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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.
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 Servir de plataforma de discusión y de intercambio de información e ideas sobre
RSC, para abrir vías de comunicación dentro del tercer sector y hacia el sector
público y privado, generando un centro de pensamiento que sea al mismo tiempo
generador de opinión.

La misión y el trabajo del Observatorio de RSC desde su creación, se desarrolla mediante
investigaciones, análisis, estudios, proyectos, información y actividades de generación de
opinión, sensibilización, difusión e incidencia, que se materializan a través de cuatro líneas
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.

Observatorio de RSC. Memoria de Actividades 2017

4

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 2017):


Presidencia: Entreculturas. Representada por Jose 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

Consejo Asesor.
Desde junio el año 2016, y conforme el acuerdo adoptado 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

Personal (a 31 de diciembre de 2017)


Orencio Vázquez



Ana Illescas



Elena Salgado
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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.
La nueva estrategia cuenta con 3 líneas estratégicas, 4 objetivos estratégico y 9 objetivos
operacionales
Durante el año 2017 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 en el marco de la estrategia.

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 2017

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 2015. Presentación de la 13ª

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 2017 como novedad se elaboraron

y presentaron dos informes diferenciados

centrándose en dos áreas de la Responsabilidad Social: Fiscalidad responsable y empresa y
derechos humanos.


Fiscalidad responsable: se ha centrado en el análisis de 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. Para el desarrollo de la herramienta de análisis se parte de un trabajo
iniciado en 2016 en colaboración con la UNED sobre nueva metodología con el
objetico de generar indicadores de análisis específicos del área fiscal de las
empresas.
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Para este estudio se han celebrado un total de 17 reuniones o
contactos con las empresas analizadas para dar la oportunidad
de réplica antes de la publicación del informe. Estas empresas
han sido: Abertis, Acciona, Aena, Bankia, DIA, Enagás, Endesa,
Gamesa, Gas Natural Fenosa, IAG, Iberdrola, Indra, Mediaset,
Red Eléctrica, Repsol, Sacyr y Técnicas Reunidas.
Descargar

Presentación y repercusión en medios
Este año siguiendo la estrategia adoptada en 2016 se han realizado dos actos de
presentación diferenciados, uno ante medios de comunicación y otro abierto al público en
general.

Presentación ante medios en la sede de Economistas Sin Fronteras
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20 de abril 2017: Rueda de prensa en la sede de Economistas Sin Fronteras.
Varios medios se hicieron eco del estudio siendo el más relevante una entrevista en el
diario 20 minutos con acceso preferente en portada. Al de 20 minutos hay que añadir los
siguientes medios de comunicación: eldiario.es, Europa Press, Nueva Tribuna, Economía
Digital, La información, Radio nacional (Radio 5 y radio 3), Ibercampus, el periódico,
Galicia digital, diario responsable, corresponsables, La Vanguardia, Publico, el
boletín.com, diario 16, el plural.com.



01 de junio de 2017: Presentación del informe al público en Universidad Pontificia
Comillas, ICADE.
A las jornadas asistieron un total de 74 personas, procedentes mayoritariamente del
mundo de la empresa, consultoría, escuelas de negocio y universidades. El acto contó
con la participación a nivel institucional de José Díaz Argote, presidente del Observatorio
y con Orencio Vázquez presentando las principales conclusiones del estudio. Como
invitados participaron Eva Pardo, investigadora de la Uned y Jesús Gascón, inspector de
la agencia tributaria.

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
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Derechos humanos y derechos laborales: Se ha centrado 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.
Para este estudio se han celebrado un total de 16
reuniones o contactos con las empresas analizadas
para dar la oportunidad de réplica antes de la
publicación del informe. Estas empresas han sido:
Abertis, Aena, ArcelorMittal, Banco Popular, Bankia,
CaixaBank, DIA, Enagás, Endesa, Gas Natural Fenosa,
Iberdrola, Inditex, Red Eléctrica, Repsol, Sacyr y
Telefónica.

