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•	Carta de Renovación del Compromiso

 
 

 

Madrid, a 30 de octubre del 2010 

Como cada año, me siento orgulloso de presentarles el Informe de Progreso 
de Unión Profesional, documento recopilatorio de las acciones de la institución en 
relación con los Diez Principios que, como miembros de la Red Española del Pacto 
Mundial, defendemos, difundimos y aplicamos en nuestro día a día. La elaboración del 
Informe de Progreso supone para nosotros un momento para la reflexión y el análisis 
sobre la evolución de la institución y su actuación de cara a extraer conclusiones en 
forma de retos de futuro. Un buen ejercicio que nos permite dar un paso más en 
nuestro compromiso con la necesaria transparencia y el diálogo con nuestros grupos 
de interés. 

Los duros momentos que atraviesa la comunidad global hacen aún más 
patente la necesidad de entes responsables y, en ellas, cómo no, las empresas y 
organizaciones públicas y privadas de todo tipo, incluidas las del Tercer Sector, 
resultan ser agentes de especial relevancia. Desde esta convicción, todos somos 
responsables de nuestra función social y, por tanto, todos debemos sentirnos 
identificados con los conceptos que engloba el gran paraguas de la Responsabilidad 
Corporativa (RC).  

Las profesiones colegiadas llevan incorporada esa responsabilidad, de la que 
velan permanentemente los colegios profesionales a través de los códigos y 
comisiones deontológicas. A parte de esa responsabilidad en el desempeño del 
ejercicio profesional, las organizaciones colegiales hemos ido incorporando la RC a 
nuestros sistemas internos de gestión y en las relaciones que mantenemos con 
nuestros grupos de interés, desde los proveedores hasta las organizaciones del 
entorno o nuestros empleados y colaboradores.  

La heterogeneidad que caracteriza al conjunto de organizaciones que 
conformamos la Red Española del Pacto Mundial es clara muestra de esta implicación 
colectiva. Durante el año 2009, hemos podido ser testigos activos de las múltiples 
iniciativas lanzadas por la Red para el fomento de la RC en empresas y 
organizaciones de mediano y pequeño tamaño. De hecho, Unión Profesional fue 
invitada a intervenir en la Jornada de Nuevos Firmantes celebrada en el mes de abril 
del 2009, pudiendo compartir con los presentes los beneficios de pertenecer a la Red y 
la manera en la que hemos implantado la RC en una entidad como la nuestra. 
Asimismo, también tuvimos ocasión de colaborar en el testeo de revisión del 
cuestionario que hoy conforma el Informe de Progreso Abreviado, una interesante 
iniciativa de la Red Española que permitió simplificar y actualizar el informe de 
progreso para su adecuación a las necesidades y realidad de las pymes, 
microempresas y, en general, organizaciones de pequeño tamaño. El impulso que 
desde la Red se está dando para que la RC sea una realidad en todas las 
organizaciones que conformamos el tejido empresarial y social español está 
resultando fundamental. 
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Con independencia de la aplicación de los Diez Principios en la gestión 
institucional, para nosotros es esencial el diálogo continuo que mantenemos con la RC 
a través de nuestros medios. Además del suplemento de la revista Profesiones 
(www.profesiones.org) dedicado a Global Compact y a la RC en general, a partir del 
2009 el informativo radiofónico quincenal de Canal Profesiones 
(www.canalprofesiones.es) empezó a incluir una Columna sobre la RC; y en la Web 
institucional (www.unionprofesional.com) cada vez son más frecuentes las noticias 
sobre iniciativas responsables, cada vez más protagonizadas por las organizaciones 
colegiales. El lanzamiento de El Blog de las Profesiones (http://union-
profesional.blogspot.com/) en el mes de febrero del 2009 y la presencia de Unión 
Profesional en redes sociales diversas abrirían nuevas vías de comunicación con 
nuestros públicos y novedosos canales para la sensibilización en materia de RC. 

Por último, me gustaría destacar nuestra participación en el Consejo Asesor 
del Foro de de Sostenibilidad para la Innovación, el Empleo y la Formación 
(Fingerplus), cuyo encuentro anual tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre del 2009 en 
el Palacio de Congresos de Madrid. En este foro, punto de encuentro sobre innovación 
para profesionales del área de ingeniería, arquitectura, informática y ciencias, se 
abordaron temas clave de nuestra economía, como las tecnologías de la información y 
comunicaciones, las tecnologías limpias, el medio ambiente, las energías renovables, 
la eficiencia energética y la arquitectura bioclimática. 

No quiero finalizar esta carta sin reiterar mi agradecimiento y felicitación al 
trabajo que con tanto empeño se lleva a cabo desde Global Compact y, más 
particularmente, desde la Red Española, en pro de la paz, el progreso y la 
sostenibilidad del planeta, en cuyo empeño contribuyen las profesiones y sus 
organizaciones, tanto españolas como europeas, y en todo el mundo, con el firme 
propósito de extender la accesibilidad de los servicios profesionales a todas y cada 
una de las personas. 

