
acontecimientos del año en RSE18

El Gobierno español aprobó el pasado 24 de noviembre, el Real Decreto-Ley que transpone la Directiva 
europea sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, que tiene como objetivo que 
las grandes empresas faciliten información sobre aspectos sociales, medioambientales y de lucha contra 
la corrupción. Posteriormente, el pasado mes de diciembre, el Congreso de los Diputados convalidó este 
Real Decreto-Ley con 176 votos a favor, uno en contra y 163 abstenciones. Esta noticia, que llega con casi 
un año de retraso, ha sido considerada por los miembros del Comité Asesor de CompromisoRSE como el 
principal acontecimiento de 2017 en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.

El segundo acontecimiento más importante del año que 
cerramos es la llamada de atención del Foro Económico 
Mundial que, en su Informe de Riesgos Globales 2017, 

advertía que la desigualdad económica, 
la polarización social y los crecientes 

peligros medioambientales son las 
tres principales tendencias que 
determinarán los avances globa-
les en los próximos diez años.

Finalmente, cierra el Top 3 
de este ranking otra noticia rela-

cionada con la importancia de la 
información no financiera. Concre-

tamente, hace referencia al informe “Is your nonfinancial 
performance revealing the true value of your business to 
investors?”, elaborado por EY, que asegura que el 68% de 
los inversores afirma que el reporting no financiero ha 
jugado un papel relevante en sus decisiones de inversión 
en los últimos doce meses.

Estas son las principales conclusiones que se despren-
den de la votación realizada entre los miembros del Con-
sejo Asesor de CompromisoRSE, a los que se pidió que 
adjudicaran diez puntos al acontecimiento más importan-
te del año, siete puntos al segundo y cinco, al tercero. El re-
sultado de esta votación es el ranking de acontecimientos 
que les presentamos a continuación n

La información no financiera 
y el medio ambiente, 

marcan los hitos de 2017
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El Gobierno transpone 
la Directiva europea sobre información 

no financiera y diversidad

24 noviembre  64 puntos

El Gobierno español ha aprobado el Real Decreto-
Ley que transpone la Directiva sobre divulgación de 
información no financiera y sobre diversidad, que tiene 
como objetivo aumentar la información no financiera 
del informe de gestión que acompaña a las cuentas 
anuales individuales y consolidadas en grandes empre-
sas en lo relativo a cuestiones sociales, medioambienta-
les, recursos humanos, respeto a los derechos humanos 
y lucha contra la corrupción.

Según establece el Real Decreto-Ley, la informa-
ción hará referencia a las medidas adoptadas para 
promover la igualdad de género, condiciones de tra-
bajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindi-
cales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas 
de diálogo y protección con las comunidades locales. 
En lo que atañe a cuestiones medioambientales, las 
empresas tendrán que aportar información detallada 
sobre los efectos actuales y previsibles de sus activi-
dades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de 
la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, 
consumo del agua y contaminación atmosférica.

En materia de derechos humanos, el estado de infor-
mación no financiera debería incluir información sobre los 

impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa 
al respecto, así como las disposiciones aplicadas para im-
pedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y 
repararlos. En relación con la lucha contra la corrupción 
y el soborno, las empresas deberán incluir información 
sobre los procedimientos y recursos de control interno 
dedicados a prevenir estas conductas.

Estos cambios normativos afectan a empresas 
grandes con consideración de entidad de interés pú-
blico cuyo número medio de trabajadores durante el 
ejercicio sea superior a 500 y que durante dos ejerci-
cios consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes 
circunstancias: que el total de las partidas del activo sea 
superior a 20 millones de euros, que el importe neto 
de su cifra anual de negocios supere los 40 millones 
de euros o que el número medio de trabajadores em-
pleados sea superior a 250. Para las sociedades anó-
nimas cotizadas se exige además que incluyan, dentro 
del informe anual de gobierno corporativo, las políticas 
de diversidad de competencias y puntos de vista apli-
cados en la elección de su consejo de administración; 
en concreto, las relativas a edad, género, discapacidad, 
formación o experiencia profesional n

1.
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El 60% de los inversores considera que las empresas no informan co-
rrectamente sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo que implica su actividad. Así lo revela el informe “Is your 
nonfinancial performance revealing the true value of your business to 
investors?”, elaborado por EY.

