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INTRODUCCIÓN 

El Observatorio de RSC se gesta con el objetivo de  generar una red que, fomente la 

participación y cooperación entre organizaciones sociales que desde diferentes puntos de vista 

vienen trabajando en temas relacionados con la RSC,  y que sirva como plataforma de estudios e 

investigación, permitiendo coordinar iniciativas de las distintas organizaciones que con carácter 

independiente trabajan en este sector reforzando e integrando estos conceptos en cada una de 

las organizaciones miembros. Una vez generada la red, y constituida la plataforma, el 

Observatorio se plantea los siguientes objetivos con carácter general:  

 Efectuar un seguimiento y valoración del desarrollo e implantación de la RSC en nuestro 

país. 

 Sensibilizar y servir de centro de promoción de la RSC entre las empresas españolas. 

 Sensibilizar al ciudadano y acercarle el concepto de la RSC, haciéndole sentirse parte  

integrante de la misma. 

 Dar a conocer el impacto positivo de la responsabilidad social en las empresas y en la 

sociedad.   

 Subrayar y divulgar las buenas prácticas de empresas en RSC, como premio a las 

empresas más responsables y como ejemplo a seguir para las que se van incorporando 

al proceso. 

 Poner de manifiesto ante la sociedad aquellos quebrantos de los compromisos en 

responsabilidad social y ambiental que las empresas incurren.  

 Conocer las tendencias del sector empresarial en materia de responsabilidad social. 

 Realizar un seguimiento de las iniciativas políticas que se adopten en materia de RSC, 

así como la aplicación práctica de las mismas en los distintos niveles de la 

Administración Pública. 

 Servir de plataforma de discusión y de intercambio de información e ideas  sobre RSC, 

para abrir vías de comunicación dentro del tercer sector y hacia el sector público y 

privado, generando un centro de pensamiento que sea al mismo tiempo generador de 

opinión. 

La misión y el trabajo del Observatorio de RSC desde su creación, se desarrolla mediante 

investigaciones, análisis, estudios, proyectos, información y actividades de generación de opinión, 

sensibilización, difusión e incidencia, que se materializan a  través  de cuatro líneas 
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estratégicas, que han sido el cauce donde se han ido desarrollando los proyectos realizados 

hasta ahora. 

 Línea Formación y sensibilización. El Observatorio de RSC desarrolla proyectos de 

sensibilización dirigidos a diversos públicos (estudiantes, consumidores, empresas, tercer 

sector) para difundir qué es la RSC y sus implicaciones, así como profundizar en sus 

diferentes áreas de gestión. Participa en numerosas mesas redondas, cursos de verano, 

foros y seminarios nacionales e internacionales sobre la materia. 

 Evaluación y seguimiento. Con la firme creencia de que el proceso de implantación de 

la RSC en la sociedad sólo será exitoso cuando la ciudadanía, consumidores/as e 

inversionistas empiecen a demandar de las empresas comportamientos responsables, el 

Observatorio de RSC realiza un seguimiento de la aplicación de este tipo de políticas en el 

ámbito empresarial,  así como de su grado de implantación, de conocimiento y de 

interiorización.  Con este fin, el Observatorio de RSC  desarrolla proyectos de 

investigación enfocados a identificar las posiciones  de la ciudadanía con respecto a las 

políticas responsables y el grado de implantación de las mismas. 

 Línea de Generación de Red Social. Las organizaciones adheridas al Observatorio de 

RSC son conscientes de la importancia que la sociedad civil organizada tiene en la 

definición de las estrategias de gestión de las empresas y en las políticas que los estados 

aplican para su regulación y promoción. Por ello, el Observatorio de RSC establece redes 

de trabajo y diálogo en el ámbito nacional e internacional para fortalecer su papel como 

agente social y generar espacios de diálogo y debate. 

 Línea de RSC y la Administración Pública. La RSC es una herramienta enmarcada en 

una nueva forma de entender las relaciones de la sociedad, que hace que los distintos 

agentes que la conforman no sean ajenos, sino partes muy interesadas de cómo se 

desarrollan e implantan los conceptos y modelos de la Responsabilidad Social Corporativa. 