Descargar

Presentación y repercusión en medios


El 15 de junio. Rueda de prensa en la sede de Alianza por la Solidaridad por la mañana y
evento de presentación del informe por la tarde.
Varios medios se hicieron eco del estudio siendo su repercusión menos relevante que la
del informe sobre fiscalidad responsable. Algunos de los medios en los que apareció el
informe son: Bolsamania, Europa Press. Corresponsables, Diario Responsable, El boletín,
Nueva Tribuna, Compromiso empresarial, Radio Nacional de España.
La presentación del informe al público tuvo lugar en la Universidad Pontificia Comillas,
ICADE. A las jornadas asistieron un total de 74 personas, procedentes mayoritariamente
del mundo de la empresa, consultoría, escuelas de negocio y universidades. El acto contó
con la participación a nivel institucional de Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio
de RSC y con Elena Salgado presentando las principales conclusiones del estudio.
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Como invitados participaron Carlos López. Senior Legal Advisor, Programa Empresa y
Derechos Humanos de International Commission of Jurists, Antoni Pigrau Solé. Catedrático de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Universidad Rovira i Virgili y
Katerina Yiannibas. Profesora de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de
Deusto y coordinadora del estudio “Human Rights in Business: Removal of Barriers to Access to
Justice in the European Union”.

Presentación estudio empresa y derechos humanos en ICADE
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La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las
empresas del IBEX 35”. Comienzo del análisis del ejercicio 2016
Durante 2017 y hasta su presentación pública en junio 2018 se ha trabajado en el análisis
de las memorias de RSC correspondientes al ejercicio 2016.
Este año el informe se ha focalizado en el análisis de la corrupción desde una perspectiva
amplia. Para ello se ha elaborado una metodología que incorpora en el análisis entre otras
cuestiones las políticas y programas de lucha contra la corrupción, interferencias con
el ámbito político (gestión de lobby, financiación a partidos, puertas giratorias),
independencia de los consejeros y de la auditoria legal, canales de denuncia y
operaciones en paraísos y nichos fiscales.

Documento: “Propuesta de metodología para el análisis de la información en
materia de corrupción de las empresas del Ibex 35.

Dentro del marco de Diálogos para la Acción se ha
elaborado un documento que lleva como título “propuesta de
metodología para el análisis de la información en materia de
corrupción de las empresas del Ibex 35”, que ha servido de base
para la elaboración de la herramienta de análisis del estudio
sobre corrupción en las empresas del Ibex 35.
El documento se contrastó con los invitados a un taller interno. En total acudieron 19
personas en representación de empresa, academia, Administración Pública, sindicatos y
ONG.
La estructura del documento es la siguiente: Introducción; Responsabilidad Social
Corporativa y la corrupción; Corrupción y transparencia; Propuesta de indicadores para el
análisis de la información suministrada por las empresas del Ibex 35 en materia de
corrupción.
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Taller sobre empresa y corrupción.
Metodología de análisis sector privado

Propuestas para la transposición de la Directiva Europea 2014/95
El Real Decreto- ley ha sido el instrumento legislativo elegido por el Gobierno para culminar
el proceso de transposición de la Directiva de la Comisión Europea 2014/95 sobre
información no financiera y diversidad.
Este proceso termina casi un año después de haberse agotado el periodo que la Directiva
establecía para que los estados miembros introdujesen sus disposiciones en los
ordenamientos jurídicos nacionales, en noviembre de 2017, colocando a España como el
último país de la UE en incorporar estas obligaciones a su ley nacional.
En enero de 2017 el Observatorio de RSC interpuso enmiendas al anteproyecto de Ley
elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Nunca se llegó a
recibir ningún tipo de respuesta. No es conocido quién remitió alegaciones al anteproyecto,
en qué sentido, ni cómo han sido consideradas. La aprobación del RD ha supuesto una
sorpresa para muchas de las organizaciones que estamos haciendo seguimiento de la
transposición. Desde el Observatorio de RSC se ha realizado una labor de intermediación
con los distintos grupos parlamentarios para la transposición de la directiva tuviese trámite
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parlamentario. Finalmente el Congreso de los diputados adopto la decisión de dotar de
trámite parlamentario a la transposición de la directiva.

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.
Desde la ECCJ se está trabajando activamente en la implementación de la Directiva
2014/95/EU sobre la divulgación de información no financiera

Actividad del grupo de Non Financial Reporting


Principales temas de trabajo:
-

Directrices de la Comisión Europea. Posicionamiento conjunto sobre temas que
deberían contener, desarrollo y seguimiento.

-

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
Plataforma por la Justicia Fiscal.

