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Madrid, a 31 de octubre del 2011 

Un año más, les presento el Informe de Progreso de Unión Profesional donde 
damos cuenta de las políticas implementadas e iniciativas desarrolladas por la 
institución con respecto a los Diez Principios que, como miembros activos de la Red 
Española del Pacto Mundial, defendemos, difundimos y aplicamos en nuestro 
quehacer diario. Este documento constituye una herramienta más mediante la que 
cumplimos con nuestro compromiso hacia la transparencia y el diálogo con nuestros 
grupos de interés. 

En línea con esta responsabilidad, durante el año 2010 mantuvimos 
estrechas relaciones con la Unión General de Trabajadores, el Consejo de 
Consumidores y Usuarios, los partidos políticos y organizaciones de diversa índole de 
la sociedad civil. Asimismo, pudimos consolidar nuestra participación tanto en las 
instituciones europeas como en el ámbito internacional a través de la vicepresidencia 
que ostentamos en el Consejo Europeo de Profesiones Liberales y en la Unión 
Mundial de Profesiones Liberales (UMPL). Fueron especialmente provechosos los 
encuentros celebrados en Madrid con el presidente de la organización mundial en los 
que pudimos establecer el plan de acción a seguir bajo el objetivo global de fomentar 
el acceso universal a los servicios profesionales. Este aspecto, que está en el origen 
mismo de la UMPL, justifica su estatus de órgano consultivo de Naciones Unidas y 
tiene mayor relevancia, si cabe, en áreas en desarrollo caracterizadas por un acceso 
limitado a servicios básicos, lo que va en detrimento de los derechos humanos. 

Tuvimos ocasión de disfrutar asimismo de la participación del presidente de 
la Unión Mundial de Profesiones Liberales y presidente también de la Confederación 
de Profesiones Liberales de Brasil, Francisco A. Feijó, en la mesa redonda que 
celebramos en el mes de noviembre en el marco del 10º Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA10), del que somos coorganizadores. Bajo el título 'El medio 
ambiente en la prestación de los servicios profesionales', la jornada reunió a 
representantes tanto de colegios profesionales, como de organizaciones de 
consumidores y del sector del aseguramiento. La sensibilización existente en el sector 
colegial hacia esta cuestión se materializó con la adhesión de un gran número de las 
organizaciones colegiales, entre ellas, Unión Profesional y la Unión Mundial, al 
manifiesto lanzado por CONAMA 10 'Ahora, más que nunca'. 

Asimismo, durante el año 2010, Unión Profesional continuó apoyando 
activamente a Global Compact a través de la publicación, en las páginas centrales de 
la revista Profesiones, de un monográfico dedicado al Pacto Mundial y a iniciativas 
especialmente interesantes en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
En dicho suplemento se recogieron tribunas de expertos sobre temas relativos a la 
educación responsable (con clara referencia a los PRME de Global Compact), la 
diversidad, la eco-innovación, el voluntariado, el consumo responsable y la 
sostenibilidad. La labor de concienciación y sensibilización que se lleva a cabo desde 
la institución que represento también encuentra su espacio en la página web 
institucional (http://www.unionprofesional.com) y en El Blog de las Profesiones 
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(http://union-profesional.blogspot.com/), dos de nuestros canales más consolidados. 
Nuestra presencia en las redes sociales se vio incrementada en el año 2010 con la 
apertura de una cuenta institucional en Twitter, lo que nos ha permitido acercarnos aún 
más a nuestros públicos y fomentar la conversación, tan necesaria en los momentos 
actuales. 

El apoyo de Unión Profesional a la Red Española también se observa en la 
participación en los diversos eventos organizados, entre los que cabe destacar el acto 
de celebración del 5º Aniversario, del que dimos amplia cobertura en nuestros canales 
de comunicación. Hemos sido testigos, en estos años, del crecimiento experimentado 
por la oficina local en todos los aspectos y de su significativa contribución al 
conocimiento, divulgación y aplicación de todo lo que conlleva la RSC. 

Nos queda aún mucho camino por recorrer pero con la ayuda de la Red 
Española del Pacto Mundial estoy seguro de que lograremos que la implantación de 
los derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra 
la corrupción sea una realidad cada vez más consolidada en todas y cada una de las 
organizaciones sociales y empresariales que conforman nuestro país. Porque solo así 
lograremos alcanzar la meta de la confianza y la sostenibilidad y, por ende, el progreso 
y la paz social que tanto defendemos desde las profesiones y sus organizaciones. 

Atentamente, 

 
Carlos Carnicer Díez 

Presidente 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Unión Profesional
 

Dirección: Lagasca,50 - 3ºB 

Dirección web: www.unionprofesional.com 

Alto cargo: Carlos Carnicer Díez, Presidente 

Fecha de adhesión: 21/05/2003 
 

Número de empleados: 6 
 

Sector: Servicios profesionales 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Representa a 41 profesiones españolas, 
trabajando en el área corporativa y en el interés general

 

Ventas / Ingresos: 0000 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Sociedad 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  A la hora de seleccionar los 
Grupos de Interés de Unión Profesional se ha tenido en cuenta principalmente la influencia recíproca en el 
desempeño de nuestra actividad. En esta selección, también se ha tenido presente la misión, valores, 
políticas y objetivos de la institución. Al tratarse de una asociación, el concepto de "Clientes" hará 
referencia a los asociados que, en nuestro caso, son los consejos generales y superiores y colegios 
profesionales de ámbito estatal. Dada la labor de concienciación y sensibilización que se lleva a cabo 
desde Unión Profesional con respecto a los 10 Principios y a la RSC en general, el grupo de interés 
"Sociedad" también es relevante.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: España 
 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Por la importancia que puedan tener dichos asuntos en los grupos de interés identificados 
y, en general, en todos los públicos de la organización. Para la definición de estos asuntos, también se han 
valorado aspectos como la misión, los valores y las políticas defendidas por la institución así como las 
expectativas de los grupos de interés y los retos futuros del sector colegial.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: El informe de Progreso se difunde a través de los 
canales de comunicación propios de la institución: la página web de Unión Profesional, revista Profesiones 
y Canal Profesiones, además de a través de los correspondientes boletines informativos. También se da 
cuenta de su publicación en El Blog de las Profesiones y en las redes sociales en las que Unión 
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Profesional está presente (Twitter, Facebook, Linkedin).
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: No se han obtenido premios ni 
distinciones destacadas.

