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EL OBSERVATORIO DE RSC
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
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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
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.
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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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Socios del Observatorio de RSC
Las organizaciones que forman parte del Observatorio de RSC cumplen con los siguientes
requisitos:
•

Ser organización con personalidad jurídica propia

•

Provenir del movimiento asociativo voluntario de la sociedad civil

•

No poseer ánimo de lucro

•

Trabajar activamente en el campo de la RSC

•

Tener independencia: autonomía institucional y decisoria respecto de cualquier
instancia gubernamental, intergubernamental o cualquier otra ajena a la institución

•

Actuar con mecanismos transparentes y participativos de elección o nombramiento
de sus cargos

•

Ser transparentes en su política, en sus prácticas y en gestión. Esto supone la
obligación de publicar documentación cuantitativa y cualitativa, así como facilitar el
control externo de sus actividades y recursos
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Organización
o

Asamblea General de socios: Es el órgano máximo de participación de los socios de
la Asociación. Se reúne una vez al año de forma ordinaria, en el primer semestre del
año. Aprueba fundamentalmente las directrices y prioridades de actuación y las
modificaciones estatutarias. Elige los cargos directivos.

o

o

Junta Directiva (a 31 de diciembre de 2016):
•

Presidencia: Entreculturas. Representada por José Díaz Argote

•

Vicepresidencia: Comisiones Obreras. Representada por Raquel Boto

•

Secretaría: Cruz Roja Española. Representada por Rosario Solanes

•

Tesorería: Ayuda en Acción. Representada por Jaime Díaz

Junta directiva hasta 14 de diciembre de 2016
•

Presidencia: Alianza por la Solidaridad. Representada por Carlos Díaz

•

Vicepresidencia: Economistas sin Fronteras. Representada por Beatriz
Fernández

o

•

Secretaría: Cruz Roja Española. Representada por Rosario Solanes

•

Tesorería: Oxfam Intermon. Representada por Miguel Alba.

Consejo Asesor. Desde junio el año 2016, y de acuerdo con decisión adoptada en
Asamblea General Ordinaria, el Observatorio de RSC cuenta con un consejo asesor
cuyas funciones principales son:
•

Acompañamiento y traslado de conocimiento a todas las áreas de trabajo de
la organización

•

Asesoramiento en planes estratégicos

•

Apoyo en la representación institucional

•

Apoyo en el desarrollo y ejecución de proyectos.

El consejo asesor está conformado por personas con una extensa trayectoria profesional en
el ámbito de la economía y del consumo.
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•

Marcos de Castro. Experto en economía social. SU vida profesional ha estado
vinculada al cooperativismo en la que ha desempeñado diferentes puestos de
dirección: Dirección de Recursos Humanos en Coeba, S. Coop., Dirección del
Departamento de Consumo y Dirección General de la Región Centro-Sur en
Eroski, S. Coop. Ha sido Consejero del Consejo Económico y Social (CES), de
ámbito estatal. Ha sido hasta 2008 Presidente de la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES)

•

José Ángel Moreno. Economista. Su vida profesional ha estado vinculada al sector
financiero y a la responsabilidad social corporativa. Desde 2002 ha estado
vinculado en diferentes puestos en Economistas sin Fronteras siendo actualmente
vocal de su patronato y vicepresidente de CEPES.

•

María Rodríguez. Experta en Consumo Responsable y RSE. Su vida profesional ha
estado ligada al asociacionismo de los consumidores. Entre otros ha sido
Presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (España) entre 19912008, Presidenta de Honor de CECU (2008-2013), Presidenta de CECU Madrid
desde 1987 hasta 2013. Miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios del
Estado español (1991-2006), Miembro del Observatorio de Distribución Comercial
del Estado español (hasta 2013).

o

o

Personal (a 31 de diciembre de 2016)
•

Orencio Vázquez

•

Ana Illescas

•

Elena Salgado

Delegaciones (a 31 de diciembre de 2016)
•

Merce Torras

•

Arturo Espinosa

•

Clarisse Udias

NUEVA ESTRATEGIA 2016-2020
La nueva estrategia del Observatorio de RSC fue aprobada en la Asamblea General de socios
de junio de 2016. Las líneas estratégicas dan continuidad a la anterior estrategia 2012-2015.
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La nueva estrategia cuenta con 3 líneas estratégicas, 4 objetivos estratégico y 9 objetivos
operacionales
Durante el año 2016 se han 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 definidas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
INCIDENCIA SECTOR PÚBLICO – SECTOR PRIVADO
OBJETIVO estratégico

