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Bilbao, 15 de Octubre de 2012 

 
 
 
 
Mediante el Informe de Progreso elaborado, Metro Bilbao quiere consolidar de nuevo su firme 
compromiso con la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, suscrito desde el 13 de 
Julio de 2006. 
 
Durante estos años Metro Bilbao ha continuado incorporando los 10 principios promulgados 
en la visión estratégica de la empresa, permitiendo así mejorar y consolidar el Sistema de 
Gestión de Responsabilidad Social y Ética implantado y dar a conocer a sus grupos de interés 
los comportamientos, obligaciones y compromisos derivados de las actividades desarrolladas 
en el ámbito social, económico y medioambiental. 
 
Estas actividades realizadas y su impacto en la sociedad, son valoradas por diversas 
instituciones y organismos de forma anual, en relación a la percepción que tienen de Metro 
Bilbao como empresa ética y socialmente responsable.  
 
Seguiremos avanzando para mejorar y desarrollar en el ámbito de nuestra organización y de 
nuestra sociedad nuevas áreas de compromiso, fortaleciendo las ya existentes en torno a la no 
discriminación en el empleo y ocupación, la igualdad de hombres y mujeres así como el 
desarrollo de iniciativas y tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.  
 
Durante este último año cabe reseñar la participación e implicación de Metro Bilbao en 
diferentes programas de Igualdad de Oportunidades, la colaboración con distintas entidades y 
organizaciones sociales sin ánimo de lucro para dar a conocer y desarrollar sus proyectos, el 
compromiso en la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero, así como la apuesta 
por la eficiencia energética. 
 

 

 

 
 
 
 
 
José Ignacio Prego Larreina 
Consejero Delegado de Metro Bilbao 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Metro Bilbao, S.A.
 

Dirección: C/ Navarra 2 

Dirección web: www.metrobilbao.com 

Alto cargo: José Ignacio Prego Larreina, Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 09/08/2006 
 

Número de empleados: 737 
 

Sector: Construcción e ingeniería 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Transporte público de viajeros por ferrocarril 
metropolitano

 

Ventas / Ingresos: 56.283.585 euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No existen ayudas de este tipo. Al haber tenido 
pérdidas, compensamos con disminuciones de patrimonio.

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: 0 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Aquellos grupos que al ser partes 
afectadas por la actividad que desempeña la empresa o por su mera existencia, pueden interactuar de 
forma directa o indirecta con la misma, y por este motivo Metro Bilbao los considera parte esencial para la 
consecución de sus objetivos e incluso su supervivencia

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: Metro Bilbao Bizkaia España 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Los grupos de interés, así como sus opiniones, deben ser tenidos en consideración por 
toda empresa a la hora de definir las estrategias que permitan priorizar las actuaciones y destinar los 
recursos materiales y/o humanos necesarios para obtener así la máxima satisfacción de los agentes 
implicados.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Se difundirá a través de distintos medios, aun por 
definir.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Entrega del Distintivo "Igualdad en la 
empresa", otorgado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, por el compromiso de Metro 
Bilbao para que las y los trabajadores de esta sociedad pública tengan las mismas oportunidades y trato 
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en su puesto de trabajo. Primera empresa de transporte ferroviario del estado en obtener el Certificado 
AENOR de la huella de Carbono.

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  El dialogo directo con los Grupos de Interés es una de las principales fuentes de 
información y a su vez de seguimiento por parte de los Grupos de Interés para comprobar que sus 
aportaciones son tenidas en cuenta. La carta de servicios garantiza los derechos y deberes dela clientela y 
el personal de Metro Bilbao. El sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias permite que cualquier 
persona pueda comunicarnos por diferentes canales sus preocupaciones o intereses y cuenta con un 
compromiso estricto en la respuesta por parte de Metro Bilbao. Las encuestas al personal, clientes y 
sociedad nos permiten testar el grado de satisfacción de estos Grupos de Interés de manera permanente. 
El compromiso con la igualdad de oportunidades también ha sido ampliamente reconocido a través de 
Emankunde “entidad Colaboradora por la Igualdad” y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
con el “distintivo de Igualdad en la Empresa”.  

