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Madrid, a 19 de julio del 2013 

Como cada año, es para mí un placer presentarles nuestro Informe de 
Progreso 2012 que contiene los principales avances de Unión Profesional, la 
asociación que agrupa a las profesiones colegiadas en España, en materia de los Diez 
Principios del Pacto Mundial. Este documento constituye para nosotros una 
herramienta esencial para dar cuenta a nuestros públicos de las políticas y valores que 
rigen nuestra actuación diaria así como de aquellas acciones y proyectos 
desarrollados durante el año en relación con la promoción y defensa de los derechos 
humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 
Un ejercicio de transparencia y mejora continua que viene a complementar la 
información contenida en la Memoria de Actividades anual.  

Como se refleja en el Informe, nuestra organización forma parte activa de la 
Red Española del Pacto Mundial colaborando y difundiendo todas aquellas iniciativas 
de interés para las profesiones, fruto del compromiso adquirido por Unión Profesional 
hace ya diez años. Así, además de participar en las reuniones, jornadas y actos 
institucionales de la Red, se realiza la correspondiente difusión a través de nuestros 
canales de comunicación como son la revista Profesiones, la página web 
(www.unionprofesional.com), el Blog de las Profesiones o los perfiles en las principales 
redes sociales. Desde nuestra adhesión a la Red Española del Pacto Mundial, en 
todos los números de la Revista Profesiones se ha prestado singular atención a Global 
Compact mediante la publicación de un Suplemento en las páginas centrales y de 
artículos e informaciones de interés sobre Responsabilidad Social Corporativa o 
Sostenibilidad. 

Entre todas las iniciativas recogidas en este informe, me gustaría destacar la 
Actividad Especial titulada 'La aportación de las profesiones a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)' que celebramos en el marco de la 11ª 
edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) que tuvo lugar en el 
mes de noviembre del 2012 y en el que somos coorganizadores. Además de abordar 
la situación actual de los ODM —y los principales retos a los que nos enfrentamos de 
cara al futuro—, esta actividad también permitió conocer de primera mano el trabajo 
realizado desde diferentes profesiones a favor de dichos Objetivos. Como 
vicepresidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), desde donde 
fomentamos el acceso universal a los servicios profesionales (con especial inquietud 
en el ejercicio de los Derechos Humanos, así como sobre la movilidad profesional y la 
cooperación internacional), me enorgullece ser testigo, e incluso promotor, de este tipo 
de proyectos. La erradicación de la pobreza solo se podrá conseguir cuando el acceso 
universal a los servicios profesionales sea una realidad y, por tanto, se favorezca el 
ejercicio de los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Como parte de la sociedad 
civil organizada, las profesiones hacemos todos los esfuerzos y ponemos todos los 
medios y recursos a disposición de las naciones para lograr un mundo más justo e 
igualitario donde la paz sea la protagonista. 
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Esos mismos esfuerzos son los que realizáis desde Global Compact y, más 
concretamente, desde la Red Española del Pacto Mundial, a quienes aprovecho para 
felicitar por su labor para lograr que seamos cada vez un mayor número de entidades 
las que nos comprometamos con la implantación de los Diez Principios. El progreso y 
la sostenibilidad del planeta está en nuestras manos y debemos hacer todo lo posible 
para construir el mejor futuro para las generaciones venideras. Desde sus respectivos 
ámbitos de actuación —que van desde el sanitario, el jurídico o el científico hasta el 
económico, social o técnico— las profesiones colegiadas comparten este reto y, lo que 
es más importante, lo hacen realidad a través de la más férrea defensa del interés 
general y de los derechos fundamentales. 

Atentamente, 

 

Carlos Carnicer Díez 
       Presidente 
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 Información general

Nombre de la entidad: Unión Profesional

Dirección: C/ Lagasca,50 - 3ºB - 28001 Madrid (España)

Dirección web:  www.unionprofesional.com 

Alto cargo:  Presidente Carlos Carnicer Díez

Fecha de adhesión:  21-05-2003 

Número de empleados:  7 

Sector:  Servicios profesionales 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Asociación que representa a las profesiones
colegiadas españolas. Está integrada por 33 Colegios Profesionales y Consejos Generales y
Superiores de Colegios de ámbito estatal (datos 2012). Abarca los sectores jurídico, sanitario,
económico, social, científico y técnico. Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar. UP es
fruto del compromiso de las profesiones con el interés general y con el impulso y defensa de la
cultura y los valores profesionales en la sociedad. 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  0 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  0 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  

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
este 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 
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¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  La definición de los asuntos más significativos se ha realizado en virtud de la
relevancia que estos tienen para los distintos grupos de interés identificados y, en general, en todos
los públicos de la organización. 
 Para la definición de los asuntos más significativos, 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
las páginas web de Global Compact y de la Red Española del Pacto Mundial, así como de los
canales de comunicación propios de la institución: la página web de Unión Profesional y revista
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
Profesional está presente. 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). En el mes de julio de 2012, el
presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, recibía la Medalla de Santa Isabel de Portugal
concedida por la Diputación Provincial de Zaragoza como reconocimiento a su dedicación y
contribución a la sociedad.
Asimismo, en el mes de mayo, durante la celebración de la Asamblea General del Consejo Europeo
de Profesiones Liberales (a la que pertenece UP) se rindió homenaje a los vicepresidentes de la
institución, entre ellos, el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, por su trabajo y
dedicación a las profesiones europeas. 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2011 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 

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:   Unión Profesional es una asociación y, como tal, la estrategia es
definida en Asamblea General en la que están representados todos los asociados. Además, en el
ámbito de la gestión diaria, cualquier comentario informal emitido o realizado a través de los
cuestionarios entregados a la finalización de algunos seminarios, en cualquier otro momento o por
cualquier otro medio, también es tenido en cuenta a la hora de re-enfocar los esfuerzos o iniciativas
del equipo de gestión. En lo que respecta a los empleados, hay una comunicación directa con la
Dirección por lo que existe plena libertad para transmitir cualquier comentario sobre cualquier tema.
 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  La Asamblea General,
formada por los máximos representantes de los 33 Consejos Generales y Superiores y Colegios
Profesionales de ámbito estatal asociados, elige cada cinco años al Presidente y a la Comisión
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Ejecutiva, quienes se encargan de supervisar toda la gestión institucional. En el año 2012 se
celebraron elecciones en las que Carlos Carnicer, resultó reelegido. No ocupa ningún cargo
ejecutivo. Se puede consultar toda la información relativa a la estructura de la organización y a las
personas que conformar los órganos de gobierno 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:   

