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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 público y
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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
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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.

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

Junta Directiva (a 31 de diciembre de 2018):
•

Presidencia: Entreculturas. Representante: José Díaz Argote

•

Vicepresidencia: CCOO. Representante: Raquel Boto

•

Secretaria: Fundadeps. Representante: Teresa Gómez Barroso

•

Tesorería: Ayuda en Acción. Representante: Jaime Díaz
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o

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.
•

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 la junta Directiva.

•

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).
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o

Personal (a 31 de diciembre de 2018)
•

Orencio Vázquez

•

Ana Illescas

•

Elena Salgado
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ESTRATEGIA 2016-2020
La actual estrategia del Observatorio de RSC fue aprobada en la Asamblea General de socios
de junio de 2016. Las líneas planteadas dan continuidad a la estrategia 2012-2015.
La nueva estrategia cuenta con 3 líneas estratégicas, 4 objetivos estratégico y 9 objetivos
operacionales
Durante el año 2018 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 2018

LÍNEA 1. INCIDENCIA SECTOR PÚBLICO – SECTOR PRIVADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTAR MAYORES MARCOS DE TRANSPARENCIA.

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

INCIDENCIA NACIONAL
Dentro del área de incidencia se elaboran estudios de carácter anual para analizar 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
públicos. Su finalidad última es hacer un seguimiento de cómo las principales empresas
españolas gestionan sus actividades con una visión de responsabilidad social corporativa.
Estos estudios analizan las diversas áreas que integran la RSC: gobierno corporativo, fiscalidad
responsable, lucha contra la corrupción, derechos humanos y derechos laborales,
medioambiente y clientes y consumidores.
Se realizan estudios amplios de la RSC de las empresas integrando las diferentes áreas, y
estudios focalizados en áreas específicas, como son fiscalidad, derechos humanos o lucha
contra la corrupción.
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Presentación informe: La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas
del IBEX 35”. Análisis de la calidad de la información. Ejercicio 2016.

Durante los últimos meses de 2017 y principios de
2018 se ha trabajado en un informe centrado en el
área de la gestión de los riesgos de corrupción. El
estudio analiza los diversos factores que pueden ser
generadores de riesgos de corrupción en el sector
privado así como la forma en que las empresas del
selectivo IBEX 35 informan sobre las políticas y
procedimientos específicos para gestionar los
riesgos en materia de lucha contra la corrupción.
Para ello se elaboró 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.
Para el análisis se analizó la información pública que las empresas aprueban en las juntas
generales de accionistas relativa al ejercicio 2016. En el análisis participaron 16 analistas.
Para este estudio se celebraron un total de 14 reuniones y contactos con las empresas
analizadas para dar la oportunidad de réplica antes de la publicación del informe. Estas
empresas han sido: Abertis, Bankia, Cellnex, Endesa, Gas Natural Fenosa, IAG, Iberdrola,
Inditex, Indra, Mapfre, Mediaset, Merlin Properties, Red Eléctrica y Repsol.
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Presentación ante medios del informe y repercusión mediática

Rueda de prensa en HUB Madrid, junio 2018

El 13 de junio de 2018 se publicó el informe y se realizó rueda de prensa a medios de
comunicación en el HUB Madrid.
Repercusión en medios de comunicación:
Varios medios de comunicación publicaron la nota de prensa enviada, entre ellos:
Europapress, EFE Empresas, Soziable, Corresponsables, Diario Responsable, Ethic
Compromiso RSE, La Vanguardia, Estrategias de inversión, Nueva Tribuna, El Periódico de
Catalunya.
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Informe: La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las
empresas del IBEX 35”. Comienzo del análisis del ejercicio 2017
Durante 2018 y hasta su presentación pública en mayo 2019 se ha trabajado en el análisis de
las memorias de RSC correspondientes al ejercicio 2017.
Esta nueva edición del estudio ha retomado el análisis completo de la calidad de la
información sobre responsabilidad social corporativa. En el análisis del ejercicio 2017 se ha
evaluado el cumplimiento por parte de las empresas de las disposiciones impuestas por el
Real Decreto 18/ 2017 sobre información no financiera, de aplicación en el ejercicio 2017. Al
mismo tiempo se ha cotejado si la información aportada en el ejercicio analizado ya se
adelantaba a los objetivos de la actual Ley 11/ 2018 en materia de información no financiera
y diversidad aprobada en diciembre de 2018.
Datos del estudio:
•

Áreas analizadas: Gobierno corporativo, fiscalidad responsable, lucha contra la
corrupción, derechos humanos y derechos laborales, medioambiente y clientes y
consumidores.