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Metro Bilbao S.A. es una 
Sociedad Anónima de carácter público de servicio de transporte ferroviario de personas, cuyo propietario 
es el Consorcio de Transportes de Bizkaia. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Dentro del Proceso de 
Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, en el cual toma parte todo el equipo directivo se 
debaten aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa, acuerdos y colaboraciones con 
organizaciones sociales, acciones encaminadas a la igualdad... Para ello se utilizan indicadores como: - 
Número de acuerdos con organizaciones. - Grado de desarrollo del Plan de Igualdad. - Seguimiento del 
Comité de ética

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Bajo el 
mando del Consejero Delegado, máximo cargo ejecutivo de la empresa, todo el equipo directivo define los 
objetivos. Todo ello se gestiona desde el Comité de Dirección.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Metro Bilbao ha colaborado y difundido de manera activa la 
"Campaña Muro contra la Desnutrición" de UNICEF. Ha colaborado con Médicos Sin Fronteras en la 
difusión de la campaña "pastillas contra el dolor" que dedica sus ingresos a campañas en el tercer mundo. 
También ha llevado a cabo diferentes colaboraciones con Organización No Gubernamentales de carácter 
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local.

Más información

Notas:  Declaración EMAS 2011 

Documento adjunto:  30472_241024102012145745.pdf 

Dirección web:  http://www.metrobilbao.net/ 

Implantación otros Grupos de Interés:  ClientesEmpleados/as 

Día de publicación del Informe: jueves, 25 de octubre de 2012 
 

Responsable: Susana Palomino Bilbao 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2005, En Metro Bilbao se implantó un Sistema de Gestión Socialmente Responsable 

basado en la norma SGE21. 

Para dicha implantación se llevó a cabo un diagnóstico de riesgos de cada uno de los grupos de interés de Metro Bilbao. 

Anualmente, el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable es revisado por el Comité de Responsabilidad Social 

Corporativa.  

Objetivos: Mantener el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable en Metro Bilbao. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo sería el incremento de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas de Derechos Humanos se implantan en su totalidad en la organización y de manera 

equitativa para todo el personal, sin ningún tipo de exclusión.  

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General? Describa en el 

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

ACCIONES:
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Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2011 Metro Bilbao ha continuado con su labor, garantizando en todo momento el 

cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de su actividad. 

 

Así mismo, ha continuado con la difusión e implantación de su Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable, donde 

se hace mención expresa a los compromisos adquiridos por la organización en relación al cumplimiento de la legislación 

aplicable, a la no discriminación de su plantilla ni en los procesos de selección de personal, a la detección y prevención de 

cualquier acto de corrupción, soborno y/o extorsión con su propio personal interno y clientela, así como con las empresas 

proveedoras y contratas. 

 

Durante el 2011, se han llevado a cabo varios talleres Psico-Sociales para gestionar correctamente las situaciones 

conflictivas surgidas en la atención al cliente. Así mismo, se publica el Protocolo de actuación ante el acoso Psicológico, 

sexual o sexista en el trabajo. 

 

Los cuerpos de seguridad privada contratados para mejorar la vigilancia en las instalaciones de Metro Bilbao. Este uso de 

la fuerza es en todo caso proporcional a las circunstancias acaecidas en cada caso. Todas las actuaciones realizadas por 

dicho personal están basadas en el Código Penal y demás normativa de seguridad vigente.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos 

Humanos son utilizados para el establecimiento de objetivos a través del Comité de Responsabilidad Social Corporativa.  

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao informa anualmente de todos los avances realizados durante ese periodo en materia 

de seguridad ciudadana a través de la Memoria Anual.  

 

Así mismo, a través de la Carta de Servicios, da a conocer a toda su clientela los resultados obtenidos en relación a los 8 

servicios/productos que oferta a sus clientes. 

 

Tanto la Memoria Anual como la Carta de Servicios se encuentran disponibles en la página web de Metro Bilbao, así como 

en la intranet corporativa. 

 

Además de todo ello, Metro Bilbao cumple exhaustivamente con la Ley de Protección de Datos.  

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao realiza de forma periódica el seguimiento de las políticas a través de las reuniones del 

Comité de Responsabilidad Social Corporativa, del Comité de Ética y de otras reuniones realizadas por las jefaturas 

implicadas en las mismas. En dichas reuniones, se lleva a cabo el análisis y revisión de los objetivos anuales propuestos 

así como de otras acciones acordadas.  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todo el personal de Metro Bilbao está informado sobre los principios éticos de la organización a 

través de la publicación en la intranet corporativa de todas las políticas y documentos que exponen el compromiso de la 

entidad (Manual de Gestión de la Responsabilidad Social, Política y Código Ético de Conducta). 

 

De forma periódica se organizan acciones formativas presenciales para distintos colectivos de la organización donde se dan 

a conocer dichos compromisos, así como los mecanismos que dispone el personal para comunicar cualquier duda o 

problema relacionado con los mismos.  

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Implantación: Desde Metro Bilbao no se ha producido incumplimiento alguno en cuanto a normativas referentes a la 

salud y seguridad del cliente, así como a normativas sobre información de productos recibidos.

Tampoco se han producido demandas de organismos reguladores oficiales para la supervisión o regulación de salubridad y 

seguridad en los servicios.

