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Información general
 

Perfil de la entidad: Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG)
 

Dirección: Bando, San Marcos 

Dirección web: www.crtvg.es 

Alto cargo: Alfonso Sánchez Izquierdo, Director general 

Fecha de adhesión: 22/11/2011 
 

Número de empleados: 1.050 
 

Sector: Medios de comunicación, cultura y gráficos 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Medios de comunicación 
audiovisuales.Televisión de Galicia (TVG), tvG2 y Radio Galega.

 

Ventas / Ingresos: 13,9 millones de euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: 102,3 millones de euros 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Se ha seguido el sugerido por el 
Pacto Mundial

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  Comunidad Autónoma de Galicia, España 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: Comunidad Autónoma de 
Galicia, España

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Mediante análisis interno 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de los medios de comunicación de la propia 
empresa y de la Dirección de Comunicación de la misma

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Véase anexo 1 
 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
  

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:  A través de comunicación directa canalizada a través de la estructura directiva de 
la entidad.
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Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La misma ley establece 
que el director general de la CRTVG ejerce la dirección ejecutiva de la empresa y le corresponde por tanto 
la responsabilidad directiva de llevar a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para implantación 
de la RSE, con la colaboración del equipo directivo que designe. En la estructura de gobierno se encuentra 
también el Consello de Administración, que se ocupa de la administración y el control de la Corporación 
RTVG y que tiene entre sus atribuciones aprobar los planes anuales de actividades y de programación, la 
memoria anual y el informe anual de gestión, y los anteproyectos de presupuestos elaborados por el 
director general, así como vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada.

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (No) - 

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) Colaboración activa con Unicef en las campañas Kimbo y Dona 
un Día. Colaboración en la divulgación de actvidades del Pacto Mundial en el ámbito de influencia de la 
entidad.

Más información

Notas:  Anexo I: Relación de premios recibidos por la CRTVG y sus sociedades durante el año 2011 

Documento adjunto:  37361_231023102012141333.doc 

Dirección web:  http://www.crtvg.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  Entendemos que los grupos básicos de interés de CRTVG son: 1. 
Clientes (comunidad gallega dentro y fuera de Galicia, y dentro de ellos, la audiencia, que ejercen su 
control a través de la Administración autómica y de los órganos externos de control en representación de la 
Comunidad Autónoma: Consello Asesor, Parlamento de Galicia y Consello de Contas), 2. Empleados, y 3. 
Proveedores (sector audiovisual, anunciantes, otros proveedores)

Día de publicación del Informe: lunes, 29 de octubre de 2012 
 

Responsable: Fernando R. Ojea 

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: Riesgos de clientes: insatisfacción del cliente y mala reputación; falta de calidad; falta de 

comunicación y transparencia; poca accesibilidad de los productos y servicios, y otros: incumplimiento de los Derechos 

Humanos comprendidos en la misión de servicio público de la CRTVG 

 

Riesgos de empleados: falta de seguridad en el puesto de trabajo; falta de formación; mal ambiente laboral; falta de 

compromiso de los empleados hacia la entidad, y falta de comunicación 

 

Riesgos de los proveedores: falta de colaboración; desconfianza y pocos contratos a largo plazo, y mala reputación 

 

Hemos diagnosticado que como extensión de los enunciados de los diez principios del Pacto Mundial, existe una serie de 

Derechos Humanos recogidos en la Declaración Universal que se pueden relacionar con la actividad específica de la 

CRTVG: Art. 1: igualdad; art. 2, no discriminación; art. 19, recibir informaciones y opiniones, art. 22, satisfacción de los 

derechos culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad; art. 25, nivel de vida adecuado 

para la salud y el bienestar, cuidados especiales para la infancia; art. 26, educación orientada al pleno desarrollo de la 

personalidad, y art. 27, disfrutar de las artes y participar en el progreso científico.  