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) Desde 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, el presidente de Unión
Profesional impulsa y apoya todas aquellas acciones que se ponen en marcha desde la UMPL con
un objetivo global: el acceso universal a los servicios profesionales. Esta cuestión, que se
encuentra en el origen de la UMPL, justifica su estatus de órgano consultivo de Naciones Unidas y
tiene mayor relevancia, si cabe, en áreas en desarrollo donde existe un acceso limitado a servicios
básicos, en detrimento de los derechos humanos. Desde Unión Profesional y la UMPL se defiende
que el acceso universal a los servicios profesionales favorece el ejercicio de los derechos y el
bienestar de los ciudadanos, lo que contribuye a la erradicación de la pobreza y a la paz.
En el año 2012, se aprovechó la 11ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (en el que
UP es co-organizadora) para celebrar una Actividad Especial sobre la contribución de las
profesiones a la consecución de los Objetivos del Milenio (ODM). Esta actividad, así como otras
iniciativas relacionadas con Global Compact, los Diez Principios y la Responsabilidad Social
Corporativa en general, protagonizan cada edición de la Revista Profesiones a través del Especial
dedicado a Global Compact o de artículos dentro de otras secciones como se puede comprobar a
lo largo de este informe.
Además de la implicación en la Red Española del Pacto Mundial, el compromiso de UP con estas
cuestiones se manifiesta asimismo a través de las estrechas relaciones mantenidas con la
Fundación CONAMA, la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles y la
Fundación Corresponsables, entre otras.

Más información

Notas:  Aunque en años anteriores el presente informe se publicaba en el mes de octubre, se ha
preferido hacerlo coincidir con la publicación de la Memoria Anual de Actividades para contribuir a
la transparencia y al diálogo con los públicos de la organización. Es por ello, por lo que el enlace a
este Informe de Progreso 2012 va incluido asimismo dentro de la Memoria de Actividades UP 2012
pudiendo acceder de forma directa a toda la información en uno u otro documento, publicados
ambos en formato electrónico. Se puede acceder a la memoria (a partir de finales del mes de julio)
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desde la página web institucional: http://www.unionprofesional.com 

Dirección web:  www.unionprofesional.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Al ser una asociación de carácter representativo, la sociedad
y otras instituciones de la sociedad civil también son considerados como grupos de interés de
relevancia ya que con ellos se llevan a cabo ciertas acciones relacionadas con los Diez Principios. 

Día de publicación del Informe:  25-07-2013 

Responsable:  Carolina López Álvarez 

Tipo de informe:  A 
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Metodología

DIAGNÓSTICO
Los indicadores de diagnóstico permiten realizar un análisis de los grupos de interés acerca de la

empresa y el análisis de los riesgos que corre en los temas relacionados con los 10 Principios. De esta
forma se permiten conocer qué políticas, acciones y seguimiento debe hacerse por cada Principio y qué
objetivos debe marcarse.

POLÍTICAS
Documentos formales plasmados por escrito que definen los valores, herramientas y mecanismos de

prevención y control de los riesgos detectados en el diagnóstico. De esta forma se regula la comunicación y
las relaciones entre la empresa y sus grupos de interés.

ACCIONES
Una vez formalizadas las políticas necesarias, las acciones nos servirán para instrumentalizarlas. Las

acciones ayudarán a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados.
Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van
dirigidas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporciona las

herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de
gestión para su posterior mejora.
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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:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Los posibles riesgos a los que podríamos tener que enfrentarnos en relación con el
grupo de interés "Clientes" (que, en nuestro caso, haría referencia a los "Asociados") están relacionados con
una posible insatisfacción en el servicio que les prestamos o con la falta de comunicación o transparencia.
No obstante, la inexistencia de reclamaciones ni quejas al respecto, dan muestra del "impacto cero" de estos
riesgos. Asimismo, el apoyo unánime a la presidencia y Comisión Ejecutiva por parte de los asociados en las
elecciones celebradas en el mes de abril de 2012 también se puede considerar como un indicador de dicha
inexistencia.
En relación con los posibles riesgos identificados para los empleados (falta de compromiso, mal ambiente
laboral y falta de comunicación), tampoco se aprecia ningún impacto durante 2012 al no haber sido emitida
ninguna queja (formal o informal) a este respecto.
En esta misma línea, los posibles riesgos que podría haber con respecto al grupo de interés "Sociedad",
como asociación de carácter representativo que es Unión Profesional, en relación con la falta de información
o transparencia, tampoco ha tenido impacto alguno ya que durante el periodo analizado no se ha registrado
reclamación ni queja alguna. 

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 
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Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En la Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la asociación se recogen
los valores y normas que rigen su comportamiento respecto a este Principio. Además, la política de
Recursos Humanos también marca de forma específica los principios aplicados por la asociación en su
relación con los empleados.
Ambas políticas están disponibles para su consulta a través de la página web institucional:
http://www.unionprofesional.com

