerdo a la Organización Internacional 
del Trabajo, eliminación del trabajo forzoso e infantil

Corrupción y soborno: medidas para prevenir y 
luchar contra la corrupción y el blanqueo de capitales, 

Sociedad: compromiso con comunidades locales, políticas 
y procedimientos con aspectos ambientales, sociales 

responsable por país

• Firmado por todos los consejeros

• 
Accionistas

• 

•  Opciones de presentación: 

     Informe de gestión

     Informe de RSC separado siempre que:

• Se vincule al informe de gestión

• Se presente con los mismos criterios de aprobación y depósito

• Opción de depósito en el portal del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social

• 

• 

• Empresa o sociedad perteneciente a un grupo que ya 
reporta
información de dicha empresa o sociedad

• Si la empresa afectada deja de reunir los requisitos durante 2 
años consecutivos

• Aspectos no aplicables a la empresa

REQUISITOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
• Diversidad en el Consejo
• Presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo

 
• Auditor de cuentas: comprobar la existencia o referencia del 

• 

Empresas y sociedades que formulen cuentas consolidadas 
en las que concurran:

El número medio de empleados por las sociedades 
del grupo durante el ejercicio sea superior a 500 
empleados

Que sean consideradas como de interés público de 
acuerdo a la ley de auditoría de cuentas, o bien que, 
durante dos ejercicios coincidan dos de las siguientes 
circunstancias

Total de partidas del activo consolidado superior a 
20 millones de euros

Importe neto de la cifra anual de negocio 
consolidada superior a 40 millones de euros

Número medio de empleados durante el ejercicio 
superior a 250

Figura 3. Claves de la nueva Ley 11/2018 en materia de divulgación de información no financiera y diversidad 

Fuente: Foré�ca

Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030

2. 
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De manera complementaria a la norma�va nacional recogida 
anteriormente, surge en 2018 el Índice de Transparencia en las Empresas 
Públicas (en adelante, INDEP) de Transparencia Internacional. Se trata de 
una herramienta que permite conocer el desempeño de las 45 mayores 
empresas públicas estatales en materia de transparencia. 

El INDEP analiza la transparencia de las empresas públicas en base a 60 
indicadores, divididos en las siguientes seis áreas:

a) Transparencia ac�va e información sobre la empresa;
b) Relaciones con la sociedad, usuarios o partes interesadas y calidad de 
servicios;
c) Transparencia económico – financiera;
d) Transparencia en las contrataciones y convenios;
e) Derechos de acceso a la información;
f) Prevención de la corrupción y cumplimiento en transparencia y buen 
gobierno

Este índice se pone en marcha con una finalidad posi�va, con el obje�vo de 
fomentar una cultura de transparencia entre las empresas públicas 
españolas y aumentar el nivel de información que ofrecen a la sociedad y 
ciudadanos.

Todo ello pone de manifiesto cómo la transparencia ayuda a mejorar la 
compe��vidad de las organizaciones, siendo un aspecto fundamental en la 
creación de valor a largo plazo. También permite generar confianza entre los grupos 
de interés (internos y externos) y la sociedad en general, al ser una herramienta que 
facilita la par�cipación de los mismos en el desarrollo de la ac�vidad de la 
compañía.

Apostar por la transparencia, yendo más allá del cumplimiento norma�vo, puede 
ofrecer una serie de oportunidades a las empresas, entre las que destacan:

Figura 4. Oportunidades de la transparencia para las empresas

Fuente: Foré�ca

Generación 
de valor a 
largo plazo

Iden�ficación 
de necesidades y 
expecta�vas de los 
grupos de interés

Mejorar la 
ges�ón
de riesgos 
extra 
financieros

Generación 
de confianza 
y credibilidad
entre los 
grupos
de interés

Mejora
de la compe��vidad
en las compañías

�eneración de 
oportunidades
de negocio e
innovación

Las empresas públicas ante la transparencia 
y la contribución a la Agenda 2030

2. 

https://transparencia.org.es/indice-de-transparencia-de-las-empresas-publicas-indep-2/
https://transparencia.org.es/indice-de-transparencia-de-las-empresas-publicas-indep-2/
https://transparencia.org.es/
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Como ya hemos an�cipado, la principal línea de trabajo llevada a cabo en 2019 
por el Grupo de Acción de “RSE en las Empresas Públicas” ha sido la 
transparencia en las empresas públicas y la contribución a la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. Cada una de las sesiones de trabajo del Grupo de Acción 
se ha centrado, además de en concretar los avances de España con respecto a 
la Agenda 2030 y la consecución de los ODS, en abordar la transparencia 
desde los dis�ntos enfoques y marcos norma�vos nacionales abordados en 
el punto 3.3 de la presente Guía: 1) La ley de divulgación de información no 
financiera y diversidad; 2) la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 3) el 
Índice de Transparencia de las Empresas Públicas.

Con esta Guía queremos poner de manifiesto los progresos y las diferentes 
acciones que las empresas públicas están llevando a cabo para seguir dando 
respuesta a la Agenda 2030. A su vez, se pretende destacar el trabajo que las 
empresas están llevando a cabo en materia de transparencia, principalmente, 
en la difusión de información no financiera y la contratación pública 
responsable, con la finalidad de rendir cuentas del resultado de su ges�ón.

TRANSPARENCIA

Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia

3. 
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Metodología del trabajo

A través de un formulario cumplimentado por las 27 empresas públicas 
miembro del Grupo de Acción (Adif, Aena, Aquavall, Canal Sur Radio y 
Televisión, CESCE, Corporación Empresarial Pública de Aragón, Correos, 
Emasesa, ENAIRE, Enresa, Extremadura Avante, Grupo ENUSA, Grupo Tragsa, 
ICEX España Exportación e Inversiones, ICO, INCIBE, INECO, INFORMA D&B, 
ISDEFE, ITVASA, Metro de Madrid, Paradores, Renfe, RTVE Valenciaport, 
COFIDES y la Red Nacional Sanitaria de Responsabilidad Social, a través de la 
par�cipación del Hospital Clínico San Carlos, el Hospital General Universitario 
Reina So�a, el Hospital de Guadarrama, el Hospital Universitario del Tajo, el 
Hospital Príncipe de Asturias y el Hospital Miguel Servet), se ha recabado 
información sobre los principales progresos logrados en el úl�mo año para 
contribuir a la consecución de los ODS (ver punto 3.1), sobre los retos y 
oportunidades asociados a tales avances y sobre las mejoras llevadas a cabo 
internamente en materia de transparencia (ver punto 3.2 y 3.3).

