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Un motor socioeconómico 
cada vez más extendido

En el actual número de 
‘Buen Gobierno y RSC’ 
hemos querido rendir 

un homenaje a los 
miles de voluntarios 

que trabajan por lograr 
un mundo mejor y muy 

especialmente a  
las empresas que  

lo fomentan, lo alientan 
y patrocinan 

EDITORIAL

Como de bien nacidos es ser agradecidos, la 
Redacción de Buen Gobierno y RSC quiere 
agradecer a la Asociación Española de 
Compliance (Ascom) la distinción que nos han 
otorgado, que es un reconocimiento a nuestro 

rigor periodístico a la hora de hablar de cumplimiento 
legislativo y un acicate para seguir persistiendo en el máximo 
rigor informativo en estos tiempos de desinformación y 
noticias falsas, difundidas con las más aviesas intenciones. 

En el actual número hemos querido rendir un homenaje a 
los miles de voluntarios que trabajan por lograr un mundo 
mejor y muy especialmente a las empresas que lo fomentan, 
alientan y patrocinan. La experiencia muestra que las 
sociedades mercantiles que impulsan las actuaciones 
solidarias no solo mejoran su propia imagen, sino que 
además motivan a sus plantillas, crean buenos ambientes de 
trabajo y dotan de habilidades a sus trabajadores, lo que les 
hace mejorar en el desempeño de sus labores. 

Sin embargo, ejercer y desarrollar el voluntariado no es 
algo sencillo, puesto que necesita una preparación de las 
personas y unos medios materiales para poder cumplir con 
las misiones encomendadas. El trato con personas al borde 

de la exclusión social o con minusvalía requiere de un 
conocimiento de sus circunstancias y un tratamiento que les 
haga implicarse en los proyectos sin sentirse rechazados, 
minusvalorados o desencantados. 

Se trata de que con el voluntariado los trabajadores logren 
construir su propia resiliencia, amplíen sus conocimientos 
básicos y adquieran un sentido de la responsabilidad para 
sus propias comunidades. El voluntariado, además, tiene un 
importante efecto dominó, puesto que permite recibir 
asistencia técnica y perfeccionar las capacidades, que cada 
día valoran más los departamentos de recursos humanos de 
las empresas. 

En el caso del voluntariado internacional, los niveles de 
preparación son aún mucho más exigentes, puesto que a la 
labor desarrollada por los voluntarios se une la necesidad de 
crear estructuras locales que complementen y, en caso 
necesario, puedan sustituir a las foráneas en el cumplimiento 
de los planes y metas trazados. 

Las empresas son conscientes de estas dificultades, pero 
cada vez se generaliza más la decisión de apoyar el 
voluntariado en sus senos. Especial interés tiene el mapa de 
ruta elaborado por Adecco y la Generalitat Valenciana.
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LA APUESTA POR 
EL VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO
El voluntariado corporativo se ha convertido en uno de los motores básicos de carácter 
social y económico en todo el mundo, porque impulsa a los sectores más desfavorecidos 

EL ESCAPARATE

XAVIER GIL PECHARROMÁN

ISTOCK
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El pasado 5 de diciembre se ha celebrado el Día Internacional de 
los Voluntarios, una oportunidad para poner en valor el 
importante rol de las empresas a la hora de dar respuesta a los 
retos del entorno, a través del voluntariado corporativo. El Día 
Internacional de los Voluntarios es una celebración del 

compromiso y de la esperanza de un mundo mejor. 
Para la Comisión Europea, el voluntariado crea capital social y humano. Es 

un camino hacia la integración y el empleo y un factor clave para mejorar la 

cohesión social. Sobre todo, el voluntariado pone en práctica los valores 
fundamentales de justicia, solidaridad, inclusión y ciudadanía sobre los que 
está fundada Europa. Los voluntarios ayudan a conformar la sociedad, y los 
que trabajan fuera de sus países de origen están ayudando de forma activa a 
construir una Europa de los Ciudadanos. De hecho, las actividades 
voluntarias están unidas implícitamente a muchos ámbitos de la política de la 
Unión Europea, tales como el aprendizaje permanente, el desarrollo rural y el 
deporte, donde añaden una valiosa dimensión a los programas de la UE. 

ÁMBITO DEL VOLUNTARIADO
NÚMERO DE PERSONAS

MAYORES DE 14 AÑOS
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¿El voluntariado proporciona una mejor 
sensación de propósito?

¿Las actividades de voluntariado son más 
propensas a dar moral que las horas de ocio 
dadas por la compañía?

¿Las compañías que patrocinan actividades 
voluntarias tienen un ambiente de trabajo más 
agradable?

¿Las actividades voluntarias patrocinadas por la 
compañía son esenciales para bienestar del 
empleado?

¿Las empresas que patrocinan actividades de 
voluntariado ofrecen un mejor ambiente de 
trabajo en general que aquellos que no lo hacen?

El perfil de la 
persona voluntaria 
ha dejado de ser 
mayoritariamente 

femenino
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detectado en su avance del último semestre un suave descenso del 
voluntariado con respecto al año anterior y en la actualidad sólo un 8,5 por 
ciento está comprometido con esta tarea. El estudio también revela una 
equiparación entre el número de hombres y mujeres que ejercen la 
solidaridad. 

En nuestro país, el perfil de la persona voluntaria ha dejado de ser 
mayoritariamente femenino; en la actualidad se trata de una persona de unos 
24 años, con estudios universitarios y sin cargas familiares. En cuanto a los 
ámbitos con mayor demanda, despunta el voluntariado social (53,1 por 
ciento), le sigue a distancia el voluntariado educativo (11,6 por ciento), 
seguido del socio-sanitario (10,7 por ciento). En el último estudio del 
Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España, también se 
observa un descenso en lo que se refiere a la colaboración con las ONG: el 

Naciones Unidas aprovecha estas fechas para mostrar el camino a los 
Estados señalando las acciones que deben adoptar en la búsqueda de la 
solución a los problemas. También sirven de termómetro para conocer cuál 
es el interés que un asunto despierta en una determinada región. 

Basta con observar cómo la popularidad de cada Día Internacional varía 
por regiones e idiomas. Por ejemplo, la propia ONU revela que en España y 
América Latina los días que más atención atraen todos los años son los 
dedicados a Nelson Mandela, 18 de julio; la Mujer, 8 de marzo; y el Agua, el 
22 de ese mismo mes. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU reconoce, de 
manera explícita, a los grupos voluntarios como partes interesadas para 
apoyar la implementación de base de los 17 Objetivos. Y, aun así, se carece, 
en la mayoría de los casos, de estadísticas sobre los voluntarios, el trabajo 
que hacen y los conocimientos y el tiempo que dedican para mejorar la vida 
de otras personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
alianza con el programa VNU, quiere cambiar esta situación. 

Para el Ejecutivo comunitario, el voluntariado es un importante productor 
de capital social y humano, un camino hacia la integración y el empleo y un 
factor clave para mejorar la cohesión social. Es una expresión clara de la 
ciudadanía europea, ya que los voluntarios contribuyen a conformar la 
sociedad y a ayudar a aquellos que lo necesiten. 

La campaña para el Día Internacional de los Voluntarios este año es un 
reconocimiento a la solidaridad de los voluntarios que responden a las 
llamadas en momentos de necesidad, contribuyendo a salvar vidas hoy y 
apoyando a aquellos que quieren seguir viviendo con dignidad mañana. 

Este año, el Día Internacional del Voluntariado buscaba promover las 
contribuciones de los voluntarios a nivel local, nacional e internacional. Cada 
día miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en 
línea, para contribuir a la paz y el desarrollo sostenible. Permite a las 
personas y comunidades participar en su propio crecimiento. 

La aportación económica se impone 
En 2016, según la última encuesta publicada por el Observatorio de la 
Plataforma del Voluntariado, un 38,1 por ciento de la población mayor de 14 
años declara colaborar con una ONG: un 32,6 por ciento con su aportación 
económica y un 9,3 por ciento con su trabajo voluntario. Son datos que 
superan los de 2015, cuando se recogió que el 36,1 por ciento de la 
población colaboraba con las ONG. Sin embargo, el Observatorio ha 

La empresa logrará 
mejor reputación, 

motivar a la plantilla 
y más capacidades 
para sus equipos

EL ESCAPARATE

D. CAMPOS
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63 por ciento de la población española no colabora con ninguna causa social. 
Uno de los datos más curiosos que se desprenden de los estudios de la 

Plataforma es la confusión que existe en torno al concepto de tarea voluntaria 
y cómo la ciudadanía no tiene claro qué es y qué no es voluntariado. 
Actualmente, el 75,1 por ciento de la población cree que ayudar a un vecino, 
hacer gestiones para otra persona o hacerle la compra es sinónimo de 
voluntariado; incluso un 43,5 por ciento de la gente cree que dar dinero a una 
ONG es hacer voluntariado. 

En cuanto a la sensibilización social de menores y jóvenes, los centros 
educativos son el principal agente de transmisión del voluntariado: ocho de 
cada diez personas voluntarias de entre 14 y 24 años recibieron información 
en las propias aulas. A continuación están la familia (22,5 por ciento), los 
medios de comunicación (19,7 por ciento) y las amistades (15,2 por ciento). 

Nuevas habilidades para mejorar el empleo 
Para las ONG, el voluntariado corporativo aporta otros grandes beneficios 
como la difusión de su misión, colaboraciones económicas, tiempo y 
capacidad de trabajo de la plantilla, acceso a servicios profesionales a mejor 
precio. Junto a estos beneficios que pueda obtener la entidad social, la clave 
está en generar valor para la comunidad, que estas colaboraciones mejoren 
las condiciones de vida de las personas con las que la ONG se relaciona. Y 
si hay entendimiento, que dé estabilidad a la colaboración. 

La empresa también obtendrá sus beneficios, no entendidos como una 
ganancia económica, sino como una ventaja, ya sea reputación, motivación 
de la plantilla, mejoras de las capacidades de sus equipos... La empresa 
debe beneficiarse de alguna repercusión positiva que le impulse a colaborar, 
y cuanto más valore este beneficio, mayor será su implicación y compromiso 
en el proyecto. 

 La Encuesta de Voluntariado 2017 de Deloitte en Estados Unidos muestra 
que crear una cultura de voluntariado impulsa la moral, el ambiente de 
trabajo y la percepción de marca. El 89 por ciento de los encuestados cree 
que las empresas que patrocinan actividades de voluntariado ofrecen un 
mejor ambiente de trabajo en general que aquellos que no lo hacen. Sin 
embargo, la gran mayoría de los empleados no ven el voluntariado como una 
forma de avanzar en su carrera o desarrollar nuevas habilidades. 

Los trabajadores estadounidenses encuestados dicen que no ofrecen 
tanto voluntariado como les gusta, y que los factores que les retienen son los 
de la necesidad de incluir tiempo y una falta de comprensión propia sobre el 

EL ESCAPARATE

impacto de sus contribuciones. Esto puede suponer, indican, una oportunidad 
para que las empresas no solo brinden oportunidades de voluntariado, sino 
también ayudar a los empleados a comprender cómo se benefician de ello. 

La Ley española de Voluntariado de 2015 reconoce la importancia de las 
empresas como órganos impulsores de actividades de voluntariado. A este 
respecto, existe un extendido convencimiento entre los ejecutivos de 
recursos humanos en que las habilidades desarrolladas en tareas de 
voluntariado mejoran las perspectivas de empleo de los universitarios recién 
graduados. 

Sin embargo, a pesar de la alta tasa de desempleo actual, sólo la mitad de 
los estudiantes universitarios piensan en el voluntariado en una organización 
sin ánimo de lucro como una manera de desarrollar y adquirir la experiencia 
necesaria para resultar más competitivos y conseguir un trabajo. 

De acuerdo con encuestas realizadas por Deloitte, el 81 por ciento de los 
ejecutivos de recursos humanos encuestados, la experiencia adquirida a través 
de voluntariado se tiene en cuenta la hora de evaluar a un candidato. Además, 
un 76 por ciento afirmó que es preferible un candidato con experiencia como 
voluntario, un 81 por ciento si se trata de un recién licenciado. 

Sensación de falta de tiempo 
Sin embargo, la labor de las empresas a este respecto queda bien a las 
claras cuando el 69 por ciento de los entrevistados dice que no pueden 
dedicar tanto tiempo al voluntariado como les gustaría, y de ellos el 62 por 
ciento dicen que no pueden dedicar tiempo durante el día para trabajar como 
voluntario. Otro dato importante que aporta la encuesta de Deloitte es que el 
75 por ciento de los trabajadores de la generación conocida como millennials 

■ La ‘Conferencia Europea de 
Voluntariado Corporativo 2017’, 
organizada por la International 
Association for Volunteer Effort, 
que durante dos días se reunió 
este año en Fundación 
Telefónica, diseñó las bases de 
un plan de voluntariado digital, 
que aboga por emplear una 
plataforma digital para 
desarrollar las actuaciones y 
poder localizar a los voluntarios 
que más se ajustan al perfil 
necesario para desarrollar cada 
una de ellas. Se recomienda 
también trabajar para reducir la 
brecha digital; alcanzar un alto 
grado de inclusión de la 
tecnología en la solución de 
problemas y el fomento de la 
seguridad ‘online’. También, se 
tiene en cuenta la necesidad de 
practicar el voluntariado en línea 
y llevar a cabo microacciones 
con gran relevancia final, así 
como acudir al ‘crowdfunding’ en 
el desarrollo de acciones 
especiales. También, es preciso 
establecer planes de formación 
‘online’ para el dominio de las 
nuevas tecnologías y crear una 
enseñanza orientada a la 
capacitación para el acceso y 
desarrollo del empleo digital.

Herramientas para 
el voluntariado 
corporativo digital
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Cada año, el programa moviliza directamente a más de 7.700 voluntarios a 
nivel nacional e internacional. El 80 por ciento procede de países en 
desarrollo y más del 30 por ciento realiza su voluntariado en su propio país. 

La universidad es un auténtico vivero 
Las universidades españolas impulsaron el curso pasado un total de 1.501 
proyectos de voluntariado que contaron con la colaboración de 22.644 
alumnos de toda España, según el estudio sobre Voluntariado Universitario 
de la Fundación Mutua Madrileña, publicado este año. 

Según las conclusiones del informe, esta labor de la comunidad educativa 
no sería posible sin el altruismo de los estudiantes, jóvenes comprometidos 
no solo con sus estudios, sino también con el tiempo y la realidad que les ha 
tocado vivir. 

Los datos de este quinto estudio anual desvelan que, tanto los alumnos 
que colaboran directamente en labores de voluntariado desde la universidad 
como los que lo hacen desde la ONG fuera del ámbito académico, presentan 
una sensibilidad y concienciación creciente por contribuir a la mejora de 
nuestro entorno. 

Una de cada cuatro universidades emprendió durante el pasado curso 

reconocen que desempeñarían el voluntariado más a menudo si tuvieran una 
mejor comprensión sobre el impacto de la labor que realizan, en comparación 
con el 61 por ciento de todos encuestados. Y todo ello, a pesar de que la 
mayoría de los ejecutivos de recursos humanos considera el voluntariado 
como algo beneficioso para sus empleados y que contribuye a alcanzar una 
mejor reputación corporativa. Desde un punto de vista interno, algo más de la 
mitad de ellos asegura que el voluntariado es un elemento importante dentro 
de la cultura de su organización. 

Resiliencia y responsabilidad 
Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia resiliencia, 
amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad 
para sus propias comunidades. El voluntariado consolida la cohesión social y 
la confianza al promover acciones individuales y colectivas, lo que conlleva 
efectos sostenibles para las personas mediante las personas. 

El voluntariado tiene un importante efecto dominó. Inspira a otras personas 
e impulsa las transformaciones requeridas para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, entre ellos el número 16, dedicado a promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y que estos arraiguen en las 
comunidades. 

Los voluntarios pueden proporcionar asistencia técnica y completar las 
capacidades en todas las áreas de metas temáticas. Proporcionan servicios 
básicos, ayudan a transferir capacidades y a fomentar intercambios de 
buenas prácticas, y añaden una valiosa experiencia internacional y local 
gracias a los intercambios nacionales, sur-sur, sur-norte y norte-sur. 

Los voluntarios corporativos pueden desempeñar un papel especial a este 
respecto, al poner su experiencia tanto a disposición de las instituciones 
públicas como de las comunidades frágiles. 

El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), además de 
movilizar miles de voluntarios cada año, trabaja en estrecha colaboración con 
asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear 
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado local en los países. 
Los voluntarios, a través del Servicio de Voluntariado en Línea, pueden 
participar en el desarrollo humano sostenible a través de Internet. 

El Programa también trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado 
en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada 
vez mayor y más diverso de voluntarios. Una tarea más de su labor es la de 
promover el reconocimiento de la contribución de los voluntarios. 

■ Los ejemplos de trabajo con 
voluntarios se han multiplicado entre las 
empresas en los últimos años. Así, se 
puede destacar la Semana Social de 
CaixaBank 2017 en la que alrededor de 
1.500 entidades sociales recibieron la 
ayuda de los voluntarios de ‘laCaixa’. 
Casi el 80 por ciento de los participantes 
se sumaron a proyectos de voluntariado 
por primera vez. La mayoría de las más 
de 3.700 actividades realizadas en este 
marco solidario y pionero fueron en favor 
de colectivos en situación o riesgo de 
exclusión social, sobre todo personas 
con discapacidad o enfermedad.

EL ESCAPARATE

EE

Un ejemplo prionero:  
la Semana Social  
de CaixaBank 2017
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ciento entre 501 y 1.000, y un 15 por ciento dice contar con más de 1.000 
estudiantes involucrados en acciones solidarias. 

Los universitarios más activos en voluntariado proceden de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas -un 34,5 por ciento-, seguidos de los que 
cursan grados enmarcados en la rama de Ciencias y Ciencias de la Salud -el 
24,5 por ciento de los encuestados-. Los alumnos procedentes de la rama de 
Artes y Humanidades representan el 16,5 por ciento, mientras que los que 
cursan carreras de Ingenierías y Arquitectura ascienden al 8 por ciento.

2016/2017 más de 50 iniciativas de voluntariado, bien impulsadas en el seno 
de las propias instituciones académicas o bien en colaboración con ONG. El 
35 por ciento de las encuestadas realizó entre uno y diez proyectos de 
voluntariado y el 27,5 por ciento desarrolló entre 11 y 50 acciones. 

El 70 por ciento de las universidades españolas llevó a cabo más acciones 
de voluntariado durante el curso académico 2016/2017 con respecto al año 
anterior. Por el contrario, un 12,5 por ciento reconoce haber realizado un 
menor número de iniciativas y un 10 por ciento afirma haberse mantenido en 
niveles similares a los del año anterior. 

El 34 por ciento de las acciones de voluntariado que se impulsan desde 
las universidades españolas tiene continuidad a lo largo de todo el curso 
escolar, prolongando la colaboración de los estudiantes entre los seis y los 
12 meses. Le siguen los programas de más corta duración, entre cero y tres 
meses, que suponen el 32 por ciento. Tan solo un 4,5 por ciento de las 
iniciativas llevadas a cabo en el seno de las universidades superan un año 
de colaboración. 

En líneas generales, la mayor parte de las universidades que han 
participado en el estudio realizan actividades de voluntariado en varias áreas. 
Así, el 55 por ciento de las universidades realizó proyectos relacionados con 
la infancia; un 50 por ciento de los centros desarrolla iniciativas relacionadas 
con los colectivos en riesgo de exclusión social y discapacidad, 
respectivamente, seguidos de los proyectos vinculados a la cooperación al 
desarrollo (47,5 por ciento). 

Situación geográfica de las actuaciones 
El 67 por ciento de las actividades de voluntariado que se impulsan desde la 
universidad se realizan en España, mientras que el 18 por ciento lo son en el 
exterior, sobre todo en países de Latinoamérica -Perú, República 
Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua, entre otros-, África -Marruecos, 
Argelia, Kenia, Tanzania, Ghana y Ruanda, entre otros- y Asia -India-. 

Un 47,5 por ciento de las universidades consultadas reconoce combinar 
sus actividades de voluntariado tanto dentro como fuera de España, un 30 
por ciento desarrolló iniciativas exclusivamente en nuestro país, mientras que 
un 7,5 por ciento realizó proyectos exclusivamente en el extranjero. 

