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Prólogo

La Agenda 2030 resiste el embate de la COVID

Àngel Pes

Director del Observatorio de los ODS

Resiliencia: capacidad de un individuo o un grupo para
afrontar con éxito una situación desfavorable o de riesgo,
y para recuperarse, adaptarse y desarrollarse positivamente
ante circunstancias adversas.
Durante el año 2020 y 2021 la pandemia de la COVID ha
producido un fuerte impacto en todos los países del mundo,
cuyos efectos negativos han alcanzado de lleno a los objetivos de la Agenda 2030. En el primer capítulo se detallan
los ODS más afectados: el aumento de la pobreza, ODS
1, el deterioro de la salud y el bienestar de amplios grupos
sociales, ODS 3 y el aumento del desempleo, ODS 8.
Sin embargo, la principal conclusión de este Informe de la
empresa española y los ODS es que la Agenda 2030 ha
demostrado gran resiliencia, a pesar de estas considerables
dificultades sobrevenidas, pues las iniciativas orientadas
a la recuperación económica en el escenario post-COVID
concentran su actuación en la inyección de recursos públicos
para la modernización y la transformación de las economías
en torno a ejes de actuación que impulsan el desarrollo
sostenible, las alianzas y la promoción de sociedades más
inclusivas. También en el compromiso de amplios sectores
empresariales con estos mismos fines.
Las iniciativas públicas, acompañadas de la respuesta del
sector privado, han alimentado la resiliencia de la Agenda
2030 desde el inicio de la pandemia.
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LIDERAZGO DEL SECTOR PÚBLICO

COMPROMISO DE LAS EMPRESAS

Las decisiones adoptadas para combatir los estragos de
la pandemia, tanto en la salud como en la economía, han
puesto de relieve la función esencial del liderazgo ejercido
por las administraciones públicas. A diferencia de lo que
ocurrió tras la Gran Recesión del año 2008, crecen las voces que consideran el escenario actual como un punto de
no retorno para acometer reformas de calado y sentar las
bases de un nuevo paradigma de generación de riqueza
vinculado a la sostenibilidad, que desacopla el desarrollo
económico del aumento del consumo de recursos y de la
extracción de materias primas.

Los informes no financieros publicados por las empresas cotizadas
españolas mantienen las tendencias ya detectadas en los años anteriores: hay una mayor atención a los ODS y crece considerablemente
el número de empresas que reportan políticas de protección de los
derechos humanos. Destaca el mayor énfasis en la materialidad que
reflejan los informes; es decir, tratar con mayor amplitud los aspectos
que afectan de manera principal a la actividad de la empresa deviene
la información más relevante del reporte no financiero.

En referencia a las iniciativas adoptadas por los poderes
públicos en distintos países, destaca el histórico acuerdo
logrado por la Unión Europea con el programa Next Generation EU, aunque también el Plan de la administración
estadounidense, bajo la Presidencia de Biden, es enormemente ambicioso con objetivos claramente inspirados en
la Agenda 2030: la transición ecológica, que inspira el New
Green Deal, y la protección a las personas más afectadas
por la crisis económica derivada de la pandemia.

Las acciones que las empresas han desarrollado durante este año
pasado frente a la pandemia no se verán reflejadas hasta llegar a
la redacción del informe del año 2022. Somos conscientes de esta
brecha. Sin embargo, podemos anticipar como ejemplos de la contribución del tejido empresarial a la resiliencia de la Agenda 2030 tres
acciones, muy destacadas por su carácter general y cuyo impacto
transformador será muy significativo.
En primer lugar, para hacer compatible el confinamiento con la actividad laboral, el trabajo desde los domicilios, conectados a internet,
ha recibido un impulso formidable. Durante los meses de marzo y
abril de 2020, muchas empresas avanzaron en organizar su actividad
mediante el teletrabajo más de lo que habían hecho nunca. Los planes
que habían previsto ejecutar en años se implementaron en semanas.

En segundo lugar, el comercio digital, que, si bien ya avanzaba antes
de la pandemia, ahora lo hace a un ritmo exponencial, y no sólo a
partir de las grandes empresas, sino también de las pymes. Asimismo,
como se recoge en el capítulo II de este Informe, las necesidades de
abastecimiento y de suministro -muy a menudo ligadas con cadenas
de suministro globales-, han tenido un impacto positivo en las cadenas de suministro locales. La apuesta por un cambio a favor de la
“proximidad” favorece el dinamismo de algunos sectores que pueden
resultar estratégicos para conseguir fijar las empresas y la población
en el territorio.
Finalmente, el desarrollo de varias vacunas altamente efectivas, en
un plazo inferior al año, es un éxito científico y del sistema de investigación farmacéutico que parecía imposible hace pocos meses. La
colaboración público-privada, a escala internacional, ha sido esencial
para lograr este brillante resultado.
En resumen, del año 2020, a pesar de los resultados negativos
que ha producido, tanto en la vida de las personas y las empresas
como en general en la economía de los países, podemos extraer un
mensaje positivo: incluso en circunstancias tan adversas, la Agenda
2030 se ha consolidado como la mejor alternativa que tenemos
para progresar. Esperemos que en los escenarios de recuperación
post-COVID que todos anhelamos esta consolidación de la Agenda
2030 acelere aún más la transición hacia una energía y economía
verdes y hacia una sociedad más justa e inclusiva, tal y como propugnan las Naciones Unidas.

5
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 La aparición de la pandemia de la

 La Agenda 2030 se revela como una

 Las estrategias y los planes de re-

COVID a principios de 2020 ha condicionado el inicio de la Década de la
Acción, el periodo comprendido entre 2020 y 2030 que estaba llamado
a convertirse en la etapa crucial para
acelerar la aplicación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). A las
severas consecuencias para la salud, se
suma una profunda crisis socioeconómica de alcance global que ahonda en las
distintas brechas existentes, entre ellas
la desigualdad. Tras la salida de la crisis
sanitaria, se hará imprescindible recuperar el mensaje de urgencia promulgado
por Naciones Unidas.

hoja de ruta válida y altamente relevante en el escenario pospandemia.
Servirá para afianzar la coherencia de
políticas globales, y revalorizar el papel de los actores públicos, privados
y de la sociedad civil como agentes
motores del cambio. Naciones Unidas
se ha referido a la cuestión medioambiental como una triple emergencia que
sitúa al planeta en un punto de inflexión
ante el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

cuperación previstos para salir de la
crisis ponen el foco en el desarrollo
sostenible y propugnan políticas de
transformación orientadas a la transición ecológica, a un mayor protagonismo de lo digital y a las medidas de
protección social. A través de los “nuevos pactos verdes”, los gobiernos de la
Unión Europea y de los Estados Unidos
de América asumen mayor protagonismo en la orientación de la economía en
favor de la sostenibilidad.

 Se refuerza el papel de las empre-

 La colaboración entre actores públi-

sas como agentes sociales por su
contribución a la creación de riqueza y por su necesario liderazgo en la
transición hacia un modelo económico sostenible, más justo e inclusivo.
Sigue consolidándose la tendencia a
poner en valor el propósito empresarial
y la creación de valor para el conjunto
de las partes interesadas (stakeholders).
Al mismo tiempo, aumenta la presión
de los grupos inversores para que las
empresas incorporen consideraciones
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias.

cos y privados adquiere mayor centralidad en los programas de recuperación. En el contexto actual, el éxito de
este modelo de gobernanza dependerá
en gran medida de la capacidad del
sector público de diseñar políticas que
permitan atender de forma específica
las demandas de las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo de este
modo la resiliencia del conjunto del tejido empresarial, y sentando las bases de
una recuperación sólida.

¿Cómo evalúan las organizaciones empresariales representantes de pymes
la integración de la sostenibilidad y la Agenda 2030?

PARTE II

PARTE I

¿Cuál será la relevancia de la Agenda 2030 en el contexto pospandemia?

 Las pequeñas y medianas empresas

 En clave de la Agenda 2030, el gra-

siguen afrontando las consecuencias
de la crisis económica provocada por
la COVID, pero de forma desigual.
Pese a que todavía son muchas las que
luchan por sobrevivir, otras han conseguido adaptar con éxito sus modelos de
negocio, apoyándose en palancas como
la digitalización, las redes de colaboración local y los mecanismos de apoyo
financiero puestos a disposición.

do de conocimiento sobre los ODS
por parte de las pymes es cada vez
mayor, aunque todavía insuficiente. La promoción de buenas prácticas
en sostenibilidad por parte de las organizaciones empresariales, las sesiones de formación, o los programas de
acompañamiento son buenos ejemplos
de cómo estas acciones contribuyen al
cambio de cultura empresarial en favor
de la sostenibilidad.

 Las

La COVID refuerza la
Agenda 2030 como
hoja de ruta global para
mejorar la coherencia de
las políticas, y revaloriza
el papel de los actores
públicos, privados y de
la sociedad civil como
motores de cambio

organizaciones empresariales
consideran que los fondos europeos
Next Generation EU suponen una
oportunidad histórica para activar la
recuperación económica y transformar el tejido empresarial en España.
Defienden que el éxito del Plan dependerá en gran medida de la llegada de
los recursos a empresas de todos los
sectores y tamaños. Para ello proponen,
entre otras medidas, que se reserve un
porcentaje de los recursos a las pymes,
y que se simplifiquen los procesos administrativos para acceder a los fondos.

 El rol de las organizaciones empre-

sariales como facilitadores del diálogo con el sector público será central
para defender los intereses de las pymes y orientar a las empresas hacia
modelos de negocio sostenibles. Solo
así las pequeñas y medianas empresas
podrán ser parte de la recuperación
sostenible tras la crisis económica.

 Las

organizaciones empresariales
destacan las oportunidades abiertas
en las áreas de la salud, la digitalización, el teletrabajo y la conciliación,
entre los ámbitos de actuación prioritarios a corto y medio plazo. Las
empresas subrayan la importancia de
invertir en capital humano y en la actualización de competencias, así como
en encontrar mecanismos flexibles que
permitan afianzar modelos de trabajo
menos rígidos, con soluciones adaptadas a las características de cada sector
y ámbito de trabajo.

El éxito del Plan de
Recuperación dependerá,
en gran medida, de la
llegada de los recursos
a empresas -pymes- de
todos los sectores
y tamaños
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Resumen ejecutivo
P.III

PARTE III

¿Cómo ha evolucionado la contribución a la sostenibilidad de las empresas cotizadas españolas?

La entrada en vigor de la Ley 11/2018 ha comportado una mejora progresiva en la calidad de la información publicada

Aumentan ligeramente las menciones a los ODS, pero no se detallan las acciones concretas

 En 2020, 106 empresas del total de

 Existen grandes diferencias entre sec-

 La calidad de la verificación externa

 El 73% de las empresas mencionan los

El reporte de políticas de economía cir-

 La calidad del reporte de los datos

134 de compañías cotizadas con sede
en España, presentaron información
no financiera relativa al ejercicio de
2019. Esta cifra representa el 79% de
las compañías, una proporción 9 puntos
superior al año anterior (70%). Tal crecimiento refleja que la aplicación de la
Ley 11/2018 de reporte no financiero ha
hecho aumentar el número de empresas
que publican memorias no financieras.

tores en la publicación de información
no financiera. Mientras que el 100% de
las empresas cotizadas de energía o de
tecnología la presenta, tan sólo lo hace
el 27% de las empresas del sector de
servicios inmobiliarios.

del reporte no financiero tiene amplio
margen de mejora. La Ley 11/2018 no
incorpora una descripción de los procedimientos ni de los contenidos que deben
ser aplicados por las entidades auditoras.

ODS en sus reportes no financieros, un
7% más que el año anterior. No obstante,
solo una pequeña parte de estas menciones
va acompañada de planes ambiciosos para
detallar la contribución a la Agenda 2030.

cular sigue limitándose principalmente al
reciclaje y a la reutilización. La resistencia
a adoptar otras medidas como la reparación
y la refabricación bloquea un año más la
implementación coordinada de verdaderas
estrategias sectoriales de economía circular.

medioambientales continúa siendo muy
baja. Esto impide analizar en profundidad
los avances de las empresas e imposibilita
cualquier comparativa sectorial.

73%

Empresas
mencionan los ODS
en sus reportes no
financieros

La materialidad se incorpora como un elemento clave en el reporte
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 Siguiendo las tendencias internaciona-

 La mayoría de las empresas cotizadas,

les, este Informe añade la materialidad
como nueva dimensión de análisis de
las memorias. El análisis de materialidad
se centra en identificar -en diálogo con
los grupos de interés- las cuestiones
de sostenibilidad más relevantes para
la empresa a partir de una revisión de
los impactos materiales positivos y negativos que se derivan del modelo de
negocio en la sociedad, la economía y
el medioambiente.

el 80%, incorpora la materialidad en
el ciclo de reporte. Sin embargo, la
consideración de las opiniones de
los grupos de interés en este análisis
sigue siendo una tarea pendiente. La
inclusión de los stakeholders en este
proceso es un prerrequisito para que
las compañías puedan contribuir positivamente a su entorno.

80%

Empresas cotizadas
incorporan la
materialidad en el
ciclo de reporte

 Menos empresas informan sobre medidas

 Aumenta el número de empresas que

de digitalización en comparación con el
ejercicio anterior. Se observa un nivel de
avance muy diferenciado dependiendo del
sector económico, que muestra una brecha
digital en el tejido empresarial.

comunica haber desarrollado políticas
de igualdad de género. Los incrementos
más notables se encuentran en las políticas de contratación y de retribución. Sin
embargo, falta definición en la mayoría de
las menciones.

Los datos relativos a la
dimensión de medioambiente
siguen presentando
inconsistencias
Las empresas publican
información de calidad
desigual para cada
dimensión del reporte
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Introducción

El año 2020 será recordado en los libros de historia como el
año de la COVID. Además de causar la muerte a millones de
personas y poner al límite las capacidades de los sistemas
sanitarios, la pandemia ha frenado de golpe buena parte de la
actividad económica y ha hecho aumentar las desigualdades
y la pobreza en todo el mundo.
Esta crisis ha demostrado, una vez más, la fragilidad de la
especie humana y el imperativo de mejorar los modelos de
organización socioeconómica existentes y las estructuras
mundiales de coordinación sanitaria. Pero también ha puesto
en valor los avances tecnocientíficos de las últimas décadas,
nuestra capacidad de resiliencia y la importancia de la cooperación. Mantenemos la esperanza de que, en un futuro no
muy lejano, las vacunas permitan inmunizar a buena parte de
las sociedades y podamos dejar atrás los confinamientos, el
distanciamiento social y tantas otras restricciones que han
afectado a la convivencia y a la economía global. En otras
palabras, disponemos de una receta para combatir esta crisis
y, tarde o temprano, volver a la (nueva) normalidad.
Al mismo tiempo, convivimos con otras crisis de largo recorrido
cuyo potencial destructor es muy superior y, sus soluciones,
mucho más complejas. Nos referimos a la emergencia climática, a la desertización, a la pérdida de biodiversidad y
al aumento de las desigualdades en el mundo. Como en el
caso de la pandemia, se trata de emergencias globales cuya
solución requiere de políticas innovadoras y colaborativas
basadas en la corresponsabilidad. Sin embargo, el hecho de
que su evolución sea aparentemente menos visible ralentiza
la búsqueda de soluciones, dificulta la asignación de los
recursos necesarios y posterga una acción decidida para
resolverlas. A pesar de los terribles diagnósticos emitidos por
la comunidad científica, todavía no existe la concienciación
suficiente para acelerar el ritmo de cambio hacia nuevos
modelos de producción, de distribución y de consumo que
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sean más respetuosos con el medio ambiente y el planeta.
La mala noticia es que las consecuencias de esta letargia
colectiva pueden ser mucho más devastadoras que las que
estamos sufriendo como consecuencia de la pandemia.
La salida de la crisis producida por la COVID representa, para
muchos, una oportunidad sin precedentes para reorientar el
rumbo de las sociedades modernas y ofrecer alternativas de
desarrollo más sostenibles. ¿Seremos capaces de aprovechar
esta oportunidad?
En el primer capítulo de este informe hemos querido aproximarnos a esta cuestión, preguntándonos en qué medida la
pandemia de la COVID puede considerarse el revulsivo —la
wake up call— que la humanidad necesitaba para replantear
su modelo de desarrollo. Podemos extraer una conclusión
general: aunque el parón económico derivado de la pandemia no ha tenido efectos significativos sobre las constantes
vitales del planeta, (sigue aumentado el calentamiento global,
la degradación medioambiental o las desigualdades), existen
indicios para pensar que las medidas de recuperación impulsadas por algunos gobiernos y refrendadas por muchas
empresas y CEOs servirán de palanca para acelerar la transición hacia la sostenibilidad.
En la edición de 2020 apuntábamos el advenimiento de un
cambio de paradigma empresarial orientado hacia la sostenibilidad, aunque todavía en estado embrionario. En el nivel
discursivo, el impulso del cambio parecía estar protagonizado
por el sector privado y especialmente por la gran empresa.
Sin embargo, durante el 2020, el centro de gravedad de estos discursos parece haberse desplazado hacia los poderes
públicos como últimos responsables de encontrar soluciones.
Los fondos de recuperación europeos Next Generation EU o
las medidas adoptadas por la nueva Administración Biden
en EE. UU. —descritos en este informe— son un ejemplo

de ello, como también lo es el Plan España Puede, impulsado por el
Gobierno de España. Estas iniciativas han sido diseñadas dentro del
marco ideológico de los “Nuevos Pactos Verdes” (Green New Deal) y,
a priori, demuestran la voluntad de los poderes públicos de recuperar
el protagonismo —y cierto control— a la hora de guiar y orientar el
desarrollo de los mercados, con especial foco en las cuestiones de
sostenibilidad.

vividas en 2020, hemos querido poner el foco en aquellos ámbitos de
sostenibilidad de la práctica empresarial más susceptibles de transformación como consecuencia de la COVID. Esto es: el teletrabajo,
la conciliación laboral y familiar, etc. De esta forma, la edición del
año que viene, que se centrará en las memorias de 2020, permitirá
captar el efecto real de las políticas derivadas de la pandemia sobre
las empresas cotizadas españolas.

En el segundo capítulo de este informe nos aproximamos a la realidad de las pymes desde la óptica de algunos representantes de
organizaciones empresariales del ámbito estatal y regional. A través
de entrevistas, hemos recabado su opinión sobre (1) el nivel de madurez en la implementación de la Agenda 2030 que perciben entre las
pymes españolas y los factores que la propician; (2) las reacciones de
las pymes ante la COVID y los vectores de desarrollo futuro, y (3) las
percepciones, expectativas y recomendaciones de los representantes
de las organizaciones empresariales en relación con los fondos Next
Generation EU.

Para terminar, hemos incluido un anexo en la solapa posterior de
este informe, que complementa la información contenida en el tercer capítulo. Siguiendo el modelo del año pasado, presentamos una
tabla que recopila el conjunto de indicadores analizados y los vincula
con la Ley española de información no financiera. En esta ocasión,
la tabla recoge la evolución, positiva o negativa, de cada uno de
estos indicadores agregados en relación con las memorias de 2018,
hecho que permite obtener una imagen conjunta de los avances y/o
retrocesos que se han producido en las distintas dimensiones de la
sostenibilidad.

Los hallazgos de este capítulo confirman el importante rol que desempeñan las asociaciones de pymes a la hora de situar la sostenibilidad
en el corazón de las estrategias empresariales. Destacamos su papel
clave para codiseñar, junto con el sector público, un modelo de asignación de los fondos de recuperación europeos que sea equitativo y
justo para las pymes. Los gobiernos tienen ante sí una oportunidad
única para implementar un nuevo modelo de gobernanza que conceda
a las pymes el protagonismo que merecen e introduzca los incentivos
necesarios para la plena incorporación de la sostenibilidad.

El informe incluye una gran variedad de elementos de reflexión que
facilitan la comprensión de las barreras y los facilitadores con los que
se encuentran las empresas para orientar la salida de la crisis y la
incorporación de la sostenibilidad. La magnitud de los retos sociales, medioambientales, económicos y de gobernanza que tenemos
por delante exige el diseño de soluciones sistémicas basadas en la
colaboración. En este sentido, desde el Observatorio de los ODS
subrayamos la vigencia, la relevancia y la validez de la Agenda 2030
como hoja de ruta global aplicable a todos los ámbitos de actividad y
a los distintos niveles de acción. Hasta el momento, es la receta mejor
definida y más ampliamente consensuada para combatir las grandes
crisis que estamos viviendo y cuyas consecuencias
podrían agravarse en el futuro. Ahora, es más
necesario que nunca recuperar el mensaje
de Naciones Unidas para esta Década, y
exhortar a los diferentes agentes sociales
a asumir sus responsabilidades y pasar,
Contacto:
urgentemente, de las palabras, a la acción.

El tercer capítulo presenta un análisis de las memorias de información no financiera de las empresas cotizadas españolas, siguiendo
un planteamiento similar al de las ediciones anteriores de este informe. El/la lector/a podrá apreciar algunas novedades de forma y de
contenido presentes en esta publicación. Entre ellas destacamos la
incorporación del análisis de materialidad como nueva dimensión de
estudio, de acuerdo con las tendencias internacionales recientes en
esta materia. Asimismo, y dadas las circunstancias extraordinarias

catlideratges
@esade.edu
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“Se ha comparado a la COVID con una radiografía que muestra las fracturas
en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido. Revela mentiras y falsedades por doquier: el engaño de que el libre mercado ofrece atención médica para todos; la ficción de que los cuidados no remunerados no son
trabajo; la falsa idea de que vivimos en un mundo posracista, o el mito de que
todos estamos en el mismo barco. Aunque todos flotamos en el mismo mar, es
evidente que algunos lo hacen en sus grandes yates, mientras otros van a la
deriva aferrándose a los escombros.”
Antonio Guterres, Secretario General de la ONUi
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Ilustraci

LA AGENDA 2030,
MÁS VIGENTE QUE NUNCA
La necesidad de revigorizar la Década de la Acción
En 2020 Naciones Unidas celebró su 75 aniversario y
promovió la llamada Década de la Acción para acelerar la
localización y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) por parte de los gobiernos, las empresas
y la sociedad civil. En el mismo año se conmemoró el quinto
aniversario de la adopción de la Agenda 2030 y de la firma del
Acuerdo del Clima de París.1 Ambos mandatos internacionales
tienen por objetivo orientar la adopción de políticas alineadas
y comprometidas con un modelo de desarrollo sostenible.
Con el advenimiento de la COVID y la declaración mundial
de la pandemia, las esperanzas depositadas en la Década
de la Acción se vieron interrumpidas.
La crisis de la COVID ha demostrado que ninguna institución
o gobierno puede por sí solo ofrecer una respuesta holística
y eficaz a los desafíos globales. Ha evidenciado, además,
las limitaciones de los mandatos de algunas organizaciones
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El factor tiempo se suma a lo anterior como un
elemento más de presión que exige actuar sin dilación
e incorporar mecanismos democráticos en la toma de
decisiones y la rendición de cuentas.

