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RESUMEN 

La aprobación de la nueva Ley 11/2018 sobre información no 
financiera y diversidad ha producido una importante conmoción en 
el mundo empresarial, tanto en aquellas empresas que ya lo trabaja- 
ban de forma voluntaria como en aquellas que de forma repentina 
deben entrar en el perímetro de la ley sin tiempo de adaptación. En 
este artículo explicamos de dónde venimos, qué empresas están afec- 
tadas, qué es lo que se pide y qué consecuencias empresariales tiene 
la implantación de la ley. 

Clasificación JEL: G30, M41. 
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ABSTRACT 

The approval of the new Law 11/2018 on non-financial infor- 
mation and diversity has become a major issue in the business world, 



30 M. E. Bailach y A. de las Heras: La Ley 11/2018 de Información No Financiera... 

 

both for companies that already worked voluntarily, and those that 
suddenly entered the scope of the law without adaptation time. In this 
article we explain from where we come from, which companies are 
affected, what is requested and what business consequences can 
generate the implementation of the law. 
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1. Introducción 

 
Durante el año 2000, se celebró la Cumbre de Lisboa, donde, entre 

otros temas, se tomó el compromiso de convertir Europa en una economía 

competitiva capaz de conseguir un crecimiento económico sostenible con 

una mayor cohesión social. 

En aquel momento, para lograr este objetivo, se acuerda iniciar un pro 

ceso de diálogo entre todas las partes interesadas y después de unos años de 

trabajos y debates, en julio del 2001 se publica el llamado Libro Verde que 

plasma las líneas de la política gubernamental europea en materia de res 

ponsabilidad social corporativa (RSC). 

Uno de los debates más interesantes en esos años era si la RSC que te 

nían que desarrollar las empresas debía ser obligatoria o voluntaria. Un de 

bate intenso entre los representantes empresariales y las ONG que represen 

taban la sociedad civil. 

Finalmente, la definición que salió en el Libro Verde fue: «La respon- 

sabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo 

al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio». 

En aquel momento, claramente, el debate se decantó hacia los postula 

dos sobre la RSC defendidos por el mundo empresarial como un elemento 

voluntario de gestión interna focalizado en sus grupos de interés. 

Años más tarde, y fruto de las dinámicas sociales europeas, el 6 de di 

ciembre de 2014, en Europa entró en vigor la Directiva 2014/95/UE sobre la 

divulgación de información no financiera e información sobre diversidad 

por parte de determinadas grandes empresas y otros grupos de interés públi 
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