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El equipo de analistas de memorias de la Secretaría de RSE de Comfia-CCOO ha concluido la 
primera evaluación de una muestra de memorias del sector financiero, en la que también se ha 
incluido a Indra (* por estar en el IBEX35).

Se han analizado 11 memorias de RSE  publicadas 
durante el  año 2009 referidas a datos del 2008 (5 
bancos,  una  empresa  de  seguros,  una  TIC  y  4 
cajas). 

Algunos  criterios  de  selección  de  la  muestra  han 
sido:

• Empresas del ámbito de Comfía cotizadas en 
el Ibex35

• Que  realicen  memorias  de  RSE  (todas  en 
formato GRI)

• Grandes Cajas de Ahorro
• Mayoría sindical de Comfía CCOO
• ….

Durante el  proceso,  los analistas  han aprendido a 
conocer  en profundidad  y manejar  con soltura  las 
memorias de RSE y hemos construido herramientas 
para  su  evaluación.  Todo  ello  será  utilizado  en 
sucesivos análisis anuales, en los que ampliaremos 
la muestra y publicaremos más datos e informes. 

La muestra incluye a más de 400.000.- trabajadoras y trabajadores directos (la mitad de ellos 
en  el  extranjero,  al  incluir  a  4  empresas  multinacionales,  aunque indirectamente  afectan  a 
muchos más  (ver recuadro sobre el  indicador  EC1: Valor generado y distribuido.  En los 3 
ejemplos puede comprobarse la proporción entre el importe de gastos de personal respecto al de 
gasto en proveedores. Todo ello sin hablar de las cadenas de inversión). 
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¿Bancos contra Cajas? 
La RSE, una competencia interesante

El volumen de recursos destinados a la acción social 
de las por parte de los Bancos no puede compararse 
al  de  las  Cajas  (ver  tabla  obtenida  a  partir  del 
indicador  EC1  de  GRI).  Desde  este  parámetro  los 
Bancos no pueden competir con las Cajas.

Sin embargo pueden competir  precisamente  en algo 
que  está  en  el  fondo  de  la  RSE:  la  inclusión  de 
criterios  de  RSE/ISR  en  todas  sus  operaciones.  El 
origen  de  los  beneficios  frente  al  reparto  de  estos 
beneficios.

También se argumenta que en las Cajas, los grupos 
de interés están claramente definidos e incluidos en 
sus órganos de gobierno. 

Pero la participación real de estos grupos de interés  y 
a su concreción y diálogo en torno a las memorias no 
está aun articulada ni mucho menos. Ni en Bancos ni 
en Cajas.

Nos  interesa  (a  nosotros,  a  la  sociedad)  una 
competencia  basada  en  los  resultados  reales  de  la 
RSE y no en el   marketing   de la RSE.  
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En España 29.070 50.177 9.718 9.929 15.069 27.818 14.917 4.826 2.409 5.996 16.838 19.100
En el extranjero 79.902 120.784 45 48 17.765 5.706
Total  Grupo 108.972 170.961 9.718 9.929 15.069 27.818 14.962 4.826 2.409 6.044 34.603 24.806



Servicios Financieros
y Administrativos Secretaría de RSE

Constataciones, conclusiones y recomendaciones:

1. La información contenida en las memorias sobre las expectativas de los representantes 
legales de los  trabajadores es aun muy escasa.

Sin embargo, estos han podido constatar que las memorias pueden ofrecer efectivamente  
una visión global de la empresa, y que los indicadores (muchos de ellos aun sin explotar)  
ofrecen amplias posibilidades para un diálogo positivo.  

2. Las empresas no reconocen a los sindicatos como grupos de interés. En alguna Si lo 
hacen,  las  referencias  son  poco  claras.  Han  de  mejorarse  mucho  los  procesos  de 
identificación  y  representatividad de  los  grupos  de  interés,  así  como  los  procesos  de 
diálogo (muy limitados).1  En cambio, se observa una tendencia a utilizar  'encuestas de 
clima laboral' así como certificaciones y sellos frente a esta ausencia de participación.