En este escenario, el cumplimiento de la Agenda 2030 cobra
especial importancia. Se trata de una agenda global, ya aprobada en 2015 por 196 países de las Naciones Unidas, que
define objetivos y metas orientados a construir un modelo
socioeconómico y productivo alternativo al actual, que sea
sostenible y justo. Pese a que esta hoja de ruta internacional fue diseñada en un contexto previo a la pandemia, sus
premisas adquieren mayor vigencia que nunca, en tanto que
ofrecen soluciones concretas a los retos de presente y de
futuro, y permiten alinear a todos los países del mundo en
torno a objetivos comunes.
El reto de la Década de la Acción es mayúsculo: estamos
obligados a encontrar salidas inmediatas a la crisis sanitaria y socioeconómica de la COVID; y, a la vez, debemos
remodelar con urgencia los patrones de producción y
consumo para revertir las tendencias de largo recorrido
vinculadas a la emergencia climática y medioambiental.
A pesar de la magnitud del reto, cada vez son más los intelectuales y los decisores públicos y privados que conciben
esta confluencia en el tiempo de las dos crisis como una
oportunidad de cambio estructural sin precedentes.

Aumentan los riesgos vinculados a la sostenibilidad
El año 2020 se ha caracterizado por los efectos de la
crisis sanitaria y para la salud global provocada por la
pandemia del virus SARS-CoV-2. Además, los años 2019 y
2020 se caracterizaron por la agudización de fenómenos
meteorológicos extremos y otras señales vinculadas a la
emergencia climática, como pone de manifiesto el último
informe publicado por la Organización Mundial de Meteorología en abril de 2021.ii

En la misma línea, el informe de Riesgos Globales del Foro
Económico Mundial (WEF) 2021iii destaca, un año más, los
riesgos asociados al clima, los daños causados por la acción
humana al medioambiente y la pérdida de biodiversidad.
Además, de las enfermedades infecciosas tanto por su alto
potencial de impacto como por la probabilidad de aparición.

Algunos estudios apuntan a la
interrelación entre la emergencia
climática y medioambiental y el
incremento de nuevas epidemias
-o pandemias- con un alto grado
de transmisibilidad a la especie humana.v Los riesgos que entrañan
estos acontecimientos dibujan
un nuevo horizonte de creciente
inestabilidad y nos obligan a estar alerta ante transformaciones
irreversibles para la humanidad.

Principales riesgos
en términos de impacto
Fuente: elaboración propia a partir del informe
The global risks report 2021 IV
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Afectación de las epidemias
en la historia recientevii

Enfermedades
infecciosas

Daños medioambientales
causados por
el hombre

2

7

Fracaso de
las acciones
por el clima

Crisis de
subsistencia

8

Geopolítico
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Eventos
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La COVID es la pandemia de mayor impacto de este siglo, aunque existen otras
epidemias cuyos efectos han tenido consecuencias en amplias zonas del planeta:
SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012),
Ébola (2014) y Zika (2016). Entre los principales motivos para la aparición de nuevas
pandemias globales se encuentran la pérdida de masa forestal y de biodiversidad,
el tráfico de animales, la intensificación
agrícola y ganadera y las consecuencias del
cambio climático. Todos estos fenómenos
favorecen la propagación de la zoonosis,
que describe la transmisión de animal a
animal, de animal a ser humano, y después,
entre seres humanos.vi
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5

9

Crisis
de deuda

10

Crisis
de recursos
naturales

Colapso de
infraestructuras

Fuente: elaboración propia
a partir del informe Pérdidas de
naturaleza y pandèmia vii
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*Mayo de 2021viia

Tecnológico

4

Anual

En este contexto, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) se consolidan como una hoja de ruta imprescindible para construir un nuevo modelo económico más sostenible. Un
modelo que revise los patrones de producción y consumo, que luche
contra las crecientes desigualdades, que impulse la transparencia
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3

Económico

GRIPE ESTACIONAL

Aumenta el riego de zoonosis
y la aparición de nuevas epidemias

01.

Categorías de riesgo:

NIPAH

en los diferentes sistemas de gobernanza y que fomente la paz en el
mundo. Las alianzas entre el sector público, los actores privados y
la sociedad civil serán imprescindibles para conseguir este objetivo.
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El virus de la desigualdad se expande en el mundo

La emergencia climática no se detiene
La década 2010-2019 es el periodo con las temperaturas más
altas desde que existen registros. Siguiendo esta tendencia, en
2020 se alcanzó un récord de temperatura con un incremento que
se situó alrededor de 1,25 °C por encima del periodo preindustrial, la
referencia comprendida entre 1850 a 1900. A pesar de que un eleva-

do número de parlamentos en distintos países del mundo renovó su
compromiso político con el clima en 2019, mediante la adopción de
declaraciones de emergencia climática, éstas quedaron paralizadas
por la irrupción de la pandemia.

03.

Fuente: elaboración propia a partir
del informe de Copernicus Climates Changesviii

Incremento de la temperatura global
respecto a la era industrial7
1.8
1.6

+

1

1,26
Unidad:"%"

1.2

de vida en los entornos más vulnerables, además de generar nuevas
divisiones que hasta ahora no existían. De acuerdo con el informe de
Oxfam Internacional publicado en enero de 2021, más de 2 millones
de personas han perdido la vida y cientos de millones se ven arrastradas a la pobreza.4
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva,
alerta de las consecuencias de esta situación:xvi
“el impacto de la crisis será profundo... con un aumento de la
desigualdad que provocará trastornos económicos y sociales:
una generación perdida en la década de 2020 cuyas secuelas se
sentirán durante décadas.”

Según algunos estudios recientes, la pandemia ha llevado a la mayor
caída de ingresos desde 1870xv y al mismo tiempo ha intensificado
la brecha de desigualdad en el mundo. Además, las proyecciones
https://public.flourish.studio/visualisation/4666234/?utm_Gráfico X: Variación de la extrema pobreza (en millones)
todavía apuntan a un aumento de la desigualdad, no solo en el ámbito
Frente a esta realidad,
source=showcase&utm_campaign=visualisation/4666234
1,25
entre 1992-2020
de la distribución de la riqueza, sino también en el ritmo y el acceso
“las fortunas de los mil millonarios han recuperado el nivel previo a la
a las oportunidades para la salida de la crisis. Y es que el hito que ha
pandemia en tan solo 9 meses, mientras que para las personas en mayor
supuesto la obtención de diferentes vacunas en un periodo de tiempo
situación de pobreza en el mundo, esta recuperación podría tardar más
récord no contribuirá, sin embargo, a la recuperación de todos los
de una década en llegar.”xvi
países a la misma velocidad. Y esto puede agravar las condiciones

1,6

1.4

La pandemia de la COVID es un fenómeno global que por primera
vez desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido consecuencias
de forma simultánea en países de ambos hemisferios. Pese a que
el impacto no ha sido el mismo en todos los países, sí ha afectado
negativamente a todos con independencia de su nivel de desarrollo
socioeconómico. Un año después de la declaración de la COVID
como pandemia, las consecuencias de la crisis sanitaria transcienden
el ámbito de la salud y se enfrentan a un horizonte de recuperación
incierto y con diferentes velocidades de avance.

1

0.8
0.6
0.4

La estimación de la pobreza extrema
para 2020 indicaba que podría alcanzar
a 119 millones de personas, y, en el peor
de los casos, aumentar un 5% más,
hasta los 124 millones de personas.
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El término virus de la desigualdad hace
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En este escenario, los estados tienen la oportunidad de demostrar su
influencia como actores que, a través de una estrategia consolidada
y una planificación de recursos adaptada, pueden ofrecer un marco
jurídico seguro para estimular la transformación de las empresas,
atraer la financiación de los inversores e impulsar la innovación.

0

1991

Es urgente que los compromisos de los gobiernos con el Acuerdo
de París, que son vinculantes, no se manifiesten simplemente en
forma de estrategias a largo plazo, sino que se trasladen a objetivos claros y, sobre todo, a acciones inmediatas enmarcadas
dentro de los planes de contribución determinada a nivel nacional
(NDC). La celebración de la COP26 en Glasgow el próximo mes de
noviembre será una buena ocasión para tomar el pulso a la ambición
de los gobiernos. Hasta la fecha, 110 países han manifestado su
compromiso de alcanzar la neutralidad climática, pero pocos han
introducido elementos legalmente vinculantes.xii

La Unión Europea, adoptó a finales de 2020 el mandato de alcanzar
la neutralidad climática2 en 2050 y de reducir de forma conjunta
sus emisiones en un 55% para 2030.xiii Sin embargo, en la práctica,
el acuerdo permite que no todos sus estados miembros tengan que
alcanzar ese objetivo y les permite decidir sobre el mix energético.3
Por su lado, en EE. UU. la nueva administración Biden se ha comprometido a lograr una economía de energía 100% limpia y a alcanzar la
neutralidad climática para 2050. China se comprometió a reducir sus
emisiones para 2030 y a alcanzar la neutralidad climática en 2060.xiv

2020

100

Como consecuencia de las fuertes restricciones impuestas a la
movilidad global, durante el primer semestre de 2020 tuvo lugar un
descenso del 6% de las emisiones globales de CO2 relacionadas con
el consumo de energía8. Pese a esto, la caída temporal de las nuevas
emisiones de carbono “no ha tenido un impacto perceptible” en
las concentraciones atmosféricas.x La Agencia Internacional de la
Energía ya alerta de un nuevo repunte para 2021.xi

04.

Fuente: elaboración propia a partir del informe Updated
estimates of the impact of COVID on global poverty xvii

Variación de la extrema pobreza
(en millones) entre 1992-2020
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El incremento de las desigualdades socioeconómicas
y de oportunidades responde, en gran medida, a las
condiciones preexistentes a la pandemia con las que
contaba cada territorio.xviii
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SE VISLUMBRAN NUEVOS
MODELOS DE GOBERNANZA EN
EL ESCENARIO POSPANDEMIA
El sector privado en el escenario pospandemia: la sostenibilidad cobra mayor importancia
El impacto de la COVID ha puesto a prueba la resiliencia de la
economía, tanto a escala global como en ámbito local. El cierre de
fronteras y el aumento repentino de la demanda en artículos como el
papel higiénico, el desinfectante para manos, los suministros médicos
o algunos alimentos, hizo que colapsaran las cadenas de suministro y
complicó el acceso a productos básicos. Al mismo tiempo, la actividad
de algunos sectores -como el turístico y de la restauración- se frenó
de golpe como consecuencia de las medidas restrictivas de la movilidad. Para muchas empresas, el impacto de la pandemia ha sido
devastador y su supervivencia ha dependido y sigue dependiendo
de las ayudas públicas recibidas: ayudas económicas directas,
avales crediticios, moratorias de deuda, exención de impuestos o
reducciones de los intereses.xix
Sin embargo, el impacto de la pandemia no ha sido igual para todas las
empresas. Las grandes, por lo general con mayor capacidad financiera,
han podido resistir mejor al impacto. Del mismo modo, ha habido
sectores para los cuales la crisis ha supuesto un incremento de
los beneficios económicos, en tanto que han sabido capitalizar
las oportunidades derivadas de la situación de excepcionalidad.
Sus acciones han permitido en muchos casos mejorar la calidad
de vida de la población en el contexto de restricciones. El caso
paradigmático es el del sector farmacéutico, cuya velocidad de reacción ha sido ejemplar y ha permitido recuperar la esperanza con la
reducción de las muertes derivadas de la COVID y, al mismo tiempo,
acelerar la salida de la crisis. Otro ejemplo es el sector tecnológico y
de las telecomunicaciones, que ha tenido que reforzar sus operaciones
e infraestructuras -ofreciendo también nuevos productos y servicios
para satisfacer el aumento de la demanda derivado del teletrabajo.
El sector de la alimentación o el sector de la distribución, entre otros,
podrían completar esta lista de beneficiados por la pandemia.
Más allá de la generación de beneficios económicos, muchas empresas han querido aprovechar la situación excepcional derivada
de la pandemia para mostrar su cara solidaria y comprometida
con la sociedad.xx Es el caso de hoteles que se han reconvertido para
ofrecer sus instalaciones a pacientes de COVID; establecimientos
feriales que han adaptado sus grandes espacios para el montaje de
hospitales de campaña; mutuas de salud que han facilitado la ad-
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quisición de productos sanitarios; empresas de ropa que fabricaron
mascarillas; o empresas eléctricas que han decidido asumir el coste
de la luz en recintos medicalizados o no realizar cortes por impago en
situaciones excepcionales. Estos ejemplos, y muchos más, han sido
en algunas ocasiones documentados dentro de “bancos de buenas
prácticas” del sector empresarial ante la crisis de la COVID.
Como consecuencia del gran impacto que ha tenido la pandemia
sobre el sector empresarial, estamos presenciando cambios rápidos
en la forma en que las empresas piensan sobre sus objetivos, prioridades y exenciones a medio y largo plazo.xxi La crisis ha revelado
que la economía global funciona cuando se enfrenta a demandas
predecibles, pero, cuando esta demanda se interrumpe o cambia
por completo y se alteran las reglas del juego, el modelo deja de
funcionar. En el contexto pospandemia, las empresas deberán reforzar
su capacidad de adaptación a los cambios y su potencial creativo
para funcionar en un mundo cada vez más incierto e impredecible.
En el nuevo escenario, muchas empresas revisarán sus modelos de
análisis de riesgos para incluir, no solo nuevas posibles pandemias,
sino también riesgos de mayor impacto y duración en el tiempo como
los derivados de la emergencia climática y otros ámbitos de la sostenibilidad. La COVID ha demostrado que el trabajo que hacen los
departamentos de sostenibilidad de las empresas es más importante que nunca, en tanto que ayudan a cerrar la brecha entre los
negocios y su impacto social y medioambiental. Nos atrevemos
a afirmar que los equipos de sostenibilidad son y serán los mejores
posicionados dentro de la empresa para ayudar a que ésta obtenga
aprendizajes de la crisis actual e incluso salga reforzada.
Es posible que las estrategias, programas y objetivos de sostenibilidad
que estaban en marcha antes de la pandemia cambien para reflejar
las nuevas prioridades y necesidades de la empresa e, incluso, las
nuevas visiones de sus líderes. En este sentido, recomendamos revisar
los resultados de la encuesta elaborada por la Cátedra LiderazgoS de
Esade a los CEOs españoles, entre mayo y julio de 2020, para conocer su visión sobre los retos que afrontarán las empresas españolas
en los próximos años, y de forma específica, sobre la sostenibilidad.

Resultados de la encuesta: El futuro según l@s CEOs.
¿Cómo cambiará el rol de la empresa como consecuencia de la COVID? 5
¿Qué cambios tendrán lugar tras la pandemia?

72%

considera que su empresa pondrá en valor el propósito
más allá de la generación de valor económico.

68%

opina que su empresa se orientará hacia la satisfacción
del conjunto de sus stakeholders.

68%

considera que los estados tendrán un mayor
intervencionismo en la economía.

66%

opina que aumentará la tendencia de los estados a
recuperar soberanía industrial.

69%

considera que en el próximo año su empresa deberá
centrarse en las alianzas estratégicas y en las
colaboraciones multisectoriales.

72%

considera que en el próximo año su empresa deberá
poner el foco en su política de sostenibilidad.

98%

opina que la pandemia tendrá un gran efecto en el
aumento de la digitalización de procesos dentro de los
modelos de negocio y de trabajo.

59%

cree que se producirá un auge del consumo
responsable.

¿Qué demandan las empresas al Gobierno?

70%

reclama que se implementen políticas sociales para
no dejar a nadie atrás. El 83% pide medidas contra la
elusión y la evasión de impuestos en paraísos fiscales.

73%

pide que se contribuya con la Agenda 2030
y con los ODS.

67%

pide la protección de los ecosistemas y la lucha
contra el cambio climático.

79%

demanda que se implementen instrumentos para facilitar
la colaboración público-privada.
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Resultados de la encuesta: El futuro según l@s CEOs.
Los ODS identificados como más relevantes para las empresas en el contexto pospandemia son:

Menos relevante

Igual de relevante

Más relevante

Los estados recuperan el protagonismo y (re)orientan la economía
Los acontecimientos sucedidos en los últimos tiempos han
puesto de manifiesto la importancia de contar con estados resilientes, capaces de reaccionar a situaciones súbitas, como la
pandemia, y a la vez de prepararse para emergencias de mayor
calado como la climática y la medioambiental. Los estados más
resilientes han demostrado su capacidad de dar respuesta a la situación de emergencia activando o poniendo en valor algunos factores
que identificamos a continuación:

0%

65,2%

34,8%

0%

69,7%

29,2%

1,1%

41,6%

55,1%

1,1%

53,9%

44,9%

2,2%

76,4%

21,3%

 Participación de los expertos en la toma de

1,1%

58,4%

39,3%

 Confianza de los ciudadanos en las autoridades

1,1%

61,8%

36%

 Relación con las libertades individuales

1,1%

50,6%

47,2%

1,1%

41,6%

57,3%

2,2%

64%

32,6%

4,5%

44,9%

50,6%

1,1%

47,2%

50,6%

 Calidad y acceso a los sistemas públicos de salud
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2,2%

47,2%

50,6%

1,1%

71,9%

27%

1,1%

70,8%

24,7%

1,1%

59,6%

32,6%

2,2%

62,9%

30,3%

 Capacidad de preparación y de respuesta
 Resiliencia de sus economías

hacia un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente. Apuestan
por ejes de actuación que impulsan el crecimiento sostenible, las
alianzas y la promoción de sociedades más inclusivas. 
El escenario actual se revela como una oportunidad sin precedentes para acometer reformas de calado y sentar las bases de
un nuevo paradigma de crecimiento económico vinculado a la
sostenibilidad, que desacople el crecimiento del consumo lineal
de recursos y establezca las bases de un nuevo contrato social y
de interacción con el medioambiente. Se presenta una (última) gran
oportunidad al conjunto de agentes sociales para alcanzar los objetivos
climáticos, y permitir garantizar los niveles de empleo y la protección
de las garantías sociales.
Janet L. Yellen, secretaria del Tesoro de los EE. UU.xxii
comentaba en su discurso sobre prioridades internacionales
para el Chicago Council on Global Affairs, en abril de 2021:

decisiones informadas

Buena parte de los gobiernos occidentales están diseñando las
medidas de reactivación económica post-COVID de forma muy
distinta a como lo hicieron tras la crisis financiera de 2008. En
lugar de inyectar dinero a los sistemas financieros para que éstos
actúen como catalizadores de la recuperación, los poderes públicos
están asumiendo la responsabilidad de diseñar medidas que actúen
directamente sobre la economía real y a la vez incentiven un cambio

“En el impulso para hacer crecer nuestra economía, hemos descuidado el
medioambiente. A medida que hemos ido adoptando nuevas tecnologías,
no hemos preparado suficientemente a los trabajadores ni a nuestros
sistemas educativos para estos cambios en curso. Si bien adoptamos el
comercio como motor de crecimiento, descuidamos a aquellos que no se
beneficiaron de él”.

En definitiva, después de décadas de retraimiento, todo parece
indicar que los gobiernos de los países de occidente están dispuestos a asumir un nuevo liderazgo en la recuperación económica,
interviniendo de forma más activa en la orientación del mercado en
pro de la sostenibilidad.

Las colaboraciones intersectoriales, claves para la recuperación
El éxito de las nuevas políticas de recuperación post-COVID
vinculadas a la sostenibilidad depende, en gran medida, de que
los procesos de creación de valor sean compartidos. Para ello,
se hace imprescindible que los poderes públicos sean capaces de
activar las palancas necesarias para movilizar al conjunto de agentes
sociales en torno a objetivos comunes. En este sentido, hay que hacer

hincapié en la relevancia del ODS 17, que promueve la creación de
alianzas. El nivel de exigencia de los retos en la Década de la Acción
obliga a poner el foco en este objetivo, para que, mediante la acción
coordinada, se maximice el impacto de la actuación de los gobiernos,
las empresas y la sociedad civil.
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Los procesos de cocreación de valor requieren de sistemas de
gobernanza adecuados, capaces no solo de escuchar las voces
de los distintos sectores y organizaciones, sino también de ofrecer
incentivos específicos para cada uno de ellos. En este sentido, el
contexto obliga a reforzar los sistemas de gobernanza público-privada
para que puedan distinguir nítidamente las necesidades de las pequeñas y medianas empresas respecto de las grandes empresas, y de
las demandas de la sociedad civil. Asimismo, será necesario facilitar
los procesos de creación de ecosistemas de empresas capaces de
abordar los nuevos retos de forma colaborativa.

En suma, la necesidad de cambios sistémicos obliga al sector público
a diseñar modelos de gobernanza sumamente inclusivos, no solo con
los actores que ya participan en la economía, sino también con nuevos
actores que puedan aprovechar las oportunidades derivadas de la
transición hacia una economía circular. En este contexto, las pymes
están llamadas a jugar un papel muy relevante en la transformación
de las externalidades negativas presentes en las cadenas de valor de
las grandes empresas en nuevas oportunidades de negocio.

Según la economista Mariana Mazzucato:xxiii
“el desafío se concentra en cocrear y codiseñar políticas públicas con una verdadera dirección de cambio,
alineadas con el desarrollo sostenible, y no para corregir los fallos del sistema. […] La inyección de liquidez será
en vano si las instituciones y las empresas no han puesto en marcha instrumentos para captarlas a lo largo de
toda la cadena de valor y en la dirección del propósito del plan: la transición verde y digital”.

Colaboraciones que aportan valor

Green Recovery
Alliancexxiv

Esta alianza informal lanzada en el Parlamento Europeo reúne a CEOs de las principales empresas junto con eurodiputados, ONGs y sindicatos para que la UE se convierta en el primer continente neutro en carbono en 2050. Los participantes muestran su apoyo a los planes de estímulo
y transformación que sitúan la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad
en el centro de la política económica europea.

