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Las memorias de sostenibilidad
siguen sin asistir a las juntas

Antena 3 TV y la constructora ACS son las únicas compañías cotizadas que incluyen sus informes
de responsabilidad social en el orden del día de las asambleas de accionistas.

Las empresas de la bolsa es-
pañola parecen seguir rele-
gando a un segundo plano los
informes de responsabilidad
social corporativa (RSC) 
sostenibilidad, uno de sus
principales instrumentos de
relación con los grupos de in-~
terés. Sólo dos empresas coti-
zadas, el grupo constructor
ACS, en el caso del Ibex 35, Y
la cadena de televisión Ante-
na 3, en el Índice General de
la Bolsa de Madrid, han men-
cionado expresamente este
informe en d orden del dia de
sus respectivas juntas de ac-
cionistas.

La práctica totalidad de las
compañías del Ibex ha pre-
sentado este año memoria de
PSC o de sostedibilidad (33,
ti:ente a las 31 del pasado ejer-
cicio), que también está dis-
punible en la pagina de Inter-
net, mientras que sólo una
marta parte de las del Índice
de la Bolsa de Madrid menta
con este documento. Sin em-
bargo, la gran mayoría se li-
mita a mencionar en el orden
del dia de la junta, para su
aprobación por los accionis-
tas, la modificación de artícu-
los, estatutos y reglamentos
del consejo de administra-

A finales de marzo,Antena 3 TV 0resentÓ a los accionistas su primera memoria de responsabilidad corporativa.

ción, para adaptar su conteni-
do a las recomendaciones del
Código Unificado de Buen
Gobierno. Al no ser obligato-
rio someteT a la asamblea el
informe de gobierno corpora-
tivo o el de sostenibilidad,
muchas de las empresas de-
jan su aprobación en manos
del conseio.

Antena 3 TV ha presenta-
do este año su primer infor-
me de responsabilidad corpo-
rativa, dando forma a las dis-
tintas iniciativas que realizaba
ya en este campo. El punto
quinto del orden del dia de la

junta, celebrada en marzo,
aludía a este documento. Se-
gún un portavoz de la cadena,
"al tratarse del primer infor-
me completo sobre las políti-
cas de responsabilidad, y no
un anexo de la memoria eco-
nómica, se ha querido infor-
mar a accionistas, inversores
y a todos los agentes relacio-
nados con nuestra actividad
por esta vía de su existencia".

Durante sus discursos, los
principales ejecutivos deja-
ron patente el compromiso
del grupo audiovisnal con la
responsabilidad corporativa.

En el caso del consejero dele-
gado, Maufizio Carlotfi, aden-
trándose en lo que denominó
"la corta historia" de la Fun-
dación Antena 3, cuya ffloso-
ña es "hechos, no sólo pala-
bras"; y, en el turno del presi-
dente del consejo de adminis-
tración, losé Manuel Lara,
afirmando que "la responsa-
bilidad de un medio de comu-
nicación adqtñere una dimen-
siÓn especial, porque es, sin
duda, la herramienta más po-
derosa para difundir valores,
noticias y datos", entre otros.

ACS. por su oart¿ recoae

por segundo año consecutivo
el informe de PSC en d or-
den del día de la junta, para
conocimiento y aprobación
de sus accionistas, al igual
que la memoria de gobierno
corporativo,: La importancia
que concede a sus activida-
des en este campo se reflejó
en la asamblea del pasado 26
de mayo.

Discursos
El presidente, Florentino Pé-
rez, dedicó a la responsabili-
dad social corporativa algu-
nos párrafos de su discuto,
haciendo hincapié en el au-
mento de empleo femenino
en el grupo. En un año, el nú-
mero de mujeres pasó del
26,2% en zoo~, al 33,8% en
2007 (sólo en construcción,
creció del 9,I% al 13%).

La intervención del vice-
presidente ejecutivo, Antonio
García Ferrer. se centró en las
iniciativas emprendidas e
año pasado "para compaginar
el crecimiento con eldesarro-
Uo snstenible y responsable,
un objetivo básico en nuestra
estrategia", entre ellos, los
pñncipales puntos de lo que
ha denominado el Compro-
miso ACS por la lucha contra
ol ,’amhin elimríti~
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