Atentamente, 

 
Carlos Carnicer Díez 

Presidente 
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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 acabo. 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:  No  

Implantación: Aunque la institución no posee riesgos en materia de Derechos Humanos en sentido estricto, sí 

Indique si la entidad tiene riesgos en materia de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? (P1C1I1)

tiene identificadas una serie de necesidades en esta materia, que son las siguientes: 

- Con los empleados, Unión Profesional considera que se debe fomentar la creatividad y el talento de las personas que 

conforman la organización, el acceso y participación en acciones formativas y el desarrollo profesional. 

- Con la sociedad, las principales necesidades giran en torno a la sensibilización en esta materia, el impulso a la 

profesionalización y la accesibilidad de la información. 

- Con los miembros de la asociación, la institución trata de cubrir necesidades que van desde una cuidada atención a una 

interesante oferta formativa, pasando por la aplicación de criterios innovadores en la gestión del conocimiento.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En la Política de Recursos Humanos de Unión Profesional aparecen definidos los principios y 

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

valores 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: La institución se marca como objetivo la revisión, en el 2010, del posicionamiento de la compañía con el 

ánimo de actualizarlo y adecuarlo, si fuera necesario, a la realidad de la organización.
 

Descargar el documento adjunto
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2009 se han ejecutado numerosas iniciativas en materia de Derechos Humanos: 

¿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) 

Con los empleados:  

. Se ha fomentado la implicación de los empleados en aquellos proyectos e iniciativas más interesantes para su desarrollo 

profesional, con el fin de retener su talento y potenciarlo. 

- Se han organizado seminarios de Comunicación y cursos en los que han podido participar. También se han concedido los 

permisos correspondientes para cursar otros estudios ajenos a la institución pero intrínsecamente relacionados con las 

actividades que se desempeñan. 

- Las reuniones de evaluación del desempeño semestrales y otras de carácter más informal que se han desarrollado en el 

2009 han servido para potenciar la comunicación entre la dirección y los empleados, así como entre los diferentes 

departamentos que conforman la institución. 

- La sistematización del envío de correos electrónicos en el ámbito interno también ha facilitado la relación entre los 

empleados, la implicación de toda la organización en determinados proyectos así como el acceso a información de interés. 

- Teniendo en cuenta el objetivo marcado en el Informe del 2008, en el mes de junio del 2009 se envió a todos los 

empleados una encuesta online de clima laboral con el fin de conocer su opinión sobre los aspectos a mejorar, aquellos 

que son más relevantes y los que merecen una atención especial. 

- En septiembre del 2009 se hizo llegar por correo electrónico a toda la organización las Políticas de Unión Profesional 

(Política de RSC, de RRHH, de protección y respeto al Medio Ambiente y la de contratación de Proveedores).  

Con la sociedad: 

- El 15 de abril del 2009, el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, firmó un acuerdo de colaboración con la 

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) para potenciar la formación en los colegios profesionales. A través de 

este convenio, Unión Profesional ampliaba su red de socios para favorecer la creación de espacios de profesionalización de 

la dirección y gestión de los colegios profesionales.  

- En línea con lo anterior, en el mes de marzo del 2009, comenzaba la 2ª edición del Programa de Dirección y Gestión de 

Colegios Profesionales, lanzada de la mano de Unión Profesional. 

- A través de nuevas emisiones del programa radiofónico de Canal Profesiones 'Escuela de Gestión y Liderazgo' los 

profesionales pueden profundizar en diferentes esferas de la gestión y el desarrollo profesional. 

- Durante el 2009, la revista Profesiones ha seguido publicando una serie de reportajes sobre el papel que juegan distintas 

profesiones en la defensa de los derechos fundamentales. Asimismo, también se han publicado sendos reportajes donde 

se abordaban otro tipo de problemáticas como la inmigración o las desigualdades por género. En la serie dedicada a 

señalar los países nº1 en determinadas materias, se recogió un artículo sobre Dinamarca y su política de derechos 

humanos. En el archivo adjunto podrán ver todos estos reportajes publicados. 

- En línea con la defensa de la profesionalización en el Tercer Sector, Carlos Carnicer escribió una tribuna para la revista 

Capital Humano (Mayo 2009) donde habla sobre la formación continuada, el Buen Gobierno, el Pacto Mundial y las nuevas 

tecnologías, entre otras materias. Ver tribuna en archivo adjunto. 

- Además de la página web institucional, en el mes de febrero del 2009 se lanzó un nuevo canal de Unión Profesional, el 

Blog de las Profesiones (http://union-profesional.blogspot.com/), con el ánimo de ser lugar de conexión y aprendizaje 

constante. Fue también durante el año 2009 cuando Unión Profesional se hizo presente en las principales redes sociales 
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impulsando la conversación con sus seguidores. 

- Unión Profesional colabora con la Asociación Española de Transplantados a través de la compra de material de oficina. 

Con los miembros de la asociación: 

- La 2ª edición del Programa de Dirección y Gestión de Colegios Profesionales va dirigida expresamente a los miembros de 

la organización, así como los seminarios de Comunicación, los cursos y demás reuniones técnicas que ha celebrado Unión 

Profesional en el 2009. 

- La atención a los miembros constituye una prioridad, por lo que se intenta responder a sus demandas con la máxima 

premura. 

- Existen varios canales institucionales a disposición de los miembros para el intercambio de comentarios: el correo 

electrónico, el teléfono, el fax, los perfiles creados en el 2009 en Facebook y Linkedin, y el Blog de las Profesiones. Con el 

lanzamiento de este último, se cumple el objetivo marcado en el 2008 de crear un canal interactivo para fomentar la 

comunicación.  