Constatamos un evidente déficit de  políticas de igualdad efectivas (sobre todo por los 
escasos planes de igualdad aprobados).  Como consecuencia,  los datos incluidos sobre 
género, se deduce claramente que las empresas analizadas no están logrando avanzar 
en igualdad: número de mujeres en puestos de dirección y en consejos de administración, 

Tampoco hay muchos datos sobre  riesgos psicosociales ni  sobre riesgos y  atracos, 
cuestiones de vital importancia en este sector.

Hay aun poca información sobre  movilidad sostenible, importantes  por cuestiones de 
ahorro energético pero también por cuestiones de riesgos laborales (accidentes in-itinere) 
y calidad de vida en el trabajo. 

3. En las empresas multinacionales falta información y desglose de indicadores laborales de 
los  países en los  que se opera.  Es  fundamental  el  desarrollo  de  Acuerdos Marco  o 
códigos de conducta (con verdadero contenido de RSE) para el avance de la calidad de las 
memorias.

4. Pero también para todas las empresas es fundamental, debido a la importancia de la RSE 
en la cadena productiva (y la rse en las Pymes) el desarrollo de la idea de  Acuerdos 
Marcos  para  las  empresas  del  grupo  instrumental  (participadas,  grandes 
proveedores...Esta es una figura que ha surgido en una de las cajas evaluadas). También 
son útiles los protocolos y reglamentos de contratación con cláusulas de RSE

5. Existe aún poco compromiso formal de los Consejos de Administración en la RSE: pocas 
`comisiones delegadas' de RSE.

6. Existen aún pocos planes de RSE verdaderamente transversales (tipo 'planes directores')

7. Muchos departamentos de RSE (que realizan un esfuerzo considerable y se enfrentan a 
grandes  retos)  dependen  aún  de  áreas  de  marketing o  de  'reputación',  y  no  tienen 
atribuciones o diálogo con áreas clave de las empresas.

8. Es  necesario  avanzar  en  la  homogeneización  de  criterios  y  formas  de  presentar  los 
indicadores, facilitando así su comparabilidad (entre empresas) y evolución (entre años). 

1 Como ejemplo de participación, único en España y quizás en el mundo, destacar el informe de la representación 
sindical en la memoria de CajaSol.  Aun así, tampoco se reconoce expresamente al sindicato como grupo de 
interés ni está articulado ese proceso de diálogo al que instamos
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Hemos de recordar que para Comfía la RSE es un proceso de Calidad, un instrumento de 
gestión y de mejora continua (ponencia III Congreso Comfía)

9. Es  necesario mejorar las tablas de resumen de indicadores numéricos, y sobre todo, la 
tabla resumen que relaciona los indicadores-GRI con los números de página del informe 
en las que se encuentran los datos. Facilitan la tarea de evaluación.

10. Muchas  memorias  hacen referencias  a datos contenidos  en los  Informes de Gobierno 
Corporativo  o  a  las  Memorias  Financieras,  sin  incluir  directamente  los  datos. 
(Retribuciones del Consejo y Alta Dirección,  estructura de la propiedad de la empresa, 
empresas del grupo y participadas...)

11. Nos resulta  de especial  interés el  indicador  EC1-Valor  generado y distribuido.  Pueden 
extraerse interesantes conclusiones (comparando y realizando rátios entre los elementos 
en los que se desglosa) sobre la manera de 
distribuir el beneficio (o el 'valor generado'):

▪ Pagos  a  proveedores  (referencia 
importante respecto a la cobertura de 
la memoria)

▪ Importe  dedicado  a  reservas 
(responsabilidad de la empresa con su 
propio futuro)

▪ Importe dedicado a sueldos y salarios 
(vemos  interesante  un  mayor 
desglose)

▪ Importe dedicado a acción social
▪ Importe distribuido a accionistas

12. No hay ninguna referencia a los incentivos (monetarios y no monetarios) vinculados a 
la  sostenibilidad,  siendo  este también un reto y  un tema de especial  transcendencia 
respecto a la crisis actual (bonus y riesgos)

