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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 acabo. 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:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que
afectan a la entidad (P1C2I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Vocento y todas las empresas que le conforman, procura el respeto de los Derechos Humanos

como una condición sine qua non para el desarrollo de su actividad en los medios de comunicación, negocios de
impresión, distribución y servicios, entre otros. A través de sus medios, refuerza dicha condición, mediante la denuncia
permanente de situaciones que puedan estar por fuera de los lineamientos legitimados por las instituciones y la sociedad
española e internacional. Según su libro de estilo, "Vocento está comprometido explícitamente con la legalidad democrática
que bajo el amparo de la Corona definen la Constitución de 1978, así como las leyes que la desarrollan y los estatutos de
autonomía. Este compromiso se extiende a la defensa crítica de las instituciones democráticas en sus diferentes ámbitos,
de la pluralidad de la sociedad española y de los grandes valores que inspiran el marco de convivencia basado en los
derechos y libertades fundamentales que la propia Constitución consagra".

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado
(P1C2I2)
Respuesta:
Implantación:

Otros
Vocento recoge en su libro de estilo "Vocento está comprometido explícitamente con la legalidad

democrática que bajo el amparo de la Corona definen la Constitución de 1978, así como las leyes que la desarrollan y los
estatutos de autonomía. Este compromiso se extiende a la defensa crítica de las instituciones democráticas en sus
diferentes ámbitos, de la pluralidad de la sociedad española y de los grandes valores que inspiran el marco de convivencia
basado en los derechos y libertades fundamentales que la propia Constitución consagra". Por su parte, El Reglamento
Interno de Conducta, propio de las empresas que cotizan en el mercado bursátil, y acorde a la política de transparencia,
contiene también sendos comportamientos para sus directivos y empleados para garantizar su correcto desempeño a
distinto nivel. Además, todos los soportes de comunicación de Vocento promueven la protección de los Derechos Humanos
ante sus audiencias, aprovechando la función social que ejercen y el alto impacto que pueden generar en sus distintos
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públicos de interés.

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias,
quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

El contacto permanente con sus audiencias es un imperativo para Vocento, que se nutre y refuerza

con la interacción de sus distintos públicos. A través de espacios como las cartas al director, el buzón de sugerencias, la
publicación de comentarios en medios digitales, correos electrónicos, correspondencia física y atención telefónica entre
otros. Las personas que trabajan desde la Centralita de Vocento, están capacitadas para redireccionar de forma adecuada,
cualquier tipo de sugerencia o solicitud de contacto. De igual manera se hace desde la Dirección de Comunicación de
Vocento, a través de su dirección de correo electrónico de contacto y la atención permanente de llamadas. Por otra parte, en
el ámbito de los impresos, todas las noticias cuentan con un sistema de comentarios donde los lectores pueden expresarse
interactivamente, en un adecuado entorno de respeto y tolerancia, lo que hace la participación más activa y asequible. En el
libro de estilo, se estipula claramente que “la labor editorial y profesional de Vocento tendrá como objetivo primordial el
servicio al lector, a quien se pretende ofrecer, con una perspectiva lo más amplia posible, todos los datos que le permitan
conocer la actualidad y formarse un criterio propio. La separación nítida de información, opinión y publicidad es esencial
para la consecución de este fin”; por lo que la participación de los clientes del grupo, que son al fin y al cabo sus propias
audiencias, encuentran distintos espacios de comunicación efectiva.

ACCIONES:
¿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:

Otros

Implantación:

Vocento continua con su firme compromiso por la defensa de los Derechos Humanos desde todas

las empresas que le componen y gracias a la declaración contenida en su libro de estilo que hace especial hincapié en este
sentido: "Vocento está comprometido explícitamente con la legalidad democrática que bajo el amparo de la Corona definen
la Constitución de 1978, así como las leyes que la desarrollan y los estatutos de autonomía. Este compromiso se extiende a
la defensa crítica de las instituciones democráticas en sus diferentes ámbitos, de la pluralidad de la sociedad española y de
los grandes valores que inspiran el marco de convivencia basado en los derechos y libertades fundamentales que la propia
Constitución consagra".