Los inversores valoran cada vez más la información no financiera, 
ya que el 68% de los encuestados afirma que estos datos han jugado 
un papel relevante en sus decisiones de inversión en los últimos doce 
meses, en comparación con el 52% de 2015. 

Entre las razones que llevarían a un inversor institucional a descartar 
directamente una inversión destacan el mal gobierno corporativo (39%) 
o los riesgos relacionados con los recursos humanos en las operacio-
nes (32%). Además, entre los motivos que les harían reconsiderar una 
operación ya en marcha destacan tanto el pobre rendimiento medioam-
biental (76%), los riesgos por escasez de recursos (75%) y el cambio 
climático (71%) n

05 junio  44 puntos

El medio ambiente, 
el principal riesgo mundial según el Foro Económico Mundial

16 enero  59 puntos

La desigualdad económica, la polarización social y los crecientes peligros medioambientales son 
las tres tendencias principales que determinarán los avances globales en los próximos diez años, 
según el Informe publicado por el Foro Económico Mundial, que realizó su encuesta anual a casi 
750 expertos y donde se evaluaron 30 riesgos globales, así como 13 tendencias subyacentes.

Según el informe, la desigualdad económica y de la distribución de la riqueza, y la crecien-
te polarización de las sociedades determinarán los avances globales en los próximos diez años. 
Asimismo, los riesgos más interconectados según la encuesta de este año son el alto desempleo 
estructural o subempleo y una profunda inestabilidad social. 

La segunda de las conclusiones clave destaca que el medio ambiente domina el panorama 
de riesgos globales. De hecho, por primera vez, los cinco riesgos medioambientales de la encuesta 
se han clasificado como de alto riesgo y de alta probabilidad, con fenómenos meteorológicos 
extremos emergiendo como principal riesgo global. Finalmente, el estudio pone de manifiesto 
que la sociedad no sigue el ritmo del cambio tecnológico n

2.

3. El 68% de los inversores 
aseguran que el reporting no financiero es relevante
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El 74% de las empresas que forman parte del 
IBEX 35 muestran un compromiso expreso 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en sus memorias de sostenibilidad. 
Además, el 57% de las compañías ya ha alinea-
do su núcleo de negocio con los ODS, pero 
solo un 8% ha llevado a cabo compromisos 
públicos cuantificables y con metas medibles 
en este sentido. Así lo pone de manifiesto la 
guía “ODS año 2. Análisis, tendencias y lideraz-
go empresarial en España”, elaborada por la 
Red Española del Pacto Mundial n

El 74% de las empresas del IBEX 35

se comprometen con los ODS

26 septiembre  27 puntos

El presidente norteamericano, Donald 
Trump, anuncia que EEUU renuncia al 
Acuerdo de París y no cumplirá con los 
compromisos climáticos. Según sus pala-
bras, este acuerdo es “un ejemplo de un 
trato que es desventajoso para Estados 
Unidos”. Sin embargo, las grandes empre-
sas norteamericanas se han rebelado con-
tra la decisión de Trump y le han pedido 
que rectifique la decisión n

Donald Trump anuncia
la salida de EEUU del Acuerdo de París

05 mayo  42 puntos4.

