BALANCE SOSTENIBILIDAD RSE
(Link balance completo Mayo 2017)

Hito en este periodo: Contra la desigualdad. Metodología para evaluar la desigualdad en las empresas
Datos y propuestas de acción y legislación
Puesta en practica de la metodología en informe sobre las retribuciones del sector financiero (a extender a todos los sectores)
Dos ediciones - Dos ruedas de prensa - Gran difusión en medios especializados y prensa generalista - Referentes
Continuidad línea de trabajo mandatos de los Congresos anteriores (Ver balances anteriores) Mejora y explotación de herramientas
construidas (Ver relación en web). Dificultad de avance (falta de apoyo político e institucional: bloqueo del CERSE y actitud contra la
participación sindical). Visualización de la transversalidad de la Secretaría
Red de delgadas y delegados de RSE/Sostenibilidad
Agradecimiento a la red , que continúa creciendo, a pesar de la dificultad mencionada. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de
implicación de cuadros sindicales en nuestra estrategia. Se ha mejorado y se ha seguido utilizando nuestra metodología de análisis de
la información no financiera (Sostenibilidad - RSE - Buen Gobierno - Transparencia)
Acción sindical:
Propuestas sobre RSE / ISR / Sostenibilidad para los grandes convenios de la federación
A destacar inclusión de Artículo Sobre participación en procesos de RSE en el convenio de Banca
En negociación artículo RSE en Acuerdo Marco de Comercio (AMAC)
Mapa de situación (reacciones, actitudes, problemática de implantación) para los siguientes convenios
Contactos con departamentos y responsables de RSE de grandes empresas
Comunicación
En colaboración con toda la Secretaría Federal de Comunicación: TV, prensa, info, redes y webmaster…
Espacio en el que más hemos incidido en esta etapa. Dinamización - Formación - Información - Posicionamiento - Referentes

Acción RSE 8 Grandes convenios
Cláusula RSE Convenio Banca
Cláusula RSE Comercio (AMAC)
Mapas de situación para avance futuro
400 artículos-info/píldoras RSE
40 boletines RSE con nuevo formato
676 Boletines desde 1º edición

Boletín RSE - Nueva etapa (a la espera de medios), con textos propios en vez de selección de información - adaptación a necesidades y
200 Artículos en Blog RSE
demandas de nuestros delegados y afiliados (LINK)
5 Nuevos videos en Canal TV RSE
Contigo TV: 4 videos (pedagogía; 4 indicadores - líneas fundamentales - Video sobre estrategia y visión sindical RSE)
3.400 seguidores en Twitter
Redes Sociales: intensa actividad en Twitter
Nº 25 del TOP250 influencia - Sostenibilidad
BLOG - Nuevo formato, mejor visualización, elementos gráficos, herramientas para compartir e incidir en redes, a explotar (Link)
Web del Área de RSE/Sostenibilidad Federal. Aglutina además todo lo anterior (Link)

Nª 125 del TOP500 mundial

Internacional:
Aportaciones al Manual sobre RSE de la Confederación Europea de Sindicatos (único documento sindical Europeo en años)
Respuestas a Consultas Europeas sobre RSE (Información no financiera…)
Aportación sobre temas de RSE a Eurocuadres.
Participación en jornadas Acuerdos Marco de Inditex (Bruselas, Vigo). Participación en reuniones Accord Bangladesh y línea de
trabajo en torno a Cadenas productivas (a destacar Reunión/Seminario OIT)
Participación en las campañas sobre TTIP / CETA (Con argumento de imposibilidad de inclusión de cláusulas sociales/rse/isr con estos
tratados). Importante participación en reunión /debate con expertos y actores clave organizado por CIECODE
Participación en campañas sobre justicia fiscal e impuesto sobre transacciones financieras (ITF), en conexión con línea de trabajo
como reivindicación de indicadores fundamentales de RSE. Participación permanente en las iniciativas/campañas/jornadas mundiales
sobre Trabajo Decente
Institucional/políticas sectoriales:
Reuniones, acción y propuestas en el Consejo Estatal de RSE - CERSE (Como Consejero y como miembro de su Comisión Permanente),
estrategia Española y Europea de RSE, planes sobre Empresas y Derechos Humanos…
Asesoramiento y aportaciones a regulaciones e iniciativas institucionales de los sectores de Servicios en los territorios: turismo
Andaluz, Ley Valenciana de RSE…
Participación desde el ámbito y argumentación de la sostenibilidad y RSE, en las campañas confederales y con la sociedad civil contra
la pobreza, ILP...
Implicación de la secretaría en la campaña de Camareras de Piso (Línea de trabajo para hacer realidad, sobre todo en el aspecto
laboral. al concepto de Turismo Sostenible)
Comienzo de interactuación con Alba-Sub (en la línea que mantenemos con el Observatorio de la RSC de fortalecimiento y coalición
con la sociedad civil organizada)
Medio ambiente:
Participación, difusión y aportaciones desde la secretaría en el grupo confederal. Campañas: agua pública, transición justa, clima y
salud, Alianza Clima…
Colaboración con ISTAS en proyecto sobre participación sindical en procesos de RSE para la Federación de Industria de CCOO (de
utilidad para todas las federaciones)
A destacar proyecto actual ISTAS de incidencia sindical europea sobre la Directiva de Información no Financiera 'Dimaso-Lab'
Difusión del Manual Confederal sobre Movilidad Sostenible. Propuestas sobre Huella de Carbono (Ver artículo en ISTAS - Revista Dahnia)
Inversión Socialmente Responsable (ISR):
Mantenimiento del asesoramiento sindical (ISR en Fondos de Pensiones, comisiones de control, mantenimiento del modelo pionero
criterios de ISR para inversiones y proyectos)
Difusión del trabajo como miembros de Comité del Capital de los Trabajadores (CWC, TUAC-OCDE) (Campañas, documentos)
Posicionamiento mediático (boletín, tribunas…).Defensa institucional del concepto.
Seguimos instando a la firma de los Principios de ISR de Naciones Unidas
Apoyo a las campañas confederales sobre Juntas de Accionistas