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:
Implantación:

SI
Vocento está concebida desde sus comienzos como una empresa transparente y cercana a sus

audiencias. Su espíritu corporativo de servicio está implícito en la estrategia de negocio, en la cual, más allá del respeto por
los Derechos Humanos, se propende por la consecución de mejores valores humanos , como reza en su libro de estilo “Los
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periódicos de Vocento sirven a las comunidades a las que se dirigen con la voluntad de contribuir, en el papel que le cabe a
un medio informativo, a la defensa de la pluralidad, a la difusión de los valores democráticos, a la libertad y a la convivencia
pacífica”, directriz que se hace extensiva a todos los demás formatos de nuestras distintas líneas de negocio.

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

SI

Implantación:

Vocento tiene una línea muy clara de organización que permite la autonomía de cada una de las

gerencias de sus medios de comunicación y empresas de servicios, sin que esto signifique perder el norte de su estrategia
de negocio. La coherencia de la línea editorial de sus productos y de la veracidad de la información, en un marco donde
prevalece la autorregulación de la verdad, el respeto y la justicia, permite que mes tras mes, muchas de sus marcas sigan
siendo las favoritas de la audiencia. Así mismo, todos los productos físicos están fabricados con insumos que garantizan la
salud y la seguridad de los usuarios, por lo que no se corre ningún riesgo en materia de salud o seguridad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
Respuesta:

SI

Implantación:

: La lógica del mercado en la industria de la producción de información a través de distintos

canales de comunicación no genera directamente la posibilidad de infringir la Declaración de Derechos Humanos. Sin
embargo, Vocento da un paso más allá y se compromete a la protección de los derechos de sus colaboradores, clientes y
demás grupos de interés con los que se relaciona, a más de difundirlos a través de sus soportes entre todas sus audiencias.
Así las cosas, “Los periódicos de Vocento sirven a las comunidades a las que se dirigen con la voluntad de contribuir, en el
papel que le cabe a un medio informativo, a la defensa de la pluralidad, a la difusión de los valores democráticos, a la
libertad y a la convivencia pacífica”. Por su parte, la Dirección de Recursos, responsable de los recursos materiales, así
como de los humanos, vela tanto por el correcto funcionamiento de las distintas líneas de negocio, como el bienestar y el
cumplimiento de los derechos y deberes de audiencias, trabajadores y proveedores.

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos,
como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)
Respuesta:

No

Implantación:

Vocento no cuenta con ningún auditor externo, aunque sí que cumple y se somete a la legislación

vigente a este respecto.

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas
los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)
Respuesta:

8

100 %

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Implantación:

La comunicación interna en Vocento incluye el uso de diversas herramientas, aunque, sin duda la

más efectiva es la comunicación en cascada, pues es el líder de cada equipo de trabajo el responsable directo de transmitir
a sus colaboradores sobre las distintas decisiones y lineamientos del negocio, así como de recoger el feedback que de esto
se desprenda. Por otra parte, Vocento tiene una Intranet de Directivos, a través de la cual también se informan asuntos de
especial relevancia para el negocio.

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)
Respuesta:

0

Implantación:

Dato no disponible

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación
de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)
Respuesta:

0

Implantación:

Vocento ha continuado con la elaboración de productos y servicios que están acordes a las

directrices de salud y seguridad. No existe un riesgo específico, al ser el producto final, un intangible como la información.
Por su parte, Vocento continúa formando parte del European Publishers Council desde el que se prevé la puesta en marcha
de directrices comunes a todos los medios de comunicación en los países miembro de la Unión Europea, lo que redunda
en importantes avances en el tratamiento de la información y de los demás productos que surgen de los medios de
comunicación.

