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El futuro de la RSE (2º)
•

Procesos claves ¿RSE, Sostenibilidad?

•

Estrategias ¿fallidas, bloqueadas? UE,
Caso España (CERSE-LES)

•

Crisis y déficit de Información de
impactos sociales. Información (no)
Financiera. Los indicadores clave (KPI)

•

Propuestas, acción … Participación real
proceso de mejora continua a partir de
indicadores

Anexos
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Recordando seminario 1 - (Madrid - Mayo)
Grupos de interés
y Democracia.
Advertencias

Link present.
Link texto

Metodología y
recomendaciones
para participación
real y efectiva:
9. Aprender de lo
que no funcionó
(memorias
empresas ‘fallidas’ Cajas- Ver caso
Abengoa)
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ESTRATEGIA Y POLÍTICA SINDICAL
SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS EMPRESAS, INVERSIÓN
SOCIALMENTE RESPONSABLE Y
SOSTENIBILIDAD

El Estado de la RSE, cuestión de Estado

Freedom from Fear Award
#HuelgaNoEsDelito .

Utilidad sindical participación en procesos RSE
Derechos de información y consulta -’Derecho a saber’
Derecho a la participación en Organización del trabajo.
Democracia en y desde la empresa
‘Repensar’: relación con poder empresarial,
corresponsabilidad y construcción del sindicalismo global
Refuerza nuestra vertiente sociopolítica y estrategia de
conexión con sociedad civil (bien) organizada
Previsión de Riesgos: sociales, medioambientales y de
buen gobierno. Acción Sindical. Contra la desigualdad…
Visión global. Equilibrio entre factores económicos,
sociales, medioambientales…
Gestión y adaptación al cambio (i+d+i, formación
continua, procesos de reestructuración…)
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RSE – Sostenibilidad debería reforzar el
Diálogo Sectorial en torno a riesgos
sistémicos

Gestión y adaptación al cambio, ¡necesario!:
Desigualdad
Cambio Climático
Modelo Productivo
Modelo Financiero
Modelo Comunicación
Transparencia
Modelo Energético
‘Economía colaborativa’
Países Emergentes…

IMPORTANTE:
TRANSICIÓN JUSTA
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Pero sin avance institucional/político /global,
dificultad para:
Superar la(s) crisis. De credibilidad (de valores, de valor real de las
empresas)
Terminar con el déficit y desorden de información, financiera y no
financiera. Conocer la cadena de valor, fundamental (y entramado
societario). Interés sindical, fuerza laboral real, y % aplicación de criterios
RSE (Trabajo Decente)

Construir un sistema de competitividad responsable (fiscal, laboral)
Terminar con el avance de desigualdad salarial y sus consecuencias
sobre el buen gobierno (apropiación del poder. Relación con la Democracia)

‘Ordenar’ lucha contra la corrupción… Transparencia y racionalización
de costes (‘Austeridad responsable’)
Una llamada al Deber del Estado de Proteger. La UE, los Estados, a los
ayuntamientos… deben exigir RSE y medir los impactos de las empresas
con las que se relacionan
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La RSE, como la vida, es lo que va pasando mientras
estamos en otras cosas. Goldman Sachs y las Big-Four siguen
acaparando poder. Y junto a las tecnológicas, van a por el BigData
2002: ‘Queremos influir para que la RSE NO sea patrimonio exclusivo de
consultoras, agencias de rating, auditoras, escuelas de negocios (relación con
origen crisis sistémica) Pueden ayudar, pero no dirigir los procesos ni
determinar indicadores’
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Sostenibilidad, RSE, incompatibles con
TTIP - CETA
La RSE no ha democratizado el poder
empresarial. Lo ha reforzado.
¿Puede el poder de las
multinacionales amenazar la
democracia? M. Robinson - BBC

RSE / ISR : Es la inclusión de la cláusula social en las
decisiones económicas = Orden en Sistema
Cumplir las normas (y su espíritu), en toda cadena
productiva = ‘Competitividad Responsable’
‘Derechos para las personas, reglas para las empresas’
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Esquizofrenia…Dudas…NECESITAMOS
ABORDAR EL TEMA CON + DECISIÓN !!!!
¿El futuro de la RSE?… El futuro de la UE (en llamas). El futuro de
la ONU, de la democracia y de lo que aprendimos tras dos guerras
mundiales
¿Futuro? 15 años después, aun con el
‘nombre de la cosa’(RSE, Sostenibilidad…)
15 años después, sigue sin aceptarse el
significado de ‘la cosa’
15 años de ‘partes interesadas’, 1ºs experiencias con
representantes de trabajadores…

‘¿CSR IS DEAD?’ ( 5º entierro) Pero, ¿ha nacido?
Entrevista d_r .- Todos hemos oído la frase "los sindicatos han llegado tarde a la RSE", ¿cree usted que
es cierto? JCG.- Muchos sindicalistas (y muchas personas con compromisos sociales) ven la RSE como una
farsa. Tras la crisis, incluso más. Llegar tarde ¿a qué RSE? ¿No será que la RSE es la que llega tarde? ¿Será
que la RSE aún no ha llegado? ¿será que la RSE/Sostenibilidad está aún por construir?