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Se plantea como objetivo la revisión y actualización en 2013 de la Política de Recursos
Humanos por si hubiera algún aspecto de la realidad actual de la asociación que incluir o modificar.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Con los asociados:
- Celebración de la Actividad Especial "La aportación de las profesiones a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)" en el marco de la 11ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA) que tuvo lugar a finales del mes de noviembre en Madrid.
- Creación del Modelo de referencia 'Empleo, empleabilidad e internacionalización' para promover el
desarrollo de iniciativas sobre estas cuestiones en el sector colegial.
- Celebración de seminarios sobre 'Empleo, empleabilidad e internacionalización' donde se presentó el
modelo de referencia de UP y se compartieron buenas prácticas por parte de algunas organizaciones
colegiales.
- Realización de una encuesta de valoración integral sobre el trabajo llevado a cabo por UP.
- Celebración de sesiones técnicas y seminarios sobre aspectos de especial interés para los asociados a
UP.
- Celebración de una conferencia sobre la gestión de los intangibles con el fin de remarcar su importancia en
el sector.
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- Remisión del enlace a la memoria anual de actividades a todos los asociados. La memoria está disponible
asimismo a través de la página web y en diferentes formatos para facilitar su consulta y visualización según
el soporte empleado.
- Se intensificó la actividad institucional a través de twitter lo que facilitó la interacción con los asociados.
Con los empleados:
- La formación y desarrollo profesional de los empleados de la asociación continúa siendo una de las
prioridades. Por ello, se incentiva su participación en jornadas, seminarios y cursos organizados por otras
entidades que sean de su interés, así como su implicación en todos aquellos que se organizan desde la
propia institución.
- Existe un contacto diario entre la Dirección y cada uno de los empleados, lo que fomenta la puesta en
común de ideas y el feedback sobre los diferentes proyectos en desarrollo.
- Fruto de la implicación de todos los empleados en las materias defendidas en los Diez Principios, y con el
ánimo de velar por la salud y bienestar de los compañeros, uno de ellos compartió con el resto el artículo
"Cuida tu espalda" publicado en la revista de Mapfre en octubre de 2012.
Con la sociedad:
- La Actividad Especial de UP en CONAMA 'La aportación de las profesiones a la consecución de los ODM'
iba destinada también a otras organizaciones de la sociedad civil, a profesionales, estudiantes, ONGs,
etcétera.
- Las acciones destinadas a la "Sociedad" han estado vinculadas asimismo al empleo y a la empleabilidad,
debido a la importancia de ambos conceptos en los momentos que atraviesa nuestro país. De ahí que se
haya impulsado la creación del modelo de referencia de 'Empleo, Empleabilidad e Internacionalización', así
como defendido la importancia del Desarrollo Profesional Continuo como una de las cuestiones esenciales a
tener en cuenta en el proceso de modernización de la Directiva europea de Reconocimiento de
Cualificaciones Profesionales para el fomento de la movilidad de los profesionales con plenas garantías.
- Con el objetivo de continuar su labor de sensibilización y concienciación, desde la página web institucional,
la revista Profesiones, el Blog de las Profesiones y los boletines informativos se sigue informando sobre
todas aquellas acciones en materia de RSC y de los Diez Principios puedan ser de interés para nuestros
públicos. En concreto, en la revista Profesiones se publicaron artículos y noticias sobre cooperación,
discapacidad, buen gobierno, turismo sostenible o la función social de las organizaciones colegiales.
Asimismo, se publicaron dos artículos de opinión, uno de ellos del director de Amnistía Internacional España
y otro del presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. En la documentación adjunta figuran
estos y otros artículos.
- Colaboración con ONGs y asociaciones a través de la adquisición de las tarjetas electrónicas navideñas
(Ayuda en Acción) y material de oficina ofrecido por la Asociación Española de Transplantados. Esta
colaboración es consensuada con los empleados fruto del diálogo y la implicación de la plantilla.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Con el objetivo de "institucionalizar" el apoyo que desde Unión Profesional se da al
voluntariado profesional, se plantea como objetivo la firma de convenio/s con alguna/s entidad/es
involucrada en esta cuestión. De esta manera, también se promociona el voluntariado tanto en el sector
colegial como entre los empleados. 
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Además, se propone continuar facilitando a los asociados su implicación en el fomento del empleo y la
empleabilidad de los profesionales en línea con el modelo de referencia lanzado en 2012. En línea con esto,
y aunque no estaría destinado a ninguno de estos dos grupos de interés, también proponemos lanzar alguna
acción concreta para el fomento del empleo y la empleabilidad de los jóvenes licenciados y graduados.
En este mismo sentido, también se establece como objetivo para 2013 el impulso a la formación de los
empleados.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Los mecanismos de seguimiento llevados a cabo en 2012 en relación con los asociados
continuaron siendo los cuestionarios entregados, por ejemplo, a la finalización de los seminarios de
comunicación realizados, y la atención personalizada del asociado. Aunque no se dispone de un "Servicio de
atención al asociado" institucionalizado como tal, desde todas y cada una de las áreas se integra este
servicio como función de máxima prioridad, tanto a la hora de resolver cualquier duda o inquietud como de
realizar su correspondiente seguimiento.
En 2011 se fijó como objetivo la elaboración de una encuesta de valoración integral de la institución por
parte de los asociados, que se llevó a cabo en los primeros meses del 2012. La encuesta contó con un
81,25% de participación y de las respuestas obtenida, cabe señalar que un 74% califica con un 4 ó 5 (las
puntuaciones más altas) la labor desarrollada por UP.
En lo que respecta a los empleados, no existe la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento dada
la estrecha relación existente entre todo el equipo de gestión. Las reuniones informales (individuales y de
equipo) permiten hacer el correspondiente seguimiento de las políticas.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No aplica

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

Respuesta: 100

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: El posicionamiento y valores defendidos por la asociación son conocidos por todos los
empleados y compartidos con los grupos de interés a través de la página web y de todos los documentos
institucionales que son generados. Tanto la memoria anual como el Informe de Progreso publicado cada año
son remitidos por correo electrónico a los empleados con el ánimo de hacerles partícipes de la información
contenida (en cuya generación han estado involucrados) y que puedan emitir las sugerencias que
consideren oportunas de cara al siguiente año.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente y mala
reputación
 Falta de comunicación y
transparencia

No

Empleados Falta de compromiso de los
empleados hacía la entidad
Mal ambiente laboral
Falta de comunicación

No
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Política RSE No se han marcado objetivos en
este apartado dado el "impacto
cero" de riesgos

Empleados Política RRHH
Política RSE

Revisar y actualizar Política de
RRHH

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes RSE Impulsar el voluntariado y facilitar
su implicación en fomento del
empleo

Empleados RSE
Acción social

Impulsar la práctica del
voluntariado y la formación de los
empleados 

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Encuesta
Servicios de atención al cliente

No aplica

Empleados Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)

No aplica
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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:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Aunque nuestra cadena de proveedores es muy reducida, podría existir el riesgo de
contratar servicios a alguna empresa que pueda vulnerar los derechos humanos o en cuya cadena de
suministro se pudiera producir dicha vulneración. En 2012 se ha cumplido el objetivo fijado en años
anteriores con respecto a la elaboración de un listado de nuestras empresas proveedoras de servicios y las
certificaciones que poseen con el ánimo de ejecutar un mayor control sobre esta cuestión. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta:  