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)
Respuesta:
Implantación:

0
No aplica

Resumen de Implantación:
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Principio 1

Diagnóstico

Seguimiento y medición de
impactos

Políticas

Acciones

R.:RESPETO,

R.:RESPETO,

RESPETO

RESPETO

O.: -

O.: -

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

O.: -

O.: -

O.: -

O.: -

R.:RESPETO

R.:RESPETO

R.:RESPETO

R.:RESPETO

O.: -

O.: -

O.: -

O.: -

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

O.: -

O.: -

O.: -

O.: -

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

O.: -

O.: -

O.: -

O.: -

R.:RESPETO

R.:RESPETO

R.:RESPETO

R.:RESPETO

O.: -

O.: -

O.: -

O.: -

R.:RESPETO
Clientes

O.: -

R.:RESPETO
O.: -

Empleados

Accionistas

Inversores

Proveedores

Sociedad

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades
no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas,
etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la
entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)
Respuesta:

Otros

Implantación:

Vocento únicamente desarrolla su actividad comercial en territorio español, lo que evita, entre otras

cosas, que las cadenas productivas estén en países con tendencias al incumplimiento en materia de derechos humanos.
Todos sus proveedores están certificados por las normas vigentes para cada caso. Tanto las empresas que constituyen al
Grupo, como sus proveedores se ciñen a la legislación vigente de carácter nacional e internacional.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos
Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los
proveedores y subcontratistas (P2C3I2)
Respuesta:

Otros

Implantación:

Los proveedores de bienes y servicios que contratan con Vocento cumplen con la normatividad

vigente. Todos, sin excepción, deben pasar por un proceso de selección estricto que se audita tanto interna como
externamente. Cada empresa tiene autonomía en los procesos contractuales de sus proveedores y siempre se rigen bajo
los parámetros establecidos tanto por el Grupo, como por la ley vigente. Además, exige a sus proveedores estar certificados
en las normas necesarias según sea el caso para poder ser homologados.

ACCIONES:
¿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)
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Respuesta:
Implantación:

Otros
Se continúa con una política de comprobación de certificaciones en las normas que exigen un

comportamiento respetuoso tanto con los derechos humanos como con el medio ambiente. Todos los proveedores de
Vocento cumplen a cabalidad con la normatividad vigente, por lo que se intenta homologar el comportamiento de nuestros
grupos de interés dentro del marco de nuestra propia conciencia ética de actor ejemplarizante para la sociedad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)
Respuesta:
Implantación:

0 %
Dato no disponible

Resumen de Implantación:
Principio 2

Diagnóstico

Políticas

Acciones

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

O.: -

O.: -

O.: -

Proveedores

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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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:
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva (P3C3I2)
Respuesta:

No

Implantación:

Vocento, pese a las circunstancias económicas que han empañado el panorama económico

nacional y mundial, reconoce la libertad de asociación y los derechos a la negociación colectiva, según se estipula en la
legislación laboral vigente.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Vocento reconoce abiertamente la existencia de organizaciones sindicales en las empresas que lo

componen y respeta la libertad de afiliación a los distintos colectivos. Desde su área corporativa, el Grupo intenta mantener
informados a todos los empleados de los movimientos estratégicos, con el suficiente tiempo de antelación e intentando el
consenso ante la polarización de intereses. Herramientas como la página web corporativa, la intranet de directivos, los
representantes de los trabajadores y la comunicación en cascada garantizan una información retroalimentada de los
cambios u operaciones que se llevan a cabo en el Grupo, liderada o acompañada siempre por la Dirección de Recursos de
Vocento.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Durante este ejercicio, se cerraron las negociaciones de reestructuración del diario ABC y del diario
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Qué!, con la participación de las distintas organizaciones sindicales y distintos actores, con especial atención a la Carta
Magna española: “1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este
derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las
peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos
y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones
sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el
derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Además,
existen órganos de representación legal de los trabajadores en las empresas que cumplen los requisitos legales para ello.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿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:
Implantación:

Otros
Vocento se ciñe a lo expuesto por vías legales en cuanto a la libertad de asociación. En caso

específico, no solo pueden pertenecer a organizaciones sindicales externas al Grupo, sino que además pueden pertenecer
al comité de empresa, derecho que se ve recogido en el artículo 28 de la Constitución española, como ocurre en el caso del
diario ABC.