En este sentido, las administraciones públicas, los Estados, las organizaciones 

multilaterales o supranacionales, como responsables del desarrollo sostenible y de una 

gestión justa de la sociedad que garantice el respeto a los derechos humanos, no deben 

ser ajenos al desarrollo de la RSC en los distintos ámbitos, ni en la forma ni en el fondo, 

sino que deben liderar el mismo adoptando un papel activo más allá del estadio de meros 

articuladores y/o facilitadores.  

 

Planteamiento estratégico: En el año 2015 el Observatorio de RSC ha desarrollado proyectos 

e iniciativas de fomento y promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entre los 

distintos agentes sociales, acordes con las líneas de trabajo que se han definido y que se han ido 

desarrollando desde su nacimiento y de acuerdo a los siguientes objetivos estratégicos y 
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operativos redefinidos en la Asamblea que con carácter extraordinario se celebró en marzo de 

2012 para el periodo 2012-2015: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCIDENCIA SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO 

OBJETIVO 
estratégico 

OBJETIVO Operativo 

Fomentar 
mayores 
marcos de 
transparencia 

 

 

Conseguir un marco de reporte obligatorio en información no financiera.  

Marco regulatorio que mitigue la actuación a través de paraísos fiscales 

Incidencia política sobre la administración para que adopte criterios de 

elegibilidad. 

Promover la adopción de una visión de derechos humanos por parte de 

las políticas de la administración: Acceso a la justicia, Duty of care de 

los administradores, cadena de valor  
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LÍNEA ESTRATÉGICA: TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 
estratégico 

OBJETIVO Operativo 

Mayor conocimiento, 
sensibilización y 
capacidad de 
demanda e incidencia 
por parte de la 
sociedad civil 

Incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización en la 
población en general. 

Capacitar a ONGd en sus estrategias de relación con sector 
privado 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALEZA INSTITUCIONAL 

OBJETIVO estratégico OBJETIVO Operativo 

Incorporar a los 
socios de forma plena 
y activa en el 
Observatorio  

Incrementar el nivel de conocimiento de la RSC y del trabajo del 
Observatorio en las organizaciones socias 
 
Hacer partícipes a los socios de los objetivos y acciones del 
Observatorio de RSC 

Asegurar la 
continuidad del 
Observatorio de RSC 

Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio. 
 
Reorganizar la estructura operativa del Observatorio de RSC 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2015 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Fomentar mayores marcos de transparencia 

Objetivo operativo: Conseguir un marco de reporte obligatorio en información 

no financiera. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las 

empresas del IBEX  35”. Análisis del ejercicio 2013. Presentación de la 11ª 

Edición.  

 

Celebrado en la Universidad Pontificia Comillas, 

ICADE, el 7 de mayo de 2015. 

El acto contó con las ponencias, complementarias 

a la presentación del estudio, de José María Marín 

Quemada, presidente de la Comisión Nacional de 

Mercados y la Competencia,  y Pablo García-

Valdecasas del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

A las jornadas asistieron un  total de 170 

personas, procedentes mayoritariamente del 

mundo de la empresa, consultoría, escuelas de negocio y universidades.  

Antes de la publicación del estudio se remitió el informe individual a las empresas  y se dio la 

oportunidad de réplica sobre el borrador del informe. En esta ocasión se han celebrado un total 

de 13 reuniones o contactos con empresas individuales: Abertis, Acciona, Bankia, DIA, Enagas, 

Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Grifols, Mapfre, Mediaset, REC, Repsol y Telefónica 
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Repercusión en medios 

 

El informe, como bien siendo habitual en los 

últimos años, despierta un alto interés por los 

medios de comunicación principalmente por las 

conclusiones relativas al área de fiscalidad de la 

empresa.  

Algunos medios que publicaron la nota de prensa: 

El País, Público, Infolibre, La Vanguardia, El Día, 

Expansión, Finanzas.com, Diario de Navarra, 

Diario Siglo XXI, Servimedia, Europa Press, Ibercampus, Diario Responsables, Corresponsables.  

Titular nota prensa enviada a medios:  

Fiscalidad, competencia, corrupción, derechos humanos: aspectos fundamentales de 
responsabilidad social pasan de puntillas en las memorias de RSC de las empresas del 

Ibex 35   

Los informes de RSC distan mucho de ser instrumentos válidos de rendición de cuentas para 

los grupos de interés 
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Comienzo del análisis del ejercicio 2014. 12ª edición del Estudio  “La 

Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas 

del IBEX 35”. 

