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INDICADORES CLAVE  SOSTENIBILIDAD (Cambio ECO-Social)

Huella de Carbono 
Cambio eco/climático… (Movilidad: Incluir 

transporte empleados )
(Esto es 

‘fácil’)

Huella fiscal 
Tipo fiscal real- Aportación a Protección 

Social -Transparencia -Justicia fiscal… 
Vídeo

Desigualdad y brecha 

salarial  

Salario decente/vital en toda la cadena 

productiva - #RSEquidad
Vídeo

Fuerza laboral real

‘Dibujo’ y control de cadena productiva: %

con convenios, bajo normas OIT, trabajo 

decente…

Vídeo

Gestión del cambio 

Previsión y adaptación a cambio (Modelo 

productivo, clima, digital, financiero).

Reestructuraciones responsables… 
Vídeo

Evaluar el impacto social (valor) –laboral, medioambiental… - de 
las empresas - Sostenibilidad (KPI - Directiva y Ley 11/2018 INF)

- Vídeo:  visión global socio-laboral Rsostenibilidad (link) 

- ODS y Turismo Sostenible (vídeo en Fitur)  

Trazabilidad, coltan / litio   

Riders, cárnicas, camareras de 

piso, agentes de seguros …

@jcarlosgonz

https://youtu.be/WoXpZWdXDLM
https://youtu.be/WoXpZWdXDLM
https://youtu.be/m0UoIkv5IIE
https://youtu.be/biuFa_w1ZPU
https://youtu.be/m0UoIkv5IIE
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/AvKzyM7V4vs
https://youtu.be/GvXZJRnIIC0
https://youtu.be/GvXZJRnIIC0
https://youtu.be/GvXZJRnIIC0
https://www.ccoo-servicios.es/html/38264.html
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/2020/09/30/iresponsabilidad-subcontratada-normalidad-condicionalidad-sostenibilidad/
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Un plan de acción legislativo e institucional contra
la resistencia corporativa a los Indicadores clave, a
una transparencia efectiva y a la regulación de los
balances globales (Sostenibilidad / RS)

llarripa
Sello



“Si el Desarrollo Sostenible es el
paradigma, los objetivos, indicadores y
formatos para su evaluación (triples
memorias) que deben demostrar y
concretar la contribución de la empresa
(pública o privada) a alcanzar la
sostenibilidad global, no deberían estar
limitados por la actuación o influencia de
determinadas organizaciones”
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En respuesta de CCOO a consulta sobre Directiva de información no 
financiera y documento sindical a Grupo líder RSE de la Unión Europea. En 
documento conjunto GRI, Sociedad Civil y Sindicatos 



¿Y los indicadores 
de las empresas? 

Conexión muy 
débil

Clausula social contra la CRISIS DE VALOR, y 
de VALORES – ‘Sólo el necio confunde valor 

y precio’

¿Cómo se mide el progreso? Historia: del 
PIB al Índice de Desarrollo Humano –

Indicadores  ONU PNUD, origen GRI. Pero…

@jcarlosgonz

#TIMEfor8



2020 - xxxx

Reglamentos
Evidencia consenso mal 

funcionamiento INF

- Reglamento Ley 11/2018 

(ref. igualdad g)

-Reglamento Directiva(s) 

Europea INF 

- Registros públicos !

Concreción Indicadores

KPI - Estándares

Mayo 2011 →

CERSE + LES

1 Memorias – Indicadores –

Informe + 1.000 trabaj. 

/Registro /Observatorio

2 ISR (Planes de pensiones)

3 Funcionamiento y medios 

CERSE
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2016 →

+ Directiva Información

No Financiera

Informe empresas +  

500 trabajadores

Indicadores clave (KPI)

Regulación Sostenibilidad/RSE – Oportunidad hoy: 
reglamentos / concreción

En 2017 los informes sociales se
convierten en obligatorios. Esto
afectará, y tal vez estructurará
significativamente, el diálogo social
en las empresas afectadas, abriendo
un nuevo capítulo de las relaciones
de trabajo en Europa.