Objetivos: En línea con la consecución de una comunicación lo más efectiva posible, tanto con sus miembros como 

con la sociedad en general, Unión Profesional se propone continuar en esta línea y abrir nuevos canales o utilizar nuevas 

herramientas para el fomento de la interactividad a través de las nuevas tecnologías.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2009, los mecanismos de seguimiento en relación con los valores defendidos en materia de 

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

Derechos Humanos se aplicaron únicamente al grupo de empleados y de miembros de la institución. Estos fueron: 

 

Con los empleados: 

- Encuestas de satisfacción y de solicitud de opinión para temas puntuales 

- Las reuniones de desempeño e informales 

 

Con los miembros: 

- La persona que se encarga de las relaciones institucionales asume, a su vez, la función de seguimiento del cumplimiento 

de los valores institucionales. 

- Cuestionarios que son entregados, por ejemplo, a la finalización de los seminarios de comunicación u otros cursos, en el 

que se solicita a los asistentes su opinión sobre el tema, ponente y organización del evento en cuestión.  

Respuesta:  100  %  

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

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

Como cada año, dicho posicionamiento, así como las políticas de la institución en materia de Responsabilidad Corporativa, 

Recursos Humanos, Protección y respeto del Medio Ambiente y Contratación de Proveedores, fueron remitidos por correo 
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Resumen de Implantación:

electrónico en el mes de septiembre del 2009 a todos los empleados, con la consiguiente solicitud de comentarios y 

sugerencias al respecto, si es que se tuvieran. 

Toda esta información está disponible a través de la página web corporativa (www.unionprofesional.com), al igual que los 

Informes de Progreso publicados por la institución que también son remitidos por correo electrónico a todos los empleados 

para su consulta.  

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Fomento del talento, 

formación y desarrollo 

profesional 

O.: -

R.:Política de Recursos 

Humanos

O.:Validarla

R.:Utilización del talento, 

formación, reuniones, 

gestion del 

conocimiento, encuesta 

de clima laboral

O.: -

R.:Encuestas y 

reuniones

O.: -

Sociedad

R.:Sensibilización, 

profesionalización y 

accesibilidad a la 

información

O.: -

R.:Posicionamiento 

institucional disponible a 

través de la página web 

institucional

O.:Revisarlo

R.:Formación, 

sensibilización, creación 

y gestión del 

conocimiento, 

accesibilidad e 

interactividad y

O.:Fomentar la 

interactividad

R.:No aplica

O.: -

Miembros de la 
asociación

R.:Atención, formación e 

innovación en la gestión 

del conocimiento

O.: -

R.:Posicionamiento 

institucional disponible a 

través de la página web 

institucional

O.:Revisarlo

R.:Completo programa 

de formación, atención 

personalizada prioritaria, 

canales interactivos

O.:Fomentar la 

interactividad

R.:Control de la 

atención ofrecida y 

encuestas tras la 

celebración de 

seminarios o cursos

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Dado que no se posee una cadena de proveedores de gran complejidad, Unión Profesional no ha 

¿Dispone la entidad de una clasificación de proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos? 

Especificar el riesgo e indicar si se favorece a aquellos que tienen certificaciones. (P2C1I1)

estimado necesario realizar una clasificación en relación con esta materia. No obstante, y según viene definido en la Política 

de Contratación de Proveedores que aplica, la institución 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. En la elección de proveedores se premia asimismo la acreditación de certificaciones de calidad 

y el compromiso mostrado por la entidad en cuestión en materia de RSC.  

Objetivos: Actualizar la base de datos con el contacto de todos los proveedores y empresas colaboradoras, 

indicando las certificaciones que posean.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Unión Profesional dispone de una Política de Contratación de Proveedores que rige la relación que 

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

con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

se establece con las empresas proveedoras de productos y servicios con las que trabaja la institución. 

En dicha relación se potencian los siguientes aspectos: 

• Desarrollo de procesos de selección de proveedores abiertos a un número de empresas donde se garantiza la elección de 

la mejor oferta 

• En la elección de 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 (en vez de la tradicional de cliente-proveedor) basada 
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Resumen de Implantación:

en la continuidad en el tiempo y en la confianza 

• Toda modificación de la relación establecida con un proveedor será debidamente justificada bien por incumplimiento de 

las condiciones firmadas, bien por cambios en el mercado que afecten a la relación. 

 

Con el ánimo de mejorar las relaciones establecidas con los proveedores, desde Unión Profesional se realizan reuniones 

periódicas (la mayoría de las veces por vía telefónica) para conocer su percepción y poder depurar al máximo la actividad 

que se lleva a cabo desde cada uno de las partes. 

 

Dado que se trata de relaciones donde la eficacia y eficiencia son los exponentes esenciales, desde la institución se está 

siempre pendiente de la evolución del mercado con el fin de ir adaptando las relaciones establecidas con los proveedores.  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En la edición de la Revista Profesiones nº118, correspondiente a los meses de marzo-abril del 

¿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)

2009, incluimos una tribuna firmada por Joaquín Garralda, secretario de la Red Española del Pacto Mundial, titulada 'La 

gestión responsable de los proveedores: un asunto de todas las organizaciones'. En dicha tribuna se incluyó asimismo una 

breve reseña de la Guía para la gestión responsable de la cadena de suministro presentada por la Red Española el 5 de 

febrero. Esta información también fue difundida a través de la página web de Unión Profesional: 

http://www.unionprofesional.com. 