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 (P1C1I1)

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 del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de 

su empresa? (P1C2I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación:  

En clientes 

• Política RSE: Principios Generales de Programación emitidos por el Consello de Administración 12-5-1986; Código PAOS 

de alimentación infantil; recomendaciones tratamiento violencia de género del Consello de Administración; código de 

tratamiento informativo de la discapacidad de la Xunta de Galicia, y planes integrales de la Xunta en materia de 

discapacidad y violencia de género. En el Plan de Actuación de la CRTVG se señala el objetivo de máxima accesibilidad 

de los contenidos.  

• Política de atención al cliente: en los Principios Generales de Programación emitidos por el Consello de Administración 

12-5-1986, y en las condiciones generales de la Normativa Social Media para uso de las marcas en las redes sociales.  

 

En empleados  

• Política de seguridad y salud laboral: en el plan de actuación anual.  

• Reglamento interno: podemos considerar el convenio colectivo vigente como reglamento interno de funcionamiento. En él 

se establecen normas de actuación de obligado cumplimiento que determinan la necesidad de procedimientos de gestión 

en las diferentes áreas de aplicación del mismo: abono de nómina, solicitud de permisos, contratación de personal, etc. 

 

En proveedores 

• Política de RSE: Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol; normas reguladoras de la emisión de mensajes 

publicitarios y de televenta a través de los medios dependientes de la CRTVG, y normas de “product placement”. 

Resolución de 28-6-2011 sobre el procedimiento de presentación de proyectos de programas y producciones audiovisuales 

para TVG  

• Política de calidad: la recogida en la Resolución de 28-6-2011 sobre el procedimiento de presentación de proyectos de 

programas y producciones audiovisuales para TVG  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

En clientes,  

• RSE:  

 

¬ Divulgación cultural: 13.140 programas y 5.753 horas de emisión de contenidos culturales y divulgativos en los canales de 

TVG y RG; 78 acciones de apoyo a la cultura, y 8 convenios en vigor de apoyo a iniciativas culturales. En materia de 

protección de la lengua, 61.000 horas de emisiones en gallego, 5 acciones de normalización lingüística y 3,3 millones de 

euros en doblajes al gallego. Además, 801 acciones de servicio público de archivo en TVG y RG 

 

¬ Atención a minorías: 3.628 programas y 947 horas de televisión y radio especializados en grupos minoritarios, así como 

795 programas y transmisiones de deportes minoritarios, con 1.874 horas de emisión 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 

principio durante el ejercicio (P1C3I1) 
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¬ Accesibilidad general del servicio: accesibilidad para personas con discapacidad (60 horas de subtítulos y 203 en lengua 

de signos, cumplimiento de las normas de accesibilidad en la web); emisiones internacionales con alcance para 26 millones 

de hogares fuera de Galicia, y acceso de contenidos en nuevos soportes (dispositivos móviles y navegadores de internet).  

 

¬ Especial atención a la infancia: 2.625 horas/año de contenidos para niños, 1 concurso infantil y 1 sección infantil en la web 

 

¬ Difusión de información y opiniones: 26.398 programas informativos con 10.690 horas de duración en los canales de TVG 

y RG; 3.000 horas de video de contenidos informativos accesibles en la web; 200 participantes en debates de televisión y 

radio; 26 transmisiones en directo para cobertura informativa de eventos de interés general, con 44 horas de duración. 

 

¬ Dinamización de la producción audiovisual gallega: 33,1 millones de euros en adquisiciones al sector audiovisual gallego; 

750 actuaciones de promoción de talento, 9 concursos de promoción de talento, sección de cine en la web 

 

¬ Apoyo a iniciativas sociales: 6 convenios de apoyo a iniciativas sociales, 18 acciones de apoyo a la integración de las 

personas con discapacidad y de apoyo a la igualdad hombres-mujeres 

 

¬ Participación: 26.073 personas recibidas como visitantes o como invitados; 5.296 usuarios registrados en la web, y 250 

respuestas al público por escrito contabilizadas 

 

¬ Información permanente a los órganos de control: 71 informes y respuestas a 133 preguntas o ruegos del Consejo de 

Administración; 2 informes y respuestas a 86 preguntas del Parlamento de Galicia  

 

• Acción social. Implantación de la Normativa Social Media para uso de las redes sociales. 