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Falta de calidad

Insatisfacción del cliente y 
mala reputación

Empleados Accidentes laborales

Falta de compromiso de 
los empleados hacia la 
entidad

Falta de comunicación

Falta de formación

Mal ambiente laboral

Proveedores Falta de comunicación

Falta de formación
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de Conducta

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Código Ético

Política de Calidad

Política de RSE

Política o Sistema de 
atención al cliente

Empleados Código de Conducta

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Código Ético

Plan de RSE

Política de RRHH

Política de Seguridad y 
Salud Laboral

Políticas internas de 
gestión

Reglamento interno

Proveedores Código de Conducta

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Código Ético

Política de Calidad

Política de Compras

Política de RSE

Reglamentos internos

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE
Continuar con la difusión e 
implantación del Sistema 
de RSC.

Empleados RSE
Continuar con la difusión e 
implantación del Sistema 
de RSC.

Proveedores RSE
Continuar con la difusión e 
implantación del Sistema 
de RSC.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías
Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Buzón de sugerencias

Comité de Seguimiento y 
RSE

Encuestas

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Servicios de atención al 
cliente

Teléfono de 
denuncias/quejas

Empleados Buzón de sugerencias
Seguimiento continuo de 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Canales de comunicación

Comisión interna de 
control o Comité Ético

Dirección de RRHH

Encuesta

Protocolos de prevención 
del acoso y PRL

Proveedores Auditorías
Seguimiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.

Cláusulas en contrato

Encuestas y cuestionarios

Evaluación Departamento 
de compras

Seguimiento del Código 
de Conducta

Sistema de clasificación 
de proveedores

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de una aplicación informática, proTRANS, en la que se registran todos sus 

proveedores así como toda la información de los mismos relacionada con los sistemas de gestión de los que dispongan. 

 

En proTRANS se registra también el comportamiento medioambiental, las medidas de seguridad y salud y la calidad del 

servicio prestado por dichas empresas según la valoración realizada por el personal de Metro Bilbao, teniéndose también 

en cuenta a la hora de adjudicar nuevos proyectos.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao pretende asegurar un correcto comportamiento tanto ambiental como ético de las 

empresas contratadas y que desarrollan su trabajo en las instalaciones de la empresa y/o en nombre de la misma. Para 

ello, Metro Bilbao dispone de la Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable en la que se exige a sus empresas 

proveedoras y contratadas un compromiso social y ambiental equiparable al propio de la organización, apoyándoles en los 

esfuerzos para su consecución. 

 

A través de la aplicación informática proTRANS se evalúan las relaciones con los proveedores y en caso de producirse 

cualquier comentario, queja,... se deja registro de ello en dicha aplicación.  

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2011 Metro Bilbao ha continuado solicitando a cada uno de sus proveedores 

toda la información relativa a la Gestión Ética y Responsabilidad Social. 

 

Para el registro de dicha información, Metro Bilbao dispone de un Sistema de Gestión de Proveedores denominado 

proTRANS, en el que se recogen además de los datos relacionados con la Responsabilidad Social, todos aquellos datos e 

información necesaria y de interés para la adjudicación o no de los distintos trabajos a realizar. 

 

La información recabada consiste en la respuesta a las siguientes cuestiones: 

- Si la empresa dispone de un Sistema de Aseguramiento de la RSC certificado por terceros. 

- Si la empresa demuestra que sus prácticas laborales toman en consideración las siguientes condiciones laborales 

reconocidas internacionalmente: 

-Prevención del trabajo forzado, infantil, en régimen de servidumbre o voluntario en prisión. 

-Libertad de asociación y negociación colectiva. 

-Prevención de la discriminación. 

-Prácticas disciplinarias. 

-Jornada laboral. 

-Remuneración. 

-Acoso y abusos en el trabajo. 

- Si la empresa puede demostrar la implantación de buenas prácticas laborales adecuadas para prevenir toda forma de 

cohecho o corrupción. 

 

Así mismo, se valora como un criterio más en la adjudicación de las distintas ofertas la disposición de documentación que 

acredite la posesión de un Sistema de Gestión Ética. 

 

Igualmente, todos los proveedores y contratistas adscritos a proTRANS son evaluados en su comportamiento 

medioambiental así como en el apartado de prevención de riesgos laborales y seguridad laboral.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  85  %  

Implantación: Empresas certificadas en un Sistema de Gestión de Calidad: 188 de un total de 221 proveedores= 

85%. 

 

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (P2C2I2)
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Resumen de Implantación:

Empresas certificadas en un Sistema de Gestión Medioambiental: 136 de un total de 221 proveedores= 61,5%. 

 

Empresas certificadas en un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: 80 de un total de 221 proveedores= 

36%. 