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  Al ser una asociación, todas las sugerencias emitidas por los asociados, por ej., en 
Asamblea General, son tenidas en cuenta e incorporadas, en caso de ser aprobadas por el conjunto de 
asociados, en la estrategia institucional. Cualquier comentario informal emitido por los asociados respecto 
a la gestión institucional, también es valorado por la Dirección e incorporado en caso de que sea 
pertinente. En el caso de los empleados, estos poseen plena libertad para transmitir sus sugerencias a la 
Dirección, las cuales, tras la valoración de viabilidad pertinente, suelen ser implementadas directamente.

 

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  En Unión Profesional, 
existe una Asamblea General (que aglutina a los máximos representantes de los 41 Consejos Generales y 
Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal) que elige, cada cinco años, al Presidente y a la 
Comisión Ejecutiva. El presidente, en este caso, Carlos Carnicer, no ocupa ningún cargo ejecutivo. Se 
puede consultar toda la información sobre la estructura de la asociación y las personas que ostentan cada 
cargo en la página web: http://www.unionprofesional.com

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (No) Al tratarse de una asociación de perfil bajo en estas materias, es decir, cuya labor al 
respecto radica en la concienciación y sensibilización, no se ha tenido la necesidad de definir indicadores.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) El presidente de Unión Profesional (UP) ostenta la 
vicepresidencia de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), organización no gubernamental que 
tiene por objeto promover el conocimiento, desarrollo y función social de las profesiones liberales. Las 
acciones que se ponen en marcha desde esta organización persiguen un objetivo global: el acceso 
universal a los servicios profesionales. Este aspecto, que está en el origen mismo de la UMPL, justifica su 
estatus de órgano consultivo de Naciones Unidas y tiene mayor relevancia, si cabe, en áreas en desarrollo 
caracterizadas por un acceso limitado a servicios básicos, lo que va en detrimento de los derechos 
humanos. Asimismo, durante el año 2010, Uníón Profesional continuó apoyando activamente a Global 
Compact a través de la publicación, en las páginas centrales de su revista Profesiones, de un monográfico 
dedicado al Pacto Mundial y a iniciativas de RSC interesantes. En dicho monográfico se recogieron 
tribunas de expertos sobre temas como la educación responsables (con clara referencia a los PRME de 
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Global Compact), la diversidad, la eco-innovación, el voluntariado, el consumo responsable y la 
sostenibilidad. Por otro lado, y como miembros de la Red Española del Pacto Mundial, se acudió a los 
actos organizados por dicha organización y se informó en los canales de comunicación de UP. En línea 
con su objetivo de sensibilización hacia las diferentes temáticas de Naciones Unidas, UP también mantiene 
estrechas relaciones con otras iniciativas relacionadas con la RSC de nuestro país como son la Fundación 
CONAMA, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, la Fundación 
Corresponsables, o la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom). Por último, cabe destacar la 
especial atención que desde UP se dedica a todas aquellas acciones de sus asociados, en relación con 
los Derechos Humanos, el Medio Ambiente o la lucha contra la corrupción.

Más información

Notas:  En la memoria de actividades correspondiente al año 2010 figuran las acciones que se describen 
en este Informe de Progreso, así como un apartado específico dedicado al compromiso de la institución 
con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En este apartado se da cuenta, entre otros aspectos, de 
nuestra vinculación al Pacto Mundial y a los 10 Principios.Pueden consultar la Memoria de Unión 
Profesional de 2010 en el siguiente enlace: http://pdfcreativos.com/unionprofesional/

Dirección web:  http://www.unionprofesional.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Al tratarse de una asociación de carácter representativo, además 
de los propios asociados y de los empleados, la sociedad y otras instituciones de la sociedad civil también 
conforman grupos de interés de especial relevancia con los que Unión Profesional realiza asimismo 
acciones relativas a los 10 Principios.

Día de publicación del Informe: viernes, 11 de noviembre de 2011 
 

Responsable: Carolina López Álvarez 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se han identificado los posibles riesgos que podrían existir en relación con los "asociados" de 

Unión Profesional, y estos podrían estar relacionados con la insatisfacción y/o falta de comunicación y transparencia. No 

obstante, durante el año 2010 estos riesgo no tuvieron impacto alguno ya que se recibieron quejas formales de ningún tipo 

en relación con cualquiera de estos riesgos, lo que indica que no se dieron ninguna de estas dos situaciones. 

 

Con respecto a los empleados, podrían darse los riesgos anteriormente mencionados (mal ambiente laboral, falta de 

compromiso de los empleados hacia la entidad o falta de comunicación). No obstante, la inexistencia de quejas al respecto 

demuestra que estos riesgos no han tenido impacto en la organización durante 2010. 

 

Dado el carácter de representatividad de la asociación, el riesgo de falta de información y transparencia también podría 

aplicarse al grupo de interés "Sociedad". Sin embargo, al no obtenerse ninguna reclamación ni queja al respecto en 2010, 

hace ver que dicho riesgo tampoco ha tenido impacto alguno.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de RSC de Unión Profesional recoge los valores y normas de la organización respecto a 

este Principio. 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1) 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

8



En la Política de Recursos Humanos se reúnen los principios defendidos por la institución en su relación con los 

empleados. Asimismo, en el documento que recoge el Posicionamiento de la institución también se da cuenta de los 

valores que rigen en la organización. Toda esta información está disponible a través de la página web institucional 

(www.unionprofesional.com) de manera que todos los grupos de interés pueda acceder a ella.  

Objetivos: Nos habíamos marcado como objetivo la revisión, en el 2010, del posicionamiento de la compañía y así lo 

hemos hecho, de manera que encaja mejor con la realidad actual de la organización.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En relación con los asociados de la institución, teniendo en cuenta los posibles riesgos 

identificados, se han desarrollado iniciativas como las siguientes: 

- Convocatoria y celebración de Asamblea General o General Extraordinaria, así como de reuniones de la Comisión 

Ejecutiva. 

- Celebración de sesiones técnicas y seminarios de Comunicación donde se aborden temas y problemáticas de su interés, 

tanto en los que respecta a asuntos relativos a la normativa que afecta a los colegios profesionales como a otros asuntos de 

interés estratégico como la comunicación o la gestión institucional. 

- En el 2010 se mantienen abiertos los mismos canales de comunicación con los asociados (correo electrónico, teléfono y 

fax, así como los perfiles creados en el 2009 en Linkedin y Facebook). A través del Blog de las Profesiones, cuya actividad 

se ve incrementada durante el año 2010, también se ofrece la posibilidad a los asociados y demás seguidores de 

intercambiar comentarios sobre los diferentes temas tratados en los posts. 