Mission Possible
Partnership (MPP)xxv

Es una alianza formada por líderes punteros en industria y clima con el objetivo de descarbonizar
la economía en la próxima década. La alianza trabaja en los sectores del aluminio, la aviación, el
cemento, los químicos, el acero, o el transporte por carretera.

The Great Reset

El lema del Foro Económico Mundial (WEF) 2021, se apoya en el Manifiesto de Davosxxvi (2020),
y pone en valor un conjunto de principios éticos que deben garantizar la actuación de las empresas en la era de la cuarta revolución industrial. Estos son el pago efectivo de impuestos, la no
tolerancia de la corrupción, el respeto de los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor
y la igualdad de condiciones en el contexto en que operan las empresas.

PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE
El despliegue del Plan de Recuperación para Europa
La aprobación del Plan de Recuperación para Europa, relacionado
con los fondos Next Generation UE, representa el paquete de
estímulos más ambicioso del que se ha dotado la Unión Europea
para responder a tres objetivos: 1) mitigar el impacto de la pandemia en el corto plazo, 2) aumentar la capacidad de resiliencia
y transformar el tejido productivo, y 3) extraer enseñanzas de la
crisis. El objetivo es apuntalar las estimaciones de crecimiento del
3,9% para la zona euro en 2021 tras la mayor caída del PIB desde la
fundación de la UE, que fue del 6,8% en 2020 según Eurostat.
Cada estado miembro presentará un Plan Nacional de Reformas que
incorporará un programa de inversiones y un conjunto de reformas
estructurales indispensables para el desbloqueo de los fondos, de
acuerdo con las recomendaciones del Semestre Europeo.
El estrecho margen de tiempo para la adjudicación de los fondos
hará que en el periodo 2021-2023 deban comprometerse la casi
totalidad de los recursos, pudiendo ejecutar los proyectos hasta
2026. Pese a que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia concentra el 90% de los recursos, las diferentes prioridades de acción se
distribuyen en seis instrumentos más, con presupuestos y beneficiarios
distintos que privilegian la asignación directa a empresas, para pymes,
a administraciones, u organismos de investigación.
Los seis ámbitos de actuación son:

01
Transición
ecológica

04
Cohesión social
y territorial
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02
Transformación
digital

05
Salud y resiliencia

03
Empleo y crecimiento
inteligente, sostenible
e integrador

06
Políticas para la próxima
generación, incluidas la
educación y el desarrollo
de capacidades

Next Generation EU:
€750.000
millones

€360.000 Millones
se distribuyen en forma de
préstamos

€390.000 Millones
se distribuyen en forma de
transferencias

€209.000 M
€140.000 M

Casi la mitad del total de
los recursos se reparten
entre Italia y España:

España recibe:
52% en transferencias

€750.000 €349.000
Millones
Millones

48% en préstamos

Las diferentes líneas son coherentes con las actuaciones previstas en
el desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Ley Climática, así como con
el compromiso de apuntalar el pilar europeo de derechos sociales, al
introducir elementos para apoyar una transición social justa, e invertir
en ocupación y formación.
Por primera vez, en la UE hubo acuerdo para dar el mandato a la
Comisión Europea de captar fondos en los mercados financieros
mediante emisiones de deuda conjunta y utilizando como garantía el presupuesto de la Unión, el Marco Financiero Plurianual.
Constituye un avance esencial en el proceso de integración europeo
y una rectificación de facto a la falta de coordinación mostrada en el
periodo inicial de la pandemia.
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Para ayudar a reembolsar los préstamos del paquete europeo,
la Comisión Europea se ha comprometido a desarrollar hasta
mediados de 2021 propuestas sobre ingresos procedentes de las
emisiones de carbono con un mecanismo de ajuste en frontera,

un impuesto digital o la revisión de los derechos de emisión en
la UE. En el horizonte 2024, se debatirá el diseño de un impuesto a
las transacciones financieras o una nueva base imponible común del
impuesto de sociedades.xxvii

ESPAÑA PUEDE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
En el periodo inicial 2021-2023, el Gobierno de España pretende
movilizar 70.000 MEUR que se asignarán de acuerdo con las
cuatro prioridades del Plan España Puede: la transición verde
(39% de los recursos), la transición digital (29%), la eliminación
de la brecha de género, y el refuerzo de la cohesión social y
territorial.xxviii Las prioridades se concretan en diez políticas palanca y 30 componentes con una alta capacidad de arrastre y de
generación de empleo, alineadas con los presupuestos generales
del Estado.

Para evitar el llamado blanqueo ecológico, en marzo de
2021 entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el
sector de los servicios financieros.xxxii Se exigirá a los inversores
que informen sobre los procedimientos para integrar los riesgos
medioambientales y sociales en su proceso de inversión, y cómo
puede influir en la rentabilidad. La normativa afecta a los productos

Línea temporal fondos Next Generation EU

2020

02

Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

03

Transición energética justa e inclusiva.

 Acabar con la pobreza y la desigualdad.

04

Una Administración para el siglo XXI.

 Hacer frente a la emergencia climática y ambiental.

05

06

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.

La Unión Europea es un actor líder en la movilización de inversiones sostenibles. Para desarrollar del Pacto Verde Europeo,
en enero de 2020 se creó el Plan de Inversiones para una Europa
Sostenible con el objetivo de movilizar un billón de euros en la
década 2020-2030.xxxi

Las metas previstas para 2030 en la futura la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España marcan
un objetivo de reducción de las emisiones de al menos el 23%;
la aportación de un 42% de energía de fuentes renovables en el
consumo de energía final; y conseguir que al menos el 74% de
la energía del sistema eléctrico provenga también de renovables.
La alineación y coherencia de las nuevas normas y políticasxxix es
clave para la transformación.
En junio se hizo público Informe de Progreso de 2021
y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.xxx El texto
presenta una respuesta articulada en torno a 8 retos país que
guiarán la contribución española a los ODS en los próximos años.

01

Las inversiones sostenibles en la UE

Modernización y digitalización del ecosistema
de nuestras empresas.

 Cerrar la brecha de desigualdad de género y poner

Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del
Sistema Nacional de Salud.

 Superar las ineficiencias del sistema económico.

fin a la discriminación.

financieros con criterios ESG y a las inversiones sostenibles en
términos más amplios.
La taxonomía verde es el sistema para la categorización de
proyectos empresariales en base a su impacto medioambiental
que permite a los grupos de interés dirimir qué iniciativas son
realmente sostenibles. Entre otras cuestiones, el proyecto debe
tener un impacto positivo en al menos uno de estos seis objetivos y un impacto neutro en el resto: la mitigación de los efectos
del cambio climático; la adaptación; la utilización sostenible de
recursos hídricos y marinos; la transición a una economía circular;
el control de la contaminación y la protección de la biodiversidad
y los ecosistemas.

2023

España

P.II

UE

2023

30 de diciembre

7 de octubre

Presentación del
Plan España Puede.

Unión
Europea

P.I

Aprobación del Real Decreto-ley 36/2020.
Modernización de la Administración Pública
y ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

2021

21 de julio

Acuerdo de los líderes
europeos para la
aprobación del fondo
Next Generation EU

17 de diciembre

Adopción del Reglamento por
el que se establece el marco
financiero plurianual de la UE
para el periodo 2021-2027

Febrero

13 de abril

Presentación en detalle
las medidas de inversión y
de reformas estructurales del
Plan España Puede.

Adopción del Reglamento
del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia
por el Consejo de la Unión

30 de abril

Deben de haberse
comprometido la casi
totalidad de los recursos

Límite para la presentación
de los planes nacionales de
recuperación y resiliencia
a la UE (PRR)

31 de julio

Aprobación por
el Consejo de la
Unión de los PRR
nacionales

2026

Fin de la ejecución
de los proyectos

2da mitad - final

Inicio de la llegada
de los fondos

El giro de EE. UU. hacia un modelo más sostenible

 Poner fin a la precariedad laboral.
07

08

Educación y conocimiento, formación continua
y desarrollo de capacidades.

 Revertir la crisis de los servicios públicos.

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

 Poner fin a la injusticia global, las amenazas a los

09

Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

10

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento
inclusivo y sostenible.

El objetivo de las reformas es corregir los desequilibrios
que lastran la capacidad de crecer de forma sostenible,
la productividad, el nivel de renta per cápita, así como los
impactos cíclicos de la economía española.

derechos humanos, los principios democráticos y la
sostenibilidad del planeta.
 Revitalizar el medio rural y afrontar el reto demográfico.

El gran reto de país consistirá en que el aprovechamiento de los
fondos genere un impacto positivo en los diferentes estratos de
la sociedad. La participación de las pymes en los proyectos de
transformación será esencial para vehicular la recuperación,
proteger el empleo, y proveer soluciones adaptadas a las
características de cada territorio.

La victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado noviembre de
2020 ha traído consigo un compromiso renovado con la sostenibilidad
y con el retorno de los EE. UU. al ámbito multilateral. Las primeras
decisiones del nuevo presidente se han orientado a reincorporar al país
en el Acuerdo del Clima de París y a conceder pleno reconocimiento
a la OMS. Esto se traduce en políticas vinculadas a la lucha contra
el cambio climático a nivel nacional e internacional, o la creación
de
EU
un gabinete de altos expertos para informar las decisiones políticas,
6,5
3,9 %
el Council Advisors on Science and Technology.xxxiii %
El nuevo Paquete de alivio financiero para sufragar la recuperación
post-COVID obtuvo luz verde en marzo de 2021 y alcanzará los
1,9 billones de dólares. Se suma a los programas puestos en marcha
en la primavera pasada, un total de 4 billones de dólares. Los nuevos
fondos se traducirán en ayudas directas de más de 1.400 dólares a los
hogares y en ampliar las medidas de desempleo hasta el tercer trimestre
de 2021. Se han previsto fondos para los gobiernos de los estados y
de los municipios, para reforzar la asistencia sanitaria, el acceso a la

vivienda, las medidas de contención del virus y para el plan de vacunación, además de ayudas directas a empresas.
Constituye una inyección de recursos
sin precedentes que cuenta con el apoyo
UE
mayoritario de la población, a pesar de las
críticas recibidas desde algunos sectores.
En marzo del 2021, la OCDE apuntaba un
6,5
3,9 %
crecimiento del 6,5% frente al 3,9% de
la eurozona.xxxiv El impulso devolvería a EE. UU. a la senda de
crecimiento previo a la pandemia. Entre las próximas decisiones a
seguir de cerca, hay que destacar el posible aumento del impuesto de
sociedades para financiar el estímulo que repercutiría especialmente
a los servicios de comunicación y a las tecnologías de la información.xxxv La administración Biden se abre, además, a debatir el diseño
de un impuesto mínimo de sociedades a escala global para las multinacionales. Una medida que para ser efectiva precisa del apoyo de al
menos el G-20 y que se negocia desde hace años en el seno de la OCDE.
Proyección
del PIB

-21 de julio de 2020.
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-17 de diciembre de 2020
-febrero de 2021,
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TENDENCIAS QUE AFECTARÁN
A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN
LOS PRÓXIMOS AÑOS
La complejidad de los retos expuestos en este capítulo, dado su
alcance y potencial impacto, sitúan a las empresas en una posición
crítica para mejorar su capacidad de adaptación y de resiliencia,
y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos que podrían ser
cruciales para su supervivencia.

Este apartado expone un conjunto de corrientes de cambio que
incidirán en las transformaciones que tendrán lugar en el ámbito
político, en el tecnológico y en el social.6

ÁMBITO TECNOLÓGICO
Aumentará la presión a las empresas como resultado de la
revolución de las TIC y el desarrollo de la inteligencia artificial
para nuevos campos de estudio. La capacidad de adaptación

de los trabajadores, las empresas y los clientes a estas nuevas
realidades, y el uso y la protección de sus datos abren nuevos
debates éticos y oportunidades de negocio para las empresas.

Tendencias
 Implementación del teletrabajo y aparición de nuevos
debates sobre los espacios de trabajo físicos.
 Prioridad a la optimización de procesos, al desarrollo
de nuevos productos, a la adquisición de nuevas
competencias profesionales, a la innovación y la
tecnología disruptiva, y al refuerzo de los mecanismos de
control.xxviii

 Consolidación de prácticas de consumo más sostenibles.
 Investigación sobre riesgos en ciberseguridad y la
protección de datos de los ciudadanos.
 Posible aumento de las políticas de seguridad en
detrimento de las libertades individuales.

ÁMBITO POLÍTICO
Las empresas se verán fuertemente condicionadas por el
reposicionamiento de los estados y su mayor protagonismo
en el diseño de planes de recuperación. El esperado auge de
las políticas públicas de “recuperación verde” y los criterios de

asignación de recursos destinados a determinadas actividades
y sectores productivos, forzarán a las empresas a acelerar sus
procesos de transición hacia el paradigma de desarrollo sostenible e inclusivo.

 Inquietud sobre el avance de la digitalización, la
automatización y la inteligencia artificial, ante la falta de
mecanismos para contener el posible impacto social.xxxix

Tendencias
 Recuperación de la soberanía industrial por parte de
los estados y asunción del liderazgo en el diseño de las
políticas económicas.

 Incorporación de dotaciones presupuestarias
específicas para la sostenibilidad y para la mejora de la
competitividad de las empresas y la economía.xxxvi

 Protección de las industrias estratégicas, y preparación
ante la gestión de posibles cierres de fronteras, o
interrupciones de funcionamiento de las cadenas de
suministro globales.

 Planificación de procesos administrativos simplificados e
incorporación de herramientas específicas destinadas a
la transformación de las pymes.xxxvii

 Aumento de las alianzas y las colaboraciones
público-privadas.
 Transformación de los espacios de colaboración
multiactor para reforzar las redes de alianzas y el impacto
de los proyectos.

 Continuidad de los proyectos de internacionalización de
las empresas en un escenario internacional globalizado.

ÁMBITO SOCIAL

Cobra importancia para las empresas la cuestión reputacional,
el propósito, el mayor escrutinio de su actividad, así como
la identificación de los clientes con la misión de la compañía.

Tendencias
 Aumento del escrutinio sobre el liderazgo de los altos
directivos.

 Compromiso para la eliminación de las externalidades
negativas.

 Refuerzo del compromiso social de las empresas a través
del propósito.

 Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio e
incentivos que generen a su vez mayor retorno para la
empresa y permitan minimizar los riesgos.xl

 Avance para la integración de los costes sociales y
medioambientales en el modelo de negocio.

 26

Las empresas se muestran favorables a incorporar los ODS en
sus estrategias corporativas y consideran que la sostenibilidad no
se resentirá como consecuencia de la crisis de la COVID.

 Los consumidores premian las actuaciones sostenibles
en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza
(criterios ESG).
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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA
LA AGENDA 2030 EN EL MUNDO POST-COVID

Aspectos de vulnerabilidad

PERSONAS

 Imposición de medidas de distanciamiento social para frenar los contagios.
 Restricciones a la libre circulación de las personas.

Retroceso global en el cumplimiento de los ODS

 Control de las libertades individuales.

GOBERNANZA

 Uso y manejo de datos personales de forma poco transparente.

La COVID ha impactado negativamente en la consecución de los
objetivos de la Agenda 2030. Así lo reflejan diferentes publicaciones
como el informe de Naciones Unidas Shared Responsibility, Global
Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID,xli
publicado en marzo de 2020, que alertaba de que la respuesta
ofrecida por algunos países podría ser claramente contraria al logro
de los ODS. El SDG Index 2020xlii muestra que algunos ámbitos
como la reducción de la pobreza y el hambre o la protección del

medioambiente se habían estancado ya antes de la COVID. El esperado salto cualitativo para acelerar la Agenda 2030 se ve eclipsado
por la disrupción generada por la COVID en enero de 2020 y la falta de
preparación ante un impacto de tal calado. Se pone de manifiesto el
peligro de que la crisis de la COVID tenga un profundo efecto negativo
en los avances obtenidos a lo largo de los últimos años, por ejemplo,
en educación, en consumo responsable o en igualdad de género.

 Exposición continuada a la desinformación y a la saturación informativa.
PERSONAS

PLANETA

 Falta de preparación de los sistemas de educación para adaptarse a un modelo


PROSPERIDAD





no presencial.
Aumento de la pobreza, la desigualdad y las dificultades para acceder a bienes
básicos.
Impacto sobre los instrumentos públicos de protección social.
Afectación de la actividad de la sociedad civil.
Impacto negativo sobre los grupos de personas vulnerables por razón de su
condición socioeconómica, política u otros.

Impacto global en los ODS
Impacto muy negativo

Impacto moderadamente negativo

Sanidad y salud

Impacto neutro

 Dificultad para articular una respuesta coordinada y efectiva de

los sistemas públicos de salud.
 Dificultad para garantizar el acceso a cuidados.
 Sobresaturación del personal sanitario.
 Falta de capacidades y de material sanitario.
 Aumento de las desigualdades relacionadas con la salud.
 Fuerte afectación a los problemas de salud mental.

A continuación, enumeramos, a modo de resumen, los principales
aspectos de vulnerabilidad que hemos identificado a lo largo de este

capítulo del informe y cómo interpelan a las dimensiones de prosperidad, personas, gobernanza y planeta.

 Dificultad en la coordinación de las diferentes administraciones públicas.

GOBERNANZA

 Falta de conocimiento científico en la toma de decisiones informadas.
 Cierres de fronteras repentinos y adopción de decisiones en clave de soberanía

Tabla. Principales aspectos de vulnerabilidad identificados

Fuente: elaboración propia

nacional sin consenso previo con organizaciones supranacionales.

GOBERNANZA

01.

 Disyuntiva entre la celeridad requerida en la toma de decisiones y los plazos
PERSONAS

PLANETA

Aspectos de vulnerabilidad


 Introducción de restricciones a la actividad económica como medida para frenar

PROSPERIDAD


GOBERNANZA




PERSONAS

PLANETA





PROSPERIDAD
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los contagios durante la pandemia.
Riesgo de destrucción de una parte del tejido empresarial.
Necesidad de inyección de recursos públicos para mantener sectores
estratégicos y contener el aumento del desempleo.
Mayor endeudamiento de los estados.
Aumento de la economía informal.
Aumento del riesgo de colapso económico y de devaluaciones de moneda.
Imposición de restricciones al comercio global y a la libre circulación de bienes
y de mercancías.
Afectación sobre las cadenas de producción globales y sobre el suministro de
algunos productos y materias primas.
Exposición y desprotección de sectores estratégicos ante la llegada de
inversores extranjeros.
Rápido crecimiento del desempleo.

PROSPERIDAD







previstos en los procesos de la administración pública: cumplimiento de los criterios
de transparencia y de rendición de cuentas.
Pérdida de legitimidad de las decisiones a ojos de los ciudadanos ante el aumento
de la polarización y la desconfianza.
Pérdida de prestigio internacional de los gobiernos nacionales a causa de una
mala gestión de la pandemia o de la incapacidad de proteger el desarrollo
socioeconómico del país.
Necesidad de reforzar el posicionamiento de los estados en las alianzas con actores
estratégicos del ámbito público y privado.
Cuestionamiento de la relevancia de las agencias internacionales.
Preocupación ante la falta de solidaridad global.

 Riesgo de posponer la planificación de objetivos alineados con la protección del

PLANETA

medioambiente y la biodiversidad.
 Reasignación de recursos comprometidos para medidas orientadas a

la transición ecológica.

GOBERNANZA

 Exposición continuada a fenómenos climatológicos adversos sin contar con

los recursos o programas específicos de preparación y de adaptación.
PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD
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P.I

P.II

Gráfico X: Oportunidades para la Agenda 2030 en el contexto pos-COVID
P.III

P.I LA RELEVANCIA DE LA AGENDA 2030 EN EL ESCENARIO POSPANDEMIA

Las grandes crisis globales a menudo exponen las grietas estructurales
de los sistemas y brindan un espacio de oportunidad para introducir
nuevas reflexiones en el estado de la opinión pública y acometer

Oportunidades para la Agenda 2030
en el contexto post-COVID

reformas relegadas hasta la fecha. La Agenda 2030 ofrece un marco
de acción estratégico, con objetivos y metas cuantificables, para
vertebrar las diferentes repuestas de recuperación.

1

17

Fuente: elaboración propia.

2

15

7

12

Aprobación de propuestas como el Ingreso Mínimo Vital, las rentas básicas universales o medidas de apoyo con impacto
directo. Reflexión sobre la distribución
de la riqueza y los sistemas impositivos.

6

13

5

14

4

1 FIN DE LA POBREZA

8

11
9

10

2 HAMBRE CERO
Aumento de las acciones solidarias en el
ámbito local. Movilización del compromiso
social de muchas empresas.
3 SALUD Y BIENESTAR
Revalorización del papel de la sanidad
pública universal. Refuerzo de los sistemas sanitarios ante futuras epidemias.
Recuperación del hábito de alimentarse
en el domicilio. El big data se presenta
como una herramienta clave para ayudar
a superar la pandemia. Avances relevantes en la innovación farmacológica y la
investigación. Auge de la telemedicina
y los servicios de asistencia remota al
paciente.
4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
Aceleración de la oferta de formación
on-line, híbrida, y de nuevos métodos
y sistemas de aprendizaje a distancia.
Detección y corrección de brechas en el
acceso a la educación.
5 IGUALDAD DE GÉNERO
Revalorización de las profesiones en el
ámbito de la educación, de la sanidad, de
los cuidados y de la limpieza o asistencia
con un alto porcentaje de trabajadoras.
Revisión de las políticas de conciliación
para incorporar las consideraciones derivadas del teletrabajo y anticipar nuevas
situaciones de discriminación.
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LAS PYMES Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA AGENDA 2030 EN EL
CONTEXTO POSPANDEMIA

PARTE II

Elementos de oportunidad para contribuir a los ODS en el contexto de crisis

13 ACCIÓN POR EL CLIMA
Importante reducción de las emisiones
de CO 2. Repatriación de algunas cadenas de suministro y la consiguiente
reducción de ciertas emisiones. Aumento
de la sensibilización sobre la emergencia
climática.
14 VIDA SUBMARINA

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Revisión del acceso al agua potable y
de las redes de abastecimiento como
elemento vital para la salud global y
para las medidas de higiene en la lucha
contra enfermedades. Reflexiones en
torno al agua como bien común y sobre el
consumo de recursos naturales escasos.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
9
E INFRAESTRUCTURA
Aceleración de los procesos de reconversión de espacios industriales y logísticos.
Despliegue de nuevas infraestructuras
sostenibles. Fabricación y procesamiento
con mayor eficiencia energética.
10

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE
Inversión en energía renovable para
impulsar la recuperación económica
de la crisis de la COVID. Desarrollo de
nuevos perfiles profesionales y estímulo
para la creación de nuevos puestos de
trabajo. Reducción del impacto en el
medio ambiente.
8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Afianzamiento del teletrabajo y de los
servicios de videoconferencias. Creación
y transformación de negocios virtuales.
Transformación digital de las empresas.
Proliferación de contenidos en streaming.
Estímulo a las inversiones orientadas a la
eficiencia y a la descarbonización para el
relanzamiento de la economía.