 

En empleados 

• RSE: Información abierta y transparente de las ofertas de empleo y prácticas, e implantación de la Normativa Social Media 

para utilización de las redes sociales. 

• Acción social: En materia de seguridad laboral se impartieron 98 horas de formación relacionadas, y se entregaron 1.451 

equipos de protección individual, 7 prendas de trabajo, 4 reposamuñecas, 8 reposapiés y 7 alfombrillas para ratón. En 

materia de formación, se realizaron 22 acciones formativas, 1.066 horas de formación, con 557 asistentes y 76.213 € de 

gasto ejecutado. 

 

En proveedores 

• RSE: En el libre acceso a la información sobre procedimientos de contratación; en la Resolución 28-6-2011 de 

procedimiento de presentación de proyectos de programas y producciones audiovisuales de interés para la TVG, y en los 

pliegos de condiciones de procedimientos de contratación. 

• Acción social. Contratos con centros especiales de empleo. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1) 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

9



Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

En clientes 

• Encuestas: Estudio General de Medios (EGM) 

• Auditorías: Kantar Media, Nielsen, informe anual del Consello de Contas 

• Servicios de atención al cliente: atención a la audiencia que comunica por teléfono, carta, email, redes sociales, SMS 

radiochat y llamadas en antena en radio y televisión.  

• Procedimiento de gestión de incidencias: procedimiento de reclamaciones de Autocontrol Publicidad 

• Otros: Diario del Parlamento de Galicia. 

 

En empleados 

• Comisión interna de control o Comité ético: Comité Intermpresas, Comité de Empresa de CRTVG, Comité de Empresa de 

RG, Comité de Empresa de TVG, Comisión Paritaria, Comisión de Listas de Contratación, Comité de Seguridad y Salud 

Laboral, y Comisión de Formación 

• Dirección RRHH con oficina de atención al personal 

• Otros: Canales de comunicación: intranet corporativa, así como reuniones periódicas con los representantes de los 

trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud, órgano colegiado, para el seguimiento y mejora continua en este área.  

 

Respuesta:  2  %  

Implantación:  

Previsión de llegar al 100%  

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Falta de calidad

Falta de comunicación y 
transparencia

Insatisfacción del cliente

Otros 

Poca accesibilidad de los productos 
y servicios

Empleados Falta de compromiso de los 
empleados hacia la entidad

Falta de comunicación

Falta de formación

Falta de seguridad en el puesto de 
trabajo

Mal ambiente laboral

Proveedores Desconfianza y pocos contratos a 
largo plazo

Falta de colaboración 

Mala reputación 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Otros Buzón de quejas, consultas y 
sugerencias.

Política de Atención al Cliente

Política de RSE

Empleados Otros 
Ayudas a formación no reglada 
impartida en el marco de las TVs 
europeas

Reglamento interno

Proveedores Política de Calidad -

Política de RSE

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

11



Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Acción social Acceso online al archivo. Registro 
integral de acciones RSE.

RSE

Empleados Acción social -

RSE

Proveedores Acción social -

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Medición de atención al cliente

Encuestas

Otros 

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Servicios de atención al cliente

Empleados Comisión interna de control o 
Comité Ético Crear un buzón de sugerencias.

Dirección de RRHH

Otros 

Proveedores No tenemos mecanismo de 
seguimiento -
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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:  

Riesgos en proveedores: 

• Contratar proveedores de servicio que incumplan los Derechos Humanos 

• Realizar compras cuya cadena de suministro incumpla los Derechos Humanos 

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 (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Procedimiento de compras: la entidad, a nivel interno, aprobó un documento en el que se recogen las instruciones de 

contratación donde se establecen los procedimientos a seguir, los criterios y líneas de actución tendentes a asegurar y 

extremar los principios de la Ley de Contratos del Sector Público, accesible a través de la web. Además, en los pliegos de 

contratación se reitera la obligación de cumplimiento por los proveedores de la normativa correspondiente. 