5.
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El informe “La transición hacia una eco-
nomía baja en carbono. Una mirada so-
bre el sector financiero y el sector ali-
mentario”, elaborado por el Instituto de 
Innovación Social de ESADE en colabo-
ración con Fundación Caja de Ingenieros, 
revela que las emisiones en Europa han 
descendido un 19% desde 1990, debido 
al impacto de los acuerdos internaciona-
les contra el cambio climático. En España, 
en cambio, las emisiones han aumentado 
un 14% desde esa fecha n

Las emisiones de CO2 descienden 
un 19% en Europa, pero aumentan un 14% en España

06 abril  17 puntos

Las conclusiones de la encuesta sobre 
cambio climático de Ipsos para Greenpea-
ce desvelan que el cambio climático ya es 
la principal preocupación medioambiental 
de la sociedad española. Concretamente 
el 55,8% de los encuestados apuntan el 
cambio climático como principal preocu-
pación, seguida de la contaminación de 
mares y ríos (51,9%) y la contaminación 
ambiental (51,7%). Para Greenpeace estos 
datos demuestran que la gravedad de los 
impactos del cambio climático ha calado 
ya en la sociedad n

El cambio climático 
ya es la principal preocupación de la sociedad

21 noviembre  24 puntos6.

7.
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8.
La Fundación Amancio Ortega extiende 
su apoyo a la oncología pública a todas las 
Comunidades Autónomas. El programa de 
la Fundación para la renovación tecnológica 
del diagnóstico y tratamiento radioterápico 
del cáncer en los hospitales públicos tiene 
un presupuesto de 320 millones de euros 
para la adquisición de más de 290 equipos 
de última generación n

Amancio Ortega 
dona 320 millones de euros a la Sanidad Pública

30 marzo  12 puntos

9.
Pese a que las cifras aún son austeras, cada 
vez son más las empresas que se suman 
al compromiso social de incrementar las 
oportunidades laborales de los más vul-
nerables. Es el caso de las personas con 
discapacidad, uno de los colectivos más 
afectados por el desempleo. Con respecto 
a 2016, la contratación de personas con 
discapacidad en las empresas ha experi-
mentado un crecimiento del 5% n

Aumenta el compromiso 
de las empresas con las personas con discapacidad 

11 octubre  12 puntos
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El informe Equileap sitúa a L’Oréal como la compañía que mejor 
trata la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que la primera 
compañía española que aparece en el ranking es Red Eléctrica, ocu-
pando el puesto 51. Las siguientes empresas nacionales se sitúan en 
el puesto 61 en el caso de Santander; en el 102 Caixabank; en el 107 
Bankinter ; en el 135 Enagás y en el 156 BBVA n

6 empresas españolas
entran en el ‘top 200’ mundial de 

igualdad de género

19 de abril  12 puntos

En el marco de la reunión del G20, el Consejo de Estabilidad Financie-
ra ha presentado sus recomendaciones sobre financiación y cambio 
climático, que significan un antes y un después para la integración de 
los riesgos y oportunidades relativas al cambio climático y su impacto 
financiero en las empresas. Estas recomendaciones están estructura-
das en cuatro áreas: gobernanza y toma de decisiones, estrategia, de 
riesgos y métricas e información pública. El Consejo de Estabilidad 
Financiera creó en diciembre de 2015 un grupo de trabajo liderado 
por Michael Bloomberg para elaborar estas recomendaciones, cono-
cidas también como Task force on Climate-related Financial Disclosure 
(TCFD, por sus siglas en inglés) n

El Consejo de Estabilidad Financiera 
publica las recomendaciones 

sobre financiación y cambio climático

29 de junio  10 puntos

El informe “Una economía para el 99%”, de Oxfam Intermón, denuncia que tan sólo ocho 
personas (ocho hombres en realidad) poseen ya la misma riqueza que la mitad más pobre de 
la población mundial 3.600 millones de personas. En España, la tendencia ha sido la misma en 
este último año y ya son solo tres personas las que acumulan la misma riqueza que el 30% 
más pobre del país n