A con�nuación, se presentan los resultados agregados del conjunto de las 27 
empresas públicas que componen el Grupo de Acción y que han respondido a 
las diferentes cues�ones.

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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3.1. Principales progresos para contribuir a la consecución 
de los ODS
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En 2018 las empresas públicas que componen el Grupo de Acción de “ RSE 
en las empresas públicas” trabajaron, junto a Foré�ca, en el diseño de una 
hoja de ruta que les sirviera de guía para avanzar en la integración de los 
ODS en la ges�ón interna y en sus estrategias empresariales, así como 
para favorecer la consecución de los 17 ODS. Esta misma hoja de ruta ha 
servido de herramienta de diagnós�co en 2019, siendo la fuente de 
información para conocer cuáles han sido los principales progresos en el 
úl�mo año en este ámbito y poder seguir estableciendo obje�vos de 
mejora interna.
 
En esta línea, los principales avances llevados a cabo por el conjunto de las 
empresas públicas del Grupo de Acción han sido el establecimiento de un 
compromiso en firme para impulsar la Agenda 2030 y la realización de 
inicia�vas de repor�ng y comunicación externa sobre la contribución a 
los ODS (avances llevados a cabo por el 75% y el 66% de las empresas 
públicas, respec�vamente).

En este sen�do, el 41% de las empresas públicas del Grupo de Acción han 
integrado ya la contribución a los ODS en sus procesos de repor�ng. De 
ellas, el 71% han seguido estándares internacionales reconocidos para 
ayudarse en el proceso, tales como las Guías del Global Repor�ng 
In��a�ve (GRI), las Directrices del "Marco conceptual para la preparación 
del Informe Integrado de IIRC (Interna�onal Integrated Repor�ng Council)" 
o los 10 Principios del Pacto Mundial. 

La implantación de acciones de formación y sensibilización interna para 
promover la contribución a la Agenda 2030, junto con el establecimiento 
de alianzas con otros agentes para promover la contribución a la Agenda 
2030 han sido otros avances a destacar llevados a cabo por el conjunto de 
empresas públicas (avances llevados a cabo por el 56% y el 59% de las 
empresas públicas, respec�vamente). 

Otros avances destacados llevados a cabo, son los relacionados con la 
incorporación de la consecución de los ODS a los Planes Estratégicos de las 
empresas públicas o el apoyo a las pymes como agente fundamental 
para la contribución a la Agenda 2030 y la consecución a los ODS. 
El principal reto para las empresas públicas del Grupo de Acción es el 
establecimiento de obje�vos e indicadores de contribución a los ODS, 
llevado a cabo por el 34% de las empresas.

El establecimiento de un compromiso 
en firme para impulsar la Agenda 
2030 y la realización de inicia�vas de 
repor�ng y comunicación externa 
sobre la contribución a los ODS, han 
sido los principales avances llevados a 
cabo por las empresas públicas del 
Grupo de Acción.

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Figura 5. Principales progresos para impulsar la Agenda 2030  
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Surgen nuevas 
oportunidades asociadas a la 
consecución de los 17 ODS, 

tales como mejoras en el 
sen�miento de pertenencia, el 
compromiso, la comunicación 
interna y la mo�vación de los 

empleados, así como el acceso 
a nuevas alianzas con otras 

en�dades impulsoras de 
la sostenibilidad.
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Retos y oportunidades asociadas al progreso en la consecución de los ODS

A pesar de las expecta�vas y el interés creciente en el ámbito público por 
contribuir a la Agenda 2030 e integrar la consecución de los ODS en las 
estrategias empresariales y en la ges�ón de la ac�vidad diaria, las 
empresas públicas manifiestan seguir enfrentándose a los siguientes retos:

Falta de concienciación y sensibilización interna sobre su relevancia

Falta de recursos y �empo a nivel interno

Escaso impulso de polí�cas públicas para contribuir a los ODS

Falta de implicación por parte de la Dirección de la empresa a la hora 
de definir actuaciones y estrategias

Selección de ac�vidades y proyectos entre la amplia variedad 
existente

Sin embargo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible presenta un 
escenario muy vivo y ac�vo, permi�endo que, todas aquellas empresas 
públicas que apuesten por la consecución de los 17 ODS, minimicen los 
retos y encuentren nuevas oportunidades. Las oportunidades más 
destacadas asociadas a la consecución de los ODS son:

Mejoras en la reputación y el reconocimiento externo

Establecimiento de avances y mejoras en la ges�ón interna

Nuevas oportunidades de negocio

Apoyo y confianza por parte de la Dirección de la empresa  

Mejoras en el sen�miento de pertenencia, el compromiso y la 
mo�vación de los empleados

Mejoras en la comunicación interna

Acceso a alianzas con organizaciones y empresas que �enen entre 
sus obje�vos el cumplimiento de la Agenda 2030.

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Informe de sostenibilidad
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3.2. Avances en materia de divulgación de información 
no financiera

Como parte de su compromiso con la correcta gobernanza y la 
transparencia, las empresas públicas están movilizando recursos para 
mejorar la rendición de cuentas con sus grupos de interés, tanto a nivel 
interno como externo. En este sen�do, disponen de mecanismos y 
herramientas de comunicación interna y externa para dar a conocer a las 
partes interesadas el desempeño de la organización a nivel financiero y 
no financiero. En las siguientes páginas veremos aquellos aspectos de 
ges�ón y cues�ones ASG sobre los que las empresas públicas están 
reportando.

El 75% de las empresas públicas del Grupo de Acción reportan un Informe 
de sostenibilidad o similar, de las cuales el 67% lo ha hecho en base a las 
obligaciones de la nueva Ley de divulgación de información no financiera 
y diversidad. El 29% de las empresas que no han reportado bajo la nueva 
norma�va, se está preparando para hacerlo en el próximo año.

El 67% lo ha hecho 
siguiendo las obligaciones 

de la nueva Ley 
de información no financiera 

y diversidad.

El 75% de las empresas 
públicas del Grupo de 

Acción reportan un Informe 
de sostenibilidad o similar

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Figura 6. Elaboración de un informe de sostenibilidad por parte de las empresas públicas
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 Modelo de negocio 

Descripción y resultados de las polí�cas y prác�cas corpora�vas 
que aplican a la organización. 