• Manual de calidad: En la Resolución de 28-6-2011 sobre el procedimiento de presentación de proyectos de programas y 

producciones audiovisuales para TVG 

• Código ético comercial: Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, y Normas reguladoras de la emisión de mensajes 

publicitarios y de televenta a través de los medios dependientes de la CRTVG.  

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: RSE: Reuniones de evaluación y selección de proyectos audiovisuales a cargo de la comisión 

directiva de programación de TVG. También en los pliegos de contratación, y en la exigencia a los proveedores referida al 

cumplimiento de la normativa al respecto  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  65  %  

Implantación: 65% de los grandes contratos de suministros y servicios  

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de servicio 
que incumplan los Derechos 
Humanos

Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Código Ético comercial -

Manual de Calidad

Procedimiento de compras

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE -
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      
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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: La empresa tiene implantados todos los mecanismos legales establecidos en la normativa laboral 

de referencia: Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica para la Libertad Sindical y convenio colectivo.  

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

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Convenio colectivo: En este campo se aplican los procedimientos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y convenio 

colectivo, que prevén la información, consulta y negociación con los representantes de los trabajadores. 

• Política de RRHH: En todos los procedimientos del área de recursos humanos se prevé en primera instancia la 

negociación con los representantes de los trabajadores buscando un acuerdo. 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Acción social. Se negociaron las modificaciones horarias del personal para adaptarlos a las 

necesidades derivadas del comienzo de la nueva programación de televisión y radio.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través de los representantes de los trabajadores, a través de la Comisión de Formación o 

directamente contactando con el departamento de Recursos Humanos.  

¿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? Descríbalos (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo -

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Crear un buzón de sugerencias

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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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: -  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En mujeres embarazadas en plantilla, en personal con cargas familiares (personas mayores, niños, 

etc.) y en personal con enfermedades que necesiten atención regular médica 

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el convenio colectivo, en el contrato de trabajo y en la política de conciliación de la vida laboral 

y familiar 

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se determinen las horas de 

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Acción social: Negociación de modificaciones horarias relativas a la puesta en marcha de la nueva 

programación, y cambios horarios de trabajadores que se acogieron a la conciliación de la vida laboral y familiar  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Comité Intermpresas, Comité de Empresa de CRTVG, Comité de Empresa de RG, Comité de 

Empresa de TVG, Comisión Paritaria, Comisión de Listas de Contratación, Comité de Seguridad y Salud Laboral, Comisión 

de Formación  

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en plantilla

Personal con cargas familiares 
(personas mayores, niños, etc.)

Personal con enfermedades que 
necesiten atención regular médica

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo -

Convenio Colectivo

Política de Conciliación

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social -

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: -  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Se da por sabida la legislación laboral vigente.  

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

(P5C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: RSE: Firma de contratos con proveedores que incluyen cláusulas de cumplimiento de la 

legislación laboral  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 

principio durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Normativa vigente -

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE -

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

21



Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Riesgos en empleados: discriminación de género; discriminación por edad; incumplimiento de la 

Ley LISMI, desinformación de las características de los puestos de trabajo, ausencia de evaluación del desempeño, y falta 

de formación 

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 (P6C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Plan de igualdad de la CRTVG y sus sociedades en fase de elaboración. 

• Política de integración social: participación en el Plan Integral de Apoyo a las Personas con Discapacidad, de la Xunta de 

Galicia.  

• Convenio colectivo 

• Política de contratación y selección: inclusión de cuotas para personas con discapacidad en la plantilla  

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. (P6C2I1) 

ACCIONES:

 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 
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Respuesta:  SI  

Implantación: • Cumplimiento pleno de la ley LISMI, y accesibilidad completa de las instalaciones de la sede de 

CRTVG 

• Inclusión de cuotas de empleo para personas con discapacidad realizada en el Proceso Extraordinario de Consolidación 

de Empleo de 2011  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha expresado públicamente el compromiso desde el nombramiento del equipo directivo, que 

permitió que el 40% de los directivos de Televisión de Galicia y el 60% de Radio Galega sean mujeres. De cara al público, 

visibilizando la presencia de mujeres en la conducción de programas. En procesos internos, a través de los órganos de 

diálogo social.  