¿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)
Respuesta:
Implantación:

Otros
Vocento lucha por establecer canales de comunicación fluida, entre los responsables de área y sus

colaboradores. En el caso específico de las peticiones, los colaboradores del Grupo pueden elevar sus solicitudes y
peticiones de forma directa y presencial o por escrito adjuntando la debida documentación, ante los responsables de área o
acudiendo a la Dirección de Recursos o el Departamento de Recursos Humanos.

Resumen de Implantación:
Principio 3

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición de impactos

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO, COMUNICACIÓN

O.: -

O.: -

O.: -

O.: -

Empleados

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

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

No

Implantación:

No es un factor de riesgo. Vocento opera acorde a la normativa vigente sobre contratación y

remuneración de sus empleados. Además, los medios del Grupo denuncian públicamente dichas prácticas.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los
trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

Desde el momento mismo en el que se concibe una nueva plaza de trabajo, se estipulan las

funciones a realizar, los requisitos para desarrollar el cargo, así como las horas de trabajo semanales y su remuneración.
Vocento se ciñe a la normatividad laboral vigente y procura generar un ambiente de trabajo adecuado para sus
colaboradores. En los casos en los que se precisa de más de una jornada laboral, se realizan turnos para cubrir las tareas
que deben ser desarrolladas durante todo el día.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
El Grupo procura la generación de un ambiente positivo de trabajo. Durante el 2009, se hizo

público el Proyecto Operación Cantera, que nace de la necesidad de identificar y desarrollar a los mejores profesionales
dentro del área de Redacción con el objetivo de estar preparados para el futuro más allá de la función actual de la
redacción. Está dirigido a todos los profesionales de Vocento que quieran apostar por su desarrollo y crecimiento, personal
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y profesional. La participación en el Proyecto es voluntaria y está abierta a cualquier periodista de Vocento. No se trata de
un plan de carrera y no está asegurada la promoción. Sí se persigue el crecimiento personal y profesional que favorecerá
oportunidades futuras de potencial y promoción. Por otra parte, en este año se instauró los Premios Vocento de
Comunicación, dirigidos a resaltar el quehacer de los medios y profesionales del grupo que sobresalgan por su calidad,
innovación, trascendencia, ejemplaridad o utilidad de sus iniciativas, proyectos y trabajos periodísticos. El objetivo de estos
premios es fomentar el buen periodismo a través de la designación de referentes profesionales dentro del grupo. Así, con el
fin de premiar el talento, promover la excelencia y estimular la superación permanente en el desempeño de todas las
facetas del periodismo, se establecen tres categorías dentro de los Premios Vocento de Comunicación: Premio Vocento de
Comunicación al Trabajo Periodístico del Año en prensa escrita o periodismo gráfico, Internet, radio y televisión destinado a
reconocer informaciones de cualquier género y medio del grupo que, durante el periodo objeto de la convocatoria, hayan
destacado por su calidad, oportunidad, interés, repercusión y/o aportación a la comunidad. El Premio Vocento de
Comunicación a la Innovación Editorial para aquel proyecto innovador realizado por trabajadores de Vocento que, durante
el periodo objeto de la convocatoria, haya despuntado por su creatividad, por la incorporación y desarrollo de nuevas
tecnologías o nuevos lenguajes de comunicación o por aportar alguna idea pionera y útil para la mejora del producto y del
servicio al público. El Premio Vocento de Comunicación a Nuevos Valores para aquel periodista menor de 35 años que
más se haya distinguido durante el periodo objeto de la convocatoria, ya sea en prensa escrita o periodismo gráfico, radio,
televisión o Internet. Este premio será otorgado con el fin de estimular el trabajo de los nuevos comunicadores de Vocento.
Por último, como Categoría Especial está el Premio Vocento a la Trayectoria Profesional. Se trata de un galardón, sin
periodicidad establecida, que se otorgará a aquellos comunicadores con una dilatada y destacada carrera profesional en
cualquiera de los medios de comunicación de Vocento. En definitiva, se premiará aquel ejercicio profesional que sea
motivo de orgullo y satisfacción para el grupo. Por otra parte, se realizan encuentros informales para facilitar la integración
de los recién llegados y fomentar el conocimiento de los distintos equipos.