En el archivo adjunto pueden consultar la mencionada tribuna de la Revista Profesiones.  

Objetivos: Fomentar la implantación de la RSC en nuestros proveedores 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  60  %  

Implantación: Puesto que conservamos la relación con los mismos proveedores y no hemos identificado mejora 

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

(P2C4I1)

alguna en la consecución de cerficaciones, seguimos manteniendo el mismo porcentaje del año pasado.  
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Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Fomento de la 

RSC entre los 

proveedores

O.:Actualizar base 

de datos de 

proveedores

R.:Política de 

Contratación de 

Proveedores

O.: -

R.:Sensibilización a través de artículo 

en Revista Profesiones y difusión de 

noticias en la web

O.:Fomentar la implantación de la 

RSC en nuestros proveedores

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: En relación con el derecho a la negociación colectiva, la institución no posee riesgo alguno debido 

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

colectiva. (P3C1I1)

a que todos los empleados están cubiertos por la normativa vigente (convenio colectivo), estando todos los trabajadores 

protegidos incluso en caso de despido.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En la Política de Recursos Humanos de Unión Profesional, redactada en el año 2006 y validada en 

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

el 2009, se recoge el compromiso de la institución con el equipo humano que trabaja en ella. 

Los valores que forman parte de la identidad de la institución son aplicados de igual forma en la relación con los 

empleados. Estos valores son: deontología profesional, calidad, responsabilidad, sostenibilidad, independencia, formación, 

competencia e integridad, entre otros. 

Teniendo en cuenta siempre estos principios, la institución desarrolla su consiguiente Política de Recursos Humanos que 

tiene como aspectos fundamentales los siguientes: 

- No discriminación en el proceso de selección de nuevos empleados ni en la propia dinámica 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 hacia la máxima integración de los empleados 

- Incremento de medidas de conciliación de la vida personal y laboral 

En la Política de RSC institucional también se recoge esta materia.  
 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el 2009, y dando cumplimiento al objetivo marcado en el 2008, se celebraron reuniones de 

¿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)

equipo semanales (todos los lunes) en las que cada miembro del equipo comenta los proyectos en curso, admitiendo todo 

tipo de opiniones y comentarios al respecto. A través de esta especie de "repaso" semanal, los empleados poseen pleno 

conocimiento de las iniciativas en marcha, pudiendo aportar ideas creativas y ajustadas a la realidad de cada proyecto. 

Además, también se promueve la participación de los empleados en el desarrollo de planes (ej. de comunicación) y otras 

estrategias. 

Durante el 2009, se ha asistido a una consolidación de la comunicación interna a través del correo electrónico (boletines 

internos y correos informales) y de las reuniones semanales.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La estructura y dimensiones de la organización facilitan el contacto directo entre la Dirección y los 

¿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? Descríbalos. (P3C4I1) 

empleados, pudiendo intercambiar frecuentemente impresiones sobre temas que puedan afectar a la institución. 

Asimismo, a través del correo electrónico, se plantean sugerencias, comentarios e ideas susceptibles de ser analizadas por 

la Dirección o el resto de compañeros. 

En el mes de junio del 2009, desde la Dirección se envió a todos los empleados una encuesta online sobre clima laboral 

que fue respondida por el 100% de la organización. 

Ante la propuesta de instalación de un buzón de sugerencias físico (incluida en el Informe de Progreso del 2008), se decide 

declinar dicha iniciativa por considerarla de poca utilidad teniendo en cuenta las posibilidades de comunicación con la 

Dirección existentes.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:No aplica

O.: -

R.:Política de 

Recursos 

Humanos

O.: -

R.:Reuniones de equipo semanales, com. 

interna, gestión del conocimiento, 

participación en estrategias

O.: -

R.:Reuniones de equipo e 

individuales y encuestas

O.: -
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R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

15



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 institución de carácter representativo.  

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: En la Política de Recursos Humanos se defiende explícitamente el fomento de medidas de 

¿Ofrece la entidad a sus empleados facilidades para conciliar la vida profesional y familiar, ejemplo, considerar un horario 

flexible de trabajo o permitir el teletrabajo? Descríbalas.(P4C2I1)

conciliación de la vida personal y profesional de los empleados que se materializa, sobre todo, en la existencia de 

flexibilidad en los horarios de trabajo.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de Recursos Humanos vigente incluye una referencia específica al tema 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 y la remuneración de los trabajadores? (P4C3I1)

conciliación y la flexibilidad de horarios, así como el valor que se otorga al tiempo y la importancia que tiene para cada 

persona las distintas facetas de su vida. 

En los contratos firmados por todos y cada uno de los empleados vienen estipuladas las horas y una vinculación de la 

remuneración al convenio colectivo.  
 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el 2009, Unión Profesional siguió apoyando a la Comisión Nacional para la 

¿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)

Racionalización de los Horarios Españoles a través de la asistencia a actos y la difusión de dichos eventos e iniciativas en 

la página web institucional y en la Revista Profesiones (Ver documento adjunto). 

