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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.
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La misión y el trabajo del Observatorio 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
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 consumidores y consumidoras, a empresas y a estudiantes de
Universidad. 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.
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Planteamiento estratégico: En el año 2013 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
operativos redefinidos en la Asamblea que con carácter extraordinario se celebró en marzo de
2012 para el periodo 2012-1014:

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCIDENCIA SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO
OBJETIVO
estratégico

OBJETIVO Operativo


Conseguir un marco de reporte obligatorio en información no
financiera.

FOMENTAR
MAYORES
MARCOS DE
TRANSPARENCIA



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

Observatorio de RSC
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LÍNEA ESTRATÉGICA: TRANSFORMACIÓN SOCIAL
OBJETIVO estratégico

OBJETIVO Operativo

MAYOR
CONOCIMIENTO,
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACIDAD DE
DEMANDA E
INCIDENCIA 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
INCORPORAR A LOS
SOCIOS DE FORMA
PLENA Y ACTIVA

ASEGURAR
CONTINUIDAD

OBJETIVO Operativo


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



Suficiencia financiera del Observatorio.



Reorganizar la estructura operativa del Observatorio
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ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES EJECUTADAS DURANTE 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Fomentar mayores marcos de transparencia

Objetivo operativo: Conseguir un marco de reporte obligatorio en información no
financiera.

Presentación de la IX Edición del Estudio: “La Responsabilidad Social Corporativa
en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”. Análisis del ejercicio 2010.
Oficina de la Representación de la Comisión Europea en España. 7 de mayo de 2013.
Financiado por: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A las jornadas asistieron un

total de 200

personas, procedentes mayoritariamente del
mundo de la empresa, consultoría, escuelas
de negocio y universidades.
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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 10
reuniones o contactos con empresas individuales.

X Edición del Estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias
anuales de las empresas del IBEX 35”. Análisis del ejercicio
2012.
En el desarrollo de 2013 se ha realizado esta nueva edición del estudio
realizando la presentación al público en general en mayo de 2014.
Financiado por: Ministerio de empleo e inmigración.

Elaboración de una nueva metodología: Análisis de la RSC en las memorias del
IBEX 35
Para el estudio del ejercicio 2012 se ha procedido a revisar la metodología modificando los ejes
de análisis por dimensiones de análisis.
Si en años anteriores se analizaban sistemas de gestión, contenidos y gobierno corporativo de
manera independiente, en este ejercicio se ha procedido a analizar los ejes de contenidos y
sistemas de gestión. El eje de contenidos se ha analizado en base a las dimensiones que
Observatorio de RSC
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integran la RSC: derechos humanos y derechos laborales, medioambiente, derechos del
consumidor, corrupción y relaciones con la comunidad.
Como novedad este ejercicio se ha introducido un análisis de sostenibilidad en su sentido
amplio en el que se identifican los riesgos desde una perspectiva de RSE a los que está
sometida cada empresa analizada de manera individual en base al ámbito geográfico de su
operativa y al tipo de actividad desarrollada. En base a ellos se clasifican los países por nivel de
riesgo y se realiza el análisis de la información facilitada por parte de la empresa en la gestión
de potenciales impactos.

VALORACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIÓN
INDICADORES DE DECISIÓN SOBRE EL
CRITERIO

CONCLUSIONES POR INDICADOR
SI/NO

VALORACIÓN

ALCANCE

PROGRESIÓN

MA_1

¿Ha asumido la empresa
compromisos voluntarios en
materia medioambiental? ¿Se
compromete con el respeto a la
normativa internacional y las leyes
nacionales asegurando su
cumplimiento?

2

BLOQUEADA

BLOQUEADA

MA_2

¿Conoce y declara cuáles son sus
principales riesgos en materia
Medioambiental?

2

BLOQUEADA

BLOQUEADA

MA_3

¿Se compromete la organización
con el principio de prevención y
contempla medidas preventivas
para evitar o mitigar los impactos
negativos que pudieran producirse
debido a la materialización de un
riesgo, derivado de sus actividades
y decisiones?

2

BLOQUEADA

BLOQUEADA

CONCLUSIONES
POR ASPECTO

La información se
obtiene de web,
memoria de RSC,
organismo supervisor,
otras fuentes.
Especificar la fuente y
donde parece la
información de
manera concreta. Por

Sistematización del estudio de las memorias de RSC sobre las empresas del Ibex
35.
Se ha generado una base de datos del histórico del informe codificando cada uno de los
indicadores de cada empresa por los nueve ejercicios analizados. En total se han codificado
más de 100.000 registros.
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Fases:


Codificación de:
 Empresas
 Sectores
 Herramientas
 Indicadores



Documentación de fórmulas



Introducción de datos en excel



Exportación a programa SPSS de análisis
estadístico.

