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El papel de las administraciones públicas en el
proceso de implantación de la RSE y el im-
pacto en el medio ambiente derivado de la ac-

tividad de las compañías que persiguen esa Respon-
sabilidad. Estos son los reportajes elegidos  para
profundizar en este segundo número de Correspon-
sables y no se trata, en absoluto, de una elección
gratuita. Responde a una clara intención de poner
sobre la mesa ambos asuntos, analizándolos desde
un punto de vista integrador y multistakeholder,
como es seña de nuestra editorial. Una  vez más, da-
mos voz a los muy diversos grupos implicados  -em-
presas, ONG, administraciones públicas, académi-
cos, proveedores, políticos, asociaciones empresa-
riales y profesionales…- porque estamos convenci-
dos de que sólo de esta manera, dialogando y mos-
trando las opiniones de unos y otros, se puede avan-
zar en la Responsabilidad Social de las Empresas.

De este modo, más de una quincena de expertos re-
lacionados con cada uno de los temas tratados ofre-
cen su punto de vista, aportan su experiencia y reali-
zan sus reflexiones para ayudar a entender mejor la
complejidad y amplitud de dos asuntos más relacio-
nados con la RSE de lo que aparentemente pueda
parecer. El de medio ambiente: por la actuación po-
sitiva o negativa que, directa o indirectamente, puede

tener la actividad eco-
nómica en su entorno.
Un asunto  el de admi-
nistraciones públicas,
porque todos los nive-
les de los poderes pú-
blicos se hallan inmer-
sos, en la actualidad,
en un proceso de refle-
xión, debate e incluso,

ya en algunos casos, apuesta por la Responsabilidad
Social de las Empresas.  En este sentido, existe un
claro consenso a la hora de identificar en los poderes
públicos un doble rol respecto a este proceso -deben
asumirla de forma interna y facilitar el camino de las
compañías que apuestan por ella-; y también res-
pecto a destacar la idoneidad de que sean los niveles
de la administración regional y local quienes lideren
este proceso por ser los que, debido a su ámbito de
actuación, mantienen un contacto más directo con
todos los agentes implicados, actores que compar-

ten un mismo ‘territorio responsable’. Un nuevo con-
cepto, éste, que se impone cada vez más a la hora
de hablar de RSE. Pero nos encontramos también
con una diversidad de opiniones respecto al cuándo,
cómo y de qué forma deben las administraciones pú-
blicas gestionar todo este proceso. Por lo que les
animamos a que hagan una lectura detenida de am-
bos análisis para encontrar esos matices tan impor-
tantes a la hora de hablar de la Responsabilidad So-
cial del ente público.

Una diversidad de matices que adquiere también
protagonismo  en la entrevista con profundidad que
mantenemos en este número con Pierre Echard, di-
rector de CSR Europe.  Echard nos recuerda que
“sin crítica, no hay razón ni presión para llegar a ser
responsable" y concluye la entrevista con la expre-
sión de una idea que también invita a la reflexión: "La
diversidad es la riqueza de Europa y no queremos eli-
minarla". 

Fernando Casado, coordinador de Objetivos del Mi-
lenio en España; Ignacio Buqueras, presidente de la
Comisión para la Racionalización de los Horarios Es-
pañoles; o Roberto Suárez, responsable del Área
Social Internacional del departamento de Relaciones
Laborales de la CEOE son otros de los entrevistados
en esta ocasión.  También queremos agradecer el
apoyo y colaboración del resto de participantes en el
segundo número de Corresponsables, que a través
de sus inserciones, artículos de opinión, experiencias
e informaciones encuadradas en nuestras diversas
secciones nos permiten contemplar el rico panorama
actual de la RSE en nuestro país.
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Estabilidad, ética y tradición; las estrategias más
efectivas para optimizar la reputación comercial
El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y so-
cio director de Villafañe & Asociados, Justo Villafañe, consi-
dera los valores institucionales de una empresa tales como la
estabilidad, la ética, o la tradición, como las estrategias "más
efectivas para optimizar la reputación comercial". Ésta es una
de las conclusiones extraídas del Informe Anual 2006 La co-
municación empresarial y la gestión de los intangibles en Amé-
rica Latina. Junto a Villafañe estuvo el presidente de la petro-
lera Repsol YPF, Antonio Brufau, que destacó el deseo de la
compañía de hacer uso de estos intangibles para "decir de la
empresa más de lo que dicen los productos". El documento
es un balance de cómo hacen las empresas su comunicación
de intangibles. 
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El secretario general de empleo anuncia la creación 
de la Mesa de RSC de las empresas
El secretario general de Empleo del ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Valeriano Gómez, ha adelantado que uno de los temas a
desarrollar en la actual legislatura será la puesta en marcha de una
Mesa de Responsabilidad Social de las Empresas. Gómez hizo este
anuncio en el marco del I Encuentro de 'Responsabilidad Social de
las empresas: teoría y experiencias en Latinoamérica', organizado
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con el
patrocinio de la Fundación Carolina. El secretario de Empleo recordó
los recientes logros del gobierno en materia de diálogo social -la me-
jora para el crecimiento y el empleo, y la firma del acuerdo de las
pensiones,- a los que el ejecutivo quiere añadir la creación de dos
mesas de trabajo relacionadas con el desarrollo de la participación
institucional de las empresas y la citada futura Mesa de Responsa-
bilidad Social. A la jornada también asistió la directora de la Funda-
ción Carolina, Rosa Conde, que destacó que la Responsabilidad So-
cial no es un deber moral de las empresas sino "una obligación".  

Las tres soluciones españolas de RSC presentes en
el Marketplace, las mejores en su categoría
Caja Navarra, Novartis y Unión Fenosa han ganado tres de los 12
galardones otorgados en la segunda edición del MarketPlace, que
organiza CSR Europe anualmente y en el que 117 empresas pre-
sentaron sus soluciones de Responsabilidad Social Empresarial.
Por un lado, CAN obtuvo el premio en la categoría 'Compromiso

con los stakeholders'
al presentar el pro-
yecto 'Tú eliges, tú
decides', que surge
de "un proceso de re-
flexión que demostró
que la obra social es-
taba lejos de nuestros
clientes", en opinion
su subdirector gene-
ral de Comunicación y
RSC, Carlos Ayesa. 

Por su parte, Novartis presentó el proyecto ‘Trébol’, que ha re-
sultado premiado en la categoría 'Igualdad de oportunidades y Di-
versidad'. Bajo el lema ‘Saber vivir, saber trabajar y saber com-
partir’, según el representante de la empresa Antonio Flaquer,
esta iniciativa se basa en la conciliación entre la vida laboral y fa-
miliar a partir del desarrollo y ampliación del marco legal, la Ley
de Conciliación. 

Unión Fenosa logró el galardón en la categoría de innovación
por  ‘Energía Social’, un proyecto localizado en la zona norte de
Colombia. La población de la zona es, en su gran mayoría,  gente
desplazada por la guerrilla sin una cultura de pago respecto de la
electricidad, un problema endémico en la región. 

Aparecen nuevas memorias sobre RSE
GGaass  NNaattuurraall recibe el in accordance del GRI para su último Informe
de Responsabilidad Social Corporativa. La compañía, por tercer
año consecutivo, sometió la memoria a una auditoría externa,  y
por primera vez,  fue incluida el pasado año en el índice mundial
de sostenibilidad de Dow Jones, y se mantuvo en los índices eu-
ropeos DJSI STOXX y FTSE4Good. 

CCaajjaa  EEssppaaññaa edita su primera Memoria de RSC 2005 certificada
con el in accordance por el GRI.

TTeelleeffóónniiccaa muestra en su cuarta Memoria de RSC 2005. Este
año, el Informe 2005 ha sido verificado por la firma Ernst&Young.
Indra obtiene el  in accordance del GRI en su memoria de RSC que
por primera vez somete a verificación externa. El Consejo de Ad-
ministración de Indra ha decidido elevar a nivel de Consejo la Res-
ponsabilidad Corporativa.

CCeemmeennttooss  PPoorrttllaanndd  VVaallddeerrrriivvaass, filial de FCC, edita su primera
Memoria de Sostenibilidad con una descripción detallada de las
acciones que ha desarrollado en los últimos dos años y en rela-
ción a su crecimiento económico, la protección del medio ambiente
y la Responsabilidad Social. La Memoria de la compañía, que ha
contado con la colaboración de Bidea Consultores, ha sido some-
tida además a la doble verificación y revisión tanto de AENOR como
del GRI, obteniendo la certificación in accordance por parte de am-
bas entidades.

GGaammeessaa logra, por segundo año consecutivo, el reconocimiento
in accordance del GRI por su Informe Anual 2005. Para obtener
el grado máximo de conformidad de su informe con dicho están-
dar, ha incorporado como principal novedad del Informe Anual de
Responsabilidad Social Corporativa, la verificación por KPMG Ase-
sores.

EEllccooggááss presenta su segunda Memoria de Sostenibilidad si-
guiendo los principios del GRI. Como novedad, el Informe incluye
una guía de lectura en la que cada grupo de interés puede identi-
ficar cómo influye en la compañía, la actividad de la empresa re-
ferida al grupo específico, los indicadores de desempeño y las pá-
ginas en donde encontrar la información que más les interesa. En
esta ocasión el documento ha sido validado por SGS.

NOTICIAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

Unicef entrega sus Galardones a la Solidaridad 
Unicef-Comité Español ha hecho entrega a empresas como Air Eu-
ropa, MRW, Peugeot, la compañía de seguros Aseval o la cadena
MTV de sus Galardones a la Solidaridad, bajo la presidencia de la
Infanta Doña Margarita de Borbón, Duquesa de Soria. 

Éstas y otras muchas compañías, instituciones y particulares re-
cibirán una placa conmemorativa por su apoyo a Unicef en la de-
fensa de los derechos de la infancia.



RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS NOTICIAS

Repsol YPF gana de nuevo el premio AECA a la Empresa
Española con Mejor Información Financiera online

Repsol YPF se hizo por
segundo año consecutivo
con el premio de la Aso-
ciación Española de Con-
tabilidad y Administración
de Empresas (AECA) a la
Empresa Española con
Mejor Información Finan-

ciera en Internet. La petrolera resultó, también, ganadora del
V Premio AECA a la Empresa Española con Mejor Transparen-
cia y Fiabilidad de la Información Corporativa, convocado por la
asociación con la colaboración de la Asociación XBRL España,
Informa y Registradores de España, en reconocimiento de la
calidad de la información que difunde en Internet. Su director
de Márketing, Publicidad y Marca, Ángel Villasante, recogió el
premio en nombre de la compañía.

El jurado estuvo presidido por Leandro Cañibano, presi-
dente de AECA, y formado, entre otros, por representantes de
instituciones como el Banco de España, la CNMV y el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), acordó asimismo
conceder dos Menciones Honoríficas a las compañías grupo
Santander y Ferrovial. El acto sirvió también para entregar los
diplomas a los becados participantes en la XIII Edición del Pro-
grama de Becas AECA para Estudiantes Universitarios de úl-
timo curso de Ciencias Empresariales, creado para potenciar
la colaboración entre la universidad, empresa y AECA.

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

La simpatía de los medios de comunicación y mayor aper-
tura al comercio internacional, ventajas de la RSE
La directora general de 'Madrid Excelente', Alejandra Polacci, asegura
que "la RSC es una ventaja competitiva para las pymes", y aseguró que
"en cuanto las empresas incorporan las preocupaciones de los que les
rodean en sus estrategias comerciales, obtienen mayores ventajas y
beneficios, tanto en la producción, como en la fidelización, consiguiendo
también mayor simpatía de los medios de comunicación y una mayor
ventaja de apertura al mercado internacional".  Durante su intervención
en una jornada sobre RSC organizada por la Cámara de Comercio de
Madrid, Polacci aseguró en este sentido que "aquellas empresas que
se involucran con la RSC toman un posicionamiento diferenciado de la
competencia". "Las compañías deben actuar de modo responsable
constituyendo un entorno donde los clientes y proveedores convivan",
señala. 

En esta línea, el director gerente de la Cámara de Comercio de Ma-
drid, Miguel Garrido, recordó la importancia que tiene la RSC en la ren-
tabilidad de las empresas. "Mejora la imágen de las empresas de cara
a los consumidores y sirve de motivación a los propios empleados", de-
fendió. En este sentido, destacó la importacia que desde su entidad se
da a fomentar la sensibilización de las empresas con la RSC. 

Por su parte, el secretario general de Comercio Exterior, Alfredo Bo-
net, afirma que "la Responsabildiad Social Corporativa debe ser tenida
en cuenta por las empresas, no sólo por una cuestión de ética, sino por
la propia imagen de la empresa y porque rentabiliza su capital". Bonet
destaca la importancia que tiene concienciar a las empresas en sus es-
trategias de internalización, ya que "un buen gobierno posibilita el cre-
cimiento del país receptor". 
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FTSE se adhiere a los Principios de Inversión 
Socialmente Responsable establecidos 
por el PNUMA
El Grupo FTSE, compañía internacional de creación y gestión
de índices bursátiles, ha anunciado su adhesión a los Princi-
pios de Inversión Responsable establecidos por la iniciativa de
finanzas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (FI-PNUMA), convirtiéndose así en el primer firmante
del sector de servicios profesionales de este proyecto promo-
vido por el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi An-
nan. Hasta el momento, 18 grandes inversores instituciona-
les y 32 titulares de activos institucionales, que representan
en conjunto más de 4.000 millones de dólares en activos, han
firmado ya estos principios. 
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Merck, GlaxoSmithKline y CEMEX, 
entre los ganadores del Premio Empresarial CCI 
La Cámara de Comercio Internacional
(CCI) ha anunciado el nombre de los diez
proyectos ganadores de su Premio Em-
presarial Mundial, que reconoce las me-
jores prácticas del sector empresarial para mitigar la pobreza e
impulsar el desarrollo a fin de alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio de la ONU. Entre los ganadores se encuentran las
farmacéuticas Merck y GSK, la cementera CEMEX o el banco
ABN AMRO. Según informa el boletín del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los galardones
han ido a parar a proyectos relacionados con el suministro de vi-
viendas de bajo coste en México, al tratamiento del SIDA en Bot-
suana, un proyecto de capital riesgo para pequeñas empresas
en India y de educación sanitaria en escuelas primarias de Tur-
quía. 

El Congreso aprueba las conclusiones 
definitivas de la Subcomisión de RSC 
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Di-
putados ha aprobado oficialmente el Informe de la Subcomisión so-
bre Responsabilidad Social de Empresa, que incluye un total de 58
recomendaciones destinadas a las Administraciones Públicas, em-
presas, consumidores, inversores y otros actores.

El documento se debatirá en el Pleno del Congreso "el próximo
mes de septiembre", según señala el portavoz de la Comisión de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso y promotor de la ci-
tada Subcomisión, Carles Campuzano, que también ha adelantado la
publicación de un Libro Blanco en esta materia.

Tras el acto de aprobación del documento, Campuzano ha expli-
cado, entre otras cosas, que “los poderes públicos deben facilitar que
exista una libre competencia en esta materia". En primer lugar, "debe
de haber transparencia para informar quién hace responsabilidad y
quién no, y en segundo, que se creen instrumentos para que las em-
presas apuesten por la responsabilidad social, con especial referen-
cia a la pequeña y mediana empresa, que ve con temores lo que su-
pone el movimiento de la RSC", detalló.

De este modo concluyen los trabajos de la Subcomisión para po-
tenciar la responsabilidad social de las empresas, que comenzaron
con su creación, en diciembre de 2004, hace más de un año y me-
dio, y por la que han pasado multitud de expertos del mundo acadé-
micos, representantes de empresas, ONG, consumidores, ect.  

Se espera que el documento final, --junto a las conclusiones del
Foro de Expertos y los trabajos de la Mesa de Diálogo social sobre
RSC que aún no ha comenzado--, sirva de 'base' al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero para elaborar una posible legislación en esta
materia.

Casi la mitad de las empresas del IBEX 35 
suspenden en políticas anticorrupción
El IBEX 35 está 'verde' en materia de anticorrupción, según re-
vela el informe Negocios Limpios, Desarrollo global: el rol de las
empresas en la lucha internacional contra la corrupción, elaborado
por la Fundación Carolina y la Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES).

Según estos datos, cinco de estas empresas que cotizan en
Bolsa no han designado aún un organismo responsable en la ma-
teria, 13 no forman a sus empleados en las políticas de Respon-
sabilidad Empresarial, seis no tienen mecanismos de denuncia de
la corrupción, 16 no se pronuncian sobre la garantía contra repre-
salias al denunciante y otras 13 no elaboran informes de segui-
miento. En este sentido, la transparencia y estos informes "son
fundamentales para avanzar en la lucha contra la corrupción" se-
gún la analista senior de ECODES, Aranzazu Romero. 

Para la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, "la fi-
nalidad del citado estudio es la de establecer el punto de partida
sobre las herramientas idóneas para la prevención y el control de
la corrupción", algo que pasa por "la colaboración de las empre-
sas del estado y las asociaciones de cooperación y otros organis-
mos". En esta misma línea, el director de la Fundación ECODES,
Víctor Viñuales, añadió en la presentación del estudio que la re-
solución del problema "va unida al desarrollo de alianzas entre los
sectores implicados" concluyendo que "queda mucho camino por
hacer".  

Coca-Cola recibe el premio ISR 2006
Coca-Cola España ha recibido el premio ISR 2006 a la empresa con el
comportamiento más sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida de
sus productos de manos del  Instituto para la Sostenibilidad de los Re-
cursos (ISR), que reconoce públicamente cada año a personas, orga-
nizaciones, empresas e instituciones que contribuyen al cumplimiento
de los principios de desarrollo sostenible, en su dimensión social, eco-
nómica, ambiental y cultural. La compañía ha establecido a nivel mun-
dial un sistema de gestión y seguimiento de políticas de evaluación del
entorno denominado Ekosystem que establece valores universales para
cada lugar en el que opera Coca-Cola. 

NOTICIAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

CCOO considera clave contrastar los informes de RSC 
Comfia ha elaborado una guía de trabajo con la que trata de incor-
porar la Responsabilidad Social Corporativa a su agenda de rei-
vindicaciones, donde uno de los temas clave es "el contraste de
los informes de RSE presentados por las empresas". En este sen-
tido, destaca la capacidad de "escrutar", es decir, "de contrastar
los informes de forma autónoma, los logros de estas políticas,
dando la proyección que se considere necesaria en cada momento
a estos análisis y contrastes", en un documento aprobado en su II
Congreso Federal de Las Palmas, el pasado 10 de mayo. 
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Los recursos intangibles
de la empresa son ele-
mentos determinantes

para la creación de valor y com-
petitividad sostenible en nues-
tra economía. Si aceptamos
que conceptualmente invertir
es simplemente gastar hoy lo
que mañana supondrá una
fuente de rendimiento para la
empresa, qué duda cabe que
la potenciación de una marca,
la reputación o el desarrollo del
conocimiento entre los profe-
sionales de una firma pueden
ser percibidos como formas de
inversión empresarial de igual
o, incluso, mayor relevancia,
hoy en día, que la construcción
de una factoría.

Los intangibles han jugado desde
siempre un rol destacado en la
creación de valor empresarial.
Prueba de ello es que no podrí-
amos entender la Revolución In-
dustrial vivida durante el siglo XIX
sin factores como la innovación
de tipo tecnológica desarrollada
mediante la invención de la má-
quina de vapor u organizacional
derivada de la especialización de
los trabajadores con el conse-
cuente aumento de productivi-
dad. En los inicios del  siglo XXI,
el imparable desarrollo de lo que
los observadores intentan descri-
bir como la sociedad del conoci-
miento, la era de la información
o de la economía de los servicios,
es la ilustración del fenómeno
consistente en la evolución,
desde la economía, basada en la
potencialidad de los factores tra-
dicionales como la tierra, el capi-
tal y trabajo, hacia otra en la que
la ventaja competitiva en el largo
plazo reside en lo no material, lo
que llamamos los intangibles.

Hechos como la cada vez ma-
yor distancia existente entre el

valor de una compañía en los
mercados de capitales en con-
traste con el reflejado en los in-
formes financieros anuales, los
riesgos existenciales que la vul-
nerabilidad reputacional ha sig-
nificado para renombradas com-
pañías multinacionales, o los mas
que destacables beneficios
enunciados por empresas basa-
das en el uso intensivo de cono-
cimiento e innovación, son claros
exponentes que evidencian esta
situación. Una realidad que, a pe-
sar de no poder ser considerada
como estrictamente novedosa, si
que está viviendo en los últimos
años un claro aumento en lo que
a su relevancia se refiere y des-
pertando el consecuente interés
de la comunidad empresarial y de
la sociedad en general. Perfilando el concepto

A pesar de lo expuesto, la con-
sideración de los intangibles
como determinante fuente de
creación de valor, incluso por
encima de los activos tangibles,
de difícil discusión hoy en día,
contrasta con el embrionario
estado en que encontramos el
conocimiento existente sobre
los intangibles así como en el
desarrollo de herramientas que
nos permitan su análisis, medi-
ción y gestión. Un estado aún
más prematuro si cabe, si lo
que nos planteamos es el estu-
dio de cómo estos intangibles
de la empresa están interrela-
cionados con su entorno, la
sociedad en la que interactúan
y, más concretamente, y objeto
de este artículo, con la RSC.

Esta sorprendente paradoja
hace del análisis de los intangi-
bles y de sus nexos de conexión
con la RSC un territorio desco-
nocido e inexplorado. Un campo
en la gestión de empresas que
reclama una mayor atención por
parte de la comunidad académica

y empresarial con la finalidad de
poder hacer posible la genera-
ción de información útil, veraz y
contrastable para los gestores de
nuestras compañías así como
para los grupos de interés vincu-
lados. En este sentido, un primer
paso preliminar y necesario para
entender y profundizar en esta re-
lación consiste en enmarcar con-
ceptualmente tanto la RSC como
los intangibles, un ejercicio que
parece no ser de fácil resolución.

El incansable debate concep-
tual alrededor de la RSC es co-
nocido por todos. No es objeto
de este artículo entrar en esta dis-
cusión por lo que nos ceñiremos
a poner de relieve que no existe
una clara y consensuada defini-
ción al respecto entre los diferen-
tes agentes implicados. En cual-
quier caso, la voluntariedad en su
aplicación y marco legal como
punto de partida ratificados por
la Comisión Europea en su último
comunicado de marzo, son las
premisas en las que se está de
acuerdo en la aplicación de polí-
ticas relacionadas con la RSC.

TRIBUNA

LLaa  aappuueessttaa  iinneelluuddiibbllee  
ppoorr  llaa  eexxcceelleenncciiaa  iinnttaannggiibbllee

Transitamos 
de la evolución de 
una economía basada 
en la potencialidad 
de factores tradicionales
hacia otra en la que 
la ventaja competitiva
reside en lo inmaterial

JORDI ESPANYÓ, 
Coordinador 
técnico del 
Instituto 
de Análisis 
de Intangibles
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Aproximaciones a valorar
En lo que a los intangibles se re-
fiere, nos encontramos práctica-
mente con la misma realidad. La
peculiaridad que les define hace
que gocen de una no escasa va-
riedad de definiciones. De esta
forma, partiendo de la falta de
una definición generalmente
aceptada podemos afirmar que
los intangibles no sólo lo son por
su carencia de materialidad física,
también lo son por su práctica-
mente nula existencia en los ba-
lances contables de las compa-
ñías, sus cuentas de pérdidas y
ganancias y cualquier herra-
mienta estándar de gestión de
negocio actualmente existente.

Encontramos diferentes aproxi-
maciones en base a los diferentes
lenguajes que conviven en la em-
presa. De este modo, la perspec-
tiva económico-financiera que
aportan las Normas Internaciona-
les de Contabilidad (en concreto la
NIC-38) es distinta a la legal so-
bre la protección de la Propiedad
Intelectual definida por la Organi-
zación Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI), o la visión aca-
démica propuesta entre otros por
Edvinsson y Malone mediante el
Capital Intelectual que tiene al Ca-
pital Humano, Estructural y Rela-
cional como sus componentes de-
finidores. De un modo menos téc-
nico, los intangibles han sido des-
critos como los recursos de una
organización que quedan después
que la planta, los equipos y el in-
ventario son vendidos y las luces
apagadas. En cualquier caso, los
elementos que confluyen en estas
aproximaciones al concepto de in-
tangibles son en su origen basa-
dos en el conocimiento y la falta de
materialidad. Esto nos permite afir-
mar que los intangibles, entre los
que podemos identificar la RSC,
son recursos que dependen en pri-
mer lugar de la creatividad hu-

mana, la falta de materialidad y que
son transformables en valor en las
organizaciones mediante la crea-
ción de know how, capacidad de
innovación y la creación de alian-
zas y redes.

Gestionar lo inmaterial
Como derivada inmediata de lo ex-
puesto, la necesidad de utilizar un
lenguaje común entre los distintos
actores vinculados con la RSC e
intangibles se hace evidente si lo
que pretendemos es poder crecer
en el conocimiento de estos cam-
pos y su interrelación. En este sen-
tido, una aproximación es la apor-
tada por Allen L. White de la Bu-
siness for Social Responsibility.
White defiende que tanto la RSC
como los intangibles de la empresa
suelen ser definidos mediante sus
componentes, aplicaciones e ilus-
traciones más que por una defini-
ción precisa. Así, podemos hablar
de los derechos humanos, ac-
countability, buen gobierno, la co-
munidad, el medio ambiente y la
cadena de suministro como los
elementos que conforman la RSC.
El Instituto de Análisis de Intangi-
bles (IAI) desde su creación adoptó
esta fórmula, con la marca, el ca-

pital humano, el capital estructu-
ral, la reputación y la RSC como
elementos definitorios de los intan-
gibles.

Una segunda derivada de lo aquí
expuesto es que el debate actual
en las organizaciones se centra en
que, una vez convencidos de la im-
portancia de los intangibles en la
creación de valor a la empresa, de-
bemos saber cómo se genera este
valor, cómo puede ser medido y de
qué forma es posible su óptima
gestión. Un debate que en el caso
de la RSC deriva en el concepto
de valor; concepto que no siem-
pre podríamos catalogar de mate-
rialidad tangible mientras la mate-
rialidad de los gastos es ineludible-
mente conocida por todos.

Esto nos plantea la cuestión de
como podemos valorar y gestionar
la aportación ‘intangible’ de la apli-
cación de políticas de RSC en la
empresa y su entorno. Factores
como la propiedad del intangible,
elemento diferenciador clave en-
tre activo y recurso, pueden ser
una determinante variable a la hora
de abordar cuales son las respon-
sabilidades de la empresa al res-
pecto pero es mucho el camino
que queda por recorrer en este
apasionante campo.

Instituciones como el Instituto
de Análisis de Intangibles están
convencidas de la potencialidad
para nuestras empresas que su-
pone el fomento de la investiga-
ción para el desarrollo de herra-
mientas de análisis, medición y
gestión de intangibles. Iniciativas
como la Enhanced Analytics Initia-
tive o el anuncio de la convocato-
ria de los ‘Premios Intangibles
2006’ promovidos por el IAI son
una buena prueba de ello. 

La convicción de la excelencia
como estandarte empresarial en
un cada vez más complejo y com-
petitivo mercado global no puede
prescindir de una firme y decidida
apuesta por los factores inmate-
riales; unos intangibles de impor-
tancia medular para el desarrollo
de las capacidades, que nos per-
mitan competir de una forma sos-
tenible en una visión a largo plazo
en el que es el desafiante marco
económico actual en el que es-
tamos inmersos.

Los intangibles no sólo 
lo son por carencia 
de materialidad física,
también lo son por 
su nula existencia 
en los balances contables 
de las compañías
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

Jornada para inaugura el Master 
en Responsabilidad Social Corporativa de CIES
El próximo 29 y 30 de septiembre, en el Parc Científic de Barcelona,
se inicia la quinta edición del Master en Responsabilidad Social Cor-
porativa. Contabilidad y Auditoría Social (MRS), de la Universidad de
Barcelona. En esta cita anual, la Universidad de Barcelona-CIES or-
ganiza, en colaboración con las empresas, una jornada de análisis y
debate sobre ‘La Responsabilidad Global de la Empresa’, cuya meta
es dar respuesta a ¿cuáles son los nuevos desafíos de las empre-
sas?, ¿qué modelos de gestión tienen éxito en las grandes organiza-
ciones?, ¿cómo hacer de las empresas mejores lugares de trabajo
mientras se hacen más eficientes? 

El evento contará con las ponencias de Joan-Francesc Pont, Di-
rector General de IL3; Ramón Mullerat, president of the Council of
the Bars and Law Societies of the European; Agustín Maure, direc-
tor de la secretaría técnica de Presidencia de Red Eléctrica de Es-
paña, S.A.; Mario Miranda, responsable internacional de RSC para
Latinoamérica de Nestlé, S.A.; Isabel Vidal, presidenta de CIES y Lluís
Solà, de la Internacional Chamber of Commerce. Además se deba-
tirán los proyectos finales del grupo de clase: directivos de empresas
de España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Vene-
zuela. El Master cuenta con el apoyo de Red Eléctrica de España,
Repsol YPF, Telefónica Móviles y de Forum Empresa Responsabili-
dad Social en las Américas.

Más de 35.000 personas mueren al día en el mundo por
falta de acceso a medicamentos, según MSF
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras ha denunciado
que cada día mueren en todo el mundo más de 35.000 personas
por falta de acceso a medicamentos existentes en los países ricos
y lamentó que las compañías farmacéuticas pasan por alto las ne-
cesidades de los pacientes de países en vías de desarrollo porque
las enfermedades que padecen "no son rentables". 

Según esta organización, las enfermedades olvidadas afectan
sobre todo a los países en desarrollo y comercialmente "no repre-
sentan un mercado viable para las compañías farmacéuticas".

El responsable de comunicación de MSF, Javier Sancho, explicó
que el objetivo de la resolución es "no dejar la I+D en manos de com-
pañías farmacéuticas privadas exclusivamente". 

Medio centenar de empresas participan 
ya en el Programa de Igualdad de Oportunidades 
Un total de 45 empresas españolas participan en el programa 'Óp-
tima' del Instituto de la Mujer dirigido a la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Ade-
más, otras diez están en trámites de obtención de este reconoci-
miento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El responsable
del departamento, Jesús Caldera, ha hecho entrega de la distinción
'Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres' a 14 nuevas compañías: British Telecom Ignite, Coca
Cola, Microsoft Ibérica, Grupo VIPS, Kraft Foods España, TNT Ex-
press Woldwide, Diageo, DVKL Seguros y Reaseguros, la Caixa,
Fundación La Caixa, Barclays Bank, Mutual Cyclops Matepss nº
126, Snack Ventures y Repsol YPF.

Según datos del Ministerio, las empresas que participan en este
programa (que cumple ya diez años desde que nació como proyecto
piloto), cuentan en sus plantillas con un total de 175.500 trabajado-
res y trabajadoras, de los que el 37,1 por ciento son mujeres.

Todas estas empresas, se caracterizan por implantar acciones po-
sitivas para facilitar la incorporación, permanencia y promoción de
mujeres en el mercado laboral, posibilitar su acceso a cargos de res-
ponsabilidad intermedia, establecer mecanismos efectivos para evi-
tar el acoso sexual y moral en el trabajo, eliminar manifestaciones
sexistas en el lenguaje en la imagen y en el trato e implantar medi-
das para promover la salud laboral de las mujeres.

La OIT alerta de la amenaza para la conciliación 
de los horarios en el mundo industrializado 
Los horarios laborales en los países industrializados son cada vez más
amplios, y sobre todo, menos predecible, lo que genera tensiones en-
tre empleados y directivos y pone en riesgo el equilibro 'trabajo-vida, se-
gún se desprende de las conclusiones de un informe presentado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco de la 95ª Con-
ferencia anual celebrada en Ginebra.

Según el estudio 'Horario de trabajo de-
cente: nuevas tendencias, nuevas situaciones'
('Decent working time: New trends, new is-
sues'), en la actualidad el número de horas de
trabajo aumenta en algunos países industria-
lizados pero desciende en otros, lo que de-
muestra la naturaleza "atípica e impredecible"

de la jornada laboral, incluyendo la tendencia a trabajar en turnos noc-
turnos o de fin de semana. "La cada vez más frecuente tendencia a te-
ner horarios de trabajo más atípicos e impredecibles tiene un efecto im-
portante tanto sobre trabajadores como sobre empleadores", explica el
investigador de la OIT, Jon Messenger. 

Doce compañías reciben el certificado 
'Empresa Familiarmente Responsable'
Un total de doce compañías, tanto de gran tamaño como pymes, han
recibido los primeros certificados de 'Empresas Familiarmente Respon-
sables' de manos de la secretaria de Estados de Servicios Sociales, Fa-
milias y Discapacidad, Amparo Valcarce, en la sede del Ministerio de
Trabajo en Madrid. Se trata de MRW, Banesto, Iberdrola, Sanitas, Fe-
rrovial, Schering Plough, Decepal, TQ Tecnol, David Rey Marketing Out-
sorcing, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), Prisma,
y Cintra.

Todas ellas son, en palabras del director de la Fundación '+Familia',
(creadora de esta certificación), Roberto Martínez, "empresas respon-
sables, humanas y flexibles", en definitiva, "empresas del siglo XXI que
han entendido que la conciliación de la vida laboral y familiar o personal
es una apuesta segura". Según sus palabras, hay muchos indicadores
que han hecho saltar la alarma: "estamos olvidando que el aspecto eco-
nómico y el aspecto social de la empresa son caras de la misma mo-
neda; inseparables". Las compañías han superado durante un largo pe-
riodo los indicadores y las pautas establecidas por la Fundación, con la
que han colaborado en la consultoría y asesoramiento Novotec Consul-
tores, Optimiza y People Matters, y posteriormente auditadas por Lloyd`s
Registres Quality Assurance y Det Norske Veritas (DNV).

