El contenido de esta publicación ha sido elaborado por un
grupo de expertos de EY, socio patrocinador del Círculo de
Empresarios. El Círculo de Empresarios desea expresar
su reconocimiento y agradecimiento a EY por este amplio
documento informativo de alta calidad técnica. El mismo
ha sido la base sobre la que el Grupo de Trabajo de ESG de
socios del Círculo de Empresarios, presidido por Francisco
Román, formuló en septiembre de 2022 una Toma de Posición
disponible en su página web (www.circulodeempresarios.org).
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MARCO
CONCEPTUAL
1.1 INTRODUCCIÓN

Desde que en 1953 Bowen hiciera una primera referencia sobre la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) hasta hoy, cuando ya se
han popularizado los conceptos de sostenibilidad y de economía
de los Stakeholders (tras la Declaración de la Business Rountable
de 20191 y del Manifiesto de Davos de 20202), este movimiento ha
aumentado progresivamente su relevancia en el mundo empresarial.

genera el cuerpo doctrinal y académico
más relevante para la función. Fase 2: Instrumentos internacionales (1997 - 2013),
en la que se crean los principales instrumentos internacionales que desarrollan la
RSC, que se inicia con la creación de GRI
y puede darse por concluida con el lanzamiento de la estrategia renovada de la
RSC de la UE. Fase 3: Regulación básica
en relación al reporte (2014 a 2018), en la
que se aprueban los principales instrumentos jurídicos, europeos y españoles,
que incorporan la RSC a la legislación. Y
Fase 4: transformación hacia el Net Zero
(desde 2019 hasta hoy) en la que las
exigencias climáticas ya se incorporan
al derecho normativo, especialmente
en la UE, y la sostenibilidad se instala
definitivamente a la Agenda Pública de
los CEO de grandes corporaciones como
consecuencia de las presiones de los
inversores y la necesidad de crear valor a
largo plazo, entre otros. El Anexo 1 recoge
el detalle de cada una de estas fases.

(Artículo 529 ter. 1 de la Ley 31/2014, de
Sociedades de Capital), y se ha desarrollado una legislación específica, la Ley
11/20185 sobre información no financiera
y diversidad, que obliga a un determinado tipo de empresas a depositar sus
Estados de Información No Financiera en el Registro Mercantil, al mismo
nivel que la Información Financiera.

Hoy, a nivel global, ya hay un amplio
consenso para desplegar una agenda
para el desarrollo sostenible a través de
los Objetivos de Desarrollo sostenible
(ODS)3 y la sostenibilidad se ha normalizado como un criterio relevante de
decisión para grandes inversores (Carta
Propósito y Rentabilidad del CEO de Black
Rock a sus gestores). A nivel europeo,
entre muchas otras iniciativas, ya hay un
amplio paquete regulatorio iniciado con la
Directiva 2014/95/UE de información no
financiera e información que dará paso a
la nueva directiva sobre información en
sostenibilidad4 (CSRD, por sus siglas en
inglés). Y, a nivel español, la RSC se ha
reconocido como una responsabilidad indelegable del Consejo de Administración

Para que se haya alcanzado esta situación, han sido necesarios 70 años de historia, que pueden resumirse en las cuatro
fases que se muestran en el Gráfico 1
(Andreu, Fernández-Mateo, 2020) y que
cada vez son más cortas en el tiempo y
más intensas. Son éstas. Fase 1: Conceptualización (1953 -1996), en la que se

Gráfico 1. Evolución de la RSC: Fases de desarrollo 1953-2030
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Fuente: Alberto Andreu
1 Declaración de la Business Rountable de 2019: https://www.businessroundtable.org/ última consulta 10/05/2022.
2 DAVOS MANIFESTO Home > The Davos Manifesto | World Economic Forum (weforum.org)
3 ODS Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible (un.org)
4 CSRD Corporate sustainability reporting (europa.eu)
5 Ley11/2018 BOE.es - BOE-A-2018-17989 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
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No obstante, a pesar de que la RSC y la
Sostenibilidad están ya en la legislación
y en la agenda pública, todavía hoy es
necesario clarificar su concepto.

1.2 La RSC para la UE
El marco que define la Unión Europea
en su “Estrategia renovada de RSC” (UE,
2011), y que se reafirma en la Directiva
2014/95/UE6 sobre información no financiera y diversidad (UE, 2014), se fundamenta en los siguientes pilares:
Reconocer el impacto en la empresa en la
sociedad;
 Respetar la legislación aplicable
y los convenios colectivos entre
los interlocutores sociales, como
requisito previo al cumplimiento de
la responsabilidad;
 Aplicar, en estrecha colaboración
con las partes interesadas, un
proceso destinado a integrar las
preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los
derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en
sus operaciones empresariales y su
estrategia básica;
 Maximizar la creación de valor
compartido para sus propietarios/
accionistas y para las demás partes
interesadas y la sociedad en sentido
amplio;
 E identificar, prevenir y atenuar sus
posibles consecuencias adversas”.

1.3 De la RSC a la
Sostenibilidad
Esta definición es muy semejante a la que
realiza Dow Jones Sustainability Index:
“La sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear valor a
largo plazo para los accionistas mediante
el aprovechamiento de oportunidades y
la gestión eficaz de los riesgos inherentes
al desarrollo económico, medioambiental
y social”. (DJSI, 2016). Por ello, en tanto

que las definiciones de la UE y de DJSI
tienen elementos en común (gestión de
impactos positivos y negativos inherentes
al desarrollo económico, medioambiental
y social) y los términos RSC y Sostenibilidad se usan de forma intercambiable y
equivalente.
Esta equiparación de conceptos ya se ha
producido desde varios ámbitos. Desde
la academia, se ha afirmado que “la RSC
puede entenderse como un instrumento
para aplicar el concepto de Sostenibilidad
empresarial” (EC 2002, Kleine y Von Hauff
2009); también se ha destacado que el
término Sostenibilidad, con un significado
orientado hacia la gestión ambiental en
sus inicios, ha ampliado su referencia
hacia aspectos económicos y sociales y
está íntimamente conectado con la filosofía de la excelencia empresarial (Babé
et al., 2016).

1.4 De la Sostenibilidad a la
ESG
En la última reforma del Código de Buen
Gobierno de Sociedades Cotizadas7
(CNMV, 2020), se ha dado un paso más
para equiparar los conceptos de RSC, Sostenibilidad y ESG. En concreto, en el texto
“se realizan algunos ajustes técnicos y se
sustituye el término responsabilidad social
corporativa por el más amplio y utilizado
actualmente de sostenibilidad en relación
con aspectos medioambientales, sociales
y de gobierno corporativo (ESG)”.
Aparece así en el ordenamiento español
la expresión ESG (Environment, Social and
Governance, en inglés), que es un acrónimo cuyo origen reside en la conceptualización de la Triple Cuenta de Resultados
de John Elkinton, para quien el Balance
de una compañía tenía tres dimensiones:
Ambiental, Social y Económica. Sobre la
base de esta construcción, el Dow Jones
Sustainability Index, incluyó los aspectos
relacionados con el Gobierno Corporativo en la dimensión económica en su
metodología de análisis (ver gráfico 2), que
podría llegar a tener un peso relativo en

6 Directiva 2014/95/UE EUR-Lex - 32014L0095 - ES - EUR-Lex (europa.eu)
7 Código de Buen Gobierno de la CNMV Código de Buen Gobierno de la CNMV. El portal de la Responsabilidad Social (mites.gob.es)
8 Datamaran Topic List Datamaran_Topics_List_2021_005a.pdf

el índice cercano al 18%. En esta misma
línea, algunos estudios sobre la creación
de un indicador sintético global de RSC,
establecen que el peso de las prácticas
de Governance en este índice sintético era
del 18,53%, repartiéndose el resto de los
pesos de la siguiente manera: derechos
humanos (8,66%); prácticas laborales
(19,23%); medio ambiente (37,39%); y
asuntos con consumidores (16,20%); (Díaz
Marcos, 2015). Esta ponderación, en lo
que se refiere a la dimensión Governance,
está en línea con los pesos establecidos
por DJSI.
La expresión ESG pondría así en primera
línea de atención la importancia del Gobierno Corporativo como pieza básica de
la RSC ya que se ha llegado a demostrar
empíricamente una relación causal entre
las dos realidades: un buen Gobierno Corporativo, es decir, un proceso claro y trasparente en la forma en la que se toman las
decisiones es causa de la RSC… pero no al
contrario (Jo & Harjoto, 2012).
Y, bajo esta línea del concepto ESG, a partir
de 2020 se inicia una explosión de iniciativas voluntarias y regulatorias, impulsada
especialmente por la emergencia climática. Esta explosión, en el seno de la Unión
Europea se concreta en el European Green
Deal y en el proyecto Next Generation,
iniciativa que van a acelerar exponencialmente la transición hacia una economía
verde una vez que la UE ha fijado como
objetivo reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero para 2030, incluidas las
emisiones y absorciones, hasta al menos
el 55% con respecto a 1990.
Aunque no existe un consenso generalizado de qué dimensiones incluir en cada una
de las categorías de la sostenibilidad, en el
gráfico 2, y tomando como base el informe Topic List8, se muestra una relación de
aspectos relacionados con la ESG.
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Gráfico 2. Demandas sociales en ámbitos sociales, ambientales y de gobernanza

Medioambiente (E)
Emisiones a la atmósfera
Combustibles alternativos
Riesgos y gestión del cambio climático
Resistencia a los medicamentos y
productos farmacéuticos en el medio
ambiente
Transporte de los empleados
Uso, conservación y reducción de la
energía
Emisiones y reducción de GEI
Mecanismos de reclamación y
reparación
Gestión de residuos peligrosos
Gestión del uso del suelo y reducción de
la deforestación
Gestión de materiales
Informes no financieros
Catástrofes y fallos físicos
Protección de la cubierta terrestres
natural
Reciclaje, recuperación y reducción de
residuos
Transporte más inteligente y ecológico
Vertidos
Gestión sostenibles de los edificios
Transición de una economía circular
Transición a la energía renovable
Agua
Contaminación del agua
Gestión del uso del suelo y reducción de
la deforestación

Social (S)
Acceso a la atención sanitaria y a los
medicamentos
Bienestar de los animales
Certificación, etiquetado y transparencia
informativa
Cambio de las pautas de consumo
Derechos de los niños
Compromiso con la comunidad
Apoyo y desarrollo de la comunidad
Derechos del consumidor
Cultura empresarial
Satisfacción del cliente
Reputación de la empresa
Adquisición, gestión y retención del
talento
Desarrollo, compromiso y satisfacción
de los empleados
Incentivos y beneficios para los
empleados
Bienestar de los empleados
Remuneración de los ejecutivos
Remuneración justa y equitativa
Lugar de trabajo justo e inclusivo
Acceso financiero, educación y
asesoramiento
Enfoque sanitario holístico y centrado
en el paciente
Derechos humanos y laborales
Productos y servicios inclusivos
Poblaciones indígenas
Prácticas de marketing y venta
Contaminación acústica
Salud y seguridad en el trabajo
Filantropía y voluntariado
Riesgo político y social
Seguridad y calidad de productos y
servicios
Evaluación del impacto social y
medioambiental de los proyectos
Riesgo para la salud pública
Precios y compras responsables
Cambios demográficos
Inclusión social
Compromiso de las partes interesadas
Sindicalización
Gestión del cambio organizativo y de la
mano de obra
Apoya la economía local

Gobernanza (G)
Inteligencia artificial
Continuidad de la actividad empresarial
Gestión del cumplimiento
Derecho del consumidor
Estructura de gobernanza ESG
Ética de los ensayos clínicos
Mecanismos de reclamación y
reparación
Propiedad Intelectual
Informes no financieros
Prácticas de política pública
Competencia leal
Creación de valor a largo plazo
Inversión y financiación responsables
Prácticas fiscales responsables
Criterios éticos aplicados a la
Inteligencia Artificial
Ciberseguridad y seguridad de la
información
Gestión de la privacidad de datos

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Datamaran (2021)

1.5 RSC / Sostenibilidad / ESG
mismo territorio
Por este motivo, en aras a la simplicidad y
debido a la raíz común de estos conceptos, los términos RSC, Sostenibilidad y
ESG se usan de forma intercambiable y
equivalente puesto que responden a una
misma realidad conceptual: el desarrollo
económico, social y ambiental. De cara a
este documento, la fórmula que se utiliza
como sintetizador de estos conceptos es
“Sostenibilidad Corporativa”.
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FUERZAS QUE IMPULSAN LA
SOSTENIBILIDAD / ESG HOY
2.1 PRESIÓN SOCIAL

Los movimientos sociales, representados sobre todo a través
de las grandes Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han
sido quienes, tradicionalmente, han canalizado las demandas de
la sociedad en favor de la protección del planeta (Greenpeace),
los derechos humanos (Oxfam), la lucha contra la corrupción
(Transparencia Internacional), o el cuidado de los más desfavorecidos
y personas en riesgo de exclusión (Cáritas, Cruz Roja).

climático en la COP 21, cuyo objetivo es
limitar el calentamiento mundial a muy
por debajo de 2, preferiblemente a 1,5
grados centígrados, en comparación con
los niveles preindustriales.

2.2 EL MARCO REGULATORIO
DE LA UE (TSUNAMI
REGULATORIO)

Sin embargo, el gran cambio en la presión
social se produce cuando los consumidores exigen productos y servicios
respetuosos con el medioambiente y
los derechos laborales. Cuando estas
demandas crecen en la sociedad, suelen
traducirse en regulación; como ya se ha
afirmado “No hay mejor regulador que la
opinión pública”.
El gráfico 3 muestra la disposición de los
consumidores españoles a premiar o a
castigar con su compra el comportamiento sostenible de las empresas9.

La regulación es otro factor de aceleración de la sostenibilidad. Europa ha
decidido liderar la transformación hacia
un modelo económico sostenible basado
en la lucha contra el cambio climático,
que despegó en 2015 con el lanzamiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible10 (ODS) de Naciones Unidas, y con el
Acuerdo de París11 en materia de cambio

Desde esa fecha, el paquete legislativo
ha sido muy intenso. Aunque en el Anexo
1 se desglosan con más detalle las principales iniciativas regulatorias, en este
texto se destacan las más relevantes. En
la dimensión ambiental, la Ley Europea
del Clima12 ha establecido como objetivos
la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de, al menos, un 55%
para 2030 - tomando 1990 como año de
referencia, y alcanzar las emisiones netas
cero en 2050. Asimismo, la ley hizo que
esos objetivos se incorporen al derecho
normativo de la UE. Para ello, la UE ha lanzado el programa Fit for 5513, un paquete
de medidas «Objetivo 55» encaminadas a
revisar y actualizar la legislación de la UE

Gráfico 3. Disposición de los consumidores españoles a premiar o a castigar con su compra el comportamiento sostenible de las empresas


 

     

         



 

          

 

  

  

        

  

  



























  






  






  






 



 

































































  
















  












  























 










 




































  



 
 



 























































  
  
  



 
 


Fuente: Estudio Marcas con Valores 2022: La era de las consecuencias. (21 Gramos, 2022)
9 Marcas con Valores https://marcasconvalores.com/
10 ODS Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible (un.org)
11 Acuerdo de Paris ¿Qué es el Acuerdo de París? | CMNUCC (unfccc.int)
12 Ley europea del clima Acción por el clima (europa.eu)
13 Fit for 55 European Green Deal - Consilium (europa.eu)
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y poner en marcha nuevas iniciativas con
el fin de garantizar que las políticas de la
UE se ajusten a los objetivos climáticos
acordados por el Consejo y el Parlamento
Europeo. Este objetivo (el Net Cero) va
a ser el principal motor de la estrategia
de sostenibilidad europea porque, para
conseguirlo, habrá que modificar el
modelo productivo de prácticamente
todos los sectores de actividad (energético, automoción, moda, construcción,
telecomunicaciones…), con un papel muy
destacado del sector financiero, que tendrá que inyectar recursos para todo este
cambio. Sin embargo, la crisis producida
por la invasión de Ucrania y las sanciones
impuestas a Rusia en materia energética
(reducción de las importaciones de gas
y petróleo), están elevando la producción
de energía procedente del carbón: entre
finales de febrero y principios de marzo,
las centrales eléctricas de Europa han
quemado un 52% más de carbón que en
las mismas semanas del año pasado14.
Consecutivamente, la UE presentó un
plan de apoyo: REPowerEU15, en Mayo
de 2022, que pretende impulsar inconmensurablemente el ahorro de energía mediante la eficiencia energética.
Además, tiene por objetivo también la
diversificación del suministro energético,
crear una red de energía interconectada a

nivel europeo, fomentar nuevas inversiones y reformas y la rápida sustitución
de los combustibles fósiles mediante la
aceleración de la transición hacia una
energía monda. Por otro lado, este plan,
eleva el objetivo de mejora de la eficiencia
a escala de la UE del 9% al 13%, al igual
que eleva el objetivo de energía renovable
en 2030 del 40 al 45%.
En materia social, destaca la propuesta de
Directiva sobre la diligencia debida de las
empresas en materia de sostenibilidad16,
publicada el 23 de febrero de 2022. Todas
estas normas obligarán a las empresas a
garantizar el cumplimiento de su deber de
respetar y no causar efectos adversos en
los derechos humanos, el medio ambiente
y el buen gobierno. Las empresas a las
que resulte aplicable la misma, deberán
desarrollar procesos de debida diligencia
y reparación de daños en sus propias actividades o las vinculadas directamente a
sus operaciones (incluyendo a sus filiales,
subsidiarias y cadenas de suministro).
El trabajo infantil y la explotación de los
trabajadores en el ámbito de los derechos
humanos, y la contaminación o la pérdida
de biodiversidad en el área de medio
ambiente, son algunos de los principales
aspectos que se contemplan en los procesos de debida diligencia sobre los cuales
las empresas deberán dar cuenta.

En materia de gobernanza / trasparencia,
otra de las iniciativas que ha desarrollado
la UE es la de equiparar progresivamente
la información financiera a la no financiera. Este proceso, que se inició con la
entrada en vigor de la Directiva 2014/95/
UE de información no financiera (que
se traspuso al ordenamiento jurídico
español con la Ley 11/2018), va a seguir
avanzado hasta la entrada en vigor de
la Corporate Sustainability Reporting
Directive17 (CSRD). Este texto, que ha
sido propuesto por la Comisión, el 21 de
abril de 2021, entrará previsiblemente en
vigor en 2023 (ver gráfico 5), introducirá
importantes novedades respecto de la
situación actual: la información no financiera pasa a denominarse Informe de
Sostenibilidad Corporativa; las empresas
deberán registrar digitalmente la información reportada, para que sea legible “por
máquina” y se alimente en un punto de
acceso único europeo, previsto en el plan
de acción de la unión de los mercados de
capitales; y se logrará la comparabilidad
de los datos gracias a los trabajos del
European Financial Reporting Advisory
Group18 (EFRAG), un grupo de trabajo
del que saldrá el nuevo marco de reporte
europeo y los indicadores de cada una de
las categorías que se identifiquen.