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 4  % 

Directivos mujeres: 35  % 

Directivos hombres: 65  % 

Mujeres: 39  % 

Hombres: 61  % 

Mayores de 45 años: 53  % 

Menores de 30 años: 6  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 71  % 

Empleados con contrato temporal: 29  % 

Implantación: La organización es sensible internamente a la no discriminación e igualdad de oportunidades 

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros 

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

 

Respuesta:  No  

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

publica esta información (P6C6I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Próxima publicación de la distribución de hombres/mujeres en órganos directivos  

 

Respuesta:  1  

Implantación: Se tramitan mediante denuncia presentada en el departamento de recursos humanos.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Ausencia de evaluación del 
desempeño

Desinformación de las 
características de los puestos de 
trabajo

Discriminación de género

Discriminación por edad

Falta de formación

Incumplimiento de la Ley LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Participar en Plan Galego para a 
Igualdade. Desarrollar propio Plan 
de Igualdad

Plan de Igualdad

Política de Contratación y Selección

Política de Integración Social

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI -

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados No se publica
Publicar la distribución 
hombres/mujeres en órganos 
directivos
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Principio 7

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: -  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  20  

Implantación: 20 horas en sensibilización al personal  

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado No tenemos acción concreta
Comunicación a personal: 
Sensibilización y formación en 
respeto medio ambiente

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

Riesgos: 

• Falta de conocimiento del uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

• Falta de comprensión de los aspectos medioambientales del entorno donde opera 

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: -  

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión 

medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la variable medioambiental en 

los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• RSE:  

- Separación de residuos (papel a empresa, vidrio a recogida municipal, baterías y equipos obsoletos a empresa, 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 
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Resumen de Implantación:

recolectores de residuos autorizados). 

- Eliminación de equipos obsoletos a través de empresas autorizadas. 

- Emisión de 678 noticias y reportajes en el primer canal de en TVG, con 52 horas de emisión y posteriores reemisiones en 

otros canales y en la web. Además, noticias y reportajes en la Radio Galega  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 4,81 

Agua: 6935 

Papel: 11000 

Implantación: Unidades de medida: electricidad, 4,81GWh; agua, 6.935m3, y papel, 11.000 paquetes de 500 folios 

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.

 

Respuesta:  No  

Implantación: -  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado
Falta de comprensión de los 
aspectos medioambientales del 
entorno donde opera

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

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado No tenemos política Iniciar la definición de una política

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Mejorar la gestión ambiental y la 
labor divulgativa

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

29



Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado No tenemos mecanismo de 
seguimiento

Estudiar un mecanismo de 
seguimiento
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Principio 9

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

RSE: 

- Sustitución de lámparas halógenas por luminarias led en los procesos de renovación.  

- Obra de reforma en centros de transformación para su optimización.  

- Renovación de parque móvil con vehículos menos contaminantes. 

- Emisión de 124 noticias y reportajes en el primer canal de TVG, sumando un total de 9 horas, y posteriores reemisiones en 

otros canales y en la web. Noticias y reportajes en la Radio Galega  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0,06  

Implantación: Estimación de 70.000 euros  

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Mejorar el uso de tecnologías 
ambientales y la labor divulgativa

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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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:  

Riesgos en clientes: tráfico de influencias, referido a eventual venta de supuestas influencias en TVG; incumplimiento de la 

normativa, referido a hacerse pasar por TVG o al uso indebido de la marca, y desinformación 

 

Riesgos en empleados referidos a soborno, malversación, tráfico de influencias, favoritismos, competencia desleal y 

aceptación de regalos 

 

Riesgos referidos a proveedores: soborno, malversación, tráfico de influencias, favoritismos, competencia desleal, control 

de proveedores y cumplimiento de la normativa  

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 impacto (P10C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

En relación con clientes, la entidad está sometida a controles externos de órganos de la Administración pública: 

- Auditoría del Consello de Contas de Galicia 

- Control financiero (intervención limitada previa) por la Intervención Xeral de la Xunta de Galicia de acuerdo con la Lei de 

Réxime Financeiro y Presupostario de Galicia y acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 18-3-1999. 

