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5.1. SEGURIDAD
En Sacyr apostamos por el concepto de Seguridad
Integrada y, para ello, contamos con una Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo objetivo es promover
la mejora de las condiciones de trabajo y el nivel de
protección, seguridad y salud de nuestros trabajadores.

Consideramos objetivo prioritario lograr que, en todas
las actividades del grupo se adopten, desde el momento
de su planificación y durante su ejecución, las medidas
necesarias para evitar los riesgos que pudieran aparecer
en el origen y desarrollo de las mismas y, en aquellos
riesgos que se consideren inevitables, se pongan todas
las medidas de seguridad y protección necesarias para
la prevención de los daños y del deterioro de la salud de
nuestros trabajadores y colaboradores.

(403-1)

La Dirección del grupo Sacyr considera imprescindible el
conocimiento de su Política de Seguridad y Salud a todos
los niveles, como paso fundamental para el desempeño
de todas las actividades de la compañía. La Política es
conocida por todos nuestros empleados pues está expuesta
y a disposición de los mismos en nuestra intranet, contratos
y tablones de anuncios, pero también está a disposición de
todos los grupos de interés en la página web de Sacyr.

Y vamos más allá integrando la seguridad, salud y
bienestar en nuestra estrategia de negocio. No nos
conformamos con empleados seguros y protegidos, sino
que incluimos la promoción de la salud en el trabajo para
conseguir empleados felices en una empresa saludable
con la que se sientan identificados.
De esta manera aspiramos a construir una cultura
preventiva diferencial, que permita alcanzar los
más elevados estándares de seguridad, mediante
la implicación de toda la organización, de nuestros
proveedores y contratistas y de las empresas
colaboradoras, en todas nuestras actividades y en todos
los países donde operamos.

Por este motivo, el grupo Sacyr anima a todo el personal a
que conozca e integre en su estilo de trabajo las directrices
en las que se basa la Política de Seguridad y Salud,
documento central del Sistema de Gestión, que establece
entre otros los siguientes principios de actuación:

¬
¬

Impulsar el Liderazgo y la Cultura de SST.

¬

Promoción del bienestar y de un estilo de vida
saludable, así como proporcionar las condiciones
de trabajo seguras y saludables.

¬
¬

Dando cumplimiento a los requisitos legales en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la actividad
preventiva en el grupo se organiza a través de unos
recursos propios y otros concertados con un servicio de
prevención ajeno a la empresa.

Asumir que la seguridad y salud es tan importante
como la calidad, la productividad y excelencia en
sus actividades.

¬
¬
¬
¬

Identificación de posibles riesgos en todas las fases
de nuestras actividades, reduciéndolos a los niveles
prácticos más bajos posibles.
Garantizar al trabajador información y formación
en materia de seguridad y salud en el trabajo,
suficiente y adecuada para el correcto desarrollo de
sus trabajos.

¬

Cumplimiento de requisitos legales y otros
específicos en cada país y contrato.

¬

Fomentar la comunicación y relaciones con las
Comunidades locales y la Sociedad.

¬

Facilitar la consulta y participación de los
Trabajadores.

¬

Establecer objetivos ambiciosos de SST y adoptar
las mejores prácticas.

¬
¬

Tomar acciones para la mejora continua.

Dirección de Seguridad y Salud.
Técnicos de Prevención adscritos a los centros.
Estructura de Apoyo.
Servicio de Prevención externo.

5. 1. 1. SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO CERTIFICADO
Además de cumplir con los requerimientos legales
exigibles en la materia, Sacyr está extendiendo,
entre las distintas empresas que componen el grupo,
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo certificado de acuerdo con la Norma ISO
45001, principal referente internacional en materia de
seguridad y salud laboral, en sustitución de la norma
OHSAS 18001.

Exigir el respeto de las normas de seguridad
internas para los contratistas y hacerles partícipes
de la cultura preventiva.
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La información es un activo esencial que forma parte de todas las actividades
de negocio de Sacyr. Por ello, se ha creado una cultura organizacional que
considera que la seguridad de la información es especialmente importante
y que, por tanto, debe ser celosamente protegida contra cualquier agresión
externa o interna que tenga por objetivo la apropiación indebida o su uso no
autorizado.
Grupo Sacyr se compromete a proteger la información de una amplia gama de
amenazas, a fin de garantizar la continuidad de los sistemas de Información,
minimizando los riesgos de daño y asegurando el eficiente cumplimiento de los
objetivos del grupo en todos los países donde estamos instaurados. Asimismo,
se compromete a garantizar y evitar la pérdida de confidencialidad, integridad y
disponibilidad al considerar que la falta de seguridad de la información sería un
problema de seguridad crítico para la continuidad de la Organización.
Para ello, Sacyr, ha llevado a cabo una serie de iniciativas, estableciéndose
un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar
y proteger la información, tales como la elaboración de un programa de
ciberseguridad y ciberdefensa a nivel corporativo y la constitución de un Comité
de Ciberseguridad, entre otras.

Decálogo de Ciberseguridad

1.

PUESTO
DE TRABAJO

2.

DISPOSITIVOS

3.

USO DE
EQUIPOS NO
CORPORATIVOS

4.

5.

• Mantén la mesa “limpia” de papeles que
contenga información sensible
• Bloquea la sesión de tu equipo cuando
abandonas tu puesto
• No modifiques la configuración de tus
dispositivos
• No instales aplicaciones no autorizadas
• No conectes dispositivos USB no confiables
• Establece una clave de acceso y la opción de
bloqueo automático en tus dispositivos móviles
• No manejes información en equipos públicos
• Si accedes al correo corporativo desde tu
equipo personal no descargues ficheros al
equipo

FUGAS DE
INFORMACIÓN

• No facilites información sensible si no estás
seguro de quién es el receptor de la misma
• Destruye la información sensible en formato
papel
• No mantengas conversaciones confidenciales
en lugares donde puedan ser oídas por terceros

GESTIÓN DE
CREDENCIALES

• No compartas tus credenciales de acceso
(usuario y contraseña)
• No utilices tus credenciales de acceso
corporativas en aplicaciones de uso personal
• No apuntes tus credenciales en lugares visibles
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6.

NAVEGACIÓN

7.

CORREO
ELECTRÓNICO

8.

PROTECCIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

9.

10.