Gráfico 4. Reporte de Sostenibilidad. Ley 11/ 2018 (EINF) Vs nuevas exigencias Directiva CSRD

LEY 11/2018

NUEVA CSRD

¿Cuándo será
de aplicación?

Desde el año fiscal 2018 y el año fiscal 2021, dependiendo del tipo
de empresa

Transposición a la legislación de los Estados miembros
antes del 31/12/2022
Reportar bajo esta norma el año fiscal 2023

¿A qué
empresas
afecta?

Desde el año fiscal 2021, a empresas con >250 trabajadores, y:

Todas las empresas cotizadas

Que sean consideradas Entidades de Interés Público o que tengan un activo >20M€ o un volumen neto de negocio >40M€

Grandes empresas y filiales en la Unión Europea de
empresas extranjeras que cumplan al menos 2 de los
siguientes criterios: >250 empleados; >20M € en activos; >40M€ en volumen neto de negocio
Empresas de seguros y entidades de crédito

14 ABC La guerra de Ucrania aparca la urgencia de la lucha climática (abc.es)
15 Fit for 55 European Green Deal - Consilium (europa.eu)
16 Diligencia debida Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (europa.eu)
17 CSRD Corporate sustainability reporting (europa.eu)
18 EFRAG https://efrag.org/
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¿Cuál es el
alcance de las
exigencias de
reporte?

TEMÁTICAS

PRINCIPALES NOVEDADES

Cuestiones medioambientales

Concepto de doble materialidad: riesgo de sostenibilidad
(incluido el cambio climático) que afecta a la empresa
+ Impacto de las empresas en la sociedad y el medio
ambiente

Cuestiones sociales y relativas al personal
Respeto a los Derechos Humanos
Cuestiones sobre la lucha contra la corrupción y el gobierno
Sociedad

Proceso de selección de temas materiales para las partes interesadas

Incluyendo, en cada asunto:

Carácter prospectivo: más información de cara al futuro,
incluyendo los objetivos y los progresos realizados al
respecto

• Riesgos

Divulgar información relativa a los intangibles (capital
social, humano e intelectual)

• Políticas

¿Es obligatoria
la verificación
independiente
del informe?

• Resultados e indicadores clave

Informar de acuerdo con el Reglamento de Divulgación
de Finanzas Sostenibles (SFDR) y el Reglamento de
Taxonomía de la UE

Sí, al menos con un nivel de aseguramiento limitado

Obligatorio - nivel de aseguramiento limitado
Incluyendo:
• Integración en el informe del auditor,
• Participación del socio auditor clave,
• Alcance para incluir la taxonomía de la UE y el proceso
para identificar la información clave relevante.

¿Dónde y
cómo se debe
publicar el
informe?

Incluido en el informe de gestión + Estado de Información No
Financiera Separado
Online y/o versión en PDF

Incluido en el Informe de gestión
Obligatoriamente, en formato electrónico (en formato
XHTML de acuerdo con las normas ESEF, Formato Único
Europeo)

Fuente: IV Informe comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del IBEX35 (EY 2022)

Gráfico 5. Hoja de ruta y calendario para la regulación de la información no financiera
Mid- 2022

Publicación de la primera serie de estándares para
el reporte de información relacionada con el clima
por ISSB-IFRS

Octubre 2022
Comisión Europea adoptará
1º estándares de reporte de
sostenibilidad

Marzo 2021

Mayo 2020

Entrada en vigor de las obligaciones
de Nivel 2 del SFDR

Julio 2021

Ley de Cambio
Climático y
Transición
Energética

Enero 2023

Entrada en vigor de las
obligaciones de la CSRD

Borrador Taxonomía Social UE

2021
Enero 2020

Enero 2023

Entrada en vigor de las obligaciones de
Nivel 1 del SFDR

2022

2023

1 Enero 2022

Pacto Verde Europeo

Entra en vigor el Acto Delgado del Clima
(Taxonomía EU)

Marzo 2020

Publicación Taxonomía Sostenible UE

2015

ONU: Cumple del Cambio Climático
de París (COP21)

Noviembre 2021

Octubre 2023

Comisión Europea adptará
2º estándares de reporte de
sostenibildiad

>2024

Fin 2022
Publicación del marco y recomendaciones
del Task Force for Nature-related Financial
Disclosures (TNFD)

ONU: Cumbre del Cambio Climático (COP26)

Noviembre 2021

Fundación IFRS anuncia la creación del International Sustainability
Standards Board para preparar la emisión de unos estándares
internacionales de reporte de sostenibilidad

Octubre 2021

Cumbre G-20 en Roma

Fuente: EY- IV Informe Comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del IBEX-35

2030
Reducción de emisiones de CO2 de
55% respecto a 1999

2030
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Toda esta avalancha regulatoria europea
en materia de sostenibilidad está provocando un cambio sistémico en la manera
de gestionar las empresas de la región.
No hay más que ver el gráfico 6 para ver
cómo el crecimiento regulatorio (tanto en
hard law como en soft low) en materia
climática está siendo exponencial desde
201018.

2.3 LA FINANCIACIÓN
SOSTENIBLE (PÚBLICA Y
PRIVADA)
Para conseguir esta trasformación hacia
una economía baja en carbono que
impulsa a nivel global el Acuerdo de París
y en Europa la Ley Europea del Clima20, es
necesario movilizar una ingente cantidad
de fondos públicos y privados (algunos
estiman que serán necesarios 8.300
billones de euros al año hasta 205021, por
lo que, si se proyecta esta cantidad hasta
2050, se podría estar hablando de una
cantidad de 250.000 millones de euros
(Ver gráfico 7).

Gráfico 6. Descomposición de las regulaciones relacionadas a los riesgos y gestión del cambio climático














































































Fuente: Extraído de Datamaran

Gráfico 7. Gastos e inversiones estimadas para hacer frente a un escenario Net Zero (datos agregados a nivel
mundial)
Spending on physical assets for energy and land-use systems in the NGFS Net Zero 2050 scenario would rise by about $3.5 trillion annually
more than today
Anual spending on physical assets for energy and land-use
systems in a Net Zero 2050 scenario, average 2021-50, $trillion

2.3.1 La financiación pública
Desde el plano público, y con el objetico
de movilizar recursos para impulsar la
transformación del modelo económico
hacia una economía baja en carbono e
impulsar la economía después del COVID,
la UE ha lanzado el Plan de recuperación
para Europa22 (NextGenerationEU) que,
junto con el Marco Financiero Plurianual23
(MFP) 2021-2027, será el mayor paquete
de estímulo jamás financiado a través del
presupuesto de la UE. Con un total de 1,8
billones de euros, ayudará a reconstruir
la Europa posterior a la COVID-19, que
será más ecológica, digital y resiliente. En
este sentido, 30% del MFP se destinará
a la transición ecológica. De esta forma,
prácticamente todas las políticas europeas
destinan parte de su presupuesto a fines
medioambientales. Así lo harán la Política Agraria Común24 (PAC), el programa
Horizonte Europe25, dirigido a inversión en
investigación e innovación de la UE (20212027), o Invest EU26, un programa dirigido

The NGFS Net Zero 2050 scenario would entail around $25 trillion more in cumulative investments over 30 years than the Current Policies
scenario.
Anual spend on physical assets for energy and land-use
systems, $ trillion per year ---- Average

19 Datamarán Global ESG Regulatory Tracker | Datamaran + DLA Piper
20 Ley del clima https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en
21 Mckinsey The net-zero transition: Its cost and benefits | Sustainability | McKinsey & Company
22 Plan de recuperación para Europa Plan de recuperación para Europa | Comisión Europea
23 Marco financiero plurianual Multiannual financial framework 2021-2027 | European Commission (europa.eu)
24 PAC Common agricultural policy | European Commission (europa.eu)
25 Horizon Europe Horizon Europe | European Commission (europa.eu)
26 InvestEU Home (europa.eu)

Fuente: McKinsey
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a proporcionar financiación a largo plazo a
las empresas y para apoyar las políticas de
la UE en la recuperación de esta crisis económica y social. Y por si esto fuera poco, el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
de NextGenerationEU, (que es el 90% del
mismo), obliga a los Estados miembros a
que destinen a la transición ecológica, al
menos, el 37% de las inversiones de sus
Planes de Recuperación y Resiliencia.
Por lo que respecta a España, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia27 de la economía española prevé la
movilización de más de 140.000 millones
de euros de inversión pública hasta 202628.
Este importe vendrá en dos pagos, entre
el periodo 2021-2023, España recibirá
69.528 millones de euros en total. De esta
cantidad, un 24,2% se dedicará a la transformación sostenible: 10.400 millones (el
15%) dirigidos a impulsar infraestructuras y
ecosistemas resilientes y 6.385 millones (el
9,2%.) destinados a la transición energética y justa. Todo con el fin de impulsar la
recuperación y lograr un máximo impacto
contra cíclico.

Gráfico 8. Plan de recuperación, transformación y resiliencia (España)

Ministerio de Hacienda y Función Pública (2022)

Gráfico 9. Crecimiento global de las estrategias de inversión sostenible 2016-2020

2.3.2 La financiación privada

En España, la inversión nacional total
“ordinaria” ha evolucionado de forma irregular esta última década29. Sin embargo,
la inversión sostenible y responsable (ISR)
ha conocido un crecimiento considerable
y regular. En los últimos 12 años, la ISR
ha aumentado casi 10 veces su tamaño
en 2009 pasando de 35.710 a 345.314
millones de euros (de los cuales 66% son
gestionados por entidades nacionales).
Con este importe, consiguió superar por
primera vez la inversión tradicional en 2020
que asciende a 194.692 millones de euros.

Fuente: Global Sustainable Investment Review (2021)

Gráfico 10. Crecimiento de la inversión sostenible
450.000
40.000
350.000
Millones de Euros

La movilización de fondos privados
también es necesaria. A nivel global, como
figura en el grafico 8, todas las categorías
de activos financieros relacionados con
la sostenibilidad han crecido de forma
significativa, a excepción de las inversiones
en activos de exclusión. Es decir, aquellos
en los que discrimina negativamente para
determinados sectores de actividad.

250.000
200.000

47%

13%
32%

150.000

46%

49%

49%

2018

2019

45%

100.000
50.000
0

2009

2011

2013

2015

Inversión sostenible y responsable

2017

Inversión Nacional toda España

Fuente: Spainsif con datos de INVERCO y los datos recibidos en las encuestas
27 Plan de recuperación, transformación y resiliencia: https://www.boe.es/diario_boe/
28 Fondos Europeos DGFE:Fondos Europeos (hacienda.gob.es)
29 Spainsif Spainsif_Estudio_Anual_2021.pdf

54%

2020
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Dentro de las inversiones sostenibles y
responsables30, entra la inversión de impacto31 que a su vez engloba varios tipos.
Según Spainsif, en 2020, la inversión de
impacto se elevaba a 32.699 millones de
euros (22.910 millones gestionados por
entidades nacionales y 9.789 millones
por entidades internacionales), la cual
representa un 9% de los activos totales.
Además, el porcentaje de entidades con
política formal de inversión de impacto
casi ha triplicado en 3 años (de 13% a
36%). Estas entidades indican que el
principal vehículo de inversión de impacto
son los bonos verdes (20%). Este tipo ha
perdido impulso respecto al año anterior.

Gráfico 11. Crecimiento de la inversión de impacto por tipos

2019
2018
2017

0%

10%

20%

30%

Fondos de inversión
Capital riesgo social
Inversión en microfinanzas
Financiación participativa
(crowdlending social...)

40%

50%

60%

70%

90%

100%

Bonos verdes
Inversión en la comunidad
Bonos sociales
ODS
Bonos de impacto social
Otras
Financiación a emprendedores ambientales/sociales

Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas

Por el contrario, los productos dedicados
a los ODS han ganado más impulso (18%)
quedando, así como el segundo destino
de los activos bajo la estrategia de la
inversión de impacto. En tercer lugar, se
encuentran los fondos de inversión (17%)
seguidos por bonos sociales (13%), bonos
de impacto social (11%), capital riesgo
social (7%), inversión en microfinanzas
(5%), financiación a emprendedores ambientales/sociales (2%) y, por último, otras
inversiones de impacto (5%).

Gráfico 12. Marco de la financiación sostenible de financiadores en España 2021

En España, la inversión sostenible ganando cuota dentro del mercado español. De
acuerdo con datos de VDOS, “al cierre del
primer trimestre de 2022, los fondos con
criterios de sostenibilidad por folleto ya
copaban el 22 por ciento del mercado de
la gestión española, con activos valorados
en 70.270 millones. Esta cuota marca un
nuevo máximo en representatividad, ya
que al cierre del año pasado era del 19,22
por ciento. En términos interanuales, el
crecimiento ha sido exponencial. Los
activos se han multiplicado casi por siete
y la cuota de la inversión responsable en el
mercado de la industria de la inversión española ha pasado del 3,58 al 22 por ciento”
(Social Investor).

Ibercaja Gestión

1543

Gescooperativo

1418

El 31 de marzo de 2021, con apenas veinte
días de vigencia del Reglamento de Divulgación, el patrimonio invertido en productos ESG españoles era de 10.556 millones
y ahora ya supera los 70.000 millones.

80%

Las 10 mayores gestoras españolas ESG
Caixa Bank AM

28131

Kutxa Bank Gestion

15525

Santander AM

5255

BBVA AM

3998

Sabadell AM

2607

Fineco

2015

Fenta 4 Gestora

1937

Abante Asesores

1847

Volumen de patrimonio bajo gestion con cristerios de sostenibilidad. Datos a 31 de marzo y en
millones de euros. Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por Social Investor
de su fuente VDOS

2.3.3 Las Finanzas sostenibles en
la Unión Europea
Para esta transición, la UE ha creado
un marco facilitador para los inversores
privados y el sector público. Además, se
apoyará a las administraciones públicas
y los promotores de proyectos para la
ejecución de proyectos sostenibles. Los
instrumentos más destacados de ese
marco facilitador son:
 La Taxonomía Europea (EUT)32, cuyo
origen data de marzo de 2018, más
concretamente en el Plan de Acción
de la Comisión Europea para “Finan-

30 aquellas que respetan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza
31 aquella realizada con el fin de generar un beneficio social o ambiental junto con una rentabilidad para los inversores.
32 Taxonomía europea EU taxonomy for sustainable activities (europa.eu)
33 Plan de acción de la comisión europea Transparency | European Commission (europa.eu)

ciar el crecimiento sostenible”33, que
tiene como objetivo crear la primera
“lista verde” del mundo para clasificar qué actividades económicas
pueden catalogarse como ambientalmente sostenibles. El objetivo de
la Taxonomía es crear un lenguaje
común que la comunidad inversora
(empresas, inversores, emisores y
financiadores) pueda utilizar para
invertir en proyectos y actividades
económicas que tienen un impacto
positivo en el clima y el medio ambiente y evitar así la creación de una
“burbuja de inversiones sostenibles”.
A marzo de 2022, las principales pa-
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lancas que desarrollan la taxonomía
son: (1) el Reglamento de Taxonomía34, en el que se establecen como
actividades económicas sostenibles
aquellas que contribuyen significativamente al menos a uno de los 6
objetivos climáticos identificados en
el reglamento y que no hagan daño
significativo al medioambiente en
ninguno de los objetivos restantes;
(2) el primer Acto Delegado de abril
de 202135 presentado por la Comisión Europea en el que se describen
numerosas actividades susceptibles
de ser consideradas como inversiones ESG porque están dirigidas a
facilitar la Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático; el acto delegado
complementario a la Taxonomía climática del 2 de febrero 202236 que
entrará en vigor en Enero 2023, en
el que la Comisión Europea añade
el gas y la energía nuclear como
actividades dirigidas a mitigar los
efectos del cambio climático. A esto
hay que añadir la Taxonomía Social,
cuyo objetivo es dirigir los flujos de
capital a entidades y actividades que
operan con respeto a los derechos
humanos y apoyar los flujos de capital a las inversiones que mejoran las
condiciones de vida, y sobre la cual
la UE ha publicado un borrador: Final
report (SubGroup 4) Social Taxonomy37. En el anexo 2 se describen
las principales actividades incluidas
en la Taxonomía.

ciera de la inversión, o asesorar al
respecto. En otras palabras: Bancos
e Inversores tienen que publicar qué
parte de sus activos están invertidos
en ESG y cómo eso afecta a sus
riesgos.
 La Propuesta de la Comisión sobre
Corporate Sustainability Reporting
Directive39 (CSRD), de 21 de Abril de
2021, que modificaría la Directiva
2014/95, que, a estos efectos, obligará a las empresas a explicar en
sus reportes de sostenibilidad qué
parte de la actividad de la empresa
es elegible según criterios de la
taxonomía
En todo caso, y dado lo ambiciosos que
son los objetivos, para lograr en 2030 los
nuevos objetivos climáticos y de neutralidad climática se requiere actualizar
toda la legislación vigente en Europa en
materia de energía y clima y desarrollar
nuevos instrumentos como el Mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones
de carbono40, una suerte de arancel, que
habrá que negociar con la OMC para
los productos extracomunitarios que no
respeten las emisiones GEI.

 El Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la
sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros38 (SFRD) en
vigor desde marzo de 2021) cuyo
objetivo es establecer las normas de
transparencia que deberán aplicar
los participantes en los mercados
financieros y los asesores financieros para integrar en sus procesos
(incluidos los de diligencia debida) y
evaluar de manera continua, no solo
los riesgos financieros sino también
todos los riesgos de sostenibilidad
que pudieran tener un efecto material negativo en la rentabilidad finan34 Reglamento de la taxonomía https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
35 Primer acto delegado Actos de ejecución y actos delegados | Comisión Europea (europa.eu)
36 Acto delegado complementario Taxonomía de la UE: acto delegado complementario sobre el clima (europa.eu)
37 Taxonomía social https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy.pdf
38 SFRD EUR-Lex - 32019R2088 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
39 CSRD Corporate sustainability reporting (europa.eu)
40 Arancel de carbono https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
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SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA
EMPRESA ESPAÑOLA ANTE
EL DESAFÍO REGULATORIO DE
LA UE
3.1 SITUACIÓN GENERAL
Como introducción al punto de partida de la empresa española en
relación con el desafío regulatorio de la UE en materia de ESG, en este
documento se analizará la situación de partida en relación con los
principales instrumentos internacionales
3.1.1 ODS

En la edición de 2022 del informe “Sustainable Development Report”, España
mejoró 4 posiciones situándose en decimosexta posición con una puntación de
79,90 sobre 100. A nivel europeo, el país
se sitúa en la decimoquinta posición.

