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Informe OMAL nº13: "La expansión del sector financiero a 
traves de las microfinanzas" 
Diana Alonso Hidalgo1

 
A lo largo de este trabajo se ha tratado de analizar desde 
un punto de vista crítico cuál es el papel que juega en la 
actualidad el microcrédito. La herramienta que 
transformó los dogmas del sector financiero en cuanto a 
la pobreza, ha sido objetivo de toda una revolución a lo 
largo de las últimas décadas. El microcrédito surgió en la 
década de los 80 con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de las personas con menos recursos en los países 
en desarrollo. De esta manera, se consiguió crear una 
herramienta que permitió a las propias ONG ser 
autosuficientes y se demostró que una gran mayoría de 
los beneficiarios conseguían devolver los préstamos con 
sus respectivos intereses. El microcrédito se mostraba 
así como la herramienta innovadora del siglo XXI en la 
lucha contra la pobreza. 
 
 La idea de que era el propio individuo el que podría, por 
sí mismo, salir de la pobreza se había fortalecido en un 
momento en el que el paradigma del desarrollo 
experimentaba un fuerte cambio estructural. Con el 
nuevo periodo neoliberal, toma fuerza la idea del 
crecimiento económico como el camino para solventar la 
pobreza, convirtiéndose el mercado en el agente 
principal de la cooperación. El microcrédito se alinea 
dentro esta nueva forma de ver la cooperación en torno 
al mercado. Por otro lado, y resultado de este nuevo 
enfoque, surgiría una nueva modalidad de hacer 

negocios dirigidos a las personas con menos recursos, quienes hasta hace unas décadas habían 
permanecido excluidos del sistema económico a nivel global. Estos negocios, llamados negocios 
inclusivos, se apoyan en un fuerte discurso social en el que defienden la importancia de incluir a 
las personas de las capas más pobres de forma activa en el sistema económico actual, ya que de 
esta manera, podrán suplir necesidades, a través del mercado, y concretamente los negocios 
inclusivos, y así, sus condiciones de vida mejorarán. Pero dichos beneficios sociales no parecen 
tan claros a día de hoy. 

- Autora: Diana Alonso Hidalgo 
- Revisión: Erika González 
- Maquetación: Alba Onrubia García 
- Fecha: marzo de 2015 

 
Mientras el discurso se centra en los beneficios sociales, el desarrollo del sector ha tomado una 
orientación distinta: la situación económica actual, cada vez más competitiva, empuja a las 
nuevas empresas a buscar nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades estratégicas de 
negocio. En este contexto, la base de la pirámide, es decir, las capas con menos recursos, ha 
demostrado ser un nicho de mercado muy rentable para ciertos sectores. Frente a ello, gran 
número de expertos defienden que los “negocios inclusivos” no son más que viejas formas de 
negocio con las personas más vulnerables cubiertas de unas innovadoras estrategias de 
responsabilidad social. 
 
La base de la pirámide también refleja un nicho atractivo, en cuanto a las microfinanzas se 
refiere, atrayendo cada vez a más organizaciones que buscan nuevos nichos de mercado para 

                                            
1 El presente informe es el resultado de un trabajo de investigación realizado por Diana Alonso Hidalgo en el 
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) durante el curso 2013-2014 en el marco de las prácticas 
externas de la Universidad de Valladolid para el Grado de Comercio.



incrementar los beneficios. Si bien el microcrédito surge y evoluciona de la mano de las ONG, 
con un claro fin social de impactar en la pobreza y poder mejorar la calidad de vida de las 
personas más vulnerables, en la actualidad, el sector se caracteriza por la diversidad de 
instituciones que lo componen, destacando la creciente presencia de la banca, con claros 
objetivos económicos, en un proceso de expansión a la base de la pirámide. La justificación de 
dicha afirmación o planteamiento recae en una serie de argumentos expuestos en el trabajo. 
 