- Con el fin de fomentar la transparencia, se remite el enlace a la memoria anual a todos los asociados para facilitar su 

consulta. La memoria también está a disposición de todos los asociados (y demás grupos de interés) a través de la página 

web. 

 

En línea con los parámetros defendidos dentro de la RSC, se han puesto en marcha diversas acciones con los empleados 

como, por ejemplo: 

- Impulso a la formación y al desarrollo profesional a través de la participación en jornadas, eventos y seminarios, así como 

la implicación de los empleados en proyectos de especial interés para cada persona. Se continuó organizando seminarios 

de comunicación y sesiones técnicas a las que, además de invitar a los asociados, los empleados también pueden asistir. 

- Apuesta por la conciliación y la flexibilización de horarios, otorgando los permisos correspondientes para el desarrollo de 

actividades formativas relacionadas o ajenas a la institución. 

- Celebración de reuniones de carácter informal e individual con la dirección de la organización, con el ánimo de revisar 

trabajos y proyectos en curso así como intercambiar impresiones sobre el quehacer diario. 

- Celebración de reuniones de equipo que permite potenciar la comunicación entre la dirección y los empleados así como 

entre las diferentes áreas que integran la institución. 

 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P1C3I1) 
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En lo que respecta a la sociedad en general, Unión Profesional también ha ejecutado diversas acciones, no solo para el 

fomento de la accesibilidad a la información sino también para la sensibilización y concienciación de asuntos relacionados 

con los DDHH: 

- Con el fin de contribuir a un mejor acceso a la información desde la página web, se ha procedido a un rediseño de la 

página principal (home) que facilita la navegación y la visibilidad de todo lo que representa la institución. 

- En los diferentes números de revista Profesiones (www.profesiones.org) publicados durante 2010 se ha mantenido el 

suplemento de Global Compact en las páginas centrales donde se han recogido artículos y reportajes sobre temáticas 

distintas como son la diversidad, el voluntariado o la educación. Concretamente sobre este último aspecto, se publicó en el 

primer número de 2010 un artículo sobre 'Universidad y RSC' donde se daba cuenta de la iniciativa de Global Compact 

relativa a los Principios para una Educación Responsable (PRME). En el archivo adjunto se pueden consultar los reportajes 

comentados. 

- En los informativos quincenales de Canal Profesiones (www.canalprofesiones.es) se incluyó una columna dedicada a RSC; 

y en los programas radiofónicos de 'Escuela de Gestión y Liderazgo' los oyentes podrían ampliar conocimientos en 

diferentes áreas de la gestión y el desarrollo profesional. La programación y producción de contenidos del Canal tuvo que 

reducirse de forma significativa a mediados del año 2010 debido a recortes presupuestarios. No obstante, ante el interés 

suscitado por las materias tratadas en los programas, se produce una intensificación de la producción de noticias 

publicadas en la página web así como en la revista Profesiones, tanto sobre RSC como sobre gestión y liderazgo. El Blog de 

las Profesiones (http://union-profesional.blogspot.com/) se convierte también en una buena plataforma para canalizar 

buenas prácticas e información interesante al respecto. 

- Unión Profesional colabora, asimismo, con distintas ONG's y asociaciones como, por ejemplo, con Ayuda en Acción, a 

través de la adquisición de christmas electrónicos a Ayuda en Acción; o con la Asociación Española de Trasplantados 

mediante la compra de material de oficina.  

Objetivos: En el año anterior, se marcó como objetivo la creación de nuevos canales y herramientas para una 

comunicación más efectiva con los asociados y la sociedad en general. En 2010, Unión Profesional se incorporaba a Twitter 

con el propósito de interactuar en una red social que se ha revelado como la herramienta de comunicación corporativa e 

institucional más prometedora del ecosistema virtual (http://twitter.com/#!/UProfesional).

Con respecto a los objetivos de cara al año siguiente, en relación con los asociados, se establece el desarrollo de acciones 

que permitan un mayor conocimiento de las expectivas de los asociados con el fin de adecuar al máximo la oferta de 

actividades y servicios a sus expectativas y/o necesidades. 

En relación con los empleados, se pretende fomentar las reuniones de equipo para el intercambio de información y opiniones, 

asi como la conciliación de la vida personal y laboral y la flexibilidad de horarios de modo que cada trabajador cumpla con sus 

obligaciones de la mejor manera que estime oportuna. 

Otro de los objetivos se articula en relación con el desarrollo profesional y su involucración en proyectos de interés para sus 

respectivas carreras profesionales o personales.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los mecanismos desarrollados durante el año 2010 respecto a los asociados fueron: 

- Cuestionarios entregados, por ejemplo, con el material de los seminarios de comunicación y otros cursos con el fin de 

conocer sus impresiones respecto a la temática, el ponente, el contenido y su valoración general. 

- La atención personalizada al asociado que es ejecutada por todos y cada uno de los empleados, dando la máxima 

prioridad a la resolución de las cuestiones planteadas. Todas las cuestiones tienen su correspondiente seguimiento por la 

persona responsable de cada una de ellas. Además, la persona que se encarga de las relaciones institucionales se encarga 

asimismo de la función de seguimiento del cumplimiento de los valores institucionales. 

 

Debido al tamaño de la organización y a la estrecha relación existente entre la dirección y los empleados, el seguimiento de 

estas políticas se articula a través de la celebración de reuniones esporádicas e informales.  

Objetivos: Se plantea como objetivo para el año que viene, la sistematización de las reuniones con los asociados 

para conocer su feedback, así como de las reuniones de seguimiento con los empleados, tanto individuales como de equipo 

con el fin de intercambiar opiniones y, en caso de que sea necesario, redefinir tareas o reorientar la asignación de proyectos.

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los empleados conocen el posicionamiento de la institución y los valores que se defienden, 

pues son documentos que son remitidos a los empleados periódicamente. Además, también están a su disposición a través 

de la página web. Por otro lado, una vez publicado el Informe de Progreso, este es entregado a los empleados con la 

propuesta expresa de su lectura y, en caso de que así lo deseen, emisión de comentarios y sugerencias.  