En el programa de Canal Profesiones de 'Escuela de Gestión y Liderazgo' (www.canalprofesiones.es) del mes de octubre del 

2009 se dedicó un espacio a debatir sobre el tema de la adicción al trabajo.  

Objetivos: Participar más activamente en los actos y reuniones organizados por la Comisión Nacional para la 

Racionalización de los Horarios, así como en las iniciativas que lancen.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto en las reuniones de desempeño como en las que se puedan mantener de manera informal, 

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en lo relativo a 

horarios, horas extra, medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, etc.? Descríbalos. (P4C5I1)

se puede comprobar el cumplimiento de las políticas establecidas en estos aspectos, pudiendo corregir en caso de que sea 

necesario aquellas dinámicas que no se ajusten a lo estipulado. 

Mediante las encuestas efectuadas a algunos empleados, también se puede tener conocimiento de su percepción en 

relación con estos aspectos. La encuesta de clima laboral enviada a todo el personal en junio del 2009 constituye otro de 

los mecanismos utilizados.  

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:No aplica, 

Flexibilidad de horarios 

y conciliación

O.: -

R.:Política de 

Recursos 

Humanos

O.: -

R.:Apoyo a la Comisión para la 

Racionalización de los horarios y 

difusión de iniciativas

O.: -

R.:Reuniones y 

encuestas

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Unión Profesional es una organización de carácter representativo en la que no existe el riesgo 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P5C1I1)  

apuntado. La única necesidad detectada en este campo tiene que ver con la sensibilización de la sociedad en esta materia 

que es a donde la institución dirige todos sus esfuerzos.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto en el documento que recoge la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Unión 

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

(P5C2I1) 

Profesional como en la relativa a Recursos Humanos, la institución muestra su compromiso en esta materia. El documento 

que contiene el posicionamiento corporativo recoge los valores defendidos por la institución, entre los que se encuentran la 

deontología y la integridad. Ver archivo adjunto con los documentos mencionados.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Unión Profesional lleva a cabo una intensa labor divulgativa en relación al compromiso ético de las 

¿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) 

organizaciones y de los profesionales, en el ámbito del trabajo infantil incluido. Son muchas las acciones e informaciones 

difundidas sobre el tema de la deontología profesional defendida desde los colegios profesionales a través de la página web 
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Resumen de Implantación:

institucional, el Canal Profesiones de radio y televisión en internet (www.canalprofesiones.es) o la Revista Profesiones. 

Asimismo, el propio presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, ha firmado durante 2009 varias tribunas donde pone 

de manifiesto la importancia de la deontología profesional. Es el caso de la incluida en el Dossier 'Diálogo con los Grupos 

de Interés' de la editorial MediaResponsable, donde habla sobre la deontología profesional, la responsabilidad individual y 

los códigos éticos que rigen a las profesiones colegiadas. 

En el Anuario Corresponsables del 2009 también aparece una tribuna de Carnicer sobre esta materia. 

Pueden consultar ambos documentos en el archivo adjunto.  

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:No aplica

O.: -

R.:Política de RSC, Política de Recursos 

Humanos y Posicionamiento de la institución

O.: -

R.:Difusión y 

sensibilización

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: Las necesidades detectadas en relación con lo defendido en este principio tienen que ver con lo 

Indique si la entidad tiene riesgos identificados directa o indirectamente para cada grupo de interés de su entidad en relación a 

este principio. ¿Cuáles son? (P6C1I1) 

siguiente: 

- El fomento de la igualdad de oportunidades, la estabilidad en la plantilla y el acceso a la información por parte de los 

empleados. 

- La sensibilización de la sociedad en general sobre la importancia de la eliminación de cualquier tipo de discriminación en 

el empleo así como del fomento de la calidad laboral.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de Recursos Humanos, validada cada año, recoge aspectos relacionados con la no 

¿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) 

discriminación y la contratación con plenas garantías. En este sentido, se dice expresamente lo siguiente: 

 

• 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 tienen en cuenta 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 
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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: Una de las principales acciones llevadas a cabo por Unión Profesional en relación con este 

¿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) 

principio fue el convenio de colaboración firmado con la Unión General de Trabajadores (UGT) el 22 de julio del 2009 por el 

que, entre otras cuestiones, ambas entidades se comprometían a impulsar la formación continua y promover el empleo de 

calidad entre los profesionales, así como erradicar las formas de contratación que amparan situaciones irregulares. 

El colectivo de trabajadores profesionales representa en nuestro país alrededor de un tercio de la población activa y en torno 

al 40% en el conjunto de la Unión Europea.  

El convenio reconoce un campo de interés común de los sindicatos, como defensores de los derechos socio-laborales de 

los trabajadores, y de los colegios profesionales, como garantes de la buena práctica profesional, la independencia y 

responsabilidad de los actos profesionales, en las relaciones laborales por cuenta ajena, porque en ese espacio se 

distingue lo sociolaboral de lo profesional.  

El acuerdo establece un compromiso para que los colegios profesionales desarrollen programas de formación continuada 

de los profesionales con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y la carrera profesional y adecuar los 

conocimientos profesionales al estado del conocimiento disponible en cada momento para realizar una prestación 

profesional de calidad. 

El convenio establece también el objetivo de erradicar los contratos que, bajo la apariencia de arrendamiento de servicios 

profesionales, perjudican a los trabajadores y amparan situaciones irregulares. 

