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INTRODUCCIÓN 

El Observatorio de RSC se gesta con el objetivo de  generar una red que, fomente la participación y 

cooperación entre organizaciones sociales que desde diferentes puntos de vista vienen trabajando en temas 

relacionados con la RSC,  y que sirva como plataforma de estudios e investigación, permitiendo coordinar 

iniciativas de las distintas organizaciones que con carácter independiente trabajan en este sector reforzando 

e integrando estos conceptos en cada una de las organizaciones miembros. Una vez generada la red, y 

constituida la plataforma, el Observatorio se plantea los siguientes objetivos:  

 Efectuar un seguimiento y valoración del desarrollo e implantación de la RSC en nuestro país. 

 Sensibilizar y servir de centro de promoción de la RSC entre las empresas españolas. 

 Sensibilizar al ciudadano y acercarle el concepto de la RSC, haciéndole sentirse parte  integrante de 

la misma. 

 Dar a conocer el impacto positivo de la responsabilidad social en las empresas y en la sociedad.   

 Subrayar y divulgar las buenas prácticas de empresas en RSC, como premio a las empresas más 

responsables y como ejemplo a seguir para las que se van incorporando al proceso. 

 Poner de manifiesto ante la sociedad aquellos quebrantos de los compromisos en responsabilidad 

social y ambiental que las empresas incurren.  

 Conocer las tendencias del sector empresarial en materia de responsabilidad social. 

 Realizar un seguimiento de las iniciativas políticas que se adopten en materia de RSC, así como la 

aplicación práctica de las mismas en los distintos niveles de la Administración Pública. 

 Servir de plataforma de discusión y de intercambio de información e ideas  sobre RSC, para abrir 

vías de comunicación dentro del tercer sector y hacia el sector público y privado, generando un 

centro de pensamiento que sea al mismo tiempo generador de opinión. 
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La misión y el trabajo del Observatorio desde su creación, se desarrolla mediante investigaciones, análisis, 

estudios, proyectos, información y actividades de generación de opinión, sensibilización, difusión e 

incidencia, que se materializan a  través  de cuatro líneas estratégicas, que han sido el cauce donde se han 

ido desarrollando los proyectos realizados hasta ahora. 

 

 Línea Formación y sensibilización. El Observatorio de RSC desarrolla proyectos de sensibilización 

dirigidos a consumidores y consumidoras, a empresas y a estudiantes de Universidad. Participa en 

numerosas mesas redondas, cursos de verano, foros y seminarios nacionales e internacionales sobre 

la materia. 

 Evaluación y seguimiento. Con la firme creencia de que el proceso de implantación de la RSC en la 

sociedad sólo será exitoso cuando la ciudadanía, consumidores/as e inversionistas empiecen a 

demandar de las empresas comportamientos responsables, el Observatorio de RSC realiza un 

seguimiento de la aplicación de este tipo de políticas en el ámbito empresarial,  así como de su grado 

de implantación, de conocimiento y de interiorización.  Con este fin, el Observatorio de RSC  

desarrolla proyectos de investigación enfocados a identificar las posiciones  de la ciudadanía con 

respecto a las políticas responsables y el grado de implantación de las mismas. 

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

conscientes de la importancia que la sociedad civil organizada tiene en la definición de las estrategias 

de gestión de las empresas y en las políticas que los estados aplican para su regulación y promoción. 

Por ello, el Observatorio de RSC establece redes de trabajo y diálogo en el ámbito nacional e 

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

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

de entender las relaciones de la sociedad, que hace que los distintos agentes que la conforman no 

sean ajenos, sino partes muy interesadas de cómo se desarrollan e implantan los conceptos y 

modelos de la Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido, las administraciones públicas, los 

Estados, las organizaciones multilaterales o supranacionales, como responsables del desarrollo 

sostenible y de una gestión justa de la sociedad que garantice el respeto a los derechos humanos, no 

deben ser ajenos al desarrollo de la RSC en los distintos ámbitos, ni en la forma ni en el fondo, sino 

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

y/o facilitadores.  
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Planteamiento estratégico: En el año 2008 el Observatorio de RSC ha desarrollado proyectos e iniciativas de 

fomento y promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entre los distintos agentes sociales, 

acordes con las líneas de trabajo que se han definido y que se han ido desarrollando desde su nacimiento.  

Objetivo general: Que la  RSC sea una herramienta para contribuir a la superación de la pobreza y la justicia 

social, en la medida que la gestión de las empresas conlleve condiciones laborales apropiadas, 

sustentabilidad ambiental, compromiso y respeto de los grupos de interés, contribución al desarrollo local y 

nacional y se guie por principios éticos fundamentales. 

Objetivo específico: Con el plan de actividades establecido para el año 2008 se ha profundizado en  la línea 

estratégica de sensibilización y Administración Pública de acuerdo con la estrategia aprobada en el 2006 y 

que afecta a ambos aspectos. También se ha pretendido consolidar las alianzas internacionales a través de 

las redes en las que el Observatorio forma parte.  

 

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE 2008 
 

 

 

 

Formación 

Objetivo general:   Formar y sensibilizar a los distintos agentes sociales y económicos presentes y/o 

necesarios para el desarrollo de la RSC en España. 

Entre las líneas estratégicas que han marcado el camino del Observatorio durante el 2008, se encuentran la 

formación y sensibilización de los distintos agentes intervinientes en el desarrollo de la RSC en España. 

Creemos 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 ha  participado en numerosas mesas redondas, cursos de verano, foros y seminarios 

nacionales e internacionales, exponiendo su punto de vista sobre el significado de la RSC y el papel de la 

sociedad civil en su desarrollo, y presentado los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo 

por el  Observatorio. Adjuntamos relación de cursos y ponencias en los que el Observatorio de RSC ha 

participado en 2008.   
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Actividades realizadas: 

CURSOS Y PONENCIAS EN LOS QUE HA INTERVENIDO EL OBRSC DURANTE EL 2008 

 Enero: 

o I Congreso Nacional sobre Responsabilidad Social de las Empresas Turísticas. 17 y 18 de 

enero en Palma de Mallorca. 

 Febrero: 

o Jornada Media Responsable, Madrid 

 

 Marzo: 

o Jornada “Sector Químico y RSE”, Madrid. Organizado por Forética y CSR Europe 

o III Jornadas de Inversión socialmente responsable en España: “Amplios horizontes de 

inversión” 

 Mayo: 

o “El crecimiento responsable de las empresas asturianas”, Avilés. Organizado por Federación 

Asturiana de Medio Ambiente. 

o VII Encuentro Iberoamericano de Asociaciones de Consumidores. Organizado por CECU en 

Madrid, los días 28, 29 y 30 de mayo. 

o Jornada sobre Inversión Socialmente Responsable: “Amplios horizontes de inversión”. Casa 

de América en Madrid. 

 Junio: 

o Jornadas “Estado del arte y experiencias de las empresas en RSE” en Castellón y Valencia. Co 

organizadas por AIMME, la CAM y Red IT y celebradas en la Cámara de Comercio de 

Valencia y Castellón. 

