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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este documento no es otro que dar cumplimiento al Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de
noviembre de 2017 y a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 2018 por el que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información
no financiera y diversidad.
Para ello, la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. presenta un estado de información no
financiera que, incluye entre otras cuestiones, información necesaria para comprender la evolución, los
resultados y al situación de la Compañía, así como el impacto de sus actividad con respecto a cuestiones
ambientales, sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno,
así como relativas al personal, incluyendo medidas para favorecer el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad
y la accesibilidad universal, entre otras.
Los contenidos de este informe hacen referencia a los datos comprendidos desde 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021 y cubren todas las actividades de la sociedad.
Este es el primer año en el que la sociedad está obligada a la elaboración de este Informe de acuerdo con
lo establecido en la Ley 11/2018, por ello no se aporta información de anualidades anteriores salvo en los
casos que procede.
Para su elaboración, se ha tomado como estándar de reporting la Guía para la elaboración de memorias
de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI), estándar reconocido internacionalmente, en su
versión GRI Standards. Como Anexo I se incluye el contenido del Estado de Información no Financiera
requerido por la mencionada Ley así como el marco de referencia utilizado.
Materialidad: Los contenidos del informe han sido determinados en base a los asuntos materiales
identificados por las distintas Direcciones de la organización y los exigidos por la Ley 11/18 de 28 de
diciembre sobre información no financiera.
Igualmente, tal como indica la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad, el presente estado
de información no financiera está sometido a verificación externa por parte de un verificador
independiente.
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2. NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
2.1. ORGANIZACIÓN: MODELO DE NEGOCIO
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. fue fundada en 1901 con la vocación de dotar a la
ciudad de A Coruña de un servicio de transporte público urbano, moderno y eficiente, contribuyendo de
esta manera al desarrollo y la prosperidad de la urbe y de sus habitantes. Tras más de 120 años de la
fundación de la entidad, la compañía ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de la ciudad
y a su crecimiento, desde las primeras líneas de tranvías de tracción de sangre hasta las actuales líneas de
autobús. No obstante, su compromiso y su vocación, así como su razón de ser, se han mantenido
incólumes.
Actualmente, la compañía sigue siendo el operador en exclusiva del transporte público urbano colectivo
de la ciudad de A Coruña, mediante autobuses. En 2019 la compañía transportó a más de 23 millones de
personas, lo cual nos situó en la mayor ratio de viajes por habitante de Galicia y una de las mayores de
España a nivel nacional en ciudades de nuestro entorno, de entre 350.000 y 200.000 habitantes.
Este buen nivel de resultados se debe a que la compañía centra sus operaciones en la mejora continua de
la calidad de su servicio. Fruto de ese esfuerzo queda demostrado con los 7 certificados de gestión de la
calidad en distintos ámbitos y normas internacionales, las cuales son seguidas escrupulosamente y nos
ayudan a plantear mejoras continuas en la gestión del servicio, tal y como acredita AENOR mediante sus
auditorias anuales.
Pero es en la satisfacción de nuestros clientes donde se aprecia que las personas usuarias del transporte
público aprecian positivamente estos esfuerzos por mantener un servicio de calidad. Así, las encuestas
realizadas a las personas que utilizan nuestros autobuses arrojan unos valores muy altos, llegando a
obtener un nivel de satisfacción media de 8,09 sobre 10.
Esta nota fue obtenida apenas unos meses después de que se declarara la pandemia de covid-19 en el
mundo y ello impusiera una reducción de
8,5
movilidad, junto con la recomendación de las
8,09
8
autoridades a evitar el transporte público, lo cual
7,65
7,5
trajo consigo una reducción sin precedentes del
7,17
7
uso del transporte público, con un 40% menos de
viajeros en 2020 y un 30% menos de viajeros en 6,5
2021 con respecto al año 2019. No obstante, la
2016
2017
2018
2019
2020
2021
satisfacción de estas personas ha seguido
mejorando, tal y como se muestra en este gráfico, no solo porque las exigencias de calidad del servicio se
han mantenido, sino porque también se lograron implementar medidas de seguridad sanitaria en un
tiempo récord, que permitieron que las personas pudieran seguir viajando con total garantía hacia su
salud. Así, uno de los aspectos mejor valorados sigue siendo la limpieza de los vehículos.
La eficiencia económica y de recursos es también otro de nuestros ejes fundamentales para la
consecución de resultados y el mantenimiento de operaciones durante estos años de pandemia. Esta
gestión eficiente no ha supuesto en ningún caso una merma en la oferta del servicio y en su calidad, ya
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que la compañía es consciente de que se debe ofrecer un servicio alto, adecuado y adaptado de la mejor
manera posible a las necesidades de la ciudadanía. Así, la ciudad de A Coruña sigue siendo una de las
redes más tupidas de España, con una de las mayores ratios en oferta de kilómetros realizados por
habitante y por kilómetro cuadrado.1 Al mismo tiempo, el servicio de A Coruña es uno de los más
autosuficientes, como ya se validó en otras ocasiones2, consiguiendo que la eficiencia redunde también
en la administración pública.
Entre los recursos clave, el mayor y principal de nuestros recursos son las personas, los miembros de la
empresa que hacen posible ofrecer el servicio de manera óptima y realizar la atención al cliente
adecuadamente. Por ello, se mantiene una atención constante, mediante medidas de vigilancia de la
salud, formación y el aumento continuo de la seguridad, en busca de una reducción constante de la
siniestralidad que redunde, una vez más, en el servicio ofertado.
Los recursos técnicos son también uno de los recursos clave de la empresa, llevando a cabo un servicio de
mantenimiento con recursos propios en las mismas instalaciones de la empresa, exigiendo los controles
más rigurosos y constantes que garanticen, por encima de todo, la seguridad de los vehículos. No
obstante, cada día toman más importancia las tecnologías de la información. Un ejemplo es nuestro
servicio de monética, eficaz y adaptable, que facilita el medio de pago a las personas usuarias, o como el
sistema de ayuda a la explotación (SAE), un servicio de información de la gestión del tráfico y de los
recursos cuyo exponente de su buen funcionamiento está en nuestra app iTranvias, la cual informa en
tiempo real de los tiempos de espera de los servicios a toda la ciudadanía. Este último es especialmente
apreciado y valorado por las personas usuarias del transporte público, ya que permite tener un mayor
control sobre la planificación del viaje y facilita así el uso de los servicios, por lo que la digitalización se ha
convertido en otro de los principales focos de atención de nuestro modelo de negocio.

2.2. ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA
2.2.1. Misión, Visión y Valores
Nuestra misión es simple: proporcionar un sistema de movilidad público y universal de calidad, eficaz y
sostenible económica y medioambientalmente. Un transporte público urbano colectivo debe ser ante
todo un sistema que sirva a toda la ciudadanía, independiente de cualquier condición o diversidad
funcional, con soluciones para cubrir las necesidades de movilidad de la ciudad, aunando no solo la calidad
y la eficacia del servicio, sino también su sostenibilidad económica.
De esta manera, la compañía aspira a lograr su visión de ser la principal referencia de una movilidad
segura y sostenible en la ciudad. Así, la compañía aspira a ser el principal actor de una movilidad menos
contaminante y más eficiente, optimizando el uso de la energía y el espacio público, determinante para
la sostenibilidad de la calidad de vida de las ciudades y de todos sus habitantes.
La compañía se caracteriza, no sólo por ser una empresa familiar, lo cual le provee de un sentido de
responsabilidad mayor y de una visión y un compromiso a largo plazo, sino también de fuerte carácter

1http://www.observatoriomovilidad.es/images/stories/07_jornadas/17_jornada_17_online/INFORME_FINAL_WEB.pdf
2

, página 29 del último informe.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2017/11/09/coruna-ciudad-sistema-autosuficiente-transporte-publico/0003_201711H9C4994.htm
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local, cuya significación por la ciudad es resaltable en su misma denominación. Todo ello constituye los
principales valores que rigen las decisiones de la empresa:
 EXCELENCIA: La compañía busca en todo momento ofrecer la máxima calidad posible de sus
servicios, sabiendo que la calidad es el eje mediante el cual se consigue la satisfacción y la fidelidad
de nuestros clientes, tanto de las personas usuarias como de las administraciones responsables
de los entornos a los que servimos.
 COMPROMISO: igual que se busca una fidelidad de nuestra clientela, la compañía tiene en el
compromiso como valor principal, tanto en las personas que forman parte de la organización,
como con las administraciones, estableciendo una relación de plena transparencia y confianza.
 EFICIENCIA: se hace una gestión lo más eficiente posible de los recursos de la compañía para
obtener no solo una rentabilidad, sino también la sostenibilidad y el futuro de la empresa y de la
ciudad, que garantiza también el cumplimiento de nuestros valores de excelencia y compromiso.
 RESPONSABILIDAD: la empresa busca generar valor no solo ante los miembros de su organización,
sino frente al resto de la sociedad, con diversas acciones, como priorizando la contratación de
proveedores locales o revirtiendo parte de los resultados en acciones sociales y culturales.

2.2.2. Nuestros Grupos de Interés
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. trata siempre de cumplir las expectativas de los grupos
de interés. Para ello, su principal estrategia es la de disponer de diversas herramientas de comunicación,
pues considera que un intercambio fluido de ideas es un elemento clave para la identificación de nuevas
oportunidades de mejora y de negocio. Estas herramientas son públicas y comunes a todos los grupos,
como la página web, la APP para dispositivos móviles, y especialmente las redes sociales (Facebook,
Instagram y twitter), que permiten un diálogo directo y fluido. Además, se han establecido canales
específicos y adaptados para cada uno de ellos.
La dirección, a través del diálogo con los grupos de interés, ha sido la responsable de elaborar y difundir
las políticas, códigos, estrategias y objetivos de la organización, de esta forma el compromiso con los
mismos es total y desde su origen. Además, esta comunicación bidireccional es un aspecto clave para la
Compañía, ya que permite responder con mayor rapidez y eficiencia a las tendencias y necesidades.
La identificación y selección de los grupos de interés se ha realizado internamente, empleando para ello
las recomendaciones establecidas en el referencial “AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015”,
que emplea para la identificación los siguientes aspectos: Dependencia, Responsabilidad, Tensión,
Influencia, Otras Perspectivas.
Tras este análisis se han identificado como grupos de interés a todos los colectivos que puedan influir o
verse influidos de forma significativa por nuestra compañía y se han agrupado en 2 categorías, cada una
con unas necesidades y demandas diferentes en función de su propia naturaleza:
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GRUPOS DE INTERÉS “INTERNOS”
• Personal
• Comité de empresa

En este ámbito se mantiene una estrecha relación con el personal y sus familiares,
así como con las personas jubiladas y viudos/as.
En cuanto al Comité de Empresa, y el Comité de Seguridad y Salud y/o el Comité
de Igualdad, se mantienen reuniones periódicas con la directiva de la compañía,
y se le facilita toda la información requerida con la máxima transparencia.
Una de las acciones más recientes en relación con todo el personal está vinculada
al fomento de la vida saludable. La Compañía de Tranvías ha puesto en marcha
una iniciativa dedicada a los miembros de su plantilla para apoyar los hábitos
saludables y la práctica del deporte.