El peso que el sector financiero ha ido adquiriendo desde hace unas décadas atrás y, 
concretamente, desde que comenzase a desregularse los mercados con Reagan y Thatcher en 
los años 80, ha sido el reflejo de la creciente sobredimensión de un sector que, hoy en día, 
abarca múltiples ámbitos a nivel no solo económico y sino también político y social. De esta 
manera, y bajo el nombre de financiarización, el sector financiero se ha ido expandiendo 
alcanzando un fuerte control a todos los niveles. Dentro de la lógica del libre mercado, el sector 
financiero continúa, en la actualidad, en búsqueda de mayores beneficios, y como ya se ha 
señalado, ante la creciente competencia, la base de la pirámide supone un nuevo objetivo en la 
continuación de su expansión. 
 
La bancarización de amplios segmentos de la población se funde en el objetivo apoyado por la 
comunidad internacional, principalmente organizaciones multilaterales, corporaciones e 
instituciones públicas, de alcanzar un sistema financiero único e inclusivo, donde todo el mundo 
pueda acceder a servicios financieros. La comunidad internacional ha apoyado, desde 
prácticamente los comienzos, al microcrédito, a través de un fuerte discurso, e impulsando un 
fuerte movimiento mediático alrededor de dicha herramienta, llegando a ser conocida en todo el 
mundo como un innovador instrumento en la lucha de la pobreza. Pero como se señala a 
comienzos de este apartado, los resultados respecto al impacto en la pobreza todavía no han 
sido demostrados, y no existen estudios empíricos que puedan demostrar los beneficios sociales 
a nivel macroeconómico. 
 
El mercado microfinanciero, o como muchos ya denominan, la industria financiera, es un mercado 
rentable y se rige, por lo tanto, por los patrones neoliberales característicos del sistema actual. De 
esta manera, las microfinanzas, pese a su fuerte asociación con una misión social, se presentan 
en la actualidad como el puente de acceso para el sector financiero convencional, a la base de la 
pirámide. A través de una visión mercantilista de la pobreza, y bajo la esencia del neoliberalismo 
en la que todo tiene un precio y todo gira en torno al individuo, el capitalismo, o de forma retórica, 
capitalismo inclusivo, continúa su camino hacia una máxima expansión a través de los cuatro mil 
millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Estos, hoy en día, representan un 
importante potencial en términos de mercado. Son los nuevos agentes del sistema económico 
global: los capitalistas descalzos. (Houtart, 2003). 

 
 

Informe OMAL nº14: “Transnacionales y fiscalidad: de la 
elusión al fraude” 
Beatriz Jiménez y Erika González2

 
El contexto de fuerte crisis económica y social, especialmente para ciertos países centrales, ha 
situado la política fiscal en el centro del debate económico. Las políticas de ajuste estructural, que 
han originado precariedad laboral, exclusión social, mayores cotas de desigualdad y destrucción 
ambiental, priorizan el pago de la deuda y la reducción del déficit presupuestario sobre cualquier 
otra medida redistributiva. El crash global ha puesto de manifiesto la injusta fiscalidad que 
favorece a las grandes corporaciones y fortunas, como también ha mostrado el uso sistemático 
de la opacidad y la ingeniería fiscal por parte de las transnacionales. Prácticas fiscales agresivas 
que generan una caída de recaudación de impuestos en la mayoría de los países donde tienen 

                                            
2 Beatriz Jiménez y Erika González son investigadoras del Observatorio de multinacionales en América Latina (OMAL) 
– Paz con Dignidad.



actividad. Si a estos datos sumamos las cifras de fraude fiscal, la cantidad es desorbitada. Solo 
en Europa más de un billón de euros se pierden cada año como consecuencia de la elusión fiscal 

a través de operaciones de ingeniería fiscal y fraude. 
 