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Unión Profesional posee una Política de Contratación de Proveedores que rige la
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actuación institucional respecto a empresas y profesionales con quienes se trabaja. En el documento adjunto
se puede consultar la mencionada política. En ella, se recoge el compromiso de UP por seleccionar a
aquellas empresas que poseen certificaciones de calidad o muestran una vinculación con la RSC en su
cadena de valor. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Con el ánimo de dar cumplimiento al objetivo fijado en años anteriores, se ha procedido
a comunicar a los distintos proveedores con los que se ha mantenido relación (a través de reuniones o por
teléfono) nuestra implicación con el Pacto Mundial y con los principios marcados en nuestra política. 
Dado que han pasado varios años desde la definición de esta Política y por si hubiera algún aspecto que
conviniera recoger o modificar, se propone revisar en 2013 la Política y actualizarla.

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 (P2C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: En 2012, se han mantenido las iniciativas de acción social relacionadas con
proveedores como la adquisición de las felicitaciones navideñas a Ayuda en Acción y la compra de material
de oficina a la Asociación Nacional de Trasplantados.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: En las reuniones (presenciales o vía telefónica) mantenidas con los proveedores
durante 2012 se ha fomentado la implantación de la RSC en sus cadenas de valor. No obstante, no ha
habido un incremento de acciones por parte de UP a este respecto (objetivo fijado en 2011).
Dado que existen nuevos proveedores y teniendo en cuenta la actualización que se va a realizar de la
Política de Contratación de Proveedores, se propone como objetivo para 2013 realizar la correspondiente
comunicación institucional por correo electrónico a todos los proveedores. 
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 70

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Se mantiene el mismo porcentaje del año pasado ya que RICOH, empresa proveedora
del equipamiento de la oficina, ha renovado en el mes de octubre de 2012 sus certificados de gestión de
calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores Contratar proveedores de
servicio que incumplan los
Derechos Humanos
Realizar compras cuya cadena
de suministro incumpla los
Derechos Humanos

No aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Proveedores Sistemas de gestión de
proveedores (Política de
Compras, Políticas de Calidad)

Actualización de la Política
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores RSE
Acción social

Comunicación institucional a
todos los proveedores
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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:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: La estrecha relación existente entre los empleados que conforman el equipo de gestión
de UP y la propia idiosincrasia de la asociación hacen que no exista riesgo alguno en relación con este
principio. Todos los empleados están cubiertos por la normativa vigente (convenio colectivo), estando todos
ellos protegidos incluso en caso de despido.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No aplica

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La Política de RSC de Unión Profesional y la relativa a Recursos Humanos recogen los
principios que son aplicados por la asociación ante esta cuestión. Además, los mismos valores defendidos
en el posicionamiento institucional son aplicados en las relaciones con los empleados, es decir, la
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deontología profesional, la calidad, la responsabilidad, la formación o la competencia e integridad.
La Política de Recursos Humanos (adjunta) recoge el comportamiento de la institución a la hora de
seleccionar y "retener" el talento. Este comportamiento se basa en lo siguiente:
- No discriminación en el proceso de selección ni dentro de la plantilla
- 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 hacia la máxima integración de los empleados
- Fomento de la conciliación de la vida personal y laboral

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Se propone la revisión de la Política de Recursos Humanos para su actualización a la
realidad actual de la entidad.

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 (P3C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Aunque por la propia dinámica de trabajo diaria no se ha podido sistematizar las
reuniones de equipo, sí se han mantenido las reuniones de manera informal, individualizada y en conjunto,
así como los correos electrónicos con la agenda de la semana donde se recogen los actos, reuniones y
jornadas previstas tanto para el conjunto del equipo de gestión como para cada uno de ellos de forma
individual. Este tipo de acciones sirven tanto para fomentar la comunicación entre el equipo de gestión y la
Dirección como para potenciar su implicación.
Además, se ha fomentado el desarrollo profesional y la involucración de los empleados en aquellas materias
y proyectos de especial interés para sus respectivas carreras profesionales. La flexibilidad de horarios que
existe en la asociación permite a los empleados realizar cursos de formación y asistir a conferencias,
además de poder impartir clases en universidades y escuelas (dentro del horario laboral) como fue el caso
de dos empleadas durante 2012.
Además, y en relación con el grupo de interés "Sociedad", cabría resaltar la publicación en la revista
Profesiones de un artículo de opinión de Alejandra Ortega, responsable de Países Árabes, África y Asia de
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la Secretaría de Internacional de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, sobre la libertad de
asociación en la región euro-mediterránea. También se publicó un artículo de opinión sobre cooperativismo
de Paloma Arroyo, gerente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo.
Por otro lado, también celebramos una mesa redonda junto con la Unión General de Trabajadores en el mes
de noviembre de 2012 que sirvió para poner de manifiesto, una vez más, las sinergias existentes entre
ambos colectivos especialmente en la defensa de aquellas personas que poseen la doble condición de
empleados públicos o privados y profesionales colegiados. 
En la documentación adjunta se incluye tanto los artículos de opinión referenciados como la reseña de la
mesa redonda celebrada junto con UGT.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No aplica

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: No se dispone de mecanismos de evaluación específicos ya que no se considera
necesario dado el tamaño y las características de la entidad. Las posturas, preocupaciones, sugerencias y
críticas de los empleados pueden ser manifestadas cuando así lo estimen oportuno gracias al contacto
directo que existe con la Dirección. Desde la propia Dirección se anima a que cualquier inquietud sea
transmitida en el momento para su valoración y posible resolución o reorientación de acciones. En las
reuniones y a través del correo electrónico se realiza el correspondiente seguimiento.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Con el objetivo de continuar con el buen resultado obtenido en la implantación de
acciones relacionadas con este principio, se propone como objetivo para 2013 continuar con la
sistematización de los correos electrónicos y boletines internos para compartir ideas y noticias, así como la
agenda semanal para que todos los empleados puedan estar al tanto de lo que ocurre en el seno de la
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asociación así como organizar sus respectivas agendas.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Política RRHH
Política RSE