GRUPOS DE INTERÉS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS
Engloba a los siguientes grupos:
• Accionistas y Consejo de
Administración
• Proveedores
• Personas usuarias
• Entidades Financieras
• Ayuntamiento de A Coruña
• Otras administraciones
• Centros Educativos
• Sindicatos del transporte
• Colectivos del sector del transporte
• Entidades de acción social y Entidades
de acción cultural y vecinal.

En este ámbito se cumplen también los parámetros establecidos en los principios
básicos de nuestra política de responsabilidad social, con especial hincapié en el
ámbito de la rendición de cuentas y la transparencia. Así, existen canales de
comunicación fluidos y permanentes con los proveedores, y la interlocución
directa con los órganos de dirección, y con los clientes, que tienen a su
disposición mecanismos de comunicación interactiva a través de las redes
sociales y teléfono de atención al cliente.
La relación con las administraciones también es fluida, especialmente con el
Ayuntamiento de A Coruña, con el que existe la relación contractual derivada de
la concesión del transporte público.
Se mantienen reuniones entre personal técnico de la compañía y de la Concejalía
de Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña. Además, se colabora habitualmente
en iniciativas y proyectos municipales, entre los que figuran la Semana de la
Movilidad o el operativo de tráfico y transporte en la Noche de San Juan, Fiestas
de María Pita y de todos los eventos deportivos celebrados en las calles de la
ciudad.
Con el resto de las administraciones destaca la relación con la Xunta de Galicia y
con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debido al carácter de la actividad
que desarrolla la compañía, vinculado al control y supervisión de estos órganos.
En relación con los sindicatos y colectivos del sector del transporte, también se
mantiene un vínculo permanente de interlocución y participación en acciones
organizadas o promovidas por estas entidades.
El ámbito educativo también es una prioridad para la compañía en su vocación
divulgadora. En este sentido, con la Universidad de A Coruña la colaboración se
extiende al ámbito de la investigación y la docencia, y en el caso de los centros
escolares, se enmarca en el desarrollo de unidades didácticas que incluyen
programas de visitas guiadas gratuitas a las instalaciones de la compañía,
exposición del servicio que Tranvías presta a la ciudad y sus habitantes.

2.3. OBJETIVOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN
2.3.1. Objetivos
La compañía afronta principalmente dos objetivos a medio plazo.
El primero consiste en recuperar el nivel de viajeros lo antes posible, hasta llegar a los niveles previos a la
pandemia. El reto de superar la pandemia es en verdad una aspiración colectiva del conjunto de la
sociedad, la cual requiere el esfuerzo conjunto de todos para lograr el éxito de esta tarea a nivel mundial.
Ejemplo de ello, es la obtención en tiempo récord de una vacuna para paliar los efectos de la COVID-19,
así como el enorme compromiso colectivo de su inoculación para recuperar la normalidad previa a la
llegada de esta enfermedad. Esto implica que la compañía no puede establecer medios por sí mismos que
garanticen el fin de la pandemia, pero sí centrar la consecución de sus líneas estratégicas para la paliar los
efectos de esta crisis que tanto ha afectado al sector. Para ello, la compañía mantendrá su estrategia
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global de mejora continua de los servicios con los recursos de los que puede disponer. Además, se
seguirán tomando medidas de comunicación para dar a conocer las mejoras y la seguridad del servicio,
con el objetivo de recuperar la confianza de toda la ciudadanía en el menor tiempo posible.
El segundo objetivo sería el mantenimiento de la confianza de los ciudadanos para garantizar la
renovación y la continuidad de la concesión, lo cual se obtendrá manteniendo las mismas líneas definidas
anteriormente y demostrando así la implicación plena de la empresa por la ciudad de A Coruña.

2.3.2. Principales riesgos estratégicos y mecanismos de gestión de los mismos
Desde el punto de vista operativo, la sociedad trabaja para identificar los riesgos y oportunidades
asociados al desempeño de su actividad que puedan afectar a su gestión, estableciendo mecanismos para
abordarlos de manera que los Sistemas de gestión puedan alcanzar los resultados previstos.
 Renovación de la Concesión. La empresa debe estar preparada para el día en que se presente al
concurso del contrato de concesión.
 Caída de la demanda de viajeros. La empresa está expuesta, al igual que toda la sociedad, a la
evolución de la pandemia. Desde la Compañía de Tranvías están firmemente convencidos de la
necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes con la menor brevedad posible,
manteniéndose al día de la situación y de los cambios legislativos.
 Dependencia de la prestación del servicio en cuanto al uso del combustible. Los gastos en
combustible son muy significativos dentro gastos de explotación. La incertidumbre y creciente
incremento en el precio del petróleo pueden producir fuertes problemas financieros ya que la
tarifa no se está revisando anualmente. Eso hace que los costes se incrementen pero que tal
hecho no se pueda repercutir en el precio. El peligro de desabastecimiento ya sea por falta de
combustible como por causes de fuerza mayor es también una seria amenaza al servicio.
 Falta de incremento tarifario. La corporación local en 2018 determinó la bajada de las tarifas al
público de forma unilateral, sin tener en cuenta la revisión en función de la fórmula establecida
en el contrato. Esta bajada y su posterior falta de revisión supone una fuerte amenaza a la
estabilidad de la compañía, ya que merma seriamente sus ingresos y deja con una gran incerteza
la posibilidad de realizar nuevas inversiones y trabajos en la mejora continua del servicio.
 Situación actual de tráfico en A Coruña, en cuanto al aumento de vehículos privados, dificultades
causadas por obras, vehículos en doble fila, ocupación de paradas. Todo esto provoca serias
dificultades de tráfico e inutiliza en múltiples ocasiones los dispositivos habilitados para Personas
con Movilidad Reducida (PMR), al no poder aproximar el autobús a la acera o, simplemente, no
poder utilizar la parada.
 Incidencias en el servicio por compartir calzada con otros tráficos. La naturaleza misma del
servicio, en ausencia de carriles bus o BRT, implica que el transporte en superficie se vea afectado
por las incidencias habituales de tráfico, obras en la calzada, etc.
 Incidentes de Seguridad Vial. Dado el enorme movimiento de todo tipo de vehículos y personas
en la ciudad, unido al movimiento constante de los autobuses, lleva asociado una probabilidad de
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producirse incidentes y/o accidentes con la repercusión que estos pueden tener tanto en la salud
de las personas implicadas como en el propio servicio.
 Aspectos ambientales. Principalmente, relacionados con la actual dependencia que la prestación
de servicio tiene con los combustibles fósiles, con el impacto ambiental que ello conlleva.

2.3.3. Sistemas de Gestión Certificados
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. ha adquirido desde sus inicios un fuerte compromiso
con la mejora continua del servicio público que presta, tal y como ha demostrado en sus más de 100 años
de historia, comprometiéndose en prestar siempre el “mejor servicio” para la Ciudad y para sus
habitantes.
La filosofía principal que preside la actividad de la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. se
fundamenta en el respeto al medio ambiente, la movilidad sostenible y la aplicación de sistemas de
accesibilidad universal en toda la flota. Para la compañía estos compromisos son irrenunciables y en ellos
se enmarcan la apuesta desarrollada para facilitar el uso del transporte público a cualquier persona de
forma segura y autónoma, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial.
Para lograr este compromiso, la Compañía, considera que la calidad, el respecto por el medio ambiente,
la seguridad vial, la accesibilidad universal y la seguridad y salud en el trabajo son objetivos permanentes
en todas las actividades de la empresa, siendo, todos estos aspectos, pilares fundamentales para alcanzar
su objetivo.
Es por ello, que en el año 2016 ha implantado y certificado un Sistema de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Vial, Accesibilidad y Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con las Normas:
•

UNE–EN-ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad.

•

UNE-EN 13816:2003 Transporte. Logística y servicios. Transporte público de pasajeros. Definición
de la calidad del servicio, objetivos y mediciones.

•

UNE–EN-ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental.

•

UNE ISO 39001:2013 Sistemas de gestión de la seguridad vial.

•

UNE 170001:2007 Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad

•

UNE-EN-ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

•
•

Actualmente, estos Sistemas de Gestión se siguen manteniendo, siendo mecanismos de gestión básicos
en la Compañía para alcanzar la mejora continua y los objetivos estratégicos definidos en la organización.
Todos ellos, son sometidos anualmente a auditorías internas y externas, permitiendo comprobar que son
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conformes con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas y con los requisitos del
sistema establecido por la Compañía.