 

Empresas certificadas en un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa: 4 de un total de 221= 1,8% 

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se conocen quejas y consultas de/sobre los proveedores.  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Código Ético comercial

Asegurar el correcto 
comportamiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.

Política de Calidad

Política de Compras

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE

Asegurar el correcto 
comportamiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao garantiza a todo su personal la libertad de sindicación y el derecho a la negociación.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao cuenta con diversos mecanismos de información, consulta y negociación con su 

personal de acuerdo a su política de relaciones laborales, que se encuentra regulada por el Convenio Colectivo suscrito, la 

normativa interna aprobada, los acuerdos de comisión paritaria y los comités de empresa.  

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao garantiza la libertad de sindicación y el derecho de negociación colectiva. 

 

El Convenio Colectivo es entregado a la totalidad del personal de empresa. 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Resumen de Implantación:

En la actualidad son seis los sindicatos que poseen representatividad en el Comité de Empresa: ELA, LAB, ESK, CCOO, 

UGT y CIM (Comité Independiente de Metro). 

 

Todos ellos toman parte en las diferentes comisiones que regulan los derechos laborales y sindicales, los cuales se reúnen 

de manera periódica.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El personal de Metro Bilbao se encuentra representado a través de sus representantes sindicales, 

que tienen presencia en el Comité de Empresa, Comisión Paritaria, Comisión de Cuadros de Servicio, Comisión de 

Calendarios, Comité de Seguridad y Salud, Comisión para el desarrollo del Plan de Igualdad y Comisión de Derechos 

Colectivos, donde participan directamente en la toma de decisiones que competen a estos órganos.  

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen en Metro Bilbao una amplia diversidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 

seguimiento de las posturas, preocupaciones, etc., entre los que se encuentran la intranet corporativa, el buzón de 

sugerencias y el servicio de atención al empleado/a. 

 

A su vez, el Comité de Ética está a disposición de todo el personal para tratar temas relacionados con la ética en la 

organización. 

 

Así mismo, se lleva a cabo una encuesta del nivel de satisfacción del personal, donde se visualizan los problemas y 

sugerencias más importantes relacionados con la gestión del personal y se implantan planes de acción para mejorar dichos 

resultados.  

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

17



Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de Conducta

Mantener las políticas 
dirigidas a los 
empleados. Prorroga 
Convenio Colectivo.

Convenio Colectivo

Política de Comunicación 
Interna

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE Convenio Colectivo.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Mantener la comunicación 
multidireccional.

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Reuniones de equipo

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao no considera el trabajo forzoso como un factor de riesgo dentro de su actividad.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un Convenio Colectivo están establecidas las horas de trabajo y la remuneración de los 

trabajadores.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha llevado a cabo ninguna acción relacionada con este principio puesto que desde el inicio 

de su actividad Metro Bilbao no concibe ninguna forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción dentro de su plantilla ni 

en empresas proveedoras y subcontratadas. 

 

Así mismo, Metro Bilbao no dispone de ninguna política explícita ya que se considera que actualmente no se dan 

situaciones de esta índole.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta Convenio Colectivo.

Contrato de trabajo

Convenio Colectivo

Normativa interna

Política de Conciliación

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

No se dispone de objetivo 
concreto para este 
principio.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En Metro Bilbao no se considera el trabajo infantil como un riesgo dada la alta cualificación del 

personal necesaria y el cumplimiento de la normativa laboral aplicable.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Se considera innecesario disponer de este tipo de políticas debido al tipo de actividad desarrollada, 

a la normativa laboral existente y al ámbito de actuación de la entidad.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha realizado ninguna acción puesto que en ningún caso Metro Bilbao permite el trabajo 

desarrollado por personas menores de edad o menores de 16 años, tal y como está recogido en la normativa estatal 

vigente.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos política No aplica.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

Metro Bilbao no dispone 
de ninguna acción en 
relación a este principio.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

22



Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través de la Guía promovida por Emakunde para un proceso de selección no discriminatorio, se 

garantiza la no discriminación por razón de género, raza, orientación sexual, edad, idioma o creencia. 

 

El acceso al empleo se efectúa en plenas condiciones de igualdad y transparencia. 

 

Metro Bilbao mantiene permanentemente documentados y actualizados, con la máxima confidencialidad, todos los datos 

de la plantilla. Todos los empleados tienen acceso a la información de las vacantes existentes en las distintas áreas de la 

entidad a través de la intranet corporativa. 