 Julio:  

o Cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Consumo Responsable: Una 

opción con ventajas socioeconómicas y medioambientales.  

o Curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid. “Responsabilidad y ética 

empresarial”.  

o Encuentro “Consumo Responsable: una opción con ventajas socioeconómicas y 

medioambientales” 
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o Jornada “RSE: La respuesta empresarial al reto de la sostenibilidad”. Almuñécar, organizado 

por Universidad de Granada.  

 Septiembre: 

o II Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Empresariales: Responsabilidad Social 

Empresarial, Liderazgo y Competitividad – de la integración a la globalización con 

responsabilidad social.  Universidad de Santiago de Cali, Colombia.  

o Curso para Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Málaga, 24 y 25 de 

septiembre: “Iniciativas en materia de inserción socio laboral de las y los trabajadores 

extranjeros desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa”.  

 

 Octubre:  

o I Congreso de Consumo de Extremadura, 7,8 y 9 de Octubre  

o Ponencia "La responsabilidad social corporativa. Aspectos básicos. Papel y experiencias del 

movimiento de consumidores en este ámbito" en Valencia para Instituto Nacional de 

Consumo. 14 octubre.  

o Jornada sobre Responsabilidad Social Empresarial, Economía Social y Discapacidad. 30 de 

octubre en Madrid. Organizado por Asociación de Formación Social.  

 Noviembre: 

o Jornada Observatorio de RSE de UGT, Presentación del estudio de investigación sobre la 

participación de los trabajadores en las empresas del Ibex 35. Madrid 

o Seminario de formación: “¿Justicia para todo el mundo igual? Empresas Transnacionales vs. 

Derechos Humanos”. Organizado por Observatori del Deute en la Globalització (ODG), 

Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC. 26 de noviembre en Barcelona.  

o Jornada de Consumo Sostenible: Madrid por el Comercio Justo. Organizado por 

Ayuntamiento de Madrid, 8 de noviembre.  

o Participación como ponente en la jornada "Observando Observatorios: ¿Nuevos agentes en 

el Tercer Sector?” en Madrid, organizada por el Observatorio del Voluntariado. 

o Cátedra Sebastián Battaner, Universidad Pontificia de Salamanca y Economistas sin 

Fronteras. Taller Las Administraciones Públicas  ante la RSC: ¿Cuestión interna? 27 y 28 

noviembre en Salamanca 

o Curso de formación on line “La RSC, desafío y oportunidades”, organizado por Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Diseño del curso, elaboración de contenidos y 

monitorización a cargo del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. 
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o Mesa debate: “La crisis económica y su incidencia ciudadana”. Fundación Vallecas Todo 

Cultura. 18 de noviembre en Madrid. 

 Diciembre: 

o  Jornada “Antecedentes de la RSC, el Observatorio de la RSC y estado de la RSC en España”. 

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. 11 de diciembre en Madrid. 

o Jornada sobre “Responsabilidad Social en la Administración General del Estado” organizado 

por la Dirección General de la Fundación Pública. 11 de diciembre en Madrid. 

 

Formación Sociedad Civil 

Taller sobre el reporte en RSC en Europa. 30 de mayo de 2008 en Bruselas 

El taller mantenido en Bruselas giró sobre  herramientas y estándares relacionados con el reporte en RSC,  e 

intercambiar conocimientos y experiencias sobre la situación del reporte social y medioambiental en Europa. 

Este taller ha permitido sentar las bases, alcance y metodología, para la realización de un posterior estudio 

sobre un modelo común de reporte en RSC en Europa.  

Las organizaciones que participaron en el taller y que han mostrado su interés en la participación del estudio, 

“Propuesta de modelo europeo de reporting en RSC” han sido las siguientes:  

Suecia    The Fair Trade Center  

Francia    Alternatives Economiques y CCFD 

UK.  The Corporate Responsability Coalition, CORE   

Austria. The Austrian Network Social Responsibility 

Poloia. Centrum CSR  Organización  

República Checa.  Enviromental Law Service, Garde 

Alemania  Oxfam Alemania   

Holanda. SOMO  

Italia. Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli, UCODEP 

 

 



 

 

Observatorio de RSC_ Memoria de Actividades 2008                                                                                                                                

8 

 

Curso “Iniciativas en materia de inserción socio laboral de las y los trabajadores extranjeros desde 

el ámbito de la RSC” organizado por CEAR e impartido por el Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

Curso on line de formación, “La RSC: Desafíos y Oportunidades”. Del 20 Noviembre al  19 de 

Diciembre.  Nº horas: 80 / Número de inscritos: 60  

Curso organizado por el Observatorio de RSC para los técnicos de la Fundación CEAR e impartido a través de 
la plataforma de solucionesong.org   
 
El objetivo del Curso es conocer cuales son las dinámicas del debate en torno a la RSC, los conceptos, las 
principales problemáticas y actuales iniciativas, así como las herramientas que pueden favorecer el 
desarrollo y la implementación de la RSC en la cultura empresarial.  
 

Seminario de RSC incluido en el Master de Cooperación del Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación de la UDC. Marzo 2008 
 
 

Formación Empresa  

Curso sobre Responsabilidad Social Corporativa.  Organizado por Universidad Autónoma de Madrid y 

Observatorio de RSC.  12 y 13 de marzo, de Pozuelo de Alarcón, Madrid.  

Curso gratuito dirigido a empresarios, directivos y profesionales de empresas y comercios sobre este nuevo 
sistema de gestión, presentando los factores que han provocado el cambio de entender la gestión 
empresarial e informando de las herramientas de gestión, normas e iniciativas internacionales emprendidas 
desde empresas, gobiernos y organismos multilaterales. 
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Sensibilización 

Objetivo general:   Democratizar el concepto de RSC 

 

Objetivo específico:   Sensibilizar al ciudadano/ consumidor sobre el papel de la empresa en un mercado 

global, y su capacidad de cambio y transformación social a través de sus actos de 

incidencia directa -consumo e inversión- y de incidencia indirecta -demandas/ 

reivindicaciones a través de la Administración-. 

 

En 2008 se ha firmado un convenio marco de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), por la que se establece la colaboración en las siguientes líneas de actuación: formación, 
sensibilización utilizando medios audiovisuales y TIC para la difusión y extensión de la implantación social.  

En materia de sensibilización se desea con este convenio el impulso de la colaboración en materia de 
televisión, radio e Internet de carácter educativo y cultural y en concreto se han puesto en marcha las 
siguientes acciones conjuntas:  

 

Actividades realizadas:  

Radio “La mirada indiscreta” 

Coproducción y realización de programa de radio piloto con el CEMAC, centro audiovisual de la UNED.  

El programa se va a distribuir en internet a través de la nueva plataforma IP de la UNED. De carácter 

quincenal tendrá una duración de 1 hora. Este proyecto forma parte del convenio marco firmado con la 

UNED en 2008.   

