5.2. LAS PERSONAS
EN EL GRUPO ACS
El éxito empresarial del Grupo ACS reside en el talento y
diversidad de sus equipos. Por ello, la compañía apuesta
por el desarrollo profesional de sus empleados al mismo
tiempo que se ocupa de garantizar las mejores condiciones
de trabajo, de salud y de seguridad.
Con el objetivo de retener a los mejores profesionales, el
Grupo ACS cuenta con diferentes políticas corporativas

•
•
•
•
•
•

para la gestión de las personas que están alineadas con
las mejores prácticas en la materia y que se detallan a lo
largo de este capítulo. Si bien cada compañía del Grupo
desarrolla sus propias políticas de recursos humanos
complementarias a la corporativas para cubrir sus
necesidades específicas, todas ellas siguen unas
directrices comunes:

Captar y conservar al mejor talento, a la vez que se apuesta por
mejorar el grado de responsabilidad y motivación de los
empleados.
Promover una cultura y valores corporativos con los que las
personas del Grupo ACS se sientan identificadas.
Fomentar el trabajo en equipo y el control de la calidad, como
herramientas para impulsar la excelencia del trabajo bien
hecho.
Garantizar la igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión.
Apoyar e incrementar la formación y el aprendizaje.
Innovar para mejorar procesos, productos y servicios.

El impacto que la pandemia del Covid-19 ha causado en
todos los negocios, y la sociedad en general, ha modificado
el modelo de gestión de personas del Grupo ACS a lo largo
de los últimos años suponiendo un reto sin precedentes
para garantizar la calidad y el empleo.
Durante el año 2021, el Grupo ACS ha seguido llevando a
cabo todas las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, poniendo a disposición de su plantilla
herramientas nuevas de trabajo, fomentando el trabajo en
remoto en aquellos puestos que lo permitía e
implementando todas las medidas de seguridad necesarias

DISTRIBUCIÓN PERSONAL
ÁREAS GEOGRÁFICAS

con el firme objetivo de garantizar la salud y seguridad de
sus empleados. Adicionalmente, cada empresa del Grupo
ha adaptado sus propios procedimientos adecuándolos a la
situación de cada región y negocio.
A cierre del ejercicio 2021, el Grupo ACS contaba con una
plantilla de 122.502 personas, de las cuáles el 58,0% eran
mujeres y el 42,0% hombres. En términos comparables, es
decir excluyendo los datos de Servicios Industriales y
Thiess, la plantilla del Grupo ACS ha experimentado un
descenso del 0,2% respecto al ejercicio 2020.

DISTRIBUCIÓN PERSONAL
ÁREAS DE NEGOCIO*

DESGLOSE PERSONAL POR
CATEGORIAS PROFESIONALES

10%

16%

4%
36,3 %
14%
17%

63,4 %
67%
72%

Europa
Asia

América
Oceanía

0,3 %

Construcción
Concesiones
Servicios

OTRO PERSONAL
TÉCNICOS NO TITULADOS Y ADMINISTRATIVOS
TITULADOS SUPERIORES Y MEDIOS

* No se incluyen los 250 empleados de Corporación y otras inversiones
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PLANTILLA DEL
GRUPO ACS A CIERRE

122.502

DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE
EDAD

22%
39%

MUJERES

HOMBRES

58,0%

42,0%

SOBRE EL TOTAL DEL GRUPO
ACS

6.852

2.206

TITULADOS
SUPERIORES Y
MEDIOS

EMPLEADOS CON
UN PUESTO DE
DIRECCIÓN (JEFE DE
OBRA/PROYECTO O
SIMILAR Y
SUPERIOR)

9.503

113

SOBRE EL TOTAL DEL GRUPO
ACS

39%
Edad <35 años
Edad 35-50 años
Edad > 50 años

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
POR PAISES

12.993

8.534

TITULADOS
SUPERIORES Y
MEDIOS

EMPLEADOS CON
UN PUESTO DE
DIRECCIÓN (JEFE DE
OBRA/PROYECTO O
SIMILAR Y
SUPERIOR)

11.421

636

PUESTOS DE ALTA
DIRECCIÓN

TÉCNICOS NO
TITULADOS Y
ADMINISTRATIVOS

PUESTOS DE ALTA
DIRECCIÓN

11,0%

8,5%

20,1%

14,8%

ROTACIÓN TOTAL

ROTACIÓN
VOLUNTARIA

ROTACIÓN TOTAL

ROTACIÓN
VOLUNTARIA

TÉCNICOS NO
TITULADOS Y
ADMINISTRATIVOS

54.659
OTRO PERSONAL

27.074
España 62%
Estados Unidos 11%
Reino Unido 4%
Portugal 1%
Hong Kong 1%
India 2%

OTRO PERSONAL

Resto países 4%
Australia 10%
Alemania 3%
Canadá 1%
Polonia 1%

En cuanto a la distribución de los empleados por países, el 62,0% trabajan en España y el 38,0% restante se encuentra en
otros países, lo que evidencia la importante presencia internacional del Grupo.
La distribución de la plantilla a cierre del ejercicio por tipo de contrato muestra el predominio de contratos fijos frente a los
contratos temporales, con un 72,3% de la plantilla sujeta a esta modalidad de contratos. En cuanto al tipo de jornada, el
59,3% de la plantilla del Grupo ACS trabaja a tiempo completo.