OBJETIVO Operativo
1.1 Conseguir un marco de reporte obligatorio en
información no financiera
1.2. Marco regulatorio que mitigue la actuación a
través de paraísos fiscales

1. Fomentar mayores
marcos de transparencia

1.3. Incidencia política sobre la administración para
que adopte criterios RSC en la contratación pública
1.4. 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 2.
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
OBJETIVO

OBJETIVO

Estratégico

Operativo

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

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

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
FORTALEZA INSTITUCIONAL
OBJETIVO

OBJETIVO 7

Estratégico

Operativo

3. Fortalecer la estructura
asociativa del Observatorio
de RSC

3.1 Incrementar las organizaciones socias

4. Asegurar la
sostenibilidad del
Observatorio de RSC

4.1. Asegurar la suficiencia financiera del
Observatorio

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

4.2. Fomentar una estructura organizativa más
operativa
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Fomentar mayores marcos de transparencia

Objetivo operativo: Conseguir un marco de reporte obligatorio en información no
financiera.
INCIDENCIA NACIONAL
La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las
empresas del IBEX

35”. Análisis del ejercicio 2014. Presentación de la 12ª

Edición.
Estudio de carácter anual que analiza la adecuación técnica de la información sobre
responsabilidad social corporativa que publican las empresas del IBEX 35 a través de sus
memorias de sostenibilidad y otros documentos. Su finalidad última es hacer un
seguimiento de la RSC en España.

En esta edición que analiza el ejercicio 2014 se han celebrado un total de 14 reuniones o
contactos con las empresas analizadas para dar la oportunidad de réplica antes de la
publicación del informe. Estas empresas han sido: Abengoa, Abertis, Bankia, Bankinter,
BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, BME, Caixabank, Enagas, Endesa, Iberdrola, Gas
Natural Fenosa, OHL.
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Descargar
Presentación y repercusión en medios

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. A las jornadas asistieron un total de 90 personas, procedentes mayoritariamente
del mundo de la empresa, consultoría, escuelas de negocio y universidades.

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 se hicieron eco:
ABC, El País, El periódico, El Diario, Infolibre, Publico, El Plural, 20 minutos, Servimedia, EFE,
Europa Press, Diario Responsable, Corresponsables, TVE, RNE.
Titulares nota prensa enviada a medios:
Oxfam Intermón y el Observatorio de RSC denuncian que el IBEX35 sigue aumentando
su presencia en paraísos fiscales
Los informes de RSC distan mucho de ser instrumentos válidos de rendición de
cuentas para los grupos de interés
-

La información sobre la gestión de impactos sociales, medioambientales y económicos
se estanca en las empresas del IBEX35.
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-

Aspectos clave de RSC: Fiscalidad, competencia, corrupción, derechos humanos y
derechos de los consumidores son tratados de manera superficial y poco relevante en
las memorias de sostenibilidad.

La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las
empresas del IBEX 35”. Comienzo del análisis del ejercicio 2015
Desde octubre 2016 y hasta su presentación pública en abril y mayo 2017 se ha trabajado
en el análisis de las memorias de RSC correspondientes al ejercicio 2015.
Este año como novedad se van a realizar dos informes diferenciados centrándose en dos
áreas de la Responsabilidad Social
•

Fiscalidad responsable: se centrará en la calidad de la información sobre aspectos
de Responsabilidad Fiscal proporcionada en la documentación y en las memorias
públicas y accesibles de las empresas que conforman el índice bursátil IBEX 35.
Se ha trabajado en 2016 en una nueva metodología de análisis junto con UNED para
generar indicadores de análisis específicos del área fiscal de las empresas. Para ello
se ha consensuado con otros grupos interés dichos indicadores. Una vez
identificadas las principales referencias y elaborado un cuadro de indicadores se
mantuvieron entrevistas con representantes de la sociedad civil, empresas, personal
del servicio de inspección de la agencia tributaria, consultoras, personas vinculadas
con el mundo académico y organismos internacionales.