Riesgos e impactos relacionados con la ac�vidad de la organización. 

Indicadores clave de los modelos no financieros. 

 Modelo de negocio 
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Según la nueva Ley de divulgación de información no financiera y diversidad, 
el estado de información no financiera deberá incluir información rela�va a las 
siguientes cues�ones:

A con�nuación, vamos a ver las diferentes cues�ones reportadas por las 
empresas públicas del Grupo de Acción, en línea con la demanda de 
información no financiera exigida en la nueva Ley.

Describir el modelo de negocio de la empresa, incluyendo 
información sobre el entorno empresarial, los mercados en los que 
se opera, los obje�vos y estrategias de la empresa en el corto y 
largo plazo, así como los principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución, ofrece información muy 
valiosa, demandada cada vez más por los grupos de interés:

El 81% de las organizaciones dan a conocer cuál es su 
estrategia empresarial y los obje�vos asociados a la misma.

El 78% de las empresas públicas describe su modelo de 
negocio y el entorno empresarial de la organización.

El 66% de las empresas públicas detalla los mercados en los 
que opera la organización.

El 66% de las empresas públicas analizan y describen cuáles 
son aquellos factores y tendencias que pueden influir en la 
futura evolución de la organización.

Estado y reporte de información no financiera

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Figura 7. Información relacionada con el modelo de negocio 
reportado por las empresas públicas
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Dar a conocer las prác�cas llevadas a cabo en el ámbito ambiental, 
social o de buen gobierno, así como las polí�cas corpora�vas 
asociadas y los resultados obtenidos con la implementación de las 
mismas, son aspectos destacados del repor�ng de información no 
financiera. Ello pone de relieve el compromiso de las empresas con la 
sostenibilidad y con una ges�ón responsable en la organización. 

El 41% de las empresas públicas del Grupo de Acción dan a conocer en 
su informe de sostenibilidad o similar las prác�cas y/o polí�cas 
implementadas para ges�onar los diferentes aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno, así como prevenir la exposición a los 
riesgos o minimizar cualquier impacto nega�vo en el ámbito ambiental 
o social.  El 59% de las empresas no reportan información al respecto.

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Figura 8. Información sobre las polí�cas y prác�cas implementadas 
para ges�onar y mi�gar riesgos e impactos
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Riesgos e impactos sobre los aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno

Reportar cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta una 
organización, así como dar a conocer aquellas medidas existentes para 
prevenir y subsanar posibles impactos nega�vos en el ámbito social, 
ambiental y de gobierno de la organización, es información muy relevante 
que muestra transparencia con los grupos de interés y que demanda la 
nueva Ley en materia de información no financiera y diversidad. 
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El 50% de las empresas públicas han dado a conocer en su informe de 
sostenibilidad o similar cuáles son sus riesgos y sus posibles impactos 
ambientales, sociales y de gobierno, así como la forma en que son 
ges�onados en el corto, medio y largo plazo, frente al 50% restante de 
empresas que no reportan tal información. 

Sí
En proceso, lo haremos antes de 2020
No

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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 Indicadores clave del desempeño

La inclusión de indicadores clave del desempeño es parte esencial del 
reporte de información no financiera, ya que permiten mostrar el 
seguimiento y la evaluación de los progresos llevados a cabo por la 
empresa en materia de sostenibilidad (bien sea de manera cuan�ta�va o 
cualita�va), así como desarrollar aquellas cues�ones de índole ambiental, 
social y de buen gobierno más relevantes iden�ficadas en el análisis de 
materialidad, en aquellos casos en los que se haya llevado a cabo. 

En este sen�do, el 66% de las empresas públicas del Grupo reportan 
indicadores clave que permiten evaluar y llevar a cabo un seguimiento de 
los progresos de las organizaciones en el ámbito ambiental, social y de 
gobierno.

25

Figura 9. Difusión sobre riesgos e impactos sobre aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno
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Figura 10. Información sobre indicadores clave para el seguimiento de los progresos 
en el ámbito ambiental, social y de gobierno
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De manera adicional, según la nueva Ley de divulgación de información no 
financiera y diversidad, el estado de información no financiera deberá 
incluir la información necesaria para conocer la ges�ón y los impactos de 
la ac�vidad de las empresas respecto a cues�ones medioambientales y 
sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, medidas para favorecer la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la no discriminación e 
inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. 

En este sen�do, con independencia de reportar bajo la obligatoriedad de 
la nueva Ley o no, el conjunto de las empresas públicas del Grupo de 
Acción, están reportando sobre las siguientes cues�ones:

El 88% de las empresas públicas reporta información sobre el uso 
sostenible de los recursos (agua, materias primas, energía, entre 
otros).

El 81% de las organizaciones dan a conocer las medidas existentes 
en la empresa para favorecer la igualdad de oportunidades y la 
diversidad.

El 75% de las empresas públicas describen medidas existentes para 
la lucha contra la corrupción y el soborno.

El 72% de las empresas públicas reporta información en materia de 
cambio climá�co: reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El 66% de las empresas públicas calculan y publican su brecha 
salarial y las remuneraciones medias de su plan�lla.

El 61% de las organizaciones dan a conocer información sobre la 
ges�ón de los derechos humanos.

El 59% de las empresas públicas detalla las medidas existentes en 
materia de accesibilidad universal para las personas con 
discapacidad, así como las polí�cas de inclusión.

El 56% de las empresas públicas describe la diversidad existente en 
el Consejo de Administración.

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Ambiental Social Buen gobierno

Figura 11. Cues�ones ambientales, sociales y de gobierno reportadas
por las empresas públicas del Grupo de Acción

0

20

40

60

80

100

Accesibilidad
e inclusión

59%
Diversidad
Consejo de

Administración

56%Derechos 
humanos

63% Brecha salarial y 
remuneraciones

66%Cambio 
climá�co

72%
Igualdad de

oportunidades
y diversidad

81%

Lucha contra 
corrupción 
y soborno

75%

Uso sostenible
de los recursos

88%

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia



GUÍA DE AVANCES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS ANTE EL RETO DE LA TRANSPARENCIA Y LA AGENDA 2030

Figura 12. Realización de un análisis de materialidad para conocer los asuntos clave
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Análisis de materialidad

Añadido al reporte de riesgos, tanto de negocio como operacionales o 
reputacionales, la realización de un análisis de materialidad se ha 
conver�do en pieza clave para la transparencia y el reporte de 
información no financiera. A través del mismo se iden�fican y evalúan 
aquellas cues�ones de índole ambiental, social y de buen gobierno que son 
relevantes tanto para la propia empresa como para sus grupos de interés, 
teniendo presente a su vez las tendencias y la situación actual del entorno 
socioeconómico. De esta forma, se crea un catálogo de contenidos e 
indicadores claves ambientales, sociales y de buen gobierno sobre los 
cuales es preciso reportar.
 