Participación en el Consejo Estatal de RSE.
El consejo estatal ha retomado su actividad durante el ejercicio
2013. Desde el Observatorio de RSC se ha continuado
trabajando a través del equipo de redacción del grupo de
trabajo de promoción en la elaboración de una batería de
indicadores que sirvan de herramienta para el desarrollo de
procedimientos y aplicación del artículo 39 de la Ley de
Economía Sostenible. También se ha participado en el
desarrollo de la estrategia de RSE junto con representantes
de CCOO, UGT, Forética,

y CEOE. El Gobierno a través del

Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió en octubre un
documento sobre el que el Observatorio de RSC ha realizado
aportaciones en un documento remitido al Ministerio de
Empleo.
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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 incidencia para que la Comisión eleve una
propuesta al Parlamento y a la Comisión y por otro en el
contenido de la propuesta.

Objetivo operativo: Marco regulatorio que mitigue la actuación a través de paraísos
fiscales

Se ha hecho especial incidencia en la presencia de empresa del Ibex en paraísos
fiscales incluyendo nuevos indicadores en el análisis de las empresas del Ibex 35
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Se han mantenido reuniones con las áreas
financieras

y

de

fiscalidad

con

BBVA,

Telefónica, y Repsol.

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

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 han generado líneas de trabajo
para el desarrollo del capítulo sobre Empresa y
Derechos Humanos que se incluirá dentro del Plan de
Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

La Oficina de Derechos Humanos abrió un proceso de consulta con la sociedad civil para la
realización de un de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. El Observatorio de
RSC ha enviado una propuesta que ha sido coordinada con Habitafrica, Ipade, Cruz Roja,
Entreculturas, Economistas Sin Fronteras y Ayuda en Acción. Por parte de la oficina de
derechos humanos del Ministerio de Exteriores se ha elaborado un borrador que fue
presentado en julio de 2013 en Casa de América. En coordinación con Ciecode, Oxfam
Intermón, Amnistía Internacional y la Coordinadora de ONGD se ha se ha realizado un
Observatorio de RSC
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documento de propuestas y alegaciones a ese primer borrador. Se espera que el Plan sea
aprobado durante 2014.

Elaboración de informe sobre los impactos de Repsol en la región del Yasuní

Se ha realizado una investigación de carácter limitado
en relación con la incidencia de la actividad industrial
extractiva de Repsol en las condiciones de vida de los
Pueblos Indígenas y la aplicación del Convenio 169 de
la OIT sobre los derechos de los mismos en Ecuador,
país en el que la actividad petrolera incide de forma
importante en las colectividades indígenas que habitan
en las zonas selváticas en las que aquella se desarrolla.

La investigación ha sido realizada a partir del viaje de una delegación “multistakeholder” a
Ecuador en la que junto con “Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa”, participaron
FITEQA-CCOO, la “Fundación Watu Acción Indígena”, “Intermón Oxfam” (un delegado
procedente de Bolivia) y “Solidaridad Internacional” (su representante en Ecuador), así como la
Universidad de Madrid “Carlos III”.
Para la realización de la investigación se ha tenido en cuenta testimonios de diversas partes
implicadas (desde Gobierno regional, comunidades indígenas, sindicatos, ONG, empresas), y de
personal de Repsol, así como abundante bibliográfica. Se visitaron

las instalaciones

industriales (de perforación, extracción de petróleo y reinyección de aguas) de Repsol en
Ecuador, situadas en el denominado Bloque 16, y se realizaron numerosas entrevistas,
concretamente a la dirección de Repsol-Ecuador (acompañados por la del Departamento de
Responsabilidad Corporativa del Grupo Repsol), con la Presidenta de la ONG Acción Ecológica,
la Alcaldesa de Coca (capital de la provincia de Orellana), la Prefecta de esa provincia, con el
director de la Universidad Indígena de Ecuador, la empresa Entrix, el Centro de Estudios
Financieros del Gobierno de Ecuador y el Director de la Estación Científica Yasuní de la
Pontificia Universidad católica de Ecuador. Se visitaron 6 Comunidades Indígenas de las etnias
Waorani y Kichwas (Pompeya, Guyero, Timpoca, Peneno, Dikaro y Yarentaro) donde se
Observatorio de RSC
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realizaron múltiples entrevistas individuales y en grupo. También se recorrio la zona afectada
por un grave derrame de crudo, denominada AMO A, comprobando el resultado de la acción
reparadora posteriormente desarrollada.

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
2013, 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 2013 ha participado en numerosas mesas redondas, cursos de
verano, 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.
Destacamos:


Congreso Internacional sobre la implementación de los Principios
Rectores de Empresas y Derechos Humanos en España (universidad
de Sevilla).



Presentación del anuario corresponsables 2012



Posgrado Iberoamericano de RSE (UCLM).



Postgrado RSC universidad de Murcia.

Observatorio de RSC
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Santiago de Compostela. Presentación del Plan 2016 de la Xunta de
Galicia.



Jurado de los premios obra social de las Cajas de Ahorro, organizados
por Actualidad Económica.



Cursos de verano de la UCM.



Máster Universidad Carlos III de Madrid.