•

Derechos humanos y derechos laborales: Se centrará en constatar el nivel de
información que las empresas del IBEX 35 presentan en relación con su gestión y
compromisos con los derechos de las personas.
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Documento: “Divulgación de información no financiera. Propuestas para la
transposición de la Directiva Europea 2014/95
Dentro del marco de Diálogos para la Acción.
Este documento, elaborado por el Observatorio de RSC, fija
las claves de cómo se debe transponer la Directiva de la
Comisión Europea 2014/95 sobre Información no financiera y
su trasposición al ordenamiento jurídico español y presenta
una serie de propuestas que desde organizaciones de la
sociedad civil entendemos que debe incluir la normativa de
transposición de la Directiva 2014/95.
Es resultado del taller interno de trabajo realizado por el
Observatorio de RSC en mayo de 2016 con las aportaciones
de representantes del mundo académico, sindical, de la
empresa, de consumidores, del tercer sector y de la economía social.
Descargar
Este documento de posicionamiento sirvió de base para una nueva edición de Diálogos para
la Acción el 15 de diciembre de 2016.
Se debatió con invitados de diferentes partidos
políticos:
•
•
•
•

Silvia Heredia. PP
Sergio Vázquez. PSOE
Segundo González. Podemos
Carles Campuzano. CDC

La asistencia al coloquio fue de 93 personas.
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Desarrollo de metodología y herramienta de análisis para Economistas sin
Fronteras – Abouit
Se ha trabajado para Economistas sin Fronteras (EsF) en el desarrollo de
la metodología para la plataforma Abouit, una aplicación móvil que
ofrece un análisis de empresas y productos bajo criterios sociales,
medioambientales y de buen gobierno.
También se ha aplicado la metodología desarrollada en el análisis de
diferentes empresas.

Incidencia a través de redes
Coalición pro Acceso. Llamamiento por la transparencia de lo público ante las
próximas elecciones generales.
A través de esta coalición, formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad
civil, se hace un llamamiento a las distintas fuerzas políticas españolas para que asuman, de
cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio, un firme compromiso que
garantice el pleno derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo
público ajustándose a los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año 2006.

INCIDENCIA INTERNACIONAL
Participación en el grupo de trabajo de Non Financial Reporting liderado por la
ECCJ.
El Observatorio de RSC es miembro desde su creación en 2006 de European Coalition for
Corporate

Justice (ECCJ) organización europea de incidencia para la promoción de la

rendición de cuentas de las empresas y ser una voz unida a nivel europeo que promueva la
necesidad de un cambio legal.
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Desde la ECCJ se está trabajando activamente en la implementación de la Directiva
2014/95/EU sobre la divulgación de información no financiera
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.
Los países miembros deberán transponer esta directiva en el periodo de dos años. Fecha
límite: diciembre 2016. España a esta fecha no ha transpuesto la directiva a su
ordenamiento jurídico.
Actividad del grupo de Non Financial Reporting
•

Reuniones mantenidas en 2016: 3

•

Principales temas de trabajo:
-

Directrices de la Comisión Europea. Posicionamiento conjunto sobre temas que
deberían contener, desarrollo y seguimiento. (Todavía por publicar)

-

Procesos de Transposición Directiva en los Estados Miembros.

-

Planes y proyectos para monitorear la efectividad de la directiva y de las
transposiciones

-

Vías de sensibilización a la sociedad sobre la necesidad de transparencia de las
empresas.
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Objetivo operativo: Marco regulatorio que mitigue la actuación a través de
paraísos fiscales.

Incidencia a través de redes
Presentación de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

En noviembre 2015 se constituía formalmente la Plataforma por la
Justicia Fiscal. En junio 2016 se presentó públicamente.
La Plataforma por la Justicia Fiscal parte de que la actual situación
fiscal del país es inaceptable por injusta, regresiva e insuficiente y
se organiza como movimiento social para lograr un sistema fiscal
en sentido contrario: justo, progresivo y suficiente.
Organizaciones que la integran: Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad, Attac
España, CCOO, Confederación de Consumidores y Usuarios -CECU-, Consejo General de
Trabajo Social, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España -CONGDE-, EAPN España,
Economistas sin Fronteras, Fed. ONGD de Comunidad de Madrid –FONGDCAM-, GESTHA,
InspirAction, Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Publiquen Lo Que Pagan,
UGT y USO.

Objetivo operativo: Incidencia política sobre la administración para que adopte
criterios RSC en la contratación pública.