13. Es necesario profundizar en las cuestiones de riesgos económicos sociales y de buen 
gobierno. Para ello es importante prestar mucha atención (y hacer que los datos, ratios  y 
volúmenes mejoren)  a  los  indicadores  del  Suplemento  de  GRI  para  el  sector 
financiero. Los datos más trascendentes para el sector (experiencias respecto a la crisis, 
criterios  de  Inversión  Socielmente  Responsable  en  sus  inversiones  y  operaciones,  en 
productos  responsables  para  clientes,  responsabilidad  fiscal-paraísos fiscales...)  se 
encuentran  en  este  suplemento. Tienen  que  ver  mucho  con  la  responsabilidad  de  la 
empresa con sigo misma (es algo que no debe ser ajeno a los trabajadores  ni  a  sus 
representantes legales) y respecto a su responsabilidad con los clientes y la sociedad en 
general.

14. Constatamos el hecho paradójico de que los avances fruto de nuestra función tradicional 
como sindicalistas son valorados positivamente por la RSE (cada vez más valorada por la 
ISR  y  también,  debido  a  la  crisis,  por  los  analistas  'tradicionales'.  El  mayor  ejemplo, 
nuestro trabajo en ISR en los fondos de pensiones),  pero al  mismo tiempo existen 
muchas dificultades para nuestra participación real en estos procesos
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EC1: Valor generado y distribuido 
Un indicador básico

EC1
Gastos de personal 4.716 6.964 494
Gasto Proveedores 2.999 4.895 511
Impuestos 1.541 1.884 321
Pago a accionistas 1.820 4.812
Beneficios 5.020 4.908 779
Acción Social 85 126 4 (Tres 

ejemplos. En millones de euros)
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Este  resumen  de  conclusiones  puede  decirse  que  pivota  sobre  un  documento  de  especial 
trascendencia  para  la  RSE:  La  Declaración  de  Amsterdam (que  por  su  importancia, 
adjuntamos)

Se trata de la declaración del Consejo de GRI2 (El modelo universal de elaboración de memorias) 
respecto a la  crisis, en la que se reconoce que 'los procesos de elaboración de memorias han 
fallado a sus grupos de interés' (puntos 1 y 2 de nuestras conclusiones: ha fallado porque los 
grupos de interés y su representatividad no se identifican correctamente ) y también se reafirma la 
poca  atención  que se le  ha prestado  a  las  cuestiones  de  Riesgos MSG (Medioambientales, 
sociales y de buen gobierno) (sobre todo, punto 13 de nuestras conclusiones)

Recomendaciones para un necesario diálogo positivo

El  diálogo  empresa-sindicato  en  torno  a  la 
RSE y a la elaboración de la memoria (y al 
trabajo  continuo  a  partir  de  los  déficits 
constatados)  prácticamente  no  ha 
comenzado.  Es necesario en primer lugar 
despejar  las  dudas  sobre  el  sindicato 
como  grupo  de  interés:  por  citar  algunos 
documentos  básicos,  la  guía  de  GRI 
determina  claramente a los sindicatos como 
grupo de interés. También la Norma AA1000 
de AccountAbiity lo hace (ver recuadro)

Comfía apuesta por este diálogo positivo en 
su Ponencia Congresual, definiendo a la RSE 
como  un  'proceso  de  calidad,  modelo  de 
gestión y mejora continua'.

Es conveniente articular este diálogo en torno 
al formato de RETOS:

• El reto de la credibilidad
• El reto de la transparencia
• El reto medioambiental
• El  reto  de  la  materialidad  (¿qué 

abarcan las memorias?)
• El reto de la igualdad
• El reto de la equidad
• El reto de las nuevas regulaciones

2 Uno de los 12 miembros del Consejo de GRI es representante de la Confederación Sindical Internacional. Es 
John Evans, además secretario general de la TUAC, el órgano sindical consultivo de la OCDE, en el que se 
elaboran muchos de los documentos sindicales más transcendentes (Crisis y G20, por ejemplo) y también para 
la RSE y el mundo sindical (directrices RSE OCDE, ISO26000, Guía GRI para sindicalistas, que hemos utiliado 
en nuestro estudio)
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EL SINDICATO COMO GRUPO DE 
INTERÉS 

