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PROYECTO TALK 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS SINDICAL 

 ANÁLISIS IBEX 35 

 LISTADO INDICADORES SINDICALES                           

RELEVANTES  

 ORIENTACIONES REDACCIÓN  

INFORME  SINDICAL   

 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

PLANTILLA INFORME SINDICAL 
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HERRAMIENTA DE ANÁLISIS  

  Selección de temas de análisis 

sindical 

Preguntas dicotómicas (SI/NO) 

 Enfoque sindical 

Referencia GRI 

Comentarios del análisis 
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ANÁLISIS IBEX 35  

  Comparativa empresas cotizadas 

Alemania, Italia y España.  

 Chequeo de la herramienta TALK 

Variables analizadas: trabajo atípico, 

cambio climático e igualdad de 

género. 

 Informe de conclusiones 

 

Materiales TALK pendrive/USB jornada TALK/Informes/Informe análisis  IBEX 35.pdf
Materiales TALK pendrive/USB jornada TALK/Informes/Informe análisis  IBEX 35.pdf


z 

INDICADORES SINDICALES  

  Selección de 15 indicadores  

Empleo, derechos sindicales, 

fiscalidad,  salud laboral, 

medio ambiente, género, 

formación , trabajo forzoso y 

trabajo infantil. 

 Enfoque sindical y 

comentarios de análisis. 

Referencias GRI 

Materiales TALK pendrive/USB jornada TALK/Herramientas de análisis/Set de Indicadores para el análisis sindical de informes de sostenibilidad.pdf


z 

DOCUMENTOS DE APOYO 

  Orientaciones para el 

análisis sindical de informes 

de sostenibilidad. 

Plantilla estructura informe 

sindical. 

Estrategia de comunicación 
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NOVEDADES EN EL ÁMBITO DE LA 

INFORMACIÓN NO FINANCIERA  

 Propuesta  Directiva de informes de sostenibilidad corporativa   

 Discusión y aprobación en Parlamento Europeo y Consejo  para finales de 2021 

 Propuesta de indicadores (Grupo de Trabajo Reporte de  Información Financiera de la CE) 

 ¿Desarrollo reglamentario de la Ley 11/ 2018? 

 ¿Reactivación del CERSE? 

 ¿Informe del CERSE al Senado? 

 Ampliación del ámbito de aplicación a empresas de 250 trabajadores ( año 2022 ): 

 Que o bien tengan la consideración de entidades de interés público o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 

uno de ellos, al menos una de las circunstancias siguientes: 

 1.º Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. 

 2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros. 
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GRACIAS POR VUESTRA 
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