El 72,5 por ciento de las universidades españolas cuenta con más de un 
centenar de alumnos que colaboran en algún tipo de voluntariado. De ellas, 
el 35 por ciento de las instituciones consultadas reconoce tener entre 101 y 
300 estudiantes, un 10 por ciento entre 301 y 500 alumnos, un 12,5 por 

Hombres

47,2%
Mujeres

52,8%

Fuente: Encuesta de la Plataforma del Voluntariado 2016. elEconomista
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Ayudar a reconstruir una escuela o centro social destruido por 
un terremoto; dar asistencia a solicitantes de asilo recién 
llegados; desbrozar un bosque para evitar incendios; trabajar 
con personas discapacitadas en centros sociales, son algunas 
de las tareas que desarrollan los voluntarios del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad más preparados para afrontarlas. 
Se trata de un catálogo amplio de actuaciones, que abarca temas tales 

como trabajar con personas con discapacidad o necesidades especiales, 
luchar contra la discriminación y la intolerancia, trabajar con poblaciones 

EL CUERPO EUROPEO DE 
SOLIDARIDAD CUMPLE UN AÑO

XAVIER GIL PECHARROMÁN

La Unión Europea cuenta con un nutrido grupo de voluntarios tanto para atender catástrofes naturales 
en el Estado miembro en que se produzcan como para hacer labores sociales o medioambientales 

EL PANORAMA

EFE
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minoritarias, tales como la romaní, o sobre cuestiones interreligiosas e 
intergeneracionales. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad acaba de cumplir su primer año de 
funcionamiento y es una iniciativa de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es 
crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o 
colaboren en proyectos que puedan beneficiar a comunidades y ciudadanos 
de toda la UE. 

Los proyectos abarcan toda clase de temas, pero todos deben cumplir los 
objetivos y principios del Cuerpo Europeo de Solidaridad y, además, sin la 
preparación debida, los voluntarios no participan en la respuesta inmediata a 
catástrofes. De estas tareas se encargan personas con formación 
especializada y una experiencia que les permita moverse con seguridad en 
entornos peligrosos. 

Las tareas abarcan la acogida segura de las personas recién llegadas a 
Europa y a su integración en sus nuevas comunidades de toda Europa. Se 
realizan trabajos sobre cuestiones de derechos humanos, justicia y temas 
jurídicos, y ayuda a que las personas comprendan y se identifiquen más con 
los procedimientos y responsables democráticos. 

También se ayuda a las comunidades a evitar los riesgos conocidos de 
catástrofe natural o a recuperarse de catástrofes ya producidas, así como 
proyectos relacionados con el cambio climático y recursos energéticos y 
naturales en ámbitos como los la agricultura, la silvicultura y la pesca. 

Se incluye también el apoyo a proyectos que favorezcan la salud y 
bienestar generales, como por ejemplo, sobre estilos de vida saludables y 
envejecimiento activo. Además, los proyectos pueden abarcar toda una serie 
de temas relacionados con la educación, el empleo y el emprendimiento, así 
como culturales y deportivos para mejorar la inclusión, la igualdad de 
oportunidades y la participación en actividades deportivas, así como 
favorecer el deporte de base. 

Tras un sencillo proceso de inscripción, los participantes pueden resultar 
seleccionados para incorporarse a toda una serie de proyectos. Realizarán 
los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad organizaciones 
debidamente acreditadas y autorizadas para llevarlos a cabo. 

Al inscribirse, los datos quedan guardados en una base de datos en la que 
las organizaciones pueden buscar personas para participar en sus proyectos 
autorizados y les invitarán a participar en ellos. Todas las organizaciones se 
someten a una serie de comprobaciones y los voluntarios, antes de empezar 
en un proyecto, y en función del tipo de que se trate y de los conocimientos y 

experiencia del candidato, recibirán la formación precisa. Los voluntarios 
deben ser mayores de 18 años y menores de 31 y deben tener la 
nacionalidad o la residencia legal de uno de los Estados miembros de la UE 
o de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía o la antigua República 
Yugoslava de Macedonia. 

Los voluntarios no perciben remuneración alguna, pero sí otros tipos de 
ayuda que dependerán del programa de la UE que financie la actividad: en 
general, transporte de ida y vuelta al proyecto, alojamiento, comidas, seguro 
médico y algo de dinero de bolsillo para sus gastos de estancia. 

No obstante, los contratados en la vertiente ocupacional tienen contrato de 
trabajo y se les remunera de manera acorde con la normativa salarial y los 
convenios colectivos vigentes en el país correspondiente. En principio, corren 
con sus gastos de estancia y alojamiento gracias al sueldo que les paga su 
empleador y están sujetos a la legislación laboral de ese país.

Asistencia a refu-
giados y atención  

en catástrofes 
naturales son 

tareas con volun-
tarios. REUTERS

31 
Es la edad máxima 
que se admite  
para pertenecer  
al voluntariado 
comunitario 
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Elaborar un plan de voluntariado corporativo es complicado, porque muchas de las recetas aplicables 
a la empresa no lo son en este ámbito; por ello, recetas como este mapa son una gran herramienta 

La Fundación Adecco, en colaboración con la Generalitat 
Valenciana, ha creado el mapa RSCParaTodos. Plan de 
Voluntariado Corporativo de Alto Impacto, que ayudará a las 
empresas a multiplicar el impacto social y corporativo del 
voluntariado. Esta propuesta se ha presentado con motivo de la 

celebración del Día Internacional de los Voluntarios, el pasado 5 de 
diciembre, que supone “una oportunidad para poner en valor el importante rol 
de las empresas a la hora de dar respuesta a los retos del entorno”, a través 
del voluntariado corporativo, según un comunicado de la entidad. 

El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, afirma que 
-dado que la Ley de Voluntariado de 2015 ya reconoce la importancia de las 
empresas como órganos impulsores de actividades de voluntariado- se han 
propuesto “exprimir al máximo los beneficios de esta práctica”, integrándola en 
la “dinámica empresarial” e implicando a “todos los grupos de interés”. 

Se trata de una herramienta que facilita, tanto a pymes como a grandes 
compañías, el diseño e implementación de una estrategia propia de 
Voluntariado Corporativo, integrada plenamente en la Responsabilidad Social 
de la empresa. El objetivo es, en primer lugar, posibilitar desde el inicio la 
creación de un programa de voluntariado corporativo estratégico, sostenible 
en el tiempo y vinculado a la identidad de la empresa. Y, en segundo lugar, 
ofrecer una visión global e integral sobre el importante papel del Voluntariado 
Corporativo dentro de la organización. 

Así, la herramienta permite poner en valor y dotar de carácter estratégico a 
aquellas acciones en materia de Voluntariado Corporativo que, en muchas 
ocasiones, aún se desarrollan de forma aislada, sin explotar el potencial que 
tienen tanto para la empresa como para la sociedad. 

Un proceso continuo de trabajo 
El mapa consta de 11 pasos y 29 acciones específicas para su 
implementación. Se trata de un proceso continuo, en el que cada una de las 
secciones es estrictamente necesaria para el diseño de un Plan Estratégico 
de Voluntariado Corporativo: análisis y diagnóstico; identidad del voluntariado 
corporativo; política del voluntariado corporativo; presupuesto y recursos; 
compromiso; sistema de gobernanza; sistema de gestión; programas de 
voluntariado; plan de comunicación; voluntariado, y huella social. 

Explica Adecco que sin impacto social el programa sería una acción de 
marketing social y sin impacto corporativo sería solo una acción filantrópica. 
El equipo de gestión y los procedimientos aportan profesionalidad y calidad al 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

UN MAPA PARA ELABORAR  
UN  PLAN DE VOLUNTARIADO 

EL PANORAMA

EE
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Programa de Voluntariado Corporativo. Las alianzas sociales estratégicas 
son colaboraciones caracterizadas por el hecho de que cualquiera de sus 
participantes pone en juego competencias clave para lograr unos objetivos 
compartidos. El Plan de Voluntariado Corporativo debe responder a los 
intereses y motivaciones de los empleados, por lo que es necesario 

conseguir que interese y genere emociones. Un alto impacto necesita 
inversión en la gestión, en los proyectos sociales y en horas de dedicación. Y, 
además, la tecnología y la comunicación dinamizan la participación y 
automatizan los procesos de inscripción y diálogo entre el equipo de gestión, 
los voluntarios y las entidades sociales.

EL PANORAMA
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Siempre que nace una publicación, lo hace porque existe un 
interés social sobre la materia que se aborda en sus páginas. 
Por ello, el pasado mes mayo desde la redacción de 
elEconomista se inició una nueva andadura en el amplio y 
necesario mundo del Buen Gobierno y RSC. Esta revista da 

voz hoy a un contexto empresarial que ha pasado de un voluntarismo integral 
de la empresa, que cuida su reputación y devuelve parte de sus beneficios a 
la sociedad, a estar regulado y ser exigible a través de la responsabilidad de 
las personas jurídicas desde el año 2015. En este contexto, la Asociación 

ELECONOMISTA

La Asociación Española de Compliance (Ascom) premió a ‘elEconomista’ por esta revista digital  
y destaca su contribución al desarrollo de una cultura empresarial de cumplimiento normativo

PREMIOS ASCOM

F. VILLAR

‘BUEN GOBIERNO Y RSC’,  
PREMIO AL RIGOR PERIODÍSTICO
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española de Compliance (Ascom) reconoció el pasado 30 de noviembre en 
el Día del Compliance Officer organizado por la misma, el rigor informativo y 
la labor social de la revista y le otorgó el Premio Ascom 2017 al mejor Medio 
de Comunicación en la materia. 

Ascom ha destacado la contribución de esta publicación al desarrollo de 
una cultura de cumplimiento normativo en España, uno de los puntos 
fundamentales en los que todos los expertos del sector coinciden que debe 
alcanzarse en un futuro próximo. Los profesionales del mundo del 
compliance destacan, además, su aportación en la lucha contra la corrupción 
dentro y fuera de las empresas. 

En definitiva, el sector entiende que la revista Buen Gobierno y RSC se ha 
convertido, en sus pocos meses de vida, en un faro fundamental para que las 
compañías conozcan, de primera mano, las nuevas tendencias sobre todo 
relacionado con el gobierno corporativo, los consejos de administración y la 
huella social que dejan las empresas.  

Buen Gobierno y RSC nació el pasado mes de mayo y emergió para ser 
una brújula que señale el camino más fructífero para las empresas. Sin 
olvidar las cuestiones puramente empresariales, la revista pone el foco sobre 
los planes de prevención penal, el denominado compliance. Este ámbito es 
muy nuevo en España. elEconomista Buen Gobierno y RSC aportará luz 
sobre todas las novedades para que las entidades apliquen estas recetas. 
Las que lo hagan, se librarán de cualquier posible sanción en el futuro, pese 
a haber cometido un hecho ilícito. 

Alcanzar el buen gobierno y la dirección correcta en las decisiones 
empresariales es uno de los asuntos que más preocupa a los consejos de 
administración de las entidades. Y no es un asunto ya meramente 
reputacional propio de los publicistas. La nueva responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, introducida en la última reforma del Código Penal, puede 
llevar a los negocios ante los tribunales, que están ya habilitados para dictar 
penas tan duras como la propia disolución de la sociedad. Lo que deciden 
hoy, puede convertirse en un problema en el futuro. 

Por otra parte, y como el propio nombre de la revista indica, la publicación 
centra parte de los asuntos en la responsabilidad social corporativa (RSC). 
De este modo, surge un escaparate en el que se situarán las empresas que 
mejor emprendan esta senda y servirán de inspiración para otras. 

En todo caso, Buen Gobierno y RSC informa de todas las novedades del 
mundo empresarial en responsabilidad social corporativa. Los directivos de 
las mejores firmas explicarán las medidas más actuales en este sentido. Las 

empresas son cada vez más conscientes del papel que ocupan en las 
sociedades modernas y por eso quieren aportar algo más que actividad 
económica. 

De este modo, Buen Gobierno y RSC –que estará dirigida por el periodista 
Xavier Gil Pecharromán, jefe de Normas & Tributos de elEconomista, y 
redactada por Pedro del Rosal, Eloísa Lamata, Patricia del Águila e Ignacio 
Faes– presta especial atención a las propuestas medioambientales de las 
empresas. Desde elEconomista, la apuesta por la información de rigor sobre 
el mundo empresarial es por todos ya conocida. La revista digital supone un 
hito más en las ansias de información sobre unos asuntos que, por lo 
reciente de su aplicación y la poca madurez alcanzada, generan dudas tanto 
a profesionales como a profanos. elEconomista Buen Gobierno y RSC surge 
como respuesta a ellas. El tercer viernes de cada mes hay una cita con el 
buen gobierno corporativo.

La periodista Ana Samboal 
entregó el premio a Xavier Gil 

Pecharromán. F.VILLAR

Alcanzar el buen 
gobierno es uno de 
los asuntos que más 

preocupa a los 
consejos
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El gobierno corporativo en  
las sociedades de capital 

El papel de la Junta 
General queda 

reforzado abriéndose  
canales que fomenten 

la participación de 
accionistas. Esta 

asunción de 
competencias de la 

compañía conlleva una 
participación directa en 

la toma de decisiones

Pedro-Bautista 
Martín Molina 

Abogado, economista, auditor y 
profesor titular. Socio fundador 
de la firma Legal y Económico

Las modificaciones legislativas de mejora del 
gobierno corporativo han tenido por objeto 
modernizar y mejorar el gobierno de las sociedades 
de capital, por un lado, dándole el protagonismo 
que merece al accionista en las decisiones de 

empresa, a través de su órgano rector, la Junta General, y, por 
otro, dotando de un mayor control sobre las actuaciones de los 
miembros del Consejo. Además, dota de un nuevo marco más 
amplio de responsabilidad y deber de diligencia en la gestión a 
administradores de derecho y de hecho, para consejeros y 
comisiones de los Consejos. Asimismo, introduce una 
adecuada regulación de las remuneraciones de los 
administradores adecuada a la evolución real de la compañía y 
alineadas con el interés de la sociedad y de sus accionistas. 

El papel de la Junta General queda reforzado, abriéndose 
canales que fomenten la participación de los accionistas. Esta 
asunción de mayor número de competencias de la operatividad 
de la compañía conlleva una participación directa en la toma 
de decisiones sobre gestión empresarial, en todas las 
sociedades de capital -cotizadas o no- y en la aprobación de 
las operaciones que se realicen de activos relevantes. 

En los supuestos más graves de conflicto de interés, que se 

establecen de forma taxativa, los estatutos sociales deben 
introducir una cláusula específica de prohibición de derecho de 
voto del socio. En cuanto a la información a publicar sobre las 
propuestas de acuerdo en la convocatoria de la Junta, no se 
han producido cambios, aunque sí se ha modificado el ejercicio 
del derecho de información antes y en el desarrollo de la Junta, 
con unos objetivos claros: limitar este ejercicio al marco de la 
buena fe y evitar un ejercicio abusivo de éste, siendo el socio 
responsable de los daños y perjuicios que pudiera causar la 
utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada.  
Los accionistas se pronunciarán, separadamente, en asuntos 
como nombramiento, ratificación, reelección o separación de 
administradores y las modificaciones estatutarias. 

La práctica mercantil habitual había suscitado dudas 
interpretativas relativas al cómputo de las mayorías, quedando 
resuelta con la determinación de un criterio de cómputo de la 
mayoría necesaria para la válida adopción de un acuerdo por 
la Junta General, como es la mayoría simple de los votos de 
los accionistas presentes o representados. Así, se matiza el 
concepto de interés social, entendiendo lesionado cuando el 
acuerdo, aun sin causar daño al patrimonio social, se impone 
de manera abusiva por la mayoría, en interés propio y en 
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detrimento injustificado de los demás socios. 
El legislador no se ha quedado indiferente en materia de 

impugnación de acuerdos sociales, adoptando ciertas cautelas 
en materia de vicios formales poco relevantes y de 
legitimación. Así, aparece el nuevo concepto de acuerdo 
impugnable, eliminándose la tradicional distinción entre 
acuerdos nulos y anulables. El ámbito de aplicación de este 
acuerdo impugnable no sólo se ciñe a los actos contrarios a la 
ley, los estatutos o al interés social, sino también a los 
contrarios al Reglamento de la Junta General. Y el plazo de 
caducidad del ejercicio de la impugnación de esos acuerdos se 
ha ampliado a un año -en las sociedades no cotizadas- y 
reducido a tres meses -en las sociedades cotizadas-. 

 El Consejo de Administración y sus miembros ha adquirido 
en el mundo globalizado tal importancia que es indispensable 
una óptima gestión. Destacan los deberes de diligencia y de 
lealtad en las tareas encomendadas a cada administrador, 
actuando de buena fe; sin interés personal; con información 
suficiente; y, con arreglo a un procedimiento de decisión 
adecuado -“protección de la discrecionalidad empresarial”-. 

La aplicación y debida acreditación de las nuevas 
responsabilidades de los administradores, consejeros y 
directivos han de coordinarse con los modelos de prevención 
penal, sistemas de gestión y control de riesgos. Estos cargos 
han asumido unas facultades indelegables en las decisiones 
que deben adoptar en materias de gestión, supervisión y 
control de riesgos y sobre las medidas de información y 
transparencia. Estas nuevas medidas están totalmente 
relacionadas con el vigente marco de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas en relación con el deber de diligencia y 
control en materia de prevención de delitos. En lo relativo al 
régimen de responsabilidad de los administradores, estos van 
a responder frente a la sociedad, frente a los socios y frente a 
los acreedores sociales del daño que causen por actos u 
omisiones contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los 
realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño 
del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. 

 Este régimen se ha extendido también a los 
administradores de hecho y a las personas que ostenten la alta 
dirección de la sociedad, en los casos en los que no se ha 
formado una Comisión Ejecutiva o no se haya nombrado un 
consejero delegado. Esta acción de responsabilidad prescribirá 
a los cuatro años a contar desde que hubiera podido 
ejercitarse. Los Estatutos Sociales deben determinar el sistema 
de remuneración de los administradores por sus funciones de 
gestión y decisión. La remuneración de los administradores (i) 
debe ser razonable, acorde con la situación económica real de 
la compañía y al interés de la sociedad y de los accionistas; y 
con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas; 
(ii) debe estar orientado a promover la rentabilidad y 
sostenibilidad de la compañía a largo plazo. Este régimen 
retributivo debe estar documentado en un contrato donde se 
fijarán los conceptos de retribución, firmado entre el consejero 
y la sociedad, aprobado por mayoría cualificada del Consejo  
-dos tercios del Consejo, con la abstención del interesado-, 
conforme con la política de retribuciones que apruebe la Junta 
General cada tres años, previo informe anual de la comisión de 
nombramientos y retribuciones.

El Consejo de 
Administración y sus 
miembros ha adquirido 
tal importancia que es 
indispensable una 
óptima gestión. 
Destacan los valores  
de diligencia y lealtad 
en las tareas 
encomendadas a  
cada administrador 

Pedro-Bautista 
Martín Molina 

Abogado, economista, auditor y 
profesor titular. Socio fundador 
de la firma Legal y Económico
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ISTOCK

BUEN GOBIERNO 
EN LAS EMPRESAS NO COTIZADAS

Desde principios del siglo XXI se ha puesto de manifiesto un incremento de la 
importancia de los aspectos no financieros. Por ello, expertos del Clúster de 
Forética han preparado una guía que sirva a pequeñas y medianas empresas  
para subirse al tren de la vanguardia empresarial

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad (TGI) 
se establece como una plataforma de empresas coordinada 
por Forética en España con el objetivo de servir de punto de 
encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, 
intercambio y diálogo en los ámbitos de transparencia, buen 

gobierno e integridad. 
Su objetivo fundamental es contribuir a la acción en estos campos y 

trasladar al contexto español las principales tendencias y conversaciones a 
nivel mundial de estas temáticas, desde la perspectiva empresarial, 
colaborando con las Administraciones Públicas y líderes de opinión. El 
Clúster TGI está compuesto por 48 grandes empresas, que representan a 
más de 600.000 empleados y más del 20 por ciento del PIB de España en 
volumen de facturación. 

Sin embargo, esta vez toca hablar de empresas que se encuentran fuera 
del Ibex 35, pues como ya abordamos en números anteriores de esta 
revista, las empresas cotizadas suelen en su mayoría competir para estar a 
la vanguardia en cuestiones de buen gobierno, transparencia, 
sostenibilidad, etc., pero en España es importante preguntarse qué ocurre 
en las empresas no cotizadas en esta materia. Y más cuando el grueso del 
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tejido empresarial español lo componen pymes y empresas no cotizadas; 
en concreto, el 99,6 por ciento de las empresas en España son pymes, y 
para más ende, el 96 por ciento de las grandes empresas no cotizan en 
bolsa. 

Como viene abordándose desde estas páginas, adquirir estratégias de 
Buen Gobierno, ya no es una opción si se camina hacia el éxito. Por ello, la 
transparencia, el buen gobierno y la integridad se utilizan como 
instrumentos de competitividad. Según este informe, el top ten de las 
economías más transparentes crecen un 20 por ciento más rápido que las 
economías más avanzadas. Las empresas con mejor calificación en 
gobierno corporativo aumentan un 3,76 por ciento la rentabilidad al año y 
reducen un 1,95 por ciento el riesgo soportado por el inversor. 

¿Cómo estar en la vanguardia? 
El informe de Forética aborda una guía que recoge y analiza 14 
herramientas principales, siete iniciativas y 36 buenas prácticas de 
referencia, presentadas por los miembros del Clúster, como claves para 
desarrollar una agenda de transparencia, buen gobierno e integridad en 
empresas no cotizadas, es decir, ¿cómo pueden las empresas no 
cotizadas, representantes de nuestro mercado empresarial, estar a la 
vanguardia en su gestión? 