Según el informe “Sustainable Development Report 2021”41 que mide el grado de
avance de los estados en la implantación
de los ODS, en 2021 España se situaba
en vigésima posición de 165 con una
puntuación de 79,46 sobre 100. A nivel
europeo, España se encuentra en decimoséptima posición. Esto indica que la
mayoría de los países que ocupan las 20
primeras posiciones son europeos y, por
lo tanto, refleja los esfuerzos de la UE.

De los diecisiete ODS, sólo uno representa un gran desafío para España: el
ODS 15, vida de ecosistemas terrestres.
Los ODS 4, 10, 13 y 14 representan retos
fáciles de superar según el informe
de Cambridge. En el resto de los ODS,

España mantiene buenos logros o está
mejorando moderadamente.
En lo que concierne al desbordamiento42,
o spillover en inglés, España se sitúa en la
posición 142 de 165 con una puntuación
de 64,8 sobre 100. Esto señala que el
impacto de España sobre el progreso de
los demás paises no llega a ser negativo
pero su mejora es muy plausible.
Cabe destacar que muchos paises rezagaron en posición y puntuación como es
el caso de Bélgica que paso de ser quinta
a ser decimoséptima con una disminución en el índice de 2,49 puntos.

Gráfico 13. Índice global de cumplimiento de ODS (UE27 y Reino Unido). 2021
Índice global de cumplimiento de ODS (UE y Reino Unido) 2022
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por SDGIndex y Cambridge
41 Cambridge Sustainable Development Report 2022 (sdgindex.org)
42 el impacto ambiental y social, económico-financiero y en términos de seguridad sobre la capacidad de otros países en lograr los ODS. En otros términos, el efecto externo (ambiental, económico o social) que tiene un evento que tiene lugar en
una economía sobre otras economías.
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Los Presupuestos Generales del Estado43
para 2022, han establecido unas partidas
que figuran en el cuadro adjunto. Los
importes reflejados en esta tabla se obtienen por agregación en cada ODS de las
dotaciones alineadas de las correspondientes políticas de gasto. Se ha puesto
más énfasis a los ODS con repercusiones
sociales. También hay otros ODS económicos a los que España ha dedicado
un presupuesto relativamente alto como
la industria, innovación e infraestructura. Mientras que los ODS ambientales
recibieron presupuestos bajos como es
el caso de vida submarina, agua limpia
y saneamiento y vida de ecosistemas
terrestres.
El “Informe de Estrategia 2030”44 que
analiza los principales avances producidos en la implementación de los ODS
por parte del tejido empresarial español,
destaca que, a fecha de noviembre 2020,
el 81% de las empresas españolas consultadas afirmaron conocer los ODS y un
86% han establecido alguna medida para
contribuir a su cumplimiento. Prueba del
compromiso de la empresa española con
la Agenda 2030 es que casi el 13% del
total de las empresas que forman parte
del Pacto Mundial de Naciones Unidas
en todo el mundo son españolas. Este
documento señala como retos para continuar avanzando en la contribución de las
empresas españolas a la Agenda 2030
la superación de la crisis del COVID-19
sin abandonar los valores de desarrollo
sostenible, el aumento de la movilización
de recursos públicos y privados para el
cumplimiento de los ODS o una mayor
implementación de los ODS por parte de
las pymes, entre otros.

Gráfico 14. Alineamiento de los PGE 2022 con los ODS de España (millones de euros)
Fin de pobreza
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Trabajo decente y crecimiento económico

85.269

Industria, innovación e infraestructura
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Reducción de las desigualdades

31.276
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6.876
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24.880
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Fuente: Extraído del Informe de Alineamiento con los ODS del Ministerio de Hacienda y Función publica

Gráfico 15. Conocimiento de la Agenda 2030 por
parte de las empresas españolas (2020)

Gráfico 16. Establecimiento de medidas para
contribuir a los ODS (2020)

3.1.2 Dow Jones Sustainability
Index (DJSI)
El posicionamiento de la empresa española en el Dow Jones Sustainability Index
(DJSI), índice de referencia que mide el
desempeño de las mayores compañías
por capitalización bursátil en materia económica, ambiental y social, es moderado.
Hasta 19 empresas españolas aparecen

No los conocía
Los conocía de forma superficial
Los conodía en profundidad

Lleva a cabo acciones relacionadas con
los ámbitos de los ODS
No lleva a cabo acciones relacionadas
con los ámbitos de los ODS

Fuente: Informe sobre la Estrategia 2030 del Pacto Mundial

43 PGE: https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/PGE2022/
44 Informe progresivo 2021 Red Española del Pacto Mundial Informe de Progreso 2021 y Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 - Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 (redagenda2030.es)
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en su edición de 2020 entre las algo
más de trescientas empresas seleccionadas a escala mundial de un total de
2.500 grandes compañías analizadas.
Las empresas españolas destacadas
pertenecen a diferentes sectores como
el financiero, infraestructuras, energía o
Retail. En concreto, en el Dow Jones Sustainability Index World45 aparecen BBVA,
Banco Santander, Bankinter, CaixaBank,
ACS, Ferrovial, Siemens Gamesa, Mapfre,
Inditex, Amadeus, Indra, Enagás, Endesa,
Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica. Y por lo
que respecta al Dow Jones Sustainability
Index Europe se incluye a BBVA, Banco
Santander, Bankia, Bankinter, CaixaBank,
ACS, Ferrovial, Siemens Gamesa, Grifols,
Inditex, Amadeus, Telefónica, Enagás,
Naturgy y Red Eléctrica.

3.1.3 Competitividad
El Ranking mundial de la competitividad
202146 del Foro Económico Mundial sitúa
a España en una posición diferente a nivel
europeo que a nivel general. En comparación con los demás países de la UE,
España ocupa la decimoctava posición:
seis posiciones por debajo de la media
de la UE. A nivel global, sin embargo, respecto a los 64 países estudiados, España
se sitúa en el puesto 39. Durante los tres
años anteriores, es decir de 2018 a 2020,
España había estado consecutivamente
en la posición 36, después de estar en la
34 en 2017.

En base a los 20 aspectos de desempeño
por los que el Foro Económico Mundial
juzga la competitividad de los países, España sobresale en inversión internacional,
infraestructuras, salud y medio ambiente.
En cambio, se observa un importante
margen de mejora en otros aspectos,
principalmente las finanzas públicas, el
empleo, las políticas fiscales, la economía
nacional, etc. Estos aspectos podrían ser
unos indicadores claves para la mejora de
la competitividad del país.

Gráfico 17. Ranking de competitividad global por país (UE26* & UK). 2020-21.
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Según la confederación española de
empresarios, este empeoramiento en el
ranking se debe a algunos retos del año
2021 a los que España ha tenido que
hacer frente como: preservar y fortalecer
el sector empresarial, mejorar el clima
empresarial para reactivar la inversión.,
impulsar la digitalización y la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, el renacimiento de la
industria, apostando por un crecimiento
de alto valor, y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, replanteando
las políticas de empleo en el marco del
diálogo social.

45 DJSI https://corporate-citizenship.com/wp-content/uploads/Corporate-Citizenship-DJSI-2020.pdf
46 IMD rankings World Competitiveness Rankings - IMD
*UE26 excluye Malta por falta de datos
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3.2 SITUACIÓN DE PARTIDA
EN MATERIA AMBIENTAL Y
CLIMÁTICA (E)

gar, está el metano con un 12,2% del total
de las emisiones. En tercer lugar, está el
óxido nitroso con un 5,8% y, por último, el
hidrofluorocarburos 2%.

3.2.1 Principales datos

De la misma forma, las emisiones de
CO2-eq de España por sector de actividad muestra una evolución interesante.
Aunque lo que más llama la atención es
el descenso tras el pico de 2005-2007
(ver gráfico 20), también es tranquilizador
ver que las emisiones tendían a la baja
entre 2017 y 2019. Algunos sectores se
aproximaron a los niveles del año 1990 y
otros alcanzaron mejores niveles aún.

Desempeño ambiental (en
general)
España ocupa la posición 14 de 180 en la
edición 2020 del “Índice de Desempeño
Ambiental (EPI)” elaborado por la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia47 que mide los esfuerzos y resultados
de los países a la hora de alcanzar sus
objetivos ecológicos. En el contexto europeo España ocupa la décima posición,
aunque en ediciones anteriores ha llegado a situarse en las primeras posiciones
del ranking superando a la mayoría de los
países europeos.

Emisión de gases de efecto
invernadero

Para el sector de generación eléctrica,
las emisiones de CO2-eq en 2019 han
experimentado una gran disminución en
comparación con el año 1990. Esto se
debe entre otras cosas, al cese de actividad de las grandes centrales térmicas de
carbón y, a la importante penetración de
fuentes de energía no emisoras.
La industria también es un sector que
genera inmensas cantidades de GEI. La
subcategoría que mayores emisiones
genera es la combustión en industria de
minerales no metálicos. Esta está muy
ligada a la construcción y, por lo tanto, a

Emisiones
El dióxido de carbono representa el 80%
de los gases de efecto invernadero emitidos por España en 2019. En segundo lu-

la situación económica del país. La industria experimenta un declive similar por la
misma razón, la mezcla de combustibles
hacia composiciones con menos contenido de carbono por unidad de energía.
Por último, pero sin intención de desdeñar las emisiones generadas por el resto
de los sectores, el transporte por carretera sella su enorme impacto en España. En
los últimos 3 años es el que más emisiones ha generado como se puede apreciar
a través del gráfico.

Ranking Europeo
El volumen de emisión de gases de
efecto invernadero per cápita en España
(7,1 toneladas métricas per cápita) se encuentra por debajo de la media europea
(8,4) – (Eurostat, 2019). Las emisiones de
gases de efecto invernadero per cápita
dependen de la densidad demográfica
del país. Según la misma fuente48, Suecia,
Malta y Rumanía son tres países de la
UE cuyas emisiones de gases de efecto
invernadero per cápita son las más bajas
en comparación con el resto de los paises de la UE. España se sitúa en undécima posición.

Gráfico 18. Índice de desempeño ambiental (UE27 y Reino Unido). 2020
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de información de Environmental Performance Index(Yale)

47 EPI Yale Page not found | Environmental Performance Index (yale.edu)
48 Eurostat Home - Eurostat (europa.eu)
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Óxido Nitroso
(N20) 5,8%-

Gráfico 20. Distribución de emisiones brutas de gases de efecto invernadero en 2019 por sector de actividad
(en Kt CO2 eq)
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Emisiones Vs PIB

Gráfico 21. Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita (UE27 y Reino Unido). 2019.

La correlación entre el producto interior
bruto (PIB) y los niveles de emisión de
gases de efecto invernadero permiten
evaluar mejor el desempeño ambiental
del país.
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Gráfico 22. Evolución de la emisión de gases de efecto invernadero y del PIB en España. 2016-2020
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En 2020, España aportó 1,37%50 al PIB
mundial a pesar de haber experimentado un descenso económico negativo
(-11%) lo cual coincide con los resultados
globales del mismo año (-3,3%). A su vez,
los niveles de emisión de gases de efecto
invernadero en España se están viendo
reducidos de manera significativa. A partir de 2018, estos han ido disminuyendo
gradualmente. En 2020, los GEI descendieron un 12% respecto al ejercicio anterior. No obstante, hay que considerar que

3%

Credimiento inteanual del pib
3%

Referente a las gigatoneladas de gases
de efecto invernadero emitidos a nivel
mundial, aún no hay una cuantificación
oficial reciente. Sin embargo, según la
agencia de Evaluación Ambiental de
los Países Bajos PBL49, 2019, ha sido el
segundo año más cálido registrado. Las
emisiones siguieron un ritmo del 1,1%
anual, alcanzando las 52,4 gigatoneladas
de CO2 equivalente (GtCO2 eq), excluyendo el cambio de uso del suelo. Año
en el que se ha inscrito un crecimiento
económico mundial del 2,8%.

200

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y Miteco

49 PBL Growth of 1.1% in global greenhouse gas emissions in 2019 | PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
50 Statista PIB PPA de España sobre el PIB PPA mundial 2010-2026 | Statista

-12,40%

Gráfico 19. Distribución de emisiones brutas de
gases de efecto invernadero en 2019 por tipo de gas
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esto ocurre en un contexto donde tanto
la economía española como mundial se
ven afectadas. Si se tienen en cuenta las
reducciones logradas en años anteriores,
el actual inventario de gases de España
se acerca a los niveles de 1990; un logro
que se explica gracias a un menor uso
del carbón y a la consolidación de las
energías renovables. Pero solo con el
paso de los años se podrá comprobar si
estas reducciones son frutos de esfuerzos nacionales o mera consecuencia de
una crisis sanitaria y económica.

3.2.2 Mitigación del Cambio
Climático
Se entiende por Mitigación del Cambio
Climático todas las actuaciones y medidas, estructurales o no estructurales,
dirigidas a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) del país para
paliar los efectos del cambio climático y
el calentamiento global.
Para la mitigación del cambio climático, a
nivel europeo, la UE ha sido perenne, desde julio de 2021, con propuestas de reglamentos y directivas relativas, entre otras
cosas, a la reducción de emisiones de metano, la regulación y eficiencia energética,
ya sea en el transporte terrestre, marítimo
o aéreo o en otros ámbitos de uso, así
como a la implantación de infraestructuras para combustibles alternativos.
A nivel nacional, el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muestra unas áreas de acción
concretas51, relacionadas con el comercio de emisiones, los sectores difusos,
los sumideros y ciertos mecanismos
de flexibilidad. Desde el punto de vista
empresarial, su principal actividad es fijar
compromisos de reducción de emisiones.

Compromisos empresariales de
reducción de emisiones
Considerando el papel clave de las empresas en el logro de los objetivos ASG
sin desatender a la economía del país,
éstas se comprometen en la búsqueda de
51 Plan de acciones concretas Mitigación del cambio climático (miteco.gob.es)

soluciones para mitigar los riesgos. Consecutivamente, el 65% de las empresas
españolas adheridas al Pacto Mundial y el
69% de las empresas del IBEX35 se han
comprometido a reducir sus emisiones de
CO2 (Red Española Pacto Mundial, 2020).
Ahora bien, el compromiso de las empresas debe conllevar un plan de acción y
una línea de trabajo. En este documento
se expondrán directrices útiles para las
empresas con ambiciones sostenibles.
Pero mientras tanto, existen fuentes de
orientación consultadas por las empresas
españolas como (TCFD, SBTi, ...).
Concretamente, la Iniciativa Science
Based Target (SBTi) especifica cuánto y
con qué rapidez necesita una empresa

reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero, en línea con los objetivos
del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2º
C. A nivel global, 1.189 empresas se han
comprometido con la iniciativa. Un 50%
de estas han establecido y validado sus
objetivos concretos y un tercio se han
alineado con el escenario más ambicioso
de 1,5º C. En España, treinta y dos empresas españolas se han comprometido con
la iniciativa. Casi un 41% han establecido
y validado sus objetivos; 54% de estas
se alinean con el escenario ambicioso
de 1,5º C para un máximo plazo de 2050
(Plastigaur, Iberdrola, Telefónica, ...). Los
46% restantes se alinean con el escenario
de 2º C (Gestamp, Ferrovial, Red eléctrica
de España, ...)

Gráfico 23. Compromiso de la empresa española en reducción de emisiones 2020
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir del Progreso Empresasrial ODS en 2020 de la Red
Española del Pacto Mundial.

Gráfico 24. Empresas españolas con compromiso público de reducción de emisiones 2021
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3.2.3 Adaptación al Cambio
Climático
Por adaptación al cambio climático
se entienden las acciones dirigidas a
transformar los modelos productivos
para construir un país menos vulnerable,
más seguro y resiliente a los impactos y
riesgos del cambio climático, tal y como
se establece en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático52 (PNACC)
2021-2030. Entre estas acciones podríamos destacar las siguientes:

España y las energías renovables
Para comprender el posicionamiento de
España en cuanto a energía renovable a
escala global, cabe señalar que nuestro
país ocupa la posición número 11 del ranking de países del mundo más atractivos
para la inversión en energías renovables,
según el Informe “Renewable Energy
Country Attractiveness Index (RECAI)”53. Y
en 2019, España invirtió en energías renovables más que ningún otro país europeo
de acuerdo con el informe “Global Trends
in Renewable Energy investment 2020”54,
que cifra el total de la inversión en 8.400
millones de dólares (7.394 millones de
euros), un 25 % más que en 2018, el dato
más alto desde 2011.
Según datos de Statista55, el porcentaje de energía procedente de fuentes
renovables sobre el consumo bruto final
de energía en España en 2020 fue del
21,22%, frente al 8,35% que suponía en
2014; desde esa fecha, la penetración de
las renovables en España no ha parado
de crecer.

de las empresas de un 3,8% respecto al
ejercicio aquel destinado, entre otros, a la
gestión de residuos, aguas residuales o a
la protección de la diversidad y el paisaje
anterior. Pese a lo cual, la aportación
privada en 2020 apenas vuelve a situarse
al nivel de 2018.

Como se mencionó anteriormente, la
aportación de las administraciones
públicas e ISFLSH al gasto nacional en
protección ambiental se ve superada por
la de las empresas. Sin embargo, esta
ha conocido una tendencia ascendente
en 2020. También hay que señalar que
hubo un crecimiento en la aportación

Gráfico 25. Inversión en energía renovable en Europa por país 2019
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Gráfico 26. Gasto nacional en protección ambiental por sector institucional. 2020 (Porcentaje del total de
gasto sobre el PIB)
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Gasto en protección ambiental
En 2020, el gasto nacional en protección
ambiental56 según el Instituto Nacional de
Estadística57 es asumido por las empresas en mayor medida que por las Administraciones públicas y los hogares. Las
empresas o sociedades cubren un 48%
del gasto nacional que en sí representa
1,71% del PIB de 2020. Esta ponderación
creció casi un 7% respecto al año pasado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

52 Plan nacional de adaptación Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (miteco.gob.es)
53 EY https://www.ey.com/en_gl/recai/does-the-need-for-energy-security-challenge-the-quest-for-net-zero
54 Frankfurt School UNEP Centre https://www.fs-unep-centre.org/
55 Energía renovable en España Las energías renovables en España - Datos estadísticos | Statista
56 aquel destinado, entre otros, a la gestión de residuos, aguas residuales o a la protección de la diversidad y el paisaje
57 Gasto nacional en protección ambiental Componentes del gasto nacional en protección ambiental por variables económicas y ámbito de protección ambiental (ine.es)
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quienes no la necesitan como Irlanda y
Portugal.