Actualización de la Política de
RRHH

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE No aplica

22



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

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:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Unión Profesional es una asociación de carácter representativo donde no existe riesgo
alguno relacionado con el trabajo forzoso. En caso de que pudiera darse este tipo de situación, estaría
relacionado con el tema de la conciliación de la vida personal y laboral y la flexibilidad de horarios.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Los posibles "riesgos" donde sería necesario implantar medidas de conciliación en
Unión Profesional tienen que ver con la existencia de empleados que quieran ampliar su formación en
alguna cuestión concreta (debido a que se trata de personas altamente cualificadas y con inquietudes
profesionales) y de la necesidad de  atender cuestiones personales de especial relevancia relacionadas con
la familia (enfermedades, por ejemplo). En ambos casos, se apoya (incluso por escrito, en la Política de
Recursos Humanos) la conciliación laboral y personal y la flexibilidad de horarios.
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POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se
determinen las horas de trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales?
(P4C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En la Política de Recursos Humanos de Unión Profesional (adjunta) se especifica que la
conciliación de la vida laboral y personal y laboral y la flexibilidad de horarios son cuestiones esenciales para
el buen funcionamiento de la entidad. Además, en el documento institucional también se hace referencia al
valor que se otorga al tiempo y a la importancia que posee para cada una de las personas las distintas
facetas de su vida. 
En el contrato firmado por los empleados vienen estipuladas las horas de trabajo y la vinculación de la
remuneración al convenio colectivo.

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 (P4C4I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: En el marco del convenio suscrito en el año 2009, Unión Profesional y la Unión de
Técnicos y Cuadros de UGT (Unión General de Trabajadores) celebraron el 22 de noviembre de 2012 en la
Escuela Julián Besteiro (Madrid) la mesa redonda titulada 'Sindicatos y corporaciones colegiales
profesionales: un objetivo común, un 'statu quo' necesario'. La mesa redonda sirvió para poner de manifiesto,
una vez más, las sinergias existentes entre ambos colectivos especialmente en la defensa de aquellas
personas que poseen la doble condición de empleados públicos o privados y profesionales colegiados. Entre
las principales conclusiones destaca la necesidad de velar, desde los sindicatos y las organizaciones
profesionales, por las medidas socio-laborales que afectan a la prestación de los servicios profesionales, así
como de promover el desarrollo profesional continuo como garantía de calidad en la atención que reciben los
ciudadanos en cualquier acto profesional. En el documento adjunto se recogen estas y otras conclusiones
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del encuentro.
Por otro lado, y al igual que los últimos años, UP apoyó la labor ejecutada desde la Comisión Nacional para
la Racionalización de los Horarios Españoles a través de la participación en los diferentes encuentros
convocados. Además, con el ánimo de sensibilizar sobre la relevancia de esta materia, se dio difusión de las
diferentes iniciativas, tanto a través de la página web institucional como de la Revista Profesiones, como se
puede apreciar en los documentos adjuntos. Asimismo, en la revista Profesiones se publicó un artículo
dedicado a la prevención de los riesgos laborales y otro sobre calidad de vida y hábitos saludables en las
organizaciones. Este último fue escrito por el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich.
En lo que respecta a la aplicación diaria de estas medidas, los empleados pueden realizar actividades
formativas en horario laboral o planificar su jornada laboral según su propio interés, siempre que se tenga en
cuenta los requerimientos y plazos de entrega de los diferentes trabajos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Como en años anteriores, se fija como objetivo mantener el apoyo a la Comisión para la
Racionalización de Horarios y la aplicación de la conciliación y flexibilización de horarios en aquellas
situaciones que los empleados puedan necesitar.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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? (P4C5I1)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Las reuniones y el contacto individual con los empleados sirven como mecanismo de
control.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Personal con cargas familiares
(personas mayores, niños, etc.)
Personas que quieran desarrollar
su carrera profesional
(formación)
Mujeres embarazadas en
plantilla

No aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Política RRHH No aplica

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Continuar apoyando medidas de
conciliación y flexibilidad de
horarios
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 Principio 5

          Las entidades deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

DIAGNÓSTICO:

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)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Unión Profesional es una asociación de carácter representativo por lo que no se
contempla este riesgo. Además, la relación establecida con el reducido número de proveedores y
colaboradores externos con los que se trabaja permite verificar el grado de cumplimiento de dicho Principio,
de manera que no exista tampoco riesgo alguno en este sentido.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No aplica

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Tanto en la Política de RSC como en la de Recursos Humanos, se recoge el
compromiso de la institución en esta cuestión. La deontología profesional y la integridad son dos de los
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valores corporativos defendidos por UP, tal y como se refleja en el posicionamiento de la organización. En la
documentación adjunta se puede acceder a estos documentos corporativos.

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)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: En las navidades del 2012 se volvió a felicitar las fiestas a través de los christmas
electrónicos de Ayuda en Acción, cuyos fondos recaudados fueron destinados a la realización del Proyecto
"Agua y Vida" contribuyendo a mejorar las condiciones de salud, salubridad e higiene de más de 2.400
campesinos de Cusubamba (Ecuador) con escasos recursos y privados de los servicios básicos. En
particular, según especificó la ONG, este proyecto beneficia a mujeres y niños que, por efecto de la
migración de los varones, permanecen más tiempo en la localidad.
En la revista Profesiones se hizo difusión de la presentación de "Derechos de Infancia y Principios para
Empresas", una petición llevada a cabo por Pacto Mundial, UNICEF y Save The Children para que se
aumenten los esfuerzos en el respeto y apoyo de los derechos de la infancia en el ámbito laboral, en los
mercados y en la comunidad.
Además, tanto en la revista institucional como en la página web se han publicado sendos artículos e
informaciones sobre la función social de las profesiones y de su compromiso ético con la sociedad. Una de
las funciones más representativas de los colegios profesiones es la de velar por el cumplimiento de los
códigos deontológicos por parte de todos sus colegiados. Como se recoge en la documentación adjunta, a
través de estos códigos, las profesiones fijan las normas de comportamiento de sus profesionales con el fin
de garantizar la máxima calidad de los servicios que son prestados a los ciudadanos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: En cumplimiento del objetivo marcado en el 2011, en el 2012 se promocionaron los
Derechos de la Infancia a través de la revista Profesiones. De cara al 2013, se propone seguir sensibilizando
sobre esta materia.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Política RRHH
Política RSE

No aplica

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE
Acción social

Realizar alguna acción concreta
de sensibilización sobre esta
materia
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 Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Los "posibles" riesgos que podrían darse en la asociación en lo que respecta a este
Principio estarían relacionados con la discriminación por género o edad, la desinformación o la ausencia de
feedback. No obstante, por las características que presenta la asociación y lo establecido en la Política de
Recursos Humanos, no existe posibilidad alguna de que se den este tipo de riesgos.