Hombres
40.446
11.042

Contratos fijos
Contratos temporales

31-dic.-21
Mujeres
48.157
22.857

16.883
10.494

31-dic.-21
Edad entre los
Edad >50 años
35-50 años
33.551
38.169
14.168
9.236

Titulados
Universitarios y
Titulados medios

31-dic.-21
Técnicos no
Otro personal
titulados y
Administrativos
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Contratos fijos
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Contratos fijos
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18.648
1.197

17.945
2.979

52.011
29.722

Total
88.603
33.899

Total
88.603
33.899

Total
88.603
33.898

31-dic.-21
Hombres

Mujeres

Total

43.841

28.824

72.665

7.646

42.190

49.836

Edad <35 años

Edad entre los
35-50 años

Edad >50 años

Total

18.120

29.558

24.987

72.665

9.258

18.160

22.418

49.836

Contratos a tiempo completo
Contratos a tiempo parcial

31-dic.-21

Contratos a tiempo completo
Contratos a tiempo parcial

31-dic.-21
Titulados
Universitarios y
Titulados medios

Técnicos no
titulados y
Administrativos

Otro personal

17.929

15.123

39.613

72.665

1.916

5.801

42.119

49.836

Contratos a tiempo completo
Contratos a tiempo parcial

Por otro lado, en 2021 la rotación total en el Grupo ACS fue
de un 14,7% (vs.13,1% en 2020) y la rotación voluntaria se
situó en un 11,1% (vs. 8,5% en 2020).
Cabe destacar que, debido a la crisis sanitaria provocada
por el Covid-19, el Grupo ACS se vio obligado a tramitar
Expedientes Temporales de Regulación de Empleo
(ERTEs), o su equivalente en función del ámbito geográfico
en el que se ubica la empresa, que afectó a 4.631

trabajadores en el ejercicio ( vs. 11.414 en 2020). De ellos,
el 26,4% de los casos implicaron la reducción parcial de la
jornada laboral y en un 73,6% la suspensión temporal de
los contratos.
El número de despidos en el ejercicio 2021 fue de 2.948
personas, incluyendo aquellos derivados de terminaciones
de proyectos.

2020 Reexp.*

Despidos

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

3.596

825

4.421

2162

786

2.948

Edad >50
años

Total

944

2.948

Otro
personal

Total

1735

2.948

2020 Reexp.*
entre
Edad <35 Edad
los 35-50
años
años
Despidos

1.187

2021

Edad >50
años

Total

1.470

4.421

1.764

entre
Edad <35 Edad
los 35-50
años
años
709

2020 Reexp.*
Titulados
Técnicos
Universitar
no
ios y titulados y
Titulados Administra
medios
tivos
Despidos

907

Total

1.124

1295
2021

Otro
personal

2.390

Titulados
Técnicos
Universitar
no
ios
y
titulados
y
Total
Titulados Administra
medios
tivos
4.421

750

463

* 2020 reexpresado por la venta de Servicios Industriales y la participación del 50% de Thiess.
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5.2.1. DESARROLLO
PROFESIONAL
El Grupo ACS se posiciona como uno de los líderes
mundiales en el desarrollo de infraestructuras y servicios, y
esto no sería posible si no pudiera disponer del mejor
equipo de profesionales. Los equipos de recursos humanos
del Grupo buscan captar y retener talento especializado en
cada uno de los sectores de actividad del Grupo.

En 2021 se incorporaron 39.480 profesionales, de los
cuales el 40,7% fueron menores de 35 años, poniéndose
de manifiesto la apuesta por el talento joven en el que
Dragados destaca por los programas implementados en
este ámbito.

PROGRAMA JÓVENES TALENTOS (DRAGADOS)
En este año 2021, a pesar de las circunstancias
provocadas por la pandemia y en un entorno todavía
adverso, el Grupo Dragados se ha esforzado por
retener al personal y por continuar con programas de
Formación y Desarrollo como el de Jóvenes Talentos.
Este programa se inició en el año 2014 con la
incorporación de los primeros Jóvenes Talentos en
Dragados España. En la actualidad está totalmente
consolidado tanto a nivel nacional e internacional,
habiéndose incorporado en este año 2021, 85
nuevos jóvenes.
Estos jóvenes recién titulados en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial y
Graduados en Administración y Dirección de
Empresas o titulaciones equivalentes en función del
país, se incorporan a los proyectos más significativos
a nivel nacional e internacional. Este programa
constituye una guía en el aprendizaje y desarrollo de
estos jóvenes, a través de la experiencia en obras de
construcción, con un plan de formación específico,
con tutorización y una evaluación encaminada a
obtener información que permita identificar y retener
su talento.

En el ámbito internacional, en el año 2017 se
implementó este programa en Dragados USA y
Canadá, adaptándolo a las particularidades y
necesidades de cada compañía (Engineering & Finance
Development Program). En el año 2020, se amplía el
alcance del programa y se desarrolla en países como
Reino Unido, Chile, Polonia y Argentina.
Este programa en la actualidad, cuenta con 297
participantes, de los cuales 189 están incorporados en
proyectos nacionales y 108 a nivel internacional.

PROGRAMA JÓVENES TALENTOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 2021

Ingeniería de Caminos
Ingeniería Industrial

Nacional
134
25

Actual
Internacional
96
0

Administración y Dirección de
Empresas

30

12

Total

189

108

PROGRAMA APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS (UGL)
UGL apoya activamente a los nuevos trabajadores de la industria y a la mejora de las capacidades de los empleados
actuales a través de su Programa de Aprendizaje y Prácticas. En la actualidad, UGL cuenta con 94 personas en el
programa, compuesto por 80 aprendices y 14 becarios.
UGL empleó a 41 nuevos aprendices durante 2021. El programa ayuda a desarrollar capacidades requeridas en UGL
y se centra en cómo ampliar este programa para satisfacer la demanda de habilidades técnicas en los próximos 10
años. Los aprendices y becarios han comenzado este año en las instalaciones de UGL distribuidas en toda Australia,
incorporándose a los equipos de las divisiones de Servicios y Proyectos en oficios como electricidad, mecánica,
personal de línea y soldadura. Una vez completado con éxito el programa, se prevé que a los aprendices se les
ofrezca un puesto a tiempo completo, para que puedan seguir ampliando sus conocimientos aprendidos y aportando
capacidad a UGL.