Sobre transparencia 
La transparencia implica poner a disposición de los grupos de interés la 
información necesaria para el escrutinio y evaluación de la actividad de la 
empresa. Este proceso de rendición de cuentas es un pilar fundamental de 
los procesos de gobernanza de una organización. 

Los mecanismos de transparencia constituyen un ejercicio de exposición 
pública de operaciones empresariales que ayuda a un mejor control de 
riesgos, a una identificación de áreas de preservación de valor de la 
compañía, y a su vez refuerzan el compromiso de los grupos de interés con 
la organización. La transparencia empresarial, para ser eficaz, requiere de 
un ejercicio de equilibrio entre la rendición de cuentas más allá de los 
requisitos legales, y la competitividad de las compañías. 

Entre las claves aparece la realización de un Informe de RSE o modelo 
de reporting. La publicación de la información no financiera constituye el 
elemento central del modelo de transparencia de la organización. Estas 
memorias anuales sirven de soporte para documentar en un solo canal 

GETTY
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toda la información, acciones e hitos de aspectos relevantes -ASG y 
financieros-, con el objetivo de hacer esa información accesible a los 
grupos de interés. 

Resulta muy importante abordar una estrategia de comunicación 
corporativa sólida y enfocada a los ámbitos más adecuados; para una 
organización puede suponer un activo importante a la hora de consolidar la 
transparencia corporativa. Esta estrategia debe ayudar a comunicar a 
empleados, clientes, colaboradores, suministradores o incluso 
competidores cualquier aspecto que la organización haya considerado que 
es material, y es capaz de hacer llegar esta información de manera 
eficiente, creíble y concisa. 

A su vez, las redes sociales o canales corporativos como Twitter, 
LinkedIn, Facebook y otras plataformas abren nuevos canales de 
comunicación que permiten un diálogo y actualización de la información en 
tiempo real. Para que esta estrategia funcione, la comunicación de hitos 
relevantes, la presentación de eventos o la divulgación de materiales de la 
empresa deberían reflejar, tanto las prioridades estratégicas como los datos 
o iniciativas que la organización considere más importantes.  

Los canales de comunicación interna de la organización constituyen otro 
componente esencial. Uno de los grupos de interés críticos para cualquier 
empresa son sus propios empleados; los canales de comunicación interna, 
tales como los emails periódicos a toda la plantilla o las redes sociales 
internas, son mecanismos idóneos para trasladar internamente información 
detallada de los aspectos sobre RSE. 

En cuanto a las auditorías como proceso de verificación de que la 
información ambiental, social y de buen gobierno proporcionada por la 
empresa es verídica, es un componente importante a la hora de contribuir 
al posicionamiento de transparencia de la organización. Éstas son uno de 
los elementos más relevantes del proceso constante de preservar la 
confianza de los stakeholders de la organización. 

Sobre buen gobierno 
La gobernanza de una organización envuelve toda la actividad empresarial. 
Por ello, el buen gobierno debe impactar en toda la compañía, desde los 
procesos de toma de decisiones, los sistemas de incentivos, hasta el 
diseño del organigrama y los mecanismos de supervisión. Entre las 
herramientas que el informe expone como claves destaca la misión, visión 
y valores de la organización son el reflejo tangible de su estrategia, y guían 

■ Ecoembes: Adaptación 
voluntaria al CUBG. 
■ Endesa: Sistema de 
Gobierno y Gestión de la 
Sostenibilidad. 
■ Grupo cooperativo 
Cajamar: El Buen Gobierno en 
el Grupo. 
■ Ibercaja Banco: Política y 
plan de actuación de RSC. 
■ Ilunion: La importancia de 
una misión bien definida y 
comunicada. 
■  Mutua Madrileña: Gestión 
ética y transparente. 
■ Red eléctrica: Historia 
interactiva del Gobierno 
Corporativo de Red Eléctrica. 
 ■ AENA SME, SA: 
Implementación de la Política 
de Responsabilidad 
Corporativa en Aena, y por el 
Informe Anual de Aena y 
reporte de transparencia. 
■ Bankia: Por el portal web 
de Bankia responde en 
transparencia. 
■ DKV Seguros: ‘DKV Habla 
Claro’ es una iniciativa que 
busca hacer más sencillo y 
comprensible el lenguaje 
asegurador. 
■ El Corte Inglés: Por la 
formación ‘e-learning’ interna 
sobre RSE.

GOBERNANZA
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misma, puede actuar como atenuante frente a posibles acciones legales, 
como eximente legal frente a responsabilidad penal. Además, la 
incorporación de un código ético actúa en la entidad como un conjunto de 
normas diseñadas por la propia organización en las que se hacen explícitas 
las conductas que dicha organización considera aceptables o inaceptables 
en sus empleados y en las acciones que llevan a cabo. La realización de 
un mapa de riesgos implica llevar a cabo un esfuerzo coordinado para 
identificar y cuantificar los riesgos de la empresa en materia de integridad. 

Y, por último, establece como clave la creación de canales de denuncia, 
que son la vía establecida para que los empleados, u otros grupos de 
interés, reporten posibles desviaciones de la conducta corporativa de las 
que hayan tenido conocimiento. 

tanto las decisiones estratégicas como la cultura organizacional que se 
fomenta. También, un modelo sólido de Responsabilidad Social debe partir 
y contar con el apoyo de las más altas instancias de la organización. Para 
ello es preciso crear estructuras de gobierno que permitan este proceso. La 
organización debería contar con un Comité de RSE, o al menos integrar su 
supervisión en alguna otra comisión dentro del Consejo de Administración. 

Uno de los elementos críticos de cara a la buena gobernanza de las 
organizaciones es su sistema de incentivos y las políticas retributivas. La 
nueva directiva de derechos de los accionistas establece la obligación de 
someter a votación la política de remuneración y el informe de 
remuneraciones a la Junta General. Desde luego, es esencial contar con 
políticas de Responsabilidad Social Empresarial, pues es un elemento 
esencial en el modelo de buen gobierno de la organización. 

Este documento recoge la integración de la responsabilidad social en la 
organización y expone los compromisos y objetivos en materias 
ambientales, sociales y de buen gobierno. Y por último, se anima a contar 
con planes de sucesión para sustituir a cargos de responsabilidad a medio 
y largo plazo. 

Sobre integridad 
La integridad en una empresa implica un esfuerzo amplio y continuo por 
asegurar el comportamiento ético y legal en la organización. Esto incluye 
tanto un conocimiento de la legislación existente y un compromiso firme de 
cumplirla, como una determinación de ir más allá de la legislación y 
garantizar el comportamiento íntegro de la organización, y de sus 
empleados, incluso cuando este comportamiento no viene exigido por la 
legislación. 

De este modo, entre las herramientas para que las pequeñas y 
medianas empresas opten por la vanguardia, deben incorporar un sistema 
efectivo de prevención de delitos; un elemento clave para la gestión de la 
integridad en una compañía. La sistematización es un elemento 
indispensable para reducir la probabilidad de observar conductas no 
deseadas en una organización. 

La importancia de estos sistemas se ha incrementado de manera 
exponencial en la presente década tras la reciente creación de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. De acuerdo con el vigente 
marco penal, la existencia de un sistema adaptado a la organización, que 
tenga un carácter transversal y que esté integrado de manera efectiva en la 
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De las empresas en 
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es decir, conforma  
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La gestión del Gobierno Corporativo se ha acelerado de manera 
decidida en los últimos 15 años, y especialmente como 
consecuencia de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que reformó 
la Ley de Sociedades de Capital en esta materia con la 
aprobación del nuevo Código de Buen Gobierno de Sociedades 

Cotizadas en febrero de 2015 con la que llegó una modificación del marco de 
la gobernanza empresarial. Así, un buen Gobierno Corporativo se ha 
convertido en uno de los intrumentos más efectivos para transmitir confianza 
a los inversores, así como para prevenir, mitigar o evitar en la medida de lo 
posible que situaciones indeseables del pasado puedan volver a producirse, 
proporcionando el entorno de control y equilibrio necesarios para reforzar las 
buenas prácticas empresariales. Esta selección de factores relevantes 
enfocada desde una visión multidisplinar, es fruto de la experiencia de EY en 
el asesoramiento a grandes empresas en buenas prácticas de gobernanza. 

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

OCHO CLAVES  
EN LA GESTIÓN 
DEL BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO
Una hoja de ruta clara sobre Buen Gobierno es un aspecto 
esencial en la agenda corporativa de compañías e 
inversores. El informe de EY da ocho pistas para pilotar por 
el camino correcto
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1 Análisis del posicionamiento del Gobierno Corporativo 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en 

materia de Gobierno Corporativo es fundamental porque contribuye a 
identificar las áreas de mejora que redundarán en un incremento de la 
capacidad de dar valor y sostenibilidad a la actividad de la compañía. Es 
garantía de resultados, transparencia y seguridad jurídica, y sirve como 
criterio de valoración para la comunidad financiera. Por ello, el esfuerzo que 
han tenido que hacer las empresas españolas para adaptarse a las nuevas 
exigencias quedó constatado en el informe anual de Gobierno Corporativo de 
las entidades emisoras de la CNMV, correspondiente al ejercicio 2016, en el 
que el 37 por ciento de las compañías aseguraron haber seguido cerca del 
90 por ciento de las recomendaciones. Por ello, un 97 por ciento de los 
inversores institucionales ha llegado a cancelar o reconsiderar una inversión 
ante un marco insuficiente de Gobierno Corporativo. 
 

2 Medir la efectividad de los sistemas de control interno    
Un modelo operativo de control interno eficaz debe estar alineado con 

las principales normas y estándares de actuación en materia de cumplimiento 
normativo y control basado en tres pilares básicos: prevenir, detectar y 
responder. De esta forma, las nuevas amenazas que conlleva la digitalización 
de las compañías como la ciberdelincuencia son reconocidos por los 
miembros de consejos de administración y altos directivos, pero un 86 por 
ciento de ellos considera que las medidas de ciberseguridad implementadas 
por sus compañías no responden a las necesidades del negocio, según el 
informe de EY Global Information Security Survey. 
 

3 Mejorar el ‘reporting’ corporativo    
Existe una tendencia creciente a que las entidades tengan en cuenta 

otro tipo de información no financiera. El estudio de EY Tomorrow’s Investors 
Rules 2017 concluye que el 68 por ciento de los inversores considera que la 
información no financiera ha tenido un papel relevante en sus decisiones de 
inversión en los últimos 12 meses, frente al 52 por ciento de 2015. Pese al 
interés naciente de aportar valor añadido a su información corporativa, 
todavía existe margen de mejora para las compañías, pues el 60 por ciento 
afirma que las empresas deben exponer mejor los riesgos medioambientales 
y de Gobierno Corporativo. Además, el 56 por ciento de los directores 
financieros considera que el reporting corporativo debe aportar información 
de tendencia, así como incorporar la inversión en big data, cloud computing y 

herramientas de visualización de datos como tecnologías prioritarias, según 
concluye el informe Corporate Reporting Survey de EY. 
 

4 Más seguridad y protección del consejero ante diligencia 
La actuación diligente del Consejero implica la obligación de los 

administradores de estar informados sobre la marcha de la sociedad. En el 
desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el 
derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que 
le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones. La Ley de Sociedades de 
Capital, el Código de Buen Gobierno de la Sociedades Cotizadas, el Código 
Penal y la Ley de Auditoría han dotado de mayor transparencia a la actividad 
profesional de los consejeros, al tiempo que han ampliado las 
responsabilidades exigidas y el abanico de riesgos a los que se exponen, 
pudiendo llegar a responder incluso con su patrimonio y enfrentarse a 
responsabilidades graves. Los consejeros deberán extremar su diligencia en 
recabar información adecuada y necesaria en la toma de decisiones. 

ISTOCK

El ‘proxy advisor’ 
analiza el Gobierno 
Corporativo y sus 
consejos suscitan 

tendencia y cambios 
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responda a los requerimientos de información de las autoridades, también 
siguiendo los consejos de la OCDE sobre el tratamiento de los beneficios 
transfronterizos. Hay un gran aumento del interés público por la transparencia 
en este ámbito, pues uno de cada dos directivos del área financiera y fiscal 
de grandes empresas asegura haber notado en los últimos dos años un 
aumento de los requerimientos de información fiscal por parte de las 
autoridades, según el informe Tax Risk & Controversy Survey de EY. 
 

8 Apoyar la creación de estándares internacionales  
El alto grado de diversificación de las empresas españolas hace 

necesario la estandarización de las normas en materia de Gobierno 
Corporativo con el fin de mejorar la eficiencia, estimular y facilitar las 
inversiones en el extranjero y no redundar en pérdidas de recursos. Las 
áreas relacionadas con la función de reporting son las más afectadas por la 
dispersión normativa. El 66 por ciento de directores financieros consultados 
en el informe Corporate Reporting Survey 2017 de EY asegura que deben 
tener en cuenta al menos una decena de estándares distintos para elaborar 
su información corporativa. Ante la falta de homogeneidad, la OCDE 
recomienda la necesidad de que los gobiernos de los países desarrollados 
pacten normativas comunes en este ámbito.

5 Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Consejo  
Dada la importancia de la labor del Consejo de Administración, es 

conveniente evaluar de forma periódica el funcionamiento y el de sus 
Comisiones. En términos generales, se considera buena práctica que esta 
evolución se realice anualmente de forma obligatoria para las sociedades 
cotizadas y que se elabore un plan de acción con el fin de corregir las 
posibles deficiencias que se hayan detectado. Es decir, no debe enfocarse 
como un mero instrumento de diagnóstico. En este proceso de evaluación es 
importante considerar todos los elementos de la cadena de valor del 
Consejo, además de las buenas prácticas en esta materia y las espectativas 
de los stakeholders. Este análisis puede constituir una autoevaluación de los 
consejeros o recurrir a expertos externos independientes. Normalmente, la 
Comisión de nombramientos es la encargada de coordinar este proceso con 
la ayuda del presidente del Consejo. Es fundamental contribuir a la mejora 
del funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, así como de los procesos 
de toma de decisiones. 
 

6 Definir la política de retribución de consejeros y directivos 
El buen gobierno en materia de remuneraciones es un factor esencial 

para reforzar la confianza del mercado. De hecho, su importancia es tal que 
los inversores consideran que el plan de retribución es uno de los cuatro 
factores más importantes a la hora de invertir en una empresa, según el 
informe Value Quest de EY. En España, la normativa de Buen Gobierno en 
remuneraciones se vio reforzada con la Ley 31/2014, que incorpora la 
necesidad de que las sociedades elaboren y publiquen anualmente un 
informe sobre remuneraciones de consejeros que debe someterse a 
votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día a 
la junta ordinaria de accionistas. Si bien, la totalidad de las sociedades 
cotizadas del Ibex 35 han conseguido aprobar en sus Juntas de 2017 el 
Informe Anual de Remuneraciones y Consejeros (IARC), la mitad de ellas 
consiguieron apoyos superiores al 89 por ciento frente al 94 registrado en 
2016, según el informe de EY Pay Perspective, el panorama retributivo en el 
Ibex 35. Cuando el apoyo es inferior al 90 por ciento, se recomienda 
reconsiderar la revisión de la política retributiva. 
 

7 Asegurar el cumplimiento de los requisitos en fiscalidad 
Ante el posible daño reputacional que la controversia tributaria puede 

ocasionar en las empresas, el Consejo debe decidir una estrategia fiscal que 
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medioambientales y de Gobierno 
Corporativo. 
 68% 
De los inversores considera que la 
información no financiera ha tenido un 
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el Gobierno Corporativo
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En una jornada promovida por el ‘Global Corporation 
Center’, más de un centenar de hombres de empresa 
estudiaron y discutieron sobre los principales retos a 
los que se enfrentan las empresas en materia de 
gobernanza ante el proceso de globalización que 
actualmente afrontan las sociedades

El Global Corporation Center, una iniciativa de la 
Fundación EY y el IE Business School cuyo 
objetivo es promover las mejores prácticas del 
buen gobierno corporativo, ha reunido a más de 
un centenar de empresarios y directivos de 

entidades públicas en su Conferencia Anual. 
Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía, afirmó que 

“el impulso del buen gobierno, tanto en el ámbito privado como 
en el público, ha tomado un rol protagonista en la agenda 
reformista del Gobierno en los últimos años. Somos cada vez 
más conscientes de los beneficios de contar con un adecuado 
gobierno corporativo, tanto a nivel microeconómico, por su 
incidencia sobre el mejor desempeño de las empresas, como a 

nivel macroeconómico, por su efecto positivo sobre el conjunto 
de la economía”. 

José Luis Perelli, presidente de EY en España, aseguró 
durante su intervención que “la internacionalización de las 
empresas, el acceso a los mercados financieros de todo el 
mundo y, por supuesto, el nuevo marco resultante de las 
reformas que se hicieron con la Ley 31/2014 de Sociedades de 
Capital y el último Código de Buen Gobierno de Sociedades 
Cotizadas han contribuido a dinamizar y promover un buen 
gobierno corporativo”. Y recordó: “Una buena gobernanza 
empresarial favorece, entre otras cosas, la confianza del 
mercado y la atracción de inversión”. 

“La demanda creciente de información sobre las prácticas de 
gobierno corporativo y la proliferación de iniciativas para 
mejorarlas por parte de los supervisores y reguladores han 
potenciado su implementación en las organizaciones. El reto está 
en interiorizar totalmente todos estos avances y en estandarizar 
las normas en materia de gobierno corporativo a nivel 
internacional para mejorar la eficiencia y promover la inversión”, 
explicó Federico Linares, consejero delegado de EY en España. 

Por su parte, Diego del Alcázar, presidente del IE Business 
School, hizo balance del ejercicio 2016/2017 del Global 
Corporation Center. “Ha sido muy fructífero, pues hemos 
realizado siete encuentros -tres públicos y cuatro privados- en 
los que se han debatido sobre diversos aspectos del gobierno 
corporativo con los representantes de las principales empresas 
del país”, detalló. Destacó también que se ha firmado un 
importante acuerdo con la OCDE, cuyo objetivo es apoyar y 
mejorar la implementación de los Principios de Gobierno 
Corporativo G20 / OCDE en España. El subdirector de la 
OCDE para Asuntos Financieros y Empresariales, Pierre Poret, 
explicó que la gobernanza empresarial persigue aumentar la 
confianza de los inversores, disminuir la tasa de descuento de 
las acciones y mejorar condiciones de financiamiento. También 
participaron representantes de compañías como Repsol, 
Inditex, BBVA, Santander, Telefónica y Enagás para analizar 
los principales retos y riesgos de los consejeros y papel de los 
secretarios del Consejo.

LAS EMPRESAS DEBEN ADAPTAR 
LOS RETOS DE LOS REGULADORES 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Algunos de los 
ponentes que par-
ticiparon en la jor-
nada. EE



26 Buen GobiernoelEconomista

”No hay que tener complejo de inferioridad, las empresas 
españolas pueden presumir de sus buenas prácticas”

Socio responsable de la Solución de  
Governance, Risk and Compliance de PwC

IGNACIO FAES 

La posición de Ramón Abella, socio responsable de la Solución de 
Governance, Risk and Compliance de PwC, le permite conocer de primera 
mano las inquietudes de los consejos de administración de las empresas. 
Dirige un departamento de 120 personas dedicadas a solucionar los asuntos 
sobre el gobierno corporativo, los riesgos empresariales e implantar en las 
compañías los planes de cumplimiento normativo. Asegura que en los 
últimos años se ha avanzado mucho en materia de prevención del delito en 
la empresa -sobre todo, tras la reforma Penal que introdujo la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas-. Sin embargo, reconoce que “aún queda 
camino por recorrer en esta materia”. 
 
¿Cómo se están renovando los consejos de administración? ¿Hay un 
cambio real en la forma de gobernar la empresa? 
Sí. Este cambio implica más que la mera sustitución de los consejeros. Están 
trabajando ya de manera diferente. Aunque es cierto que esta modificación 
incluye la incorporación de perfiles distintos, es igual o más relevante la 
diferencia que están experimentando en cómo ejercitan su labor y se 
relacionan con terceras partes. Con lo cual, el cambio va más allá de la pura 
renovación del consejo. 

ENTREVISTA

RAMÓN 
ABELLA 

D. G. MATA
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¿Cuáles son los nuevos perfiles que buscan las compañías para  
su gobierno corporativo? 
Las grandes compañías están buscando mujeres debido, entre otras cosas, 
al compromiso que han adquirido para que en 2020 haya un 30 por ciento de 
mujeres en el gobierno corporativo. Es un perfil que se está demandado por 
los consejos. También estamos notando que hay otro tipo de perfiles menos 
tradicionales que empiezan a ponerse encima de la mesa. Por ejemplo, todo 
lo que tiene que ver con la tecnología es un asunto muy importante ahora 
mismo. 
 
