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PRIMER BALANCE TRIMESTRAL
NegocioResponsable.Org

Presentación

Por fin se ha puesto en marcha NegocioResponsable.Org, una plataforma
cuyo único objetivo es trabajar por una Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) creíble y operativa, fiel a los estándares internacionales
en la materia.
Con esta nueva plataforma se quiere dar voz a todos aquellos que desean
un mayor rigor en el diseño y la aplicación de la RSE. Es muy importante,
tanto para las empresas como para la ciudadanía, superar el paradigma del
mero marketing que sólo extrae recursos a las empresas para ser un
altavoz publicitario que, a largo plazo, confunde al consumidor e impide
que recompense al negocio responsable. Además, ese enfoque no da las
soluciones que las empresas necesitan. Nos jugamos la credibilidad de las
empresas y, en definitiva, la posibilidad real de mejorar nuestras
sociedades.
Después del primer trimestre con la página web en línea y con el Twitter
@RSCresponsable plenamente operativo, ha llegado el momento de ofrecer
el primer balance trimestral sobre lo más destacado en el ámbito de la
RSE/RSC en este primer trimestre del año 2018.
Comprobarán a continuación, sobre todo en la selección de casos, hasta
qué punto NegocioResponsable.Org era necesario.
Porque, a veces, la mejor innovación es ser independiente. Gracias.

Alberto Jiménez-Piernas García
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SELECCIÓN
DE
CASOS

1. LA CRISIS DE H&M EN SUDÁFRICA
Los hechos
El año 2018 comenzó con una grave crisis de la multinacional del textil y la
moda rápida H&M en el país sudafricano a cuenta de una publicidad donde
aparecía un menor negro con una sudadera cuyo eslogan decía “el mono más
guay de la jungla”. Aunque la polémica llegó a Europa con sordina o pasó
incluso inadvertida, sí tuvo un gran impacto en todo el continente africano y en
EEUU, donde la comunidad afroamericana y personajes de éxito boicotearon
sus acuerdos publicitarios con la marca. Los disturbios obligaron a cerrar los
establecimientos del país cerca de un mes y la marca creó un nuevo puesto
ejecutivo para la diversidad al que ascendió una mujer directiva de la marca.

El diagnóstico
No se trata de saber si la sudadera era realmente racista o no. El principal fallo
de la marca, en este caso en el ámbito de la publicidad responsable, fue
ignorar el contexto socio-histórico de los lugares donde opera la empresa.
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El segundo fallo es no contar con un filtro de RSC adecuado que ayude a
prevenir situaciones similares a tiempo, es decir, antes de que salgan a la luz y
se cause el daño a la imagen y reputación de la empresa. Además, como vimos
en la primera entrada del Blog de Actualidad de NegocioResponsable.Org,
existen numerosos precedentes (históricos y recientes) en los cuales la
publicidad ha generado graves polémicas racistas en África.
Por último, no todo se soluciona creando un nuevo puesto directivo. No siempre
hacen falta más generales y menos soldados. La RSE debe integrarse en todo el
escalafón de la empresa de forma transversal y preventiva. Una concepción
reactiva y contingente de la RSC sólo conseguirá que H&M vuelva a tropezar
sobre la misma piedra, o con alguna piedra similar.

2. RSC, CATALUÑA Y BOICOTS COMERCIALES

Los hechos
El bloqueo político en Cataluña persiste y la
incertidumbre que esto genera se ha trasladado al
ámbito empresarial. Muchas empresas han trasladado
su sede social fuera de Cataluña mientras otras hacen
gala de su afinidad independentista. Por ejemplo, una
óptica local considera que es parte de su legítima
responsabilidad social colocar un gran lazo amarillo
reivindicativo a modo de expositor de gafas. Desde el
lado de los consumidores, se ha constatado
igualmente un boicot a productos catalanes.
El diagnóstico
La RSC no es ajena a la política y ya existen estudios
que han analizado la filiación ideológica de la responsabilidad social de las
empresas. Además, en este caso se comprueba cómo intervienen al menos tres
actores en la RSC: las empresas, las instituciones públicas y los ciudadanosconsumidores.
La conclusión es que es igual de legítimo no comprar en un comercio catalán
porque tenga un lazo amarillo como comprar en ese mismo comercio
precisamente por esa razón.
En términos más generales, los boicots comerciales son de los pocos recursos
que tienen los consumidores en un mundo globalizado para expresar su rechazo
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a lo que consideren política o socio-ambientalmente reprobable. Las empresas
deben tomarlo en consideración.