 

El año 2009 se caracteriza asimismo por la existencia de una estabilidad en la plantilla, fruto del fomento de dicha 

estabilidad en la tipología de la contratación. En el mes de noviembre se produjo la baja voluntaria de uno de los 

colaboradores por motivos personales.  

Por otro lado, hay que destacar que cada empleado dispone de completa información relativa a su puesto y el desempeño 

de sus funciones, pudiendo resolver cualquier duda al respecto en las reuniones de desempeño o en las reuniones 
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Resumen de Implantación:

informales de la dirección con los empleados. 

 

Además de las acciones relacionadas con los empleados, desde los canales de comunicación de los que dispone Unión 

Profesional (Revista Profesiones, Canal Profesiones y la página web institucional) se realiza una intensa labor de 

sensibilización en esta materia. Concretamente, en la Revista Profesiones nº118 se publicó un amplio reportaje sobre los 

séniors titulado 'El futuro está en los séniors'. Asimismo, en el suplemento de RSC de la revista Profesiones nº120 se 

incluyó una tribuna sobre accesibilidad titulada 'Oficinas con accesibilidad global, una oportunidad en RSC'. Ambos 

documentos están disponibles en el archivo adjunto.  
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

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

¿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) 

mediante el férreo cumplimiento de la Política de Recursos Humanos de la institución. Tanto en los procesos de selección 

como en la propia gestión interna de las personas se valoran las competencias del solicitante/integrante en relación con las 

funciones definidas para cada puesto de trabajo. Se tienen en cuenta en todos los casos los conocimientos, habilidades, 

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

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Toda la información sobre la estructura organizativa de Unión Profesional (incluida la composición 

¿La entidad publica la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros 

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

del Comité Ejecutivo) está publicada en la página web: http://www.unionprofesional.com. En la memoria anual 2008, 

publicada en el 2009, vienen especificados asimismo los integrantes de cada departamento. Pueden consultar la memoria 

del año 2008 en el siguiente enlace: http://www.unionprofesional.com/Memoria2008/index.htm.  
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Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Igualdad de 

oportunidades, 

estabilidad, 

información, calidad 

de empleo

O.: -

R.:Política 

de Recursos 

Humanos

O.: -

R.:Convenio con UGT, 

estabilidad,igualdad de oportunidades, 

información, Aplicación de la Política de 

Recursos Humanos en selección y 

gestión interna de las personas

O.: -

Varios grupos 
de interés

R.:Información en la 

página web 

institucional y en la 

memoria corporativa 

2008

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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 del medioambiente son valores presentes en la gestión diaria. Esta alta 

¿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) 

sensibilización 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 la Política de Medio Ambiente, validada en el 2009, se encuentra en 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. En esta línea, se acordó la elaboración de la memoria anual correspondiente al 2008 en formato electrónico, 

con el ánimo de contribuir al uso de las nuevas tecnologías en detrimento del uso del papel. 

 

Como socio promotor de la Alianza por el Agua, Unión Profesional hizo llegar en junio del 2009 a todos sus miembros el 

dossier informativo de dicha iniciativa, animándoles a sumarse a ella. 

 

En la Revista Profesiones se han publicado diversos reportajes sobre energías renovables, sostenibilidad y otros temas 

relevantes en relación con esta materia. En el suplemento de RSC de la revista se incluyó una tribuna titulada 

'Responsabilidad social ciudadana'' donde se aboga por el compromiso de todos. Se pueden consultar estos reportajes en 

el archivo adjunto.  

Objetivos: Generalizar el uso del formato electrónico para todas las convocatorias e invitaciones a actos que se 

organizacen desde la institución.
 

Descargar el documento adjunto

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) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: La organización está formada por un equipo pequeño de personas con alto grado de 

concienciación sobre la importancia de la conservación del planeta. No existe la necesidad de invertir en educación 

ambiental ya que el uso eficiente de los recursos energéticos y demás materiales de la oficina forma parte de la filosofía de 

la institución y del día a día de los empleados y de la dirección.  

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Uso eficiente recursos, Alianza por el Agua, 

memoria anual online, sensibilización en revista

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

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

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

(P8C1I1) 

ver con la sensibilización de sus grupos de interés.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de respeto y protección del medio ambiente, validada en el 2009, puede ser consultada 

¿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) 

por todos los grupos de interés de la institución a través de la página web: www.unionprofesional.com. 

Según se recoge 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.  
 

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. (P8C3I1) 
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Respuesta:  SI  

Implantación: La política defendida por Unión Profesional en este sentido se materializa en el apoyo y 

participación de Unión Profesional en foros y congresos relacionados con el Medio Ambiente. En el 2009, la institución 

formó parte del Consejo Asesor de Fingerplus, el Foro de Sostenibilidad para la Innovación, el Empleo y la Formación que 

celebró su primer encuentro en el Palacio de Congresos de Madrid los días 29 y 30 de octubre. Este foro se plantea como 

un punto de encuentro sobre innovación para profesionales del área de ingeniería, arquitectura, informática y ciencias 

(física, química, biología, geología y matemáticas) y abordó cuestiones de sectores clave de nuestra economía: tecnologías 

de la información y comunicaciones, tecnologías limpias, medio ambiente, energías renovables, eficiencia energética y 

arquitectura bioclimática.  

