ASUNTOS TRANSVERSALES

V.2. Corrupción y soborno.
Algunas posibles causas internas
o

Descripción del asunto
La corrupción y el soborno son asuntos que afectan al bienestar de la
sociedad en su conjunto. Éstos pueden adoptar distintas formas que varían, en
función de su nivel de gravedad, desde los casos leves de utilización de la influencia
en circunstancias puntuales, hasta el soborno institucionalizado como manera de
operar.
La búsqueda del beneficio propio (personal o de la empresa), afectando los
derechos de las personas, es un riesgo que puede presentarse tanto en las
actividades que desarrolla la empresa, como en las que desarrollan los grupos de
interés con los que se relaciona. Por ello, la importancia de establecer y regular
políticas, normas y mecanismos que protejan la integridad y demás derechos
fundamentales en la empresa y en su cadena de valor, contribuyendo a la búsqueda
del bien común en la sociedad.

o
o

o
o
o
o

Polí%ca, normas y mecanismos insuﬁcientes para
regular la corrupción y el soborno con cada uno de
los grupos de interés con los que la empresa se
relaciona.
Falta de integridad del personal.
Ausencia de inﬂuencia en las relaciones
comerciales con proveedores, clientes, inversores,
etc. que, por su contexto opera%vo, operaciones,
productos o servicios pueden representar un
mayor riesgo de corrupción y soborno.
Falta de integridad del personal de la empresa que
ges%ona las relaciones con los diferentes grupos de
interés.
Falta de capacidades y experiencia en materia de
derechos humanos.
Aplicación de la regulación local vs. el derecho
internacional de los derechos humanos.
Ausencia de mecanismos de denuncia que generen
conﬁanza y una remediación efec%va.

Algunas posibles causas externas
o
o
o

Falta de integridad de las personas y grupos de
interés con los que se relaciona la empresa.
Alcance y limitaciones de las leyes locales que
regulan la corrupción y el soborno en el país.
Mala prác%cas por parte de terceros (clientes,
proveedores, socios…).

Impactos en las personas
o
o

Riesgos para Indra

Todos los posibles impactos en la sociedad
derivados de la corrupción y el soborno.
Imposibilidad del Estado de asegurar los derechos
de prestación.

o
o
o
o
o
o
o

Conexión con
el asunto:

Provoca

Contribuye a
provocar

Está relacionado

Mala reputación / Riesgo reputacional.
Riesgo operacional (multas).
Pérdida de grupos de interés (personas empleadas,
proveedores, clientes…).
Conﬂictos (internos y externos).
Desconﬁanza del mercado / inversores.
Presión y mayor observancia de las ONGs.
Demandas judiciales.

Derechos afectados
o

Todos los derechos potencialmente afectados por la corrupción y el soborno en la sociedad.