•

Revisión metodología y construcción de herramienta de análisis. El análisis se
basa en 540 indicadores distribuidos en siete áreas. Se ha definido un nuevo sistema
de valoración basado en los siguientes criterios:
o

Valoración en base a la materialidad: El analista debe determinar si la
dimensión y, en su caso las subdimensiones dependientes de la dimensión,
aplica a la empresa objeto de análisis. Los factores para determinar si aplica o
no una dimensión o subdimensión son actividad desarrollada y presencia de la
empresa. Por ejemplo una empresa que no tiene presencia en paraísos y nichos
fiscales no le será de aplicación la dimensión paraísos y nichos fiscales ni todas
las subdimensiones que cuelgan de la dimensión.

o

Valoración cualitativa: En el caso de que una dimensión le sea aplicable el
analista deberá determinar si le es aplicable los indicadores que integran las
subdimensiones.

o

Valoración cuantitativa: De los indicadores cualitativos se obtiene una
valoración numérica sobre un gradiante posible de 0 puntos a 100 puntos. La
valoración de cada subdimensión se obtiene en base a porcentaje de
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cumplimiento: Entre 1 y 10% de indicadores valorados que sí cumplen equivale
a 10 puntos, entre 10 y 20% equivale a 20 puntos, entre 20% y 30% equivale a
30 puntos, entre 30% y 40% equivale a 40 puntos, entre 40 y 50% equivale a 50
puntos, entre 50 y 60% equivale a 60 puntos, entre 60 y 70% equivale a 70
puntos, entre 70 y 80% equivale a 70 puntos, entre 70 y 80% equivale a 80
puntos, entre 80 y 90% equivale a 90 puntos y entre 90 y 100% equivale a 100
puntos.
•

Selección, formación y coordinación a los analistas. Han participado 23 analistas

•

Coordinación del estudio y proceso de revisión.
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Presentación de Enmiendas al Proyecto de Ley 11/2018 sobre información no
financiera y diversidad
Tras la aprobación en noviembre de 2017 del Real Decreto 18/ 2017 sobre información no
financiera, parecía que culminaba el proceso de transposición de la Directiva de la Comisión
Europea 2014/95 sobre información no financiera y diversidad. Sin embargo, el Congreso de
los diputados abrió un trámite parlamentario para sustituir el Real Decreto por la finalmente
aprobada la Ley 11/2018 en diciembre de 2018.
El Observatorio de RSC mantuvo distintas reuniones y trabajó junto con los grupos PSOE y
Podemos en la presentación de enmiendas al proyecto de ley.
Comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad para informar en relación con el proyecto de ley por la que se modifica el
código de comercio, el texto refundido de la ley de sociedades de capital aprobado por el real
decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas,
en materia de información no financiera y diversidad (procedente del real decreto-ley
18/2017, de 24 de noviembre).

Comparecencia en el Congreso Ley de Información No Financiera, febrero 2018
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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.

-

Seguimiento de 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.

Participación en Consulta pública sobre el marco de la UE para la información
pública de las empresas.
Participación en consulta pública sobre Control de adecuación relativo al marco de la UE sobre
publicación de información por parte de las empresas
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es#aboutthis-consultation
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Participación en el Grupo Director del proyecto de Información no Financiera de
ECCJ.
Proyecto de elaboración de un informe de cumplimiento de la Directiva 2014/95 en relación
con indicadores de derechos humanos. Análisis de 4 empresas, siendo una de ellas Ferrovial.

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 2018 ha participado de forma activa en la
plataforma y en la difusión de sus actividades:
•

Asistencia a reuniones de la plataforma

•

Radio. Programa sobre Acción global contra los paraísos fiscales.

•

Apoyo en difusión de eventos, comunicados, vídeos 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.

El Observatorio ha impartido formación específica sobre contratación pública responsable
•

Junio 2018. Instituto Asturiano de contratación pública. Curso La Responsabilidad
social en la administración pública.

•

Presentación propuesta a la empresa pública Madrid Destino para elaboración de
diagnóstico y estrategia de RSC.

