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Un importante 
gesto para la 
integración

7 No hay duda de que 
la política actual se nu-
tre mucho de los gestos. 
Pero algunos son más 
significativos que otros. 
El de la Delegación del 
Gobierno haciendo de 
puente para facilitar la 
integración de agentes 
de la Guardia Civil con 
cursos de lengua catala-
na merece ser destaca-
do ya que facilita su 
arraigo. Así, el Estado 
está más cerca.

ADA COLAU

Ataque 
injustificado             
al Supremo

8 Ada Colau lanzó ayer 
un ataque injustificado 
al Supremo al cuestio-
nar, junto a las fuerzas 
independentistas, la im-
parcialidad del Tribunal 
para juzgar a los diri-
gentes secesionistas 
procesados por organi-
zar el 1-O. La alcaldesa 
cargó contra el PSC por 
no sumarse a una decla-
ración  que hoy aproba-
rán los comunes, ERC, 
el PDeCAT, la CUP y los 
concejales soberanistas 
no adscritos.

Ayer se inauguró la primera exposi-
ción retrospectiva de Josep Guino-
vart desde su muerte en 2007. La 
creatividad «desbordante» de Josep 
Guinovart es la protagonista de La 
realidad transformada, la muestra 
con la que se culmina el Año Guino-
vart y que podrá verse hasta mayo 
en el Espai Volart. La hija del pintor, 
Maria, explicó que todos los que han 
colaborado en su montaje han «juga-
do a ser Guino». La muestra reúne 
80 obras, desde sus inicios hasta el 
año 2000, que enlaza con las que se 
organizaron en la Tecla Sala y la Pe-
drera. Para el comisario, Llucià 
Homs, quien se acerque  a la Funda-
ció Vila Casas podrá ver la «suma de 
la grandeza y la originalidad del 
gran alquimista que fue».

LAS ELECCIONES municipales, también las europeas, el juicio y su sen-
tencia son los ingredientes que tiene el independentismo para cuadrar los 
dislates producidos en los últimos años y de difícil vuelta atrás. Aunque el 
president Torra no «descartó» la posibilidad de impulsar una nueva DUI, 
lo cierto es que el despropósito político impuesto el último año, obliga a 
sus diferentes líderes y dirigentes a encontrar una hoja de ruta posible o 
al menos digerible por el independentismo de calle.   

El problema de los agitadores soberanista es que les obliga a descri-
bir demasiadas nuevas etapas, como si se tratara de un libro para niños 
con opción de finales, ante las expectativas electorales o las diferentes 
sentencias. Un descenso en el corpus electoral debilitaría las acciones 
del separatismo para el último cuatrimestre del año, en el que algunos 
se atreven a aventurar que se convocarán elecciones autonómicas. Por 
otro lado, una sentencia muy dura movilizaría a los diferentes sectores 
del procés y podría ser el momento para convocar otras elecciones de 
punto final, aunque parezca eso ya una pantalla pasada. Resumiendo: la 
hoja de ruta, siempre reclamaba, es en este momento sólo papel blanco.

EL APUNTE

La hoja vacía de rutas

LA IMAGEN DEL DÍA

ÁLEX SÀLMON

@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

Jugando a         
ser ‘Guino’

HASTA EL MIÉRCOLES 
eran los taxis, ayer el me-
tro. Ambos han puesto el 
punto de mira en el Mobile 
World Congress para pre-
sionar a las administracio-
nes a que atiendan sus de-
mandas laborales. En Ma-
drid, los taxistas con Fitur. 
Es evidente que la repercu-
sión económica que tienen 
las ferias más importantes 
en las ciudades europeas 
las convierte en blanco idó-
neo para que colectivos en 
lucha traten de imponer 
sus demandas. Pero hay 
que estar atentos porque 
ciudades atractivas las hay 
en todos los países y los or-
ganizadores feriales se de-
ben, en primer lugar, a sus 

asistentes y expositores, a 
los que han de servir de la 
mejor manera posible para 
fidelizarlos. La ciudad, tal 
vez, es lo de menos. Y si 
una feria de las dimensio-
nes del Mobile se pierde, 
los primeros perjudicados 
son los barceloneses. Sus 
hoteles, su gastronomía, 
sus teatros, sus museos, los 
propios transportes públi-
cos, el negocio de todos y, 
con ello, la nómina de sus 
trabajadores. Pierde la ciu-
dad. El castigo a quienes 
gobiernan, a las institucio-
nes, que es lo que persi-
guen estas reivindicacio-
nes, es algo pasajero por-
que los políticos son 
simples transeúntes. 

