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CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INFORMES INTEGRADOS  

EN EL CONTEXTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

Conferencia REA+REGA - CGE 20 enero de 2016 

Estimados compañeros: 

El miércoles 20 de enero, organizada por el REA+REGA, tuvo lugar en la sede del Consejo General de 

Economistas una  conferencia sobre “Cumplimiento Normativo e Informes Integrados en el contexto de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)”, con una elevada participación y en la que se plantearon 

numerosas cuestiones de interés.  

El acto, que fue presentado por Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA del CGE, contó con la 

participación de Elena Bascones de la Torre, Compliance Officer de Seguros RGA y vicepresidenta de 

CUMPLEN (Asociación de Compliance Officers); Max Gosch, miembro de la Comisión de Responsabilidad 

Social Corporativa e Informes Integrados del REA+REGA-CGE, y Luis Piacenza, Managing Director at Global 

Sustainability Services Initiative. Crowe Horwath. 

 

De izda. a dcha.: Carlos Puig, Max Gosch, Elena Bascones, Luis Piacenza, Ramón Madrid y Manuel Hernando 

La primera intervención fue la de Elena Bascones, quien inició su exposición sobre “Cumplimiento, ética y 

competitividad” con las siguientes reflexiones: ¿Son los programas de cumplimiento y de RSC, los de 
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prevención de riesgos penales y otros relacionados  una pieza clave en la competitividad de la empresa? 

¿Cuál es su relación con el riesgo reputacional? ¿Ante un escándalo, cómo responde la sociedad?  ¿Tiene la 

RSC  la misma importancia en el seno de una empresa dependiendo del sector al que pertenezca?  

A continuación, expuso  la estructura de la estrategia española de responsabilidad social de las empresas, 

sus principios, sus objetivos estratégicos y sus líneas de actuación, así como el plan de medidas a adoptar, 

todo ello orientado a “apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y 

privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su 

transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora”. 

Se hizo un repaso de la  normativa  actual en esta área, resaltando:  

 Código de Buen Gobierno de las Empresas Cotizadas de la CNMV. Del que destacó la 

incorporación del principio 24, específico sobre RSC. 

 Norma ISO 19600: 2014 Compliance Management Systems. Primer estándar internacional sobre 

sistemas de gestión de cumplimiento. 

Asimismo, destacó la importancia de las sinergias entre las áreas de RSC y de Cumplimiento que, aunque 

con roles diferentes y líneas de reporte dentro de las empresas distintas, ambas persiguen un fin muy 

concreto como es el de velar por el compromiso institucional de llevar las actividades de la organización 

conforme a cánones éticos y de cumplimiento, más allá de las exigencias legales, así como la importancia 

de la coordinación de la función de cumplimiento con el resto de unidades de negocio.   

Por último, explicó la figura del Compliance Officer, persona encargada de velar por el cumplimiento de  

aquello establecido por las empresas, desde lo estrictamente legal hasta el cumplimiento de políticas 

corporativas y códigos de conducta. En este sentido, hizo referencia  a la publicación, por parte de 

CUMPLEN, del estatuto profesional  del Compliance Officer. 

 

De izda. a dcha.: Max Gosch, Carlos Puig, Elena Bascones y Luis Piacenza 
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A continuación, intervino Max Gosch, cuya ponencia  “RSC en entornos PYME”, se centró en la importancia 

que tiene la RSC en las empresas pequeñas y medianas de cara a su modernización, internacionalización, 

competitividad e innovación.  

Asimismo, hizo una exposición sobre los objetivos de la RSC centrándose en los siguientes aspectos: 

 Espiral de la Sostenibilidad 

 Impactos de las Organizaciones 

 Sostenibilidad económica, social y medioambiental 

 Valores incardinados dentro de la organización 

 Riesgos 

Estos objetivos están orientados a permitir una apropiada gestión de los recursos (económicos, 

intelectuales,…) de la empresa, evitando sanciones y generando competitividad, permitiendo, al mismo 

tiempo ser sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental.  