 

 

 

Desde octubre 2015 y hasta su presentación pública en mayo 2016 se ha trabajado en el análisis 

de las memorias de RSC correspondientes al ejercicio 2014.  

Este año como novedad la parte de fiscalidad se ha realizado en colaboración con Oxfam 

Intermón y en mayo de 2016 se ha presentado públicamente en dos eventos:  

 11 mayo 2016: Rueda de prensa conjunta Oxfam Intermón y Observatorio de RSC. El 

tema principal fue la RSC y la fiscalidad de las empresas del Ibex35 

 18 de mayo 2016: Presentación del informe al público en Universidad Pontificia Comillas, 

ICADE.  

Para el análisis  se ha utilizado la nueva metodología desarrollada en 2012 y que ha sido revisada 

en el ejercicio 2015. La revisión ha consistido en la incorporación de nuevos indicadores en el 

área de derechos laborales (2 nuevos) y de consumo (1 nuevo) 

El área de análisis que ha experimentado mayor revisión de los indicadores ha sido la de 

gobierno corporativo. Se han eliminado dos indicadores por haberse incorporado al ordenamiento 

jurídico, dentro de la Ley de Economía Sostenible (artículos 61 bis y 61 ter) que entró en vigor en 

marzo de 2011. 

También y con motivo de la publicación del nuevo Código de buen gobierno de las sociedades 

cotizadas en febrero de 2015 se tomó la decisión de incluir nuevos indicadores (6) referidos a 

nuevas recomendaciones. Aunque el alcance del estudio es el ejercicio 2014 se han introducido 
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aspectos relativos al nuevo código. La decisión ha estado basada en premiar a aquellas empresas 

que ya están incorporando en sus reglamentos internos las nuevas recomendaciones y ver como 

las empresas que aún no cumplen con las nuevas recomendaciones las van incorporando 

progresivamente. 

 

Participación en el Consejo Estatal de RSE. 

Durante el ejercicio 2015 y después de que fuese aprobada la Estrategia Española de 

Responsabilidad Social Empresarial (EERE) el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las 

Empresas, se ha mantenido prácticamente sin actividad.  

Desde el Observatorio se han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y con las entidades integrantes del Grupo tercero. 

 

Participación en el grupo de trabajo de Non Financial Reporting  liderado por 

la ECCJ.  

Desde la ECCJ se ha trabajado en dos vertientes, por un lado en el desarrollo de contenido de la 

propuesta de directiva y en el desarrollo de un posicionamiento que ayude a los países en la 

transposición de la directiva.  
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Objetivo operativo: Marco regulatorio que mitigue la actuación a través de 

paraísos fiscales. 

 
Fiscalidad y RSC: incidencia  

Elaboración de propuestas sobre fiscalidad y RSC y evento con partidos 

políticos 

En 2015 se ha elaborado un documento de posicionamiento sobre propuestas de políticas 

públicas para el fomento de la responsabilidad social  

Este documento aborda diferentes aspectos vinculados con una 

propuesta para el desarrollo de políticas públicas que conduzcan 

hacía un modelo de desarrollo sostenible. En materia de 

fiscalidad y RSC se incluye una serie de propuestas a los 

partidos políticos sobre transparencia y equidad fiscal y en 

concreto en relación a los paraísos fiscales.  

Este documento es resultado del taller interno de trabajo 

realizado por el Observatorio de RSC en junio 2015 con las 

aportaciones de representantes de organizaciones de sociedad 

civil, universidad, administración y empresa. 

 

En octubre de 2015 se realizó un debate con partidos políticos, 

enmarcado en los Diálogos para la Acción. Se debatió con los principales partidos políticos 

algunas de las propuestas contenidas en el documento  Asistieron al acto representantes de 

PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, CDC, IU y UPyD. 
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Plataforma por la Justicia Fiscal. 

Con motivo de las elecciones generales de diciembre 2015 se constituía en noviembre la 

Plataforma por la Justicia Fiscal. 

La Plataforma está conformada por diferentes organizaciones 

ciudadanas para proponer a los partidos políticos la inclusión en sus 

programas electorales de una serie de medidas sobre fiscalidad, que 

luchen contra la desigualdad y garanticen un sistema tributario 

suficiente, equitativo, eficiente y justo. 