Se ha iniciado un documento que contempla el potencial de la contratación pública a través
de la incorporación de criterios sociales y medioambientales. Se ha trabajado en los criterios
sociales con una estructura del documento que aborda en cada uno de los criterios:
Definición; Precedentes y Mecanismos de Implementación. En lo referente al eje social, se
han considerado las siguientes temáticas:
1. Responsabilidad fiscal
2. Banca ética
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3. Lucha contra la pobreza
4. Transparencia y gobernanza.
5. Economía del cuidado con enfoque de género y corresponsabilidad.
6. Diálogo intergeneracional.
7. Interculturalidad.
8. Integración social y laboral de personas con discapacidad
9. Dinamización del medio rural.
10. Vida sana y prevención en salud (ej: incentivos al desplazamiento en bicicleta;
alimentos saludables a disposición de los empleados, chequeos médicos, etc)
11. Integración de colectivos en riesgo de exclusión social y laboral: personas LGTB,
mujeres víctimas de violencia de género, exreclusos, personas con antecedentes de
adicciones. Además, se hará referencia a colectivos en pobreza emergente:
desempleados de sectores en crisis, jóvenes sin empleo, desempleados de larga
duración o mayores de 45 años, además de personas en situación de pobreza
laboral.
12. Migración de españoles: movilidad ordenada, ciudadanía exterior y fomento del
retorno.
13. Apertura

digital

y

promoción

del

conocimiento

abierto:

presencia

online,

accesibilidad, calidad de la información, feedback, superación de brechas digitales,
software libre.
14. Fomento de la economía social y solidaria.

Se ha impartido una formación específica sobre contratación pública responsable a
funcionarios de la Comunidad de Madrid y del Gobierno Canario.
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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
INCIDENCIA NACIONAL
Punto Nacional de Contacto de la OCDE.
El Observatorio de RSC forma parte del consejo asesor del PNC español.
Se han mantenido un total de 2 reuniones en 2016.
Caso de denuncia a la empresa Prosegur por UNI (sindicato internacional). El Observatorio
de RSC ha participado en el proceso.

Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos
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 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.
Durante el ejercicio 2016 desde el Observatorio de RSC se han mantenido reuniones con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para interesarse por la marcha del Plan.
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2ª reunión del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresa y derechos
humanos.
Este grupo de trabajo fue creado por el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas a través de la Resolución 26/9
aprobada por este mismo Consejo en junio
de 2014 con el fin de discutir la posibilidad de
crear un tratado internacional de carácter
vinculante que aborde la problemática de la
empresa y los derechos humanos.
En octubre de 2016 se envía sendas cartas al secretario estado asuntos exteriores y director
general de Naciones Unidas y DDHH) para pedir que España participase en la 2ª reunión del
grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos.

Foro sector textil. Se ha constituido un foro del sector textil que pretende trabajar
conjuntamente entre empresas y organizaciones sociales los impactos y posibles mejoras en
el área de los trabajadores, cadena de suministro, consumidores, fiscalidad y rendición de
cuentas. El foro está liderado por el Observatorio de RSC a través de la figura de María
Rodríguez.

INCIDENCIA INTERNACIONAL
Participación en el grupo de trabajo de sobre Principios Rectores sobre
empresa y Derechos Humanos de la ONU liderado por la ECCJ.
Actividad del grupo de Principios Rectores ONU
•
•

Se ha mantenido 3 reuniones durante 2016.
Principales temas de trabajo:
-

Desarrollos normativos sobre debida diligencia en Estados Miembros. Francia/
Suiza.

-

Green Card Iniciative

-

Seguimiento del desarrollo de los Planes Nacionales sobre empresa y derechos
humanos en los estados miembro
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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
2016, 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 2016 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:
-

Universidad de Murcia. III Máster en RSC: Acto de clausura del III Master de
Responsabilidad Social Corporativa. Fecha: 2 junio 2016

-

Cátedra RSC Santander UCLM: III Seminario de las Relaciones Públicas a la
Comunicación Corporativa en Cuenca. Fecha: 18 de abril de 2016

-

Encuentro de Responsabilidad Social Empresarial para el Desarrollo Sostenible en
Paraguay. Organizado por CUMIPAZ. 27 de octubre de 2016

-

SEMINARIO SCORE “La participación de los trabajadores y sus representantes legales
en las políticas de responsabilidad social empresarial”. 3 de mayo de 2016.
Organizado por CCOO.
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-

Smart Energy Congress & Expo 2016 Sesión Smart Sustainability . 13 de abril dde 2016.