Gráfico 27. Gasto nacional en protección ambiental por sector institucional. Porcentaje sobre el PIB. 3 años

España dependía del gas ruso mucho
más que ahora. A finales de 2021, solamente dependía a un 0,46%. Ahora bien,
su ponderación de dependencia más alta
(42,1%) se reserva para otro país del otro
lado del mediterráneo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Empleos verdes
La Sostenibilidad Ambiental aporta
crecimiento y empleo. Todos los datos
indican que la transición ecológica podrá
atraer más de 200.000 millones de euros
de inversión en los próximos diez años, y
podría generar entre 250.000 y 350.000
empleos netos anuales58.

Pertes
Los PERTE (Proyectos estratégicos
para la recuperación y transformación
económica) son los instrumentos más
ambiciosos para afrontar la transformación de la economía española. En
materia de adaptación al cambio climático encontramos tres: (1) el PERTE del
vehículo eléctrico y conectado59, dotado
con 24.000 millones de € (4.300 procedentes de fondos públicos y 17.900 de
fondos privados) tiene por objetivo crear
un ecosistema para desarrollar y fabricar
integralmente vehículos eléctricos. (2), el
PERTE de Energías renovables, hidrógeno
y almacenamiento60 (ERHA), dotado con
9.450 millones de €, cuyo objetivo es
impulsar la transición energética y reforzar la autonomía estratégica española y
europea en este ámbito. Y, (3) el PERTE
de la economía circular61, que incluye ayudas por valor de 492 millones de euros y

se espera movilizar recursos superiores
a los 1.200 millones hasta el año 2026, y
persigue impulsar una transición del actual modelo económico lineal basado en
producir-consumir-tirar a otro en el que se
reduzca la huella ecológica fomentando
acciones como el reciclaje y la reutilización de los productos.

3.2.4 Situación de España en la
crisis energética
La crisis de Ucrania ha puesto definitivamente sobre la mesa de la UE la
necesidad de replantearse su política
energética. A continuación, se ofrecen
algunos datos para entender la situación
de España en este nuevo escenario.

Dependencia de Rusia
Según los últimos datos disponibles62,
los países de Europa del Este (Moldavia,
Macedonia del Norte) y algunos del
Noreste (Finlandia, Estonia y Letonia)
dependen completamente del gas ruso.
Algo semejante ocurre con los países
de Europa Central (Alemania, Austria,
Luxemburgo) que dependen altamente
de Rusia para su suministro del gas.
Otros países, como Holanda, Francia
y Bélgica, controlan bien su relación
de suministro con Rusia. Incluso hay

58 PNIEC 2021-2030 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 (miteco.gob.es)
59 Perte del vehículo eléctrico y conectado Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - PERTE VEC (mincotur.gob.es)
60 Perte de las energías renovables, hidrogeno y almacenamiento: https://planderecuperacion.gob.es/
61 Perte de la economía circular Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España (planderecuperacion.gob.es)
62 Ensto-G y Eurostat Datawrapper: Create charts, maps, and tables

Hasta agosto 2021, España recibía casi
la mitad de su gas por vía de los dos
gasoductos que parten de Argelia (Magreb-Europa y Medgaz). Tras la ruptura de
las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia, la cantidad de gas importada
por el gasoducto Magreb-Europa ha debido
ser sustituida. Es decir, España debió optar
por otras maneras para abastecerse con el
gas natural: la licuefacción e importación
marítima en metaneros o gaseros sea de
Argelia o de otros paises (EE. UU., Qatar,
Australia y Azerbaiyán). Como consecuencia, aumentaron las importaciones de GNL.
El gas natural licuado (GNL), aparte de
ser más caro, también es “poco verde”.
Para España que avanza ambiciosamente en su objetivo de una España verde,
la licuefacción emite gases de efecto
invernadero. Lo cual va en contra de sus
principios y progresos ambientales.

Infraestructura gasística
Hasta agosto 2021, España recibía casi
la mitad de su gas por vía de los dos
gasoductos que parten de Argelia (Magreb-Europa y Medgaz). Tras la ruptura de
las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia, la cantidad de gas importada por el gasoducto Magreb-Europa ha
debido ser sustituida. Es decir, España
debió optar por otras maneras para abastecerse con el gas natural: la licuefacción
e importación marítima en metaneros o
gaseros sea de Argelia o de otros paises
(EE. UU., Qatar, Australia y Azerbaiyán).
Como consecuencia, aumentaron las
importaciones de GNL.
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El gas natural licuado (GNL), aparte de
ser más caro, también es “poco verde”.
Para España que avanza ambiciosamente en su objetivo de una España verde,
la licuefacción emite gases de efecto
invernadero. Lo cual va en contra de sus
principios y progresos ambientales.
España es un país que cuenta con
grandes infraestructuras para la recepción del gas (gasoductos, almacenes
subterráneos y plantas regasificadoras). De hecho, las seis regasificadoras
operativas (Barcelona, Bilbao, Cartagena,
Huelva, Mugardos (Ferrol) y Sagunto)
representan un tercio de la capacidad de
importación total de GNL de la UE por
vía marítima y 3,31 millones de metros
cúbicos de la capacidad de almacenaje
de Gas en Europa. Además, la capacidad de regasificación del país es de 60
bcm al año (60.000 millones de metros
cúbicos). Esto pone a España en una posición ventajosa para el almacenamiento
de Gas.
Sin embargo, más allá de los Pirineos, la
conexión con el sistema europeo central
de gas es mínima. Solamente existen dos
interconexiones con Francia. Una de Larrau de 5,2 bcm anuales (5.200 millones
de metros cúbicos) y otra de Irún de 1,8
bcm anuales (1.800 metros cúbicos).

Gráfico 28. La dependencia de los países europeos del gas ruso 2021
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Fuente: Bruegel en base a Ensto-G y Eurostat – Creado con Datawrapper

Gráfico 29. Ruta del gas argelino importado a España

A pesar de esa posición preferente en
materia de almacenamiento, España
apenas tiene conexión de gasoductos
para interconectar con Europa y distribuir
el gas. Por ello, y dada la situación creada
con la guerra de Ucrania, podría dar
paso a la recuperación del proyecto de
gasoducto Midcat, enterrado y olvidado
en el Pirineo catalán hace tres años63.
En todo caso, la crisis de Ucrania introduce un interrogante mayúsculo sobre la
política energética europea64.

Fuente: extraído de El Confidencial
63 Invertia La guerra de Ucrania y la crisis energética no pueden detener la lucha contra el cambio climático, solo acelerarla (elespanol.com)
64 Para algunas figuras relevantes, reducir las importaciones de gas y petróleo ruso va a acelerar la explosión de energías limpias; para Christian Lindner, ministro de finanzas de Alemania, la energía limpia debe ser considerada como la
“energía de la libertad”; el país planea reducir su dependencia de las importaciones energéticas rusas acelerando las energías renovables y alcanzando el 100 % de energía limpia para 2035. Por su parte, Stieneke van der Graaf, miembro del
parlamento Holandés, ha afirmado que “nunca hemos tratado el cambio climático como la emergencia que realmente es, de la misma manera que ahora estamos tratando la guerra de Ucrania como una emergencia”; igualmente, ha afirmado
que “el paradigma de la seguridad nacional tiene una fuerza de movilización mucho mayor que el paradigma de la catástrofe climática”.
Sin embargo, en contra de esta visión hay también opiniones. El este sentido, el ministro de economía de Alemania, Robert Habeck, del Partido Verde, ha afirmado que la guerra en Ucrania podría impulsar aún más la demanda de carbón, al
menos a corto plazo. Para Habeck, Europa podría verse obligada a quemar más carbón ante la agresión rusa y además, se producirá una clara escalada de los precios del gas
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marítima y un 40% de la capacidad
de almacenaje de Gas en Europa.
Sin embargo, la interconexión de
España con Europa es mínima.

Gráfico 30. Infraestructura gasista española

 En 2021, la dependencia de España
del gas ruso es baja. Su suministro
proviene de paises africanos por vía
de gasoductos y de otros en forma
de GNL (gas natural licuado).
 En 2021, España se situaba en
vigésima posición de 165 con una
puntuación de 79,46 sobre 100, lo
cual indica un gran progreso hacia
el logro de los 17 ODS. No obstante,
comparado con el resto de los paises de la UE, el país se encuentra en
decimoséptima posición. Es un buen
indicador para la UE en general pero
no para España.
 Un 81,24% de las empresas encuestadas por el Pacto Mundial conocían
las ODS en 2020 bien sea de forma
superficial (34,90%) o en profundidad (46,34%). El 85,93% de ellas
llevaban a cabo acciones relacionadas con los ámbitos de los ODS.
Fuente: Enagas - Plantas de regasificación

3.2.5 Nivel de desafío de la
empresa española frente a la
regulación europea en materia
ambiental
A continuación, se presenta la situación
de partida de España en términos de
riesgos y oportunidades ambientales,
basados en los siguientes datos:
 A partir de 2018, las emisiones de
gases de efecto invernadero siguieron una tendencia a la baja desasociada del crecimiento económico.
En 2020, España, como el resto
del mundo, registró un crecimiento
económico negativo y una evolución
negativa notable en las emisiones de
GEI. Además, en 2019, las emisiones
en España estaban por debajo de
la media de la UE27 quedando así
octava a nivel europeo.
 En 2019, España invirtió en energías
renovables más que ningún otro país

europeo de acuerdo con el informe
“Global Trends in Renewable Energy
investment 2020” (Frankfurt SchoolUNEP Centre/BNEF, 2020), que
cifra el total de la inversión en 8.400
millones de dólares (7.394 millones
de euros), un 25 % más que en 2018,
el dato más alto desde 2011.
 El porcentaje de energía procedente de fuentes renovables sobre el
consumo bruto final de energía en
España en 2020 fue del 21,22%,
frente al 8,35% que suponía en 2014.
Desde esa fecha, la penetración
de las renovables en España no ha
parado de crecer.
 España está bien equipada en
materia de infraestructura para la
recepción del gas en comparación
con el resto de los países europeos:
las 6 plantas de regasificación con
las que cuenta España representan
un tercio de la capacidad de importación total de GNL de la UE por vía

 El gasto nacional en protección
ambiental representaba 1,71% del
PIB en 2020. 47,95% de este gasto
es asumido por las empresas. Las
administraciones públicas e ISFLSH
tan solo contribuyen con un 35,67%
aunque esta contribución es cada
año más grande.
 España se ve ocupando la posición 14 a nivel mundial y 10 a nivel
europeo en cuanto al Desempeño
Ambiental. Hay que recordar que el
país llegó a situarse en las primeras
posiciones del ranking en ediciones
anteriores.
 El transporte en carretera, la industria, la generación eléctrica y la ganadería son los sectores de actividad
que más GEI emiten. Sin embargo,
en 2019, las emisiones de la mayoría
de los sectores se ven reducidas a
niveles inferiores a los de 1990.
 Según el informe de la competitividad global del foro económico
mundial, España pasó de la posición
34 en 2017 a la 39 en 2021 por aspectos que la retrasaron tales como
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las finanzas públicas, el empleo,
las políticas fiscales, la economía
nacional, etc.

3.3 SITUACIÓN DE PARTIDA EN
MATERIA SOCIAL (S)
Para entender la situación de partida de
la empresa española en Materia social, es
necesario tener como referencia todo el
paquete regulatorio procedente de la UE
(comentado en el apartado 2.2 de este
documento), y muy especialmente los

proyectos relacionados con la Diligencia
Debida y con la Taxonomía Social.
Sin embargo, el gran marco de referencia
para la empresa española es el Plan de
acción del Pilar Europeo De Derechos Sociales de la UE65, de enero de 2021. Este
documento establece medidas concretas
para hacer realidad los veinte principios
del pilar. Estas acciones requerirán un
esfuerzo conjunto de los Estados miembros y de la UE, con la participación de
los interlocutores sociales y la sociedad

Gráfico 31. Plan Europeo de los Derechos Sociales.

Fuente: Comisión europea

65 Pilar europeo de Derechos Sociales The European Pillar of Social Rights in 20 principles | European Commission (europa.eu)

civil (incluidas las empresas). El Plan de
acción propone tres objetivos a escala
de la UE en los ámbitos del empleo, las
capacidades y la protección social, que
deben alcanzarse de aquí a 2030: al
menos el 78% de la población de 20 a 64
años debería tener un empleo; un mínimo
de 60% de los adultos deberían participar
en programas de formación una vez al
año; y deberá reducirse, al menos en 15
millones, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
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Gráfico 32. Evolución del empleo en España
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Fuente: Extraído del INE

Gráfico 33. Desempleo general por país UE 27 (2019-2020)
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Gráfico 34. Desempleo juvenil por país UE 27 (2019-2020)
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66 Statista Empleo por cuenta propia Trabajadores autónomos en España en 2021 | Statista
67 Desempleo Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute) (ine.es)
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Por lo que se refiere al salario mínimo,
entre 2012 y 2022, ha ido creciendo a un
ritmo de aproximadamente 4,2% pasando así de 750 euros a 1.000 euros. En el
gráfico, se puede observar como la barra
azul (salario mínimo 2022) excede los
1.000 euros. Esto se debe a que, sobre una
base anual, el salario mínimo en España

3.012
2.941

Italia

Salario

3.155
3.084

Suecia

Pero el principal problema de España reside en el desempleo juvenil, con una tasa
de 38,3%67 que nos sitúa a la cabeza de
esta variable en Europa.

3.297
3.226

Grecia

Respecto de las cifras de desempleo, la
economía española presenta evidentes
debilidades respecto de las de la UE. En
concreto, en 2020, la tasa de paro en
España era del 15,5 %, frente a la media
de la UE (6,83%).

3.369

España

Concretamente, el número de empleados
en España a finales de 2021 ascendía
a un total de 20.184,9 mil ocupados. La
evolución del empleo en España se divide
en dos categorías. El empleo público incrementó lentamente; entre 2017 y 2021,
el número de ocupados pasó de 2.973,8
a 3.745,5 mil personas (un 18,5%). En
cambio, el empleo privado, entre 2012 y
2021, como bien se aprecia en el gráfico
experimentó una serie de ciclos y como
consecuencia del covid19, el empleo
privado se vio muy afectado. El número
de ocupados descendió un 5,3% entre el
cuarto trimestre de 2019 y el segundo
trimestre de 2020. Los números han ido
mejorando a pesar de los confinamientos
hasta alcanzar 16.709,4 mil ocupados
a finales de 2021 (un 81,5% de total de
empleados), de los que 13,576 millones lo
eran por cuenta ajena (un 81,25%) y 3,132
millones por cuenta propia66 (un 18,74%).

3.511
3.440

Grecia

En materia de empleo, comparada con
los 64 países estudiados por el foro
económico mundial en el informe de
competitividad 2021, España queda en la
posición 54.

España

3.3.1 Principales datos

30

Además de la igualdad entre hombres
y mujeres, cabe señalar que la UE debe
garantizar la igualdad de condiciones
laborales entre los trabajadores. Tampoco
debe fomentar prácticas contrarias a los
derechos humanos al permitir la importación-exportación de productos elaborados
por mano de obra forzada.

Gráfico 35. Salario mínimo en Europa comparado con Estados Unidos - enero 2022 y enero 2012
(€ per month and %)
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Otro dato importante es la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
que deben atender responsabilidades y
cuidados del hogar. Las mujeres en esa
situación y que tienen trabajo representan
solo un 63%, frente a un 95,2% de hombres
en la misma situación69. Adicionalmente,
según informe Women Business & Law70,
y por lo que respecta a la igualdad entre
hombres y mujeres en la legislación relativa
a libertad de movimiento, igualdad salarial,
matrimonio, propiedad de los negocios,
y pensiones, solo 12 países en el mundo
pueden considerarse 100% igualitarios, y
España está entre ellos.

creación de la Comisión Negociadora. De
lo contrario, dichas empresas arriesgarán
cuantiosas sanciones. Hasta la fecha,
no se prevé que el Plan de igualdad sea
obligatorio para empresas con menos
de 50 trabajadores, excepto si lo indica el
convenio colectivo de aplicación o que el
plan de igualdad sea impuesto por una
autoridad laboral en la aplicación de un
procedimiento sancionador.

GROUP 4
Average annual growth rate, January 2012 (right hand scale)

Fuente: Eurostat

Gráfico 36. Brecha de Genero UE

En respuesta a esta cuestión, la Comisión
Europea, en virtud de la resolución B90291/2022 - Regla 13671, lanzó un nuevo
instrumento que prohíbe la entrada en los
mercados de la UE de productos fabricados con mano de obra explotada/forzada.
Por otro lado, ha establecido unos ingresos
justos para los agricultores a través de una
nueva alianza72 para la seguridad alimentaria en Europa.

Average annual groth rate (%)

Según datos de Eurostat, en 2020, la
brecha salarial de género de España era del
9,4%, frente a una media de 13% para toda
la UE, lo que situaba a España en la octava
posición de la UE. Esta brecha se calculaba como, la diferencia entre los ingresos
medios brutos por hora de los salarios
masculinos y femeninos como % de los
ingresos brutos masculinos).

Luxembourg
Ireland
Netherlands
Belgium
Germany
France

Igualdad

El ministerio de la igualdad hace obligatorio el plan de igualdad73 a partir del 7 de
marzo de 2022 para las empresas de más
de 50 trabajadores. Este plan ya existía
de forma obligatoria para empresas de
más de 150 trabajadores en 2020, y más
de 101 en 2021. A partir de marzo 2022,
las empresas con más de 50 trabajadores
deberán tener establecidos y registrados
sus planes de igualdad o, al menos, haber
iniciado el proceso de elaboración con la

Minimum wages (€ per month)

es de 14.000 euros que se efectúan en 14
pagas. Eurostat68 hizo una media mensual
en base a los 12 meses laborables que da
1.167 euros. En comparación con el resto
de los países de la UE, España se sitúa en
séptima posición.