Atraer y retener el talento exige al Grupo ACS ofrecer a
nuestros empleados las mejores prácticas laborales,
apostando por su desarrollo profesional dentro del Grupo.
En ese sentido, el Grupo ACS mantiene un enfoque de
gestión de recursos humanos comprometido con la mejora
de forma continua las habilidades y capacidades de sus
equipos.

Cada compañía del Grupo ACS gestiona el desarrollo de
sus profesionales de forma independiente, adecuando sus
necesidades a las características específicas de su
actividad, aunque todas ellas atienden a los elementos
definidos en la Política de Desarrollo y Evaluación del
Talento.
Política de Desarrollo y
Evaluación del Talento
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POLÍTICA DE DESARROLLO
Y EVALUACIÓN DEL TALENTO
El Grupo ACS busca desarrollar las siguientes buenas prácticas en cuanto al desarrollo y evaluación del
talento:
1. Potenciar la evaluación del desempeño a través del cumplimiento de objetivos.
2. Evaluar multidimensionalmente el desempeño (180º o 360º).
3. Potenciar la evaluación individual de los empleados, permitiendo el reconocimiento y el
impulso del liderazgo de aquellos de alto potencial.
4. Aplicar incentivos ligados a objetivos de largo plazo a parte de plantilla que tiene una
categoría inferior a la alta dirección.
5. Asociar los incentivos ligados a objetivos de largo plazo con los indicadores de desempeño
no financiero (medio ambiente, seguridad y salud, satisfacción de clientes, relación con
stakeholders, etc).
6. Tomar medidas para reducir la tasa de rotación voluntaria.
7. Medir la satisfacción de los empleados.
8. Tomar medidas para aumentar la satisfacción de los empleados.
9. Implantar una métrica global, para la evaluación cuantitativa de los beneficios que suponen
para el negocio, las inversiones en capital humano.

Cabe destacar que en empresas que representan el 100,0% de los empleados del Grupo existen sistemas
de retribución variable, estando un 22,1% de la plantilla sujeta a planes de evaluación de desempeño
profesional y un 21,6% de los empleados a objetivos medibles fijados con el superior que influyen en la
determinación del porcentaje del variable que reciben y que forma parte de la cultura de desarrollo
profesional del Grupo. Por otra parte empresas que representan el 99,7% de los empleados del Grupo
cuentan con planes de desarrollo profesional para sus empleados.

Los programas de formación definidos en las diferentes
empresas del Grupo tienen como factor común la
potenciación del talento individual para conformar los
mejores equipos de profesionales. El compromiso del
Grupo con ofrecer a sus empleados formación
especializada en los diferentes sectores de actividad del
Grupo se traslada a la calidad y mejora de los productos y
servicios.
Al igual que en 2020, el año 2021 ha estado marcado por
las restricciones de aforo derivadas del Covid-19 , lo que
ha provocado la adaptación de la formación presencial a
nuevos cursos de formación online.
Por ejemplo, en Dragados, en 2020 se trabajó en la
adaptación de la formación presencial para que pudiera ser
impartida a través de medios telemáticos, mediante el aula
virtual y cursos online. Durante el año 2021, el Aula Virtual
de Dragados se ha consolidado, como uno de los medios
para poder llegar a un número importante de trabajadores y
seguir favoreciendo la formación de los mismos.
Otro ejemplo del incremento de la importancia de la
formación online se daría en Clece, donde durante este
año 2021 se ha realizado el desarrollo de contenidos
digitales formativos con el derecho de la propiedad
intelectual. Así, se han realizado cinco acciones de
formación con contenidos didácticos on line personalizados
a medida de las necesidades de la empresa, manteniendo

en propiedad los derechos de propiedad de los mismos.
De esta forma, se han podido realizar diferentes grupos
con un ahorro del 25% del coste y se han formado a través
de estas acciones durante este año a 2.417 participantes.
El modelo de formación continua del Grupo ACS permite
identificar durante el ejercicio las necesidades de formación
entre los empleados, de manera que los programas de
formación están en constante revisión. Para determinar la
eficacia de los programas formativos, las compañías del
Grupo evalúan los cursos impartidos a diferentes niveles:
satisfacción de los participantes, conocimientos adquiridos
por los mismos e impacto en el desempeño de los
participantes en el área que han sido formados.
Durante el año 2021, tras el efecto que supuso en 2020 la
paralización de ciertas actividades formativas presenciales
derivadas del impacto del Covid 19, se incrementaron en
un 22,9% el número de empleados que recibieron
formación durante el año. El número de horas lectivas
aumenta un 33,5% respecto a 2020, alcanzando las
963.760 horas impartidas en el período . De esta forma, el
Grupo ACS muestra su compromiso continuo por el
desarrollo profesional de los empleados del Grupo y su
capacitación en nuevas habilidades, incrementando el
alcance de programas de formación de empleados propios,
tal y como se define en uno de los objetivos del Plan
Director de Sostenibilidad 2025.
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DESGLOSE HORAS LECTIVAS
DE FORMACIÓN POR
CATEGORÍA PROFESIONAL

2020
Reexp.*

2021

721.895

963.760

Horas lectivas por empleado (sobre total empleados)

6,0

8,0

Empleados participantes en actividades de formación

45.768

56.263

Horas lectivas por empleado (sobre total empleados
formados)

15,8

17,1

Inversión en formación (M€)

10,7

14,4

Inversión por empleado en formación (sobre total
empleados) (€)

89,4

119,0

Inversión por empleado en formación (sobre total
empleados formados) (€ )

234,4

255,3

Total horas lectivas impartidas

44,3 %

45,4 %

10,3 %
Titulados Universitarios y Titulados medios
Técnicos no titulados y Administrativos
Otro personal

* 2020 reexpresado por la venta de Servicios Industriales y la participación del 50% de Thiess.