Página 9 de 37

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

3. CUESTIONES MEDIO AMBIENTALES
3.1. GESTIÓN AMBIENTAL
La Dirección de la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. es consciente de la importancia que
para el desarrollo de sus actividades supone la correcta conservación de las condiciones ambientales de
su entorno, así como de la necesidad de ofertar a sus Clientes unos servicios que cumplan todas las
garantías de calidad y respeto por el medio ambiente, contribuyendo a conseguir su plena satisfacción.
Por todo ello, ha incluido la mejora de la Gestión Ambiental como una herramienta más de gestión
empresarial.
Con el objetivo de garantizar el desarrollo de sus servicios desde el respeto al Medio Ambiente, la
COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. ha establecido los siguientes compromisos de gestión
ambiental, incluidos en la Política Ambiental de la organización:
➔ Prevención del impacto ambiental de las actividades.
➔ Optimizar los recursos naturales agotables, haciendo especial hincapié en la reutilización
de residuos inertes, así como en la adecuada gestión de otros residuos.
➔ Concienciación para el respeto al Medio Ambiente.
Este compromiso ambiental se ha traducido en un Sistema de Gestión basado en ISO 14001:2015 que
incluye, entre otras, las siguientes acciones:
 Publicación del compromiso ambiental disponible en la web de la empresa para todos sus grupos
de interés, recogiendo el principio de protección del Medio Ambiente y mejora continua, y
garantizando el desarrollo de la actividad desde el respeto al Medio Ambiente. La política
Ambiental es revisada con periodicidad anual por la Dirección.
 Establecimiento de objetivos ambientales, a medio y corto plazo, en los que trabajar para alcanzar
la mejora continua, enfocados, principalmente, a la reducción del consumo de energía, materias
primas y agua, así como la correcta gestión de residuos, vertidos y emisiones.
 Control sobre los aspectos e impactos ambientales de la organización y planificación de acciones
para su minimización. Los principales riesgos relacionados con los aspectos ambientales de las
actividades que desarrollamos se podrían focalizar en:
o

Consumo energético y emisiones a la atmósfera

o

Agua y vertidos

o

Generación de residuos y consumo de materiales

 Establecimiento de buenas prácticas ambientales
 Segregación y recuperación de residuos- la empresa cuenta con puntos de recogida de residuos
para su posterior gestión a través de gestores autorizados.
 Búsqueda de vehículos menos contaminantes, con el fin de contribuir a la reducción de las
emisiones.
Página 10 de 37

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Este Sistema de gestión se somete desde el año 2016 a auditorías anuales realizadas por la Entidad de
Certificación AENOR, como una herramienta más para profundizar en la mejora continua. Durante este
período, en concreto en mayo de 2021, se ha superado dicha auditoria de manera exitosa, como ya viene
siendo habitual en los últimos años.
Además, la Compañía, en su afán de mejorar continuamente su comportamiento ambiental,
transparencia e interés en la participación ambiental, está adaptando su Sistema de Gestión Ambiental
para garantizar el cumplimiento del Reglamento EMAS. Está previsto que en el mes de Mayo de 2022, se
encuentre, la Declaración ambiental aprobada por un verificador acreditado de la Entidad de Certificación
AENOR.

3.2. CONTAMINACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
3.2.1. Contaminación Atmosférica
En la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. la principal fuente de contaminación se encuentra
en las emisiones de gases de efecto invernadero, que provienen de los motores de combustión de la flota
de autobuses. En este sentido, la Compañía siempre ha centrado sus esfuerzos en la reducción de este
tipo de emisiones, empleando medidas de optimización y reducción del consumo energética, lo cual se
traduce en una menor cantidad de emisiones. Asimismo, también mediante una inversión periódica en
renovación de la flota, para disponer siempre de los motores más eficientes y con menos emisiones.
Disponiendo de motores EURO VI o EURO V en más de la mitad de la flota.
Actualmente, la Compañía, está analizando las diferentes
opciones disponibles en el mercado y que mejor se
adapten a las necesidades de la ciudad y de las personas
usuarias, para eliminar los motores de combustión y con
ello, minimizar al máximo las emisiones de gases de
efecto invernadero. Se han probado vehículos híbridos,
eléctricos y en la actualidad, se están estudiando
vehículos de hidrógeno.
En cualquier caso, y mientras se produce la eliminación de la flota de motores de combustión, la
Compañía, ha establecido objetivos ambientales, con el fin de reducir y minimizar estas emisiones, por
medio de aditivos que reducen tanto las emisiones como los consumos, del fomento de la conducción
eficiente o, incluso, por la reducción de las velocidades, si bien en este caso, Coruña 30 ha sido promovido
por el Ayuntamiento de A Coruña.
En las instalaciones, se dispone de otro foco de emisión procedente de la caldera de calefacción de las
oficinas, siendo un foco de emisión que no emite de manera constante a lo largo del año, ya que existen
varios meses al año sin emisiones al estar apagada la caldera.
Además, de las emisiones directas, si analizamos las emisiones indirectas, producidas por el consumo
eléctrico, éstas se generan tanto como consecuencia del consumo de los vehículos de inspección de la
Compañía, como por el consumo eléctrico de las instalaciones (taller y oficinas). Si bien, en ambos casos,
se emplea Energía Eléctrica 100% renovable, con lo que no existen emisiones de CO2 a la atmósfera.
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2021
Emisiones Gasóleo (Tn CO2 )
Emisiones Directas

7,6E+03

Emisiones Gasóleo C (Tn CO2)
Emisiones Directas

1,2E+01

% Variación
2020-2021

Observaciones

10%

-----

-4%

-------

Emisiones Consumo eléctrico
vehículos / Emisiones Indirectas

0,00E+00

----

Actualmente, se emplea energía eléctrica 100% renovable

Emisiones consumo eléctrico
instalaciones / Emisiones Indirectas

0,00E+00

---

Actualmente, se emplea energía eléctrica 100% renovable

3.2.2. Contaminación de las aguas
En las instalaciones se dispone de varios trenes de lavado de vehículos, con lo que existe vertido de aguas
industriales, que junto con las aguas fecales, de los aseos y vestuarios, son los dos únicos puntos de vertido
de las instalaciones.
Ligado a este vertido de aguas industriales y con el fin de
asegurarse de que las aguas del lavado de los vehículos se
vierten de manera controlada, se dispone de un separador de
grasas y de mediciones periódicas del vertido a la red de
alcantarillado. Estas analíticas permiten controlar la calidad
del vertido y asegurarse del cumplimiento de los parámetros
legales admitidos y definidos en la Autorización de vertido a la
red de saneamiento del Ayuntamiento.
Anualmente, como parte del control y seguimiento de la instalación, se presenta al Ayuntamiento, un
informe que contiene las analíticas, consumos y entregas a gestor autorizado de los lodos extraídos del
separador de grasas.

3.2.3. Contaminación Acústica
Todos los vehículos de la Compañía cumplen con los estándares establecidos en relación con la generación
de ruido. Si bien, tal y como se ha comentado anteriormente, la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA,
S. A., en base a su compromiso de prevención y reducción de la contaminación y de mejora continua, está
analizando las diferentes opciones disponibles en el mercado y que mejor se adapten a las necesidades
de la ciudad y de las personas usuarias, para disponer de la flota más moderna y con menor incidencia
ambiental, con el fin de contribuir a la reducción de emisiones de ruido a la atmósfera.
En relación con el ruido emitido en las instalaciones, periódicamente, se realizan mediciones de ruido en
el perímetro de dichas instalaciones. Analizando los resultados de las mediciones y comparando con los
límites establecidos en la ordenanza municipal, se comprueba que no se superan los límites establecidos
en la expresada ordenanza, si bien la clasificación de la zona es orientativa al no disponer de zonificación
oficial realizada por el Ayuntamiento de A Coruña.
Cabe destacar que únicamente sobrepasamos en ocasiones los limites en un punto, que se corresponde
con la Carretera Fortes, debido principalmente al tráfico de la zona y el acceso a la gasolinera, contigua a
nuestras instalaciones.
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3.2.4. Contaminación Lumínica
La actividad principal de la COMPAÑÍA DE
TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. no se realiza en
horario 24 horas, si bien, debido a que los vehículos
han de ser repostados, limpiados y revisados por
las noches, que es cuando no están en
funcionamiento, la iluminación interior de las
instalaciones, taller y cocheras, se mantiene
encendido toda la noche.
Por lo que existe cierto grado de contaminación lumínica, dado que las instalaciones disponen de
claraboyas, que permiten la entrada natural de luz durante el día. Si bien, cabe destacar que, toda la
iluminación disponible en las mismas, no proyecta a la vertical terrestre, minimizando la contaminación
lumínica a la atmósfera.

3.3. ECONOMÍA CIRCULAR, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Uno de los objetivos del sistema de gestión ambiental implantado en la
COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. es contribuir a la
preservación del medio ambiente mediante la promoción del reciclaje y la
recuperación de los materiales susceptibles de ser reutilizados, ente otros.
En este sentido, la Compañía dispone de un procedimiento propio para
identificar, cuantificar y controlar los residuos generados.
Para ello, se dispone de contenedores para la separación y posterior gestión de los residuos distribuidos
en diversos puntos de las instalaciones, debidamente etiquetados y diferenciando entre residuos
peligrosos y no peligrosos, así como, teniendo en cuenta la gestión posterior de los mismos, que permita
la reutilización o reciclaje.
Actualmente, en la Compañía se generan los siguientes grupos de residuos:
-

Residuos no peligrosos y asimilables a urbanos (envases plásticos, residuos orgánicos,…), como
consecuencia de la actividad diaria de la organización. Este tipo de residuos no son susceptibles
de ser valorizados, representando una proporción muy pequeña dentro del volumen total de
residuos de la empresa. Y son gestionadas a través de los sistemas de recogida municipales.

-

Residuos no peligrosos que permiten ser valorizados (papel y cartón, envases metálicos, restos
de metales férreos y no férreos, neumáticos usados, residuos de toner y tintas,…). Estos residuos
son recogidos de manera individual y gestionados.

-

Residuos peligrosos, originados principalmente en la tareas de mantenimiento de la flota, pero
también de las propias instalaciones (aceites usados, baterías usadas, lodos de separadores,
envases que han contenido sustancias nocivas, absorbentes contaminados, filtros de aceite,…).
También son recogidos en contenedores que permiten su segregación y gestión.
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En cualquier caso, todos los residuos, son gestionados a través de gestores autorizados y conforme a la
legislación vigente y a la Política Ambiental de la Compañía. A la hora de seleccionar los gestores
autorizados, la Compañía se basa en el tipo de gestión que se va a realizar, procurando siempre premiar
la reutilización, reciclaje o recuperación sobre otras gestiones con menos beneficios ambientales.
Asimismo, la Compañía cuenta con un Plan de Minimización de Residuos (2020-2023) que ha sido
comunicado a la Consellería de Medio Ambiente y del que se hace seguimiento y se informa a dicha
Consellería de manera anual, reflejando todos los avances alcanzados en dicho período con respecto al
Plan aprobado. Cabe destacar que, en este último año, se ha reflejado reducciones significativas en
algunos residuos, debido al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos, en concreto para la
reducción de la generación de lodos o de residuos de pintura.
Las cantidades de residuos generadas más representativas, se recogen en la tabla siguiente:
Cantidad 2021
(Tn/año)

Cantidad 2021 / Km
Recorrido
(Tn/Km año)