Ustedes apuestan, precisamente, por la incorporación de las mujeres al 
consejo. Tienen un programa para formar consejeras... 
Tenemos una apuesta por la diversidad en el consejo desde el 
convencimiento de que ése es el camino. En el programa Women to Watch 
tratamos de identificar perfiles de directivas que tengan la aspiración sana de 
llegar a ser consejeras. No lo hacemos por un mero hecho de cumplimiento 
de algo que pide el regulador. Creemos que dejar un espacio de talento sin 
cubrir por no introducir a las mujeres es una brecha que no debería existir. 
Tienen unas capacidades absolutamente magníficas y diferenciales. Sin 
embargo, tampoco hay que conformar un consejo pensando en una cuota. 
Se debe pensar en perfiles que aportan. Las mujeres pueden aportar al 
consejo tanto o más que los hombres. 
 
¿Esta diversidad incluye otros perfiles? 
La diversidad no sólo está cambiando en el tema de género, sino en un 
sentido más amplio. Se están incorporando diversidad de perfiles y de 
capacidades. Si miras a otros entornos, como el americano, encuentras 
diversidad en religiones y culturas. Quizás aquí, por nuestra particularidad, se 
dan menos pero cuando sales fuera son asuntos relevantes. La diversidad en 
el consejo se está ampliando, sin duda. 
 
¿Han cambiado también los elementos a los que dedican más horas  
los consejeros?  
Cada vez hay más preocupación por dedicar más tiempo a los temas 
estratégicos pero, además, haciendo challenge al equipo directivo. En todo 
caso, el consejo actual tampoco quiere ser partícipe en la definición de la 
estrategia, que les corresponde a los ejecutivos, pero sí quiere ampliar su 
labor en materia de supervisión. Obviamente, en determinados sectores 

como el financiero, la dedicación a los temas regulatorios y de cumplimiento 
sigue siendo altísima. No creo que esto vaya a cambiar en corto plazo. Hay 
una parte del consejo que se dedica a ver temas regulatorios. Esto no deja 
de ser, en cierto modo, el reflejo de una realidad que está sucediendo en 
todos los sectores. 
 
Precisamente, esa realidad es la nueva responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. ¿Quién ha asumido estas nuevas responsabilidades 
en los consejos de administración? 
Los temas de compliance están recayendo en la comisión de auditoría. No 
siempre, pero estamos viendo que en la mayoría de los casos es así. Lo que 
sí está suponiendo es un nivel de supervisión por parte de los consejeros 
cada vez más relevante. Lo que percibimos es que las comisiones de 
auditoría están cada vez más cargadas de temas y estamos observando que 
hay algunas cuestiones que se llevaban a cabo por estas comisiones y que 
ahora se están derivando a la comisión de nombramientos y retribuciones, o 
a otras comisiones hechas específicamente para estos asuntos, como las de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Se derivan asuntos porque las 
comisiones de auditoría están absolutamente desbordadas. En este 
momento, no hay un equilibro claro en este sentido. 
 
Sin embargo, el ‘compliance’ ha llegado para quedarse. ¿Las 
compañías están realmente comprometidas con sus nuevas 
responsabilidades?  
El tema del compliance es apasionante. Las empresas ahora lo trabajan 
como uno de los asuntos relevantes y, por supuesto, está en la agenda de 
los consejos de administración. La reforma penal ha sido una palanca, pero 
detrás de esto se está viendo que hay mucho más. Es muchísimo más que el 
Código Penal. 
 
¿Quién tiene que ser el encargado de reportar al consejo los temas de 
cumplimiento normativo? 
Hay un debate abierto en este sentido. Hay compañías que no tienen todavía 
la figura del compliance officer implementada. En estos casos, hay un 
directivo que asume este papel. A veces, es el director de la asesoría jurídica 
o el de auditoría interna. El abanico está abierto para decidir, pero lo ideal 
sería disponer de una figura que además tenga un nivel de independencia 
suficiente y capacidad de reportar hacia el consejo para que los temas de 
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compliance se gestionen de la forma más independiente posible. 
 
¿Es mejor que sea un empleado de la compañía o externalizar esta 
figura? 
Lo más común es que sea alguien de la organización, pero no hay nada 
escrito en este asunto. Lo puede llevar una persona externa perfectamente. 
Lo importante es que tenga la autoridad y la independencia necesaria para 
que pueda ejercer su labor de manera adecuada. 
 
¿Las empresas están cambiando su forma de pensar gracias a esto? 
Los auntos de compliance han pasado de ser de mero cumplimiento en 
sentido estricto -y que no se les daba el valor suficiente-, a ser temas que 
ayudan a la gestión del valor de la compañía. Se está viendo un cambio ya 
en la cultura empresarial. Se han convertido en un elemento de la gestión del 
riesgo de la compañía. Esto ha venido para quedarse. Todavía vamos a vivir 
unos años donde los temas de compliance van a seguir de moda. 
 
En España es aún un tema nuevo. ¿Queda mucho por hacer? 
Es uno de los temas principales de las compañías y, como decía, lo tienen 
muy presente, pero es cierto que aún queda camino por recorrer. 
 
¿Tienen muchas dudas las empresas sobre estas materias? 
Estamos viendo cómo cada vez se demanda más formación e información. 
En temas de comisión de auditoría hay tratamientos contables muy 
novedosos. Los temas de gestión de riesgos están ahora mismo a la 
vanguardia. Los asuntos sectoriales y regulatorios en algunas compañías son 
absolutamente determinantes, cambiantes y nuevos. Por todo esto, el propio 
consejo está demandando ese tipo de formación e informacion de forma 
proactiva, cosa que no había sucedido hasta ahora. Y por eso, también, en 
PwC estamos dedicando muchos recursos a la investigación, la formación y 
la comunicación sobre todos estos asuntos. 
 
¿Las compañías están haciendo bien los deberes? 
No hay que tener complejo de inferioridad. Lo cierto es que las empresas 
españolas pueden presumir de sus buenas prácticas. Tampoco podemos 
decir todavía que todas las empresas españolas estén al día en estos temas, 
sobre todo las más pequeñas. En todo caso, en las organizaciones se está 
generando ya esta cultura. Están dando pasos firmes.

“Las empresas 
necesitan más 
información y 
formación, y 
se la damos”

“El ‘compliance’ 
va a seguir de 

moda durante 
unos años 

más”

“El cumplimiento 
recae casi 
siempre en  

la comisión  
de auditoría”

DANIEL G. MATA
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Protección de datos: la 
diligencia en organizaciones

El Reglamento refuerza 
el deber de información 

o el derecho al olvido. 
Además, incrementa  

las sanciones por 
incumplimiento e 
incluye multas de  

hasta 20 millones de  
euros o del 4% de la 

facturación de las 
compañías

José Antonio 
Castrillo 

Responsable del área de 
Governance, Risk Management 

& Compliance en Mazars
En mayo de 2016 entró en vigor el nuevo 

Reglamento Europeo de Protección de Datos 
(General Data Protection Regulation GDPR) 
relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento y libre 

circulación de datos personales. 
Este Reglamento será de aplicación directa en toda 

Europa, sin necesidad de incorporación por parte de los 
Estados miembros a su ordenamiento interno. Debido a los 
cambios sustanciales en las obligaciones de cumplimiento 
que incluye la norma, el Reglamento no será aplicable en 
cada Estado hasta el 25 de mayo de 2018. 

El Reglamento pretende reforzar el derecho a la protección 
de datos personales de los ciudadanos europeos: deber de 
información, consentimiento inequívoco y nuevos derechos 
como son el derecho al olvido, limitación del tratamiento y 
portabilidad… Además, el Reglamento Europeo incrementa 
las sanciones por incumplimiento e incluye multas de hasta 

20 millones de euros o del 4 por ciento de la facturación de 
las compañías. 

Con la entrada en vigor del Reglamento se va a producir 
un profundo cambio respecto a la actual normativa derivada 
de la Directiva europea -95/46/CE- (Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos y Reglamento de 
Desarrollo Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre) ya 
que la nueva norma cambia el modelo de protección de los 
datos de carácter personal existente, basado en una 
enumeración específica de las medidas de seguridad a 
implantar en función de la tipología de datos tratados, por la 
aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, 
que garanticen y demuestren que el tratamiento es adecuado 
conforme al ámbito, al contexto y a los fines del tratamiento, 
así como una adecuada gestión de riesgos en el tratamiento 
de los datos que puedan afectar a los derechos y libertades 
de las personas físicas. 

Por lo tanto, es el responsable o encargado de tratamiento 
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al que se le va a exigir una responsabilidad proactiva, en 
lugar de la responsabilidad reactiva, es decir, deberán, con 
carácter previo, tener la diligencia debida para evitar 
tratamientos o incumplimientos no deseados en la protección 
de los intereses de los ciudadanos en el ámbito de su 
privacidad. 

Es el responsable o encargado de tratamiento el que 
deberá acreditar dicha diligencia con un sistema de control 
interno sólido y eficaz. Por ello, no será suficiente la mera 
demostración formal de cumplimiento, sino que este principio 
exige una actitud previa, consciente, diligente y proactiva por 
parte de las organizaciones frente a todos los tratamientos de 
datos personales que lleven a cabo. 

Una actuación diligente y proactiva por parte de una 
organización debe tener en cuenta una serie de medidas. 
Como por ejemplo, la protección de datos desde el diseño y 
por defecto, esto es, antes y durante la realización del 
tratamiento; la implementación y mantenimiento de un 
registro de tratamientos; las medidas de seguridad; la 
realización de evaluaciones de impacto sobre la protección 
de datos y el nombramiento de un delegado de protección de 
datos; la promoción de códigos de conducta y esquemas de 
certificación; o la notificación de violaciones de la seguridad 
de los datos. 

La obligatoriedad de estas medidas, o el modo en que se 

apliquen, dependerán de factores que habrá que tener en 
cuenta en cada caso, como el tipo de tratamiento y el riesgo 
que dicho tratamiento implica para los derechos y libertades 
de los interesados. 

El Reglamento Europeo de Protección de Datos pretende 
que se anticipe el momento en que el responsable o 
encargado del tratamiento actúe con diligencia debida 
mediante este principio de responsabilidad proactiva, 
gestionando los riesgos mediante un sistema de control 
interno sólido, que permita acreditar esta actuación diligente 
con carácter previo. 

Así pues, la entrada en vigor del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos supone una mejora en cuanto a la 
protección en el tratamiento de los datos personales. 
Fundamentalmente porque traslada la responsabilidad inicial 
del cumplimiento al responsable o encargado del tratamiento. 
Sin embargo, es posible que, inicialmente, pueda presentar 
cierta incertidumbre en su aplicación debido al paso de un 
sistema cerrado, basado en una enumeración específica de 
las medidas de seguridad a implantar en función de la 
tipología de datos tratados, a un sistema abierto, cuyo 
objetivo es la aplicación de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar 
que el tratamiento es adecuado conforme al ámbito, el 
contexto y los fines del tratamiento.

La entrada en vigor del 
Reglamento traslada la 
responsabilidad inicial 
del cumplimiento al 
responsable del 
tratamiento. Sin 
embargo, puede crear 
incertidumbre debido 
al paso de un sistema 
cerrado de datos a uno 
abierto

José Antonio 
Castrillo 

Responsable del área de 
Governance, Risk Management 
& Compliance en Mazars
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LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO 
LEGAL HA LLEGADO A LA EMPRESA
IGNACIO FAES

El ‘Día del Compliance Officer’, organizado por la Asociación Española de Compliance (Ascom), reunió en Madrid a expertos y a empresas para debatir sobre las nuevas 
tendencias en materia de cumplimiento y durante la celebración se entregaron los ‘Premios Ascom 2017’, que premiaron, entre otros, a la revista ‘Buen Gobierno y RSC’

CUMPLIMIENTO

F. VILLAR
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Los expertos aseguran que la finalidad de los programas de 
prevención de delitos -llamados plan de compliance- es realmente 
la de crear una cultura de cumplimiento legal y de lucha contra la 
corrupción en las empresas. “Es precisamente lo que pretende la 
norma UNE 19601, generar esta cultura”, explicó Ignacio 

Martínez, director general de EQA, durante su participación en el Día del 
Compliance Officer, organizado por la Asociación Española de Compliance 
(Ascom). 

La norma UNE 19601 supone la certificación, por parte de Aenor, de los 
sistemas de gestión de compliance penal de la empresa. “Uno de los 
requisitos que establece es que la política de compliance debe incluir la 
obligación que tienen todos los miembros de la organización de reportar la 
denuncia sobre un ilícito que se cometa dentro de la empresa”, explicó José 
María Ayala, socio director de Ayala de la Torre Abogados. 

Tras la reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, las empresas deben contar con un plan de prevención 

de delitos implantado en la empresa. Su correcta puesta en marcha podría 
librar de la condena a la empresa en estos casos. Sin embargo, los expertos 
todavía debaten acerca de la carga de prueba que tiene el plan de 
cumplimiento. En todo caso, subrayan los muchos aspectos positivos que 
tiene la inclusión en la compañía de esta certificación externa. 

Los especialistas sí apuntan que las nuevas exigencias de cumplimiento 
legal son para todas las empresas, independientemente de su tamaño. “La 
UNE 19601 se puede aplicar desde una empresa de miles de trabajadores a 
una unipersonal”, indicó Ignacio Martínez. “Está claro que no puede exigirse 
lo mismo a las grandes empresas que a las pymes”, añadió. “En todo caso, 
esto sí llegará a las pymes, pero cuidado con exigirles cosas que no les 
tocan”, concluyó Martínez. 

Juan Pablo Regojo, chief ethics y compliance officer de Grupo Nueva 
Pescanova, confió en que “el futuro de la norma UNE hará que su exigencia 
sea más común”. Además, animó a las empresas a “empezar a hacer otras 
cosas, como exigir a los proveedores que suscriban una serie de 

■ Libro Blanco sobre la función de 
Compliance 
Moderador: Alain Casanovas, vocal de la 
junta directiva de Ascom. Ponentes: 
Ignacio García-Miguel, Compliance 
Officer de Robert Bosch España, S.L.U.; 
Begoña Díaz-Varela, directora de RRHH y 
Organización en Enusa Industrias 
Avanzadas, S.A. 
■ Norma UNE 19601  
Moderador: Francisco Bonatti, vocal de la 
Junta Directiva de Ascom. Ponentes: 
José María Ayala, socio director de Ayala 
de la Torre Abogados; Ignacio Martínez, 
director general de EQA. 
■Prevención de la corrupción 
Moderadora: Begoña Fernández, socia en 
el área de Regulatory & Compliance de 
Deloitte Legal. Ponentes: Juan Pablo 
Regojo, Chief Ethics & Compliance 
Officer de Grupo Nueva Pescanova; 
Fernando Fraile, director de 
Cumplimiento de Iberdrola España; Olivia 
Amador, Associate Director Legal de 
Gilead Sciences, S.L. 
■Canales de denuncia 
Moderadora: Cristina Fabre, directora de 
Auditoría Interna, Compliance y Riesgos 
en Cepsa. Ponentes: Begoña Linares, jefa 
de Procesos de Compliance en Repsol; 
Pablo Jiménez Lagoa, Compliance 
Manager en OHL; Caridad Saboya, 
directora de Administración Financiera, 
Auditoría Interna y Compliance Officer en 
Grupo Vips.

CUMPLIMIENTO

Vista de varias de 
las mesas del ‘Día 

del Compliance 
Officer’, con sus 

ponentes. ASCOM

Las mesas del ‘Día  
del Compliace Officer’

F. VILLAR
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compromisos en materia de cumplimiento”. Begoña Fernández, socia en el 
área de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal, fue la encargada de 
moderar la mesa sobre prevención de la corrupción. Durante el debate, los 
expertos concluyeron que el compliance es un riesgo de negocio. Además, 
abogaron por incluir temas de medio ambiente, calidad y compliance en los 
estudios para la homologación de los proveedores. “Esto ya no es algo que 
consista simplemente en un canal de denuncias y demás, es una cuestión de 
negocio”, concluyó Fernández. 

Esta primera edición del evento que, en palabras de la presidenta de 
Ascom, tiene como objetivos “reunir y poner en contacto a los Compliance 
Officers, aportar valor a los socios de Ascom y reivindicar la función de 
Compliance”, ha tenido un gran éxito entre todos los asistentes y ha contado 
con la participación como ponentes de profesionales de más de una docena 
de empresas punteras en nuestro país: Cepsa, Bosch, Enusa, Deloitte, 
Nueva Pescanova, Iberdrola, Gilead, EQA, Navantia, Repsol, OHL, Orange, 
Makro y Ericsson. 

Los especialistas rechazan que, de modo general, pueda atribuirse a los 
oficiales de cumplimiento -o compliance officers-, una posición de garante 
respecto de los delitos que puedan cometerse en el seno de la persona 
jurídica. Un debate que ha resurgido con fuerza después de que se conociera 
la citación como investigados de diez de estos responsables de dos bancos. 

La posición de garante es una cualidad que atribuye el Derecho penal a 
determinados sujetos, según la cual tienen el deber de proteger un bien 
jurídico. Si alguien delinque contra ese bien, el garante puede ser 
considerado responsable en comisión por omisión. 

La jornada fue inaugurada por la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, 
quien ha hecho una interesantísima exposición sobre las principales 
cuestiones que afectan a la función de Compliance en nuestro país. 

A lo largo del día se han celebrado dos paneles, uno sobre el Libro Blanco 
de la función de Compliance y otro sobre la norma UNE 19601 de Sistemas 
de gestión de Compliance penal, y tres mesas redondas: una sobre Políticas 
Anticorrupción, organizada y moderada por la socia de Deloitte Legal Begoña 
Fernández; otra sobre Canales de Denuncia, organizada por Cepsa y 
moderada por su responsable de Compliance Cristina Fabre, y una tercera 
sobre Protección de Datos, organizada por Lilly. 

Al finalizar la jornada, se procedió a la entrega de los diplomas de la 
Certificación de Compliance Cescom a las personas que la han obtenido en 
alguna de las tres convocatorias celebradas hasta ahora. Para obtener la 

■ Empresa privada 
Robert Bosch España S.L.U. 
Entregó el premio Irene Navarro, 
directora general de Madrid 
Excelente, y lo recogió Javier 
González Pareja, presidente de 
Robert Bosch España. 
■ Institución Pública 
Agencia Española de Protección 
de Datos. Entregó el premio 
Carlos Balmisa, director de 
Control Interno de la CNMC, y lo 
recogió Mar España Martí, 
directora de la Agencia Española 
de Protección de Datos. 
■ Medio de Comunicación 
‘elEconomista’, precisamente por 
la publicación de esta revista 
‘Buen Gobierno y RSC’. El jurado 
destacó el rigor informativo de la 
publicación y su contribución 
para crear una cultura de 
cumplimiento normativo y contra 
la corrupción en el ámbito de la 
empresa. 
■ Candidato de Cescom 
Marta Olavarría García-Perrote. 
Entregó el premio María Gracia 
Rubio, miembro del Comité 
Académico de Cescom. 
■ Premio Especial Ascom 
Ignacio Echeverría, fallecido en 
los atentados de Londres. A  
título póstumo, por ser un  
profesional de ‘compliance’.

CUMPLIMIENTO

F. VILLAR

‘Premios  
Ascom 2017’
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certificación Cescom hay que superar un examen riguroso que exige a los 
candidatos un gran esfuerzo, tiempo y dedicación para su preparación. En 
Ascom sabemos que el esfuerzo y el rigor en la concesión de la certificación 
son elementos esenciales para dotar del necesario reconocimiento y 
valoración de la certificación Cescom por parte de todos los agentes 
implicados, por lo que hemos querido manifestar nuestro reconocimiento a 
todos los que lo han conseguido celebrando esta ceremonia de entrega, en 
la que los miembros de la Junta Directiva de Ascom han entregado los 
diplomas Cescom. 

También, durante la ceremonia, se celebró la entrega de los Premios 
Ascom 2017. El galardón a la empresa privada recayó en Robert Bosch 
España S.L.U. Entregó el premio Irene Navarro, directora general de Madrid 
Excelente, y lo recogieron Javier González Pareja, presidente de Robert 
Bosch España, Alejandro García-Casal y José López San Román, miembros 
del Comité de Compliance de Robert Bosch España. 

El Premio Ascom 2017 a la Institución Pública se lo llevó la Agencia 
Española de Protección de Datos. Entregó el premio Carlos Balmisa, director 
de Control Interno de la CNMC, y lo recogió Mar España Martí, directora de 
la Agencia Española de Protección de Datos 

El Premio Ascom 2017 al Medio de Comunicación fue concedido al 
periódico elEconomista, precisamente por la publicación de esta revista 
Buen Gobierno y RSC. El jurado destacó el rigor informativo de la 
publicación y su contibución para crear una cultura de cumplimiento 
normativo y contra la corrupción en el ámbito de la empresa. Entregó el 
premio la periodista Ana Samboal y lo recogieron Xavier Gil Pecharromán, 
jefe de Normas & Tributos de elEconomista y director de Buen Gobierno y 
RSC, y los redactores de la revista, Pedro del Rosal, Ignacio Faes y Patricia 
del Águila. 