VIAJE SEGURO

ERES
SEGURIDAD

• Evita acceder a páginas webs no
confiables
• No pinche en enlaces
sospechosos. Procura escribir la
dirección en la barra del navegador
• Elimina todo correo sospechoso
que recibas
• Evita los correos e n cadena
(reenvío de correos que van
dirigidos a un gran número de
personas)
• Realiza copias de seguridad de
aquella información sensible
que solo esté alojada en tus
dispositivos
• Procura no transportar información
sensible en dispositivos extraíbles
• No manejes información sensible
en redes WIFI no confiables

• Si detectas cualquier actividad
sospechosa o un funcionamiento
anómalo de tu equipo avisa al
departamento de seguridad
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(403-1)

Los requerimientos internos que emanan de dicho Sistema
exceden los establecidos legalmente en los países donde
la compañía está presente, así como de las actividades
realizadas, contando para ello con una Dirección de Seguridad
y Salud con más de 231 profesionales de la seguridad y salud
que se encarga de la gestión y mejora continua del Sistema
mediante los procesos de control y seguimiento, auditoría
interna, revisión por la dirección o gestión del cambio.
Por ello durante 2020 se ha vuelto a someter al Sistema
a una revisión, por la que se ha adaptado a las nuevas
necesidades del grupo en cada país, convirtiéndose en
un protocolo de actuación internacional. Fruto de este
trabajo ha sido el éxito obtenido en las auditorías legales y
de cumplimiento de ISO 45001 del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo que tienen implantado en
sus centros de trabajo las empresas del grupo Sacyr.
Además, tanto el Manual del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, como los Procedimientos
Generales, son accesibles al conjunto de empleados a través
del Portal Sacyr en el canal de Seguridad y Salud. A través de
este mismo canal los trabajadores del grupo pueden acceder
a guías técnicas, ﬁchas de prevención y notas técnicas
orientadas a la prevención de riesgos laborales.

COBERTURA DEL SGSST
El Sistema de Gestión está implantado en 242 Empresas de
grupo (197 en 2019), de las cuales 54 disponen de certificación
ISO 45001 (45 en 2019) bajo acreditación UKAS (internacional)
o ENAC (España), lo que representa a más del 68% del grupo
en base al volumen total de trabajadores (60% en 2019).
(403-8)

Para la obtención del Certificado ISO 45001 se han realizado
auditorías internas a un total de 144 centros de trabajo que
implican 9.640 trabajadores, lo que supone que ha sido
muestreado un 19,53% del total de la plantilla mientras
que para la auditoría externa se muestrearon 60 centros de
trabajo que implican 4.393 trabajadores (8,90%).
(CRE6)

5. 1. 2. IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES
Este Sistema de Gestión de SST pretende contribuir a
garantizar la correcta identificación, revisión, gestión
y mejora del control de los riesgos laborales a los que

Pirámides-Tulancingo-Pachuca, México
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se exponen los trabajadores de las empresas del
grupo, que garantizan que todos nuestros trabajos se
realizan bajo un estricto análisis inicial de los trabajos
y sus riesgos asociados, así como la implantación de
medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos.

los últimos años, reflejo de que las medidas adoptadas van
en una buena dirección, habiendo reducido nuestro índice de
frecuencia en un 10% respecto del 2019, si bien hemos sufrido
42* accidentes graves (30% menos que en 2019) que nos
obligan a incrementar los esfuerzos hasta conseguir nuestro
objetivo de “Cero Incidentes”.

Todos nuestros sistemas de gestión disponen de un
procedimiento para la identificación de peligros,
evaluación de riesgos e investigación de incidentes (PG
10.03) que se adapta a los requisitos legales del lugar
de implantación, evaluando los trabajos cotidianos y no
cotidianos, realizando una planificación de las medidas
preventivas derivadas de dicha evaluación y asignando
responsables de su implantación.

*Empleados propios

(403-9)

Con respecto a la siniestralidad de nuestros
subcontratistas, indicar que durante el año 2020 se han
registrado 25 accidentes graves y 2 fatales. El Servicio
de Prevención realizó las oportunas investigaciones de
accidentes para los casos señalados, analizando las causas
y tomando las medidas necesarias para evitar su repetición.

Del mismo modo, Sacyr dispone de un procedimiento en
todos sus países para la investigación de todo tipo de
incidentes que puedan darse en cualquiera de nuestros
contratos conforme la legislación de cada país, pero
además hemos optado por la catalogación de accidentes
bajo el estándar norteamericano OHSA que nos permite
la homogenización interna de la información como la
comparación con competidores de primer nivel.

En relación con la tipología de los accidentes, los más
significativos en los últimos años han sido los indicados
en la tabla.
TIPOLOGÍA (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015
SOBREESFUERZO FÍSICO 30,49
SOBRE EL SISTEMA
MÚSCULO-ESQUELÉTICO

(403-2)

En dichas investigaciones de accidente, inicialmente se
realiza una toma de información sobre los elementos
básicos del accidente, analizando si los riesgos y medidas
preventivas estaban plasmados en la evaluación de
riesgos de la tarea que se estaba realizando cuando
sucedió el accidente, reevaluando el riesgo si fuera
necesario. Tras la adopción de medidas preventivas se
realiza un seguimiento de la eficacia de estas por si fuera
necesario realizar alguna acción para evitar su repetición.

5. 1. 3. LESIONES POR ACCIDENTE
LABORAL Y DOLENCIAS Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
((403-9) (403-10))

Los esfuerzos que el grupo Sacyr viene realizando en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo han permitido
importantes avances en la calidad de los centros de
trabajo, basándonos en un sistema de puntuación interno
que nos sirve de indicador para comprobar el estado de
los centros de trabajo en relación con el cumplimiento de
nuestras obligaciones preventivas.
Gracias a la implicación y compromiso de la Alta Dirección,
empleados, proveedores, contratistas y empresas
colaboradoras, grupo Sacyr avanza hacia la construcción
de la cultura de seguridad deseada. Prueba de ello es la
evolución a la baja de los índices de siniestralidad a lo largo de
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Sacyr dispone de un procedimiento en todos sus países para
la investigación de todo tipo de incidentes que puedan darse
en cualquiera de nuestros contratos
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5. 1. 4. OBJETIVOS CUMPLIDOS
¬

Obtención de la certificación ISO 45001 en las
sociedades anteriormente mencionadas.

¬

Desarrollo de la aplicación informática SMART
como herramienta de Gestión de la Seguridad y
Salud, desarrollando nuevas funcionalidades y
adaptándola al nuevo SGSST.

¬

Implantación de un sistema externo de validación
de subcontratistas en Sacyr Agua y Valoriza
Servicios Medioambientales.