Resumen de Implantación:
Principio 4

Diagnóstico
R.:SIN

Empleados

RIESGO
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Políticas

R.:EQUIDAD
O.: -

Acciones
R.:OPORTUNIDAD RECONOCIMIENTO
O.: -

Seguimiento y medición de
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Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

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

No

Implantación:

No es un factor de riesgo, pues su actividad mediática en el territorio español no contempla la

contratación o vinculación de menores de edad en el Grupo. En ninguna de nuestras compañías trabaja ningún menor de
edad.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad dispone de políticas 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)
Respuesta:

Otros

Implantación:

Vocento, según reza en su libro de estilo, “ se compromete con la defensa de los derechos

humanos, con la protección de la infancia y con el respeto al honor, a la intimidad y el buen nombre de personas e
instituciones”. Vocento mantiene una política de tolerancia cero ante el maltrato y el trabajo infantil y rechaza todo tipo de
práctica que esté en detrimento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

Otros
Al no ser un factor de riesgo, no ha sido necesario implementar ningún tipo de acción al respecto.

Vocento defiende y acata la ley en vigor al respecto. Sin embargo, cabe destacar la importante iniciativa que durante este
año desarrollo la cadena nacional de emisoras radiales Punto Radio al colaborar con la Fundación Vicente Ferrer. El
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objetivo era conseguir el mayor número de apadrinamientos de niños, niñas y adolescentes posibles en la India, dentro de
la campaña “tucadenasolidaria.org”, y la divulgación del trabajo y los retos de la ONG creada por Vicente Ferrer. Esta
iniciativa no solo incluyó la colaboración de su audiencia mediante el apadrinamiento de un niño, sino que también dio a
conocer la situación y el trabajo que desarrolla en la India a través de programas y reportajes realizados por un equipo de
enviados especiales. Otra iniciativa de gran impacto durante el 2009 fue el Concurso Periodista Escolar Vocento, una
iniciativa que junto con Telefónica, se adelantó en su primera fase en colegios y escuelas de España y 13 países en
Latinoamérica, para fomentar el periodismo digital, a la vez que se educa en el manejo de nuevas tecnologías y se impulsa
el aprendizaje en valores, como la integración social y cultural, el trabajo en equipo, la solidaridad y el compañerismo; y
fomentar la lectura y el placer por la escritura, el uso de Internet y otras herramientas interactivas de la Web 2.0. Como ésta
acción especial, también se ha reconocido el esfuerzo de diversos actores que buscan la protección de los derechos de la
infancia en ambientes de alta vulnerabilidad. Tal ha sido el caso de los Premios ABC Solidario que reconocen cada año la
aportación social de dos proyectos, una investigación universitaria y el trabajo de entidades sociales que promueven la
acción solidaria y el compromiso social del sector universitario español, y cuentan con el patrocinio del Banco Santander y
Telefónica. En esta edición, la La Asociación Española de Padres de Sordociegos (Apascide) recibió el "Premio ABC
Solidario" en la categoría al mejor Proyecto Solidario, dotado con 35.000 euros, por la organización de "salidas a
campamentos dirigidas a 200 niños y jóvenes sordociegos para proporcionar a los padres descanso y disfrute de su tiempo
libre".

Resumen de Implantación:
Principio 5

Diagnóstico

Políticas

Acciones

R.:SOLO ADULTOS

R.:SOLO ADULTOS

R.:DEFENSA

O.: -

O.: -

O.: -

Empleados

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y
promoción. (P6C2I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

Si se ha realizado un diagnóstico, de cara a la puesta en marcha del proyecto Operación Cantera y

del plan de liderazgo de directivos.

