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ÁMBITO DEL INFORME 

Este informe está en línea con el informe de respeto de los Derechos Humanos y las Prácticas Laborales publicado por primera 
vez en 2015, de acuerdo con los Principios Ruggie, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(ONU). 

El presente informe hace el progreso de los temas considerados más relevantes y ofrece el enfoque de la compañía para el 
futuro. 

Abarca todas las Unidades de Negocio y Empresas del Grupo EDP, empresas participadas y 
asociaciones sobre las cuales el Grupo tiene el control de gestión, y a todos sus empleados y 
dirigentes, así como a sus proveedores. 
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EDP 

1.1 
COMPROMISOS DE EDP EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 

Mayo 2017 - En línea con los principios de Derechos Humanos en el Código de ética y en aplicación 
de los principios rectores para las empresas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, EDP ha adoptado 11 compromisos: 

Actuar cumpliendo rigurosamente las leyes y normativas de las regiones donde opera, con integridad y buena
gobernanza, fomentando el respeto por los derechos humanos y las prácticas laborales dignas, en su ámbito de
influencia y en la cadena de valor, incluyendo a sus empleados, socios, proveedores y clientes.
Respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de la Organización Internacional del
Trabajo, el Pacto Global de las Naciones Unidas y los Principios Rectores para Empresas (Marco Ruggie).
Estar en contra de la detención arbitraria, de la tortura o de la ejecución, y a favor de la libertad de conciencia,
religiosa, de organización, de asociación, de opinión, de expresión y del derecho a la privacidad y a la propiedad.
No emplear mano de obra infantil ni forzada, ni pactar con tales prácticas por parte de terceros con quienes
establezca relaciones.
Respetar la libertad de asociación sindical y reconocer el derecho a la negociación colectiva.
Orientar sus políticas y procedimientos laborales con el fin de impedir la discriminación injustificada o el trato
diferenciado en función del origen étnico o social, género, orientación sexual, edad, credo, estado civil,
discapacidad, orientación política, opinión, lugar de nacimiento o asociación sindical.
Dar prioridad a la seguridad, a la salud y al bienestar de los empleados, garantizando el desarrollo de sistemas de
gestión de la salud y seguridad ocupacional adecuados.
Respetar, promover y garantizar condiciones de trabajo dignas, y no tolerar actos de violencia psicológica ni de
coacción moral.
Propiciar regularmente información y formación en materia de Derechos Humanos y de prácticas laborales a sus
empleados, socios y cadena de valor (proveedores y clientes).
Mantener una relación de proximidad con las comunidades de las regiones en las que actúa, estableciendo un
diálogo frecuente, abierto y franco, intentando conocer sus necesidades, respetando su integridad cultural e
intentando contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales, reconociendo los derechos
de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas.
Respetar el principio de precaución, cuando sus actividades puedan dar lugar a daños graves e irreversibles para
la vida, la salud humana o el medioambiente que, aunque inciertos, sean científicamente plausibles, tomando
medidas para evitar o mitigar estos efectos.

EDP también ha adoptado el compromiso público de mantener un Programa de Seguimiento del 
respeto de los Derechos Humanos y Laborales, para identificar riesgos y cómo actuar para evitar, 
minimizar o reparar posibles impactos negativos derivados de sus negocios y sus actividades. 

Más detalles sobre el enfoque de EDP y el respeto de los Derechos Humanos en: www.edp.com> sostenibilidad> dimensión 
social> derechos humanos.  

01 

https://www.edp.com/es/sostenibilidad/dimension-social/derechos-humanos
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1.2 
RECONOCIMIENTO DE LA 
TRANSPARENCIA DE NUESTRAS 
OPERACIONES 

El Grupo EDP fue reconocido en 2018 como una de las Empresas más éticas del mundo por séptimo año consecutivo. Y en 
la lista de las World's Most Ethical Companies de 2018 del Ethisphere Institute, formada por 135 empresas de 23 países, el 
Grupo EDP fue uno de los seis representantes del sector de energía y de los servicios públicos.  

En el proceso de evaluación de la sostenibilidad realizado por RobecoSAM en 2018, EDP recibió la calificación de 
Best-in-Class en el ámbito de los derechos humanos para los servicios públicos. 