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Detección temprana de nuevas brechas
en el ámbito de la salud, lo digital y de
la educación. Introducción de medidas
correctoras y revisión de las políticas de
inclusión de la diversidad en los nuevos
programas de recuperación económica.
CIUDADES Y
11 COMUNIDADES SOSTENIBLES
Reducción de los desplazamientos urbanos y de la movilidad. Reducción de
la contaminación urbana y mejora de la
calidad del aire. Revisión de la planificación urbanística en favor de ciudades
más sostenibles.
PRODUCCIÓN Y
12 CONSUMO RESPONSABLES
Aumento del consumo de productos de
proximidad y mayor relevancia de las
cadenas de suministro locales. Presión
de los consumidores para la obtención
de productos más sostenibles. Protagonismo comercial de los canales digitales.
Incremento del E-commerce.

Revisión de los usos del mar (pesca,
transporte, energía, ocio, etc.) tras el
parón de la actividad por la pandemia.
Elaboración de programas de protección
del medio marino coherentes con el potencial de la economía azul y los objetivos
de sostenibilidad.
VIDA DE ECOSISTEMAS
15 TERRESTRES
Impulso a los programas para frenar la
degradación terrestre y la pérdida de
biodiversidad, y para investigar el vínculo
con la aparición de nuevas enfermedades. Asignación de recursos para evaluar
la pérdida de masa forestal, el impacto
sobre los bosques de ciertas fuentes de
energía renovable, y el rápido avance de
la desertificación.

PAZ, JUSTICIA E
16
INSTITUCIONES SÓLIDAS
Aumento del escrutinio público y la rendición de cuentas. Llamamientos al cese
de las hostilidades a nivel internacional.
ALIANZAS PARA LOGRAR
17 LOS OBJETIVOS
Aumento de las colaboraciones publico-privadas y las alianzas estratégicas.
Mayor impulso a la cooperación global y al
diálogo en el marco de las organizaciones
supranacionales.

En España, el 99,8% de las empresas son pymes y generan el 64% del empleo
del país. Esto las convierte en un actor esencial para garantizar la buena salud
de la economía y en una pieza indispensable para la construcción de un modelo económico más sostenible y resiliente a los choques que puedan tener
lugar en el futuro. La participación de las pymes en los proyectos de transformación impulsados por los fondos Next Generation EU constituye una oportunidad sin precedentes para modernizar el tejido productivo, impulsar la
innovación y alinear la actividad empresarial con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible durante los próximos años.
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LA VISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES REPRESENTANTES DE
LAS PYMES EN ESPAÑA

Las pymes son, probablemente, uno de los actores sociales
que se han visto más visto más perjudicados por la COVID.
Las transformaciones que emprendan a partir de ahora incidirán
directamente en su competitividad futura y condicionarán la salud
y la resiliencia de la economía española en el medio y en el largo
plazo. Sin embargo, la actividad actual de las pymes tiene grandes
condicionantes que impiden acometer estas transformaciones. Por
un lado, están tan sumidas en reparar los efectos inmediatos de la
crisis que les cuesta tomar perspectiva para visualizar escenarios
alternativos; por el otro, su tamaño o la falta de liquidez les impiden
destinar los recursos necesarios, ya sean económicos o humanos,
en soluciones que les permitan salir de la crisis. Por ende, cierto
desánimo parece haber calado entre este colectivo: el 96% de los
profesionales consultados en el Barómetro Pymesxlvi consideran que
la crisis afectará de forma negativa o muy negativa a su negocio e
incluso podría llevar al cese de la actividad del 15% de las pymes.

Tanto en la UE como en España, las pymes representan el 99,8% del total de las empresas
99,8%

PYMES EN LA
UNIÓN EUROPEAxliii

PYMES EN ESPAÑAxliv

El 61% de las pymes se
concentra en cuatro
comunidades autónomas:

Representación territorial:xlv

Seguido de:

18,4%

5,9%

16,1%

4,7%

15,4%

4,5%

10,8%

4,2%

Galicia

Cataluña
Comunidad de Madrid

Castilla y León

Canarias

Andalucía
Comunidad Valenciana

País Vasco

*
Total

61%

15% 24%

En este contexto, el Observatorio de los ODS ha considerado oportuno, en lugar de abordar directamente a las pymes, aproximarse
a las organizaciones empresariales que las representan. Estas no
están sufriendo tan directamente el impacto de la crisis y, además,
tienen una visión global de los elementos de diversidad vinculados
con las pymes (tamaño, sector, y características propias de cada
territorio), que les permiten interpretar la situación actual desde
una perspectiva de conjunto. Por otro lado, ante las oportunidades que aparecerán con las ayudas europeas a la recuperación
post-COVID, consideramos que las organizaciones empresariales
de pymes adquirirán mayor importancia, tanto en la satisfacción
de las demandas de las empresas, como en la asunción de un rol
central en la interlocución con la administración pública.

*otras CC.AA
EXISTEN EN EUROPA:

25

Millones
de Pymes
Generan:
más del 50%
del PIB europeo

EXISTEN EN ESPAÑA:

2.879.948

de
Pymes

1.270.421 con asalariados
1.601.769 sin asalariados
Sectores destacados:

Emplean a:

100 millones

de personas

10 millones
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72% servicios

Generan:

64%

del empleo en
nuestro país.

Contenido
Los contenidos de este apartado, junto con las valoraciones finales,
se han construido a partir de la interpretación de las entrevistas
realizadas con las organizaciones empresariales mencionadas. Los

Metodología
Aproximación cualitativa a través de entrevistas
semiestructuradas en torno a tres temáticas clave:
01

02

03

La posición de
las pymes ante la
Agenda 2030;

La afectación de la
COVID en clave de
sostenibilidad;

La alineación de
las necesidades
de las pymes con
los fondos Next
Generation EU.

Las siete organizaciones representantes de pymes entrevistadas8

CEPYME, Confederación
Española de la Pequeña y
Mediana Empresa

Pacto Mundial de Naciones
Unidas España

AMEC, Asociación
de las Empresas
Industriales
Internacionalizadas

Confebask,
representante de las
tres asociaciones
vascas ADEGI,
CEBEK y SEA

CEA, Confederación
de Empresarios de
Andalucía

CEPYME Aragón

PIMEC, micro,
pequeña y mediana
empresa de
Cataluña

resultados, por tanto, no pueden ser extrapolados a la realidad de
todas las asociaciones de pymes españolas, pero sí aportan una visión
de conjunto de las organizaciones de ámbito nacional y territorial.

Según el tamaño de las empresas:7

55,5% sin asalariados
38,3% microempresas

11% construcción

(1-9 asalariados)

11% agrario

5,1% pequeñas empresas

6% industria

0,83% empresas de tamaño mediano

(10-49 trabajadores)

(50 a 250 asalariados).

Las pymes y la Agenda
2030, cinco años después
en España

01.

¿Qué grado de
conocimiento tienen las
pymes de la Agenda 2030?
¿Qué elementos favorecen
la adopción de la Agenda
2030 entre las pymes?

Reacciones de las
pymes a la COVID-19

02.

¿Cómo ha reaccionado el
colectivo de pymes a la
COVID?
¿Cuáles son los principales
vectores de desarrollo para
las pymes en el corto y
medio plazo identificados
por las organizaciones
empresariales?

Las pymes ante los fondos
Next Generation EU

03.

¿Cómo contribuirá el
paquete de fondos europeos a la recuperación
económica?
¿Qué inquietudes tienen
las organizaciones empresariales?
¿Qué proponen las organizaciones empresariales?

Valoraciones
finales

04.

Elementos para la
consolidación de las
organizaciones
representantes de pymes
como agentes de cambio
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LAS PYMES Y LA AGENDA 2030, CINCO AÑOS DESPUÉS
¿Qué grado de conocimiento tienen las pymes de la Agenda 2030?
Falta un largo camino por recorrer en el marco

de la Agenda 2030

Entre las grandes empresas, hay un conocimiento más extendido,
pero no más profundo. En cambio, entre las pymes, el conocimiento
ni siquiera está extendido, según los resultados de nuestra encuesta, un
78% de las pymes consultadas conoce la Agenda 2030 frente al 97% de
la gran empresa. La sociedad civil en general tiene el desafío de hacer
llegar la Agenda a los ciudadanos.

Cada vez son más las empresas que identifican
los ODS. Aun así, el conocimiento de la Agenda
2030 hoy día es limitado.

Todavía no ha llegado el mensaje de los ODS a las pymes. Estamos en

la fase inicial de repetir mil veces el mensaje para que logremos unos
porcentajes de masa crítica suficientes; aun así, la tendencia va a ser
creciente. Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

¿QUÉ ELEMENTOS FAVORECEN LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 2030 ENTRE LAS PYMES?

03. El efecto tractor de las

04. Las exigencias de los consumidores

Las nuevas políticas de proveedores o de contratación de
las grandes empresas actúan como correas de transmisión
hacia las pymes para que integren prácticas alineadas con
la sostenibilidad. Muchas pymes están transformándose para
no perder oportunidades de negocio.

La adaptación de las empresas a las nuevas pautas de
consumo las acerca a la sostenibilidad y contribuye a la
viabilidad futura de sus modelos de negocio. Una de las
mayores presiones se observa en el incipiente, pero importante, cambio en los hábitos de consumo hacia productos más
saludables, éticos, sostenibles y que privilegian a las empresas
con propósito.

grandes empresas

Habrá un momento en que la gran empresa exigirá
también a sus contratistas aspectos de sostenibilidad.

Cristina Sánchez, Pacto Mundial de Naciones Unidas España

Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

¿Qué elementos favorecen la adopción de la Agenda 2030 entre las pymes?
01. La convicción de los CEOs

02. El desarrollo de normativa y
la coherencia de políticas

El compromiso de la dirección con la sostenibilidad es
uno de los principales motivos de la introducción de la
Agenda 2030 en la estrategia corporativa a las empresas.
Esta tendencia puede verse reforzada por la introducción de
la sostenibilidad empresarial en los programas de formación
de los futuros líderes.

El creciente desarrollo de normas alineadas con la sostenibilidad favorece la introducción de prácticas orientadas
al cumplimiento de los ODS. Por ejemplo, en cuestiones de
igualdad de género, en la publicación de información no financiera y de diversidad o en la protección del medio ambiente.
En ocasiones, las empresas tienen dificultades para seguir las
nuevas obligaciones.

La tendencia hacia la sostenibilidad deriva de
las convicciones de las personas con cargos de
responsabilidad en la empresa. El marco de las Naciones Unidas
no supone un elemento central en el cambio de paradigma; son
los directivos quienes buscan impulsar este cambio.
Joan Tristany, AMEC

Hace una década, los debates se estructuraban en
torno a la voluntariedad de la responsabilidad social, e
incluso había una reacción contraria a cualquier ley o norma
de los gobiernos orientada a exigir estándares. En cambio, en
los últimos dos o tres años, en ciertos sectores, son las mismas
empresas las que quieren regular algunos aspectos.

Las empresas que integran la sostenibilidad lo hacen por

Cristina Sánchez, Pacto Mundial de Naciones Unidas España

la convicción de la dirección o porque la estrategia interna
de la empresa destaca la sostenibilidad dentro de su modelo
de negocio. Además, al haber introducido contenidos de
sostenibilidad en las escuelas de negocios, es más fácil que las
personas que vayan a desempeñar un cargo en una empresa
incorporen esta convicción. Joan Barfull, PIMEC

⊲Las normas están ayudando a muchas empresas a disponer
de los indicadores suficientes para poder evaluar si tienen
un impacto positivo o negativo, o a medir la validez de las
actuaciones. Esto cada vez penetra más en la mentalidad de
las pymes, que piden herramientas para poder llevarlo a cabo.

⊲En AMEC, conocemos el ejemplo de fabricantes de
maquinaria para el envasado y empaquetado de productos que
están trabajando intensamente para buscar una solución que
permita ofrecer alternativas al plástico. Trabajan en sus propios
procesos y, de igual modo, exigen a los proveedores prácticas
similares. Joan Tristany, AMEC

Cada día es más usual que un proveedor o el propio
cliente exija una serie de criterios sostenibles. Esto lleva
a incorporar la cultura de los ODS.
Gerardo Cuerva, CEPYME
¿Quién querrá ir a trabajar o a consumir en un lugar donde las
mujeres son retribuidas de forma diferente, o donde se abocan
los residuos al río que pasa al lado de nuestras casas? Estas
empresas van a desaparecer. Joan Tristany, AMEC

05. Algunas start-up de nueva creación se orientan hacia la sostenibilidad
Un creciente número de start-ups diseñan sus modelos de negocio desde un inicio a partir de criterios de sostenibilidad. Esto
contribuye al desarrollo de nuevos productos y servicios alineados

Muchas de las start-ups nacen
orientadas y alineadas con la
sostenibilidad, conocen el lenguaje de los
ODS, porque parten del compromiso con la
sostenibilidad, y esta es su filosofía.
Mireia Cammany, PIMEC

con los ODS y, a su vez, ofrece alternativas innovadoras que mejoran
la eficiencia en los procesos de gestión de las empresas.

Las medianas y las grandes empresas se

Todavía no hay una masa crítica

están moviendo con las start-ups, porque estas
aportan un tipo de innovación, vinculada a su
propia naturaleza, que las grandes empresas
no generan. Joan Tristany, AMEC

significativa de start-ups que enfoquen
directamente su producto o su servicio a la
sostenibilidad; hay alguna aislada, pero no
creo que pudiera ser un rasgo general.
Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

Manuel Bellido, CEA
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BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ORGANIZACIONES REPRESENTANTES DE PYMES
Programas de mentoring liderados por
empresas avanzadas en sostenibilidad

CEPYME

CEPYME500 es un proyecto de CEPYME que selecciona
y promociona un conjunto de 500 empresas líderes en
crecimiento empresarial con el objetivo de que adquieran
reconocimiento y proyección nacional e internacional. Por
otro lado, en el proyecto CreCEPYME, grandes empresas
y multinacionales apadrinan cinco pymes para ayudarlas a
aumentar su tamaño.
l

Guías para la integración de la sostenibilidad
PACTO
MUNDIAL DE
NACIONES
UNIDAS
ESPAÑA Y
CEPYME

Talleres de formación

PIMEC

PIMEC dispone de una agenda de actos, talleres y espacios de debate social destinados a presentar la Agenda
2030 y a impulsar el compromiso con los ODS en el tejido
empresarial catalán. Un ejemplo de estos talleres son los
titulados “¿Como empresa, como puedo contribuir a los
ODS?” impartidos por cada una de las delegaciones territoriales, compartiendo casos prácticos de pymes locales y
por tipos de sector. También la Campaña Reto Sostenible
y el programa de Economía Circular para el acompañamiento a las pymes y la inclusión de estas cuestiones en su
estrategia de negocio.

Fabrika, centro de alto rendimiento para la
transformación cultural de las empresas

CONFEBASK

Observatorio empresarial

CEA

OECA es el Observatorio Empresarial para la Consecución
de la Agenda 2030, promovido por la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y Unicaja Banco. Organiza foros de debate, presentaciones de buenas prácticas
y encuentros empresariales sectoriales para coordinar las
acciones que impulsen el cumplimiento de la Agenda 2030
por parte del sector privado andaluz.

Sellos para empresas sostenibles

CEPYME
ARAGÓN
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Desde 2018, el Sello RSAxlvii es un elemento del Plan de
Responsabilidad Social de Aragón (RSA) impulsado conjuntamente por CEOE Aragón, CEPYME Aragón, el Instituto
Aragonés de Fomento, UGT Aragón y CCOO Aragón, para
distinguir aquellas empresas que establecen su compromiso
con la responsabilidad social (sello RSA) y con los ODS
(Sello RSA+). Actualmente, 500 empresas ya han recibido
este distintivo.

Guía para pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.li
Esta guía, editada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas
España, el Consejo General de Economistas de España y
CEPYME, es un manual práctico y esquemático cuyo objetivo es orientar a las pymes para la adopción de principios de
sostenibilidad, mejorar su sensibilización y su contribución a
la Agenda 2030, y potenciar las alianzas relacionadas con los
ODS. En ella, se exponen directrices sobre cómo alinear la estrategia del negocio con los ODS a través de buenas prácticas
y se muestran las oportunidades de negocio que se pueden
generar. Incluye también un test de evaluación para determinar
el grado de cumplimiento de las pymes en materia de ODS.

Fabrika. “La Fabrika de la Nueva Cultura de Empresa”xlviii es
un proyecto de ADEGI, la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, que ofrece programas para empresas con el objetivo
de transformar la cultura empresarial hacia la sostenibilidad
a largo plazo. Se dirige a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, sector, forma jurídica o ubicación.
Fabrika se constituirá en un centro de alto rendimiento para
la transformación cultural de las empresas en torno a ocho
principios básicos: el propósito inspirador, la confianza, los
valores compartidos, el bienestar a las personas, el liderazgo
transformador, la oferta de información transparente y la mejora de la comunicación, y la participación en la gestión y/o
en los resultados.

Herramientas para evaluar la integración de
la sostenibilidad en la empresa

CONFEBASK

inGUru+xlix. Es una herramienta de autodiagnóstico de impacto
socioambiental para todo tipo de organizaciones, de diversos
tamaños y sectores, desarrollada por la Asociación de Empresas
de Gipuzkoa (ADEGI), con el apoyo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. La herramienta aporta información de valor para la
gestión y la comunicación interna y externa de la organización,
y parte de un análisis de materialidad en las áreas del medio
ambiente y la biodiversidad, el capital social, el capital humano
y el liderazgo. Dispone de un conjunto de indicadores que
se adecuan a cada sector y que permiten, en menos de tres
horas, identificar las áreas de impacto más relevantes de la
organización, la contribución al territorio y el impacto socioambiental generado. Además, puede actualizarse el diagnóstico
de forma anual. Es relevante comprobar cómo relaciona las
principales áreas materiales de impacto socioambiental con
los ODS para medir la contribución al desarrollo sostenible.
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NUEVAS FORMAS DE ACTUAR POR PARTE DE LAS PYMES
COMO CONSECUENCIA DE LA COVID
¿Cómo ha reaccionado el colectivo de pymes a la COVID?
Algunas pymes han sabido adaptarse con éxito a escenarios inciertos
Además de ofrecer soluciones de emergencia para ayudar a superar
la crisis, algunas pymes han demostrado una gran capacidad
para adaptar su actividad empresarial en el escenario cambiante provocado por la COVID. Los buenos resultados de estas

adaptaciones podrían llegar a convertirse en cambios de mayor
calado. Nos referimos a reorientar sus misiones y modelos de
negocio, y a incorporar nuevas formas de relacionarse con sus
clientes (presencialidad VS digitalización).

La COVID ha dado ideas de nuevas
líneas de negocio. Hay empresas que,
a pesar de estar cerradas, han aprovechado
su industria para llevar a cabo acciones
de solidaridad y no cobrar por ellas.
Esta experiencia puede activar nuevas
oportunidades en el futuro.

Muchas pymes reconocen que la COVID

La COVID no ha hecho más que acelerar

las ha ayudado a acelerar ciertos procesos
vinculados sobre todo a la salud y al bienestar
de sus empleados, el teletrabajo y a la
digitalización, tanto de la relación con sus
clientes como de la gestión y la coordinación de
los equipos de forma online. Cristina Sánchez,

tres transiciones: la tecnológica-digital,
la energética-ecológica y la demográfica.

Rosa Maria Juny, PIMEC

Pacto Mundial de Naciones Unidas España

Eduardo Aretxaga, Confebask

Las redes de distribución local se han visto reforzadas
Las necesidades de abastecimiento y de suministro derivadas
de las restricciones a la movilidad global provocadas por la
COVID, han puesto de manifiesto la importancia de proteger
algunos sectores estratégicos y han tenido un impacto positivo en las cadenas de suministro locales. La apuesta por un

Un aspecto relevante que se refleja en los ODS es el progreso
de las zonas rurales. En CEPYME, trabajamos los temas de la
despoblación; queremos convencer a los gobiernos para lograr fijar
las empresas en los territorios, porque creemos que el progreso de un
territorio es conservar la actividad de allí donde esté y crear empleo de
calidad, para que la gente pueda establecerse en él y proveerse de forma
local. Gerardo Cuerva, CEPYME

cambio a favor de la proximidad favorece el dinamismo de algunos
sectores que son esenciales para fijar empresas y población en el
territorio, mejorar la calidad del empleo y fomentar el desarrollo de
la economía local, al tiempo que se reduce la huella de carbono.

Las empresas tienen claro que la pandemia ha acelerado la
glocalización, es decir, todas nuestras empresas piensan en global
pero cada vez van a actuar más en clave local. La tendencia a realizar
ciertos viajes para tratar de un problema, o de una avería en una planta
industrial, por ejemplo, se ha acabado. Para este trabajo local, las
empresas se apoyarán en estructuras quizás más livianas que las que
tenían hasta ahora, como las filiales productivas de asistencia técnica, o
entidades jurídicas con personal propio, etc. Joan Tristany, AMEC
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¿CÓMO HA REACCIONADO EL COLECTIVO DE PYMES A LA COVID?

⊲

Han aumentado las colaboraciones entre empresas

El impulso a la digitalización y a las nuevas tecnologías
Las alianzas y las colaboraciones empresariales se han visto
reforzadas a consecuencia de la COVID. La necesidad de encontrar soluciones de emergencia y evitar el cese de la actividad
de las empresas, o superar sus consecuencias, ha intensificado
las sinergias y el aprovechamiento de recursos y de conocimiento.