¬

Implantación de un sistema de homologación y
evaluación previa de contratistas. (Procur@)

RETOS DE FUTURO

Corto plazo:

Medio plazo:

Largo plazo:

¬

¬

¬

¬
¬

¬

¬
¬

¬

Mantener el posicionamiento
de la compañía en la materia,
a través de estándares de
cumplimiento y certificaciones.
Globalizar y reforzar los
procesos de reporte.
Puesta en marcha del Programa
Sacyr Saludable mediante la
identificación y acción en las
temáticas clave en materia de
salud y bienestar y fomentar
programas en cada una de ellas.
Desarrollar planes de
comunicación internos y
externos que fomenten
la coordinación entre
departamentos.

¬
¬

¬

¬

Identificar indicadores de
medición.
Colaboración con entidades
del tercer sector y otras
organizaciones que trabajen en
temáticas clave.
Garantizar la confidencialidad
en la gestión de los datos de
salud individuales.

¬

¬
¬

Evaluación e identificación de
los riesgos vinculados a la salud
y el bienestar en cada una de las
temáticas clave.
Sacyr Saludable: Desarrollo de
un Plan de acción para la mejora
continua en salud y bienestar.

¬

Planes de formación y
sensibilización anuales y fomento
de la cultura en materia de
seguridad y salud (100% de los
empleados).

¬

Desarrollar Planes de salud y
bienestar a nivel global vinculados
con el ODS 3 con objetivos
concretos.

¬

Adhesión a iniciativas y apoyo
en herramientas que muestren
el compromiso y avance en la
materia.
Mejora de la cadena de valor
mediante la integración de la
seguridad en todos los procesos
de la compañía (diseño, oferta,
ejecución, y conservación y
explotación).
Diseño de estrategias dirigidas a
mejora de la Seguridad Vial.
Medir el impacto social de los
proyectos en materia de seguridad.
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¬

¬

Liderazgo visible a todos
los niveles jerárquicos de la
compañía.
Incremento de un 20% en
el número de empresas
certificadas en nuestros
Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Obtención de un reconocimiento
por parte de un externo de
prestigio del Plan Sacyr
Saludable.
Medir el impacto social de los
proyectos en materia de salud y
bienestar.
Liderazgo en la cadena de
valor, a través del fomento de
programas de salud de nuestros
colaboradores mediante la
participación en las iniciativas
contenidas en Sacyr Saludable.
Conseguir una tasa de 0
incidentes.
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5.2. SALUD Y BIENESTAR
5. 2. 1. SERVICIOS DE SALUD EN
EL TRABAJO
Sacyr garantiza la protección de la salud de sus
empleados mediante la contratación de profesionales
competentes que cuentan con cualificaciones y
acreditaciones reconocidas, y que cumplan con los
requerimientos legales y estándares/directrices
pertinentes, respetando escrupulosamente la
privacidad y custodia de sus datos médicos y
utilizándolos para la mejora de la salud de los
trabajadores eliminando aquellos riesgos laborales
que pudieran agravar su estado de salud y si esto no es
posible la adaptación del puesto de trabajo.

¬

Reportabilidad de los KPIs, GRI y ODS.

El 64,2% del total del colectivo de trabajadores
del grupo Sacyr está representado en Comités de
Seguridad y Salud, (56,6% en 2019). Asimismo, existen
acuerdos formales con sindicatos en los que se
incluyen cláusulas sobre salud y seguridad relativas a
la construcción en España. En los acuerdos firmados,
existen disposiciones, artículos, capítulos y títulos
específicos para cuestiones relativas a Seguridad
y Salud en el Trabajo, dando participación en su
formulación a 1.040 delegados de prevención (653 en
2019) en los países con un número considerable de
empleados en plantilla.

Sacyr tiene puesto el foco en el fomento de la salud de los
trabajadores a todos los niveles. Para ello, desde diversos
departamentos, se llevan a cabo iniciativas para la mejora
de descanso y reducción del estrés, nutrición y actividad
física, interconectadas con otros beneficios de salud que
Sacyr tiene implantado desde hace años.

(403-4)

Nuestro Sistema de Gestión dispone de un
procedimiento para la comunicación, la participación y
la consulta a los trabajadores que nos permite, no solo
hacerlos partícipes de las decisiones de la compañía en
materia de Seguridad y Salud, si no que estos puedan
reportarnos situaciones de riesgo o potencialmente
dañinas que pudieran haberse escapado de nuestra
identificación y evaluación de riesgos.

El Programa Sacyr Saludable abarca distintos ámbitos
como el deportivo, alimenticio y sanitario:

Servicio Médico.

Certificación del Protocolo de Sacyr Facilities, S.A. (y
filiales) frente al contagio de COVID-19 y para la gestión
de los centros de trabajo incluidos en este escenario.

5. 2. 3. PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES, CONSULTAS Y
COMUNICACIÓN SOBRE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

5. 2. 2. FOMENTO DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES

¬
¬
¬
¬

¬

Medidas destinadas a detectar precozmente y a
reducir el impacto del COVID-19.

(403-6)

(403-3)

Club Deportivo.

Test de detección de COVID-19.

Ver capítulo 6.3. apartado “Club deportivo”

Para ello, tras el análisis de los riesgos en su puesto de
trabajo, se establecen unos protocolos médicos que,
mediante una serie de pruebas, establecen la aptitud
del trabajador para el desempeño de sus tareas, o
si algún elemento debe de ser tenido en cuenta para
que el trabajo no tenga consecuencias negativas en
el trabajador, la adaptación del puesto de trabajo o
incluso la reubicación en otro puesto de trabajo exento
de riesgos.

¬
¬

¬
¬

Servicio de Fisioterapia y Escuela de espalda en
todas las sedes.

5. 2. 4. FORMACIÓN DE
TRABAJADORES SOBRE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Formación en hábitos saludables.
Campañas de salud en comunidades locales.

Para garantizar y reforzar su cultura preventiva
Sacyr imparte periódicamente cursos de formación
que incluyen el entrenamiento y la capacitación de

Campañas contra tabaquismo.
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¬

sus empleados en materia de seguridad y salud.
Durante 2020 el equipo de formación de la Dirección
de Seguridad y Salud gestionó un total de 49.650
horas de formación que están registradas en MVP.
Esto ha supuesto una inversión en España de
211.535 euros, de los cuales 162.463 euros fueron
bonificados.
A estas horas hay que añadir 526.868 horas de
formación correspondiente a la impartida por la
Dirección de Seguridad y Salud a nivel nacional e
Internacional no reflejadas en MVP, siendo el total
de horas de formación de 507.409 horas y un total de
821.757 trabajadores asistentes formados.

Reseñar también que a lo largo de 2020
Sacyr ha cumplido con la legislación sobre la
subcontratación en el sector de la construcción,
garantizando la limitación del número de niveles
de la cadena de subcontratación mediante la
utilización de los libros de subcontratación,
y requiriendo la acreditación pertinente a las
empresas subcontratistas.

