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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. 
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 Línea de Generación de Red Social. Las organizaciones adheridas al Observatorio 

de RSC son conscientes de la importancia que la sociedad civil organizada tiene en 

la definición de las estrategias de gestión de las empresas y en las políticas que los 

estados aplican para su regulación y promoción. Por ello, el Observatorio de RSC 

establece redes de trabajo y diálogo en el ámbito nacional e internacional para 

fortalecer su papel como agente social y generar espacios de diálogo y debate. 

 

 Línea de RSC y la Administración Pública. La RSC es una herramienta enmarcada 

en una nueva forma de entender las relaciones de la sociedad, que hace que los 

distintos agentes que la conforman no sean ajenos, sino partes muy interesadas 

de cómo se desarrollan e implantan los conceptos y modelos de la 

Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido, las administraciones públicas, 

los Estados, las organizaciones multilaterales o supranacionales, como 

responsables del desarrollo sostenible y de una gestión justa de la sociedad que 

garantice el respeto a los derechos humanos, no deben ser ajenos al desarrollo de 

la RSC en los distintos ámbitos, ni en la forma ni en el fondo, sino que deben 

liderar el mismo adoptando un papel activo más allá del estadio de meros 

articuladores y/o facilitadores.  
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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 2019): 

• 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 

1991-2008, Presidenta de Honor de CECU (2008-2013), presidenta de CECU 

Madrid desde 1987 hasta 2013.  Miembro del Consejo de Consumidores y 
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Usuarios del Estado español (1991-2006), Miembro del Observatorio de 

Distribución Comercial del Estado español (hasta 2013). 

 

En junio de 2019 José Ángel Moreno y Marcos de Castro causaron baja como miembros 

del Consejo Asesor.  

 

o Personal (a 31 de diciembre de 2019) 

 

• 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 estrategia cuenta con 3 líneas estratégicas, 4 objetivos estratégico y 9 objetivos 

operacionales 

Durante el año 2019 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. Fomentar mayores 

marcos de transparencia 

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 

1.3. 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 

Estratégico 

OBJETIVO 

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 

Estratégico 

OBJETIVO 7 

Operativo 

3. Fortalecer la estructura 

asociativa del Observatorio 

de RSC 

3.1 Incrementar las organizaciones socias 

3.2 Hacer partícipes a los socios de los objetivos y 

acciones del Observatorio de RSC 

4. Asegurar la sostenibilidad 

del Observatorio de RSC 
4.1. Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio 

4.2. Fomentar una estructura organizativa más 

operativa 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019 

 

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 responsabilidad social corporativa en las empresas del 

IBEX  35”. Análisis de la calidad de la información. Ejercicio 2017.  

 

Estudio anual del Observatorio de RSC 

que evalúa la calidad de la información 

sobre diversas temáticas que integran la 

Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC): buen gobierno, corrupción, 

fiscalidad responsable, derechos 

humanos, derechos laborales, 

medioambiente y clientes y 

consumidores, en base a la información 

contenida en los informes de 

Responsabilidad Social Corporativa, cuentas anuales, informe de gestión, políticas, 

códigos éticos y de conducta,  informe de buen gobierno, reglamentos y cualquier otra 

información pública y que haga referencia al ejercicio objeto de análisis.  

 

Este estudio permite:  

✓ Determinar si las memorias de sostenibilidad realmente cumplen, además de 

informar a los grupos de interés, las funciones de información para la gestión y el 

control de las empresas en las dimensiones analizadas. 

✓ Detectar tendencias significativas en los procesos de implantación de la RSC en 

España.  

✓ Identificar las mejoras necesarias y posibles en la información sobre RSC en las 

áreas objeto de análisis 

 

En esta nueva edición, debido a los avances acontecidos desde que el Observatorio de 

RSC realizó el último informe sobre la información en responsabilidad social en las 

empresas del Ibex 35 referido al ejercicio 2014, se ha procedido a una revisión en 

profundidad de la metodología. Además, se ha incorporado los aspectos que recoge el 

Real Decreto -ley 18/2017 que implementa la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de 
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información no financiera y diversidad. En total se han valorado 540 indicadores 

cualitativos.  