Por último, en 2018, EDP fue incluida en el Top 1%, del universo evaluado por VIGEO, de las empresas que adoptan 
compromisos de respeto de los derechos humanos, y fue reconocida como Top Performer del sector de utilities en el ámbito 
de los derechos humanos, ocupando 1.ª posición con 82 puntos de 100.  
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ESTRATEGIA  
Y ENFOQUE 

2.1 
OBJETIVOS 2020 

Los objetivos y metas de sostenibilidad presentados en la tabla siguiente, plasman las expectativas del Grupo EDP para todos 
aquellos a los que nos asociamos en el desarrollo de nuestras actividades en todas las áreas geografías en las que operamos, 
de acuerdo con los Principios Ruggie, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas (ONU). 

 

EJE ESTRATÉGICO  INDICADOR META 2020  

MEJORAR LA 
CONFIANZA 

 Hacer que EDP siga siendo 
reconocida como una de las 
empresas más éticas del mundo 

 Proteger los Derechos 
Humanos en la cadena 
de suministro 

 4.ª etapa - Planes 
de mejora en los 
casos relevantes; 
ajuste de las 
políticas de 
compras 

 

 Evaluar y auditar a los proveedores 

 Proveedores críticos 
evaluados por los 
criterios ESG  

 Prestadores de servicios 
con riesgos ESG 
auditados 

 
 100% 

 
 
 100% 

 
 
 

 

DESARROLLAR A 
NUESTRAS 
PERSONAS 

 Fomentar el aumento de la 
diversidad  Empleados femeninos  27%  

 Alcanzar el 100 % en la certificación 
SST (incluidos los proveedores 
expuestos a riesgos elevados) 

 Certificación OHSAS 
18001 

 Proveedores expuestos 
a altos riesgos de SST 
certificados 

 100% 
 
 100% 

 

 

MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

 Alcanzar el 100% en certificación 
medioambiental de las actividades 
operativas del Grupo (incluidos los 
proveedores expuestos a riesgos 
elevados) 

 Proveedores expuestos 
a riesgos elevados de 
medioambiente 
certificados 

 100% 

 

  

02 
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2.2 
SEGUIMIENTO DEL PROGRESO1  

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos anteriormente expresados, el Grupo EDP lleva a cabo las 
acciones de seguimiento adecuadas en todas sus Unidades de Negocio y nuevos proyectos o empresas, incluidas fusiones 
y adquisiciones, así como con los socios y la cadena de valor (proveedores, prestadores de servicios, joint ventures, agentes 
y clientes).  

Este proceso de seguimiento tiene por objeto comprobar las prácticas efectivas, evaluar el grado de cumplimiento de los 
principios y compromisos asumidos, en particular de los grupos identificados como más vulnerables, identificar los posibles 
riesgos, llevar a cabo las acciones indispensables para evitar y gestionar y, si es inevitable, desarrollar las iniciativas de 
mitigación necesarias o promover su remediación y reparación.  

Forma parte de este proceso de seguimiento: 

 La comunicación del progreso de implantación de los principios Global Compact incluidos en la tabla GRI y 
disponibles en el informe de sostenibilidad de la compañía. Este informe puede consultarse en: www.edp.com> 
sostenibilidad> publicaciones> informes; 

 La evaluación del comportamiento ético, que culmina con la producción anual de un informe exclusivamente 
dedicado a ese tema, donde se da cuenta de las iniciativas más importantes relacionadas con la ética y se hace 
el balance de las reclamaciones éticas en el Grupo. El informe del Provedor de Ética se puede consultar en: 
www.edp.com> a EDP> ética; 

 La evaluación y análisis de forma sistemática del nivel de riesgo de los proveedores, que culmina con la elaboración 
de contenidos presentados en el Informe Anual de Sostenibilidad. Este informe puede consultarse en: 
www.edp.com> sostenibilidad> publicaciones> informes;  

 El proceso de selección y evaluación del rendimiento de los proveedores. El detalle de la información relativa a la 
gestión de la relación con los proveedores se puede consultar en: www.edp.com> proveedores> compras 
sostenibles> riesgo cadena de suministro> análisis de riesgo; 

 La autodeclaración de los representantes de las empresas y las actividades desarrolladas en todas las geografías, 
de acuerdo con los Principios Ruggie, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos, en el marco «Proteger, 
Respetar y Remediar» de las Naciones Unidas - "Guiding Principles on Business and Human derechos: Implementing 
the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework"2. Los resultados del análisis de las mencionadas 
autodeclaraciones se presentan en este informe y se basan en un cuestionario de seguimiento del respeto de los 
Derechos Humanos y Laborales.  