Se trata de un espacio para recoger las voces de las organizaciones de la sociedad civil, la universidad, 

sindicatos en los que se trataran temas como: el papel que juega el consumidor en la sostenibilidad global, 

generar opinión  en la sociedad acerca del papel que juegan las empresas en la sostenibilidad global, poner 

en conocimiento de los ciudadanos las maneras de colaborar a título personal en la extensión del concepto 

de Responsabilidad Social de las Empresas, dar a conocer los avances que se están dando en este ámbito a 

nivel empresarial y de políticas públicas, exponer las iniciativas que en este sentido se están desarrollando 

desde la sociedad civil.  
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Desarrollo Multifuncional de Sensibilización sobre RSC. Realización de documental 

audiovisual.  

A principios del año 2007, con la financiación de la Fundación el Monte, se comenzó  el 

desarrollo de un  documental audiovisual cuyo objetivo es la sensibilización mediante un 

acercamiento al concepto de la RSC en todas sus vertientes: social, económica y 

medioambiental, y sus implicaciones a través de los diferentes puntos de vista de los 

agentes implicados en la implementación de las políticas de RSC en las organizaciones.  

El objetivo del documental es acercar la Responsabilidad Social Corporativa, (RSC) y la 

posición que están adoptando los distintos agentes, a un segmento amplio de la sociedad 

que no pertenece ni al entorno empresarial ni al tercer sector especializado en RSC, es decir 

consumidores y sociedad. 

La primera fase de grabación ha sido ejecutada en el 2007 con la productora Avatar, que 

se ha encargado de la grabación de las entrevistas.  

 

En 2008, tras la firma del convenio marco con la UNED: 

 Terminada la fase de rodaje  

 Cerrado acuerdo con TVE para cesión de imágenes de archivo 

 Comienzo de la fase de montaje y postproducción para la finalización del documental 
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Aparte de las acciones realizadas en sensibilización y englobadas en el convenio de la UNED, se han realizado 

otras actividades en el marco de esta línea de trabajo:  

  

Presentación del libro  “La Responsabilidad Social Corporativa de la empresa 

española en Latinoamérica: El caso del sector eléctrico” 

13 Marzo de 2008. Casa de América, sala Cervantes en Madrid. 

El presente proyecto ha consistido en la edición del libro recopilatorio de las ponencias 

que se desarrollaron durante el II Encuentro Internacional de la Responsabilidad Social 

Corporativa en América Latina, celebrado en Madrid (Casa de América) en el mes de 

mayo de 2006, y que se centró en la actuación de las empresas españolas del sector 

eléctrico en los países latinoamericanos. 

Con la edición de este libro, y dada la vinculación de las principales empresas 

españolas, que desarrollan políticas de RSC y  publican Memorias de Sostenibilidad, 

con los países de Latinoamérica, se pretende contrastar las afirmaciones y 

actuaciones contenidas en dichos informes y los resultados de esas políticas con la 

ayuda y el conocimiento  de activistas y personas del mundo académico de ambos 

lados del océano y con el apoyo de la Fundación Carolina para acercar la sociedad civil a la empresa 

española. Se trata de dar a conocer los mecanismos de diálogo y de acercamiento entre las empresas 

españolas, en este caso del sector eléctrico,  con diferentes intereses en América Latina y la sociedad civil 

trasladando las demandas de unos y las políticas de otros y sirviendo el observatorio de interlocución entre 

ambos grupos.  

El presente proyecto queda enmarcado dentro de las acciones de sensibilización y creación de Redes con 

Latinoamérica, que este Observatorio de la RSC ha desarrollado para tratar de acercar a las empresas 

españolas con intereses en Latinoamérica las preocupaciones de su sociedad civil y dar a conocer a estas 

poblaciones y a las comunidades donde las empresas españolas operan, las actuaciones que nuestras 

empresas están llevando a cabo dentro de sus planes y políticas de RSC en América Latina. Más 

concretamente, este proyecto está enmarcado en la línea de colaboración e intercambio ya establecida con 

la realización de los tres encuentros que con carácter anual han tenido lugar de la mano de la Fundación 

Carolina, la Red Puentes y el Observatorio de RSC, junto a otras instituciones, con el fin de buscar visiones 

compartidas entre la Sociedad Civil Latinoamericana y las empresas transnacionales españolas del sector 

financiero (I Encuentro Internacional sobre “La Responsabilidad Social Corporativa de la empresa  española 

en Latinoamérica. El caso del sector financiero”, celebrado en el mes de Mayo de 2005),  del sector eléctrico 

(II Encuentro Internacional sobre “La Responsabilidad Social Corporativa de la empresa  española en 

Latinoamérica. El caso del sector eléctrico”, que  tuvo lugar en Mayo de 2006), y de los Objetivos del Milenio 

y mecanismos de verificación y certificación en RSC (III Encuentro Internacional sobre la RSC en América 
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Latina: Objetivos del Milenio. Verificación y certificación en RSC, celebrado en Buenos Aires en Mayo de 

2007).  

 

Nueva página web 

www.observatoriorsc.org 

En marzo de 2008 se ha lanzado la nueva imagen y nueva web del 

Observatorio de RSC. Reestructuración de la página web del Observatorio 

para que resulte más accesible y cumpla mejor con su función 

sensibilizadora a través de distintos tipos de contenidos, tanto del 

Observatorio como de las organizaciones miembro.   

Promedio de 14.000 sesiones al mes.  

Desde la reestructuración de la página, ésta  se encuentra my bien posicionada en el buscador de google, 

estando en las primeras posiciones a través de las palabras de búsqueda: RSC, Responsabilidad Social 

Corporativa u Observatorio.  

 

 

Realización de boletín electrónico 

De carácter bimensual, se realizan 5 ediciones anuales.  

Desde su lanzamiento en febrero de 2007 y hasta finales de 2008 el interés por 

el boletín ha ido en aumento, teniendo a finales de diciembre un total de 1.700 

suscriptores.  Link al boletín del Observatorio 

 

 

Sensibilización a través de los medios de comunicación 

Con el objetivo de implementar una estrategia de comunicación estructurada y coordinada entre las 

organizaciones miembros del Observatorio para hacer llegar el concepto de RSC al ciudadano y generar 

presión sobre los agentes sociales y económicos, en 2008 se ha creado un grupo de comunicación de RSC 

entre los miembros del Observatorio para  incidir de manera conjunta en medios de comunicación, 

realización de comunicados y manifiestos conjuntos en materia de RSC. 

En 2008 la presencia en medios de comunicación (prensa, radio e internet) del Observatorio de RSC ha sido 

notoria.  

 

http://www.observatoriorsc.org/
http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=112
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Sensibilización a través de la Universidad  

Desde su nacimiento, el Observatorio ha estado vinculado a la Universidad participando conjuntamente con 

ellas en la organización de seminarios y eventos dirigidos a dar a conocer los valores, compromisos y 

realidades que hay detrás del concepto de RSC.  El Observatorio mantiene convenios con diferentes 

Universidades nacionales y extranjeras con el objetivo de promover y fomentar la implantación de la RSC 

tanto en su actividad curricular como económica.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Además, en 2008, se han firmado diferentes convenios con Universidades españolas y latinoamericanas para 
promover la implantación de la RSC a través de diferentes actividades incluidas en los diferentes convenios: 

o Septiembre 2008. Firma de convenio marco con Universitat Jaume I de Castellón.  

o Octubre 2008. Firma de convenio marco con la UNED para proyecto de formación, 

sensibilización e implantación social 

o Noviembre 2008. Firma de convenio con la Pontificia Universidad Católica de Perú a través de 

su centro de negocio CENTRUM, para el desarrollo de acciones de investigación en RSC. 