 

Igualmente, Metro Bilbao dispone de una aplicación informática donde quedan registradas y evaluadas todas las 

actividades formativas organizadas, pudiendo todo el personal consultar los datos relacionados con las mismas a través de 

la intranet corporativa.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Siendo el propósito de Metro Bilbao el incorporar, formar, promocionar y mantener en la empresa a 

las personas más idóneas para los distintos puestos de trabajo, se consigue consolidar la diversidad de la plantilla, evitando 

prácticas discriminatorias prohibidas en la Constitución o en la Ley, o que vulneren los derechos fundamentales y libertades 

públicas del personal de la empresa.  

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Continuando con el compromiso de Metro Bilbao en la puesta en marcha de programas de 

igualdad de oportunidades de la mujer en el trabajo, durante el ejercicio 2011 se ha colaborado en los siguientes proyectos: 

 

- Plan de Igualdad 2009-2011: Metro Bilbao ha demostrado desde el comienzo de su andadura su voluntad expresa de 

impulsar y ser referente en el camino para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres. A lo largo del pasado 2011 y de 

acuerdo con los compromisos adquiridos en el convenio, el grupo Denok para la igualdad ha venido trabajando en la puesta 

al día de dicho plan, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mueres y 

hombres. En 2011 se procede al cierre del Plan de Igualdad y se procede a la definición del 2º plan de igualdad 2012-2014, 

que afronta, desde una perspectiva de mayor implicación de toda la organización, una participación más activa de 

las personas. 

 

- Campaña Metro Bilbao contra la violencia hacia las mujeres: Coincidiendo con el Día Internacional contra la violencia 

hacia las mujeres, Metro Bilbao pone en marcha una campaña informativa con el objeto de rechazar la violencia sexista y, 

desde su responsabilidad, concienciar a la clientela de metro. 

 

- Distintivo "Igualdad en la Empresa": Entrega, por parte de Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el distintivo 

"Igualdad en la Empresa" en reconocimiento a aquellas empresas que "destacan de forma relevante y especialmente 

significativa en la aplicación de políticas de igualdad de trato de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras". 

 

- World Cafe "Metro Bilbao eta berdintasuna - Metro Bilbao y la Igualdad": Esta cita se enmarcó dentro del VIII Foro para la 

Igualdad 2011, organizado desde Emakunde. El objetivo fue conocer la percepción real de la plantilla sobre los avances en 

materia de Igualdad y a ella acudieron una treintena de personas que trabajan en distintos cargos de Metro Bilbao. La 

puesta en común de sus aportaciones en el debate-reflexión ha servido para sacar unas conclusiones que han ayudado a 

confeccionar un diagnóstico de la situación actual. Este diagnóstico sirve de base para elaborar el nuevo Plan de Igualdad. 

 

- Campañas contra la discriminación: Campañas realizadas por Metro Bilbao en el Día Internacional de las Mujeres, 

Marijaia Solidaria, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.  
 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

24

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/968/2011/6020_101010102012125333.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/968/2011/6020_101010102012125333.pdf


Directivos frente a empleados: 1,36  % 

Directivos mujeres: 40  % 

Directivos hombres: 60  % 

Mujeres: 27  % 

Hombres: 73  % 

Mayores de 45 años: 36,2  % 

Menores de 30 años: 4,8  % 

Empleados no nacionales: 0,27  % 

Empleados con contrato fijo: 91,18  % 

Implantación: Empleados a 31/12/2011: 737 

-Directivos frente a empleados: 10 directivos - 1,36%. 

-Directivos mujeres: 4 directivos mujeres - 40% sobre el total de directivos. 

-Directivos hombres: 6 directivos hombres - 60% sobre el total de directivos. 

-Mujeres: 199 empleados - 27,00%

-Hombres: 538 empleados - 73,00%. 

-Empleados >45 años: 36,20%.

-Empleados <30 años: 4,8%.

-Empleados con contrato indefinido: 672 empleados – 91,18 %. 

-Empleados no nacionales: 2 empleados – 0,27 % 
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao, al menos anualmente, hace pública la composición de la alta dirección y de los 

órganos directivos en la web, así como en la Memoria Anual de la empresa. En dicho informe se da a conocer los datos de 

la plantilla en relación al número de personas, ratios de diversidad de género, procesos de promoción interna y procesos de 

selección de persona.  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Blbao dispone de un Comité de Ética al cual se pueden dirigir todas las quejas o 

sugerencias relevantes relacionadas con la discriminación, acoso y abusos durante la jornada laboral. El Comité de Ética 

garantiza la confidencialidad de las personas solicitantes como los temas tratados en el mismo.  

