
acontecimientos del año en RSE18

La primera quincena de diciembre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
llegó a Madrid por sorpresa. De hecho, prácticamente un mes antes de su celebración, conocimos 
el ofrecimiento del Gobierno y del Ministerio de Transición Ecológica para que IFEMA se convirtiera, 
durante dos semanas, en la sede de las Naciones Unidas, manteniendo la presidencia chilena de la 
Cumbre. A priori, la COP25 tenía que ser una cumbre de tránsito, es decir, su misión era poner las 
bases para alcanzar los compromisos que hagan posible la implementación práctica del Acuerdo de 
París. Entre los acuerdos logrados en la COP25 se encuentran los relacionados con la construcción de 
capacidades, los programas de género y la tecnología, pero el gran escollo que frustró el acuerdo se 
centró en los aspectos técnicos de la regulación de los mercados mundiales de carbono y cómo equili-
brar entre los países la reducción de las emisiones. Esta noticia ha sido considerada, por los miembros 
del Consejo Asesor de CompromisoRSE, como el principal acontecimiento de 2019.

El cambio climático 
y los ODS marcan los hitos de 2019

El segundo acontecimiento más importante del 
año, en opinión del Consejo Asesor de CompromisoRSE 
ha sido la aprobación, por parte del Consejo de la 
Unión Europea, de las ambiciosas medidas propuestas 
por la Comisión para hacer frente a los desechos ma-
rinos procedentes de los diez productos de plástico 
de un solo uso que se encuentran con más frecuencia 
en las playas europeas, así como a los ar tes de pesca 
abandonados y los plásticos oxodegradables.

Finalmente, cierra el Top 3 de este ranking una noti-
cia relacionada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Más concretamente, versa sobre las conclu-
siones de la VI edición del Informe SERES-Deloitte que 
ponen de relieve que el 84% de las empresas contempla 
los ODS en sus estrategias de RSE. 

Estas son las principales conclusiones que se des-
prenden de la votación realizada entre los miembros del 
Consejo 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 
resultado de esta votación es el ranking de acontecimien-
tos que les presentamos a continuación n
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Entre el 2 y el 13 de diciembre, Madrid se convirtió en la 
sede de la Cumbre Mundial del Clima presidida por Chile. 
La COP25 ocupó siete pabellones del recinto ferial de IFE-
MA, más el Centro de Convenciones y salas de reuniones, 
lo que supone unos 113.000 metros cuadrados por los 
que pasaron cerca de 25.000 personas de casi 200 países. 

Dos días después de la fecha oficial de cierre, la 
COP25 terminó con avances significativos por parte del 
sector privado y los gobiernos regionales y locales, pero 
sin un consenso en cuanto a los compromisos nacionales 
de reducción de las emisiones de carbono.

El secretario general de la ONU, António Guterres, 
se mostró decepcionado con los resultados: “La comuni-
dad internacional perdió una oportunidad importante de 
mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y 
financiamiento para afrontar la crisis climática”. Sin embar-
go, Guterres aseveró que no se dará por vencido y llamó 
al mundo a continuar la lucha. 

Entre los acuerdos logrados en la COP25 se en-
cuentran los relacionados con la construcción de ca-
pacidades, los programas de género y la tecnología, 
pero no se concretaron mayores avances debido a los 
desacuerdos en asuntos más contenciosos como las 
cuotas nacionales de reducción de emisiones, la finan-
ciación para la adaptación al cambio climático y la asis-
tencia a los países en desarrollo que sufren más por el 

cambio climático pese a que sus emisiones de carbono 
son muy bajas.

Gran parte de las negociaciones de este año giraron en 
torno a los aspectos técnicos de la regulación de los merca-
dos mundiales de carbono y cómo equilibrar entre los países 
la reducción de las emisiones, con la Unión Europea y muchos 
países en desarrollo ejerciendo presión para llegar a un acuer-
do que finalmente no llegó.

La falta de este consenso frustró a numerosos ne-
gociadores, así como a las ONG, activistas y científicos 
que participaron en la COP25 para presentar argumentos 
sustentados en evidencias que urgen a actuar sin dilación, 
como los informes que indican que en 2019 se alcanzarán 
temperaturas récord y que las emisiones de dióxido de 
carbono tendrán un máximo histórico. 

Para alcanzar un consenso tampoco fueron suficien-
tes las llamadas de la sociedad civil o la juventud liderada 
por la activista adolescente sueca Greta Thunberg, quien 
afirmó que la esperanza no está en los gobiernos o las 
empresas sino en la gente que ha despertado y tiene la 
determinación para actuar.