 

 

 

 

 

- Universidad Autónoma de Madrid 

- Universidad Nacional de Educación 

de Distancia (UNED) 

- Universidad Rovira i Virgili 

- Universidad Politécnica de Madrid 

- Universidad Jaume I de Valencia 

- Universidad Externado de Colombia 
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Lanzamiento de la página web Centro de Información sobre el 

Comportamiento Empresarial, CICE. 

www.observatoriorsc.org/cice 

Este proyecto forma parte del Proyecto Red Puentes Novib-ICCO para el 

periodo 2006-2009. 

 

En octubre de 2008 se ha lanzado la web CICE - Centro de Información sobre el comportamiento 

empresarial -  una página web que tiene como  objetivo poner a disposición de la ciudadanía un instrumento 

de información, investigación y de orientación sobre la conducta empresarial de la empresa española.   

CICE tiene un doble objetivo: Promover la participación activa de ciudadanos/as en el desarrollo de la RSE, 

ofreciendo información útil para que las organizaciones de sociedad civil y el público en general presenten 

campañas o denuncien las malas prácticas de responsabilidad social. Visibilizar y denunciar el 

comportamiento irresponsable de las empresas en materia social, laboral y medioambiental. Documentando 

y dando seguimiento a casos locales, estatales y nacionales que son de interés público. 

La página web cuenta con secciones diferenciadas sobre: 

 Información sobre RSC 

Bases de datos con información sobre RSC de las empresas españolas incluidas en el índice IBEX 35, 

extraída del estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas 

del IBEX 35” del Observatorio de RSC. Se analiza la calidad de información sobre aspectos de la 

gestión de la RSC contenida en documentos publicados y presentados por las principales empresas 

españolas. 

Además cuenta con una base documental por empresa, de informes y estudios publicados por las 

propias empresas sobre RSC y por otras organizaciones externas. 

 Espacio para Acción ciudadana 

Sección para compartir información o denunciar situaciones de abuso de las empresas. Cuenta con 

los siguientes apartados: 

 ¿Qué puedo hacer?  

Información sobre instancias legales y organismos a dónde poder acudir  cuando 

considere que sus derechos han sido vulnerados, en relación a aspectos laborales, de 

consumo, medioambientales y de corrupción.  

 

http://www.observatoriorsc.org/cice/index2.php
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 Formulario de denuncia:  

CICE dispone de un formulario para aquellas personas que quieran denunciar malas 

prácticas empresariales. Poder dar a conocer situaciones de vulneración de derechos 

por parte de las empresas. Sólo se publicará y se hará seguimiento de aquellas 

denuncias que hayan sido debidamente comprobadas por CICE. 

 

 Centro de documentación 

Documentación sobre responsabilidad social corporativa en España y en el mundo, investigaciones e 

informes realizados por el Centro de Información del Comportamiento Empresarial, información 

sectorial e informes de la Red Puentes.  

 

Campañas de sensibilización 

Cobertura mediática a las campañas de nuestros socios: 

Setem: campaña "Exige responsabilidad al BBVA y al Santander” 

Greenpeace: campaña contra los proyectos de la empresa Endesa de construir cinco grandes presas en la 

Patagonia chilena. Organización de reunión entre organizaciones chilenas y españolas para la exposición de 

la campaña, elaboración de manifiesto y firmar del mismo.  
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Evaluación y seguimiento 

Objetivo general:   Realizar un seguimiento a la implementación de procesos de RSC y a los impactos 

sociales y medioambientales de la empresa española. Los destinatarios finales de 

estas actividades pueden ser tanto la sociedad civil (consumidores) como las 

organizaciones empresariales, y se efectuará un seguimiento tanto de las acciones 

concretas como del proceso en su globalidad. 

 

 

Actividades realizadas: 

Evaluación de la calidad de la información en RSC 

Presentación de la IV Edición del Estudio: “La Responsabilidad Social Corporativa 

en las memorias anuales de las empresas del IBEX  35”. –Análisis del ejercicio 

2006. 5 de marzo de 2008, Oficina Española del Parlamento Europeo, Madrid. 

Se trata del cuarto año que se realiza este informe y año a año va adquiriendo mayor 

interés, muestra de ello, son las 370 personas inscritas para  la presentación del informe 

en representación de diferentes colectivos e instituciones y con una amplia representación 

del sector empresarial y la repercusión en medios, que despertó interés fuera de la prensa especializada 

apareciendo este año en diarios nacionales en sus ediciones impresas. 

El acto contó con la participación de Juan José Barrera, Director General de 

Trabajo Autónomo, Economía Social y Fondo Social Europeo del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, Ruth Casals, Coordinadora de la plataforma 

European Coalition for Corporate Justice y Marta de la Cuesta, Vicerrectora de 

la UNED y asesora del foro de expertos en RSC del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales.  El estudio fue presentado por Carlos Cordero, Socio Director 

de Sustentia y Orencio Vázquez, Coordinador del Observatorio de RSC. 

El  proyecto, que se viene desarrollando con carácter anual, tiene como finalidad realizar una evolución y 

seguimiento de la RSC en España través de la investigación sobre  Responsabilidad Social Corporativa en las 

Memorias Anuales de las empresas del Ibex 35 y de la publicación de sus resultados.  El Estudio busca 

facilitar la evaluación y comparabilidad objetiva de la adecuación técnica de las informaciones que se 

transmiten sobre aspectos de gestión de la RSC, así como la coherencia entre dichas informaciones y las 

necesidades de las partes interesadas (accionistas, clientes, empleados, sociedad, Administración, etc.). El 
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análisis realizado permite identificar las mejoras necesarias y posibles en la información sobre RSC 

suministrada por las empresas, con un espíritu constructivo y de diálogo. 

La metodología aplicada se basa en la utilización de herramientas ampliamente aceptadas a nivel nacional e 

internacional que cubren, al máximo nivel de detalle, un amplio espectro de aspectos relativos a la RSC. 

Dichas herramientas son: Global Reporting Initiative (GRI), AA1000 (AccountAbility), Modelo de New 

Economics Foundation (NEF), “Normas ONU sobre derechos humanos para empresas transnacionales” y por 

último las recomendaciones de Buen Gobierno recogidas en el “Código Aldama”. Se examinan tres estadios 

de la información: sistemas de gestión, contenidos, y gobierno corporativo; asignándose una puntuación 

para cada uno de ellos, y para cada empresa analizada; y una puntuación global que es el resultado de aplicar 

una media aritmética.  

 

 

V edición del Estudio: “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias 

anuales de las empresas del IBEX  35”. Análisis del ejercicio 2007. En octubre de 

2008 se ha terminado esta nueva edición del estudio realizando la presentación del mismo 

el 29 de enero 2009.  