 
 
 
 
 

                                                     
1 Proceso de due diligence 

2 www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

https://www.edp.com/es/sostenibilidad/publicaciones/informes
https://www.edp.com/es/sostenibilidad/publicaciones/informes
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/riesgo-cadena-de-suministro/analisis-de-riesgo
https://www.edp.com/es/edp/etica
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2.3 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN 2018 

A semejanza de los años anteriores, en 2018, el proceso de evaluación del respeto de los Derechos Humanos del Grupo EDP 
se fundamentó en el Programa de Seguimiento de los Derechos Humanos lanzado conjuntamente por las Direcciones de 
Sostenibilidad y de Auditoría Interna y Compliance.  

Se basó en un cuestionario de comprobación del respeto de los derechos humanos y las prácticas laborales en relación con: 
 Los procedimientos; 
 Los siguientes temas: respeto de la dignidad y Derechos Humanos, y rechazo de cualquier forma de trabajo forzoso 

o de trabajo infantil, persecución, discriminación, abusos u otros tipos de violencia física o psicológica;
 satisfacción de los requisitos establecidos en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo; 

 las siguientes partes interesadas: empleados; proveedores; clientes, comunidades, socios derivados de nuevos 
proyectos y fusiones y adquisiciones. 

Adjunto se encuentra el cuestionario dirigido a representantes del universo de empresas del perímetro de consolidación del 
Grupo EDP. 
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RENDIMIENTO 

3.1 
ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS EN 2018 

PROCEDIMIENTOS 

En términos de procedimientos, los representantes de las distintas empresas del Grupo EDP declararon que son necesarias 
mejoras en la comunicación (canales de denuncia) que deben concretarse mediante la inversión en formación, el desarrollo 
de programas de Derechos Humanos, mejoras en los sistemas de gestión e implantación de normas internas 

TEMAS 

En términos de procedimientos, los representantes de las distintas empresas del Grupo EDP declararon que son necesarias 
mejoras en la comunicación (canales de denuncia) que deben concretarse mediante la inversión en formación, el desarrollo 
de programas de Derechos Humanos, mejoras en los sistemas de gestión e implantación de normas internas: 

 

EMPLEADOS  PROVEEDORES  COMUNIDADES 
     

 Acoso verbal (4) 
 Exceso de horas extraordinarias (4) 
 Exceso de horas de trabajo continuo 

(1) 
 Violación del derecho de descanso 

semanal/vacaciones (1) 

 

 Exceso de horas extraordinarias (460) 
 Reclamaciones laborales (retrasos en 

salarios y salario inferior al mínimo legal) 
(258) 

 Exceso de horas de trabajo continuo 
(202) 

 Violación del derecho de descanso 
semanal/vacaciones (41) 

 Utilización de mano de obra infantil (1)  
 Accidente de trabajo (1) 
 Utilización de trabajadores sin contrato 

(1) 

 No se han identificado casos de violación 
de Derechos Humanos 

 

CLIENTES  NUEVOS PROYECTOS, FUSIONES Y 
ADQUISICIONES    

 Cortes de energía (61) 
 Violación de datos 

personales/privacidad (3) 
 No se han identificado incidentes 

 
 
 
 

03 
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3.1.1 ACCIONES CORRECTIVAS 

ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS POR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

Empleados 

Los casos identificados se encuentran en fase de resolución. Se espera cerrarlos durante el año 2019. 

Proveedores 

Con respecto a los casos de retrasos en el pago de salarios, tres ya se resolvieron en 2018. Durante el año 2019 se espera 
cerrar los demás casos de reclamaciones salariales que todavía se encuentran en fase de resolución. 

Lo mismo pasó con respecto al caso identificado de utilización de mano de obra infantil: el caso fue resuelto.  

Se espera, durante el año 2019, cerrar los demás casos que todavía se encuentran en fase de resolución. 

Clientes 

Los recortes realizados se debieron, sobre todo, a una gestión interna incorrecta. Para minimizar estos incidentes, se reforzó 
la formación de los operadores.  

En cuanto a los casos de violación de la privacidad de los datos identificados, uno se resolvió y dos todavía se encuentran 
en fase de resolución. 