Fuente: ec.europe/Eurostat

68 Salario minio en Europa Minimum wage statistics - Statistics Explained (europa.eu)
69 Informe progresivo 2021 Red Española del Pacto Mundial Informe de Progreso 2021 y Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 - Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 (redagenda2030.es)
70 World bank Women, Business and the Law - Gender Equality, Women Economic Empowerment - World Bank Group
71 Nuevo instrumento europeo Acta - Nuevo instrumento comercial para prohibir los productos elaborados con trabajo forzado (votación) - Jueves 9 de junio de 2022 (europa.eu)
72 Ingresos justos para los agricultores Textos aprobados - Ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa - Martes 7 de septiembre de 2010
73 Plan de igualdad Igualdad. 08/03/2022. El Consejo de Ministros aprueba hoy el nuevo Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres PEIEMH (2022-2025) [Comunicación/Notas de prensa]
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Inclusión de personas con
discapacidad
El numero de asalariados con discapacidad en España pasó de ser 271,5 mil
en 2009, a 434 mil personas en 201874
para acabar en 516,3 mil en 202075. Los
hombres representan un 56,2% del total
de ocupados con discapacidad en 2020.
Exactamente el mismo porcentaje de hombres activos con discapacidad en España.
El dato interesante aquí es que 77,63% de
los hombres activos con discapacidad
tiene un trabajo. De igual manera, las mujeres con discapacidad tanto activas como
ocupadas representan 44,8% del total. Un
77,8% de las mujeres activas con discapacidad tiene un trabajo. Según datos del
INE, el 63% de los ocupados con discapacidad son personas entre 45 y 64 años.

Salud, Seguridad en el trabajo
y Derechos Humanos
En la encuesta de UN Global Compact76,
1.164 empresas de todo el mundo han
señalado los aspectos sociales que
incluyen en sus políticas de empresa.
En España,129 empresas españolas
incluyen la salud y la seguridad en el
trabajo frente a 308 empresas del EU 21
& UK (descontando España y los 6 países
que no han participado en el UNGC) y
481 empresas en el resto del mundo.
En los demás aspectos relativos a la
protección social, como bien se aprecia
en el siguiente gráfico, España muestra más compromiso en comparación
con el resto de los países participantes,
sean miembros de la UE o no. Incluso
en lo referente al trabajo infantil, 25,6%
de las empresas europeas que tienen
ese aspecto integrado son españolas.
En el mismo marco de los derechos
sociales, se espera que las empresas promuevan y ofrezcan programas de debida
diligencia empresarial. Según el informe
de progreso 202177 comunicado por el
pacto mundial – red española, 74% del
Ibex35 implementaban una política específica de derechos humanos frente a un
71% en 2020. No obstante, solamente el
13% de las empresas españolas del Pacto

Mundial consultadas implementaba una
política de derechos humanos, 5 puntos
porcentuales menos que el año anterior.
De igual modo, se puede apreciar en el siguiente gráfico que el Ibex35 ha mejorado
en cuanto al porcentaje de empresas que
tienen integradas evaluaciones de impac-

to a proveedores en derechos humanos
y canales de reclamaciones ante casos
de vulneración de derechos humanos.
Sin embargo, la evaluación de impacto
de las actividades sobre los derechos
humanos y la formación de la plantilla del
Ibex35 desciende en 2021 frente a 2020.

Gráfico 37. Empresas españolas con más de 50 trabajadores que tenían el Plan de Igualdad el día del plazo (7 de
Marzo 2022)
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Fuente: CCOO reportado por La vanguardia

Gráfico 38. Inclusión de las personas con discapacidad 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE

Gráfico 39. Empresas españolas que incluyen aspectos sociales en sus políticas en comparación con EU 22* & UK
y el resto del mundo
Trabajo infantil
Vida, Libertad y Seguridad de la persona
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Resto del mundo

*EU 22 excluye 6 países no participantes en el UN Global Compact Survey (Malta, República
checa, Estonia, Lituania, Eslovenia, Bulgaria). Fuente: elaboración propia a partir de UN Global
Compact – Section 2: Implementing the Ten Principles

74: Asalariados con discapacidad en España Discapacitados: empleo en España 2009-2018 | Statista
75: Empleados con discapacidad INE informe_epd_2018.pdf (ine.es)
76 UN GLOBAL compact Homepage | UN Global Compact
77 Informe progresivo 2021 Red Española del Pacto Mundial Informe de Progreso 2021 y Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 - Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 (redagenda2030.es)
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Cash Flow Social
Según un informe realizado por PWC por
encargo de CEOE, y siguiendo la metodología denominada Cash Flow Social78
(CFS), el valor económico directo generado en el año 2019 por cuarenta grupos
empresariales españoles objeto del estudio asciende a 481.522 millones de euros.
En función de esta metodología, los
ingresos que obtienen estos grupos se
redistribuyen al emplearse en la adquisición de bienes y servicios a proveedores,
en la remuneración a empleados, en los
pagos a las administraciones públicas y
en otras partidas que suponen una aportación directa al Producto Interior Bruto
(PIB). Las principales magnitudes que integra el CFS agregado son las siguientes:
Entradas o valor económico directo generado: principalmente, cobros de clientes,
cobros por desinversiones y cobros
financieros. (2) Salidas o valor económico directo distribuido, principalmente,
pagos a proveedores, aportaciones a las
administraciones públicas, pagos a empleados, pagos por dividendos, pagos financieros, autocartera y valor económico
retenido por las propias organizaciones.

Gráfico 40. Empresas españolas con programas de debida diligencia empresarial
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Fuente: el progreso 2021 del pacto mundial-red española

Gráfico 41. Cash Flow Social agregado de la gran empresa español

Fuente: el progreso 2021 del pacto mundial-red española

78 Cash Flow social: https://www.ceoe.es/cash_flow_social_agregado_gran_empresa_espanola

100%
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en el puesto número nueve del ranking
mundial, que lideran Holanda (14%) y
Suiza (13,3%). Otro de los indicadores
recogidos en el estudio y que pone de
manifiesto el papel destacado de España
en el impulso de programas de acción
social es la intensidad del gasto dedicado
a actividades filantrópicas en relación con
los activos de cada entidad. La filantropía española lidera este apartado, ya
que dedica 37 de cada 100 dólares para
llevar a cabo sus actividades. Ello implica
que España casi triplica la media, que
es de un 10,3%, según el citado estudio

Acción social
España se sitúa en el octavo puesto del
mundo por el volumen de los activos de
las instituciones dedicadas a la filantropía, con un total de 29.000 millones
de dólares, según el informe “Global
Philanthropy Report”79, impulsado por
la John F. Kennedy School of Governement de la Universidad de Harvard. En
este estudio, que analiza la situación
y perspectivas del sector fundacional
teniendo en consideración 156.798 fundaciones de 19 países en 2017 (últimos
datos disponibles), detalla asimismo
la aportación de la filantropía al PIB de
cada país. En el caso español, la acción
filantrópica supone el 2,4% del PIB, el
doble, por ejemplo, que, en Francia, pero
la mitad que en Estados Unidos. En este
aspecto en concreto, España se sitúa

Otros datos destacables de la contribución social de las empresas españolas,
según los datos reportados por Seres y
Deloitte80 en su octavo informe de impacto social de las empresas, el aumento
del volumen de proyectos RSE ha dado
lugar a una mayor cobertura de estos en

términos de beneficiarios. Las empresas
participantes (71 empresas Seres y 39
empresas de CEOE) señalan que 158
millones de personas han beneficiado
en 2020 de los proyectos RSE. En 2019,
los beneficiaros eran 177% menos que
en 2020 (57 millones de personas). Este
informe también pone de manifiesto que
el 92% de las empresas participantes
en el mismo han llevado a cabo proyectos relacionados con la educación, el
empleo y la integración laboral. Asimismo, el 72% de las empresas cuenta con
un plan para extender sus políticas de
RSE a lo largo de su cadena de valor, lo
cual demuestra que busca involucrar a
los agentes con los que se relaciona. El
83% evalúa y comunica el impacto de la
contribución de la empresa a la sociedad. Además, el 85% desarrolla dentro
de la empresa proyectos de integración
laboral para colectivos desfavorecidos.

Gráfico 42. Distribución de beneficiarios de las actuaciones de RSE desarrolladas según tipo
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Fuente: VIII informe del impacto social de las empresas Seres y Deloitte

79 Johnson, P. D, 2018: https://www.ubs.com/shaping-philanthropy
80 IIX Informe de impacto social de las empresas: https://www2.deloitte.com/informe-impacto-social-empresas
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3.3.2 Nivel de desafío de la
empresa española frente a la
regulación europea en materia
social
A continuación, se presenta la situación de partida de España en términos
de riesgos y oportunidades sociales,
basados en los siguientes datos:
 Las empresas españolas participantes en el UN Global Compact reflejan
un gran compromiso en cuanto a la
salud y la seguridad en el trabajo. La
mayoría de las empresas europeas
que han reportado la implementación de estos aspectos sociales en
sus políticas son españolas.
 En lo referente a la inclusión social,
en 2020 un 72% de las personas
activas con discapacidad tienen un
trabajo y 63% de estas son personas
entre 45 y 64 años.
 En 2021, España se clasifica decimocuarta a nivel global en cuanto
a la brecha entre hombre y mujeres
(21,2%) después de haber estado en
octava posición en 2020. Esto no se
debe a un gran deterioro. De hecho,
en 2020 la puntuación del país era
0,7 puntos mejor que en 2021, pero
otros paises han mejorado en este
aspecto dejando a España atrás.
 Según el informe de progreso de
2021, mientras el 74% del Ibex35
implementaban una política específica de derechos humanos, solo 13%
de las empresas españolas del Pacto
Mundial consultadas implementaba
una política semejante. Programas
como las evaluaciones de impacto
en las actividades y la formación de
la plantilla en derechos humanos han
descendido en 2021 respecto a 2020.
 La metodología del Cash Flow social
es una buena forma de medir el
valor económico directo generado
por la empresa. Con datos de 2019,
y realizado el cálculo en cuarenta
grupos empresariales españoles,
esta cifra ascendería a 481.522

millones de euros.
 Según el “Global Philanthropy
Report”, en España la aportación
filantrópica supone el 2,4% del PIB,
el doble, por ejemplo, que, en Francia, pero la mitad que en Estados
Unidos.
 El salario mínimo de los españoles
(1.000 euros mensuales) se sitúa en
el segundo bloque de la UE.
 La Tasa de Desempleo de la economía española presenta evidentes
debilidades respecto de las de la UE:
en 2020, la tasa de paro en España
era del 15,5 %, frente a la media de la
UE (6,83%), la segunda más alta de
la UE; y la tasa de desempleo juvenil
se situó en un 38,3% que nos sitúa a
la cabeza de esta variable en Europa
 Uno de los aspectos que retrasan a
España en su competitividad global
de 2021 es el empleo posicionándole quincuagésimo cuarta de sesenta
y cuatro paises. Este aspecto presenta una evolución positiva a nivel
nacional.

3.4 SITUACIÓN DE
PARTIDA EN MATERIA DE
GOBERNANZA (G)
3.4.1 Principales datos

Indicadores de calidad
democrática e institucional
Según datos de The Economist, en 2021
la democracia española79 pasó de ser
una democracia plena a una democracia imperfecta, con una puntuación de
entre 7.00 y 7.99, en la misma situación de países como Francia, Italia o
Portugal y detrás de otros países de la
UE considerados como democracias
plenas con puntaciones de 8 a 10 sobre
10 (Holanda, Alemania, Austria, Luxemburgo e Islandia). Esta clasificación se
realiza tomando los siguientes criterios: procesos electorales, pluralismo,
libertades civiles, funcionamiento del
gobierno, participación y cultura política.
Por otro lado, en la edición 2020 del
“Índice de Percepción de la Corrupción”80,

Gráfico 43. Indice de democracia global por territorio/país 2021
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Fuente: The Economist Intelligence Unit – Statista

81 Democracia en España: https://es.statista.com/paises-y-territorios-clasificados-segun-el-indice-de- democracia-global/
82 Corrupción El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19 - CFCS | Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
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En la edición 2019 del “Informe de
Competitividad Global”83 se identifican
diferentes áreas de mejora en cuanto
al posicionamiento de las instituciones
españolas. Son numerosos los indicadores a mejorar por España en el ámbito
institucional atendiendo tanto a su posición global como a la media de los países
de la OCDE. Entre los factores clave para
la mejora de nuestras instituciones, y que
tienen un fuerte impacto en la competitividad de las empresas, se encuentran
la carga regulatoria, la estabilidad de
las políticas del gobierno, la transparencia presupuestaria, la protección de
la propiedad intelectual o la regulación
de las energías renovables, entre otras.
Por el contrario, España cuenta con una
situación favorable en indicadores como
la regulación de los conflictos de interés,
la gobernanza de los accionistas o la solidez de las normas de auditoría y control.

Gráfico 44. Índice de percepción de la corrupción por país (UE27 y Reino Unido). 2021
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España ocupa la posición 32 de un total
de 180 países con 62 puntos, lo que
nos sitúa en el decimocuarto lugar en
el ámbito europeo. A pesar de la mejora
en el último año para el caso de España,
este índice, basado en la percepción de
expertos del nivel de corrupción en el sector púbico, aún se observa un importante
margen de mejora. De acuerdo con las
conclusiones de este informe, en España
la corrupción continúa siendo un problema grave que debe llamar la acción de las
autoridades y de la sociedad civil. Transparencia Internacional considera que
una economía como la española, que se
sitúa entre las 15 primeras del mundo, no
debería estar por debajo de los 70 puntos
en el Índice de Percepción si quiere
mantener su imagen y su competitividad.

Fuente: Elaboración propia a base de datos extraídos de Tranparency International

Gráfico 45. Valoraciones de los indicadores institucionales para España. Índice de competitividad global 2019
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Fuente: Informe Mejorar la Competitividad para acelerar la recuperación del Círculo de Empresarios a
partir de la información del Índice de Competitividad Global del 2019 del Foro Económico Mundial.
Nota: la valoración se expresa sobre un máximo de 100. El ranking de España es el global (sobre 141
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83 World Economic Forum, 2019: https://www3.weforum.org/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019
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3.4.2 Situación de la Gobernanza
en la empresa española: en
general y en sostenibilidad

Gobierno corporativo en general
Según el “Informe de gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores
admitidos a negociación en mercados
regulados”84 de la CMNV correspondiente
al ejercicio 2020, el grado de seguimiento
del Código de buen gobierno fue elevado.
En promedio, las sociedades cotizadas de
la muestra siguieron el 83,7 % de las recomendaciones del Código (85,7 % en 2019
y en 2018); por tanto, a nivel agregado y
de media un 93,2 % de las recomendaciones se siguieron total o parcialmente. El
grado de seguimiento del Código de buen
gobierno85 registró, no obstante, 2 puntos
porcentuales menos que en 2019.

Presencia femenina en Consejos
En 2020, la presencia femenina en los
consejos siguió aumentando, situándose en el 26,1% (23,4 % en 2019); el

sonas del sexo infrarrepresentado. El 07
de Junio de 2022, el Consejo de la UE y
el Parlamento Europeo88 da un paso adelante pactando la directiva fija que exigirá
que las mujeres representen al menos
el 40% de los sillones de los consejos de
empresas que coticen en Bolsa (33% si
se considera todo el equipo directivo de
la compañía). Se espera que este objetivo
se logre antes de la mitad de 2026. Al no
cumplir las cuotas, las empresas deberán
no solamente explicar sus criterios, sino
también demostrar que sus procesos de
selección siguen una total neutralidad y
que priorizan al genero infrarrepresentado
al seleccionar quien vayan a ocupar el
puesto de dirección. De lo contrario, las
empresas enfrentarán consecuencias
económicas estricticas y una posible anulación del nombramiento impugnado.

aumento desde 2013 fue de 14,1 puntos
porcentuales. En el Ibex 35 el porcentaje
de mujeres consejeras fue más alto:
alcanzando el 31,3 % (27,5 % en 2019 y
con un aumento de 15,7 puntos desde
2013). Esta mayor presencia femenina en
los Consejos no se traduce, sin embargo,
en mayor presencia de la mujer en los
Comités Ejecutivos o de Dirección; según
datos de IESE y ATREVIA86, en 2021 había
un 31% de mujeres en los Consejos del
IBEX, pero solo un 19% en sus comités de
Dirección.
A este respecto, el 14 de marzo de 2022,
los ministros de Empleo y Asuntos Sociales acordaron una orientación general
sobre una propuesta legislativa de la UE87
destinada a mejorar el equilibrio entre los
hombre y las mujeres, entre los administradores no ejecutivos de las empresas
cotizadas. De aquí a 2027, las empresas
cotizadas tendrán que procurar que al
menos el 40 % de los puestos de administrador no ejecutivo o al menos el 33
% del total de puestos de administrador,
ejecutivo o no ejecutivo, los ocupen per-

Gráfico 46. Ibex 35: Presencia Femenina en Consejos Vs Comités Ejecutivos
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Fuente: Mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas’ (ATREVIA & IESE Business School, 2021)

84 CMNV 2020 CNMV - 2020
85 Código de buen gobierno CNMV - Código de buen gobierno
86 Presencia de la mujer en los comités ejecutivos ATREVIA y el IESE presentan su informe ‘Mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas’
87 Propuesta legislativa de la UE Gender balance on corporate boards - Consilium (europa.eu)
88 Directiva fija: La UE exigiré que las mujeres ocupen al menos 40% de los sillones de los consejos Pregunta parlamentaria | Propuesta de Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración | O-000123/2018 | Parlamento
europeo (europa.eu)
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Gobierno corporativo de la
sostenibilidad
Recomendaciones de la CNMV
El cumplimiento de las recomendaciones
del de Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizas89 (CNMV, 2020) relacionadas con la sostenibilidad (53 a 55) se ha
reducido en 2020 respecto de los datos
de 2018 (Gráfico 48); destaca especialmente la caída de 12,3 puntos entre
2019 y 2020 en el epígrafe “información
sobre responsabilidad social corporativa”
derivada de la recomendación 54 y 55
del Código. Recuérdese que la reforma
de 2020 de este Código introdujo una
modificación en virtud de la cual “se sustituye el término responsabilidad social
corporativa por el más amplio y utilizado
actualmente de sostenibilidad en relación
con aspectos medioambientales, sociales
y de gobierno corporativo (ESG)”.

