Empresas y Derechos Humanos
Incidencia para regulación efectiva
Aportación a y desde el Derecho Comparado
internacional.
Evento académico: situación en los países de sur de
Europa. El caso de España
Experiencia y acción desde el movimiento sindical
(CCOO-CES-ITUC)
Pasos dados (acción institucional) - selección de
Link a
información - acción mediática
Presentación y
anexos en el BLOG

A: Historia (enseñanzas)
B: Hoy
C: Espacios de acción / esperanza
Felicidades
50 años de
la CGTP

José Carlos Gonzalez
Sostenibilidad – Cambio Eco-Social
Consejero CERSE CCOO

@jcarlosgonz

Fechas A: Historia (y enseñanzas)
Años 90 Implicación desde la propuesta de Amnistía Internacional - Resistencias / vetos
Proceso Ruggi : difusión en España recomendaciones (ITUC - S.Burrows)
2004 / Oportunidad: Plan Nacional EDDHH /CERSE / LES - Y legislación transparencia balances
2011 empresas: indicadores EDDHH en CERSE - ¡rendición de cuentas y Debida diligencia DD!
(PS ZP) Iniciativas y coaliciones: Observatorio RSC - Boletín EDDHH (Mprandi) - 'Lobby feroz' (Armas)
De la etapa de esperanza . España, liderando proceso Tribunal penal internacional…

… a la etapa de veto y retroceso. Gobierno conservador
Plan Nacional, no OK: no admitidas propuestas de org. De DDHH, sindicales, ni las de la OIT
2011 / Razones: nota vínculo delitos eco-económicos - corrupción con DDHH (Concepto clave:
2018 Crímenes económicos contra la humanidad) La esclavitud moderna
(PP-RJ) CERSE, bloqueado - veto , pero Ley de INF (obligada por Directiva, con multas)
Necesaria política para El Deber del Estado de Proteger (artículos de la Constitución)
El tratado vinculante - difusión / presión legislativa
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B: La situación, hoy
La Agenda 2030 (débil vínculo indicadores para balances empresariales, en- especial EDDHH)
Centenario de la OIT - El Futuro del Trabajo : nuevo contrato social - (Ref. al 'hilo conductor')
Los DDHH en el Acuerdo de Gobierno de Progreso. Pendientes de:
- Reactivación CERSE (diálogo social)
- Reglamentos: Ley 11/2018 (INF-Balances) y revisión de Directiva INF
- Anuncio nuevo Plan Nacional de EDDHH
Ambas, con mención a indicadores EDDHH y a Cadenas productivas (DD)
Directiva / ley Debida diligencia - vinculada a Cadenas Productivas
LA PANDEMIA COV-19
Amenazas a Estado de Derecho (a la Democracia). Trump, Bolsonaro,Orban,…
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C: Espacios de acción / esperanza
Condicionalidad - COV19 - NewGreenDeal. Estado de Derecho. Igualdad, DDHH
Rendición de cuentas (transparencia - balances - informes de gestión)
Argumento RIESGOS (ESG) No solo inversores: El Deber del Estado de Proteger
Respuesas/análisis críticos a los balances de las empresas (stakeholders del mundo ¡Unios!: #LobbyFeroz)
Difusión de controversias, denuncias - casos. Detener la #LexMercatoria
Protección de los denunciantes, contra la impunidad (Directiva #Whistleblower en BOE)
Transversalidad (Directivas 'de acción y esperanza): Protección denunciantes...
Directiva de información no financiera - acción desde España vía reglamento Ley Esp.
Incidencia en concepto de Gobernanza Sostenible - Normalización (ver 'guerra de estándares')
¿Capitalismo de #Stakeholders? ¿Again? Legitimidad (ONU, OIT… representatividad legal)
INFORMACIÓN CLARA, RELEVANTE, Y COMPARABLE
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INFORMACIÓN CLARA, RELEVANTE, Y COMPARABLE
Mientras tanto, difundir denuncias, información y propuestas críticas (links - casos) ¡De interés!
Comparabilidad, nuestra gran esperanza:
Sistema anti-dumping; anti-greengwashing; contra el sistema de competitividad irresponsable
Comparabilidad, señalar que 'es posible' (rendir cuentas…)
Comparabilidad balances de las multinacionales
Comparabilidad actitudes de los Estados: buen ejemplo, situación de los Planes de EDDHH
Buena iniciativa: este acto (Derecho Comparado ) - ¡ GRACIAS ! Y a difundir !

Anexo - Info básica (links) reciente (ver en blog)
Doc. reciente sobre tratado vinculante: ITUC y Plataforma pro tratado
Posición CES sobre Debida Diligencia (aportación personal vía secretaría
internacional )

Documentación CCOO sobre Derechos Humanos y laborales
DDHH y COVID- Recopilatorio CCOO ITUC CES
Carta conjunta ETUC-ECCJ
Casos: Denuncia ECCJ INF 3 empresas - Siemens y DHL vía Ágora - Caso BSD A.I.
La batalla de los estándares: carta conjunta ITUC-OIE (OIT)
El Futuro del Trabajo - 10 espacios de acción

@jcarlosgonz

Anexo 2 - Info básica (links) reciente (ver en blog) –Nota: la presentación contiene links

Link a Presentación
y anexos en el
BLOG
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