Se analizó la información pública que las empresas aprueban en las juntas generales de 

accionistas relativa al ejercicio 2017. En el análisis participaron 20 analistas. 

La presentación del estudio tuvo lugar el 10 de mayo de 2019. El acto contó con la 

participación de Ramón Jáuregui, (eurodiputado), Mª Antonia Pérez León, (DG del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas), José 

Díaz Argote (presidente del Observatorio de RSC) y Orencio Vázquez (Coordinador del 

Observatorio de RSC). A la presentación del informe se inscribieron 127 personas. 

 

  

Acto 10 de mayo 2019. Universidad Pontificia Comillas – ICADE 
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Presentación ante medios del informe y repercusión mediática 

La rueda de prensa se realizó en la sede de CCOO en Madrid. 

Acceder a nota de prensa 

Orencio Vázquez (coordinador del Observatorio de RSC) y Carlos Bravo (Secretario 

Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO) fueron los encargados de 

presentar a los medios las principales conclusiones del informe. 

 

Rueda de prensa en CCOO.  

 

Varios medios de comunicación publicaron la nota de prensa enviada, entre ellos: Diario 

vasco, Soziable, El Diario, La Vanguardia, Diario Siglo XXI, Diario Responsable, Nueva 

Tribuna, Corresponsables, OK Diario, Europa Press.  

 

  

https://observatoriorsc.org/la-ley-de-informacion-no-financiera-no-provoca-una-mejora-en-la-calidad-de-la-informacion-de-las-empresas-del-ibex-35/
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Informe: La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las 

empresas del IBEX  35”. Comienzo del análisis del ejercicio 2018 

Durante 2019 y hasta su presentación pública en mayo 2020 se ha trabajado en el análisis 

de los Estados de Información No Financiera y otros documentos, entre ellos las 

memorias de RSC, correspondientes al ejercicio 2018.  

Esta edición del estudio continúa con un análisis completo de la calidad de la información 

sobre responsabilidad social corporativa. En el análisis del ejercicio 2018 se han evaluado 

520 indicadores y se ha puesto el foco en el impacto que la Ley 11/2018 de información 

no financiera y diversidad ha tenido en el reporte de estas empresas. De los 520 

indicadores analizados se han seleccionado un total de 194 indicadores con el objetivo de 

analizar el nivel de cumplimiento de la Ley 11/2018 por parte de las empresas del IBEX35. 

En el caso del análisis de indicadores procedentes de la Ley 11/2018 sobre información 

no financiera y diversidad se ha procedido al análisis del Estado de Información no 

Financiera que forma parte del informe de gestión consolidado. 

 

Desarrollo reglamentario de la 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. Una de las 

particularidades de la ley española en comparación con otras de las normas europeas 

que transponen la directiva es que esta incluye indicadores concretos sobre los cuales las 

empresas obligadas tienen que aportar información detallada. 

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.  
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Durante 2019 se ha avanzado en el posicionamiento con relación a un futuro desarrollo 

reglamentario de la Ley 11/2018. Con este objetivo se han mantenido reuniones con 

distintas organizaciones empresariales, empresas, ONG, GRI, Censores Jurados de 

Cuentas  y asociaciones de certificación.  

 

Con el objetivo de contrastar el cumplimiento de la Ley se han realizado análisis parciales 

en relación  a aspectos laborales recogidos en la Ley. Se han seleccionado indicadores 

específicos tomando como referencia los Estados de Información no Financiera de las 

empresas del selectivo IBEX 35. Las materias analizadas han sido las siguientes: 

 

• La temporalidad en las empresas del IBEX 35. 

• Brecha salarial en las empresas del IBEX 35. 

• Los despidos en las empresas del IBEX 35. 

