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Las empresas públicas, ante  
el reto de la Agenda 2030 
TRANSPARENCIA/ La nueva Ley de Información no Financiera, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la contratación responsable, entre sus líneas de actuación.

A.Medina. Madrid 
La Agenda 2030, con la im-
plantación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas, la trans-
parencia, vinculada con la re-
ciente aprobación de la Ley 
de Información no Financiera 
y Diversidad, y la contrata-
ción pública responsable (con 
los retos y oportunidades de 
la Ley de Contratos del Sector 
Público) marcarán las princi-
pales líneas de actuación de 
las empresas públicas duran-
te los próximos meses.  

El Grupo de Acción de Res-
ponsabilidad Social (RSE) en 
empresas públicas acaba de 
celebrar la primera reunión 
de este año, segundo de activi-
dad, en la que trataron los re-
quisitos fundamentales de la 
nueva Ley de Información no 
Financiera, así como las últi-
mas tendencias y los principa-
les avances en la consecución 
de los ODS. 

Este Grupo de Acción, co-
ordinado por Forética, está 
formado por 28 empresas pú-
blicas, entre ellas, Adif, Aena, 
Canal Sur, Correos, Enaire, 
Enresa, Enusa, Tragsa, Icex, 
ICO, Metro de Madrid, Para-
dores, Renfe y RTVE. Gene-
ran más de 255.000 empleos 
directos y su cifra de negocio 
representa el 2,26% del PIB. 

Más información 
Las compañías tienen en la 
Ley de Información no Fi-
nanciera y Diversidad uno de 
sus principales focos de aten-
ción. Aprobada a finales de 
año, con efectos retroactivos 
al 1 de enero de 2018, obliga a 
presentar un informe sobre 
las políticas sociales, ambien-
tales, de personal, derechos 

SOCIEDAD Y EMPRESA

Serfavm, empleo 
para colectivos en 
riesgo de exclusión
Expansión. Madrid 

Asistencia Familiar Varela 
Muñoz (Serfavm) es una em-
presa de asistencia a domicilio, 
social y hospitalaria que desa-
rrolla su actividad en la pro-
vincia de Ávila. De un plantilla 
de 21 personas, el 75% corres-
ponde a personas de colecti-
vos en riesgo de exclusión. Pa-
ra su integración en el puesto 
de trabajo, Serfavm trabaja 
con la Asociación Espávila, en-
tidad colaboradora de Incor-
pora, el programa de interme-
diación laboral de La Caixa.  

La colaboración con el Pro-
grama Incorpora se inició en 
2014. “Nació casi desde el co-
mienzo de la empresa, ha ido 
evolucionando con la misma y 
ya es un procedimiento tan 
asumido que forma parte de 
nosotros”, afirma Joaquín Va-
rela, director de Serfavm.  

Inserciones 
Desde entonces, se han pro-
ducido 26 ofertas, con el mis-
mo número de inserciones, 
principalmente de auxiliares 
de ayuda a domicilio, asisten-
tes personales y tareas domés-
ticas. En 2018 se incorporaron 
siete personas, el mismo nú-
mero de inserciones que espe-
ran este año. 

Principalmente se trata de 
mayores de 45 años y perso-
nas con alguna discapacidad, 
que desempeñan funciones 
como auxiliares de ayuda a 
domicilio para facilitar la auto-
nomía de los usuarios y tareas 
domésticas, ayudando en las 
labores del hogar. Todos ellos 
reciben continua formación. 

La coordinadora de Ser-
favm, Mercedes Muñoz, des-
taca la importancia de trabajar 
con otras organizaciones para 
la integración laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión, 
lo que permite a la compañía 
“encontrar candidatos idó-
neos con el perfil adecuado a 
los puestos que necesitamos, 
así como la satisfacción de co-
laborar con la sociedad y el 
apoyo e integración a todos los 
colectivos, lo que supone un 
enriquecimiento, un valor 
añadido para mi empresa”. 

Valor añadido 
Tanto el director como la co-
ordinadora de Serfavm valo-
ran muy positivamente la co-
laboración con el Programa 
Incorpora, ya que “no sólo nos 
cubre la necesidad de perso-
nal, facilitándonos el proceso 
de selección, sino que nos da 
un valor añadido en tanto que 
participamos de un programa 
en el que el factor humano es 
lo que prevalece, además de la 
satisfacción de colaborar con 
la sociedad y establecer una 
relación de cooperación mu-
tua”. 