POLÍTICAS:

¿La entidad ha formulado políticas por escrito, 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?  Descríbalos
(P6C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En la Política de Recursos Humanos de Unión Profesional se hace mención expresa a
la no discriminación y la contratación en plenas garantías. Como se puede leer en el documento adjunto,
ambas cuestiones se recogen de la siguiente manera:
- No discriminación
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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 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.

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 (P6C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Por falta de impacto en los empleados, las acciones desarrolladas en relación a este
Principio han ido destinadas principalmente a los asociados y a la sociedad en general.
En este sentido, cabe destacar la creación del modelo de referencia sobre 'Empleo, empleabilidad e
internacionalización' con el objetivo de promover la implicación de las organizaciones colegiales en la
búsqueda de empleo para sus colegiados desempleados así como para favorecer su empleabilidad.
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Asimismo, y con el ánimo de fomentar la profesionalización en el sector colegial y la empleabilidad de los
profesionales, durante 2012 dio por finalizado el Programa de Dirección y Gestión de colegios profesionales,
organizado junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI). 
Con motivo de la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo, se publicaron en la revista
Profesiones todo tipo de noticias sobre esta cuestión. Es especialmente reseñable el artículo "La importancia
de nuestros mayores como base del desarrollo económico y el bienestar social" y el artículo de opinión de
Roberto Salmerón, decano del Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, sobre la Universidad de
Mayores.
También se publicó un artículo de opinión sobre las enfermedades raras firmado por la directora de FEDER.
Por otro lado, en virtud de la relación con la Universidad Rey Juan Carlos, UP contrató a un economista
recién licenciado.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No aplica

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

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos de acción se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este
principio

Respuesta: La promoción de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres se
efectúa en UP mediante el estricto cumplimiento de la Política de Recursos Humanos, tanto a la hora de
activar cualquier proceso de selección como en la propia gestión interna. 
En el año 2012 se celebraron las elecciones a la Presidencia y Comisión Ejecutiva de Unión Profesional. Se
reeligió al Presidente y a los miembros de la Comisión Ejecutiva, incorporándose a propuesta de la Comisión
Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, como vicetesorera.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género,
edad y otros indicadores de diversidad (P6C5I1)

% de directivos frente a empleados

Respuesta: 16,7

% de directivos mujeres

Respuesta: 0

% de directivos hombres

Respuesta: 100

% de mujeres

Respuesta: 71,4

% de hombres

Respuesta: 28,6

% de mayores de 45 años

Respuesta: 16,7

% de menores de 30 años

Respuesta: 42,9

% de empleados no nacionales

Respuesta: 0

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 100
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% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: No existen mecanismos específicos; se trata de analizar la composición del equipo de
gestión de UP que en 2012 pasó a estar integrado por 7 personas (se contrató a una persona más), de las
que cinco de ellas son mujeres. Todas las personas trabajan bajo condiciones de contrato indefinido y en
línea con la Política de RRHH de la institución. 

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

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La composición de los órganos de gobierno de la asociación están publicada en la
página web institucional (www.unionprofesional.com) y también se incluye cada año dentro de la memoria
anual. Esta memoria también está publicada en la página web y es enviada a los principales grupos de
interés.

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

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: No se ha abierto ningún expediente al respecto durante el año 2012.

34



Informe de Progreso Pacto Mundial

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Discriminación de género
Discriminación por edad
 Desinformación de las
características de los puestos de
trabajo
Ausencia de evaluación del
desempeño

No aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Política RRHH No aplica

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Otros (especificar acción en el
campo de notas)

No aplica

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Web
Informe anual

No aplica
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 Principio 7

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

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 (P7C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Dadas las características de la asociación, las principales acciones de este Principio
están relacionadas con la sensibilización en materia de medio ambiente. Desde UP se hace seguimiento, se
participa y se hace difusión de todas aquellas iniciativas a las que UP se encuentra vinculada o apoya de
forma expresa. Por ello, a lo largo de los seis números de la revista Profesiones correspondientes a 2012 se
publicaron artículos y noticias sobre el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Río+20, el Año
de la Energía Sostenible, el Día Mundial del Agua, la "economía verde" o el urbanismo ecológico.  Además,
también se publicaron múltiples artículos de expertos con el medio ambiente como protagonista. En ellos se
abordó la Cumbre de Durban, la cultura verde, las ecoaldeas o la química sostenible. Todos estos artículos
están disponibles en la documentación adjunta.
Por otro lado, y con el fin de potenciar prácticas correctas de reciclaje en la oficina, se instalaron unos
carteles explicativos en la zona de uso común. Además, uno de los empleados envió por correo electrónico
al resto de los compañeros indicaciones para  imprimir documentos por las dos caras.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 75
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Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Esta cifra indica el número de horas invertidas, sobre todo por la coordinadora de Medio
Ambiente de Unión Profesional, en la preparación de la Actividad Especial de UP en el Congreso Nacional
de Medio Ambiente 2012, en la participación en jornadas y en la difusión de las mismas a través de nuestros
canales de comunicación (página web, revista Profesiones y Blog de las Profesiones). Dado que en el
desarrollo de la Actividad Especial estuvieron implicados más personas del equipo, se incrementan
significativamente las horas invertidas en esta materia.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio
ambiental