Según los científicos, con los actuales compromisos 
de reducción de emisiones, el planeta se calentará más de 
3ºC a finales de siglo con respecto a los niveles preindus-
triales, lo que garantiza un escenario desastroso para toda 
la vida en la Tierra n

Madrid acoge la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

2 diciembre 52 puntos1.
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La Unión Europea combate con decisión la contaminación por plásticos. El Consejo adoptó el pasa-
do mes de mayo una Directiva que establece nuevas restricciones para determinados productos de 
plástico de un solo uso.

La Directiva sobre plásticos de un solo uso se basa en la legislación vigente de la UE en materia 
de residuos pero va más allá, ya que establece normas más estrictas para los tipos de productos y de 
envases que figuran entre los diez artículos que contaminan más frecuentemente las playas europeas. 
Las nuevas normas prohíben el uso de determinados productos de plástico desechables para los que 
existen alternativas. Además, se establecen medidas específicas para reducir el uso de los productos 
de plástico que se desechan con mayor frecuencia.

Los productos de plástico de un solo uso están hechos total o parcialmente de plástico y, en ge-
neral, están pensados para utilizarse solo una vez o durante un breve periodo antes de ser desechados. 
Uno de los principales objetivos de esta Directiva es reducir la cantidad de residuos plásticos que gene-
ramos. Con arreglo a las nuevas normas, de aquí a 2021 quedarán prohibidos los siguientes productos 
de plástico de un solo uso: platos, cubiertos, pajitas, palitos de globos y bastoncillos de algodón.

Los Estados miembros han acordado alcanzar un objetivo del 90% de recogida de las 
botellas de plástico, y estas deberán tener un contenido reciclado mínimo: del 25% para 2025 
y del 30% para 2030 n

El 84% de las empresas contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus estrategias de 
RSE. En esta línea, el 60% fomenta el trabajo decente y el crecimiento económico, mejorando la calidad 
de vida de sus trabajadores y de su entorno. Así se desprende de la VI edición del Informe SERES-
Deloitte, que mide el impacto y la contribución real de las empresas a la sociedad a través de un modelo 
de análisis desarrollado por la consultora.

Las iniciativas relacionadas con el ámbito social siguen incrementando. El 74% de estos 
proyectos realizados por las empresas analizadas han sido en el ámbito del bienestar y la cober-
tura de necesidades sociales, destacando especialmente su preocupación por ámbitos como la 
educación, la salud y el bienestar social.

Esta edición pone de manifiesto que se mantiene la alta participación de trabajadores en el de-
sarrollo de proyectos de RSE, llegando a 219.080 empleados, lo que supone el 13% de sus plantillas.

En esta misma línea, una de cada cuatro empresas cuenta con más del 30% de sus empleados 
involucrados en actividades de RSE, siendo las compañías de finanzas y telecomunicaciones las que 
destacan sobre el resto de sectores, con el 76% de participantes en programas de voluntariado.

En aspectos generales, la inversión en RSE durante 2018 llegó a 1.246 millones de euros, los 
cuales beneficiaron a 55 millones de personas, siendo 33 millones los beneficiarios directos n

21 mayo 43 puntos

Europa da un paso adelante
contra los plásticos de un solo uso

2.

22 noviembre 37 puntos 

El 84% de las empresas españolas
contempla los ODS en su estrategia

3.
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La iniciativa Business Ambition for 1,5°C es el mayor movimiento de empresas por el clima 
impulsado por António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, y promovido por UN 
Global Compact y sus redes locales. La iniciativa tiene como objetivo hacer una llamada a las 
compañías de todo el mundo para que establezcan compromisos públicos de reducción de sus 
emisiones en consonancia con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5°C. Para 
ayudarles en la consecución de sus objetivos, la iniciativa establece dos ámbitos de actuación: 
“1,5°C objetivos basados en la ciencia”, alineando sus emisiones de GEI en todos los ámbitos 
pertinentes con escenarios de emisiones a 1,5°C, y “Compromiso de cero emisiones”, estable-
ciendo un objetivo público para llegar a cero emisiones como muy tarde en 2050 n

Naciones Unidas 
lanza la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC

20 junio 27 puntos

Tras años de estancamiento, el número de mujeres en puestos directivos en España vuelve a 
crecer y aumenta tres puntos con respecto al año anterior, situándose en un notable 30%. El 
avance nos sitúa por encima del 28% que alcanza la Unión Europea y también del 29% a nivel 
global, según los datos del nuevo informe “Women In Business 2019: hacia un avance real”, ela-
borado por la consultora de servicios profesionales Grant Thornton. La mujer, además, ya ocupa 
al menos un puesto de mando en el 87% de compañías españolas de entre 20 y 500 empleados, 
una cifra que en 2012 se reducía al 67% n