En palabras de Amparo Valcarce, que recordó que los horarios labo-
rales actuales para las más de ocho millones de mujeres que trabajan
en España no están pensados para equilibrarse con otras facetas, es-
tas doce primeras empresas se
han convertido ya en "la avanza-
dilla a la que seguirán otras mu-
chas" en materia de conciliación,
"una apuesta en la que todos ga-
namos", dijo, porque servirá para
hacer "una sociedad más habi-
table para todos, porque será
una sociedad construida entre
todos", concluyó. 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES



Revitalized neighborhood by transforming
vacant lot into community garden.
J.J., age 19, Bronx, NY, USA

WHAT KIND OF FOOTPRINT WILL YOU LEAVE?
Join us and our global community of partners strengthen neighborhoods and tranform lives.
Visit make-it-better.org to find out more.

Ha rimesso a nuovo un ospizio per AIDS/HIV
con pitture murali e giardini inglesi.
J.A., eta 42, Roma, Italia

Partnered with City Year South Africa
to paint community school.
T.M., age 19, Johannesburg, 

South Africa

Ayudó a renovar y ampliar un 
centro de salud rural.
J.C.V., edad 27, Santiago,

República Dominicana

Joined students to brighten up school
with murals and landscaping.
R.G., age 52, Maysville, GA, USA

Helped plant more than 300,000 trees to prevent
soil erosion and restore the natural landscape.
S.A., age 44, Horquin Desert, 

Inner Mongolia

Timberland,        and Make it better are trademarks or registered trademarks of The Timberland Company. C. 2005  The Timberland Company.  All rights reserved.
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Las compañías creen que los temas internos 
"no pertenecen a la RSE", según un experto
Las empresas españolas a la hora de realizar sus Informes de Sos-
tenibilidad mencionan de forma "muy escasa" la igualdad salarial y
la promoción para hombres y mujeres, según se desprende de los
preliminares del estudio 'Responsabilidad Social Empresarial e Igual-
dad de Género' del proyecto EQUAL, presentados  en el marco de
la Jornada 'RSE y Género' celebrada en la sede de la Cámara de
Comercio de Madrid, por el sociólogo esloveno Ales Kranjc.

El estudio, que analiza la percepción de las empresas sobre la
RSE interna y cómo lo expresan en sus Informes, se centra en
cuatro países: España, Eslovenia, Polonia e Italia, aunque por el
momento no hay datos sobre las empresas italianas. Aún así, de
las 30 empresas analizadas de cada país, todas coinciden en dar
una importancia mínima a la cuestión de igualdad, aunque Es-
paña destaca sobre Eslovenia y Polonia. 

La conclusión a la que hacen llegar este estudio, según Kranjc,
es que la práctica sobre RSE interna "no está muy bien desarro-
llada" y que, además, las compañías "creen que los temas inter-
nos no pertenecen a la RSE". Según subrayó, "tan sólo el 3% lo
cree".

Durante la Jornada, la directora de Relaciones Externas de la
farmacéutica estadounidense Merck, Sharp & Dohme (MSD),
Regina Revilla, dejó patente lo que una empresa puede hacer por
sus empleados y cómo comunicarlo. En primer lugar, cada filial
de la compañía cuenta con Comité de Diversidad y Género.

Asimismo, señaló que la productividad de su compañía "es pro-
ducto de la diversidad" ya que cuentan con una gran pluralidad
en plantilla, paridad en España, salarios equitativos para hom-
bres y mujeres, programas de conciliación de la vida personal y
laboral así como programas de apoyo a la diversidad. 

Las tecnologías de la información sin accesibilidad 
y diseño para todos son "grandes barreras"
Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación
(TIC) tienen una "dualidad"
que les puede llegar a hacer
"grandes barreras" para las
personas con discapacidad o
en situación de dependencia,
sobre todo, "si se olvida la ac-
cesibilidad y el 'diseño para
todos'", según el profesor
Juan Reig, autor del Informe 'TIC y discapacidad: dependencia y diver-
sidad', presentado  en Madrid por la Fundación Vodafone.

Según explicó Reig, que estuvo acompañado en la presentación por
el director general de la Fundación Vodafone España, José Luis Ripoll
y la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, "mu-
chas veces, la sociedad de la información se construye sobre pilares de
exclusión para este colectivo de personas dependientes, discapacita-
dos o de diferente condición". 

La dependencia severa y grave afecta en España a cerca casi 1,2
millones personas, de las cuales 826.000 tienen más de 65 años. Sa-
biendo que existen 1,6 millones de personas que necesitan algún tipo
de ayuda para realizar actividades en su vida diaria, apuntó Ripoll, "el
desarrollo tecnológico debe orientarse también a facilitar la vida depen-
diente". La previsión del crecimiento demográfico indica que en 2020
habrá casi 1,5 millones de personas dependientes totales en nuestro
país. Por su parte, la secretaria de Estado consideró que las tecnolo-
gías de la información y la comunicación "son un vínculo para la integra-
ción social y laboral", y nunca deben ser una barrera. 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

Gas Natural facilitará la inserción social y laboral de
los familiares discapacitados de sus empleados
La compañía Gas Natural facilitará la
inserción social y laboral de los familia-
res de empleados con algún tipo de dis-
capacidad, gracias al Proyecto 'Plan
Familia' que pondrá en marcha en co-
laboración con la Fundación Adecco. Concretamente, este pro-
grama está dirigido a familiares directos de los empleados del grupo
que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Esta inicia-
tiva recibirá una financiación por parte de la compañía de 205.000
euros.

Para los mayores de edad, pondrá en marcha iniciativas forma-
tivas para desarrollar habilidades y actitudes sociales que faciliten
su acceso al mundo laboral, además de asesoramiento para bus-
car empleo. Para los más pequeños, organizará actividades de ocio
orientadas al desarrollo de habilidades sociales y de relación. 

Telefónica destinará 35 millones de euros 
en dos años a un plan integral de accesibilidad 
para discapacitados
El presidente de Telefónica, César Alierta, junto con el ministro
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente del
Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI), Mario García, ha presentado  el Plan Integral de
Accesibilidad en el que la compañía invertirá 35 millones de eu-
ros entre 2006 y 2007. El plan 'Telefónica Accesible' contem-
pla actividades de formación y sensibilización; fomento de la ac-
cesibilidad de los productos y servicios de la compañía; impulso
a la investigación y el desarrollo en torno a la idea 'diseño para
todos'; innovación bajo normas internas de accesibilidad comu-
nes al Grupo; y la puesta en marcha de un conjunto de Observa-
torios que informen sobre el acceso de las personas con disca-
pacidad a las diversas tecnologías.

Las empresas nórdicas, las que mayor flexibilidad 
laboral ofrecen a sus empleados
La mayoría de las empresas de la Unión Europea que dan la po-
sibilidad a sus empleados de tener un horario laboral flexible es-
tán en Letonia, Suecia, Finlandia y el Reino Unido, mientras que
en el polo opuesto se sitúan las compañías de Chipre, Portugal,
Grecia y Hungría. España se coloca ligeramente por debajo de la
media europea, con algo más de un 40% de empresas que ofre-
cen a sus trabajadores una jornada flexible, según una encuesta
realizada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condi-
ciones de Vida y de Trabajo sobre la jornada laboral y el equilibrio
entre la vida laboral y familiar en las empresas.

El estudio revela que casi la mitad de las empresas con más de
diez trabajadores disponen de mecanismos que permiten flexi-
bilizar los horarios para conciliar vida familiar y trabajo, aunque
las modalidades varían y oscilan entre aquellas en las que sola-
mente se puede variar la hora de llegada y de salida hasta las
que permiten acumular horas
de trabajo.

Según explicó en Bruselas el
director de la Fundación, Jorma
Karppinen, "los resultados
muestran las ventajas de un ho-
rario laboral flexible" y, además,
"pone de relieve que para al-
canzar los objetivos de Lisboa
sobre crecimiento y empleo hay
que tener en cuenta que, as-
pectos como el lugar de trabajo
o los factores sociales tienen
un gran impacto sobre el ren-
dimiento". 

El 80% de las empresas españolas 
sigue sin cumplir la LISMI, según SIFU
Cerca del 80% de las empresas españolas siguen sin cumplir con la
obligatoriedad de reservar un cupo de contratación de al menos el 2%
de su plantilla (para empresas a partir de 50 trabajadores), que se co-
noce como LISMI (Ley de Integración Social de los Minuválidos), según
datos del Observatorio del Grupo SIFU sobre Integración Laboral en la
Empresa.

En este sentido, el cien por cien de los empresarios encuestados para
la elaboración de este Observatorio reconocen conocer la legislación
que establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben te-
ner un 2% de la plantilla ocupada por personas con discapacidad, pero
sólo el 20% cumple con la normativa. 

El Observatorio, junto al que también se presentó la Memoria Anual
de actividades de este centro especial de empleo, se elaboró durante el
último trimestre de 2005 sobre una muestra de 400 compañías con una
plantilla superior al medio centenar de trabajadores y con el objetivo de
evaluar la situación actual en lo que se refiere al acceso al mercado la-
boral de las personas con discapacidad.  

Entre las conclusiones del trabajo destaca que ocho de cada diez em-
presas españolas aseguran "no tener suficiente información ni tampoco
las facilidades necesarias para poder contratar personas discapacita-
das".  La mayoría de las empresas que han colaborado en la realización
de este estudio han reconocido que uno de los 'hándicap' con los que
se encuentran a la hora de contratar a personas con discapacidad es la
falta de información sobre las ayudas y recursos a los que pueden ac-
ceder, así como las fórmulas existentes para contratar personas con cer-
tificado de discapacidad. Un 94% de los consultados saben sin embargo
que sí tienen la posibilidad de acceder a compensaciones económicas.

Las cajas invirtieron 1.338 millones de euros 
en obra social en 2005, un 15% más
Las cajas de ahorro invirtieron 1.338,25 millones de euros en obra
social en 2005, un 15% más que en 2004, con lo que acumularon
una inversión de 5.679,95 millones de euros en los últimos cinco
años, según la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

El presidente de CECA, Juan Ramón Quintás, ha destacado  que
las cajas de ahorros se han colocado a la cabeza de las fundaciones
internacionales que ejercen este tipo de labor, y subrayó el "despe-
gue" del área de asistencia social y sanitaria, que, a su juicio, res-
ponde a la necesidades de la sociedad derivadas de la pirámide po-
blacional envejecida. Quintás señaló que "todas las áreas aumentan
su importancia porcentual", a excepción de cultura, que retrocede y
sufraga la expansión de las demás. De hecho, cultura y tiempo libre
creció un 8,55% en 2005, por debajo del incremento de la obra so-
cial, aunque continúa ocupando el primer lugar por volumen de re-
cursos invertidos, con un total de 571,9 milones de euros. El presi-
dente de CECA pronosticó que, en cinco años, el área de asistencia
social "rebasará a cultura", y dijo que se trata de un cambio que se
consolida año tras año. El número de beneficiarios de la obra social
superó los 87 millones de ciudadanos, que participareon en alguna
de las 140.017 actividades puestas en marcha por las cajas (un
16,41% más) o que acudieron a alguno de los 4.444 centros que
conforman la red de la obra social.

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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L as fundaciones están
conociendo una etapa
dorada de expansión.

En España el sector crece
cada vez a mayor velocidad:
en la primera mitad de los 90
se creaban entre 150 y 200
fundaciones al año, en la se-
gunda más de 200, y el año
pasado más de 400. En Ale-
mania, Estados Unidos, Italia
e India, el sector está también
experimentando un gran dina-
mismo.

En esta nueva ‘era dorada de la
filantropía’, las fundaciones, li-
bres de las presiones a corto
plazo que afectan a las empre-
sas y a los gobiernos parecen
bien posicionadas para ayudar
a resolver algunos de los pro-
blemas que afectan hoy día a la
humanidad, tales como la po-
breza, el cambio climático o las
enfermedades incurables. 

Sin embargo, a pesar de la
idoneidad cultural e institucio-
nal de las fundaciones para asu-
mir responsabilidades sociales
y para potenciar la innovación,
y de su vocación por estas ta-
reas, sus proyectos a menudo
se ven recortados por la falta de
recursos, de profesionalización
o de capacidad técnica.  

Hay además un gran desco-
nocimiento del sector en las so-
ciedades occidentales, dudas
sobre las motivaciones que im-
pulsan a las personas que cons-
tituyen fundaciones, sobre la
eficacia en la gestión de sus re-
cursos, o sobre la honestidad
de algunos administradores. 

En el futuro, si las fundacio-
nes desean estar a la altura de
los desafíos que les aguardan,
deberían enfrentarse a algunos
retos:
La comunicación, la transparen-

cia y la rendición de cuentas
frente a la sociedad y frente a
sus stakeholders, para así ga-
nar su credibilidad y su con-
fianza.

La eficiencia. No sólo porque
siendo los recursos que admi-
nistran relativamente escasos
en comparación a otros secto-
res, su buena administración se
vuelva prioritaria, sino por que
además, así se justifican los be-
neficios fiscales de que gozan. 

La difusión de proyectos y
formas de trabajar que además
de contribuir a la realización de
fines de interés general, gene-
ren suficientes ingresos como
para reducir la dependencia de
estas entidades de la buena vo-
luntad de los donantes. Es en
este campo donde las colabo-
raciones intersectoriales, fun-
daciones-empresa, pueden
desempeñar su papel.

Pero antes de proponer varias
reflexiones sobre las colabora-
ciones intersectoriales sería con-
veniente hacer dos matizaciones
sobre la responsabilidad social.

Es importante la coherencia.
Por muy ambiciosa que sea la ac-
tuación de una empresa en el
ejercicio o en el planteamiento de
sus objetivos sociales, si hay una
inconsistencia con su comporta-
miento en otros ámbitos, todos
sus esfuerzos no habrán servido
para nada. Por eso, parece con-
veniente que haya un compro-
miso real de la alta dirección de
la empresa, y que los plantea-
mientos derivados de la asunción
de la responsabilidad social ins-
piren todas sus decisiones.

Los objetivos sociales debe-
rían estar en armonía con los
objetivos económicos. Es cierto

que si una empresa deja de ser
rentable, si su viabilidad econó-
mica está amenazada, nunca
podrá asumir su responsabilidad
social. Pero los que argumen-
tan que la única responsabilidad
de una empresa es la de ganar
dinero, creando así riqueza para
la sociedad y garantizando el
empleo a sus trabajadores, de-
berían reconocer que hay nu-
merosas oportunidades de con-
ciliación de los dos objetivos1.

Modelos de sinergia
Una vez realizadas estas mati-
zaciones sobre la responsabili-
dad social, es el momento de
sugerir algunas consideraciones
sobre las colaboraciones entre
empresas y fundaciones. 

La experiencia indica que hay
una diversidad de posibilidades

TRIBUNA

LLaass  ffuunnddaacciioonneess,,  
llaa  ccoollaabboorraacciióónn  iinntteerrsseeccttoorriiaall  
yy  llaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall

Las organizaciones
empresariales y
sindicales han seguido,
muy de cerca, el debate
que sobre la RSC se está
manteniendo en los
ámbitos nacional e
internacional

EDUARDO DEL RÍO 
Área de Estudios y
Programas de la
Asociación Española
de Fundaciones
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de colaboración, y una grada-
ción en su nivel de intensidad.
El nivel más intenso es el de la
fundación creada por una em-
presa. Las fundaciones de em-
presa, en principio, deberían im-
plicar un alto grado de concien-
ciación social por parte de la
empresa que las crea, que opta
por la creación de una entidad
diferenciada, la fundación, por
entender que  esta figura, (con
unos incentivos, una cultura, un
equipo humano), es la más
apropiada para asumir y gestio-
nar este tipo de proyectos.

Pero hay otras posibilidades
de colaboración. Van desde el
apoyo económico a un pro-
yecto, a la aportación en espe-
cie. La colaboración puede ser
puntual, temporal o perma-
nente. El número de actores
puede variar. Hay que tener en
cuenta que las fundaciones es-
pañolas varían considerable-
mente en tamaño, ámbito de
actuación, fines, cultura, capa-
cidad económica o trayectoria. 

Claves del éxito
¿Qué se puede proponer, que
tenga una mínima validez, para
aquellas organizaciones que se

plantean la posibilidad de iniciar
una colaboración?. ¿Cuáles
pueden ser las claves del éxito
en las colaboraciones intersec-
toriales?. Enumero, a modo de
propuesta, algunas orientacio-
nes que pueden ayudar : 
AAffiinnaarr  eell  ppllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  pprroo--
yyeeccttoo.. Debe ser realista en
cuanta la evaluación de las ne-
cesidades, de los recursos dis-
ponibles, y en cuanto  a la pla-
nificación de los tiempos. Se
debe evitar tanto el ‘volunta-
rismo’, como el ‘conformismo’.
Resulta conveniente, además,
identificar a las personas y a las
instituciones ‘afectadas’ o ‘im-
plicadas’ por él, y hacer un aná-
lisis de las diferentes formas en
las que se les puede involucrar,
diseñando un plan que fomente
su participación por niveles. 

EElleeggiirr  bbiieenn  aa  llooss  ssoocciiooss..  Cada
organización tiene su propia cul-
tura, que termina siendo interio-
rizada por su equipo humano. Si
las diferencias culturales son
demasiado importantes, termi-
narán afectando a la cohesión
del equipo que esté realizando
la colaboración. Por eso es im-
portante que cada organización

elija bien a sus socios. De la
misma forma que una fundación
debe evitar ser usada como un
mero instrumento que la em-
presa ‘irresponsable social-
mente’ emplea para disponer de
un ‘sello social’ que mejore su
imagen corporativa, una em-
presa debería evitar trabajar con
una entidad no lucrativa que se
caracterice por su oposición a
los métodos de trabajo y a los
niveles de exigencia ya implan-
tados hace tiempo en el mundo
empresarial.

DDeeddiiccaarr  ttiieemmppoo  aa  ‘‘ccrreeaarr  eeqquuiippoo’’,
a compartir objetivos, a ilusio-
nar a las personas. Pero para
ello los objetivos del proyecto se
deben haber definido, interiori-
zado y compartido por todos los
responsables desde el principio.
Dadas las diversidades cultura-
les entre organizaciones, las
ambigüedades frecuentes en
cuanto a la delimitación de res-
ponsabilidades, y la ambición de
los objetivos, es frecuente que
se planteen tensiones, que se
pueden superar si las personas
que lo forman siguen unos al-
tos estándares éticos, que ins-
piren la colaboración y la con-

fianza de los compañeros y les
infundan pasión por superar las
dificultades en la lucha por sus
objetivos.

La colaboración entre funda-
ciones y empresa no sólo será
importante para abordar dife-
rentes objetivos públicos críti-
cos, que ninguno puede abor-
dar por separado, sino también
para modelar un nuevo juego de
relaciones que ayude a confor-
mar una sociedad productiva y
justa enla época de rápidos
cambios en la que vivimos. 

Una fundación debe 
evitar ser usada como 
un mero instrumento que
la empresa irresponsable
socialmente emplea 
para disponer de un 
‘sello social’ 

· BIBLIOGRAFÍA· 
(1) Así, una empresa emblemática de Estados

Unidos ha asumido el slogan "green is green",
es decir, el verde, (conciencia medioambien-
tal), supone también dinero, (el color del bi-
llete de $ es verde). Michael Porter, ha popu-
larizado la expresión "doble dividendo", alu-
diendo a las numerosas oportunidades de
creación de beneficios derivados de la intro-
ducción de procesos más limpios, o de la cre-
ación de nuevos productos. En su libro factor
4, Ernst von Weizsäcker nos muestra nume-
rosos ejemplos de reducción del impacto am-
biental, y de mejora de la eficiencia en el uso
de recursos, por medio de innovaciones. 



La Fundación ECOTIC insta a los usuarios a deshacerse
de los aparatos eléctricos de forma "responsable"
Coincidiendo con la reciente celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente, la Fundación ECOTIC ha hecho un llamamiento a los
usuarios para que usen los 'puntos limpios' con el fin de deshacerse
de los aparatos eléctricos y electrónicos viejos, ante las previsiones
de incremento en la ventas de aparatos como consecuencia de
eventos como el Mundial de Fútbol de Alemania.  Ante estas pre-
visiones, la actitud "responsable" contribuye al beneficio del medio
ambiente ya que, según explica la organización,  en materia de RAEE
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), el papel del con-
sumidor "es fundamental", no sólo porque se hace cargo de parte
del coste que requiere el reciclaje de este tipo de residuos, si no por-
que de él depende que los aparatos lleguen los puntos de recogida
donde se inicia el proceso de reciclaje. 
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES

CCOO pide una ley de movilidad que reduzca el uso
del coche para ir al trabajo  
Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido una vez más al Gobierno
español que apruebe una nueva ley de movilidad que contemple
medidas para reducir el uso del coche para ir al trabajo, una prác-
tica con graves impactos para el medio ambiente, la economía y
la salud de los trabajadores. En un comunicado, recuerda que
cada año mueren 400 trabajadores en accidentes de coche pro-
ducidos in itinere, es decir, en el trayecto al centro de trabajo, y
recientes estudios estiman que en Europa los costes externos
del conjunto del trans-
porte (cambio climá-
tico, contaminación y
accidentes) equivalen
al 7% del PIB de la
Unión Europea.

La futura ley pro-
puesta por Comisio-
nes Obreras debería
contemplar la obliga-
ción de elaborar pla-
nes de movilidad ur-
bana que prevean el
acceso al transporte
público a los polígonos industriales y de planes de transporte en
empresas de más de 200 trabajadores, así como la creación de
la figura del 'gestor de la movilidad', encargado de su diagnós-
tico, de proponer las soluciones oportunas y de un asesoramiento
posterior.

CCOO hizo esta peticion en el marco de las III Jornadas de
Movilidad Metropolitana, clausuradas el viernes en Sevilla y or-
ganizadas por el Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Pre-
cisamente, una de las conclusiones del Observatorio, que se die-
ron a conocer en estas jornadas es que, a pesar de la mejora ge-
neralizada del transporte público en todas las áreas urbanas, "ha
aumentado el uso del automóvil".

Buenas prácticas para distribución y supermercados 
El director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, el director de la Asociación Es-
pañola de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS),
Ignacio García Magarzo y la directora de Medio Ambiente de Fomento
del Trabajo, Alba Cabañas, han presentado el Manual de Buenas
Prácticas Ambientales en el Sector de la Distribución Alimentaria y
los Supermercados. Según explica ASEDAS en un comunicado, las
empresas asociadas se muestran "muy activas" en materia medioam-
biental, a pesar de formar parte de un sector que se caracteriza por
una incidencia ambiental "moderada". 

El aspecto más destacable del manual es la suma de las diversas
iniciativas medioambientales que llevan a cabo las empresas de dis-
tribución en el marco de la campaña promovida por el Ministerio de
Medio Ambiente 'El Total es lo que Cuenta'. En el caso concreto de
los supermercados destaca el uso de biodiésel por parte de algunas
de las firmas que forman parte de ASEDAS. La utilización de este
combustible ecológico ha permitido disminuir las emisiones de CO2
en un 24%.

Todas las empresas informarán sobre productos 
que puedan afectar al medio ambiente 
La administración promoverá que todas las empresas informen de
manera periódica al público sobre aquellas actividades o productos
que tengan o puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biente, en virtud de una enmienda introducida en el Senado al pro-
yecto de Ley de acceso a la información, de participación pública y
acceso a la justicia en esta materia.

La Comisión de esta cámara ha aprobado por unanimidad el dic-
tamen sobre este proyecto de Ley, que será aprobado de manera
definitiva para su remisión al Congreso. La citada enmienda, pactada
por todas las formaciones políticas a partir de una propuesta de CiU,
pretende fomentar la transparencia informativa de todas las empre-
sas en esta materia, no sólo de las obligadas a informar, como ce-
menteras, químicas o fabricantes de explosivos, entre otras. 

El proyecto de Ley, aprobado por el Congreso el mes de mayo,
establece multas coercitivas de un máximo de 6.000 euros por día
en el ámbito de la Administración General del Estado y de las comu-
nidades autónomas. 

Las sanciones pueden fijarse por acciones en contra de los de-
rechos de acceso a la información medioambiental que obre en po-
der de las autoridades públicas y otros sujetos que la posean en su
nombre, entre otras vulneraciones de la normativa medioambiental.

La Fundación Biodiversidad destina 1,2 millones de
euros para el medioambiente de casi 40 entidades
Un total de 39 entidades sin ánimo de lucro recibirán ayudas va-
loradas por 1,2 millones euros de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente, para que lleven a cabo actividades
relacionadas con el Medio Ambiente para el período 2006/2007.

Los beneficiarios -- ONG, fundaciones, sindicatos o Adminis-
tración pública -- desarrollarán sus proyectos en una o varias co-
munidades autónomas. Precisamente, por Comunidades Autóno-
mas, Castilla y León, Cataluña y Andalucía aglutinan el mayor nú-
mero de proyectos, 18 en total. Además, cinco de las iniciativas
premiadas se desarrollarán en el extranjero.

Estas actividades medioambientales se incluyen dentro de las
nueve líneas estratégicas de la
Fundación Biodiversidad entre las
que destacan la contribución a la
conservación de especies, hume-
dales, el medio marino o los bos-
ques; el apoyo a los programas
contra la erosión y la desertifica-
ción, o la cooperación internacio-
nal para mejorar la sostenibilidad
del desarrollo. 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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Acciona crea el portal 'SOStenibilidad.com'
Acciona ha creado el nuevo portal 'www.SOStenibilidad.com', un
espacio desde el que pretende dar impulso a un debate cada vez
más presente en todos los ámbitos de la sociedad sobre los límites
del modelo actual de desarrollo y las posibles alternativas para su
futuro.   El director de Marketing y Relaciones Institucionales de Ac-
ciona, Javier de Mendizábal, ha subrayado en la presentación del
portal que su empresa ha estado comprometida con el desarrollo
sostenible "desde su creación". "Somos conscientes de que exis-
ten áreas de mejora en las que trabajamos para superarnos, en las
que invertimos muchos recursos. Una de ellas es la necesidad de
promover en la sociedad los valores de la sostenibilidad, lo que he-
mos hecho precisamente con esta campaña", agregó.   

Este espacio nace con dos finalidades. Por una parte, crear un
espacio dinámico encaminado a dar a conocer las claves para lo-
grar el desarrollo sostenible y, por otra, favorecer el diálogo y el de-
bate acerca de cómo queremos desarrollarnos en un futuro. 

El 78% de los hogares españoles asegura colaborar con
el reciclado de envases de vidrio
La concienciación ciudadana sobre el reciclaje de los envases de vidrio
va aumentando año tras año. Según una investigación realizada por el
Instituto Perfiles, el 78% de las amas de casa afirma depositar los en-
vases de vidrio vacíos en los contenedores, porcentaje tres puntos su-
perior a las cifras de 2001.

Por comunidades autónomas, los vascos, los madrileños y los ca-
talanes son los ciudadanos más colaboradores en esta materia y se en-
cuentran, por lo tanto, por encima de la media nacional, según señala
el Centro del Envase de Vidrio en un comunicado.

Sin embargo, a pesar de las cifras, más de la mitad de las encues-
tadas no parece tener claro que significa 'reciclar el vidrio'. Un 29,4%
reconoce que reciclar implica volver a fabricar, hacer botellas nuevas o
hacer vidrio nuevo, pero el 52% confunde reciclar con reutilizar al defi-
nir el reciclado como volver a utilizar. Protección del medio ambiente,
beneficios económicos, disminución de las basuras y limpieza de las ciu-
dades son las ventajas que, a juicio de los consumidores, esta actividad
aporta a la sociedad. Por otra parte, la industria vidriera española inte-
grada en la Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automá-
tica de Envases de Vidrio (ANFEVI) recicló el año pasado un 8,9% más
que en 2004. Así 2.312 millones de botellas y tarros se han utilizado
para fabricar otros tantos envases de vidrio de idénticas características,
cifra que supone un aumento de casi 189 millones de unidades. 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

Unión Fenosa obtiene certificación ambiental 
para su red eléctrica en España
Unión Fenosa Distribución ha conseguido la certificación ambien-
tal necesaria para su sistema de gastión de desarrollo de proyec-
tos, obras y mantenimiento de la infraestructura de transporte y
distribución de energía eléctrica. Esta certificación, conforme a
la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, que concede Bureau Ve-
ritas Qualitas International (BVQi), corresponde a los mercados
tradicionales que la eléctrica tiene en las comunidades autóno-
mas de Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León,
más de 109.000 km de líneas eléctricas, 330 subestaciones y
32.000 transformadores de potencia.



REPORTAJE

EEll  rreettoo  ddee  llaa  
eeccoonnoommííaa  vveerrddee

El respeto al medio ambiente se vio en el siglo pasado como una defensa
de un romanticismo trasnochado y utópico, un prejuicio que podía ir acom-
pañado de un incumplimiento sistemático de la ley ambiental. Los años
90, sin embargo, trajeron una mayor atención a la materia con la implan-
tación de diversos sistemas de gestión medioambiental y su correspon-
diente certificación a través de la ISO 14001 o la EMAS. Ya en el s.XXI, y
tras comprobar que las amenazas medioambientales eran algo más que

alarmismos del movimiento ecologista, se generaliza ese compromiso por
el entorno y, apoyándose en el auge de la RSE, algunas empresas punte-
ras deciden ir más allá de la normativa en busca de diferenciación. 
Así, lo ‘verde’ ha adquirido en los últimos años la categoría de ‘valor aña-
dido’, desvelando el hecho de que ser responsable y proactivo a nivel eco-
lógico es respetar la ley y mantener una visión de futuro a nivel de pla-
neta y negocio. 

DARÍO FERNÁNDEZ  dariofernandez@empresaresponsable.com

Las estrategias empresariales medioambientales 
ganan terreno con el auge de la RSE
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“Y a no es posible ver la
naturaleza como un
gran mecanismo de

reloj, que funciona de forma lenta,
deliberada y estable. La natura-
leza es un mosaico de sistemas
complejos en el que cada uno de
ellos sufre cambios en muchas es-
calas de tiempo y espacio. El ser
humano, lejos de ser un extraño
intruso que perturba el ritmo in-
temporal de la naturaleza, es un
elemento intrínseco del orden na-
tural". Esta sentencia pertenece a
Daniel Botkin, profesor de Biolo-
gía y Estudios sobre el Ambiente
de la Universidad de California. Un
sistema dinámico que es fuente
de las materias primas y bienes
que el ser humano utiliza en su ac-
tividad diaria y transforma en pro-
ductos y servicios que sustentan
el otro gran sistema mundial: el
económico. De hecho, la ecolo-

gía (término procedente del voca-
blo griego oikos, que significa 'lu-
gar para habitar') es la economía
de la naturaleza, tal como la acuñó
en 1866 el biólogo alemán Ernest
Heinrich Haeckel. 

La relación entre ambos univer-
sos (el ecológico y el empresarial)
se sustenta en el concepto de sos-
tenibilidad, que llegó a España so-
bre todo a partir de la cumbre de
Río de 1992. Su adopción pola-
riza a aquellos que hablan de un
concepto vacío bienintencionado
con los que consideran que está
enriquecido con múltiples implica-
ciones. Como se defiende desde
algunas ONG, la base de la sos-
tenibilidad es el hecho de que el
crecimiento lo marcan los ritmos
naturales, no los económicos. A
la vez, se quiere dejar claro que la
ecología no va reñida con el pro-
greso y la calidad de vida mientras
éstos funcionen de acuerdo con
los límites de la naturaleza. 

Así, como marcaba el Club de
Roma con sus informes sobre los
límites del crecimiento, el modelo
energético, la renovabilidad de los
recursos, la gestión de residuos,
la ecoeficiencia y el ahorro, y el
bagaje tecnológico van a ser cla-
ves a la hora de encarar el futuro. 

La irrupción de la RSE 
En la medida en que la sociedad
ahonda en valores post-materia-
listas, la sensibilización hacia la
problemática del deterioro me-
dioambiental crece. En esa línea
se posiciona la empresa como
agente social en el avance de la
Responsabilidad Social de las Em-
presas (RSE). AAnnttoonniioo  BBaaeennaa, so-
cio director de GGaarrrriigguueess remarca
que "cada vez más se integra la
gestión medioambiental dentro de
la compañía. Esto se ha conver-
tido en una fuente de ventajas
competitivas relacionadas con el
ahorro de recursos y generación
de residuos, mejora de la imagen
corporativa de cara al cliente, op-
timización de los procesos produc-
tivos, reducción del riesgo de san-
ción legal...". 

El medio ambiente puede tener
la ventaja de ser más medible y,
por tanto, más gestionable, y "las

empresas ya tienen integrada la
responsabilidad medioambiental,
lo que simplifica la labor de las
compañías frente al medio am-
biente. Además, las asociaciones,
administraciones públicas y ramas
de la Ecología ofrecen a las em-
presas una serie de innovaciones
tecnológicas y de información que
ayudan a favorecer el desarrollo
económico respetando el en-
torno", defiende JJaavviieerr  PPuuiigg, di-
rector general de EEccoovviiddrriioo. 