Organizaciones que la integran: Alianza contra la Pobreza, ATTAC 

España, USO, CCOO, EAPN España, Economistas sin Fronteras, 

FONGDCAM, Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), InspirAction, 

Observatorio Responsabilidad Social Corporativa, Oxfam Intemón y Publiquen lo que Pagan. 
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Objetivo operativo: Promover la adopción de una visión de derechos humanos 
por parte de las políticas de la administración: Acceso a la justicia, Duty of 

care de los administradores, cadena de valor 

Punto Nacional de Contacto de la OCDE. 

Durante 2015 se han atendido varias reuniones del Punto Nacional de Contacto para el desarrollo 
de una guía de procedimiento de actuación al que se han realizado diversos comentarios. El 11 
de noviembre de 2014 se aprobó la Orden Ministerial PRE/2167/2014 por la que se crea el Punto 
Nacional de Contacto como órgano colegiado interministerial y define su composición y 
funcionamiento. Está adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la 
Secretaría de Estado de Comercio. El Observatorio en esta nueva estructura pasa a formar parte 
de un Consejo Asesor junto con  los sindicatos USO, CCOO, UGT y Transparencia Internacional. 

  

Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos: España ante la obligación de 

Proteger, Respetar y Remediar. El marco Ruggie y los retos de su puesta en 

práctica.  

A partir de dos talleres de trabajo de carácter cerrado sobre 

la cuestión de las empresas y los derechos humanos 

coorganizados por el Observatorio de RSC en diciembre de 

2012, se abrieron líneas de trabajo para el desarrollo de 

un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y 

Derechos Humanos por parte del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación.  

La Oficina de Derechos Humanos, dependiente del ministerio 

de exteriores, abrió un proceso de consulta con la sociedad 

civil para la realización de un de un  Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. En enero 

de 2015, el texto definitivo del plan llega a la mesa del Consejo de Ministros para ser sometido a 

aprobación. Al día de hoy el plan no ha sido definitivamente aprobado. 

 

  

http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/pnedh-borrador-julio-2014.pdf
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Curso empresas y derechos humanos.  

 Del 14 de septiembre al 31 de octubre de 2015  

 

El curso ha tenido una duración de 7 semanas y se ha centrado en cómo se relaciona la actividad 

de las empresas y su influencia, tanto positiva como negativa, en los Derechos Humanos.  

 

El curso ha sido de carácter gratuito al recibir financiación de la Oficina de Derechos Humanos 

para esta actividad. 

 
En el periodo abierto para la inscripción se han recibido 320 inscripciones. El curso estaba 
orientado para poder atender adecuadamente a cuarenta personas y finalmente ha sido realizado 
por 44 personas provenientes de diferentes ámbitos profesionales pero principalmente del ámbito 
del tercer sector y académico de España y América Latina. 
 
El 100% de los estudiantes que han contestado la encuesta afirman que el curso ha satisfecho 
sus expectativas, un 83% considera los contenidos muy buenos y un 17% buenos, un 92% 
valora al profesorado como muy bueno y un 8% como bueno.  
 
 

Elaboración de contenidos para cursos 

Se ha elaborado contenidos específicos en materia de empresa y derechos humanos para un 

curso impartido por ONGAWA. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Mayor conocimiento, sensibilización y capacidad de demanda e 

incidencia por parte de la sociedad civil 

Objetivo operativo: Incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización  en 

la población en general. 

 

Entre las líneas estratégicas que han marcado el camino del Observatorio de RSC durante el 

2015, se encuentran la formación y sensibilización de los distintos agentes intervinientes en el 

desarrollo de la RSC en España. Se considera  que para que los compromisos asumidos en 

materia de responsabilidad social por las grandes corporaciones o por los gobiernos se pongan 

en práctica es preciso que la sociedad sea consciente de la importancia de dichos compromisos 

para la construcción de un mundo más justo y saludable y de por qué y cómo dicha sociedad 

debe exigir su cumplimiento en su condición de empleado, consumidor, inversor o ciudadano. 

El Observatorio de RSC en 2015  ha  participado en numerosas mesas redondas, cursos, foros y 

seminarios nacionales e internacionales, exponiendo su punto de vista sobre el significado de la 

RSC y el papel de la sociedad civil en su desarrollo, y presentado los resultados de los trabajos de 

investigación llevados a cabo por el  Observatorio de RSC. 