 

En la gestión de los recursos en la oficina central se mantuvieron iniciativas en relación con: 

• Reutilización y reciclaje de papel 

• Reciclaje de tóner y cartuchos de las impresoras y/o faxes mediante convenio con una empresa especializada en la 

gestión de dichos residuos 

• Uso eficiente y racional de la energía 

- Todos los aparatos son apagados si no se están utilizando, con el fin de no desperdiciar energía y de evitar el desgaste de 

los equipos.  

- Se evita asimismo dejar luces innecesarias encendidas. 

- El aire acondicionado se utiliza de forma racional, limitando su uso a situación de altas temperaturas, procediéndose en 

ese caso al cierre de ventanas para un mayor aprovechamiento. 

•Reciclaje de aparatos informáticos inservibles a través de gestores especializados en la gestión de dichos residuos. 

 

Además de la ejecución de este tipo de acciones, la institución juega un papel relevante en la difusión de los diferentes 

proyectos que son puestos en marcha desde distintas organizaciones.  

Durante el 2009, la Revista Profesiones publicó una amplio suplemento sobre la 9ª edición del Congreso Nacional de 

Medio Ambiente (CONAMA) celebrado en el mes de diciembre del 2008. También se recogieron las principales 

conclusiones del foro de Fingerplus anteriormente mencionado. Pueden descargarse estos documentos en el archivo 

adjunto.  

Objetivos: Participar de forma más activa en iniciativas interesantes relacionadas con la protección del medio 

ambiente.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 844,42 

Agua: 6,57 

Papel: 8928,57 

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

Implantación: El consumo de Unión Profesional de electricidad, agua y papel correspondiente al año 2009, calculado 

por unidad de empleado, fue el siguiente:

Electricidad: 844,42 kwh/empleado

Agua: 6,57 m3/empleado

Papel: 8928,57 folios/empleado

Estos datos representan el cumplimiento del objetivo de reducción marcado en el 2008. En el informe del año pasado Unión 

Profesional se comprometió a reducir el consumo, sobre todo, en lo relativo al papel. Comparando estas cifras con las del año 

pasado, se ha producido una significativa reducción en los tres parámetros reseñados. El consumo de agua bajó un 24% (fruto 

de la instalación de un nuevo sistema de grifería a finales del 2008); el de electricidad experimentó una bajada del 6,5% y, por 

último, la cantidad de papel se redujo un 33,3%, gracias al fomento del uso de las nuevas tecnologías y de la concienciación 

sobre la impresíón de documentos.

Objetivos: Continuar la línea de reducción del consumo. 

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Sensibilización

O.: -

R.:Política de respeto 

y protección del 

medio ambiente

O.: -

R.:Consejo Asesor en Foro de 

Sostenibilidad, gestión de recursos 

en oficina, difusión, sensibilización

O.:Participación más activa en 

iniciativas interesantes

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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 formó parte del Comité de Impulso del Día de Internet del 2009, celebrado como 

¿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) 

cada añó el 17 de mayo, con el ánimo de promover el uso de internet en la sociedad y conseguir que sea accesible a todo 

el mundo. Cumpliendo con el compromiso que adquieren cada uno de los componentes del Comité de Impulso del Día de 

Internet, Unión Profesional organizó el 21 de mayo un curso sobre Comunicación en Internet bajo el título 'Del sitio web a las 

redes sociales'. El encargado de impartirlo fue Iván Pino, experto en gestión y asesoramiento en Comunicación y el lugar de 

celebración, la sede de la Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fundetec). 

 

El apoyo a este tipo de proyectos, al igual que la apuesta por la elaboración de la memoria anual en formato electrónico, 

reflejan el compromiso de Unión Profesional con el fomento de las nuevas tecnologías en detrimento de la utilización de 

otros recursos más perjudiciales para el medio ambiente. 

 

En el 2009, Unión Profesional puso en marcha una campaña de sensibilización sobre la ventanilla única y el e-Colegio.  

A lo largo de todo el 2009 y mediante diversas iniciativas, se dió a conocer a las organizaciones colegiales qué es, cómo 

funciona y cuáles son las posibilidades de la comunicación telemática a la que obliga la transposición de la Directiva de 

Servicios.  

Como herramienta principal de la campaña, y a modo de archivo, la institución creó el Blog e-Colegio desde donde se 

puede hacer un seguimiento de la campaña, encontrar todos los documentos de referencia, así como respuestas a dudas 

básicas sobre esta cuestión. 

De todo ello, se dió cuenta a través de la página web de Unión Profesional (www.unionprofesional.com) y de la Revista 

Profesiones (ver artículos publicados en el archivo adjunto). 

 

Por otro lado, y con motivo de la publicación del libro 'La Comunicación Responsable, clave del fomento de la RSE' por 

parte de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), se hizo llegar a los responsables de Comunicación de los 

miembros de Unión Profesional un ejemplar con el fin de fomentar su difusión.  
 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  55000  

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

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) 

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

unos 55.000 euros en el año 2009. Esta cifra supone una reducción de más de un 25% con respecto al 2008, obtenida 

gracias a la reducción de pliegos en la revista y de la apuesta por su versión electrónica difundida a través de la página web 

y de un espacio específico en el portal de Issuu.  