Madurez de la información no
financiera
El nivel de madurez de la información
no financiera frente a la información
financiera es otro punto en el que se
pone de manifiesto la evolución del
gobierno corporativo de la sostenibilidad.
Para entender este punto, el gráfico 49
muestra, para el IBEX 35, el Gap existente
entre las palancas con las que cuenta el
consejo para ejercer su rol de control y
supervisión de la información financiera
(representada por la bola blanca) frente a
la información no financiera (representada por las bolas naranja, verde y morada,
correspondientes respectivamente a
los ejercicios de 2018, 2019, y 2020). De
este gráfico se deduce que, siendo la
responsabilidad del Consejo equivalente
en materia de información financiera y no
financiera en función de lo establecido en
el artículo 527 ter a) de la Ley de Sociedades de Capital (en el que figura como
responsabilidad indelegable del Consejo
la Política de RSC), el nivel de desarrollo
de las palancas con las que cuenta para
ejercer su rol de control y supervisión en
materia de información financiera y no
financiera es muy diferente. Según el IV

Gráfico 47. Cumplimiento en de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno por las sociedades cotizadas
Seguimieto de las recomendaciones 51 a 53 del Código de buen gobierno
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Fuente: Informe de gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a
negociación en mercados regulados (CNMV, 2021)

Gráfico 48. Palancas del Consejo para el control y supervisión de los aspectos no financieros
Gap entre los aspectos financieros vs. aspectos no financiero
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Fuente: EY, IV estudio comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del Ibex 35

estudio comparativo de EY90, 76% de las
empresas reportan contar con una Política de Sostenibilidad (medioambientales,
de derechos humanos, de seguridad y
salud, compras sostenibles); el 100%
presenta un análisis de materialidad, pero
solo un 9% presenta doble materialidad
(requisito en la nueva CSRD). De igual
forma, los demás aspectos necesitan
más esfuerzo para cerrar el gap con la
información financiera.
Es razonable pensar que, si esta es la situación del IBEX 35, el resto de la empre-

89 Código de buen gobierno de Sociedades CBG_2020.pdf (cnmv.es)
90 EY Información Financiera VS Información no Financiera: cuestión de madurez (ey.com)

sa española, (cotizadas y no cotizadas)
que tienen un menor escrutinio público,
ofrecerán peores datos en materia de
control y supervisión de la información no
financiera por parte de los Consejos de
Administración.
No obstante, el avance hacia la equiparación entre información financiera y no
financiera es acérrimo. Especialmente con
nuevas entidades de control como el consejo de normas internacionales ISSB. Este
fue creado, en Noviembre de 2021, por la
fundación IFRS, exclusivamente para velar
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a que no solo se logre el cierre del gap,
sino que también la información reportada sea de mejor calidad, más transparente, comparable y de fiar. Cinco meses
después de su establecimiento, el consejo
publicó dos propuestas normativas91.
Profundizando aún más en las variables
que conforman la gobernanza de los aspectos relacionados con la sostenibilidad,
según datos del IV informe comparativo
del estado de la información no financiera
(EINF) del IBEX 35 (EY, 2021) y siguiendo
la metodología de EY Maturity Assetment
Tool92, la puntuación media de los aspectos relacionados con el Gobierno de la
Sostenibilidad es de 2,9 sobre 5, la mejor
de las categorías analizadas, seguida por
Sociedad (2,6), Medioambiente (2,5), Cadena de Suministro (2,2), Empleados (1,9)
y Derechos Humanos (1,7); el nivel medio
de la madurez de estas 6 categorías es
de 2,3 sobre 5. El gráfico 50 desglosa los
ítems que componen la categoría Gobierno de la Sostenibilidad. En él aprecia
que el ítem más desarrollado es el de la
existencia de políticas corporativas (4,3),
mientras que los menos desarrollados
son análisis de materialidad y estrategia
de sostenibilidad (2,4).

Gráfico49. Estructura de gobernanza de la sostenibilidad (IBEX 35)- 2020
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Fuente: IV informe comparativo del estado de la información no financiera - EY

Gráfico 50. Situación de esquemas de retribución en empresas españolas que incluyen variables ESG 2021
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Fuente: elaboración propia a partir del informe sobre ESG y retribución de Willis Towers Watson

91 IFRS https://www.ifrs.org/
92 Según este método de análisis, se identifican 25 aspectos relacionados con la sostenibilidad que se agrupan en 6 bloques: gobierno de la sostenibilidad; medioambiente; empleados; sociedad; derechos humanos; y cadena de suministro.
En función de la información reportada, cada uno de esos 25 ítems puede alcanzar la calificación de primeros pasos (0-1 punto), en desarrollo (1-2 puntos), asentado (2-3 puntos), avanzado (3-4 puntos) y (líder 4-5 puntos)
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Retribuciones con criterios ESG
Otro elemento clave en la gobernanza de
la sostenibilidad es la incorporación de
los criterios ESG en la política de retribución. Según datos de Willis Tower93, que
ha estudiado los esquemas de retribución en 11 paises en 2021, el 79% de las
empresas españolas del IBEX 35 declaran
incorporar métricas de ESG en su ILP y
en su bonus anual y 29% de ellas también
las incorporan en su plan de incentivo a
corto plazo. Este dato sitúa a España por
encima de la media.

Consejo protagonista de la Sostenibilidad, en varios de sus principios
y recomendaciones. En el Principio
24, se refiere a la responsabilidad indelegable del consejo en la
aprobación de la política de RSC;
la Recomendación 53, confiere la
supervisión del cumplimiento de
la política de sostenibilidad a una
o a varias comisiones del Consejo;
la Recomendación 54 describe
los contenidos básicos que debe

incluir la política de sostenibilidad.
 La Ley 11/201896, de información
financiera y diversidad, en función de
la cual (artículo uno que modifica los
apartados 1 y 6 del artículo 44 del
Código de Comercio) obliga todos
los administradores de la sociedad
a formular y a responder de la veracidad de las cuentas, del informe de
gestión consolidados que incluirá
cuando proceda, el estado de información no financiera consolidado.

Gráfico 51. Nivel de preparación del IBEX35 a las nuevas exigencias de la nueva Directiva CSRD

3.4.3 Nivel de preparación de la
empresa española ante la nueva
directiva CSRD
Como consecuencia de todos estos
datos, la empresa española empieza a
prepararse para la entrada en vigor de la
nueva directiva CSRD. Aun cuando esta
información no está disponible para el
total de las empresas españolas obligadas a reportar, sí puede extrapolarse
una opinión a la luz de los datos que ya
ofrecen las empresas del IBEX 35 (Ver
gráfico 52).

3.4.4 Paquete regulatorio español
en materia de Gobernanza
de la Sostenibilidad
En el caso español, destacan cuatro
instrumentos regulatorios y de autorregulación que definen la responsabilidad
del Consejo en materia de Sostenibilidad.
 Ley de Sociedades de Capital94. En
su Artículo 529 ter. 1, a) establece
que la responsabilidad indelegable
del Consejo de Administración en la
aprobación de la política de responsabilidad social corporativa, al igual
que lo es la aprobación del plan estratégico o de negocio, los objetivos
de gestión y presupuesto anuales, la
política de inversiones y de financiación, y la política de dividendos.

Fuente: IV Informe comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del IBEX35
(EY 2022)

 El Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas95 hace al
93 Willis Tower - Retribución de la alta dirección WTW_ ESG & compensation (dirse.es)
94 Ley de Sociedades de Capital BOE.es - BOE-A-2010-10544 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
95 CMNV 2020 CNMV - 2020
96 Ley11/2018 BOE.es - BOE-A-2018-17989 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
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 El Código Penal97. En el apartado
1 del Artículo 31 Bis se consagra
la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y en el apartado
2 se detallas las eximentes de esta
responsabilidad en caso de que el
Consejo de Administración pudiera
acreditar “diligencia debida”, tanto
en modelos de organización que
incluyan medidas de vigilancia y
control, como que la supervisión
por parte de un órgano específico
con poderes de iniciativa y control.

3.4.5 Nivel de desafío de la
empresa española frente a la
regulación europea en materia de
gobernanza
A continuación, se presenta la situación de
partida de España en términos de riesgos
y oportunidades en materia de gobernanza, basados en los siguientes datos:
 España cuenta con instrumentos
jurídicos que atribuyen al Consejo
responsabilidades en materia de
Sostenibilidad: la Ley de Sociedades de Capital que en su Artículo
529 ter. 1, a) establece la responsabilidad indelegable del Consejo
de Administración de Sociedades
Cotizadas en materia de RSC y
Sostenibilidad. Y la Ley 11/2018, de
información financiera y diversidad,
en función de la cual (artículo uno
que modifica los apartados 1 y 6 del
artículo 44 del Código de Comercio)
obliga todos los administradores de
la sociedad a formular y a responder de la veracidad de las cuentas,
del informe de gestión consolidados
que incluirá cuando proceda, el
estado de información no financiera
consolidado.
 Según datos de Willis Towers, el 79%
del IBEX 35 declara incorporar métricas de ESG en su ILP y en su bonus
anual. El 29% del IBEX también las
incorporan en su plan de incentivos
a corto plazo. En comparación con
el resto de la UE, España queda por
encima de la media.

 En 2020, la presencia femenina en
los consejos siguió aumentando,
situándose en el 26,1% (23,4 % en
2019); el aumento desde 2013 fue
de 14,1 puntos porcentuales. En el
Ibex 35 el porcentaje de mujeres
consejeras fue más alto: alcanzando el 31,3 % (27,5 % en 2019 y con
un aumento de 15,7 puntos desde
2013).
 En 2020, se ha reducido el Gap
existente entre las palancas con las
que cuenta el consejo para ejercer
su rol de control y supervisión de la
información financiera frente a la
información no financiera. Según
datos del EY, la puntuación media de
los aspectos relacionados con el Gobierno de la Sostenibilidad es de 2,9
sobre 5, la mejor de las categorías
analizadas, seguida por Sociedad
(2,6), Medioambiente (2,5), Cadena
de Suministro (2,2), Empleados (1,9)
y Derechos Humanos (1,7).
 En 2020, el cumplimiento de las recomendaciones del de Código de Buen
Gobierno de Sociedades Cotizas
(CNMV, 2020) relacionadas con la
sostenibilidad (53 a 55) se ha reducido respecto de los datos de 2018.
 Según datos de The Economist, en
2021 la democracia española pasó
de ser una democracia plena a una
democracia imperfecta, con una
puntuación de entre 7.00 y 7.99, en
la misma situación de países como
Francia, Italia o Portugal y detrás de
otros países de la UE considerados
como democracias plenas.
 Según el “Índice de Percepción de la
Corrupción” (Transparencia Internacional, 2020) España ocupa la
posición 32 de un total de 180 países con 62 puntos, lo que nos sitúa
en el decimocuarto lugar en la UE.
Según esta institución, una economía como la española, que se sitúa
entre las 15 primeras del mundo, no
debería estar por debajo de los 70
puntos en el Índice de Percepción
si quiere mantener su imagen y su
competitividad

97 Código penal BOE.es - BOE-A-1995-25444 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

 Según el “Informe de Competitividad
Global” (Word Economic Forum,
2019), España se sitúa en los principales indicadores institucionales,
España se sitúa por debajo de la media de los países OCDE en variables
como carga regulatoria, estabilidad
de las políticas del gobierno, transparencia presupuestaria, protección
de propiedad intelectual o la regulación de las energías renovables.
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4

Líneas de trabajo que
puede seguir la empresa
para dar respuesta a

esos desafíos

42

LÍNEAS DE TRABAJO QUE
PUEDE SEGUIR LA EMPRESA
PARA DAR RESPUESTA A
ESOS DESAFÍOS
Los siguientes cuadros de recomendaciones de líneas de trabajo se basan en la estructura de reporte que
está diseñando el EFRAG para las empresas europeas y, previsiblemente, será el modelo de reporte que
habrá de seguirse en la futura Directiva de CSRD, que sustituirá a la Directiva 2014/95/UE, en vigor.
El objetivo de este estudio es ofrecer
recomendaciones básicas que ayuden
a las empresas a ir preparándose a la
entrada en vigor de esa Directiva. El
Gráfico 54 muestra el borrador con el
que actualmente está trabajando EFRAG
para el reporte en sostenibilidad, que será
incluido en la nueva Directiva. En este
capítulo se describen las líneas de actuación que pueden seguir las empresas en
las principales categorías identificadas
por EFRAG.

Gráfico 52. Arquitectura del reporte de sostenibilidad (Borrador EFRAG)

Strategy, governance,
impacts, risks,
opportunities

Environment

ESRS 1
General provision

ESRS E1
Climate change

ESRS G1
ESRS S1
Governance, risk
Own workforce - general management and internal
control

ESRS 2
Strategy and business
model

ESRS E2
Pollution

RSRS G2
ESRS S2
Products and services,
Own workforce - working management and quality
conditions
of relationships with
business parrtners

ESRS 3
Sustainability gobernance
and organisation

ESRS E3
Water & marine
resources

ESRS S3
Own workforce - equal
opportunities

ESRS 4
Sustainability material
impacts, risks and
opportunities

ESRS E4
Biodiversity &
ecosystems

ESRS S4
Own workforce - other
work- related rights

ESRS5
Definitions for policies,
targets, action plans and
resources

ESRS E5
Circular economy

ESRS S5
Workiers in the value
chain

Social
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Fuente: EFRAG
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Responsible busines
practices
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4.1 EN GENERAL: ESTRATEGIA GOBIERNO, IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
QUÉ

POR QUÉ

CÓMO: RECOMENDACIONES

ESRS 2. Estrategia y La nueva directiva incide en el profundo cambio que supon- Dado que este cambio es tan profundo, exige una revisión de
modelo de negocio drá para todos los sectores avanzar hacia una economía Net la estrategia de todos los sectores, de todas las compañías y a
Zero para alcanzar los objetivos previstos en el plan de la UE
para una transición verde98 que exigen una reducción de un
55% de las emisiones en 2030 sobre base de 1999, en línea
con el Acuerdo de Paris99, es de mantener el crecimiento del
calentamiento global por debajo de los 2ºC. Y, en versiones
más ambiciosas, 1,5ºC.

ESRS 3. Gobernanza Desde un punto de vista jurídico:
y organización de la La ley de Sociedades de Capital (artículo 527, ter 1. a) establesostenibilidad
ce que el Consejo de Administración es responsable indelegable de la política de RSC.

todos los niveles.

En otras palabras: la sostenibilidad se convierte en vector
estratégico básico para todas las empresas y se incorpora
como un elemento clave para la toma decisión de inversores y
financiadores.
Cómo buena práctica, es recomendable que las empresas, aun
cuando no sean sociedades cotizadas y, en consecuencia, no
estén sometidas a la Ley de Sociedades de Capital ni al Código
de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, incorporen progresivamente las disposiciones incluidas en estos textos.

La Ley 11/2018 obliga a los administradores a formular y a
Para desplegar la sostenibilidad en toda la compañía, es recoresponder de la veracidad de las cuentas, del informe de
mendable actuar sobre tres órganos:
gestión consolidados que incluirá cuando proceda, el estado
El principal órgano de gobierno (el Consejo de Administración),
de información no financiera consolidado.
creando una comisión específica (recomendación 53 CBGSC)
El Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas
y responsabilizándose de las funciones típicas de control y
(CBGSC) cuenta con un Principio (el 24) y tres Recomenda- supervisión (recomendación 54 CBCSC).
ciones (53, 54 y 55) que instan al Consejo de Administración
El principal órgano ejecutivo (cada compañía lo denominará
a realizar acciones en materia de sostenibilidad.
de una manera -comité ejecutivo, comité de dirección...-),
Desde un punto de vista de gestión, conviene recordar
asignando entre las diferentes áreas funcionales o unidades de
que...
negocio de la compañía objetivos y responsabilidades específicas
en sostenibilidad en sus respectivos campos (operaciones,
Actualmente, los Consejos de Administración son igualmente
compras,
marketing, RRHH, logística...)
responsables de la Información Financiera y de la Información No Financiera o de Sostenibilidad

El órgano de gestión responsable de la función (Dirección de
Sostenibilidad) asumiendo la doble responsabilidad de (1)
Sin embargo, mientras que, en materia de información financiera cuentan con instrumentos muy desarrollados para ejecutar algunas competencias específicas en la materia en
nombre del consejo y del comité de dirección y de (2) apoyar a
ejercer el control y supervisión de sus responsabilidades
(desde mitad de los años 80, cuando empezaron a ser obli- las áreas funcionales o unidades de negocio de la compañía a
gatorias las auditorías de las cuentas) en materia de informa- alcanzar sus objetivos en esta materia
ción No financiera estos mecanismos están mucho menos
desarrollados.
Este desequilibro entre los mecanismos que dispone el
Consejo para controlar y supervisar la información financiera
y la no financiera, pudiera provocar situaciones indeseadas
por falta de diligencia debida.

ESRS 4 Materialidad riesgos y oportunidades
Materialidad

La nueva Directiva CSRD insta a las compañías a realizar,
mediante un proceso ordenado de escucha de los stakeholders, un estudio de doble materialidad para entender tanto
los riesgos como las oportunidades que de sostenibilidad
(incluido el cambio climático) que afectan a la empresa
como el impacto que tiene empresa en la sociedad y en el
medio ambiente.

98 Transición verde Fit for 55 European Green Deal - Consilium (europa.eu)
99 Acuerdo de Paris ¿Qué es el Acuerdo de París? | CMNUCC (unfccc.int)

Como buena práctica, es recomendable que las empresas...
Tengan actualizado su estudio / matriz de materialidad con la
periodicidad adecuada para adaptar su negocio a la realidad
del mercado (especialmente en tiempos de incertidumbre).
Conecten su estudio de materialidad con su plan estratégico
para sacar el máximo provecho a los procesos de escucha de
stakeholders. Las empresas que solo consideren los intereses
de clientes y accionistas estarán perdiendo oportunidades
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Riesgos

Oportunidades

La nueva directiva CSRD insta a la Comisión de Auditoria
de los Consejos a supervisar la eficacia de los sistemas
internos de control de calidad y de gestión de riesgos de
la empresa. La iniciativa TCFD también insta a la empresa
a identificar los riesgos asociados a la sostenibilidad y al
cambio climático.

Se recomienda como buena práctica incorporar al mapa de
general de riesgos de la compañía tanto los riesgos financieros como los no financieros o de sostenibilidad, conforme a la
metodología COSO. En la práctica, esto significa tener un único
mapa de riesgos, no dos diferentes.

En el caso de la oportunidad es, tanto la nueva Directiva
CSRD como la TCFD instan a la empresa a identificar las
oportunidades asociados a la sostenibilidad y al cambio
climático.

En general, como buena práctica se insta a las empresas a
identificar nuevos motores de crecimiento asociados a la
sostenibilidad en todos los campos y sectores, desde el sector
agrícola con explotaciones de proximidad, hasta, por ejemplo,
el sector de la energía con nuevas fuentes como el hidrógeno
verde.

ESRS 5 Políticas de Sostenibilidad, objetivos y recursos
Políticas

La recomendación 55 del Código de Buenas prácticas de
Sociedades Cotizadas establece este contenido mínimo que
debería tener la política de sostenibilidad de una empresa

Una vez aprobada la política de sostenibilidad, una buena
práctica es que el propio Consejo se reserve para sí la aprobación de otras políticas que ayuden a:

a) Los principios, compromisos, objetivos y estrategia en
lo relativo a accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de la corrupción y otras conductas ilegales.