 

 

 

Presentación de la 3ª Edición del Estudio "La opinión y  valoración de los 

consumidores sobre  la Responsabilidad Social de la Empresa en España".   

8 de octubre en A Coruña.  

De carácter bianual, este estudio elaborado por CECU, con la colaboración del 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y de la Universidade Da Coruña muestra la necesidad de 

que empresas y administraciones mejoren la cantidad y calidad de la información que ofrecen a los 

consumidores para poder ejercer un consumo responsable. 

Los datos de esta edición nos muestran la necesidad de que empresas y administraciones se apliquen en la 

mejora, en cantidad y calidad, de la información que ofrecen a los consumidores, ya que el 70% de los 

encuestados en todo el territorio nacional aún desconocen el concepto y significado de la RSE. Además, un 

75% señala que ejercería un consumo más responsable si tuviera una información más accesible sobre el 

compromiso de las empresas con los aspectos sociales. Los ciudadanos creen que tienen poca o muy poca 

información sobre RSE y, además, siguen considerando a las empresas como las fuentes menos fiables, 

frente a las ONGs y los medios de comunicación, más dignos de credibilidad, según la opinión de los 

consultados. Las empresas españolas mejoran algo su valoración general respecto a los datos de 2006, 
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aunque las calificaciones siguen siendo bajas, situándose en un aprobado ajustado para su actuación en 

España (5,3 sobre 10) y en un insuficiente 4,9 cuando operan en los países en vías de desarrollo. 

Resulta, por otra parte, interesante observar que, aunque se sigue suspendiendo a la administración central 

en cuanto a las políticas relacionadas con la RSE, se sitúa cerca del aprobado al subir su valoración un 18% 

respecto al estudio anterior y se refuerza el papel del Estado como legislador, dinamizador y sancionador de 

los comportamientos relacionados con la RSE.  

 

Proyecto: Propuesta de modelo europeo de reporting en RSC. Fase Preparatoria 

En octubre de 2008 se ha finalizado la Fase Preparatoria del proyecto denominado 

“Propuesta para una directiva sobre reporting de RSC a nivel europeo”.   

El proyecto final consiste en el desarrollo de una propuesta de un modelo de reporte 

integrado y universalizado a nivel europeo que se elevará a la Comisión y Parlamento 

europeo. Para el diseño del modelo propuesto se realizará previamente un análisis de la 

información emitida por las empresas más relevantes del tejido empresarial europeo. De 

este análisis derivará una evaluación que se ejecutará identificando los resultados cualitativos y 

trasladándolos a valores numéricos mediante una metodología definida, con el fin de poder extraer 

conclusiones significativas que ayuden a conocer la situación actual en términos de comunicación de RSC y a 

formular la propuesta sobre un modelo de excelencia en reporte.  

Esta primera fase ha consistido en:  

 Realización de un análisis sobre el reporte en RSC en Europa. Se ha tomado como base un estudio 
elaborado por la organización checa GARDE para la European Coalition for Corporate Justice que ha 
sido traducida al castellano y complementada con otras fuentes que se han estimado de relevancia 
para valorar el reporting en Europa. 

 

 Establecimiento de las bases para la ejecución del Proyecto Final: 
 
 Identificado socios europeos para el desarrollo del proyecto. 
 Contrastada la metodología propuesta con los socios europeos. 
 Traducción de la metodología, conclusiones e informes individuales de empresas más 

representativas del estudio “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAEN LAS MEMORIAS 
ANUALES DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35”. Análisis del Ejercicio 2006.  

 Identificado el alcance del proyecto y definido el criterio de selección del universo de empresas a 
analizar. 

 Búsqueda de la financiación necesaria para la ejecución del proyecto global. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Observatorio de RSC_ Memoria de Actividades 2008                                                                                                                                

19 

 

 
 
 

 

Seguimiento prácticas empresariales 

Se han realizado diversas acciones con empresas  con el objetivo de contribuir a una implantación plena de la 

RSC. Este conjunto de acciones las agrupamos en: 

 Seminario con empresas y administración pública sobre el proyecto de investigación: “La 

contribución de la industria energética a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Análisis 

de la industria energética”. 27 de Marzo de 2008 en La Fundación Carolina en Madrid 

Con el apoyo del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI ) de la 

Fundación Carolina, el objetivo de la investigación, terminada en 2007, ha sido analizar el potencial de las 

empresas del sector energético para contribuir a la consecución de los Objetivos del Milenio (ODM) en el 

plazo fijado, año 2015. 

En marzo se realizó un seminario con empresas energéticas y la Administración Pública con el objetivo de 

presentar las conclusiones de la investigación y recomendaciones derivadas del estudio. El seminario estuvo 

dirigido por la directora del estudio, la Profª. Dra. Carmen Valor, profesora de la Universidad Pontificia 

Comillas – ICADE y Orencio Vázquez Oteo Coordinador del Observatorio. 

El desarrollo del seminario constó de: 

 Introducción a los ODM 

 Presentación de la herramienta MDG-Scorecard y test de la misma 

 Debate moderado 

Entre las conclusiones del debate destacamos: 

1. En primer lugar, los asistentes ponen de manifiesto la necesidad de estudios actualizados, sobre 

todo, teniendo en cuenta el gran cambio producido en los últimos dos años tanto en políticas como 

en resultados.  

2. También se insiste en la necesidad de evaluar tanto el qué se hace como el cómo se hace. Los 

resultados y el impacto van a depender de estos dos factores. Para estudiar el cómo es indispensable 

contar con una metodología cualitativa. Se trata de analizar cómo consigue la empresa generar más 

valor, alineándose con agendas locales y cómo establece y mantiene la relación con los stakeholders 

locales.  

3. Por otro lado, sería necesario medir el triple impacto en la comunidad (económico, social y medio 

ambiental). Sin embargo, la dificultad intrínseca a este tipo de estudios obliga a que sólo pueda 

hacerse mediante casos de estudio, analizando la influencia de una variable en pequeñas 

comunidades, manteniendo las demás ceteris paribus. Algunos participantes indicaron que habían 
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intentado este tipo de mediciones, pero no habían llegado a ninguna metodología concluyente y 

definitiva.  

4. Finalmente, se insiste sobre la necesidad de extender el universo de empresas, ampliando a 

empresas internacionales. Algunas de las empresas españolas analizadas no compiten ni se miden 

con otras nacionales sino internacionales. Se sugiere la posibilidad de pasar un cuestionario previo, 

donde las empresas puedan indicar qué empresas les gustaría incluir en el universo, para una futura 

extensión del estudio.  

 

 Proyecto: Estudio de la Valoración de la RSC de la empresa española en Latinoamérica. El 1 

noviembre de 2008 se ha comenzado a trabajar en este estudio y actualmente se encuentra en fase 

de ejecución.  

Dada la vinculación de las principales empresas españolas, que han anunciado políticas de RSC y  publicado 

Memorias de Sostenibilidad, con los países de Latinoamérica, se pretende contrastar las afirmaciones y 

actuaciones contenidas en dichos informes y los resultados de esas políticas con la ayuda y el conocimiento  

de activistas y personas del mundo académico de ambos lados del océano. 