“Un billón de euros en pérdidas de impuestos repercute sin 
duda en la protección social, en la construcción del estado 
de bienestar de cada país” declara el presidente del 
sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda 
(GESTHA), Carlos Cruzado. La lucha contra el fraude y la 
elusión fiscal es clave en un contexto de fuerte 
endeudamiento de los Estados, tras inyectar presupuestos 
públicos millonarios principalmente a la banca. En cambio, 
los gobiernos no han priorizado las propuestas en la vía de 
los ingresos para solventar el problema, más bien se opta 
por los recortes sociales. Además, la política fiscal 
existente no contribuye a cerrar la brecha de la 
desigualdad, sino todo lo contrario. La mayor presión en el 
pago de impuestos recae sobre la ciudadanía media, 
mientras las grandes corporaciones protegen sus capitales 
disminuyendo o evitando su responsabilidad. Desde el 
comienzo de la crisis los organismos internacionales 
vienen planteando poner coto a estas prácticas pero, 
pasados seis años, seguimos en el mismo punto porque 
únicamente se han implementado medidas muy laxas. 
 
En este contexto es necesario abordar la fiscalidad y, en 
concreto, las prácticas fiscales de las empresas 
transnacionales para conocer el aporte que realizan a los 
presupuestos públicos. A partir de la valoración de su 

contribución a los ingresos estatales, de los que dependen las políticas para cerrar la brecha de 
la desigualdad social, se puede conocer el aporte de las grandes compañías a la calidad de vida 
de las mayorías sociales. 

- Autoras: Beatriz Jiménez y Erika 
González 
- Maquetación: Alba Onrubia García 
- Fecha: abril de 2015. 

 
El informe presenta primero el panorama fiscal en el Estado español, donde se revisan las 
políticas tributarias que han puesto en marcha los sucesivos gobiernos y se analiza si se ha 
conseguido ajustar el impuesto de sociedades a los beneficios de las multinacionales españolas, 
entre otros aspectos. En segundo lugar, se abordan los mecanismos que la economía global 
pone a disposición de las corporaciones para evitar el pago de impuestos en los territorios donde 
realmente tienen actividad. Las empresas transnacionales no solo tienen que pagar impuestos en 
los países donde se localiza su sede central, sino también en aquellos territorio donde tienen 
actividad sus filiales. Es por ello que el informe trata, en tercer lugar, la política tributaria que se 
aplica a las grandes compañías en América Latina, donde las empresas españolas se han hecho 
grandes multinacionales. Por último, gran parte de las medidas dirigidas al sistema fiscal se 
centran en reducir la opacidad inherente a la tributación de las grandes empresas y fortunas. El 
avance hacia la transparencia es, sin duda, un buen primer paso pero, es imprescindible un 
cambio radical del sistema fiscal para avanzar hacia una mayor justicia social, tal y como se 
plantea en la última parte del informe. 
 

 
 

Telefónica: desmanes en América Latina 
Pedro Ramiro3

 
                                            
3 Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con 
Dignidad. Publicado en Diagonal, nº 244, 16-29 de abril de 2015.

http://www.omal.info/
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.pazcondignidad.org/
https://www.diagonalperiodico.net/global/26393-desmanes-america-latina.html


Privatizaciones de los servicios públicos. Rebaja de las condiciones laborales y reducción de los 
derechos sindicales. Despido de miles de trabajadores y trabajadoras. Aumento de la precariedad 
y fomento de la subcontratación. Desigualdades de género. Pérdida de soberanía. Corrupción y 
“puertas giratorias”. Así se escribe la historia de la expansión global de Telefónica, una de las 
primeras empresas españolas en convertirse en una gran multinacional gracias a su proceso de 
internacionalización en América Latina. 
 
Desde sus primeras inversiones en la región a principios de los años 90 y su privatización a 
finales de esa misma década, Telefónica fue absorbiendo numerosas compañías públicas y 
privadas latinoamericanas hasta llegar a convertirse en la mayor empresa transnacional de la 
región. Pero todo ese crecimiento de los negocios de la compañía, que sin duda ha sido un éxito 
desde la perspectiva de la cuenta de resultados y del interés del accionista, ha dejado tras de sí 
una lista de graves impactos socioeconómicos. 
 