PROGRAMAS DE DESARROLLO
DE COMPETENCIAS (CLECE)
El Programa Superior de Desarrollo para Jefes de Servicio tiene como objetivo mejorar las competencias que
garantizan la gestión eficiente de los servicios, dentro de la estrategia de la compañía. Los contenidos del Programa
han sido desarrollados por profesionales de la propia organización, responsables de las diferentes áreas y
actividades, así como expertos externos en las diferentes materias impartidas. El programa tiene una duración de 300
horas que se desarrolla a través de casos prácticos, contenidos online y clases presenciales prácticas. A través de
esta formación se desarrollan competencias técnicas, comerciales, económico-financieras, y de gestión de personas y
habilidades de dirección. En 2020 pasaron por este programa 44 participantes, con lo que el total de participantes
asciende a 456 empleados de Clece. Durante el año 2021 no se pudo realizar este programa por la situación derivada
de la pandemia. Para el año 2022 ya se ha lanzado a la X Edición que concluirá en 2023 con 80 participantes.
Por otra parte, en 2021 se han realizado otros dos programas de desarrollo de competencias vinculados a la
capacitación para puestos de trabajo concretos:
Programa de Dirección y Gestión de Centros y Servicios para la Dependencia, con 6 personas formadas en el año
2021, con un total de 207 participantes acumulados, programa dirigido a capacitar en las competencias necesarias
para ejercer la función de Director/a de Centros de Atención a la Dependencia.
Programa de Director de Seguridad, formación que promueve las competencias profesionales necesarias para poder
ejercer la posición de Director/a de Servicios de Vigilancia en el sector privado, con 3 personas formadas en 2021 y
37 participantes acumulados .
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DESARROLLO DE HABILIDADES PROFESIONALES ONLINE (UGL)
UGL puso en marcha una iniciativa en 2021 para proporcionar a los empleados 8 semanas de acceso a LinkedIn
Learning, una solución de aprendizaje a la carta diseñada para ayudar a las personas a adquirir nuevas habilidades y
avanzar en sus carreras. La voluntad de UGL es que sus empleados tengan acceso a más oportunidades de
aprendizaje para ayudarles a ser productivos, desarrollar sus habilidades interpersonales, utilizar más eficazmente las
herramientas de productividad y apoyar su bienestar.
Con LinkedIn Learning, disponen de:
▪ Acceso ilimitado para elegir entre más de 17.000 cursos que abarcan temas empresariales, creativos y
tecnológicos.
▪ Recomendaciones personalizadas que les permiten explorar las habilidades más demandadas en función
de su experiencia.
▪ Acceso a instructores expertos para que puedan aprender de los líderes del sector, todo en un mismo
lugar.
▪ Aprendizaje cómodo con acceso a los cursos en cualquier momento, desde cualquier ordenador o
dispositivo móvil.

5.2.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
El Grupo ACS vela por mantener relaciones de confianza
con sus empleados y para ello considera fundamental
salvaguardar unos principios básicos intrínsecos en su
modelo de negocio. Dentro del Código de Conducta del
Grupo destaca la igualdad de oportunidades, la no
discriminación y el respeto por los derechos humanos y
laborales, que forman parte del compromiso empresarial
del Grupo. Del mismo modo, el Grupo ACS rechaza la
discriminación por cualquier motivo y, en particular, por
razón de edad, sexo, religión, raza, orientación sexual,
nacionalidad o discapacidad.
Empezando por la objetividad en los procesos de
selección, se busca garantizar el acceso a estos procesos
en condiciones de igualdad en todas sus fases, desde el
reclutamiento hasta la contratación.
Durante el año 2021, el Grupo ACS ha continuado
realizando diferentes acciones en línea con su Política de
Diversidad, cuya finalidad es manifestar, implementar y
desarrollar el compromiso del Grupo con la diversidad e
inclusión de todo tipo de colectivos. El Grupo ACS entiende
la diversidad desde multitud de ámbitos y parte de la
convicción de que la formación de un equipo diverso le
permite afrontar con garantías de éxito los retos globales.
Cabe destacar que la amplia presencia internacional del
Grupo ACS le configura como un equipo multicultural en el
que confluyen profesionales de distintas razas, etnias,
edades, nacionalidades, lenguas, educación, capacidades,
religiones y género, de modo que todo ello constituye una
constante en el día a día del Grupo. La compañía es
consciente de la relevancia que tiene el enraizamiento local
y, en línea con su propósito de favorecer el desarrollo local
de las comunidades en las que opera, promueve la
contratación directa de empleados y directivos locales. En
este sentido, el 97,4% de los empleados del Grupo
corresponden a la comunidad local.

El compromiso del Grupo con la igualdad de oportunidades
y diversidad se refleja en todos los ámbitos de la empresa:
–

En materia de género, empresas que representan un
95,9% de los empleados del Grupo han adoptado
medidas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades de hombres y mujeres, entre los que se
encuentra que un 85,1% de los empleados del Grupo
están cubiertos por Planes de Igualdad.

–

En empresas que representan un 100,0% de los
empleados del Grupo existen protocolos contra el
acoso sexual.

–

En compañías que representan un 100,0% de los
empleados del Grupo se han adoptado medidas para
asegurar la igualdad de oportunidades y evitar
discriminaciones en los procesos de selección de
cualquier puesto de trabajo. Dentro de este aspecto,
cabe destacar que, durante los últimos años, el
compromiso del Grupo ACS con la presencia de la
mujer en el mundo laboral y su desarrollo profesional se
ha materializado en el aumento de la proporción de
mujeres en puestos de responsabilidad. Así, en 2021
las mujeres en puestos de responsabilidad representan
un 20,2% del total, mientras que las mujeres en
puestos de alta dirección se incrementan en un 6,6%
respecto a 2020. De igual forma, en empresas que
representan un 42,7% de los empleados del Grupo se
han implementado programas de desarrollo específico
para la promoción de talentos femeninos.