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha abierto ningún expediente por acusaciones de acoso, abuso o intimidación.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Discriminación de género

Discriminación por edad

Discriminación por raza

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Convenio Colectivo

Plan de Igualdad

Política de Igualdad

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Diagnóstico de igualdad Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Formación

Implantación del Plan de 
Igualdad

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual

Mantener de forma 
pública la información de 
la composición directiva y 
empleados

Intranet

Web

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao mantiene en vigor su Sistema de Gestión Medioambiental según las Normas ISO 

14001 y el Reglamento EMAS, que promueven la mejora continua en materia medioambiental y la prevención de la 

contaminación. 

 

Así mismo, en 2011 se ha llevado a cabo la primera verificación del Sistema de Emisiones Gases Efecto Invernadero, en 

base a Norma ISO 14064, estando pendiente el resultado de la misma para el año 2012. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao planifica anualmente objetivos medioambientales cuantificables cuya finalidad última 

en muchos casos es conseguir una minimización del consumo de recursos y la generación de menos residuos, vertidos, 

emisiones a la atmósfera, ruido externo. 

 

Durante 2011 se planificaron objetivos tales como: 

1. Incrementar la concienciación medioambiental del personal interno de Metro Bilbao. 

2. Realizar un mayor efecto tractor sobre nuestros grupos de interés en relación a la gestión medioambiental (Proveedores). 

3. Colaboración con el Foro por la Sostenibilidad. 

4. Colaboración con la iniciativa STOP CO2 EUSKADI (Agencia Vasca de Cambio Climático - IHOBE). 

5. Recogida de aguas con graffitis. 

6. Mejorar la eficiencia energética en iluminación de estaciones. 

7. Mejorar la eficacia energética de Metro Bilbao. 

8. Reducción de la emisión de vertidos un 3%. 

9. Reducción del consumo de agua sanitaria un 2%.  

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0,05  %  

Implantación: De la totalidad de ingresos brutos de Metro Bilbao, se han destinado a campañas de 

sensibilización y formación medioambiental 25.591 euros repartidos de la siguiente forma: 

 

Campañas de sensibilización:  

-Día Mundial del Medio Ambiente - 6 inserciones en prensa. 

- Faldones "La Mirilla" en El Correo - 7 Faldones entre Abril y Diciembre. 

-Guía Anual de Olas de Euskadi - Doble página (formato bolsillo). 

-Revista Corresponsables. 

 

Formación medioambientales. 

-Capacitación Dirección, Jefaturas de Unidad, Mandos y Responsables técnicos. 

-Sistema gestión emisiones gases de efecto invernadero.  

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental % (P7C2I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Formación en el respeto 
del medio ambiente

Sensibilización 
medioambiental a todos 
los grupos de interés.

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      
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Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental certificado desde el año 2002 

según la Norma ISO 14001 y según el Reglamento EMAS desde el ejercicio 2005. 

 

Así mismo, en 2011 se ha llevado a cabo la primera verificación del Sistema de Emisiones Gases Efecto Invernadero, en 

base a Norma ISO 14064, estando pendiente el resultado de la misma para el año 2012.  

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de una Política Medioambiental aprobada su última versión en Febrero 2010 

por la dirección de la organización. Esta política se encuentra a disposición de todo el personal a través de la intranet 

corporativa y en las distintas oficinas de atención al cliente.  

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2011, y mínimo una vez al año, se lleva a cabo la revisión de la Política 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)
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Resumen de Implantación:

Medioambiental de la organización. Durante este periodo se a revisado la misma, no llevándose a cabo modificación 

alguna. 

 

Así mismo, se continua con el objetivo de traccionar los distintos proveedores y subcontratistas que trabajan para Metro 

Bilbao a través del programa de vigilancia ambiental, para la clasificación de los mismos según su impacto ambiental y 

mejorar la evaluación medioambiental de los mismos. 

 

Además de ello, a través del Comité de Gestión Medioambiental se definen anualmente una serie de objetivos mediante los 

cuales se pretende promover una mayor responsabilidad medioambiental, así como analizar y prevenir los posibles 

impactos medioambientales.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anualmente, Metro Bilbao a través del Comité de Gestión Medioambiental, propone varios 

objetivos medioambientales, siendo su mayor parte cuantificables, que se documentan en sus formatos correspondientes 

para realizar un adecuado seguimiento de los mismos, y que son revisados en las auditorías internas y externas.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

 

Respuesta:  61,5  %  

Implantación: De 221 proveedores que cuenta Metro Bilbao en proTRANS, 136 disponen de un Sistema de 

Gestión Medioambiental.  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado

Falta de conocimiento del 
uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Manual de Calidad y 
Medioambiente

Mantener la certificación 
del SGMA.

Política de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad

Políticas formales (ej. 
Política Medioambiental)

Sistemas de gestión de 
calidad

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Promover mayor 
responsabilidad 
ambiental entre los grupos 
de interés.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Comité de 
Medioambiente

Identificar y evaluar los 
aspectos ambientales.