Vivimos un ‘greenwashing’ masivo (‘lavado verde’, y multicolor) 1111

SOSTENIBILIDAD, ¿Paradigma o el ‘nuevo traje
del emperador’? RSE, Economía del Bien Común…:
¡INDICADORES!
ALGO MÁS QUE PALABRAS

No habrá Turismo Sostenible sin
derechos laborales. El impacto
social del turismo. Evaluación de
toda la cadena productiva
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SOSTENIBILIDAD, RSE…: ¿JUEGO DEL ESCONDITE?
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Para futuro RSE, más decisión ante ofensiva
contra visión ‘impactos reales’

De la definición del Libro verde RSE Unión Europea: ‘ …la
aportación voluntaria de las empresas …’ (no funciona)
…A la nueva definición de la UE con referencia central a

Los impactos de las empresas en la sociedad
Una combinación inteligente entre voluntariedad y
legislación
Evaluación del nivel de cumplimiento de leyes,
acuerdos y convenios colectivos (no ‘a partir’).
Efectividad de normas. Multas faltas y sanciones’,
parte clave del informe de Sostenibilidad.
( *Sigue gran confusión (interesada) entre Ley y RSE)
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‘La RSE no funcionará basándose
en la voluntariedad'
Verónica Nilsson ETUC
EU Conference CSR Palma Mallorca 2010

Veto empresarial al sistema de indicadores de referencia. Actitud pasiva
del gobierno. Un ejemplo de respuesta de las empresas: ‘LA RSE ES
VOLUNTARIA. Veremos si incluimos el indicador, y lo calcularemos como
queramos’

G4-53 Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la retribución,
incluyendo, si procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y propuestas relacionadas con esta cuestión.

G4-54 Calcule la relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la
organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la
retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del
país correspondiente.
G4-55 Calcule la relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización
en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con el incremento porcentual de la retribución total anual media de
toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente.
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¿Regulación y gobernanza efectiva o apariencia?
¿Quién participa? ¿quién influye? ¿los regulados?

Indicadores KPI
Información No Financiera

España, veto LES-CERSE
(Marca España, CEOE,
Foro…Gobierno)
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¿Como deben informar las empresas para que puedan ser
evaluadas socio-laboralmente (impacto social)?
Información relevante, clara y comparable
Indicadores KPI Directiva de Información No Financiera
(hoy, taller Comisión Europea)
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A Parlamento, Comisión, Partidos Políticos..:
Reforzar la idea de que la RSE son los impactos de las
empresas, NO SU GESTIÓN (Voluntaria o no)
Acelerar los procesos clave: Directiva inf. No financiera,
proceso Empresas y DDHH, BEPS, OIT, minerales en conflicto…
No permitir bloqueos, vetos e influencias comerciales.
Los partidos políticos defensores de la Protección Social
(unidad izquierda; ‘empujar’ a socialdemocracia) deben conocer nuestra
visión de la RSE/sostenibilidad (razonable, coherente,
aceptada, pero luego, vetada)
Sindicalismo debe abordar esta cuestión con decisión,
unificar criterios, conocer y compartir estrategias… RSE y
Sostenibilidad no son dos caminos distintos
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Instar a aplicar la Comunicación UE 2013, que:
6. Considera que la gobernanza empresarial constituye
un elemento fundamental de la responsabilidad social
de las empresas, en especial por lo que respecta a su
relación con las autoridades públicas y con los
trabajadores y sus asociaciones representativas, y
también a la política seguida por la empresa en materia
de incentivos, liquidaciones y retribuciones; considera
que conceder a los directivos retribuciones,
liquidaciones e incentivos excesivos, en especial si la
empresa atraviesa dificultades, es incompatible con un
comportamiento socialmente responsable;
7. Considera que la política fiscal de una empresa debe considerarse
parte de la RSE y, por consiguiente, que las estrategias de evasión fiscal o
de recurso a paraísos fiscales son incompatibles con un
comportamiento socialmente responsable
8. Considera que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa,
se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas
pertenecientes a su cadena de suministro y, en su caso, de las empresas
subcontratistas;
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Sostenibilidad, RSE…¿qué está pasando, por qué no funciona?

‘Hay que buscar posibles alternativas al
sistema…para evitar que prosperen’

¡Queremos que funcione !
¡GRACIAS !
@jcarlosgonz

'We must find alternatives to the system ... to prevent flourish'
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