Desplegar con mayor nitidez algunos de los apartados de la
política de sostenibilidad (como, por ejemplo, las relacionadas
con derechos humanos, diversidad, medioambiente, relación
con proveedores...)

b) Los métodos o sistemas para el seguimiento del cumplimiento de las políticas, de los riesgos asociados y de su
gestión.
c) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero,
incluido el relacionado con aspectos éticos y de conducta
empresarial.

Desarrollar competencias indelegables del consejo (como,
por ejemplo, la política de inversiones y de financiación, o la
política de dividendos.
Desarrollar algunas temáticas relacionadas con los delitos
atribuibles a las personas jurídicas en el código penal (como,
por ejemplo, modelo de prevención de delitos, corrupción /
fraude / soborno...)

d) Los canales de comunicación, participación y diálogo con
los grupos de interés.
e) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la
manipulación informativa y protejan la integridad y el honor
Objetivos y cuadro
de mando

La nueva directiva CSRD introduce como novedad incluir
información sobre sostenibilidad con carácter prospectivo:
más información de cara al futuro, incluyendo los objetivos y
los progresos realizados al respecto
También existen ya diferentes iniciativas regulatorias y de
autorregulación (recomendación 55 a) del CBGSC), que instan a las compañías a definir objetivos concretos en materia
de sostenibilidad.

Es una buena práctica que el propio Consejo defina un cuadro
de mando en el que se definan objetivos e indicadores de
medida en cada una de las dimensiones de la sostenibilidad:
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG). Estos indicadores, de igual forma que se hace con los indicadores financieros, deberían ser analizados mensual, trimestral, semestral o
anualmente en función de su propia naturaleza
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Sistemas de
información

La nueva Directiva CSRD obliga a las empresas a presentar
la información de sostenibilidad en una plataforma tecnológica en formato similar al XBRL. Para ello confiere a la
Comisión de auditoría el deber de supervisar el proceso de
presentación de información en materia de sostenibilidad
incluido el proceso de presentación de información digital

Se recomienda como buena práctica instalar un sistema de
información que, como en el caso de la información financiera,
permita disponer de los datos, en tiempo u forma, para favorecer la gestión y facilitar su verificación posterior

Retribución con
criterios ESG

Aunque no hay regulación que empresas a incorporar criterios ESG en la remuneración de los ejecutivos, sí podría haber un cierto soporte en la Ley 5/2021, de 12 de abril, sobre
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.

Como buena práctica, y según datos de Willis Tower, el 79%
de las empresas españolas del IBEX 35 declaran incorporar
métricas de ESG en su ILP y en su bonus anual y 29% de ellas
también las incorporan en su plan de incentivo a corto plazo.

En todo caso, algunos inversores institucionales que incorporan criterios ESG en sus carteras, si valoran positivamente
la incorporación de estos criterios en la retribución
Aseguramiento de
la información de
sostenibilidad

La Ley 11/2018 de información financiera y diversidad, obliga
a las empresas afectadas por la ley a verificar sus estados
de información no financiera (EINF). La nueva Directiva
CSRD incluye esta misma obligación a todas las empresas
de la UE.
Algunos analistas estiman que en 2027 se consolidará el
aseguramiento razonable para la información no financiera
o de sostenibilidad

Conviene aclarar que la verificación que actualmente exige la
ley se denomina técnicamente como “aseguramiento limitado”
que difiere del “aseguramiento razonable” al que se somete la
información financiera. Ambos aseguramientos difieren por la
profundidad del proceso de verificación y el tipo de opinión
del verificador.
Como buena práctica, en 2020, el 12% del IBEX 35 ha sometido
a aseguramiento razonable algunos indicadores de sostenibilidad
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4.2 EN MATERIA AMBIENTAL
QUÉ

POR QUÉ

CÓMO

ESRS E1 Cambio
Climático

La comisión europea, como parte del Pacto Verde Europeo100, se ha fijado como objetivo vinculante reducir las
emisiones netas de gases de efecto invernadero en al
menos un 55 % de aquí a 2030 sobre la base de 1999 y
alcanzar el objetivo NET ZERO en 2050.

Como buena práctica, pueden identificarse cinco fases para
realizar una estrategia de descarbonización:

La visión de la UE, en línea con el Acuerdo de Paris , es
de mantener el crecimiento del calentamiento global por
debajo de los 2ºC. Y, en versiones más ambiciosas, 1,5ºC.

(3) Fijar objetivos de reducción

101

(1) Comprender los riesgos y oportunidades climáticos.
(2) Cuantificar la huella climática

(4) Desarrollar la estrategia de reducción (mitigación y adaptación al cambio climático)
(5) Comunicar los resultados

(1) Comprender
los riesgos y
oportunidades
climáticos

En el capítulo anterior se han abordado los aspectos de
riesgos y oportunidades.

Como buena práctica, las empresas deben incorporar la variable
climática en su plan estratégico por la transformación que supondrá para todos los sectores la transición hacia el Net Zero

(2) Cuantificar la
huella climática

Según el GH3 protocol las emisiones se categorizan en 3
alcances:

Para el cálculo de las emisiones, es útil utilizar la guía técnica102 y
la calculadoras de la huella de carbono103 publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Alcance 1: emisiones directas por las que la empresa es
100% responsable; es decir, las fuentes de las emisiones
son propiedad de la empresa o están controladas por ella.

A efectos práctico, lo más común es utilizar como indicador de
medida el kg o g de CO2 / por la unidad de medida de cada sector

Alcance 2: emisiones indirectas aguas arriba (upstream) o
en su cadena de suministro (producción, transporte...)
Alcance 3: emisiones indirectas aguas abajo (downstream), en comercialización y distribución, incluyendo las
emisiones de clientes.
(3) Fijar objetivos
de reducción de
emisiones

La nueva directiva CSRD insta a las empresas a fijar objetivos.
En concreto, para fijar objetivos de reducción de emisiones
se está utilizando la iniciativa SBTi y su Manual para el
establecimiento de Objetivos Basados en Ciencia104. Con
esta metodología, se consigue “asignar” a cada empresa
la cuota proporcional del objetivo de reducción de emisiones que le corresponde a cada país para alcanzar los
compromisos adquiridos en el Acuerdo de París (limitar el
calentamiento global a 2 °C o 1.5 °C) y que se recogen en
la Ley del Clima Europea para limitar un 55% las emisiones
en 2030 y se un continente Net Zero en 2050.

Para la fijación de los objetivos de reducción de emisiones la
iniciativa SBTi está empezando a convertirse en buena práctica.
Para ponerla en práctica, los pasos a seguir podrían ser:
- Establecimiento de objetivos SBT a corto plazo: objetivos de
reducción de emisiones a 5-10 años en línea con escenario de
1,5°Cs
- Establecimiento de objetivos SBT a largo plazo: objetivos de
reducción de emisiones en línea con escenario de 1,5°C no más
tarde de 2050
- Estos objetivos tienen que ir orientados a alcanzar secuencialmente tres fases en el proceso de descarbonización:
Neutralidad: reducir tantas emisiones de CO2 como las que se
generan.
Negativo en carbono: reducir más emisiones de CO2 que las que
se generan
Net Zero objetivo: cuando se alcanzan los objetivos STB de CO2 y
se eliminan las emisiones residuales del resto de GEI

100 Pacto verde europeo European Green Deal - Consilium (europa.eu)
101 Acuerdo de Paris ¿Qué es el Acuerdo de París? | CMNUCC (unfccc.int)
102 Guía técnica para el calculo de la huella de carbono guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf (miteco.gob.es)
103 Calculadora de huella de carbono Calculadoras (miteco.gob.es)
104 Manual para establecer objetivos basados en ciencia SBTi-manual.pdf (sciencebasedtargets.org)
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(4) Estrategia de
reducción

Tanto las iniciativas procedentes de la UE como las definidas por el Ministerio de Ministerio para la Transición
Ecológica, establecen que la estrategia de reducción pasa
por dos grandes líneas de acción

Para la mitigación del cambio climático, las empresas deben
identificar proyectos a través de los cuales
Reduzcan emisiones de manera orgánica, optimizando sus
procesos productivos para emitir menos y ser más eficiente
energéticamente

Mitigación del Cambio Climático: todas las actuaciones
y medidas, estructurales o no estructurales, dirigidas a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) Compensen emisiones, “pagando terceros” un monto económico
proporcional a las emisiones generadas para financiar proyectos
del país para paliar los efectos del cambio climático y el
que reduzcan una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la
calentamiento global
generada en su propia actividad
Adaptación del cambio climático: acciones dirigidas a
transformar los modelos productivos a los impactos y ries- Absorban o capturen emisiones mediante una gama de tecnogos del cambio climático, (Plan Nacional de Adaptación al logías denominadas de emisiones negativas (plantas de absorción...)
Cambio Climático105 (PNACC) 2021-2030)
En este sentido, una buena práctica es crear la figura del Responsable de Energía (Energy Manager) cuya principal objetivo es
maximizar la eficiencia energética de la compañía, con el doble
objetivo de reducir emisiones y ahorrar costes.
Para la Adaptación del cambio climático: acciones dirigidas a
transformar los modelos productivos a la nueva realidad de una
economía baja en carbono. Cada sector tendrá que realizar sus
propias adaptaciones
(5) Comunicar
resultados

Aun cuando la actual Ley 11/2018 y la futura directiva CSRD
obligan a la presentación de los datos relativos al cambio
climático, la iniciativa TCFD está generando un gran consenso entre los inversores institucionales y, por ejemplo,
en el Reino Unido se ha tomado como marco de reporte en
materia climática.
Esta iniciativa propone a las empresas reportar cuatro
grandes capítulos:
- Gobernanza: El gobierno de la organización en torno a los
riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
- Estrategia. Los impactos reales y potenciales de los
riesgos y oportunidades relacionados con el clima sobre el
negocio, la estrategia y la planificación financiera
- Gestión de riesgos. Los procesos utilizados por la organización para identificar, evaluar y gestionar riesgos relacionados con el clima
- Métricas y objetivos. Las métricas y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar los cambios relacionados con
el clima riesgos y oportunidades

105 Plan nacional de adaptación Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (miteco.gob.es)
106 Accionistas e inversores Home - Inversiones en Bolsa, Analistas de Mercados y Financieros – BBVA

Como buena práctica, algunas compañías cotizadas, con relación
con inversores globales y presencia en índices de sostenibilidad
ya están realizando sus reportes climáticos siguiendo el esquema
de trabajo de TCFD. Ver aquí el ejemplo de BBVA106.
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ESRS E3 Gestión
del agua

La huella hídrica (HH) es un indicador medioambiental
que mide el volumen de agua dulce (litros o metros cúbicos) utilizado a lo largo de toda la cadena de producción
de un bien de consumo o servicio.
Según la Water Footprint107 Network, la huella hídrica se
compone de tres elementos en función de la procedencia
del agua: verde, azul y gris

ESRS E4 Gestión
del capital natural
– biodiversidad

La UE aprobó en mayo de 2020 la Estrategia sobre
Biodiversidad para 2030109 cuyo objetivo es proteger la
naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas.
Esta estrategia pone foco en 8 ámbitos: superficie agraria
(en el que se incluye la estrategia del campo a la mesa110),
bosques, suelos, ecosistemas marinos, ecosistemas de
agua dulce, ciudades y gobiernos locales, contaminación,
y expansión de las especies exóticas invasoras.

Como buena práctica, las empresas pueden implantar la norma
ISO 14046108. Se aplica a productos, procesos y organizaciones
basados en evaluaciones de sus ciclos de vida.
La norma ISO 14046 proporciona los requisitos y la guía para el
cálculo y la generación de informes de la huella hídrica como
auditoría individual, o como parte de una auditoría medioambiental más amplia.
Dada la diferencia de sectores, es complejo encontrar criterios
generales. En todo caso, aquí puede encontrase un catálogo de
buenas prácticas 112.

Esta estrategia se complementa con el Plan Estratégico
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 20112017 111

ESRS E5 Economía La EU aprobó en mar de 2020 su estrategia de economía
circular113 con el objetivo de modificar un modelo producCircular

tivo lineal ya que solo el 12 % de los materiales y recursos
secundarios vuelve a entrar en la economía. La estrategia
despliega acciones concretas los sectores que utilizan
más recursos y que tienen un elevado potencial de circularidad: Electrónica y TIC; Baterías y vehículos; Envases y
embalajes; plásticos; productos textiles; construcción y
vivienda; y alimentos.

Dada la diferencia de sectores, es complejo encontrar criterios
generales de circularidad. En todo caso, aquí se ofrece un catálogo de buenas prácticas de economía circular 115.

Esta estrategia se une a la estrategia española114, aprobada
por el Ministerio de Transición Energética

Taxonomía
Europea y
elegibilidad.

Con el objetivo de evitar la creación de una “burbuja de
inversiones sostenibles, la UE, a través del Reglamento de
Taxonomía116, y de dos actos delegados (de abril de 2021117
y de febrero 2022118) ha identificado una clasificación de
actividades que se pueden catalogar como sostenibles.

Como buena práctica, algunas compañías ya han empezado a
reportar en su EINF de 2021 qué porcentaje de su volumen de
negocios, CapEx y OpEx, es elegible según criterios de la taxonomía (en virtud de la nueva directiva CSRD). Ver aquí el ejemplo de
Acciona.120

Para desarrollar este ecosistema…
- los bancos y financiadoras tienen que identificar qué
parte de sus activos se consideran sostenibles (en virtud
Reglamento sobre la divulgación de información relativa a
la sostenibilidad119 en el sector de los servicios financieros
(SFRD).
- y las empresas tendrán que determinar qué porcentaje
de su volumen de negocios, CapEx y OpEx, es elegible
según criterios de la taxonomía (en virtud de la nueva
directiva CSRD).

107 Huella hídrica Home (waterfootprint.org)
108 ISO 14046 ISO - ISO 14046:2014 - Environmental management — Water footprint — Principles, requirements and guidelines
109 Estrategia sobre Biodiversidad para 2030: https://ec.europa.eu/
110 Estrategia de la granja a la mesa De la granja a la mesa - Consilium (europa.eu)
111 Plan Estratégico Estatal Del Patrimonio Natural Y De La Biodiversidad 2011-2017 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (miteco.gob.es)
112 Buenas prácticas Fundacion Biodiversidad | Catálogo de buenas prácticas en gestión de la biodiversidad (fundacion-biodiversidad.es)
113 Economía circular Economía circular en Europa: situación y cómo está evolucionando | Foro Económico Mundial (weforum.org)
114 Estrategia española de economía circular Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción (miteco.gob.es)
115 Buenas prácticas economía circular Buenas Prácticas de Economía Circular (miteco.gob.es)
116 Reglamento de la taxonomía europea Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consej... - EUR-Lex (europa.eu)
117 Acto delegado de Abril https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
118 Acto delegado de Febrero Taxonomía de la UE: acto delegado complementario sobre el clima (europa.eu)
119 Divulgación de información relativa a la sostenibilidad Textos aprobados - Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad ***I - Jueves 18 de abril de 2019 (europa.eu)
120 Acciona ACCIONA | BUSINESS AS UNUSUAL
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4.3 EN MATERIA SOCIAL
QUÉ

POR QUÉ

CÓMO

ESRS S1 Propia
fuerza de trabajo –
General

El objetivo de este estándar EFRAG es establecer los requisitos de Dado que la sostenibilidad implica ir un paso más allá
divulgación para que las empresas informen sobre cómo afectan a de la ley, en los capítulos posteriores se ofrecen inforsu propia fuerza laboral, tanto impactos positivos como negativos, mación de buenas prácticas en este campo.
con respecto a las condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades y otros derechos relacionados con el trabajo.
Hay mucha regulación europea y nacional al respecto, aunque
puede destacarse la Directiva 2019/1152 UE121 relativa a las condiciones de trabajo transparentes y predecibles, la establece nuevos
derechos para todos los trabajadores, que incluye aspectos como
el derecho a la información más completa sobre los aspectos
esenciales del trabajo, un límite a la duración de los períodos de
prueba al comienzo del trabajo, buscar empleo adicional, con
prohibición de cláusulas de exclusividad y límites a las cláusulas
de incompatibilidad, saber con anticipación razonable cuándo se
realizará el trabajo...

ESRS S2 Propia
fuerza de trabajocondiciones de
trabajo

Este estándar EFRAG complementa el ESRS S1 sobre cómo afectan
las empresas a su propia fuerza laboral, en términos de impactos
materiales, riesgos y oportunidades. Aquí, el alcance de la divulgación es un conjunto específico de problemas de condiciones de
trabajo: capacitación y desarrollo de habilidades; salud y seguridad; horas laborales; equilibrio trabajo-vida; remuneración justa;
seguridad Social

Algunas buenas prácticas en este campo, dado el cumplimiento de la ley, pueden ser:
- En capacitación: programas de Upskilling y reskilling
para evitar la obsolescencia de conocimientos ante la
digitalización de la economía
- En medidas de conciliación laboral basadas en el trabajo a distancia, trabajo flexible, desconexión laboral, etc.

A nivel europeo y nacional hay mucha regulación al respecto en
la que se apoya esta exigencia. Destacamos tres: la Directiva
- En medidas de salud laboral, especialmente en cuando
39/391CEE122, para promover la salud y seguridad en el trabajo; la
a bienestar físico y mental, que es una de las principales
propuesta de Directiva sobre salarios mínimos123 adecuados; y,
demandas post COVID
sobre todo, la Iniciativa de conciliación de la vida laboral y personal124 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que incluye; (1) la
licencia de paternidad: los padres / segundos padres equivalentes
podrán tomar al menos 10 días hábiles de licencia de paternidad
en el periodo del nacimiento del niño, compensados al menos
en el nivel de pago por enfermedad. (2) Dos de los cuatro meses
de permiso parental pasan a ser intransferibles de un progenitor
a otro, y compensados. (3) Los cuidadores que trabajen podrán
tomar 5 días al año. (4) Todos los padres que trabajan con niños
de hasta 8 años y a todos los cuidadores puede solicitar acuerdos
de trabajo flexible.

121 Directiva 2019/1152 Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consej... - EUR-Lex (europa.eu)
122 Directiva 39/391 BOE.es - DOUE-L-1989-80648 Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
123 Directiva sobre salario mínimo Directiva sobre salarios mínimos (europa.eu)
124 La iniciativa de conciliación de la vida laboral y personal Conciliación entre vida familiar y profesional para progenitores y cuidadores - Consilium (europa.eu)
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ESRS S3 Propia
fuerza de trabajoigualdad de
oportunidades

Este estándar complementa el ESRS S1 y S2. El objetivo de este estándar EFRAG es especificar requisitos de divulgación adicionales
para que las empresas informen sobre cómo abordan y gestionan
los temas de igualdad de oportunidades, discriminación y desigualdades; y cómo se ven afectados por su propia fuerza laboral
sobre estos, en términos de impactos materiales, riesgos y oportunidades. Incluye medidas de rendimiento sobre: desigualdades
salariales entre hombres y mujeres y entre la persona mejor
pagada y el empleado con salario medio; incidentes de discriminación y la provisión de oportunidades de empleo a personas con
discapacidad; acceso a los beneficios independientemente del
tipo de contrato de trabajo.