En este sen�do, el 50% de las empresas públicas han llevado a cabo un 
análisis de materialidad para iden�ficar los asuntos claves para la 
organización y para sus grupos de interés a reportar en el informe de 
sostenibilidad. El 34% de las empresas están trabajando internamente para 
poder presentarlo de cara al siguiente proceso de repor�ng. El 16% 
restante no cuenta con un análisis de materialidad de sus aspectos ASG 
más significa�vos.

50%

16%

34%

Sí
En proceso, lo haremos antes de 2020
No

Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Verificación externa

Existen diferentes enfoques para mejorar la transparencia y credibilidad 
de la información no financiera contenida en el Informe de sostenibilidad, 
tales como establecer sistemas de control interno o verificar externamente 
tales informes por un tercero independiente.

Los procesos de verificación externa permiten comprobar la veracidad de 
la fuente origen de la información y de los datos cualita�vos y cuan�ta�vos 
reportados, contribuir a mejorar la calidad de los contenidos del Informe, 
así como asegurar una mayor confiabilidad de la información presentada 
para los grupos de interés. 

El 56% de las empresas públicas del Grupo de Acción han some�do a 
verificación externa por un tercero independiente sus Informes de 
sostenibilidad o similar. El 13% de las empresas, está trabajando y 
preparándose internamente para llevar a cabo una verificación de su 
Informe de sostenibilidad en el próximo ejercicio.

El 56% de las empresas 
públicas del Grupo de Acción 
han some�do a verificación 

externa por un tercero 
independiente sus informes 
de sostenibilidad o similar.

Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia

3. 



El 78% de las empresas 
públicas del Grupo de Acción 
incorporan criterios sociales y 
ambientales en los pliegos de 
contratación pública, siempre 
que guarden relación con el 

objeto del contrato e 
impulsen una mejor 

calidad-precio.

Figura 13. Verificación externa del informe de sostenibilidad o similar

56%

13%

31%

Sí
En proceso, lo haremos antes de 2020
No
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3.3. Avances en materia de contratación pública responsable

Los obje�vos que inspiran la regulación contenida en la Ley de Contratos del Sector 
Público son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación 
pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-precio. Para 
lograr este úl�mo obje�vo, por primera vez se establece la obligación de los órganos de 
contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener 
obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de 
aspectos cualita�vos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto 
del contrato.

De esta forma, el 78% de las empresas públicas han incorporado criterios sociales y 
ambientales en los pliegos de contratación pública, siempre que guarden relación con 
el objeto del contrato, que garan�cen una mejor calidad-precio y una mayor y mejor 
eficacia en la u�lización de los fondos públicos. El 22% restante están trabajando en la 
incorporación de estos criterios de cara a próximas licitaciones.

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia



La totalidad de las empresas 
públicas del Grupo de Acción 
incorporan a la Plataforma de 

Contratación del Sector Público 
todos los procesos asociados a las 
convocatorias y adjudicaciones de 

las licitaciones, tal y como 
establece la nueva Ley de 

Contratos del Sector 
Público.
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Figura 14. Incorporación de criterios sociales y ambientales en los pliegos de contratación pública

78%

22%

Sí, siempre que guarden relación con el objeto del contrato
En proceso, lo haremos antes de 2020

Las empresas públicas dependientes del Sector Público Estatal están 
obligadas por la Ley de Contratos del Sector Público a publicar su perfil del 
contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Asimismo, las empresas públicas de los organismos vinculados a las 
Comunidades Autónomas (CCAA) y en�dades locales (EELL), pueden 
optar por publicar su Perfil del Contratante en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente 
a nivel autonómico, o por mantener su propio perfil del contratante. En 
este úl�mo caso, deberán publicar en la Plataforma sus convocatorias de 
licitaciones, así como el resultado de éstas mediante mecanismos de 
agregación de información. 

La totalidad de las empresas públicas del Grupo de Acción incorporan a 
la Plataforma de Contratación del Sector Público todos los procesos 
asociados a la adjudicación de las licitaciones (lanzamiento del pliego, 
detalle de los criterios de adjudicación, oferta ganadora, informes de la 
mesa de contratación, entre otros). 

3. Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia
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Avances de las empresas públicas para la contribución 
a la Agenda 2030 y a la transparencia

Si hay una materia que �ene impacto en la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público es la necesidad de garan�zar la competencia. En este 
sen�do, destaca el importante papel que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (en adelante, la CNMC) y las autoridades de 
defensa de la competencia están desarrollando. Muestra de ello, es la 
Guía sobre Contratación Pública y Competencia dirigida a las en�dades 
del sector público que intervienen en el mercado como demandantes de 
bienes y servicios a través de los procedimientos de contratación pública, 
o los esfuerzos en la lucha contra el fraude en la contratación pública. 

Asimismo, el regulador imparte charlas forma�vas en diferentes 
administraciones desde el año 2017 elaborando una guía que facilita el 
proceso y permite comprobar en diez sencillos pasos si el proceso de 
licitación se ha realizado correctamente.

En este sen�do, la variación de los pliegos de contratación es una buena 
prác�ca de mostrar transparencia en los procesos de contratación y de 
luchar contra las manipulaciones en las licitaciones.

El 19% restante manifiesta no modificar los pliegos de contratación, pero 
siempre conforme a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la 
autonomía de la voluntad y de la confidencialidad, tal y como establece la 
Ley.

Figura 15. Variación de los pliegos de contratación

81%19%

Sí
No

El 81% de las empresas 
públicas del Grupo varían 
siempre o frecuentemente 
los pliegos de contratación 

para evitar cualquier 
conducta contraria a la 

libre competencia.