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Falta de comunicación y 
transparencia

Insatisfacción del cliente

Empleados Falta de compromiso de los 
empleados hacía la entidad

Falta de comunicación

Mal ambiente laboral
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Otros No tenemos ningún objetivo al 
respecto

Política de RSE No tenemos ningún objetivo al 
respecto

Empleados Otros No nos hemos planteado ningún 
objetivo al respecto

Política de RRHH No nos hemos planteado ningún 
objetivo al respecto

Política de RSE No nos hemos planteado ningún 
objetivo al respecto

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE
Desarrollar acciones para mayor 
conocimiento de las expectivas de 
los asociados

Empleados Acción social Fomentar reuniones, conciliación y 
flexibilidad horarios y desarrollo prof.

RSE Fomentar reuniones, conciliación y 
flexibilidad horarios y desarrollo prof.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Encuestas Sistematización reuniones con los 
asociados

Otros Sistematización reuniones con los 
asociados

Empleados Otros Sistematización de las reuniones de 
seguimiento
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Unión Profesional trabaja con diversos proveedores y colaboradores pero no conforman un sistema 

de complejidad suficiente como para considerar necesario la realización de clasificaciones al respecto. 

No obstante, tal y como viene recogido en la Política de Contratación de Proveedores que rige la actividad de la institución 

en esta materia, se vela por mantener unas relaciones con los proveedores en clave de partenariado, fomentando que sus 

socios garanticen unos estándares mínimos de calidad en los trabajos finales, así como en su gestión interna. Asimismo, se 

trata de establecer relaciones win-win, donde ambas partes obtengan su beneficio. 

A la hora de elegir nuevos proveedores, se premia la acreditación de certificaciones de calidad y el compromiso en materia 

de RSC.  

Objetivos: Aunque se estableció como objetivo para 2010 la actualización de la base de datos con todos los 

proveedores y empresas colaboradores y sus correspondientes certificaciones y compromisos de RSC, esta no se ha llevado 

a cabo de manera formal, por lo que se mantiene como objetivo de cara al 2011. Lo que sí se ha realizado es el seguimiento 

informal de las actuaciones de los proveedores con el ánimo de observar que no existiera prácticas que fueran contrarias a los 

valores defendidos por la institución.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La institución posee una Política de Contratación de Proveedores que guía la actuación de Unión 

Profesional a la hora de contratar a empresas o profesionales para ejecutar diversos servicios o proyectos. En el documento 

adjunto se puede acceder a dicha política que está basada en los siguientes aspectos: 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)
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Resumen de Implantación:

- Desarrollo de procesos de selección de proveedores abiertos a un número de empresas donde se garantice la elección de 

la mejor oferta calidad/precio. 

- En la elección de los proveedores, se premia la acreditación de certificaciones de calidad y el propio compromiso de la 

empresa con la RSC en su cadena de valor. 

- La firma y verificación de contratos y/o convenios de colaboración con el acuerdo de ambas partes, donde se vela por la 

transparencia y el beneficio mutuo. 

- El fomento de una relación lo más cercana posible al partenariado.  

Objetivos: Este año, se marca como objetivo el fomento del conocimiento, por parte de los proveedores actuales y 

potenciales, de la Política de Contratación de Proveedores defendida por la institución.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010, se identificaron empresas de servicios diversos especialmente implicadas 

con la RSC para ver de qué manera se podía colaborar con ellas teniendo en cuenta los servicios que necesita la 

institución.  

Se mantuvo la adquisición de las felicitaciones navideñas (en formato electrónico) a una ONG, y la colaboración a través de 

la compra de material de oficina a la Asociación Española de Transplantados.  

Objetivos: Se mantiene el objetivo fijado en el año 2009 en relación con el fomento de la implantación de la RSC por 

parte de las empresas proveedoras y, además, se plantea uno nuevo en relación al incremento de las acciones relacionadas 

con este Principio.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  70  %  

Implantación: Al haber cambiado de proveedor para la maquetación e impresión de la revista institucional, se ha 

producido un incremento en las empresas que disponen de certificación ya que en la nueva empresa proveedora cuentan 

con la custodia de papel FSC y PEFC.  

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores
Sistemas de Gestión de 
Proveedores (Política de Compras, 
Políticas de Calidad)

Fomentar conocimiento de Política 
de Contratación de Proveedores

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores Acción social Incrementar acciones relacionadas 
con este principio

RSE Incrementar acciones relacionadas 
con este principio

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Dadas las características de la institución y la estrecha relación existente con el reducido número 

de empleados, no existe riesgo alguno en esta materia. Todos los empleados están cubiertos por la normativa vigente 

(convenio colectivo), estando todos los trabajadores protegidos incluso en caso de despido.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto en la Política de RSC como en la específica de Recursos Humanos, se recogen los aspectos 

de interés en relación con los empleados. Además, en las relaciones que se establecen con los empleados, se aplican los 

mismos valores que son defendidos por la institución dentro de su Posicionamiento como son: deontología profesional, 

calidad, responsabilidad, sostenibilidad, independencia, formación, competencia e integridad, entre otros. 

En la Política de Recursos Humanos de la institución se aboga por lo siguiente: 

- No discriminación en el proceso de selección de nuevos empleados ni en la propia gestión interna 

- Contratación con plenas garantías (y de acuerdo a la normativa vigente) 

- Sistema de gestión basado en la retención del talento 

- Evaluación continua de los empleados 

- Estructura enfocada a la máxima integración de los empleados 

- Fomento de las medidas de conciliación de la vida personal y laboral  

Objetivos: No se plantea objetivo alguno al respecto de la Política de Recursos Humanos ya que fue validada el año 

pasado y se considera que sigue vigente.

El único objetivo sería el velar por su cumplimiento durante el año siguiente.
 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 
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Resumen de Implantación:

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010 se han continuado celebrando reuniones de equipo, no tanto semanales como 

de forma esporádica y según disponibilidad. A través de estas reuniones se comparten los detalles sobre los proyectos en 

marcha, permitiendo la implicación de todos los empleados en los mismos, así como la apertura a sugerencias y 

comentarios al respecto. 

En otro plano, en el mes de junio del 2010 se colaboró con la revista de la Asociación de Ejecutivos de Asociaciones 

Korazza a través de la elaboración de una tribuna sobre el asociacionismo y la libertad de asociación. En el documento 

adjunto se puede consultar dicha tribuna escrita por el secretario de Unión Profesional, Gonzalo Múzquiz.  