Ocho personas poseen la misma riqueza 
que la mitad más pobre del mundo

17 de enero  12 puntos
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El Gobierno quiere que las bolsas de plástico dejen de ser gratuitas 
desde 2018, una medida que sin embargo ya han aplicado algunas 
grandes multinacionales como medida de ahorro y de protección del 
medio ambiente. El proyecto de real decreto sobre la reducción del 
consumo de bolsas de plástico que está preparando el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, propone multas 
a los comercios que en 2019 faciliten bolsas de plástico ligeras no bio-
degradables de forma gratuita n

España prohíbe
la gratuidad de las bolsas de plástico 

Solo el 2% de las empresas 
alcanzan sus objetivos de sostenibilidad

15 de febrero  10 puntos

13 de febrero  10 puntos

Sólo el 2% de las empresas alcanzan o superan sus objetivos de sostenibilidad corporativa, 
en comparación con el 12% de otros programas de transformación empresarial. Es una de 
las principales conclusiones de un informe publicado por Bain & Company, en el cual se han 
presentado los resultados de una encuesta realizada a más de 300 empresas dedicadas a 
iniciativas sostenibles n

El voluntariado corporativo o apoyado por la empresa es una realidad. 
Cada vez más empresas participan en acciones de Responsabilidad So-
cial Corporativa y colaboran en iniciativas de voluntariado con las ONG. 
Así lo demuestra también la reciente encuesta realiza por FEVOCAM, la 
plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, 
a sus entidades miembro. Las cifras revelan que el 67% de las ONG 
cuenta con programas de voluntariado corporativo n

El 67% de las ONG
cuenta con programas 

de voluntariado corporativo

17 de mayo  10 puntos
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Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español y WWF han pedido al Go-
bierno español que impulse la elaboración de una Estrategia Nacional 
de Desarrollo Sostenible, así como la “implementación de políticas 
públicas e inversión suficiente y ajustada a las necesidades reales para 
cumplir con la Agenda 2030” n

Según el estudio “Nuevos enfoques sobre la 
gestión de residuos”, elaborado por EAE Bu-
siness School, el nivel de concienciación de la 
población española ha aumentado enorme-
mente en lo que concierne al reciclado de en-
vases domésticos: en 1998 la cifra era del 4,8% 
y en 2015 ya se situaba en el 74,8% n

El cumplimiento de los ODS, 
asignatura pendiente en España 

según las ONG

Nuestra 
conciencia ecológica 

se dispara

06 de octubre  10 puntos

23 de febrero  10 puntos

“La economía del futuro será sostenible o no será”. Así lo afirmaba la ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en su discurso 
inaugural del CSR Spain 2017, organizado por Forética. Bajo el lema “Creating change” y 
con el objetivo de trasladar las tendencias en RSE a nivel global, CSR Spain 2017 reunió a 
ponentes de alto nivel nacional e internacional que abordaron temas como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la economía circular o la transparencia, entre otros n

CSR Spain 2017 reivindica
que la sostenibilidad no está reñida 

con la competitividad

21 de septiembre  7 puntos
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El Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial ha puesto en marcha un portal web 
de Responsabilidad Social Corporativa 
con el objetivo de ser una herramienta 
de transparencia para las entidades. Según 
la ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, la nueva web servirá de “he-
rramienta que aspira a ser el faro de la 
RSC y de la participación entre el sector 
público y privado” n

El Ministerio 
de Empleo crea 

un portal web de RSC

23 de mayo  7 puntos

La Comisaria de Medio Ambiente, Servicios Sociales, Habilidades 
y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, y el presidente de CSR 
Europe, Etienne Davignon, han presidido en Bruselas la primera 
Cumbre europea Educación-Empresa. Este evento de alto nivel 
ha sido el marco para presentar los resultados del Pacto Euro-
peo por la Juventud y ha permitido explorar nuevas formas de 
impulsar el empleo joven desde la colaboración entre empresas e 
instituciones educativas en los próximos años n

Celebración de la
Cumbre Europea Educación-Empresa

23 de noviembre  7 puntos
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