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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 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 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 2014 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 20121014:

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

Asegurar la
continuidad del
Observatorio de
RSC

Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio.

Hacer partícipes a los socios de los objetivos y acciones del
Observatorio de RSC

Reorganizar la estructura operativa del Observatorio de
RSC
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ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES EJECUTADAS
DURANTE 2014

OBJETIVO

ESTRATÉGICO :

Fomentar mayores marcos de transparencia

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

Presentación de la X Edición del Estudio: “La Responsabilidad Social
Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”.
Análisis del ejercicio 2012.
Oficina de la Representación de la Comisión Europea en España. 29 de mayo de
2014.
Financiado por: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
A las jornadas asistieron un total de 130 personas, procedentes mayoritariamente del
mundo de la empresa, consultoría, escuelas de negocio y universidades.

Para las ponencias complementarias a la presentación del estudio se contó con la
presencia de Pedro Ortún de la Comisión Europea y Pablo García-Valdecasas del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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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 12 reuniones o contactos con empresas individuales.

XI Edición del Estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las
memorias anuales de las empresas del IBEX 35”. Análisis del ejercicio
2013.

En el desarrollo de 2014 se ha iniciado una nueva edición del estudio, cuya
presentación pública tuvo lugar el 7 mayo de 2015.
Para el análisis se ha utilizado la metodología desarrollada en ejercicio 2012 que ha
sido revisada en el ejercicio 2013 y 2014. Si en años anteriores al 2013 se analizaban
sistemas de gestión, contenidos y gobierno corporativo de manera independiente, en
las dos últimas ediciones del estudio 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 integran la RSC: derechos humanos y derechos laborales, medioambiente,
derechos del consumidor, corrupción y relaciones con la comunidad.
Otra novedad introducida en la nueva metodología, es el análisis de un contexto de
sostenibilidad por empresa 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
que desarrolla. 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.
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VALORACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIÓN
INDICADORES DE DECISIÓN SOBRE EL
CRITERIO
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

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

Los informes tienen una estructura homogénea para todas las empresas analizadas
compuesto de los siguientes apartados:



Datos generales de la entidad:
1. Contexto general:
a. Evaluación de riesgos derivados del alcance geográfico de las operaciones y
sector de actividad
b. Compromisos específicos con derechos humanos (códigos de conducta,
políticas aprobadas en el ámbito de los derechos Humanos), medioambiente
y otros elementos bajo el paraguas de la RSC.

2. Análisis. En este apartado se deberá cubrir los siguientes aspectos incluidos en la
herramienta Excel sobre DDHH:
a. Fiscalidad.
b. Seguridad personal
c. Derechos de los trabajadores
d. Respeto de la soberanía nacional y de los DD.HH.
e. Obligaciones en materia de medioambiente.
f. Corrupción.
g. Protección de los derechos de los consumidores.
h. Relaciones con la comunidad.

3. Conclusiones
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Participación en el Consejo Estatal de RSE.
Durante el ejercicio 2014 y en el seno del Consejo
Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas,
se ha participado en el desarrollo de la estrategia
de RSE junto con representantes de CCOO, UGT,
Forética, y CEOE.
En una reunión celebrada el 16 de julio de 2014 en
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Pleno
del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las
Empresas (CERSE) dio luz verde a la Estrategia
Española de Responsabilidad Social de las Empresas.
Posteriormente, la estrategia fue aprobada por el
Consejo de Ministros el 24 de octubre. La estrategia
consta de un total de 60 medidas a ejecutar en el
periodo 2014-2020.