Destacamos: 

 Jornada: El horizonte de la ISR. EsF, Santander Asset Management 

 Congreso de RSC en República Domicana. 

 Curso de verano UAM. La Responsabilidad Social. Compromiso y liderazgo. 

 III seminario UCM. La responsabilidad fiscal en las inversiones y donaciones 

transfronterizas con valor social. 

 Fundación 1º de mayo. CCOO: “Presente y futuro del sector financiero” 

 Universidad Politécnica: I jornada de debate sobre responsabilidad social. 

 Presentación  anuario Corresponsables. 

 Jurado premios Obra Social Cajas de Ahorro. Actualidad Económica. 

Blog. Se han escrito 15 artículos de opinión sobre diversas temáticas: Derechos humanos, 

derechos laborales, consumo, inversiones de impacto, exclusión financiera, criterios ASG en 

sector financiero, TTIP, acción sindical. … 

 

Algunos de los artículos han sido publicados en Infolibre y Diario Responsable. 
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Cursos de formación  

Formación online:  

Curso de introducción a la RSC. La RSC: Desafíos y oportunidades 

Este curso se inició en el año 2008 y sigue siendo interesante para personas que quieren tener 
una primera aproximación al ámbito de la responsabilidad social. 

En 2015 se ha impartido 7 cursos con un total de 90 alumnos. 

 

Curso de Experto en Responsabilidad Social 

 

 

En 2015 se lanzó la 1ª edición de un curso de experto con una duración de 600 horas de 
formación. La realización del curso es del 11 de enero al 31 de julio de 2016 

Mostraron interés por el curso con preinscripciones y peticiones de información casi 100 
personas. Formalizaron la matrícula 58 personas.  

En 2016 se va a lanzar una nueva edición. 

El curso ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para el estudio de la responsabilidad 

social con especial incidencia en procesos de estructuración y gestión de las organizaciones, así 

como nuevas modalidades de participación e influencia de las partes interesadas de una 

organización.  
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Está estructurado en 18 módulos con una parte teórica y complementado con actividades 

prácticas que deben desarrollar el alumnado: foros de participación, tarea calificable, 

autoevaluación, videoconferencia con el profesorado. ´ 

 Módulo I. Introducción a la sostenibilidad 

 Módulo II. Organización empresarial 

 Módulo III. La economía social 

 Módulo IV. Responsabilidad Social Corporativa: origen y marco conceptual 

 Módulo V. El mercado como elemento tractor de la responsabilidad social 

 Módulo VI. Gestión de la relación con partes interesadas: Los grupos de interés 

 Módulo VII. Gestión de la relación con grupos de interés: Empleados 

 Módulo VIII. Gestión de la relación con grupos de interés: La cadena de 

suministro 

 Módulo IX. RS y medio ambiente 

 Módulo X. Gestión de la relación con grupos de interés: Clientes y consumidores 

 Módulo XI. Empresas y cooperación al desarrollo 

 Módulo XII. El gobierno corporativo de la empresa 

 Módulo XIII. La RS en la administración pública 

 Módulo XIV. Empresas y Derechos Humanos 

 Módulo XV. Procesos, normas e iniciativas nacionales  e internacionales 

 Módulo XVI. Papel de las organizaciones de la sociedad civil 

 Módulo XVII. La RS en la PYME 

 Módulo XVIII. Comunicación y Reputación corporativa 

 Trabajo fin de experto (TFE). 

El cuadro docente está conformado por profesionales de prestigio en sus ámbitos de trabajo y/o 

estudio y proceden de diferentes ámbitos relacionados con la responsabilidad social: academia, 

ONG, empresa, medios comunicación y administración pública 

Formación presencial:  

Se han realizado formaciones específicas para las siguientes entidades: 

 

 Corporación RTVE. Curso: La RSC como sistema de gestión en las organizaciones (12 

horas). Asistentes: 8 personas. 

 CCOO Navarra: Curso:  "RSE como sistema de Gestión en las Organizaciones” (dos días). 
 



 

 

 

Observatorio de RSC. Memoria de Actividades 2015                                                                                                          

18 

 

Espacio para la Responsabilidad. Programa de radio en Radio5 de RNE. 