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 5 reuniones en 2018. Los temas más relevantes tratados en las
reuniones mantenidas durante el ejercicio han sido:
Seguimiento de la aplicación de procedimientos de diligencia debida por parte de la empresa
Prosegur a partir de la denuncia por UNI (sindicato internacional) sobre la actuación de la
empresa en Colombia, Perú e India.
Seguimiento del caso interpuesto por la organización Alianza por la Solidaridad en relación a
la actuación de la empresa Cobra, filial de ACS, en Guatemala por afectaciones al río Cahabón
y a las comunidades indígenas en la construcción de represas para generación de energía.

Empresas y Derechos Humanos
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Plan Nacional de empresas y derechos humanos
Desde la aprobación en agosto de 2017 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, pocas novedades se han producido. En 2018 se constituyó la Comisión de
Seguimiento del Plan Nacional.
Durante el ejercicio 2018 el Observatorio de RSC ha participado en:
•

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional.
Se presentaron las líneas de trabajo de dicha comisión y se presentaron propuestas
sobre interés de las organizaciones en participar en dichas líneas.

•

Se ha mantenido una reunión con la directora de la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para interesarse por el seguimiento
del Plan Nacional. Además de tratarse otros asuntos como la posición de España ante
el Tratado Internacional y la posibilidad de una Ley de Debida Diligencia en España.

•

Diciembre 2018. Participación en la Reunión convocada por la Comisión de
Seguimiento del Plan Nacional con sociedad civil.
Presentación por parte de la Comisión de las medidas de implementación del Plan,
traslado de comentarios por parte de la sociedad civil sobre la marcha del Plan y
petición por parte de la Comisión de muestras de interés y colaboración por parte de
las organizaciones en la implementación de determinadas medidas.

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.
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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 para evitar la vulneración de los derechos humanos por
parte de la empresa, desde el Observatorio de RSC 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.
Las actividades realizadas por el Observatorio de RSC en 2018 han sido varias:
1.

Se ha realizado un trabajo de diagnóstico del marco legislativo español en relación a la
debida diligencia.

2.

Se ha contactado con despachos de abogados para resolver dudas jurídicas:
•

Gómez-Acebo y Pombo

•

Cremades y Calvo Sotelo

•

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con el despacho Baker McKenzie
dentro del programa “Trust Law” auspiciado por Thomson Reuters Foundation.

3.

Se ha realizado un informe de conclusiones en base a la colaboración prestada en el
marco “Trust Law”

4.

Se ha trabajado en la elaboración de una propuesta legislativa de debida diligencia en
materia de empresas y derechos humanos.

5.

Se han mantenido reuniones con diferentes organizaciones de la sociedad civil para
coordinar el trabajo de incidencia para los siguientes años. Fruto de estas reuniones
ha culminado en la creación, ya en 2019, de la Plataforma por las Empresas
Responsables, integrada por las siguientes organizaciones: Observatorio de RSC,
Alboan, Greenpeace, CONGDE, Plataforma DESC, Plataforma Enlázate por la Justicia y
varias personas del mundo académico y jurídico a título individual.

6.

Se han mantenido reuniones con el Grupo Parlamentario Unidas Podemos para
unificar los trabajos sobre una propuesta legislativa. Podemos venía trabajando en
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otra propuesta legislativa y se vio pertinente unificar ambas propuestas en un único
texto.

Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas
El Grupo Intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales
y otras empresas en relación con los derechos humanos es un grupo de trabajo 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.
Desde su creación se ha reunido en 4 sesiones, siendo la última en octubre de 2018. En esta
sesión se discutió sobre el denominado “borrador cero” del instrumento legalmente
vinculante para regular, en la legislación internacional de derechos humanos, las actividades
de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales”, así como el protocolo
opcional cero borrador anexo al instrumento.
Desde el Observatorio de RSC, junto con CONGDE, Enlázate por la Justicia y Greenpeace
España se han enviado cartas al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Josep Borrell Fontelles, al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando
Martín Valenzuela y a la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach Figueres,
instándoles a participar activa y constructivamente en favor del proceso de negociación del
Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.
Igualmente, el Observatorio de RSC ha mantenido una reunión en diciembre de 2018 con la
Directora de la Oficina de Derechos Humanos, con el fin, entre otros, de conocer el papel y la
posición del gobierno formado a mediados del 2018.
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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 y por
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 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.
En abril de 2018 se presentó públicamente el Foro Social de la Industria de la Moda en el
Consejo Económico y Social. En representación del Observatorio de RSC intervino María
Rodríguez, miembro del Consejo Asesor.