(403-5)

5. 2. 5. PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS EN
LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES DIRECTAMENTE
VINCULADOS CON LAS
RELACIONES COMERCIALES
Asimismo, el grupo Sacyr toma las medidas necesarias
para que tanto empleados como contratistas,
proveedores y empresas colaboradoras sean parte
activa de su Política de Seguridad y Salud.
(403-7)

Por ello, Sacyr cuenta con un procedimiento específico
sobre “Gestión de compras y contratistas”, cuyos
objetivos prioritarios son:

¬

Evaluar a los contratitas y proveedores en las fases
previas a la contratación con el fin de que estos
cumplan con los estándares establecidos por la
Dirección de Seguridad y Salud.

¬

Garantizar que los trabajadores subcontratados
sean adecuadamente informados sobre los riesgos
a que se exponen en sus respectivos puestos de
trabajo, así como sobre las medidas de protección
y prevención que deben aplicar.

¬

Garantizar que los subcontratistas asuman
eficazmente su responsabilidad, tomando las
medidas que sean necesarias, y poniendo a
disposición de sus trabajadores los medios
adecuados para garantizar su seguridad.
Rutas del Este, Paraguay
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5.3. DIVERSIDAD E IGUALDAD
¬

En Sacyr tenemos un firme compromiso con la
Diversidad. Nuestros equipos están formados por
personas de diferentes perfiles, culturas y orígenes,
incluyendo factores de diversidad como: raza, género,
etnia, edad, educación, discapacidad, religión,
orientación sexual, etc. Las personas son únicas gracias
a sus diferencias y similitudes, por eso Sacyr reconoce
el valor de diversidad en sus equipos, que los hace ser
más innovadores, creativos y más eficientes.

Este compromiso con la diversidad y la inclusión emana
de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo,
creada a principios del 2020, y delegada del Consejo de
Administración, con el objetivo de supervisar y proponer
políticas corporativas y de un Comité de Sostenibilidad,
integrado por la Alta Dirección, con el objetivo de
impulsar el trabajo que venimos desarrollando en
materia de sostenibilidad, que incluye la diversidad,
la igualdad, la conciliación, entre otros aspectos,
manteniendo reuniones mensuales de seguimiento.

Nuestra compañía aboga también por una cultura de
Inclusión, creando un entorno laboral en el que cada
persona pueda lograr sus objetivos y desarrollarse.
Estamos comprometidos con la creación de entornos de
trabajo en los que todos nuestros profesionales tengan
la responsabilidad de tratar con el máximo respeto a los
demás.

Manifestación de lo anterior, es la aprobación en julio
de 2020 por el Consejo de Administración de la Política
Corporativa de Diversidad e Inclusión, la cual marca
nuestra estrategia a nivel global, así como las líneas
maestras para su implantación y desarrollo en todos los
países. Nuestra estrategia en materia de diversidad e
inclusión tiene como foco los siguientes ámbitos:

La igualdad en el trabajo es una máxima innegociable
para Sacyr. Actuamos bajo una política de tolerancia
cero frente al acoso o cualquier tipo de discriminación,
sea por razón de sexo, estado civil, edad, raza,
condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación
o no a un sindicato, etc. Por esta razón, contamos con
diferentes herramientas en la compañía, como son:

¬

¬

Línea de denuncia específica, para que los
empleados puedan informar o denunciar una
situación de acoso denunciaacoso@sacyr.com.

Diversidad Funcional: inclusión de
personas con discapacidad.

Protocolo Corporativo para la prevención y
actuación en situaciones de acoso y actos
discriminatorios. Teniendo en cuenta la normativa
laboral y los convenios colectivos aplicamos los
procedimientos disciplinarios previstos, en el caso
de que sea necesario acudir a medidas oportunas
para prevenir o actuar frente a la discriminación y
promover la diversidad.

Diversidad de Género: visión inclusiva
de la diversidad sexual e identidades de
género.
Diversidad Social y Cultural: convivencia
entre diferentes culturas e inclusión de
colectivos en riesgos de exclusión social.

Comité específico para la prevención del acoso,
con integrantes formados en la gestión de los
procedimientos derivados del protocolo.

Diversidad Generacional: confluencia
de personas con diferentes edades y
competencias.
En cada una de ellas se analizan los riesgos y
oportunidades, teniendo en cuenta el contexto jurídico
y social, para establecer objetivos de actuación,
trasversales y específicos, que nos permiten
desarrollar procedimientos e iniciativas que aseguren
su cumplimiento, con la colaboración de entidades y
organizaciones especializadas, públicas y privadas,
así como acciones de sensibilización y formación
que contribuyan al cambio cultural de la compañía,
compartiendo nuestras mejores prácticas tanto interna
como externamente, lo que nos permite implicar a toda
la organización y a nuestros grupos de interés.

Sacyr se construye con
una plantilla diversa e
inclusiva
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Reflejo de este compromiso es la adhesión de Sacyr
al Charter de la Diversidad de la Fundación para la
Diversidad, renovada en 2020, o la creación en nuestra
intranet mysacyr del canal de diversidad y conciliación,
un espacio para la difusión de documentación y noticias
(574 en 2020), o la constitución de 4 subcomisiones de
diversidad, formadas por profesionales de la empresa,
como foro de análisis y nuevas propuestas en los
distintos ámbitos en los que estamos trabajando.

En Sacyr actualizamos periódicamente nuestro mapa de
la Diversidad, lo que nos proporciona una radiografía de en
qué punto nos encontramos y nos permite medir la eficacia
de nuestras Políticas y proyectos en esta línea. En el año
2020 pusimos en marcha la iniciativa Diversitylabs Sacyr,
creando grupos de trabajo por cada uno de los ámbitos
de la diversidad que marca nuestra política, como foro de
debate y análisis de necesidades y oportunidades, con el
objetivo de poner en marcha nuevas iniciativas.

OBJETIVOS CUMPLIDOS

5. 3. 1. DIVERSIDAD FUNCIONAL
(103) (405-1)

¬

Impulsamos la inclusión laboral de las
personas con discapacidad, a través de la
colaboración con fundaciones y entidades
como Capacis, Inserta, Incorpora, A LA PAR
y estando presentes en ferias de empleo
especializadas. En 2020* contamos con
3,4% de personas con discapacidad (963
personas con discapacidad contratadas).

¬

Promovemos el desarrollo integral, la
autonomía e independencia, la igualdad
de oportunidades y los derechos de
las personas con discapacidad. Las
oficinas corporativas del grupo Sacyr
siempre tienen en cuenta la accesibilidad
universal de las personas, asegurando
que son accesibles para personas con
discapacidad.