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)
Respuesta:

Otros

Implantación:

No ha sido necesaria la implementación de una política de anti-discriminación o igualdad, porque

Vocento realiza sus procesos de selección de nuevos candidatos y de promoción basado en la valía, preparación e
idoneidad del candidato o la candidata.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
El proyecto Operación Cantera, que nace de la necesidad de identificar y desarrollar a los mejores

profesionales dentro del área de Redacción con el objetivo de estar preparados para el futuro más allá de la función actual
de la redacción. Está dirigido a todos los profesionales de Vocento que quieran apostar por su desarrollo y crecimiento,
personal y profesional. Su participación en el Proyecto es voluntaria y está abierta a cualquier periodista de Vocento. Es un
plan que persigue el crecimiento personal y profesional que favorecerá oportunidades futuras de potencial y promoción. Las
personas seleccionadas contarán con un Plan de Desarrollo Individual que incluirá acciones formativas, prácticas en otros
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medios, participación en proyectos estratégicos, entre otros, en función de las necesidades y del perfil de cada persona
seleccionada. Es un proyecto que a más de constituir una oportunidad inigualable para los profesionales que integran el
Grupo, es una muestra de la implicación de Vocento con las personas que lo integran. Otra manifestación del compromiso
de Vocento con el ejercicio del buen periodismo, en justo reconocimiento a la labor fundamental de sus profesionales, ha
sido la instauración de los Premios Vocento de Comunicación, dirigidos a resaltar el quehacer de los medios de
profesionales del Grupo que destaquen por su calidad, innovación, trascendencia, ejemplaridad o utilidad de sus iniciativas,
proyectos y trabajos periodísticos. El objetivo de estos premios es fomentar el buen periodismo a través de la designación
de referentes profesionales dentro del Grupo. Así, con el fin de premiar el talento, promover la excelencia y estimular la
superación permanente en el desempeño de todas las facetas del periodismo, se han definido tres categorías: Trabajo
Periodístico del Año, Innovación Editorial y Nuevos Valores. Asimismo, durante el 2009 se ha profundizado en el proceso de
mejora continua del colectivo de directivos, poniendo el foco en las actividades orientadas a su desarrollo, en particular en
lo referente al liderazgo, competencia esencial para la mejora de los resultados y la optimización del rendimiento de los
equipos. Los ámbitos de competencias, estilos de dirección y clima generado en los respectivos equipos de trabajo han
sido objeto de valoración tanto por los propios directivos, como por los colaboradores y jefes, todo ello encuadrado dentro
de un proceso global de coaching y un programa de autodesarrollo. También se ha continuado con el desarrollo de una
política retributiva y el sistema de gestión del desempeño, con el objeto de la plena consecución de los objetivos de la
estrategia del Grupo. De igual manera, se continuó con los encuentros y jornadas de los profesionales del Grupo que
constituyen un punto de encuentro para la convivencia, el intercambio de experiencias y el reforzamiento de la cohesión de
los colaboradores. Destacan las jornadas en las áreas de internet, Comercial y de Comunicadores, celebradas dentro de un
contexto de austeridad y contención presupuestaria que no le ha restado calidad ni calidez a las mismas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo
(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad
culturalmente apropiados. (P6C2I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Vocento hace pública su composición directiva y demás detalles de sus colaboradores en la

página web corporativa www.vocento.com, en la Memoria Anual del Grupo que ha distribuido a todos sus grupos de interés
internos y externos, que igualmente ha publicado en su página web, y en la Intranet de directivos. Toda la composición del
Grupo y sus diferentes procedimientos se hacen públicos y transparentes, según los lineamientos sugeridos por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso,
abuso o intimidación? (P6C3I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Todo el personal que trabaja en Recursos Humanos, tanto en el corporativo, como al interior de

cada empresa está capacitado para el tratamiento y la gestión de temas relativos a las acusaciones de discriminación,
acoso, abuso o intimidación.
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Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2)
Respuesta:
Implantación:

0
No se presentó ningún expediente durante este periodo.

Resumen de Implantación:
Principio 6

Diagnóstico

Políticas

R.:PARTICIPACIÓN

R.:EQUIDAD

O.: -

O.: -

Empleados

Acciones
R.:PARTICIPACIÓN OPORTUNIDAD
O.: -

Seguimiento y medición de
impactos
R.:RRHH
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:
¿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:
Implantación:

Otros
Vocento continúa con su política de protección al medio ambiente, mediante la compra de papel

cuya fibra procede de un 90% de material reciclado, en el caso de la prensa.