Para ambos, no sólo es im-
portante que las entidades con 
las que colaboran realicen un 
buen proceso de selección de 
personal, “sino también por-
que es necesario recordar que 
en la sociedad, actual no solo 
prima la obtención de resulta-
dos en la empresas sino hacer 
una sociedad un poco mejor, 
ser responsables en la medida 
de lo posible con las necesida-
des sociales del momento”.

Una hoja de ruta para su integración de los Objetivos Sostenibles
La guía práctica incorpora 
una hoja de ruta con seis 
pasos para contribuir a la 
Agenda 2030, recogiendo 
los avances de los grupos 
públicos en su implantación. 
 
 Establecimiento de un 
compromiso: El 37% cuenta 
con el compromiso en firme 
de la alta dirección para 
impulsar la Agenda 2030. 

 Análisis de materialidad 
e identificación de los ODS 
relevantes: El 48% ha 
identificado los más 
significativos. Las empresas 
públicas ya contribuyen de 
manera significativa a los 
Objetivos 8, 9, 11 y 13. 
 
 Contribución y medición: 
El 85% está en proceso de 
fijar objetivos medibles para 

2030 que permitan conocer 
su contribución a cada uno 
de sus ODS relevantes. 
 
 Formación interna: Tres  
de diez empresas públicas 
realiza acciones de 
formación y sensibilización 
sobre la Agenda 2030. 
 
 Seguimiento interno de 
la contribución a los ODS: 

El 67% hace el seguimiento 
a través del departamento 
en el que esté ubicada la 
función de sostenibilidad; el 
19% lo gestiona a través del 
comité de sostenibilidad. 
 
 Reporte y comunicación 
externa: El informe de 
sostenibilidad es el principal 
canal de comunicación de 
los grupos públicos (60%).

El 75% de la plantilla son personas en riesgo de exclusión.
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Fin de la pobreza 2 Acabar con el
hambre

4 Educación
de calidad

5 Igualdad
de género

3 Salud y bienestar

7 Energía asequible y
no contaminante

8 Trabajo decente y
crecimiento económ.

6 Agua limpia y
saneamiento

10 Reducción de las
desigualdades

11 Ciudad y comuni-
dades sostenibles

9 Industria, innovación
e infraestructuras

13 Acción por
el clima

14 Vida submarina12 Producción y consu-
mo responsables

16 Paz, justicia e
instituciones sólidas

17 Alianzas para lograr
los objetivos

15 Vida de ecosiste-
mas terrestres

humanos y corrupción a las 
sociedades donde el número 
medio de trabajadores sea su-
perior a 500 y las que, o bien 
sean entidades de interés pú-
blico, o durante dos años se-
guidos superen los 20 millo-
nes de euros de activos, los 40 
millones de cifra de negocio 
anual o en las que el número 

medio de trabajadores supere 
los 250. Un proceso de repor-
te que implica un ejercicio de 
transparencia para las empre-
sas, incluidas las públicas. 

La Agenda 2030, plasmada 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), es otro de 
los grandes retos del sector 
público. De hecho, el Grupo 

El Programa Incorpora de La Caixa generó cerca de 31.000 
empleos en más de 11.000 empresas de toda España

de Acción de RSE se ha dota-
do de una guía práctica para 
contribuir a la Agenda 2030 y 
avanzar en la integración de 
los ODS, al tiempo que les 
permite contar con una he-
rramienta de diagnóstico para 
analizar cómo impulsar su 
gestión responsable y definir 
cuáles deben ser las futuras 
prioridades para asegurar el 
cumplimiento de los Objeti-
vos en España. 

Cuestionario 
En paralelo, un cuestionario 
preguntó por los retos y opor-
tunidades que los ODS supo-
nen para las empresas públi-
cas y por los avances hechos 
para contribuir a su logro. El 
cuestionario reveló que, para 
más del 70% de las empresas 
públicas, la falta de concien-
ciación y sensibilización in-
terna sobre la relevancia de 
los 17 ODS supone un impor-
tante desafío para su integra-
ción. El 48% identificó un reto 
asociado a la falta de recursos 
internos para darles respues-
ta y el 26% mencionó la insu-
ficiencia de políticas públicas 
que impulsen la sostenibili-
dad como un tercer reto para 
avanzar en la Agenda de De-
sarrollo Sostenible.  

Sin embargo, el 96% de las 
compañías públicas coincidió 
en que la consecución de los 
ODS supone una oportuni-
dad para mejorar su reputa-
ción y reconocimiento exter-
no, y el 63% en que represen-
tan nuevas oportunidades de 
negocio. Se calcula que el lo-
gro de estos Objetivos puede 
generar negocio por valor de 
12 billones de dólares para el 
sector empresarial y crear 
380 millones de empleos.