@jcarlosgonz



Consejo Estatal de RSE 
(CERSE).

Ley 2/2011 de Economía
Sostenible *.

Estrategia Española de RSE 
2014-2020.

Regulaciones e iniciativas en 
CCAA.

Ley 11/2018 INF  (Directiva  
Memorias, indicadores)

Portal y registro público de 
MEMORIAS
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Su objetivo hasta ahora: 
promoción de las empresas. 

Elementos legales / institucionales de RS en España

Atención memorias sector y 

empresas públicas…

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/rse/documentos/eerse/EERSE-Castellano-web.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/rse/index.htm
https://www.ccoo-servicios.es/html/38264.html


14º Congreso Nacional del Medio Ambiente.   #Conama2018

Rumbo al equilibrio  - La triple dimensión de la sostenibilidad

Desde CCOO no queremos que este informe sea uno más. No perder la visión global, la triple dimensión de la sostenibilidad. Para evitar la tendencia al márquetin. Para
evitar el ‘lavado verde’ (greenwashing). Crisis de valor, crisis de valores. Crisis de credibilidad. Importante que se haya conseguido en la Ley afianzar la responsabilidad
de los administradores de las empresas (firma exigida) La Ley da un papel al CERSE: informe anual sobre la situación de los informes de INF/RSE de España, reforzado
por la medida 21 de la EERSE: elaboración de una guía de INF (no se está cumpliendo)

Informes deben ser útiles:
Para una compra pública responsable
Inversores responsables
Consumidores, ciudadanos responsables

La comparabilidad
afianza la idea de una 
competitividad responsable



¿Cómo 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 
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Indicadores KPI Directiva de Información No Financiera

Consulta Julio 2020 – Esperando resultados 

Ver respuestas sindicales (CES- CCOO, Federaciones sectores…)

10

Para estar al día

(propuestas, 

artículos…)

Link al espacio 

REGULACIÓN 

del BLOG RS
@jcarlosgonz

https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/cerse-consejo-estatal-de-rse/
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La batalla de los indicadores y estándares  - Clave:       
Contraponer realidad (+evaluaciones) a sellos sin consenso

Influyentes – ‘ grupos interesados’ (conflicto de interés)

Foro de Davos:
•140 CEOS – Bank 
Of América
•Big Four
(Consultoras)
•Inversores (Caso 
hoy BlackRock)

¡Asesoran a 
gobiernos !

Contra el 
‘GreenWashing’ 

normativo

Bank Of America + 140 directivos grandes empresas



Decíamos en 2002: ‘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’

La regulación RS, 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 Big-Data

12

http://www.deloitte.com/dtt/home/0,1044,stc=HOME&lid=43,00.html
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La batalla de los indicadores y estándares  - Clave:       
Contraponer realidad (+evaluaciones) a sellos sin consenso

Influyentes – ‘ grupos interesados’ (conflicto de interés) para ….        
¡Reformar el capitalismo! (Otra vez)

La propuesta de WEF (140 empresarios Top , #BigFour…) 

•Unos 30 temas-indicadores globales
• Contiene referencias a salarios
•Tema fiscalidad, de nuevo a denunciar línea 
marketing/confusión fiscal 

Atención, desde movimiento sindical insistimos legitimidad:
• ONU (Procesos Derechos Humanos y empresas – Tratado…)
• OIT – Sistema indicadores (Trabajo Decente) 
• OCDE (Directrices)

“La Ilustración según los Cuatro Grandes: No.” (Gracias Elaine)

“En cuanto a reformar el capitalismo,  los Cuatro Grandes 
no son los mejores embajadores”.

@jcarlosgonz
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Conflicto de interés: elaboran memorias, planes, y auditan. Y 
asesoran/influyen al gobiernos y reguladores – Con fundaciones 

empresariales

Atención a planes 
de marketing 

fiscal 

@jcarlosgonz

Escándalos, crisis y conflicto 
de interés #BigFOUR
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La batalla de los indicadores y estándares :

Influyentes – ‘ grupos interesados’ (conflicto de interés)

Discusión / secuestro corporativo conceptos clave:
•Materialidad (¿Empresa o Planeta?)