Sección opinión. Durante el ejercicio 2013 se han escrito un total de 8 artículos de opinión:
Artículos








Tacones Lejanos. Por Ramiro Feijoo.
La lucha contra los paraísos fiscales. Por Andrés Lara
Y la transparencia empresarial. Por Ramiro Feijoo.
El ajuste no es el mismo para todos. Por Orencio Vázquez
La tragedia anunciada. Por Ramiro Feijoo.
Las retribuciones empresariales. Por Orencio Vázquez
RSC, la situación actual. Por Orencio Vázquez

Se ha rubricado un acuerdo con el medio Infolibre para la publicación

Cursos del Observatorio de RSC
Formación online:

Manteniendo la línea de formación online.
En el año 2013 se han realizado 9 cursos online
del curso “La RSC: desafíos y oportunidades” en los
que se han formado a más de 100 personas.
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Documental “La salida del laberinto”

Durante el último cuatrimestre de 2013 se ha realizado la planificación, rodaje y guión del
documental la salida del laberinto que ha contado con la financiación del Ministerio de Empleo.

CONTENIDO DEL DOCUMENTAL:
“La salida del laberinto” trata de establecer un diagnóstico de las causas que están en la
génesis de la situación actual y una serie de propuestas a través de las cuales sustentar un
modelo de desarrollo social, medioambiental y económicamente sostenible. ¿Qué ha sucedido?
¿Qué consecuencias ha tenido este proceso? ¿Qué se necesita para cambiar el modelo
económico que ha seguido España hasta ahora? Son dudas a las que trata de responder este
documental.
Entrevistados:
José García Montalvo

Joan Antoni Melé

Ignacio Fernández Toxo

Francisco Javier Velázquez

Carlos Cordero

Helena Huergo

Vicente Salas

José María Villate

Marta de la Cuesta

Koldo Saratxaga

Montse Cusachs

Jordi Terrades

Christian Felber

Peru Sassia.
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Otros trabajos de sensibilización:
Lanzamiento de 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.
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.
El primer “Diálogos para la Acción” se realizó en mayo de
201 3 y giró entorno a la ‘Gobernanza de empresa y su
relación con la sociedad’. El encuentro contó con la
participación de Carlos Bravo, secretario de política social
y políticas públicas de CCOO; Luis Cayo, presidente de
CERMI y Amadeo Petitbò, director de la Fundación Rafael
del Pino.
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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
 Interviu
 Europapress
 Agencia EFE
 Servimedia
 Infolibre
 Revista Ser Responsable
Radios
 Cadena SER
 RNE.
 Gestiona Radio.
Televisión
 TVE2
 TVE 24 horas
 Cuatro.
 La sexta

Observatorio de RSC
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Desarrollo de nueva imagen corporativa y sitio web:

 Objetivos:
 contenidos más accesibles
 Potenciar áreas: formación,
captación socios
 Conectada 2.0
 Creación de opinión. Blog

Datos relevantes durante el periodo 2013:
 73.432 usuarios han visitado la página web
 Número de visitas un 39,78% más con respecto al año anterior
 Un 46,24% más de visitantes únicos que el periodo anterior
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Redes sociales:






Durante el 2013 hemos seguido teniendo presencia en Facebook y en Twitter.
Se ha cerrado la cuenta de no a la venta de Facebook.
Se ha incrementado el número de seguidores e interacciones.
Las redes sociales han sido atendidas por voluntarios.

FACEBOOK


ObservatorioRSC
 1.450 seguidores al finalizar 2013, aumentando en 550 el número de seguidores
del año anterior.
 Promedio de 107 usuarios que interactúan con la página al mes. La interacción
incluye cualquier clic o historia creada.
 Promedio de 2.590 usuarios de alcance al mes (número de personas que han visto
cualquier contenido asociado con la página)
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TWITTER
@ObservatorioRS
A junio de 2013 nos siguen 2.252 personas. Casi el doble que en 2012

Objetivo operativo: Capacitar a ONGD en sus estrategias de relación con sector
privado.

Colaboración con Ayuda en Acción para la elaboración de un marco de relación
con sector privado.
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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 en las organizaciones
socias.

Objetivo operativo: Hacer partícipes a los socios de los objetivos y acciones del Observatorio
de RSC.



Se han celebrado dos asambleas.



Se han remitido más de 10 circulares informativas.

Objetivo operativo: Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio.



Se han realizado 9 cursos on line y participado en jornadas y cursos específicos, lo que
ha permitido obtener unos ingresos por esos conceptos de más de 20.000 euros.



Se ha formulado un proyecto europeo y cinco a nivel nacional.
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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 es presidente 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:

Observatorio de RSC
Memoria de Actividades 2013

22

Durante el ejercicio 2013 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.
El Observatorio renuncia a formar parte, como elemento estratégico, de la Junta Directiva de
la European Coalition For Corporate Justice, motivado por la falta de recursos para
atender las obligaciones derivadas del cargo.
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