Presentación Foro Social de la Moda en CES, abril 2018
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INCIDENCIA INTERNACIONAL
Participación en el grupo de trabajo debida diligencia obligatoria liderado por la
ECCJ.
Actividad del grupo de Principios Rectores ONU
•

Se ha mantenido distintas reuniones durante 2018.

•

Principales temas de trabajo:
-

Procesos legislativos en países de la Unión Europea.

-

Seguimiento del Tratado Internacional

-

Desarrollo de las campañas de los Planes Nacionales sobre empresa y derechos
humanos en los estados miembros.

-

Seguimiento y estrategia en torno a una posible legislación europea

Directiva EU relativa a las acciones colectivas para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores.
En abril de 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para modernizar y
sustituir la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los
consumidores. La motivación de la nueva directiva es proporcionar a los ciudadanos unos
mecanismos de reparación adecuados.
El Observatorio de RSC junto con European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) envío dos
cartas a eurodiputados del PP (Rosa Estadás y Luis de Grandes) instándoles a apoyar la
directiva y explicando la necesidad y los beneficios que su aprobación aportaría a la
ciudadanía española.

Observatorio de RSC. Memoria de Actividades 2018

24

LÍNEA 2. TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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
2018, 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 2018 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.

-

II Congreso 'Innovación, RSC y Consumo', organizado por ASGEC.

-

Informes de sostenibilidad. Jornada de presentación del proyecto CENOFIA.
Organizado por Comisiones Obreras.

-

Sin coherencia no hay desarrollo. Coordinadora de ONGD.

-

Responsabilidad social e instrumentos normativos: Ley de información no financiera e
iniciativas normativas en el ámbito de la empresa y los derechos humanos. UNED

-

Encuentro anual RETOS. Territorios socialmente responsables.

-

Semana de la Responsabilidad Social de Madrid. Organizado por Ingeniería social
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-

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

-

Herramientas de gestión ambiental para facilitar la toma de decisiones. Universidad
de Cantabria.

-

Jornada de Responsabilidad Social Corporativa. Ayuntamiento de Torrent.

-

Seminario de Especialización “Retos estratégicos y fiscales de la responsabilidad social
empresarial”. Universidad de Castilla la Mancha (UCLM).

-

Seminario: ¿Cómo avanzar hacia una economía más sostenible e inclusiva?.
Organizadores: Social GOB y Colegio de Economistas de Madrid.

-

Mesa Redonda “Respeto de los derechos humanos y transparencia en la industria
textil: ¿acto voluntario o marco legislativo vinculante?”. Universidad Pontifica de
Comillas.

-

Universidad de Castilla La Mancha. Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social
Empresarial.

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 del Consejo Estatal de RSE
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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.
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 2018 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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Blog del Observatorio de RSC

Se han escrito 15 artículos de opinión por diferentes colaboradores de la organización. Las
temáticas principales durante 2018 ha sido empresas y derechos humanos, corrupción.
Algunos de los artículos han sido publicados en 20 minutos, Infolibre, Nueva Tribuna, Diario
Responsable.
Artículos publicados:
−

Los riesgos de corrupción en la empresa, más allá de lo tipificado en el código penal

−

¿De qué hablamos cuando hablamos de debida diligencia?

−

Debida diligencia, amianto, vecinos enfermos y un juzgado español.

−

Tratado de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Aspectos básicos
que determinarán su efectividad.

−

Claves para evitar el riesgo por fraude y corrupción en la empresa. Independencia de
los consejeros

−

Conmemorando (es un decir) el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos

−

Día internacional del derecho de acceso a la información y quinto aniversario de la Ley
de transparencia: ¿Cumple la empresa con las obligaciones de la ley de transparencia?
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−

La regulación de la información no financiera en España. Un proceso todavía en
marcha

−

En los próximos meses se hablará de…

−

Rana Plaza: cinco años de mala conciencia y pocos resultados

−

Examen Comité DESC a España en derechos económicos, sociales y culturales. Crónica
de un suspenso anunciado.

−

Sobre la responsabilidad social de las finanzas (y sobre su insoportable levedad)

−

Las empresas cada vez pagan menos, las personas cada vez más

−

La necesidad de profundizar en una responsabilidad social real

−

Las empresas del Ibex 35 y los riesgos de corrupción.