Comunidades indígenas 

Las actividades más expuestas a posibles impactos sobre Derechos Humanos y Laborales son las relacionadas con la 
construcción de infraestructuras con impacto en el desplazamiento de personas y poblaciones indígenas. Esta cuestión es 
especialmente pertinente en Brasil, donde, en 2018, la compañía siguió comunicando el caso relativo a Empresa de Energia 
São Manoel (EESM, empresa constituida por los accionistas EDP Brasil, SA, Furnas Centrais Eléctricas y China Three Gorges 
Corporation) y su objeto social, la construcción y explotación de la Central Hidroeléctrica de São Manoel en el río Teles Pires, 
ubicada entre los estados de Mato Grosso y de Pará. Las comunidades indígenas afectadas son la cayabí, la mundurukú y 
la apiaká. 

El Instituto Brasileño de Medioambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA) concedió la Licencia de Instalación (LI: 
inicio de las obras) en julio de 2014, en virtud de la cual, EESM recibió autorización para iniciar las obras de construcción de 
un embalse de 63,96 km2.  En noviembre de 2017 se obtuvo la Licencia de Explotación (LE: Llenado del Embalse y Operación 
Comercial de la Central), que autoriza a la Compañía a operar la Central Hidroeléctrica São Manoel. El comienzo de la 
operación comercial de las cuatro unidades tuvo lugar a mediados de 2018. 

EESM es parte en tres Demandas Civiles Públicas interpuestas por el Ministerio Fiscal Federal, por supuestas irregularidades en 
la concesión de licencias medioambientales para la construcción de la Central Hidroeléctrica São Manoel, entre las que se 
encuentran el incumplimiento de los requisitos relativos al componente indígena, en particular los derechos fundamentales 
de los Pueblos Indígenas y Tribales, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. Las demandas se encuentran en fase de 
instrucción.  

Más recientemente, en diciembre de 2018, el Ministerio Fiscal Federal interpuso contra IBAMA y EESM ante el 1.er Tribunal 
Federal de Cuiabá una nueva demanda civil pública, alegando que no se debería haber concedido la licencia de 
explotación por supuesto incumplimiento de los requisitos de la Licencia Previa y, posteriormente, de la Licencia de 
Instalación, en lo que se refiere al derecho de las tribus indígenas cayabí, mundurukú y apiaká de ser consultadas 
previamente sobre las medidas mitigatorias y compensatorias implantadas, exigiendo su participación efectiva. 
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Debido a la etapa en la que se encuentra el proceso, EDP considera remota la posibilidad de suspensión de la operación 
de la instalación. 

Sin embargo, cabe dejar constancia de que: 

 EESM debatió ampliamente la construcción del proyecto con los pueblos indígenas de la zona de cobertura de la 
central, debidamente registrados en el proceso de concesión de licencia. Para cada etapa del proceso de 
concesión de licencia medioambiental se llevaron a cabo foros específicos, a saber:  

i. Elaboración de los Estudios del Componente Indígena y realización de las Audiencias Públicas en la 
fase de debate de la Viabilidad Medioambiental de la central. 
ii. Elaboración del Proyecto Básico Medioambiental Indígena (PBMI) en la fase de autorización para el 
inicio de las obras, donde se elaboraron los programas medioambientales con la participación de los 
indígenas; y 
iii. FUNAI (Fundación Nacional del Indio) siguió y aprobó ambos estudios/proyectos.  

Todos estos foros hicieron que FUNAI emitiese a IBAMA un dictamen favorable a la emisión de la Licencia 
Medioambiental Previa (Viabilidad Medioambiental), a la Licencia de Instalación y a la Licencia de Explotación. 

 No se produjo inundación de tierras indígenas y todas las propiedades rurales afectadas por la creación del embalse 
fueron debidamente indemnizadas. La Central Hidroeléctrica São Manoel y su embalse no afectan directamente a 
ningún territorio indígena y se encuentran a unos 1500 metros del inicio del territorio indígena y 16 kilómetros de la 
aldea más cercana. Todos los impactos provocados son de tipo indirecto y, en consecuencia, las medidas 
mitigatorias establecidas en el Proyecto Medioambiental Indígena son de tipo compensatorio (construcción de 
escuelas y donaciones de becas; construcción de centros de salud, torres de telefonía y señales de Internet; 
donación de tractores agrícolas, camionetas, camiones, autobuses, barcos, motores fueraborda, etc.) y no 
presentan ninguna correlación con posibles impactos provocados por centrales hidroeléctricas. 