 

Las principales conclusiones de los análisis de indicadores específicos recogidos en la Ley 

11/2018 es que la información aportada por las empresas del IBEX 35, bajo los nuevos 

requisitos de la Ley 11/2018, está caracterizada por una falta de uniformidad y coherencia 

a la hora de presentar los datos. Detrás de esta situación puede haber diferentes 

razones: 

 

1. La obligación de redactar un estado de información no financiera ha sido 

introducida recientemente y es necesario que pase un cierto periodo de tiempo 

antes de que las empresas se conformen a las nuevas pautas impuestas. 

2. La falta de uniformidad puede depender de la propia ley, que se muestra a veces 

poco clara o demasiado genérica, ofreciendo a las empresas la posibilidad de 

interpretar los requisitos en la manera más conveniente para ellas. 

 

Se hace por lo tanto evidente la necesidad de contar con un desarrollo reglamentario que 

venga a llenar las lagunas que ha dejado la ley y a clarificar ciertos aspectos, así como a 

dotar la norma de fórmulas encaminadas a conseguir una mayor estandarización y 

homogeneización en la información presentada. 
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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 revisión  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 el Grupo Director del proyecto de Información no Financiera de 

ECCJ. 

Hemos participado en el estudio “A Human Rights Review of the EU Non-financial 

Reporting Directive” de ECCJ y Clean Clothes Campaign publicado el 8 de marzo de 2019. 

El estudio analiza a 4 empresas, entre ellas la empresa española Ferrovial, sobre el 

cumplimiento de la Directiva 2014/95 en relación con indicadores de derechos humanos. 

Se realizó un análisis cualitativo en base a riesgos e impactos significativos para los 
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derechos humanos. El análisis resalta la necesidad de aclarar el deber legal de informar 

sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. 

 

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 2019 ha participado de forma activa en la 

plataforma y en la difusión de sus actividades: 

• Asistencia a reuniones de la plataforma 
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• Apoyo en difusión de eventos, comunicados, vídeos y artículos de la 

plataforma. 

 

 

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 2019. 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 con 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 que culminó sin acuerdo entre las partes y 

con la emisión de informe por parte del PNC con recomendaciones a la empresa 

Cobra, filial del grupo ACS. 

A lo largo del ejercicio se presentaron otros casos que fueron rechazados por el PNC por 

no observarse la supuesta vulneración de las líneas directrices de la OCDE. 
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Empresas y Derechos Humanos 

 

Taller: Los mecanismos de acceso a remedio en Empresas y Derechos Humanos, una 

visión para la sociedad civil. 

 

Fecha de realización: 26 de marzo de 2019 en la Escuela Diplomática 

Asistentes: 27 

Con financiación (2018) de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC  

 

A partir de la elaboración del documento “Los mecanismos de acceso a remedio en 

materia de empresas y derechos humanos” por el Observatorio de RSC en donde se 

identifican los mecanismos de reparación existentes que ofrecen más garantías de 

eficacia para la resolución de casos de vulneraciones de derechos humanos por parte de 

empresas, así como las ventajas y desventajas de la utilización de cada uno de ellos, se ha 

realizado un taller de trabajo con el objetivo de conocer cuáles son las necesidades que 

las organizaciones de la sociedad civil se plantean en relación con el recurso a este tipo 

de mecanismos. 

En el taller se han abordado los retos a afrontar por parte de las entidades de la sociedad 

civil en el planteamiento de casos de empresas y derechos humanos ante mecanismos 

judiciales o extrajudiciales. 

 

  

Asistentes y ponentes taller. Escuela Diplomática de Madrid 
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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 2019 el Observatorio de RSC:  

• 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. 