*(1.026 en 2019) En el resto de países donde el grupo
tiene presencia, el reporte de los datos de empleados
con discapacidad no se realiza al no ser considerada
información material para dichos gobiernos.
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¬

Sensibilizamos a través de campañas
orientadas a la concienciación social
respecto de la normalización e inclusión
de este colectivo. Con motivo del Día
Internacional de las personas con
discapacidad (3 de diciembre), en el 2020
ha tenido lugar la semana de las personas
con discapacidad en Sacyr, con la difusión
de diferentes acciones para visibilizar
nuestro avance y compromiso con la
inclusión laboral de este colectivo.

Semana de las personas con discapacidad
- Colaboración con Fundación Capacis
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5. 3. 2. DIVERSIDAD DE GÉNERO
¬

Contamos con una presencia equilibrada
de mujeres y hombres en nuestra plantilla.
El 45% de nuestro personal son mujeres.
En los roles de dirección y gerencia
representan el 21%

¬

Sacyr es consciente de la importancia de
contar con una participación equilibrada
de mujeres y hombres en los órganos de
gobierno de la organización, y por ello, el
Consejo de Administración aprobó, en 2016,
una Política de selección de candidatos
a consejeros. En el año 2020 el número
de consejeras representa más del 23%
del total de miembros del Consejo de
Administración.

¬

¬

Fomentamos el incremento de mujeres
en puestos de dirección, e impulsamos el
talento femenino a través de programas
de desarrollo profesional con escuelas
de negocios relevantes (ESADE y EOI).
Además, Sacyr está adscrita al Acuerdo de
buenas prácticas EJE&CON, para contribuir
al fomento de medidas que faciliten el
acceso de la mujer a puestos de alta
dirección y comités de dirección, y colabora
con la Red de Mujeres de Alta Dirección
de Chile (MAD) para compartir buenas
prácticas. Todo ello, a fin de alcanzar el
objetivo de la compañía de incrementar
la presencia de mujeres en puestos de
Dirección y Gerencia.
Hemos incorporado la perspectiva de
género en todos los procesos de Recursos
Humanos, desde la selección, promoción,
formación y compensación, para que
todos ellos se realicen con criterios
objetivos independientemente de la
condición de género.
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¬

Contamos con Planes de igualdad en
todas las divisiones de negocio (11 en
total), negociados con los representantes
legales de los trabajadores que establecen
procesos de selección, formación,
promoción, retribución etc. con criterios
transparentes y objetivos, sin tener
en cuenta el género. Partiendo de un
diagnóstico de situación, se han fijado
objetivos y acciones, que se siguen a través
de las correspondientes comisiones de
seguimiento.

¬

Realizamos un seguimiento de la brecha
salarial entre mujeres y hombres, no
superando el 6% en ninguna de nuestras
categorías profesionales.

¬

Fomentamos la elección de carreras
STEM (Science, Technology, Engineering y
Mathematics) en el colectivo femenino, a
través de diferentes iniciativas:

» Sacyr Inspira: Participación en la Feria

Internacional del estudiante AULA 20,
junto al Instituto de la Mujer, en un
espacio para inspirar a las estudiantes
de últimos años de bachillerato, a elegir
este tipo de carreras.

» Jornada de sensibilización con motivo
del Día Internacional de la Mujer en la
Ingeniería (23 de junio) con webinars
temáticos para hijas del personal de
Sacyr y difusión de storytellings de
Ingenieras de Sacyr.

¬

Impulsamos la conciliación entre la
vida profesional, familiar y personal de
nuestras personas trabajadoras a través
de más de 90 medidas que nos han hecho
ser merecedores del reconocimiento EFR

Informe Integrado
de Sostenibilidad

(Empresa Familiarmente Responsable), otorgado por
la Fundación MásFamilia y que han sido recopiladas
en un catálogo a disposición de nuestra plantilla.
Entre las más destacadas están:

» Política Corporativa de Flex Working, para la

organización flexible de tiempo y espacio de
trabajo recogiendo como principio el derecho a la
desconexión digital.

disposición de nuestra plantilla, sobre los permisos
en materia de conciliación que se pueden solicitar y
los trámites para su aprobación. En el año 2020 se han
gestionado más de 6.190 solicitudes.

¬

Sacyr es consciente de que dentro de la igualdad
de oportunidades juega un papel importante la
corresponsabilidad, para permitir a las mujeres
asumir puestos de mayor responsabilidad. Por
ello, fomentamos una actitud corresponsable para
seguir avanzando en un modelo de sociedad de roles
compartidos, a través de jornadas de sensibilización
con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo) y de la Familia (15 de mayo), así como el
Día Nacional en España de la conciliación y la
corresponsabilidad (23 de marzo).

¬

Impartimos formación en igualdad de trato y
oportunidades, que hemos incorporado al Programa
de Onboarding Km0, con la firme voluntad de que
todas las incorporaciones respeten el principio de
igualdad de trato en el trabajo, conozcan el Plan
de igualdad, así como el Protocolo de prevención y
actuación frente al acoso, conciliación y diversidad
en general. Hemos dado casi 7.400 horas en este tipo
de formación.

¬

Compartimos nuestras buenas prácticas con la
adhesión a la iniciativa del Pacto Mundial Target
Gender Equality que es un Programa de 12 meses
de duración que sirve para identificar fortalezas y
ámbitos de mejora.

» Sacyr Concilia:
» Día Sin Cole: En los días no lectivos pero laborables
se organizan actividades para lo/as hijo/as del
personal con edades comprendidas entre 3 y 14
años. Más de 220 niños/as y más de 130 padres/
madres se han beneficiado de esta iniciativa en el
2020, la jornada fue dedicada a la conservación del
planeta.

» Facilitar opciones para el cuidado de los hijos/

as: Existen acuerdos con diversas guarderías y
centros educativos. Además, de manera habitual
se proporcionan alternativas de ocio para los
hijos de empleados durante la época estival y en
vacaciones de Navidad.

» Diseño del Calendario Laboral en función del

Escolar: Tenemos en cuenta el calendario
escolar a la hora de realizar el calendario laboral
de la compañía.

¬

Contamos con una Guía de permisos en materia
de conciliación para el cuidado de familiares a

Brecha
salarial

(405-2)

3,94%

Fomentamos una actitud
corresponsable para seguir
avanzando en un modelo
de sociedad de roles
compartidos
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5. 3. 3. DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL
¬

Promovemos la presencia multicultural
como fuente de conocimiento y talento.
En la compañía trabajan personas de
más de 86 nacionalidades y estamos
presentes en más de 20 países, lo que
ponemos en valor en los diferentes
proyectos a los que nos enfrentamos
y celebramos con motivo del Día
Internacional de la diversidad cultural
(21 de mayo).