3. FÚTBOL RESPONSABLE
Los hechos
Con apenas un mes de diferencia y en el mismo escenario, el estadio de San
Mamés en Bilbao, se han producido importantes disturbios en dos ocasiones: la
primera, el 22 de febrero, incluida una muerte por infarto de un policía en
medio de los enfrentamientos entre radicales del Athletic Club de Bilbao y el
Spartak de Moscú; la segunda, el 14 de marzo a cuenta de los ultras del
Marsella, siendo detenidos tres ciudadanos franceses.
Por supuesto, se repiten regularmente hechos similares de gravedad
equiparable o algo menor, en España y casi en cualquier país. Por ejemplo,
también fue noticia París y el estadio Parque de los Príncipes, el pasado 7 de
marzo con el encendido de bengalas y la profusión de mensajes de incitación al
odio por la afición del PSG.
El diagnóstico

A raíz de los sucesos de Bilbao, NegocioResponsable.Org preparó esta infografía,
publicada en Twitter, que sirve de diagnóstico general y en la que se pueden
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apreciar los puntos de contacto entre las responsabilidades de administraciones
públicas y del sector privado (clubes y UEFA principalmente).

4. FRENTES ABIERTOS EN FACEBOOK

Los hechos
Facebook tiene varios frentes abiertos.
Uno de sus problemas recurrentes son
las censuras indebidas de material
que, en realidad, no es inapropiado,
sino sencillamente cultural o de índole
política. En este caso, volvió a suceder
con el cuado de la “Libertad guiando al
Pueblo”, donde se censuraron sus
pechos.
Sin embargo, la alarma general ha saltado cuando se ha descubierto en el mes
de marzo que los datos de perfil de 50 millones de estadounidenses habían sido
filtrados y manipulados por una empresa de análisis político (Cambridge
Analytica) al servicio, presuntamente, de la campaña del actual presidente
Donald J. Trump.
El diagnóstico
Asistimos a un boom de la economía digital y de plataformas de servicios
virtuales, muchas de ellas gratuitas porque, en definitiva, el usuario es “el
producto”. Es decir, el usuario obtiene unos servicios a cambio de consentir en
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, Facebook asegura que la
filtración de Cambridge Analytica ha ido más allá de los límites legales y la
Comisión de EEUU determinará hasta qué punto. Entretanto, el propio Marc
Zuckerberg ha admitido que se ha producido una quiebra en la “confianza” con
los usuarios y ha pedido disculpas.
Pero la RSC también es para la economía digital y, en ese ámbito,
pasa por desarrollar algoritmos y sistemas eficaces que no censuren
lo que no se debe y, sobre todo, por la protección de datos
personales. El Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, que está a
punto de entrar en vigor, prohíbe tajantemente lo que ha sucedido y establece
que las empresas de países terceros (fuera de la UE) pueden ser
responsabilizadas aunque hayan nombrado representantes en territorio
europeo. Al igual que en otros sectores, se hace urgente que Facebook elabore
un Código de Conducta interno y adaptado a los nuevos desafíos en materia de
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protección de datos. No basta, por tanto, con destituir al directivo de seguridad.
Un fallo que afecta a 50 millones de usuarios bien puede considerarse un fallo
sistémico. El tema no puede estar más de actualidad cuando EEUU tiene un
proyecto de ley de la Secretaría de Estado para obligar a los solicitantes de
visado que proporciones sus usuarios de redes sociales en los últimos cinco años
como parte del trámite de solicitud.