Se trata de favorecer a través de este informe el diálogo y el acercamiento entre las empresas españolas con 

diferentes intereses en América Latina y la sociedad civil, trasladando la visión que tienen los ciudadanos y 

otros actores en la acción de la empresa española en Latinoamérica. 

El objetivo principal es contribuir a la integración de la valoración de la opinión de la ciudadanía 

latinoamericana, en la gestión de las actividades que realizan las empresas españolas situadas en 

Latinoamérica. 

Mediante el análisis se expondrán las debilidades y fortalezas de las empresas españolas en su actuación en 

Latinoamérica, dotando de una herramienta valiosa a empresas, Gobiernos y sociedad civil para que puedan 

reforzar aquellos aspectos positivos y corregir los que generen unos impactos negativos.  Se trata de un 

diagnóstico en el que dentro de un marco general se pondrá a disposición de estos actores mapas 

significativos en los que se superpongan aspectos socioeconómicos con los resultados del estudio que 

permitirán diseñar estrategias de implantación y seguimiento de la RSC. 

 

 Proyecto: Estudio sobre la situación de la ISR y las finanzas éticas en el sector financiero 

español. En ejecución. Realizado junto con nuestra organización miembro SETEM 

Este proyecto se encuentra englobado en un proyecto global europeo llamado “Save for Good: Mobilising 

European actors to build global inclusive financial sectors in Developing Countries”, que está liderando 

SETEM y que cuenta con diferentes actividades. 
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En concreto, El Observatorio  se encuentra realizando esta acción dentro del proyecto global para  evaluar los 

esfuerzos y el impacto de las empresas españolas del sector financiero, más concretamente del bancario, 

hacia un desarrollo socioeconómico sostenible en la región de Latinoamérica. 

Los objetivos del estudio son los siguientes:  

 Tener un diagnóstico de la estructura y situación del sistema bancario español. 

 Conocer el desempeño social y medioambiental de los intermediarios financieros en un ámbito 
geográfico internacional. 

 Contar con herramientas que permitan a las entidades financieras y a otros públicos interesados 
que permitan la medición de impacto e implantación de políticas de RSC. 

 

Para los contenidos  del estudio se ha propuesto la siguiente estructura:  

1ª Parte. Descripción del sistema bancario en España. Tipología y características especificas del sector.   

 El sector en general: 

o Bancos 

o Cooperativas 

o Cajas de Ahorro  

El objetivo es evaluar los elementos determinantes de cada tipo de entidades: cuota de mercado, presencia 

en el exterior, estructura de negocio…. 

 2ª Parte.  Análisis del desempeño social y medioambiental de las entidades españolas que operan en países 

del Sur:  

· Propuesta de metodología de análisis  

· Resultados de análisis:  

- Banca al por menor:   

 Micro finanzas 

Bancarización 

- Banca de  inversión. 

 3ª Parte  Propuesta de medidas y acciones que favorezcan el desarrollo en los países del sur:  

· Herramientas para el control de grandes inversiones. 

· Proposición de medidas y herramientas para la promoción de las microfinanzas y la bancarización en países 

del Sur. 
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Normalización en RSC. Participación a través de Economistas sin Fronteras en el proceso ISO 

26000 

El Observatorio como organización integrante de Red Puentes ha participado activamente en la generación 
del posicionamiento de la Red Puentes que participa con carácter privilegiado en el proceso ISO 26000.  En la 
última reunión celebrada en septiembre en Santiago de Chile y en la que han participado más de 80 países, 
se ha pasado de la etapa Working Draft (borradores de trabajo) a la etapa de Committee Dratf. Esto significa 
que actualmente se cuenta con un texto base definitivo sobre  el que trabajar. 
 
El trabajo en España se ha delegado a nuestra organización miembro Economistas sin Fronteras.  

 

 

 

 

 

 

 

Generación de red social 

Objetivo general:   Generar y consolidar alianzas  lo más estables y amplias posible integradas por 

diversos actores de la sociedad  (sociales, económicos, sindicales, académicos, 

asociaciones…) con el fin de intercambiar experiencias, impulsar y dar contenido al 

concepto de RSC y de impulsar la creación de un marco normativo potenciador del 

concepto. 

Objetivo específico: Fortalecer el trabajo  y la comunicación entre las organizaciones miembros del 

Observatorio. 

 

Actividades realizadas: 

Generación de diálogo y comunicación 

Generar espacios para la comunicación y la acción entre plataformas de la sociedad civil de RSC, con el 

objetivo de apoyar y fomentar las iniciativas en materia de normativa internacional en relación con las 

empresas y su actuación en el ámbito medioambiental y de los derechos humanos. 
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En mayo de 2008 la Federación de Mujeres Progresistas entra a formar parte de 

los miembros del Observatorio de RSC. Con su incorporación se integra la 

perspectiva de género dentro del trabajo que realiza el Observatorio de RSC. 

 

Otras acciones realizadas con el objetivo o enmarcadas dentro de nuestras relaciones con otras redes 

sociales han sido las siguientes:  

 

 Marzo. Firma de convenio con Fundación Carolina para la realización de actividades con el 

objetivo de realizar seguimiento de las actuaciones en RSC de la empresa española y 

colaborar con el sector privado en la generación de herramientas específicas de aplicación y 

seguimiento de RSC.  

 Marzo. Asamblea General  de Red Puentes en Perú.  

 Mayo. Asamblea de la European Coalition for Corporate Justice en Bruselas. 

 

 Junio. Firma de convenio  con Coordinadora Comercio Justo para apoyo a las acciones de 

sensibilización.  

 12 y 13 de Junio. Participación en el Foro Citizen's Agora on Climate Change, organizado por 
el Parlamento Europeo en Bruselas.  El tema central del Foro fue el cambio climático como 
uno de los mayores desafíos a los que nuestra sociedad deberá enfrentarse. El Parlamento 
Europeo invitó a la sociedad civil europea a expresarse libremente y con firmeza sobre este 
tema fundamental y a participar en sus análisis y sus propuestas, al tiempo que define su 
papel en las actuaciones que se deberán poner en marcha.  

 
Los trabajos se organizaron en torno a una serie de grupos de trabajo sobre temas 
transversales, para invitar a los participantes a abordar una combinación de temas sociales y 
culturales en un diálogo que trascienda las temáticas sectoriales y tradicionales de la 
sociedad civil estructurada. Los temas de los talleres fueron: recursos, técnicas, solidaridad, 
economía y gobernanza. 
A las conclusiones de cada uno de los talleres se puede acceder desde 
 http://forum.agora.europarl.europa.eu/jiveforums/category.jspa?categoryID=25 
 

 Septiembre. Realización de taller interno de trabajo con departamentos de comunicación de 

las organizaciones miembro del Observatorio con el objetivo de generar flujos de 

información y sinergias.  

 Noviembre. Reunión en Gijón con la Red de Territorios Socialmente Responsables de la Red 

Retos. 