La Inversión Sostenible y Responsable (ISR) ha alcanzado la cifra de 
210.644 millones de euros gestionados en 2018, lo que supone un 
incremento del 13,5% respecto al año anterior. Así se recoge en el 
estudio “La Inversión Sostenible y Responsable en España 2019”, ela-
borado por Spainsif, que se ha presentado en su X Encuentro Anual, 
celebrado en Madrid n

Las empresas españolas
impulsan el número de mujeres directivas hasta el 30%

La ISR supera, por primera vez, 
los 200.000 millones de euros gestionados

8 marzo 25 puntos

21 octubre 24 puntos

5.

4.

6.
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Las empresas del IBEX 35 propician el aumento de la desigualdad de-
bido a las enormes diferencias salariales, a la brecha salarial de género, 
a la insuficiente proporción entre los beneficios que ganan y los im-
puestos que pagan, y al alto porcentaje de beneficios que destinan 
al pago de dividendos a sus accionistas. Es la conclusión principal del 
informe “Quien parte y reparte”, elaborado por Oxfam Intermón, que 
ha analizado el comportamiento de las 35 empresas que cotizan en 
bolsa para proporcionar, por primera vez, una panorámica de la huella 
que dejan sobre la desigualdad n

La desigualdad salarial 
 en el IBEX se mantiene

23 octubre 22 puntos7.

8.
Forética ha anunciado el grupo de 33 presidentes y CEO españoles adheridos a la llamada a la 
acción para un “Nuevo Acuerdo para Europa” (“New Deal for Europe”), en términos de sos-
tenibilidad. Este manifiesto ha sido impulsado por la red europea CSR Europe, en colaboración 
con sus partners nacionales como Forética. Se trata del mayor grupo de máximos cargos em-
presariales movilizado en Europa, con más de 270 CEO y presidentes, que tiene el objetivo de 
realizar una llamada a la acción para apoyar la implementación de una estrategia conjunta para 
una Europa sostenible de aquí a 2030 n

Más de 270 CEO europeos se suman
a la llamada a la acción para un “Nuevo Acuerdo para Europa”

16 octubre 22 puntos

9.
Según un estudio realizado por la Fundación Randstad el número 
de contratos rubricados por profesionales con discapacidad ha su-
perado, por primera vez en la historia, los 100.000. En concreto, de 
enero a octubre, se han realizado 100.003 contrataciones en este 
colectivo, cifra que representa un incremento del 1,7% en compa-
ración al año anterior n

Los contratos a profesionales
con discapacidad superan los 100.000 en 2019

3 diciembre 19 puntos
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Las empresas estarán obligadas en el futuro a suministrar una mayor información sobre los 
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo para mantener la inversión de los 
inversores institucionales. Así se detalla en el informe “La influencia del inversor institucional 
en la RSC de la empresa”, elaborado por la Fundación SERES y el IE Business School.

El estudio revela que el 58% de los encuestados que pertenecen al departamento de 
RSC considera que los temas relacionados con los factores ASG van a ser “materiales” en 
la toma de decisiones de los inversores en los próximos tres años. Asimismo, en el plazo de 
tres años, un 44% de los encuestados que pertenecen al departamento de Relaciones con 
Inversores de las empresas señala que estos temas sí van a ser “materiales” en la toma de 
decisiones de los inversores institucionales n

Los aspectos ASG, 
clave en la toma de decisiones de los inversores

14 marzo 15 puntos

Solo el 55% de las cotizadas españolas presenta informes de sostenibilidad, de RSC o inte-
grados. Las empresas de tecnología y comunicaciones, del sector energético y de la cons-
trucción alcanzan las cifras más elevadas, siendo entre el 70% y el 80% de las empresas de 
estos sectores que presentan información no financiera. A continuación estarían las empresas 
de ingeniería, de bienes de consumo, de servicios financieros, de turismo y del sector de la 
industria, con porcentajes que varían entre el 50% y el 60%. Las empresas de servicios inmo-
biliarios y de consumo presentan los índices más bajos con cifras por debajo del 40%. Son 
las principales conclusiones del segundo informe del Observatorio de ODS de ESADE y la 
Fundación Bancaria ”la Caixa” n

Solo el 55% de las cotizadas españolas 
presenta informes de sostenibilidad

30 mayo 15 puntos

Un total de 60 CEO de las principales empresas de nuestro país se 
han dado cita en el Museo Reina Sofía para adherirse a la Alianza 
#CEOPorLaDiversidad, promovida por la Fundación Adecco y la Fun-
dación CEOE. Esta iniciativa es pionera a nivel europeo al aglutinar, por 
primera vez, el compromiso de los máximos representantes de las 
empresas con el objetivo de ser impulsores y acelerar la implantación 
y el desarrollo de las políticas de diversidad e inclusión n