 La construcción de la Central Hidroeléctrica San Manoel no afectó a ningún lugar considerado sagrado por los 
pueblos indígenas. EESM siempre mantuvo un diálogo constante con las comunidades indígenas del entorno del 
proyecto, antes, durante y después de la construcción de la central. Las medidas compensatorias acordadas con 
las comunidades indígenas del entorno se están cumpliendo según los cronogramas acordados con los indígenas.  

 El rápido denominado Sete Quedas fue inundado por el embalse de la Central Hidroeléctrica Teles Pires, aguas 
arriba de la Central Hidroeléctrica São Manoel. La Central Hidroeléctrica São Manoel se encuentra a 40 km del lugar 
en el que se encontraba el rápido Sete Quedas y no provocó ningún tipo de interferencias en ese ni en ningún otro 
lugar considerado sagrado por los pueblos indígenas. En las márgenes de ese rápido se encontraron urnas funerarias 
indígenas durante los trabajos de prospección arqueológica de la Central Hidroeléctrica Teles Pires. Estas urnas y 
demás vestigios arqueológicos fueron rescatados y depositados en un museo indicado por el Instituto del Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) en la ciudad de Alta Floresta, a la espera de que los indígenas definan el lugar 
de la edificación que los recibirá definitivamente. El compromiso de rescate y construcción del lugar para guardar 
esas urnas es responsabilidad de la empresa concesionaria de la Central Hidroeléctrica Teles Pires. 
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ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA 

Las reclamaciones presentadas al Comité de Ética que dieron lugar a la toma de acciones correctivas fueron del siguiente 
tipo: 

 
 
Existe un fuerte compromiso del Grupo EDP en relación con la divulgación y promoción de la conformidad con el Código de 
Ética, que incluye un capítulo sobre Derechos Humanos. 

En línea con esta convicción y haciendo de la ética el elemento central y fundamental de la cultura organizativa, el Consejo 
de Administración Ejecutivo de EDP aprobó, en 2005, el Código de Ética del Grupo EDP, el cual se distribuyó personalmente 
a todos los empleados en febrero de 2006 y que se encuentra disponible en portugués, español e inglés.  

EDP tiene un código de conducta del proveedor EDP, que se materializa mediante el "Protocolo de sostenibilidad para la 
cadena de suministro" y se basa en objetivos estratégicos definidos hasta el año 2020, presentados en el punto 4 de este 
documento.  

Del mismo modo, en la Presentación de Bienvenida, que se lleva a cabo todos los años para las nuevas contrataciones del 
Grupo EDP, también se explican los principales contenidos de esos documentos, así como la existencia y el funcionamiento 
del Canal de Ética. Esta información se publica en la Intranet y en el sitio web de la empresa. 

Después de concluir en 2015 la formación en ética de todos los empleados del Grupo, se consideró fundamental ampliarla 
a la cadena de suministro a fin de promover un comportamiento acorde con los principios y compromisos éticos del grupo 
EDP; reducir el riesgo de malas prácticas éticas, en particular aquellas que puedan resultar en incumplimientos o daños en 
la reputación del grupo; y dar a conocer el Código de Ética, el Código de Conducta del Proveedor EDP y el canal de 
reclamaciones éticas de EDP. 

El proyecto comenzó en 2016, con la definición de su marco y arquitectura y el lanzamiento de un piloto. En 2017, se desarrolló 
la totalidad de las versiones personalizadas, se formó a todos los formadores y se lanzaron las primeras versiones que 
abarcaron a 270 formados en la modalidad online y 550 en la presencial, con un volumen total de formación aproximado 
de 1000 horas. En 2018 la formación se amplió a los numerosos socios con los que EDP interactúa, formando parte hoy de los 
compromisos, tendencialmente obligatorios, para todos los que trabajan con el Grupo, de manera que, desde el inicio del 
proyecto (diciembre de 2016), se ha formado ya al 78 % de los aproximadamente 400 proveedores que actúan en nombre 

“El valor que el Grupo EDP genera también está determinado en gran parte por el desempeño de sus 
proveedores. ¡Estamos conectados! Nuestro éxito es también el éxito de todos aquellos con los que, directa 
o indirectamente, trabajamos y compartimos riesgos, que debemos identificar y saber gestionar en 
conjunto.“ 

António Martins da Costa, Miembro del CAE, responsable de la Sostenibilidad 

16
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ACCIONES DETERMINADAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA

Revisión o mejora de procedimientos

Compensación por daños o perjuicios

Acción disciplinar

Formación

Otros
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de la empresa o que trabajan en sus instalaciones y que, desde la perspectiva de los clientes y las distintas partes interesadas 
con las que interactúan, forman parte de la "empresa ampliada". 