Los principales efectos negativos de la internacionalización de Telefónica tienen que ver con la 
pérdida de calidad y de cantidad del empleo. Al igual que en el Estado español se ha reducido a 
la mitad su plantilla en sólo una década, pasando de 40.000 trabajadores en el año 2003 a 
20.000 en 2013, sus filiales latinoamericanas han ido reduciendo progresivamente su número de 
personas empleadas en la última década y media. Mientras ha ido agrandándose la brecha 
salarial y el sueldo declarado del máximo directivo de Telefónica es hoy más de cien veces el 
salario promedio de la plantilla, la multinacional española le ha ido recortando derechos laborales 
y sindicales a sus plantillas. 
 
En Perú, los sindicatos han venido denunciando los despidos que se han producido en las filiales 
de Telefónica desde su llegada al país, así como los recientes despidos de trabajadores del 
grupo Cobra –empresa subcontratada por la multinacional española– por alteración de contratos. 
 
Persecución
 
Durante tres años consecutivos (2006-2008), Telefónica Chile fue sancionada por la Dirección del 
Trabajo debido a sus prácticas de persecución sindical contra los trabajadores organizados que 
se enfrentan a las reestructuraciones. El caso llegó a ser juzgado por el Tribunal Permanente de 
los Pueblos (TPP) en su audiencia de Madrid (2010), cuando Katia Molina Ponce, investigadora 
del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), afirmó que “en países como Chile, las 
transnacionales como Telefónica resuelven a espaldas de los trabajadores”. 
 
En Colombia, donde el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de las 
Telecomunicaciones (USTC) ha descrito “una persecución sistemática contra los trabajadores 
que intentan organizarse”, la empresa pública Telecom fue privatizada y pasó a manos de 
Telefónica. Como resume Edgar White, del sindicato Sintraemsdes, “el Estado, de la noche a la 
mañana, liquida la empresa, 9.000 trabajadores se van para la calle, desaparece el convenio 
colectivo, militariza las instalaciones, coge al sindicato y le dice: hay posibilidades de vincular a 
3.000, pero entran en las nuevas condiciones impuestas por Movistar”, es decir, con una 
reducción salarial del 61%. Y cuando “trataron de conformar un sindicato en las oficinas de 
Movistar en Bogotá, echaron de un día para otro a mil trabajadores”, zanja White. 
 
Con sus centros de atención telefónica (call centers), Telefónica representa otro ejemplo de 
explotación laboral. En la provincia de Córdoba, Argentina, donde este tipo de empresas están 
exentas del pago de impuestos sobre los ingresos, los call centers se benefician no sólo de las 
exenciones fiscales, sino también del reducido coste salarial del personal contratado, 
fundamentalmente femenino. “Desde el punto de vista de la prevención laboral, los call centers 
reúnen todos los males de la globalización”, sostienen diversas fuentes médicas. 
 
‘Lex mercatoria’
 
Además de por sus impactos en las relaciones laborales, las operaciones de la multinacional 
española en América Latina se caracterizan también por sus implicaciones en términos políticos y 
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económicos. Si ha visto que sus negocios podían correr algún riesgo por las medidas tomadas 
por los gobiernos latinoamericanos, Telefónica no ha dudado en utilizar la fuerza de la lex 
mercatoria para imponer sus intereses. Así lo hizo en 2003 y 2007, cuando demandó ante el 
tribunal de arbitraje del Banco Mundial a Argentina por la congelación de tarifas, y a Bolivia por la 
nacionalización de la empresa de telecomunicaciones Entel, que era propiedad de un consorcio 
empresarial en el que participaba la transnacional española. 
 