3. 

https://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/file/123708/download
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/2017/20170118_CNMC_licitaciones_01_2017.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/2017/20170118_CNMC_licitaciones_01_2017.pdf
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Adif, pone en marcha el proyecto de contratación pública responsable con el obje�vo de desarrollar 
una herramienta que permita mejorar la integración de los aspectos sociales y ambientales en el 
proceso de contratación. Para la consecución de los obje�vos del proyecto se han establecido tres 
hitos: 1) Creación de un grupo de trabajo para elaborar una “Guía Prác�ca de Compra Pública 
Responsable”; 2) Organización de encuentros en el marco del Grupo de Acción RSE en Empresas 
Públicas; 3) Recopilación de propuestas para complementar los criterios incluidos en la Ley 9/2017 y 
el Plan de Contratación Pública Socialmente Responsable. 

A través de esta herramienta se persigue integrar criterios y cláusulas de carácter ambiental 
(emisiones, residuos, sistemas de ges�ón ambiental, etc.) y social (igualdad, seguridad en el trabajo, 
discapacidad, etc.) en la fase que proceda del proceso de contratación: objeto, solvencia, valoración 
y condiciones de ejecución; todo ello de manera compa�ble los principios de la contratación pública: 
concurrencia, libertad de acceso y transparencia, no discriminación e igualdad de trato.

Ins�tuto de Crédito Oficial, E.P.E ha desarrollado un espacio web dedicado a pymes #ODSPymes, para 
involucrar a la pyme española en la consecución de la Agenda 2030. Este espacio web pone al 
alcance de todas las empresas una guía básica que ayudará a alinear su ac�vidad con los ODS. 
Asimismo, pretende transmi�r la importancia de integrar en la forma de hacer negocios los nuevos 
paradigmas de ges�ón empresarial que demanda nuestra sociedad, con los que España y Europa ya 
están comprome�dos. En defini�va, esta inicia�va �ene el obje�vo de ayudar a construir un tejido 
empresarial alineado con las necesidades comunes de desarrollo, más sostenible, compe��vo, 
comprome�do con el clima, el medio ambiente y las personas.

Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 20304. 



Aena, a raíz de su compromiso con la consecución de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible, se une a 
la campaña “ODSéate” con el obje�vo de difundir la implicación de la compañía en la promoción de 
los ODS y la alineación de su estrategia con la Agenda 2030. A través de sus canales de comunicación 
y redes sociales, Aena difunde su labor en relación a los obje�vos de las Naciones Unidas, 
concienciando a los dis�ntos grupos de interés, tanto internos como externos, de la importancia de 
lograr los obje�vos si se pretende alcanzar un desarrollo sostenible. 
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Aquavall, firma un convenio de colaboración con el Colegio de Enfermería de Valladolid para 
promocionar el consumo responsable del agua. El obje�vo principal de esta colaboración es dar a 
conocer a la ciudadanía la importancia del consumo de agua del grifo para llevar un es�lo de vida 
saludable mientras se protege al medio ambiente, al evitar la generación de plás�cos de un solo uso. 
A través de esta alianza ambas organizaciones contribuyen al bienestar de las personas, la sociedad y 
el planeta.
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El proyecto “Mejor sin plás�co” de CESCE �ene el obje�vo de reducir el uso de plás�cos en la compañía en 
un 50%. Para lograr este obje�vo, se han desarrollado una serie de inicia�vas entre las que destacan: 1) la 
sus�tución de los vasos de plás�co de las máquinas de vending y sur�dores por tazas de cerámica para cada 
empleado (elaboradas por Prodis, fundación para la integración laboral de personas con discapacidad). 
Próximamente, esta acción se complementará con la distribución de botellas de vidrio, también para cada 
empleado; y 2) una campaña permanente de recogida de tapones de plás�co cuyos beneficios se des�nan a 
comedores sociales. “Mejor sin plás�co” está sensibilizando a las familias de la importancia del reciclaje y la 
economía circular. Muestra de ello es el importante incremento de la recogida de contenedores llenos de 
tapones, que asciende a un total de 10 en lo que va de año.

Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 20304. 



Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 2030

COFIDES, plantea el obje�vo de alcanzar un avance en la evaluación de los derechos humanos en la 
financiación de la inversión española en el exterior. A nivel interno, la organización cuenta con una 
polí�ca social y ambiental que permite promover la aplicación de adecuadas polí�cas de empresa 
en materia de derechos humanos, seguridad y salud en el trabajo y medioambiente en los proyectos 
financiados. Durante el año 2018 – 2019, COFIDES ha par�cipado en el Grupo de Trabajo 
Interministerial, en el marco del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, con el 
obje�vo de desarrollar un plan de acción que permita examinar la coherencia de polí�cas de apoyo 
de la acción exterior española. De cara a 2020, la organización establecerá obje�vos que permitan 
velar por la aplicación de procesos de debida diligencia en todos aquellos proyectos financiados 
que tengan un riesgo social alto.

4. 

35
GUÍA DE AVANCES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS ANTE EL RETO DE LA TRANSPARENCIA Y LA AGENDA 2030

Correos pone en marcha la campaña de sensibilización “VamOs” para dar a conocer y sensibilizar 
a los empleados acerca de los ODS y difundir internamente qué acciones está llevando a cabo la 
compañía para la consecución de la Agenda 2030. Cada mes se explica a los empleados un ODS 
diferente, junto con las acciones de la organización que contribuyen a la consecución del mismo. 
Correos propone a sus empleados acciones específicas que pueden realizar tanto en sus puestos de 
trabajo como en su vida personal. Asimismo, iden�fica aquellos ODS a los que contribuye dada su 
ac�vidad, estableciendo medidas como pueden ser la implantación de un reparto menos 
contaminante, el fomento de la innovación a través de inicia�vas junto a startups, proyectos 
empresariales de proximidad como Citypaq o promover la igualdad en el trabajo. A través de esta 
inicia�va, Correos destaca cómo toda la sociedad puede incorporar los ODS en su vida co�diana 
y favorecer el desarrollo sostenible.
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La Corporación Empresarial Pública de Aragón suscribió en 2018 la Declaración de Luxemburgo 
para, en consonancia con las directrices la OMS, promover la salud en el trabajo y el bienestar de 
los empleados de las mercan�les autonómicas par�cipadas. Sucesivamente se han puesto en 
marcha diferentes proyectos saludables para paliar los factores de riesgo iden�ficados en los 
Informes de Vigilancia de la Salud Colec�va que desarrolla anualmente cada empresa; de este modo 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón pretende promover un cambio cultural de la salud de 
los trabajadores, potenciando los hábitos de vida saludables, la educación para la salud y la 
prevención del abuso de sustancias adic�vas. El buen funcionamiento del sistema global de 
seguridad y salud laboral se ha de poder apreciar en la evolución de todos los indicadores de salud 
vigentes en el Grupo; el siguiente paso será poner en prác�ca las medidas necesarias para mejorar 
esos indicadores, de cuyo éxito dependerá el obtener el reconocimiento por parte de Red 
Aragonesa de Empresas Saludables (RAES), que es nuestro reto a medio plazo en esta materia.