% Variación 20202021

Destino final

Lodos de separadores de grasas

12,64

2,3E-06

-21%

Reciclado o recuperación

Aceites Usados

10,64

1,9E-06

42%

Regeneración

Filtros Aceite

0,834

1,5E-07

-18%

Reciclado o recuperación

Baterías agotadas

3,8

6,8E-07

-54%

Reciclado o recuperación

Envases Vacíos Contaminados

0,625

1,1E-07

6%

Valorización

0,056

1,0E-08

-63%

Valorización

0,035

6,3E-09

---

Valorización

Residuos de Pintura

0,104

1,9E-08

-43%

Valorización

Absorbentes contaminados

0,507

9,1E-08

-47%

Valorización

Tubos Fluorescentes

0,014

2,5E-09

---

Reciclado o recuperación

Anticongelantes

0,5

9,0E-08

594%

Valorización

Metales Férreos

14,19

2,54096E-06

-76%

Reciclado o recuperación

Metales no Férreos

0,12

2,1488E-08

---

Reciclado o recuperación

Cobre

0,1

1,79067E-08

---

Reciclado o recuperación

Plástico

1,501

2,68779E-07

-11%

Reciclado o recuperación

Vidrio

0,134

2,3995E-08

-42%

Valorización

RESIDUO

Envases Metálicos (incluidos
recipientes a presión vacíos)
Lodos de Pintura

3.4. USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
El consumo eficiente de los recursos y evitar la degradación del entorno a causa de la prestación del
servicio de transporte es la prioridad de la Compañía. Puesto que, la suma de pequeños gestos puede
cambiar el mundo. Por eso, es fundamental la colaboración entre las distintas áreas y departamentos de
la Compañía, para aunar esfuerzos que ayuden a alcanzar los objetivos marcados. Las personas son una
pieza fundamental en lograr la transformación hacia una empresa más sostenible, pero la tecnología es la
pieza clave en el proceso de cambio.
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3.4.1. Consumo de agua
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. emplea
agua para el ejercicio de su actividad en las instalaciones, si
bien, como recurso natural fundamental y escaso, se
compromete a un uso racional, motivo por el cual en los
últimos años ha establecido diferentes objetivos ambientales
y acciones de minimización para lograr la reducción de su
consumo, trabajando tanto en la renovación de las
instalaciones, como en la optimización de su uso.
En cualquier caso, el mayor volumen de consumo de agua corresponde a la operación de limpieza de
vehículos y, en menor medida, el consumo de agua procedente de la limpieza de las instalaciones y
empleo de la misma en aseos y vestuarios. De hecho, en 2021, el consumo procedente de los trenes de
lavado ha representado aproximadamente el 60% del consumo del total de la instalación.
Cabe señalar que el consumo de agua que se emplea en nuestras instalaciones procede de la red de
abastecimiento del Ayuntamiento.
El consumo registrado en el año 2021 se refleja en la tabla siguiente, en donde se puede comprobar que
se ha alcanzado una reducción significativa, tras el objetivo ambiental de mejora del tren de lavado
realizada en 2020:

Consumo de agua (ML)

2021

% Variación

3.70

-36%

3.4.2. Consumo Energético
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. establece una política energética orientada a la
eficiencia energética, como objetivo permanente del Sistema de Gestión Ambiental, trabajando tanto en
reducir el consumo como en reorientar los consumos energéticos hacia fuentes de energía verdes.
Los consumos energéticos, se producen en dos usos principales:
 Instalaciones de la Compañía (oficinas, talleres, lavaderos, entre otros) con consumo de
electricidad y gasóleo C para calefacción.
 Flota de autobuses y vehículos, empleo de gasóleo A y energía eléctrica.
Con respecto al consumo eléctrico, la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. siempre ha
apostado por el origen sostenible de la misma, motivo por el cual desde 2020 toda la energía consumida
en las instalaciones es 100% verde. Lo que implica que, es prácticamente nula la emisión de gases de
efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático. Asimismo, ha
trabajado e invertido por reducir los consumos, favoreciendo la iluminación natural, desde el diseño,
tanto en las oficinas como en la nave, empleando iluminación de bajo consumo y temporizadores en los
puntos de iluminación de mayor uso y consumo.
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Por otro lado, se dispone de consumo eléctrico también procedente del empleo de los vehículos de
inspección que son 100% eléctricos. Debido a la Pandemia, este consumo se ha reducido de manera
significativa en 2020, volviendo a valores prepandémicos en 2021, de ahí el aumento del 161% reflejado
en la tabla siguiente.
2021

% Variación

Consumo eléctrico vehículos
inspección (J)

1,92E+10

161%

Consumo eléctrico instalaciones (J)

6,93E+10

6%

OBSERVACIONES
Se emplea energía eléctrica 100% renovable
En 2020 debido a la Pandemia, este tipo de
vehículos no se han empleado prácticamente
Se emplea energía eléctrica 100% renovable

En lo que respecta al consumo de gasóleo, han que tener en cuenta que la flota de autobuses emplea sólo
este tipo de combustible, ya que actualmente, en toda la flota se dispone de motores de combustión. Si
bien, teniendo en cuenta la Política Energética de la Compañía, se está analizando las diferentes opciones
disponibles en el mercado y que mejor se adapten a las necesidades de la ciudad y de las personas
usuarias, para eliminar los motores de combustión y con ello, minimizar al máximo las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Asimismo, mediante una inversión periódica en renovación de la flota, se dispone de los motores más
eficientes y con menos emisiones. Disponiendo de motores EURO VI o EURO V en más de la mitad de la
flota pero además, se han probado vehículos híbridos, eléctricos para que puedan formar parte de las
próximas renovaciones y se están valorando también las posibilidades de los vehículos de hidrógeno.
Se dispone, en menor medida, de consumo de gasóleo C, procedente del empleo de calefacción en las
oficinas. Este consumo no es muy significativo, además de concentrarse sólo en 6 meses año, período
aproximado en el que existe demanda de calefacción, no siendo siempre igual todos los años.

2021

% Variación

Consumo Gasóleo A (J)
Autobuses

109,31

10%

Consumo Gasóleo C (J)
Calefacción

0,16

-4%

OBSERVACIONES

3.5. PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La actividad de la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. se realiza dentro de un entorno urbano,
no teniendo impacto directo sobre áreas protegidas o afectadas por alguna figura de protección del medio
ambiente. Si bien, puede tener de manera indirecta, por su propia actividad. En este sentido, la
COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. ha establecido un compromiso con la conservación y
protección de la biodiversidad y del medio natural como entorno de vida saludable, que se plasma en el
Sistema de Gestión Ambiental.
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Este sistema, establece una sistemática para identificar, evaluar, actualizar y registrar los aspectos
ambientales, directos o indirectos, sobre los que la Organización puede ejercer control o influir, y que
tienen o pueden tener un impacto significativo ambiental.

Fruto de este análisis, se establece que la utilización de los recursos naturales para el desarrollo de la
actividad puede afectar a la evolución de los ecosistemas, y por tanto, a la biodiversidad. Por ello, es
necesario cuidar, preservar y reparar, en la medida de lo posible, los efectos que tiene la prestación del
servicio de transporte sobre la naturaleza. Para ello, la compañía ha adquirido un compromiso con la
prevención de la contaminación, uso sostenible de recursos y mejora del desempeño energético, como
herramienta para la conservación de la biodiversidad.
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4. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
4.1. EMPLEO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
La Compañía emplea a más de 280 personas, principalmente personal de conducción, aunque también
forma parte del personal propio las personas de mantenimiento, administración, inspección y dirección.
Como parte de su compromiso con las personas, la compañía mantiene desde muchos años atrás un nivel
de empleabilidad indefinido de más del 99% con la totalidad de la plantilla, buscando un nivel de fidelidad
y compromiso a largo plazo con todo el personal.
La organización del trabajo viene definida en gran medida por las necesidades de servicio exigidas desde
el ayuntamiento. Además, existen muchas otras medidas de organización acordadas con las personas
representantes de los trabajadores y trabajadoras y definidas en el convenio colectivo, aunque existen
también otra serie de medidas adicionales que la compañía ofrece en la medida de lo posible para tratar
de flexibilizar el trabajo y obtener una mejor conciliación, buscando el óptimo equilibrio posible en el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa, la eficiencia del servicio y las condiciones laborales de
las personas empleadas.
A continuación, se muestran los datos relativos a la distribución de la plantilla de la sociedad relativos al
ejercicio 2021:

Distribución de la plantilla por categoría profesional (Media Anual)

2021

Alta dirección e integrantes del consejo

3

Jefaturas de Servicio (Contabilidad, Admón. Movimiento, Taller, RRHH)

5

Personal técnico-científico

1

Personal administrativo

7

Resto de personal cualificado

259,15

Total Empleo Medio

275,15

Distribución de la plantilla por categoría profesional a
31/12/2021

Hombres

Fijo

Alta dirección e integrantes del consejo

3

3

Jefaturas de Servicio (Contabilidad, Admón. Movimiento, Taller, RRHH)

4

4

Administración

7

7

Taller

13

13

Personal de movimiento (inspección y conducción)

251

231

20

6

4

2

263

Total

278

258

20

11

7

4

289
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Distribución de la plantilla por rango de edad

31/12/2021

25 - 29 años

11

30 - 39 años

78

40 - 49 años

109

50 - 59 años

68

Más de 60 años

21

Total

289

Como se puede observar, la plantilla de la empresa es esencialmente de personal de conducción, siendo
más del 87% del total. Así también cabe destacar que la compañía se caracteriza por tener un nivel de
temporalidad prácticamente nulo, en torno al 7% del total, siendo así la estabilidad del empleo uno de
nuestros principales méritos. Por parte de los rangos por edad, se puede observar que la plantilla se sitúa
principalmente en torno a los 40 años.
Al cierre del ejercicio la sociedad cuenta con 3 profesionales con discapacidad física o intelectual mayor o
igual al 33%. La distribución por categoría profesional es la siguiente:

Empleo con discapacidad (>= 33%)

2021

Administración

2

Conductor

1

Total Empleo con discapacidad

3

DESPIDOS

La sociedad no ha despedido a ninguna persona trabajadora en el ejercicio 2021.
NUEVAS CONTRATACIONES

La compañía forma parte de un sector tradicionalmente masculinizado, lo cual se refleja en su bajo
porcentaje de mujeres, de apenas un 4% sobre el total. No obstante, como parte del plan de igualdad, se
pretende fomentar la contratación de mujeres para ir aumentando progresivamente su presencia en la
plantilla y tener así una distribución más igualitaria. Así, durante el año 2021, el porcentaje de mujeres
contratadas permite seguir con esta línea de transformación progresiva.