•Grupos de interés
•Valor compartido

•Transparencia
•Sostenibilidad (RSE)

LA DEMOCRACIA, EN JUEGO
(Privatización total del sistema de contabilidad – valor empresas)

Ante eso, hay que contraponer:
•Realidad, legitimidad (grupos de interés, instituciones -ONU, OIT, 
sindicalismo global consciente, de clase)
•Evaluaciones (auditorias) – Denunciantes – ‘Controversias’
•Lograr estandarizar indicadores ‘huella del algodón’: auditorias desigualdad 
(ratios), huella fiscal, cadena de valor…



Datos de participación real en FS CCOO Análisis (documento interno) prueba 
piloto: 

Resultado: casi nula participación. Los documentos y 
consensos… ignorados (‘esto es voluntario’). 
Situación repetida en informes #RSequidad

LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LAS MEMORIAS DE RSE DEL 
SECTOR FINANCIERO 

SINDICATOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

NOVIEMBRE 2013 - DATOS 2012

¿Un capitalismo de stakeholders ? ¿Otra 
vez?





Avanzar en la
igualdad hacia un
desarrollo
equitativo
sostenible es
fácil…

Propuestas para
informar sobre
retribuciones
máximas y
mínimas.



ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE RETRIBUCIONES

Herramienta para evaluación de la 

desigualdad

Contra la desigualdad, datos y propuestas. Proyecto de 

Responsabilidad Social y equidad - #RSEquidad

FS CCOO –Federación de Servicios de CCOO – Área de RSE - rse@servicios.ccoo.es    http:// www.servicios.net/rse   - Adherida a

1 - Máxima 

retribución

2 - Consejo 

Administración
3 - Grupo directivo

4- Índice de 

equidad

Ratios Brecha de Género RSE
Conclusiones y 

recomendaciones

Para debatir y más información, sigue: #Rsequidad y Blog

Link

Indicadores de Desigualdad en las memorias

https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/category/informe-de-retribuciones/




La iniciativa Suiza 1/12,  proponía limitar el 
salario máximo en las empresas a no más de 
12 veces el  salario mínimo en la misma. Foto, 
ventanas de Berna durante la campaña.



Informe RSE 

(link)
Tipo / Denominación

G4-33 

Verificado 

por:

Participación 

sindical en 

RSE /memoria

Resp. / 

huella 

fiscal

Indicador 

GRI 102-38

Nuestro 

cálculo

SANTANDER Integrado PWC No No No aparece 109,3

BBVA Integrado KPMG No No No aparece 75,5

B.SABADELL RSE PWC No No No aparece 98,2

BANKINTER Integrado PWC No No 17,9 20,4

CaixaBank Integrado Deloitte No No No aparece 34,6

Bankia Integrado EY No No No aparece 10,2

Kutxabank  (*) 11,7

Unicaja  (*) 13,5

Ibercaja Integrado PWC No No No aparece 6,0

Liberbank  (*) 7,3

Abanca RSE KPMG No No 9,89 37,2

CajaMar integrado PWC No No 11,5 18,9

Notas: (*) Pendiente informe 2017 Nota 5 Nota 3 Nota 6 Nota 4



Informe RSE 

(link)
Tipo / Denominación

G4-33 

Verificado 

por:

Participación 

sindical en 

RSE /memoria

Resp. / 

huella 

fiscal

Indicador 

GRI 102-38

Nuestro 

cálculo

SANTANDER Integrado PWC No No No aparece 109,3

BBVA Integrado KPMG No No No aparece 75,5

B.SABADELL RSE PWC No No No aparece 98,2

BANKINTER Integrado PWC No No 17,9 20,4

CaixaBank Integrado Deloitte No No No aparece 34,6

Bankia Integrado EY No No No aparece 10,2

Kutxabank  (*) 11,7

Unicaja  (*) 13,5

Ibercaja Integrado PWC No No No aparece 6,0

Liberbank  (*) 7,3

Abanca RSE KPMG No No 9,89 37,2

CajaMar integrado PWC No No 11,5 18,9

Notas: (*) Pendiente informe 2017 Nota 5 Nota 3 Nota 6 Nota 4

La batalla de los indicadores y estándares: LA HUELLA FISCAL

•Tipo fiscal PAGADO por países y global (Beps…lento)
•Denunciamos confusión con impuestos recaudados 
•Conexión con objetivo de un tipo fiscal mínimo obligatorio 
para todas las empresas que OPEREN en EU
•Idea ‘licencia para operar’ – Nuevo contrato social –
Condicionalidad ayudas… x recursos y ORDEN eco-soc
•Relación con nuevo Dictamen CESE:

@jcarlosgonz
#TaxRate - #TaxPrint : Contra el „Tax-washing‟



Tras cada caso de corrupción, un paraíso fiscal

Freedom from Fear Award

#HuelgaNoEsDelito . 

Entidades que forman la Plataforma por la
Justicia Fiscal:
Alianza Española contra la pobrez y la
desigualdad, Attac, CCOO, Confederación
de Consumidores y Usuarios -CECU-,
Consejo General de Trabajo Social,
Coordinadora de ONG de Desarrollo de
España -CONGDE-, EAPN, 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.

http://www.uniglobalunion.org/news/freedom-fear-award-unis-spanish-affiliates-ccoo-ugt-stand-oppression


RSE: ¿Opera la empresa –directa o indirectamente- en estos países?

Artículo en el blog RS

Mapa Interactivo - link

Edición 2020 - link

Claves evaluaciones – participar, CONTRAPONER, Controversias…   

https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/2020/01/31/derechos-humanos-y-empresas-dos-nuevos-informes-clave/
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/2020/01/31/derechos-humanos-y-empresas-dos-nuevos-informes-clave/
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020-es


Reflexiones:
• Transversalidad: relación 
corrupción con fiscalidad, 
desigualdad, empleo (TD), 
derechos humanos, …

•Relación corrupción con 
impacto del mundo de los 
negocios con LEGISLACIÓN , 
REGULADORES…

Claves evaluaciones balances:  contraponer, controversias… 

Ejemplo: Aspecto 4 Ley 11/2018 Y Directiva: CORRUPCIÓN

@jcarlosgonz

‘Controversias’: 
#YoIBEXtigo - ver Link

https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/2020/01/31/derechos-humanos-y-empresas-dos-nuevos-informes-clave/
https://blogs.serviciosccoo.es/responsabilidad-social/2020/01/31/derechos-humanos-y-empresas-dos-nuevos-informes-clave/
https://www.yoibextigo.lamarea.com/


Claves evaluaciones: CONTRAPONER, PARTICIPAR  

@jcarlosgonz

Tema (y aspecto Ley INF):
Valoración 

global (1)

Huella de 

carbono

Registro 

Publico
Alcance

Estimación 

empleados

Participación 

(sindical)

Participación 

Planes 

Movilidad

Empresa 1  - Seguros Negativa

Empresa 2 - S. Financ. Negativa

Empresa 3 - S. Financ. Negativa

Empresa 4 - TIC Negativa

Empersa 5 - S. Financ. Negativa

Empresa 6 - Coop. Crédito Negativa

 (Comercio) pendiente análisis

 (Turismo) pendiente análisis

 (Empresa Pública) pendiente análisis

(1) Las 5 primeras cotizan en IBEX 35: los informes se han votado en Juntas de Accionistas y la recomendación de CCOO ha sido votar 

en contra de la aprobación del informe no financiero

ANALISIS INFORMES DE SOSTENIBLIDAD / INF /RSE - TABLA 5: Medio ambiente

Estudio sobre los informes publicados en 2020 (datos a cierre de 2019). Muestra de 6 empresas de sectores de servicios
Según nivel adecuación a objetivos propuestos en en estrategia Rsostenible (institucional - internacional - global)

La muestra está efectuada sobre empresas que agrupan a más de 500.000 empleados directos (sin contar las 3 pendientes)