Hay más colaboración entre las empresas de lo que pensamos;
las estructuras empresariales están conectadas y las pymes
forman parte de ellas, a menudo con un protagonismo importante.
La gran empresa cuenta con la pequeña porque la necesita para
cuestiones específicas. Ángel Hermosilla, PIMEC

Corto plazo

Medio plazo

¿Cuáles son los principales vectores de desarrollo para las pymes en el corto
y medio plazo según las organizaciones empresariales?

La salud de los empleados
Las organizaciones empresariales destacan que las empresas
han reforzado las medidas sanitarias y de seguridad laboral
con carácter de urgencia para limitar al máximo el impacto del

Se apuesta por los procesos de digitalización y por la introducción de las nuevas tecnologías para apuntalar la viabilidad
de sus empresas en la pandemia. La digitalización ocupa un
lugar destacado, ya que afecta a la transformación de procesos, a la necesidad de presencia física en el puesto de trabajo,

al modo de relacionarse con el cliente, a las características de
los grupos de interés involucrados o a las competencias profesionales requeridas. Además, introduce retos en las políticas de
conciliación o en el tratamiento de la información sensible, por
mencionar algunos ámbitos.

Antes de la pandemia, solo el 14% de
las pymes estaban digitalizándose.
En el último año, la gran mayoría han
digitalizado alguno de sus procesos, externos
o internos, para seguir funcionando. Desde
CEPYME buscamos la transformación
digital del negocio para ser competitivos,
no solo la digitalización. Es un salto difícil,
pero cualitativo.

Con la digitalización, nos referimos a dos

La pandemia ha mostrado la necesidad

vertientes: la individual de la empresa y la
que se realice a través de las asociaciones
que tengan efecto de arrastre e impulsen
la obligación de relacionarse con las
organizaciones empresariales de forma
telemática y con elementos digitales, para
fomentar que todo el mundo avanza
en la digitalización.

de avanzar en clave de transformación
digital. Muchas empresas ya lo habían
detectado antes, pero no estaban trabajando
en ello. Desde PIMEC, también lo
estábamos trabajando, pero creo que la
COVID acelerará dichas transformaciones,
incluyendo también los temas relativos
a la formación.

Gerardo Cuerva, CEPYME

Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

Rosa Maria Juny, PIMEC

coronavirus en su actividad. También como un elemento esencial
en el trato con sus trabajadores. Subrayan el impacto en términos
reputacionales y en la relación de confianza con los clientes.
La consolidación del teletrabajo

Queremos que la seguridad y la salud de las personas en los
centros de trabajo no sean vistas desde el punto de vista del
miedo o de la obligación del cumplimiento de la ley, sino como algo
intrínseco a la persona, al autocuidado; que la seguridad y la salud
sean parte de su bienestar diario, dentro y fuera de las empresas.
Amaia López, Confebask

4,8%

La seguridad sanitaria en las empresas ha sido una de las tareas
en que más se ha insistido desde PIMEC. Se ha introducido este
tema, al igual que los tests de antígenos a las empresas, para
corroborar que se puede combinar la seguridad sanitaria con la
actividad económica. Por parte de la empresa, la preocupación ha
sido la salud de los empleados y de sus familiares.
Ángel Hermosilla, PIMEC

Teletrabajo

2019

2020

2019

2020

Con la pandemia, la introducción del teletrabajo se ha revelado como un mecanismo efectivo para permitir la actividad
de la empresa y garantizar los puestos de trabajo. Mientras
que, en 2019, el porcentaje de personas que trabajaban habi-

 38

30%

Teletrabajo

tualmente desde casa (más de la mitad de los días laborables)
era de apenas el 4,8%, durante los confinamientos de 2020 esta
cifra superó el 30%.
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LAS PYMES Y LOS FONDOS NEXT GENERATION EU
CONDICIONANTES
EXÓGENOSlii

• Prolongación en el tiempo de las medidas
de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria.
• Desarrollo de la normativa establecida por
el Real Decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia.

CONDICIONANTES
ENDÓGENOS

• Disponibilidad de suficiente capital digital
(equipos, herramientas, redes).
• Disponibilidad de suficiente capital humano
(competencias, habilidades técnicas y adaptación
de las funciones de los trabajadores).

DESAFÍOS

• La normalización del trabajo a distancia puede
generar resistencias y tensiones, como la mayoría
de los procesos de cambio cultural.
• Pueden aparecer nuevas brechas entre empresas
por cuestiones de tamaño o sector.
Las empresas de los sectores financieros,
inmobiliarios, así como la educación y el sector
de la energía eléctrica, del agua y del gas parecen estar mejor posicionados para consolidar
el teletrabajo que el resto de los sectores.

Los fondos europeos Next Generation EU tienen el triple objetivo
de hacer frente a la pandemia de la COVID, fortalecer la resiliencia
y las capacidades de los territorios e impulsar un nuevo modelo de
crecimiento sostenible, basado en la economía verde y la digital,
que siente las bases de un nuevo contrato social.

Plan de Recuperación
para Europa: fondos
Next Generation EU
Fondos

Existe una confusión global entre el teletrabajo y el trabajo a
distancia, que no es lo mismo. El trabajo a distancia es hacer
una cosa en casa y luego enviarla; el teletrabajo significa tener unos
medios, unos accesos a unos servidores, unas redes, una interacción
y una serie de circunstancias que no están mayormente presentes
actualmente. Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

Una carencia importante como país es la mala conectividad, ya
que hay muchas zonas –polígonos industriales, por ejemplo– donde
la red de fibra no es buena. Esta circunstancia se está poniendo de
manifiesto más que nunca ante la necesidad de aplicar el teletrabajo.
Ángel Hermosilla, PIMEC

España

Este instrumento europeo de recuperación prevé asignar 140.000
millones de euros a España en forma de transferencias y préstamos
para el período 2021-2026, una gran suma de recursos que se gestionará a través de los mecanismos previstos en el Real Decreto-ley
36/2020.9liii Además del Mecanismo de Recuperación y la Resiliencia, existen otros instrumentos en forma de iniciativas de inversión,
como InvestEU, o REACT-EU, este último en referencia a los fondos
estructurales y de cohesión.

Otros
países

€70.000 Millones

Mecanismo europeo
de Recuperación y
Resiliencia: € 672.500 M
en préstamos y
subvenciones

UE

solicitados por el Gobierno
para el periodo 2021-2023

Las prioridades
del Plan España Puede
en 4 ejes transversales:

INVEST-EU
€ 5.600 M

La actualización de

las competencias profesionales

La digitalización progresiva en las empresas ha puesto de
manifiesto la necesidad de actualizar los conocimientos y
las habilidades específicas de la mayoría de los trabajadores. El diseño de programas adaptados por tipos de actividad
y en función de los conocimientos previos, traducido en oferta
formativa, será uno de los grandes retos para asegurar los
puestos de trabajo, permitir su reconversión y generar nuevas
oportunidades de futuro.


Es importante pensar que el talento no lo definimos solo
con las competencias duras, es decir, con las competencias
técnicas, sino que necesitamos más competencias blandas.
Estas competencias blandas se traducen en la capacidad de
aprendizaje o de autoaprendizaje. Joan Tristany, AMEC

La conciliación familiar y laboral
El trabajo a distancia se ha sumado de forma abrupta a
las cuestiones prevalentes para la compaginación de las
obligaciones laborales y familiares. La “nueva normalidad”
deja entrever la aparición de elementos positivos y negativos
que deberán incluirse en las políticas de conciliación tradicionales e incorporarse a los consensos sobre la materia.
Atendiendo a los primeros hallazgos, todo parece indicar
que la incorporación de la perspectiva de género será un
elemento esencial.

La necesidad de compaginar las obligaciones familiares

con el trabajo tiene efecto sobre la conciliación laboral. Se ha
logrado un avance normativo, por ejemplo, compaginando el
derecho a la baja en caso de que tu hijo no pueda ir a la escuela
o ante situaciones similares, pero todavía hay muchos retos
pendientes. Pere Cots, PIMEC

La transformación digital que deben afrontar las empresas

pasa por la cualificación de las personas, solo así podrán
tomar decisiones que lleven a la empresa a remodelar su
negocio gracias a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (NTICS). Gerardo Cuerva, CEPYME
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Hay muchísimas empresas andaluzas que están

incorporando guarderías dentro de sus instalaciones para que
las madres y los padres que trabajan allí puedan beneficiarse
de este servicio. Manuel Bellido, CEA

REACT-EU
€ 47.500 M

Otros Fondos
€ 24.400 M

39% Transición ecológica
Fondos
€750.000
Millones

España
€140.000
Millones

29% Transición digital
Igualdad de género
Cohesión social y territorial

¿Cómo contribuirá el paquete de fondos europeos a la recuperación económica?

Los fondos europeos para la recuperación y la reconstrucción
son una oportunidad sin precedentes para transformar el modelo
y el tejido productivo español. La asignación puede representar
una importante inyección económica, destinada a las empresas y a

Entendemos que, para las pymes, estos fondos son una
oportunidad, porque pueden acelerar lo que ya estábamos
haciendo y encarrilarlo hacia el futuro.
Eduardo Aretxaga, Confebask

las administraciones públicas, para impulsar la modernización, dar
respuesta a retos esenciales de futuro e incorporar el enfoque de la
sostenibilidad en todos los proyectos.

Nosotros lo vemos como una oportunidad. No vamos a tener más

oportunidades de que desde la Unión Europea se nos facilite semejante
cantidad de dinero a devolver en buenas condiciones. Creo que no
volverá a pasar. Carmelo Pérez, CEPYME Aragón
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¿QUÉ INQUIETUDES TIENEN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES?

Los estados miembros deben comprometer la mayoría de los recursos
Periodo para la ejecución y desarrollo de los proyectos

2020

2021

Mediados 2020 marzo 2021
Identificación de las
áreas de interés e
ideación de los
proyectos elegibles

2022

2023

Principios 2021- mediados 2022
Maduración de proyectos
e identificación de líneas y
mecanismos de financiación

2024

2025

Mediados 2021- mediados 2025
Adaptación de memorias,
selección y adjudicación
de proyectos

03. Que la falta de liquidez que
atraviesan muchas pymes impida su
participación en los fondos

2026

Finales 2021finales 2026
Recepción de
recursos y ejecución
de proyectos

Para acceder a los fondos europeos, la empresa debe tener

capacidad inversora. Esta es nuestra gran preocupación y por
ello estamos trabajando en los instrumentos llamados fondos
de apoyo a la solvencia, que la Unión Europea ha aprobado y
que muchos países ya han puesto en marcha y que ahí están, de
momento, solo reservados a las grandes empresas.

Las dificultades para acceder a liquidez pueden frenar el diseño
y la ejecución de proyectos debido a la incapacidad de las
empresas para cofinanciarlos. En el medio plazo esto puede
agravar otro factor crónico como es la falta de competitividad.

Pere Cots, PIMEC

*las etapas se han identificado en base a la información disponible a fecha de publicación del Informe

¿Qué proponen las organizaciones empresariales?
¿Qué inquietudes tienen las organizaciones empresariales?
01. Que las grandes empresas capten
la mayoría de los fondos europeos

Las pymes tienen la capacidad, el capital humano y los
conocimientos suficientes para poder desarrollar proyectos
destinados a los fondos. Aun así, hay que tutorizar y monitorizar a estas
empresas para que una gran multinacional no monopolice los recursos y
llegue a gran parte del tejido empresarial español. Gerardo Cueva, CEPYME

La mayor capacidad para elaborar proyectos de transformación,
el calendario ajustado de adjudicación y un mejor acceso a financiación puede favorecer a las grandes empresas.

Las empresas grandes tienen más posibilidades de acceder a los fondos

que las pequeñas y las medianas, porque su ámbito de influencia es mucho
mayor. Pese a esto, las grandes corporaciones se respaldan en empresas
más pequeñas para poder desarrollar algunos temas.
Manuel Bellido, CEA

Asignación a las pymes de un
porcentaje de los recursos

Simplificación de los procesos
con las administraciones

Las propuestas que hemos formulado al Gobierno van en la línea

Una de las dificultades que tienen las pymes está relacionada

de que los fondos europeos puedan llegar a la sociedad española, ya
sea a través de los PERTE10 (instrumento que fomentará proyectos
tractores de la recuperación económica), de subvenciones o de
proyectos ejecutados por la propia Administración. Ante esto, pedimos
al Gobierno que establezca un porcentaje obligatorio de participación
para las pymes como hemos logrado que lo haga el Ministerio
de Industria. Gerardo Cuerva, CEPYME

con la burocracia. Igual que una pyme no tiene un director de
sostenibilidad, tampoco tiene una persona para bucear en todas
las ayudas y pensar cómo presentar o justificar información. Esta
demanda de simplicidad y de ventanilla única, que el Gobierno
ha expuesto, creo que es una de las reivindicaciones que se están
pidiendo a los gobiernos de las Naciones Unidas, de la Unión
Europea y a la Cámara de Comercio Internacional.
Cristina Sánchez, Pacto Mundial de Naciones Unidas España

02. Que la Administración no sea capaz
de adaptar los modelos de gobernanza de los
fondos a la idiosincrasia de las pymes

Cepyme defiende firmemente la realidad de las pymes frente al
Gobierno en el diálogo social. Hemos sido firmes, por ejemplo,
en esta pandemia y hemos logrado que las pymes sean una prioridad
política, aunque aún falta mucho apoyo. Las demandas de las pymes
están defendidas eficientemente por Cepyme y el hecho de formar un
frente común de unidad empresarial con CEOE y con ATA garantiza un
mayor poder de influencia en las negociaciones con el Gobierno, donde
posicionamos la realidad de la pyme de una forma independiente, pero
también fidedigna con la realidad económica y empresarial del país.
Gerardo Cuerva, CEPYME
No podemos esperar que las grandes empresas tengan efecto de

arrastre, es decir, que vayan a subcontratar a las pymes como estrategia
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Fomento de los proyectos de
inversión y no de gasto
Las organizaciones empresariales reclaman una gestión, planificación y adjudicación transparente de los fondos. La información
debe adaptarse a la realidad de las pymes y facilitar su acceso a
través de procesos administrativos simplificados.

de recuperación económica en España. Ambas han de convivir, pero
paralelamente una parte de los fondos tienen que ir a las pymes.
Carmelo Pérez, CEPYME Aragón
Como país, somos pequeños, pero con los años hemos ganado en tamaño

medio, aunque nos falta más músculo mediano en el tejido empresarial,
como sucede en el caso alemán. Eduardo Aretxaga, Confebask
A diferencia de otros países europeos, la estructura de la representación

empresarial española no distingue entre grandes empresas y pymes, sino
que la representación de las pymes está vinculada a la estructura de las
grandes empresas. Joan Barfull, PIMEC

Como institución, estamos en contacto con responsables del Gobierno

Hemos de ver cómo debemos armonizar la inversión pública

con la inversión privada para usar todos los fondos a que podamos
acceder, bien por los criterios de reparto que se decidan entre las
comunidades autónomas o bien desde el ámbito empresarial.

de España para recoger información sobre los fondos europeos y
hacer entender que estos recursos no se destinarán a solucionar
problemas de liquidez, sino que los fondos europeos apoyarán planes de
inversión orientados a realizar cambios estratégicos conforme a unas
determinadas directrices. Pere Cots, PIMEC

Eduardo Aretxaga, Confebask



Apostamos por lo que llamamos “proyectos colectivos”. La gran

Priorización de las pymes en los procesos
de licitación y de compra pública

La participación preferente en los proyectos de modernización
de la Administración, así como en contratos con pliegos específicos puede convertirse en una importante vía de acceso a
los recursos. La contratación pública tiene el reto de asegurar
los circuitos de pago, mantener las cadenas de contratación
pública, y abordar la división de los contratos en lotes para
favorecer la mayor participación de las pymes.lv



Mayor colaboración
entre empresas
empresa tiene la capacidad de adaptar su modelo de negocio a los
requisitos europeos para poder acceder a los fondos. Pero esta no es
una práctica demasiado solidaria ni colectiva.
Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

43 

01

04.

02

03

04

72,4%

01.
Las organizaciones empresariales alertan sobre la situación de emergencia económica que atraviesan las
pymes, muchas todavía en proceso de supervivencia.
Subrayan su labor como agentes esenciales para contribuir al desarrollo sostenible, y a la creación de riqueza
y de puestos de trabajo.
Las consecuencias han sido mayores en algunos sectores
con independencia de su capacidad de solvencia previa a la
pandemia. Se han visto especialmente afectadas las pymes
vinculadas a los servicios, el ocio, la hostelería y el transporte
(el 72,4% del total). Ofrecer salidas inmediatas a la crisis para
las pymes debe convertirse en el objetivo principal a corto plazo
para avanzar, más adelante, en el camino de la sostenibilidad.

03.
En el escenario post-COVID, las organizaciones empresariales adquirirán mayor protagonismo como agentes
del diálogo social. Se reforzará su papel de entidades
intermedias entre las pymes, la Administración, los sindicatos y la sociedad civil.
Además de los asuntos laborales, será necesario incorporar en
la reflexión y la negociación colectiva las nuevas implicaciones
de los procesos de digitalización, de la automatización, de la
conciliación o de la protección de datos. Estas cuestiones
deben tener cabida en un modelo de gobernanza renovado
que incorpore canales específicos para atender las demandas
de las pymes.
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02.
El rol de las organizaciones empresariales es esencial
para dar voz a las demandas de las microempresas, las
pequeñas y las medianas empresas y también de los
autónomos. En clave de sostenibilidad, consolidan su
posición de facilitadores para impulsar la Agenda 2030.

EL REPORTE DE LAS
EMPRESAS COTIZADAS
ESPAÑOLAS EN RELACIÓN
CON LOS ODS

PARTE III

VALORACIONES FINALES

Tienen el potencial para convertirse en palanca de cambio
en la difusión del mensaje de los ODS, y para favorecer una
verdadera integración de la sostenibilidad en las estrategias
de las empresas. Para ello, deberán dotarse de los recursos
necesarios, revisar sus procesos internos en relación con la
sostenibilidad y crear herramientas adaptadas a la realidad y
los sectores de actividad de las pymes.

04.
Es fundamental que las organizaciones empresariales
sigan promocionando nuevos paradigmas de crecimiento
alineados con la sostenibilidad y vinculados a una nueva
cultura de la empresa.
El impulso a estos espacios de reflexión contribuirá a mejorar
el liderazgo de las organizaciones y su rol como agentes
sociales. La adopción de postulados afines al “capitalismo
de los stakeholders”lvii puede influir en las empresas para
apostar por una economía de mercado social, basada en la
igualdad de oportunidades, la diversidad y el compromiso
con la sociedad y nuestro entorno.

Esta parte del Informe resume el reporte no financiero de las empresas cotizadas españolas en 2019.
Se trata de un ciclo de reporte atípico, en el cual muchas empresas publicaron datos del año 2019 que
habían elaborado en pleno inicio de la pandemia de
la COVID en 2020 y previendo un año 2021 convulso.
Además, 2019 es un año de cambio para el reporte no
financiero en España.
En primer lugar, es el primer año en que se aplica la
Directiva 2014/95/EU de la Unión Europea, transpuesta en la Ley 11/2018, de información no financiera, de manera no retroactiva. Ello significa que este
es el primer año en que las empresas han podido diseñar el proceso de reporte en su totalidad en base
a los requisitos legales. Cabe señalar que en 2021 la
Directiva ha entrado en un proceso de revisión que
se encuentra hoy al final de la fase de consulta con
grupos de interés. Se estima que entre 2022 y 2023
se aprobará una nueva Directiva de información de
las empresas en materia de sostenibilidad (en inglés,
Corporate Sustainability Reporting Directive). Su posterior transposición a la legislación española se tra-

duciría, previsiblemente, en un aumento significativo de las exigencias sobre la cantidad y la calidad de
la información que deberán publicar las empresas a
nivel nacional.
Además de la revisión del marco regulatorio, cabe
destacar la influencia de otros instrumentos orientados a facilitar el proceso de divulgación de información no financiera por parte de las grandes empresas.
Es especialmente relevante el documento Measuring
Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and
Consistent Reporting of Sustainable Value Creation,lviii elaborado por el International Business Council (IBC)
en el marco del Foro Económico Mundial celebrado
en Davos en enero de 2020. Este informe ahonda en
el concepto de materialidad no financiera, es decir,
en la identificación y el reporte de los impactos no
financieros de las empresas que sus grupos de interés consideran básicos para evaluar su desempeño.
Este apartado describe el concepto de materialidad y
detalla cómo lo incorporaron las empresas cotizadas
españolas en sus memorias de 2019.
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2016

METODOLOGÍA

55%

70%

2017

2018

Empresas que reportan información no financiera
(% sobre el total de empresas cotizadas con sede en España). Años 2016, 2017, 2018 y 2019

Fuente: Elaboración propia.
Base 2016: 143; base 2017: 141; base 2018: 137;
base 2019: 134

08.

Muestra y fuentes de información11
Distribución sectorial de las empresas que conforman la muestra

Fuente: elaboración propia.
Base 2019: 97

Año 2019

ENERGÍA
Base: 8

07.

SERVICIOS
DE CONSUMO
Base: 15

8%

16%

En 2019, el 79%12 de las empresas cotizadas con sede en España publicaron información no
financiera. Este resultado indica
un avance de un 9% con respecto
a 2018 en el nivel de reporte, que
se añade al aumento del 15% registrado entre 2017 y 2018.

100%

50%

55%

70%

79%

2016

2017

2018

2019

INDUSTRIA
Y CONSTRUCCIÓN
Base: 24

25%

BIENES
DE CONSUMO
Base: 19

EMPRESAS

20%

BASE: 97

09.

Fuente: Elaboración propia.
Base 2019: 97

Tipología de informes analizados (% sobre el total considerados). Año 2019
Nuestra muestra de informes
se compone de:

18% informes integrados

de sostenibilidad

8% informes de RSC
 Muestra de 97 empresas con sede en España que cotizaron
en Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el ejercicio 2019
y que divulgaron información no financiera en el plazo de
tiempo establecido por la Ley 11/2018.
 El estudio se basa en información pública y accesible
en línea, procedente de informes integrados, informes
de sostenibilidad, informes de RSC, informes anuales y
estados de información no financiera (EINF) publicados
hasta el 31 de julio de 2020 en la página web de las empresas de la muestra.
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En esta edición, a diferencia de las anteriores,
hemos excluido de la muestra aquellas empresas
que reportaban la información financiera o no financiera
exclusivamente en sus páginas web, sin publicar un
informe específico para este fin. El cambio de criterio de
selección muestral responde a la voluntad de asimilarnos
a las buenas prácticas internacionales en este ámbito.
Con el fin de asegurar la comparabilidad de los datos a
lo largo de los años, el análisis para 2019 se ha llevado
a cabo aplicando los nuevos criterios muestrales a los
resultados de los años anteriores de manera retroactiva.