Nuevas Contrataciones por sexo

2021

%

Hombres

17

85%

Mujeres

3

15%

Total Empleo Medio

20

100%
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REMUNERACIONES

Sin incluir directivos, la remuneración media de los empleados de la compañía es de 33.390,11 euros. La
remuneración media de los consejeros y directivos de la sociedad asciende a 119.976,22 euros. En los
siguientes cuadros detallamos los datos relativos a la remuneración de la plantilla en el ejercicio 2021:

Remuneración media por categoría profesional (sin dirección)

2021

administración

28.400,22 €

Taller

42.710,76 €

Personal de movimiento (inspección y conducción)

33.060,03 €

Total (masa salarial/empleo medio sin dirección)

33.390,11 €

Remuneración media por sexo
Hombres
Mujeres
Brecha salarial

2021
32.669,00 €
27.532,33 €
15,72%

Como se puede observar, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres de casi un 16%. No obstante,
La Compañía de Tranvías ha encargado una auditoria retributiva para analizar estas brechas, dentro del
marco normativo tanto de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo como del RD 902/2020 de 13 de
octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Tras este análisis exhaustivo de dichas brechas
se han identificado varias circunstancias que han justificado la existencia de estas diferencias,
esencialmente el plus de antigüedad, pero también las diferencias habidas por bajas, jornadas parciales o
periodos laborales efectivos inferiores a un año natural. Todos estos factores inciden de manera más
significativa en el colectivo de mujeres, debido a su baja representatividad en la plantilla. Con todo esto,
se justifican suficientemente las brechas calculadas. Se realiza además un cálculo normativizado mediante
el cual no se producen tales brechas, comprobándose así que la compañía cumple escrupulosamente con
las retribuciones estipuladas en el convenio colectivo para las distintas categorías profesionales.
Los resultados de la auditoria, así como los registros retributivos han sido facilitados al comité de igualdad,
con representantes de trabajadores/as y de empresa, como parte del plan de igualdad implantado en la
compañía y que presentamos más adelante en este informe.

4.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
El tiempo de trabajo está regulado por el convenio colectivo propio de la sociedad el cual cubre al 100%
del personal de la misma.
En dicho Convenio, se recoge que la duración máxima ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales, lo
que equivale a 1.810 horas efectivas anuales y será continuada, excepto en circunstancias especiales en
que el servicio lo requiera.
En el caso del personal de conducción, se mantiene el mismo sistema de trabajo y descanso vigente, por
lo que, cada semana se darán dos días de descanso. Además, el personal de conducción e inspección
dispondrán de 16 días festivos no recuperables, siguiéndose para su disfrute el procedimiento actual.
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La jornada laboral del personal de Conserjería está distribuida en dos turnos de mañana y de tarde.
Mientras que la jornada laboral del personal de Administración y Talleres, es únicamente de mañana. Si
bien, de conformidad con el pacto suscrito con fecha 24/12/2010 entre ambos departamentos y la
Dirección de la Empresa, si en cualquier momento, por razón de las necesidades o los cambios que se
pudiesen producir en la organización o prestación del servicio público, se necesitase trabajar las mañanas
de los sábados, bastaría con la notificación por parte de la Dirección con diez días de antelación para que
así se llevase a efecto.

4.3. SALUD Y SEGURIDAD
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. establece como objetivo permanente y esencial la
salud y seguridad laboral de todo el personal de la organización, siendo este objetivo asumido como
responsabilidad prioritaria. Es por ello, que además del estricto cumplimiento de la normativa en esta
materia, ha asumido desde el año 2016 la implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo, basado, actualmente, en la norma internacional ISO 45.001.
Este compromiso se ha acrecentado en 2020, y trasladado a 2021, debido a la pandemia del COVID-19.
Para ello, la Compañía ha realizado un trabajo ingente a lo largo de ambos años, que se ha traducido en
numerosas iniciativas, muchas de ellas aún en práctica, con una inversión en 2021 de más de 128.500 €
sólo en las medidas extraordinarias anti COVID-19, incluidas en el Protocolo COVD-19 definido por la
Compañía.
Asimismo, cabe destacar otros compromisos de la Compañía con la salud de todos sus integrantes, como
es la disponibilidad de un DESA en las instalaciones, realizando formaciones periódicas entre el personal
para su correcto manejo.
Por último, la Compañía dota de un seguro médico de salud en el que la empresa sufraga el 70% del coste
de la prima de seguro médico de salud de los trabajadores. El seguro médico es contratado por la
Compañía de Tranvías y supervisado por Comité de Empresa. Se pretende dotar al personal de una mejora
social, al mismo tiempo que se propician medidas para reducir la tasa de absentismo.

4.3.1. Sistema de Prevención
La Compañía dispone de un Plan de Prevención y Programa de Salud que promueve y mantiene el más
alto grado de salud y seguridad en el trabajo, y genera las condiciones adecuadas para evitar que se
produzcan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para esta labor, la Compañía dispone de
un servicio médico y de prevención ajeno, Consultoría Integral de PRL, así como la colaboración de la
Mutua de la Seguridad Social UMIVALE.
El Servicio de Prevención Ajeno, a lo largo del año, ha apoyado en el ámbito de la vigilancia de la salud, de
la formación, de la prescripción de criterios y en el desarrollo de nuevos procesos. Gracias a la ayuda de
todos estos equipos de especialistas, a los que se suman los propios, se ha seguido revisando cada puesto
de trabajo y proceso productivo. Como consecuencia de ello, se ha establecido y desarrollado nuevos
criterios que favorecen la salud de la plantilla, tanto con carácter general como para combatir
específicamente el contagio del COVID-19.
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Anualmente, en colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno, se realiza la planificación de la actividad
preventiva, donde se establecen medidas y pautas de actuación para aquellas cuestiones que se
consideren relevantes desde el punto de vista del riesgo asociado. Además, la empresa controla que el
personal cumpla las directrices marcadas en temas de prevención de riesgos laborales y en el uso de
equipos de protección individual.
Los datos muestran una muy baja tasa de siniestralidad. Durante el año 2021 se produjeron 11 accidentes,
5 con baja y 6 sin baja.
Siniestralidad
Número total de accidentes

2021
11

Con baja

5

Sin baja

6

Índice de frecuencia (por millón de horas de trabajo)

7,19

Índice de gravedad (por mil horas de trabajo)

0,29

En cuanto al absentismo, durante el 2021 se perdieron 6.642 jornadas de un total de 101.835 jornadas,
siendo la mayor parte por contingencia común. Apenas se registró un 0,33% de absentismo por Accidente
laboral y no existe ninguna ausencia sin justificar.
Para garantizar la salud del personal, se realiza reconocimiento médico periódicamente, garantizándose
la absoluta confidencialidad de los resultados a través del envío de la información completa solamente al
trabajador y comunicando a la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. únicamente la aptitud del
trabajador para el puesto desempeñado.
Por otro lado, con el fin de asegurar la participación y consulta del personal en relación con la seguridad
y salud en el trabajo, tal y como establece la legislación vigente, la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA
CORUÑA, S. A. cuenta con un Comité de Seguridad y Salud con el que se mantienen reuniones mensuales.

4.4. RELACIONES SOCIALES
La Compañía de Tranvías posee distintos canales de comunicación, tanto internos como externos: Correo
electrónico, buzón de sugerencias, teléfonos fijos, móviles y gratuitos de atención al cliente, portal de
personal, página web, perfiles de redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, buzón de sugerencias
y diversos tablones informativos a lo largo de las instalaciones.
La representación legal de la plantilla está compuesta por un Comité de Empresa integrado por 13
personas. Además, ostentan representación en otros Comités orientados a áreas concretas, como son el
Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Comité de Igualdad.
El 100% de las personas empleadas están cubiertas por el Convenio Colectivo propio de la COMPAÑÍA DE
TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A., el cual se negocia entre la representación de los trabajadores y la
sociedad.
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Asimismo, las personas representantes de la plantilla forman parte de la Comisión negociadora del Código
de ética y conducta de la sociedad que está en proceso de implantación y que regirá todas las relaciones
sociales de la misma.

4.5. FORMACIÓN
Un pilar importante para la Compañía es la continua capacitación del personal, de manera que se realiza
un esfuerzo importante en mejorarla. De este modo, la formación que recibe el personal comienza desde
el momento de su contratación, asegurándose de que el personal de nueva incorporación recibe
información sobre los Riesgos asociados a su puesto de trabajo, y no finaliza hasta el momento en que
finaliza su relación contractual con la Compañía.
Se dispone de planes de formación en donde se recogen todas las necesidades formativas detectadas en
cualquier materia: seguridad y salud, prestación del servicio, en materia ambiental, etc., pero siempre
orientada a mejorar el potencial del personal. Este plan es aprobado anualmente para la totalidad de la
plantilla, tal y como se refleja en el procedimiento de formación interna y/o externa definido.
A continuación, mostramos el desglose de horas de formación del ejercicio 2021:

Hombres

Mujeres

Total

Administración

5

5

10

Talleres

60

0

60

Inspección y Jefatura de Servicio

85

70

155

Personal de conducción

1.816,5

58

1.874,5

Total de horas de formación a 31/12/2021

1.966,5

133

2.099,5

Horas de formación por categoría profesional

4.6. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. como servicio de
transporte público es consciente de las necesidades especiales de las
personas con diversidad funcional, por lo que desde el año 2016 se ha
comprometido plenamente implantando, desarrollando y manteniendo
un Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal, basado en la norma
UNE 170001-2:2007, con el fin de lograr la igualdad en el acceso y en el
uso del transporte urbano.
En este sentido la Compañía ha orientado sus esfuerzos para asegurar que los elementos móviles,
señalización y todas las actividades que comprenden la prestación de servicio de transporte urbano
aseguren la accesibilidad universal de cualquier persona usuaria independientemente de su edad, sexo o
grado de capacidad, basándonos en siguientes principios de accesibilidad:
➔ DIVERSIDAD: Hay que considerar y respetar las situaciones y las necesidades personales de los
clientes; no todas ni siempre son iguales.
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➔ AUTONOMÍA: Cada persona usuaria debe poder ser autónoma en el uso de las instalaciones y de
los espacios, y no depender de terceras personas.
➔ DIGNIDAD: Las soluciones de accesibilidad deben de garantizar el respeto a las personas con
diversidad funcional.
➔ SEGURIDAD: Cualquier solución debe de velar por la integridad de quienes las utilizan.
➔ INTEGRACIÓN: Debe garantizar la integración de todas las personas usuarias.