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.
En octubre de 2014 el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2014/95/EU sobre la
divulgación de información no financiera que establece el marco en el que los estados
de la UE desarrollarán el informe no financiero de las principales empresas de cada
país. La principal novedad reside en que no se ha hecho mediante una norma de
responsabilidad corporativa, sino modificando la cuarta y la séptima directivas
contables. España deberá transponer esta directiva en el periodo de dos años. Fecha
límite: diciembre 2016
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Objetivo operativo: Marco regulatorio que mitigue la actuación a
través de paraísos fiscales
Se ha mantenido especial incidencia en la presencia de empresa del Ibex en
paraísos fiscales incluyendo nuevos indicadores en el análisis de las empresas del
Ibex 35

Durante 2014, y en el marco de diálogos para la acción, se ha elaborado un
documento de propuestas sobre fiscalidad que se ha convertido en el posicionamiento
del Observatorio de RSC en la materia.
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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
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. El Observatorio de RSC envió en 2013 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 documento de
propuestas y alegaciones a ese primer borrador. Lo mismo sucedió con un segundo
borrador presentado en 2014. En junio de 2014, 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.
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Taller construcción de indicadores de medición para administración
pública y comunidad de inversores de los principios rectores para
empresas y derechos humanos.
Realización de taller de trabajo el 16 de
octubre de 2014 en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación.
Se ha
generado una batería de
indicadores
y
herramientas
que
permitan la evaluación de la aplicación
de los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos por
parte de la empresa, la comunidad
inversora y la administración pública en
el desarrollo de políticas públicas
activas en el marco de desarrollo de los planes nacionales en RSE y de empresas y
derechos humanos.
Los ponentes y dinamizadores del taller fueron:







Carmelo Angulo. Asesor de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de
Exteriores
Orencio Jesús Vázquez Oteo. Coordinador del Observatorio de
Responsabilidad Social Corporativa.
Bart Slob. Socio director de Ethics at Work. Trabaja activamente con
Gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para promover y
asegurar un comportamiento empresarial responsable. Actualmente es asesor
de RSC del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
Juanjo Cordero. Socio Director de Sustentia Innovación Social.
Damiano de Felice. Co-director, “Measuring Business & Human Rights”.
Graduate Teaching Assistant, London School of Economics and Political Science
Objective.

Se ha elaborado un documento de trabajo con el contexto actual en materia de
empresa y derechos humanos y los ejes de reflexión del taller en base a tres áreas:
compromiso político, debida diligencia y acceso al remedio.
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Tabla de contenido
Antecedentes: empresa y Derechos Humanos........................................................ 1
La empresa y los códigos de conducta ................................................................. 2
Inciativas en el ámbito de la empresa y los Derechos Humanos ................................. 3
Naciones Unidas ............................................................................................. 6
4.1. Proyecto de código de conducta ......................................................... 6
4.2. Normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras
empresas comerciales en la esfera de los Derechos Humanos ......................... 6
4.3. Principios rectores sobre empresas y Derechos Humanos ......................... 7
Plan Naciones de empresas y Derechos Humanos ................................................ 10
Ejes de reflexión para el taller…………………………………………………………………………………..13
5.1. Compromiso político ........................................................................ 13
5.2. Debida Diligencia ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.3. Acceso a remedio………………………………………………………………………………….19

En el taller participaron representantes de la comunidad inversora, de agencias de
crédito a la exportación, miembros del Gobierno y representantes de distintos
grupos de interés. Las sesiones giraron sobre tres ejes temáticos: Problemáticas
en la aplicación de los principios rectores; Debate sobre las UN Guiding Principles
y prioridades de la comunidad inversora en los procesos de evaluación de empresas
en aspectos sociales y medioambientales; Debate sobre recomendaciones a la UE
y los Estados miembros sobre la aplicación del concepto de debida diligencia: El
papel del Estado en relación a una aplicación efectiva del concepto de debida
diligencia a través de la aplicación de políticas públicas.
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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 2014, 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 2014 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 de RSC.
Destacamos:









Posgrado Iberoamericano de RSE. UCLM
VI Jornadas de responsabilidad social de la empresa. Universidad de Cádiz
V Seminario permanente de solidaridad y voluntariado. UCLM
Seminario sobre derechos humanos 2014. VIII Edición. Oficina de
Derechos Humanos
Encuentro Internacional de Investigación en Información y Comunicación,
“La información como bien común”. UCM
Conclusiones de la II Jornada profesional de fundaciones. Asociación
Española de Fundaciones
Presentación anuario Corresponsables.
Jurado premios Obra Social Cajas de Ahorro. Actualidad Económica.