12

18 %

12% informes

8%

18 %

11%

%

7%

12

13%

SERVICIOS
INMOBILIARIOS
Base: 11

22 % EINF

4 0%

SERVICIOS
FINANCIEROS
Base: 13

%

40% informes anuales
TECNOLOGÍA
Base: 7

El análisis de los informes de divulgación
de información no financiera de las empresas cotizadas españolas no permite
8%
establecer una asociación clara entre la
nomenclatura utilizada para referirse a
dichos informes y los contenidos reportados en ellos. Además, desde la introducción de la Ley 11/2018, la presentación de
los estados de información no financiera
(EINF) complementa en muchos casos
la presentación de otro tipo de informes
que la empresa ya estaba publicando
antes de la introducción de la ley. En este
gráfico se refleja la nomenclatura con la
que cada empresa ha decidido referirse2 2 %
a su informe principal de divulgación no
financiera, independientemente de que
haya publicado otros.

22%
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79% 37%

73% 47%

Fuente: elaboración propia.

01.

Principios de gobernanza:
Incluye los criterios que rigen el
funcionamiento de los sistemas de
gestión, las políticas y los procesos
de la actividad empresarial en
materia de sostenibilidad.

Planeta: Incluye aspectos relativos
al impacto empresarial sobre el
medio ambiente, como el consumo
energético, la eficiencia energética,
el consumo hídrico, las emisiones
atmosféricas, la gestión de residuos
y las políticas de protección del
medio ambiente.

Identificación riesgos
y oportunidades en
materia de sostenibilidad

Aumenta la presencia de los ODS en las memorias de la mayoría de sectores económicos
En 2019, el 73% de las empresas que divulgaron información no financiera mencionaban los ODS en sus memorias
anuales, lo cual supone un incremento de siete puntos
respecto a la edición anterior del Informe y consolida la
tendencia alcista de los últimos cuatro años.
La presencia de los ODS se ha generalizado en todos los
sectores. Desde la primera edición del Informe, las empresas

100%

100%

100%
83%
68%

GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA

GOBERNANZA
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GOBERNANZA
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MATERIALIDAD
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PERSONAS
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PLANETA
PLANETA
PLANETA

MATERIALIDAD
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PERSONAS
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PLANETA
PLANETA
PLANETA

PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD

PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD

PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD

PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD

PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
PROSPERIDAD

Para enlazar nuestras categorías de
análisis con los ODS, se ha colocado
junto a cada título una referencia al
Objetivo y la meta interpelados por el
contenido del apartado correspondiente. Además, este año algunos párrafos
van acompañados de un símbolo que
indica que incluyen contenido relativo
al efecto de la COVID en el entorno del
reporte no financiero.

Título
8.8

12.2

Industria y
construcción

Fuente: elaboración propia.
Base 2016: 72; Energía (7) / Industria y
construcción (13) / Bienes de consumo
(19) / Servicios de consumo (9) /
Servicios financieros (11) / Tecnología (7)
/ Servicios inmobiliarios (6)

Bienes de
consumo

Servicios
de consumo

Base 2017: 77; Energía (7) / Industria y
construcción (21) / Bienes de consumo
(16) / Servicios de consumo (10) /
Servicios financieros (9) / Tecnología (7) /
Servicios inmobiliarios (7)

51%

2017

64%

2018

66%

2019

73%

Servicios
financieros

Tecnología

Servicios
inmobiliarios

Base 2018: 96; Energía (7) / Industria y
construcción (27) / Bienes de consumo
(18) / Servicios de consumo (16) /
Servicios financieros (12) / Tecnología (7)
/ Servicios inmobiliarios (9)

2016
2017

2018
2019

Base 2019: 97; Energía (8) / Industria y
construcción (24) / Bienes de consumo
(19) / Servicios de consumo (15) /
Servicios financieros (13) / Tecnología (7)
/ Servicios inmobiliarios (11)

Crece la presencia de los ODS en la carta del presidente o del CEO

01.
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Energía

05.

2016

77%

27%

GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA

04.

67%

10.

Fuente: elaboración propia.
Base 2019: 97

(% sobre el total de empresas de cada sector). Años 2016, 2017, 2018 y 2019

Guía de lectura de este apartado

03.

energéticas y del sector tecnológico se han situado en una
posición avanzada en este aspecto. También destacan, en
menor medida, las empresas de los sectores industrial y de la
construcción, así como las de servicios financieros y bienes
de consumo. El sector de los servicios inmobiliarios sigue
siendo el más rezagado en la incorporación de los ODS en
el reporte no financiero.

Presencia de los ODS en las memorias por sectores

económico, social y medioambiental.

02.

36% 78%

LOS ODS EN EL REPORTE NO FINANCIERO

El modelo de análisis del Observatorio de
Diagrama. Modelo de ánalisis
los ODS está basado en un sistema de
indicadores agrupados en cinco grandes
GOBERNANZA
GOBERNANZA
bloques considerados prioritarios por
prestigiosas organizaciones, como las NaPersonas: Incluye aspectos
ciones Unidas (ONU), el Global Reporting
vinculados a la gestión del capital
humano por parte de la empresa,
Initiative (GRI), el International Integrated
MATERIALIDAD
MATERIALIDAD
PERSONAS
PLANETA
PERSONAS
PLANETA
así como aspectos sociales sobre
Reporting Council (IIRC), el Sustainability
el impacto de la compañía en
las comunidades locales y en
Accounting Standards Board (SASB) y
las regiones circundantes a sus
el CDP, entre otras. Uno de estos pilares
instalaciones y operaciones.
corresponde al concepto de materiali- PROSPERIDAD
PROSPERIDAD
dad. Los demás se reparten entre cuatro
Prosperidad: Incluye
dimensiones específicas que enlazan la
aspectos económicos no financieros
empresa con su entorno: los principios de
vinculados al impacto de la empresa
Materialidad: Proceso de análisis
en su entorno, como la generación
gobernanza, la prosperidad (economía), las
que permite a la empresa reorientar
de valor como motor de crecimiento,
su estrategia hacia la sostenibilidad
personas (sociedad) y el planeta (medio
la innovación, la digitalización y la
a partir de un análisis participativo de
economía circular.
ambiente).
sus impactos más relevantes a nivel

01.

100% 86%

Identificación cuestiones
de sostenibilidad
materiales para la empresa

MODELO DE ANÁLISIS

LANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA

85% 77%

TOTAL

P.I

8.8

12.2

02.

03.

Afectación
de la crisis
de la COVID
en los datos
relativos a este
indicador

Referencia
al ODS
interpelado y
a su meta

01.

02.

Referencia
al ODS
interpelado y
a su meta

03.

La carta que introduce el reporte no financiero suele ser un buen indicador
de las prioridades de la empresa en el momento de cierre de un ejercicio
y de apertura del siguiente. En 2019, el 33% de las cartas mencionan
los ODS, porcentaje que marca una tendencia claramente ascendente
con respecto a los años anteriores (14% en 2017 y 20% en 2018). Pese
a ello, es significativo que solo se realice esta mención en el reporte de
una de cada tres empresas.

PRESENCIA DE LOS ODS EN LA CARTA DEL PRESIDENTE O DEL CEO

14%

20%

33%

2017

2018

2019
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Las empresas adheridas a la
Red Española del Pacto Mundial reportan
más en relación con los ODS
La presencia de los ODS en las memorias está relacionada con
la pertenencia de las empresas a organismos que los promueven, como la Red Española del Pacto Mundial (REPM). Esta
relación ya se constataba en ediciones anteriores del Informe. En
2019, el 93% de las empresas que forman parte de la REPM
mencionan los ODS, frente al 42% de las no adheridas.

Empresas que reportan la adopción de
medidas vinculadas a los ODS

11.

(% sobre el total de empresas). Años 2017, 2018 y 2019

ODS prioritarios, ascendentes y postergados

2017
20%

ODS prioritarios

ODS ascendentes

ODS postergados

2018
2019

18%

36%

Las empresas se centran en
incorporar a su estrategia los ODS que
más interpelan a su core business

44%

La mayor presencia de los ODS en las memorias se ha visto reflejada también en la adopción creciente de medidas vinculadas
a la Agenda 2030. Las empresas tienden a priorizar aquellas
metas que inciden directamente en la actividad empresarial,
aunque no necesariamente afecten a su core business.

40%

Fuente: elaboración propia.
Base 2017: 77; base 2018: 96; base 2019: 97

Empresas que reportan la adopción de medidas concretas vinculadas a los ODS
según la calidad de la información divulgada (% sobre el total de empresas). Año 2019

41%

52%
33%
48%

47%

49%

53%

36%

59%

41%

60%

63%

64%
11%

12%

11%

58%

14%

31%
59%

14%

22%

26%

28%

30%

28%

20%

13%

14%

37%

56%

12.

Fuente: elaboración propia.
Base 2019: 97

24%

34%

37%

19%

10%

23%
64%

13%

25%
68%

7%

52%
NO REPORTAN

20%

20%
69%

28%

11%

10%

22%
72%

6%

81%

11%

16%

9%

4%

80%

83%

6%

INTENCIONAL:
Se expone la contribución de
la empresa a este ODS pero
no se detallan las acciones
concretas para contribuir
a su cumplimiento.
AMBICIOSA:
Se detallan las acciones que
lleva a cabo la empresa para
contribuir al cumplimiento de
este Objetivo.

32%

42%
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por más del 20% de las empresas. Las menciones a los demás ODS
suelen ser genéricas y en la mayoría de los casos no van acompañadas
de acciones, procesos o proyectos que la empresa lleve a cabo para
promover la consecución de los distintos ODS.

31%

En 2019, los ODS que más destacan las empresas en sus
memorias son el 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el 13 (Acción por el clima) y el 9 (Industria, innovación e infraestructura). Estos tres ODS superan el 45% de
las menciones y se consolidan entre los más citados por las
empresas en los tres últimos años. Los ODS que muestran
una progresión claramente ascendente son el 4 (Educación
de calidad), el 10 (Reducción de las desigualdades) y el 17
(Alianzas para lograr los objetivos). En cambio, el ODS 1 (Fin
de la pobreza), el 2 (Hambre cero) y el 14 (Vida submarina)
continúan siendo postergados, puesto que el porcentaje de
empresas que reportan medidas vinculadas a estos objetivos
no llega al 20%.
Cabe señalar que las empresas más avanzadas
en materia de reporte no financiero generalmente
vinculan la priorización de los ODS a los análisis de
materialidad, sin que ello menoscabe su capacidad de
considerar todos los ODS de forma interconectada y teniendo
en cuenta la perspectiva holística que propone la Agenda 2030.
Se espera que, en el contexto de recuperación pospandemia,
esta perspectiva holística cobre cada vez más importancia
y, al mismo tiempo, las empresas prioricen las acciones de
desarrollo sostenible en las que puedan generar más valor.

Es importante matizar que, pese al incremento generalizado de menciones a los ODS, las empresas siguen aportando información poco
detallada sobre el alcance y las características de las medidas adoptadas.
Solo en el caso del ODS 4, las medidas propuestas han sido detalladas

60%
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MATERIALIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

PROSPERIDAD

La materialidad irrumpe como proceso clave del reporte no financiero
En los últimos años, la descripción de los análisis de materialidad
desarrollados por las empresas se ha convertido en una pieza clave
en el reporte de sostenibilidad.
 El análisis de materialidad consiste en identificar las cuestiones
de sostenibilidad más relevantes para la empresa, a partir de
una revisión del modelo de negocio y su potencial de impactar
-positiva o negativamente- en la sociedad, la economía y el
medioambiente.
 El análisis de materialidad se caracteriza por ser un proceso
participativo que incluye tanto a los stakeholders internos (empleados, accionistas, equipo directivo, etc.) como los stakeholders
externos (proveedores, aliados estratégicos, consumidores, etc.)
 La relevancia del análisis de materialidad radica en su capacidad
de vincular la sostenibilidad con la estrategia empresarial, satisfaciendo al mismo tiempo las expectativas de los stakeholders en
esta materia.

La evaluación de los asuntos materiales
conlleva, por lo menos, la consideración de tres preguntas
01

02

03

¿Cuáles son las
cuestiones de
sostenibilidad
más relevantes e
importantes para la
empresa y para sus
stakeholders?

¿Cómo se deberían
incorporar estas
cuestiones en la
estrategia teniendo
en cuenta los
riesgos y las
oportunidades
que generan?

¿Cómo debería
medirse el impacto
(positivo y/o
negativo) que las
empresas tienen
en la economía, el
medio ambiente y la
sociedad?

Además de su potencial para influir en las estrategias empresariales,
desde la perspectiva del reporte no financiero el análisis de materialidad permite establecer los límites de las temáticas sobre las
cuales las empresas deben comunicar en cada una de las cuatro
dimensiones específicas del reporte no financiero: la gobernanza,
el medio ambiente, la economía y la sociedad.

Fuente: elaboración propia. Base 2019: 97

Las empresas cotizadas españolas
incorporan superficialmente la materialidad
en su ciclo de reporte

Empresas que identifican cuestiones de
sostenibilidad materiales, riesgos y oportunidades
(% sobre el total de empresas)

acuerdo con el análisis realizado en 2019, el
01. De
80% de las empresas estudiadas identifica en
sus memorias las cuestiones de sostenibilidad
materiales para su negocio.

80%

60%

55%

embargo, tan solo el 60% de las empresas
02. Sin
identifican los riesgos y las oportunidades
sociales, económicas y medioambientales que
surgen de estas cuestiones.
más de la mitad de las empresas (el 55%)
03. Poco
proporcionan información sobre los procedi-

01.

Identificación de
cuestiones
de sostenibilidad
materiales

02.

Identificación
de riesgos y
oportunidades

03.

Procedimientos
de gestión
de riesgos de la
cadena de valor

13.

Estos datos parecen indicar que las empresas españolas han
empezado a asumir la importancia de los análisis de materialidad, pero todavía no están aprovechando todo el potencial
que estos ofrecen para intervenir a lo largo de toda la cadena
de valor.

GOBERNANZA

PERSONAS

MATERIALIDAD

Teniendo en cuenta que las ayudas del Plan de Recuperación para Europa están orientadas a impulsar un
modelo de recuperación más sostenible, la capacidad
de las empresas de delimitar y precisar su actuación en
este ámbito puede facilitar la captación de estas ayudas. En este
contexto, la divulgación de información no financiera vinculada a
los ejes prioritarios del plan (transición ecológica, digitalización y
resiliencia económica) puede cobrar una relevancia extraordinaria.

PLANETA

PROSPERIDAD

La mayoría de empresas cotizadas no incorporan a los grupos de interés en su análisis de materialidad
Según el Ministerio de Trabajo y Economía
Social, el número de grandes empresas
que definen sus grupos de interés ha
aumentado del 69% al 75% en el último
año.lix Si bien el 82% de las empresas
cotizadas españolas incluyen referencias
a los grupos de interés en sus memorias
anuales, solo tres de cada diez dan
cuenta de su participación directa en
el proceso del análisis de materialidad.
En el escenario pospandemia,
será esencial que las empresas
hagan suyo el lema de “No dejar
a nadie atrás” de la Agenda
2030. Una forma de demostrar su compromiso es integrando a sus stakeholders
en los análisis de materialidad, para que,
en mayor o menor medida, sus voces
queden recogidas en las estrategias
empresariales.

14.

Empresas que definen sus grupos de interés y
los integran en su análisis de materialidad
(% sobre el total de empresas). Año 2019

82%

Descripción de los
grupos de interés

31%

Participación de
los grupos de interés
en el análisis de
materialidad

Fuente: elaboración propia.
Base 2019: 97

mientos de gestión de los riesgos vinculados a
la cadena de valor.
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Las empresas cotizadas españolas generalmente
no definen su misión en base a criterios sociales y medioambientales
Las consideraciones sociales y medioambientales están muy poco
presentes en la misión de las empresas cotizadas españolas. En
2019, solo el 40% de ellas incluían en su misión referencias a
criterios sociales, y únicamente el 19% mencionaban criterios
medioambientales. Las empresas energéticas, seguidas de las del
sector industrial y de la construcción, son las que registran un mayor
avance en este aspecto.

La definición de la misión empresarial representa la principal
declaración formal de principios e intenciones por parte de las
empresas, en la medida que resume la orientación del negocio en
el medio y largo plazo. La inclusión de consideraciones sociales y
medioambientales es un indicador de que el negocio ha superado la
perspectiva “de dentro hacia fuera” propia del business as usual, y ha
incorporado el punto de vista “de fuera hacia dentro” característico
de las empresas realmente comprometidas con la sostenibilidad.

29%

42%
21%

15.

31%
8%

Energía

Industria y
construcción

Tecnología

Bienes de
consumo

CONTROL DE PROVEEDORES

Servicios
financieros

27%
9%

Servicios
inmobiliarios

19%

Criterios
ambientales

Fuente: elaboración propia.
Base 2018: 96; base 2019: 97

6%

28%

50%

2018

44%

51%

2019

2018

47%

41%

41%

2019

52%

20%

Total: 94%

Total: 92%

Total: 59%

INTENCIONAL: Se expone la existencia de una política de control de proveedores y
una política de compras para el cumplimiento de ciertas normativas, pero no se aporta
más información al respecto.

Total: 72%

AMBICIOSA: Se detallan los procesos de control de los proveedores y los procesos de
compra y se aportan datos concretos, como el porcentaje de proveedores homologados
y evaluados, y el de homologación de compras, así como las cantidades económicas
destinadas a tal efecto.

2019

40%

Servicios
de consumo

La mayoría de las empresas reportan que tienen una política de control
de proveedores y una política de compras, pero no las describen en sus memorias
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16.

8%

Fuente: elaboración propia.
Base 2019: 97. Energía (8) / Industria y construcción
(24) / Bienes de consumo (19) / Servicios de consumo
(15) / Servicios financieros (13) / Tecnología y
telecomunicaciones (7) / Servicios inmobiliarios (11)

Cabe señalar que existen muchas empresas que detallan sus
políticas de compras y de control de proveedores en documentos independientes de las memorias de reporte. Esta práctica
puede tener sentido para reducir el tamaño de estas memorias.
Sin embargo, se recomienda incluir en las memorias un breve
resumen de los principales ejes de estas políticas así como
los enlaces para su descarga.

Empresas que reportan políticas de gestión de
riesgos vinculados a los derechos humanos

8.8

12.2

ces en la cantidad ni en la calidad de la información presentada con
respecto a estas políticas. En el indicador relativo a la política de
compras, sí se observa un aumento del número de empresas que
la reportan: del 60% en 2018 al 73% en 2019. Aun así, como en el
caso de las políticas de control de proveedores, una gran proporción
de empresas (53%) mencionan sus políticas de compras, pero no las
definen en sus memorias.

Crece considerablemente el número de
empresas que reportan políticas de protección
de los derechos humanos y las definen en detalle

17%

31%

2018

52%

Total: 69%

NO REPORTAN
INTENCIONAL: Se expone la
existencia de una política de
control de riesgos vinculados a
los derechos humanos, pero no se
aporta más información al respecto.

2019
31%

15%

8.8

En 2019, el 83% de las empresas mencionan, en sus memorias,
la adopción de políticas de gestión de riesgos vinculados a la
vulneración de los derechos humanos. Esta proporción crece 14
puntos respecto al año anterior, y también aumenta el número de
empresas que aportan información detallada sobre los procesos de
gestión. Esto apunta a un cumplimiento claro de la legalidad nacional
e internacional por parte de las empresas españolas en este ámbito.

17.

(% sobre el total de empresas). Años 2018 y 2019

54%

Para analizar la sostenibilidad de la cadena de suministro, nos centramos en dos indicadores que resumen la relación de las empresas
con sus proveedores: la política de control de proveedores y la política
de compras. En 2019, el 92% de las empresas incluyen, en sus
memorias, referencias a sus políticas de control de proveedores,
pese a que la mayoría simplemente las mencionan (51%), pero no
describen en qué consisten. Esta proporción es similar a la observada
en la edición anterior del Informe, de modo que no ha habido avan-

PLANETA

COMPRAS

NO REPORTAN

Criterios
sociales

20%

MATERIALIDAD

PROSPERIDAD

12%

80%
43%

PERSONAS

PROSPERIDAD

Empresas que reportan políticas de control de proveedores

75%

50%

PLANETA

(% sobre el total de empresas). Años 2018 y 2019

Empresas que incluyen consideraciones sociales
y ambientales en su misión. Año 2019

63%

GOBERNANZA

Total: 83%

AMBICIOSA: Se detallan los
procesos de control de riesgos
vinculados a los derechos humanos.

Fuente: elaboración propia.
Base 2018: 96; base 2019: 97
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55%

70%
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2017

PLANETA

2018

Se estanca la proporción de empresas
que reportan políticas contra la corrupción
y el soborno

16.5

El 89% de las empresas analizadas incluyen en sus memorias
información sobre la implantación de procedimientos y normas
de prevención de la corrupción y el soborno. Esta proporción
crece ligeramente respecto a los datos del informe anterior, si bien
la mayoría de las empresas (51%) siguen reportando de forma
superficial y tan solo el 38% detallan cómo gestionan las medidas
de prevención que aplican.
En el contexto de las dificultades económicas extraordinarias derivadas de la pandemia, la redistribución justa
de la riqueza se convierte, más que nunca, en imperativo
moral. En este sentido, el reporte empresarial en materia de corrupción y soborno cobra especial relevancia y permite
demostrar la corresponsabilización empresarial con el desarrollo
colectivo. Se hace necesario que las empresas cotizadas sean
ejemplares en este ámbito, describiendo en detalle sus políticas
contra la corrupción y el soborno.

Empresas que reportan procedimientos
y normas de prevención de la corrupción y
el soborno (% sobre el total de empresas de cada sector).

18.

MATERIALIDAD

2019

PLANETA

PERSONAS

El Global Reporting Initiative
(GRI) es una de las principales
referencias internacionales
sobre reporte en materia de
sostenibilidad. Su marco es,
sin duda, el más popular en el
ámbito empresarial español y
el preferido por las cotizadas
para divulgar información no
financiera. 13 El 80% de las
empresas lo adoptan, según
datos del Observatorio de
los ODS.