Código de Conducta

Política de Diversidad
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PROGRAMA DE LÍDERES FEMENINAS EMERGENTES (UGL)
UGL, una de las principales empresas a través de las cuales opera el Grupo CIMIC en Asia Pacífico, se centra en
apoyar la equidad de género y aumentar la representación femenina en puestos de liderazgo en todas sus divisiones
como parte de su Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión. La introducción de un Programa de Líderes
Femeninas Emergentes es una de las iniciativas más destacadas para alcanzar este objetivo, junto con la
implementación de planes específicos de desarrollo individual.
En septiembre, UGL celebró la última sesión de su Programa de Mujeres Líderes Emergentes 2021. El programa
contó con la participación de algunos de los talentos femeninos que forman parte del programa que desarrollan sus
habilidades a medida que avanzan en sus carreras dentro de UGL. Facilitado por “Xplore for Success”, el programa
apoya a las mujeres líderes para que den el siguiente paso, explorando y determinando los objetivos profesionales a
los que aspiran, ampliando las habilidades de liderazgo y construyendo una marca personal para liberar todo el
potencial de las participantes. Las participantes presentaron sus legados de liderazgo, compartiendo sus inspiradoras
y sentidas presentaciones a sus gerentes de línea, a los alumni de Mujeres Líderes Emergentes de UGL y a los
líderes ejecutivos. La estrategia de diversidad e inclusión de UGL incluye un enfoque en la construcción de la equidad
de género. El Programa de Mujeres Líderes Emergentes es una iniciativa clave bajo la bandera de Women@UGL,
que apoya los esfuerzos para aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad.

El Grupo ACS está comprometido con la integración laboral
de personas con discapacidad y de otros colectivos
vulnerables, y usa el empleo como instrumento de inclusión
social. A cierre del ejercicio, el Grupo ACS contaba con
7.662 empleados con discapacidad y 2.658 empleados de
otros colectivos vulnerables. En este ámbito el máximo
exponente del Grupo es Clece, con numerosos acuerdos

de colaboración con instituciones. Por otro lado, en
empresas que representan un 98,6% de los empleados del
Grupo cuentan con sistemas que garantizan la
accesibilidad universal de personas con discapacidad con
infraestructuras adaptadas para eliminar las barreras
físicas ante cualquier persona.

INTEGRACIÓN LABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES EN CLECE
Durante el año 2021, Clece ha continuado desarrollando su Proyecto Social, un proyecto dirigido a colectivos
vulnerables de muy distinto signo como víctimas de violencia de género, personas con diversidad funcional, personas
en riesgo de exclusión social o jóvenes en desempleo. Este Proyecto tiene como objetivo que todas las personas
puedan acceder en igualdad de oportunidades al empleo sin verse discriminadas por condiciones de discapacidad o
por sus circunstancias sociales.Con esta filosofía, la diversidad e inclusión se han convertido en un valor angular de
Clece, que integra en su organización 9.299 trabajadores procedentes de estos colectivos, lo que supone el 11,9% del
total de la plantilla en 2021.
Además en 2021, Clece ha obtenido la categoría oro, la máxima posible, en Discert que es un sello europeo que
distingue a las empresas comprometidas con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, a las que
reconoce el valor aportado más allá de los requisitos exigidos por la Ley.
Las claves de este reconocimiento están basadas en el esfuerzo por mantener el nivel de compromiso de Clece con
las personas con discapacidad a pesar de la pandemia. En este sentido, durante 2021 la compañía ha llevado a cabo
diferentes acciones. En primer lugar, ha priorizado a este colectivo en sus procesos de selección y ha fortalecido su
red de alianzas con entidades sociales, a las que ha integrado dentro del sistema de reclutamiento y selección
corporativo. En segundo lugar, ha consolidado su Unidad de Apoyo, conformada por profesionales que ayudan a
integrar a las personas con discapacidad una vez producida su incorporación, que ahora cuenta con mecanismos de
protección especial en situaciones de acoso laboral y sexual. Y en tercer lugar, la compañía se ha certificado en la
norma de responsabilidad social corporativa IQNet SR 10, demostrando su alineación con sus grupos de interés
respecto al máximo valor otorgado a la discapacidad dentro de las encuestas efectuadas en relación a dicha norma,
cuya certificación también ha puesto en valor el proyecto social de Clece dentro de su red de proveedores.
Clece lleva certificándose en Discert desde 2012, lo cual ratifica su convicción de seguir avanzando en la inclusión e
integración de personas con discapacidad dentro de su organización.

De manera concreta, la Comisión de Nombramientos vela
porque los procedimientos de selección de los miembros
del Consejo favorezcan la diversidad respecto a las
cuestiones anteriormente mencionadas y, en particular,
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busca facilitar la selección de consejeras en un número
que permita alcanzar una presencia equilibrada entre
mujeres y hombres. La remuneración total del Consejo se
muestra en la tabla inferior.