El concepto de 'empresa verde'
ha hecho fortuna en los últimos
años como factor empresarial a
tener en cuenta para la sostenibi-
lidad del entorno y el negocio. AAnnaa
BBoollaaññooss, directora de Sostenibili-
dad de AAggbbaarr afirma que "la RSC,
o Sostenibilidad, ha supuesto que
el medio ambiente no sea visto
como un aspecto confrontado al
resto de intereses de la empresa,
sino como uno más de los stake-
holders que, junto a trabajadores,
la comunidad local, los accionis-
tas, entre otros, pueden afectar o
verse afectados por las activida-
des de la empresa". Un desarro-
llo de actividades que funciona
como efecto dominó liderado por
las grandes empresas y que hace
de la RSE un efecto catalizador
positivo que genera un debate
transversal en las compañías y los
mercados más allá de los que
pueda marcar la normativa. Si
hace diez o quince años el único
objetivo del sector empresarial era
cumplir la legislación, hoy ya exis-
ten numerosas iniciativas volunta-
rias de buenas prácticas. "España
es uno de los países europeos que
se encuentra a la cabeza en cer-
tificaciones ambientales en el ám-
bito de las empresas, lo que de-
muestra que se está caminando
en la buena dirección. Sólo desde
la perspectiva de 'pensar global-
mente para actuar localmente'
conseguiremos cambiar los per-
judiciales efectos que el ser hu-
mano provoca en el planeta", sos-
tiene la directora general de FFuunn--
ddaacciióónn  BBiiooddiivveerrssiiddaadd, MMaarrííaa  AArr--
ttoollaa. No en vano, en 2005, en el
seno de la Fundación, se han fir-
mado 46 convenios de colabora-
ción para proyectos medioam-

REPORTAJE

La sostenibilidad 
implica que 
el crecimiento 
lo marcan los ritmos
naturales, no los
económicos
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bientales por un valor de unos 20
millones de euros.

Por el contrario, desde el OObb--
sseerrvvaattoorriioo  ddee  llaa  SSoosstteenniibbiilliiddaadd, su
director ejecutivo LLuuííss  JJiimméénneezz ar-
gumenta una posición más crítica
respecto al advenimiento de la
RSE. "Las empresas se apuntan
a la moda de la Responsabilidad
Social antes de haber desarrollado
etapas que eran básicas, como la
integración ambiental. Es impor-
tante que las empresas implanten
sistema de gestión ambiental
avanzados, que definan estrate-
gias de sostenibilidad competiti-
vas e ir avanzando con etapas con-
solidadas. Mucho antes de la
RSE, hay que cumplir los deberes
ambientales". 

En cualquier caso, ya sea por
arribismo o por una mentalidad
edificada a lo largo del tiempo en
base a un tradicional respeto a las
exigencias medioambientales, se
dan ciertos fenómenos constata-
bles, como, por ejemplo, una ma-
yor sensibilidad medioambiental
de las empresas; creciente en
pymes. “Independientemente de
si es a causa de las leyes que obli-
gan, de si los consumidores lo va-
loran..., lo que es importante es
que estamos en un punto de no
retorno", recalca TTxxeemmaa  CCaassttiieellllaa,
director técnico de Educación Am-
biental y participación del AAyyuunnttaa--
mmiieennttoo  ddee  BBaarrcceelloonnaa. Castiella
añade que dentro del proyecto
barcelonés Agenda 21 se cuenta

como indicador el número de em-
presas en la ciudad que tienen un
sistema de gestión ambiental; ci-
fras que muestran que en el 2002
había 120 compañías con estos
sistemas, y que se doblaron a 240
en 2005. 

Diálogo responsable ‘verde’
"La RSE ha favorecido una mayor
apertura a determinados stake-
holders a  los que hasta hace re-
lativamente poco se prestaba es-
casa atención; sus expectativas
se están teniendo en cuenta para
priorizar iniciativas y proyectos".
Son palabras del responsable de
Prospectiva Ambiental de IIbbeerr--
ddrroollaa, FFrraanncciissccoo  OOllaarrrreeaaggaa, que
señala que una mayor capacidad
de diálogo con los grupos de in-
terés es una de las conclusiones
lógicas de la RSE para generar si-
nergias a favor del medio am-
biente. Y es que el diálogo ya no
es una opción para la empresa,
sino que parece ser una necesi-
dad en su imbricación social. Un
diálogo que más que un fin naïf es
un medio, una herramienta para
el éxito empresarial que en la de-
claración conjunta en 2002 en Jo-
hannesburgo del Consejo Empre-
sarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible ponía las bases de co-
operación entre compañías, ONG,
consumidores, y sociedad civil. 

DDoolloorrss  HHeerrnnáánnddeezz, secretaria
de Salud Laboral y Medio Am-
biente de UUGGTT--CCEECC celebra que
las empresas hayan abandonado
su comunicación unidireccional

para promover un diálogo recí-
proco, aunque hecha en falta una
relación más estrecha con el sec-
tor que representa: "Cabe recor-
dar que el Convenio de Aarhus
destaca que la toma en conside-
ración de la opinión de todas las
partes interesadas respecto a las
cuestiones ambientales permite
tomar la mejor decisión sobre la
materia. Esta misma idea proyec-
tada a la dimensión interna de la
empresa, pone de manifiesto la
insuficiente comunicación y cola-
boración que existe entre direc-
tiva y representantes sindicales.
Actualmente todavía la empresa
se resiste a reconocer el ámbito
de la negociación colectiva como
un espacio que incluya las cues-
tiones ambientales".

En cuanto al sector que, tradi-
cionalmente, se ha mostrado más
beligerante con el mundo empre-
sarial en defensa de la ecología,
las ONG, el director de FFuunnddaa--
cciióónn  NNaattuurraa, FFrraanncceesscc  GGiirróó, en-
fatiza que "por parte de las orga-
nizaciones no lucrativas se ha su-
perado el discurso filantrópico se-
gún el cual únicamente se busca-
ban los recursos económicos de
las empresas para financiar sus
actividades y ahora se plantea
identificar puntos de interés co-
mún con el objetivo de colaborar
y enriquecerse mutuamente".

En general, en estos últimos
años se apunta al consumidor
como uno de los stakeholders
clave, como la principal palanca
de cambio de tendencias empre-
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ANA BOLAÑOS, 
directora de Sostenibilidad 
de AGBAR

"Aún se relaciona prevención ambiental con coste 
por la resistencia empresarial a cambiar" 

La calidad del servicio y la protección del medio ambiente son
dos valores claves para la organización. Así, el compromiso con
el medio ambiente, la búsqueda de los máximos estándares de
calidad, el avance tecnológico y la voluntad de servicio confor-
man las decisiones del grupo en el camino hacia el desarrollo
sostenible. Se implementan varias iniciativas que se concretan
en la elaboración de informes medioambientales que evolucio-
naron en los actuales informes de sostenibilidad, así como en
la edición de un Código Medioambiental Corporativo. En la ges-
tión empresarial del día a día, este compromiso de protección
del medio ambiente se concreta en la implantación de sistemas
de gestión medioambiental, que controlan y miden los avances
en este ámbito.

JOSÉ B. PINTO, 
director de Asuntos Corporativos de
BRITISH AMERICAN TOBACCO
IBERIA

"La concienciación del consumidor es, en nuestro país, 
aún una asignatura pendiente“

BAT lleva a cabo planes específicos para la reducción del consumo
de material de oficina, de energía y generación de residuos, y au-
mento del reciclado. Es la única compañía del sector incluida desde
2003 en los índices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) y
en el europeo Dow Jones Sustainability Index (DJSI Stoxx). En ju-
nio de 2005, la compañía recibió el premio a la Protección Medioam-
biental otorgado por la ONG británica Business in the Community.
Uno de los mayores éxitos del plan integrado de gestión medioam-
biental del grupo es su reducción en emisiones de C02 desde el
año 2000, en línea con el Protocolo de Kyoto. En cuanto a iniciati-
vas de protección de la fauna y flora, destaca el proyecto local para
la recuperación de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria con
la reforestación de especies autóctonas. 

TOMÁS CONDE, 
director de Gestión e Información 
de Sostenibilidad, Responsabilidad 
y Reputación Corporativas,
Comunicación e Imagen de BBVA

"Debemos gestionar el riesgo financiero 
y el medio ambiente, lo es"

Desde que, en junio de 2003, se aprobase la Política Ambiental
corporativa de BBVA,  el trato dispensado al medio ambiente ha
sido creciente. En  cuanto a los hitos más destacados el más im-
portante es la asunción de una metodología propia de valora-
ción de riesgos ambientales denominada Ecorating. A parte, el
área de Inmuebles ha visto en la certificación de gestión ambien-
tal ISO 14001 un herramienta que apoya la eficiencia en la ges-
tión de recursos naturales. La promotora inmobiliaria del Grupo
Anida ha destinado el 0,7% de su beneficio neto a proyectos de
responsabilidad corporativa centrados en temas ambientales.
Con la colaboración y asesoramiento de WWF ha dedicado una
parte importante de estos fondos a dos proyectos de conserva-
ción de los hábitats del oso asturiano y del lince ibérico. 

Empresas



sariales. Los consumidores, como
'votantes' y 'jueces' de las bue-
nas prácticas, pueden premiar o
castigar con su consumo a las em-
presas. "Hay aspectos que aún
dependen de la demanda por una
producción más sostenible; es ne-
cesario que se valore, se demande
y se esté dispuesto a pagar ese
precio por determinados bienes
más respetuosos o éticos. Esta-
mos actuando sobre hábitos y ac-
titudes del ciudadano", recuerda
Txema Castiella desde el Ayunta-
miento de Barcelona. 

En cualquier caso, la concien-
ciación se muestra creciente en la
sociedad civil y las empresas em-
piezan a posicionarse con el valor
añadido de la empresa 'verde';
una estrategia de negocio, de res-
peto al medio ambiente y el futuro
del entorno, de posibilidades de
colaborar con agentes que hasta
hace poco eran un 'enemigo'.  

Ley y voluntariedad
En gran medida, las memorias de
sostenibilidad de los grupos son
una de las principales herramien-
tas para comunicar a los consu-
midores cuál es su alcance de
compromiso ambiental. Estos in-
formes están llenos de referen-
cias a certificaciones como, por
ejemplo, la ISO 14001. Según las
conclusiones del estudio que pe-
riódicamente publica la Fundación
Entorno sobre el comportamiento
medioambiental de las empresas,
los datos para el año 2003 ponen
de manifiesto que la principal ac-

tuación ambiental que abordan las
empresas es la implantación de
Sistemas de Gestión Medioam-
biental, mayoritariamente si-
guiendo la ISO 14001. En España
casi 7.000 empresas tienen en la
actualidad una certificación ISO o
EMAS, ocupando nuestro país el
sexto lugar a nivel mundial en
cuanto a empresas certificadas.

AAlliicciiaa  CCaammaacchhoo, secretaria ge-
neral técnica del MMiinniisstteerriioo  ddee MMee--
ddiioo AAmmbbiieennttee, recalca que "Es-
paña,comparativamente, apuesta,
sobre todo, por memorias de sos-
tenibilidad, auditorías medioam-
bientales, ecoauditorías, sistema
EMAS... Aunque las cifras son aún
bajas, estamos en un punto donde
existe un interés creciente en dis-
tintos entornos empresariales y di-
versos tamaños”. Los concursos
públicos se muestran cómo una de
las más potentes herramientas que
tiene el ente público de fomentar
el respeto al medio ambiente, con-
virtiéndose la ISO 14001 en un
factor de competitividad.

Un factor que, desde otros sec-
tores, se considera insuficiente.
Así, el director de Campañas de
GGrreeeennppeeaaccee, MMaarriioo  RRooddrríígguueezz,
muestra el contrapunto a la explo-
sión de la ISO como síntoma de
avance medioambiental: "Somos
escépticos con las normas me-
dioambientales de carácter volun-
tario ya que en el proceso de es-
tablecimiento de estándares está
involucrada la empresa evaluada;
son estándares a la carta. Puede
ser un indicador valioso para la ciu-
dadanía, pero resulta paradójico
ver como aquel que iba a ser con-
trolado participaba en la evalua-
ción de los estándares. Somos
más partidarios de los cambios le-
gales que de las normas ISO". 

Esta apelación al corpus nor-
mativo es pertinente a la hora de
encarar el tratamiento legal que
en los últimos años el Ejecutivo ha

impuesto en materia medioam-
biental. Alicia Camacho, del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, re-
calca el papel de la administración
en el fomento de medidas positi-
vas hacia el entorno: "Hemos im-
pulsado con el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda la puesta en
marcha de una comisión para la
elaboración de un plan de contra-
tación pública verde aplicándolo al
ámbito de la administración del es-
tado, con carácter ejemplificador
e ilustrativo de lo que puede ha-
cer cada uno en su ámbito". 

Aunque la legislación y las di-
rectivas europeas indiquen una
estandarización normativa conti-
nental, EEsstteeffaannííaa  BBlloouunntt, directora
de Medio Ambiente del Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud de CCCC..OOOO, critica que "es
grave la actitud de algunas patro-
nales que, en lugar de trabajar de
forma activa para ofrecer informa-
ción y apoyo para que las empre-
sas cumplan con sus responsabi-
lidades ambientales, trabajan para
debilitar normativa tan necesaria
como REACH (Registro, Evalua-
ción y Autorización de sustancias
químicas), el nuevo reglamento
europeo que garantizará una in-
formación elemental de las sus-
tancias químicas y con ello una
mayor salud laboral, ciudadana y
ambiental". 

Además, a principios del 2006
sólo un 15% de empresas había
presentado la solicitud de Autori-
zación Ambiental Integrada (AAI)
exigida por la Ley de Prevención

En la medida en 
que la sociedad 
ahonda en valores 
post-materialistas,
la sensibilización
medioambiental 
crece, también, 
en las empresas
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FRANCISCO OLARREAGA, 
responsable de Prospectiva Ambiental
de  IBERDROLA

"La RSE es un impulso a las buenas prácticas 
voluntarias, más allá de la ley"

Iberdrola constituyó su primera organización ambiental para todo
el grupo en 1991, definió por primera vez su compromiso con el de-
sarrollo sostenible y su política ambiental en 1992, emitió su primer
Informe Ambiental en 1996 e implantó y certificó su primer sistema
de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001 en 1997.  Su
hito más destacado de los últimos años es la introducción del me-
dio ambiente en el núcleo del Plan Estratégico, uno de cuyos ejes
básicos es la utilización de las fuentes energéticas más limpias y
eficientes: las energías renovables y los ciclos combinados de gas
natural. Además, se ha actualizado la Política Ambiental en línea
con el nuevo enfoque estratégico, se ha implantado un sistema de
gestión ambiental corporativo y se han establecido cauces de co-
laboración con diferentes grupos de interés. 

CECILIA SIQUOT, 
directora del Servicio de Calidad y Medio
Ambiente de  OHL

"El reto derivado del medio ambiente 
es innovar para perdurar"

De cumplir los requisitos contractuales y la legislación me-
dioambiental vigente se ha evolucionado hasta tener, hoy, un
sistema de gestión ambiental. Además, OHL presenta una Me-
moria sobre Desarrollo Sostenible que da continuidad y con-
solida el compromiso del grupo con la creación de valor y el
crecimiento a largo plazo. Se destaca la constitución del Con-
sejo de Calidad y Medio Ambiente y la certificación del sis-
tema de gestión ambiental en 1998, la primera comunicación
de información medioambiental, incluida en el Informe Anual
2002, la implantación selectiva de un Código de Buena Vecin-
dad en obras urbanas desde ese mismo año, la verificación
externa de la Memoria sobre Desarrollo Sostenible 2005, y la
adhesión  al Pacto Mundial en 2004.

JOAN ANTONI MELÉ, 
director Territorial de Cataluña de
TRIODOS BANK

“La banca está apostando por la rentabilidad 
de las energías alternativas” 

Desde el banco ético quieren promover la concienciación entre
los clientes, y lanzan la pregunta: ¿en qué están invirtiendo los
ciudadanos? En el terreno de la Inversión Socialmente Respon-
sable (ISR), se incorporan factores medioambientales, como son
los que motivan la aparición del Ecodepósito Triodos, que quiere
asegurar la responsabilidad por el entorno. En esa línea, el banco
sólo financia a entidades que son social y medioambientalmente
responsables, y por cada ecodepósito, el banco planta un árbol
en el municipio de Alcaraz (Albacete). Triodos financia proyectos
relacionados con la conservación de los recursos naturales, la
aportación de soluciones tecnológicas respetuosas con el medio,
agricultura ecológica, biodinámica, energías renovables, biocons-
trucción, reciclaje y transporte de bajo consumo.  

Empresas
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y Control Integrado de la Conta-
minación (LPCIC) (y sólo un 4%
se había otorgado), con lo que a
lo largo de este año, 4.000 em-
presas deberán presentar su so-
licitud de AAI para cumplir con los
plazos establecidos por ley.

Diferenciaciones sectoriales
Sin embargo, la cuestión relativa
a la contaminación no olvida la
existencia de una serie de secto-
res que, por su actividad produc-
tiva o naturaleza, impactan en ma-
yor grado en el medio ambiente.
También algunos de estos secto-
res han querido implementar ini-
ciativas de buenas prácticas.

Es el caso, por ejemplo, de Eco-
vidrio, que con cerca de 300 em-
presas adheridas gestiona reci-
clado de vidrio en España. Sus
planes trienales pretenden mini-
mizar, desde el origen, el volumen
de residuos generados y cumplir,
así, con la Ley de Envases y Re-
siduos de Envases de 1998. 

También el Sistema Integrado
de Gestión y Recogida de Enva-
ses del Sector Farmacéutico (SI-
GRE), es una muestra del apoyo
de una industria al medio am-
biente, dando cumplimiento a la
normativa legal recogida en la Ley
11/97 de Envases y Residuos de
Envases. "Los logros alcanzados
no hubieran sido posibles si cada
uno de los agentes implicados (in-
dustria, distribución y oficinas de
farmacia) no se hubiera sumado
a un compromiso colectivo, refren-
dado por las autoridades me-
dioambientales y sanitarias, sin ol-
vidar tampoco al ciudadano quien,
con un simple gesto puede mejo-
rar su salud y la de la naturaleza",
defiende JJuuaann CCaarrllooss  MMaammppaassoo,
director general de SSIIGGRREE. 

En el sector industrial, la inte-
gración ambiental ha sido más im-
portante debido a una mayor ten-
sión y exigencias legislativas. De
todos modos, la normativa puede
no ser suficiente, puesto que, por
ejemplo, únicamente el 40% de
las emisiones de gases de efecto
invernadero corresponden a sec-
tores industriales con emisiones
importantes de gases. El resto
procede de transporte, servicios

y consumo doméstico. En otros
campos, la regulación suele ser
más difusa, como en la agricultura
o el turismo; y en algunos ámbi-
tos, directamente, su incumpli-
miento puede suponer un grave
problema ambiental. "La construc-
ción es ahora mismo el mayor pro-
blema ambiental del país, sobre
todo en la costa. Hay infraestruc-
turas que están seccionando y
machacando el territorio nacional.
Hace falta cumplir las normas y
tomarse en serio la recuperación
de muchas especies que pueden
desaparecer si no se toman me-
didas urgentes", alerta FFeerrnnaannddoo
BBaarrrriioo, director de Márketing de
SSeeoo  //  BBiirrddlliiffee.  

También el sector servicios se
encuentra inmerso en la respon-
sabilidad por el óptimo estado del
medio ambiente. Por ejemplo, la
banca. "¿En qué medida una en-
tidad financiera puede o no finan-
ciar un proyecto susceptible de ser
especialmente dañino al medio
ambiente?", se pregunta TToommááss
CCoonnddee, director de Gestión e In-
formación de Sostenibilidad, Res-
ponsabilidad y Reputación Corpo-
rativas, Comunicación e Imagen
de BBBBVVAA. "En última instancia lo
que debe hacer una entidad finan-
ciera es gestionar el riesgo finan-
ciero y el medio ambiente lo es (y
también reputacional) pues un ac-
cidente ambiental no cubierto
afectará al perfil crediticio del pres-
tatario", reflexiona.  

Privilegiados y olvidados
Si bien hay sectores que tienen un
relevante peso en la salud del me-
dio ambiente, también hay mate-
rias que influyen, en este caso, en
gran parte de los puestos de tra-
bajo. Así, en cuanto a temas con-

cretos en los que mejorar, TToommááss
HHiigguueerroo, consejero delegado de
AAiirree  LLiimmppiioo, apela a combatir el
síndrome del 'edificio enfermo':
"En los edificios se generan mu-
chos contaminantes, bien por
como están construidos (materia-
les, mobiliario, paneles, texti-
les…), por prácticas de ahorro
energético que no tienen en
cuenta la calidad de aire interior,
por las personas que ocupan los
inmuebles y también por el aire ex-
terior. De acuerdo con la EPA (En-
vironmental Protection Agency) el
aire interior de los edificios está de
media 5 veces más contaminado
que el exterior”. 

De acuerdo con Francesc Giró,
de Fundación Natura, "se están
privilegiando las materias que tie-
nen una relación más  directa con
el negocio y que además pueden
tener un impacto en la cuenta de
resultados. Entre estas se encon-
trarían los aspectos energéticos,
Kyoto, gestión de residuos, ISO
14000 y otros. Se están dejando
de lado aspectos como la flora y
fauna, básicamente, porque en
general se conocen poco. En Es-
paña tenemos una pobre cultura
de conocimiento de nuestra his-
toria natural". Desde la AAssoocciiaacciióónn
EEssppaaññoollaa  ppoorr  llaa  CCaalliiddaadd  (AEC),
AArraanncchhaa  GGóómmeezz, coordinadora de
Proyectos Ambientales y Desarro-
llo Sostenible, argumenta una opi-
nión parecida: "Los aspectos am-
bientales que están legislados y
que tienen cada vez más requisi-
tos a cumplir son en los que se es-
tán centrando los esfuerzos de las
empresas. El camino es largo y no
debemos intentar abordar todos
los temas al mismo tiempo, es ne-
cesario priorizar para alcanzar ob-
jetivos".

Desde la visión de una em-
presa, Francisco Olarreaga de
Iberdrola, remarca cuatro estrate-
gias centrales: "Se trata de mejo-
rar la productividad en el uso de
recursos (ecodiseño, ecoeficien-
cia...), de emplear técnicas de imi-
tación de la naturaleza (biónica),
de reorientación de la actividad de
la empresa (de producción de
bienes a prestación de servicios)
y de inversión en capital natural". 

Los consumidores, 
como 'votantes' y
'jueces', pueden 
premiar o castigar 
con su consumo 
a las empresas

ESTEFANÍA BLOUNT
directora de Medio Ambiente del Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de
Comisiones Obreras CC.OO.

JAVIER PUIG DE 
LA BELLACASA
director gral. de
ECOVIDRIO

MARÍA MARTÍN
directora de la
FUNDACIÓN 
AMBIENTE

FELIPE REBOLLO
vicepresidente de APROMA
(Asociación Profesional Interdiscipli-
nar de Profesionales del Medio 
Ambiente) y Delegado de Zona Norte

“Más que las empresas, los retos 
tenemos que encararlos los ciudadanos”

TOMÁS HIGUERO
consejero  delegado 
de AIRE LIMPIO

“Desde un mayor conocimiento por 
parte de la opinión pública, se exigirán
mejores condiciones, y a partir de ese 

momento se irán dando los pasos 
de todos los agentes”

ARANCHA GÓMEZ
coordinadora de Proyectos
Ambientales y Desarrollo
Sostenible de la ASOCIA-
CIÓN ESPAÑOLA PARA LA
CALIDAD (AEC)

FUENTES

TXEMA CASTIELLA
director Técnico de Educa-
ción Ambiental y participa-
ción del AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA

“Independientemente de si es a causa 
de las leyes que obligan, o de si los 

consumidores lo valoran, lo importante 
es que estamos en un punto de 

no retorno”

"El principal obstáculo es el 
desconocimiento de las ventajas que 
vienen asociadas a la responsabilidad 

ambiental" 

“La mayor barrera que encuentra 
una política medioambiental es 
la ignorancia sobre las ventajas 

que puede conllevar”

“Las empresas ya tienen integrados 
en sus planes de actividades los temas 
medioambientales, lo que simplifica la 

labor de las compañías frente 
al medio ambiente”

“Los aspectos ambientales que están 
legislados y que tienen cada vez más 
requisitos a cumplir son en los que se 

están centrando los mayores esfuerzos”



Afrontar los retos
medioambientales 
puede representar
oportunidades
significativas de cara 
a nuevos negocios
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Por su parte, JJoosséé  BB..  PPiinnttoo, di-
rector de Asuntos Corporativos de
BBrriittiisshh  AAmmeerriiccaann  TToobbaaccccoo  IIbbeerriiaa
remarca como retos a encarar "el
reciclaje y la ecoeficiencia. Desde
las empresas, los sistemas de
gestión integrada de residuos y de
gestión medioambiental, junto con
el establecimiento de políticas in-
ternas y un seguimiento de los re-
sultados llevan a una mayor con-
cienciación de los empleados y a
un mayor respeto por el entorno". 

Retos y asignaturas pendien-
tes, como la que presenta el vice-
presidente y delegado de la Zona
Norte de AAssoocciiaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall
IInntteerrddiisscciipplliinnaarr  ddee  PPrrooffeessiioonnaalleess
ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee (APROMA),
FFeelliippee  RReebboolllloo: "En el sector ener-
gético confluyen riesgos geopolí-
ticos derivados de nuestra depen-
dencia de los combustibles fósi-
les que se concentran en una zona
limitada del planeta. El desarrollo
de un sector nacional fuerte en-
torno a las energías renovables
(eólica, solar, biomasa, olas/ ma-
reas, etc.) contribuiría a mitigar los
perjudiciales efectos ambientales
del uso de los diversos combusti-
bles fósiles".

En general, debido a una cul-
tura más reactiva que proactiva,
resulta significativa la atención en
el trato de residuos y no tanto en
los pre-residuos, es decir, los re-
cursos. Dos conceptos que sim-
plifican la ecuación de un medio
ambiente complejo, transversal y
desglosado en diversas materias
pero que, según CCaarrllooss  CCaacchháánn,
director de la Cátedra de Desarro-

llo y Medio Ambiente de la UUnniivveerr--
ssiiddaadd  AAnnttoonniioo  ddee  NNeebbrriijjaa "no pue-
den considerarse como compar-
timentos estancos: aire, agua,
suelo, plantas, animales y hom-
bres (ecosfera), por un lado; y tec-
nología, cultura y sociedad (tec-
nosfera), por otro. Conforman un
sistema único, interdependiente,
abierto y complejo". Un sistema
que reúne las mismas condicio-
nes que el sector empresarial, en
el que conviven diferentes realida-
des a las que tener en cuenta.  

Implicar a las pymes
"Para hacer una valoración de la
situación, podemos mirar como
referencia a las grandes empre-
sas para ver el rumbo que siguen
en estas materias. Sin embargo,
también hemos de mirar al tejido
empresarial real de España, que
son las pymes y que agrupan a
una mayoría social en su conjunto
de amplia dimensión. Aquí los va-
lores de RSE están menos gene-
ralizados y son demasiado anóni-
mos", comenta LLaauurraa  MMaaggaaññaa, di-
rectora ejecutiva de PPaappiirroovvooxx. 

A pesar de trabajos como el
proyecto de la Fundación Entorno
sobre cómo desarrollar la gestión
medioambiental y la RSC En cinco
pasos, falta difusión y penetración
de la Responsabilidad Social en
un sector que supone el 97% del
tejido productivo español y con un
impacto ambiental acumulado.

Así, Dolors Hernández, de UGT,
propone "estimular la mejora con-
tinua en el proceso de adecuación
ambiental, especialmente para el

caso de pequeñas empresas o
sectores que tienen especial re-
levancia en la economía y el em-
pleo y que su adaptación ambien-
tal requiere inversiones". 

Sobre si las exigencias debe-
rían ser las mismas o no según el
tamaño de la empresa, aparecen
dos posturas diferenciadas. La pri-
mera la defiende Antonio Baena,
de Garrigues, cuando asegura que
"la responsabilidad es la misma
para todas las organizaciones. Sin
embargo, es evidente que una or-
ganización de pequeño tamaño no
cuenta con el mismo presupuesto,
medios y personal que una multi-
nacional. Por esta razón, es ne-
cesario prestar especial atención
a la pyme para incrementar las in-
versiones respetuosas en el me-
dio ambiente, mejorar su compe-
titividad, su posición en el mercado
y su imagen ambiental". En el
apartado de incentivos también
coincide Luis Jiménez del Obser-
vatorio de Sostenible, aunque ex-
plicita que a la gran empresa hay
que pedirle un plus: "A las gran-
des corporaciones se les ha de
exigir más porque todavía tienen
pasivos ambientales y deben co-
rregirlos. A las pymes hay que dar-
les incentivos para que entren en
la agenda de la sostenibilidad y
vean que es un elemento de com-
petitividad". 

Competitividad. Una palabra
clave en un mundo globalizado en
el que "el modelo actual imperante
en los países del Norte no es ex-
portable a los países del Sur. Si
China y la India producen y con-
sumen como nosotros, necesita-
remos varios planetas para poder
vivir", destaca SSaannddrraa  BBeennbbeenniissttee,
directora del Área de Programas
de la FFuunnddaacciióónn  EEccoollooggííaa  yy  DDee--
ssaarrrroolllloo, por lo que el reto princi-
pal es "el compromiso asumido
por la comunidad internacional en
Johannesburgo de cambiar patro-
nes de producción y consumo".

Precisamente, estudios de la
Comisión Europea han demos-
trado que la mejor forma de com-
petir con esos mercados emer-
gentes es perseguir la excelencia
ambiental en los países desarro-
llados. 

ANTONIO BAENA 
socio director de  
GARRIGUES

MARIO RODRÍGUEZ 
director de Campañas de
GREENPEACE

FRANCESC GIRÓ
director de  FUNDACIÓN 
NATURA

“En España tenemos una pobre cultura 
de conocimiento de nuestra historia 

natural”

CRISTINA GARCÍA-
ORCOYEN 
directora gerente de 
FUNDACIÓN ENTORNO

“Afrontar los retos medioambientales
puede representar oportunidades de 
cara a nuevos negocios centrados en 

innovación, tecnologías y creatividad”

MARÍA ARTOLA
directora general de
FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD

FUENTES

SANDRA BENBENISTE 
directora del Área de 
Programas de la
FUNDACIÓN ECOLOGÍA 
Y DESARROLLO

“Un obstáculo común puede ser la 
resistencia al cambio de los empleados

responsables”

“Es necesario prestar especial atención 
a la pyme para incrementar las 

inversiones respetuosas en el medio 
ambiente”

“Sólo desde la perspectiva de 'pensar 
globalmente para actuar localmente' 

conseguiremos cambiar los efectos que 
el ser humano provoca en el planeta”

ALICIA CAMACHO  
secretaria general técnica
del MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE

“España apuesta, sobre todo, 
por memorias de sostenibilidad,
ecoauditorías, y sistema EMAS”

“Somos más partidarios de los cambios
legales que de las normas ISO”



Así, lo que se entiende por el
'coste ambiental', las inversiones
derivadas de una mayor concien-
cia sobre el entorno se convierten
en la base de la competitividad de
la pyme en el mercado, su valor
añadido. "La responsabilidad es
directamente proporcional al ta-
maño de la empresa. Optimizar la
responsabilidad también es un
reto en la gestión que puede in-
fluir en los resultados empresaria-
les", comenta Laura Magaña, de
Papirovox. 

¿Gasto o inversión?
'Gasto' e 'inversión' son concep-
tos que encierran todo un mundo
muy diferente de visiones y con-
cepciones del medio ambiente en
la empresa. Por un lado, Arancha
Gómez, de la AEC, reconoce que
"la responsabilidad ambiental im-
plica realizar un proceso de auto
evaluación y reconsiderar todas
las fases de la actividad y en mu-
chos casos tener que cambiar el
diseño de los procesos y activida-
des. Esto implica una inversión
económica a la que muchas em-
presas o bien no están dispues-
tas a afrontar o bien no pueden
asumir a corto plazo".

A pesar de ello, una nueva te-
oría del comercio internacional
asegura que las nuevas ventajas
competitivas no están tanto en la
dotación de recursos sino en ade-
lantarse a la legislación ambien-
tal, que tengan procesos de pro-
ducción más limpios, y que sean
más competitivos a largo plazo.
Una visión que aleja el prejuicio de
ver el medio ambiente como un
obstáculo para la cuenta de resul-
tados. "Está demostrado que
nuestros parámetros de eficien-
cia y ahorro energético relaciona-
dos con la productividad son muy
inferiores a nivel europeo. Si nues-
tras empresas no son competiti-
vas no lo son por sus sistemas me-
dioambientales, sino porque sus
sistemas de gestión de la energía
son obsoletos. En producción de
energías renovables o sistemas de
ecogeneración energética y ra-
dioeficiencia mejorarían su com-
petitividad", asegura Mario Rodrí-
guez, de Greenpeace. Estefanía

Blount, de CC.OO, añade: "El
principal obstáculo en las empre-
sas españolas es la falta de infor-
mación sobre sus obligaciones y
los mecanismos existentes para
apoyar la mejora continua, y so-
bre todo, el desconocimiento de
las ventajas que vienen asociadas
a la responsabilidad ambiental:

menor riesgo para la empresa, los
trabajadores y el entorno, ahorro
económico, procesos más efi-
cientes, mejor imagen…". 