60 CEO se comprometen a 
impulsar la diversidad 

e inclusión en sus empresas

21 octubre 10 puntos
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La AEPW - Alliance to End Plastic Waste (Alianza para el Término de los Residuos Plásticos), 
inicialmente formada por cerca de 30 empresas, está destinando más de 1.000 millones 
de dólares a este objetivo, con la meta de invertir 1.500 millones de dólares próximos 
cinco años. La Alianza desarrollará e implementará soluciones que minimicen los residuos 
plásticos y promuevan destinos sostenibles para plásticos usados, generando una economía 
circular en torno a esos residuos. La Alianza posee entre sus integrantes empresas ubicadas 
en las Américas, Europa, Asia, África y Oriente Medio n

Empresas de todo el mundo 
se unen para reducir el volumen 

de plásticos en los océanos

Las mujeres solo ocupan el 19,4% 
de los puestos claves de las empresas del IBEX

17 enero 10 puntos

14 enero 10 puntos

El techo de cristal al que se enfrentan las mujeres a la hora de escalar posiciones en las empresas 
sigue en vigencia, dado que solo ocupan el 19,4% de los puestos claves de las empresas del 
IBEX 35, según los datos del “Estudio sobre la presencia de la mujer en la alta dirección de las 
empresas del Ibex 35”, el primero de estas características que realiza la Asociación Española de 
Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON), en colaboración con Atrevia.

Según el estudio, no solo la presencia de hombres es mayor en los órganos de dirección de 
las empresas del IBEX 35, donde representan el 80,6% de sus integrantes, sino que este esque-
ma se repite en los consejos de administración, los comités de dirección, en las presidencias y en 
posiciones como la de consejeros/as delegados/as, donde las mujeres registran datos demasiado 
bajos, pues solo representan el 23,5%, el 13,6%, el 8,8% y apenas el 3,7%, respectivamente n

Reunidos en Washington, los ministros de Finanzas de más de 20 países presentaron, en el mar-
co de las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
una nueva coalición para intensificar la acción colectiva respecto del cambio climático y sus 
impactos. Previamente, se había formado la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción 
Climática, bajo seis principios comunes llamados Los Principios de Helsinki, que promueven la 
puesta en marcha de medidas climáticas a nivel nacional, incidiendo sobre todo en la política 
fiscal y en el uso de las finanzas públicas n

Los ministros de Finanzas de 20 países 
se movilizan para la Acción Climática

13 abril 7 puntos

R_ACONTECIMIENTOS .indd   26 31/1/20   12:36



R_ACONTECIMIENTOS .indd   27 31/1/20   12:36



28

Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Red Española del 
Pacto Mundial subraya que el liderazgo empresarial es uno de los 
motores clave para impulsar los cambios necesarios para hacerlos 
realidad. Así queda detallado en la nueva guía “ODS Año 4, Lide-
razgo empresarial en la Agenda 2030: de la teoría a la acción”. En 
esta publicación, 84 compañías nacionales han puesto de mani-
fiesto su contribución a los ODS al publicar, entre todas ellas, un 
total de 162 compromisos cuantificables y con límites de tiempo. 
En este sentido, el ranking de los objetivos que registran un mayor 
número de compromisos lo encabeza el ODS 13 Acción por el 
clima, al que le sigue el ODS 7 Energía asequible y no contaminan-
te, junto con el ODS 12 Producción y consumo responsables n

La firma de esta declaración se ha producido en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en un evento que ha reunido en Nueva York a repre-
sentantes de 130 entidades financieras de todo el mundo y en el que ha 
intervenido el secretario general de la ONU, António Guterres. Estas enti-
dades firmantes representan un total de 47 billones de dólares en activos n

Más de 80 empresas españolas  
 hacen públicos sus compromisos cuantificables con los ODS

Los principales bancos españoles  
se adhieren a los Principios 

de Banca Responsable 

8 octubre 7 puntos

23 septiembre 7 puntos

El Día Solidario de las Empresas (DSE), la jornada de referencia del 
voluntariado corporativo a nivel nacional, ha movilizado a más de mil 
empleados, en su décimo tercera edición, impulsada por Atresmedia y 
Cooperación Internacional. La iniciativa se ha celebrado en un total de 
once ciudades (A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Sevilla, Valencia, Vigo, 
Zaragoza, Madrid, Mallorca, Tenerife y Málaga) de forma simultánea y 
ha reunido a más de un centenar de empresas y entidades sociales (50 
empresas y 53 entidades) n