El Premio Ascom 2017 al Candidato de Cescom se entregó a Marta 
Olavarría García-Perrote. Entregó el premio María Gracia Rubio, miembro del 
Comité Académico de Cescom. 

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió con el 
homenaje a Ignacio Echeverría, fallecido en los atentados de Londres. La 
junta directiva de Ascom también ha decidido otorgar este año un Premio 
Especial Ascom a título póstumo a Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, 
quien era un profesional de compliance, en concreto era responsable de la 
unidad de prevención de la corrupción y del terrorismo en la entidad 
financiera HSBC en Londres. “Ignacio era un profesional serio y apreciado, 

una persona que, con enorme voluntad, perseverancia y tesón, consiguió 
alcanzar todas sus metas profesionales. Ignacio era una persona con 
profundos valores y era también ante todo una persona íntegra, que no 
dudaba en levantar la voz ante conductas indebidas, aun a costa de su 
propia comodidad personal y profesional, alguien en una continua búsqueda 
de hacer el bien”, señala la junta de Ascom. 

Como reconocimiento a su profesionalidad, perseverancia, esfuerzo, 
integridad, voluntad de hacer las cosas bien y constante capacidad de 
superación -valores todos ellos que están en la esencia de la profesión que 
tenemos el honor de compartir con él- se otrogó a título póstumo el Premio 
Especial Ascom 2017 a Ignacio Echeverría Miralles de Imperial. 

 El premio ha sido entregado por Sylvia Enseñat, presidenta de Ascom, y 
fue recogido por su padre, Joaquín Echeverría, y su hermano Enrique 
Echeverría.

El director de ‘Buen 
Gobierno y RSC’, Xavier Gil 

Pecharromán, recoge el 
premio a la revista. F. V.

2015 
Tras la Reforma 
Penal de ese año, los 
expertos insisten en 
la importancia del 
‘Plan de Compliance’
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EL RETO DE REGULAR  
EL INTERNET DE LAS COSAS
El Instituto de Estrategia Legal en RRHH de Cuatrecasas ha elaborado un informe 
donde plantea las consecuencias de los nuevos retos en el ámbito laboral que traen 
los nuevos dispositivos tecnológicos: la pequeña revolución del Internet de las cosas

CUMPLIMIENTO

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

ISTOCK
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El instituto de Estrategia Legal de RRHH de Cuatrecasas publica 
su segundo informe elaborado en el marco del Proyecto 
Technos, dedicado al impacto en las relaciones laborales del 
denominado Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés), una tecnología disruptiva en el ámbito de la empresa 

tradicional. Los datos nos llevan hasta una realidad que habla por sí sola, 
pues en 2017, más de 10.000 millones de cosas conectadas estarán en uso 
en todo el mundo, un 30 por ciento más que en 2016, y llegará a los 20.000-
25.000 millones en 2020. El crecimiento imparable de la interconexión de 
dispositivos hace que empresarios y directivos tomen esta nueva forma de 
relación inteligente entre objetos y personas, un sinfín de oportunidades 
aplicada al lugar de trabajo. 

Si nos centramos en la perspectiva del marco regulatorio de las relaciones 
laborales y el impacto organizacional y de mercado de trabajo puede 
deducirse que desde el punto de vista laboral, las implicaciones jurídicas de 
la implantación del Internet de las cosas en la empresa pueden distinguirse 
en dos ámbitos: 

1. La perspectiva de la protección de datos 
En este contexto, lo importante es subrayar que la aplicación del Internet de 
cosas implica una hiperdatificación del lugar de trabajo, de forma que la 
empresa se convierte en un flujo constante de datos, emitidos y recibidos de 
forma multilateral y regular como esencia misma de la organización laboral. 

El trabajador, en cuanto que persona, y su actividad se convierten en una 
fuente regular y en un emisor permanente de datos, los cuales pueden estar 
referidos a la persona en sí del trabajador, por ejemplo su salud, a su 
comportamiento en cuanto empleado, con quién se relaciona, sus 
movimientos, a su prestación de servicios -nivel de rendimiento, de 
aportación a los productos y servicios, o incluso a su ser organizacional-, y 
ello tanto a nivel individual como colectivo. Y con base en esa información, la 
empresa puede tomar todo tipo de decisiones, desde ascensos o concesión 
de incentivos, hasta sanciones o despidos por disminución continuada en el 
rendimiento. 

De conformidad con todo ello, el trabajador y su actividad se convierten 
en una fuente inagotable y constante de datos personales susceptibles de 
ser tratados por el responsable -el empleador-, pudiendo la empresa 
configurar y reconfigurar permanentemente su perfil, y todo ello le hace 
entrar plenamente en toda la normativa de protección de datos, cada vez 

más incisiva y extensiva, como manifiesta la aprobación del reciente 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, que implica un salto 
cualitativo respecto al nivel de exigencia al responsable de tratamiento de 
datos y que será de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea a partir 
del próximo 25 de mayo de 2018. En este sentido, se analiza la extensión y 
límites que puede tener la implantación de dispositivos de IoT en la empresa 
a la luz de las previsiones comunitarias y de los criterios jurisprudenciales 
que sobre la protección de datos personales en el ámbito laboral se vienen 
aplicando en nuestro país. Del análisis realizado podemos señalar que la 
aplicación del Internet de la cosas de una forma intensiva en las actividades 
y procesos de las empresas va a implicar un nivel muy acentuado de 
interrelación entre derechos fundamentales -intimidad informática o 
autodeterminación-, y las facultades directivas empresariales para configurar 
la organización del trabajo y el proceso productivo, y dentro de ello, la 
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1La empresa debe prepararse para la 
compleja gestión regulatoria que 

implica el Internet de las cosas 
 

2La empresa debe implantar IoT con 
la intensidad y la periodificación que 

permita asimilar la mayor complejidad 
regulatoria. 
 

3La empresa tiene que determinar la 
necesidad y el papel del delegado de 

protección de datos para la mejor 
administración y seguridad jurídica. 

Consejos a 
empresas 
para innovar 
con ‘IoT’

4La empresa debe dotarse de niveles 
adecuados de regulación interna, 

con su principal manifestación en el 
código de conducta de protección de 
datos. 
 

5La empresa debe informar a los 
trabajadores y a sus representantes 

de las consecuencia del tratamiento de 
los datos suministrados por IoT. 
 

6La regulación interna empresarial 
debe determinar el ámbito donde se 

requiere el consentimiento del trabajador 
y la forma de otorgarlo. 
 

7La empresa debe tener precaución 
con las categorías de datos que 

puedan ser obtenidas o configuradas por 
medio de dispositivos de IoT. 
 

8Al implantar IoT, la empresa debe 
revisar la política de prevención de 

riesgos laborales, dado que van a 
actualizarse las medidas preventivas y de 
los datos de salud de los trabajadores.  

9El incremento de datos por la 
implantación de IoT obliga al 

empresario a reforzar los deberes de 
confidencialidad y sigilo de trabajadores 
y de sus representantes. 
 

10El empresario debe seguir una 
política proactiva y 

protocolizada de revisión periódica y 
regular de datos de sus trabajadores y 
extrabajadores provenientes de IoT, a fin 
de cumplir con los principios esenciales 
de la normativa de protección de datos. 

prestación de servicio por los trabajadores, configuración que implica 
unos amplios, aunque no ilimitados, poderes empresariales de 
dirección y control. 

 Esta interrelación de derechos se traduce en un aumento 
considerable de la complejidad en la gestión jurídica de la 
normativa de protección de datos aplicada al ámbito laboral, 
complejidad que se va a manifestar y tener efectos en múltiples 
aspectos en dicho ámbito -derechos colectivos e individuales, 
órganos de representación, negociación colectiva, etc.-, como 
resultado de estar continuamente afectando a aspectos jurídicos 
protegidos no solo por la Constitución, sino también por una 
normativa europea y española cada vez más incisiva y desarrollada 
respecto a la protección del tratamiento de datos personales. 

Todo ello requiere que el empresario, como responsable del tratamiento de 
datos, adopte las medidas y protocolos a nivel de empresa que aseguren 
constantemente el cumplimiento de la normativa de protección de datos en 
un contexto organizativo determinado por el Internet de las cosas, y en 
definitiva, el pleno respeto al derecho fundamental a la intimidad informática 
de los trabajadores. 

Asimismo, y sin perjuicio del papel de la negociación colectiva, sin duda 
urge que el legislador establezca unas mínimas bases regulatorias que 
considere las peculiaridades en las relaciones laborales de la protección de 
datos, tal y como recomienda el nuevo Reglamento (UE) 2016/679. 

2. La óptica del efecto de ‘cuantificación legal’ 
El informe analiza el impacto que la datificación del Internet of things puede 

tener sobre los principios, conceptos, reglas e instituciones laborales, 
en tanto que esa generacion masiva de datos permite una mayor o 
mejor determinación cuantitativa de la información disponible. A este 

aspecto, se realiza un repaso ejemplificativo y no exhaustivo de la 
regulación laboral, principalmente considerando aquella del 

Estatuto de los Trabajadores, a efectos de determinar el impacto 
que puede tener una implantación masiva de sensores y 

emisores de datos al proceso productivo, a la organización del trabajo 
y a la actividad laboral. Así, se concluyó que en el efecto legal 

cuantificador de IoT, la ventaja que puede tener es dotar a la regulación 
laboral de una mayor seguridad jurídica, tanto para el empresario como para 
el trabajador, reduciendo así el margen de discrecionalidad, aleja a terceros -
tribunales laborales, árbitros, etc.- en la solución de conflictos de aplicación o 
interpretación de esa regulación. 

En particular, hay dos conceptos susceptibles de ser clarificados respecto 
al Internet de las cosas. La productividad, a cuya atribución se obliga por el 
Estatuto de los Trabajadores al empleado y cuya determinación legal se ha 
mostrado enormemente elusiva, en especial a la hora de medir los niveles de 
rendimiento de los trabajadores o la fijación del salario variable. En cuanto al 
tiempo y lugar de trabajo, sería posible medir de forma más exacta las 
unidades temporales durante las que el trabajador realiza su trabajo y 
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conocer con más detalle la ubicación física del trabajador. Las causas de las 
decisiones empresariales modificativas, suspensivas o extensivas, 
especialmente las de carácter técnico y organizativo y las decisiones 
disciplinarias relacionadas con comportamiento del trabajador que hasta 
ahora se consideraban de difícil fijación o demostración -abuso de confianza, 
disminución del rendimiento de trabajo, transgresión de la buena fe, etc.-, 
también son objeto de observación. La extensión y límites de facultades 
ordinarias del empresario respecto de las extraordinarias, cuantificando de 
una manera más precisa la noción de modificación sustancial de condiciones 
de trabajo; la legalidad de determinadas modalidades del derecho a huelga, 
en especial con las denominadas huelgas abusivas, definidas en base a su 
impacto en la organización del trabajo y en ese proceso productivo, resultan 
aspectos sensibles a la hora de regularlos. Nos encontramos a su vez con 
que la delimitación de la externalización de actividades y servicios, en el 
sentido de que el Internet de las cosas facilita la identificación de los criterios 
que ha desarrollado la jurisprudencia para distinguir entre la figura lícita de la 
subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores, permitirá a su vez una 
mejor delimitación del trabajador autónomo respecto a asalariado laboral. 

Incremento cuantitativo y cualitativo de datos 
Después de todo esto, hay que tener en cuenta que este incremento 
cuantitativo y cualitativo de datos de trascendencia laboral y organizacional, 
especialmente en ámbitos como el del deber de informar a los 
representantes y a los propios trabajadores, que ahora adquiere una 
vertiente mucho más concreta, va desde la propia decisión de implantación 
de los dispositivos de IoT hasta un incremento exponencial respecto a los 
datos que el empresario puede suministrar a los representantes de los 
trabajadores en procesos de negociación o consulta, o sobre todo en materia 
de prevención de riesgos laborales, en el sentido de que la decisión de 
parametrizar mediante IoT puede venir obligada cuando de ello pueden 
deducirse mayores y mejores medidas preventivas. A todas estas 
consideraciones hay que descatar que cada recopilación de datos debe tener 
un por qué, de modo que la parametrización de estas cuestiones esté 
justificada. De este modo, se pone sobre la mesa el debate de hasta qué 
punto el trabajador puede o debe tener libertad para optar o no por la 
implantación de IoT cuando implica a su persona. ¿Es optativo ser o no ser 
un empleado aumentado mediante IoT? ¿Es un nuevo criterio de 
discriminación por razón de usos tecnológicos?

■ Necesaria adaptación al ámbito 
laboral de la normativa de 
protección de datos 
El reglamento comunitario hace un 
llamamiento para que, por norma 
estatal o por convenio colectivo, se 
adapte la normativa en materia de 
protección de datos al ámbito laboral. 
La experiencia habida en España con 
la aplicación de la regulación de 
protección de datos de 1992 y 1999 
enseña la necesidad de adaptación. 
■ Adaptación en temas claves de 
fricción entre la empresa y 
derechos de trabajadores sobre 
datos personales 
Hay ámbitos en los que regulación 
laboral y normativa de protección de 
datos están en constante órbita de 
colisión. Esas bases regulatorias que 
debe establecer la normativa estatal y 
la negociación colectiva podrían 
referirse, como puntos esenciales,  
a la clarificación general de qué ha de 
entenderse por ejecución del contrato 
de trabajo a efectos del papel del 
consentimiento del trabajador en el 
tratamiento de datos. 
■ Necesidad de respetar el uso 
legítimo de datos personales del 
trabajador como clave para el 
correcto desarrollo de facultades 
empresariales 
Es necesario que la normativa al 
mismo tiempo que proteja el derecho 

a la intimidad de los sujetos 
implicados, no sea un obstáculo a la 
debida flexibilidad que necesita la 
empresa para el uso adecuado de los 
datos a efectos del proceso 
productivo y de la organización del 
trabajo, y de la transcendencia que 
los mismos pueden tener para una 
gestión innovadora de los RRHH. 
■ Potenciar en la regulación 
laboral la contribución que IoT 
puede hacer a yna mayor seguridad 
jurídica a los derechos y deberes 
esenciales del ET, y a una menor 
controversia en la aplicación e 
interpretación de su normativa 
La implantación de dispositivos de 
IoT en la organización del trabajo y en 
el proceso productivo significa una 
gran oportunidad para que conceptos 
y principios genéricos y abiertos que 
utiliza adecuadamente el 
ordenamiento laboral puedan ser 
adaptados a múltiples circunstancias. 
■ Necesidad de preservar fuentes 
regulatorias descentralizadas 
para potenciar el efecto de 
“cuantificación legal” y de mayor 
seguridad jurídica que puede 
producir IoT 
Esta especificación debe ser 
desarrollada fundamentalmente a 
nivel de empresa, sea por la 
negociación colectiva sea por la 
regulación empresarial.
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La prohibición de contratar con la Administración se 
podrá levantar tras el pago de las multas impuestas 
por sentencia firme o resolución administrativa y  
la empresa cuenta con medidas adoptadas de 
‘compliance’ para reparar los daños causados por  
la conducta ilícita de la persona jurídica

En la nueva Ley de Contratación Pública, que 
entrará en vigor en marzo de 2018, se introduce 
una norma especial relativa a la lucha contra la 
corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses, mediante la cual se impone a los 

órganos de contratación la obligación de tomar las medidas 
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la 
corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo 
los conflictos de intereses que puedan surgir en los 
procedimientos de licitación, a través del cumplimiento 
normativo (compliance). 

Las empresas deberán haber adoptado medidas técnicas, 

organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión 
de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará 
incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de 
falseamiento de la competencia. La medida no es aplicable si 
la causa de prohibición se debe a condenas firmes por los 
delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
recogidos en el Código Penal. 

 Con independencia de las normas llamadas a facilitar la 
lucha contra el fraude y la corrupción, se incluyen otras 
tendentes al fomento de la transparencia en los contratos. Así, 
entre otras cuestiones, se suprime el supuesto de aplicación 
del procedimiento negociado sin publicidad por razón de 
cuantía. La nueva norma establece la obligación de la factura 
electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración 
a los subcontratistas si así lo prevén los pliegos. Además, se 
rebaja el importe para la adjudicación de contratos menores 
hasta 40.000 euros. 

En línea con las medidas de lucha contra la corrupción, se 
regulan las prohibiciones de contratar, con un aumento de los 
casos prohibidos, modificando la competencia, el 
procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo. 
También, se transponen en las condiciones reguladas en la Ley 
las denominadas por las Directivas comunitarias como 
medidas de autocorrección. Así, determinadas prohibiciones de 
contratar no se declararán o no se aplicarán, según el caso, si 
la empresa ha adoptado medidas de compliance destinadas a 
reparar los daños causados por su conducta ilícita. 

Establece la norma que los órganos de contratación deberán 
adoptar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de 
modo efectivo los conflictos de intereses que surjan en los 
procedimientos de licitación para evitar distorsiones de la 
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento 
y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

No se podrá prohibir la contratación si, en el trámite de 
audiencia, se acredita el pago o compromiso de ello de las 
multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución 
administrativa.

CUMPLIMIENTO
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El 3 de enero de 2018 comenzará a aplicarse el 
nuevo marco normativo sobre mercados e 
instrumentos financieros, basado en la directiva 
MiFID II y el reglamento MiFIR. A pesar de ello, 
el Consejo de Ministros acaba de aprobar el 

anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los 
Instrumentos Financieros, que transpondrá la adaptación de la 
Directiva y otros reglamentos, por lo que aún todavía no se ha 
comenzado la tramitación parlamentaria. 

Destaca en esta Ley que las empresas de servicios de 
inversión deberán llevar un registro de las actuaciones que 
realizan con los clientes y en los mercados en los que operen. 
El objetivo es poder atender a los posibles requerimientos de 
la CNMV en su labor supervisora, o dar respuesta adecuada a 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

LOS BANCOS 
GRABARÁN SUS 
CONVERSACIONES 
CON CLIENTES 
La Directiva MiFID II y el anteproyecto de Ley  
del Mercado de Valores obligarán a las entidades 
financieras a mantener registros de sus ofertas  
y órdenes que acuerden con los consumidores  
a partir del próximo 3 de enero de 2018

CUMPLIMIENTO

posibles reclamaciones de clientes. MiFID II obliga a incluir en 
el registro de todos los servicios, actividades y operaciones 
que realicen, las conversaciones telefónicas o comunicaciones 
electrónicas relativas, al menos, a las operaciones por cuenta 
propia y a las relacionadas con la recepción, transmisión y 
ejecución de órdenes de clientes. 

Los especialistas en compliance recomiendan que las 
entidades de servicios de inversión graben todas y cada una 
de las conversaciones que mantengan con sus clientes a 
partir de la entrada en vigor de la Directiva para cubrirse las 
espaldas ante posibles denuncias en los tribunales, aunque el 
sistema conlleve unos costes muy elevados. El anteproyecto 
solo obliga a grabar las conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas que se mantengan con sus 
clientes sobre operaciones o sobre la prestación de servicios 
relacionados con la recepción, transmisión y ejecución de 
órdenes. Sin embargo, los especialistas creen que es difícil 
saber si al iniciar una conversación con un cliente, ésta 
terminará en una operación o no. 

María Dolores Pescador, responsable de Corporate 
Compliance & Conduct del Santander, en el transcurso de su 
intervención en una jornada organizada sobre MiFID II por la 
Asociación para el Fomento del Cumplimiento Normativo 
(ACN), explicó que mientras en España se abogaba porque las 
grabaciones se limitasen a los canales telefónicos en países 
como Alemania, Polonia o Reino Unido, ya se están llevando a 
cabo las grabaciones en las sucursales, que se realizan a 
través de tabletas o de teléfonos móviles, por medio de las 
cuales se ejecutan las órdenes de venta. 

La empresa estará obligada a tomar todas las medidas 
razonables para grabar las conversaciones, tanto enviadas 
como recibidas, a través de material facilitado por ella a sus 
empleados, que no podrán emplear materiales propios. 

Además, los clientes podrán comunicar sus órdenes por 
otros canales, si bien tales comunicaciones deberán hacerse 
en un soporte duradero, como correo postal, fax, correo 
electrónico, o documentación de órdenes de clientes 
formuladas en reuniones.

GETTY
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Las investigaciones internas 

Las investigaciones 
internas no son un 

fenómeno nuevo, en el 
marco de las relaciones 

laborales es una 
práctica habitual y 

necesaria para la 
aplicación del régimen 
sancionador en virtud 

de los convenios 
colectivos 

Covadonga Roldán y 
Silvia Zamorano 

Asociada principal y  
asociada senior de Deloitte Legal

El nuevo escenario de las investigaciones internas en 
el tejido empresarial español abre una puerta a la 
interdisciplinariedad, transformándose de una 
facultad empresarial a una obligación fáctica 
derivada de los Compliance Programs. Tal es así 

que se trata de un fenómeno en notable expansión en el marco 
del Derecho penal de empresa. 