El matrimonio entre rentabili-
dad y sostenibilidad, avalado por
el Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible
(WBPSD), se reafirma aún más
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La mejor forma de competir
con los mercados
emergentes 
es perseguir la 
excelencia ambiental 

DOLORS HERNÁNDEZ 
secretaria de Salud Laboral 
y Medio Ambiente de
UGT-CEC

CARLOS CACHÁN 
director Cátedra de 
Desarrollo y Medio Ambiente 
UNIVERSIDAD ANTONIO
DE NEBRIJA

JUAN CARLOS 
MAMPASO 
director general de 
SIGRE

“Los logros alcanzados no hubieran sido
posibles si cada uno de los agentes 
implicados no se hubiera sumado a 

un compromiso colectivo”

FERNANDO BARRIO 
director de Márketing de  
SEO / BIRDLIFE

“Las juntas de accionistas de grandes
empresas aún no se creen este tema, 
y al fin y al cabo son los que deciden”

LUÍS JIMÉNEZ 
director ejecutivo de
OBSERVATORIO DE 
SOSTENIBILIDAD

FUENTES

LAURA MAGAÑA 
directora ejecutiva de
PAPIROVOX

“En las pymes, los valores de RSE están
menos generalizados y tal vez 

son demasiado anónimos”

"La empresa se resiste a reconocer el
ámbito de la negociación colectiva como

un espacio que incluya las cuestiones 
ambientales" 

“La conclusión que aportan los medios es
tan clara como falsa: allí donde 

interviene, el ser humano provoca daños 
ambientales”

“Las empresas se apuntan a la nueva
moda de la RSE antes de haber 

desarrollado etapas que eran básicas,
como la integración ambiental”

El Protocolo de Kyoto supone el primer compromiso a nivel planeta-
rio para frenar uno de los grandes problemas del mundo contempo-
ráneo: el cambio climático. Las dos primeras semanas de diciembre
del 1997 tuvieron a la ciudad japonesa como testigo de la III Confe-
rencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático, en
la que se reunieron representantes de 125 países y que finalizó con
el documento que, a día de hoy, sigue generando un gran debate en-
tre neoliberales y defensores de la responsabilidad medioambiental
de la empresa. 
El texto compromete a los firmantes a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, resultados que deberán empezar a ser presen-
tados en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2012. El compro-
miso señala la reducción del 5,2 % respecto a los niveles de 1990.
La elaboración del primer plan de asignación de emisiones ha hecho
a las empresas plantearse que emitir CO2 es costoso desde el punto
de vista económico si no se implementa el protocolo. Ante este pro-
tocolo impulsado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Cli-
mático (IPCC) contaminar una tonelada de CO2 más allá de las asig-
nadas por el Estado tiene un coste de aproximadamente 14 euros la
tonelada. “El medio ambiente es dinero. Kyoto triunfará porque ha con-
vertido un problema ambiental en un problema económico. Contami-
nar tiene un precio”, postula Tomás Conde, del BBVA. 
España tiene, pues, hasta la fecha del 2012 para no superar el 15%
de los niveles establecidos en el año 1990, y actualmente, según fuen-
tes de Greenpeace, se está superando en un 50%. Desde varias
ONG, por otro lado, se lamenta que, a pesar de marcar un compro-
miso claro respecto a ámbitos como el energético, dentro de este me-
canismo quedan fuera sectores difusos como el transporte. De la
misma forma que también parece dudoso para la mejora del medio
ambiente el hecho de desincentivar inversiones productivas en nues-
tro país para incentivarlas en otros en torno a un problema ecológico
que no es local, sino global. 

La sensibiización ante las 
emisiones de gases



con la compra de derechos de
emisión, que encarece los proce-
sos y retrasa tecnológicamente a
la empresa en un contexto en el
que las energías alternativas ad-
quieren, poco a poco, protago-
nismo. Así lo demuestra, por ejem-
plo, el hecho de que "en materia
medioambiental, la banca está
apostando por la rentabilidad de
las energías alternativas. No se
sabe si por vocación o por bús-
queda de rentabilidad; pero su pu-
janza es un hecho", asegura JJooaann
AAnnttoonnii  MMeelléé, director territorial en
Cataluña de TTrriiooddooss  BBaannkk. Así,
"afrontar retos medioambientales
puede representar oportunidades
significativas de cara a nuevos ne-
gocios que se centran en la inno-
vación, en las mejores tecnologías
disponibles y en la creatividad. No
afrontarlos supondrá un coste eco-
nómico y social en las empresas,
que será difícilmente superable",
resume la directora gerente de
FFuunnddaacciióónn  EEnnttoorrnnoo, CCrriissttiinnaa  GGaarr--
ccííaa--OOrrccooyyeenn. 

La directora de la FFuunnddaacciióónn
AAmmbbiieennttee, MMaarrííaa  MMaarrttíínn cree que
la mayor barrera que encuentra
una política medioambiental es,
precisamente, "la ignorancia so-
bre las ventajas que puede conlle-
var. Las empresas han de ser
conscientes de la necesidad de
una gestión estratégica que per-
mita medir costes ambientales, lo
que facilitará conocer, a su vez, el
coste del 'no medio ambiente', es
decir, el coste de incumplir". En la
misma línea de ideas se vincula la
opinión de Ana Bolaños, de Ag-
bar, cuando asegura que "todavía
se relaciona prevención ambiental
con costes. Este impedimento
está estrechamente ligado a la re-
sistencia empresarial a cambiar,
que se junta con la falta de forma-
ción y la conciencia empresarial; la
primacía del corto plazo y de la ob-
tención de resultados rápidos". 

Frenos y retos de futuro
Así, entre las barreras más recur-
rentes para impedir que una em-
presa sea medioambientalmente
responsable se encuentran la ló-
gica a corto plazo y la dificultad en
la internalización de los costes,

desconocimiento ante el compor-
tamiento de los proveedores, falta
de peso específico y/o transver-
salidad de los departamentos en-
cargados de la materia, y la falta
de apoyo de la dirección. De esta
manera, desde Seo / Birdlife, Fer-
nando Barrio argumenta que "las
juntas de accionistas de grandes
empresas aún no se creen este
tema, y al fin y al cabo son los que
deciden, los que exigen unos ren-
dimientos económicos. Los direc-
tivos que están trabajando en RSC
se lo creen, están cada día más
capacitados, pero chocan con la
alta dirección". 

Sandra Benbeniste, de Funda-
ción Ecología y Desarrollo, por su
parte, comenta que "un obstáculo
común puede ser la resistencia al
cambio de los empleados respon-
sables. Este es el caso por ejem-
plo del uso del papel reciclado en
determinadas empresas, donde

todavía algunas personas alegan
problemas técnicos inexistentes".

Finalmente, la directora del Ser-
vicio de Calidad y Medio Ambiente
de OObbrraassccóónn  HHuuaarrttee  LLaaíínn  (OHL),
CCeecciilliiaa  SSiiqquuoott habla, también, de
"los plazos relativamente cortos y
la complejidad y variedad de la le-
gislación de carácter estatal, au-
tonómico y local que afectan al
desarrollo de los contratos, y difi-
cultan la resolución de las gestio-
nes dentro de los tiempos fijados".

Ante todas estas barreras, el fu-
turo del trato al medio ambiente en
la empresa va a pasar, según las
fuentes consultadas, por un com-
promiso firme y una asunción de
la RSE como un paradigma de
gestión que va más allá de una
simple moda, y una potente sen-
sibilización por parte de los stake-
holders, acompañada de una for-
mación sobre la materia que aún
hoy parece mejorable. "La forma-

ción es una de las piedras angula-
res de todo proceso de cambio. El
éxito de todas las políticas orien-
tadas a la sostenibilidad que se
plantean en este momento pasa
por que se conozcan, se entien-
dan y se compartan sus objetivos
y pretensiones, lo que desembo-
cará en un cambio profundo de
mentalidad", defiende desde la
Fundación Ambiente, María Mar-
tín. Un argumento que refuerza Ja-
vier Puig, de Ecovidrio: "Un as-
pecto fundamental se refiere a la
concienciación sobre las acciones
en las empresas. A partir de ahí,
hay que actuar según la legislación
vigente, valorando y minimizando
los riesgos de estas actividades".

Teorías que pueden parecer
utópicas pero que requieren de
empuje e innovación, porque "hay
que innovar para perdurar. La in-
novación debe ir enfocada a lograr
mayor eficiencia económica y, en
definitiva, al aumento de la com-
petitividad en el marco del respeto
medioambiental", valora Cecilia Si-
quot de OHL. 

Un progreso del que todos los
sectores van a tener que ser par-
tícipes, en el que "la conciencia-
ción del consumidor es, en nues-
tro país, aún una asignatura pen-
diente" como asegura José B.
Pinto desde British American
Tobacco. Un ciudadano cuya
centralidad también recuerda
Tomás Higuero de Aire Limpio
cuando comenta que "desde un
mayor conocimiento por parte
de la opinión pública, se exigi-
rán mejores condiciones, y a
partir de ese momento se irán
dando los pasos de todos los
agentes involucrados".

O como dice Felipe Rebollo
de APROMA: "Más que las em-
presas, los retos tenemos que
encararlos los ciudadanos. De-
bemos ser conscientes de las li-
mitaciones de nuestro azul y pe-
queño planeta y de la necesidad
de actuar para evitar que los
riesgos acaben con nuestra pro-
pia civilización". 

Un futuro que, si bien perte-
nece a todos, también exige de
responsabilidad y compromiso
para poder mantenerlo.

REPORTAJE
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27El futuro, no pocas veces, se ha concebido desde dos perspectivas
maniqueas: aquellas que no dudan de la indudable bondad del pro-
greso, y las que señalan que el desarrollo está minando irremisible-
mente nuestro entorno. Estas dos posturas, la de los utópicos y los
apocalípticos, han dejado una amplia gama de grises a analizar para
un progreso sostenible. Un devenir histórico que si nos atenemos a
unos de los mayores vehiculadores de información contemporáneos
como son los medios de comunicación se encuentra lacrado por el
ser humano. 
El profesor de la Universidad Antonio de Nebrija, Carlos Cachán, ad-
vierte que “la conclusión que aportan los medios es tan clara como
falsa: allí donde interviene el ser humano provoca daños ambientales
en el mundo. Todas las medidas que contribuyan a frenar el creci-
miento de la población contribuirán a mitigarlos. Cuanta menos gente
nazca en el Tercer Mundo, el Edén de la biodiversidad, mejor para to-
dos. Este pesimismo apocalíptico es fruto de una visión equivocada
del hecho ambiental, que distorsiona la realidad y la complejidad de
la dinámica ecológica”. 
En esta línea se expresaba el ambientalista Barry Commoner cuando
postulaba que “si se ignora la tecnosfera (el medio ambiente cons-
truido por el hombre), la crisis ambiental puede ser definida en térmi-
nos puramente ecológicos. En este caso, los seres humanos son con-
siderados como una especie peculiar, única entre los seres vivos, que
está condenada a destruir su hábitat. Con este enfoque tan radical-
mente biológico, la cuestión atrae soluciones simplistas: reducir el nú-
mero de personas, limitar su participación de los recursos naturales,
proteger a todas las demás especies del intruso humano dotándolas
de ‘derechos’”.
Ante el poder del impacto de la amenaza en la concepción moderna
del Periodismo, las mejoras generadas por la humanidad suelen que-
dar sepultadas ante la avalancha y sobreinformación de las llamadas
bad news, del determinismo fatalista de la actuación humana. Un en-
foque pesimista que contrasta con lo que, por ejemplo, la Campaña
de los Objetivos del Milenio, entre otros, proclaman como la primera
generación de la historia que puede resolver los grandes problemas
de la civilización.  

Utópicos, apocalípticos y esperanzados



¿¿CCuuááll  hhaa  ssiiddoo  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee
CCSSRR  EEuurrooppee  ddeessddee  ssuu  ccrreeaa--
cciióónn  eenn  11999955  ppoorr  eell  eennttoonncceess
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEuu--
rrooppeeaa  JJaaccqquueess  DDeelloorrss  hhaassttaa  llaa
aaccttuuaalliiddaadd??  ¿¿CCóómmoo  hhaa  pprrooggrree--
ssaaddoo  eenn  ppaarraalleelloo  aall  ccaaddaa  vveezz
mmaayyoorr  iinntteerrééss  ppoorr  llaa  RRSSEE??
Ambos han sido procesos fuer-
tes y complementarios. La lle-
gada de la RSE al centro de las
preocupaciones sociales ha sido
considerado tanto por políticos
como empresas que están uni-
das en redes, siendo una de ellas
CSR Europe. 

Creo que ha sido posible el es-
tablecimiento del diálogo entre
las partes interesadas. En el Eu-
ropean Multistakeholder Forum
que tuvo lugar entre 2002 y 2004
fue la primera vez que realmente
empresas, sindicatos, ONG y
Comisión Europea pudieron sen-

tarse juntos alrededor de la mesa
con la misma preocupación. Mu-
cha gente, al inicio de este foro,
no tenía opinión sobre la RSE y al
final todos reconocieron la impor-
tancia de este tema, que no es
meramente estético, reputacional.
La RSE ha evolucionado muchí-
simo, se ha integrado en las prác-
ticas de las empresas, en sus sis-
temas de gestión.

Esta situación tiene ventajas y
desventajas para organizaciones
como las nuestras. Si una em-
presa se une a una red empresa-
rial es para mejorar su sistema, y
una vez se han integrado estos
mecanismos, no se van a necesi-
tar este tipo de redes. Sería un
símbolo del éxito de integración
total en un sistema de gestión. El
día que la RSE esté totalmente im-
plantada en las empresas habre-
mos alcanzado nuestro objetivo.

Pierre Echard director de CSR Europe

Más de diez años uniendo dos conceptos: Responsabilidad Social y Eu-
ropa. En un continente en permanente construcción, CSR Europe se erige
como uno de los defensores de la RSE en el Viejo Continente, una zona
trufada de diferentes sensibilidades, culturas y formas de hacer política
y gestión pero que, en un mundo globalizado, cada vez más se comporta
como una unidad. Y en ese punto es donde la organización que dirige Pie-
rre Echard trabaja: en la promoción de la RSE en el continente. En los úl-
timos meses la aparición de la Comunicación de la Comisión Europea y

su propuesta de Alianza por la RSE ha devuelto a Europa al primer plano
de la materia, un progreso en paralelo a Norteamérica y Asia, dos gi-
gantes que progresan económicamente y en materia de Responsabili-
dad. De visita en Madrid al acto de Forética sobre RSE en el sector ener-
gético, en esta entrevista, Echard habla de diálogo, barreras, volunta-
riedad y sociedad civil, entre otros. Conceptos muy ligados a un debate,
el de la RSE, que en Europa encuentra diferentes dinámicas pero un
mismo compromiso. 

ENTREVISTA

“SSiinn  ccrrííttiiccaa  nnoo  hhaayy  rraazzóónn  nnii  
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MMAARRCCOOSS  GGOONNZZÁÁLLEEZZ marcosgonzalez@empresaresponsable.com

PERFIL
PPiieerrrree  EEcchhaarrdd es licenciado en
Sociología del Desarrollo, y
cuenta con un MBA en Cien-
cias Económicas y Comercia-
les. Con la formación en estas
disciplinas asegura poder "ad-
quirir las herramientas de nego-
cio que permiten manejar un
proyecto de desarrollo, gene-
rar estrategia, contar con indi-
cadores y conocer el mundo de
las empresas y su papel funda-

mental en el desarrollo social".
El que es hoy el director de
CSR Europe también tiene ex-
periencia en ONG y en la ONU,
por lo que cuenta con una pers-
pectiva privilegiada para com-
prender el diálogo entre dife-
rentes empresas, instituciones
y sociedad civil. Hoy trabaja por
la integración de las buenas
prácticas de RSE en el empre-
sariado europeo. 



DDee  ttooddooss  mmooddooss,,  ééssttee  eess  uunn  ccaa--
mmiinnoo  ddeell  qquuee  qquueeddaa  aaúúnn  mmuucchhoo
rreeccoorrrriiddoo..  ¿¿QQuuéé  bbaarrrreerraass  eenn--
ccuueennttrraann  llaass  eemmpprreessaass  ppaarraa  eessaa
iinntteeggrraacciióónn  ttoottaall  ddee  llaa  RRSSEE??
Hay muchos obstáculos. La ren-
tabilidad financiera sigue siendo
la principal motivación de los in-
versores, aunque estamos inten-
tando demostrar que este bene-
ficio financiero llega a través de
una actitud más responsable. No
es una cuestión de sacrificar cier-
tas ganancias para ser respon-
sables. Al contrario, por ser res-
ponsables van a llegar mejores
resultados. La RSE es una inver-
sión de futuro, no un gasto. A ve-
ces, ni siquiera es una inversión,
como tratar a los recursos huma-
nos de forma responsable; ir más
allá de lo que exige la ley. Todo
este esfuerzo por la responsabi-
lidad tiene un impacto positivo en
el absentismo laboral, en la edu-
cación, en la innovación... Las
empresas tienen una motivación
económica pero, por ejemplo,
cada día más, miran la responsa-
bilidad de sus proveedores para
conservar su 'buen hacer'.

Es el llamado business case,
que está siendo estudiado a tra-
vés de análisis por parte de la Eu-
ropean Academy of Business in
Society, un grupo de universida-
des, escuelas de negocios y em-

presarios que están investigando
para tratar de integrar la Respon-
sabilidad Social en los currícu-
lums de todos los centros forma-
tivos de enseñanza superior, in-
sertar la disciplina en todos los
cursos.   

OOttrraa  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  eess  llaa
pplluurraalliiddaadd  ddee  ssttaakkeehhoollddeerrss yy  llaa
ddiiffiiccuullttaadd  ddee  aarrmmoonniizzaarr  llooss  iinnttee--
rreesseess..  ¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  aavvaann--
zzaarr  eenn  llaa  vvííaa  ddee  llaass  ssiinneerrggiiaass??
Como cualquier diálogo con otras
partes interesadas, hay que te-
ner en cuenta la diversidad de ob-
jetivos y motivaciones, y tratar de
identificar hasta dónde podemos
llegar para satisfacer una parte
de las expectativas de cada uno.
Es imposible una satisfacción to-
tal, pero para un diálogo positivo
hay que tener un diálogo cons-
tructivo para avanzar. Esta refle-
xión no postula que los discursos
más agresivos, como los de las
ONG, no sean importantes. Su
papel también es crucial a la hora
de sensibilizar para que las em-
presas opten por un rol más res-
ponsable. El diálogo con los sta-
keholders sirve para mejorar el
sistema, conseguir credibilidad,
ser asistidos por especialistas en
diversos aspectos y capitalizar lo
que puede aportar cada uno. En
el European Multistakeholder Fo-
rum, el primero a nivel europeo
de estas características, se dio la
primera ocasión para poner so-
bre la mesa las diferentes metas
y objetivos de los diversos acto-
res del sistema. Éste es el punto
de partida del diálogo, a pesar de
que queda mucho por trabajar.  

EEnn  EEssppaaññaa  ttaammbbiiéénn  ssee  hhaa  ccrree--
aaddoo  eell  FFoorroo  ddee  EExxppeerrttooss  ccoomm--
ppuueessttoo  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  ssttaakkeehhooll--
ddeerrss..  SSee  hhaabbllaabbaa  mmuucchhoo  ddee
ccóómmoo  rroommppeerr  llaass  bbaarrrreerraass  yy  lluu--
cchhaarr  ppoorr  eell  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  oobbjjeettii--
vvooss  yy  vviissiioonneess..  EEnn  lloo  rreeffeerreennttee
aa  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass,,
¿¿ccóómmoo  vvaalloorraa  CCSSRR  EEuurrooppee  llaass
ddiiffeerreenntteess  iinniicciiaattiivvaass  ddeessddee  eell
eennttee  ppúúbblliiccoo??
La RSE debe ser algo voluntario
más allá de la legislación. Inter-
namente, en Europa, ya hay una
diversidad enorme en cuanto a
legislaciones nacionales que son

muy diferentes. Cuando las au-
toridades se ocupan de materias
como salud, educación, medio
ambiente, entre otros, el margen
de responsabilidad empresarial
es menor. Promovemos la volun-
tariedad y no la legislación para
incentivar la innovación, la com-
petitividad; porque las soluciones
que crean las empresas reconci-
lian competitividad y Responsa-
bilidad Social. El papel del ente
público también es fundamental
porque crea un marco y plata-
forma de diálogo entre los gru-
pos de interés y, obviamente,
tiene el papel de legislar de forma
responsable el contexto en el que
operan las empresas. 

La última Comunicación y
Alianza Europea que se lanzó en
marzo de 2006 es muy impor-
tante, porque promueve el hecho
de que la RSE siga siendo volun-
taria a nivel continental y su ob-
jetivo es crear un ambiente más
favorable al crecimiento de las
empresas, que generan riqueza,
desarrollo social y mejora me-
dioambiental. La Comunicación
Europea es un ‘pacto’ con las
empresas, se habla de facilitar un
ambiente favorable a cambio de
que éstas demuestren su dedi-
cación y responsabilidad. Las
compañías no son perfectas,
pero están afrontando los dife-
rentes problemas de sostenibili-
dad de su entorno. 

LLaa  CCoommuunniiccaacciióónn  EEuurrooppeeaa  rree--
aappaarreeccee  ttrraass  ddooss  aaññooss..  SSee  hhaann
vveerrttiiddoo  nnuummeerroossaass  ccrrííttiiccaass  eenn
rreellaacciióónn  aa  lloo  qquuee  ssee  eessppeerraabbaa
ccoommoo  uunn  ppoossiicciioonnaammiieennttoo  mmááss
ccllaarroo  yy  ddee  lloo  qquuee  ssee  hhaa  aaccaabbaaddoo
ccaalliiffiiccaannddoo  ddee  cciieerrttaa  ppeerrmmiissiivvii--
ddaadd  ccoonn  llaass  eemmpprreessaass..  ¿¿CCóómmoo
vvaalloorraa  eessttaa  ccoonncceeppcciióónn??
El principal problema de la nueva
Comunicación ha sido la falta de
consulta y entendimiento en los
pasos preparativos con los otros
stakeholders. Éstos son mencio-

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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Pierre Echard acudió al acto de Forética sobre el estado de la RSE en el sector energético 
y quiso mostrar su visión de la Responsabilidad Social en Europa.

La RSE no es 
sacrificar ganancias 
para ser responsables. 
Al contrario, por ser
responsables van a 
llegar mejores resultados



nados más de cincuenta veces
en el texto, no son ignorados,
pero no han sido suficientemente
integrados en el proceso de pre-
paración. De todos modos, la
Alianza es una conjunción de es-
fuerzos de empresas y su Res-
ponsabilidad Social, aunque está
abierta a todos los stakeholders.
Estamos a la espera de que los
demás grupos de interés (ente
público, ONG, sindicatos...) se
acojan a la Alianza y promuevan
acción, no sólo discusión. 

Tratamos de demostrar que las
legislaciones no siempre hacen
avanzar, hay que promover la in-
novación más que el esfuerzo
normativo. Tampoco defiendo un
mercado desregularizado, sino
contar con una legislación res-
ponsable, que no impida la bús-
queda de una mayor creatividad,
de talento, de competitividad,en-
tre otros.  

En algunos países asiáticos,
por ejemplo, se está dando un
desarrollo impresionante, y el he-
cho de proteger los empleos en
Europa es apostar por la innova-
ción, por nuevas alternativas.  

EEll  ppaappeell  ddee  llaass  ggrraannddeess  mmuullttii--
nnaacciioonnaalleess  eenn  ppaaíísseess  eenn  vvííaass  ddee
ddeessaarrrroolllloo  hhaa  ssuusscciittaaddoo  ccrrííttiiccaass
eenn  ccuuaannttoo  aa  qquuee  ccaammbbiiaann  llaass  rree--
ggllaass  ddeell  jjuueeggoo  ccuuaannddoo  ssee  ddeess--
ppllaazzaann......
Hay que buscar un equilibrio en-
tre la flexibilidad de una manera
de operar y el compromiso por el
desarrollo en estos países. Está
claro que, si estas empresas in-
vierten en estas zonas es porque
el coste del trabajo es menor,
pero no significa que se pueda
abusar de esta situación o de los
derechos humanos. Muchas em-
presas han establecido normas
internas de trabajo y de relación
con los stakeholders. La corrup-
ción es un fenómeno que en la
historia de la globalización ha sido
muy importante en la inversión de

estos países, abusando de sus
sistemas de pobreza. ¿Cómo po-
demos frenar esta situación?
Éste es el desafío; que todos res-
peten las mismas normas allí donde
operan. Una tarea que, por ejem-
plo, está abordando la unión de
fuerzas entre Hydro y Transpa-
rency International (TI). 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  EEuu--
rrooppaa  rreessppeeccttoo  aa  oottrraass  ppootteenncciiaass
mmuunnddiiaalleess,,  ¿¿ccuuááll  eess  llaa  vviissiióónn  ddee
llaa  RRSSEE  eenn  eell  VViieejjoo  CCoonnttiinneennttee??
En EEUU y en los países anglosa-
jones ha sido una motivación ini-
ciada, principalmente, por la filan-
tropía. Históricamente se ha tra-
tado de cuestiones de involucra-
ción de la comunidad (ej.: crear es-
cuelas), al margen de la actividad
principal de la empresa. En EEUU
surgió la nueva motivación de los
problemas legales que podrían
brotar al ser acusados de conduc-
tas irresponsables. También la vo-
luntad del manejo del riesgo ha
ayudado a potenciar, aún más, la
RSE.

En Asia, la razón del progreso
de la RSE ha estado más ligada a
un proceso de integración en el

mercado internacional. El mercado
europeo y estadounidense de-
manda pautas y formas de traba-
jar responsables, una licencia para
operar.

En Europa, la RSE nace como
una dilatada historia de diálogo en-
tre las partes interesadas, una ac-
tividad fuerte de consumidores y
sindicatos, en la que la Responsa-
bilidad Social se ha convertido en
una plataforma donde se pueden
debatir gran variedad de temáticas. 

EEnn  EEuurrooppaa  ssee  ssuueellee  lliiggaarr  ttaammbbiiéénn
aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeoo,,  llaa  ccuumm--
bbrree  ddee  LLiissbbooaa,,  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddeell
MMiilleenniioo......  SSoonn,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
aavvaanncceess  qquuee  nnoo  eessttáánn  lllleeggaannddoo
aall  cciiuuddaaddaannoo..  PPaarreeccee  qquuee  llaa  RRSSEE
qquueeddaa  ddeemmaassiiaaddoo  rreelleeggaaddaa  eenn  eell
mmaarrccoo  ddee  llaass  eemmpprreessaass..  ¿¿CCóómmoo
ssee  ppuueeddee  hhaacceerr  ppaarrttíícciippee,,  ttaamm--
bbiiéénn,,  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  cciivviill??
Los consumidores no hablan de
RSE, pero los ciudadanos espe-
ran cada día más que la empresa
en que trabaja y de la que consume
productos y servicios sea respon-
sable. La aparición del comercio
ético, el movimiento altermundia-
lista, entre otros, son fenómenos
innegables. En los medios de co-
municación hay mucha cobertura
de temas sobre derechos huma-
nos, medio ambiente, diversidad...
El discurso empresarial sobre el
desarrollo sostenible para genera-
ciones futuras también ha hecho
fortuna. Se puede traducir en otros
idiomas o conceptos, pero la RSE
está presente.  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  EEssppaaññaa,,  eessttuu--
ddiiooss  ccoommoo  eell  ddee  FFoorrééttiiccaa  rreevveellaann
qquuee  eell  8800%%  ddee  llooss  ccoonnssuummiiddoo--
rreess  ddeessccoonnooccee  llaass  iimmpplliiccaacciioonneess
ddee  llaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall..  HHaa
hhaabbiiddoo  ddeessppiiddooss  mmaassiivvooss  aa
ccaauussaa  ddee  ddeessllooccaalliizzaacciioonneess,,  ssee
hhaabbllaa  ddee  ooppeerraacciioonneess  ddee  ccoossmméé--
ttiiccaa......  EEnn  ggeenneerraall,,  hhaayy  uunn  aamm--
bbiieennttee  ddee  ddeessccoonnffiiaannzzaa  yy  ddee  mmaallaa
iimmaaggeenn  ddiiffíícciill  ddee  ccaammbbiiaarr......
Cualquier imagen es difícil de cam-
biar. Nuestros miembros son em-
presas grandes con reputaciones
diferentes. No estamos para me-
jorar su imagen, sino para mejorar
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A nivel europeo aún no
vemos mucha presencia de
las empresas españolas y
creo que tienen mucho que
ofrecer al debate político y
con los stakeholders en
Europa



su práctica. La imagen negativa es
difícil perderla, la positiva dema-
siado fácil. 

Las empresas que al final se im-
pliquen en las consultas que rea-
lizamos, van a reducir los costes
de, por ejemplo, abogados. No es
sólo una cuestión de imagen. 

Hay mucha crítica razonada a
multinacionales, y esto hace avan-
zar la agenda. Sin crítica no hay ra-
zón ni presión para llegar a ser res-
ponsable.

¿¿CCuuááll  sseerrííaa,,  ppuueess,,  llaa  uuttiilliiddaadd  ddee
llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  eenn
eessttee  pprroocceessoo??
Tienen un papel y una responsa-
bilidad fundamental. Son empre-
sas: tienen sus clientes, sus obje-
tivos financieros y una ética. Hay
un desequilibrio muy fuerte entre
noticias positivas y noticias nega-
tivas; los medios deberían abarcar
también las buenas prácticas no
para mostrar un lavado de imagen,
sino como una actuación de com-
petitividad. Si se explica que la mo-
tivación de la empresa no es tener
cobertura de prensa sino una
cuestión de mejora, la gente valo-
rará este esfuerzo. 

Con las cuestiones de inmigra-
ción, de diversidad en Europa, o
de deslocalización, se debería plas-
mar el interés por ganar en com-
petitividad. 

¿¿QQuuéé  ppaaíísseess  eeuurrooppeeooss  eessttáánn  llii--
ddeerraannddoo  eell  pprroocceessoo  ddee  llaa  iinntteeggrraa--
cciióónn  ddee  llaa  RRSSEE??
Es difícil ofrecer un ranking, ya que
esto depende del contexto en que
opera la compañía. En países
donde la legislación pone el listón
muy alto, una empresa va a ser
mucho más responsable. No se
puede decir que haya países más
responsables que otros, los enfo-
ques son diferentes. En Francia,
por ejemplo, hay muchas iniciati-
vas en cuestión de diversidad; en
los países nórdicos, donde la ad-
ministración tiene mucho peso, las

empresas y sus redes se están
centrando en la creación de em-
pleo, que no es función del estado,
que ya abarca los temas de edu-
cación o salud; en los países an-
glosajones, las empresas enfocan
su esfuerzo en cuestiones comu-
nitarias para llenar un vacío de de-
dicación a problemas sociales. 

Es complejo erigir a un país
como líder, pero en la cartografía
europea que estamos elaborando
queremos identificar dónde se si-
túan los focos de excelencia y ver
cómo en los países del Este se
puede promover la integración de
la RSE. Países que vienen de un
estado comunista y han llegado al
libre mercado, en el que algunos
se enriquecen rápido y otros no, en
una situación de retirada del estado
de algunos asuntos y aparición de
las empresas.

¿¿QQuuéé  ddeessttaaccaarrííaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn
eessppaaññoollaa??
España es un país muy avanzado
en muchas áreas de la Responsa-
bilidad. Grandes empresas están
tomando la RSE mucho más a ni-
vel interno que externo, aunque hay
muchos proyectos enfocados a la
comunidad. Las compañías están
tomando en cuenta de una manera
muy madura la cuestión de la RSE.
A nivel europeo no vemos mucho
la presencia de estas empresas
porque aún están muy orientadas
a América Latina en sus operacio-
nes globales.

Las empresas españolas tienen
mucho que ofrecer al debate polí-
tico y con los stakeholders en Eu-
ropa. Me gustaría ver más presen-
cia y un mayor intercambio de opi-
niones y experiencia con el resto
de actores del continente.

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  ppyymmeess,,  oottrroo  ddee
llooss  ggrraannddeess  ddeebbaatteess  eenn  ccuuaannttoo  aa
iinntteeggrraarr  llaa  RRSSEE  eenn  eell  ggrraann  ggrruueessoo
ddee  tteejjiiddoo  eemmpprreessaarriiaall,,  ppaarreeccee  qquuee
ccuueessttaa  uunn  ppooccoo  mmááss  iimmppllaannttaarr
eessttee  nnuueevvoo  ppaarraaddiiggmmaa..  ¿¿CCóómmoo

ssee  vvaalloorraa  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  ddeessddee
CCSSRR  EEuurrooppee??
La cuestión relacionada con las
pymes es compleja porque, por su
cercanía a la comunidad y sus gru-
pos de interés, en general son más
responsables que el resto de em-
presas. Es un buen ejemplo del bu-
sinesscase, las pymes son respon-
sables no por filantropía, sino por-
que es su manera de desarrollar el
negocio. Si operas en una comu-
nidad en la que no hay relaciones
con clientes, proveedores, o abu-
sas de los derechos humanos, to-
dos estos errores tienen un coste
enorme para una organización de
ese tamaño. Lo que les sucede, es
que estas empresas no tienen los
recursos necesarios para identifi-
car los rangos de excelencia y co-
municarlo como RSE. 

Hay muchas iniciativas de un
colectivo que representa el
96% de los empleados de Eu-
ropa, por ello hay muchas ac-
ciones para capitalizar su ex-
periencia. Hemos
creado el pro-
grama SME
Key, un cues-
tionario a relle-

nar que acaba siendo un informe
que muestra una fotografía de la
situación en relación a la RSE. 