Junto a los ejemplos de “políticos giratorios” españoles que pasaron al directorio de Telefónica 
tras dejar el gobierno, con Rato y Zaplana como protagonistas destacados, encontramos 
situaciones parecidas en otros países latinoamericanos: como señalaba el año pasado el 
presidente de Telefónica Latinoamérica en el foro Invertir en Colombia, una muestra de la 
estrecha relación que mantienen el Gobierno colombiano y su empresa es que el entonces 
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, formaba parte de la junta directiva de Telefónica 
Colombia. Asimismo, en las últimas semanas se ha sabido que José Dirceu, el exministro 
brasileño que está siendo investigado por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, 
recibió dinero a cambio de contratos por parte del empresario mexicano Carlos Slim, del vene-
zolano Gustavo Cisneros y de Telefónica. 
 

 
 

¿Para qué sirve hoy la “responsabilidad social”? 
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro4

 
“La responsabilidad social puede servir como herramienta para contribuir a mejorar la capacidad 
de recuperación de la economía española”. Así comienza la ’Estrategia española de 
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020’, en lo que representa una evolución a la 
hora de repensar la función de la responsabilidad social corporativa (RSC); pero no, como sería 
lo deseable, en términos de evaluación y seguimiento, de regulación y control de las prácticas de 
las grandes corporaciones. Al contrario: en línea con la estrategia de ’marca España’, esta 
“renovada” visión de la RSC apuesta por la “competitividad responsable” como estrategia central 
para impulsar el crecimiento económico y “salir de la crisis”.
 
Desde que, a finales de los años noventa, la RSC se consolida como un nuevo paradigma de 
gestión empresarial, las bases teóricas sobre las que sustenta este concepto han ido sufriendo 
una considerable evolución. Eso sí, sin llegar nunca a cuestionar los fundamentos que están en 
su raíz: la voluntariedad, la unilateralidad y la no exigibilidad. Y la citada Estrategia española de 
RSE y el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, como veremos a continuación, 
son dos ejemplos que sirven para ilustrarlo. 
 
Del marketing a la RSC 3.0
 
En sus comienzos, la RSC se constituyó básicamente como una cuestión de comunicación y 
marketing: un contraataque empresarial para recuperar la imagen y reputación corporativas ante 
los escándalos financieros, desastres ambientales y conflictos laborales en los que muchas 
multinacionales5 se vieron implicadas. Después, se diseñó la RSC 2.0 en torno al core business, 
el núcleo del negocio: sin negar su dimensión publicitaria, esta estrategia se demostraba rentable 
para las grandes corporaciones, sirviendo para que se produjeran avances en la maximización de 
ingresos, reducción de costes, gestión de riesgos, fidelización de la clientela y acceso a nuevos 

                                            
4 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vaco (UPV/EHU). Pedro Ramiro 
(@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con 
Dignidad. Publicado en Pueblos, nº 65, abril de 2015. 
5 Hernández Zubizarreta, Juan; y Ramiro, Pedro (eds.) (2009): El negocio de la responsabilidad. Crítica de 
la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona. 
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nichos de mercado6. Lo resumía de este modo la Comisión Europea en una comunicación de 
hace cuatro años: “Un enfoque estratégico de la RSC es cada vez más importante para la 
competitividad de las empresas”, ya que “puede conducir hacia el desarrollo de nuevos mercados 
y crear oportunidades7 de crecimiento”. 
 
Tras el crash de 2008 surge lo que podríamos denominar la RSC 3.0. Es una versión actualizada 
en la que la responsabilidad social continúa teniendo un fuerte componente de marketing (pero es 
abandonada por las empresas que únicamente la concebían como una estrategia de 
comunicación) y, a la vez, sigue muy presente esa visión estratégica que busca conectar el 
“lavado de imagen” con la cuenta de resultados, algo que es especialmente visible en aquellas 
compañías (como Telefónica, BBVA o Iberdrola) que han integrado el discurso de la RSC en su 
estrategia de negocio. La novedad de la RSC 3.0 es que, en dirección opuesta a todas las voces 
críticas que exigen acabar con la autorregulación de “los mercados” y demandan propuestas 
alternativas para el control de las transnacionales, cuenta con un renovado argumentario sobre 
cómo “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos por parte de las grandes 
corporaciones… Sin poner en riesgo su lógica de crecimiento y acumulación, claro. 
 