-

Foro debate proyección documental No a l Venta. Universidad de Castilla la Mancha.
31 de octubre.

-

“El Buen Gobierno Corporativo palanca de creación de valor”. 20 de octubre.
Organizado por WomenCeo

Blog. Se han escrito 16 artículos de opinión sobre diversas temáticas: Empresa y Derechos
humanos, corrupción, TTIP, fiscalidad responsable, paraísos fiscales.
Algunos de los artículos han sido publicados en Infolibre y Nueva Tribuna
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Cursos de formación
è 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 2016 se ha impartido 6 cursos con un total de 77 alumnos.

è Curso de Experto en Responsabilidad Social

En 2016 se ha impartido la 1ª edición de un curso de experto con una duración de 600 horas
de formación y de impartición online. La realización del curso ha sido del 11 de enero al 31
de julio de 2016.
En este primera edición se han matriculado 58 alumnos.
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 17 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.
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.
A finales de 2016 se abrió la convocatoria para la 2ª edición del Curso de Experto en
Responsabilidad Social que se impartirá del 9 de enero al 31 de julio de 2017.

è Formación presencial
Se han realizado formaciones específicas para las siguientes entidades:
-

Cruz Roja: Impartición de acción formativa “La Responsabilidad Social Corporativa,
desafíos y oportunidades” en el encuentro de equipos territoriales del “RETO SOCIAL
EMPRESARIAL. ALIANZAS POR LA INSERCIÓN LABORAL” celebrado el 10 y 11 de
noviembre del 2016.

-

Comunidad de Madrid: Gestión de la Responsabilidad Social en las organizaciones. 15
horas lectivas presenciales. Fechas de realización: 20, 22 y 23 de septiembre 2016.

-

Instituto Canario de Administración Pública: Responsabilidad Social Corporativa
(RSC): desafíos y oportunidades. Clases presenciales: 3 y 4 de noviembre 2016. Clases
online: del 7 al 25 de noviembre 2016.
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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 2016 se han emitido 39 programas de diversas temáticas relacionada con la RSC y con
la sostenibilidad.
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EMISION 2016
§

Plan Nacional de Empresa y DDHH

§

Recordando a José Luis Sampedro

§

Abouit, comparador ético de

§

Explotación laboral en la copa del
mundo de fútbol

productos
§

Pobreza y exclusión social en

§

Transparencia y rendición de
cuentas de las empresas

España

Medir los objetivos de desarrollo

§

Consumo responsable en Navidad

§

Desperdicio alimentario

§

El derecho a saber

§

Los papeles secretos del TTIP

§

Acuerdos marcos globales laborales

§

La regulación de los lobbies

§

Tratado sobre empresas y derechos

§

Desigualdad laboral por razón de

§

sostenible

género

humanos
Aceite de Palma, la planta de la

§

Comercio y derechos humanos

discordia

§

Medir el desarrollo sostenible

§

Emprendimiento social

§

Fiscalidad y Responsabilidad Social

§

La formación en responsabilidad

§

La discapacidad y la empresa

social

§

Índice

§

de

percepción

de

la

corrupción

§

Mejor sin plásticos

§

Agencias de calificación social

§

Desigualdad en la riqueza

§

Transparencia en la información no

§

Objetivos de desarrollo sostenible

financiera

§

La economía colaborativa

La empresa y los objetivos de

§

La responsabilidad social en 2015

desarrollo sostenible

§

Territorios

§
§

Ciudades cero emisiones

§

La responsabilidad social en la Pyme

§

La economía circular

§

Impuesto sobre las transacciones

libres

de

paraísos

fiscales
§

El acuerdo de París sobre cambio
climático

financieras
§

Ahorradores socialmente
responsable
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Gestiona Radio
Participación en un programa mensual sobre RSC e
Innovación durante primeros meses de 2016.

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
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4.

Elaboración de propuesta final del Observatorio de RSC. Documento de
incidencia ante administraciones públicas.