Objetivos: Dado que el sistema aplicado desde 2009 en relación a la comunicación interna a través del correo 

electrónico (agenda semanal, boletines internos y correos informales) y de las reuniones de equipo funciona bien, se propone 

para el siguiente año continuar por esta línea.
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Teniendo en cuenta la estructura y dimensiones de la institución no se han tenido que diseñar 

mecanismos específicos de escucha, evaluación y seguimiento. Estas acciones se ejecutan, día a día, a través del contacto 

directo con la Dirección, pudiendo intercambiar continuamente impresiones sobre cualquier tema. Asimismo, los 

empleados tienen plena libertad para proponer ideas, futuros proyectos e iniciativas tanto en las reuniones como a través de 

correo electrónico al resto de compañeros y a la Dirección.  

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalas (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

17

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/24606_111111201112197.rar
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/24606_111111201112197.rar
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/26013_1111112011122035.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/26013_1111112011122035.pdf


Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Otros Velar por su cumplimiento

Política de RRHH Velar por su cumplimiento

Política de RSE Velar por su cumplimiento

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE
Continuar consolidando la 
comunicación interna entre los 
empleados

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

18



Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Unión Profesional es una asociación de carácter representativo donde no existe riesgo alguno 

relacionado con el trabajo forzoso. En caso de que existiera algún tipo de riesgo, este estaría relacionado con el tema de la 

conciliación de la vida personal y laboral y la flexibilidad de horarios.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque no existen personas con cargas familiares, en Unión Profesional se apoya la conciliación 

de la vida personal y laboral a todos los niveles, no sólo en relación con aquellas personas que hayan formado una familia, 

ya que se entiende que cada persona tiene unas dedicaciones y responsabilidades que se deben apoyar más allá de que 

forme un nucleo familiar o no. 

En este sentido, el posible riesgo detectado tiene que ver con la existencia de empleados que quieran desarrollar su carrera 

profesional realizando cursos formativos específicos, o que requieran de tiempo específico para cuestiones personales de 

especial relevancia.  

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la Política de Recursos Humanos (adjunta) existe un apartado específico sobre conciliación de 

la vida personal y laboral así como sobre la flexibilidad de horarios. Por otro lado, también se hace referencia al valor que se 

otorga al tiempo y la importancia que posee para cada una de las personas las distintas facetas de su vida. 

En el contrato que suscriben todos y cada uno de los empleados vienen estipuladas las horas y la vinculación de la 

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de 

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)
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Resumen de Implantación:

remuneración al convenio colectivo.  

Objetivos: Dado el buen resultado obtenido en los últimos años en la aplicación de dicha política, no se plantea ningún 

objetivo concreto.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Unión Profesional ha seguido apoyando durante 2010 la labor desarrollada por la Comisión 

Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Se ha asistido a los diferentes actos convocados y se ha dado 

cuenta de ellos y de las iniciativas puestas en marcha a través de los distintos canales de comunicación. En el documento 

adjunto se puede ver algunas de las informaciones publicadas en la Revista Profesiones.  

En línea con el apoyo mostrado por la institución a esta materia, Unión Profesional se adhería en 2010 al 'Manifiesto por 

unos horarios racionales' propuesto por la Comisión y que ha sido firmado por representantes de partidos políticos, 

organizaciones 

empresariales, sindicatos, universidades y otras instituciones.  

Objetivos: Durante el año 2010 se han intensificado las relaciones mantenidas con la Comisión Nacional para la 

Racionalización de los Horarios Españoles, cumpliendo el objetivo establecido durante 2009. De cara al año que viene, el 

objetivo a conseguir sería el de mantener el mismo grado de participación e implicación alcanzado hasta el momento.
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En las reuniones, tanto de equipo como individuales, se puede comprobar el grado de 

cumplimiento de las políticas establecidas.  

Gracias a la relación directa con la Dirección, esta tiene pleno conocimiento de las personas que se están beneficiando de 

medidas de conciliación, permisos para la realización de cursos formativos o para cualquier cuestión personal de 

importancia.  

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

20

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/33573_1111112011122954.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/33573_1111112011122954.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/38492_1111112011123343.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/447/2010/38492_1111112011123343.pdf


Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Personas que quieran desarrollar su 
carrera profesional ( formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de RRHH Continuar aplicando la Política de 
RRHH en materia de conciliación

Política de RSE Continuar aplicando la Política de 
RRHH en materia de conciliación

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE
Mantener el apoyo a la Comisión 
para la Racionalización de Horarios 
Españoles

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Unión Profesional es una asociación de carácter representativo por lo que no existe este tipo de 

riesgo. Por otro lado, la relación establecida con el reducido número de proveedores y colaboradores externos permite 

verificar el cumplimiento de este Principio, de manera que no exista tampoco riesgo alguno al respecto.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto en la Política de RSC como en la de Recursos Humanos, la institución muestra su 

compromiso en esta materia. Además, en el posicionamiento de Unión Profesional, que expresa los valores de la 

institución, se hace mención a la deontología y la integridad como valores esenciales. En el documento adjunto se puede 

acceder a dichos documentos.  
 

¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

(P5C2I1) 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Con el fin de concienciar y sensibilizar a la sociedad en general con respecto a esta materia, se 

han incluido informaciones y artículos sobre ello en la Revista Profesiones. Es el caso del artículo sobre 'Consumo 

responsable' recogido en el número de septiembre-octubre 2010 y en el que se aborda la importancia de consumir 

responsablemente y comprar productos (o contratar servicios) teniendo en cuenta aspectos que garanticen que el productor 

recibe un 

precio digno por el fruto de su trabajo, por la no explotación infantil y por la toma de decisiones democrática en el seno de 

las cooperativas de productores, entre otros. 

Por otro lado, tanto en la página web como en la revista, se incluyen a menudo informaciones sobre el compromiso ético de 

las organizaciones colegiales y de sus profesionales, lo que incluye el tema del trabajo infantil. Los colegios profesiones, y 

sus consejos generales y superiores, son los encargados de velar por la deontología profesional de todos sus colegiados, 

por lo que esta materia forma parte de su esencia, tal y como se da cuenta desde los diferentes canales de comunicación de 

Unión Profesional y en el propio posicionamiento institucional.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de RRHH No aplica

Política de RSE No aplica

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE No aplica

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Podrían existir los riesgos señalados pero en el caso de Unión Profesional estos riesgo no tienen 

impacto alguno ya que son cuestiones recogidas dentro de la Política de Recursos Humanos (ver documento adjunto) y se 

cumplen en todos los casos. 
 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C1I1) 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la Política de Recursos Humanos se incluye referencia expresa a aspectos relacionados con la 

no discriminación y la contratación con plenas garantías. Como se puede ver en el documento adjunto, la institución 

considera fundamentales los siguientes aspectos:  

• No discriminación 

Todo proceso de selección puesto en marcha desde Unión Profesional tiene como objetivo la incorporación de los 

profesionales más idóneos para el perfil solicitado. La igualdad de oportunidades es uno de los ejes principales de dicho 

proceso, ya que se evalúan en cada caso los conocimientos y experiencia de cada solicitante sin tener en cuenta otros 

factores relacionados con el sexo, la edad, el estado civil o las creencias religiosas que pueda poseer. 