Más de 1.000 voluntarios participan 
en la 13ª edición del Día Solidario 

de las Empresas

29 octubre 7 puntos
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Coincidiendo con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP25), que se celebró el pasado mes de diciembre en Madrid, los principales 
bancos españoles, que representan más del 95 % del sector, presentaron un compromiso con-
junto para proceder en un plazo determinado a reducir la huella de carbono en sus carteras 
de crédito, de una forma susceptible de ser medida con criterios homologados internacio-
nalmente y en línea con los objetivos del Acuerdo de París. De esta forma estas entidades se 
alinean con el “Compromiso Colectivo de Acción Climática” impulsado por UNEP FI. 

Los bancos firmantes se comprometen a desarrollar las metodologías necesarias para 
valorar el impacto que puede tener en sus balances la actividad desarrollada por sus clientes 
desde un punto de vista de preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático, para así asegurar que sus balances están alineados con el Acuerdo de París y con 
el acuerdo español sobre el clima n

Los bancos españoles  
acuerdan reducir la huella de carbono 

en sus balances

2 diciembre 5 puntos

La edición española del informe del cambio 
climático de CDP encuentra que casi una 
tercera parte de las empresas más grandes 
que facilitan sus datos a CDP, ya han fijado o 
están públicamente obligadas a fijar su plan 
de reducción de emisiones en línea con lo 
que la ciencia climática dice que se nece-
sita para lograr los objetivos del Acuerdo 
de París. Las respuestas del cuestionario de 
2018 de CDP revelan que, en 2020 esta 
cifra se incrementará hasta el 53%, lo cual 
sugiere que estos objetivos son, cada vez 
más un requerimiento normal del mercado 
para las grandes empresas.

La investigación también encuentra que 
entre las empresas españolas la gestión del 
cambio climático es muy importante. El 98% 
de las empresas que facilitan datos ahora in-
tegran el clima en su estrategia de negocios, 
mientras que una de cada tres vincula el sa-
lario de su equipo ejecutivo a la gestión de 
temas climáticos n

Una de cada tres grandes empresas 
vincula el salario de su equipo ejecutivo a la gestión 

de temas climáticos

14 marzo 5 puntos
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En el marco de Foro Económico Mundial en Davos, que reúne de 
nuevo en Suiza a las élites políticas y empresariales, Oxfam publica el 
informe “Desigualdad 1-Igualdad de Oportunidades 0. La inmovilidad 
social y la condena de la pobreza”, en el que denuncia que la desigual-
dad en España se disparó durante la última crisis y no se ha conseguido 
revertirla pese a la recuperación.

Además, la inmovilidad social dentro de nuestras fronteras hace 
que quienes son ricos y pobres se perpetúen y las personas más em-
pobrecidas tengan más difícil cambiar su situación a lo largo de su vida. 
La sociedad española se ha polarizado a costa del adelgazamiento de 
las clases medias. Se estima que uno de cada seis hogares de clase 
media cayó en la pobreza durante la crisis y no se ha recuperado la 
situación anterior en la fase de crecimiento. La clase media española 
tiene hoy diez puntos menos de la renta nacional en comparación con 
la que ostentaba en el año 2000.

En España, la pobreza aumentó durante la crisis cuatro veces más 
de lo que se ha reducido con la recuperación. Esta polarización es el 
reflejo de la grave crisis de desigualdad que vive el planeta. La creciente 
brecha entre las personas ricas y pobres está poniendo en peligro la 
lucha contra la pobreza y castiga sobre todo a mujeres y niñas n

La pobreza y la riqueza 
se heredan en España

22 enero 5 puntos

El Consejo de Desarrollo Sostenible forma parte y complementa la 
estructura de gobernanza para la implementación de la Agenda 2030 
en España. Es un órgano colegiado que articula la participación de la 
sociedad civil para la consecución de los ODS. Y se define como “un 
espacio ciudadano de carácter consultivo y de seguimiento del plan 
desde una participación abierta, incluyente, participativa y transparen-
te”. Adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, 
sus funciones serán asesorar a la Alta Comisionada para la Agenda 
2030 en la elaboración e implementación de los planes y estrategias 
necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030; generar docu-
mentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la conse-
cución de la Agenda 2030; contribuir a la divulgación y comunicación 
de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía española e impulsar el 
diálogo entre todos los agentes sociales, económicos y culturales para 
contribuir a la consecución de los ODS n

El Gobierno 
crea el Consejo de Desarrollo 

Sostenible

24 febrero 5 puntos
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