En  la  guía  de  relación  con  los  grupos  de  interés de  mayor 
alcance  y  prestigio,   existen  múltiples  referencias  y 
reconocimientos  a  los  sindicatos  como  grupo  de  interés.  Un 
ejemplo:
'...Reforzando  esta  idea,  las  compañías  reconocen  que,  para  ser 
efectivo, el uso de la relación con los stakeholders debe sobrepasar 
el  de  una  mera  herramienta  de  gestión  de  riesgos  y  pasar  a 
convertirse  en  un  elemento  fundamental  de  la  planificación 
estratégica corporativa. De esta manera, es importante desarrollar un 
compromiso con los stakeholders internos –los empleados en la sede 
central  y  en  las  subsedes,  los  sindicatos,  la  dirección–  para 
establecer  un  marco común que permita  la  capacitación  para  una 
relación efectiva.'

AccountAbility,  United  Nations  Environment  Programme, 
Stakeholder Research Associates 

Y en la página 14 de la Guía de GRI:

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

'La organización informante debe identificar a sus grupos de interés y 
describir  en  la  memoria  cómo  ha  dado  respuesta  a  sus 
expectativas e intereses razonables.

Descripción: Se entiende por “grupos de interés” aquellas entidades 
o individuos  a  los  que  pueden  afectar  de  manera  significativa  las 
actividades,  productos  y/o  servicios  de  la  organización;  y  cuyas 
acciones pueden afectar dentro de lo razonable a la capacidad de la 
organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus 
objetivos.  Esto  incluye  a  aquellas  entidades  o  individuos  cuyos 
derechos provenientes de una ley o un acuerdo internacional les 
proporcionan la  posibilidad  de presentar  con  total  legitimidad 
determinadas exigencias a la organización.

http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/Stakeholder%20Engagement%20Handbook%20ES.pdf
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¿Como mejorar el clima laboral en nuestras empresas? ¿Cómo avanzar en Inversión Socialmente 
Responsable? ¿Cómo hacer para respetar  derechos laborales básicos en  países donde estos 
derechos están en peligro? ¿Cómo extender la RSE a toda la cadena productiva? ¿Cómo mejorar 
la credibilidad de las memorias? ¿Cómo mejorar la percepción social de nuestro sector? ¿Cómo 
abordar los cambios necesarios del modelo productivo y mejorar todos los indicadores referidos a 
la  previsión  y  gestión  del  cambio?  ¿Cómo  lograr  transformar  los  incentivos  perversos  en 
incentivos a la sostenibilidad?...

SOBRE EL FUTURO

A pesar  de la  crisis  las  empresas siguen  apostando por  la  RSE.  Incluso puede  decirse  que 
precisamente se ha puesto en crisis la concepción de RSE  erróneamente basada en la acción 
social.

Aun así, su desarrollo también depende de la evolución de distintos procesos:

• La nueva regulación  financiera…G20, SEC, CNMV y Gobierno Corporativo…
• El Estado y las CCAA (Consejo Estatal de RSE, Ley Economía Sostenible, acuerdos de 

'concertación social' autonómicos…)
• Novedades  (casi  seguras)  en  los  procesos  europeos  de  RSE (Prevista  nueva 

Comunicación de la Comisión y Parlamento Europeos; directivas...)
• La evolución  de iniciativas como la ISO26000 (en la que Comfia participa directamente 

en nombre de la Confederación)
• ...