El Mobile, objetivo de 
todos los colectivos

HACE ALGÚN tiempo, cuando inicié mi anda-
dura profesional en el campo de la RSC, un 
buen amigo ante mi desesperación de que po-
cos entendían mi labor, me animó a construir 
un mensaje como si se lo estuviera contando a 
mi abuela mientras tomábamos una taza de té. 
Pues bien, no tengo abuela, pero me esforcé 
porque en las comidas familiares donde varias 

generaciones se juntan y se debate sobre lo di-
vino y lo humano entendieran a qué me dedi-
caba pues mi madre dice que tanto estudiar y 
tanto sacrificio para ‘matarme a trabajar en no 
sé qué y que me paso de evento en evento tam-
bién, para no sé qué’. Mi padre siempre ha si-
do más asertivo y contundente en sus mensa-
jes. Hombre empresario, hecho así mismo y pa-

dre de dos mujeres y un varón, sólo se 
preocupa porque luche siempre por ser la pri-
mera y que nadie me pise. ¡En fin! que con es-
te panorama empecé por definir lo que no es la 
Responsabilidad Social Corporativa pensando 
que, de esta forma, acotaba el campo de defini-
ción. No es marketing, no es una tendencia em-
presarial, no es acción social ni filantropía. Es 

mucho más que todo esto. 
Nuestra sociedad y muchos líderes mundia-

les llevan ya algunas décadas preocupados y 
ocupados por crear un marco legal que obligue 
a las compañías a reportar sobre el impacto 
medioambiental, social y de gobernanza con el 
fin de gestionar la transición hacia una econo-
mía mundial sostenible que combine a largo 

plazo con la justicia social y la protección de 
nuestro Planeta y su sostenibilidad.  

En 2017 sólo en España, 875 empresas 
(grandes, pymes y tercer sector) han presenta-
do su informe no financiero, con un crecimien-
to del 6% respecto a 2016 y un 14% del total de 
los informes publicados a nivel mundial. Este 
leve aumento llega en un momento donde 
nuestro legislador ya había traspuesto la Direc-
tiva 2014/957UE a través del Real Decreto 
18/2017 pero con muchos interrogantes, vacíos 
legales y expectativas sin cumplir. La reciente 
aprobación de la Ley 11/2018 sobre informa-
ción no financiera y de diversidad, abre el ca-
mino para que el ecosistema empresarial intro-
duzca como parte de su negocio criterios me-
dioambientales, sociales y de buen gobierno. 

Ahora ya nadie puede escaparse. Debemos 
ser responsables. El incumplimiento de las em-
presas que se encuentren en su ámbito de apli-
cación, es decir, de más de 500 trabajadores; 
Empresas de Interés Público (EIP); o que en los 
dos ejercicios anteriores cumplan con un acti-
vo superior a 20 millones de euros, que el im-
porte neto de la cifra anual de negocios supere 

los 40 millones y que la media de trabajadores 
empleados en el ejercicio supere a 250, será pe-
nalizado con una sanción económica y, lo peor, 
a su reputación le pasará factura pública. En 
ese caso, ¡te ha tocado! ¡Eres uno de los afortu-
nados en presentar el informe no financiero! 

Se acabaron las discusiones y las dudas pro-
fesionales sobre mi sector. A partir de ahora, 
identificaremos al responsable o departamen-
to de RSC por ser la persona que además de 
cumplir con la norma, aumentará tu reputación 
y hará que tu empresa sea atractiva para las 
nuevas generaciones del cambio. Concreta-
mente para la generación ‘Y’ y la ‘Z’ quienes 
priorizan en un 90% trabajar en una empresa 
con un propósito social definido, por encima de 
cualquier otro criterio. El medioambiente, las 
políticas de diversidad, cuestiones sociales y so-
bre el personal, los Derechos Humanos y la lu-
cha contra la corrupción y el soborno serán 
cuestiones claves a reportar con la intención de 
medirlas y que su avance sea en positivo. De-
pende de todos sentirnos orgullosos del mun-
do donde vivimos y el mundo que dejamos. 

Empresas 
responsables
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