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.
Desde su constitución en noviembre 2015 el Observatorio de RSC
forma parte de la plataforma.
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.
El Observatorio de RSC durante el ejercicio 2017 ha participado en las siguientes actividades
de la plataforma:


Asistencia a reuniones: Desde mayo de 2017, Ana Illescas representa al Observatorio
de RSC en la plataforma.



1 artículo escrito por personal del Observatorio de RSC para la plataforma.



Radio. 1 programa dedicado a desigualdad, pobreza y justicia fiscal.



Apoyo en difusión de eventos, comunicados y artículos de la plataforma
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Objetivo operativo: Incidencia política sobre la administración para que adopte
criterios RSC en la contratación pública.

Se ha culminado un documento que contempla el potencial de la contratación pública a
través de la incorporación de criterios sociales. 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
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.
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En la actualidad se está trabajando en cómo abordar los criterios medioambientales desde
la Administración Pública.
Se ha impartido una formación específica sobre contratación pública responsable a
funcionarios 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 3 reuniones en 2017.
Nuevo caso de denuncia por UNI (sindicato internacional) a la empresas Prosegur en
Colombia, Perú e India. El Observatorio de RSC ha participado en el proceso. Cierre de caso y
elaboración de informe

Empresas y Derechos Humanos
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. En agosto salió publicado la
aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos por parte del
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el
Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
Durante el ejercicio 2017 desde el Observatorio de RSC se han mantenido reuniones con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para interesarse por la marcha del Plan y
con distintas organizaciones sociales para coordinar estrategia en relación a la aprobación e
implementación del plan. Fruto de esas reuniones se han realizado dos comunicados de
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prensa. Desde el Observatorio se ha elaborado el texto borrador y coordinado a las
organizaciones firmantes:


Sin noticias del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos:
Comunicado enviado el 16 de marzo de 2017 rubricado por el Observatorio de
RSC junto las siguientes organizaciones: Ayuda en Acción, Oxfam Intermón, Alianza
por

la

Solidaridad, USO, ONGAWA, Anesvad, Economistas

sin

Fronteras y

la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.


El nuevo Plan de Empresa y Derechos Humanos: un paso insuficiente:
Comunicado enviado el 04 de octubre de 2017 como reacción a la publicación del
Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos rubricado por el Observatorio de
RSC junto con Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG por el Desarrollo,
Enlázate por la Justicia, Greenpeace, Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Con el objetivo de coordinar y alinear estrategias con otras organizaciones

se han

mantenido reuniones con Amnistía Internacional, Greenpeace y la CONGDE, entre otras. El
12 de julio de 2018 se participó en una sesión informativa dirigida a las organizaciones de
Coordinadora de ONGD con dos ponencias: Una sobre el Plan Nacional sobre Empresas y
Derechos Humanos y otra sobre la Directiva europea sobre divulgación de información
no financiera por parte de grandes empresas.

Ley sobre diligencia debida en empresa y derechos humanos
Con el convencimiento de que la aprobación del plan de acción nacional en empresa y
derechos humanos no es suficiente no es suficiente para evitar la vulneración de los
derechos humanos por parte de la empresa, desde el Observatorio se plantea como
elemento estratégico incidir sobre la aprobación de una Ley que contenga obligaciones
detalladas en materia de respeto de derechos humanos que ostentan las empresas
domiciliadas en territorio español, en el marco de sus operaciones en España y en terceros
países. En esta dirección se mantiene reuniones con representantes del Grupo Podemos y se
participa activamente en la convocatoria de un acto sobre empresas y derechos humanos en el
Congreso de los Diputados celebrada en octubre de 2017.
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3ª 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 2017 se celebra en la sede de Ginebra de Naciones Unidas la Tercera Sesión
del

Grupo

Intergubernamental

de

composición

abierta

sobre

empresas

transnacionales y otras empresas en relación con los derechos humanos.
La tercera sesión se desarrolló los días 23 a 27 de octubre y se planteó como la primera de
las sesiones que ya giraba en torno a un documento previamente elaborado, los Elementos
para un borrador de instrumento internacional.
Desde el Observatorio de RSC se ha hecho un seguimiento y publicado

una serie de

informes diarios que adaptan y traducen la información transmitida por la coalición europea
de la que somos parte, la ECCJ, presente en Ginebra durante los días de sesiones.