En cualquier caso, se valoran las competencias del solicitante en relación con las funciones definidas para cada puesto de 

trabajo, valorando los conocimientos, habilidades, destrezas y responsabilidades asociadas. 

De esta forma, se garantiza el desarrollo de un proceso exento de discriminación como ocurre cuando el empleado forma 

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 
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parte de la plantilla, en cuyo caso se evalúa el desempeño de sus funciones y no sus aspectos personales. 

 

• Una contratación con plenas garantías 

La política de contratación llevada a cabo por Unión Profesional se caracteriza por el establecimiento de la relación laboral 

más interesante tanto para el empleado como para el empleador siempre dentro de los parámetros legales. Por este motivo, 

se fijan periodos de prueba para la adaptación de ambas partes a partir del que se procede a la firma del contrato laboral 

correspondiente en el marco siempre de la normativa vigente. 

En el caso de aquellos puestos que así lo requieran, se procederá a la oferta de becas o a la contratación de estudiantes en 

prácticas a los que se les incorporará en la institución bajo la relación laboral exigida en cada caso, de forma que se 

justifique dicha contratación. Para ello se utilizan generalmente los cauces habilitados por los centros de orientación e 

información de empleo de las Universidades. Una vez finalizado el periodo de estudios de dicho empleado y, por tanto, su 

contrato de prácticas o beca en cuestión, se procede, en su caso, a la firma del contrato laboral correspondiente.  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El equipo de Unión Profesional está integrado por seis personas, cinco de ellas mujeres, que 

trabajan bajo las condiciones de contrato indefinido, en línea con la Política de Recursos Humanos por la que se rige la 

institución.  

Durante el año 2010 se produjo la baja voluntaria de uno de los empleados por cambio de rumbo profesional y la 

contratación de una nueva persona para el equipo. En el caso de la selección de esta nueva colaboradora, el proceso se 

ejecutó según lo marcado en la Política de Recursos Humanos. Se contactó con el Centro de Orientación e Información de 

Empleo de la Universidad Complutense de Madrid desde donde se facilitó el curriculum de esta o otras personas 

candidatas al puesto. 

Una vez incorporada al equipo, se le facilitó a la nueva empleada toda la información y materiales necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

Dados los cambios en la plantilla, se procedió a la celebración de reuniones de equipo diversas para la reasignación de 

funciones y proyectos de manera que todos los empleados tuvieran la más completa información sobre la labor a llevar a 

cabo, pudiendo efectuar las valoraciones pertinentes. 

Por otro lado y en línea con la concienciación y sensibilización que se lleva a cabo desde Unión Profesional, se publicó en 

la revista Profesiones nº 124 una tribuna sobre el tema de la diversidad (ver documento adjunto).  

Objetivos: El objetivo de cntinuar con acciones de sensibilización sobre esta materia no se referiría tanto al grupo de 

interés "Empleados" como al de la sociedad en general.
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

Descargar el documento adjunto
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Respuesta:  SI  

Implantación: La promoción de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres se efectúa en 

Unión Profesional mediante el estricto cumplimiento de la Política de Recursos Humanos de la institución, tanto a la hora de 

ejecutar cualquier proceso de selección como en la propia gestión interna. En todos los casos, se valoran las competencias 

del candidato/integrante en relación con las funciones definidas y se tienen en consideración los conocimientos, 

habilidades, destrezas y responsabilidades de las peronas, con independencia de sus aspectos personales.  

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 16,7  % 

Directivos mujeres: 0  % 

Directivos hombres: 1  % 

Mujeres: 83,3  % 

Hombres: 16,7  % 

Mayores de 45 años: 16,7  % 

Menores de 30 años: 33,3  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 100  % 

Empleados con contrato temporal: 0  % 

Implantación: En estos porcentajes, se analiza el equipo de gestión, el cual está integrado por seis personas, cinco 

de ellas mujeres, que trabajan bajo las condiciones de contrato indefinido y en línea con la Política de Recursos Humanos por la 

que se rige la institución.

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros 

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto en la página web como en la memoria anual se da cuenta de la estructura de la asociación. 

Se puede consutar la memoria correspondiente al año 2009, publicada en 2010, en el siguiente enlace: 

http://www.unionprofesional.com/Memoria2009/paginas/comunicacion.htm. 

También está disponible a través de la página web la memoria correspondiente al año 2010, y mediante el siguiente enlace: 

http://pdfcreativos.com/unionprofesional/  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C6I1)
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Resumen de Implantación:

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha abierto ningún expediente al respecto durante el año 2010.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Discriminación de género

Discriminación por edad

Falta de formación

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de RRHH Continuar en la línea mantenida 
hasta el momento

Política de RSE Continuar en la línea mantenida 
hasta el momento

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Otros Continuar con acciones de 
sensibilización sobre esta materia

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Continuar con acciones de 
sensibilización sobre esta materia

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Informe anual No se han definido objetivos al 
respecto

Web No se han definido objetivos al 
respecto
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El cuidado y la protección que desde la institución se hace del medioambiente tiene que ver en 

gran medida con la concepción que del entorno se posee. El valor que tiene otorgado el medioambiente por parte de la 

institución, y el colectivo al que representa, lo convierte en un derecho fundamental y, por tanto, un bien valioso que 

respetar. 

El cumplimiento de esta política está intrínsecamente relacionado con el desempeño de las funciones de todos y cada uno 

de los empleados, desde la alta dirección hasta los empleados recién llegados. En este sentido, se promueve un uso 

eficiente del papel, la electricidad y el agua, como materias donde la institución posee mayores retos.  

Las acciones más significativas llevadas a cabo por Unión Profesional en este sentido tienen que ver con la publicación en 

la revista Profesiones de un gran número de artículos sobre energías renovables, sostenibilidad y otros temas relevantes en 

relación con el respeto y protección del medio ambiente. Se pueden consultar algunos de estos artículos (relacionados con 

la eco-innovación, la energía solar y la biodiversidad) en el documento adjunto.  