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)
Respuesta:
Implantación:

Otros
Para el 2008, Vocento ha velado porque sus proveedores de papel se ajusten a las políticas

medioambientales vigentes de reforestación, conminando a que al menos el 80% del papel que compra sea producto del
reciclaje. De igual manera, los responsables de cada línea de producción en cada empresa están en conocimiento de las
políticas de reciclaje vigentes para la comunidad autónoma en la que operan y se ciñen a su correcta gestión.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación
medioambiental %. (P2C2I1)
Respuesta:
Implantación:

0 %
Dato no disponible

Resumen de Implantación:
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Principio 7

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos

R.:RECICLAJE, PAPEL
Varios grupos de
interés

RECICLADO
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q
14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)
Implantación:

Todos los proveedores de Vocento cuentan con los certificados pertinentes para la explotación y

producción de los insumos. Adicionalmente, el Grupo exige que todos sus proveedores se ajusten a la normatividad
medioambiental vigente tanto en sus países de origen como en la Unión Europea, condición indispensable para cualquier
relación comercial con Vocento.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas.
(P8C2I1)
Respuesta:

Otros

Implantación:

Todas las empresas del Grupo se rigen por la normatividad vigente en materia ambiental, y desde

los directivos, se estimula el uso responsable de los recursos entre los colaboradores. También es política de empresa, que
todos sus proveedores estén parejos con las leyes medioambientales.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

Otros
Vocento continúa con la reducción del gramaje del papel que utiliza en sus publicaciones,

reduciendo a la vez el consumo anual. Con una nueva estrategia que se concentra en los medios digitales, la impresión en
papel ha disminuido notablemente, por lo que también ha disminuido el consumo de dicha materia prima.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)
Respuesta:
Implantación:

Otros
Vocento promueve entre sus directivos el liderazgo de comportamientos socialmente

responsables, para que éstos los transmitan a sus equipos de trabajo y se generen prácticas que colaboren con la
protección del medio ambiente.

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)
Respuesta:
Implantación:

0 %
Dato no disponible

Resumen de Implantación:
Principio 8

Varios grupos de
interés

Diagnóstico

Políticas

R.:CERTIFICACIÓN

R.:NORMATIVA

O.: -

O.: -

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos

R.:PAPEL RECICLADO Y
GRAMAJE
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:

Otros

Implantación:

El 2009 ha sido el comienzo de la unificación de las rotativas en las que se imprimen los diarios de

Vocento, lo que ha repercutido notoriamente en el ahorro de recursos de diversa índole.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Número de estudios, 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:

1

Implantación:

Vocento desde el 2007 ha incorporado al diario ABC un suplemento con la información más

completa del medio ambiente: el ABC NATURAL, la cara más verde del diario, dedicada al medio ambiente y a la
conservación de la naturaleza. Aspirar al desarrollo sostenible, impulsar las energías renovables, apostar por la
conservación de la diversidad biológica y reconocer a las empresas socialmente responsables son algunos de los ejes
sobre los que gira esta publicación.

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)
Respuesta:
Implantación:

0
Dato no disponible.

Resumen de Implantación:
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Principio 9

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición de impactos

R.:ROTATIVAS
Varios grupos de interés

O.: R.: Respuesta
O.: Objetivo

27

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Respuesta: El Grupo, a través de diversas consultoras externas, realiza contantes evaluaciones y

auditorías para verificar el correcto funcionamiento de todas las áreas de negocio. Toda la información está contemplada en
el informe Anual de Gobierno Corporativo disponible en http://www.vocento.com/pdf/informe-anual-gobierno-corporativo2009.pdf Dentro de dichas evaluaciones de riesgo, la corrupción no aparece como un factor de riesgo en la empresa,
gracias a los distintos procedimientos operativos que siguen fielmente nuestros colaboradores.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2)
Respuesta:
Implantación:

SI
Durante el 2009, se realizó la evaluación de riesgos anual, para identificar y evaluar los posibles

riesgos de fraude. Vocento no tolera ninguna práctica que incurra en corrupción, extorsión o blanqueo de capitales. Por el
contrario, a través de distintos canales, denuncia públicamente todo comportamiento que pueda afectar directa o
indirectamente a la sociedad Este año ha sido el escenario propicio para avanzar en el Código de conducta del personal
directivo, contenido en el Manual de la Organización, que contiene los Principios del comportamiento de los colaboradores
del Grupo (responsabilidad, lealtad y buena fe, conducta social y pública); asuntos relativos a la profesionalidad como la
eficiencia, cooperación y sinergias, colaboradores y empleados, información, innovación y formación; a la Independencia
como el conflicto de intereses, relaciones familiares, operaciones afectadas por información privilegiada y obsequios.
También desarrolla temáticas relativas a la dedicación como la exclusividad y cargos ajenos a Vocento, a más de tratar
temas como confidencialidad ,secreto profesional y reserva de programas y sistemas informáticos y compromiso de
cumplimiento. Se pretende igualmente que este código desarrolle para el 2010 unas directrices para el uso de recursos de
Vocento para fines particulares. Por otra parte, en su Código Interno de Conducta en los Mercados de Valores de
VOCENTO, S.A., se determinan las directrices a seguir para todos aquellos que intervienen en operaciones de capital y de
valores. Los principios que inspiran la presente norma son ión de riesgos anlos de imparcialidad, buena fe, anteposición de
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los intereses generales a los propios y cuidado y diligencia en el uso de la información y en la actuación en los mercados.
Dada la importancia que para los grupos de comunicación tiene contar con un sistema de gobierno corporativo que oriente
la estructura y funcionamiento de sus órganos sociales en interés del grupo, de sus accionistas y de la sociedad, se ha
reforzado la transparencia y el buen gobierno corporativo de Vocento. Los principios básicos de la Responsabilidad Social
Corporativa han estado presentes en el gobierno corporativo con el fin de generar un clima de confianza y transparencia
entre los grupos de interés y los órganos de administración del grupo. Los informes de Gobierno Corporativo de cada año,
incluyendo el de 2008, se encuentra publicado en la página web institucional www.vocento.com

¿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)
Respuesta:

Otros

Implantación:

Vocento rige todas estas prácticas a través del Código interno de Conducta en los Mercados de

Valores, que fue aprobado por el Consejo de Administración, y a las disposiciones establecidas en el Reglamento del
Consejo.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

Otros
Se continúa con un control estricto al gasto, mediante un sistema de visado con el que se autorizan

los pagos. De igual forma, se continúa realizando una exhaustiva auditoría de agentes internos y externos que garantizan
que el manejo de los recursos y presupuestos se ciñan a la política de la empresa.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y
soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
El código de conducta se encuentra alojado en el portal corporativo www.vocento.com, al que puede

acceder cualquier internauta. Por otra parte, el buen nombre del Grupo, producto de muchos años en el negocio de los
medios de comunicación, habla por sí solo de la ética, los valores y la transparencia, como líderes informativos y referentes
de las audiencias.

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

SI
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Implantación:

Todas las donaciones y actividades benéficas responden a una ideología que se basa en

patrocinar a las propias comunidades en las que nuestros medios son referentes ineludibles del acontecer social y están
auditadas por nuestros colaboradores de Auditoría Interna y algunas firmas externas de reconocida reputación.

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a
funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
En la estructura orgánica de Vocento, enfocada al trabajo en equipo, el autocontrol ejerce una labor

de vigilancia y de gestión que no permite ningún tipo de prácticas que vayan en detrimento de la ley y la ética de la
compañía.

Resumen de Implantación:
Principio 10

Diagnóstico

Políticas

Acciones

R.:RESPETO

R.:RESPETO

O.: -

O.: -

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

O.: -

O.: -

R.:RESPETO

R.:RESPETO

O.: -

O.: -

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

O.: -

O.: -

R.:COMPROMISO

R.:COMPROMISO

O.: -

O.: -

R.:RESPETO

R.:RESPETO

O.: -

O.: -

Clientes

Empleados

Accionistas

Inversores

Proveedores

Sociedad

R.:GOBIERNO
Varios grupos de
interés

CORPORATIVO
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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