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 2018 se ha realizado 2 cursos con un total de 21 alumnos.
•

Curso de Experto en Responsabilidad Social

Dada la buena acogida de este curso de experto a partir del año 2018 se realizan 2
convocatorias al año: Enero y Mayo
−

Edición de Enero. Se imparte entre los meses de enero a julio. 50 alumnos
matriculados

−

Edición de Mayo. Se imparte entre los meses de mayo a diciembre. 38 alumnos
matriculados
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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.
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.

➔ FORMACIÓN PRESENCIAL
Se ha realizado los siguientes cursos diseñados a medida:
•

Cáritas Española. Curso de empresa y derechos humanos de 9 horas 25 personas.
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Programa de radio en Radio5 de RNE. Espacio para la Responsabilidad.

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 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 octubre de 2018, tras un cambio en la dirección de Radio5 se produce una remodelación
de la parrilla de programas y eliminan el programa.

Observatorio de RSC. Memoria de Actividades 2018

31

En 2018 se han emitido 28 programas de diversas temáticas relacionada con la RSC y con la
sostenibilidad.
EMISION 2018
▪

Expertos en responsabilidad social

▪

El estado de los ODS en 2018

▪

Hoja de ruta de los ODS en España

▪

Feria de economía solidaria de Madrid

▪

El impacto social

▪

SOS Plásticos

▪

Buen gobierno en las empresas del
ibex35

▪

Los riesgos de corrupción en empresa
del ibex35

▪

La polución del aire llega a los
tribunales

▪

Campaña Banca Armada

▪

Atlas de derechos de la infancia y
empresas

▪

Empresas y pueblos indígenas

▪

Se merecen un 10

▪

Foro Social de la industria de la Moda

▪

Estado de los derechos económicos,

▪

5 años después del Rana Plaza

▪

Empresas B Corp

▪

Desigualdad de género: Más allá de la
brecha salarial

▪

Acceso a la información pública

▪

Acción global contra los paraísos
fiscales.

▪

Economía de plataformas y mercado
laboral

▪

Justicia para las personas y el planeta.

▪

La RSC no es filantropía

▪

Activismo accionarial

▪

La diversidad cultural en la empresa

▪

Planes de igualdad en la empresa

▪

El sector financiero en el desarrollo
sostenible

▪

Las empresas más contaminantes en
España

sociales y culturales
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Programa de TV UNED. Horizontes cercanos.
En colaboración con la UNED, y patrocinio de Fundación Fomento Hispania, se ha emprendido
un proyecto audiovisual en 2017 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.
Se emite en Canal UNED y Youtube y también se da difusión en formato audio para Radio
Nacional, Radio 3 y en los distintos canales de difusión de la UNED
Durante 2018 se han grabado 5 programas:
•

Modelo energético. Un cambio necesario para la construcción de un modelo sostenible

•

Empresa y Derechos Humanos

•

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030. Desafíos para España

•

La relación entre buen gobierno y la gestión sostenible en la empresa

•

Inversiones de impacto
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Programa de radio UNED. Horizontes cercanos.
Desde 2018 se está realizando en colaboración con la
UNED, el mismo formato de Horizontes Cercanos TV pero
solo para radio: Se trata de programas en formato debate
de media hora de duración al que normalmente acuden
dos invitados.
En 2018 se han realizado los siguientes programas de
radio que se emiten en Canal UNED, Radio 3.

•

Justicia fiscal versus justicia social. Link

•

La tecnología blockchain y su aplicación al desarrollo. link

•

El buen gobierno y la corrupción en las empresas del IBEX35. Link

•

Corrupción y sector privado. Link
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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, Diario Responsable), notas de prensa, eventos, formación y
programa de radio.

En 2018 se han enviado a diferentes medios de comunicación 7 notas de prensa.
Medios escritos

Radio

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Radio 5. RNE
✓ Radio 3. RNE
✓ Canal Sur Radio

Europapress
Agencia EFE
Servimedia
Infolibre
Nueva Tribuna
El diario
Ctxt
El Plural
20 Minutos
Cinco Días
ABC
El mundo
Expansión
El Economista
Público
Anuario corresponsables
Revista dirigentes.
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WEB
Datos relevantes durante el periodo enero-diciembre 2018:

✓ Incremento del 10,59% de usuarios nuevos
✓ Incremento del 9,89% del número de sesiones
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Redes sociales

•
•
•

Durante el 2018 se ha tenido una presencia activa en todas las redes en las que
estamos presente: Facebook, Twitter y Linkedin.
El número de seguidores en todas nuestras redes ha aumentado considerablemente.
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.

