
POLITICA DE DERCHOS HUMANOS 



Política de derechos humanos

Caixa Popular-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., en adelante “La Entidad”, basa 
toda su actividad en la relación con las personas y asume sus derechos inaliena-
bles reconocidos a nivel internacional, suponiendo estos una inspiración sobre la 
que basar la relación de la entidad, y todas las personas que en ella trabajan, con 
todos sus Grupos de Interés y con cualquier otra persona con la que se relacione.

La Entidad asume los compromisos de respeto de los derechos humanos recono-
cidos internacionalmente en:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos;
• La Carta Internacional de los Derechos Humanos;
• El Pacto Mundial de las Naciones Unidas;
• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas;
• Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres:
• Los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
• Los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas;
• La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• La Convención Internacional de los Derechos del Niño
• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes
• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación Racial
• La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer
• La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Para ello, adquiere el compromiso de contribuir a que sus actividades estén orien-
tadas a la satisfacción de sus clientes y al respeto y promoción de los Derechos 
Humanos estableciendo las siguientes líneas de actuación:

• Basar las relaciones con todas las persones sobre la no discriminación por cual-
quier circunstancia, la igualdad, el respeto, la ética, la transparencia y la profesio-
nalidad.

• Establecer sistemas que detecten, mitiguen y minimicen aquellos riesgos y 
aspectos que pudieran tener un impacto en los derechos fundamentales de las 
personas, así como fomentar aquellos aspectos cuyo impacto sea positivo.
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• Promover el desarrollo profesional y personal del colectivo de trabajo, sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, la no discriminación por cualquier motivo, 
respeto a la diversidad, y la meritocracia.

• Facilitar la inclusión de personas con diversidad funcional o intelectual.

• Propiciar el diálogo y participación constante con los grupos de interés para 
conocer y dar respuesta a sus expectativas y requerimientos sobre los derechos 
fundamentales de las personas.

• Diseñar y comercializar productos y servicios financieros que atiendan a la 
mejora sociedad así como al favorecimiento de la inclusión financiera.

• Apoyar, dentro de las posibilidades, las iniciativas que estén acordes con los 
valores y principios de la Entidad que favorezcan la difusión y protección de los 
derechos humanos.

• Colaborar con nuestros grupos de interés, en especial con los proveedores, con 
el fin de contribuir e impulsar los derechos humanos, exigiéndoles un estricto res-
peto a los derechos humanos y laborales en sus actuaciones y comportamientos.

• Establecer una relación de actividades restringidas para la actuación comercial 
de la Entidad, entre ellas la producción, comercialización y venta de armas, las 
actividades que encubran explotación de las personas o el juego online así como 
otras que en su momento se determinaran.

• Reportar periódicamente información sobre el comportamiento en materia de 
derecho de las personas, de un modo integrado a la social y económica.

Esta política se enmarca dentro de la Política de Responsabilidad Social y Sosteni-
bilidad de la Entidad y es acorde a los Criterios de Actuación de la misma. 

Será revisada y, en su caso, actualizada de forma periódica con el fin de adecuar-
se a la evolución de la entidad, a futuros requerimientos en materia ambiental y a 
las expectativas de nuestra sociedad.

El Comité de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Entidad, será el encar-
gado de promover estos objetivos en la organización, siendo el Consejo Rector de 
La Entidad quien tiene facultades para aprobar esta política.