Objetivos: En el año 2009 se estableció como objetivo la generalización del uso del formato electrónico para todas 

las convocatorias e invitaciones a actos que se organizaran desde la institución y así se ha hecho. Durante 2010, todas 

convocatorias se han efectuado a través de correo electrónico, prescindiendo totalmente del papel para este tipo de 

actuaciones. 
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 
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Resumen de Implantación:

Implantación: Unión Profesional está compuesta por un equipo reducido de personas, todas ellas con alto grado 

de concienciación sobre la importancia de la conservación del planeta. Por ello, no existe la necesidad de invertir en 

educación ambiental, ya que el uso eficiente de los recursos energéticos y demás materiales de oficina está plenamente 

integrado en la gestión diaria.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Otros Continuar la labor de sensibilización 
en esta materia

Sensibilización en materia medio 
ambiental

Continuar la labor de sensibilización 
en esta materia

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La principal responsabilidad que Unión Profesional tiene en materia medioambiental está 

relacionada con la sensibilización de sus grupos de interés.  

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de respeto y protección del medio ambiente de Unión Profesional recoge los 

compromisos de la institución al respecto. Dicha política puede ser consultada por todos los grupos de interés en la página 

web corporativa: http://www.unionprofesional.com. 

Según se explica en dicho documento, el cuidado y la protección que desde la institución se hace del medioambiente tiene 

que ver en gran medida con la concepción que del entorno se posee. El valor que tiene otorgado el medioambiente por 

parte de la institución, y el colectivo al que representa, lo convierte en un derecho fundamental y, por tanto, un bien valioso 

que respetar. 

El cumplimiento de esta política está intrínsecamente relacionado con el desempeño de las funciones de todos y cada uno 

de los empleados, desde la alta dirección hasta los empleados recién llegados. Además, existe la voluntad, expresada por 

parte de los propios empleados, de tender hacia la reducción del consumo, tanto de agua, como de electricidad y papel. 

En el documento adjunto se puede consultar la Política mencionada.  
 

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para 

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

Descargar el documento adjunto
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010 se ha producido un aumento gradual en las relaciones y actividades que han 

sido llevadas a cabo por Unión Profesional en relación con el medio ambiente. 

Una de las principales acciones desarrolladas por la institución fue la mesa redonda que, bajo el título 'El medio ambiente 

en la prestación de los servicios profesionales', fue organizada en el marco de la 10ª edición del Congreso Nacional de 

Medio Ambiente (CONAMA) en el que Unión Profesional es coorganizadora. Dicha actividad, celebrada el 25 de noviembre 

en Madrid, reunió a un grupo especializado de representantes del sector de las profesiones, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. Desde Brasil y como respuesta a una invitación personal cursada por el presidente de Unión 

Profesional, acudió el presidente de la Confederación de Profesiones Liberales, Francisco A. Feijó, que también es 

presidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales, a la que pertenece Unión Profesional. También estuvieron 

presentes representantes de los consumidores y usuarios y del sector del aseguramiento. 

Junto con la relación que desde su nacimiento se sostiene con la Fundación CONAMA, en 2010 se estableció contacto con 

el Observatorio de Sostenibilidad de España, cuyo director ejecutivo escribió un artículo para la revista Profesiones (número 

correspondiente a noviembre-diciembre 2010). Desde el Observatorio se invitó a Unión Profesional a participar en el 

Proyecto internacional de la OCDE para la Medición del Progreso de las Sociedades. En este sentido, representantes de la 

institución asistieron el 21 de diciembre a la primera reunión de grupos, uno de ellos dedicado a los indicadores de 

sostenibilidad ambiental y la cooperación global, dirigido por el director ejecutivo del Observatorio. 

Por otro lado, Unión Profesional pertenece al comité asesor del Foro de Sostenibilidad Fingerplus, que se reúne 

periódicamente con el fin de informar a sus miembros sobre los diversos actos que tienen previsto desarrollar. El último 

informe de este Foro, dedicado a la Ingeniería, Conocimiento y Economía Sostenible, recoge un artículo firmado por el 

presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, titulado 'El medio ambiente en la Directiva de Servicios en el mercado 

interior'.  

Se pueden consultar los mencionados artículos asi como información sobre la mesa redonda celebrada en el CONAMA10 

en el documento adjunto.  
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 742,45 

Agua: 8,5 

Papel: 7916,67 

Implantación: El consumo de Unión Profesional de electricidad, agua y papel correspondiente al año 2010, calculado 

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.
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Resumen de Implantación:

por unidad de empleado, fue el siguiente:

Electricidad: 742,45 kwh/empleado

Agua: 8,5 m3/empleado

Papel: 7916,67 folios/empleado

Objetivos: En línea con el compromiso de la institución de reducción del consumo (objetivos marcados tanto en 2008 

como en 2009), se observa que se ha conseguido en lo que a la electricidad y al papel respecta. El consumo de electricidad ha 

bajado un 12% con respecto a la cifra del año 2009; y la del papel, se ha visto también reducida en un 11%.

No obtante, el consumo de agua ha sufrido un incremento de un 29% con respecto al año anterior que se desconoce a qué 

puede ser debido.

 

Respuesta:  No  

Implantación: No aplica  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Políticas Formales (ej. Política 
Medioambiental) No aplica

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Mantener la activa participación de 
UP en proyectos e iniciativas

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado No tenemos mecanismo de 
seguimiento No aplica
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Unión Profesional, como institución que forma parte del Comité de Impulso del Día de Internet, y en 

línea con su compromiso con el fomento de las nuevas tecnologías, organizó durante la semana en la que se celebraba 

dicho Día, el 17 de mayo, una campaña de concienciación sobre la importancia de la implicación de los profesionales en 

las redes sociales. 

El escenario principal fueron sus dos blogs -eColegio y El Blog de las Profesiones- por donde pasaron algunas firmas 

invitadas para contar sus experiencias, tanto en el ámbito de la e-Comunicación como en el del oGovernment.  

La celebración del Día de Internet tiene como objetivo promover el uso de internet en la sociedad y conseguir que sea 

accesible a todo el mundo. El apoyo de Unión Profesional a este tipo de iniciativas, además de la publicación de la 

memoria anual en formato electrónico, son clara muestra de la apuesta de la institución por las nuevas tecnologías y, en 

definitiva, por la protección del medio ambiente. 