RRSSEE;;  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  RRSSCC,,  RRCC......
EEll  ddeebbaattee  ccoonncceeppttuuaall  eenn  ttoorrnnoo  aa
llaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  ssiigguuee
vviiggeennttee  eenn  EEssppaaññaa  yy  EEuurrooppaa..  ¿¿EEss
eessttee  uunnoo  ddee  llooss  rreettooss  ddee  ffuuttuurroo??
¿¿UUnniiffiiccaarr  llaa  nnoocciióónn  ddee  llaa  RReessppoonn--
ssaabbiilliiddaadd??
Hay tanta diversidad en la visión de
lo que es este concepto como prác-
ticas diversas existen. Cada uno lo
abarca de determinado modo y no
queremos tener una definición
única, no es el objetivo. En la hoja
de ruta de CSR Europe tenemos
un marco muy flexible y general
dentro del cual se pueden integrar
diferentes dinámicas y definicio-

nes. Los puntos de vista
en Francia, por ejem-
plo, hablan de Res-
ponsabilidad Socie-
tal (responsabilidad

hacia la sociedad, eco-
nomía y medio am-

biente). La diversi-
dad es la riqueza de
Europa y no quere-
mos eliminarla.

ENTREVISTA
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EN SÍNTESIS:

· La rentabilidad financiera sigue siendo la principal motivación de los
inversores, aunque estamos intentando demostrar que este benefi-
cio financiero llega a través de una actitud más responsable.

· El diálogo con los stakeholders sirve para mejorar el sistema, conse-
guir credibilidad, ser asistidos por especialistas en diversos aspec-
tos y capitalizar lo que puede aportar cada uno.

· La Comunicación Europea es un ‘pacto’ con las empresas; se habla
de facilitar un ambiente favorable a cambio de que éstas demuestren
su dedicación y responsabilidad.

· Estamos a la espera de que los demás grupos de interés se acojan a
la Alianza y promuevan acción, no sólo discusión. 

· En algunos países asiáticos, por ejemplo, se está dando un desarro-
llo impresionante, y proteger los empleos en Europa es apostar por
la innovación, nuevas alternativas.  

·En Europa, la RSE nace como una dilatada experiencia de diálogo en-
tre partes interesadas, como una plataforma donde se pueden deba-
tir una gran variedad de temas.

· Hay un desequilibrio muy fuerte entre noticias positivas y noticias ne-
gativas; los medios deberían abarcar también las buenas prácticas

·Las pymes son responsables no por filantropía, sino porque es su ma-
nera de desarrollar el negocio.

· El proyecto SME Key es un cuestionario a rellenar que acaba siendo
un informe que muestra una fotografía de la situación de la pyme en
relación a la RSE.
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E n los últimos años han
tenido lugar diferentes
iniciativas que se han

hecho eco del interés de mu-
chos ciudadanos occidentales
por unas empresas más com-
prometidas con su sociedad. Al
igual que el buen gobierno, se
trata de un activo que en algu-
nas compañías lleva gestionán-
dose desde hace décadas. Es
más, hay compañías que ya na-
cieron con una clara orientación
hacia el bienestar de sus loca-
lidades de origen. Y ello a pe-
sar de que en esos momentos
el concepto de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE)
no estaba definido -desgracia-
damente, ahora tampoco lo
está-. De alguna manera, ha ha-
bido emprendedores que se
han adelantado a aquellos que
creen que este es un invento o
una moda del siglo XXI. 

Aunque se está centrando en las
actuaciones de las empresas, se
trata de un elemento mucho más
amplio. Como en toda democra-

cia y economía de mercado de-
bería suceder con las cuestio-
nes sociales, su evolución de-
pende en último término de las
personas. Si estas no entienden
que los esfuerzos necesarios
para desarrollarla empiezan en
ellos mismos (por ejemplo, res-
petando la propiedad intelectual
o pagando más por instalacio-
nes que contaminan menos) de
nada sirve que las compañías
presenten impecables balances
medioambientales, laborales o
de ayuda al desarrollo. Tan im-
portante como la RSE es algo
que podríamos denominar ‘Res-
ponsabilidad Social Individual’ y
que depende directamente de la
educación de las personas. La
política que debe desarrollar este
ámbito no puede caer en el po-
pulismo ni en la postura fácil que
siempre conlleva el pedir a los
demás -en este caso a las em-
presas- que se esfuercen por el
interés común sin pedir al mismo
tiempo que cada ciudadano
asuma el sacrificio que tiene el
vivir en un mundo mejor. Se

trata, en resumen, de compartir
responsabilidades.

Que empresas y personas
compartan esta responsabilidad
depende de 3 pilares: gestión
empresarial, medios de comu-
nicación y política.

Existe un elevado consenso en
que la RSE, además de benefi-
cios sociales, crea imagen y más
confianza en los productos y ser-
vicios de las empresas, y que está
empezando a tener valor en las
decisiones de inversión de los
mercados. Por eso es bueno que
las empresas introduzcan en su
estrategia, en la medida de sus
posibilidades, la RSE, con inde-
pendencia de su tamaño, natu-
raleza o sector, pero sin que
aquellas que no lo hagan se sien-
tan castigadas por el entorno o el
marco legal. Así, no parece apro-
piada la puesta en funciona-
miento de normas reguladoras de
obligado cumplimiento para las
empresas, pero sí de medidas
que aporten más transparencia
en torno a lo que es y no es RSE.
Evidentemente, esta transparen-
cia debe exigirse a las empresas
que desean comunicar al público
el carácter social de sus activida-
des, pero, en los numerosos ca-
sos en los que las empresas tra-
bajan en silencio, debe respe-
tarse y valorarse su derecho a
permanecer en el anonimato. 

Camino a recorrer
Es cierto que entre las empresas
familiares españolas hay notables
ejemplos de implantación de la
RSE en su estrategia y valores.
También lo es que algunas com-
pañías no lo saben, pero al esta-
blecer ciertas pautas de trabajo,
informales o formales, han lle-
vado la esencia de la RSE al in-
terior de sus estructuras. Sin em-
bargo, son una pequeña minoría.
La RSE sigue siendo una excep-
ción entre las empresas españo-
las. E, incluso, entre los ejemplos
mencionados, los sistemas de
gestión creados todavía deben
recorrer una larga distancia hasta
alcanzar la eficiencia que tienen

TRIBUNA

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  
SSoocciiaall  CCoommppaarrttiiddaa

No parece apropiada 
la puesta en
funcionamiento 
de normas reguladoras 
de obligado cumplimiento,
pero sí de medidas que
aporten transparencia 
en torno a lo que es 
y no es RSE

JAVIER QUINTANA
director del 
Servicio de Estudios
del Instituto de la 
Empresa Familiar
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otras áreas de gestión. Para
avanzar en esta dirección es ne-
cesario trabajar en los siguientes
aspectos:
· Formar a las personas. En gene-

ral, la barrera principal para im-
plementar la RSE en las empre-
sas es cultural y profesional.
Esta carencia suele afectar
tanto al primer ejecutivo como
al personal que ocupa los esca-
lones inferiores de la estructura
jerárquica. Para que la RSE sea
una realidad, el compromiso de
la entidad tiene que ser aplicado
por cada uno de los trabajado-
res. Para lograrlo es necesario,
del mismo modo que se hace
en otras áreas de gestión de ca-
rácter horizontal, como, por
ejemplo, la prevención de ries-
gos, formar desde el primero al
último de los trabajadores. 

· Trabajar en el buen gobierno de
las empresas. La RSE exige un
esquema adecuado de go-
bierno corporativo, que apueste
por su integración en la estra-
tegia global de la compañía. Es
decir, requiere que el sistema
formado por las relaciones en-
tre accionistas, órganos de ad-
ministración y órganos de direc-
ción y por los procesos a través
de los cuales estas 3 figuras di-
rigen la organización funcionen
de manera eficiente. Sólo si po-
see esta característica podrán
cumplirse algunos de sus requi-
sitos, como, por ejemplo, una
gestión transparente y profesio-
nalizada.
Al mismo tiempo, un enfoque

adecuado aporta eficiencia a este
sistema, ya que permite mejorar
las relaciones de los 3 grandes
grupos de poder -familia, consejo
de administración y Dirección-
con el resto de los que integran
la organización y su entorno -pro-
veedores, resto de trabajadores,
clientes, etc.- Y, por extensión,
también puede influir positiva-
mente en las relaciones dentro
de uno de los grupos que definen
a la empresa familiar.
· Lograr un mejor conocimiento

entre los consumidores. Existe
una considerable falta de cono-
cimiento de la RSE en la socie-
dad. Según el Informe Forética

2004, el 73% de los consumi-
dores desconocen el verdadero
significado de este término, por
lo que es difícil que puedan en-
tender que es y que no es RSC.

· Mejorar el marco de referencia.
En los últimos años ha surgido
un gran número de premios,
certificados y  entidades que di-
cen velar por la RSE a nivel
mundial, europeo y nacional.
Muchas de estas iniciativas res-
ponden a la demanda social
existente de forma rigurosa,
pero otras parecen obedecer
más al tirón mediático. Esta si-
tuación, con independencia del
problema que supone para las
organizaciones verdaderamente
comprometidas, crea inseguri-
dad y dificulta a los ciudadanos
y empresas saber quienes de-
ben ser sus referentes.

El valor de la difusión
El trabajo de los medios de comu-
nicación es más complicado.
Como ocurre en muchos otros ám-
bitos, desgraciadamente lo posi-
tivo no es lo que más periódicos
vende. Además, subirse al carro
de la defensa ciega del medio am-
biente o del trabajador explotado
siempre tiene un rédito muy supe-
rior a las posturas críticas que de-
fienden que la mayor responsabi-
lidad de una empresa es, cum-
pliendo la ley al pie de la letra, ser
rentable. 

Sería importante que el mundo
del periodismo hiciera un ejercicio
de autocrítica y tratase estos te-
mas con una objetividad extrema.
Ello requiere profesionales que co-
nozcan a la perfección el área, que
no estén presionados por la nece-
sidad de un titular o un contrato
eventual y con criterio suficiente
para saber que nada es blanco o
negro.

En el plano político existe un
amplio consenso entre las princi-
pales fuerzas políticas y el Minis-
terio de Trabajo sobre la necesi-
dad de fomentar la Responsabili-
dad Social empresarial bajo el prin-
cipio de voluntariedad y evitando

medidas que puedan alterar la li-
bre competencia a través de sub-
venciones. Partiendo de estos dos
principios, la labor a realizar tiene
mucho más de creativa que de re-
guladora. 

Se trata de buscar instrumen-
tos que permitan difundir al má-
ximo la importancia de estas acti-
vidades, que pongan de manifiesto
el beneficio que tienen para la em-
presa en particular y para la ciuda-
danía en general y de facilitar que
los principales agentes sociales -
ONG, medios de comunicación,
sindicatos- puedan acceder, ana-
lizar y opinar sobre ellas. 

Como ocurre a menudo en la
economía internacional, lo esen-
cial no es inventar o crear nuevos
mecanismos, sino ver lo que se
está haciendo en el resto de Eu-
ropa y en el mundo y adaptarlo a
la realidad española. 

Si se logra implantar este enfo-
que, no sólo se dará un paso de-
cisivo hacia una mayor Responsa-
bilidad Social Corporativa, sino que
también se producirá un nuevo
salto hacia un mayor reconoci-
miento del espíritu emprendedor y,
por su relación directa, hacia la
mejora del bienestar de todos.

Muchas iniciativas
responden a la demanda
social existente 
de forma rigurosa, 
pero otras parecen
obedecer más 
al tirón mediático



¿¿CCuuááll  hhaa  ssiiddoo  eell  pprroocceessoo  ddee  rree--
fflleexxiióónn  yy  aaccttuuaacciióónn  ddee  llaa  OONNUU  eenn
rreeffeerreenncciiaa  aa  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddeell  MMii--
lleenniioo  ddeessddee  ssuuss  iinniicciiooss  yy  ssuu  eevvoo--
lluucciióónn  hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
Después de la década de los 90
se llegó a una autorreflexión sobre
cómo afrontar las principales ame-
nazas de la humanidad y cuál po-
dría ser su valor añadido para re-
solver los problemas. Llegamos al
año 2000 después de un creci-
miento económico sin preceden-
tes, con la mayor capacidad de re-
cursos y avances tecnológicos de
la historia y seguimos viendo que
hay 1.200 millones de personas
que aún viven bajo el umbral de la
pobreza, 800 millones de perso-
nas desnutridas, 121 millones de
niños sin ir a la escuela primaria;
problemas que, dadas las circuns-
tancias económicas y tecnológi-
cas disponibles, eran inaceptables. 

Así, se propone crear dentro de
esa Declaración del Milenio un pro-
grama orientado a objetivos con-
cretos para poder trabajar conjun-
tamente con todas las agencias,
resolver un poco la interposición
de mandatos que existe entre ellas
y mejorar en eficiencia de organi-
zación. 

DDeessddee  EEssppaaññaa,,  ¿¿ccóómmoo  yy  ppoorr  qquuéé
ssuurrggee  uunnaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llooss
OObbjjeettiivvooss  ddeell  MMiilleenniioo??
España se adhirió a esta alianza
con el gobierno de José María Az-
nar y es uno de los 189 países que
se comprometen a seguir este pro-
grama. Muchos de los estados que
firmaron la Declaración quizá no
eran conscientes de las implica-
ciones a nivel de diseño de políti-
cas que tenían. A los países en vías
de desarrollo se les exige luchar
contra la corrupción, profundizar

Fernando Casado coordinador de los Objetivos del Milenio en España

El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi A. Annan comentaba al
respecto de los Objetivos del Milenio: "Aún tenemos tiempo para alcanzar
los objetivos en todo el mundo y en la mayoría de los países, si no en todos,
pero sólo si logramos romper con la rutina". Esa rutina, ese olvido sistemá-
tico de diferentes aspectos y zonas del planeta es la verdadera lacra que en
el mundo actual impide una calidad de vida aceptable. En ese sentido, la
Campaña del Milenio apela, en torno a ocho principios, a cooperar en la con-

secución de los grandes retos de la humanidad. Una campaña que en 2015
hará balance y que pide la implicación de las instituciones públicas, una Res-
ponsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) como apuntan algunos te-
óricos que no sólo dirige su mirada a las empresas, sino a las instituciones
públicas. Sobre el papel del sector público, privado y de nuestro país, en ge-
neral, nos habla Fernando Casado, coordinador de los Objetivos del Milenio
en nuestro país. 

ENTREVISTA
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PERFIL
FFeerrnnaannddoo  CCaassaaddoo  es doctor en
Economía y periodista sobre te-
mas de desarrollo global. Ha tra-
bajado como asesor para varios
organismos de Naciones Unidas
(PNUMA, UNDESA, el Banco
Mundial, ONUDI, PNUD), y como
consultor senior en el departa-
mento de Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Rocial de Price-
waterhouseCoopers (PwC) en
Nueva York. Ha realizado infor-
mes para el Global Compact so-

bre la sostenibilidad y el impacto
social del sector de la automoción
en la India, ha evaluado la política
de RSE de las pymes a nivel glo-
bal, desarrollado análisis compa-
rativos de las alianzas público-pri-
vadas de tipo II presentadas en la
Cumbre de Johannesburgo, y co-
laborado en diversos informes
para la ONUDI, entre ellos el in-
forme de Industrialización, Me-
dioambiente y ODM en el África
Sub-Sahariana. 



en el buen gobierno, crear estra-
tegias de erradicación de pobreza
e invertir en servicios básicos. Por
el lado de los países ricos existían
compromisos claros como ofrecer
el 0,7% en cantidad y calidad en
ayuda (en el caso español desvin-
culado de los intereses geocomer-
ciales), condonación de la deuda
externa y cambio de leyes de co-
mercio internacional que discrimi-
nen los productos de los países po-
bres. Cuando España se adhirió,
esta reforma interna que tenía que
hacer para ejercer los Objetivos del
Milenio no se priorizó tanto. Sin
embargo, en la actualidad, los Ob-
jetivos han pasado a ser una prio-
ridad política en España, a pesar
de que aún cuenten con carencias.  

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  eemmpprreessaass,,
¿¿ccóómmoo  yy  ccoonn  qquuéé  ggrraaddoo  ddee  ccoomm--
pprroommiissoo  ssee  hhaann  aabboorrddaaddoo  llooss
oocchhooss  ppuunnttooss  qquuee  ddeeffiinneenn  llooss
OObbjjeettiivvooss??
Una de las grandes conclusiones
que se llevó a  cabo en la cumbre
de septiembre del 2005 fue que
la voluntad política de los gobier-
nos no se estaba ejerciendo tal
como esperábamos, y que a tra-
vés, únicamente, de la interven-
ción y políticas del estado no se im-
plementarían los Objetivos del Mi-
lenio. Para que se lograran, se
apeló a los aceleradores del des-
arrollo, y entre ellos hay actores
como las autoridades locales y el
sector privado, que tienen el po-
tencial de generar riqueza a nivel
local y global para consolidar los
objetivos que perseguimos.

Hasta ahora se ha trabajado
muy poco con el sector privado. Es
importante contextualizar la impor-
tancia que tiene. Con los Objeti-
vos del Milenio hablamos de res-
ponsabilidades públicas. Garanti-
zar la educación primaria a niños,
el acceso a la sanidad, o reducir la
mortalidad infantil son responsa-
bilidades políticas. No podemos
caer en el error de que el hecho de
que el sector privado pueda con-
tribuir, se exima a las entidades po-
líticas y públicas de su centralidad
en estos temas y que externalicen
su responsabilidad de garantizar
los bienes públicos. El formato de
la intervención de las empresas
para el logro de estos objetivos ten-
dría que formarse a partir de alian-
zas público-privadas. Aquí en Es-
paña empieza a haber iniciativas
interesantes con el agua, la ener-
gía, las telecomunicaciones, entre
otros, orientadas al cumplimiento
de los Objetivos. 

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eell  ppaappeell  ddee  llaass  iinnss--
ttiittuucciioonneess  ((pprriivvaaddaass  yy  ppúúbblliiccaass))
eessppaaññoollaass  aaddhheerriiddaass  aa  llooss  OObbjjee--
ttiivvooss??  ¿¿EEnn  qquuéé  ppuunnttooss  ddeebbeerrííaa--
mmooss  mmeejjoorraarr  eenn  rreellaacciióónn  aa  nnuueess--
ttrroo  hhoommóóllooggooss  eeuurrooppeeooss??
A nivel político, el gobierno actual
ha creado un plan de cooperación
muy coherente. En este sentido
hay un rol de liderazgo en materias
como la alianza contra el cáncer,
el canje de deuda por educación...
El sector de cooperación está en
proceso de maduración, al Minis-
terio de Asuntos de Exteriores se
le ha añadido también ‘y de Coo-
peración’. Me gustaría ver un Mi-
nisterio de Cooperación; es un
tema tabú, pero la coordinación de
políticas entre Economía, Comer-
cio y Asuntos Exteriores genera in-
eficiencias y conflictos. En otros
países en los que la cooperación
es una de sus prioridades tienen
ministerio propio. A eso tendría que
encaminarse España. Quizá, en
comparación con otros estados del

entorno europeo, peca-
mos más en falta de co-
herencia de políticas. 

En el terreno empre-
sarial, en los últimos
cinco o cuatro años ha
habido un avance sig-
nificativo en todo lo que
se refiere a Responsa-
bilidad Social de las
Empresas. España, en
esta materia, ha tenido
un éxito inaudito en
cuanto a empresas ad-
heridas. Se ha enten-
dido muy bien el hecho
de comunicar los valores de la RSE
e, inspirándose en los flujos de
mercado y la visión anglosajona,
han comprendido que es un activo
más en el que invertir, sobre todo
en imagen. Hay algunas empre-
sas que, más allá de sus informes,
inciden en el cambio cultural. 

Todavía existe la pregunta mal
enfocada del ¿a mí cómo me be-
neficia? Viene a demostrar la pre-
disposición de algunas empresas.
Por otra parte, las compañías más
involucradas ya no están buscando
beneficios contables o de imagen,
sino que sienten que están contri-
buyendo a una agenda común,
que están siendo partícipes junto
a plataformas sociales, gobiernos
y universidades en ayudar a enca-
rar los grandes retos de la huma-
nidad. No tengo duda de que éste
acabará siendo el camino que to-
memos junto a otras empresas eu-
ropeas y americanas. 

¿¿CCoonn  qquuéé  iinnddiiccaaddoorreess  ccuueennttaa  llaa
OONNUU  ppaarraa  mmeeddiirr  eell  ééxxiittoo  ddee  llooss
OObbjjeettiivvooss  ddeell  MMiilleenniioo??
A través de la división de Asuntos
Económicos y Sociales, contamos
con la unidad de Estadística donde
se generan unos informes anua-
les nacionales, responsabilidad de
cada país, que cuantifican el pro-
greso de los Objetivos. Éste no es
un proceso fácil, son indicadores
complejos, básicamente por la falta

de acceso a la información. Con
los países en vías de desarrollo te-
nemos muchos problemas porque
podemos saber con cierta seguri-
dad el desarrollo de los Objetivos
en una ciudad, pero no tenemos
recursos para conocer la situación
en el ámbito rural. Se tiende a ex-
trapolar, generalizar y redondear
demasiado, lo que distorsiona la
realidad. Uno de los grandes retos
que estamos llevando a cabo junto
al Pacto Mundial es la cuantifica-
ción aplicable a nivel local y no ex-
trapolable a nivel nacional, en el
que se pierden los focos de po-
breza.

¿¿CCóómmoo  ssee  rreellaacciioonnaann  llooss  OObbjjee--
ttiivvooss  ddeell  MMiilleenniioo  ccoonn  eell  GGlloobbaall
CCoommppaacctt??  ¿¿QQuuéé  ppuunnttooss  yy//oo  eess--
ttrruuccttuurraass  ttiieenneenn  eenn  ccoommúúnn  aamm--
bbaass  iinniicciiaattiivvaass??
Conceptualmente son diferentes.
El Global Compact es un decálogo
de principios en los que se adhie-
ren las empresas que quieran, de
forma voluntaria, sin revisión de
cumplimiento de los principios. Es
un instrumento creado por y para
el sector privado.

Los Objetivos del Milenio tienen
responsabilidad política y deben
cumplirse en un periodo determi-
nado de tiempo, y quien no los im-
plemente estará bajo el foco acu-
sativo de haber eludido sus res-
ponsabilidades. 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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Casado propone un ministerio adhoc para la cooperación

El hecho de que 
el sector privado 
pueda contribuir 
a los Objetivos no 
exime a las  entidades
políticas y públicas 
de su responsabilidad 



Sin embargo, a la hora de iden-
tificar aliados corporativos para
alianzas público-privadas para
cumplir los Objetivos, buscamos
empresas adheridas al Pacto, ya
que se entiende que la mayoría
tiene una voluntad de cumplir los
principios, tiene una cierta sensi-
bilidad hacia determinadas temá-
ticas y causas.  

HHaabbiittuuaallmmeennttee,,  ssee  hhaa  ccrriittiiccaaddoo  aa
llaa  OONNUU  eell  hheecchhoo  ddee  jjuuggaarr  uunn  ppaa--
ppeell  ccoonn  ppooccaa  ffuueerrzzaa  eeffeeccttiivvaa  eenn
uunn  ccoonntteexxttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddoommii--
nnaaddoo  ppoorr  llooss  eessttaaddooss  yy  llaass  eemm--
pprreessaass..  ¿¿CCóómmoo  vviinnccuullaa  llaa  rreellee--
vvaanncciiaa  ddee  llaa  OONNUU  ccoonn  eell  GGlloobbaall
CCoommppaacctt  yy  eell  ééxxiittoo  ddee  llooss  pprriinnccii--
ppiiooss  yy  vvaalloorreess  ppllaassmmaaddooss  eenn  llooss
OObbjjeettiivvooss  ddeell  MMiilleenniioo??
Desgraciadamente, la ONU no
tiene el poder coercitivo para im-
plementar sus declaraciones. La
ONU no deja de ser un club de es-
tados gobernado por los vencedo-
res de la Segunda Guerra Mundial,
un liderazgo un poco obsoleto de
acuerdo con el actual contexto in-
ternacional. No tenemos el poder
que puede tener EEUU para im-
poner sus modelos de democra-
cia y el Consejo de Seguridad de-
bilita mucho su margen de acción.
Parte de esos estados apuestan
por una ONU menos fuerte; hay
una guerra ideológica entre el mul-
tilateralismo y el unilateralismo, por
lo que hay que contextualizar la si-
tuación de la ONU a la hora de eva-
luar los modelos de desarrollo. 

Hay una reivindicación desde di-
ferentes grupos, entre ellos la

Campaña del Milenio, para abrir el
club no sólo a estados, sino tam-
bién a gobiernos locales, regiona-
les, sociedad civil y otros actores
que pueden trabajar de una forma
más directa con los modelos de
desarrollo. Éste es un proceso de-
licado y complejo que puede ge-
nerar diferentes tentaciones ya que
al fin y al cabo estamos hablando
de cómo se gestiona el poder mul-
tilateral en unas perspectivas de
futuro inciertas, con la sucesión de
Kofi Annan en el horizonte. En fun-
ción de quién ocupe su lugar, va-
mos a tener una política continuista
con una ONU fuerte y reformista
o una organización más debilitada
con un secretario general más dis-
creto. Las elecciones del 2008 en
EEUU también pueden afectar el
futuro con un posible cambio de
gobierno tras ocho años de repu-
blicanismo unilateral. 

MMuucchhaass  vveecceess,,  tteemmaass  ccoommoo  llaa
lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  ppoobbrreezzaa,,  aappooyyoo  aa
llaa  eedduuccaacciióónn  mmuunnddiiaall,,  rreessppeettoo
ppoorr  llaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  mmeeddiiooaamm--
bbiieennttaall......  ssee  hhaann  eerriiggiiddoo  ccoommoo
ggrraannddeess  lleemmaass  ddee  bbuueennaass  iinntteenn--
cciioonneess  qquuee  eenn  uunn  mmuunnddoo  ccaaddaa
vveezz  mmááss  ccoommppeettiittiivvoo,,  mmááss  iimm--
pprreeggnnaaddoo  ddee  iinnddiivviidduuaalliissmmoo  yy
ccoonn  ddoossiiss  ddee  eemmppaattííaa  hhaacciiaa  eell
ddeessffaavvoorreecciiddoo  qquuee  nnoo  ssoonn  mmaassii--
vvaass,,  nnoo  hhaann  eennccoonnttrraaddoo  eell  eeccoo
qquuee  rreeqquueerriirrííaann..  ¿¿PPoorr  qquuéé  eessttaa
pprrooppuueessttaa  ddee  llaa  OONNUU  ppuueeddee  yy
ddeebbee  sseerr  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  ddeeffiinniittiivvaa
aa  llaa  hhoorraa  ddee  eennccaarraarr  eessttooss  rreettooss??
La erradicación de la pobreza es
un gran reto y depende de cómo
se enfoca dentro de las priorida-
des nacionales. En el modelo eu-
ropeo o asiático vemos que la po-
breza es innecesaria y tiene una
solución política; no macroeconó-
mica. Cuando hablamos de po-
breza extrema, de incapacidad
para acceder a bienes básicos de
subsistencia, hablamos de algo
erradicable e intolerable como fue
la esclavitud. 

Con un crecimiento económico
como el que tenemos ahora, ga-
rantizar el final de la pobreza es
totalmente realizable, sólo es
cuestión de que sea una priori-
dad nacional e internacional. Otro
problema muy diferente es alcan-
zar el grado de bienestar de Oc-
cidente, pero en lo que se refiere
a garantizar grados de dignidad,
somos la primera generación de
la historia que puede realmente
conseguirlo. 

22001155  eess  llaa  ffeecchhaa  ccllaavvee  mmaarrccaaddaa
eenn  llaa  aaggeennddaa  ppaarraa  ccoommpprroobbaarr
ssii  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddeell  MMiilleenniioo  iimm--
ppuullssaaddooss  ppoorr  llaa  OONNUU  hhaann
ppooddiiddoo  sseerr  iimmppllee--
mmeennttaaddooss  oo  ssii  aaúúnn
ssee  nneecceessiittaarráánn  mmááss
aaññooss  ddee  eessffuueerrzzoo
eenn  eessttaass  mmaatteerriiaass..
PPaarraa  lllleeggaarr  aa  uunn  ddeess--
eennllaaccee  ppoossiittiivvoo,,  ¿¿ccuuáá--
lleess  ssoonn  llaass  ccllaa--
vveess  yy  rreettooss
ppaarraa  llllee--

ggaarr  aa  eessee  ppllaazzoo  mmaarrccaaddoo  ccoonn
cciieerrttaass  ggaarraannttííaass  ddee  ééxxiittoo??
El objetivo más importante, el oc-
tavo, es el que define responsa-
bilidades políticas de los países
ricos y pobres. Mientras se pro-
mueva este punto, la alianza glo-
bal para el desarrollo, los otros
siete apartados se pueden cum-
plir. Es imprescindible que emerja
la voluntad política en coopera-
ción y proyectos. 

Son, por su parte, objetivos
que se retroalimentan: que los
niños vayan a la escuela prima-
ria hace que pueda haber una
mayor igualdad, que conozcan
más su entorno o valoren el me-

dioambiente. Tal como es-
tán diseñados y concebi-
dos los Objetivos, no es
práctico dividir y priorizar

unos sobre otros. Como ya
están edificados bajo míni-

mos, los Objetivos del
Milenio son

innegocia-
bles. 

ENTREVISTA
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Queremos abrir 
la ONU a gobiernos 
locales, regionales,
sociedad civil y otros
actores que trabajen 
de forma directa 
con el desarrollo

EN SÍNTESIS:

·Llegamos al año 2000 después de un crecimiento económico sin pre-
cedentes, con la mayor capacidad de recursos y avances tecnológi-
cos de la historia y seguimos viendo que hay 1.200 millones de per-
sonas que aún viven bajo el umbral de la pobreza, 800 millones de
personas desnutridas, y 121 millones de niños sin ir a la escuela pri-
maria.

· Los Objetivos han pasado a ser una prioridad política en España, a
pesar de que aún cuenten con carencias.

· Para lograr los Objetivos, se apela a los aceleradores del desarrollo,
como las autoridades locales y el sector privado, capaz de generar ri-
queza a nivel local y global.

· Me gustaría ver un Ministerio de Cooperación; es un tema tabú pero
la coordinación de políticas entre Economía, Comercio y Asuntos Ex-
teriores genera ineficiencias y conflictos.

·Las empresas más involucradas no buscan beneficios contables o de
imagen; sienten que están contribuyendo a una agenda común, que
están siendo partícipes junto a plataformas sociales, gobiernos, uni-
versidades en ayudar a encarar los grandes retos de la humanidad.

· A través de la división de Asuntos Económicos y Sociales, contamos
con la unidad de Estadística en la que se crean informes anuales na-
cionales que cuantifican el progreso de los Objetivos.

·Los Objetivos del Milenio tienen responsabilidad política y deben cum-
plirse en un periodo determinado de tiempo, y quien no los implemente
estará bajo el foco acusativo de haber eludido sus responsabilidades

· En el seno de la ONU existe una guerra ideológica entre el multilate-
ralismo y el unilateralismo que afecta al progreso de los modelos de
desarrollo.

· Con el crecimiento económico actual, acabar con la pobreza sólo de-
pende de que sea una prioridad nacional e internacional.
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NOTICIAS STAKEHOLDERS

Once ONG lanzan un nuevo Código de Conducta 
con nueve principios basados en la transparencia 
Survival, Oxfam, Amnistía, Greenpeace, Save The Children y otras
seis ONG se han unido para lanzar un Código de Conducta para or-
ganizaciones no gubernamentales, lo que supondrá nuevos crite-
rios de transparencia y comportamiento ético en la recogida de fon-
dos, sus informaciones y campañas. 

El Código, que esperan que todas las demás ONG firmen, nace
de la conciencia por parte de estas organizaciones de la gran pre-
sión que pueden ejercer tanto sobre la opinión pública como en las
políticas gubernamentales y, por lo tanto, es reflejo de la importan-
cia de que cuenten con una "gran responsabilidad en términos de
transparencia y compromiso ético" debido a ese gran poder con el
que cuentan en la sociedad actual.

Con siete páginas de extensión, el Código de conducta refleja su
compromiso con la excelencia, la transparencia y la responsabilidad
social y para demostrarlo las ONG se centrarán en identificar y de-
finir los principios y políticas compartidas; promover la transparen-
cia y la responsabilidad tanto interna como externa; fomentar la co-
municación con los 'stakeholders' así como la eficiencia como or-
ganización.

El Colegio de Censores Jurados de Cuentas 
de Cataluña crea una Comisión de RSC 
El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña ha cons-
tituido una nueva Comisión para potenciar la responsabilidad social
corporativa en el ámbito de la auditoría y de la empresa, con el obje-
tivo de que se convierta en un referente para los colegiados y la so-
ciedad en general en temas relacionados con la RSC. La Comisión
tiene como objetivos generales velar para que el Colegio sea un re-
ferente en materia de RSC así como analizar, debatir, reflexionar y
opinar sobre aspectos relacionados con esta materia. Está formada
por Xavier Cardona, que será el coordinador, Carlos Ayuso, de Gas
Natural; Maria José Arasa (Faura - Casas Auditors - Consultors);
Mar Campanero y Mari Luz Castilla (PriceWaterhouseCoopers Au-
ditores); Xavier Carbonell (MANGO); Emili Coll (Lavínia Auditoria &
Consultoria); Joan Fontrodona (IESE);Alvaro Quintana y Helena Re-
dondo (Deloitte), y Marcos González (Media Responsable).