Foro social de la industria de la moda de España
En 2016 se constituyó un foro de trabajo sobre el sector textil conjuntamente por empresas
y organizaciones sociales para trabajar sobre 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 y por
Isidor Boix en representación de Comisiones Obreras.
En la actualidad está conformado por 25 miembros entre empresas y organizaciones
sociales.
El foro se constituye como un ámbito de reflexión, de intercambio de experiencias, de
debate entre las organizaciones presentes en este ámbito industrial y comercial y para el
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seguimiento de los acuerdos que consensuadamente se adopten. El objetivo es trabajar en
la defensa de los derechos fundamentales, sociales y ambientales en las cadenas mundiales
de suministro, así como en la promoción tanto de la sostenibilidad como de un consumo y
fiscalidad responsables.
Durante 2017 se han constituido los distintos grupos de trabajo y se han aprobado los
documentos relativos a la gestión de la cadena de suministro, el ámbito del consumo y en el
de fiscalidad responsable.

Taller de acceso al remedio
El acceso a remedio o el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos fundamentales,
ya que sin él el respeto o la afirmación de los demás derechos no tiene sentido en los casos
en los que éstos no son respetados.
Dada la relevancia que el Tercer Pilar de acceso al remedio tiene en el plano internacional, el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio de RSC) consideró
conveniente la realización de un proyecto con el objetivo de sensibilizar a todos los sectores
implicados sobre la importancia que el acceso a un remedio efectivo juega en la relación
entre empresas y derechos humanos.
El proyecto persigue un doble objetivo. Por un lado la difusión entre los actores implicados
de la importancia que tiene el acceso de las víctimas a reparación. Por otro lado contribuir a
la mejora de las medidas ya existentes y a la creación de otras nuevas que puedan suponer
una vía de acceso tanto judicial como extrajudicial a acciones de remedio y resarcimiento de
los daños que se hayan podido causar.
Dentro del proyecto se realizaron dos acciones concretas:



Elaboración de un documento sobre acceso al remedio: “Acceso a remedio:
Mecanismos judiciales y extrajudiciales”. Este documento ha servido de base para la
discusión con actores implicados y ha sido envidado previamente a todos los
asistentes y ponentes del taller.
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En base a ese documento se ha realizado un Taller de trabajo con empresas,
representantes de la Administración General del Estado, de parlamentarios, ONG y
sindicatos sobre el tercer pilar de los principios rectores sobre empresas y Derechos
Humanos relativo a los mecanismos de acceso al remedio.
En el taller se ha abordado los retos a afrontar por parte de la administración general
del estado en el desarrollo de políticas nacionales y propuestas de planes de acción
para el desarrollo de mecanismos de acceso al remedio tanto judiciales como
extrajudiciales, y por parte de la empresa en el desarrollo de mecanismos de acceso
al remedio eficaces y con garantías suficientes.

Taller sobre Acceso a Remedio.

Jornadas en Caixaforum sobre empresas y derechos humanos
En colaboración con ASYPS y el Club de Roma se organizaron unas jornadas sobre empresa
y derechos humanos en la sede de Caixaforum de Madrid. A las jornadas de duración de
una mañana se inscribieron un total de 155 personas.
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INCIDENCIA INTERNACIONAL
Participación en el grupo de trabajo 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 distintas reuniones durante 2017.



Principales temas de trabajo:
-

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

-

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
2017, 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 2017 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:
-

Presentación anuario corresponsables.

-

Universidad de Alicante. Cursos de verano. La responsabilidad social en pymes, retos
y oportunidades.

-

Seminario de Derechos Humanos 2017 Organizado por la Oficina de Derechos
Humanos y la Escuela Diplomática del MAEC. 27 de noviembre a 1 de diciembre de
2017. Mesa redonda: Puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Empresas y
Derechos Humanos.

-

Empresas y derechos humanos: Una vinculación necesaria. Fundación CIDEAL y
Universidad Camilo José Cela.

-

Laboratorios “economía de paz” y “empresa vasca y derechos humanos” organizado
por Gernika Gogoratuz.
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-

IV edición de RSEncuentros. Territorios socialmente responsables.

-

III Jornada sobre RSC Empresas Socialmente Responsables. Universidad de Valencia.

-

Primer foro responsabilidad social en el sector financiero. Santo Domingo. República
Dominicana.