Si a las obligaciones derivadas de los programas de 
cumplimiento, le unimos los incentivos aplicables por los 
tribunales penales para el caso de que las empresas investiguen 
de forma activa y aporten pruebas decisivas para el 
esclarecimiento de los hechos, nos encontramos con que las 
empresas tienen que ampliar el alcance de las actuales 
investigaciones internas, ya no solo respecto de ir más allá de la 
relación laboral, sino principalmente al objeto de asegurar su 
posición mediante la disminución del riesgo penal. En esta misma 
línea desde algunos sectores se habla de una privatización del 
derecho penal en la medida que el legislador español está 
trasladando facultades propias al sector privado. 

Las investigaciones internas no son un fenómeno nuevo, en el 
marco de las relaciones laborales es una práctica habitual y 
necesaria para la aplicación del régimen sancionador en virtud de 
los convenios colectivos o, en su caso, por las disposiciones 
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores -e.g. transgresión 
de la buena fe contractual-. De hecho, en sede social es donde 
encontramos más pronunciamientos sobre procedimientos de 
investigación para situaciones de acoso laboral, alcance y 
limitaciones de las diligencias de investigación, necesidad de 
respetar los derechos de los trabajadores, proporcionalidad en la 
aplicación de la sanción, y otras cuestiones relativas a la 

capacidad de acción del empresario en relación con las 
facultades de vigilancia y control que le son atribuidas. En el 
ámbito social, la ausencia de normativa específica sobre los 
límites del derecho de control del empresario en relación con el 
uso que sus trabajadores hacen de las herramientas y bienes de 
la empresa puestos a su disposición para el desempeño del 
trabajo, provoca que sean los órganos judiciales los que 
establezcan los criterios sobre la adecuación de las referidas 
medidas de vigilancia. 

Una de las cuestiones más polémicas en relación con el 
alcance y limitaciones de las facultades de vigilancia y control del 
empresario ha sido recientemente objeto de pronunciamiento por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su 
sentencia de 5 de septiembre de 2017, caso Barbulescu contra 
Rumanía, que profundiza en las garantías que hay que respetar 
en relación con la supervisión de las comunicaciones de los 
trabajadores en la empresa y reafirma la importancia de ofrecer 
información previa a los trabajadores sobre los métodos y 
alcance del control que va a ejercer del empresario, así como la 
relevancia de guardar en todo momento la proporcionalidad. 

Por otro lado, en el ámbito de la empresa, también podíamos 
encontrar otro tipo de investigaciones internas como 
consecuencia de reclamaciones de terceros, detección de fraude 
interno, etc. 

En países como EEUU y Alemania las investigaciones internas 
se entienden como obligaciones indirectas derivadas de los 
Compliance Programs. En el primero, como consecuencia de los 
deberes de control y adopción de medidas preventivas y, en el 
segundo, como consecuencia de los poderes inherentes a la 
dirección de la compañía. Si bien en EEUU las investigaciones 
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internas gozan ya de una larga tradición, en países como 
Alemania podemos encontrar en los últimos años cómo la 
doctrina científica ha abordado el estudio de la naturaleza de las 
investigaciones internas desde esta nueva óptica derivada de las 
exigencias preventivas del entorno empresarial. 

En España, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 
1/2015, de reforma del Código Penal, expresamente se incluyó, a 
través del artículo 31bis.5, entre otros, los siguientes elementos 
de los programas de cumplimiento: (i) “Impondrán la obligación 
de informar de posibles riesgos e incumplimientos” y (ii) 
“Establecerán un sistema disciplinario que sancione 
adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca 
el modelo”. Por tanto, las investigaciones internas se derivan de 
las mismas labores de supervisión y vigilancia del órgano de 
control. De hecho, las investigaciones internas se sitúan de facto 
como punto de encuentro entre ambos requisitos de los 
Compliance Programs. 

No obstante, sí encontramos referencias expresas a las 
investigaciones internas en nuestra normativa penal. En concreto, 
el artículo 31 quáter al regular las atenuantes de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas establece que, 
cuando con posterioridad al delito cometido se haya procedido a 
colaborar con la investigación del hecho, aportando pruebas que 
fueran nuevas y decisivas para esclarecer la responsabilidad, la 
compañía podrá ver reducida la sanción penal. Es lo que se 
conoce como investigaciones para-judiciales, y aquellas que se 
realizan antes se denominan pre-judiciales. 

De hecho, la Fiscalía General del Estado las entiende como 
una forma de acreditar el nivel de compromiso ético de la 
empresa, y también hacen referencia a ellas las normas ISO 
19600 de Sistemas de Gestión de Compliance y, de forma mucho 
más expresa, la UNE 19601 de Sistemas de Gestión de 
Compliance Penal, que es el primer estándar certificable en esta 
materia. Este nuevo escenario implica nuevos beneficios y 
desafíos para las empresas, ya que se requiere la intervención de 
diferentes áreas de especialización jurídica en función del campo 
objeto de investigación a fin de asegurar la buena marcha de la 

investigación desde todas las perspectivas concurrentes, para 
reducir riesgos como, por ejemplo, vulnerar la normativa de 
protección de datos personales, no guardar la debida 
confidencialidad, la prescripción de una infracción del trabajador 
por el hecho de que la investigación que se está llevando a cabo 
supere los plazos establecidos por la normativa aplicable o que la 
inobservancia de los requisitos establecidos en el convenio 
colectivo suponga la improcedencia de un despido a pesar de 
concurrir causa suficiente. La interacción de distintas disciplinas 
se torna absolutamente necesaria, ya no solo respecto de 
materias de corte más general como las relaciones laborales o la 
protección de datos de carácter personal, sino como 
consecuencia de las muy diversas materias que, en el seno de 
una compañía, pueden ser objeto de una investigación -v.gr. 
incumplimientos de la normativa medioambiental, falsificación de 
los apuntes contables, etc.-. 

Llevar a cabo una planificación preventiva caso a caso, así 
como la implementación de protocolos de actuación que permitan 
una investigación con las debidas garantías para cumplir con las 
exigencias impuestas por los Compliance Programs, la regulación 
laboral o la normativa de protección de datos, respetando los 
derechos constitucionales que tienen todas las partes implicadas 
en los procesos de investigación -denunciante, denunciado o 
empresa- es crítica para reducir los riesgos a los que se 
enfrentan, y para asegurar la obtención de evidencias suficientes. 
Se trata de evitar, en todo caso, la obtención de prueba de forma 
ilícita que finalmente no vaya a poder ser utilizada en un 
procedimiento judicial e incluso ponga en mayor riesgo a la 
compañía en caso de entenderse que la obtención de la misma 
se ha producido con una vulneración de derechos 
fundamentales. Por tanto, los pasos hacia el futuro los 
encontramos en dotar a las empresas de protocolos eficaces que 
regulen el uso y control de los dispositivos de comunicación en la 
empresa, entre otros, y que otorguen a la compañía un marco de 
seguridad jurídica mediante la “auto-regulación”, la “relación 
coste-riesgo” y análisis de las problemáticas derivadas de las 
diligencias de investigación. 

Los pasos hacia el 
futuro los encontramos 
en dotar a las empresas 
de protocolos eficaces 
que regulen el uso y 
control de los 
dispositivos de 
comunicación en la 
empresa y que 
otorguen a la compañía 
un marco de seguridad

Covadonga Roldán y 
Silvia Zamorano 

Asociada principal y 
asociada senior de Deloitte Legal
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En 2016 se realizaron 8.221 proyectos de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) que han beneficiado directamente a 
18 millones de personas. Los datos del IV Informe Seres-
Deloitte, el impacto social de las empresas muestran que la 
inversión en España en estas materias ha alcanzado los 489 

millones de euros en proyectos realizados en España, lo que supone un 
aumento del 22 por ciento respecto al año anterior. 

Además, el informe señala que tres de cada cuatro empresas han 
desarrollado proyectos orientados a la mejora del empleo, un 11 por 

LA INVERSIÓN EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, UN VALOR SEGURO

IGNACIO FAES

El dinero que dedican las empresas españolas a la Responsabilidad Social Empresarial ha 
aumentado un 22% respecto al año anterior y ha alcanzado los 439 millones de euros; los datos 
muestran que tres de cada cuatro desarrollan proyectos para la mejora del empleo
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ciento más que el año pasado. El 82 por ciento de las empresas contemplan 
ya los objetivos de desarrollo sostenible en su estrategia de RSE, “una 
muestra de su relevancia para organizar y articular la RSE en las 
organizaciones”, apunta el documento. 

El alcance de la actividad en materia de RSE de las empresas, con una 
inversión de más de 712 millones de euros en RSE, favoreciendo a 31,4 
millones de personas, de los cuales, 18 millones son beneficiarios directos, 
un 21 por ciento más que en el ejercicio anterior. Destaca, además, el área al 
que las empresas han orientado sus esfuerzos: de los 8.221 proyectos de 
RSE emprendidos durante 2016, un 67 por ciento está destinado a la 
cobertura de necesidades sociales. 

“Uno de los objetivos principales de la Fundación es medir el impacto 
social de las empresas. Sabemos que hoy el peso de los intangibles en las 
organizaciones es un activo fundamental y supone el 80 por ciento de las 
empresas cotizadas. Los datos que se desprenden de este informe son una 
excelente muestra de cómo las empresas son un elemento de 
transformación de la sociedad”, señala Francisco Román, presidente de 
Fundación Seres. 

El informe destaca el compromiso de las empresas con respecto a las 
iniciativas orientadas al empleo y la integración laboral. Gracias a la actividad 
emprendida por las empresas en materia de RSE, 64.248 personas fueron 
integradas laboralmente a 31 de diciembre de 2016. Además, el número de 
empresas que apoyan los programas de RSE es tres veces mayor que el 
año anterior. 

Además, el documento indica que el impulso de la estrategia de RSE y la 
implementación de sus políticas tienen un impacto directo en las 
organizaciones y en las personas que las conforman. Observa una alta 
participación de trabajadores en el desarrollo de proyectos de RSE, en 
concreto, 194.000 empleados se involucraron activamente en iniciativas 
relacionadas con la RSE durante el ejercicio anterior, y una de cada tres 
empresas logró atraer financiación de otros agentes. Desde las 
organizaciones se promueve un mayor compromiso, ascendiendo a un 87 
por ciento el número de empresas que ofrecen internamente programas de 
voluntariado. 

Javier Parada, socio director de Clients and Industries de Deloitte, afirma 
que “la responsabilidad de las organizaciones no se circunscribe a su cuenta 
de resultados o a sus accionistas, sino que, sobre todo, atañe a la sociedad 
de la que forman parte. Por eso, para Deloitte supone una gran satisfacción 

poder trabajar con la Fundación Seres en este informe con el que, a través 
de un modelo de medición desarrollado por Deloitte, podemos conocer el 
alcance social que tiene la actividad de las grandes empresas españolas”. 

En el IV Informe Seres-Deloitte se han cuantificado un total de 8.200 
proyectos de Responsabilidad Social Empresarial realizados en 2016, que 
han beneficiado directamente a 18 millones de personas, de los cuales un 67 
por ciento han ido dirigidos al ámbito de bienestar y cobertura de 
necesidades sociales y un 33 por ciento al entorno del empleo. Dentro de 
este último sector destaca la inversión realizada en proyectos de educación, 
así como de sensibilización y difusión, con una inversión total de más de 112 
millones de euros cada uno. 

En cuanto a integración laboral, seis de cada diez empresas han 
contribuido a integrar laboralmente a colectivos desfavorecidos, consiguiendo 
que el número de personas ascienda a 64.248 durante 2016. 

Momento de la presen-
tación del informe en 

las oficinas de Deloitte 
en Madrid. EE

64.248 
Son las personas 
integradas 
laboralmente 
gracias a estas 
políticas en 2016
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“El 14,5% de 
los jóvenes en 
prácticas está 
ya en plantilla”

“Leroy Merlin España quiere ser una empresa  
relevante y valorada por la sociedad”

 
Director de Comunicación Corporativa y RSE de Leroy Merlin

XAVIER GIL PECHARROMÁN 

En 2016 Leroy Merlin España ha alcanzado tres objetivos estratégicos en 
materia de sostenibilidad. En primer lugar, fomentar la igualdad de 
oportunidades e integración profesional de personas con discapacidad, así 
como el empleo entre los más jóvenes. Además, la compañía ha desarrollado 
un nuevo Marco de Responsabilidad Social Empresarial para el periodo 
2017-2021 denominado Demos Vida a un Hábitat Mejor. Para profundizar en 
estos logros hablamos con Rodrigo de Salas, director de Comunicación 
Corporativa y RSE de la compañía. 
 
¿Qué balance se ha logrado con estos objetivos básicos? 
En Leroy Merlin trabajamos desde 2012 con un Plan de Igualdad de Trato y 
Oportunidades que incluye diferentes iniciativas que promueven inserción de 
personas con discapacidad y de jóvenes al mundo laboral. 

Respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad, Leroy 
Merlin está adherido desde 2013 al Programa Inserta de la Fundación Once 
y además dentro del programa también desarrolla otros planes de acción 
para incorporar a personas a sus tiendas. La compañía también participa en 
el Proyecto Universitario Campus en colaboración con la Fundación Carmen 
Pardo Bazán para la formación teórico-práctica de alumnos con 

ENTREVISTA

RODRIGO 
DE SALAS

discapacidad. Otra iniciativa destacada es el proyecto EcoMallas, en el que 
participan 250 personas con discapacidad intelectual procedentes de 14 
centros diferentes fabrican un innovador revestimiento porcelánico que Leroy 
Merlin comercializa en sus tiendas y cuyos beneficios son destinados a los 
centros colaboradores del proyecto. Leroy Merlin España cuenta con 297 
colaboradores con discapacidad, lo que supone un 2,79 por ciento de la 
plantilla, superando así el número exigido por la Ley General de 
Discapacidad (LGD). Respecto a la promoción del empleo entre los jóvenes, 
la compañía desarrolla distintos programas de prácticas y becas en los que 
participaron 1.321 jóvenes, de los cuales 192 pasaron a formar parte de la 
plantilla de Leroy Merlin España, lo que supone un 14,5 por ciento del total. 
Asimismo, en 2010 pusimos en marcha el Programa de Graduados que 

EE

“El 2,79% de 
empleados son  
personas con 
discapacidad”
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cuenta con 173 participantes y que tiene el objetivo de atraer y fidelizar 
jóvenes titulados con alto potencial para que asuman en un futuro labores de 
dirección y gestión dentro de la compañía. 

 
¿Qué novedades se incluye este año en el informe de sostenibilidad? 
El informe de sostenibilidad este año está verificado por la consultora externa 
TÜV Rheinland, garantizando de este modo el rigor y la eficacia a la hora 
informar sobre los impactos sociales, ambientales y económicos que Leroy 
Merlin España genera entre sus grupos de interés. Asimismo, el informe 
recoge el nuevo marco RSE 2017-2021 Demos Vida a un Hábitat Mejor. Este 
nuevo marco es una ventana al diálogo, la interacción y el trabajo 
colaborativo con grupos de interés para la creación de valor compartido. 

 
¿Qué se persigue con ‘Demos vida a un hábitat mejor’? 
Leroy Merlin quiere ser una empresa relevante y valorada por la sociedad. 
Para ello, trabajamos para mantener con los ciudadanos una relación de 
confianza y transparencia que repercuta de manera positiva en el entorno. 
Para Leroy Merlin, la Responsabilidad Social Empresarial permite construir 
una empresa más sostenible que responda mejor a las expectativas de todos 
sus grupos de interés y contribuye a la mejora global social, económica y 
ambiental. En esta linea, pusimos en marcha en octubre de 2016 Demos vida 
a un hábitat mejor -http://www.unhabitatmejor.leroymerlin.es-, un espacio 
digital que proporciona contenidos de calidad, visuales y dinámicos sobre el 
hogar, las personas y el medio ambiente siguiendo los pilares fundamentales 
del marco RSE de Leroy Merlin. Este espacio tiene el objetivo de convertirse 
en un punto de encuentro entre los intereses de la compañía y los intereses 
de la audiencia, generando contenido de valor para la sociedad. 
 
¿Y qué nivel de exigencia de compromiso plantea a sus proveedores? 
Trabajamos constantemente para fortalecer las relaciones con nuestros 
proveedores. Apostamos por la transparencia y el respeto mutuo como 
valores esenciales y, en esta línea, Leroy Merlin cuenta con un Código Ético 
que es compartido por ambas partes. Este código establece un compromiso 
mutuo que asegura una relación más fuerte y duradera. El Código Ético se 
basa en las premisas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el que se 
exigen determinados comportamientos sobre derechos humanos, lucha 
contra la corrupción, lucha contra la falsificación y seguridad del consumidor. 
Uno de los objetivos del código es garantizar que los proveedores con los 

que trabajamos mantienen unas condiciones laborales dignas, fieles a la 
protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. Además, en Leroy 
Merlin disponemos de mecanismos y procesos para velar por el 
cumplimiento del código. Esta labor de seguimiento es fundamental, ya que 
nos garantiza la efectividad de la iniciativa. 
 
La empresa destaca en el ámbito de la economía circular, mediante la 
gestión de residuos. ¿En qué consiste? 
En Leroy Merlin realizamos importantes esfuerzos para gestionar 
correctamente los residuos derivados de nuestra actividad y, en este sentido, 
trabajamos en dos áreas diferenciadas. Por una parte, nuestras tiendas y 
centros logísticos cuentan con un Plan de Gestión de Residuos enfocado a la 
mejora continua basado en la jerarquía de tratamiento. El compromiso hacia 
el reciclaje guía todo el proceso de recogida, clasificación y correcto 
almacenamiento de los residuos generados, antes de su entrega a gestores 
autorizados.  

Por otro lado, trabajamos para conseguir un packaging sostenible que 
reduzca al máximo el impacto ambiental y facilite el reciclaje de cara al 
consumidor, teniendo en cuenta que los embalajes de los productos constituyen 
otro aspecto fundamental para la gestión de residuos. Además, ofrecemos a los 
visitantes de nuestras tiendas puntos de recogida de residuos especiales como 
lámparas y fluorescentes, así como pilas y residuos de aparatos eléctricos. 
También asesoramos a los consumidores proporcionando consejos en materia 
de hogar sostenible informándoles cómo minimizar la generación de residuos y 
enseñándoles a realizar correctamente su gestión en el hogar. 

 Asimismo, desarrollamos desde 2014 un Plan de Mejora de la Gestión de 
Residuos, que incluye objetivos para cada una de las 69 tiendas de la 
compañía encaminados a dar una correcta gestión al 100 por ciento de los 
residuos. De esta forma se reducen al máximo las cantidades enviadas a 
vertedero y sus costes correspondientes. El seguimiento individualizado se 
complementa con el reconocimiento de los logros de cada tienda, con el fin 
de convertir a los mejores centros en motores del progreso corporativo. 
 
¿La actividad más conocida es ‘La Reserva Solidaria de Energía’?  
La Reserva de Energía Solidaria es un proyecto que Leroy Merlin desarrolla 
desde hace tres años y que se enmarca dentro del pilar de sociedad y 
personas dentro de la estrategia RSE de la compañía. 

ENTREVISTA
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“Apostamos por 
la transparencia 
y respeto mutuo 
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esenciales”

“Nos esforzamos 
en gestionar bien  
residuos que 

deriva nuestra 
actividad”

“Apostamos por 
un ‘packaging’ 
sostenible que 
evite impacto 
ambiental”
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En el marco de esta campaña, Leroy Merlin ha donado el 5 por ciento de 
las ventas de soluciones de ahorro energético realizadas entre el 27 y el 29 
de octubre, en todos los centros de la compañía en España. Además, se 
contempla la realización de actividades de concienciación en consumo 
responsable para las familias. La cantidad recaudada ha sido destinada a 
Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), quienes con estos fondos 
acondicionarán energéticamente hogares de colectivos en situación o riesgo 
de pobreza energética. Anteriores ediciones han permitido llevar a cabo en 
2016 y 2017 actuaciones de acondicionamiento energético en 12 ciudades: 
Sant Cugat, Oviedo, Gijón, Madrid, Granada, Valencia, Salamanca, Córdoba, 
Santiago de Compostela, Utebo (Zaragoza) y Santander. 
 
‘Hazlo Verde’, dirigido a convertir a niños y niñas en embajadores del 
medio ambiente, ha contado con 100.000 participantes... 
Somos conscientes de que una sociedad altamente comprometida con el 
entorno se alcanza apostando por la formación desde la infancia, y por ello, 
desde la compañía trabajamos activamente en la educación medioambiental 
de los más pequeños. La primera edición del programa ha obtenido 
excelentes resultados y han participado 100.000 alumnos de toda España, 
así como 792 profesores de 681 centros educativos. Desde Leroy Merlin 
continuaremos apostando por esta iniciativa y fomentando la concienciación 
medioambiental entre los más pequeños. 
 
¿Y con la ‘I Jornada de Reforestación’ con clientes de la firma? 
Dentro del Marco de Responsabilidad Social, Leroy Merlin pone en marcha 
jornadas de reforestación en diferentes ciudades. En las dos ediciones 
organizadas en los dos últimos años han participado un total de 1.451 
voluntarios entre colaboradores y clientes, en un total de 20 ciudades de 
España. Gracias a esta iniciativa se han plantado más de 4.000 árboles. 
 