Los consumidores de EEUU creen que la RSE 
se aprecia sobre todo en el cuidado a los empleados
Para los consumidores estadounidenses, la RSE en las compañías se
ve en cómo éstas 'cuidan' a sus empleados, según las conclusiones de
una encuesta realizada en el país y recogidas hoy por 'ComunicaRSE'.
Según los encuestados, la forma en que una empresa trata a sus em-
pleados "es mucho más representativa de su conciencia social que las
acciones de filantropía que pongan en marcha".

Tanto es así que sólo el 3% de los entrevistados por la Liga Nacional
de Consumidores de Estados Unidos y la consultora de Relaciones Pú-
blicas Fleishman-Hillard, autores de esta investigación, señaló las do-
naciones como "factores determinantes" de la RSE de las compañías. 

La encuesta incluyó entrevistas a 800 adultos, que respodieron, en
gran medida, de forma muy semejante a los encuestados por 'Comu-
nicaRSE' en Argentina para un estudio similar en 2005: más de la mi-
tad de ellos afirmaron que la RSE es "cuidar a los empleados". En el
caso de este estudio, el 27% de los encuestados definió la RSE como
"el compromiso demostrado de una compañía por el bienestar de sus
empleados", algo que, según los autores, "es una llamada de atención
para las empresas que tradicionalmente se esfuerzan por promover y
dar a conocer las acciones sociales que desarrollan". 

La enseñanza de la RSE debería ser obligada 
en las escuelas de negocios
Las escuelas de negocios internacionales son conscientes de la impor-
tancia de la responsabilidad social dentro del negocio y por ello incluyen
cada vez en mayor medida contenidos con este tema central para la en-
señanza de sus alumnos en sus Masters y cursos de postgrado. En esta
línea, IDE-CESEM organizó una jornada en la que analizó la responsa-
bilidad social de cuatro compañías pioneras dentro de su sector, como
son Renfe, Iberdrola, Caja Navarra y Telefónica Móviles, con el objetivo
de "dar pistas" a futuros empresarios sobre cómo adaptar esta herra-
mienta a sus iniciativas. El director general de IDE-CESEM, Javier Zar-
doya, considera "obligado" que una de las actividades de la escuela de
negocios extra-académicas tuviera que ver con la responsabilidad so-
cial corporativa.

Además, IDE-CESEM se ha unido a
Forética, organización sin ánimo de lu-
cro especializada en ética empresarial,
con el objetivo de desarrollar a medio
plazo cursos sobre RSC así como se-
minarios para profundizar en esta ma-
teria, "capital para muchas de las em-
presas" españolas. 

'Idea Sana' de Eroski y la Fundación Española 
del Corazón ponen en marcha la XXII Semana del Corazón
Bajo el lema 'El corazón en tus manos', la iniciativa 'Idea Sana' de
Eroski y la Fundación Española del Corazón han celebrado la XXII Se-
mana del Corazón con el objetivo de trasladar a los ciudadanos el men-
saje de la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares.
Según señala un comunicado conjunto, el pasado año ambas entida-
des consiguieron llegar a más de un millón de clientes, que recibieron
información y consejos saludables para prevenir los riesgos relaciona-
dos con enfermedades del corazón.

La cadena se supermercados pondrá en marcha así en sus 82 hi-
permercados puntos de información y Escuelas 'Idea Sana' sobre há-
bitos saludables para el corazón que ofrecerán información sobre la
Semana del Corazón a sus clien-
tes, además de invitarles a co-
nocer sus cifras de colesterol,
tensión arterial y perfil de riesgo
coronario. La Fundación Eroski
distribuirá más de 300.000 fo-
lletos informativos y recogerá
toda la información en la Revista
'Idea Sana' (500.000 ejempla-
res) y en la web 'www.idea-
sana.com'.  

La Universidad de Murcia celebra jornada sobre RSE
La Universidad de Murcia, en colaboración con la empresa Agendaplus,
organiza los días 25 y 26 de octubre la IV Edición de UMUEMPLEO,
Salón de Orientación y Empleo, que tendrá lugar en el Campus de la
Merced. En la presente edición, UMUEMPLEO dedicará especial aten-
ción, además de al sector de la Salud, a la RSE con la organización de
las Primeras Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa, dirigidas
principalmente a empresarios y profesionales de la Región de Murcia.
El programa se estructurará con paneles de expertos, que tendrán oca-
sión de exponer su visión de las prácticas de Responsabilidad Social en
relación con temas diversos: protección del medio ambiente, concilia-
ción de la vida laboral y familiar, atención a colectivos desfavorecidos y
otros desempeños sobre prácticas laborales y derechos humanos.

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS



STAKEHOLDERS NOTICIAS

OCU ha recibido en un año 14.600 reclamaciones por
llamadas a concursos de TV,  Internet y telefonía
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU), José María Múgica, ha asegurado en el Senado que su
organización recibió durante 2005 más de 14.600 quejas de usua-
rios que fueron estafados por llamadas a concursos de televisio-
nes locales que emplean números 905 para permitir la entrada en
antena de los espectadores, así como la mala prestación de ser-
vicio de telefonía o de Internet. 

Múgica ha explicado ante la Comisión de la Sociedad de la In-
formación que los números 905 deben ser usados para llamadas
masivas "relacionadas con otros menesteres, como encuestas",
pero nunca para servicios de coste adicional como los concursos,
para los que se disponen números 806. 

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

ESADE y la Obra Social de La Caixa crean 
un curso de postgrado dirigido a directivos de ONG 
La escuela de negocios ESADE y la Obra Social de La Caixa han puesto
en marcha un curso de postgrado dirigido a directivos de ONG titulado
'Liderazgo e Innovación en las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo'. El curso, que pretende facilitar la formación continua de
las personas con responsabilidad en la gestión de ONG, está diseñado
en cinco módulos diferentes, de tres días de duración cada uno, que
se irán desarrollando desde este mes de mayo hasta junio de 2007.

El profesor de ESADE y co-director del curso, Ignasi Carreras, ex-
plica que, aunque el nuevo programa ha surgido para completar la for-
mación de los antiguos alumnos del curso de Función Gerencial en las
ONG, "no es indispensable haber realizado ese curso para hacer este
postgrado especialmente dirigido a gestores". 

La falta de RSE guarda relación con la situación 
que viven hoy las empresas españolas en Bolivia

La situación actual que viven las empresas
españolas en Bolivia  guarda relación con
la falta de responsabilidad social corpora-
tiva de las mismas hacia esta nación, se-
gún ha señalado Juan Legisa, director aca-

démico del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Ener-
gética (CEARE).

En el marco del II Encuentro Internacional 'La responsabilidad
social corporativa de la empresa española en Latinoamérica' orga-
nizado por el Observatorio de la RSC (OBRSC) y la Fundación Ca-
rolina, que en este caso versó concretamente sobre el caso eléc-
trico, Legisa destacó que, aunque “las empresas extranjeras no han
sido las saqueadoras del país, no han guardado buenas relaciones
con los gobiernos que se han ido sucediendo en el país”.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción, su representante Tom
Kucharz no sólo puso de manifiesto que en América Latina "no se
cumplen muchas normas" sino que además "se ha hecho que otras
muchas se cambien y se adapten a los deseos empresariales". En
la misma jornada, José Ignacio Pérez Arriaga, profesor propio or-
dinario del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad
Pontificia de Comillas, consideró "tan válido" que los servicios pú-
blicos los faciliten empresas públicas como privadas. "Ambas pue-
den tener errores, y tiene tanto abusos lo estatal como lo privado",
apostilló.   En otra línea, el director general adjunto de la Asociación
Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Mariano Cabellos, con-
sideró que existe una "estrecha correlación" entre la energía eléc-
trica y el desarrollo y por ello estableció como "un compromiso so-
cial" para las empresas eléctricas "que la energía llegue a los ciu-
dadanos que no tienen acceso a ella".
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'Attitudes' de Audi colabora con ONG para impulsar diez
proyectos socialmente responsables
La plataforma social de Audi, 'Attitudes', impulsa la realización de
diez proyectos dirigidos a las ONG, relacionados con el Medio Am-
biente, la educación vial y la eliminación de barreras. Éstos se des-
arrollarán en las comunidades de Andalucía, Baleares, Castilla-León,
Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.  

Esta iniciativa forma parte de la séptima edición de 'Actuemos
Juntos', un programa que 'Attitudes' comenzó a desarrollar en el
año 2000, según señala la compañía en un comunicado.  

En este sentido, anuncian la colaboración con la Federación de
Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid
(FAMMA-COCEMFE Madrid), Icaria Iniciatives Socials de Barce-
lona, ASPAYM de Granada y la Asociación Cultural de Sordos de
Sevilla, todas instituciones centradas en la integración social de las
personas con discapacidades físicas y psíquicas. 

En otro eje de actuación "que persigue promover la educación
vial como forma de prevenir accidentes", 'Attitudes' colaborará con
la asociación juvenil Alternativa Joven de Extremadura, el Ayunta-
miento de El Escorial en Madrid y la Asociación Stop Accidentes en
Valladolid. 

Finalmente, "en relación con la contribución a la protección y con-
servación del Medio Ambiente", los proyectos se emprenderán con
la Associació Balear d'Amics dels Parcs, la asociación Aula del Mar
de Málaga y la Asociación Fontaíña de Vigo. 

Cinco de los proyectos que se realizarán suponen una continua-
ción de los ya iniciados en años anteriores y, según explica Audi, se-
rán otros cinco los que inaugurará en Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valladolid y Galicia esta edición.

La mitad de las subcontratas de FCC tiene sistema 
de gestión medioambiental y buen comportamiento 
El 49% de las subcontratas de FCC Construcción destacan por su com-
portamiento medioambiental mientras que el 56% de sus subcontratas
aplican algún sistema de gestión en este sentido, según se desprende
de la Comunicación Medioambiental 2005 de FCC Construcción sobre
las 220 obras de la compañía. Esta Comunicación, --la cuarta--, se pu-
blica los años impares alternándose así con la Memoria de Sostenibili-
dad de carácter bienal (la última es de 2003-2004).

Según estos datos, del 56% de subcontratas con sistemas de ges-
tión, (un total de 123), al-
rededor de 92 obras tie-
nen el certificado ISO
14001 o EMAS. Este
apartado tiene una im-
portancia media para
FCC al otorgarle una im-
portancia de 2 (su escala
oscila entre 1 --relevan-
cia baja-- y 3 --alta--). 

Ausbanc alerta de la inclusión indebida de usuarios 
bancarios en los registros de morosos por parte de bancos
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc Consumo,
alerta sobre el tratamiento indebido de los datos personales de los clien-
tes de entidades bancarias debido a la "inclusión indebida" de un aso-
ciado en un registro de morosos. El presidente de Ausbanc Consumo,
Luis Pineda, señala que el envío masivo de tarjetas a través del correo
provoca que éstas "a veces no lleguen a sus destinatarios y sean utiliza-
das fraudulentamente". 

"La entrega no corroborada con una firma que acredite la recepción
propicia que los amigos de lo ajeno se hagan con estas tarjetas y las uti-
licen fraudulentamente en perjuicio del cliente", apunta. Pineda mani-
festó que el traslado de responsabilidades de los bancos a los clientes
genera "preocupación". 

En concreto, detalló el caso de un asociado a Ausbanc que se vio
incluído en dos registros de morosos por impago de unos cargos reali-
zados a través de internet con una tarjeta que el afectado "nunca recibió
en su domicilio".  

BBVA firma un convenio con Cruz Roja para impulsar 
el desarrollo de la responsabilidad social en pymes
BBVA ha firmado un convenio con Cruz Roja Española para impulsar el
desarrollo de la responsabilidad social corporativa entre las pymes, con
el objetivo de fomentar estas actuaciones, resaltar su compromiso so-
cial y destacar el papel que juegan en la sociedad. El acuerdo contem-
pla también la edición de documentos breves que, con una periodicidad
semestral, contribuirán a difundir un modelo de empresa compatible con
el desarrollo responsable, informaron ambas entidades en un comuni-
cado conjunto.

El responsable de Relación con Empresas de Cruz Roja Española,
Jaime Gregori, señala que este proyecto ayudará a "lograr un cambio
positivo" en las tres áreas de actuación del Pacto Mundial en el ámbito
empresarial español.  "La creación de la necesidad de materializar los
valores éticos en el seno de las Pymes, la divulgación de los Principios
del Pacto Mundial, y la información sobre la aplicación de dichos prin-
cipios, a través de Guías de Buenas Prácticas de Gestión Laboral y Me-
dioambiental", india.

Los documentos, que se editarán en 2006 y 2007 con periodicidad
semestral, formarán parte de una guía de gestión responsable, con un
formato atractivo para el lector y centrado en temas específicos. Estas
publicaciones pretenden destacar el compromiso de las pymes en el
desarrollo social.

Para BBVA, este proyecto se enmarca en su política de RSC, que
impulsa múltiples iniciativas orien-
tadas al desarrollo de las socie-
dades en las que está presente,
reflejando así su compromiso con
todos sus grupos de interés y con
las comunidades en las que des-
empeña su actividad.

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Fundación Bip Bip y Randstad acuerdan favorecer 
la inserción laboral y social de personas con riesgo 
de exclusión
La Fundación Bip Bip y la Fundación Randstad han firmado un con-
venio para realizar proyectos conjuntos que favorezcan la inserción
laboral y social de las personas con riego de exclusión social. Gra-
cias a este acuerdo, Randstad donará ordenadores para la creación
de aulas en diferentes ONG de acción social y ofrecerá además su
ayuda en la búsqueda y selección de trabajadores de grupos vulne-
rables para ocupar las posibles vacantes que surjan en Fundación
Bip Bip.

La directora general de la Fundación Bip Bip, May Escobar, se-
ñala que "hace ya algún tiempo" se habían propuesto aplicar inter-
namente estos criterios de responsabilidad social de manera interna,
que demandan a las empresas.   Por otro lado, la directora de la Fun-
dación Randstad y de Responsabilidad Social Corporativa del grupo
Randstad en España, Maria Viver, subraya que "con este acuerdo
nos sentimos doblemente útiles, porque ponemos en común los fi-
nes de dos fundaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida
de las personas, mediante el acceso a un empleo y el acercamiento
de las nuevas tecnologías".
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E l principal atractivo de
las ETT reside en la pro-
pia naturaleza de su ac-

tividad: casar oferta y demanda
de empleo. Detrás de lo que,
en un principio, podría perci-
birse sólo como una legítima
función empresarial, subyace
una imprescindible función so-
cial. Facilitar el acceso al em-
pleo se ha convertido en nues-
tra mayor responsabilidad, y la
asumimos con compromiso
porque el primer paso para la
integración social es disponer
de un empleo de calidad. 

En España, a pesar del fuerte
ritmo de creación de puestos de
trabajo de los últimos años, el
desempleo sigue cebándose en
lo que se denominan colectivos
de difícil inserción: jóvenes, mu-
jeres y desempleados de larga
duración. En marzo de 2006, la
tasa de paro juvenil ascendía al
22,68%, la femenina (12,22%)
casi doblaba a la de los hombres
(6,8%), y los desempleados de
larga duración representaban el
26% del total del desempleo. 

La falta de experiencia, la so-
brecualificación, o la falta de ella,
o la discriminación por sexo y
edad, entre otros, son algunos de
los factores que complican la
transición hacia el empleo y que
afectan especialmente a estos
colectivos. 

Por ello, resulta de vital impor-
tancia reforzar los mecanismos
de acceso al mercado de trabajo
y de intermediación laboral para
que estos colectivos puedan su-
perar todas estas barreras.

Una de las grandes ventajas
de las ETT, demostrada ya em-
píricamente, es su capacidad de
dinamizar el mercado laboral fa-
cilitando el acceso a éste, sobre
todo, para aquellos colectivos que

encuentran más dificultades para
encontrar un empleo.

En sólo tres años, la contrata-
ción de mujeres a través de ETT
se ha visto incrementada en casi
un 50%, y la de mayores de 45
años, un 61%; tendencias que
ya podemos anunciar que se ra-
tifican este año. Además, el 42%
de los trabajadores que accedie-
ron a un empleo en 2005, a tra-
vés de ETT, fueron jóvenes. Por
lo tanto, de nuevo queda probado
que las ETT son un puente hacia
el empleo de calidad para jóve-
nes, mujeres y mayores de 45
años que necesitan un meca-
nismo garantista de empleabili-
dad que les integre en el mundo
laboral.

La ayuda del trabajo temporal
El estudio ETT y salida del des-
empleo, llevado a cabo reciente-
mente por el doctor Fernando
Muñoz Bullón, profesor de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, de-
mostraba que las ETT influyen de
manera positiva, tanto directa
como indirectamente, sobre la
probabilidad de salida del desem-
pleo y también sobre la perma-
nencia en el mercado de trabajo.

Dicho estudio subrayaba la
contribución positiva de las ETT
como intermediadores en el mer-
cado laboral y su papel en la me-
jora de las expectativas que tie-
nen los individuos de encontrar
un empleo a corto plazo. Por un
lado, porque supone una impor-
tante reducción en costes de

tiempo de búsqueda respecto a
otras formas de intermediación,
además de ser gratuito para el
trabajador. Y por otro, porque
ofrecen una mejor conexión a
sus trabajadores con el mercado
laboral, aumentando su expe-
riencia y, por lo tanto, su emple-
abilidad futura. En este sentido,
los más jóvenes serían los prin-
cipales beneficiarios de la pre-
sencia de las ETT, ya que estos
operadores rompen con el cír-
culo vicioso que forman la falta
de experiencia para encontrar un
primer empleo. Ambas razones
suponen una ventaja capital so-
bre el resto de desempleados,
ya que cuánto más tiempo se
permanece en el desempleo,
más se reduce la probabilidad de

TRIBUNA

FFaacciilliittaarr  eell  aacccceessoo  
aall  eemmpplleeoo  eess  nnuueessttrraa  
mmaayyoorr  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd

Una de las grandes
ventajas de las ETT 
es su capacidad 
de dinamizar el mercado
laboral para colectivos
con dificultades para
encontrar empleo

FRANCISCO ARANDA 
Secretario  general
de la Asociación de 
Grandes Empresas
de Trabajo
Temporal (AGETT) 
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salir de éste. Aparte del efecto
directo, el análisis de los datos
del estudio muestran que existe
también un efecto indirecto so-
bre la probabilidad de salir del
desempleo: "Los desempleados
que previamente han trabajado
para una ETT tienen más posibi-
lidades de salir, de obtener un
empleo. De hecho, su tasa de sa-
lida del de-sempleo es aproxima-
damente un 10% superior que
los que nunca han recurrido a es-
tos intermediarios durante los dos
primeros meses que se encuen-
tran en el paro".

Ésto demuestra no sólo la im-
portante labor social que ejercen
estos operadores en el mercado
laboral, sino el ahorro económico
que supone para las arcas del Es-
tado al reducir el tiempo que los
ciudadanos necesitan recibir las
ayudas públicas por desempleo. 

También, son numerosos los
estudios que evidencian el efecto
positivo de las ETT sobre la es-
tabilización de la carrera profe-
sional. El estudio ETT's y trayec-
toria laboral, elaborado por el
doctor Miguel Ángel Malo, pro-
fesor de la Universidad de Sala-
manca, concluye que "la bús-
queda de un empleo a través de
una ETT es mejor que buscarlo
desde el desempleo para obte-
ner un contrato indefinido en el
futuro, en especial para el caso
de las mujeres menores de 35
años, las cuales tienen un 6%
más de posibilidades de estabili-
zar su carrera profesional".

Elevado grado de satisfacción
Por lo tanto, las ETT son un
puente hacia el empleo indefi-

nido. Los datos así lo confirman.
El 30% de los trabajadores que
las ETT ponen a disposición, ter-
minan formalizando un contrato
estable con la empresa usuaria
en su primer año de relación
contractual. Como refleja clara-
mente el estudio de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid,
titulado Análisis de la satisfac-
ción de los trabajadores contra-
tados a través de ETT's, ésto lo
ha detectado ya el colectivo de
trabajadores y, por ello, la prin-
cipal razón por la que acuden a
una ETT es para obtener un em-
pleo estable. También los resul-
tados de este estudio, conclu-
ían que el 77% de los trabaja-
dores están satisfechos con la
gestión de estos operadores.
Además de que todos lo traba-
jadores están globalmente sa-
tisfechos, los datos analizados
en el mencionado estudio, tam-
bién muestran que los colecti-
vos de difícil inserción laboral
(mujeres, jóvenes, desemplea-
dos de larga duración, etc.) son
aquellos que más valoran las

oportunidades que les brindan
las ETT para acceder al mercado
de trabajo o permanecer en él
cuando aún están en edad de
trabajar.

Futuras potencialidades
Hasta el momento estas empre-
sas sólo pueden gestionar con-
tratos temporales dentro del mer-
cado laboral en España, pero sólo
haciendo eso, las ETT han de-
mostrado que son una puerta con
las máximas garantías de acceso
al mercado laboral, que aumen-
tan las posibilidades de salir del
desempleo, que ejercen de
puente hacia el empleo estable y
que, además, los trabajadores
están satisfechos con su labor. 

Imaginemos por un momento
lo que estas empresas podrían
aportar al conjunto de la socie-
dad, y sobre todo a los colecti-
vos de difícil inserción, si se les
permitiese ofrecer contratos in-
definidos, hacer selección, for-
mación, recolocación, en defi-
nitiva, seguir las trayectorias la-
borales de los trabajadores. 

No cabe duda, de que dicha
apertura supondría una gran
mejora en el funcionamiento del
mercado laboral del que todos
saldríamos beneficiados. 

De cualquier forma, ese ejer-
cicio de imaginación ya no es
necesario, porque países de
nuestro entorno europeo han
tomado esa decisión y los resul-
tados reales son altamente po-
sitivos.  

Hemos asumido la responsa-
bilidad social que supone nues-
tra actividad. Ahora está en ma-
nos de la voluntad política y sin-
dical que todos los trabajado-
res, y aquellos que quieren lle-
gar a serlo, puedan beneficiarse
de la labor que estamos acome-
tiendo y que podamos ofrecer-
les aún mucho más. 

Nosotros estamos prepara-
dos para afrontar el reto y para
ello pedimos que no se nos eli-
mine ni una sola de las condi-
ciones y requisitos que se nos
exige en este momento porque,
además, esa es nuestra garan-
tía respecto a otras fórmulas de
intermediación.

Las ETT 
hacen de puente 
hacia el empleo 
estable y satisfacen 
al trabajador



REPORTAJE

LLaa  ddoobbllee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn

Organismos supranacionales, gobiernos estatales y administraciones re-
gionales y locales. Todos los niveles de los poderes públicos se hallan in-
mersos en la actualidad en el proceso de reflexión y/o apuesta por la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas (RSE). Un proceso en el que se les
demanda un grado de implicación mayor en sus diferentes facetas. Por un
lado, y en tanto que organizaciones, los organismos públicos deben hacer
suyos los criterios de responsabilidad, aplicándolos de forma interna. Por

otro, se les otorga un importante papel de coliderazgo en la apuesta de
las organizaciones empresariales, facilitándoles el acceso a la RSE. Una
responsabilidad que -según buena parte de los expertos- debe recaer, en
primera instancia, en el nivel de la administración pública local y regio-
nal; por ser la que, por su ámbito de actuación, se halla en una favorable
situación de cercanía y  contacto directo con su entorno y todos los ac-
tores que lo integran, un requisito clave cuando se trata de RSE. 

ELENA SERRANO  elenaserrano@empresaresponsable.com

Más de una quincena de expertos debaten sobre el doble
papel de la administración para promover la RSE y aplicársela
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H ay consenso: represen-
tantes de los diferentes
grupos implicados están

de acuerdo con que los poderes
públicos tienen que adoptar un do-
ble posicionamiento respecto a la
Responsabilidad Social de las Em-
presas (RSE). Por un lado, identi-
fican en la administración pública a
un actor que debe desarrollar un
destacable papel como promotor
de la responsabilidad de las empre-
sas, con un papel de coliderazgo a
la hora de facilitar que éstas pue-
dan desarrollar esta responsabili-
dad ante la sociedad. Pero, ade-
más, como organización que es,
también es necesario que lleve a
cabo buenas prácticas de RSE. 

Administración y sector 
privado, aliados
Para muchos de los profesionales
que trabajan en la actualidad en te-

mas de RSE, son diversas las vías
de actuación que se abren ante la
administración pública. Crear es-
pacios de diálogo entre los dife-
rentes actores, poner a su alcance
herramientas de apoyo a la imple-
mentación de políticas, impulsar
iniciativas de difusión y reconoci-
miento de las buenas prácticas, u
ofrecer incentivos a las organiza-
ciones que las protagonicen son
algunas de las posibilidades de
participación de los poderes públi-
cos en este proceso. 

TTeeooddoorroo  RRoommeerroo, presidente
delegado del Área de Promoción
Económica y Ocupación de la DDii--
ppuuttaacciióónn  ddee  BBaarrcceelloonnaa pone el
acento sobre la necesidad de que
la administración incida de forma
decisiva en propiciar el cambio cul-
tural  necesario mediante campa-
ñas informativas y de sensibiliza-
ción en temas como el fomento del
consumo responsable, de la igual-
dad en el mercado laboral, del res-
peto al medio ambiente… Cons-
tituye un ejemplo de este tipo de
iniciativas la protagonizada por al-
gunos ayuntamientos que están
analizando cómo su clausulado de
contratación pública puede con-
templar aspectos que valoren y
premien a las empresas que se
presentan a concursos públicos y
que están haciendo acción social. 

Se trata de que, desde la admi-
nistración, se facilite el proceso de
aplicación de los criterios de RSE
para que resulte atractivo para la
empresa."El principal papel de las
administraciones en la RSE está
en estimular la vertiente interna de
la RSE en la empresa. Es decir, de
tratar de ir facultando a la empresa
a hacer cosas que hasta ahora
eran ajenas a la actividad empre-
sarial",  sostiene MMiigguueell  BBaarrrraa--
cchhiinnaa, experto diputado del PPPP. La
incorporación a las plantillas de las
empresas de personas con alguna
discapacidad o de colectivos su-
brepresentados son algunos de los
ejemplos de los logros consegui-
dos durante los últimos años en el
terreno del ámbito social de la
apuesta por la RSE con una inter-
vención estatal a través de la bo-
nificación, una deducción en la
cuota de la Seguridad Social para

las empresas que contratan a per-
sonas que se encuentran  en al-
gún colectivo en riego de exclusión
social. 

Desde la DDiippuuttaacciióónn  FFoorraall  ddee
VViizzccaayyaa se asegura que los pode-
res públicos deben asumir un po-
der de liderazgo en el proceso por
varias razones. "Por un lado, el
resto de agentes implicados están
razonablemente cómodos con el
hecho de reconocer el liderazgo de
las administraciones públicas en
este sentido. Y, por otro, lo que ha-
cen las administraciones públicas
es, por su propia razón de ser, equi-
librar intereses particulares, bus-
car el bien común, el interés pú-
blico. Si la RSE tiene como uno de
los elementos fundamentales
equilibrar las expectativas de los
grupos de interés, es algo que las
administraciones públicas intenta-
mos hacer con mayor o menor
éxito", comenta  RRiiccaarrddoo  BBaarraaiinnkkaa,
diputado Foral de Innovación y
Promoción Económica de esta Di-
putación.

La última Comunicación sobre
RSE de la CCoommiissiióónn  EEuurrooppeeaa, lan-
zada en marzo de este año, pro-
mueve el hecho de que la RSE siga
siendo voluntaria y tiene como ob-
jetivo la creación de un ambiente
favorable al crecimiento de las em-
presas. Propone una Alianza con
éstas, a la espera de que el resto
de grupos de interés se acojan a
la misma. Para FFrraanncceesscc  XXaavviieerr
AAgguullllóó, socio fundador de ÈÈttiiaa, se
trata de una Comunicación insufi-
ciente precisamente en este
punto. "Olvida incentivar la crea-
ción de un entorno-marco por
parte de las administraciones pú-
blicas estatales, regionales.... Está
dejando al margen, por tanto, a uno
de los agentes principales", co-
menta. "En España, el 40% del
PIB está directa o indirectamente
relacionado con la compra de con-
tratación o licitación pública; con lo
que sólo con que la administración
incluyera principios de RSE en sus
licitaciones, automáticamente po-
dríamos tener un mercado social-
mente más responsable", añade
Agulló, en una muestra de la im-
portancia que se otorga no sólo a
la participación del sector público

REPORTAJE

La administración pública
debe facilitar que las
empresas desarrollen
políticas de RSE
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en el proceso de implantación de
la RSE, sino a la aplicación de sus
criterios en su propio seno.

Otro de los actuales frenos co-
munes es que administración cen-
tral, autonómica y local actúan por
separado en materia de RS, sin
que exista entre ellas el diálogo que
cabría esperar. Una escasez de co-
municación que -según la funda-
dora de OOppttiimmiizzaa, MMaarriiaa  GGlloorriiaa  LLllaatt--
sseerr- ha existido también, y de
forma histórica, entre la adminis-
tración y el tejido empresarial. "Esto
ya está cambiando. La RSE hace
imprescindible que se establezcan
vías de comunicación con las em-
presas y así se está haciendo",

apunta. En la convocatoria de pro-
yectos europeos Equal del año pa-
sado, alrededor de un 70% de los
proyectos en España estaban di-
rigidos a sensibilizar e interpelar a
las empresas; una señal inequí-
voca del cambio que se está pro-
duciendo. 

Ventajoso para ambas partes
Se señala que una intervención
política en el terreno de la Res-
ponsabilidad Social de las Empre-
sas  puede contribuir tanto a un
mayor reconocimiento de las bue-
nas prácticas protagonizadas por
algunas compañías como a una
reducción de las iniciativas que se
alejan de este modelo de gestión
responsables. “Desde esta pers-
pectiva, las empresas que se han
comprometido activamente con
la RSE en sus políticas y estrate-
gias deberían ser las primeras in-
teresadas en algún tipo de polí-
tica pública sobre RSE. El debate
suele ser sobre qué tipo de polí-
tica, no sobre si debe haberla”, se
apunta desde el capítulo 6 “Polí-
ticas públicas para impulsar la
RSE”, firmado por JJoosseepp  MM..  LLoo--
zzaannoo, LLaauurraa  AAllbbaarreeddaa, TTaammyykkoo
YYssaa,,  e incluido en su libro Los go-
biernos y la responsabilidad so-
cial de las empresas. Políticas pú-
blicas más allá de la regulación y
la voluntariedad. 

La participación de los poderes
públicos en el proceso es, por
tanto, beneficiosa para los apos-
tantes por la RSE; pero también
supone múltiples ventajas para los
propios organismos públicos, por
contribuir al desarrollo del territo-
rio gestionado por los mismos en
sus distintos ámbitos. "Toda acti-
vidad de RSE llevada a cabo por

las empresas supone un estímulo
muy interesante para el desarrollo
de los principios rectores de la po-
lítica social y económica conteni-
dos en la Constitución, por lo que
implica una ayuda a los presupues-
tos públicos muy importante", ase-
gura GGrraacciiaannoo  TToorrrree, consejero
de Industria y Empleo del GGoo--
bbiieerrnnoo  ddee  AAssttuurriiaass. 

En el ámbito del Principado de
Asturias se está llevando a cabo
un estudio en colaboración con la
Universidad de Oviedo para deter-
minar cuántas grandes empresas
de la comunidad autónoma des-
arrollan actividades de RSE y en
qué campos. En una segunda fase
de trabajo se llevará a cabo el es-
tudio por sectores y centrándose
en las medianas empresas. "El
empresario tiene que concien-
ciarse de su labor como coadyu-
vante de las administraciones pú-
blicas en la consecución de los
principios rectores de nuestra
Constitución; su labor, en este sen-
tido, no se limita al mero pago de
tributos. Aquí es donde debe inter-
venir la administración haciendo
llegar a la sociedad la importancia
de la labor asumida por las empre-

sas y la eficiencia que ello genera
en sus políticas públicas", añade
Torre. 

"Además, los gobiernos pueden
ver en esa movilización de las em-
presas un aliado para acometer ne-
cesidades, la puesta en marcha de
determinadas políticas públicas
que no tan sólo se pueden resol-
ver desde la intervención guberna-
mental, sino que con la alianza con
el sector privado pueden ser más
eficaces, más amplias, cambiar
más la realidad", añade CCaarrlleess
CCaammppuuzzaannoo, experto de CCiiUU. 