Si el Global Compact (Foro de Davos, 1999) fue el pistoletazo de salida para la primera versión 
de la RSC y el libro La fortuna en la base de la pirámide (2005) servía para certificar el comienzo 
de la segunda, podemos situar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 
avalados por Naciones Unidas en 2012 como resultado del trabajo del relator especial John 
Ruggie8, como el punto de inflexión que da paso a la RSC 3.0. 
 
Todos estos modelos de RSC, en cualquier caso, son inseparables del soft law (derecho blando), 
que tiene efectos negativos en el control de las empresas transnacionales. Podría dar la 
impresión de que éstas, por un lado, se someten al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y, además, participan de la ética empresarial y las “buenas prácticas”, cuando la 
realidad es que el dilema jurídico es flagrante: máxima fortaleza para la protección de sus 
derechos y, a la vez, máxima debilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos
 
La transposición del marco Ruggie al caso español se inicia a principios de 2013, cuando la 
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación abre un 
“proceso de diálogo con la sociedad civil” y convoca a representantes de las organizaciones 
sociales, sindicales, académicas y empresariales a “desarrollar un plan nacional para 
implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos”. 
Esto acaba teniendo como resultado, tras un proceso de elaboración que dura más de dos años9, 
el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, un caso paradigmático para entender 
cómo funciona la RSC 3.0: un perfeccionamiento discursivo en el que, a simple vista, parecen 
tener reflejo ciertas cuestiones relativas a los derechos humanos cuando, en realidad, todo el 
peso se encuentra en los argumentos de la competitividad, la rentabilidad y las oportunidades de 
negocio para las grandes corporaciones. 
 
Después de una “consulta con la sociedad civil” que fue mucho más formal que real y nunca tuvo 
en cuenta las aportaciones de las organizaciones sociales, no puede esperarse demasiado de un 
plan que sigue alejándose de cuestiones fundamentales como la ampliación de las obligaciones 
extraterritoriales desde la empresa matriz a sus subsidiarias en terceros países; la noción de 
interdependencia, indivisibilidad y permeabilidad de las normas aplicables en materia de 
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derechos humanos; la responsabilidad civil y penal de los dirigentes; el cumplimiento directo por 
parte de las transnacionales del Derecho Internacional; la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y la doble imputación de empresas y directivos. Y es que, como numerosas ONGD y 
organizaciones sociales le transmitimos a los representantes gubernamentales en las diferentes 
reuniones enmarcadas en ese “proceso de diálogo”, este plan “no genera nuevas obligaciones en 
el Derecho Internacional; son meras orientaciones; sigue sosteniendo que sólo hay violación de 
derechos humanos por las empresas cuando surge la responsabilidad del estado”. 
 
El plan no acepta que las empresas transnacionales, como todas las personas privadas, tengan 
la obligación de respetar la ley y que, si no, deban sufrir sanciones civiles y penales, también a 
escala internacional. Como dijimos en un comunicado10, “el plan recoge la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos pero, inmediatamente a continuación, se sumerge 
en propuestas difusas y blandas muy alejadas de la defensa que las normas de comercio e 
inversiones otorgan a las transnacionales”. 
 