7.363 seguidores*
(+11%)

3.322 seguidores
(+19% con respecto a
2017)

1.815 seguidores*
(+132%)

* Datos a junio de 2019
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LÍNEA 3. FORTALEZA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. FORTALECER LA ESTRUCTURA ASOCIATIVA DEL OBSERVATORIO DE
RSC.

Objetivo operativo: Incrementar las organizaciones socias.

•

Se ha integrado como socio la organización Manos Unidas

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

•

Se ha celebrado 3 asambleas de socios:

•

Asamblea General el 29 de junio de 2018, Asamblea Extraordinaria el 5 de noviembre
de 2018 y Asamblea Extraordinaria el 20 de noviembre de 2018

•

Se han remitido 14 circulares informativas a los socios

•

Se ha colaborado con distintas organizaciones socias en el desarrollo de proyectos
concretos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL OBSERVATORIO
DE RSC

Objetivo operativo: Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio.
✓ Se han realizado 4 cursos on line y participado en jornadas y cursos específicos.
✓ A finales de 2018 contábamos con 31 asociados que aportan una cuota anual de 60
euros.
✓ Diseño y metodología para el desarrollo de nuevos cursos:
o
o

o

o
o
o
o

Curso experto en rsc en el sector textil en colaboración con la organización
Slow Fashion Next
Curso experto en sostenibilidad, buen gobierno y RSC dirigido a
Administraciones Públicas en colaboración con el Observatorio de
Sostenibilidad.
Desarrollo propuesta curso de Compliance dirigido a personal de una
organización socia. La propuesta se ha diseñado en colaboración con la
Fundación Hay Derecho.
Propuesta curso RSC y compliance para grupo Konecta.
Propuesta curso RSC para Grupo SIRO.
Propuesta curso RSC para la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas.
Propuesta programa de responsabilidad social semipresencial para
profesores de la Comunidad de Madrid

✓ Se han formulado un total de 6 proyectos a nivel nacional, de los que hemos obtenido
financiación para 3 de ellos:
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AÑO

2018

2018

2018

2018

ÓRGANO CONCEDENTE

UNIDAD

IMPORTE

PROYECTO

D.G. DEL TRABAJO
MINISTERIO DE
AUTÓNOMO, DE LA
Promoción y difusión de la
EMPLEO Y SEGURIDAD ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA 14.025,00 € Responsabilidad Social Empresarial a
SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
través de la radio
LAS EMPRESAS.
D.G. DEL TRABAJO
Estudio: La responsabilidad social
MINISTERIO DE
AUTÓNOMO, DE LA
corporativa en las memorias anuales y
EMPLEO Y SEGURIDAD ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA 35.645,75 €
otros documentos
SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
públicos de las empresas del IBEX35.
LAS EMPRESAS.
Ejercicio 2017
Programa de Incentivos para la
Contratación Indefinida
COMUNIDAD DE
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
de Personas Desempleadas, en
2.500,00 €
MADRID
EMPLEO Y HACIENDA
especial de mayores de 45 años y
mujeres con especiales dificultades de
inserción.
MINISTERIO DE
Taller: Los mecanismos de acceso a
ASUNTOS EXTERIORES, SECRETARÍA DE ESTADO DE
remedio en Empresas y Derechos
7.889,03 €
UNIÓN EUROPEA Y
ASUNTOS EXTERIORES
Humanos, una visión para la sociedad
COOPERACIÓN
civil

TOTAL AÑO 2018

CONVOCATORIA

INSTRUMENTO

https://www.boe.es/boe/di
as/2017/08/02/pdfs/BOE-A2017-9211.pdf

Subvención

https://www.boe.es/boe/di
as/2017/08/02/pdfs/BOE-A2017-9211.pdf

Subvención

http://w3.bocm.es/boletin/
CM_Orden_BOCM/2016/07/
29/BOCM-20160729-12.PDF

Subvención

https://www.boe.es/boe/di
as/2018/04/26/pdfs/BOE-A2018-5699.pdf

Subvención

60.059,78 €

Objetivo operativo: Fomentar una estructura organizativa más operativa.

•

Hemos contado con 2 personas de prácticas bajo el programa Erasmus+

•

Hemos contacto con 2 personas voluntarias en el área de empresa y derechos
humanos

•

Se ha cerrado la delegación de Cataluña. No se ha podido afianzar el mantenimiento
de la se delegación en Cataluña por falta de recursos económicos.
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