Número de
Número de
Consejeros 2020 Consejeros 2021
Miles de euros

CONSEJEROS EJECUTIVOS (1)(3)

5

5

Remuneración
Media ejercicio
2020

Remuneración
Media ejercicio
2021

Variación

3.259

3.386

3,9%

1.489

1.352

-9,2%

Remuneración variable (2)

881

1.278

45,1%

Aportaciones a sistemas de ahorro a
largo plazo

883

748

-15,3%

7

8

15,0%

235
188
251

241
202
255

2,4%
7,3%
1,7%

Remuneración fija

Otros conceptos
CONSEJEROS NO EJECUTIVOS
MUJERES
HOMBRES

11
3
8

11
3
8

(1) Los Consejeros Ejecutivos del Grupo ACS son hombres.
(2) Incluye la remuneración variable anual a corto plazo y los planes a largo plazo
(3) Se incluye la remuneración en 2021 de D. Marcelino Fernández Verdes hasta su cese como Consejero Ejecutivo y de D. Agustín Batuecas como Consejero Ejecutivo hasta finales
de 2021 momento en que cambio su condición a Consejero Externo.

En 2021, el Comité de Dirección del Grupo ACS ha estado
formado por 6 directivos hasta el 7 de mayo y por 5
directivos a partir de esa fecha (todos hombres) que en el
año 2021 han tenido una retribución anual media5 de 3.459
miles de euros (vs. 2.758 miles de euros en 2020),
incluyendo la retribución fija y variable, y una aportación
anual media a los planes de pensiones de 768 miles de
euros (vs. 797 miles de euros en 2020).
Igualmente, el Grupo vela porque las políticas de
remuneración y retención de talento se adecúen a estos
principios básicos. Para la remuneración media se ha
considerado el promedio de la retribución anual de los
empleados del Grupo ACS considerando su salario base y
otros incentivos en efectivo. En los datos consolidados se
muestra el promedio ponderado desglosados por género,
clasificación profesional y edad.
Las diferencias salariales detectadas se deben a diversos
motivos. Por un lado, la mayor presencia en países con
una renta per cápita más elevada, que resulta relevante en
actividades como la Construcción, así como la tipología,

especialización, jornada laboral, antigüedad, factores de
peligrosidad o localización de las diferentes actividades del
Grupo. En este sentido, se equiparan desde operarios en
altura en Estados Unidos con altos niveles de peligrosidad
y mayores rentas per cápita, hasta la actividad de
Servicios, cuyo personal se ubica mayoritariamente en
España y su actividad se encuentra concentrada en
servicios de limpieza, ayuda a domicilio y atención a
mayores con salarios regulados por los convenios
colectivos de cada actividad.
Esta diversificación de actividades y la distribución de
empleados en países con distintos niveles de renta es lo
que justifica las diferencias presentadas en la tabla de
remuneraciones medias. Asimismo, en la evolución de los
salarios cabe destacar que, dada la alta diversificación
geográfica de actividades y de tipos de contratos, resulta
muy difícil mostrar una evolución homogéneas de sueldos
y salarios en diferentes años, dadas las variaciones del
peso que suponen sobre el total los diferentes países/
actividades modificando sustancialmente la composición de
la masa salarial año a año.

5

Se incluye la remuneración de D. Marcelino Fernández Verdes hasta el 7 de mayo de 2021 fecha en que no se presentó a su reelección como Consejero
Delegado.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 127

2020 (1)(2)

2021(2)

Hombres

Mujeres

% Diferencia
salario medio
hombre/ salario
medio mujeres

Directivos y titulados
universitarios(3)

92.189,5

70.669,3

-23,3%

102.040,9

76.502,0

-25,0%

Técnicos no titulados,
asimilados y administrativos
(4)

56.250,7

35.893,2

-36,2%

61.967,1

37.549,7

-39,4%

Construcción y concesiones
(5)

42.841,4

42.388,9

-1,1%

49.802,1

46.347,8

-6,9%

Servicios

15.597,4

14.787,5

-5,2%

15.868,7

14.992,1

-5,5%

2020

2021

Edad <35 años

34.938,2

35.850,1

Edad entre los 35-50 años

34.871,7

35.973,4

Edad >50 años (6)

29.908,9

30.001,1

Remuneraciones medias
anuales (€)

Hombres

Mujeres

% Diferencia
salario medio
hombre/ salario
medio mujeres

Operarios y otro personal

Remuneraciones medias
anuales (€)

(1) Durante 2021, ACS ha revisado la metodología de consolidación para garantizar que se establecen criterios homogéneos de reporte en todas las filiales. En base a esta revisión,
los datos del 2020 han tenido que ser recalculados para permitir la comparabilidad entre los datos del ejercicio 2020 y 2021. Hay que considerar que en 2020 se ha reexpresado la
información con la venta de Servicios Industriales y la participación del 50% de Thiess.
(2) Para el cálculo de las remuneraciones medias tanto de 2020 como de 2021 se toman los datos de salarios medios durante el año incluyendo tanto el salario fijo como variable.
(3) Las diferencias salariales por género para la categoría de Directivos y titulados guardan relación con la distribución geográfica de la plantilla y el efecto del tipo de cambio(4) Las diferencias salariales por género para la categoría de Técnicos no titulados, asimilados y administrativos guardan relación con la distribución geográfica de la plantilla y el
efecto del tipo de cambio. Del mismo modo, la heterogeneidad de perfiles en está categorías así como la mayor presencia masculina, habiendo una relación de 2 hombres por cada
mujer, generando, por tanto, una mayor diversidad de puestos y salarios en esta categoría para el género masculino, dificultan la comparabilidad por género.
(5) Las diferencias salariales por género para la categoría de Operarios y otro personal, para la división de Construcción , guardan relación con la distribución geográfica de la plantilla
y el efecto del tipo de cambio. En concreto, el 60% de la plantilla incluida en el cálculo trabaja en la geografía australiana, contando con una amplia presencia masculina, habiendo una
relación más de 20 hombres por cada mujer, dando lugar a un amplio abanico de puestos con diferentes salarios en esta categoría para el género masculino, dificultando así la
comparabilidad por género.
(6) En el grupo de edad de mayores de 50 se incluye un gran número de empleados de la división de Servicios, que realizan labores de servicios de limpieza, ayuda a domicilio y
atención a mayores, siendo los contratos a jornada parcial la tipología de jornada predominante.
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5.2.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Y RELACIONES SOCIALES
La crisis sanitaria ha acelerado tendencias e iniciativas que
empresas del Grupo ACS llevaban implementando en los
años anteriores como medidas de flexibilidad horaria o la
promoción del teletrabajo en los puestos de trabajo que lo
permiten. En este sentido, cabe destacar que los
empleados del Grupo ACS cuentan con mejoras
adicionales en cuanto a sus condiciones laborales respecto
a lo establecido legalmente como son un mayor número de
días de vacaciones, mayor número de días de baja por
paternidad/maternidad, mejora de las condiciones para la
jornada reducida, o acumulación de periodos de lactancia,
etc.