En 2018, en lo que se refiere a las diversas temáticas en que se proyecta la ética, se realizaron 35 acciones de formación a 
las que corresponden 5379 horas y 6500 formados. 

3.1.2 CONFORMIDAD 

La integridad en la adquisición, la relación con clientes y proveedores, la gestión y la seguridad de la información, la lucha 
contra la corrupción y el soborno y el respeto de los Derechos Humanos son importantes focos de análisis, seguimiento y 
gestión en el Grupo EDP, que se basa en un conjunto de fuentes de información tales como la auscultación y la auditoría 
interna y externa; el análisis de reclamaciones; el resultado de las encuestas; el feedback recogido en acciones de 
formación; y los grupos de trabajo pluridisciplinares. Debido a la complejidad y dinámica de estos temas, las políticas y los 
procedimientos son objeto de continuas mejoras y controles adicionales al Sistema de Control Interno de los Informes 
Financieros (SCIRF) que existen actualmente. Para complementar este mecanismo, destaca la realización de actividades de 
Diligencia Debida de Integridad de terceros en EDP Brasil, con un total de 1408 terceros analizados durante el año 2018. 

3.2  
CONCLUSIONES 

En 2018, tras el proceso de diligencia debida dirigido a todas las empresas del Grupo EDP y a los proveedores no se identificó 
ninguna violación de los Derechos Humanos. Sin embargo, se preconiza el mantenimiento del objetivo 2020: proteger los 
Derechos Humanos en la cadena de suministro, implementando la cuarta etapa del Plan3. 

  

                                                     
3 El Plan tiene cuatro etapas: 1.ª etapa: Estudio de impacto; 2.ª etapa: Código de conducta del Proveedor; 3.ª etapa: Evaluación de los proveedores en la 
dimensión de los Derechos Humanos; 4.ª etapa: Planes de mejora en los casos relevantes; ajuste de las políticas de compras. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DEL 
GRUPO EDP EN EL AÑO 2018 

DESCRIPCIÓN 

COMPROMISO PÚBLICO: www.edp.com> sostenibilidad> dimensión social> derechos humanos.

EDP asume el compromiso público de respetar los Derechos Humanos y Laborales tomando como referencia normas 
internacionales (Ruggie Framework) y normas internas (Código de Ética). 

El compromiso se sistematiza en los siguientes pasos: 

Declaración de compromiso: véase el enlace anterior;
Evaluación de impactos: diligencia debida, proceso ético, proceso de selección de proveedores (selección, 
evaluación, auditorías);
Integración en la empresa: p. ej., formación, visitas;
Seguimiento de las medidas: instrumentos existentes;
Notificación de las medidas: instrumentos de notificación como por ejemplo informes;
Procedimientos de reclamación: canales de denuncia y de reclamación. 

PROCESO 

En el proceso en curso las unidades de negocio tienen procedimientos y mecanismos que permiten identificar, prevenir y 
mitigar impactos adversos relacionados con el respeto de los Derechos Humanos y Laborales que la empresa pueda 
provocar y contribuir a través del desarrollo de sus actividades y operaciones y/o en la relación profesional con terceros 
(desarrollo del negocio/nuevos proyectos, cadena de suministro, clientes y comunidades). En los casos de incumplimiento 
de los Derechos Humanos y Laborales, las empresas implementan medidas para resolver las violaciones y reforzar así las 
garantías de respeto a los Derechos Humanos. Siempre que sea necesario, deberán hacer propuestas de mejora de los 
procedimientos 

OBJETIVO DEL CUESTIONÁRIO  

Obtener la autodeclaración de los representantes de las empresas y las actividades desarrolladas en todas las geografías 
sobre las que se cumplieron los pasos mencionados anteriormente en el cuadro "proceso". 

04 

https://www.edp.com/es/sostenibilidad/dimension-social/derechos-humanos
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GENERAL 

     

Identificación de la Unidad de Negocio:   
Responsable de la cumplimentación:   

 

A - PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS     

¿LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS CARECEN DE MEJORAS? NO SÍ 
Sistemas informáticos de gestión   
Normas internas   
Evaluación y gestión de riesgos   
Auditorías   
Líneas de reclamación y denuncia   
Formación   
Otros   
PROPUESTAS DE MEJORA:     

 
  

B – EMPLEADOS 

¿En el año 2018 se descubrió algún incidente en alguno de estos dominios? 