En 2016 se ha realizado un Diálogos para la Acción sobre Divulgación de información no
financiera. Propuestas para la transposición de la Directiva Europea 2014/95
A partir de un documento elaborado por el Observatorio de RSC junto con otras
organizaciones de la sociedad civil se elaboró una serie de propuestas que la transposición
de la directiva europea al cuerpo normativo español debería incorporar.
Posteriormente este documento se presentó públicamente en diciembre de 2016 en un
coloquio organizado con partidos políticos en el que participaron.
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Comunicación:
Presencia en medios de comunicación
El Observatorio de RSC tiene una presencia activa en los medios de comunicación. En 2016
se ha establecido un acuerdo con Nueva Tribuna para publicar mensualmente temáticas
relacionadas con las temáticas del informe de calidad de la información en RSC del IBEX 35.
Medios escritos
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

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
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WEB
Datos relevantes durante el periodo enero-diciembre 2016:

ü 45,75 % más de usuarios: 84.834 en 2016 frente a 58.205 en 2015
ü 41,15% más de sesiones: 107.276 en 2016 frente a 76.000 en 2015.
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Redes sociales:

•

Durante el 2016 se ha tenido una presencia activa en todas las redes: Facebook,
Twitter y Linkedin

•

Pese a que se ha incrementado el número de seguidores y de actividad en todos los
canales, la interacción de los seguidores ha disminuido.

•

Se observa un incremento de interacciones en momentos puntuales (presentación
de informes, diálogos para la Acción). El resto de publicaciones no tienen un
seguimiento amplio.

Últimos datos
disponibles a junio de
2017 siguen al
Observatorio de RSC
5.748 personas

2.791 seguidores al
finalizar 2016
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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 2 asambleas de socios: Asamblea General el 30 de junio de 2016,
Asamblea Extraordinaria el 14 de diciembre de 2017

•

Se han remitido 4 circulares informativas a los socios

•

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

•

Se ha elaborado una estrategia para el periodo 2016-2020 que ha sido aprobada por
la asamblea general del Observatorio celebrada el 29 de junio de 2016.

•

Se ha elaborado el primer taller interno dirigido a socios a asociados sobre empresas
y Derechos Humanos.

•

Se ha abierto la delegación de Cataluña. Se han mantenido reuniones con
Administraciones Públicas y organizaciones sociales y elaborados documentos de
posicionamiento y definición estratégica para el ejercicio 2017.

•

Se han realizado vías exploratorias en Andalucía para abrir una delegación. Se han
mantenido reuniones con Gobierno de Andalucía y Diputación de Málaga.

Objetivo operativo: Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio.

ü

Se han integrado como socios las organizaciones Anesvad y Fundadeps

ü Se ha abierto delegaciones en Cataluña y Andalucía.
ü 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 20.050 euros.
ü Se ha impartido un curso de experto que ha generado unos ingresos de 30.317
euros que en su mayor parte serán aplicables a 2017
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ü Se han formulado un total de 5 proyectos a nivel nacional y 2 europeos en consorcio
con otras organizaciones.

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.

A finales de 2016 contábamos con
24 asociados que aportan una
cuota anual de 60 euros
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Presencia en plataformas de incidencia nacional e internacional
Participamos en espacios de trabajo y trabajamos en red con organismos y organizaciones
nacionales e internacionales:

Promueve el Proyecto Fiare, para la construcción una
banca ética, ciudadana y cooperativa. El Observatorio
de RSC es socio promotor desde abril de 2012.

En 2016 hemos entrado en la Plataforma por la
Justicia Fiscal

Vocal y participa en el grupo de trabajo sobre
promoción de la RSE del Consejo Estatal de RSE
Miembro del consejo asesor del Punto Nacional de
Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE
Participamos activamente en las consultas a grupos
de interés, en los foros de RSE multistakeholder y en
talleres de trabajo en materia de transparencia y
reporte no financiero de la Comisión Europea.
Plataforma europea que trabaja para que la
rendición de cuentas y la responsabilidad social
corporativa estén basados en marcos y principios
jurídicos internacionales. Representa a más de 250
organizaciones presentes en 15 países europeos. El
Observatorio de RSC es socio fundador.
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Red internacional de ONG que supervisa las
actividades del Comité de Inversión de la OCDE y
pone a prueba la eficacia de las Líneas Directrices de
la OCDE para Empresas Multinacionales, como un
instrumento para estimular y aumentar la
responsabilidad empresarial. Representa a más de
80 organizaciones de 45 países.
Red de ámbito nacional para articular, integrar e
implementar distintas estrategias para el desarrollo
de Territorios Socialmente Responsables, que
mejoren la calidad de vida de sus habitantes. El
Observatorio de RSC es entidad observadora.

Plataforma de la sociedad civil cuyo fin es promover
la adopción e implementación de una Ley de Acceso
a la Información en España

Durante el ejercicio 2016 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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