5. A VUELTAS CON EL DIÉSEL…

Los hechos
A veces conviene poner dos noticias una junto a la otra para darnos cuenta de
los intereses en juego que pueden llevar a una industria, en este caso la
automovilística alemana, a arriesgar tan gravemente su reputación global. Este
trimestre hemos conocido el enésimo escándalo de Volkswagen, Mercedes y
otras compañías: la financiación de tests de inhalación de gases diésel en monos
y humanos.
Este escándalo se acumula al anterior, igualmente grave, cuando una
investigación universitaria independiente descubrió que un software ilegal
manipulaba las mediciones de emisión de dióxido de nitrógeno de los motores
diésel. Por otro lado es bien sabido que existen medios técnicos suficientes que
permiten evitar tests con animales y personas para este tipo de mediciones.
Entretanto, una sentencia del tribunal administrativo alemán ha confirmado la
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legalidad de las limitaciones impuestas al diésel en Stuttgart y
Düsseldorf.
El diagnóstico
Esta sentencia abre las puertas a mayores restricciones regulatorias a nivel
municipal y, lógicamente, a su correlato estatal, con implicaciones más allá de
Alemania. Ciudades como México D.F., Atenas, Copenhague o Madrid
han anunciado medidas similares. En definitiva, los municipios están
legitimados para enfrentarse al alarmante aumento de las emisiones de
dióxido de nitrógeno, que también preocupa a la Comisión Europea, la
cual ha anunciado sanciones a medio plazo si no se toman medidas
que consigan una mejora en la calidad del aire de las ciudades
europeas.
El problema de las compañías es doble: en primer lugar, tienen un notable
stock de coches diésel. El consumidor, por su parte, no desea comprar ese
stock de vehículos diésel a sabiendas de que en el horizonte 2022-2025 no
podrá circular por el centro de muchas de las principales ciudades europeas.
Ante el stock de coches diésel la industria ha reaccionado también limitando
enormemente la venta de vehículos de gasolina a particulares en el mercado de
ocasión.
El segundo quebradero de cabeza para esta potente industria
germana es la costosa transición en las cadenas de montaje porque
se trata de cambios no menores en el motor, aparte de las adaptaciones
de los vehículos ya en circulación. Las principales compañías negocian a nivel
federal en Alemania la colocación de dicho stock y, sobre todo, no sabe cómo
asumir este coste de modificar las cadenas de producción.
En este escenario se ha comprobado que la industria automovilística
ha renunciado, en primer lugar, a cualquier atisbo de
responsabilidad social empresarial recurriendo a prácticas fraudulentas e
ilícitas que han dañado su reputación en un desesperado intento de salvar
la tecnología diésel.
Su situación de oligopolio le sigue garantizando un nivel de ventas más que
razonable aunque, a largo plazo, la competencia en vehículos híbridos y
eléctricos, por no mencionar las plataformas colaborativas, puede que terminen
pasando factura al sector automovilístico alemán por su total falta de
escrúpulos socio-ambientales al gestionar el fin de ciclo del diésel.
La RSC es una apuesta a largo plazo de las empresas; a corto, puede
que no se vea claramente su importancia o su impacto cuantitativo y
esto induce a las empresas a confundirla con mero marketing.
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6. MÁS RSC EN SILICON VALLEY