B - EMPLEADOS (INCLUIDOS LOS EMPLEADOS DE LAS SOCIEDADES DOMINADAS)     

OCURRENCIAS DE INCUMPLIMIENTO RELACIONADAS CON: SÍ NO 
Retraso/Impago de salarios   
Exceso de horas extraordinarias   
Exceso de horas de trabajo continuo   
Violación del derecho al descanso semanal/vacaciones   
Salarios inferiores al mínimo legal/contractual   
Inhibición de la Contratación Colectiva/derechos de asociación   
Trabajo infantil   
Trabajo juvenil en actividades de riesgo   
Ausencia de formación/equipos de protección y seguridad   
Incumplimiento del derecho a la baja médica   
Incumplimiento del derecho de asistencia a la familia   
Sujeción a trabajo forzado   
Utilización de trabajadores ilegales   
Utilización de trabajadores sin contrato   
Condiciones inadecuadas para los trabajadores desplazados   
Violación de datos personales   
Discriminación de género en los salarios y las funciones   
Discriminación racial/étnica   
Acoso sexual   
Acoso verbal   
Violencia física   

Otras   
EXPLICACIÓN DE LAS OCURRENCIAS: Nº DE CASOS ESTADO DE LA RESOLUCIÓN 
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C – PROVEEDORES 

¿En el año 2018 se descubrió algún incidente en alguno de estos dominios? 

PROVEEDORES AL SERVICIO DE EDP (EN LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, CLIENTES DE EDP)   

OCURRENCIAS DE INCUMPLIMIENTO RELACIONADAS CON: SÍ NO 
Retraso/impago de salarios   
Exceso de horas extraordinarias   
Exceso de horas de trabajo continuo   
Violación del derecho al descanso semanal/vacaciones   
Salarios inferiores al mínimo legal/contractual   
Inhibición de la Contratación Colectiva/derechos de asociación   
Trabajo infantil   
Trabajo juvenil en actividades de riesgo   
Ausencia de formación/equipos de protección y seguridad   
Incumplimiento del derecho a la baja médica   
Incumplimiento del derecho de asistencia a la familia   
Sujeción a trabajo forzado   
Utilización de trabajadores ilegales   
Utilización de trabajadores sin contrato   
Condiciones inadecuadas para los trabajadores desplazados   
Violación de datos personales   
Discriminación de género en los salarios y las funciones   
Discriminación racial/étnica   
Acoso sexual   
Acoso verbal y/o chantaje   
Violencia física   

Otras   
EXPLICACIÓN DE LAS OCURRENCIAS: Nº DE CASOS ESTADO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

D – CLIENTES 

¿En el año 2018 se descubrió algún incidente en alguno de estos dominios? 

CLIENTES   

OCURRENCIAS DE INCUMPLIMIENTO RELACIONADAS CON: SÍ NO 
Cortes de energía indebidos   
Cortes de energía a pacientes crónicos dependientes de la electricidad   
Violación de datos personales/Privacidad   
Violación de la propiedad privada   
Violencia física   

Otras   
EXPLICACIÓN DE LAS OCURRENCIAS: Nº DE CASOS ESTADO DE LA RESOLUCIÓN 
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E – COMUNIDADES 

¿En el año 2018 se descubrió algún incidente en alguno de estos dominios? 

COMUNIDADES (INCLUIDAS LAS POBLACIONES INDÍGENAS)   

OCURRENCIAS DE INCUMPLIMIENTO RELACIONADAS CON: SÍ NO 
Costumes e hábitos de comunidades locais   
Usurpação de propriedade privada   
Não reposição de direitos   
Violência física   

Otras   
EXPLICACIÓN DE LAS OCURRENCIAS: Nº DE CASOS ESTADO DE RESOLUÇÃO 

 
F – ACTIVIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

¿En el año 2018 se descubrió algún incidente en alguno de estos dominios? 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN   

OCURRENCIAS DE INCUMPLIMIENTO RELACIONADAS CON: SÍ NO 
Cumplimiento de las Directrices de Conformidad del Grupo EDP   
Implementación del proceso de actividades de Diligencia Debida1   

EXPLICACIÓN DE LAS OCURRENCIAS: Nº DE CASOS ESTADO DE LA RESOLUCIÓN 
1 en términos de derechos humanos y laborales   
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