¬

Fomentamos la inclusión de colectivos
en riesgos de exclusión social, a través
distintas iniciativas:

» Alianzas con la Fundación Integra, el

Programa Incorpora de la Fundación La
Caixa, y el Convenio “Empresas libres de
violencia de género” con el Ministerio de
Igualdad, a través de las cuales hemos
incorporado a 136 personas.

» Jornadas de formación y

sensibilización con motivo del Día
Internacional contra la violencia de
género (25 de noviembre).

Sacyr, contra la Violencia
contra las Mujeres

5. 3. 4. DIVERSIDAD GENERACIONAL
¬

Llevamos a cabo un análisis de la plantilla
por generaciones para una óptima
convivencia e integración laboral de las
diferentes generaciones.

¬

Formamos parte de la red de empresas
del Observatorio Generación y Talento,
y estamos adheridos a su Código de
Principios de Diversidad Generacional.

¬

Hemos implantado programas específicos
para cada generación, en atención a sus
necesidades:

» Sacyr Generación Senior.
» Sacyr Construye Futuro.

13,81% MENORES DE 30
51,31% MENORES DE 50
34,88% MAYORES DE 50
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
¬

En 2019 obtuvimos el reconocimiento EFR (Empresa
Familiarmente Responsable), con vigencia hasta
2020, que otorga la Fundación MásFamilia, por
nuestra nueva cultura sociolaboral y empresarial
basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso
con la conciliación de la vida familiar, personal y
laboral de nuestro personal.

¬

Finalistas en la XIV edición Premios Nacionales
Alares 2020 a la conciliación, por nuestra Política
Corporativa de Flex Working.

¬

Reconocidos como una de las 30 empresas más
comprometidas con la diversidad, en el Informe
anual VariableD’21 de Intrama (Consultora de
Recursos Humanos referente en esta materia).

¬

Thomson Reuters reconoce a Sacyr como una
empresa diversa e inclusiva, situándonos entre
las 100 primeras firmas del mundo en el Índice
Diversidad e Inclusión.

¬

Finalistas en la III Edición de los Premios
Generación (Observatorio Generación &Talento), con
el Programa “Sacyr Construye Futuro”.

Semana de las personas con
discapacidad - Mar ta Mar tínez

Tranvía de Edimburgo, Escocia, Reino Unido
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5.4. DESARROLLO
PROFESIONAL

PROGRAMA ONBOARDING DIGITAL KM 0
SATISFACCIÓN DE EMPLEADOS

5. 4. 1. DESCRIPCIÓN DE LA
PLANTILLA

Desde el área corporativa de Recursos Humanos se realiza
el cuestionario del Programa de Onboarding Digital Km
0, el que destaca ser el mejor indicador para medir las
oportunidades de desarrollo personal y profesional. Este
programa está dirigido a los nuevos colaboradores de
Sacyr, con identidad digital y nivel igual o superior a 3
(excluyendo personal directivo), tanto en España como en
LATAM. A los 6 meses de su incorporación, se les envía a
todos los nuevos colaboradores un cuestionario en el que
se encuentran estas preguntas:

Nuestra plantilla está formada por el mejor talento,
a los que ofrecemos puestos de trabajo seguros y
atractivos, grandes oportunidades de desarrollo
y formación, mediante una Política de Recursos
Humanos orientada al largo plazo. Esto es posible
gracias a la conciliación entre la vida privada y el
trabajo.
(103-1) (103-2) (103-3)

Preguntas:

Durante el año 2020 la plantilla de Sacyr ha
alcanzado la cifra de 44.623 trabajadores (en 2019
eran 43.467 personas las que formaban Sacyr). Esto
supone un aumento del 2,7% respecto al ejercicio
anterior. De este total de trabajadores, 24.331 son
hombres (22.609 en 2019) y 20.292 son mujeres
(20.858 en 2019).

1. El Programa de Onboarding de Sacyr “Km 0” me ha
resultado de utilidad.
2. Recomiendo este programa para nuevas
incorporaciones. Considero que hay información
relevante que es interesante conocer.
3. Con relación a mi puesto en el que desempeño
mi actividad, considero que me encuentro
plenamente integrado/a en el equipo/
departamento.

(102-8) (405-1)

Un 64% de la plantilla desarrolla su actividad
en España; Sacyr también cuenta con una gran
presencia en Chile, Colombia, Perú y México, entre
otros.

4. Miresponsabledirectodefinemisobjetivosymeayudaen
el seguimiento y cumplimiento de los mismos.

A 31 de diciembre de 2020 la plantilla de Sacyr se
cerró en la cifra de 47.797 trabajadores activos
(42.824 en 2019). De este total de trabajadores,
27.913 son hombres (26.213 en 2019) y 19.884 son
mujeres (23.514 en 2019).

5. Enlíneasgeneralesmeencuentrosatisfecho/aconmi
incorporación en Sacyr.
6. Observaciones generales que desees incluir.
Escala:

(102-8) (405-1)

El paquete global de
Sacyr recoge medidas que
van desde la formación
profesional a los programas
de alto potencial para
directivos

¬

1. Totalmente en desacuerdo / Nada satisfactorio.

¬

2. Bastante en desacuerdo / Bastante insatisfactorio.

¬

3. Neutro.

¬

4. Bastante de acuerdo / Bastante satisfactorio.

¬

5. Totalmente de acuerdo/ Muy satisfactorio.

Consideramos que la pregunta que mejor refleja lo que
se pretende medir es la nº 5: “En líneas generales me
encuentro satisfecho/a con mi incorporación en Sacyr”.
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5. 4. 2. ADQUISICIÓN DEL
TALENTO
Invertimos en la atracción y la formación del talento de
manera continua. Esto nos permite asegurar nuestras
necesidades de recursos humanos en un entorno volátil.