Para ello, la Compañía establece, documenta, implanta y mantiene un sistema de gestión de accesibilidad
universal y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma UNE 1700012:2007, dando cumplimiento a los criterios de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación
(DALCO) especificados en la propia norma.
En este sentido, de manera periódica, realiza una evaluación que le permite conocer el grado de
accesibilidad existente en el servicio, teniendo en cuenta la diversidad funcional de las personas usuarias
o potencialmente usuarias, los criterios DALCO y los requisitos legales de aplicación. En función de estos
resultados, determina el nivel de accesibilidad y establece planes de acción para mejorar o mantener el
grado de accesibilidad en el servicio, así como en objetivos de mejora.
Todo ello, se traduce en que el 100% de la flota está adaptado a personas con diversidad funcional, tal y
como se describe a continuación:
Piso bajo integral

Para las personas con movilidad reducida se ha modernizado la flota y, actualmente, el
100% de los autobuses dispone de piso bajo integral. De ese modo se facilita el acceso al
vehículo por parte de personas con todo tipo de dificultades para el mismo, ya sean
afectados por problemas de movilidad, menores o carritos de bebé.

Sistema de acceso

el sistema de arrodillamiento (kneeling) permite la inclinación del vehículo para facilitar
el acceso en paradas. Además, en el interior se ha instalado piso con material
antideslizante tanto en seco como en mojado, así como iluminación de entrada y salida

Puertas correderas

otra de las medidas aplicadas para facilitar el acceso es la instalación de puertas
correderas rápidas y silenciosas, además de la disposición de barras en la puerta de
acceso y descenso, así como bandas de contraste de color en bordes y pavimento para
garantizar la seguridad

Rampa para sillas de
ruedas

El 100% de la flota actual cuenta con rampa de diseño telescópico con pulsador exterior
para el acceso de sillas de ruedas.

Página 24 de 37

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Espacio para sillas de
ruedas y otras

EL 100% cuenta con plataforma central para personas con movilidad reducida que viajen
en silla de ruedas, con asideros, pulsador de parada solicitada, respaldo, pictogramas de
información y señalización interior de rampa en movimiento.

Información acústica
y visual

Los sistemas de información acústica y visual en el interior del autobús tienen como
objetivo facilitar el servicio a personas con limitaciones auditivas o visuales. Además, la
información a las personas usuarias se complementa con pantallas informativas
audiovisuales en el interior de los autobuses. Además, los botones de próxima parada
están en braille y existe un acceso señalizado para perros guía o asistenciales.

Asientos reservados

El 100% de la flota tiene asientos reservados para personas de movilidad reducida, con
barras, reposabrazos y un ancho especial para facilitar la comodidad y la libertad de
movimientos a estas personas.

Asimismo, de cara a conocer la percepción de las personas usuarias, tanto con diversidad funcional como
no, se realiza un análisis del grado de satisfacción de la persona usuaria con respecto al cumplimiento de
sus necesidades, prestando especial atención al grado de accesibilidad que perciben.
En este sentido, de los datos obtenidos en las encuestas de 2021 se desprende que las personas usuarias
perciben que se alcanzan los criterios de calidad de la accesibilidad otorgando una puntuación de 8,29
sobre 10.
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4.7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. promueve una atmósfera de trabajo en la que no tiene
cabida la discriminación, ya sea por motivo de sexo, religión, edad, situación civil o familiar, y en este
sentido el pasado mes de Noviembre, coincidiendo precisamente con el Día internacional de la
eliminación de la violencia contra las mujeres, se ha firmado el primer PLAN DE IGUALDAD de la empresa,
documento que refrenda la igualdad en todos los ámbitos y la tolerancia cero frente a la violencia de
género, el acoso o cualquier tipo de conducta discriminatoria por diversidad sexual.

Si bien, la igualdad no surge ahora, la Compañía de Tranvias lleva años fomentando una cultura de
igualdad en la Organización, por lo que este Plan se trata de un nuevo impulso y desarrollo de la política
de igualdad de la empresa, con el que se han establecido objetivos concretos para promover y garantizar
la igualdad en todos los ámbitos: desde los procesos de selección hasta la salud laboral, pasando por la
conciliación, la promoción y el desarrollo personal. Para ello, se han dispuesto indicadores y constituido
una comisión de igualdad, formado por miembros del comité y directiva. Este órgano dispondrá de
indicadores específicos de seguimiento del plan, del nivel de desarrollo de los objetivos concretos y el
grado de cumplimiento, con el fin de llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las medidas y acciones
incluidas en el presente Plan de Igualdad de forma permanente, otorgando así también una mayor
transparencia de la gestión de la empresa.
El plan también incluye protocolos de actuación frente a situaciones de discriminación. En concreto, se
han desarrollado tres protocolos específicos. El primero afecta al acoso sexual o por razón de sexo en el
entorno laboral, el segundo constituye un protocolo de actuación para la protección de trabajadoras
víctimas de violencia de género y finalmente, se ha diseñado otro protocolo frente al acoso por razón de
orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
Está previsto, además, el desarrollo de una campaña de difusión y compromiso por la igualdad, además
de una formación específica dirigida a la totalidad del personal para la sensibilización y fomento de la
igualdad en todos los ámbitos, tanto profesional como personal.
A estos efectos el Plan de Igualdad de COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA, S.A. tiene entre sus
objetivos principales en función de cada una de las áreas de actuación los siguientes:
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DIFUSIÓN Y
COMPROMISO CON LA
IGUALDAD

- Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad sensibilizando a los distintos
grupos de interés (RLT, plantilla, clientes, proveedores, …) sobre la necesidad de trabajar y
actuar, conjunta y globalmente en igualdad de oportunidades.
- Garantizar la difusión de las medidas propuestas en el Plan de igualdad, así como el compromiso
de Tranvías de A Coruña de implantarlas y difundirlas.
- Promover la igualdad a través de la formación del personal.

FORMACIÓN

- Formar y sensibilizar en materia de igualdad a toda la plantilla así como implementar todas las
medidas que se lleven a cabo y se acuerden en el presente Plan de igualdad.
- Garantizar la ausencia de discriminación tanto directa como indirecta en el plan de formación
de la empresa de Tranvías de A Coruña y procurar en la medida de lo posible que la formación
no sea un obstáculo con la vida familiar, laboral y personal.
- Garantizar la protección de todo el personal de la empresa Tranvías de A Coruña eliminando o
reduciendo los riesgos laborales teniendo en cuenta la perspectiva de género.

SALUD LABORAL

ACCESO Y SELECCIÓN

- Integrar la igualdad en las políticas preventivas, para prevenir desde su origen los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo que pueda afectar negativamente a las mujeres
trabajadoras durante el embarazo, parto o periodo de lactancia introduciendo una perspectiva
de género.
- Mantener en todo momento en los procesos de selección y contratación, procedimientos y
políticas de carácter objetivo basadas en principios de mérito y capacidad y de adecuación
acorde al puesto, valorando las candidaturas en base a la idoneidad, asegurando en todo
momento que los puestos de trabajo de los diferentes ámbitos de responsabilidad son ocupados
por las personas más adecuadas en un marco de igualdad de trato con ausencia de toda
discriminación y potenciar la incorporación de mujeres a la organización.
- En caso de producirse, remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de
discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres
en el acceso al empleo en la empresa Tranvías de la Coruña.

PROMOCIÓN Y
DESARROLLO
PROFESIONAL
POLÍTICA RETRIBUTIVA
CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL Y
PERSONAL Y
CORRESPONSABILIDAD

ACOSO SEXUAL Y POR
RAZÓN DE SEXO

- Promover y garantizar la igualdad de oportunidades directa e indirecta, entre hombres y mujeres
en el proceso de promoción y desarrollo profesional.
- En caso de producirse, remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de
discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
- Garantizar un sistema retributivo exento de toda discriminación evitando en los criterios
retributivos cualquier sesgo de género.
- Adopción de medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, y también
con la vida personal
- Fomentar la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y domésticas
entre mujeres y hombres.
- Asegurar que todo el personal de la empresa disfruta de un entorno de trabajo libre de todo tipo
de situaciones de acoso e intimidaciones y en el que la dignidad de las personas sea un valor
defendido y respetado.
- Establecer la protección efectiva frente al acoso sexual y por razón de sexo.
- Implantar un procedimiento/protocolo para la detección, prevención y actuación en situaciones
de acoso sexual y por razón de sexo
- Compromiso de rechazo de toda clase de violencia de género y garantizar la protección y tutela
de cualquier víctima de violencia de género que se pudiera dar dentro de la organización

VIOLENCIA DE GÉNERO

- Garantizar la protección de las víctimas de género y concienciar a toda la plantilla de la necesidad
de erradicar la violencia de género
- Difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente establecidos para las mujeres víctimas de
violencia de género contribuyendo así, en mayor medida, a su protección.
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4.7.1. Conciliación laboral
Para la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. la conciliación de la vida laboral y familiar es una
responsabilidad social y uno de los factores más decisivos a la hora de alcanzar la igualdad efectiva. Tal y
como consta en el Plan de Igualdad, la Compañía cuenta con medidas de conciliación laboral significativas,
muchas de ellas, anteriores a la aprobación del propio Plan e incluidas en el Convenio Colectivo de
aplicación.
A continuación, se detallan varias de las medidas disponibles en la Compañía con el fin de mejorar en
cuanto a la conciliación laboral y familiar:
-

Jornada de trabajo continua

-

Pases de libre circulación trabajador, hijos y cónyuge

-

Fomento de hábitos saludables.

-

Notas de cambio

-

Fiestas Navideñas, reducción de horario

-

Días de Asuntos Propios y flexibilidad para cogerlos

-

Parejas de hecho de Galicia, podrán disfrutar de los permisos establecidos en el convenio
colectivo varios supuestos recogidos en el Plan de Igualdad

-

Flexibilidad para descanso en fines de semana, en caso de sentencia judicial de régimen de
visitas.

-

Excedencia de hasta 4 meses, con reserva de puesto, para la persona trabajadora en trámites de
adopción internacional o nacional

-

Flexibilidad horaria para conciliación laboral.