¿Y las horas de voluntariado para mejorar hogares? 
La compañía contribuye a la mejora del entorno social mediante el desarrollo 
de proyectos de acondicionamiento de hogares donde residen niños y niñas 
y personas de la tercera edad en situación y riesgo de exclusión social. Esta 
iniciativa ha tenido como resultado en 2016 una participación de 49 tiendas y 
534 voluntarios que han desarrollado 64 proyectos en los que se han 
invertido más de 650.000 euros y 3.670 horas que han contribuido a mejorar 
el hogar de 3.067 personas. 

“Hemos donado 
el 5% de ventas 

por ahorro 
energético  
en España”

“Leroy Merlin 
pone en marcha 
jornadas de 

reforestación 
en ciudades”

“Acondicionamos 
hogares donde 
viven niños y 
ancianos en 
exclusión”
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El Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad 
celebran un homenaje al eminente fiscalista Miguel 
Cruz Amorós, por “buscar siempre el mayor bienestar 
para las personas con discapacidad”, en el que se 
presentó un libro en su honor, del que han sido 
autores una veintena de especialistas en tributación

El presidente del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi) y de la Fundación Derecho y 
Discapacidad, Luis Cayo Pérez, ha entregado el 
título de Caballero de la discapacidad al 

especialista en fiscalidad y of Counsel de PwC Miguel Cruz 
Amorós, por “contribuir durante tanto tiempo a hacer un poquito 
más fácil la vida de las personas con discapacidad y sus 
familias”. En el acto de presentación del libro La dimensión 
social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y 
mecenazgo. Estudios en homenaje a Miguel Cruz, publicado 
por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, y en el 

que han participado más de una veintena de autores de gran 
prestigio, Pérez Bueno resaltaba que “las personas con 
discapacidad vivimos una larga marcha hacia la igualdad, que 
se nos aleja cuando nos acercamos”. Por ello, hizo hincapié en 
la labor de “persuasión” en muchas ocasiones de Miguel Cruz 
a la hora de tratar diferentes cuestiones con Hacienda. 

“La fiscalidad es una parte de la acción pública -legislativa, 
política y administrativa- que puede y debe tener una 
dimensión social que contribuya a generar cambio favorable 
para grupos en situación de vulnerabilidad, como son las 
personas con discapacidad y sus familias”, agregaba el 
presidente del Cermi. 

En el acto intervino Josep Borrell, quien recordó los 
momentos en los que trabajó con Miguel Cruz en la 
Aministración, especialmente en el Ministerio de Obras 
Públicas entre los años 1993 y 1996, “donde demostró su 
enorme capacidad de esfuerzo, su absoluto respeto a la 
legalidad y su permanente e inmutable tranquilidad”. 

 Miguel Ferre, exsecretario de Estado de Hacienda y 
vicepresidente del Global Corporation Center, dijo que “la 
mayoría de los que estamos aquí lo podríamos definir como 
una referencia. Un gran profesional, pero una mejor persona”. 

Por su parte, Miguel Ángel Cabra de Luna, director y coautor 
de la obra y director del Área de Relaciones Sociales e 
Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación Once, 
afirmó que “los que hemos trabajado con Miguel conocemos su 
tesón y su capacidad de trabajo en favor de quienes más lo 
necesitan y su aproximación al tercer sector”. 

Jesús Díaz de la Hoz, presidente de la Fundación PWC, 
calificó a Cruz de “persona honesta, cabal y responsable”, al 
tiempo que destacaba “la importancia de la responsabilidad 
social empresarial para construir una sociedad mejor”. 

Finalmente, el propio Miguel Cruz concluyó el homenaje 
aseverando que “al servicio de la discapacidad y del tercer 
sector he querido poner mi vocación de resolver problemas 
que debe tener todo funcionario público y el convencimiento de 
que las diferentes Administraciones deben trabajar en favor de 
quienes más lo necesitan”.

RSC
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MIGUEL CRUZ AMORÓS, 
‘CABALLERO’ DE LA DISCAPACIDAD

XAVIER GIL PECHARROMÁN
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La Fundación Gas Natural Fenosa ha impulsado el estudio Re-
habilitación exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo 
coste, una investigación dirigida por Margarita de Luxán García 
de Diego, catedrática emérita de la Universidad Politécnica de 
Madrid. El objetivo de este trabajo es mejorar las condiciones de 

GAS NATURAL FENOSA 
APUESTA POR ERRADICAR  
LA POBREZA ENERGÉTICA 

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

En el marco del Plan de vulnerabilidad energética, Gas Natural Fenosa crea el Proyecto ‘Re-habilitación para hogares vulnerables. 
Soluciones de bajo coste’ y propone 77 soluciones para rehabilitar viviendas que mejoren las condiciones de habitabilidad 
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bienestar térmico y reducir el consumo energético de las viviendas habitadas 
por familias en situación de pobreza o vulnerabilidad energética. Para ello, se 
proponen una serie de soluciones de bajo coste, de aplicación sencilla, cuya 
puesta en obra sea rápida y que se puedan realizar desde el interior de la 
vivienda. El estudio se ha llevado a cabo en cuatro ciudades españolas, 
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Madrid, Barcelona, Sevilla y A Coruña, que se han seleccionado por su 
representatividad climática y poblacional. El catálogo de soluciones 
propuestas ha tenido en cuenta tanto la meteorología de cada una de estas 
regiones como datos demográficos, económicos, o las características de las 
viviendas más habituales en cada ciudad, lo que implica actuaciones y 
resultados personalizados. 

El director de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, a propósito de 
esta iniciativa, admitió que su objetivo es “cortes por impago cero”, y adelantó 
que “con los resultados del estudio, el siguiente paso será impulsar la firma 
de convenios de colaboración con Administraciones Públicas y con 
propietarios de viviendas para la participación de todas las partes en la 
implementación de estas medidas”. “Desde la Fundación Gas Natural 
Fenosa pensamos que la colaboración entre empresas, Administraciones y 
entidades del tercer sector es clave para encontrar soluciones al problema de 
la vulnerabilidad a medio y largo plazo”, añadió Martí Solà. Para la directora 
del estudio, Margarita de Luxán, y su equipo, “se vislumbra la posibilidad de 
sacar a algunas personas de la vulnerabilidad o pobreza energética 
mejorando sus condiciones de vida y la habitabilidad de sus viviendas con la 
aplicación de medidas concretas. Son soluciones de aplicación sencilla cuyos 
resultados se detectan de manera inmediata desde su instalación”. De Luxán 
pone de manifiesto que “más de la mitad de los edificios en España son 
anteriores a la aplicación CTE-79 de 1980, lo que implica deficientes 
condiciones de eficiencia energética. Ante la dificultad de la rehabilitación 
integral de todos los edificios en un periodo inmediato, vemos en esta 
rehabilitación exprés de viviendas una solución apropiada para luchar contra 
la vulnerabilidad energética a corto y medio plazo”. Además, insistió en la 
idea de rehabilitar como “volver a hacer hábil algo por lo que se creó”. 

De esta manera, una reforma exprés en un hogar madrileño, compuesta 
por el conjunto de siete soluciones, aumentaría un 22 por ciento los días de 
bienestar al año sin consumir energía, y evitaría las temperaturas por debajo 
de los 10º y reduciría los días por encima de 29º, durante todo el año. Las 
inversiones pueden ir desde los 50 a los 7.800 euros en función de las 
medidas que se decidan implantar en cada caso y de las condiciones de 
cada hogar y en el edificio. Las medidas irían desde la colocación de 
alfombras en suelos mal aislados a la instalación de persianas, pinturas 
aislantes, cambios en vidrios o aislamientos en los muros, para mejorar las 
condiciones de bienestar térmico en el interior de las casas. Según la 
metodología empleada, se define a las personas con pobreza energética a 

aquellos hogares que deben gastar más de un 10 por ciento de su renta en 
los suministros energéticos de su vivienda -climatización, producción de agua 
caliente sanitaria, iluminación, equipos y cocina-. 

El estudio tiene en cuenta, además, la línea de pobreza monetaria, así 
como el potencial de un hogar de caer en una situación de pobreza 
energética. Para analizar la pobreza monetaria se tiene en cuenta un umbral 
fijado conforme al límite definido por Eurostat, calculado como el 60 por ciento 
del valor de la mediana de la renta. Los factores principales a los que se suele 
atribuir la pobreza energética es el elevado coste de la factura energética, los 
bajos ingresos de los hogares y la baja eficiencia energética de las viviendas. 

Factores e indicadores de pobreza energética 
La metodología utilizada en el estudio permite clasificar los hogares en 
función de su posición relativa frente a la delimitación de los distintos 

22% 
Aumentarían los días 
de bienestar al año 
sin consumir energía 
tras una reforma 
exprés en un hogar

ISTOCK
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umbrales de pobreza energética y pobreza monetaria. Para combatir la 
pobreza energética, el estudio parte de las características específicas de las 
viviendas en las que se alojan familias en situación de vulnerabilidad. A partir 
de aquí se proponen soluciones que mejoren las condiciones de bienestar, 
de forma individual, con intervenciones de bajo coste y de rápida aplicación y 
que no comprometen futuras actuaciones integrales. 

Según el informe sobre pobreza energética realizado a nivel autonómico 
por la Asociación de Ciencias Ambientales, el 15 por ciento de la población 
en Catalunya, el 17 por ciento en Galicia y el 15 por ciento en Andalucía 
estarían en esta situación. En el caso de la ciudad de Madrid, un estudio 
específico sobre el municipio -Sanz et al., 2016- señala que este dato 
aumentaría hasta el 23 por ciento al incluir a los hogares en pobreza 
monetaria que no gastan en energía porque no tienen capacidad económica. 

El gasto económico para la aplicación de este conjunto de soluciones de 
bajo coste -aislar un muro, cambio de carpinterías y vidrios, incorporación de 
protecciones solares- varía entre los 5.600 y los 8.000 euros, en función de la 
posición de la vivienda dentro del bloque. Esta estimación económica se ha 
realizado en la situación más desfavorable, teniendo en cuenta que no se ha 
intervenido en el edificio desde su construcción inicial, y equivale al 25 por 
ciento del coste generalizado de las rehabilitaciones energéticas de edificios 
de viviendas al uso. 

Análisis del impacto de las soluciones 
La puesta en marcha de estas medidas, con vocación de permanencia, y que 
ya se están aplicando en otros países europeos, aquellos hogares en los que 
la pobreza monetaria se solapa con la pobreza energética, las medidas de 
intervención exprés consiguen mejorar sus condiciones considerablemente, 
pero no son suficientes para sacar a estos hogares de una situación de 
pobreza energética. Los deciles de renta que se encontrarían en el grupo de 
pobreza energética, a un porcentaje importante de hogares con estas rentas, 
la intervención exprés les permitiría salir de esta situación. Aun así, las rentas 
más bajas se encontrarían en una situación de vulnerabilidad por lo que, para 
garantizar que no volvieran a la pobreza energética, sería necesario 
garantizar mayor reducción del gasto energético, por ejemplo, con una 
rehabilitación integral del edificio, o medidas que les permitan un incremento 
de renta. El impacto de la intervención exprés siempre resulta positivo sobre 
la situación de vulnerabilidad energética de las familias desde dos 
perspectivas: por un lado, el ahorro económico por una mayor eficiencia en la 

vivienda; y, por otro, el incremento del número de horas en bienestar y el 
porcentaje de horas en cada rango de temperatura. En situaciones de 
pobreza energética no es adecuado usar como indicador principal el posible 
ahorro energético, ya que los hogares no pueden ahorrar en algo que no 
consumen. Hay que trabajar con las consideraciones de la demanda que 
sería necesaria para conseguir condiciones de bienestar en el interior de la 
vivienda y las horas en las que podrían alcanzar bienestar sin ningún 
consumo, la situación más habitual de hogares en pobreza energética.

ISTOCK

50% 
Solo la mitad de los hogares en nuestro 
país cuenta con algo de aislamiento.  
 10% 
Es el porcentaje de viviendas en España 
que cumplen con las exigencias del 
código técnico. 
 5.600 
Es el coste mínimo que tendría la aplicación 
del conjunto de soluciones de bajo coste, el 
máximo llegaría a 8.000 euros. 
 77 
Es el número de soluciones constructivas 
que se consideran de mayor viabilidad. 
 15% 
De la población de Cataluña y Andalucía 
estarían en situación de pobreza 
energética, según el informe de la 
Asociación de Ciencias Ambientales. 
 17% 
De la población de Galicia estaría en 
situación de pobreza energética, según el 
informe de la Asociación de Ciencias 
Ambientales. 
 23% 
De hogares de Madrid estaría en situación 
de pobreza energética, según el informe 
de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Datos relevantes tras  
la realización del estudio
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El 71 por ciento de las personas que hoy están 
jubiladas se siente joven, con ganas de aprender 
cosas nuevas y de realizar todo tipo de 
actividades. Los datos se desprenden del 
Barómetro Retrato de un jubilado en España 

elaborado por VidaCaixa en colaboración con la Obra Social 
laCaixa. El informe, que realiza un análisis socioeconómico de 
las personas que hoy tienen entre 65 y 77 años y han dejado 
de trabajar, ha sido presentado en EspacioCaixa Madrid por 
Tomás Muniesa, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado 
de VidaCaixa; Jaume Giró, director general de la Fundación 
laCaixa -ambos en la foto- y Enric Fernández, director 
corporativo de planificación estratégica y estudios de 
CaixaBank. Este año, la edad de jubilación ordinaria está 
establecida en 65 años para quienes hayan cotizado 36 años y 
tres meses o más, y en 65 años y 5 meses para quienes hayan 
cotizado menos de ese tiempo. 

El 44 por ciento de quienes hoy están jubilados se retiró de 
forma ordinaria, es decir, justo al cumplir 65 años, mientras que 
un 50 por ciento se jubiló de forma anticipada. El 39 por ciento 
se jubiló entre los 60 y los 64 años, y el 11 por ciento antes de 
los 60. En la mitad de los casos de jubilación anticipada el 
motivo fue la salud o la propia empresa. Solo un 6 por ciento se 
jubiló con 66 años o más. 

Para uno de cada cuatro, el motivo principal de jubilación fue 
haber alcanzado ahorros suficientes para mantener su calidad 
de vida en la jubilación. El 39 por ciento dispone de otros 
ingresos, además de la pensión por jubilación. Hasta un 12 por 
ciento de los jubilados cobra más de una pensión. El ahorro 

generado a través de un plan de pensiones es la fuente 
privada de ingresos más común. El 78 por ciento dedica su 
tiempo libre a sus aficiones, y el 26 por ciento es voluntario en 
programas de ayuda a personas mayores y personas en riesgo 
de exclusión social. 

El jubilado medio es una persona retirada hace más de ocho 

RSC

Los jubilados de hoy rompen con el estereotipo de ‘persona mayor’, según las conclusiones de un estudio realizado por Vida Caixa y la Fundación ‘laCaixa’,  
que los define como socialmente conectados, activos, con buena salud y con aptitudes para desenvolverse con las nuevas tecnologías y las redes sociales

XAVIER GIL PECHARROMÁN

LOS JUBILADOS SE SIENTEN JÓVENES

años al cumplir 62 años y seis meses. Es una persona activa, 
socialmente conectada, habituada al uso de la tecnología y que 
ha planificado correctamente su situación financiera como para 
no preocuparse por el dinero. Además, se encuentra en buen 
estado de salud para disfrutar de su tiempo libre dedicándose a 
su familia y a sus aficiones. 

EE
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Solo el 26% de las emprendedoras sociales consigue 
toda la financiación externa que busca, frente al 46% 
de los hombres que sí la llega a reunir. En la empresa 
social, apenas un 20-30% de las emprendedoras 
sociales llega a las fases de financiación, frente a un 
70-80% de los emprendedores que sí lo hace

Las emprendedoras sociales en España tienen más 
dificultades para obtener financiación que sus 
homólogos varones. Ésta es la principal conclusión 
que se desprende del informe Inversión con un 
enfoque de género: una oportunidad para el 

ecosistema de la empresa social europea, que ha elaborado el 
Instituto de Innovación Social de Esade, en colaboración con la 
Fundación EY, y que se ha presentado en el campus de Esade 
en Madrid. El estudio, para el que se ha consultado a, entre 
otros, un centenar de emprendedores sociales españoles, 
pone de manifiesto que apenas el 26 por ciento de las 
empresarias sociales llega a reunir toda la financiación externa 

que busca, frente al 46 por ciento de los empresarios que sí lo 
consigue hacer. Esta circunstancia se produce ya que el apoyo 
del inversor es similar en ambos perfiles durante las primeras 
etapas de la compañía, pero apenas un 20-30 por ciento de 
emprendedoras llega a las fases de aceleración y financiación, 
proporción que aumenta hasta un 70-80 por ciento en el caso 
de los emprendedores varones. Con todo, en el área 
internacional del informe, se destaca que el ecosistema 
español de inversión social tiene más conciencia de género 
que el de otros países europeos. En relación a las causas de 
estas diferencias en la inversión social, Mar Cordobés, 
investigadora del Instituto de Innovación Social de Esade y 
coautora del informe ha explicado que “los motivos son 
diversos: desde los sectores en los que suelen emprender las 
emprendedoras sociales, que son menos valorados por los 
inversores, hasta las diferencias en la actitud de hombres y 
mujeres ante las finanzas. Estas últimas se sienten menos 
cómodas que los hombres a la hora de hablar con inversores 
externos o de utilizar la terminología financiera”. “La empresa 
social tiene el potencial de ser una herramienta muy importante 
para empoderar a mujeres y promover la igualdad de género. 
Sin embargo, su enorme potencial no se está utilizando 
plenamente, ya que el ecosistema parece carecer de 
conciencia y urgencia en torno al problema, y las finanzas 
sociales corren el riesgo de reproducir el mismo déficit de 
género como finanzas tradicionales”, ha añadido Leonora 
Buckland, investigadora del Instituto de Innovación de Esade. 

Diferencias en igualdad 
Según el estudio del Instituto de Innovación Social de Esade, el 
perfil medio del emprendedor social en España se encuentra 
entre los 40 y 50 años (42 por ciento), está casado o vive en 
pareja (65 por ciento), tiene hijos o personas a su cargo (60 por 
ciento) y dispone de estudios post universitarios (61 por ciento). 
Sus empresas son jóvenes -menos de cinco años- y, aunque el 
promedio de socios por empresa es de 3,2 (1,4 son mujeres y 
1,8 son hombres), un 22 por ciento de las compañías tiene un 
único socio y tres de cada cuatro se fundaron por mujeres.

RSC
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LAS EMPRENDEDORAS SOCIALES 
TIENEN MÁS DIFÍCIL FINANCIARSE 

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO



55 Buen GobiernoelEconomista

En los diez primeros meses de 2018, se han 
realizado 92.586 contratos a profesionales con 
discapacidad, la cifra más alta desde 2010, lo 
que supone un aumento del 13 por ciento 
respecto a 2016, cuando se firmaron 81.918, 

según un estudio realizado por la Fundación Randstad, 
publicado con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre. 

En el informe, la Fundación Randstad ha tenido en cuenta 
los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(Sepe) de enero a octubre entre 2010 y 2017. El análisis tiene 
en cuenta la tipología de contrato de estos profesionales, 
indefinido o temporal, y la comunidad autónoma y provincia 
donde reside. Así, cuando analiza la serie histórica, los 
contratos a profesionales con discapacidad casi se han 
duplicado durante los últimos ocho años, pasando de 51.177 a 
los más de 92.000 de este ejercicio. 

Desde 2010, las contrataciones a este grupo de trabajadores 
se han incrementado de manera constante, a excepción de 
una leve contracción en 2012 (-1,4 por ciento). Desde 2012, la 
contratación de los profesionales con discapacidad se ha 
incrementado un 78,4 por ciento. Del total de contrataciones 
realizadas, el 18,9 por ciento son indefinidas, lo que supone 
una mejora de 0,2 puntos porcentuales respecto a 2016. Los 
contratos indefinidos supusieron el 26,3 por ciento del total en 
2010, registrando el mayor dato de la serie analizada, si bien 
posteriormente descendieron durante cinco ejercicios 
consecutivos. 

Los autores llaman la atención sobre el dato de que durante 

los primeros diez meses de 2017, el 41,1 por ciento de los 
contratos indefinidos a profesionales con discapacidad 
provenía de un contrato de duración determinada. En términos 
absolutos, se han realizado 7.214 conversiones de temporales 
a indefinidos. 

La Fundación Randstad ha detectado que uno de los 

RSC

Un estudio elaborado por Randstad muestra que en los diez primeros meses de 2017 ha crecido la tipología de este tipo de contratos en cerca de un 13%,  
lo que supone que las contrataciones de personas de este grupo de trabajadores se ha incrementado en un 78,4% desde el pasado año 2012

XAVIER GIL PECHARROMÁN

PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD 

factores que más influyen a la hora de obtener un contrato 
laboral es la comunidad autónoma o provincia donde reside el 
profesional. En cualquier caso, el análisis revela el buen 
comportamiento registrado en términos generales, ya que 16 
de las 17 regiones han incrementado el volumen de 
contratación en el último año.