Acotando las respuestas al año 2020, hay 131 respuestas,
siendo estas las siguientes:
RESPUESTA 5

Nº

%

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO /
NADA SATISFACTORIO

3

2,29%

2. BASTANTE EN DESACUERDO /
BASTANTE INSATISFACTORIO

5

3,82%

3. NEUTRO

5

3,82%

4. BASTANTE DE ACUERDO /
BASTANTE SATISFACTORIO

30

22,90%

5. TOTALMENTE DE ACUERDO/ MUY
SATISFACTORIO

88

67,18%

TOTAL GENERAL 131

El Paquete global de grupo Sacyr comprende una serie
de medidas que abarcan desde la formación profesional
a los programas de alto potencial para directivos. En
este sentido, en 2019* se realizaron Evaluaciones del
Desempeño a 3.710 empleados, de los cuales el 67%
fueron hombres y el 33% mujeres. Según las categorías
profesionales, esta distribución fue de un 0,2% alta
dirección, 2,5% dirección, 23,5% mandos intermedios y
73,7% personal técnico.
La adquisición del Talento en Sacyr se lleva a cabo
a través de una metodología y modelo compartido
de manera global, esto implica que los procesos son
transparentes, confidenciales y rigurosos, de esta
manera se garantiza el respeto de los principios de
igualdad y no discriminación.

100,00%

Los procesos implican pruebas objetivas, donde se
evalúan méritos, cualificación y perfil competencial,
buscando la óptima adecuación persona-puesto. Esta
metodología es el modelo Smart Recruiting (SmartRec).
Este proceso de atracción pretende:

Por lo tanto, el 90,08% de los encuestados afirma
sentirse bastante satisfecho o muy satisfecho con su
incorporación a Sacyr
Si en estas respuestas incorporamos el género, el
resultado es el siguiente:
Nº
RESPUESTA 5 Hombre

¬

Homogeneizar, dotar de rigor y objetividad y optimizar
la eficacia de los procesos de selección a nivel global
(todos los negocios y todos los países).

¬

Sentar los principios básicos de funcionamiento en
cuanto a diversidad e igualdad se refiere en el ámbito
de la adquisición de talento.

¬

Dotar a los managers que precisan incorporar
personal de las herramientas necesarias para una
adecuada elección de las personas de su equipo.

%

Mujer

Hombre

Mujer

1. TOTALMENTE EN
DESACUERDO / NADA
SATISFACTORIO

2

1

2,27%

2,33%

2. BASTANTE EN
DESACUERDO
/ BASTANTE
INSATISFACTORIO

4

1

4,55%

2,33%

3. NEUTRO

5

4. BASTANTE
DE ACUERDO
/ BASTANTE
SATISFACTORIO

20

5. TOTALMENTE
DE ACUERDO/ MUY
SATISFACTORIO
TOTAL GENERAL

5,68%

0,00%

10

22,73%

23,26%

57

31

64,77%

72,09%

88

43 100,00%

100,00%

* A fecha de cierre de este Informe la información sobre el desempeño
de los empleados de Sacyr no se encontraba disponible por lo que
permanece la correspondiente al ejercicio de 2019.

Nuestra plantilla está
formada por el mejor
talento, a los que ofrecemos
puestos de trabajo seguros y
atractivos
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5. 4. 3. FORMACIÓN
(103-1) (103-2) (103-3) (404-1) (404-2)

Mediante nuestra
formación
garantizamos el
desarrollo permanente
de las personas que
forman Sacyr

Mediante nuestra formación garantizamos el
desarrollo permanente de las personas que forman
Sacyr, de manera global y alineando la formación con
las necesidades que se generan en la estrategia de
negocio, en el marco de una cultura empresarial de
innovación, integridad y excelencia. Para conseguir esto
no olvidamos que nuestros empleados desarrollen un
currículo formativo de manera ágil y accesible, a través
de una herramienta de formación online “My Virtual
Point”, en todos los programas educativos para la
formación de profesionales en los ámbitos de actuación
de las unidades de negocio y gestión del grupo Sacyr,
en todos los países donde estamos presentes.
Mediante nuestra formación garantizamos el desarrollo
permanente de las personas que forman Sacyr.
Esta formación es una muestra más del compromiso
de Sacyr por mejorar las competencias y habilidades
de sus colaboradores y por lo tanto de retener personal
con talento. El total de horas de formación impartidas
en 2020 fue de 328.294 horas, frente a las 284.302 horas
de 2019.

Horas de
Formación
en 2020

328.294
[+15,5%]

Horas de Formación por Género:
2020

2019

2018

HOMBRES

229.780

186.717

142.533

MUJERES

98.514

97.585

58.683

TOTAL

328.294

284.302

201.216

HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR GÉNERO

69,99%

HOMBRES

30,01%

MUJERES

Horas de Formación por Categoría del Personal:
2020

2019

2018

DIRECCIÓN

4.090

3.808

4.547

GERENCIA

56.505

25.786

27.159

TÉCNICOS

137.651

93.097

81.942

SOPORTE

127.121

161.611

87.568

TOTAL GENERAL

325.367*

244.190

201.216

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA DEL PERSONAL

1,25%

DIRECCIÓN

0,89%

NO CONSTA

17,21% GERENCIA
*Hay 2.927 horas de formación desarrolladas por
colaboradores cuya categoría profesional no consta.

38,72% SOPORTE
41,93% TÉCNICOS
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Desarrollamos tanto formación externa, como interna
(53% horas de formación) ésta última de la mano de
nuestros expertos colaboradores.

El programa de idiomas, Learnlight, se compone de un
plan de estudio para cada nivel, que incluye entre 20
y 40 unidades estructuradas y alineadas con el Marco
común de Referencia Europeo.

Durante el año 2020 hemos abordado una serie de
programas formativos:

Los estudiantes a su vez tienen acceso a un Magazine
semanal con contenidos amenos y actuales que les dan
libertad y autonomía para aprender con los temas que
más les gusten.

SACYR SKILLS
1. Programa de competencias

Se trata de un entorno de aprendizaje, premiado a nivel
mundial, y utilizado por 50.000 alumnos en más de 100
países del mundo.

Durante 2020 hemos seguido desarrollando nuestro
Modelo de Competencias, habiendo desarrollado varios
itinerarios formativos para trabajar las siguientes
competencias.
COMPETENCIA

A través de este proyecto damos la posibilidad a nuestros
colaboradores de autoinscribirse en aquellos cursos que
más les resulten de interés, de forma que ellos mismos
diseñan su plan de formación o pasaporte formativo.

COLECTIVO

Análisis y Síntesis
Competencia Digital

TÉCNICOS

Organización y Planificación
Resiliencia – Adaptación al cambio

SOPORTE

Análisis y Síntesis
Competencia Digital

4. Open Programs

En diferentes momentos del año hemos ofrecido títulos
de diferentes temáticas: ofimática, habilidades de
gestión, eficacia personal, aspectos técnicos, etc. Y cada
usuario de forma totalmente voluntaria se ha matriculado
en aquellos que ha querido personalizando su formación.

GERENTES

Para su desarrollo la metodología empleada ha sido online y nuestros aliados grandes expertos en cada una de
las materias.