 Diciembre. Reunión en Chile.  Red Puentes 

 

http://forum.agora.europarl.europa.eu/jiveforums/category.jspa?categoryID=25
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Presencia en plataformas de incidencia nacional e internacional 

El Observatorio de RSC es miembro de las siguientes plataformas nacionales e internacionales: 

 

 

  

 

 

 

 

En Noviembre de 2008 el Observatorio de RSC se ha integrado en la red RETOS en 

calidad de observador, aportando asistencia técnica a la red.  

 

La red RETOS se fundamenta en que la responsabilidad social no debe concernir de forma exclusiva ni 

predominante a las empresas, sino que debe alcanzar a todos los actores presentes en un territorio: las 

administraciones públicas, los agentes sociales y la propia ciudadanía. Por lo tanto, el camino hacia el 

Territorio Responsable Socialmente pasa por fijar objetivos comunes, contando con la colaboración de 

todos los agentes presentes en dicho territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalición Pro Acceso 

European Coalition for Corporate 
Justice 

Red Puentes 

OCDE Watch 
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Administración pública 

Objetivo general:   Favorecer el correcto desarrollo de la RSC en España. Desarrollo de marcos 

normativos, políticas públicas de fomento e incentivos y mecanismos adecuados de 

control y supervisión. 

 

Actividades realizadas:   

Seguimiento de programas electorales 

Se ha realizado  un seguimiento sobre la inclusión en los programas electorales de los 5 puntos clave que el 

Observatorio de RSC identificó como prioritarios para los avances adecuados en el proceso de la RSC. 

Los aspectos  identificados y sobre los cuales se ha incidido son: 

 

 Reporting. 

 Contratación Pública. 

 Ayuda Oficial al Desarrollo 

 Consejo de RSE. 

 Inversión Socialmente Responsable. 
 
Varios de estos aspectos han sido incorporados en los programas electorales de los partidos mayoritarios en 
cierta parte fruto del proceso de incidencia desarrollado desde el Observatorio de RSC.  

 

PROGRAMAS ELECTORALES- Temas vinculados a la RSC 

 

PP PSOE CIU 

CONSEJO RSC 

Crear Consejo Dar vida al consejo creado por 

Decreto 

Concepción de la RSE basada en 

el su carácter voluntario. 

- promover  un debate sobre la 

regulación del reporting y la 

necesidad de ordenar el 
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mercado existente. 

Formado por Administraciones y los 

representantes del mundo de la 

empresa, pudiendo ser presidido por 

una personalidad independiente. 

El Consejo estará integrado por 

48 vocales, en cuatro grupos de 

doce miembros por grupo 

elegidos entre las organizaciones 

empresariales, las sindicales, las 

organizaciones e instituciones de 

reconocida representatividad e 

interés en el ámbito de la 

Responsabilidad Social y las 

Administraciones Públicas 

 

 Crear un Observatorio de 

Seguimiento y Análisis del 

proceso de implantación y 

desarrollo de la RSE, que 

dependerá del Consejo 

 

DIFUSIÓN Y HERRAMIENTAS DE RSC 

Dar difusión a las memorias de 

sostenibilidad de las empresas, 

preferentemente de acuerdo a 

estándares reconocidos 

internacionalmente. 

Impulsar la extensión de los 

informes de responsabilidad 

social de las empresas 

 

 Fomentarán instrumentos de 

apoyo y herramientas de gestión 

de la RSE en las PYME 

Acompañar las PYME en la 

incorporación de criterios de 

RSE 

Promover la difusión de las mejores 

prácticas empresariales en el ámbito 

de la responsabilidad social. 

 Promover las mejores prácticas 

de RSE , especialmente en el 

ámbito de las PYME 

Crear reconocimientos para las 

compañías más destacadas. 

Favorecer a las asociaciones 

empresariales que fomenten la 

“autorregulación empresarial 

sectorial de la RSE” 

Promover la formación sobre 
RSE  

 

 
Promover la incorporación de 

esta materia a la estructura y 

funcionamiento de las empresas 

extender los mismos criterios de 

aplicación de RC al 

Incorporar la RSE en las 

políticas de promoción a la 

internacionalización de les 

empresas, y de manera muy 

especial en aquellas políticas 
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comportamiento de las empresas 

españolas en terceros países. 

que es producen en los países 

en desarrollo. 

Reformar  la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades: “la reforma  promoverá 

la empresa socialmente responsable 

en los ámbitos de igualdad de 

oportunidades, medio ambiente, 

lucha contra el cambio climático, 

conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, entre otros” 

  

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Reforma de la legislación de 

contratación del sector público que 

introduzca criterios de contratación 

verde 

Plan de compras públicas 

“verdes” 

 

 Las Administraciones Públicas 

deberán presentar una memoria 

anual de RSE con pautas y 

recomendaciones de 

sostenibilidad  y responsabilidad 

para el sector público; y a que sus 

fondos de pensiones  junto con la 

Reserva dela Seguridad Social se 

gestionen incluyendo criterios de 

Responsabilidad Corporativa. 

Promover la incorporación de 

criterios de RSE  en los 

concursos públicos. 

Se primará a las empresas 

socialmente responsables en la 

contratación con el sector público. 

Establecerán requisitos en 

términos de RC  en la ejecución 

de los contratos con la 

Administración de acuerdo con lo 

establecido en la legislación de 

contratos del sector público. 

 

INVERSIÓN 

 los fondos de inversión, de 

pensiones y las entidades de 

capital riesgo deberán indicar si 

siguen criterios de ISR en la 

selección de sus inversiones 

Impulsar la transparencia en los 

fondos de pensiones sobre si se 

utilizan criterios de 

responsabilidad  social en la 

gestión en inversión del 
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patrimonio. 

  Garantizar que una parte de los 

recursos del Fondos de Reserva 

de la Seguridad Social se 

invierta con criterios de RSC.  

Este criterio se extiende a  los 

fondos de pensiones de los 

trabajadores del sector público 

y en los procesos derivados de 

la negociación colectiva. 

CONSUMO 

 Apoyará el consumo responsable  

y la contratación de “ahorro 

socialmente responsable” entre 

la población.  

 

 Fomento del Comercio Justo  

PUNTO NACIONAL DE CONTACTO 

 Potenciar el Punto Nacional de 

Contacto encargado de difundir 

las Líneas Directrices de la OCDE, 

proporcionando un foro de 

discusión y de conciliación en la 

aplicación de estas directrices. 

Potenciar la actividad del Punto 

Nacional de Contacto de la 

OCDE sobre les Líneas 

Directrices para empresas 

Multinacionales.  
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Incidencia en todos los niveles de la Administración 

Desde el observatorio se ha tratado de incidir en la puesta en marcha de políticas de incentivos al desarrollo 

de la RSC a todos los niveles, en este sentido en mayo de 2008 se ha participado en Bruselas, a través de la 

red European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) en la conferencia  “Smart Regulation: Oportunidades 

legislativas para mejorar la Responsabilidad Empresarial en la UE”.   