 

Ley sobre diligencia debida en empresa y derechos humanos 

Con el convencimiento de que la aprobación del Plan de Acción Nacional de 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 2019 han sido varias:  

 

1. 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 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, con el 

objetivo de promover y presentar una propuesta legislativa de debida diligencia en 

materia de derechos humanos 
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2. Se han mantenido reuniones con el grupo parlamentario Unidas Podemos para 

unificar los trabajos sobre una propuesta legislativa. Podemos venía trabajando en 

otra propuesta legislativa y se vio pertinente unificar ambas propuestas en un 

único texto. 

 

3. Se ha mantenido reuniones con terceras organizaciones, entre ellas el Colegio de 

Abogados de Madrid y con la Fundación General de la Abogacía.  

 

4. Se trabajó en un borrador legislativo conjunto de la propuesta de Plataforma por 

las Empresas Responsables y Podemos. Este trabajo quedó paralizado por la 

convocatoria de elecciones generales en abril de 2019. 

 

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 5 sesiones, siendo la última en octubre de 2019. En 

esta sesión se discutió sobre el denominado “borrador uno” del instrumento legalmente 

vinculante para regular, en la legislación internacional de derechos humanos, las 

actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales”. 
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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. 

En abril se emite un comunicado por el que se insta a la OIT a apoyar un nuevo Convenio 

sobre la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.  

En septiembre organiza la jornada “Debida Diligencia: Concepto y práctica para fomentar 

la sostenibilidad desde la industria de la moda”, con la participación empresas, sindicatos, 

organizaciones de la sociedad civil.  
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INCIDENCIA INTERNACIONAL 

Participación en el grupo de trabajo debida diligencia obligatoria liderado por la 

ECCJ.  

• Se ha mantenido distintas reuniones durante 2019. 

 

• Principales temas de trabajo: 

- Procesos legislativos en países de la Unión Europea. 

- Desarrollo de las campañas de promoción de legislaciones nacionales en 

materia de debida diligencia 

- Seguimiento y estrategia en torno a una posible legislación europea 

 

Actividades realizadas en 2019: 

 

- Envío de petición al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos 

Humanos para su próximo informe a la Asamblea General de la ONU sobre la 

coherencia de las políticas en la acción gubernamental para proteger contra el 

abuso de los derechos humanos relacionados con las empresas".  

 

- Petición a la Comisión Europea junto con más de 100 organizaciones de 

sociedad civil para llevar adelante una nueva legislación en materia de 

responsabilidad corporativa que obligue a las empresas a respetar los 

derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor y operaciones 

globales. 
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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 2019, 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. 

 

Participación en cursos, seminarios y jornadas 

El Observatorio de RSC en 2019 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, entre otros: 

- I Jornada de Responsabilidad Social Farmamundi en Paterna 

- Sesión formativa “Una visión global en RSC”. Fundación Pablo VI 

- Premios Corresponsables 

- Evento GK Green Fashion 
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- Presentación libro “9 necesarios debates sobre la Responsabilidad Social" en 

Valladolid  

- Jurado IV edición Premios Hay Derecho 

- Jornada Empresa y Derechos Humanos. Universidad País Vasco 

- VIII Jornada de Moda Sostenible. Slow Fashion Next 

- Máster Iberoamericano en responsabilidad social empresarial II edición 

- Realidad y Futuro de la Responsabilidad Social en la Comunitat Valenciana. 

Generalitat Valenciana. 

- Responsabilidad Social Corporativa: Fundación San Pablo CEU. 

- Presentación anuario Corresponsables.  

- Curso integridad corporativa, buen gobierno y responsabilidad social. 

Transparencia Internacional. 

- III Laboratorio de Economía de Paz/ Empresa vasca y derechos humanos. Gernika 

Gogoratuz. Bilbao 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Programa de radio UNED. Horizontes cercanos.  

Desde 2018, junto con la UNED, se produce el 

programa de radio Horizontes Cercanos, con un 

formato de debate de media hora de duración al 

que normalmente acuden dos invitados. 

Las temáticas del programa quieren 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.  
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Se emite en Radio Nacional, Radio 3, Canal UNED y en los distintos canales de difusión de 

la UNED.  