Durante 2010 se continuó con la campaña de sensibilización sobre la ventanilla única y el e-Colegio a través del Blog del e-

Colegio, donde se fueron recogiendo, además de informaciones relacionadas con la ventanilla única, iniciativas ligadas al 

Gobierno Abierto y la e-Administración, con el propósito de desarrollar el concepto de e-colegio, desde lo telemático a lo 

participativo. 

En este sentido, Unión Profesional también organizó diversos encuentros, tanto con las organizaciones colegiales como con 

las entidades pertinentes, para informar de los avances en el estado de la implantación de la Ventanilla Única. 

En la página web institucional y en la Revista Profesiones se recogieron sendos artículos e informaciones sobre todas estas 

materias. Pueden acceder a algunas de ellas en el documento adjunto.  
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  30250  

Implantación: Nuestra política medioambiental es de ahorro y no de gasto. Si consideramos como gasto en 

materia de medioambiente la cantidad de papel que utilizamos para la revista y demás recursos, estaríamos hablando de 

30.250 euros en el año 2010, lo que supone un 45 por ciento menos que en el año 2009. Esta significativa disminución ha 

sido posible gracias a la reducción de pliegos en la revista implementada en el 2009, así como a un ajuste presupuestario. 

Desde el año 2009, existe una clara apuesta de la organización por la versión electrónica difundida a través de la página 

web y de un espacio específico en el portal de Issuu, así como en El Blog de las Profesiones.  

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Continuar con la activa participación 
en estas cuestiones

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dadas las características de Unión Profesional, el único riesgo que podría existir en relación con 

los asociados de la institución tendría que ver con la falta de transparencia, algo que durante 2010 no se ha producido en 

absoluto.  

En lo que a los empleados respecto no existe riesgo alguno en materia de corrupción, extorsión o soborno.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto (P10C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En Unión Profesional, los temas relativos a la lucha contra la corrupción se encuentran 

implícitamente recogidos tanto en la Política de RSC como en el propio posicionamiento institucional, donde se da cuenta 

de los valores defendidos por la institución: deontología profesional, interdisciplinariedad, calidad, responsabilidad, 

independencia, función social, formación, competencia, sostenibilidad, integridad y solidaridad. Dicho posicionamiento 

institucional está publicado en la página web y es remitido a todos los empleados. En el documento adjunto se puede 

consultar el posicionamiento de Unión Profesional.  

Objetivos: Se propuso como objetivo en el 2009 la revisión y actualización, en caso de que fuera pertinente, del 

posicionamiento institucional con el fin de adecuarlo lo más posible a la realidad de la organización. En enero de 2010 se llevó 

a cabo dicha actualización.
 

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explicito y publico contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 

Descargar el documento adjunto
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las principales acciones desarrolladas por Unión Profesional durante el año 2010 en lo que a este 

Principio respecta tienen que ver con la concienciación y sensibilización hacia todo lo que tiene que ver con el 

comportamiento ético, la deontología profesional y la lucha contra la corrupción. La apuesta por los códigos deontológicos 

de las profesiones y la transparencia en la gestión han sido algunos de los temas tratados tanto en las noticias que se 

incluyeron en la página web como en la revista Profesiones. Asimismo, el Blog del e-Colegio también se ha transformado 

en un espacio donde hablar sobre transparencia y oGovernment. 

La tribuna del presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, en el Anuario Corresponsables 2010, gira en torno a esta 

línea. Se pueden consultar tanto los reportajes de la revista Profesiones como la tribuna del Anuario Corresponsables en el 

documento adjunto.  

Objetivos: No se ha podido desarrollar aún el proyecto de guía de buen gobierno en el sector colegial propuesto ya 

hace algunos años pero sigue estando marcado como objetivo por parte de la institución. En los objetivos del pasado año se 

encontraba la posibilidad de organizar una jornada sobre Buen Gobierno en las organizaciones colegiales pero no se ha 

llevado a cabo por considerar que sería mejor la celebración de una jornada sobre RSC y buenas prácticas del sector. En 

relación con el establecimiento de acercamientos con el Gobierno y otras asociaciones y organizaciones para el fomento de la 

transparencia y el trabajo conjunto (objetivo marcado en el 2009), durante 2010, se han ejecutado estos acercamientos tanto 

con el Gobierno y otros partidos políticos como con otras asociaciones y organizaciones como fue el caso de la reunión 

mantenida en el mes de marzo con el Consejo de Consumidores y Usuarios. 

En relación con los asociados, se plantea como objetivo de cara al siguiente año la realización de más acciones e iniciativas 

sobre Buen Gobierno y Deontología Profesional.
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: El 100% de los empleados, empresas colaboradoras y asociados a la institución conocen las políticas 

y compromisos de Unión Profesional en esta materia.

La lucha contra la corrupción es un tema que se encuentra implícitamente recogido en los valores defendidos por UP, los cuales 

están publicados en la página web.

Por otro lado, toda la información corporativa es remitida a los empleados por correo electrónico.

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 
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Resumen de Implantación:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Cada año, los presupuestos y cuentas de la institución son presentados y aprobados en Asamblea 

General por lo que la transparencia está garantizada.  

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti corrupción? (P10C5I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Desinformación

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Otros No aplica

Política de RSE No aplica

Empleados Normas éticas y valores 
corporativos No aplica

Política de RSE No aplica

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Difusión de la política
Realizar más acciones e iniciativas 
sobre Buen Gobierno y Deontología 
Prof.

Empleados Difusión de la política No aplica

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Otros No existen objetivos al respecto

Empleados No tenemos seguimiento No aplica
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de Renovación del Compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identifcación de los Grupos de Interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12 Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad) y mercados servidos 2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

16 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1
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23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26 Indique como la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I1 ¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los 
valores y normas de su empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas 
de Derechos Humanos? Descríbalos 

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los 
principios éticos por los que se rige la entidad 

PRINCIPIO 2

P2C1I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C2I1
¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 

P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento
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PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate 
con los empleados los temas importantes? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de 
los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? Descríbalas 

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea 
necesario implantar medidas de conciliación 

P4C3I1

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición 
del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

PRINCIPIO 6

P6C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación 
y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política
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personas en riesgo de exclusión? 

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método 
basado en un sistema de gestión medioambiental para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de 
la variable medioambiental en los procesos de la organización, así 
como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explicito y publico contra la corrupción, la extorsión 
y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

Dimensión social/Sociedad/Política

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
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durante el ejercicio. Sensibilización

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en 
materia de anti corrupción? 

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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