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(Presentación con links a artículos y estudiios)

Memorias de Sostenibilidad / RSE / Indicadores clave
Estrategia:
•Insistir visión/definición impacto social global
•Lograr incluir nuestra opinión. Dentro de la memoria. O mediante la contramemoria
•Bloques temáticos, oportunidad de dar nuestra opinión / ofrecer nuestros datos
•Argumentación ante auge ODS: indicadores clave en las empresas (Trabajo decente,
desigualdad, fiscalidad...)
•Sí a buenas prácticas pero nunca perder visión global:
•Lograr equilibrio - luchar contra el peligro de 'lavado verde‘ / social
•Utilizar informes fiables (no vinculados a intereses reputación/imagen/negocio):Nuestros
informes, los del Observatorio de la RSC, informes 1º de Mayo (links a informes):

Link

Link
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Link
@jcarlosgonz

INDICADORES CLAVE HUELLA LABORAL (social, fiscal…)
Cambio climático – Incluir transporte
empleados

(Esto es
‘fácil’)

Tipo fiscal real- Aportación a Protección
Social -Transparencia -Justicia fiscal…

Video

Salario decente en toda la cadena
productiva

Video

Fuerza laboral real

‘Dibujo’ y control de cadena productiva: %
con convenios, bajo normas OIT, trabajo
decente…

Video

Gestión del cambio

Previsión y adaptación a cambio (Modelo
productivo, clima, financiero). Reestructuraciones
responsables…

Video

Huella de Carbono
Huella fiscal
Desigualdad y brecha
salarial

vídeo visión socio-laboral de la RSE (link)

Indicadores que deberían estar en la nueva Ley INF de nuevos
informes de sostenibilidad (riesgos globales + utilidad interna)

3

Memorias de Sostenibilidad / RSE / Indicadores clave
En cuanto/a partir de Medio Ambiente:
Información sobre Huella de carbono, emisiones, eficiencia:
Argumento para movilidad sost./desplazamientos trab. (Ver artículo)
Transición justa. Concepto clave para 'gobernanza sostenible':
Cambio climático / cambio tecnológico (digitalización)
Reestructuraciones ¿Responsables? ¿No hay recursos?:Exigimos información sobre
'reparto de rentas' / valor compartido: Remuneración accionistas; salarios ejecutivos consejo; ratios desigualdad; Huella fiscal

Gobernanza (Agua, Energía...): auditorias de costes /salariales

Evaluación de la sostenibilidad (triple impacto) = licencia para operar
+ Transición Justa (eco, dig.) = NUEVO CONTRATO SOCIAL

08 /05/2019 Plenario Confederal de Medio Ambiente

Link

Link

Memorias de Sostenibilidad / RSE / Indicadores clave
Metodologías / Sistemas de evaluación (participación o contramemorias)
Método simplificado: Localizar memoria (ojo, con nueva ley, todas las de más de 500 emp.
(250 en 3 años);Buscar palabras claves (ccoo, sindicato, igualdad...);Buscar indicadores clave
Método FS CCOO. Ejemplos (caso proyecto H. Justos)
Proyectos de ISTAS (Score-DIMASOLAB-CENOFIA):

Siguientes pasos:
- Formación / información / difusión / coordinación (máxima trasversalidad)
- Evaluaciones / delegadas de sostenibilidad / rse / medio ambiente
- Incidencia legislativa, política:
CERSE (Ojo papel Senado)
Ley / directiva INF
Link
Programas Psoe/UP
Línea Europa (directivas) / global (OIT - EDDHH)
Conexión con sistemas cláusulas sociales contratación pública
Compra verde (un poquito roja, ¿vale?: igualdad)
Línea incidencia Inversores
Más información: @jcarlosgonz

08 /05/2019 Plenario Confederal de Medio Ambiente

ANEXO – ver artículo en Daphnia
MEDIO AMBIENTE Reducción del impacto medioambiental de las actividades de la empresa u organización. Ver ref. apartado 6.5 ISO26000 y Directrices OCDE

TEMA:

Desarrollo de subtemas (Aprobados por consenso
en el pleno del CERSE Mayo 2011)

Subtemas

Información sobre consumos:
1) Consumos de agua,
electricidad, gas, y otras  Consumos directos de energía, como por ejemplo de gas electricidad,
materias primas
combustible, etc…

2) Emisiones

3) Vertidos

NEXO - INDICADORES - REFERENCIAS
REF GRI

EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

 Consumos de elementos, como por ejemplo: agua, papel, tóner, material
de oficina u otras materias primas.