Pandemia y movilidad sostenible - Como complemento a los eventos y acciones de la Semana Europea por la Movilidad, 
Proponemos una tabla para un estudio / estimación rápida, y para avanzar en el sistema de indicadores de la Ley 11/2018 y Directiva 
de Información No Financiera / CERSE :
Sector – Subsector – Empresa
Huella de carbono: Dato. ¿Aparece en el registro público * ? Link
Alcance (grandes proveedores; grandes proyectos; cartera de préstamos ) Nivel de 0 a 4, por ejemplo
¿Estiman la huella por transporte de empleados? Nivel de calidad del cálculo.
¿Participan los sindicatos?
¿Participa la empresa en planes de movilidad?
¿Se elaboran encuestas -incluyendo tipos de medios de transporte-, diagnósticos…?
¿Existe la figura del Gestor de Movilidad? ...

1. Metodología Evaluación A: 10 bloques siguiendo esquema GRI

2. Metodología Evaluación B: basada en los 5 aspectos de la Ley 11/2018

/Directiva

Ejemplo aspecto 1-M.Ambiente: Huella de carbono. Comparabilidad. Alcance por

cadena de valor / inversiones:



@jcarlosgonz

Idea: ante la disputa (¿fomentada?) 
entre grupos de interés, 

COALICIONES: fuerza, orden, 
consenso…

Aspecto M. Ambiente Ley 11/2018. Comparabilidad
‘huellas’ - Alcance (cadena de valor) – Biodiversidad… 
De interés:

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/las-empresas-marca-espana-suspenden-al-informar-sobre-su-impacto-ambiental/
https://www.ecologistasenaccion.org/151426/las-cuatro-principales-entidades-financieras-espanolas-suspenden-en-sostenibilidad/
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Nivel de calidad 

memorias: 26,88
(sobre 100)

15 años advirtiendo 
Tónica global-planeta 

¿Sostenible?

Link

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/


BALANCE ECONOMICO / FINANCIERO

BALANCE SOCIAL

BALANCE
MEDIOAMBIENTAL

“Hay un divorcio entre la realidad y la ley, lo que 
se dice y se hace. Los hechos y las palabras. Rara 
vez se encuentran. Y cuando se encuentran, no 

se saludan” - Eduardo Galeano 

Galeano y la sostenibilidad (Del curso RS para CCOO - Madrid 2008 )

@jcarlosgonz



¿Para qué participar en procesos/planes sobre  
Sostenibilidad, RSE, buen gobierno...? 

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…

Equilibrio entre factores económicos, sociales,
medioambientales (sistema anti-greenwashing)

Gestión, previsión y adaptación al cambio (clima-ecológico,
digitalización, i+d+i, formación continua, procesos de
reestructuración…) 31



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

Sostenibilidad, RSE…¿qué está pasando, por qué no funciona?

¡Haremos que funcione!
GRACIAS ! @jcarlosgonz

32



DOCUMENTO CCOO „Criterios para reforzar prácticas de

Gobierno y Control‟: 4.2 Intereses sindicales y Responsabilidad Social

“…Ya ha quedado anteriormente establecido que es preciso asegurar, también en el

ámbito de la intervención en órganos de administración y dirección de la empresa y

organismos o entidades, la preservación de los intereses sindicales en el

desempeño de tales funciones, lo que en muchas ocasiones no solo incide en el

diseño de políticas en relación con la gestión del personal, para lo cual el Sindicato

dispone de otros ámbitos de participación, sino que ofrece la posibilidad de

asegurar que esa entidad asume o contribuir a que así sea, junto a los fines que le

son propios, principios de responsabilidad social en su actuación corporativa en la

defensa y promoción de intereses sociales de carácter general, que como,

sabemos, informan igualmente la actividad del sindicato”

Mandato „RSO‟. CCOO utilizará criterios de

Responsabilidad Social para guiar y evaluar su

participación institucional (empresas, proyectos,

organismos públicos, consultivos…)

33

CCOO: SINDICATO SOCIOPOLÍTICO – Coherencia estatutaria

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o36085.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o36085.pdf