-

Escuela de verano complutense: Empresas responsables. Las claves de su modelo de
negocio, estrategia y dirección.

-

Participación Mesa Redonda CCOO sobre Directiva 2014/95 (11 de mayo)

Durante 2017 se ha
colaborado con la
organización Corruptil
en la organización de
las jornadas No más
corrupción.

Blog del Observatorio de RSC
Se han escrito 17 artículos de opinión por diferentes colaboradores de la organización.
sobre diversas temáticas pero 2017 ha sido un año en el que se ha hecho hincapié en el
ámbito de empresas y derechos humanos. Algunos de los artículos han sido publicados en
Infolibre, Nueva Tribuna, Ctxt. A continuación y a modo de muestra se exponen algunos de
los publicados:


Aceite de palma, coltán, talleres textiles en Asia, ¿qué hacer?



#EmpresaDDHH. La ley holandesa sobre debida diligencia en materia de trabajo
infantil.



Acceso a Remedio. El caso de la petrolera italiana Eni en el Delta del Níger.



El caso de Ferrovial y los abusos contra solicitantes de asilo en el Pacífico.
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Trump, perdedor climático.



Empresas y Derechos Humanos: Cuando el acceso a la justicia parece imposible.



Conclusiones sobre la negociación del Tratado de Naciones Unidas.



El 2 de diciembre es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.



Laxitud y poca concreción sobre la información no financiera y de diversidad que
deberán publicar las empresas



2017 un año de luces y sombras en empresas y derechos humanos.
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Cursos de formación

 Formación online:
En el año 2008 el Observatorio de RSC comenzó a impartir formación online con un curso de
iniciación a la RSC. A partir de 2016 se imparte un curso de experto y también cursos
monográficos.



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

Durante el año 2017 se han realizado 4 cursos con un total de 30 alumnos.



Curso de Experto en Responsabilidad Social

En 2017 se ha impartido la 2ª edición del curso de experto. El curso tiene una duración de
680 horas y se imparte entre los meses de enero a julio.
En la segunda edición se han matriculado 44 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 2017 se abrió la convocatoria para la 3ª edición del Curso de Experto en
Responsabilidad Social.



Curso monográfico. Los derechos humanos en el ámbito de la empresa

Este curso está enfocado a cómo se relaciona la actividad de las empresa y su influencia en
los derechos humanos. Tiene una duración de 160 horas y consta de 4 módulos, 3 teóricos y
1 totalmente práctico.
El curso se impartió del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2017.
El curso tuvo muy buena acogida. Hubo 280 peticiones de inscripción en el plazo de dos días
desde que se abrió el plazo de preinscripción. Se matricularon un total de 44 alumnos.

 Formación presencial
Se han realizado formación específica al Instituto Canario de Administración Pública:
“Responsabilidad Social Corporativa en la Administración Pública”. Clases presenciales: 21,
22 y 23 de junio 2017.
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Espacio para la Responsabilidad. Programa de radio en Radio5 de RNE.

En octubre de 2014 se empezó a emitir 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 2017 se han emitido 40 programas de diversas temáticas relacionada con la RSC y con
la sostenibilidad.
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EMISION 2017


Minerales de conflicto



La empresa y los derechos humanos



Inserción laboral colectivos en



La protección de los océanos

exclusión



Ayuda al refugiado



El derecho a la salud



La inserción laboral de refugiados



Los seguros éticos



El perfil del donante en España



Nueva agenda urbana.



La responsabilidad social en los



Regular la información no financiera



Alargascencia



La trata de personas



Las monedas sociales



Plan Nacional de empresa y DDHH



Regular la relación empresa y



Desigualdad, pobreza y justicia fiscal

derechos humanos



Los retos de España ante los ODS



Contratación pública responsable



Las inversiones de impacto.



Turismo sostenible



La Guía verde de Greenpeace



La hora del planeta



Tratado internacional sobre empresa



El precio del activismo



medios de comunicación


La responsabilidad social en la
administración pública

y derechos humanos

Fiscalidad responsable



Atlas de la comida en el mundo



Estado social de la nación 1



Ley integral contra la corrupción



Ropa transparente y justa



Empresa y Derechos Humanos.