EL coordinador del observatorio de RSC ha quedado como finalista del I premio
Corresponsables Ramón Mullerat a la trayectoria personal en la difusión de la
Responsabilidad Social y la sostenibilidad.
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Blog. Se han escrito 11 artículos de opinión sobre las siguientes temáticas.






Actividad y eventos Observatorio: nueva imagen
corporativa,
10º aniversario, Fiscalidad y RSC
Internacional: Acceso a remedio, directiva sobre divulgación de información no
financiera, Resoluciones ONU sobre Empresa y Derechos Humanos.
Nacional: Plan Nacional de Derechos Humanos
Denuncias: libre mercado y RSC, caso Gowex y sector eléctrico

Boletín. Envío bimensual a 2.355 suscriptores
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Cursos de formación impartidos
Formación online:

Manteniendo la línea de formación online.
En el año 2014 se han realizado 7 cursos online
del curso “La RSC: desafíos y oportunidades” en
los que se han formado a 97 personas.
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Espacio para la Responsabilidad. Programa de radio en Radio5 de RNE.

Se ha firmado un convenio de colaboración entre RNE-Radio5 y el Observatorio de RSC
para la difusión y promoción de la responsabilidad social.
Desde octubre de 2014 se emite todos los martes a las 18:47 horas el programa
semanal “Espacio para la responsabilidad”, con una duración de 5 minutos. El
programa forma parte de la programación que Radio 5 ofrece en formato de
microespacios.
Espacio para la responsabilidad es un programa cuyo foco es la responsabilidad social
corporativa y sostenibilidad, de cuáles son sus claves y tendencias además de todo lo
que sucede en España y a nivel internacional entorno a la RSC.
En 2014 se han emitido 13 programas y la colaboración continua a lo largo del
año 2015.
Los programas emitidos han sido:
1. Qué es responsabilidad social corporativa.
2. Sostenibilidad: paradigma o necesidad.
3. Estado del comercio justo en 2013
4. Inversión socialmente responsable. El Foro Spainsif.
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5. Fiare Banca ética. Otra banca es posible
6. La estrategia española de RSE.
7. El informe de sostenibilidad
8. Directiva europea sobre informe no financiero
9. La retórica sobre la RSC.
10. Los grupos de interés.
11. Bhopal, una historia de irresponsabilidad
12. El Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Estreno del documental “La salida del laberinto”
El
documental
se
ha
desarrollado
durante
el
último trimestre de 2013 y
primer semestre de 2014.
Durante
el
último
cuatrimestre de 2013 se
realizo
la
planificación,
rodaje
y
guión
del
documental. El documental
se montó en los meses de
enero a abril de 2014 y fue
estrenado el 22 mayo en el
Pequeño Cine Estudio en
Madrid. Posteriormente ha
sido emitido en dos ocasiones en TVE.
El documental ha sido coproducido por el Observatorio de RSC y el Centro de Medios
Audiovisuales de la UNED y ha contado con financiación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
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El documental se puede ver online en
https://www.youtube.com/watch?v=iRMU00uC1ao&list=UUAQH04GK7OfQC6nkzAucLw&index=222
HITOS
 11.500 visualizaciones. Además ha sido exhibido en talleres y cursos.
 En septiembre de 2014 se ha emitido en La2 de TVE en el espacio de la
UNED.
 Fue seleccionado en el Festival de Cine Global celebrado en Santo
Domingo.
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
Ignacio Fernández Toxo
Carlos Cordero
Vicente Salas
Marta de la Cuesta
Montse Cusachs
Christian Felber
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Joan Antoni Melé
Francisco Javier Velázquez
Helena Huergo
José María Villate
Koldo Saratxaga
Jordi Terrades
Peru Sassia.

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.
2.

3.
4.