EMASESA crea el denominado Observatorio del Agua para actuar como órgano asesor que permita 
evaluar la estrategia de la organización. El Observatorio, formado por Cuatro Mesas Asesoras, se 
compone de representantes de sus dis�ntos grupos de interés, especialistas y personal interno. Se 
crea como un espacio clave para la reflexión, análisis, aprendizaje y generación de ideas para la 
mejora con�nua, en especial en el plan estratégico, Ges�ón Pública Sostenible. Las temá�cas 
abordadas por las Cuatro Mesas Asesoras son: la dotación para infraestructuras, medio ambiente, 
servicios de calidad y orientación a las personas y conocimientos. En defini�va, mediante la creación 
del Observatorio se promueve la par�cipación y comunicación con los grupos de interés, la mejora 
con�nua en los servicios y el fortalecimiento y legi�mación del proceso de toma de decisiones, 
generando alianzas con los grupos de interés.

 

Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 20304. 



ENUSA, con el obje�vo de contribuir al fomento del talento y al desarrollo de vocaciones 
cien�fico-tecnológicas de las mujeres, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación 
ASTI para el desarrollo del proyecto STEM Talent Girl. A lo largo del curso 2018-2019, en el marco 
del programa Science for her, se desarrollaron en las instalaciones de ENUSA dos talleres 
tecnológicos, el primero de ellos en las oficinas de Madrid y el segundo en la fábrica de elementos 
combus�bles de Juzbado, en los que par�ciparon cerca de 50 estudiantes inscritas en el programa. 
En estas sesiones, las alumnas pudieron aproximarse a herramientas digitales aplicables a la 
ingeniería como la tecnología 3D, la realidad aumentada o la simulación con código CFD, 
experimentar en propia persona conceptos como la medición de la radiación, conocer los 
laboratorios de ENUSA y compar�r con las mentoras su formación y experiencia profesional. 
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ENAIRE, promueve el progreso social y crecimiento económico mediante la creación de alianzas 
estratégicas que fomenten la I+D+i. Esta apuesta por la innovación aspira a alcanzar mejoras en la 
ges�ón del tráfico aéreo a nivel nacional y europeo, impulsando a su vez el desarrollo de 
capacidades tecnológicas del sector ATM (Air Traffic Management). ENAIRE, a través de su filial 
CRIDA (Centro de Referencia de I+D+i en ATM cons�tuido por ENAIRE, la Universidad Politécnica de 
Madrid e INECO) fomenta la puesta en marcha de acciones colabora�vas y el intercambio de 
conocimiento con el ámbito universitario. Como resultado de esta colaboración se han implantado 
tecnologías Big Data y Machine Learning en las ac�vidades de ENAIRE y se han desarrollado nuevos 
conceptos operacionales en el marco del programa SESAR 2020. 

 

Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 20304. 



Extremadura Avante ha incorporado cláusulas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las 
licitaciones públicas. Actualmente, en la prác�ca totalidad de las licitaciones de Extremadura Avante 
se incluyen cláusulas sociales y/o ambientales con las que buscan aumentar el valor añadido de los 
servicios que ofrecen.  

El Hospital Clínico San Carlos, pone en marcha una campaña de donación de gafas usadas para 
países de África. De esta manera se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida en los 
habitantes del con�nente africano, reduciendo la discapacidad visual en estos países. Evitando que 
estas gafas sin vida ú�l y en desuso acaben en contenedores y vertederos y entregándolas en países 
más necesitados se mejora la prevención y salud ocular de la población de los países africanos.  

Grupo Tragsa firme en su compromiso con el desarrollo y la sostenibilidad, lleva a cabo diversas 
inicia�vas de sensibilización en Obje�vos de Desarrollo Sostenible a través de su proyecto 
“SensibilizadODS”: una campaña de comunicación interna dirigida a promover el conocimiento de 
los ODS entre los empleados y empleadas, fomentando la sensibilización pero también la acción 
para el cambio. El obje�vo es generar una toma de conciencia y un cambio en la cultura 
corpora�va que alcance todas las capas de la organización. Esta campaña u�liza principalmente la 
intranet corpora�va para la publicación de no�cias, banners y vídeos, proponiendo retos de 
actuación, consejos y hábitos saludables con los que se contribuye a dar cumplimiento a los ODS. 
Además, se ha facilitado la par�cipación del personal en diversas ac�vidades solidarias y de 
voluntariado corpora�vo, organizadas, promovidas y financiadas por la empresa, contribuyendo a la 
mejora social y al desarrollo sostenible. 
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Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 20304. 



4. 

El Hospital Guadarrama contribuye al ODS 3 Salud y Bienestar a través del proyecto Hospital 
Saludable: Lucha contra el sedentarismo y promoción del ejercicio �sico. El obje�vo de esta 
inicia�va es mejorar el bienestar �sico y emocional de los trabajadores del centro a través de sesiones 
de baile aeróbico. En el año 2018 se realizaron 25 sesiones con 255 asistentes en total. La media de 
par�cipantes por sesión fue de 10 personas y la sa�sfacción global fue de nueve puntos sobre diez 
destacándose que el 100% de los encuestados opinada que las sesiones de baile aeróbico reportaban 
beneficios para su vida diaria y que el 100% lo recomendaría a otros compañeros. Esta inicia�va del 
Hospital Guadarrama ha contribuido a mejorar las relaciones interpersonales y el clima laboral entre 
los empleados.  
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El Hospital General Universitario Reina So�a de Murcia organiza el I Fes�val Solidario dentro del 
marco del Proyecto Ropero de Urgencias. La función del “ropero” es la de dotar de ves�do y calzado 
a pacientes que, por alguna razón, quedaron desprovistas de ello. A través del proyecto se pretende 
aumentar la autoes�ma de las personas en riesgo de exclusión que se encuentran dentro de un 
proceso de diagnós�co/terapéu�co en el servicio de urgencias. Todo el dinero recaudado es 
des�nado a la Asociación RAIS HOGAR SÍ, en�dad que cuenta con viviendas de recuperación para 
personas que se encuentran en situación de “sinhogarismo” y en proceso de convalecencia o 
recibiendo cuidados palia�vos. El servicio de urgencias dispone de un ropero que se nutre de la ropa 
aportada principalmente por los propios trabajadores y la ropa interior se adquiere con el dinero 
aportado por los trabajadores. 

Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 2030



4. 
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El Hospital Príncipe de Asturias desarrolla desde hace varios años la inicia�va Maratón de 
Donaciones de Sangre con el obje�vo de aumentar las donaciones de sangre entre la población. Los 
maratones de donación de sangre son acciones que sirven para concienciar a la población de la 
importancia de la donación de sangre ya que una única donación puede salvar hasta 3 vidas. Esta 
inicia�va se realiza junto al Ayuntamiento de la ciudad de Alcalá, el ins�tuto Cardenal Cisneros y el 
Centro de Transfusión. Los alumnos del centro Cardenal Cisneros han llevado a cabo acciones de 
sensibilización y comunicación y a través de la Bolsa de Voluntariado del Ayuntamiento se realizan 
acciones de difusión de esta ac�vidad. 

El Hospital Miguel Servet se compromete a llevar a cabo la difusión de los Obje�vos de Desarrollo 
Sostenible entre sus dis�ntos grupos de interés. Esta acción, enmarcada en el Plan estratégico de 
difusión de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible entre los diversos públicos de interés del Sector 
Zaragoza II, pretende aumentar la notoriedad de los ODS y conver�r la marca “salud” en agente ac�vo 
de difusión de la Agenda 2030 y los ODS. Los organismos adheridos a esta inicia�va desarrollan 
acciones concretas como juegos interac�vos, distribución de lecturas y campañas de concienciación 
con el obje�vo hacer llegar la información al público obje�vo formado por pacientes menores 
hospitalizados, asociaciones de pacientes, trabajadores y sociedad en general. Las diversas acciones 
se enfocarán en base a la descarga de la App “ODS en Acción” que permite a los usuarios consultar 
las acciones puestas en marcha, sumarse a una acción y crear una acción.
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INCIBE ha desarrollado la primera línea de ayuda en ciberseguridad a través de un canal telefónico 
y un buzón de consultas. El obje�vo de esta línea de ayuda es dar asesoramiento, asistencia e 
información ac�va dirigida a empresas, ciudadanos, menores, padres y educadores, en la resolución 
de dudas y problemas rela�vos a ciberseguridad en general, incluyendo seguridad de la 
información, de la disponibilidad, riesgos y amenazas, consejos y buenas prác�cas, asesoramiento 
específico en caso de problemas, así como uso seguro y responsables de Internet por parte de los 
públicos obje�vos, sus servicios y tecnologías. Esta inicia�va cuenta con un alto nivel de sa�sfacción 
(92,8%) entre sus usuarios y contribuye al ODS 9 de Industria, Innovación e Infraestructura, con el 
obje�vo de aumentar el acceso a las TIC y proporcionar acceso universal y asequible a Internet.

 

ICEX promociona a las empresas españolas en organismos mul�nacionales a través de diversas 
ac�vidades entre las que destacan los Partenariados. Esta inicia�va consiste en jornadas 
organizadas en países en desarrollo para iden�ficar oportunidades de negocio para empresas de 
nuestro país y contribuir a un mayor bienestar y a la reducción de las desigualdades entre 
comunidades y entre países. En 2019, se han establecido 3 Partenariados en Dakar (Senegal), Quito 
(Ecuador) y Daca (Bangladés), lo cual ha permi�do a empresas españolas conocer los proyectos que 
las Ins�tuciones Financieras Mul�laterales para el desarrollo (incluyendo Naciones Unidas) �enen 
previsto financiar en un futuro próximo, conocer las agencias ejecutoras y poner en contacto 
empresas españolas y locales. Estos Partenariados son un punto de convergencia para la relación 
con las empresas, para forjar conexiones con Naciones Unidas a nivel local, así como con el tejido 
empresarial local. 
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Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) da a conocer los ODS entre niños de primaria en los 
colegios a través de su par�cipación en el proyecto “ODS al Cole”, desarrollado por Voluntariado y 
estrategia. Este proyecto es una propuesta educa�va que �ene como obje�vo compar�r los ODS y 
la Agenda 2030 con los colegios y en par�cular entre niños y niñas de Educación Primaria y así 
promover su par�cipación social y ciudadanía ac�va. El proyecto se enmarca dentro de la inicia�va 
mul�empresa #COMPANIES4SDGs que permite a las empresas involucrar a sus plan�llas en los 
ODS a través de ac�vidades de voluntariado corpora�vo. Por medio de esta inicia�va el INECO 
contribuye a los ODS 4 educación de calidad y ODS 17 alianzas para el desarrollo sostenible.

 

Informa D&B. Conscientes de que cumple una función dentro de la sociedad, INFORMA no solo 
proporciona información a sus clientes, su base de datos con�ene información sobre todos los 
agentes españoles, algo que puede afectar sensiblemente a las relaciones profesionales de los 
mismos.  Por ello la calidad en el tratamiento de dicha información es esencial, e INFORMA la 
considera parte de su compromiso social. INFORMA lleva a cabo tratamientos avanzados para las 
recuperaciones de la información, siendo expertos en tratamientos OCR y cer�ficados por la ISO 
9001, garan�zando la calidad de la base de datos. Cuenta con los Departamentos de Coherencia y 
de Mejora y Control de Procesos, que trabajan en la detección y depuración de posibles errores y 
buscan posibles nuevas fuentes y mejoran la eficacia de los procesos u�lizados. Además, se aplican 
principios é�cos en la creación de los modelos analí�cos, asegurando tanto la obje�vidad como la 
ausencia de riesgos.
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ITVASA contribuye al ODS 3 salud y bienestar a través de su Plan de Movilidad Segura cuyo obje�vo 
es promover la formación y sensibilización en materia de seguridad vial en la organización. ITVASA 
concibe la seguridad vial como un aspecto que transciende a todos los niveles de la sociedad. Por 
ello, con el desarrollo de esta acción para formar y sensibilizar a las personas en materia de 
seguridad vial, promueve la salud y bienestar al prevenir posibles accidentes tanto in i�nere como 
en misión por falta de destrezas o conocimientos evitando las posibles lesiones leves o graves que 
se puedan ocasionar. 