Estrategia española de Responsabilidad Social de las Empresas
 
Por su parte, la Estrategia española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, 
aprobada el año pasado, nace del mismo tronco pero luego toma su propio camino, en un 
proceso que es finalmente avalado por el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 
Empresas (CERSE). En sus lineamientos fundamentales continúa por la senda del proyecto 
marca España y deja claro su objetivo principal: “Fortalecer la economía española y avanzar 
hacia la consecución de un crecimiento inclusivo y sostenible”. En las sesenta páginas que tiene 
el documento, la palabra competitividad aparece 27 veces; crecimiento, once; confianza, trece; 
innovación, siete. Por el contrario, ideas como rendición de cuentas y sanciones no figuran ni en 
una ocasión en todo el texto; evaluación, apenas una vez. 
 
Esta concepción de lo que debe ser la RSC se alinea completamente con la estrategia de marca 
España, reforzando la ortodoxia económica dominante y presentando los puntales sobre los que 
nos dicen que va a sostenerse la prometida “recuperación”11. Además de las reiteradas 
menciones a la competitividad y el crecimiento, se citan como puntales la “excelencia”, “que 
redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y 
sostenibilidad”, la “creación de valor compartido”, “maximizar la creación de valor compartido para 
sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas” y la necesidad de “generar 
ventajas competitivas” y “restablecer la confianza perdida”. En este contexto, la RSC y las 
“prácticas responsables” se constituyen como “un motor significativo de la competitividad del país 
y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e 
integradora”. 
 
En el plano retórico, sin embargo, esta estrategia rompe con la evolución a nivel internacional de 
la RSC, volviendo a situar en el centro del discurso (de manera explícita, se entiende) la idea de 
voluntariedad. No es que en la RSC 3.0 este concepto no esté presente: ya en el informe final de 
la secretaría general de la ONU, publicado en 2012, se daba por hecho que de los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”. 
Pero ésa era una manera indirecta de hacer referencia al hecho de que no existen (ni quieren 
establecerse) mecanismos efectivos para el control, seguimiento, evaluación y sanción de las 
prácticas de las transnacionales que sean contrarias al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Así, la versión 3.0 de la RSC se articula en torno a un perfeccionamiento discursivo 
que mejora su retórica para no tener que mencionar expresamente que, en todo caso, sigue 
tratándose de acuerdos voluntarios que carecen de exigibilidad jurídica. Ahora, por el contrario, la 
referencia es clara y directa: “La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria”, 
dice la Estrategia española de RSE; son “prácticas que las empresas pueden adoptar de forma 
voluntaria, más allá de la legislación aplicable”. 
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Propuestas alternativas de control
 
En lo que sí coinciden ambas estrategias es en las medidas a implementar: la práctica totalidad 
de ellas se concentra en la sensibilización del mundo empresarial, la comunicación y el diálogo, 
las prácticas de buen gobierno, la ética y la transparencia, la elaboración de memorias y guías, 
los códigos de buenas prácticas, la acción social y los intercambios de experiencias12. Pero, a 
nuestro entender, el estado no debería plantear medidas de asesoramiento e incentivo a las 
empresas para hacer respetar los derechos humanos en sus actividades, sino de control y 
sanción; su labor habría de ser la de exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento de las 
normas que regulan los mismos. Porque la responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos implica que las empresas transnacionales tienen la obligación de respetar la 
ley a escala nacional e internacional y, en su caso, sufrir las sanciones, civiles, penales, laborales 
y/o administrativas correspondientes. 
 
Por eso, el Estado español debería aprobar y reformar las distintas normas jurídicas en esta 
dirección y no, como se indica en estos planes, implantar un sistema de incentivos, 
sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas para afrontar los incumplimientos de una 
normativa de obligado cumplimiento. Frente a todo ello, es necesario restablecer la competencia 
territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha 
iniciativas legislativas populares. Y promover, a nivel internacional, normas que no contribuyan a 
reforzar la asimetría existente entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos sino que, justo en sentido contrario, sirvan para poner al mismo nivel que los de las 
grandes empresas, como mínimo, los derechos de las personas y de los pueblos. 
 