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

51%

2018

51%

33%

Total: 84%

NO REPORTAN
INTENCIONAL: Se afirma que
existen estos procesos, pero no se
detalla su gestión.

Fuente: elaboración propia.
Base 2018: 96; base 2019: 97

2/3

11%

16%

2019

PROSPERIDAD

EMPRESAS QUE VERIFICAN EXTERNAMENTE
LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA REPORTADA

Años 2018 y 2019

53%

53%

67%

66%

2016

2017

2018

2019

38%

2019

De las empresas analizadas llevaron a cabo
una verificación externa de la información
no financiera reportada

Total: 89%

AMBICIOSA: Se detallan los
mecanismos que se utilizan para
gestionar la prevención contra la
corrupción y el soborno como, por
ejemplo, la implementación de un
sistema de compliance penal, y se
amplía el compromiso a la cadena
de suministro.

El GRI prevalece como marco de reporte no
financiero más popular entre las empresas cotizadas
tras los primeros cinco años de aplicación de la Agenda

De las empresas reportan
respecto al GRI

PERSONAS

2019
PROSPERIDAD
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80%

72%

GOBERNANZA

Los principales marcos de reporte
inician un proceso de convergencia
A lo largo de 2020 y 2021, diferentes organizaciones, como
la ONU, el GRI, el IIRC, el CDP y el SASB,lx han establecido
colaboraciones para tender puentes entre sus estándares
de reporte y facilitar que las empresas utilicen sus modelos
de manera conjunta. Recientemente, el IIRC y el SASB han
anunciado que darán un paso más y se fusionarán en la Value
Reporting Foundation. Por otro lado, SASB y GRI han publicado conjuntamente un marco de reporte coincidiendo con
el anuncio de fusión de IIRC y SASB.lxi Ambos movimientos
son un paso más en la integración de los marcos de reporte.

La calidad de la verificación externa del reporte no financiero
se ve afectada negativamente por la falta de concreción de la Ley 11/2018
La verificación de la información no financiera presentada por las empresas tiene por objeto determinar la calidad del reporte, validando los
datos publicados y el tratamiento que se hace de ellos. Actualmente,
no existe un marco de verificación de referencia homologado a escala europea. La normativa europea solo estipula un mínimo legal: la
obligación de las empresas de contratar a un auditor independiente
que confirme la existencia del estado de información no financiera
(EINF). En España, la Ley 11/2018 establece que las empresas están
obligadas a verificar externamente la información incluida en el EINF,
pero no concreta ni los contenidos ni el procedimiento específico que
deben aplicar las auditoras.

La verificación externa es clave para que los grupos de interés
puedan evaluar correctamente el desempeño económico, social
y ambiental de las empresas. Sin embargo, la regulación en este
ámbito es demasiado ambigua, e implícitamente traslada a las
empresas la responsabilidad de definir los criterios de buenas
prácticas.lxii Las mayores auditoras ya están coordinando esfuerzos
y estableciendo estándares en la verificación externa en base a
normas internacionales como la NIEA 3000 de la IFAC (asociación
mundial para la creación de normas de auditoría y verificación).
Sin embargo, sería deseable que los poderes reguladores asumieran mayores responsabilidades en este ámbito.

En 2019, dos de cada tres empresas analizadas llevaron a
cabo una verificación externa de la información no financiera
reportada. Esta práctica difiere entre sectores empresariales. Las
empresas de los sectores de los servicios financieros y energético
se muestran mucho más propensas que las demás a evaluar la
información reportada, si bien el nivel del reporte es cualitativamente superior entre las empresas energéticas y las de servicios
de consumo, por cuanto examinan, en mayor medida, el conjunto
de indicadores reportados. A diferencia de dichas empresas, las
inmobiliarias muestran mayor opacidad, pues son pocas las que
realizan una verificación externa.

Durante la recuperación de la crisis económica provocada
por la COVID, será fundamental que todos los inversores
públicos y privados puedan confiar en la verificación externa
para asegurar que su capital está apoyando a empresas
que llevan a cabo una recuperación inclusiva y sostenible de la
economía. Por lo tanto, será fundamental mejorar y homogeneizar
los criterios de verificación de las memorias de sostenibilidad.
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Las cotizadas del sector financiero y de la energía destacan por su inversión
en formación a empleados
En 2019, el conjunto de las empresas analizadas ha dedicado, de
media, 27,3 horas de formación por persona empleada. Las empresas de los sectores de servicios financieros (45,2 horas) y energético
(43,8 horas) son las que destinan, por término medio, más horas a
la formación de sus empleados, seguidas por las tecnológicas (33,6
horas). En cambio, las empresas de servicios de consumo destacan
como las que menos invierten en formación (12,7 horas).

MATERIALIDAD

PLANETA

4.4

4.7

8.3

8.5

Será interesante observar, en la siguiente edición del
informe, si en el contexto de la pandemia las empresas
decidirán ampliar la formación a sus directivos con el
objetivo de que adquieran más capacidades para orientar
la salida de la crisis.

Fuente: elaboración propia.

(sobre el total de empresas que reportan información). Año 2019

19.

Tecnología

20.
71%

Servicios
financieros

50%

100% Servicios
de consumo

33%

32%

Industria y
construcción

25%
18%

TOTAL

55%

70%
80%

36%

2018

2017

Fuente: elaboración propia. Base 2019: 97. Energía (8) / Industria y construcción (24)
/ Bienes de consumo (19) / Servicios de consumo (15) / Servicios financieros (13) /
Tecnología y telecomunicaciones (7) / Servicios inmobiliarios (11)

27h

Total

Servicios
financieros

44h

Energía

34h

Tecnología

26h

Bienes de
consumo

22h

22h

Servicios
inmobiliarios

La adopción del teletrabajo como práctica
empresarial es limitada en 2019
En 2019, el teletrabajo es una práctica aún minoritaria en España y
poco extendida en la cultura organizativa del mundo empresarial.
Tan solo el 36% de las empresas cotizadas (35) comunican en
sus memorias haber incorporado el teletrabajo. Por sectores, las
empresas tecnológicas, financieras y energéticas comunican esta
práctica en mayor medida que las demás.

Industria y
construcción

13h

Servicios
de consumo

Base 2019: 65. Energía (8) /
Industria y construcción (17)
/ Bienes de consumo (12) /
Servicios de consumo (11)
/ Servicios financieros (10)
/ Tecnología (3) / Servicios
inmobiliarios (4)

Será interesante analizar si la divulgación de información
vinculada a esta cuestión aumenta el año próximo como
consecuencia de las medidas de confinamiento derivadas
de la pandemia. Del mismo modo, habrá que observar
en qué medida las compañías transforman las iniciativas de teletrabajo de tipo reactivo en políticas de empresa que permitan
institucionalizar las nuevas formas de trabajo de acuerdo con la
nueva ley de trabajo a distancia.lxiii

(% sobre el total de empresas). Años 2016, 2017, 2018 y 2019

2016

79%

2017

80%

2018

PLANETA

MATERIALIDAD

PERSONAS

85%

2019

PLANETA

PROSPERIDAD

La contribución de las empresas
a la economía circular sigue limitándose
a la reutilización y al reciclaje

12.5

La economía circular ofrece un potencial enorme para
que las grandes empresas puedan generar nuevas
oportunidades de negocio a lo largo de su cadena de
72%
valor.
En este sentido, se multiplican sus posibilidades
2016
2018
2019
de cooperación
con 2017
las pymes. Éstas
tienen la oportunidad
de
75%
78%
77%
78%
crear nuevos modelos de negocio o de reorientar los existentes
para combatir
los efectos
económica provocada
por
61%
62% de la crisis
65%
62%
la COVID. No hay que olvidar que la transición hacia la economía
4% 2019
10%
6%
9%
circular debe ser sistémica, y todos los agentes sociales pueden
0% de ella.lxiv0%
0%
1%
beneficiarse
21%
34%
35%
20%

100%

Indicadores de la economía circular

82%

MATERIALIDAD

La economía circular está cada vez más presente entre las empresas.
En 2019, el 85% de las empresas cotizadas hace referencia, en
sus memorias, a la adopción de alguno de sus cinco principios:
reutilización, reparación, reciclaje, ampliación de la vida del
producto y refabricación. Con respecto a la edición anterior del
Informe, el porcentaje de empresas que informan sobre economía
circular aumenta cinco puntos. El reciclaje (78%) y la reutilización
(62%) continúan siendo las políticas más habituales, siguiendo la
tendencia de los últimos años. Las empresas cotizadas no avanzan
en relación con las políticas de reparación y refabricación.

54%

Energía

27h
27%
de media
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Empresas que reportan la implantación del
teletrabajo (% sobre el total de empresas). Año 2019

Servicios
inmobiliarios

50h

PLANETA

PROSPERIDAD

Bienes de
consumo

Media de horas de formación por empleado

MATERIALIDAD

PERSONAS

PROSPERIDAD

de 19,9 horas por empleado al año, frente a las 4,6 horas que dedican a la formación de los mandos intermedios y a las 1,2 horas que
dedican al personal directivo.

Cabe señalar que las empresas concentran la formación en los
empleados situados en la base de la organización, con una media

45h

GOBERNANZA

100%

100%

100%

21.

Fuente: elaboración propia
Base 2016: 72; base 2017: 77; base 2018: 96; base 2019: 97

Economía
circular

2016

2017

2018

2019

Reciclaje

75%

78%

77%

78%

Reutlización

61%

62%

65%

62%

Reparación

4%

10%

6%

9%

Refabricación

0%

0%

0%

1%

Ampliación de la
vida del producto

21%

34%

35%

20%
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52%

Para evaluar el grado de madurez digital, analizamos diferentes
indicadores vinculados a la mejora de la eficiencia de las empresas,
a los canales de contacto con el cliente y a la innovación en los servicios y en el modelo de negocio.
EMPRESAS QUE REPORTAN SOBRE INDICADORES DE DIGITALIZACIÓN
75%
78%

9.4

71%

de las empresas reportan que la digitalización
les ha supuesto una mejora, en términos de
eficiencia y de productividad.

45%

de las empresas emplean herramientas
para monitorizar sus procesos.

43%

han creado nuevos servicios y productos
relacionados con la digitalización o han establecido
nuevas formas de contacto con sus clientes.

32%

73%

Mejoras
en la
eficiencia

Contacto
con el
cliente

Diseño de
nuevos
servicios

Nuevos
modelos
de negocio

Energía

75%

50%

75%

50%

25%

Industria y
construcción

50%

67%

33%

38%

29%

Bienes de
consumo

21%

Servicios
de consumo

47%

67%

53%

60%

40%

Tecnología

54%

62%

69%

62%

31%

Servicios
financieros

57%

86%

57%

71%

71%

Servicios
inmobiliarios

36%

27%

27%

45%

36%

16%

21%

11%

16%

TOTAL
Nuevos modelos
de negocio

Diseño de
nuevos
servicios

Uso de sensores
de monitorización

32%

Contacto con
el cliente

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

PROSPERIDAD

Empresas según su grado de madurez digital,
por sector de actividad 1
2
3

23.

(% sobre el total de empresas). Año 2019

3,4

Tecnología

Servicios
financieros

2,8

Energía

2,8

Servicios
de consumo

5

2,7

Industria y
construcción

2,1

Servicios
inmobiliarios

1,7

Bienes de
consumo

0,8

TOTAL

2,1

Fuente: elaboración propia
Base 2019: 97. Energía (8) / Industria y construcción (24) / Bienes de consumo (19) /
Servicios de consumo (15) / Servicios financieros (13) / Tecnología y telecomunicaciones
(7) / Servicios inmobiliarios (11)

45%

43%
43%

MATERIALIDAD

En este escenario, las empresas más rezagadas
tienen una oportunidad sin precedentes de iniciar
proyectos de transformación digital que les permitan fortalecer sus capacidades de innovación y, al
mismo tiempo, garantizar su ventaja competitiva.
Es imprescindible que este proceso se lleve a cabo
garantizando en todo momento la protección de los
derechos de la ciudadanía.lxv

22.

Grado de madurez digital de las empresas por indicador y sector (% sobre el total de empresas de cada sector)

PERSONAS

La digitalización se ha afianzado como uno
de los principales retos a los que deben
hacer frente las empresas y, recientemente,
se ha incluido como uno de los pilares del
Pacto Verde Europeo para impulsar el desarrollo
sostenible y, también, como uno de los criterios
para la asignación de los fondos de recuperación
Next Generation EU.

informan de la generación de nuevos
modelos de negocio.

Uso de
sensores de
monitorización

PLANETA

En 2019, las empresas analizadas presentan un
grado de madurez digital medio-bajo (2,1 sobre
5).14 Las empresas tecnológicas destacan sobre las
demás y alcanzan un grado de madurez elevado (3,4),
seguidas de las compañías de servicios financieros
(2,8), energéticas (2,8) y de servicios de consumo
(2,7). En el otro extremo, se hallan las empresas
poco digitalizadas de los sectores de servicios
inmobiliarios y bienes de consumo.

Las tendencias más destacadas son:

En 2019, el 71% de las compañías reportan sobre digitalización,
aunque esta práctica está mucho más extendida entre las empresas
tecnológicas, energéticas y de servicios de consumo que entre las
pertenecientes a los demás sectores empresariales.

2016
2017
2018
2019

MATERIALIDAD

PROSPERIDAD

Las empresas cotizadas afianzan la digitalización, pero el grado de madurez digital
varía en función del sector
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52%

Mejoras en
la eficiencia

Uso de sensores
de monitorización

Diseño de
nuevos servicios

Mejoras en
la eficiencia

Nuevos modelos
de negocio

Contacto con
el cliente

Fuente: elaboración propia
Base 2019: 97. Energía (8) / Industria y construcción
(24) / Bienes de consumo (19) / Servicios de
consumo (15) / Servicios financieros (13) /
Tecnología y telecomunicaciones (7) /
Servicios inmobiliarios (11)
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8.8

16.7

Las condiciones laborales en las empresas cotizadas siguen reflejando estabilidad desde la perspectiva contractual. Según los datos
analizados, en las plantillas predomina la contratación indefinida
(87%) y a jornada completa (87%). La rotación laboral es moderada
(13%), aunque destaca en las empresas de los sectores industrial
y de la construcción (19%) y de los bienes de consumo (18%), con
un porcentaje superior a la media.
La radiografía de la alta calidad del empleo contrasta, un
año más, con la realidad del mercado laboral español, donde
los indicadores de precariedad laboral suelen ser muy altos
y destacan respecto a los de los demás países de la Unión
Europea: la tasa de trabajo temporal raramente es inferior al
25% y la de empleo a tiempo parcial no deseado supera el 8%,
duplicando la del resto de socios comunitarios.lxvi Es necesario
que las empresas muestren una máxima transparencia en lo
que atañe a los indicadores básicos del trabajo para evitar
potenciales pérdidas de reputación debidas a la opacidad de
los datos comunicados.

Tabla. Características de las plantillas
de las empresas (% sobre el total de empresas). Año 2019

87%

Contrato
indefinido

87%

Jornada
completa

Fuente: elaboración propia
Base 2019:% con contrato indefinido;% a
jornada completa (56).

13%

Contrato
temporal

13%

Jornada
parcial

02.

Subcontratación

8.5

Subcontratación

El reporte de las empresas cotizadas
refleja un empleo estable y de calidad

La publicación de información sobre subcontratación
es todavía una práctica aislada.

En 2019, solo seis empresas
indican el número o el porcentaje
de trabajadores subcontratados.

Aunque no existen datos oficiales, la subcontratación en España
es una práctica muy extendida y alcanza a todos los sectores.lxvii
Hoy en día, la subcontratación es esencial para el funcionamiento
de los procesos más básicos de las empresas y, entre otras ventajas, permite reducir el coste de los servicios internos.

Sin embargo, la extensión de esta fórmula en los últimos años se
ha asociado a un aumento de la precariedad salarial, a una menor
estabilidad en el empleo y a una mayor siniestralidad laboral.lxviii

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

El 82% de las empresas estudiadas en 2019 hacen referencia, en
sus memorias, a las medidas que han adoptado para favorecer la
conciliación de la vida laboral con la familiar, pero siguen siendo
pocas las que concretan en qué consisten estas políticas. Además,
solo una de cada tres empresas informa sobre los permisos de maternidad y paternidad, y solo una de cada cuatro presenta datos sobre
las tasas de retorno.
Estos resultados deben enmarcarse en el contexto de la reforma de
los permisos por nacimiento recogida en el Real Decreto-ley 6/2019,
que, entre otras medidas, culmina la ampliación gradual del permiso
de paternidad hasta las 16 semanas en 2021, equiparándolo al de

maternidad.lxix Con esta reforma, España pasa a ser uno de los pocos
países del mundo donde las mujeres y los hombres disponen del
mismo permiso por nacimiento de un hijo, con carácter intransferible
y con cobertura completa.
La COVID ha supuesto un gran impacto para la conciliación, puesto que muchos padres y madres han pasado a
trabajar desde casa y, al mismo tiempo, se han tenido que
ocupar de sus hijos. Será clave observar la evolución de
esta situación a lo largo de los años 2020 y 2021 para determinar
cuáles son las medidas de apoyo que introducen las empresas y
en qué medida esta situación puede incidir específicamente sobre
las mujeres.

Empresas que reportan información sobre conciliación laboral

24.

( y y 87% jornada completa y 13% parcial). Al otro lado del
Para lograr una recuperación
equitativa tras
la crisis
Total: 72%
100% podemos
poner
unaeconóbarra gris que continúe ambas
mica causada por lalíneas
COVID,y será
clave
que
las
empresas
sea cada vez menos opaca hasta desaparecer, a la que
cotizadas sean capaces de desarrollar esta práctica con
llamemos ‘subcontratación’. Lo importante es que se vea que la
todas las garantías y justificarla debidamente en sus meNO REPORTAN
morias de reporte. subcontratación tiene un gran peso en la base de trabajadores
de la empresa pero nadie habla al respecto

18%

26%

28%

2016

47%

2017

41%

PLANETA

5.4

(% sobre el total de empresas). Años 2016-2019

42%

MATERIALIDAD

PROSPERIDAD

La mayoría de las empresas comunican que adoptan medidas
de conciliación laboral y familiar, pero no las definen

La gran mayoría de las empresas no reportan
su indefinido
tasa de subcontratación
87%
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6%

GOBERNANZA

58%

2018

66%

2019

16%

16%

30%

12%

Total: 58%

INTENCIONAL: Se explica que
la empresa prevé las bajas por
maternidad y por paternidad,
pero no se concreta la gestión
de la conciliación ni se detallan
indicadores cuantitativos.

Total: 74%

AMBICIOSA: Se detallan
los procesos de gestión de la
conciliación laboral, el número
de bajas por maternidad y
por paternidad y las tasas de
retorno.

Total: 82%

Fuente: elaboración propia
Base 2016: 72; base 2017: 77;
base 2018: 96; base 2019: 97
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Falta concreción en las medidas adoptadas en materia de diversidad
Las políticas de igualdad de oportunidades y de diversidad son las
más adoptadas entre las empresas analizadas (89%). Además, los
resultados mejoran significativamente con respecto al Informe
de 2018, en relación con las políticas de no discriminación en la
contratación y en la retribución salarial, que incrementan el nivel
de reporte en 16 y en 18 puntos porcentuales, respectivamente,
hasta situarse en el 52% y el 55%.15 No obstante, las empresas
analizadas siguen ofreciendo información de carácter general sobre

Empresas que reportan políticas
de diversidad, inclusión y no discriminación

25.

(% sobre el total de empresas). Año 2019

5.1

la orientación de las medidas aplicadas, sin incluir indicadores cuantitativos que permitan evaluar su alcance.
Un 69% disponen de un protocolo para la prevención, la detección
y la actuación en casos de acoso sexual en el trabajo. Este porcentaje es 22 puntos superior al de 2018. Aunque progresa el reporte
sobre la prevención de violencias, la mayoría de las empresas siguen
sin aportar información detallada sobre la aplicación de los protocolos.

Empresas que reportan en materia
de protocolos sobre acoso sexual en el trabajo

55%

B

49%

47%

2019

6%

47%

6%

89%
53%

C

45%

2018

41%

63%

TOTAL

52%

6%

TOTAL

45%

49%

26.
69%

A

6%

10.3

(% sobre el total de empresas). Años 2018 y 2019

57%

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

La igualdad de género es un aspecto central de la sostenibilidad que ha adquirido una notoriedad sin precedentes en la
agenda pública española en los últimos años. Para contribuir
a este objetivo de forma efectiva, es fundamental que las empresas actúen en los distintos ámbitos de políticas recogidas en

B

No discriminación en la
contratación de personal

C

Igualdad de oportunidades
y diversidad en la plantilla

NO REPORTAN
INTENCIONAL: Se expone de
forma general que existen procesos
de contratación y procesos de
retribución salariales en la línea de
la no discriminación y la igualdad
de oportunidades, sin proporcionar
datos concretos.
Fuente: elaboración propia Base 2019: 97

AMBICIOSA: Se enuncia
información detallada sobre
los procesos de contratación y
los salarios alineados con la no
discriminación y la igualdad de
oportunidades, como el porcentaje
de personas contratadas con
diversidad funcional.

INTENCIONAL: Se expone
de forma general que existe un
protocolo de prevención del
acoso laboral, sin proporcionar
datos concretos.

PLANETA

este apartado. La mejora de la cantidad y la calidad del reporte
en esta cuestión es también fundamental para no defraudar las
expectativas de una sociedad cada vez más concienciada y
exigente sobre esta cuestión.

Aunque aumenta ligeramente el porcentaje de mujeres en puestos
de responsabilidad, este se mantiene lejos de los umbrales establecidos por la ley
En 2019, el porcentaje medio de mujeres en los consejos de administración de las empresas analizadas llega al 24,1%, tras aumentar 4,1
puntos respecto a 2018. Tan solo el 7% de las empresas que comunican
esta información tienen una presencia femenina igual o superior al 40%
en sus consejos de administración. Un 30% adicional de empresas reportan porcentajes superiores al 30%, que es el umbral fijado como meta
para 2020 en el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) para las cotizadas que componen el IBEX
35.16 En cuanto a la presencia de mujeres directivas, el porcentaje
asciende al 23,7%, 4,2 puntos más que el año anterior. El porcentaje de diversidad de género en la plantilla se mantiene estable.