los objetivos marcados en el Plan Director de
Sostenibilidad de 2025 es la implantación de estas
políticas.
Por otra parte, la implantación de protocolos y medidas
higiénico-sanitarias han modificado los sistemas de trabajo,
especialmente en la división de Construcción y Servicios
con el fin de garantizar la salud y seguridad de sus
empleados.
La reducción de aforos para cumplir con las medidas de
distanciamiento social ha supuesto la reorganización de los
equipos. La promoción del teletrabajo anteriormente
comentada también ha provocado que se intensifique el
desarrollo de nuevos procedimientos para garantizar las
mejores condiciones de trabajo y garantizar la seguridad y
salud tanto física como mental de los empleados en este
nuevo entorno de trabajo.

Algunas de estas medidas permiten fomentar la
conciliación familiar y esto ha provocado que en 2020 la
reincorporación al trabajo de un 84,2% de las mujeres tras
su baja por maternidad y de un 96,0% de los hombres.
Actualmente las empresas del Grupo ACS no cuentan con
políticas de desconexión laboral formalizadas, pero uno de

[102-41]
La situación derivada de la crisis sanitaria, aunque se ha atenuado respecto al año 2020, ha continuado repercutiendo de
manera directa, en el aumento de la tasa de absentismo, que en 2021 alcanzó el 1,2% y se tradujo en 2.903.552 horas de
absentismo.

Número total de días perdidos
(por absentismo)
Porcentaje de días perdidos por
absentismo

2018

2019

2020

2020
Reexp.*

2021

700.019

694.806

939.915

459.332

420.814

1,3 %

1,3 %

1,9 %

1,2 %

1,2 %

2020
Reexp.*

2021

3.370.989

2.903.552

187.584

146.887

* 2020 reexpresado por la venta de Servicios Industriales.

Número total de horas perdidas (por absentismo)
Horas perdidas por COVID
* 2020 reexpresado por la venta de Servicios Industriales y la participación del 50% de Thiess.

El Grupo ACS fomenta y ampara el libre ejercicio de la
libertad sindical y el derecho de asociación de sus
trabajadores. El porcentaje de empleados del Grupo que
en 2021 se encuentran afiliados a organizaciones
sindicales es de un 11,3% , mientras que el 78,9% de la
plantilla se encuentran cubiertos por convenios colectivos o
por un sindicato independiente. En estos convenios, de
acuerdo con la actividad de cada empresa, se fijan el
número de horas de trabajo y se establecen plazos
mínimos de preaviso sobre cambios operativos
significativos.
Por países, en empresas cuya cabecera se encuentra en
España, la cifra de empleados cubiertos por convenios
colectivos o por un sindicato independiente alcanza el
99,4%, el 80,2% de empleados en empresas cuya

cabecera se encuentra en Alemania, un 26,6% para
Australia y un 23,4% en Estados Unidos y Canadá. En
cuanto a relación de los convenios colectivos con la
seguridad y salud, en 2021, un 100,0% de los trabajadores
del Grupo ACS está representado en comités formales de
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados y
en éstos se cubren un 97,1% de los asuntos de seguridad
y salud. A lo largo del ejercicio 2021 estos comités se
reunieron 1.864 veces.
Finalmente, además de la relación de los sindicatos, el
Grupo ACS, ofrece canales de diálogo formales para la
relación con sus trabajadores, como son los canales éticos
o encuestas de clima laboral. En cualquier caso, para más
información sobre los canales de comunicación existentes
en la relación con los empleados ver el capítulo 5.5.
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5.2.4. GESTIÓN DE RIESGOS
EN CUESTIONES DE RRHH
Entre las funciones atribuidas a la Comisión de Auditoría
del Consejo de Administración del Grupo se encuentra la
revisión, seguimiento y evaluación de la Política de
Sostenibilidad del Grupo, así como del resto de la
normativa interna asociada entre la que se encuentra la
relacionada con Código de Conducta, Política de
Diversidad, así como la Política de Derechos Humanos,
que se desarrollará de acuerdo a sus características y
necesidades de cada una de las empresas del Grupo.

riesgos en función de la relevancia que pueden tener para
el desarrollo de la actividad de la empresa, conforme a la
tipología de actividad, áreas de actuación, políticas y
enfoques de gestión.
En el cuadro inferior se muestran los resultados obtenidos
de esta priorización de potenciales riesgos para el
desarrollo de la actividad relacionados con la gestión de los
recursos humanos, así como las medidas de gestión
adoptadas desde el Grupo ACS:

Asimismo, de acuerdo con el mapa de riesgos del Grupo, y
el análisis de materialidad, el Grupo ha priorizado los