Apoyar a la pyme
El movimiento ha tenido un em-
puje que se ha originado, princi-
palmente, en las grandes corpo-
raciones y multinacionales, por lo
que parte de la labor del ente pú-
blico se podría centrar en el apoyo
a la pequeña y mediana empresa
para que se involucre en el mismo.
Y éste es uno de los retos funda-
mentales de las políticas públicas
en la actualidad. "Debemos hablar
el lenguaje de las pymes y adap-
tarnos a su realidad para conse-
guir que tengan interés en este
tema y no lo vean como un coste
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Modelos de actuación 
gubernamental y
desarrollo de políticas
públicas de la RSE 
en la UE-15
MODELO: Partenariado
CARACTERÍSTICAS:Partenariado
como estrategia compartida en-
tre sectores para la resolución
de retos socio-laborales. 
PAÍSES: Dinamarca, Finlandia,
Países Bajos, Suecia

MODELO:
Empresa de la comunidad
CARACTERÍSTICAS: Política de
soft intervention para fomentar
la implicación de la empresa en
los retos de gobernanza de la
comunidad. 
PAÍSES:Irlanda, Reino Unido

MODELO: 
Sostenibilidad y ciudadanía
CARACTERÍSTICAS: Versión ac-
tualizada del acuerdo social exis-
tente e importancia de una es-
trategia de desarrollo sosteni-
ble. Regulados. 
PAÍSES:Alemania, Austria, 
Bélgica, Luxemburgo, Francia

MODELO: Ágora
CARACTERÍSTICAS: Creación de
grupos de debate en los que
participan los diferentes actores
sociales para proveer el con-
senso público sobre RSE. 
PAÍSES:España, Grecia, Italia,
Portugal

Fuente: Manual de la Empresa Respon-
sable, Cap. 6: "Políticas Públicas para

impulsar la Responsabilidad Social de la
Empresa". Josep M. Lozano, Laura 

Albareda, Tamyko Ysa, Club de 
Excelencia en Sostenibilidad, 2005

El Foro de Expertos, creado en el seno del MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  AAssuunn--
ttooss  EExxtteerriioorreess, aprobaba en julio de 2005 un primer documento en el
que reflexionaba sobre la definición y ámbito de la Responsabilidad So-
cial de las Empresas, y cuyo octavo punto dedicaba a las políticas pú-
blicas de RSE. En el mismo se señala que "los poderes públicos de-
ben facilitar el buen desarrollo de ese proceso de diálogo teniendo en
cuenta a las empresas y organizaciones por un lado y las partes inte-
resadas de las sociedad por otro".

Pero la redacción de estas conclusiones va más allá a la hora de de-
finir el papel que se puede otorgar a los poderes públicos en el pro-
ceso de implantación de la Responsabilidad Social de las empresas
como un modelo de gestión (normalizado). "Los poderes públicos pue-
den aportar una posición positiva y activa apoyando el desarrollo res-
ponsable de las empresas para que en los próximos años y en concor-
dancia con la sensibilidad y la demanda de los ciudadanos, las empre-
sas españolas adopten una gestión responsable tanto en España como
en sus actividades en el extranjero, en su propio ámbito e involucrando
a sus proveedores y subcontratistas".

El texto también hace hincapié en la doble utilidad social que supon-
dría la generalización de las prácticas de RSE en el sentido de "poten-
ciar las aportaciones positivas de las empresas a la sociedad y, sobre
todo, consolidar un tejido empresarial más consistente, eficiente y com-
petitivo". Su generalización -continúa el texto- "puede fortalecer la com-
petitividad de la economía nacional y su capacidad de desarrollo. 
Parece, por tanto, absolutamente lógico y positivo que las administra-
ciones públicas se planteen el estímulo y la extensión de la RSE por
entenderse como algo claramente conveniente para la economía na-
cional y para la sociedad". 

Foro de Expertos, una de las apuestas 
de la Administración estatal
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o algo lejano, sino como una opor-
tunidad de mejora que se traduce
en beneficios cuantificables para
ellas mismas, más allá del impacto
social y ambiental positivo que la
actuación responsable de las em-
presas pueda tener", indica elpre-
sidente delegado del Área de Pro-
moción Económica y Ocupación
de la Diputación de Barcelona.
Cabe destacar la campaña puesta
en marcha por la Comisión Euro-
pea para promover la RSE entre
las compañías de este tamaño;  así
como, en el ámbito regional, los in-
centivos otorgados por la Genera-
litat de Catalunya a las pymes que
realizan planes de igualdad. 

Se apunta hacia la necesidad de
que el apoyo institucional que, ba-
sado en las actividades de sensi-
bilización y en el fomento e inter-
cambio de buenas prácticas, se
centre en este colectivo, que re-
presenta más del 90% del tejido
empresarial. Tal como manifiesta
AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz, consejero de
Empleo de la JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa,
"está claro que el concepto de RSE
ha calado, sobre todo, en las gran-
des empresas. Ahora,  nuestro
principal reto está en proporcionar
apoyo a la pyme”. Algunas barre-
ras como el desconocimiento, la
falta de sensibilización y la esca-
sez de recursos han frenado el ca-
mino de las empresas de este ta-
maño en la implantación de la RSE.

Medidas no intervencionistas
La mediación de la administra-
ción pública en el proceso de
RSE debe construir un clima que
facilite su implantación como fi-
losofía de gestión empresarial,
utilizando distintos recursos que
no incluyen su regulación legal.
Los expertos en el tema desta-
can la necesidad de evitar que
su papel sea, en exceso, inter-
vencionista. "Los gobiernos pue-
den tener la facilidad de creer
que se puede introducir una cul-
tura de Responsabilidad Social
en el mundo de las empresas
fundamentalmente a través del
BOE; y esto sería un error", co-
menta Campuzano. 

"Se trata de una actividad vo-
luntaria y, por tanto, no debe ser

objeto de una regulación legal y
minuciosa. Además, la interven-
ción pública debería ser comple-
mentaria o colateral a la acción de
RSE de las empresas y no coar-
tar la iniciativa individual y privada
de cada una de ellas a la hora de
diseñar y definir su política", coin-

cide RRaammóónn  JJááuurreegguuii, experto del
PPSSOOEE en Responsabilidad So-
cial Empresarial. 

La política de RSE no sólo es
voluntaria, sino que debe ser ade-
más consecuencia de un diálogo
interno y externo de cada una de
las empresas; por lo que la
intervención pública debe
producirse, aunque con
prudencia. "La inter-
vención pública
tiene muchos pla-
nos que cubrir y
hay que destacar
la necesidad de un
discurso político a favor
de esta cultura empre-
sarial, que hace falta
coadyugar con los dis-
tintos agentes;  y, por su-
puesto, la conveniencia de es-
timular y fomentar con instrumen-
tos diferentes esta cultura", sos-
tiene Jáuregui. La enorme hete-
rogeneidad de las iniciativas y de
la conciencia que sobre esta ma-
teria existe -con las diferencias
que presenta cada sector y cada
compañía en función de su ta-
maño...- y también los problemas
de reporte y verificación que se
están produciendo ante la ausen-
cia de parámetros homologables
a nivel nacional e internacional

para medir la RSE son otras de
las barreras a superar en este pro-
ceso. 

La implicación 
del ciudadano 
El desarrollo de servicios e infraes-
tructuras que potencien y faciliten
la puesta en marcha de los temas
relacionados con la RSE es otra de
las misiones que se atribuyen a la
administración pública. Un campo
en el que -se asegura- España ex-
perimenta cierto retraso respecto
a otros países, mucho menos de-
sarrollado que la línea de actuacio-
nes representada por las políticas
de sensibilización y divulgación
que, puestas en marcha por la ad-
ministración, merecen una evalua-
ción positiva. La administración
tiene la capacidad de generar opi-
nión pública y debe llevar a cabo
un trabajo de sensibilización al res-
pecto para generar esa opinión fo-
mentadora de la Responsabilidad
Social. 

Dentro de la política de fomento
de la RSE, la concienciación de los
ciudadanos -consumidores para
las empresas- sobre la necesidad
de demandar un apoyo firme al

proyecto de des-
arrollo sostenible se
revela fundamental.
Precisamente la au-
sencia de una cultura

de una exigencia en
el consumo es uno de

los obstáculos que, según muchos
actores, debe superar la adminis-
tración en este proceso. "Si se lleva
a cabo esa labor de conciencia-
ción, los consumidores tendrán en
cuenta estos aspectos de RS en
sus acciones de compra de bienes
y servicios", coincide JJuuaann  JJoosséé
BBaarrrreerraa, director general de Eco-
nomía Social, del Trabajo Autó-
nomo y del FFoonnddoo  SSoocciiaall  EEuurroo--
ppeeoo. El consultor JJoosseepp  MMªª  CCaann--
yyeelllleess coincide al apuntar hacia la
falta de percepción, por parte de
las empresas, de que el reconoci-
miento a las buenas prácticas exis-
tirá como uno de los principales
obstáculos a superar en los países
del Sur de Europa. Y se habla de
un reconocimiento por parte del
ciudadano, tanto para bien como
para mal. "Si los ciudadanos, en
su múltiple dimensión de votantes,
accionistas, personas asociadas,
trabajadores, clientes... no reco-
nocen a las organizaciones res-
ponsables, no conocen bien lo que
es la Responsabilidad y, a través
de mecanismos como la compra,
no traspasan sus valores a actitu-
des concretas, la Responsabilidad
difícilmente avanzará. La ciudada-
nía debe ir adquiriendo una mayor
conciencia, que se refleje en su
comportamiento; debe haber una
introducción de criterios respon-
sables, como está sucediendo en
otros países", explica Canyelles. 

Una línea de actuación que,
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En el caso del GGoobbiieerrnnoo  ddee  AArraaggóónn, ha sido el Departamento de In-
dustria, Comercio y Turismo el responsable de impulsar los aspectos
relacionados con la RSE. Entre sus logros destaca el ser la primera
comunidad autónoma española en crear una línea de ayudas para las
empresas que trabajan en temas de Responsabildiad. Convencidos
de la necesidad de dar a conocer los ejemplos de buenas prácticas
para que sirvan de referentes, el gobierno de esta comunidad también
organiza el Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa,
que va camino de su tercera edición. "Además, colaboramos con mu-
chas entidades, asociaciones y organizaciones empresariales, bien a
través de apoyos económicos directos o bien con asesoramiento, ayuda
para la organización de jornadas o actividades de difusión y sensibili-
zación", añade AArrttuurroo  AAlliiaaggaa, consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo. Como proyecto de futuro en el ámbito de la RSE, el Gobierno
de Aragón tiene previsto mantener las iniciativas que están en marcha
en la actualidad, conservando una premisa que consideran fundamen-
tal, "la de centrar muy bien el concepto de RSC, ver qué es y qué no
es RSC y ayudar a los empresarios a que lo tengan claro, a que vean
la auténtica repercusión de todo esto si somos capaces de ir más allá
y no quedarnos en los meros enunciados", sostiene Aliaga. 

Gobierno de Aragón, una apuesta pionera 

Uno de los retos de las
políticas públicas es
apoyar a las pymes en su
proceso de implantación
de la RSE



REPORTAJE
[C

O
R

R
E
S
P

O
N

S
A

B
L
E
S
]

48

unida a la que fomenta entre las
empresas una apuesta decidida
por el desarrollo sostenible en su
sentido más amplio, debe enmar-
carse en la Estrategia Europea de
Desarrollo Sostenible; una política
que, ya aprobada, se revisa en la
actualidad. "Esta política com-
prende medidas que son compe-
tencia de los gobiernos con el fin
de apostar por la cohesión social
o la mejora del medio ambiente,
entre muchos otros objetivos. Se
trata de que las empresas y los ciu-
dadanos puedan apostar por un
modelo de desarrollo sostenible a
nivel social y económico", explica
Barrera.  

La intervención europea
No cabe duda de que la RSE fi-
gura ya en la agenda política de la
mayoría de los gobiernos europeos
y de otros países. Desde la Comi-
sión Europea se demanda que las
políticas nacionales de RSE estén
en consonancia con las políticas
comunitarias, y los estándares y
códigos internacionales. En el con-
texto europeo, el Libro Verde Fo-
mentar un marco europeo para la
responsabilidad social de las em-
presas y la ulterior Comunicación
La responsabilidad social de las
empresas: una contribución em-
presarial al desarrollo sostenible,
publicados por la Comisión Euro-

pea, son los referen-
tes a la hora de tratar
esta cuestión. “Si, al
hablar de RSE, toma-
mos como referencia
las dos palabras clave
que aparecen en los sub-
títulos de los documentos de
la Comisión Europea: fomentar
(desde la perspectiva de las insti-
tuciones políticas) y contribución
(desde el mundo empresarial). Se
trata de vincular el compromiso con
la RSE y el compromiso con la ex-
celencia, la mejora continua, la in-
novación, la diferenciación, la com-
petitividad y la internacionalización
de las empresas. En este punto,
ni sólo las empresas ni sólo los go-
biernos, cada uno por su cuenta,
podrán tener éxito”, apunta Lozano
en “Políticas públicas para impul-
sar la RSE” de Manual de la Em-
presa Responsable, editado por el
Club Excelencia. 

Europa revisa su postura
Con dos estrategias sobre la mesa,
Europa se encuentra en un mo-
mento decisivo en el que está aca-
bando de definir cuál debe ser el
papel de los gobiernos miembros
de la UE en este proceso de im-
pulso de la RSE. Por un lado está
la Estrategia Europea sobre la
Competitividad y el Empleo que
nace de la Estrategia de Lisboa del

año 2000; y, por otro,
la nueva Estrategia Europea
de Desarrollo Sostenible. "Esta
nueva línea reflexiona sobre la ne-
cesidad de ir más allá de la crea-
ción de empleo. Es necesario que
haya comportamientos sociales y
medioambientales que favorez-
can que todos los ciudadanos se
beneficien de cualquier tipo de
política de desarrollo económico
y social. El desarrollo económico
no resulta válido, si éste lleva con-

JUAN JOSÉ MUÑOZ, consejero de Hacienda
y Empleo del GOBIERNO DE LA RIOJA

ANTONIO FERNÁNDEZ,
consejero de Empleo de la 
JUNTA DE ANDALUCÍA

ARTURO ALIAGA,
consejero de Industria, 
Comercio y Turismo del 
GOBIERNO DE ARAGÓN

JESÚS BLANCO PÉREZ,
jefe de la Sección de Promoción Empresarial
del INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y
FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA
(IMEFEZ)

GRACIANO TORRE, 
consejero de Industria 
y Empleo del GOBIERNO 
DE ASTURIAS

“La RSE debe servir para una gestión 
más eficaz y eficiente de los 
escasos recursos públicos”

JOSEP Mª LOZANO,
director del INSTITUTO
PERSONA, EMPRESA 
Y SOCIEDAD (IPES) 
de ESADE

FUENTES

JUAN JOSÉ BARRERA,
director general de 
Economía Social, del Trabajo
Autónomo y del FONDO 
SOCIAL EUROPEO

“Vivimos un momento favorable en el 
que el comportamiento de todos los 
gobiernos de la UE es muy positivo”

"Impulsar estas acciones por 
parte de los gobiernos es un reto, 

pero también una obligación." 

“El concepto de RSE ha calado sobre todo
en las grandes empresas. Ahora el princi-

pal reto es apoyar a las pymes”

“El obstáculo principal para el avance de
la administración en temas de RSE es que

no es ni una prioridad ni una urgencia”

TEO ROMERO,
presidente delegado del
Área de Promoción 
Económica y Ocupación de la  
DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA

“En relación con las empresas en este
ámbito de la RSE, el reto es que éstas

vean a la administración como 
facilitadora y no como fiscalizadora”

La intervención 
pública debería ser
complementaria o
colateral a la acción de 
las empresas, sin coartar
la iniciativa individual

Gobierno de La Rioja, aunando esfuerzos
Ya son cuatro los acuerdos-marco firmados por el GGoo--
bbiieerrnnoo  ddee  LLaa  RRiioojjaa con los agentes sociales y econó-
micos. Fruto del último, fechado en enero del año pa-
sado, el Gobierno acordó trabajar por el impulso de
los temas de responsabilidad civil, asumiendo el reto
de liderar la Responsabilidad Social en La Rioja. “Im-
pulsar estas acciones por parte de los gobiernos es
un reto, pero también creo que una obligación; y la
Rioja se lo ha tomado así", apunta el consejero de Ha-
cienda y Empleo,  JJuuaann  JJoosséé  MMuuññoozz. Esta filosofía ha
llevado a esta administración autonómica a celebrar el
Congreso Europeo de Responsabilidad Social, para
reunir en él a todas las sensibilidades en esta materia
de RS.  "Hemos reunido a organismos internaciona-
les de la UE, el Congreso de los Diputados, las em-
presas que en este momento están trabajando en este
campo... para que nos aporten sus buenas prácticas,
nos permitan sacar conclusiones... y, a partir de ahí,
podamos diseñar un segundo congreso que quere-
mos que tenga carácter bianual, y que permita evaluar
el grado de cumplimiento de las conclusiones que de
éste podamos sacar", añade MMuuññoozz..

Fruto de este congreso, La Rioja ha querido dejar
un documento sobre la mesa, la Declaración de la

Rioja, donde el gobierno de la comunidad asume
una serie de compromisos con su tejido industrial,
compuesto principalmente por pymes. Algunos de
estos compromisos son: crear un observatorio de
condiciones de trabajo y RS en las empresas para
conocer las buenas prácticas; favorecer la implan-
tación de estas buenas prácticas de RS a través
de ayuda económica a las pymes que deseen ha-
cerlo a través de una líneas de crédito de tipo 0; o
crear un foro permanente de debate, el Foro Rio-
jano de Responsabilidad Social -ya constituido du-
rante la celebración del Congreso-, en el que inte-
grar todas las sensibilidades, no sólo de asociacio-
nes empresariales y sindicales, sino también de la
sociedad civil, la economía social y la sociedad en
general. 

En la actualidad, el Foro está constituido por cua-
tro representantes del Gobierno, cuatro asociacio-
nes sindicales y la patronal, 4 representantes de
ONG, dos de consumidores, y un cuarto bloque
con otros cuatromiembros que son  la Cámara de
Comercio, el Club de Márketing, la Federación de
Municipios, y un vocal en representación del sec-
tor de la Economía social. 

“La Administración debe favorecer 
la creación de un marco adecuado en 

el que las empresas puedan desarrollar
una política de RS”

“Las administraciones públicas 
deben poner a disposición de las 

empresas herramientas que permitan una
adecuada evolución hacia la 

Responsabilidad Social ”



sigo un deterioro del medio am-
biente, por ejemplo. Se trata de
obtener un equilibrio", sostiene
Juan José Barrera. 

Barrera asegura que los pasos
que se han ido dando hasta el
momento por parte de la UE van
en la adecuada línea de ir inte-
grando a los distintos agentes im-
plicados en el proceso de implan-
tación de la RSE. "Se trata de ir
comprometiendo a los agentes
en los cambios, y no de imponér-
selos. Y, en ese sentido, se está
trabajando en la dirección ade-
cuada", asegura. El gobierno es-
pañol dispone de un grupo inter-
ministerial con el objetivo de re-
visar la Estrategia Europea en dos
vertientes. Por una parte, la de
ocuparse de la configuración del
contenido que debe aparecer en
el documento europeo; y por otra,
la de llevar a cabo la adaptación
y posterior aplicación al caso es-
pañol. 

Gobierno estatal: proyección 
interna y externa de la RSE 
El fomento de los aspectos rela-
cionados con la RSE por parte del
gobierno español se enmar-
can, en la actualidad, en
dos tipos de actua-
ciones que se
están llevando
a cabo de
forma paralela.
Una de las líneas de actuación se
concreta en la aplicación interna
de la RSE y la otra  va encaminada
a la construcción de una política
global de RSE, articulada en torno
al Foro de Expertos, creado sobre
la materia en el seno del MMiinniissttee--
rriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  AAssuunnttooss  SSoocciiaalleess,
la Subcomisión Parlamentaria y la
Mesa de Diálogo Social, en la que
se ha incluido también el tema de
la RSE. 

La Comisión de Trabajo y Asun-
tos Sociales del Congreso de los
Diputados ha aprobado muy re-
cientemente el Informe de la Sub-
comisión sobre RSE, que incluye
un total de 58 recomendaciones
destinadas a las administraciones
públicas, empresas, consumido-
res, inversores y otros actores. El
documento se debatirá en el Pleno

del Congreso en septiembre. Se
espera que el documento final,
junto a las conclusiones del Foro
de Expertos y los trabajos de la
Mesa de Diálogo Social que áunno
han comenzado, sirva de base al
Gobierno de José Luis Zapatero
para seguir trabajando en este
tema.  "Una vez concluido este pro-
ceo, la pregunta será cómo eso se
lleva a cabo. Y también habrá otro
elemento importante y será el de
ver si los poderes públicos deciden
tomar decisiones políticas en este
ámbito o no", comenta JJoosseepp  MMªª
LLoozzaannoo, director del IInnssttiittuuttoo  PPeerr--
ssoonnaa,,  EEmmpprreessaa  yy  SSoocciieeddaadd
((IIPPEESS))  de EESSAADDEE.

Por un liderazgo 
regional en el proceso
Los expertos en el tema coinciden
también a la hora de señalar que
gran parte de la responsabilidad
pública en este proceso debe re-
caer sobre el nivel de la adminis-
tración capaz de establecer unos
vínculos más estrechos con todos
sus grupos de interés y, por lo
tanto, con su entorno. Estamos

hablando de la administra-
ción local y regio-

nal. "Desde las

organizaciones supranacionales se
está realizando un grandísimo es-
fuerzo por madurar y concretar el
concepto RSE. Esto permitirá a los
gobiernos de los países definir le-
yes o líneas concretas de actua-
ción para promover la RSE en su
territorio. En base a esas propues-
tas serán las comunidades autó-
nomas las que puedan adaptarlas
a la realidad de cada una de las re-
giones y su tejido empresarial. Los
ayuntamientos, y otras administra-
ciones de ámbito local, tienen la
posibilidad de acceder al empre-
sario y ciudadano de a pie con ‘pro-
ximidad’, jugando un papel funda-
mental en la labor de sensibiliza-
ción y atención de consultas rela-
cionadas con los diferentes aspec-
tos que comprenden la RSE. To-
dos desempeñan un papel impor-
tante, y seguro que existen aspec-
tos que podrían ser mejorados,
pero en nuestra opinión se está
desarrollando un buen trabajo cuyo
resultado mejoraremos entre to-
dos con la acumulación de expe-
riencia", comenta JJeessúúss  BBllaannccoo,
jefe de la Sección de Promoción
Empresarial del IInnssttiittuuttoo  MMuunniiccii--
ppaall  ddee  EEmmpplleeoo  yy  FFoommeennttoo  EEmm--
pprreessaarriiaall  ddee  ZZaarraaggoozzaa  ((IIMMEEFFEEZZ)). 

REPORTAJE

[C
O

R
R

E
S
P

O
N

S
A

B
L
E
S
]

49

CARLES CAMPUZANO,
experto de 
CIU

RAMÓN JÁUREGUI,
experto de   
PSOE

MIGUEL BARRACHINA,
experto del  
PP

TXEMA CASTIELLA, director de Programas
Ambientales del  AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

“Hay aspectos que aún dependen de la 
demanda. Estamos actuando sobre
hábitos y actitudes del ciudadano”

RICARDO BARAINKA,
diputado Foral de Innovación
y Promoción Económica de la 
DIPUTACIÓN FORAL 
DE VIZCAYA

FUENTES

Mª ÁNGELES CANO, 
técnica de Comunicación 
y Dinamización del 
PROYECTO EQUAL 
RELANZA 
(LA MANCHA - CUENCA)

“Las políticas publicas deben estar más
encaminadas a la difusión y fomento del
concepto que a su imposición a través de

legislaciones especificas”

"Los gobiernos pueden ver en la lógica del
partenariado una posibilidad de mejorar la

sociedad a través de esas alianzas" 

“La política de RSE no sólo es voluntaria,
sino que debe ser consecuencia del   

diálogo. En ese sentido, la 
intervención pública debe ser prudente”

“Las administraciones públicas tienen
ahora un interesante papel de impulso, 
divulgación, difusión...; pero también 

de liderazgo”

FRANCESC XAVIER 
AGULLÓ,  
socio fundador de ETIA

Mª GLORIA LLATSER,
fundadora de OPTIMIZA

“Es necesario diálogo circular entre la 
administración central, la autonómica 
y la local par articular las políticas de 

sensibilización en torno a la RSE ”

“El principal papel de las 
administraciones es tratar de ir 

facultando a la empresa para hacer 
cosas que hasta ahora eran ajenas 

a la actividad empresarial”

“Resulta imprescindible crear dinámicas
de relación entre los tres sectores:

el empresarial, el social 
y la administración”

Xertatu es una iniciativa del Departamento de Innovación y Promoción
Económica de la DDiippuuttaacciióónn  FFoorraall  ddee  VViizzccaayyaa, cuyo objetivo es la pro-
moción de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). El pro-
yecto ha conseguido agrupar a 17 organizaciones del territorio intere-
sadas en este campo para actuar de manera conjunta y coordinada.
Fruto de esta colaboración son las acciones de investigación, divulga-
ción y, fundamentalmente, implantación en empresasque se han de-
sarrollado desde 2003. Los logros fundamentales han sido la puesta
en marcha de una metodología de diagnóstico y mejora continua en
RSE, en proceso de implantación en 75 empresas, así como la cele-
bración de jornadas y edición de publicaciones divulgativas. 

Quien marca los caminos de la iniciativa Xertatu de Responsabili-
dad Social es un grupo de reflexión que se llama Xertatu Taldea en el
que participan 17 organizaciones, entre las que hay cinco asociacio-
nes empresariales, algunas empresas a título personal -sobre todo
pymes, público objetivo de la iniciativa-,  ONG, sindicatos  y organis-
mos  públicos y privados. Un total de 17 organizaciones, que son las
que marcan el rumbo y las que aprueban un plan de actuación anual. 
El proyecto dedicado al desarrollo de herramientas de gestión de la
Responsabilidad Social es la iniciativa a la que se están destinando
más medios en la actualidad. Se trata de poner al alcance de las com-
pañías una serie de herramientas que les ayuden a diagnosticarse en
Responsabilidad Social y emprender un camino de mejora. Este pro-
yecto se dirige a pymes con plantillas por debajo de los 250 trabaja-
dores; a las que se ha invitado a participar. "Debido a la aún pequeña
sensibilización de los empresarios por este tema, no ha habido una de-
manda espontánea de participación. Se la hemos ofrecido, pero la res-
puesta está siendo muy buena", afirma Barainka.

Vizcaya promociona la RSE con Xertatu



Aunque aún son pocas las co-
munidades autónomas con una
política estructural de fomento de
la RSE, son muchas las que ya han
puesto en marcha iniciativas al res-
pecto. Una muestra de ello es la
organización de diversos premios
que, al reconocer las buenas prác-
ticas de algunas organizaciones,
sirven como estímulo. Algunos go-
biernos autonómicos están apo-
yando también a las empresas en
el ámbito de sus competencias a
través de incentivos a determinado
tipo de actuaciones. 

Distintas de las actuaciones que
están en marcha en la actualidad,
y que están impulsadas por admi-
nistraciones autonómicas, locales
o agentes privados de organiza-
ciones sociales están apoyadas
con recursos procedentes de la
política europea que se está fo-

mentando. No obstante, la cola-
boración del gobierno central es-

pañol con estos niveles de
la administración es to-

davía mínima en materia
de RSE. Desde la adminis-

tración central se asegura que
existe la voluntad de incrementar
las líneas de colaboración y se
añade, además, que alguno de es-
tos gobiernos autonómicos están
implementando ya algunas de las
iniciativas impulsadas por el go-
bierno central. "Hay actuaciones
que nosotros ya hemos realizado,
como por ejemplo el Plan Conci-
lia, que las propias comunidades
autónomas están recogiendo.
Pero no hay que olvidar que nos
hallamos aún en una fase de sen-
sibilización y de construcción de
modelo", comenta el director ge-
neral de Economía Social, del Tra-
bajo Autónomo y del Fondo Social
Europeo. 

A cada uno de los niveles de la
administración le corresponden di-
versas aproximaciones a la RSE.
"Mientras el estado dispone de
muy válidos instrumentos en el

campo de la fiscalidad, legislación
de la contratación pública, relacio-
nes laborales, entre otros, a nivel
de las comunidades autónomas y
los ayuntamientos es donde hay
que situar el peso de las acciones
públicas orientadas a las pymes, a
facilitar el contacto y la alianza en-
tre el tercer sector y el mundo em-
presarial...", apunta Carles Cam-
puzano. 

Las comunidades autónomas,
al igual que los ayuntamientos, tie-
nen una gran capacidad de difu-
sión y pueden, por tanto, difundir
y promover la Responsabilidad So-
cial en los ámbitos de los que se
ocupen. “Las políticas de RSE de-
ben tener un fuerte componente
local (en lenguaje europeo, regio-
nal, autonómico) y por tanto sería
importante que lascomunidades
autónomas tomasen la iniciativa.
De hecho, así es, pero son inicia-
tivas ligadas a algún aspecto: con-
ciliación, por ejemplo. Otro ámbito
en el que podría empezar a haber
pasos, pero son muy incipientes,
es en el campo municipal, y debe-
ría ser especialmente relevante
para involucrar a las pymes", co-
menta Josep Mª Lozano. 

‘Territorio responsable’
Pese a la  idoneidad de que asu-
man el liderazgo en este proceso
los niveles que se sitúan en el
contexto de las regiones econó-
micas, parece que la tendencia
que se intenta implantar es la de
impulsar la RSE desde los nive-
les más superiores de adminis-
tración hasta los inferiores,
desde los organismos suprana-
cionales, pasando a los estata-
les, hasta llegar a los regiona-
les-. "Se están poniendo en
marcha determinadas medidas
que son competencia del Es-
tado, pero hace años que se co-
noce el peso creciente de las
economías regionales en el fu-
turo de la competitividad mun-
dial; y, de alguna manera,
cuando se habla de Responsa-
bilidad, se habla del desarrollo
de la propia empresa y del for-
talecimiento de su capacidad de
adaptación a su entorno", co-
menta Canyelles. 

Los expertos ligan el con-
cepto de ‘territorio responsable’
con la necesidad de otorgar un
papel más importante a los ni-
veles regionales y locales de la
administración. Se habla cada
vez más de un concepto más
amplio de Responsabilidad So-
cial en la que ésta se extiende a
todos los actores del territorio
en lo que se llama ‘territorios so-
cialmente responsables’. Éstos
serian idealmente aquellos terri-
torios donde todos los actores
se implican en la consecución
del bien común mediante la par-
ticipación en la definición y des-
arrollo de objetivos comunes
bajo unos principios de gestión
responsable y sostenible.  "Te-
rritorio socialmente responsable
significa intercambio entre per-
sonas, fluidez de diálogo, inter-
sección... Teniendo en cuenta
este concepto, las políticas pú-
blicas de RSE debe pasar inexo-
rablemente por la políticas loca-
les", apunta Francesc Xavier
Agulló, de Ètia. "Otro reto es
conseguir ligar RSE al desarro-
llo del territorio; desarrollo cohe-
sionado en lo social, pero tam-
bién ligado a la innovación y a la
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Los expertos recomiendan
que sean los niveles que
se sitúan en el contexto
de las regiones
económicas quienes
asuman el liderazgo

Ayuntamiento de Zaragoza, la cercana
apuesta de la administración local 

El AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaarraaggoozzaa, a través del IInnssttiittuuttoo  MMuunniicciippaall  ddee  EEmm--
pplleeoo  yy  FFoommeennttoo  EEmmpprreessaarriiaall  ddee  ZZaarraaggoozzaa  ((IIMMEEFFEEZZ))  -dependiente de
la Concejalía de Participación Ciudadana-pone en marcha diversas ini-
ciativas para promover la Responsabilidad Social en las empresas de
Zaragoza. Estas actuaciones se realizan a través de convenios de co-
laboración con los agentes sociales y económicos más representati-
vos de la ciudad o por medio de grandes iniciativas locales de con-
senso. Un ejemplo lo constituye la colaboración que mantiene con la
Asociación de Entidades de Economía Social (ASES), mediante la cual
el Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en el mejor desarrollo de las em-
presas de economía social fomentando programas de implantación de
sistemas de calidad, consultoría estratégica, prevención de riesgos la-
borales, asesoramiento e información. "Con esta iniciativa se han es-
tablecido cauces de colaboración que favorecen, entre otros aspec-
tos, la promoción de la RSE, una colaboración que se materializa en
un convenio que ambas instituciones firmamos hace ya varios años",
se apunta desde IMEFEZ. 

También está en marcha el Programa de Acciones para el Desarro-
llo Económico y Social de Zaragoza y sus barrios (PADES), documento
de consenso fruto del trabajo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los
agentes económicos y sociales CEZ, CEPYME, CCOO y UGT; que
tiene como objetivo concretar y consensuar unas políticas de empleo,
de desarrollo y sociales, ambiciosas y efectivas, que se apliquen en la
ciudad de Zaragoza en los próximos años.

Una de las próximas acciones que se va a impulsar desde esta ins-
titución es el proyecto ZaREx (Asesoramiento en Gestión Excelente y
Socialmente Responsable a las Empresas de Zaragoza) en colabora-
ción con Cepyme. El objetivo es desarrollar en los próximos tres años
Modelos de Gestión orientados a la consecución de la excelencia em-
presarial con criterios socialmente responsables. 



competitividad de las empresas,
pero también del territorio. Se
trata de conseguir que los ciu-
dadanos en su conjunto entien-
dan que la RS tiene un efecto en
el desarrollo del territorio, un
desarrollo cohesionado", coin-
cide el diputado Foral de Inno-
vación y Promoción Económica
de la Diputación Foral de Biz-
kaia. 

Predicar con el ejemplo
Resulta evidente que, para que
las  iniciativas emprendidas por
los poderes públicos en materia
de RSE resulten convincentes
para el resto de stakeholders,
los primeros que deben ser res-
ponsables a nivel social deben
ser las propias administraciones;

lo que pasa inexorablemente -y
según algunas fuentes- por una
necesaria reforma del  sector
público y del modo en que está
gestionando este tema hasta la
fecha. 

La incorporación de la Res-
ponsabilidad Social en el seno
de la propia administración pú-
blica es una elemento funda-
mental para superar algunas de
las reticencias existentes en la
actualidad. "La administración
debe promover la Responsabili-
dad Social de las Empresas,
pero no debe hacerlo desde una
visión fiscalizadora ni desde una
exigencia que no contemple los
propios déficits", comenta Jo-
sep Mª Canyelles. Las mismas
compañías a las que van dirigi-
das las iniciativas de impulso de
la RSE exigen a los organismos
públicos la misma adhesión a
criterios de responsabilidad. Una
adhesión que ya se ha iniciado,
pero que tiene ante sí muchas
posibilidades de mejora. 