No aplica
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 Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Dado el carácter representativo de la asociación, no existe ningún riesgo en este tema.
Como sociedad civil que somos, lo que tenemos es la responsabilidad de sensibilizar sobre su importancia a
nuestros grupos de interés.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un  sistema de
gestión medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar  la
variable medioambiental en los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos
ambientales? (P8C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En la Política de Protección del Medio Ambiente de Unión Profesional se especifica el
valor que para la organización, y el colectivo al que representa, tiene el medio ambiente, considerándolo
como un derecho fundamental y, por tanto, un bien valioso que respetar. Este compromiso está asumido por
todos y cada uno de los empleados (observable en su comportamiento diario) por lo que en todas áreas de
la asociación se presta especial atención a tres cuestiones esenciales para UP: el uso eficiente del papel, la
electricidad y el agua. Aunque no existen políticas formales al respecto, se aplica de manera implícita una
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política de reciclaje y de reducción del consumo "autoimpuesta" gracias a la propia concienciación de los
empleados.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Se propone, como con el resto de políticas, revisar y actualizar la relativa a Medio
Ambiente por si hubiera algún aspecto que incorporar o adaptar a la realidad que presenta la asociación en
la actualidad.

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 (P8C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Como co-organizadores de la 11ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente,
que tuvo lugar a finales de noviembre de 2012, se dedicó especial atención durante todo el año a dar cuenta
sobre los preparativos de este gran encuentro que es considerado como la "Cumbre del Desarrollo
Sostenible" a través de nuestros canales de comunicación.
En el marco de dicho Congreso, UP organizó la Actividad Especial "La aportación de las profesiones a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio" en la que además de contar con personalidades del
Gobierno y UP, intervinieron representantes de diversas organizaciones relacionadas con las profesiones
para trasladar el trabajo que se realiza a favor de los ODM. De esta actividad y de otros actos del Congreso
de interés para las profesiones se dio cuenta en el Especial CONAMA publicado en el número de la revista
Profesiones de noviembre-diciembre 2012 así como en la página web de la asociación. Con el fin de ampliar
la difusión de la actividad, se publicaron los vídeos de las diferentes intervenciones en nuestro canal en
YouTube (http://www.youtube.com/UnionProfesional), así como en el Blog de las Profesiones
(http://union-profesional.blogspot.com.es/), con un post de cada uno de los intervinientes.
En la documentación adjunta se puede acceder al Especial CONAMA comentado.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: El objetivo fijado para 2012 de seguir participando activamente en estas cuestiones se
cumplió gracias a nuestra implicación (especialmente, la de una persona del equipo) en CONAMA.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel  en el  año (P8C4I1)

Electricidad

Respuesta: 794,68

Agua

Respuesta: 5,86

Papel

Respuesta: 4714

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: El consumo de Unión Profesional de electricidad, agua y papel correspondiente al 2012
está calculado por unidad de empleado:
Electricidad: 794,68 kwh/empleado
Papel: 4.714 folios/empleado
Agua: 5,86 m3/empleado
Al haber incrementado en una persona la plantilla se aprecia un ascenso del consumo, sobre todo, de papel,
que pudiera ser debido a la publicación durante ese año de varios estudios cuyas copias tuvieron que ser
impresas a color en la oficina. De los 2.238 folios que se gastaron en 2011 se ha pasado a 4.714, lo que
supone más de un 50% de incremento. En lo que se refiere al consumo de electricidad (794,68
kwh/empleado), se ha incrementado ligeramente la cifra que en 2011 era de 788,98 kwh. No obstante, el
consumo de agua (5,86 m3/empl.) se ha mantenido en los niveles semejantes a 2011 donde se calculó un
consumo de 5,83 m3 (siendo seis empleados).

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Debemos continuar con el control del consumo, especialmente, en lo relativo al papel
para intentar reducirlo en la medida de lo posible.

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

Respuesta:  Si 
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Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El seguimiento se realiza través de la revisión de las cifras de consumo de materiales
fungibles y suministros, teniendo en cuenta las dimensiones de la organización.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

No Especificado Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

No aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

No Especificado Políticas formales (ej. Política
Medioambiental)
 Política de Reciclaje
 Política de reducción de
consumo

Revisar y actualizar la Política de
Respeto y Protección del Medio
Ambiente

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE
Acción social en proyectos
medioambientales

No aplica
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)

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:

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante
el  presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Como miembros del Comité de Impulso del Día de Internet (proyecto en red que surge
de la sociedad, por la sociedad y para la sociedad para dar a conocer las posibilidades de las nuevas
tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos), Unión Profesional celebró
esta efeméride invitando a escribir en el Blog de las Profesiones (http://union-profesional.blogspot.com.es/) a
diferentes expertos que abordaron desde lo que significa 2.0 y los cambios que implica esta nueva forma de
pensar hasta la manera de utilizar las redes sociales para la búsqueda y creación de empleo. 
Además, dada su relevancia para el sector, también se ha realizado un seguimiento de lo relativo a la
Agenda Digital Europea, informando a través de nuestros canales de las diferentes fases.
En la revista Profesiones también se han publicado artículos sobre "Empoderamiento 2.0", la innovación en
el sector colegial y el "smart world". En dicha publicación se contó asimismo con artículos de opinión sobre la
importancia de invertir en I+D+i y lo que se ha venido a denominar "Internet de las Cosas".
En la documentación adjunta se recogen todos estos artículos y la reseña sobre la campaña de UP en el Día
de Internet 2012.

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 respetuosas con el medio ambiente (P9C2I1)
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Respuesta: 20700

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Considerando como inversión en materia de divulgación de tecnologías respetuosas
con el medio ambiente lo gastado en la impresión de los seis números de la revista Profesiones y en el
mantenimiento de las web corporativas, se podría afirma que la inversión financiera total asciende a 20.700
euros, cifra ligeramente inferior a la del año pasado que llegaba a los 27.125 euros.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE No aplica
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 Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 impactos (P10C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Teniendo en cuenta las características de la asociación, el único riesgo identificado para
los "Asociados" sería el de la falta de transparencia o desinformación. No obstante, este riesgo no ha tenido
impacto alguno durante 2012.
Con respecto a los empleados, no existe riesgo alguno en relación con este Principio.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de
capitales (P10C2I1)