 

En 2019 se han realizado 9 programas de radio:  

 

- Inversiones de Impacto Social y Medioambiental 

- Una moda más sostenible es posible 

- ¿Es necesaria una banca pública? 

- Ley de Información no financiera y diversidad 

- Brecha salarial en España 

- Defendiendo los Derechos Humanos en proyectos económicos 

- Parados con más de 45 años 

- Transición ecológica: realidades y mitos 

- Cambio climático, pobreza y soberanía alimentaria 

 

Blog del Observatorio de RSC 

 

 

 

Se han escrito 15 artículos de opinión por diferentes colaboradores de la organización. 

Las temáticas principales durante 2019 ha sido empresas y derechos humanos e 



 

 

 

 

Observatorio de RSC. Memoria de Actividades 2019                                                                                                          

28 

 

información no financiera.  Algunos de los artículos han sido publicados en 20 minutos, 

Infolibre, Nueva Tribuna, Diario Responsable, Revista Dirigentes, Revista Consejeros.  

 

 

Artículos publicados: 

 

- Ley de información no financiera. Retos y oportunidades 

- La información social y medioambiental clave para avanzar en la implantación de 

la responsabilidad social 

- La gestión de los intangibles. 

- La evolución del buen gobierno en las empresas del IBEX 35 

- La nueva UE y su papel en relación con las empresas y los derechos humanos 

- El acceso a la justicia 6 años después de Rana Plaza 

- La RSC en los programas electorales. ¿Qué dicen los principales partidos con 

representación parlamentaria? 

- Los despidos en las empresas del IBEX 35. Falta de uniformidad y coherencia a la 

hora de presentar los datos 

- Brecha salarial en las empresas del IBEX 35 

- La temporalidad laboral en las empresas del IBEX 35 

- De los inicios al futuro de la publicidad 

- Sobre el Borrador Revisado del Tratado Vinculante de Empresas y Derechos 

Humanos 

- Negociaciones sobre el Tratado vinculante sobre Empresa y Derechos Humanos ½ 

- Negociaciones sobre el Tratado vinculante sobre Empresa y Derechos Humanos 

2/2 

- ¿Nos cuenta la industria textil la verdad? Auditorías sociales en entredicho 

 

Asimismo, se ha participado en varias entrevistas para medios escritos: Alternativa 

Responsable, Corresponsables, revista Forges y Corresponsables.  
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Análisis programas electorales 

 

Con motivo de la convocatoria de elecciones generales se ha procedido al análisis de los 

programas electorales de los principales grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos y 

Unidas Podemos) en las áreas de fiscalidad responsable, medioambiente, derechos 

humanos y empresa, Responsabilidad Social Corporativa y Corrupción. El resultado del 

análisis ha sido compartido por los medios Diario Responsable e Infolibre. 

 

 

Presencia en medios de comunicación 

Se mantiene una presencia activa en los medios de comunicación, a través de otros 

artículos de opinión (Nueva Tribuna, Corresponsables, Infolibre, Diario Responsable), 

notas de prensa, eventos, formación y programa de radio. 

En 2019 se han enviado 4 notas de prensa.  

  

  

  

 

 

 

 

 

Medios escritos 
 
✓ 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. 
 
Radio 
 
✓ Radio 3. RNE 
✓ Canal Sur Radio 
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WEB 

 

Datos relevantes durante el periodo enero-diciembre 2019:  

 

 

✓ Incremento del 10 % de usuarios nuevos  

✓ Incremento del 9,25 % del número de sesiones  

 

Redes sociales 

• Durante el 2019 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 aumenta, pero Linkedin 

experimenta un fuerte aumento.   

• Con relación a las interacciones con nuestras publicaciones se observa que se 

produce un incremento de las interacciones en momentos determinados y 

que corresponden con eventos del Observatorio de RSC como la 

presentación de informes. 