EN8

Captación total de agua por fuentes.

EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Información sobre emisiones, como por ejemplo:

EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso



Emisiones directas de procesos (CO2, NOx, SO2, polvo).

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (peso)



Emisiones indirectas (transporte)

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

Información sobre vertidos, como por ejemplo:

EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las
actividades de la organización, así como del transporte de personal.



EN21

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Vertidos industriales (caudal, pH, DBO, DQO)

Información sobre los residuos y las políticas de reciclaje existentes, como por
ejemplo:

Residuos Peligrosos
4) Residuos y reciclaje


Residuos No Peligrosos

EN24



Residuos reciclados

EN10

Descripción de:

5) Gestión
Medioambiental

TEXTO (atención, en este bloque, estos indicadores no están alineados con los 'Desarrollo de Subtemas'.
Pendiente)

EN27

Otras referencias ; notas, adiciones…para desarrollo de
Indicadores CERSE (Según mandato art. 35 Ley
Economía Sostenible)
Incluir materiales peligrosos utilizados

DJSI - Política de Cambio Climático y objetivos de reducción
de emisiones.

Atención al concepto de 'Movilidad Sostenible'. Tb. Tema
laboral

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la
clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados
internacionalmente.
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por
DJSI - Porcentaje de las ventas generadas bajo SGAs
categorías de productos.
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el
De la parte General de Gobierno
desempeño ambiental y el estado de su implementación.
Políticas con componentes específicos sociales y ambientales aplicados a las líneas de negocio
Suplemento GRI de Entidades financieras



Política medioambiental



Principio de precaución y prevención

FS1



Sistema de gestión medioambiental

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

DJSI - Inversiones y Gastos medioambientales



Programas de Formación Medioambiental

EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa
ambiental. (Nota: Incluida 'Contaminación Acústica . Sugerencia Navarra)

DJSI - Publicidad y seguimiento de los Estudios de Impacto
Ambiental



Certificación medioambiental (Normas ISO, UNE, EMAS)

4.8

CA: DJSI - Existencia de SGAs certificados

Descripción de medidas relativas a:

6) Eficiencia

7) Biodiversidad

¿Realizan el cálculo de su huella de carbono ?. Indiquenla


Actuaciones de reducción de consumos (por ej.: aislamiento de
edificios, iluminación eficiente, ahorro de agua…).

EN5



Uso de productos y servicios eficientes

EN6



Empleo de energía renovables

EN7



Mejora de procesos industriales

EN26



Sustitución de combustible

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías
renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas .
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese
impacto.

Descripción de:

EN11


Zonas/hábitats protegidos a los que pueda afectar la actividad de la
empresa/organización.

EN12



EN13

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta
biodiversidad no protegidas.
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de
alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas
de alto valor en biodive
Hábitats protegidos o restaurados

EN14

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

Impactos y acciones implantadas para reducirlos.

EN15
EN25

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en
listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de
amenaza de la especie.
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados,
afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante .

Tabla de trabajo utilizada por la comisión de redacción del grupo del CERSE, que deberá aportar una serie de INDICADORES DE REFERENCIA, según mandata el art. 35 de la Ley de Economía Sostenible. El grupo continúa su trabajo y esta es su situación a
Marzo 2012 (integradas las dos hojas. Incorporando sugerencias). A partir de esta tabla se están construyendo y consensuando los indicadores propios que también menciona dicho artículo.