5. Iniciativa #Yomeformoencasa
En Sacyr, siempre intentamos visualizar nuevas
oportunidades en las situaciones más críticas. Por ello,
según se inició la pandemia seguimos desarrollando
nuevas iniciativas formativas para impulsar la eficiencia
y productividad del trabajo a distancia,

SACYR CONSTRUYE FUTURO
2. Programa Sacyr Construye Futuro
Sacyr Construye Futuro es un Programa de employer
branding y captación de talento Joven que desarrollamos
en colaboración con la Escuela de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

#YoMeFormoEnCasa fue una Iniciativa de formación
mediante la cual quisimos seguir contribuyendo al
desarrollo profesional de nuestros compañeros todo
ello a través de pequeñas píldoras de aprendizaje en las
que se podían encontrar diferentes tips, herramientas
y trucos para mejorar la productividad en el contexto
actual. Algunas de las píldoras desarrolladas fueron:

El programa se compone de una serie de sesiones a
través de las que los participantes pueden conocer
tanto nuestro grupo con un gran detalle, así como el rol
global del ICCP en nuestra Organización.
Durante 2020 hemos desarrollado la tercera edición
de este programa, en la que han participado 32
estudiantes del segundo año de máster.

PROGRAMAS CORPORATIVOS
3. Programa de Formación de Idiomas E-learning 2020
Nuestros programas de e-Learning permiten que cada
colaborador se forme desde cualquier sitio y a cualquier
hora, con un ritmo que se adapte totalmente a sus
necesidades.
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¬

Comunicación a través de entornos digitales.

¬

Técnicas optimización trabajo en remoto.

¬

Herramientas para aumentar nuestra productividad
y el trabajo en equipo.

¬

Consejos prácticos sobre cómo adaptarnos a la
nueva realidad.

¬

Herramientas para organizarte.

¬

Consejos prácticos sobre mejora continua.
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Anexos

Nuestros programas de e-Learning permiten que
cada colaborador se forme desde cualquier sitio y
a cualquier hora
5. 4. 4. FOMENTO DEL EQUILIBRIO
PERSONAL Y PROFESIONAL

6. Programa Sacyr Financial Management
Programa de formación en materia económicofinanciera dirigido a gerentes, que desarrollamos
en colaboración con ESIC y cuyo contenido se ha
desarrollado a medida por nuestra Dirección Financiera
Corporativa.

Para que nuestros equipos puedan conciliar su
vida profesional, familiar y personal, ofrecemos
herramientas de flexibilidad que permitan, en la medida
de lo posible, gestionar el tiempo y lugar de trabajo,
alcanzando un equilibrio entre las necesidades de la
empresa y las de nuestros profesionales. Sacyr apuesta
por objetivos y resultados, persiguiendo la productividad
y eficacia en todas sus actividades, y una cultura de “no
presentismo”, basándose en la confianza, productividad
y responsabilidad de nuestros colaboradores.

Durante 2020 se han desarrollado 2 ediciones a través
de las que se han formado más de 150 gerentes de la
compañía.
Con este programa queremos capacitar a nuestros
profesionales en un mayor conocimiento económicofinanciero ligado a nuestra estrategia de empresa,
para que tengan una mayor visión y puedan asumir una
mejor toma de decisiones y contribuir al crecimiento de
la organización.

(103-1) (103-2) (103-3) (401-2)

Para favorecer la conciliación se han implementado,
entre otras, las siguientes mejoras:

7. Curso interno Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas y Código de Conducta
Durante 2020 se puso en marcha un nuevo programa
formativo que desarrollamos totalmente a medida sobre
la normativa de Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas y el Código de Conducta de Sacyr.
Ver apartado 7. 5. 1. Código de conducta en la página 184.

¬

Horario flexible, tanto en la entrada como en la salida,
así como para el descanso de comida.

¬

Jornada intensiva los viernes y durante los meses de
verano.

¬

Disfrute acumulado de los permisos de lactancia.

¬

Concesión de reducciones de jornada por guarda legal,
así como excedencias y permisos.

Asimismo, la compañía promueve el uso razonable y
responsable de las tecnologías digitales, con el objetivo de
optimizar el tiempo de trabajo y fomentar la racionalización
del horario. El derecho a la desconexión digital está
recogido en nuestra Política Flex Working aprobada en 2019.

5. 4. 5. RELACIONES LABORALES

MVP inaugura Kilómetros

El diálogo social desempeña un papel fundamental en el
desarrollo de las relaciones laborales, y en particular en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU. Desde Sacyr se apoyan los derechos de asociación,
representación sindical y negociación colectiva de todos
nuestros empleados, de acuerdo con las normas de
cada país, manteniendo una interlocución y negociación
constante con los órganos de representación legal de los
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Informe Integrado
de Sostenibilidad

(407-1)

trabajadores y sindicatos, con el objetivo de contar con
unas relaciones laborales cordiales y pacíficas.

Los 292 (295 en 2019) Convenios Colectivos,
de distintos sectores y provincias, recogen las
condiciones laborales de la plantilla del grupo Sacyr, en
España, durante 2020.

(103)

En el año 2014 Sacyr firmó un Acuerdo Marco con la
Federación Internacional de Construcción y Madera,
Comisiones Obreras (CC.OO.) de Construcción y Servicios
y UGT–MCA (salario digno, no discriminación, etc.). Este
acuerdo está basado en el compromiso conjunto, de los
firmantes, de respetar y promover los principios definidos
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Declaración Tripartita de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), las Líneas Directrices Para Empresas
Multinacionales, de la OCDE, y el Pacto Mundial de
Naciones Unidas. Entre estos compromisos, hacemos
especial mención a la aplicación de los Convenios de la
OIT 87, 89 y 98, que se centran en la garantía de libertad
de asociación y el derecho a la negociación colectiva
de nuestros trabajadores. El ámbito de aplicación del
citado Acuerdo alcanza al grupo Sacyr, así como a todas
sus filiales, independientemente del país en el que
desarrollen su actividad, de modo que se aplica al 100%
de la plantilla del grupo.

El 99,5% (igual que en 2019) de los empleados del grupo
en España están cubiertos por Convenios Colectivos,
y en otros países más representativos en cuanto a
plantilla se ha contrastado que no existen convenios
formales con la misma. En cualquier caso, Sacyr
adquiere el compromiso de cumplir con la legislación
y/o convenios nacionales que resulten de aplicación.
(102-41)

En los casos de reestructuración de la compañía
elaboramos los correspondientes planes en los que
tenemos en cuenta la representación de los empleados
y los medios asignados.

Guía de Permisos y Conciliación de Sacyr

141