Los hechos
El 15 de marzo saltó la noticia de que la SEC
de EEUU acusaba a Elizabeth Holmes,
fundadora y CEO de Theranos, de fraude a
los inversores. Por el momento, aparte de
deshacerse del control de la compañía y de
todas sus acciones, también se enfrenta a
una inhabilitación de 10 años y una multa de
500 000 dólares americanos. Se la acusa de
haber “exagerado” sobre el avance
tecnológico que su compañía iba a implementar, en este caso, engañando sobre la
posibilidad de realizar análisis de sangre completos con tan sólo una gota de sangre
extraída de un dedo. Esta tecnología ya existe para determinaciones concretas, siendo
las más famosas la glucosa o el colesterol, pero no para analíticas completas. La
investigación de la SEC señala que su engaño se extiende a los inversores que, en total,
le permitieron recaudar 750 millones de dólares .
El diagnóstico
La RSC también existe para la llamada “economía disruptiva”, expresión tan
de moda en estos días y que se refiere a avances tecnológicos y virtuales que se
autoproclaman revolucionarios. Cabe extraer varias conclusiones de este sonado caso:
1. Los inversores son uno de los stakeholders de cualquier compañía y, de
un modo particular, las empresas han de ser responsables en lo que se les
promete. En general, uno de los grupos que se oponen a la RSC son de corte liberal y
uno de sus argumentos estrella era, precisamente, la protección de los inversores y
propietarios de la compañía. Sin embargo, en las corporaciones contemporáneas los
gestores y administradores están cada vez más alejados de inversores y accionistas,
con lo que estos últimos empiezan a necesitar también protección.
2. Tal y como ha dictaminado la SEC, no cotizar en Bolsa no exime a la
compañía de la obligación de dar información real y fiable a los
inversores. Para algunos, puede ser borrosa la línea que separa el marketing de la
publicidad engañosa y del fraude al inversor, pero queda claro que no todo vale para
vender una “idea tecnológica disruptiva”.
3. Al hilo del punto anterior, proliferan las denominadas Initial Coin
Offerings (ICOs) para obtener financiación de inversores en proyectos
que, generalmente, se autoproclaman avances tecnológicos disruptivos.
Hay que prestar una mayor atención a las ICOs y valorar si se están instituyendo en
una forma de eludir la regulación bursátil tradicional. Esto puede conducir a más
abusos y engaños como el de este caso. Sea como fuere, una ICO no está exenta de dar
información fiable y, por desgracia, lo más probable es que surjan otros casos.
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El pasado 8 de marzo se celebró en todo el mundo día de la mujer. Se
sucedieron en las redes sociales, medios de comunicación y en las calles de
nuestras ciudades manifestaciones diversas a favor de la igualdad entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos.
Las empresas deben contar con un plan de igualdad y pueden llevar a
cabo encuestas internas y anónimas que le permitan conocer mejor en qué
condiciones sienten que trabajan sus empleadas, con el fin de mejorar su
situación.
En este contexto, el 14 de febrero salta la noticia de que una agencia de
comunicación había respondido a una candidata a ocuparse de las cuentas de
Carglass y Coca Cola que “necesitan a un hombre para aguantar el
ritmo, las visitas, saber de producción, etc.”
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El contraste vino tan sólo cuatro días después, el 19 de febrero, cuando
se anuncia en Twitter un “proyecto de Coca Cola” exclusivo para
“mujeres emprendedoras” en la ciudad de Vigo.

EL DIÁGNÓSTICO DE NEGOCIO RESPONSABLE

¿Qué ha fallado aquí?

1. La coherencia en la actuación de estas empresas, entre lo que se
proclama y cómo se actúa en la práctica.
2. El problema de subcontratar la contratación sin indicar una guía clara de
igualdad y otros aspectos, en el caso que aleguen que no son
directamente responsables de la respuesta que recibió la candidata.
3. Una preferencia por campañas de marketing que el consumidor puede
percibir como “pantallas de humo” disfrazadas de RSE. Además, cabe
añadir el agravante de utilizar para simple marketing una causa social
justa, en este caso, la igualdad entre mujeres y hombres.
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EL RINCÓN FORMATIVO
“RSC sí, ¿pero qué era?”
En esta sección descubrirá o revisará conceptos y enfoques clave.