Material básico utilizado en el análisis (bibliografía)

• Guía GRI (Global Reporting Iniciative) para la elaboración de memorias. Guía para la elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad: Versión G3 (PDF) 

• Suplemento para el sector financiero de GRI
• Ponencia III Congreso de Comfía 'La RSE: una visión global de la empresa' (Incluye 

tabla de relación indicadores GRI – Indicadores Comfia) Texto de la ponencia 
• Guía directrices de la Confederación Sindical Internacional para la iniciativa global 

de elaboración de memorias GRI  (Guía Sindical para el GRI )
• 'Qué necesitan saber los sindicalistas sobre el marco de elaboración de memorias 

GRI-G3'. Guía de chequeo sindical de memorias. TUAC (Comité Consultivo Sindical 
ante la OCDE) GRIsind.pdf 

• Declaración de Amsterdam    del Consejo de GRI

02-06-2010

José Carlos González Lorente
Secretario Federal de RSE COMFIA-CCOO

rse@comfia.ccoo.es
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mailto:rse@comfia.ccoo.es
http://www.comfia.info/noticias/48210.html
http://blog.comfia.net/gallery/6/GRIsind.pdf
http://www.comfia.info/archivos/GRI.pdf
http://blog.comfia.net/gallery/6/Ponencia%20definitiva%20Acci%F3n%20Sindical%20(RSE)%20III%20CONGRESO%20COMFIA.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/54851C1D-A980-4910-82F1-0BDE4BFA6608/2729/G3_SP_RG_Final_with_cover.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/54851C1D-A980-4910-82F1-0BDE4BFA6608/2729/G3_SP_RG_Final_with_cover.pdf
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ANEXO
GRI  -  Declaración de Ámsterdam sobre Transparencia e Información

Nosotros,  “El  Consejo  de  la  Global  Reporting  Initiative”  (GRI)  declaramos  que  la  poca 
transparencia que existe en el sistema actual de hacer informes empresariales ha fallado a sus 
grupos  de  interés.  Aunque  reconocemos  que  determinados  gobiernos  han  demostrado  su 
liderazgo  en  divulgación  de  información  sobre  sostenibilidad  corporativa,  hacemos  un 
llamamiento  a  todos  los  gobiernos  para  que  amplíen  y  refuercen  el  sistema  mundial  de 
elaboración  de  memorias  de  sostenibilidad.  En  concreto,  se  deben  volver  a  analizar  las 
suposiciones acerca de la adecuación de la información voluntaria.
Nosotros, el Consejo de la GRI, concluimos que:
• Las raíces de las causas  de la actual crisis económica podrían haberse moderado con un 
sistema de transparencia y rendición de cuentas basado en el ejercicio de la debida diligencia y 
la información pública acerca del desempeño medioambiental, social y de la gestión empresarial 
(MSG).

•  La mejor forma de abordar la profunda pérdida de confianza en instituciones clave es adoptar 
un marco de información mundial que mejore la transparencia, fundamentado en los intereses 
legítimos de todos los sectores clave de la sociedad.

•  Un sistema económico reactivado y fuerte sólo podrá mantenerse si rinde cuentas de todos los 
gastos y del valor de la actividad MSG.

Por  tanto,  el  Consejo  de la  GRI  apela  a  todos los  gobiernos  para  que tomen la  delantera 
mediante:

1. La introducción de políticas que  exijan a las empresas informar acerca de los factores 
MSG o que expliquen públicamente por qué no lo han hecho.

2. La necesidad de que los  organismos públicos informen acerca de la actividad MSG, en 
concreto: empresas públicas, fondos de pensiones públicos y organismos de inversión públicos.

3. La integración de la elaboración de memorias de sostenibilidad en el marco normativo 
financiero mundial emergente que están desarrollando los líderes del G20. 

Además, advertimos que el enfoque en  la crisis financiera actual  amenaza con encubrir la 
crisis de sostenibilidad definitoria del siglo que supone un riesgo aún mayor para nuestras 
economías y sociedades.

El Consejo de Administración de la Global Reporting Initiative está integrado por: Prof. Mervyn 
King (Presidente), Sylvie Lemmet, Jacqueline Aliosi De Larderel, Kumi Naidoo, John Elkington, 
Dr.  Simon Longstaff,  Kishor  A.  Chaukar,  Sean Harrigan,  Ernst  R.  Ligteringen,  John Evans, 
Ricardo Young Silva, Ignasi Carreras , Peter Wong, Herman Mulder, Denise Esdon

Fuente,GRI: 
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/SpanishTranslationAmsterdamDeclaration.htm

Perfil de los miembros del Consejo de Administración de GRI:
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/Board/
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