Estado social de la nación 2



Bancos de tiempo



Ley de cambio climático



Economía feminista



El acceso a remedio
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Horizontes cercanos. Programa de TV y radio
En colaboración con

la UNED se ha emprendido un nuevo proyecto audiovisual que

persigue a través de un formato debate profundizar en temas de actualidad que plantean
retos de futuro en el mundo del consumo, de la economía, del mercado laboral, del
medioambiente, entre otros. El programa se emite en Radio Nacional, radio 3 en los
distintos canales de difusión de la UNED
Durante 2017 se han grabado dos programas:


El futuro del mercado de trabajo. El caso de la Gig economy con participación de
Albert Cañigueral conector de Ouishare para América Latina y España, Miguel Ferrer
director de políticas públicas en KREA y Carlos Bravo Secretario de Protección Social y
Políticas Públicas en Comisiones Obreras.



El sector financiero y la sostenibilidad que ha contado con la participación de José
Ángel Moreno, vicepresidente de Economistas Sin Fronteras, Inés García Pintos,
responsable de responsabilidad social e innovación en Cecabank y Luis Ruano Ruano,
inspector del Banco de España;

Sala de realización. Grabación del programa sector financiero y sostenibilidad
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Comunicación
Presencia en medios de comunicación
En 2016 estableció un acuerdo con el diario digital Nueva Tribuna para publicar
periódicamente artículos de opinión sobre temáticas relacionadas el informe de calidad de
la información en RSC del IBEX 35.
https://www.nuevatribuna.es/author/observatorio.responsabilidad.social.corporativa

Además se mantiene una presencia activa en los medios de comunicación, a través de otros
artículos de opinión (Infolibre, Ctxt, Diario Responsable, Agora RSC), notas de prensa,
eventos, formación y programa de radio.
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En 2017 se han enviado a diferentes medios de comunicación 12 notas de prensa.
Medios escritos
Radios
















Europapress
Agencia EFE
Servimedia
Infolibre
Nueva Tribuna
Ctxt
El Plural
20 Minutos
Cinco Días
ABC
El mundo
Expansión
El Economista
Público
Anuario corresponsables
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WEB
Datos relevantes durante el periodo enero-diciembre 2017:

 Incremento del 15,70% de usuarios nuevos
 Incremento del 14,55% del número de sesiones
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Redes sociales





Durante el 2017 se ha tenido una presencia activa en todas las redes en las que
estamos presente: Facebook, Twitter y Linkedin.
El número de seguidores
considerablemente.

en

todas

nuestras

redes

ha

aumentado

En relación a las interacciones con nuestras publicaciones se observa que se
produce un incremento de las interacciones en momentos puntuales y que
corresponden con eventos del Observatorio de RSC como presentación de
informes o diálogos para la Acción. El resto de publicaciones no tienen un
seguimiento amplio.

Últimos datos
disponibles a junio de
2018siguen al
Observatorio de RSC
6.633 personas (un
13,3% más con
respecto a junio 2017)

2.791 seguidores al
finalizar 2017
(incremento del
11,5% con respecto a
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 27 de junio de 2017,
Asamblea Extraordinaria el 21 de diciembre de 2017



Se han remitido 13 circulares informativas a los socios



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



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.

Objetivo operativo: Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio.



Se han integrado como socio la organización Cáritas y se han mantenido varias
reuniones con Manos Unidas cuya incorporación formal se ha producido en enero de
2017.

 Se ha puesto en marcha la delegación en Cataluña.
 Se han realizado 5 cursos on line y participado en jornadas y cursos específicos,
además de la II edición del curso de experto.
 Se han formulado un total de 7 proyectos a nivel nacional.
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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.

A finales de 2017 contábamos con 29 asociados que aportan una cuota anual de 60 euros.
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Encuentro con socios
El 22 de marzo se realizó un encuentro con asociados en las oficinas del Observatorio de
RSC. Se realizó una charla/coloquio
Se trataron temas de actualidad sobre áreas concretas dentro del amplio abanico cubierto
por la RSC y se explicaron los proyectos y actividades desarrolladas o a realizar por el
Observatorio de RSC
La primera de estas charlas giró alrededor de la materia de empresas y derechos humanos,
teniendo la oportunidad de debatir en torno a la necesidad o utilidad de contar con un
Tratado Internacional en esta materia, la situación y los avances tanto en otros países de
nuestro entorno como en España o sobre los retos y oportunidades existentes para el
avance en este ámbito.

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
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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
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.
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 2017 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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