 

 
 

En octubre de 2014 se empezó con el programa Espacio para la responsabilidad, fruto del 

Convenio de colaboración entre RNE-Radio5 y el Observatorio de RSC para la difusión y 

promoción de la responsabilidad social.  

 

Se emite todos los martes a las 18:47 horas  y tiene una duración de 5 minutos.  El programa 

forma parte de la programación que Radio 5 ofrece en formato de microespacios.  

 

En 2015 se han emitido 47 programas con una diversa temática relacionada con la RSC y 

con la sostenibilidad.  

 

Este proyecto se realiza con recursos propios y durante 2015 se ha buscado patrocinadores y 

colaboradores, además de presentarse a diferentes convocatorias públicas: 

 

 Se firmó un convenio de colaboración con ONGAWA para la realización de 6 programas 

con temática específica en materia de Empresa y Desarrollo. 

 Se realizaron dos propuestas de colaboración con OCU y Fundación Gredos San Diego que 

no han llegado a formalizarse. 

 Se presentó a dos convocatorias públicas de subvenciones y no fueron aceptadas.  
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Gestiona Radio:  

 

Participación durante el último cuatrimestre del año en un 

programa mensual sobre RSC e Innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogos para la Acción 

El Observatorio de RSC inicia en 2013 una serie de 

coloquios temáticos que bajo el nombre Diálogos para la 

Acción quiere ser un espacio de reflexión y foro de debate 

abierto en torno a temas de actualidad relacionados 

con la responsabilidad social.  El espacio está dirigido 

por Marcos de Castro y cuenta con el patrocinio de 

Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros 

S.A. (SERYES)  y Gredos San Diego Sociedad Cooperativa, ambas empresas de la economía 

social. 

El objetivo principal de dichos coloquios es debatir con expertos temáticas concretas relacionadas 

con la responsabilidad social corporativa que sirvan de base al Observatorio de RSC para la 

generación de propuestas para el desarrollo de políticas públicas. Así mismo se edita un 

cuaderno de posicionamiento y propuestas abierto a la sociedad y que posteriormente será 

debatido con el público. 

Diálogos para la Acción se realiza en cuatro fases: 

1. Elaboración de propuesta por parte del Observatorio de RSC 

2. Taller interno de trabajo con expertos con el objeto de analizar propuestas y 

modificar y/o añadir aspectos no incluidos. Se elabora un nuevo documento. 

3. Presentación pública de las propuestas. Debate entre expertos y asistentes al 

evento. Se recogen aportaciones nuevas 

4. Elaboración de propuesta final del Observatorio de RSC. Documento de incidencia 

ante administraciones públicas.  
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En 2015 se han realizado 2 Diálogos para la Acción: 

 

Gobernanza de la empresa y RSC.  

 

En octubre de 2014 se elaboró las propuestas desde el Observatorio y en diciembre de 2014 se 

realizó el taller interno de trabajo. Como resultado de este taller se ha elaborado el documento 

“Responsabilidad Social Corporativa y su implicación en la gobernanza empresarial” 

El documento analiza las limitaciones de la actual normativa española sobre la gobernanza 

empresarial y se compara con normas europeas, concluyendo que los conceptos RSE y 

Gobernanza deberían estar más integrados. Lo que deberá concluir en una revisión de las 

normas reguladoras del Informe sobre Gobernanza, en reforzar las facultades del supervisor y en 

revisar la función del auditor, de forma que la verdad se asegure y la gestión se entienda desde 

conceptos más globales que los meramente financieros o economicistas. 

En febrero de 2015 se realizó un debate público en la 

Universidad Pontificia de Comillas, ICADE.  

Los ponentes fueron:  José Angel Moreno de Economistas sin 

Fronteras, Christi Amesti de Universidad Autónoma de Madrid 

y Mario Sánchez de CCOO. 

 

 

  

http://observatoriorsc.org/responsabilidad-social-corporativa-y-su-implicacion-en-la-gobernanza-de-la-empresa/
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RSC en las políticas públicas. 

El documento aborda todos los aspectos que tiene que ver con el marco legislativo que afecta a 

la empresa, a la gestión de lo público y a aspectos de la economía. Los aspectos de la 

responsabilidad social deben ser considerados de interés público y no exclusivamente privado ya 

que las decisiones sobre el uso, consumo y deterioro del capital natural, social y humano, afectan 

a toda la sociedad presente y venidera. Por tanto, debe ser la sociedad, a través de sus 

representantes públicos, quien decida los límites al uso de dichos recursos y las cuestiones 

básicas de RSC que deben garantizarse desde los poderes políticos públicos. 