Para aprender qué es la RSC y cómo hacerla creíble y operativa, hay que
empezar con algunos conceptos básicos.
En esta primera edición del Balance
Trimestral se impone comprender
que, en un mundo cada vez más
interconectado, la RSC puede
servir de aliviadero para las
tensiones
socio-ambientales
causadas por la globalización. La
mayoría de instituciones públicas y
privadas
reconoces
que
la
globalización no es un juego de suma
cero: existen impactos negativos que
es precisa minimizar.
En este contexto, conviene insistir (¡y en Twitter no nos cansamos de repetirlo!)
que Responsabilidad y Generosidad no son lo mismo. Hablamos
responsabilidad social corporativa, no de generosidad social corporativa.
Incluso el estándar ISO 26000, que es privado, distingue muy
claramente entre responsabilidad social y “filantropía”, no debiendo
servir la segunda para enmascarar o tergiversar la primera.

Por supuesto, no se trata de estar en contra de quienes, en el ejercicio de la
actividad empresarial, desean ser generosos con la sociedad. Pero la
responsabilidad es un ejercicio ético concreto vinculado a las actividades
diarias y operaciones cotidianas de la empresa en cuestión, según su sector.
NegocioResponsable.Org | Balance Trimestral I (1)

EL RINCÓN JURÍDICO

El 9 marzo entró en vigor la nueva
Ley 9/2017 de Contratación del
Sector Público con criterios
obligatorios de responsabilidad
socio-ambiental en aplicación de la
Directiva 2014/42/UE.
Se ha creado la Comisión
interministerial para la
contratación responsable bajo el
Ministerio de Sanidad, Empleo y

Ha entrado en vigor el Real
Decreto Ley 18/2017 en
transposición de la Directiva
2014/95/UE sobre información
no financiera de las sociedades
de capital, un año después de la
expiración del plazo para su
transposición.

Falta transponer la
Directiva 2014/25//UE
con los mismos criterios en la
contratación pública pero en
el sector del agua y la
energía.
Se desconocen los
detalles para la
baremación práctica de
estos nuevos criterios y cómo
se van a gestionar. Otro
problema es la
proliferación de entes
interministeriales y su
transparencia y rigor
técnico.
Ha estado marcado por la
falta de transparencia en
su elaboración y la falta de
interacción en la fase de
consulta pública
Reproduce la Directiva sin
especificar la información a
aportar en materias como
medioambiente y derechos
humanos, entre otras.
Mantienen algunas áreas en la
indefinición propia de una
Directiva de mínimos y
facilita los supuestos en los
que la empresa puede justificar
“no informar”
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Las recomendaciones editoriales del trimestre

V. EUGENIA SÁNCHEZ GARCÍA, M.A.
CANO LINARES y E. PERIBÁÑEZ
BLASCO:
Responsabilidad Social Corporativa. El
Papel de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales en la
promoción de la RSC,
Madrid 2016, Ed. Dykinson.

C. MÁRQUEZ CARRASCO e I. VIVAS
TESÓN (Coords.):
La implementación de los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos por la
Unión Europea y sus Estados miembros,
Pamplona 2017, Thompson Reuters
Aranzadi

ISABEL GARRIDO GÓMEZ:
El Soft Law como fuente del derecho
extranacional,
Madrid 2017, Ed. Dykinson.
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Actividades

Participación de Alberto Jiménez-Piernas García,
fundador de NegocioResponsable.Org, en la
publicación colectiva sobre ODS, Derechos
Humanos y Empresas, a raíz del Congreso en la
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
celebrado en octubre de 2017.

JIMÉNEZ-PIERNAS,
A.:
“Importancia
y
características de los Planes Nacionales de
Empresas y Derechos Humanos en relación con
el desarrollo sostenible”, en DIAZ BARRADO, C. y
FERNÁNDEZ LIESA, C. R. (Dirs.) (2018). Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos:
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas / Derechos
Humanos y Empresas, Ed.: Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria
de la Universidad Carlos III de Madrid., Madrid,
España, pp. 289-301. I.S.B.N: 978-84-697-9116-5

Participación en la Plataforma Interuniversitaria de Redes y
Expertos sobre el Futuro del Trabajo de la Oficina de la
Organización Internacional del Trabajo en España.
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