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Comité de Impulso Día de Internet 2009, 

formación, memoria online, campaña 

sensibilización e-Colegio

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: Los retos que una institución como Unión Profesional posee en materia de anti-corrupción tienen 

¿Realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su entidad y en su sector de actividad? 

(P10C1I1) 

que ver con la promoción del comportamiento ético en el desempeño de sus funciones por parte de la Dirección y los 

empleados, así como por parte de los asociados de la institución. El fomento de la transparencia también se podría 

entender como un reto en materia de la lucha contra la corrupción.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La lucha contra la corrupción se encuentra indirectamente incluida en los valores corporativos 

¿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) 

reflejados en el posicionamiento de la institución. Estos valores son: deontología profesional, interdisciplinariedad, calidad, 

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

posicionamiento fue remitido por correo electrónico a los empleados y empresas colaboradoras y actualmente está a 

disposición de todos los grupos de interés a través de la página web institucional: www.unionprofesional.com.  

Objetivos: Revisar y actualizar, si se considera pertinente, el posicionamiento institucional para adecuarlo a la 

realidad del momento. Permitir la participación de los empleados en la redefinición del posicionamiento.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:
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Respuesta:  SI  

Implantación: Teniendo en cuenta las propuestas recogidas en la Directiva europea de Servicios, transpuesta a 

¿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) 

nuestro ordenamiento jurídico durante el 2009, Unión Profesional organizó el 4 de junio una jornada sobre Deontología y 

Parámetros Colegiales. En dicho encuentro, los asociados de la institución pudieron debatir sobre la deontología 

profesional y la necesidad de impulsar actualizaciones en los códigos deontológicos y de conducta, caminando hacia la 

europeización de los mismos. Se aprovechó la jornada para la presentación del borrador del documento elaborado por 

Unión Profesional con el fin de crear conciencia y cultura cotidiana de la ética profesional. El objetivo final de dicho trabajo 

era poner las bases para la elaboración de los códigos deontológicos. 

 

Con el ánimo de fomentar la transparencia en la gestión así como el buen hacer de las organizaciones, las colegiales 

incluidas, Unión Profesional ha publicado en la Revista Profesiones artículos diversos sobre Buen Gobierno y deontología 

profesional. 

 

Por otro lado, también se ha escrito sobre el tema en diferentes publicaciones como el Anuario Corresponsables o en el 

Dossier 'Diálogo con los Grupos de Interés' de MediaResponsable, que incluyeron diferentes tribunas del presidente de 

Unión Profesional, Carlos Carnicer, sobre estos asuntos. En el archivo adjunto podrán descargarse los artículos y tribunas 

mencionados.  

Objetivos: El desarrollo de un proyecto de guía de buen gobierno en el sector colegial, propuesto en el 2007, continúa 

siendo un reto de futuro para la institución, así como la constitución de un Consejo Público Asesor que actúe como órgano 

consultivo y de participación para todo lo relativo al sector colegial. 

Se propone trabajar en esta dirección pero, para facilitar la consecución de dichos objetivo, se plantea, por un lado, la 

posibilidad de organizar una jornada sobre Buen Gobierno en las organizaciones colegiales; y, por otro lado, ver la posibilidad 

de establecer acercamientos con el Gobierno, otras asociaciones, organizaciones de consumidores, etc. para el fomento de la 

transparencia y el trabajo conjunto.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

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

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interes los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por cada grupo de interés que los conocen. (P10C4I1)  

políticas y compromisos de Unión Profesional en esa materia. 

Como hemos comentado con anterioridad, la lucha contra la corrupción se encuentra implícitamente en los valores 

defendidos por la institución y que están publicados en la página web. Por otro lado, toda la información corporativa es 

enviada a los empleados por correo electrónico como material de especial interés para el desempeño de sus funciones.  
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

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

¿Dispone la entidad de un sistema de gestión económico financiero bien estructurado que se rige por algún principio o 

compromiso de transparencia y buen gobierno (de acuerdo a la legalidad vigente en el ámbito geográfico donde opera)? 

Indicar principios o compromisos adquiridos. (P10C5I1) 

Asamblea General por lo que la transparencia está garantizada.  

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Promoción del 

comportamiento ético 

en el desempeño de 

sus funciones

O.: - 

R.:Posicionamiento de la 

institución (valores)

O.:Participación en 

revisión y actualización 

del posicionamiento 

institucional

R.:Información y 

sensibilización

O.: - 

Sociedad

R.:Fomento de la 

transparencia

O.: - 

R.:Posicionamiento de la 

institución (valores)

O.:Revisión y 

actualización del 

posicionamiento 

institucional

R.:Reportajes y artículos 

en la revista Profesiones y 

tribunas en otras 

publicaciones para 

sensibilizar

O.:Acercamiento con 

Gobierno y/o 

asociaciones de 

consumidores

Miembros de la 
asociación

R.:Transparencia y 

comportamiento ético

O.: - 

R.:Posicionamiento de la 

institución (valores)

O.:Revisión y 

actualización del 

posicionamiento 

institucional

R.:Jornada sobre 

deontología profesional

O.:Fomentar el Buen 

Gobierno (ej. acto sobre 

la materia)

Varios grupos 
de interés

R.:Presupuestos y 

cuentas aprobadas 

en Asamblea 

General

O.: - 
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R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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