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Responsable de 
Medioambiente

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dentro del proyecto “Puesta en marcha de un nuevo sistema que transforma en electricidad la 

energía de las frenadas” Metro Bilbao se encuentra implicado en la reducción de emisiones de CO2 al medioambiente. Esta 

acción desarrollada por Metro Bilbao, S.A. tiene como objetivo principal la eficiencia energética recuperando parte de la 

energía generada en origen por la empresa suministradora, y utilizándose directamente mediante “energía limpia” producida 

por Metro Bilbao. 

 

Al no contar con datos del año base (2010), ya que fue en ese periodo cuando se puso en marcha el proyecto, ofrecemos 

los resultados obtenidos a lo largo de 2011 en la subestación de Ripa. 

 

-ENERGÍA RECUPERADA EN SUBESTACIÓN RIPA 2011: 

Enero: 133.960 KWh. 

Febrero: 120.930 KWh. 

Marzo: 128.108 KWh. 

Abril: 139.280 KWh. 

Mayo: 138.360 KWh. 

Junio: 146.880 KWh. 

Julio: 181.640 KWh. 

Agosto: 187.300 KWh. 

Septiembre: 145.330 KWh. 

Octubre: 145.380 KWh. 

Noviembre: 154.950 KWh. 

Diciembre: 47.760 KWh. 

 

El total de la energía recuperada en la subestación de Ripa en 2011 ha sido de 1.669.878 KWh.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  6  

Implantación: COMUNICACIONES INTERNAS. 

En el mes de junio Metro Bilbao, una vez finalizadas las auditorías externas de Calidad, Medio ambiente, Declaración 

EMAS y Carta de Servicios, mediante una comunicación interna a través de la intranet se informa al personal de Metro 

Bilbao del resultado satisfactorio de las auditorías realizadas, agradeciendo a todo el personal el compromiso 

medioambiental y animando a seguir en la senda del cuidado medioambiental. 

 

En los meses de junio y octubre se han incluido un mensaje medioambiental en el salvapantallas corporativo de la 

organización visible en todos los PC’s de la empresa. 

 

COMUNICACIONES EXTERNAS 

Metro Bilbao utiliza canales como las ruedas de prensa y la publicación y difusión de su revista Metroberri en estaciones, 

para dar a conocer todo tipo de información acerca de la organización, entre la que se incluye la información ambiental. 

 

En 2011 se realizaron las siguientes acciones específicas: 

 

• Anuncio corporativo medioambiental en principales medios de comunicación. 

• Reportaje fotográfico en página web sobre la retirada y revalorización de anillos inter-circulares, balonas y suelos. 

• Inclusión de buena práctica medioambiental y eficiencia energética en página web de IHOBE. 

• Entrevista en ETB, programa Euskadi Directo, acerca del reciclaje de residuos inertes y peligrosos en el taller de 

Sopelana, así como del sistema de reutilización de agua de lavados de unidades-tren. 

Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

 

Respuesta:  1826953  

Implantación: Las inversiones ambientales que se han realizado a lo largo del 2011 se han centrado en: 

 

-Compra de una cuba lavadora en el taller de material móvil de Sopelana, para la limpieza de grasa en herramienta que 

elimina disolventes y utiliza producto biodegradable. 

-Mejora Alumbrado Taller de Ariz, con luminarias de bajo consumo. 

-El proyecto de recuperación energética, mediante el cual se recupera parte de la energía de tracción empleada para la 

circulación de los trenes.  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Implantar tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No se ha realizado ningún diagnóstico como tal relacionado con las mismas. 

 

Metro Bilbao dispone de varios documentos donde se mencionan y expresan los principios y acciones a realizar 

relacionadas con la corrupción y extorsión, tales como la Política de Responsabilidad Social y el Código Ético de Conducta. 

 

En el área de proveedores, proTRANS garantiza un proceso transparente y equitativo, con opciones a las diferentes 

organizaciones que se presentan al proceso.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El objetivo del Código Ético de Conducta es disponer de un conjunto de principios y reglas de 

actuación ante la totalidad de grupos de interés de Metro Bilbao, de modo que todas las personas que integran Metro Bilbao 

procedan de forma coherente con los valores, políticas y objetivos generales de la empresa. 