Medidas de detección,
prevención, gestión y
mitigación

Asunto

Riesgos potenciales

Empleo de
calidad y
retribución justa

La creación de empleo estable, digno y justamente retribuido es
un aspecto clave a tener en cuenta en la gestión de los riesgos
• El Plan Director de
de la compañía. Puede generar una pérdida de productividad,
Sostenibilidad 2025 incluye el
competencia y rentabilidad empresarial al producir un ambiente
compromiso ser un Grupo
laboral negativo y una insatisfacción entre los empleados. Por
referente en el desarrollo de
otro lado, proporcionar un empleo de calidad aumenta la
talento especializado y
satisfacción y el sentido de pertenencia de los empleados.
diverso, asegurando la
Asimismo, de cara a garantizar un adecuado control,
igualdad de oportunidades y
supervisión y seguimiento de estos aspectos, se han integrado
mejores prácticas laborales.
los riesgos asociados a los mismos en el Mapa de Riesgos del • Medidas de gestión del
Grupo ACS siendo el riesgo asociado: Atracción y retención de
personal, acorde con los
talento y Relaciones laborales . Los principales riesgos
principios generales
asociados a este aspecto material que forma parte del sistema
establecidos en las políticas
de gestión de riesgos del grupo son:
del Grupo, adaptándose a las
• Pérdida de talento y de perfiles clave.
características específicas de
cada una de las empresas del
• Alta tasa de rotación de empleados y absentismo, y por ende,
Grupo.
ineficiencia de recursos humanos.
• Reducción del sentido de pertenencia.

Asegurar el trato igualitario y justo a los empleados que forman
parte del Grupo no solo responde a requerimientos regulatorios
sino que da respuesta a una demanda creciente por parte de
los grupos de interés. Asegurar la prevalencia de estos
principios en los programas de gestión de personas asegura
una mayor capacidad para atraer y retener talento y mejora su
productividad.
Igualdad ,
diversidad y no
discriminación

Atracción del
talento y
desarrollo
profesional

Asimismo, de cara a garantizar un adecuado control,
supervisión y seguimiento de estos aspectos, se han integrado
los riesgos asociados a los mismos en el Mapa de Riesgos del
Grupo ACS siendo el riesgo asociado: Atracción y retención de
talento y Relaciones laborales . Los principales riesgos
asociados a este aspecto material que forma parte del sistema
de gestión de riesgos del grupo son:
• Pérdida de perfiles claves para la organización.
• Reducción del crecimiento económico.
• Riesgo reputacional.

El Plan Director de Sostenibilidad
2025 incluye el compromiso ser
un Grupo referente en el
desarrollo de talento
especializado y diverso, a través
de la:
• Conformación de un equipo
diverso aumentando la
presencia de mujeres en
puestos de responsabilidad
• Siendo un referente en la
integración de colectivos
vulnerables
• Asegurar la igualdad de
oportunidades y mejores
prácticas laborales
• Dentro de este marco común,
cada compañía elabora sus
propias iniciativas de acuerdo
a sus necesidades específicas,

La complejidad de los sectores en los que operan las empresas • El Plan Director de
del Grupo ACS hace necesario identificar perfiles clave y poner
Sostenibilidad 2025 incluye el
en marcha planes de atracción y desarrollo de talento que den
compromiso de mejorar el
respuesta a las nuevas necesidades de la compañía. Los
desempeño profesional
cambios socioeconómicos y el aumento de la complejidad de
incrementando la inversión en
los proyectos requieren una mayor formación de los empleados.
formación. Asimismo, el
Por ello, para una correcta gestión del negocio se deben definir
Código de Conducta, la
las competencias de los profesionales y apoyarlos con
Política de Diversidad y el
programas que permitan su desarrollo.
resto de los desarrollos en esta
materia definen el marco de
Asimismo, de cara a garantizar un adecuado control,
actuación.
supervisión y seguimiento de estos aspectos, se han integrado
los riesgos asociados a los mismos en el Mapa de Riesgos del • Dentro de este marco común,
cada compañía gestiona el
Grupo ACS siendo el riesgo asociado: Atracción y retención de
desarrollo de sus profesionales
talento y Relaciones laborales .
de acuerdo a sus necesidades
Los principales riesgos asociados a este aspecto material que
específicas, atendiendo a la
forma parte del sistema de gestión de riesgos del grupo son:.
Política del Grupo. Definen
programas de formación y
• Pérdida de competencia en el mercado.
desarrollo profesional y
• Alta rotación de empleados.
personal, y evalúan su impacto
en los participantes.
• Pérdida de talento.
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Indicadores
de gestión
asociados

Políticas
Aplicables
Grupo ACS

Indicadores
presentados en
este capítulo 5.2.
Ccomo
Remuneración,
tipología de
contrato laboral y
distribución en la
plantilla. Medidas
de diálogo social,
organización,
flexibilidad y
conciliación
laboral.

• Código de
Conducta.
• Política de
Diversidad.
• Política de
Desarrollo y
Evaluación del
Talento.
• Política de
Sostenibilidad
• Política de
Derechos
Humanos.
• Política de
Control de
Riesgos.

Indicadores
presentados a lo
largo de este
capítulo 5.2.
como:
Remuneración,
tipología de
contrato laboral y
distribución en la
plantilla. Medidas
de diálogo social,
organización,
flexibilidad y
conciliación
laboral. Políticas,
planes y medidas
por la diversidad
e igualdad entre
hombres,
mujeres y
personas con
discapacidad.

• Código de
Conducta.
• Política de
Diversidad.
• Política de
Desarrollo y
Evaluación del
Talento.
• Política de
Sostenibilidad
• Política de
Derechos
Humanos.
• Política de
Control de
Riesgos.

Indicadores
presentados a lo
largo de este
capítulo 5.2.
como: Estrategias de
atracción,
desarrollo y
retención del
talento.
- Horas de
formación,
inversión en
formación,
empleados
formados

• Código de
Conducta.
• Política de
Diversidad.
• Política de
Desarrollo y
Evaluación del
Talento.
• Política de
Sostenibilidad.
• Política de
Derechos
Humanos.
• Política de
Control de
Riesgos.