 

 

   

 

7.605 seguidores 

(+3,3%) 

 

3.473 seguidores 

(+4,5%) 

 

2.628 seguidores* 

(+44,7%) 

 

* Dato a 26 de enero 2020  
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LÍNEA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. FORTALECER LA ESTRUCTURA ASOCIATIVA DEL OBSERVATORIO DE 

RSC. 

 

Objetivo operativo: Incrementar las organizaciones socias. 

 

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. 

 

Desde  2016 se forma parte de la Plataforma por la 

Justicia Fiscal 

 

Vocal y participa en el grupo de trabajo sobre 

promoción de la RSE del Consejo Estatal de RSE 

 

Miembro del consejo asesor del Punto Nacional de 

Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE 
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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 2019 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. 

 

 

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 21 de junio de 2019 y 

Asamblea Extraordinaria el 18 de diciembre de 2019 

• Se han remitido 6 circulares informativas a los socios 

• Se ha realizado en junio 2019 un taller informativo presencial y en streaming para 

asociados para puesta al día de las últimas novedades en responsabilidad social 
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corporativa. Los temas principales fueron derechos humanos en el ámbito de la 

empresa y la información no financiera. 

 

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

concretos. En este campo lo más destacable es la colaboración con Greenpeace en 

base a la cual se ha procedido a elaborar un análisis y evaluación de 25 empresas 

sobre cómo gestionan su impacto sobre el Medioambiente (política y gestión 

medioambiental, cambio climático, agua, materiales, energía y biodiversidad) y 

contribuyen de manera positiva o negativa a los compromisos adoptados en el 

acuerdo de París a través del análisis de la información pública que emiten tanto 

las propias empresas como terceras fuentes sobre la actuación e impactos de 

éstas. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL OBSERVATORIO 

DE RSC 

 

Objetivo operativo: Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio. 

 

✓ Se han realizado 2 cursos del Experto en Responsabilidad Social y participado en 

jornadas y cursos específicos. 

 

✓ A finales de 2019 contábamos con 31 asociados que aportan una cuota anual de 

60 euros. 

 

✓ Se ha participado en jornadas como ponente 

 

✓ Diseño y metodología para el desarrollo de nuevos cursos:  
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o Curso experto en RSC en el sector textil en colaboración con la organización 

Slow Fashion Next 

o Curso experto en sostenibilidad, buen gobierno y RSC dirigido a 

Administraciones Públicas en colaboración con el Observatorio de 

Sostenibilidad.  

o Desarrollo de propuesta de curso de Compliance dirigido a personal de una 

organización socia. La propuesta se ha diseñado en colaboración con la 

Fundación Hay Derecho.  

o Propuesta curso RSC y Compliance para grupo Konecta. 

 

 

 

✓ Se han formulado un total de 6 proyectos a nivel nacional, de los que hemos 

obtenido financiación para 1 de ellos 

 

 

 

 

 

Cursos de formación  

 

➔ FORMACIÓN ONLINE 

Desde el año 2008 el Observatorio de RSC imparte formación online de responsabilidad 

social corporativa con cursos de iniciación, de experto y cursos monográficos de 

temáticas relacionadas.  

 

El Observatorio de RSC está acreditada por Fundae para impartir formación bonificada.  
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Desde nuestros inicios como entidad de formación han pasado por nuestra aula de 

formación online más de 1.500 alumnos/as. 

 

• Curso de Experto en Responsabilidad Social 

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. 

Dada la buena acogida de este curso de experto, desde el año 2018 se imparten 2 

ediciones al año:  Enero y Mayo. 

− Edición de Enero 2019. Se imparte entre los meses de enero a julio. 46 alumnos 

matriculados 

− Edición de Mayo 2019. Se imparte entre los meses de mayo a diciembre. 48 

alumnos matriculados 
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Objetivo operativo: Fomentar una estructura organizativa más operativa. 

 

• Durante 2019, 3 personas han realizado prácticas en el Observatorio de RSC:  

2 bajo el programa Erasmus+ y 1 bajo convenio prácticas con la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 