En octubre de 2015 se realizó un debate con partidos políticos en el Espacio Pozas. 
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Comunicación:  

Presencia en medios de comunicación 

El Observatorio de RSC tiene una presencia activa en los medios de comunicación: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Medios escritos 
 Cinco Días 
 ABC 
 El País  
 Alternativas económicas 
 El mundo 
 Expansión 
 El economista 
 Público 
 Revista Ejecutivos 
 Revista Capital 
 La gaceta 
 Europapress 
 Agencia EFE 
 Servimedia 
 Infolibre 
 Nueva Tribuna 
 Revista Ser Responsable 
 Anuario corresponsables 
Radios 
 RNE.  
 Gestiona Radio. 
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WEB 

Datos relevantes durante el periodo junio-diciembre 2015:  

 

 

 

 

 58.138 nuevos usuarios frente a 18.923 en 2014 han visitado la página web. El dato 

2014 solo incluye datos de mayo a diciembre, mes en el que se lanzó la nueva web. 

  75.921 sesiones frente a 25.379 en 2014 

 Tasa de rebote del 59,76%. La media está entre 45-55%.  
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Redes sociales:  

 Durante el 2015 hemos seguido teniendo presencia en Facebook, Twitter y Linkedin 

 Pese a que se ha incrementado el número de seguidores, la actividad del Observatorio 
de RSC ha disminuido en todos los canales y las interacciones con las publicaciones.  

 Entre la principal causa de esta disminución está que la redes son atendidas por 
voluntarios y no se ha conseguido consolidarlo.  

 Entre las prioridades de 2016 está en constituir un grupo de voluntarios para toda el 
área de comunicación.  

 
 
 

Redes principales 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

A finales de 2015 nos 
siguen 4.361 personas 

2.448 seguidores al 
finalizar 2015 

498 contactos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Mayor conocimiento, sensibilización y capacidad de demanda e 

incidencia por parte de la sociedad civil 

Objetivo operativo: Hacer partícipes a los socios de los objetivos y acciones 

del Observatorio de RSC. 

 

 Se ha celebrado 1 asamblea de socios. 

 Se han remitido 7 circulares informativas a los socios 

 Se ha colaborado con distintas organizaciones socias en el desarrollo de proyectos 

concretos. 

 

 

Objetivo operativo: Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio. 

 

 Se han realizado 7 cursos on line y participado en jornadas y cursos específicos, lo que ha 

permitido obtener unos ingresos por esos conceptos de más de 15.000 euros. 

 

 Se ha diseñado un curso de experto que se desarrollará durante 7 meses en 2016 y cuyos 

ingresos serán aplicables a 2016 

 

 Se han formulado un total de 5 proyectos a nivel nacional.  

 

 Se ha abierto la figura de “Asociado del Observatorio de RSC”. 
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Asociados. 
 

 
 
 
 En 2014 se decide abrir nuevas vías de financiación creando la figura de “Asociado”. 
 
En la web se ha creado una sección con información sobre  
 

 Por qué es importante el asociado 
 Opciones económicas para asociarse 
 Beneficios de los asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque se ha 
habilitado esta sección en 2014 no se realizó ninguna campaña específica de captación. Aun así 
de manera espontánea se han asociado 5 personas. 
 
 
A finales de 2015 contábamos con 16 asociados que aportan una cuota anual de 60 euros 
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Otras Actividades realizadas: 

Generación de diálogo y comunicación 

Generar espacios para la comunicación y la acción entre plataformas de la sociedad civil de RSC, 

con el objetivo de apoyar y fomentar las iniciativas en materia de normativa internacional en 

relación con las empresas y su actuación en el ámbito medioambiental y de los derechos 

humanos. 

 

Desde abril de 2012 el Observatorio de RSC miembro de Fiare 

Zona Centro.  

 

Presencia en plataformas de incidencia nacional e internacional 

El Observatorio de RSC es miembro de las siguientes plataformas nacionales e internacionales: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2015 se ha asistido a reuniones y asambleas de las diversas plataformas, 
colaborando con ellas en el desarrollo de su planificación estratégica y consecución de objetivos. 

 