 

En el desarrollo de las actividades profesionales, Metro Bilbao y sus empleadas y empleados se basarán en el principio de 

integridad y honestidad para evitar cualquier forma de trato de favor. En esta línea, Metro Bilbao ha manifestado su 

adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
 

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)

Descargar el documento adjunto
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Respuesta:  SI  

Implantación: No ofrecer o dar ningún tipo de regalo, dádiva o favor a clientes y proveedores, de forma directa o 

indirecta, cuya finalidad sea influir de manera inapropiada en el beneficio personal y/o de Metro Bilbao, y por lo tanto, 

puedan alterar el desarrollo de las actividades profesionales de la empresa. Sólo podrán concederse aquéllos que se 

consideren habituales dentro del sector, tales como artículos de promoción y dentro de un intervalo económico moderado 

según los requisitos internos de la empresa. 

 

Igualmente, no se aceptarán regalos o favores de clientes o proveedores, de forma directa o indirecta, que puedan afectar al 

desarrollo normal de los procedimientos y normas de Metro Bilbao en su relación habitual con éstos. Sólo podrán aceptarse 

aquellos regalos que tengan un propósito de cortesía, cuyo valor económico sea poco significativo. Caso de no cumplirse 

estos condicionantes, si se recibiera de manera espontánea un regalo se procederá a su devolución.  
 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales, 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de Aceptación de Regalos y el Código Ético se encuentran disponibles para todo el 

personal a través de la intranet corporativa. 

 

El Comité de Ética está disponible para estudiar y resolver cualquier tipo de duda o problema que pueda surgir en este 

ámbito.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: Todos los clientes y proveedores que lo deseen disponen del Código de Conducta y Política de 

Gestión Ética y Socialmente Responsable en la página web de Metro Bilbao, http://www.metrobilbao.net/.

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas 

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)
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Resumen de Implantación:

Del mismo modo, toda la plantilla puede acceder a esa misma información a través de la intranet corporativa.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao colabora con instituciones, asociaciones, empresas y medios de comunicación que 

desarrollan y promueven acciones de protección social, cultural y deportivo, seleccionadas en base a los siguientes criterios 

de colaboración: 

 

1. Organizaciones sin ánimo de lucro, con área de actuación en el Territorio de Bizkaia. 

2. Organizaciones que trabajan para el desarrollo social de los colectivos más desfavorecidos. 

3. Organizaciones que por su ámbito de actuación, tengan una mayor dificultad para el acceso a colaboraciones y 

patrocinios. 

4. Acciones dirigidas al desarrollo del deporte no profesional, la juventud y la cultura. 

5. Se priorizarán las iniciativas sociales localizadas en municipios, en los que la oferta del servicio de Metro Bilbao es 

inferior al resto de municipios. 

6. Se priorizarán las iniciativas y eventos que conlleven a la participación del mayor número de personas y colectivos. 

7. Se fomentarán así mismo, colaboraciones no económicas, para el fomento del contacto con la sociedad con ONGs y 

demás organizaciones de carácter altruista, habilitando a corto plazo espacios específicos en las instalaciones de Metro 

Bilbao.  

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través de los canales antes citados, principalmente el Código Ético y su gestión a través del 

Comité de Ética se realiza un seguimiento de cualquier tipo de incidencia que pudiera surgir en este área.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Soborno

Empleados Soborno

Proveedores Competencia desleal

Favoritismos

Soborno

Tráfico de influencias
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de Conducta
Mantener el Código Ético 
de Conducta y de 
admisión de regalos.

Código Ético

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de RSE

Empleados Código de Conducta
Mantener el Código Ético 
de Conducta y de 
admisión de regalos.

Código Ético

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Regalos

Política de RSE

Proveedores Código de Conducta
Mantener el Código Ético 
de Conducta y de 
admisión de regalos.

Código Ético

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Blanqueo de 
Capitales

Política de Compras

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta No hay objetivo definido.

Empleados
Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Difusión del Código Ético.

Difusión de la política

Proveedores Difusión de la política Difusión del Código Ético.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias
Seguimiento del buzón de 
quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

Empleados Buzón de sugerencias Seguimiento del Comité 
de Ética.

Canal ético

Comités de gestión

Proveedores Buzón de sugerencias Seguimiento de cuentas y 
contrataciones.

Control financiero

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definido los asuntos más 
significativos a incluir en el Informe de Progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?

20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
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21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interés en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y midn el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo 
llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también 
un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I2
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de notas en 
qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre 
los Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
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P2C2I1 los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores 

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y 
negociación con los empleados sobre los cambios en las operaciones 
de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de 
una empresa)? 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que 
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, 
descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de 
los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el 
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 
trabajadores. Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P4C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición 
del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 
15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica 
abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
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P5C1I1 Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de 
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

LA13

P6C2I4
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a 
campañas de sensibilización y formación medioambiental % 

PRINCIPIO 8

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en 
materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya 
sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9
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P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas 
con el medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales Dimensión social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en 
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales, incluyendo los 
límites y canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de 
interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra 
corrupción y soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se 
hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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