Debate a nivel europeo organizado por la European Coalition for Corporate Justice 

(ECCJ) que, junto a miembros del Parlamento Europeo y representantes de la 

sociedad civil, se presentó una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la 

legislación de la UE para fomentar una mayor responsabilidad de las empresas 

europeas cuando operan en el exterior. 

Las propuestas principales que se expusieron fueron:  

1. Extensión de la responsabilidad a la casa matriz  

2. Establecimiento del deber de diligencia de la casa matriz.  

3. Introducción obligatoria de informes sociales y medioambientales. 

4. Responsabilidad de los administradores en caso de conducta dolosa que conlleve atentado contra los 

derechos humanos. 

5. Sistema de Justicia Global. 

 

El Observatorio de RSC entra a formar parte del Consejo Estatal de RSE 

En febrero de 2008 se anuncia la creación del Consejo Estatal de RSE y en octubre del mismo año el 

Observatorio de RSC entra a formar parte como vocal del Consejo.  

El Consejo tiene una composición cuatripartita y paritaria y cada grupo está integrado por 14 vocales. El 

primero está compuesto por las organizaciones empresariales, el segundo con representación de los 

sindicatos, el tercero de las organizaciones sociales y expertos académicos, y el cuarto contará con 

representantes de las administraciones públicas. El Observatorio de RSC es la única de organización de 

sociedad civil que representa intereses más de los sindicales y empresariales que ha sido seleccionada como 

vocal. El resto de organizaciones han sido designadas a través de consejos constituidos (Consumidores, 

medioambiente….). 

Se espera que la actividad de reuniones comience a principios de 2009 y en el que el Observatorio de RSC 

trabajará activamente.  
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Línea de Compras Públicas 

Coordinación del grupo de trabajo de compras públicas de Red Puentes. El grupo de trabajo está 

conformado por España, Argentina y Chile. 

El objetivo de este grupo de trabajo es incorporar cláusulas sociales y medioambientales en las compras y 

licitaciones públicas.  

En este sentido en el año 2008 se ha venido trabajando en: 

 Consolidar alianzas con  organizaciones que pueden enriquecer la labor de Red Puentes España 

en la línea de trabajo de Compras Públicas. Incorporación a la Red RETOS en 2008  

 Integración de procesos de RSC en compras públicas con una experiencia piloto. Propuesta a 

Diputación de Cáceres.  

 Generación de una metodología de aplicación de cláusulas sociales y medioambientales 

novedosa que permita involucrar al sector privado  en los problemas del territorio a través de la 

contratación pública. 

 Introducir compromisos de aplicación de compras públicas sostenibles en Administraciones 

Públicas. 

 

Proyectos desarrollados:  

En 2008 y dentro de la línea de Compras Públicas, el Observatorio de RSC se ha integrado en la Red 
RETOS: Red de Territorio Socialmente Sostenibles. 

 El trabajo que el Observatorio de RSC va a realizar dentro de la red es aportar 
su experiencia para el impulso de iniciativas para la implantación de territorios 
socialmente sostenibles y en concreto en el área sobre el papel que juegan las 
Administraciones Públicas  en el desarrollo de la RSC mediante la inclusión de 
aspectos sociales en los procesos de contratación pública.   

 

Taller Las Administraciones Públicas  ante la RSC: ¿Cuestión interna? 27 y 28 noviembre en 
Salamanca 

El Observatorio de RSC participó como ponente en este taller realizado por la Cátedra “Sebastián Bataller” de 
la Universidad Pontificia de Salamanca. El taller de trabajo fue: “La RS de las AA.PP. desde una dimensión 
externa: Principales retos” 

El objetivo principal del taller fue el análisis de la integración y aplicación de los criterios de la 
responsabilidad social corporativa a las administraciones públicas, principalmente desde la perspectiva 
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interna. Se estudiaron diferentes aspectos como: quiénes son los grupos de interés de las administraciones 
públicas, y cuáles sus estrategias de diálogo, qué políticas de RSC se pueden desarrollar (transparencia, 
eficiencia, consumo responsable, influencia sobre el entorno, etc.), qué resultados se podrían obtener a nivel 
económico, social y medioambiental con la integración de prácticas más responsables, etc. 

Además de las actividades realizadas bajo la línea de trabado de compras públicas con Red Puentes, el 
Observatorio de RSC ha realizado otros proyectos con Administración Pública. 

 

Generar un sistema de gestión de la Dirección General de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) con 

el sector privado basado en criterios de RSC. 

Presentado proyecto a la DGPOLDE y pendiente de  resolución.  

Origen del proyecto: Actualmente los instrumentos públicos de financiación utilizados por el gobierno para 

la internacionalización de la empresa española carecen de mecanismos de selección basados en criterios de 

responsabilidad social. La actual Ley sobre créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) cuenta con un 

elevado riesgo de generar conflictos de interés, pues con cargo a la AOD  (Ayuda Oficial al Desarrollo) pueden 

convertirse en herramientas para promover la internacionalización de la empresa española y generar 

incoherencias en la política de desarrollo del Gobierno Español. 

El Observatorio de RSC ha presentado una propuesta de estudio a la DGPOLDE para: 

• Generar políticas de Desarrollo coherentes. 
• Incrementar la eficiencia de la AOD. 
• Fomentar la adopción  de criterios de RSC por parte del tejido empresarial español. 

 
 

Estructura del estudio:  

1. Introducción/ marco contextual 

2. Objetivos y metodología  

3. Alcance del análisis 

4. Principales estándares y referencias en RSC 

5. Análisis comparativo de las políticas desarrolladas en relación a la RSC y la internacionalización de la 

empresa: situación actual y tendencias. 

6. Una propuesta para el Estado español 

7. Diseño y desarrollo de herramienta 
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Participación en mesa de negociación de la Dirección General de la Función Pública. Jornada de 

Responsabilidad Social en la Administración General del Estado. 11 de diciembre en Madrid. 

Con la participación de diferentes direcciones generales se debatió sobre el papel que deben asumir las 

Administraciones Públicas en el debate de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Intervinieron D. Gil Ramos Masanjuan, Subdirector General del Ministerio de Trabajo, Dª. Mónica Melle, 

Subdirectora General del Mº de Cultura, D. Orencio Vázquez Oteo, coordinador del Observatorio de RSC. 

Por parte de UGT, intervinieron Toni Ferrer, Secretario Confederal de Acción Sindical, María Yolanda Palomo 

del Castillo, Secretaria Federal de AGE y Guillermo González García. 

Spain SIF. Se trata de un foro de encuentro para la comunidad financiera, gestoras de fondos, planes de 

pensiones, agencias de rating, junto con organizaciones sindicales y entidades del tercer sector vinculadas a 

la inversión responsable. El Observatorio de RSC ha estado presente en las reuniones para la gestación del 

foro. 

SpainSIF constituye el capítulo español de la serie de foros de ISR presentes en las principales plazas 
financieras del mundo. La organización nace con una estructura abierta  a la incorporación tres tipos de 
entidades: financieras (gestoras de fondos y planes de pensiones), entidades de servicios de inversión 
(empresas de índices, analistas y agencias de rating), y tercer sector (ONG, escuelas de negocios y 
asociaciones).  

 

 