En este sentido, Max Gosch hizo un repaso de los principales hitos en la implantación de un sistema de RSC 

en las empresas. Destaca el énfasis que puso en la importancia  de conocer el ADN de la organización; su 

resistencia, o no, al cambio; la existencia de un entorno de control adecuado que permita analizar los flujos 

de información y los controles de los que se disponen; y, destacó la importancia de analizar  la relación 

coste/beneficio y las características de este último, esto es, si es intangible y/o a medio o largo plazo.  

Una vez determinado lo anterior es cuando, en su caso, se podrán acometer cambios de tipo organizativo, 

de los sistemas de información, de las políticas de comunicación  y de las relaciones con los  Grupos de 

interés. Además, debe establecerse un Código de Conducta que recoja, entre otros, normas sobre igualdad 

e integración, talento y formación, satisfacción del cliente y políticas anticorrupción. 

En relación  a los Indicadores del Desempeño específicos y aplicables a las pymes, que pueden utilizarse 

para cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos, se mencionaron  los siguientes:  

 Económico: facturación, beneficio bruto, inversiones, gastos en I+D+I, utilidades. 

 Sociales (internos): empleo fijo, gastos en igualdad, empleos especiales, higiene y seguridad, 

comedores, guarderías. 

 Sociales (externos): filantropía, donaciones, integración social, inversiones culturales, educación. 

 Medioambientales: ruido, Co2, consumo eléctrico, tratamiento del agua, valorización de residuos. 

Finalmente, intervino  Luis Piacenza cuya sesión  “Efectos de la COP21 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el sector privado” estuvo enfocada en el análisis de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de 

París (COP 21) y un avance de los objetivos fijados en el Foro de Davos que se está celebrando actualmente; 

en hacer un repaso de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y su encaje en la economía actual, sus  

impactos macroeconómicos y microeconómicos;  y en reflexionar sobre el futuro y la posibilidad de 

alcanzar los objetivos y metas fijados. 
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Los ODS reflejados en el cuadro anterior suponen una declaración de intenciones que partió de la ONU 
años atrás, entendidos como un camino o  guía por el que el mundo debería ir. Estos 17 objetivos fueron 
fruto de las diversas discusiones que se promovieron entre los distintos grupos de interés que, con el punto 
de mira puesto en el año 2030, suponen 169 metas e indicadores asociados. 

Luis Piacenza expuso las principales conclusiones de la Cumbre del Cambio Climático de París (COP21) 
celebrada el pasado mes que sucintamente son:   

 Acuerdo  diplomático. 

 Compromiso político insuficiente e Incertidumbre de los mercados globales. 

 Financiamiento escaso y compromisos no vinculantes. 

 El cambio climático ha provocado daños reales (por ejemplo inundaciones) debido 

principalmente al crecimiento desmesurado de algunas economías, sin embargo la  COP21 

no los identifica como tales daños. 

Concluyó Luis Piacenza su intervención haciendo especial hincapié, en primer lugar, en que si bien se va 

dando la convergencia de los estándares de sostenibilidad, RSC e Informes Integrados; la legislación diverge 

y existen demasiadas iniciativas, por ejemplo los ODS no dicen lo mismo que el Pacto Mundial, lo que se 

traduce en vericuetos  y parches normativos-; y, en segundo lugar, resaltó la importancia del modelo del 

reporte integrado como instrumento fundamental para entender una organización y su rol de creación de 

valor y aportación al desarrollo sostenido, al cambio climático, etc.  

En definitiva, se trata de que cada organización busque el rol que ocupa dentro del conjunto de la sociedad 

que le permita funcionar con “sostenibilidad”, identificando su ámbito de influencia y cuáles son los 

aspectos en los que puede tener impacto.  

Esperamos que esta  información sea de su interés.  
Las presentaciones de los tres ponentes se encuentran en la página web de REA+REGA. 
 

 
Carlos Puig de Travy/ Lorenzo Lara Lara 
Presidencia 
REA+REGA Corporación de Auditores CGE 

http://rea-rega.economistas.es/jornadas-y-congresos-sector-public/
http://rea-rega.economistas.es/jornadas-y-congresos-sector-public/