Isdefe, a través de su programa Tac�cs: Alliance for your future, contribuye al ODS 8 trabajo 
decente y crecimiento económico. Esta inicia�va, lanzada en el año 2017, �ene como obje�vo 
seleccionar a los mejores candidatos recién �tulados en Ingeniería de Telecomunicación, 
Informá�ca, Aeronáu�ca e Industrial, con alto nivel de inglés, para integrarles en equipos 
mul�disciplinares de alta especialización y experiencia de la compañía, con vista a su posible 
incorporación al término del programa. El principal ac�vo de Isdefe son las personas y, por ello, 
anualmente concede veinte becas de postgrado remuneradas, que especializa a los elegidos en su 
ac�vidad de consultoría e ingeniería, para que en un futuro formen parte de la plan�lla. A través de 
Tac�cs los candidatos elegidos combinan su formación prác�ca en Isdefe con formación teórica 
especializada en la Universidad Autónoma de Madrid a través del programa Ci�us de la Fundación 
Universidad-Empresa.

GUÍA DE AVANCES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS ANTE EL RETO DE LA TRANSPARENCIA Y LA AGENDA 2030
43

Inicia�vas destacadas de las empresas públicas en 
materia de transparencia y contribución a la Agenda 2030



4. 

Paradores de Turismo se compromete a la eliminación progresiva de plás�cos de un solo en sus 
instalaciones y hoteles. En marzo de 2019 se implantaron medidas en las oficinas centrales de la 
en�dad para eliminar el 100% de las botellas de plás�co, sus�tuyéndose estas por botellas de vidrio. 
Posteriormente se sus�tuyeron las pajitas y vasos de plás�co por otros de materiales 
biodegradables como el PLA o el cartón, evitando el uso de más de 700.000 pajitas de plás�co. Este 
obje�vo de cero plás�cos se traslada también a las habitaciones de los hoteles, cambiando los 
envases individuales de gel de baño, champú, acondicionador e hidratante por dosificadores 
grandes y sus�tuyendo las bolsas de basura de las habitaciones por fécula de patata. De manera 
complementaria al desarrollo de acciones concretas se pone en marcha una campaña de 
sensibilización sobre las consecuencias de los plás�cos en los mares, en colaboración con la 
Fundacion Oceanogràfic.

Metro de Madrid, mediante su informe corpora�vo, muestra el compromiso de la organización 
con la sostenibilidad, la consecución de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible y la transparencia. 
Metro de Madrid apuesta por la implantación de un plan estratégico en el que prime el largo plazo, 
siendo la sostenibilidad un aspecto fundamental en el proceso de toma de decisiones. Entre las 
medidas puestas en marcha por la organización que contribuyen a la sostenibilidad se encuentran: 
la op�mización en el uso de los recursos, los avances en la ges�ón ambiental de procesos e 
instalaciones, la generación de empleo de calidad o la apuesta progresiva por la accesibilidad 
universal en sus instalaciones. Metro de Madrid establece el compromiso en firme de apostar por la 
transparencia y la rendición de cuentas para alcanzar un modelo de organización sólido.
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Renfe proporciona información a los viajeros de servicios de AVE y Avant sobre la huella de 
carbono generada durante los viajes, con el objetivo de compararla con la de otros medios de 
transporte como el automóvil o el avión. Esta acción, enmarcada en el Plan Estratégico de la 
compañía y conectada con el Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático de Renfe, 
promueve la reducción de emisiones generadas durante el transporte de pasajeros. La 
información de la huella de carbono se incluye durante el proceso de compra de billetes, 
aportando detalles sobre las emisiones de CO2 generadas por viajero dependiendo del trayecto 
seleccionado. A través de este cálculo comparativo, se pretende concienciar a los clientes de la 
importancia del uso de los trenes de Renfe como el transporte más sostenible. Los datos utilizados 
proceden de la herramienta Ecopassenger de la Unión Internacional del Ferrocarril.

Radio y Televisión de Andalucía, con la campaña “Cuida Tu Playa” pretende concienciar a la 
ciudadanía andaluza de la delicada situación en la que se encuentra el medio marino como 
consecuencia de la can�dad de residuos, especialmente microplás�cos, generados por la ac�vidad 
humana. También destaca la relevancia que adquiere la modificación de nuestros hábitos de 
consumo, reciclaje y la urgencia de adoptar un comportamiento más respetuoso con el medio 
ambiente. La campaña se difunde a través de canales de radio y televisión, además de la web, 
canales de Youtube y redes sociales. Esta campaña destaca el importante papel que desempeña la 
sociedad a la hora de adoptar medidas urgentes para comba�r el cambio climá�co y reducir el 
impacto que se genera en los mares y recursos marinos.
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Valenciaport, como parte de su compromiso con la sostenibilidad ambiental, emprende 
actuaciones que reducen la huella de carbono, mejoran la eficiencia energé�ca y combaten el 
cambio climá�co. Destaca la implantación y cer�ficación de sistemas de ges�ón ambiental, el 
control de la calidad del aire, del agua, y emisiones acús�cas; la prevención y lucha contra ver�dos, 
la inversión en proyectos de I+D+i, el impulso de energías renovables, el uso de GNL o hidrógeno en 
operaciones portuarias, o la sus�tución progresiva de la flota de vehículos por híbridos y eléctricos, 
y el impulso de conexiones ferroviarias, entre otras acciones. Esta línea de actuación ha reducido la 
huella de carbono en el Puerto en 17% entre los años 2008 y 2016, pese al crecimiento del tráfico 
de la carga en 24%. Además, se ha logrado reducir el consumo de combus�ble en un 24%, y la 
intensidad energé�ca en 11,15% en el mismo periodo. 
  

 

El portal de igualdad de RTVE “Todxs por igual” nace a finales del 2018 con el compromiso de 
contribuir a reducir la brecha de desigualdad existente en la sociedad, promoviendo contenidos que 
sensibilicen y muestren la importancia de la igualdad. El portal, dirigido a todos los públicos de 
interés, pretende actuar como una biblioteca de carácter permanente que pueda ser consultada en 
cualquier momento. Durante el año 2019 se han elaborado alrededor de 700 contenidos para dar 
visibilidad a la mujer en su lucha por la igualdad y contra la violencia. El portal, con más de 24.500 
usuarios y más de 106.000 visitas, cuenta con varios apartados e inicia�vas concretas a través de los 
cuales se da visibilizad a historias de mujeres y se promueve la igualdad (8 razones para el 8 M, 
cuenta de Twi�er concreta para el día de la mujer, entre otros).
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