5.5

A pesar del aumento general de la diversidad de género, las empresas cotizadas están lejos de cumplir con la Ley para la igualdad
de 2007, que estipula que las compañías deberían alcanzar una
presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus plantillas, es
decir, una proporción entre el 40% y el 60% para cada sexo.lxx Por
otro lado, en junio de 2020, la CNMV revisó el Código de Buen
Gobierno y estableció un nuevo objetivo del 40% de mujeres
presentes en los consejos de administración para el año 2022, de
acuerdo con los estándares europeos, una cifra que cumplen muy
pocas empresas cotizadas en España. Por lo tanto, las empresas
deberán seguir trabajando para mejorar la paridad de género.

Porcentaje de mujeres en la plantilla del consejo y de la dirección

27.

(promedio de todas las empresas con información disponible). Años 2016, 2017, 2018 y 2019
40%

objetivo CNMV 40%

2016
2017
2018
2019

31%

NO REPORTAN

MATERIALIDAD

PROSPERIDAD

No discriminación en
A
la retribución salarial

11%
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32%

GOBERNANZA

AMBICIOSA: Se enuncia
información detallada sobre el
protocolo de prevención del acoso
laboral, como los canales de
contacto, los tiempos de respuesta o
los datos del ejercicio 2019.

37%

38%

37%

% plantilla

Base 2016:% plantilla (68);% consejeras
(59);% directivas (39)

37%

22%

20%

20%

% directivas

Base 2017:% plantilla (64);% consejeras
(69);% directivas (43)

24%

19%

20%

20%

% consejeras

Base 2018:% plantilla (86);% consejeras
(91);% directivas (64)

24%
Fuente: elaboración propia.

Base 2019:% plantilla (88);% consejeras
(87);% directivas (53)

Fuente: elaboración propia Base 2019: 97
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PLANETA

Las empresas analizadas en este estudio comunican de manera muy
diversa el impacto de sus actividades en el medio ambiente. Desde la
primera edición de este Informe, se ha observado una gran variedad
en la metodología aplicada por las empresas para el cálculo de los
indicadores en materia de consumo energético e hídrico, así como
para el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Una dificultad añadida en el caso del consumo energético es que
la información sigue siendo limitada: en 2019, el 64% de las empresas aportan datos sobre consumo y poco más del 45% sobre
intensidad energética. Estas cifras se mantienen muy estables desde
la primera edición del Informe. Así, se estima que, en 2019, el consumo
energético de las empresas que publican información al respecto es
de 404 millones de megavatios.
En cuanto al agua, el 63% de las empresas comunican su consumo, cifra que prácticamente no ha variado desde la primera

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

La heterogeneidad en la calidad del reporte de datos medioambientales
dificulta la evaluación del desempeño de las empresas en esta dimensión

6.4

edición de este Informe. Solo 11 de las 97 empresas de la muestra
aportan datos sobre el consumo de agua reciclada o reutilizada. De
media, estas empresas utilizan un 10,8% de agua reciclada en sus
actividades productivas.
La heterogeneidad en el reporte dificulta la evaluación del desempeño medioambiental de las empresas, así como cualquier ejercicio comparativo, en la medida en que las prácticas difieren entre
sectores económicos y van cambiando a lo largo del tiempo. Esta
problemática no se circunscribe solo a España y también se da
en otros países de la Unión Europea, como recoge el documento
Falling Short publicado recientemente por la Climate Disclosure
Standards Board (CDSB).lxxi Tratándose de una práctica tan trascendente y urgente para la lucha contra el cambio climático, las
empresas españolas deberían hacer lo posible para participar
en los foros de debate internacional en torno a esta cuestión y
contribuir a encontrar soluciones sectoriales consensuadas.

Continua el aumento paulatino en
el porcentaje de empresas que reportan
el consumo de energías renovables

7.2

El 67% de las empresas publican información sobre el consumo
de energía renovable. Las empresas que reportan este consumo,
suelen hacer un uso intensivo de dicha energía, con porcentajes que
representan más del 50% de su consumo energético total.
Además de ser un imperativo de la sostenibilidad, la inversión
en energías renovables es un condicionante importante para
la recepción de las ayudas de los fondos Next Generation
EU. La apuesta por las energías verdes como alternativa al
consumo de combustibles fósiles representa, además, un
mecanismo eficaz y de aplicación relativamente sencilla que permite
alinear a las empresas con las expectativas de los grupos de interés.

Empresas que informan sobre el consumo
de energía de fuentes renovables
(% sobre el total de empresas). Años 2016, 2017, 2018 y 2019
2019

2016

67%

45%
49%

63%43%
2018

56%52%

PLANETA

PERSONAS

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

Aumenta un 5% el número de empresas que comunican la adopción de medidas para gestionar los residuos que generan, hasta
alcanzar el 89%, cinco puntos más que en la edición anterior
del Informe. Algo más de la mitad de compañías (el 52%) dan
cuenta de las medidas para el tratamiento de residuos peligrosos
en sus memorias.
Aunque el nivel de reporte sobre la gestión de residuos generados es
elevado y ha crecido progresivamente en los últimos años, la cantidad

PLANETA

PROSPERIDAD

Las empresas cotizadas siguen sin especificar sus procedimientos de gestión de residuos

12.5

de información sobre gestión de residuos peligrosos ha retrocedido
desde la primera edición del Informe. Además, en ambos casos, las
empresas siguen informando de manera superficial tanto del procedimiento aplicado como de sus resultados.
Para cumplir con las demandas de los grupos de interés y cumplir
la ley a nivel nacionallxxii será clave que las empresas reporten sus
procesos de gestión de residuos de manera estándar y en línea con
la información requerida por las autoridades competentes.

Empresas que reportan medidas sobre la gestión de los residuos, por tipo

29.

(% sobre el total de empresas). Años 2016, 2017, 2018 y 2019
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

18%

2016

19%

2017

52%

48%

2018

30%

Total: 82%

55%

2019

36%

28.
Total: 82%

13%

16%

18%

Total: 84%

32%

Total: 87%

27%

46%

2016

2017

40%

59%

44%

2018

46%

38%

2019

49%

14%

14%

2017

MATERIALIDAD

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS
Fuente:
elaboración propia
Base 2016: 72
base 2017: 77
base 2018: 96
base 2019: 97

43%

MATERIALIDAD

PROSPERIDAD

63%

Total: 60%

Fuente: elaboración propia.
Base 2016: 72; base 2017: 77;
base 2018: 96; base 2019: 97

13%

10%

Total: 41%

Total: 54%

NO REPORTA
INTENCIONAL: Se menciona que se gestionan los
residuos (generales y peligrosos) pero no se detalla
nada más.
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Total: 51%

AMBICIOSA: Se explica cómo y quién se encarga de
la gestión de los residuos (generales y peligrosos) y se
especifican las toneladas de residuos, su tratamiento y
valorización.
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01

02

03

Aumenta en un 10%
la proporción de
empresas que informan sobre políticas
medioambientales
relacionadas con
la cadena de
suministro (del 55%
en 2018 al 65%
en 2019).

El reporte de la huella de carbono también se incrementa
considerablemente
(del 60% al 79%).

La proporción de
empresas que
elaboran políticas
de protección de
la biodiversidad se
mantiene en una
cifra muy similar
(crece del 53% al
54%) y parece
estancada.

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

Las empresas que tienen mayor impacto en el medio ambiente desarrollan
más políticas para proteger su entorno natural

2018

2018

3.9

12.2

13.1

30.

Total 2018: 55%

NO REPORTAN

40%

47%

43%

34%

36%

12%

26%

17%

2019

43%

50%

46%

35%

29%

31%

22%

21%

23%

CADENA DE SUMINISTRO

Total 2019: 65%

HUELLA DE CARBONO

Total 2018: 60%

Total 2019: 79%

PLANETA

PERSONAS

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Total 2018: 53%

Total 2019: 54%

INTENCIONAL:
Se manifiesta la voluntad
de controlar la cadena de
suministro en términos
medioambientales, de
seguimiento de la huella de
carbono y de protección de
la biodiversidad, pero no se
expone ninguna política.
AMBICIOSA: Se reportan
con detalle las políticas de
control medioambiental de
la cadena de suministro,
se detalla el seguimiento
de la huella de carbono de
la empresa, y se exponen
las acciones incluidas en el
programa de protección de la
biodiversidad.

Fuente:
elaboración propia.
Base 2016: 72
base 2017: 77
base 2018: 96
base 2019: 97

MATERIALIDAD

PLANETA

PERSONAS

PROSPERIDAD

MATERIALIDAD

PLANETA

MATERIALIDAD

PERSONAS

PROSPERIDAD

Crece moderamente el porcentaje
de empresas que informan sobre el alcance de
las emisiones gases de efecto invernadero

13.1

PLANETA

PROSPERIDAD

Empresas que reportan emisiones +
de efecto invernadero (% sobre el total de empresas).

31.

Años 2016, 2017, 2018 y 2019
2018
2019

2016
2017

El 74% de las empresas analizadas reportan información sobre
las emisiones de alcance 1 (emisiones propias) y el 63%, sobre
las emisiones de alcance 2 (emisiones por energía adquirida). El
44% informan de las de alcance 3 (emisiones indirectas).

80%

Cerca del 20% de las empresas aportan información sobre otro tipo
de emisiones, como óxidos de azufre y de nitrógeno.17 Con todo, del
año 2019 puede extraerse el balance siguiente:

72

2018

2019

15.1

El impacto sin precedentes de la COVID en las cadenas de
suministro y las formas de consumir abre la posibilidad de
revisar el modelo de producción y de consumo preponderante en el mundo desde los inicios de la segunda revolución
industrial, un modelo sumamente extractivo de los recursos
naturales y perjudicial para los ecosistemas y para la biodiversidad.
Cabe esperar que los procesos de recuperación pospandemia sean
más sensibles hacia las cuestiones medioambientales y permitan
acercar las cadenas de producción y suministro a los consumidores
finales, reduciendo así la huella de carbono.

45%

2019

MATERIALIDAD

PROSPERIDAD

Empresas que reportan sobre políticas medioambientales, por tipología. Años 2018 y 2019
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Las 72 empresas
que reportan emisiones de alcance 1
generaron, en total,
119,7 millones de
toneladas equivalentes de CO2.

61
Las 61 empresas
que reportan emisiones de alcance 2
generaron, en total,
9,6 millones de
toneladas de CO2.

43
Las 43 empresas
que reportan emisiones de alcance 3
generaron, en total,
114,3 millones de
toneladas de CO2.

Es importante subrayar que el cálculo del volumen de emisión
de estos gases es meramente ilustrativo, ya que la calidad deficiente de la información no permite efectuar comparaciones por
sectores o a lo largo de los últimos años. En cualquier caso, lo
que es evidente es que para cumplir con los acuerdos de París y
limitar las emisiones a escala nacional, será fundamental que las
empresas disminuyan la producción global de gases de efecto
invernadero. Del mismo modo, para poder monitorear el progreso de la lucha contra el cambio climático, será esencial que las
empresas reporten las emisiones de los tres alcances de forma
completa y estándar. En este sentido, es recomendable revisar
los estándares publicados por la Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures (TCFD).lxxiii

69%

69%

68%

74%

56%

GEI
GEI 11

57%

58%

63%

38%

42%

GEI 2

Fuente:
Elaboración propia

38%

44%

GEI 3

Base 2016: 72; GEI 1 (50);
GEI 2 (40); GEI 3 (27)
Base 2017: 77; GEI 1 (53);
GEI 2 (44); GEI 3 (32)

Base 2018: 96; GEI 1 (65);
GEI 2 (56); GEI 3 (36)
Base 2019: 97; GEI 1 (72);
GEI 2 (61); GEI 3 (43)

32.

Reporte de las emisiones de efecto invernadero
según su alcance. Años 2017, 2018 y 2019

Millones t CO2 eq 160

160,2

104,0

119,7

GEI11
GEI
Fuente: Elaboración propia
Base 2017: GEI 1 (53); GEI
2 (44); GEI 3 (32)

38,4

35,9

9,6

63,0

GEI
GEI 22
Base 2018: GEI 1 (65); GEI
2 (56); GEI 3 (36)
Base 2019: GEI 1 (72); GEI
2 (61); GEI 3 (43)

70,0

114,3

GEI
GEI 33
2017
2018

2019
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El Observatorio
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

Participan la Red
Española del Pacto Mundial,
la Fundación para la
Sostenibilidad Energética
y Ambiental
(FUNSEAM),
El Observatorio
de los
ODS es la
una alianza entre actores comprometidos con la Agenda 2030
Cátedra de Sostenibilidad
para generar
impacto
social
en
Energética de la Universidad torno a la sostenibilidad, promover el liderazgo empresarial
responsable,
impulsare el
debate social y la concienciación pública, y proveer conocimiento en el
de Barcelona
ISGlobal.

ámbito de la investigación aplicada.
La iniciativa, impulsada por Esade y la Fundación “la Caixa” desde 2016, tiene por objetivo
impulsar el compromiso del sector privado y con la Agenda 2030 y la implementación de los
ODS, y constituirse como referente académico en el campo del desarrollo sostenible.

Participan el Pacto
Mundial de Naciones Unidas España,
la Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (FUNSEAM),
la Cátedra de Sostenibilidad
Energética de la Universidad
de Barcelona e ISGlobal.

INTEGRADO
POR ALTOS
REPRESENTANTES

CONSEJO
ASESOR

Realización de talleres
de grupo y entrevistas
semiestructuradas para
evaluar los progresos.

PEC

TIV
A

CU

AL

TI
TA

I

GRUPO
EMPRESAS
PILOTO

FORMADO
POR
EMPRESAS
COTIZADAS

Los resultados se traducen
en estudios de casos y ejemplos
de buenas prácticas, así como
en herramientas e iniciativas
innovadoras replicables en
otras empresas.

Participan representantes
de los distintos sectores
productivos especialmente
implicados en la aplicación
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

VA

COMB

É
EM
I N ACI Ó N D

GRUPO DE
TRABAJO
DE PYMES

FORMADO
POR PYMES
LÍDERES EN
SOSTENIBILIDAD

TO
D

E

IT
AT
I

S

VA

DO

N

ÁL

IS

I S
PE R

C
S PE

TIV

A

CU

AN

T

EMPRESAS
COTIZADAS

Selección de un
subconjunto de parámetros,
metas e indicadores de
los ODS.
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01

Mejora de la comprensión y la conceptualización de la naturaleza y las formas que adopta
el papel del sector privado en su contribución
a la consecución de los ODS.

02

Origen y definición de los ODS

PE R S

A

La misión del Observatorio:

El objetivo es obtener métricas válidas para la
evaluación de cada parámetro escogido y convertirlo
en una herramienta de consulta útil para la
autoevaluación del conjunto de empresas españolas.

Esta experiencia de colaboración dinámica
entre la academia y la empresa permite
mejorar el conocimiento sobre los ODS y
optimizar su aplicación en la práctica empresarial. El Observatorio de los ODS realiza
un seguimiento en el tiempo de la evolución
y de los logros de las empresas en este ámbito, mediante la publicación periódica de
informes y la convocatoria de foros de debate
y de reflexión.

La Agenda 2030 aspira a una transformación
sostenible de la sociedad, de sus valores, y de sus
patrones de producción y consumo.

2021

2015
27 SEPT.
ONU APRUEBA LOS ODS

2030

DECADA DE ACCIÓN

El 27 de septiembre de 2015 los países miembros de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Bajo el título “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, el
documento presenta los 17 ODS y sus 169 metas de acción que
interpelan a las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible:
social, la medioambiental y la gobernanza.

Por primera vez, los ODS establecen
unos objetivos comunes para todos
los países, universalmente aplicables y
contrastables. Estos objetivos incumben
a los gobiernos, a las empresas y a la
sociedad civil, y son una oportunidad
para potenciar el diálogo entre estos
actores y contribuir a una acción responsable, colaborativa, coordinada
mediante alianzas. Pese a que la aplicación de los ODS no tiene carácter
obligatorio, la firma de la resolución
en favor de la Agenda 2030 por parte
de 193 países ha venido acompañada
(aunque a ritmo desigual) de incentivos
y estrategias de acción para coordinar
la acción del sector público con la
del sector privado y la sociedad civil.
Por otro lado, la Agenda 2030 se ha
convertido en un elemento rector en el
desarrollo de políticas públicas y en los
planes de cooperación al desarrollo.

Observación transversal y longitudinal
del cumplimiento de los ODS por parte
de un grupo relevante y sectorialmente
representativo de empresas españolas.

FIN DE LA AGENDA

Los ODS son objetivos aspiracionales y pretenden guiar, en una
hoja de ruta global, la acción colectiva de los próximos quince
años (hasta 2030) para adoptar medidas que logren dar respuesta a los grandes desafíos del planeta como la erradicación
de la pobreza y el hambre, la corrección de las desigualdades,
la protección del medioambiente; el impulso al desarrollo sostenible, y la garantía de que todas las personas disfruten de
paz y prosperidad “sin dejar a nadie atrás” No One Left Behind.

Agenda transversal
integradora

17 ODS

169 METAS
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El Acuerdo de París establece que el aumento de la temperatura a nivel
mundial debe quedar por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales, y recomienda no superar los 1,5 °C.

9

La neutralidad climática hace referencia a la emisión de la misma cantidad de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera de la que se retira por
distintas vías, lo que deja un balance cero, también denominado huella
cero de carbono. La forma más saludable de conseguir el equilibrio es no
emitir más CO2 del que pueden absorber de forma natural los bosques y
las plantas, que funcionan como sumideros de carbono a través del proceso de fotosíntesis –asimilan CO2 atmosférico y lo transforman en oxígeno,
con lo que ayudan a reducir las emisiones.lxxiv

10

2

El mix energético de la UE comprende el suministro, transformación y
consumo del total de fuentes de energía utilizadas en la Unión. Según los
datos de 2018 (y a pesar de las variaciones por estado miembro desde
entonces) provenía principalmente de cinco fuentes de energía: productos
derivados del petróleo (incluye crudo) 36%; gas natural (21%), combustibles fósiles (15%), energía renovable (15%) y energía nuclear (13%).lxxv
3

4

El virus de la desigualdad es el término utilizado por Intermón Oxfam
en su Informe de 25 de enero de 2021 para describir el aumento de las
desigualdades en casi todos los países del mundo, cómo han empeorado
las desigualdades económicas, y las cuestiones de género y raciales.

5

La Cátedra LiderazgoS de Esade (Centre for Leadership) elaboró una encuesta dirigida a altos ejecutivos en las posiciones de CEOs, presidentes
y directores generales en España para conocer su visión sobre el papel de
la gran empresa y de las pymes a consecuencia de la COVID, y el impacto
específico sobre la sostenibilidad. La muestra está compuesta por 89
participantes de los cuales el 55,1% (49) ocupan cargos de alta dirección
en grandes empresas, el 20,2% (18) pertenece a medianas empresas, y el
24,7% (22) pequeñas empresas [44,9% representes de pymes en total]. De
las empresas participantes, 52 tenían su sede en Cataluña, 28 en Madrid,
3 en Galicia, 3 en Navarra, 1 en País Vasco, 1 en Aragón y 1 en Andalucía.

6

En la elaboración de este apartado de valoración de las tendencias, se
han tenido en cuenta los resultados de la encuesta El futuro según l@s
CEOs: ¿Cómo cambiará el rol de la empresa como consecuencia de la
COVID? de la Cátedra LiderazgoS de Esade realizada entre mayo y julio de
2020, además de los documentos referenciados en el texto.

7

Se considera pyme cualquier empresa de entre 0 y 249 empleados con
un volumen de negocio máximo de 50 millones de euros y con un balance
general máximo de 43 millones de euros.

8

Concretamente, las personas entrevistadas han sido: Gerardo Cuerva, Inmaculada Pardo y Luis Aribayos, de CEPYME; Cristina Sánchez, del Pacto
Mundial de Naciones Unidas España; Manuel Bellido, de la CEA; Carmelo
Pérez y María Victoria Pérez, de CEPYME Aragón; Eduardo Aretxaga y
Amaia López, de Confebask; Ana Boto, de ADEGI; Rosa Maria Juny, Mireia
Cammany, Ángel Hermosilla, Joan Barfull y Pere Cots, de PIMEC; Joan
Tristany, de AMEC. Las entrevistas se realizaron entre noviembre del 2020
y febrero del 2021.

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los PERTE son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica.

11

En la edición del Informe de 2019, se utilizó una clasificación sectorial
diferente. Para garantizar la comparabilidad de los datos a lo largo de los
años, el cálculo de los indicadores se ha realizado utilizando la última clasificación de la BME, que separa el sector de los servicios financieros del
de los servicios inmobiliarios.

12

El porcentaje del 79% describe al conjunto de empresas que publicaron
información no financiera para el ejercicio de 2019, con independencia
de si la presentación de dicha información tuvo lugar fuera del periodo
de tiempo establecido para ello, es decir, hasta el 31 de julio de 2020. No
obstante, para el tratamiento de los datos que se analiza en el resto del
Informe, el Observatorio de los ODS se ha ceñido, en exclusiva, a la información no financiera identificada “en el sitio web de la sociedad dentro de
los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero” de
acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2018. Por tanto, la muestra de las
97 empresas analizadas en la presente edición responde a este criterio.

13

El marco Global Reporting Initiative (GRI) fue lanzada en 1997 como una
iniciativa conjunta de la organización no lucrativa CERES, el Instituto Tellus
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su objetivo principal es crear mecanismos de rendición de cuentas para ayudar
a las organizaciones a comunicar su desempeño en diferentes aspectos
ambientales, sociales, económicos y de gobierno. Su primer conjunto de
directrices (G1) fue publicado en el año 2000 y, desde entonces, la versión
original del estándar se ha revisado en tres ocasiones.

14

Para cuantificar el grado de madurez digital en los diferentes sectores,
se ha confeccionado un indicador sintético en función del nivel de reporte
en cada dimensión por parte de las empresas de la muestra. El valor del
indicador puede variar entre 0 (la empresa no reporta sobre ninguno de los
indicadores) y 5 (la empresa reporta sobre los cinco indicadores).
15
En 2019, el porcentaje de empresas que reportan políticas de igualdad
de oportunidades y de diversidad se mantiene estable con respecto al de
2018.
16
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