La diversidad y la igualdad se han convertido en una de
las principales demandas de la sociedad y de los inversores. Por ello, una buena práctica en la empresa es
tener una mirada 360º sobre ella, de forma que incluya
perspectivas de género, edad, cultura / religión, condición sexual (LGTBi)... y utilizar diferentes instrumentos
para impulsarla:
- eventos y acciones de comunicación; programas de
mentoring y formación continua de los profesionales,
vincular los KPIs de igualdad, diversidad e inclusión
objetivos e incentivos de la empresa.

A nivel europeo y nacional hay mucha regulación al respecto en la A continuación, se recogen una serie de documentos con
buenas prácticas: (1) Del anterior Ministerio empleo y seque se apoya esta exigencia. Destacamos solo dos:
guridad social127; y (2) de la Fundación Seres y Talengo128.
- A nivel europeo, la Directiva 2014/95/UE125 establece que las
empresas deben divulgar sus políticas de diversidad descripción
de la política de diversidad aplicada en relación con los órganos
de administración, dirección y supervisión de la empresa por lo
que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, o
la formación y experiencia profesionales.
- En España el ministerio de la igualdad126 hace obligatorio el plan
de igualdad a partir del 7 de marzo de 2022 para las empresas de
más de 50 trabajadores.

ESRS S4 Mano
de Obra Propia –
Otros derechos
relacionados con el
trabajo

Este estándar EFRAG complementa el ESRS S1, S2 y S3. El alcance
de divulgación de este estándar es un conjunto específico de
derechos relacionados con el trabajo, incluidos los derechos a
la negociación colectiva y libertad de asociación, diálogo social,
libertad del trabajo infantil, libertad del trabajo forzoso y privacidad en el trabajo.
En este campo, también hay mucha legislación
- A nivel global: la Declaración Universal de Derechos Humanos129;
y la Declaración de la OIT130 relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo...
- A nivel europeo, el convenio europeo de derechos humanos131, de
2021, o la Directiva (UE) 2019/1152132 del Parlamento Europeo y del
Consejo traza unos principios y requisitos relativos a unas condiciones laborales decentes.

125 Directiva 2014/95/UE EUR-Lex - 32014L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
126 Plan de recuperación Plan de recuperación para Europa | Comisión Europea
127 Ministerio del empleo y la seguridad social Informe: Gestión de la Diversidad en la Empresa. - José María Gasalla - Confianza
128 Seres y Talengo Fundación SERES. Fundación sociedad y empresa responsable. (fundacionseres.org)
129 Declaración universal de Derechos Humanos United Nations | Peace, dignity and equality on a healthy planet
130 Declaración de la OIT: https://www.ilo.org/
131 Convenio europeo de derechos humanos: https://www.echr.coe.int/
132 Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (europa.eu)
133 Principios rectores de los Derechos Humanos UN Human Rights Office (ohchr.org)

Posiblemente, el documento de referencia para implantar una política en esta materiasean los Principios
rectores de Derechos Humanos133 de las Naciones Unidas, que ofrecen un marco basado en los principios de
“proteger, respetar y remediar”. Este documento, liderado
por John Ruggie, ofrece pasos concretos para Estados y
Empresas.
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ESRS S5 sobre
Trabajadores en la
cadena de valor

El objetivo de este estándar EFRAG andar es establecer para las
empresas la forma de informar sobre cómo afectan a los trabajadores en su cadena de valor, tanto de manera positiva como
negativa, a través de sus propias operaciones y su cadena de
valor ascendente y descendente. Al igual que la forma de informar
sobre los riesgos y oportunidades comerciales relacionados con
sus dependencias e impactos sobre los trabajadores de la cadena
de valor.

Dado que se trata de un proyecto en desarrollo y que
aun está en fase de estudio y no se conoce cuando entrará en vigor y si lo hará, se recomienda a las empresas
estar atentas a su desarrollo.
En todo caso, como buena práctica, con la entrada de
la directiva o sin ella, se recomienda a las empresas a
hacer auditorías de su cadena de suministro para prevenir riesgos reputacionales, financieros, comerciales y
de todo tipo.

Desde el punto de vista regulatorio, destaca la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas134 en materia de
sostenibilidad, publicada el 23 de febrero de 2022. Este texto, que Aquí se135puede ver una buena práctica como la de
Inditex .
previsiblemente entrará en vigor en 2024, obliga a las empresas
afectadas a desarrollar procesos de debida diligencia y reparación
de daños en sus propias actividades o las vinculadas directamente a sus operaciones (incluyendo a sus filiales, subsidiarias y
cadenas de suministro).
Las empresas afectadas aquellas con al menos 250 empleados,
que facturen más de 50 millones anuales o que tengan un balance superior a 43 millones de euros. También, pequeñas y medianas empresas que coticen en bolsa o consideradas de alto riesgo,
y todas las empresas que operen en el ámbito financiero

ESRS S6 sobre
Comunidades
afectadas

El objetivo de este estándar EFRAG es especificar para empresas
cómo informar sobre cómo afectan a las comunidades locales
(tanto de manera positiva como negativa), a través de sus propias
operaciones y su cadena de valor ascendente/ descendente; y,
sobre los riesgos y oportunidades comerciales relacionados con
sus impactos y dependencias de las comunidades locales.

Como buena práctica se recomienda a las empresas
medir su impacto social a través de metodologías como
las del Cash Flow Social136 o el Social ROI137.

ESRS S7 sobre
Usuarios finales/
consumidores

El objetivo de este estándar EFRAG es establecer cómo informar
sobre cómo las empresas afectan a los consumidores y usuarios
finales (tanto de forma positiva como negativa) con sus productos
y/o servicios; y, sobre los riesgos y oportunidades comerciales
relacionados con sus impactos y dependencias de los consumidores y usuarios finales.

Como buena práctica, se recomienda a la empresa utilizar la tecnología para clarificar los principales puntos
de interés de los clientes, desde los sistemas de quejas
y reclamaciones hasta, en su caso, la trazabilidad de los
productos

Taxonomía social

De igual forma que se ha realizado con la taxonomía verde, en
materia social la UE ha desplegado un proyecto de taxonomía
social138 con el objetivo de s dirigir los flujos de capital a entidades
y actividades que operan con respeto a los derechos humanos
y apoyar los flujos de capital a las inversiones que mejoran las
condiciones de vida.

Dado que se trata de un proyecto en desarrollo y que
aun está en fase de estudio y no se conoce cuando entrará en vigor y si lo hará, se recomienda a las empresas
estar atentas a su desarrollo.

En estas metodologías se conoce qué porcentaje de
ingresos, impuestos, proveedores, empleo, donaciones,
etc, se produce en cada territorio en el que opera la
empresa.

El proyecto actual diferencia dos dimensiones:
dimensión vertical: centrada en productos y servicios para las
necesidades humanas básicas y la infraestructura básica.
dimensión horizontal: tiene en cuenta los impactos sobre los diferentes grupos interés afectados por las actividades económicas:
los trabajadores, incluidos los de la cadena de valor, los consumidores y las comunidades.

134 Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (europa.eu)
135 Inditex 2021 Inditex Annual Report
136 Cash Flow social Presentación Informe Cash Flow Social de la gran empresa española|CEOE
137 ROI Social ¿Qué es el SROI y cómo funciona? — SROI - Agencia acreditadora de medición de impacto acreditado (thesocialconsulting.agency)
138 Taxonomia social https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy.pdf

52

4.4 EN MATERIAL DE GOBERNANZA
QUÉ

POR QUÉ

ESRS G1
Gobernanza,
Gestión de Riesgos
y Control Interno

El objetivo de este estándar de EFRAG es conocer la estructura de gobierno
de la empresa y sus sistemas de control interno y gestión de riesgos e
informar sobre los mismos.

ESRS G2 Productos
y servicios,
gestión y calidad
de las relaciones
de negocio con
socios.

El objetivo de este estándar de EFRAG es establecer a la empresa cómo
brindar información sobre: productos y servicios; y la gestión y calidad de
sus relaciones comerciales (es decir, relaciones con la cadena de valor y
otros socios comerciales relevantes).

ESRS G3 Conducta
empresarial

El objetivo de este estándar EFRAG es especificar los requisitos de divulgación para que la empresa proporcione información sobre su estrategia y
enfoque, procesos y procedimientos, así como su desempeño con respecto
a la conducta comercial

Esta norma deriva de la CSRD, que exige que los informes de sostenibilidad
de las empresas divulguen información sobre los factores de gobernanza,
incluidos: el papel de los órganos de administración; gestión y supervisión
de la empresa, incluso con respecto a cuestiones de sostenibilidad, y su
composición, así como una descripción de la política de diversidad aplicada y su implementación; los sistemas de control interno y gestión de
riesgos de la empresa.

CÓMO
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CONCLUSIONES
Los conceptos RSC, Sostenibilidad y ESG
son equivalentes porque los tres entienden que la empresa es más que un actor
económico, que está orientada a crear
valor a largo plazo para sus stakeholders, que busca maximizar los impactos
positivos y minimizar los negativos en su
desempeño económico, social y ambiental, y que toma el cumplimiento de la ley
el punto de partida de toda su actividad.
Esta asimilación de conceptos se basa
en la definición de RSC que hace la UE
de la RSC en su Directiva 95/2014, en la
definición de sostenibilidad del Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), en las últimas
tendencias académicas, y en el soft law
español (Código de Buen Gobierno de
Sociedades Cotizadas) y futura regulación
hard law europea (futura directiva CSRD).
La Sostenibilidad Económica es la base
sobre la que se asienta la Sostenibilidad
Corporativa. Por ello, aunque esta toma
de posición incluya la expresión ESG en su
título, es necesario tomar también como
referencia la conceptualización de la triple
cuenta de resultados (Económica- que
incluye Gobernanza- Social y Ambiental),
en línea con la teoría elaborada por de
John Elkintong en 1998 y plasmada por el
principal índice de Inversión Socialmente
responsable del mundo, el Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), en 1999.

a su cumplimiento (Red Española del
Pacto Mundial, 2021). Respecto al DJSI,
19 empresas españolas aparecen en su
edición de 2020 de un total de 2.500 grandes compañías analizadas. Y, respecto a
la competitividad, en la UE, España ocupa
la decimoctava posición, seis posiciones por debajo de la media europea, y
el puesto 39 en el mundo (WEF, 2021).
La empresa española se enfrenta a un
desafío extraordinario para dar respuesta
al Tsunami regulatorio de la UE dirigido a
transformar el modelo económico hacia
una economía baja en carbono. La entrada
en vigor de la Ley Europea del Clima de
la UE, en la que se incorporó al derecho
normativo de la Europa los objetivos de
(1) reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero para 2030, incluidas las
emisiones y absorciones, hasta al menos
el 55% con respecto a 1990, y de (2) ser
un continente neutro en carbono 2050,

El nivel general de España en relación con
los principales instrumentos internacionales de la sostenibilidad es mejorable.
Respecto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), por una parte, en 2021,
España se situaba en vigésima posición
de 165 con una puntuación de 79,46
sobre 100 (Cambridge, 2022); por otra, en
2020, el 81% de las empresas españolas
conocen los ODS y un 86% han establecido alguna medida para contribuir

139 Plan de acción de la Comisión Europea Transparency | European Commission (europa.eu)
140 Taxonomía europea EU taxonomy for sustainable activities (europa.eu)
141 SFRD EUR-Lex - 32019R2088 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
142 CSRD Corporate sustainability reporting (europa.eu)

va a provocar un cambio sistémico que
obligará a cambiar los modelos de negocio. Baste como dato decir que, en el seno
de la UE y en materia de ESG, en 2021,
apenas había 10 iniciativas de hard law y
soft law, frente a las cerca de 390 en 2021.
Esta transformación hacia una economía
baja en carbono va a exigir una enorme
cantidad fondos, tanto públicos como
privados, a los que las empresas tendrán
que acceder. A nivel global, se ha estimado
que la transformación exigirá 8.300 billones de euros anuales hasta 2050. Europa
ha destinado para el periodo 2020- 2027
1,8 billones en fondos públicos. El Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española prevé la
movilización de más de 140.000 millones
de euros de inversión pública hasta 2026.
De los 69.528 millones de euros que España recibirá en el primer pago, un 24,2% se
dedicará a la transformación sostenible.

La
Sostenibilidad
Económica
Sostenibilidad
Corporativa
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Para esta transición, la UE ha creado un
Plan de Acción de la Comisión Europea
para “Financiar el crecimiento sostenible”139, basado en la denominada Taxonomía Europea (EUT)140 que supondrá
oportunidades y desafíos para la empresa
española. El objetivo de la Taxonomía es
crear un lenguaje común para que la comunidad inversora (empresas, inversores,
emisores y financiadores) pueden utilizar
para invertir en proyectos y actividades
económicas que tienen un impacto
positivo en el clima y el medio ambiente
y evitar así la creación de una “burbuja de
inversiones sostenibles”. En la práctica
esto va a significar que, En otras palabras:
por una parte, bancos e inversores tienen
que publicar desde marzo de 2021 qué
parte de sus activos están invertidos en
ESG y cómo eso afecta a sus riesgos (
SFRD)141; por otra, las empresas a que
explicar en sus reportes de sostenibilidad
qué parte de la actividad de la empresa
(OPEX, CAPEX y EBITDA) es elegible según
criterios de la taxonomía (CSRD)142.
 En este marco, la principal oportunidad de la empresa española es
acceder a financiación sobre la que
existe un enorme apetito de mercado: en el primer trimestre de 2021,
los activos ESG se han multiplicado
casi por siete y la cuota de la inversión responsable en el mercado de
la industria de la inversión española
ha pasado del 3,58 al 22 por ciento,
con un volumen valorado en 70.270
millones. Esta cuota marca un nuevo máximo en representatividad, ya
que al cierre del año pasado era del
19,22 por ciento. El principal desafío
será trasformar el balance de la
empresa en “verde”, determinando
qué porcentaje de su OPEX, CAPEX
y EBITDA es elegible según criterios
de la taxonomía
El nivel de preparación de la empresa española para responder a este desafío regulatorio y de cambio de modelo económico
hacia una economía baja en carbono no es
homogéneo para las tres dimensiones ESG.
 En materia ambiental, la posición de
partida de España podría calificarse

con una puntación de 4 sobre de 5
puntos Esta afirmación se fundamenta en algunas de estas fortalezas: en desempeño ambiental,
ocupa la posición 14 de 180 en la
edición del “Índice de Desempeño
Ambiental (2020); las emisiones
de Gases Efecto invernadero (GEI)
son inferiores a la media de la UE27
(2019); en energías renovables, es el
país que más invirtió (7.394 millones de euros en 2019) y el 21,22%
de la energía total del país procede
de fuentes renovables (2020); en
capacidad instalada para almacenamiento de gas, representa un tercio
de la capacidad de importación
total de Gas Natural Licuado (GNL)
de la UE por vía marítima (unos
60.000 millones de metros cúbicos
anuales), gracias a sus almacenes
subterráneos y 6 plantas regasificadoras de Gas Natural Licuado (GNL);
y la dependencia del gas ruso es
mínima. Sin embargo, aún hay oportunidades de mejora, especialmente
en lo que se refiere a la clarificación
de la regulación relacionada con las
energías renovables y en la conexión
de las infraestructuras gasistas con
Europa para incrementar nuestra capacidad de bombeo de 7.000 metros
cúbicos.
 En materia social, la posición de
partida de España podría calificarse
de 2 puntos sobre 5 apoyándonos
en los siguientes datos: en materia
de políticas corporativas las seguridad y salud, el 41% de las empresas
europeas (incluidas las de UK) y el
26% de las del resto del mundo consultadas por UN Global Compac que
declaran incorporar estas políticas
son españolas (2020); en materia de
igualdad, y desde el punto de vista
legal de la igualdad de derechos en
el ordenamiento jurídico, España
es uno de los 12 países del mundo
100% igualitarios; en materia de discapacidad, el 72% de las personas
activas con discapacidad tienen un
trabajo y 63% de estas son personas entre 45 y 64 años (2020; en
materia de aportación filantrópica,

ésta representa el 2,4% del PIB, el
doble, por ejemplo, que, en Francia, pero la mitad que en Estados
Unidos (2019). Sin embargo, hay aún
áreas muy importantes de mejora,
especialmente en las relativas a la
tase de desempleo juvenil (un 38,3%,
lo que nos sitúa a la cabeza de en la
UE) y la de desempleo total (un 15,5
%, la segunda más alta de la UE y
muy lejos de la media de 6,83%).
 En materia de Gobernanza, la posición de partida de España podría
calificarse de 2,5 sobre 5 apoyándonos en los siguientes datos: la información no financiera ha reducido el
Gap con la información financiera
respecto de las palancas con las que
cuenta el consejo para ejercer su rol
de control y supervisión (2020); en
materia de retribución con criterios
ESG, el 79% del IBEX 35 declara
incorporar métricas de ESG en su
ILP y un 29 en el incentivos a corto
plazo, lo que posiciona a España por
encima de la media de la UE; y la
presencia femenina en los consejos
siguió aumentando, situándose en
el 26,1% (23,4 % en 2019) de las
cotizadas y un el 31,3 % en el IBEX
35. Sin embargo, hay aún importantes líneas de mejora, especialmente
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en los aspectos relacionados con la
posición de España en los índices de
calidad democrática (en 2021 la democracia española pasó de ser una
democracia plena a una democracia
imperfecta) y en los índices Percepción de la Corrupción” (España
ocupa la posición 32 de un total de
180 países con 62 puntos).
La Sostenibilidad Ambiental aporta
crecimiento y empleo. Todos los datos indican que la transición ecológica
podrá atraer más de 200.000 millones
de euros de inversión en los próximos
diez, y podría generar entre 250.000 y
350.000 empleos netos anuales (según
los modelos del PNIEC 2021-2030).
La invasión de Ucrania introduce un factor
de incertidumbre máximo, que obliga a las
empresas a una monitorización constantes de su actividad. En este sentido, la
directiva CSRD introduce como elemento
básico de la sostenibilidad la realización
de los ejercicios de materialidad y doble
materialidad, en función de los cuales se
hace necesario un proceso sistemático de
escucha de los stakeholders para conocer
cómo van cambiando las prioridades y
los posibles impactos de estos cambios
en la estrategia de las compañías.

La Sostenibilidad Ambiental
aporta crecimiento y empleo
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