-

Permisos más amplios que los de la legislación laboral

A continuación, se muestran los permisos de maternidad y paternidad disfrutados en el ejercicio 2021:

Número de Permisos

Total de jornadas

Hombres

33

1099

Mujeres

0

0

Permisos de paternidad y maternidad
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4.7.2. Acoso laboral
La Compañía ha adquirido un firme compromiso por el desarrollo de unas relaciones laborales basadas
en la igualdad, la calidad del empleo y el respeto por la diversidad, sin admitir ningún tipo de
discriminación.
Es por ello, que se promueve condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, disponiendo de
procedimientos para su prevención y para dar cauce a las
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan
sido objeto del mismo.
Ni durante el último período, ni tampoco, a lo largo de la historia
de la Compañía, se han registrado denuncias en este sentido.
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5. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A.
está plenamente comprometido con los Derechos
Humanos. Si bien, no se ha detectado riesgo de
vulneración de estos derechos, dado el estricto
cumplimiento de la legislación de Derechos
Humanos y laborales, se trabaja para apoyar y
respetar los derechos humanos en lo que respecta a
Trabajadores, Clientes y Proveedores.
Fruto de este compromiso, la Compañía es empresa firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde
2015, siendo esta la mayor iniciativa destinada a promover la responsabilidad empresarial y en defensa
de los valores fundamentales en materia de Derechos Humanos.
Este pacto promueve la implementación de Diez Principios universalmente aceptados para fomentar el
desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra
la corrupción. Teniendo en cuenta este compromiso, anualmente, la Compañía elabora un informe de
progreso donde informa de las acciones relativas a la implementación de estos Diez Principios. Además,
en este mismo informe se recoge información sobre la contribución de la empresa a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible enmarcados dentro de la Agenda 2030.
Este informe de progreso permite la comunicación con los grupos de interés para dar a conocer el trabajo
desarrollado en materia de Derechos Humanos y Sostenibilidad y poner en valor todos los avances
logrados en estas áreas, a través de diferentes canales de comunicación, entre ello, la web del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
Asimismo, la Compañía tiene implantada una Política en la que se marcan los pilares sobre los que se
asientan las pautas de actuación de la empresa en lo que respecta a Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y salud, Responsabilidad Social y desarrollo general de los servicios. Servicios que se desarrollan siempre
dentro de un Código ético que rige las relaciones con Clientes, Proveedores, Colaboradores, Competencia,
Medio Ambiente y la Sociedad en general.
Ni durante el último período, ni tampoco, a lo largo de la historia de la Compañía, ha habido denuncias
por casos de vulneración de los Derechos Humanos.

Página 30 de 37

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Nuestros valores corporativos, incluido nuestro compromiso de hacer negocios de manera ética, legal e
íntegra, son la base de nuestra cultura empresarial. Es por ello, que la COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA
CORUÑA, S. A. rechaza cualquier tipo de corrupción o soborno en cualquier ámbito y circunstancia.
Dentro de este compromiso, la empresa incluye distintos aspectos relacionas con la actividad de la
Compañía, entendiendo que los mayores riesgos en este sentido pueden relacionarse con la contratación
pública, las relaciones comerciales con proveedores y las asociaciones con terceros externos a la empresa.
En cualquier caso, no se permitirán practicas no éticas dentro de la Compañía. Para ello, se dispone de un
Código de conducta aplicable a todos los miembros de la organización con el fin de fomentar y garantizar
la buena fe y la observancia de todos los requerimientos necesarios y evitar, así, la comisión de delitos
por parte de la empresa en el ejercicio de su actividad.
Asimismo, todo el personal de la Compañía tiene la obligación de informar de aquellas prácticas o
conductas irregulares o potenciales delitos de los que pudieran tener conocimiento o ser testigo.
En este sentido, y con el fin de hacer transmitir confianza a nuestros
colaboradores, clientes, proveedores, funcionarios públicos y
autoridad en general, la COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE A CORUÑA
está en proceso de implantación de un Sistema de Gestión de
Compliance Penal en base a la UNE 19601, con el objetivo de
prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal.
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7. SOCIEDAD
7.1. COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. asume su compromiso con la sociedad y con el
desarrollo sostenible tratando de anticipar una nueva realidad para identificar oportunidades que
impulsen el desarrollo social y económico del futuro.
En este sentido, la Compañía, trabaja para mejorar la vida de las personas que viven en la Ciudad de A
Coruña, canalizando la movilidad de los habitantes de la ciudad a través del transporte público. En sus 120
años de historia, se ha convertido en una entidad con fuertes vínculos con los coruñeses, tanto en el plano
práctico como en el simbólico y emocional, siendo sus señas de identidad el compromiso con su equipo
humano, la calidad, la transparencia, la innovación y el medio ambiente.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el modelo de crecimiento sostenible asociado a esta forma
de gestión empresarial, se han ido incorporando como un activo más de la compañía en sus sucesivas
planificaciones estratégicas.
A través de su actividad y de su estrategia de RSC, la Compañía favorece el desarrollo de miles de
profesionales y contribuye a mejorar la competitividad del tejido empresarial y de la sociedad en su
conjunto. Es por ello, que la principal contribución a la sociedad es la formación de generaciones de
profesionales altamente capacitados que ponen su conocimiento y experiencia al servicio de la sociedad.
Asimismo, mantiene un diálogo permanente con todos sus grupos de interés, analizando los aspectos
relevantes para cada uno de ellos y tratando de darles respuesta a través de su estrategia de RSC.
Además, la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2015-2030, aprobados en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de septiembre
de 2015. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recoge los ODS, que son un conjunto de 17
objetivos globales encaminados a erradicar la pobreza, luchar contra el cambio climático y asegurar la
prosperidad de todos. Estos 17 objetivos tienen 169 metas asociadas que deben alcanzarse en un periodo
de 15 años (2015-2030).
Los principios y compromisos asumidos por la Compañía están recogidos en la definición de su misión,
visión y valores, en su Memoria de Sostenibilidad, su Política de RSC y en su Código Ético, todos ellos a
disposición del público. Actualmente, la RSC depende en última instancia de la alta Dirección y se impulsa
a través de la misma.

7.1.1. Pacto Mundial de las naciones Unidas
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. se encuentra desde el año 2015 adherida al Pacto
Mundial o Global Compact, iniciativa de compromiso ético promovida desde las Naciones Unidas
destinada a que las empresas de todos los países acojan, como parte integral de su estrategia y de sus
operaciones, 10 principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio
Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
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Así, COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. ha asumido el compromiso de implantar sus diez
principios en las actividades diarias de la empresa, del mismo modo la presentación de informes de
Progreso a la organización del Pacto Mundial da cumplimiento del compromiso de informar a la sociedad
sobre los avances logrados en la implantación de los Diez Principios y con los con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 2015- 2030.
El objetivo de dichos informes, no es otro que acercar a nuestros Clientes, a la Sociedad en general y a
otras Partes Interesadas, la información relevante respecto al impacto y el comportamiento de la
COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A.

7.1.2. Apoyo a iniciativas
COLABORACIONES

Con el objetivo y compromiso ético de favorecer la incorporación al mercado laboral de aquellos
colectivos más vulnerables, la COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA, S.A. lleva desarrollando
colaboraciones con diversas entidades de acción social.
Uno de los valores sobre los que se asienta la política empresarial de la COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA
CORUÑA, S.A. es el respecto con el entorno y la sociedad con el que interactúa y su colaboración directa
a su mejora a través de su aportación en tres áreas diferenciadas: acción cultural, acción social y acciones
de formación y divulgación.
Si bien durante el año 2021 se minimizaron las acciones debido a las restricciones por la pandemia se
espera retomarlas al 100% en los próximos años.
ACCIÓN CULTURAL

Se enmarca fundamentalmente en el eje de la relación con la ciudad, ya que su objetivo es contribuir a la
dinamización cultural de su entorno a través de acciones de fomento de las artes y otras expresiones
creativas. Entre las acciones más destacadas figuran los patrocinios a colectivos o eventos culturales.
ACCIÓN SOCIAL

En este epígrafe se engloban dos tipos de acciones, las vinculadas a cooperación solidaria y las destinadas
a apoyar a otro tipo de colectivos, entidades y organizaciones de la ciudad, que denominaremos vínculo
ciudadano. En total, se está colaborando con alrededor de 250 entidades de distinta naturaleza, entre las
que mencionamos algunas de las más destacadas.
 Apoyo a colectivos ciudadanos. Apoyo con traslados gratuitos y otras colaboraciones.
 Promoción de la convivencia. Se mantiene la campaña informativa con claves y consejos sobre una
mejor convivencia y seguridad.
 Prevención ante problemas cardíacos. La Compañía dispone desde 2015 de un desfibrilador para
atender posibles problemas cardíacos (adultos y/o bebés) tanto en la propia empresa con en cualquier
lugar de sus inmediaciones en donde fuera requerido, realizando formación para garantizar su uso
eficaz y seguro.
 Colaboración con otras entidades. Además, la compañía ofrece soporte gratuito en los vehículos para
sus comunicaciones a diversas entidades y eventos sociales, culturales y deportivos.
 Campaña de visitas. La Compañía de Tranvías ha diseñado una campaña de visitas guiadas a las
instalaciones de la Compañía de Tranvías, en las que puede participar cualquier colectivo pero que
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están pensadas principalmente para los escolares de Primaria. La iniciativa goza de una gran acogida,
si bien dada la situación de Pandemia en la que nos encontramos se ha tenido que paralizar durante
algunos meses. Las visitas son totalmente gratuitas e incluyen: presentación animada sobre la historia
del transporte urbano en la ciudad de A Coruña, desde enero de 1903 hasta la actualidad, entrega de
material didáctico, bolsa mochila, cuadernos escolares con lápices, todo ello, con motivos relativos al
transporte de la ciudad.
 Cámara Comercio A Coruña. La Compañía es miembro vocal del Pleno y colabora económicamente con
esta Entidad dedicada a dar servicios de información, asesoramiento, promoción a las Empresas
 Calendario Histórico desde el año 2017 La Compañía colabora con la Asociación de Prensa de A Coruña
en las ediciones del Calendario Histórico de A Coruña.
 Semana de la movilidad 2021. Las actividades de la Semana de la Movilidad tienen como objetivo
animar a la población a optar por el transporte público, la bicicleta o, directamente, por moverse a pie.