 
Revista de prensa 
OMAL 
 
Subcontratas de Telefónica: 800 euros por jornadas de 10 horas instalando 
internet 
Fuente: eldiario.es 
 
Miles de empleados de contratas y subcontratas de Telefónica mantienen una huelga indefinida para pedir 
condiciones laborales dignas. Denuncian la precarización que, dicen, se agravará con el contrato marco 
que la multinacional acaba de renovar con sus contratas. La compañía asegura que la renovación ha 
impedido que el sector entre en una guerra de precios que hubiera perjudicado a los trabajadores. 
 
Contratos de dos horas que se convierten en diez, pero no sobre el papel. Trabajadores y autónomos que 
ponen sus coches, herramientas, ordenadores y teléfonos para hacer su trabajo. Salarios de apenas mil 
euros, a los que muchos tienen que descontar impuestos y Seguridad Social. Miles de trabajadores de 
contratas y subcontratas de Telefónica -muchos, autónomos- mantienen una huelga indefinida para 
protestar por sus condiciones laborales y pedir la derogación del convenio marco que la multinacional 
acaba de renovar y que abarata el precio de los servicios que prestan estas empresas externas. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Las empresas no han indemnizado a las víctimas tras dos años del derrumbe 
de Bangladesh 
Fuente: eldiario.es 
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Después de dos años del derrumbamiento de la fábrica de Rana Plaza en Bangladesh, faltan por aportar 6 
millones de dólares de los 30 acordados. El Corte Inglés e Inditex no han hecho pública la cantidad que 
aportarán; Walmart y GAP ni siquiera se comprometieron a donar voluntariamente. El accidente, con 1.132 
muertes, dio lugar a un mayor compromiso con la seguridad y las condiciones de los trabajadores, lejos de 
los mínimos aceptables para las ONG. 
 
Asala rehuye mirar a la cámara mientras relata el peor día de su vida. Señala el brazo con la piel quemada 
y unos surcos que van desde la muñeca hasta más allá del antebrazo. "Nunca más podré volver a trabajar. 
No me pude costear el tratamiento después del accidente, intenté curarme las heridas pero no cerraron 
bien", lamenta.  [...]
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Protestas por proyecto minero sacuden a Perú 
Fuente: TeleSur 
 
24 días de protestas se cumplen hoy en Perú en contra del proyecto minero Tía María, que esta siendo 
llevado por la firma Southern Copper Corporation, en la provincia sureña de Islay, Arequipa. Aseguran que 
la mina de cobre contaminará con polvo ácido los campos de cultivo y el agua del río Tambo, en Arequipa. 
 
Los opositores al proyecto Tía María, aseguran que la mina de cobre contaminará con polvo ácido sus 
campos de cultivo y el agua del río Tambo, sin embargo la empresa aclara que usará el agua de mar 
desalinizada en sus operaciones. 
 
El proyecto de cobre al sur de Perú, es uno de los 211 conflictos sociales registrados hasta el mes de 
marzo por la Defensoría del Pueblo, que por lo general atiende temas socioambientales de actividades 
extractivas. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Los grandes banqueros cobran hasta 370 veces más que sus empleados 
Fuente: Público 
 
Los consejeros de los seis principales bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular y 
Sabadell) cobraron el año pasado más de 49 millones brutos, según consta en su documentación oficial. 
Eso supone una media de 671.013 euros por consejero, incluyendo la retribución fija, la variable a corto 
plazo, la remuneración por pertenecer a comisiones y las dietas de asistencia. 
 
El consejo más caro es el del Santander (la mayor entidad financiera de España), que cuenta con dieciséis 
miembros y que costó 19,1 millones en 2014, a razón de 1,2 por cabeza. En el lado opuesto figura Bankia, 
con un total de 2,3 millones, circunstancia que no es ajena al hecho de que se trate de un banco 
nacionalizado, que requirió una fuerte inyección de dinero público para evitar la quiebra. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
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