 

En relación con empleados 

• Normas éticas y valores corporativos: política de regalos, con carta tipo de renuncia 

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explícito y público contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 
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• Otros: políticas internas de gestión: auditoría financiera anual (Real Decreto Legislativo 1/2010 Ley de sociedades de 

capital, Real Decreto Legislativo 1/2011 Ley de Auditoría de Cuentas). Divulgación de procedimientos administrativos a 

través de sesiones formativas e intranet. 

 

En relación con proveedores, políticas de transparencia: 

- Aplicación de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transaparencia de los procedimientos, y 

no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y a una eficiente utilización de los fondos, salvaguarda de la libre 

compentencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa (Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), 

cuyo texto refundido se aprobó mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).  

- Transparencia y acceso público a la información relativa a la actividad contractual de CRTVG, a través de publicidad, en 

su caso, en los diarios oficiales, y en el perfil del contratante incluído en la página web de la CRTVG y en la plataforma de 

contratación de la Xunta de Galicia (Ley de 4/2006 de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública 

gallega). 

- La entidad, a nivel interno, aprobó un documento en el que se recogen las instrucciones de contratación donde se 

establecen los procedimientos a seguir, los criterios y líneas de actuación tendentes a asegurar y extremar los principios de 

la LCSP. Este documento es de acceso público, tanto del personal interno como de los interesados y público en general a 

través de la página web de la entidad.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

En relación a clientes: 

- Auditoría del Consello de Contas de Galicia, ejercicio 2011. 

- Control financiero (intervención limitada previa) realizado por la Intervención Xeral de la Xunta de Galicia. 

 

En relación a empleados: 

• Desarrollo de mecanismos de gestión: Auditoría financiera del ejercicio 2011; implantación de nuevos procedimientos 

administrativos para el personal, incluyendo la creación de aplicaciones informáticas disponibles a través de la intranet 

 

En relación a proveedores:  

• Difusión de la política: En 2011 se publicitaron 35 procedimientos de contratación a través del perfil del contratante de la 

página web.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 
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Resumen de Implantación:

Clientes: 10 

Empleados: 95 

Proveedores: 95 

Implantación: Estimaciones sobre el total en cada caso. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En clientes, actividad de la Dirección de Servicios Jurídicos 

 

En empleados, actividad de la División de Planificación y Administración General, de la División de Recursos Humanos y 

de la Dirección de Servicios Jurídicos 

 

En proveedores, actividad de la Dirección de Servicios Jurídicos 

 

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción? (P10C5I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Desinformación

Incumplimiento de la normativa

Tráfico de influencias

Empleados Aceptación de regalos

Competencia desleal

Favoritismos

Malversación

Soborno

Tráfico de influencias

Proveedores Competencia desleal

Control de proveedores

Cumplimiento de la normativa

Favoritismos

Malversación

Soborno

Tráfico de influencias
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Otros -

Empleados Normas éticas y valores 
corporativos -

Otros 

Proveedores Política de Transparencia -

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Otros -

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

Proveedores Difusión de la política -

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Otros -

Empleados Otros -

Proveedores Otros -
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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 Identifcación 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 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

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

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

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

23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

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

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

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

P1C1I1
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
¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y 
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su 
empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante 
el ejercicio 

P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas 
de Derechos Humanos? Descríbalos 

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los 
principios éticos por los que se rige la entidad 

PRINCIPIO 2

P2C1I1

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
¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 

P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 
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P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
Seguimiento/HR2

PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate 
con los empleados los temas importantes? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

¿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? Descríbalos 

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea 
necesario implantar medidas de conciliación 

P4C3I1

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente 
donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante 
el ejercicio. 

PRINCIPIO 6

P6C1I1
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 
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P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 
personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún 
método basado en un sistema de gestión medioambiental para 
asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, 
considerar la variable medioambiental en los procesos de la 
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
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 impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión Dimensión social/Sociedad/Política
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y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
Sensibilización

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en 
materia de anti-corrupción? 

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento
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