GETTY
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La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad han dado a conocer los nombres de 
las empresas que han obtenido los Premios 
Diversidad & Inclusión en su primera edición, cuyo 
objetivo es reconocer el compromiso de empresas, 

pymes y emprendedores en materia de diversidad corporativa 
e inclusión sociolaboral, otorgando visibilidad a las buenas 
prácticas realizadas por las empresas junto a los grupos de 
interés implicados. En total, se presentaron 71 candidatos para 
sólo cuatro galardones, dato que demuestra la buena 
predisposición de empresas para contribuir a sensibilizar e 
inspirar la diversidad y la inclusión social. Así, el Premio al 
Mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión fue para 
Telefónica España y su plan de impulso a la diversidad. Luis 
Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España, fue el 
encargado de recoger el galardón. El Premio a la Mejor 
Práctica en Inclusión Laboral ha recaído, por su resultado y 
alcance, en la Estrategia de Discapacidad de Leroy Merlin 
España. Eloy del Moral, director de RRHH, recibió el 
reconocimiento. El Premio a la Mejor Práctica en Acción Social 
ha sido para el programa Flying Challenge de Airbus, 
reconociendo una iniciativa educativa, desarrollada con 
comunidades locales para empoderar a personas en riesgo de 
exclusión social, cuyo galardón lo recogió Antonio Lasaga, 
director de RRHH de Airbus en España. El Premio a la Mejor 
Práctica para la Transformación Cultural en Diversidad e 
Inclusión que haya promovido la transformación de la cultura 
empresarial fue para Mutua Madrileña y su Programa de 
Voluntariado Corporativo. Conchita Navarro, responsable de 

RS de Mutua Madrileña, recibió el premio. Durante la entrega 
intervinieron Julio Ángel Martínez, director general del Servicio 
Público de Empleo Estatal (Sepe), quien destacó que “el 
principal elemento de inclusión social es el empleo y no dejar a 
nadie atrás es fundamental para el desarrollo de un país. La 
diversidad es la clave para construir la España del talento y 

RSC

Telefónica España, Leroy Merlin, Airbus y Mutua Madrileña han sido galardonados en los ‘Premios Diversidad & Inclusión’ de la Fundación Adecco. Sus prácticas, 
visión estratégica, impacto social, innovación y replicabilidad les colocan a la vanguardia del fomento del “talento sin etiquetas” en el corazón de sus entidades

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

EMPRESAS QUE INTEGRAN LA DIVERSIDAD

vamos por el buen camino”. También, destacó que “el paro 
juvenil ha disminuido un 15 por ciento interanual y en personas 
con discapacidad se ha obtenido el mayor registro de empleos, 
un 16 por ciento más de contratos que en 2016”. Así, Enrique 
Sánchez, presidente del Grupo Adecco en España, remarcó la 
necesidad de fluidez de un talento “sin etiquetas”.

EE
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Televisiones autonómicas 
de Andalucía, Madrid, 
Castilla-La Mancha y 
Murcia, pertenecientes a la 
Forta, y Canal Extremadura 
retransmitieron en directo y 
de forma simultánea la gala 
#CierraUnicef, celebrada 
por el Día Universal del 
Niño, y recaudaron más de 
200.000 euros. Un espacio 
de cuatro horas en el que 
ejercieron un papel esencial 
como promotor social y 
dieron voz a los miles de 
niños que ven sus derechos 
más básicos vulnerados 
dentro y fuera de España. 

RSC

La televisión gana 
200.000 euros para 

‘#CierraUnicef’

Cadena de Valor, un nuevo 
concepto de consultoría 
social especializada en 
RSC, ha trasladado a un 
total de 113 empresas las 
ventajas de una gestión 
más responsable, más 
social y con el valor de la 
discapacidad como palanca 
de cambio. Una acción que 
se ha llevado a cabo en tres 
encuentros informativos y 
una Jornada de 
Responsabilidad Social 
Empresarial, todos ellos 
desarrollados en Madrid. 
Pide la integración de las 
personas con discapacidad.

Compromiso con  
la discapacidad  

en 113 empresas

Santalucía celebra por 
quinto año su Semana de 
RSC poniendo de relieve  
su compromiso con las 
necesidades sociales y 
ambientales que le rodean. 
Del 11 al 15 de diciembre, 
desarrollará actividades 
centradas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
los que impacta como la 
Salud y bienestar, Igualdad 
de género, Trabajo decente 
y crecimiento económico, 
Industria, innovación e 
infraestructura, Reducción 
de las desigualdades y la 
Acción por el clima. 

Santalucía celebra 
la V Edición de su 
‘Semana de RSC’

Vía Célere, compañía 
inmobiliaria especializada 
en el desarrollo e inversión, 
es la primera promotora 
inmobiliaria española en 
asociarse a Forética, la 
asociación de referencia en 
el fomento de las buenas 
prácticas empresariales y 
sostenibilidad. Vía Célere 
muestra su compromiso 
con la RSE en todos los 
ámbitos de su compañía, 
fundamentada en su 
apuesta por la innovación, 
para promover una 
construcción más 
sostenible.

Vía Célere, la única 
inmobiliaria 

asociada a Forética

Más de cinco millones de 
pasos de solidaridad, lo que 
equivale a 25.000 raciones 
de comida para la 
Federación Española de 
Bancos de Alimentos. Ese 
es el logro conseguido ya a 
través del Reto Solidario 
Pasos por Kilos, una 
iniciativa del seguro de salud 
Vivaz para apoyar a familias 
con bajos recursos 
económicos que tienen 
dificultades para conseguir 
alimentos. Vivaz, la marca 
de salud de Línea Directa 
Aseguradora S.A., lo puso 
en marcha a final de octubre. 

El ‘Reto Solidario 
Vivaz’ consigue 
25.000 raciones
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Los voluntarios de laCaixa 
atendieron a 135.383 
personas en situación de 
vulnerabilidad en 2017. 
Este es el impacto del 
voluntariado, que quiere 
contribuir a la mejora social 
y que continúa creciendo. 
El compromiso de los 
voluntarios de laCaixa 
aumenta a diario. En 2017 
se han desarrollado 2.449 
actividades en todas las 
provincias en favor de 
personas en situación de 
vulnerabilidad, un 50 por 
ciento más que el año 
pasado. 

RSC

Voluntarios de 
‘laCaixa’ atendieron 
a 135.000 personas 

El pasado 25 de noviembre 
se celebró el Día de la 
Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, contexto 
en el cual la Fundación 
Adecco ha inaugurado la 
segunda Semana de la 
Mujer, con el objetivo de 
apoyar a mujeres víctimas 
de la violencia de género en 
su camino hacia el empleo, 
como mejor mecanismo 
para ser independientes y 
recuperar las riendas de su 
vida. 15 mujeres recibirán 
formación para fortalecer su 
autoestima y recursos de 
cara a encontrar un empleo.

Marcas e 
‘influencers’ forman 
a mujeres víctimas

La Fundación Mapfre 
invirtió 500 millones de 
euros en proyectos sociales 
en los últimos 10 años, 
ayudando a más de 100 
millones de personas en 30 
países de todo el mundo. 
Así lo señaló su presidente, 
Antonio Huertas, en el acto 
de presentación del balance 
de actividad en el que 
destacó que ésta realiza un 
“proyecto ambicioso para 
ayudar a los demás” con la 
“contribución directa de 
gran parte de beneficios de 
de apoyar a los más 
desfavorecidos”.

Mapfre invirtió 500 
millones en 10 años 
en asuntos sociales

Las tres entidades han 
firmado un acuerdo para 
convocar 5.000 becas de 
prácticas profesionales 
remuneradas en pymes.  
Se trata de la séptima 
convocatoria de las Becas 
Santander-Crue-Cepyme 
Prácticas en Empresa, con 
la que se facilita a 
estudiantes universitarios 
prácticas profesionales 
remuneradas en pymes 
españolas durante 2018. 
Santander aportará unos 
2.250.000 euros, de un total 
de 40 millones de euros a 
las convocatorias.

Santander, Cepyme 
y Crue convocan 

5.000 becas

El plan de reciclaje integral 
de monodosis de café de la 
compañía con 
ayuntamientos y 
organismos municipales 
cuenta, en España, con 
más de 1.450 puntos de 
recogida que dan servicio a 
más de 16 millones de 
personas. En concreto, se 
ha instalado en los cuatro 
puntos limpios de la ciudad 
dos contenedores 
personalizados para 
recoger las cápsulas 
monodosis de café de 
plástico y las de aluminio 
que Nestlé reciclará.

Nestlé recoge 
cápsulas de café 
para reciclarlas
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SENSIBILIZACIÓN  
SOCIAL CONTRA EL ICTUS

SANIDAD

Ibermutuamur firma un convenio de colaboración con la Asociación Freno al Ictus 
y organizarán actividades comunes para concienciar contra esta enfermedad

I. F.

Ibermutuamur, mutua 
colaboradora con la 
Seguridad Social, ha 

firmado con la Asociación 
Freno al Ictus un convenio de 
colaboración para promover 
las actividades que la 
Asociación lleva a cabo para 
sensibilizar y concienciar 
sobre esta enfermedad, así 
como para informar sobre su 
rápida detección y actuación, y la manera 
correcta de prevenirla, además de promover 
la ayuda a los afectados por daño cerebral 
adquirido. 

El acuerdo fue suscrito en la sede central 
de Ibermutuamur en Madrid por Heraclio 
Corrales Romeo, en su calidad de director 
general de la Mutua, y Julio Agredano 
Lozano, presidente de la Asociación Freno al 
Ictus. 

Fruto de esta alianza, Ibermutuamur prevé 
incluir, en el marco de las charlas, jornadas y 
talleres dirigidos a su colectivo protegido que 
desarrolla, dentro de la planificación periódica 
aprobada por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, diversas acciones 
informativas destinadas a sensibilizar sobre el 
ictus, al que se define como un problema de 
salud pública, y sus consecuencias. 

Además, dentro del ámbito de su actividad 
de Responsabilidad Social Empresarial, 
Ibermutuamur difundirá a través de sus 
múltiples canales de comunicación 
contenidos informativos facilitados por la 
Asociación e incluso hará públicas entre sus 
empleados ofertas de voluntariado que ésta 
le hiciese llegar. 

Por su parte, la Asociación Freno al Ictus 
incluirá a Ibermutuamur como entidad 
colaboradora.

ROBOTS  
PARA LA 
DEPENDENCIA

PREMIO

El Cese preselecciona al Instituto de 
Robótica para la Dependencia (IRD) 
para el Premio Sociedad Civil 2017

I. F

El Cese ha preseleccionado cinco 
candidaturas procedentes de Bélgica, 
Alemania, Grecia, Italia y España. El 

Comité Económico y Social Europeo 
preselecciona al Instituto de Robótica para la 
Dependencia (IRD), con sede en España, 
para el Premio Sociedad Civil 2017. 

El Cese recibió más de 100 candidaturas 
de gran valía procedentes de 25 Estados 
miembros. Ello ha puesto claramente de 
manifiesto que casi diez años después del 
inicio de la crisis económica y financiera, el 
emprendimiento y el empleo de calidad sigue 

siendo importantes áreas de actuación y 
preocupación para la sociedad civil europea. 
El Premio Sociedad Civil 2017 galardonará 
proyectos innovadores en la lucha contra la 
exclusión laboral y la eliminación de 
obstáculos a la participación en el mercado 
laboral de personas necesitadas como son 
los jóvenes, las personas de origen migrante, 
los desempleados de larga duración, las 
mujeres desvinculadas del mercado laboral, 
las personas con discapacidad y aquellas 
que viven en situación de pobreza. 

La misión del Instituto de Robótica para la 
Dependencia (IRD), con sede en España, 
consiste en mejorar la calidad de vida de las 
personas dependientes, la de sus familias y 
la de los profesionales que les ofrecen apoyo, 
por medio de la tecnología más avanzada. Se 
ha preseleccionado su proyecto denominado 
Lavandería ID que es una solución 
innovadora destinada a crear lugares de 
trabajo nuevos, adaptados y más accesibles 
para personas con discapacidad intelectual 
leve a moderada ya que este colectivo acusa 
una alta tasa de desempleo.

EE

GETTY
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PayPal ha vuelto a superarse en la recaudación de fondos para 
causas solidarias durante el Giving Tuesday. La empresa, que 
un año más ha colaborado con este movimiento global, ha 
recaudado mundialmente 64 millones de dólares, un 33 por 
ciento más que el año pasado. Una cantidad a la que se ha 
llegado gracias a la colaboración de 715.000 usuarios de 175 
países que ayudarán a miles de entidades solidarias de 
distintos sectores. El total de donaciones recaudadas se puede 
seguir a través de este marcador, que estará activo hasta finales 
de año. Por tercera vez consecutiva, PayPal ha superado los 
resultados de mayor recaudación online de fondos para causas 
solidarias en 24 horas, en comparación con el año anterior. En 
2016, la empresa registró globalmente 48 millones de dólares 
procedentes de los donativos de 550.000 usuarios de todo el 
mundo. Además, durante toda la campaña de Navidad, se 
recaudaron más de 971 millones de dólares en 181 países. 
Este año, se ha sobrepasado una vez más el total de fondos 
recaudados durante el Giving Tuesday y, con ello, 2017 se 
convierte en el año con más donaciones caritativas.

RSC

Paypal recauda 64 millones de dólares  
en el ‘Giving Tuesday’

Espacio Fácil presentó su investigación en accesibilidad 
cognitiva en el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja del CSIC, coincidiendo con el 3 de diciembre, 
día internacional de las personas con discapacidad y 4 de 
diciembre, momento en que termina el plazo fijado en la 
legislación española para que los espacios públicos 
urbanizados y los edificios existentes se hayan adaptado en 
aquello que sea susceptible de ajuste razonable a las 
condiciones básicas de accesibilidad. En el evento, participaron 
Antonio Aguilar, director general de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Fomento; Juan Antonio Gómez-
Pintado, presidente de Vía Célere; Marta Mª Castellote, 
directora del IETcc, así como especialistas de la accesibilidad 
en edificación del Ministerio de Fomento y el IETcc y 
representantes de todas las entidades integrantes del proyecto 
Espacio Fácil. Durante su intervención, Antonio Aguilar destacó 
la importancia de incorporar la accesibilidad cognitiva al debate 
de la accesibilidad universal y saludó iniciativas como Espacio 
Fácil que contribuyen a generar conocimiento en este tema. 

Espacio Fácil presenta su investigación  
en accesibilidad cognitiva

Philips Lighting, líder mundial en iluminación, y la Fundación 
Adecco anuncian la firma de un acuerdo con el objetivo de 
ratificar el compromiso de ambas entidades con la integración 
social y laboral de las personas con discapacidad. De este 
modo, la compañía se ha adherido al proyecto 
EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco, cuyo objetivo es 
favorecer la inclusión social y laboral de las personas con 
discapacidad en la sociedad y en el mercado de trabajo.  
El proyecto dio comienzo el pasado lunes 27 de noviembre, 
con un acuerdo suscrito en Madrid por Francisco Mesonero, 
director general de la Fundación Adecco y Josep M. Martínez, 
presidente y director general de Philips Lighting España y 
Portugal. Según Francisco Mesonero: “Es una gran noticia que 
empresas punteras abanderen un reto tan relevante, como es 
la plena inclusión de las personas con discapacidad. El 
proyecto que emprendemos permitirá eliminar barreras y 
allanar el camino de estas personas hacia el empleo; un 
empleo que no es un fin en sí mismo, sino un medio para 
normalizar su vida y ser parte activa de la sociedad”. 

Philips Lighting y la Fundación Adecco 
firman un acuerdo para la inserción laboral
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La Fundación Empresa & Clima hizo una valoración 
tras la conferencia de las partes del Acuerdo de 
París celebrada en Bonn el pasado 17 de 
noviembre. Entre las valoraciones, la Fundación 
comienza recordando que nos quedan 12 meses 

para terminar el desarrollo del Acuerdo de París. La COP23 
concluyó con la aprobación por cerca de 200 países de un 
documento que sienta las bases del Acuerdo de París contra 
el cambio climático, que entrará en vigor el 1 de enero de 
2021. El documento se denomina El Momento Bula de la 
Implementación del Acuerdo de París, haciendo un guiño a la 
palabra bula con la que se saludan los fiyianos. Se trata, 
según el primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, que 
ejerció la presidencia de la COP23, de “un paso adelante para 

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

LA COP23 EN 
BONN: BALANCE 
DEL ACUERDO  
DE PARÍS
Los grandes compromisos se acordaron en París, 
pero ahora se deben implementar. En la COP23 de 
Bonn se han empezado a desarrollar las herramientas 
y las técnicas que permitirán llegar al gran reto que es 
la descarbonización a finales de este siglo

MEDIO AMBIENTE

avanzar en la puesta en marcha del pacto alcanzado en 
2015″. Así, establece que debe haber más reuniones, si es 
necesario. En Bonn se ha avanzado, pero no lo suficiente para 
llegar a la COP24 de Katowice, capital polaca del carbón, con 
el articulado del Acuerdo de París cerrado. Ha habido 
progresos en adaptación, mitigación, transferencia y 
financiación. Especialmente en los temas del mecanismo de 
revisión de los compromisos nacionales de reducción de 
emisiones del Acuerdo de París, y la financiación que países 
desarrollados van a destinar a los países en desarrollo. Otra 
idea es la ambición del Diálogo de Talanoa, de la COP23 salió 
también el diseño del llamado Diálogo de Talanoa, inspirado 
por el concepto tradicional de diálogo constructivo originario 
del Pacífico que pasa por “mirarse a la cara y conseguir un 
acuerdo favorable para todas las partes”. A su vez, más 
compromiso para los países del pre-2020. Si bien a partir del 1 
de enero de 2021 todos los países han ratificado el Acuerdo 
de París deberán reducir sus emisiones, actualmente sólo lo 
están haciendo los países desarrollados que están 
cumpliendo el segundo periodo del protocolo de Kioto. La 
Fundación plantea la cuestión de si el cambio climático es una 
cuestión de género y si afecta más el cambio climático a las 
mujeres que a los hombres. Por primer vez, el papel crucial de 
las mujeres en la lucha contra el cambio climático será 
formalmente reforzado mediante un Plan de Acción de 
Género. Entre las pérdidas y daños, cada vez hay más zonas 
del mundo que ven su modelo de supervivencia claramente 
amenazado y afectado por amenazas del cambio climático. En 
cuanto a financiación, los países desarrollados deben 
movilizar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a 
los menos desarrollados para frenar los efectos del cambio 
climático. Esta ayuda ya estaba establecida, pero ahora el 
acuerdo la ha ratificado. Respecto a EEUU, con la adhesión 
de Siria y Nicaragua al Acuerdo durante la COP23, EEUU 
queda aislado tras su decisión de abandonar el Acuerdo. 
Sobre Europa y el fin del carbón, esta COP23 fue baja en 
presencia política más allá de la de Merkel y Macron, que 
defendieron que Europa lidere la lucha del cambio climático.

EE
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IV Edición de ‘InGoodCompanies’ 
El próximo 18 de diciembre, InGoodCompanies busca generar colaboraciones y alianzas para  

el trabajo conjunto entre empresas, ONG, Administraciones Públicas y emprendedores sociales, 

en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

09

‘YouthSpeak Forum’  
llega a Madrid 

El YouthSpeak Forum se celebrará el próximo 9 de marzo, 

para cumplir con los ODS de la ONU.

04
Arquitectos de Madrid  
y Responsablidad Social 
El Colegio promueve plataformas de compromiso público  

que abran la oportunidad de desarrollar un trabajo de RSC.

18
La transformación digital en pymes y autónomos 

La presentación del estudio: Estado de la transformación digital en pymes y autónomos Informe 

eAPyme 2017 será inaugurada por el presidente de la asociación eAPyme y la dirección general 

de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía.19
Miradas a la Diversidad Cultural 
La iniciativa Divem, Diversidad en la Empresa, desde Accem, organiza el encuentro Miradas a la 

Diversidad Cultural con el objetivo de compartir el modo en que empresas gestionan la diversidad 

cultural en el entorno laboral. Una decisión estratégica que convierte la diferencia en oportunidad. 20
Curso de experto en Responsabilidad Social 
Los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social en la empresa están de plena actualidad. 

En los últimos años hemos asistido a iniciativas dirigidas a generar sistemas de arbitraje que abren 

nuevos escenarios de desafíos y oportunidades para el sector empresarial.08

III Edición de ‘Blue BBVA Challenge’ 
El 16 de diciembre de 2017 tendrá lugar una jornada de inspiración en la que 250 jóvenes trabaja-

rarán en equipos para solucionar retos usando la música y cultura como elementos de transforma-

ción. Un jurado de expertos decidirá qué proyectos pasan a la semifinal: Challenge Experience.16
AGENDA