7.2. SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
La relación que COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. mantiene con sus proveedores,
colaboradores y aliados estratégicos resulta fundamental para el adecuado funcionamiento de la
Compañía y la consecución de sus objetivos, donde lo primordial es superar las expectativas de sus
clientes. Es por ello, que la Compañía, considera la relación con sus proveedores como de beneficio mutuo
a largo plazo, en el que ambas partes obtienen el retorno esperado al inicio de la relación comercial. Es
una relación basada en el comportamiento ético y en una confianza mutua.
Por tanto, la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. busca que sus proveedores estratégicos a
empresas que sean capaces de incrementar constantemente la calidad de su trabajo, respetando el medio
ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible, sin olvidarnos de la protección de sus trabajadores,
además, deben contar con la flexibilidad requerida en el entorno actual para hacer frente a los cambios
que demanda el mercado.
Teniendo en cuenta todo ello, la política de selección de proveedores se fundamenta en la calidad, el
desarrollo sostenible, la seguridad y salud, el precio, la variedad y la distribución de productos y servicios,
y el respeto a los principios éticos, dentro de los límites que establecen las normas de independencia de
la Compañía. Cuenta con una sistemática de evaluación inicial y periódica a la que somete a todos sus
proveedores y de la cual están convenientemente informados.
La COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A. desarrolla su actividad A Coruña y trabaja
fundamentalmente con proveedores locales, contribuyendo de esta forma al crecimiento de la
comunidad en la que presta sus servicios. Por la naturaleza de su actividad, los principales proveedores
habituales de la Compañía son proveedores de combustibles, tecnología, consumibles, equipos de
protección, telefonía, gestores de residuos y servicios relacionados con las necesidades de mantenimiento
de las instalaciones y la flota.

Página 34 de 37

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

7.3. CLIENTES
7.3.1. Seguridad Vial
La seguridad vial es una prioridad en la COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S. A., no sólo por una
cuestión de responsabilidad, sino también por la voluntad de la Compañía en la contribución a una mayor
calidad de vida de los ciudadanos de A Coruña, que, por supuesto incluye contar con las máximas garantías
en seguridad, tanto dentro de los autobuses como en la vía pública.
Fruto de este compromiso, en 2014 se publicó el primer Plan de Seguridad Vial, que tiene como objetivo
contribuir a la reducción de la accidentalidad a través del análisis de su incidencia y factores de riesgo. El
documento recoge de manera pormenorizada las estadísticas sobre movilidad y siniestralidad en las
modalidades de desplazamiento vinculadas a la actividad laboral, así como el análisis de riesgos y el plan
de acción a abordar. Siendo posteriormente, revisado y aprobado en 2018 y en 2021, estando vigente
este último hasta 2024.
Pero la publicación de este Plan ha sido sólo el principio, puesto que, tan solo un año después, en 2015,
la Compañía certificó el Sistema de Gestión de Seguridad Vial en base a la norma UNE ISO 39001:2013.
Certificación que mantiene en la actualidad, en su afán de fomentar la conducción segura y eficiente,
corregir malos hábitos y seguir avanzando en la excelencia del servicio que presta a todas las personas
usuarias.

7.3.2. Sistemas de Comunicación con las personas usuarias
La COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo
para ofrecer a las personas usuarias un completo abanico de herramientas tecnológicas destinadas a
intensificar la información al viajero y facilitar su acceso a la red de transporte urbano de manera cómoda
y sencilla. Entre ellas destaca la aplicación iTranvías, en la que se pueden consultar desde horarios hasta
información sobre líneas y tiempos de espera o incidencias. Está disponible en todos los dispositivos
móviles de manera gratuita. También se ha desarrollado web de la empresa, que se encuentra en proceso
de renovación, y la herramienta “Planifica tu ruta” a través de Google Transit, que permite elaborar
itinerarios directos o transbordos para acceder en bus a cualquier punto de la ciudad.
Además, se ha intensificado la actividad en Redes Sociales (Facebook y Twitter) con un notable
incremento de personas y movimiento de información, destinada preferentemente a informar sobre
cuestiones vinculadas a la compañía, a la movilidad y al transporte urbano, informar sobre incidencias y
recibir consultas o sugerencias por parte de los seguidores, con los que se establece una comunicación
fluida y permanente.
Asimismo, todas las personas usuarias del transporte público que prestamos pueden contactar con la
Compañía a través de las vías tradicionales, que se indican a continuación, pero también a través de la
página web de la compañía, fácilmente localizable a través de cualquier buscador, en cuyo apartado
“Atención al viajero” puede realizar cualquier tipo de consulta, reclamación o sugerencia.
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•

Teléfono directo de atención al cliente: 981 250 100 y 900 799 192, todos los días del año, de
07:00 a 23:00 horas

•

Correo electrónico: correo@tranviascoruna.com

•

Fax: 981 25 30 16

•

Dirección postal y de atención presencial: Carretera Fuertes 4, 15011, A Coruña.

7.3.3. Atención al cliente. Sugerencias y Reclamaciones
Nuestro servicio es uno de los más cercanos a la ciudadanía. La vida
cotidiana de las personas usuarias está muy vinculada a esos minutos que
pasan cada día a bordo de nuestros autobuses, rumbo a su trabajo, su
colegio, su casa o sus puntos de ocio. Son nuestros mejores prescriptores
y nuestros más legitimados críticos. Por eso les debemos la máxima
excelencia en nuestra actividad, ofreciendo un servicio ágil, agradable y
útil.
Por tanto, las personas usuarias son la razón de ser de la compañía, por lo que debemos cuidar al máximo
el trato que les dispensamos, disponiendo de un servicio de atención a las personas usuarias que permite
responder las consultas, quejas y reclamaciones, proporcionando la atención que se merecen.
Para ello, cuenta con diferentes vías de comunicación comentadas en el apartado anterior y que permiten
a las personas usuarias comunicar todas sus quejas y reclamaciones, así como disponer de línea directa
para realizar todas las consultas sobre el servicio que precisen.
La compañía también posee cuentas a disposición de las personas usuarias en las redes sociales más
populares, en los cuales se responde a todas aquellas peticiones o reclamaciones realizadas a través de
mensajes, tanto públicos como privados.
En cualquier caso, cuando se recibe una sugerencia, queja o reclamación, el personal responsable de
Atención al Cliente analiza y comprueba, junto con los departamentos implicados, la posible solución a la
misma, comunicando la solución adoptada a la persona usuaria empleando la misma vía de recepción,
posteriormente, procede al cierre de la incidencia. Todas estas comunicaciones son tratadas respetando
la Ley de Protección de Datos
Asimismo, de manera periódica realizamos encuestas de satisfacción presenciales y a través de la web,
que nos permiten conocer de primera mano la percepción que tienen las personas usuarias del transporte
urbano, con el fin de poder continuar mejorando en la prestación del servicio que realizamos.

7.4. INFORMACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios pagados:
Dado que la sociedad ha tenido pérdidas en el ejercicio 2021 no se han generado pagos por impuesto de
sociedades habiéndose solicitado la devolución de las retenciones efectuadas durante el ejercicio 2021
por importe de 17.142,68 euros.
Página 36 de 37

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Importe de subvenciones percibidas:
En el ejercicio 2021, la Sociedad no posee subvenciones, donaciones o legados recibidos relacionados
con el inmovilizado.
El importe de la subvención municipal al precio durante el ejercicio 2021 ascendió a 6.536.443,30 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento de La Coruña tiene concertada con la Sociedad una subvención ligada a
la explotación de la línea del tranvía, que ascendió a 9.822,17 euros.
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ANEXO I. TABLA DE CORRELACIÓN
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI.
Descripción indicador GRI

Indicador GRI

Apartado del EINF

Nombre de la organización

102-1

Modelo de negocio

Actividades, marcas, productos y servicios

102-2

Modelo de negocio

Ubicación de la sede

102-3

Modelo de negocio

Ubicación de las operaciones

102-4

Modelo de negocio

Mercados servidos

102-6

Modelo de negocio

Principales impactos, riesgos y oportunidades

102-15

Riesgos estratégicos

Lista de grupos de interés

102-40

Nuestros grupos de interés

Período objeto del informe
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
estándares GRI
Verificación externa

102-50

Introducción

102-54

Introducción

102-56

Introducción

Consumo energético dentro de la organización

302-1

Uso sostenible de los recursos

Reducción del consumo energético

302-4

Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua

303-5

Uso sostenible de los recursos

Emisiones directas de GEI

305-1

Contaminación y cambio climático

Residuos por tipo y método de eliminación

306-2

Economía circular, prevención y gestión de residuos

Tamaño de la organización.- número total de empleados

102-7

Empleo y organización del trabajo

Información sobre empleados y otros trabajadores

102-8

Empleo y organización del trabajo

Tipos de accidentes y TFA, tasa de absentismo laboral..

403-2

Salud y seguridad

Nuevas contrataciones de empleados y rotación del personal

401-1

Empleo y organización del trabajo

Permiso parental

401-3

Conciliación laboral

Modelo de negocio

Cuestiones medioambientales

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
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Descripción indicador GRI
Proceso de participación y consulta de los trabajadores en el sistema de
salud y seguridad
Formación en materia de Salud y seguridad

Indicador GRI

Apartado del EINF

403-4

Salud y seguridad

403-5

Salud y seguridad

Lesiones por accidente laboral

403-9

Salud y seguridad

Media de formacion al año por empleado

404-1

Empleo y organización del trabajo

Diversidad en órganos de gobierno y empleados
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
hombres

405-1

Empleo y organización del trabajo

405-2

Empleo y organización del trabajo

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Igualdad de oportunidades. Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades
Igualdad de oportunidades. Planes de igualdad
Igualdad de oportunidades. Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo
Accesibilidad universal a las personas con diversidad funcional. Integración y accesibilidad
universal de las personas con diversidad funcional

Derechos humanos
Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Respeto a los derechos humanos

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Respeto a los derechos humanos

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Lucha contra la corrupción y el soborno

Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-16

Lucha contra la corrupción y el soborno

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Información sobre la sociedad

Gasto en proveedores locales

204-1

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible. Subcontratación de proveedores

Operaciones con participación de la comunidad local

413-1

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible. Subcontratación de proveedores

Servicios apoyados Acciones de asociación o patrocinio

203-1

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible. Acciones de asociación o patrocinio

Evaluación social de los proveedores

414-1

Subcontratación y proveedores

Cadena de suministro

102-9

Subcontratación y proveedores

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Clientes. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

Información sobre la sociedad
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Descripción indicador GRI

Indicador GRI

Apartado del EINF

Información fiscal
Valor económico directo generado y distribuido

201-1

Nota fiscal. Impuesto sobre beneficios pagados

Asistencia financiera recibida del gobierno

201-4

Nota fiscal. Subvenciones públicas recibidas