Respuesta:  Si 

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 (P10C3I1)
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Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: En el 2012, y en línea con otros años, Unión Profesional ha continuado su labor de
sensibilización en materia de lucha contra la corrupción, especialmente enfocada a cuestiones como la
transparencia, el buen gobierno, la ética, el Gobierno Abierto y la deontología profesional, que están
singularmente relacionadas con los colegios profesionales. Se publicaron múltiples artículos sobre ello en la
revista Profesiones y posts en el Blog de las Profesiones.
Asimismo, UP organizó la conferencia "La gestión de los intangibles en las profesiones y en sus
organizaciones colegiales" dirigida a sus asociados y en la que se resaltó la importancia de comprender,
incorporar y gestionar adecuadamente la sensibilidad de nuestros grupos de interés, así como de articular
intereses comunes y establecer alianzas. 
Fruto del interés de la asociación por estas cuestiones, se iniciaron los contactos con la Cátedra de Ética de
la Empresa y las Profesiones de la Universidad Carlos III de Madrid con el fin de poner en común
inquietudes en relación con la ética y la deontología profesional y poder establecer posibles vías de
colaboración entre el sector y la Cátedra de dicha Universidad.
Asimismo, se colaboró con la Asociación para el Progreso de la Dirección en la Jornada "Nuevos valores,
nuevos liderazgos. La renovación ética en la función directiva", de cuyas conclusiones se dio cuenta en la
página web y en la revista Profesiones.
En el Anuario Corresponsables 2012 se publicó la tribuna de opinión del presidente de UP, Carlos Carnicer,
titulada "Avanzando juntos en el camino de la RSC" donde el presidente apuesta por la implantación de la
transparencia y la excelencia: "La implantación de la transparencia y la excelencia en todo aquello que
desarrollamos se convierte en un imperativo, siempre y cuando estemos interesados en la perdurabilidad de
las relaciones que mantenemos con nuestros entorno. Solo cuando seamos transparentes y excelentes
seremos competitivos y podremos evolucionar a la par de un mundo mejor y más igualitario".
En línea con este compromiso con la transparencia, se dio respuesta a la consulta pública lanzada en el mes
de junio del 2012 por la Comisión Europea con el objetivo de recoger datos para la preparación del informe
anual relativo al establecimiento de un Registro de Transparencia para las organizaciones y las personas
que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión
Europea. UP forma parte de este Registro desde su instauración, en el año 2011, si bien había pertenecido a
otros registros de transparencia comunitarios creados con anterioridad.  Mediante su respuesta a esta
consulta pública, UP apuesta por el fomento de las buenas prácticas profesionales en todos los sectores
desarrolladas a través de políticas transparentes, abiertas y éticas.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Dando cumplimiento al objetivo fijado en 2011, durante 2012 se han incrementado las
acciones, sobre todo, de difusión, relacionadas con el Buen Gobierno, la ética, la transparencia y la
deontología profesional. Los artículos, posts e informaciones publicados en la web, revista Profesiones y
Blog de las Profesiones suponen un paso previo para la elaboración de un documento con recomendaciones
en materia de Buen Gobierno para las organizaciones colegiales, tal y como se fijó como objetivo en 2011.
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Al tratarse de materias de especial interés para las profesiones colegiadas, se propone seguir avanzando en
la realización de acciones, organización de jornadas y publicación de artículos sobre las cuestiones relativas
a este Principio.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de
conducta y políticas contra corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: El total de los empleados, los colaboradores y los asociados de UP conocen las
políticas y principios defendidos por la institución a este respecto. En los documentos institucionales,
artículos e informaciones publicados en la página web se puede observar implícitamente este compromiso.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica

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

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La aprobación de los presupuestos y las cuentas anuales de la asociación en Asamblea
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General garantizan la transparencia y la gestión de las posibles incidencias que pudieran surgir a este
respecto, aunque en estos años no se ha tenido que abordar incidencia alguna.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Desinformación No aplica
Empleados No tenemos riesgo No aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Política RSE
Otros (especificar política en el
campo de notas)

Revisión Política de RSC

Empleados Normas éticas y valores
corporativos
Política RSE

Revisión Política de RSC

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes Otros (especificar acción en el
campo de notas)
Difusión de la política

Intensificar las acciones sobre
Buen Gobierno y Deontología
Profesional

Empleados Comunicación interna y externa
Difusión de la política

Intensificar las acciones sobre
Buen Gobierno y Deontología
Profesional
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)

No existen objetivos al respecto

Empleados No tenemos mecanismo de
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 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 o donde tiene actividad relevante en materia
de sostenibilidad) 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
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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
23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2
24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso

Estrategia y gobierno

25 Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes 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 cómo 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 diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso
afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

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

P1C3I1 ¿Dispone su 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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P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas
de Derechos Humanos? Descríbalos(P1C4I1)

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 (P1C5I1)

PRINCIPIO 2

P2C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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)

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

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 (P2C3I1)

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

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3

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

HR5

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

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 (P3C3I1)

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? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

LA12

PRINCIPIO 4
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P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C1I1)

HR7

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

P4C3I1 ¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios
sociales? (P4C3I1)

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 (P4C4I1)

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?
(P4C5I1)

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 (P5C1I1)

HR6

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

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 (P5C3I1)

PRINCIPIO 6

P6C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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)

P6C2I1 ¿La entidad ha formulado políticas por escrito, 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? 
Descríbalos (P6C2I1)

4.12, Dimensión
Social/Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo/ Política
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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 (P6C3I1)

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

P6C5I1 Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto
de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de
diversidad (P6C5I1)

LA13

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

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

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 (P7C1I1)

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 (P7C2I1)

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades
de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el
sector de su actividad (P8C1I1)

P8C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue
algún método basado en un  sistema de gestión medioambiental
para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental,
considerar  la variable medioambiental en los procesos de la
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos
ambientales? (P8C2I1)

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 (P8C3I1)

P8C4I1 Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel  en el 
año (P8C4I1)

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

PRINCIPIO 9
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P9C1I1 ¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el  presente ejercicio?
En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

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 (P9C2I1)

PRINCIPIO 10

P10C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 impactos
(P10C1I1)

P10C2I1 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I1)

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca

P10C3I1 ¿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)

Dimensión
Social/Sociedad/Form
ación y Sensibilidad

P10C4I1 Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de
interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra
corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)

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

SO4, Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento

ÍNDICE 
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