Elaboración de propuesta por parte del Observatorio de RSC
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.
Presentación pública de las propuestas. Debate entre expertos y
asistentes al evento. Se recogen aportaciones nuevas
Elaboración de propuesta final del Observatorio de RSC. Documento de
incidencia ante administraciones públicas.
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Durante el año 2014 se ha trabajado en dos Diálogos para la Acción
Obligaciones fiscales y RSC.
Tras el taller interno de trabajo, el 10 de junio de 2014 se organizó un acto público
en ICADE.

Los participantes en el debate fueron: Jordi Sevilla, ex Ministro de Administraciones
Públicas Juan Gimeno, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED Susana Ruiz,
responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Intermón Carlos Cordero, Director de
Sustentia
Como resultado se ha elaborado un documento de posicionamiento del Observatorio
de RSC, “Obligaciones fiscales de las empresa y responsabilidad social”

Responsabilidad Social Corporativa y su implicación en la gobernanza
empresarial
En octubre de 2014 se elaboró la propuestas desde el Observatorio y en diciembre de
2014 se realizó el taller interno de trabajo. El evento público tuvo lugar en ICADE en
febrero de 2015.
Como resultado de este taller se ha elaborado el documento “Responsabilidad Social
Corporativa y su implicación en la gobernanza empresarial”
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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
 Europapress
 Agencia EFE
 Servimedia
 Infolibre
 Revista Ser Responsable
 Anuario corresponsables
Radios
 RNE.
 Gestiona Radio.
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Lanzamiento de nueva imagen corporativa y nueva web
Durante 2013 y 2014 se ha trabajado
en el desarrollo de la nueva imagen
corporativa y en la nueva web.

El 7 de mayo de 2014 se lanza la nueva web cuyas principales características son:
 Conectada 2.0
 contenidos más accesibles
 Blog para la generación de opinión
 Potenciación de áreas para captación de recursos: Formación y
captación de socios

Datos relevantes durante el periodo
junio-diciembre 2014:
 18.923 usuarios han visitado la página
web

Redes sociales:





Durante el 2014 hemos seguido teniendo presencia en Facebook y en Twitter.
Se ha incrementado el número de seguidores e interacciones.
Las redes sociales han sido atendidas por voluntarios.
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Redes principales

A finales de 2014 nos
siguen 3.298
personas

2.015 seguidores
al finalizar 2014

 El crecimiento
anual ha sido de
46,44%.

 Aumento en 465
con respecto al
año anterior.
Crecimiento de
un 39%.

 1,98 % tasa de
interacción

 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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597 contactos

 Perfil bajo de
actividad
 Se ha creado una
página de
empresa y el
perfil se cierra el
15 de julio de
2015

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 han celebrado dos asambleas.
Se han remitido más de 10 circulares informativas.

10º Aniversario del Observatorio de RSC
El 29 de octubre se celebró en el Espacio Pozas de Cruz Roja el décimo aniversario
del observatorio de RSC al que asistieron más de 100 personas. Se expusieron los
principales retos a futuro, se diseccionó la responsabilidad social y se puso en evidencia
la necesidad de abandonar los tópicos que nos han acompañado durante estos últimos
10 años y que solamente han contribuido a un creciente descrédito de la responsad
social.
Se señalaron las enormes contradicciones existentes entre el discurso y la realidad, se
expusieron los elementos claves para avanzar hacia un modelo de empresa que sea
capaz de contribuir a generar una sociedad más justa y equitativa, se mencionó el
papel de las administraciones públicas, se apuntó el irrenunciable camino que resta
para dotar de mayor información a los ciudadanos, y se mostró la labor que ha
desempeñado la sociedad civil organizada para que se incluyesen en agenda aspectos
como la responsabilidad fiscal, los fallos en los sistemas de gobierno corporativo o los
aspectos relacionados con los derechos humanos.
La conclusión más resaltable a la que llegaron ponentes y asistentes al acto es que
una sociedad necesita para su desarrollo mecanismos de control independientes que
actúen con rigor y contundencia.
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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 han formulado un total de 7 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.
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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:
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Durante el ejercicio 2014 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.
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