Por el momento, se están lle-
vando a cabo  actuaciones de

aplicación interna de la RSE en
el Ejecutivo, y el  Plan Concilia
es un buen ejemplo del modelo
de actuación aplicado. Puesto
en marcha para favorecer la
conciliación de la vida personal
y laboral de los funcionarios, se
convierte también en un ejem-
plo para otras organizaciones,
como ocurre también con la apli-
cación del Código del Buen Go-
bierno en la administración pú-
blica. El anteproyecto de ley de
igualdad entre mujeres y hom-
bres o la nueva ley de contratos
del Estado, que posiciona a la
administración en cuanto a que
plantea exigencias de Respon-
sabilidad Social para las empre-
sas, potenciales proveedoras del
Estado constituyen otras mues-
tras de prácticas responsables. 

No obstante, la realidad ac-
tual al respecto parece no coin-
cidir todavía con el modelo que
se persigue. “La administración
debe reconocer que no se está
trabajando lo suficientemente
bien; y que gestionar bien este
aspecto es una condición nece-
saria para ser más eficiente, ob-
tener una mayor legitimidad ante
todas las partes y que sea ne-

cesario este diálogo con los gru-
pos de interés para progresar
conjuntamente", afirma Canye-
lles.  

Debe ser posible que todos y
cada uno de los stakeholders re-
conozca el esfuerzo del resto en
la apuesta por la Responsabili-
dad Social, y que sea posible
crear alianzas estratégicas y de
partenariado; que se pueda ha-
blar en un territorio de la crea-
ción de capital social, y con un
retorno de la inversión para to-
das las partes. Ésta es una la
idea clave en cualquier proceso
de RSE, que liga por un lado con
el concepto de una empresa
responsable que cuente con la
legitimidad del ciudadano, pero
que obtenga también un retorno
de la inversión realizada durante
el proceso, así como un recono-
cimiento por parte de todos los
grupos de interés. Y ahí es
donde todos los actores juegan
un papel fundamental a la hora
de reconocer las buenas prácti-
cas, animando a las compañías
protagonistas de las mimas a
continuar trabajando en la
misma línea, o castigar las ne-
gativas. 
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La construcción de una cultura de la sostenibilidad es uno de los ob-
jetivos principales de la Dirección de Programas Ambientales del AAyyuunn--
ttaammiieennttoo  ddee  BBaarrcceelloonnaa. La mayoría de programas que se ponen en
marcha desde esta dirección incorporan una variable que es la educa-
tiva, con el objetivo de contribuir a modificar pautas y comportamien-
tos. La Agenda 21 es uno de sus programas más conocidos. 

Una primera fase de compromiso institucional del consistorio bar-
celonés daría lugar más tarde a la constitución de Agenda 21. En el
año 95 se firma la Carta del Árbol, con el acuerdo de todos los parti-
dos políticos, tanto del gobierno como de la oposición; hay una primera
fase real que es la de diagnóstico, y se crea el Consejo de Medio Am-
biente y Sostenibilidad, con más de 120 representantes de los distin-
tos grupos implicados: principales gremios de trabajo, todas las uni-
versidades públicas, colegios profesionales, entidades ecologistas...Du-
rante dos años, desde este consejo se realiza un diagnóstico sobre la
situación de Barcelona respecto a temas de movilidad, energía, cohe-
sión social... y se avanzan algunas propuestas que, en una segunda
fase, se someten  a debate público, con un proceso de participación
que se estructura básicamente a través de la red asociativa. Más de
500 entidades participaron en este diagnóstico de propuestas a tra-
vés de la web, foros, debates... La tercera fase, conocida como el com-
promiso ciudadano por la sostenibilidad, consenso y corresponsabili-
dad, consiste en conseguir un consenso para fijar objetivos generales. 

Otras ciudades europeas, y del mundo entero, disponen también
de Agenda 21 y todas concluyen con un plan de acción en el ayunta-
miento, lo que las diferencia del caso barcelonés, que culmina con un
compromiso que firman todos los sectores que deciden asumirlo, que
se identifican con los objetivos marcados. En la actualidad, esta Agenda
21 se halla en su cuarta fase, en la que se intenta llevar a cabo planes
de acción e iniciativas conjuntas. 

Agenda 21: la sostenibilidad 
de la ciudad condal

La RSE es una línea estratégica de actuación del Área de Promoción
Económica y Empleo de la DDiippuuttaacciióónn  ddee  BBaarrcceelloonnaa;; y, en la actuali-
dad, su actuación principal en esta materia se enmarca en el proyecto
Equal Ressort. Además de construir y contrastar un modelo de ac-
tuación válido para promover la RSE en las pymes, contribuir a que
las Responsabilidad Social sea una manera de hacer en el día a día
de las empresas, las instituciones y la ciudadanía en general es otro
de los resultados que la Diputación de la ciudad Condal espera con-
seguir mediante Ressort. Se trata de una iniciativa innovadora porque
desarrolla herramientas específicamente pensadas para las pymes,
con un enfoque pragmático y orientado a la mejora de su gestión. Ade-
más se trata no sólo de herramientas de diagnóstico,  sino de guías
de implementación de buenas prácticas en ámbitos concretos: igual-
dad y conciliación, gestión de la diversidad, condiciones laborales,
medioambiente, bienestar y salud en el trabajo, transparencia y co-
municación.

Ressort cuenta también con una herramienta electrónica, El Banco
Local para la Acción Social, que pretende promover la cooperación
entre las empresas y las entidades del tercer sector a nivel local. "Es
un proyecto que quiere acompañar a las empresas en el proceso de
diagnosis ymejora, y tiene un enfoque que contempla todas las pers-
pectivas ya que trabaja con un partenariado amplio y un proceso par-
ticipativo. Trabaja a nivel local, lo que tiene todo su sentido al ser el ni-
vel más próximo y quien mejor conoce el tejido productivo", apunta
TTeeooddoorroo  RRoommeerroo, presidente delegado del Área de Promoción Eco-
nómica y Ocupación de la Diputación de Barcelona.

Equal Ressort: la Diputación de Barcelona
promueve la RSE entre las pymes
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DIÁLOGO

¿¿CCóómmoo  nnaaccee  llaa  iiddeeaa  ddee  ccoollaabboo--
rraacciióónn  yy  ccuuááll  eess  llaa  eevvoolluucciióónn,,
ddeessddee  llooss  pprriimmeerrooss  ccoonnttaaccttooss
hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  ddee  llaa  rreellaacciióónn
eennttrree  SSeerrmmeess  yy  MMSSDD??
Antonio Berlanga: Iniciamos
nuestra colaboración en diciembre
de 1999 con temas de grabación
de datos. A raíz de ahí nos propu-
sieron conocernos para saber
quiénes éramos, cómo trabajába-
mos, para intercambiar know how
de empresa farmacéutica y de en-
tidad que trabaja con discapacita-
dos. Ahí 'nos agarramos a su ca-
rro' y creo que hemos aprendido
mucho  y la prueba está en nues-
tro crecimiento.   
Alfonso Mostacero: Ellos tenían
un gran conocimiento y eran es-
pecialistas en temas de grabación
de datos. Buscamos áreas de co-
laboración conjunta, áreas de in-
terés donde ellos pudieran evolu-
cionar como empresa de futuro y
nosotros apoyarnos en ellos como
empresa proveedora de servicios.
Nosotros no vemos a Sermes
como un centro especial de em-
pleo, sino como un proveedor de
calidad y con atención a los requi-
sitos tan exigentes que una em-
presa como MSD establece para
sus socios. ¿Cómo conseguimos
eso en diferentes áreas de la com-
pañía? Sobre todo en áreas en las
que no hay una competitividad con
proveedores ya existentes. A ve-

Antonio Berlanga director general de Sermes

Anna Jurczynska directora de Desarrollo de 
negocio de Sermes

Alfonso Mostacero director de Recursos Humanos de MSD

Santiago Cervera gerente de Relaciones Externas 
y de RSE de MSD

Trabajan en el departamento financiero con gestión de facturación, contro-
lan los  gastos de los empleados de la compañía, pagos de facturas a inves-
tigadores, a instituciones, fundaciones... Son tareas asignadas a trabajado-
res discapacitados; un apartado que a pesar de los esfuerzos de la LISMI
(Ley de Integración de Minusválidos) aún sigue siendo un punto a mejorar
en el empresariado español. El caso de Merck Sharp & Dohme (MSD) y Ser-
mes, por su parte, resulta paradigmático en lo que es la conjunción de inte-

reses entre empresa y Responsabilidad Social hacia aquellos que tienen más
dificultades para entrar en el mercado laboral. Ambas compañías formali-
zaron un acuerdo en el año 2002 que ha dado lugar a la primera compañía
de investigación clínica CRO a partir de un centro especial de empleo. Esta
experiencia que combina innovación social e innovación en el campo de la
Salud, ha generado 80 puestos de trabajo y eficiencias claras en un proceso,
el de la investigación, que es crítico para la industria farmacéutica.  

“EEll  ddiissccaappaacciittaaddoo  ppuueeddee  hhaacceerr  ccuuaallqquuiieerr
ttrraabbaajjoo,,  ssóólloo  hhaaccee  ffaallttaa  ccoonnffiiaannzzaa”

MMAARRCCOOSS  GGOONNZZÁÁLLEEZZ    
DDAARRÍÍOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
redaccion@empresaresponsable.com

La colaboración entre Sermes y MSD se remonta a diciembre de 1999. Han conseguido reducir en un 45% los procesos de trabajo.



ces, los proveedores externos se
quejan de que los centros de em-
pleo les están quitando trabajo.
Aquí no se ha dado este hecho,
sino que ha habido un área de ne-
gocio que ha crecido mucho en el
sector, como es la investigación clí-
nica, y una oportunidad de vincu-
lar a más jugadores en el pano-
rama. 

MMuucchhooss  ddiirrííaann  qquuee  llaa  iinnvveessttiiggaa--
cciióónn  ccllíínniiccaa  ppaarreeccee  uunn  tteerrrreennoo  ddee--
mmaassiiaaddoo  sseennssiibbllee  ppaarraa  ddeelleeggaarr
ssuuss  ttaarreeaass  eenn  ttrraabbaajjaaddoorreess  ssiinn
eexxppeerriieenncciiaa……
Anna Jurczynska:En efecto, este
campo está muy regulado. Hay
una directiva europea de ensayos
clínicos que guía toda la investiga-
ción clínica, transpuesta a la legis-
lación española mediante el Real
Decreto, que es el pilar fundamen-
tal de la materia. A eso se le aña-
den normativas internacionales,
Buenas Prácticas Clínicas... Esta
serie de normas implican una
fuerte regulación. Todo ello re-
quiere de una formación especí-
fica y una preparación bastante de-
tallada.  
A.M: Dimos un salto en el vacío
pensando que este proceso po-
día mejorar con la colaboración
de una empresa externa, segre-
gando actividades hasta enton-
ces muy arraigadas en nuestros
equipos y trasladándoles parte
del proceso. La gran pregunta
era ¿cómo podemos conseguir
eso con un equipo que tiene un
conocimiento muy limitado de
este mundo? Lo logramos de una
forma creativa: a partir del análi-
sis de todo el proceso de gestión
en aprobación y gestión opera-
tiva de ensayos clínicos. Una a
una se fue delegando en forma
de outsourcing al equipo de Ser-
mes. Recogimos nuestras bases
de datos, de contactos para cada
uno de los procesos y las pusi-
mos a disposición del proceso in-
tegrador conjunto. Esto sucedió
a finales del 2002. La fase de
muestra de resultados fue du-
rante el 2003-04. En el 2004,
gracias a esta reorganización de
las actividades, redujimos el
tiempo total del proceso de tra-
bajo en un 45%, 50 días menos
de duración que antes. 

A.J.:Ese tiempo es crítico en la in-
vestigación clínica; 50 días de re-
traso es una pérdida enorme para
una empresa farmacéutica porque
no recluta pacientes, no se han po-
dido generar los resultados del es-
tudio, se alarga el tiempo hasta la
aprobación del fármaco para su sa-
lida al mercado. La reducción en
el tiempo es un gran logro.

TTrraass  eessttee  pprriimmeerr  ééxxiittoo  iinniicciiaall,,
¿¿qquuéé  ppaassoo  ssee  ddiioo  ddeessddee  llaa  eemm--
pprreessaa  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr  llaazzooss  yy  qquuéé
ccllaavveess  eennttrraarroonn  eenn  jjuueeggoo??
A.M.: Tenemos la vocación de
aprender de Sermes. El primer reto
era incrementar el número de per-
sonas que podría aumentar el
apoyo a la investigación clínica. 

El otro reto era abrirse a otras
compañías farmacéuticas como
Lilly o Novartis. Fuimos con Ser-
mes y les preguntamos si necesi-
taban proveedores de calidad que
trabajasen en investigación clínica.
Se podían, así, beneficiar de un
proyecto que ha tenido un éxito de-
mostrado. Desde el punto de vista
de la innovación, era un paso im-
portante, porque dábamos a nues-
tros competidores una clave de
mejora. Al mismo tiempo, estába-
mos generando un proyecto de ne-
gocio con continuidad. 
A.B.: La colaboración es, desde
el año 2002, una fuente de apren-
dizaje importante en la que pode-
mos incluir gente muy cualificada.

Hemos pasado de, en ese año,
contar con relativamente poca
gente hasta, actualmente, estar en
contacto con personas muy cuali-
ficada que ha trabajo en industria
farmacéutica, que han dado cla-
ses en facultades de Farmacia,
etc. Al principio éramos entre 33
y 35 personas, y ahora en Madrid
somos 120 y en Barcelona, 44. 

En efecto, un factor importante
era la formación de nuestro capi-
tal humano: cuáles son los proble-
mas que pueden generarse,
dónde tenemos que mejorar, de
qué modo tenemos que formar a
la gente o en qué puntos. Todo
esto lo hemos ido aprendiendo en
empresas. Ahora contamos con
farmacéuticos y biólogos que, con
su cualificación, encontrarían tra-
bajo en cualquier compañía. 

AApprreennddiizzaajjee  yy  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  qquuee,,
ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ¿¿aaúúnn  ddeebbeenn  lluucchhaarr
ccoonnttrraa  mmuucchhooss  cclliicchhééss??
A.B.: Sí, la palabra discapacidad
sigue asustando en muchos sitios,
la discapacidad intelectual mucho
más. No todo el mundo está con-
vencido de que puede hacer un
trabajo de forma correcta. Del
mismo modo que en MSD anali-
zaron qué flujos de tareas pueden
subcontratar, nosotros planteamos
qué discapacidad podemos ubicar. 
Nuestra primera finalidad es ser un
centro especial de empleo, pero
también peleamos como una  em-
presa normalizada. No nos gusta
diferenciarnos y, de hecho,  esta-
mos en el convenio estatal de
nuestro sector.   

¿¿DDee  qquuéé  mmaanneerraa  eessttaa  ccoollaabboorraa--
cciióónn  eess  uunnaa  vveennttaajjaa  ccoommppeettiittiivvaa
ppaarraa  llaa  eemmpprreessaa??  
A.M.:Existe un compromiso con
los valores de la compañía. Tene-
mos unas directrices aplicables a
este caso: trabajamos para mejo-
rar en las sociedades en las que
se desenvuelve la empresa y, ade-
más, apoyamos la diversidad. Así,
podemos fomentar la incorpora-
ción al mundo laboral de las per-
sonas con discapacidad.

Esta forma de actuar tiene el
apoyo de la dirección general y del
departamento médico a nivel de
recursos y de tiempo. Otra cues-
tión a tener en cuenta es la visión

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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“Hemos sufrido tanto
rechazo laboral que, cuando
alguien se muestra a gusto,
pelea por la empresa como
algo suyo, personal, se
esfuerza más, la vive
intensamente”, apunta
Berlanga 

Desde MSD se invitó a otros laboratorios a trabajar con Sermes aprovechando su beneficiosa experiencia con la farmacéutica, demostrando
que también con la competencia se puede y se debe colaborar y compartir best practices responsables.



de negocio. Si privilegiáramos la
visión a corto plazo, nunca hubié-
ramos colaborado con Sermes. El
hecho de aprender un nuevo ofi-
cio consta de un aprendizaje más
lento, se cometen determinados
ajustes... y esto lo sufre el depar-
tamento Médico. 

Sin embargo, a largo plazo, con
la perspectiva de estos 4 años, te-
nemos un proveedor de servicios
de la máxima calidad con una ca-
pacidad de reacción mejor que
cualquiera de sus rivales en el mer-
cado. Las ventajas competitivas
cada vez duran menos en el mer-
cado, cuando creas un modelo de
diseño acaba siendo copiado.
Nosotros tenemos una visión de
futuro, una visión de valores, ya
que era la única manera de con-
vertir en viable el modelo de nego-
cio, y porque al final vienen los be-
neficios. Como compañía, nece-
sitamos ser flexibles para respon-
der a la demanda.

VVeennttaajjoossoo  ppaarraa  llaa  eemmpprreessaa  yy  ppaarraa
eell  cceennttrroo  eessppeecciiaall  ddee  eemmpplleeoo..
¿¿CCóómmoo  vvaalloorraann  eessttaa  vvííaa  ddee  ccrree--
cciimmiieennttoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  ddiissccaa--
ppaacciittaaddooss  eenn  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn
oottrraass  aalltteerrnnaattiivvaass??  
A.B.: Si MSD hubiese querido
contratar personas discapacitadas,
hubiese contratado un número re-
ducido. Sin embargo, con este mo-
delo se ha demostrado que Ser-

mes ha crecido en 80 personas
con empleo mantenido, en creci-
miento. Estoy encantado con la
LISMI y las diferentes alternativas
que ofrece, pero siempre he sido
más partidario de que, en el tra-
bajo, se tenga posibilidad de cre-
cer. En cualquier gran compañía,
esta fórmula suele tener una limi-
tación. Si no hubiéramos empe-
zado con este proyecto, segura-
mente Sermes no sería lo que es
ahora, no tendría la plantilla con la
que cuenta actualmente. Han me-
jorado en la cualificación, y la pro-
yección de futuro que tienen ahora
no la podrían haber conseguido de
otra manera. 

¿¿YY  qquuéé  ppaappeell  ddeebbee  jjuuggaarr  eenn  llaa
uunniivveerrssiiddaadd  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  ccoommoo
eessttaa??  EEnn  eell  II  FFoorroo  ddee  UUnniivveerrssii--
ddaadd  yy  DDiissccaappaacciiddaadd  cceelleebbrraaddoo
eenn  SSaallaammaannccaa  ssee  ddeebbaattiieerroonn  pprree--
cciissaammeennttee  eessttooss  tteemmaass……
A.B.: En muchos casos los disca-
pacitados que están en la univer-
sidad han comentado que, antes
incluso de terminar la carrera, em-
piezan otra pues no quieren salir
de la facultad. Quieren sentirse se-
guros en el entorno académico.
Hay personas que no creen que
vayan a pasar una entrevista de RR
HH en una multinacional. Si
cuando una persona sale de la fa-
cultad experimenta esta situación
de miedo, en un discapacitado aún
es más intensa. Pretendemos de-
mostrar a las facultades que  que-
remos eliminar esos temores. 
A.M.: Somos líderes en proyec-
tos con universidades, en mos-
trar que hay opciones de empleo
que están creciendo y requieren
de personal. Estamos en con-
tacto con otras compañías y aso-
ciaciones empresariales conven-
ciendo de que esta fórmula se
puede exportar. Estamos siendo
más rentables y estamos encon-
trando socios de futuro que nos
permite la flexibilidad de negocio
que necesitamos. Hay que em-
pujar a las universidades a ver que
realmente hay empleo en este
campo. 

EEmmpplleeoo  ddee  aallttaa  ccuuaalliiffiiccaacciióónn,,
ppeerroo  ¿¿rreeaallmmeennttee  eessttáánn  ddiivveerrssiiffii--
ccaaddooss  llooss  ttrraabbaajjaaddooss  ddeessttiinnaaddooss

aa  llooss  ddiissccaappaacciittaaddooss  oo,,  ppoorr  ccoonn--
ttrraa,,  eessttáánn  ddeemmaassiiaaddoo  eettiiqquueettaa--
ddooss  yy  pprreessttaabblleecciiddooss??  
A.B.: Debe saberse que los traba-
jadores de un centro especial de
empleo pueden hacer cualquier
tipo de tarea. La mayoría de dis-
capacitados, a nivel nacional, tra-
bajan en tareas poco cualificadas
(como jardinería, manipulacio-
nes...). Siempre ha sido lo más fá-
cil: no requiere ningún tipo de for-
mación, ni tiempo a invertir... De lo
que más nos alegramos es de que
tenemos un tipo de negocio muy
diversificado; a personas discapa-
citadas se les puede enseñar cual-
quier trabajo. Sólo hace falta que
las empresas confíen en ellos. Los
centros especiales de empleo sue-
len tener uno o dos clientes y si és-
tos les fallan se quedan sin trabajo.
Nosotros queremos fomentar la
diversificación.
A.M.: Trabajamos en diferentes
áreas con Sermes; hay emplea-
dos que trabajan con datos de ni-
vel personal de salud, datos de má-
xima sensibilidad. Hemos tenido

que romper barreras dentro de la
organización para darles acceso al
núcleo de confidencialidad de
nuestro sistema.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  pprriinn--
cciippaalleess  ccoonn  llaass  qquuee  ssee  eennccuueenn--
ttrraa  eell  cceennttrroo  eessppeecciiaall  ddee  eemmpplleeoo
yy  eell  ttrraabbaajjaaddoorr  ddiissccaappaacciittaaddoo  eenn
ggeenneerraall??
A.B.: Ahora se nos reconoce en
el mercado, pero aún hay compa-
ñías a las que la discapacidad les
sigue asustando. A veces, nos en-
contramos que las personas que
entrevistan a nuestros trabajado-
res son personas que no saben en-
trevistar a personas discapacita-
das, sólo siguen el manual típico
para este procedimiento.  

A la hora de resultados, el ren-
dimiento es idéntico al de cualquier
trabajador o mejor. Tanto hemos
sufrido el rechazo laboral que
cuando alguien se muestra a gusto
pelea por la empresa como algo
suyo personal, se esfuerza más,
vive intensamente más que otro
trabajador.
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“No vemos a Sermes 
como un centro especial 
de empleo, sino como 
un proveedor de calidad”,
reflexiona Mostacero

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉSDIÁLOGO

EN SÍNTESIS:

> En el período de 2004, gracias a Sermes se redujo el tiempo de
trabajo a 65 días en cada una de las fases del proceso.  

> La primera finalidad de Sermes es ser un centro especial de em-
pleo, pero también ‘pelea’ por ser una empresa normalizada.

> “Nos encontramos que las personas que entrevistan a nuestros
trabajadores son personas que no saben entrevistar a personas
discapacitadas”

> “Hemos sufrido tanto rechazo laboral que cuando alguien se mues-
tra a gusto, pelea por la empresa como algo suyo, personal, se
esfuerza más, la vive intensamente” 

> “Estoy encantado con la LISMI, pero siempre he sido más parti-
dario de que en el trabajo se tenga posibilidad de crecer”





O
BEST PRACTICES

El circuito catalán de Montmeló fue el escenario de la presen-
tación de la campaña de consumo responsable de Diageo. Con
la presencia del piloto de pruebas del equipo McLaren Merce-
des, Pedro Martínez de la Rosa, y el secretario ejecutivo de la
Fundación RACC, Alfonso Perona, la empresa escogió el 18
de abril para promover su campaña sobre la incompatibilidad
del alcohol y la conducción. 
Fue, sin embargo, en 2003 cuando Diageo, por primera vez y
a través de su marca JB, inició su campaña de concienciación
para el cambio de actitud de los jóvenes con un mensaje sobre
la moderación del consumo. Se trataba del punto de partida del
compromiso por la atención a las reacciones de los jóvenes, un
target clave para la marca en el que quiere fomentar actitudes
responsables. 

BUENAS IDEAS QUE SE 
PREMIAN CON CLASES MAGISTRALES

Y para premiar las iniciativas responsables, Diageo reunía en
el circuito a 64 jóvenes procedentes de diferentes lugares de
la geografía española, seleccionados de un total de 5.000 per-
sonas que habían aportado ideas originales para combatir la
mala combinación entre alcohol y carretera. Para ello, la marca
Johnnie Walker previamente hizo llegar a 175.000 jóvenes ma-
yores de edad, vía e-mail y correo postal, la información sobre
el concurso y el curso de conducción. 

Un brainstorming dirigido a buscar alternativas que eviten la si-
niestralidad en carretera y que tuvo como recompensa, para
los agraciados, la oportunidad de llevar a cabo un curso de con-
ducción segura impartido por profesionales del RACC y la po-
sibilidad incluso de conocer en persona a Pedro Martínez de la
Rosa y dar una vuelta en coche con él por el circuito. 

Entre los jóvenes premiados se encontraban conductores de
ambulancia, policías o, simplemente, chicos y chicas que se
encuentran, cada noche de fin de semana, con la obligación de
sacrificar ciertos placeres para no sacrificar, posteriormente,
su vida en el asfalto. 

ALGUNAS INICIATIVAS GANADORAS
La creatividad de los participantes en la campaña ofreció varias
ideas que se presentan como sugerencias, alternativas y estra-
tegias para evitar la combinación de carretera y alcohol. Entre
ellas destacan las siguientes: la creación de anuncios que huyan
del tradicional fatalismo de la materia creando lemas positivos;
la habilitación de más transporte nocturno y la gratuidad de tre-
nes desde las 2 hasta las 6 de la mañana, si hace falta previo
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DDiiaaggeeoo  yy  eell  ccoonnssuummoo  rreessppoonnssaabbllee::
ccóómmoo  pprroommoovveerr  uunn  ccaammbbiioo  ddee  aaccttiittuudd  ddee  llooss
jjóóvveenneess  ccoonn  eell  aallccoohhooll

Diageo reunió en Montmeló a 64 jóvenes que 
habían aportado ideas originales para combatir 
la combinación entre alcohol y carretera

El piloto de pruebas, Pedro Martínez de la Rosa, participa en esta iniciativa que
promueve la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción.

Los agraciados tuvieron la oportunidad de llevar a cabo un curso de conducción
segura impartido por profesionales del RACC.

'La mejor fórmula: Un piloto cada noche. El que conduce no bebe'. Éste es
uno de los lemas que Diageo, a través de su marca Johnnie Walker, exhibe
en lo que es su estrategia de consumo responsable. La compañía de bebidas
espirituosas, que ve como el sector se encuentra estigmatizado habitual-

mente, sobre todo, por su condición de causante de accidentes de tráfico,
quiere salir de esa lacra reputativa para promover un consumo sano. Para
ello organizó en Montmeló una jornada con jóvenes para buscar soluciones
e ideas para evitar que el alcohol sea sinónimo de siniestralidad vial.



convenio entre locales nocturnos
y transportes públicos; la obliga-
toriedad de prácticas en hospita-
les antes de adquirir el permiso de
conducir o para sancionados; edi-
tar y regalar tarjetas-calendario
con las botellas con los nombres
del grupo de amigos para marcar
los turnos de quién bebe y quién
conduce; el alquiler de conducto-
res a bajo precio para jóvenes que
quieran cobrar un plus el fin de
semana; e incluso la creación de
una asociación no lucrativa que
pudiera recoger a los conducto-
res que no están en disposición
de coger el coche para volver a
casa; entre otros.  

UN COMPROMISO FIRME 
A NIVEL INTERNACIONAL

En este marco, Diageo también
presentó su plan de acción titu-
lado ‘La mejor fórmula: Un piloto
cada noche. El que conduce no
bebe'. Una estrategia ligada al pa-
trocinio de la escudería McLaren
Mercedes en la que se fomenta
el consumo responsable, un com-
promiso que requiere de pedagogía y esfuerzo al tener el ámbito
de las bebidas espirituosas mayores problemas para comunicar
su responsabilidad. "Las dificultades de este sector a la hora de
avanzar en la RSC son muchas. Si no tienes un compromiso y
un gran respaldo de toda la compañía y sus sectores, no fun-
ciona. Nuestras marcas son para disfrutar, pero si no son utili-
zadas correctamente se incurre en irresponsabilidad", asegu-
raba durante el acto José Antonio Bonache, director de Asun-
tos Corporativos de Diageo. 

En esta misma línea, Ana María Madariaga, directora de Már-
keting de Johnnie Walker, opina sobre el estigma que padece
el sector: "Las bebidas espirituosas no son productos de riesgo.
Su mal consumo sí lo es. Decimos claramente que el binomio
entre alcohol y conducción es incompatible. En esta fórmula
centramos nuestro esfuerzo para tener un crecimiento a largo

plazo, sano y orgánico". "La Res-
ponsabilidad Social es un trabajo a
largo plazo que no debe demo-
rarse. No puede ser una moda; so-
mos conscientes de que un uso in-
correcto acarrea riesgos, pero un
buen uso es placentero; nuestra
cultura está imbuida del hecho de
disfrutar con moderación de estas
bebidas. Mentalizar a la gente so-
bre el buen consumo es vital",
añade. 
De hecho, Diageo España ha in-
vertido, desde 2003, más de 6 mi-
llones de euros en acciones que
promuevan actitudes responsables
en relación al consumo de bebidas;
una cifra que plasma ese compro-
miso irrenunciable que es la RSE. 

RESPONSABILIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD 
DEL NEGOCIO
El plan estratégico de Diageo en
esta materia incluye, también, la
colaboración con la Fundación Al-
cohol y Sociedad (FAS) y la puesta
en marcha del Proyecto Alba, un
programa educativo dirigido a

500.000 escolares para la prevención del consumo de alcohol
en menores. 
Este bagaje, junto a la campaña conjunta con los pilotos de la
escudería de F1 y el concurso de ideas para jóvenes, certifica
su compromiso por poner su 'grano de arena' contra, por ejem-
plo, las elevadas cifras de siniestralidad en carretera. Para ello,
la figura del conductor alternativo parece vital, una persona de-
signada por un grupo de amigos que se erige como el garante
de la seguridad de los demás y que, de esta manera, no va a
beber esa noche. Diageo defiende en su campaña este rol, un
papel que ya funciona en diferentes zonas como el Reino Unido,
por lo que quiere ser uno de los abanderados de este cambio
cultural en España. 
Un esfuerzo del que va a depender, como postulan los teóricos
y defensores de la RSE, la sostenibilidad a largo plazo del ne-
gocio. En este sentido, José Antonio Bonache concluye: “Las
instituciones, los padres y nosotros tenemos responsabilidad en
este ámbito. Nuestro compromiso estratégico es cambiar las
actitudes en el consumo del alcohol. No creemos en consumos
abusivos. Diageo tiene los mismos objetivos que pueden tener
la DGT o el Ministerio de Sanidad. Creemos en la sostenibili-
dad, y queremos vender nuestras marcas bajo este signo".
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O
BEST PRACTICES

Diageo tiene los mismos 
objetivos que pueden tener 
la DGT o el Ministerio de Sanidad

Los premiados tuvieron la oportunidad de conocer a Pedro Martínez de la
Rosa e incluso dar una vuelta con él por el circuito.

‘Un piloto cada noche. El que conduce no bebe’ es el slogan escogido por la
compañía de bebidas espirituosas.



O
BEST PRACTICES

El 26 de noviembre del 2004 se inaugura ‘Equipara!’, con la
presencia de la consellera de Bienestar y Familia de la Gene-
ralitat, Anna Simó. Con el punto de partida de este proyecto se
inauguraba también la exposición ‘Gent amb capacitats’ (gente
con capacidades) con el fin de promover y sensibilizar sobre la
equiparación laboral de los discapacitados físicos, psíquicos o
sensoriales. 
El programa ‘Equipara!’, que a día de hoy sigue más vigente
que nunca, propone a las empresas asociadas fomentar un en-
torno de trabajo adecuado a las posibilidades y necesidades de
los discapacitados a la vez que ayuda a mejorar las condicio-
nes de empleo de las personas que se encuentran en esta si-
tuación en su lugar de ocupación.
En efecto, se trata de una
apuesta dirigida a la igualdad de
oportunidades laborales y socia-
les para este colectivo en riesgo
de exclusión. 
“Contribuir al desarrollo de la so-
ciedad cuidando de la salud del
activo más valioso de empresas
e instituciones, sus personas, y
proporcionando un entorno de in-
tercambio de conocimiento y co-
laboración entre las empresas
mutualistas”. Esta sentencia que

aparece en la memoria de Mutua Intercomarcal define su vi-
sión, en perfecta armonía con ‘Equipara!’, un proyecto que, ba-
sado en cuestiones de salud y discapacidad, a través de em-
presas asociadas promueve el desarrollo de las personas, la
responsabilidad en la gestión, la innovación y el compromiso
social.

CUATRO PILARES PARA EDIFICAR EL PROYECTO
‘Equipara!’ argumenta sus credenciales en torno a cuatro pun-
tos. Por un lado, la diversidad en el diseño, fruto de la necesi-
dad de, a través de la creatividad y la innovación con el capital
humano, diseñar productos y servicios adaptados a cualquier
característica física, psíquica o sensorial. Un diseño sin discri-
minaciones que pueda ser accesible a cualquier colectivo sin
importar su condición.

En segundo lugar se resalta la prevención en todos los ámbi-
tos, un mensaje muy acorde con la actividad de una mutua. La
prevención del entorno laboral y el personal, la seguridad en el
trabajo y la lucha contra taras sociales se presenta como prio-
ritaria y básica para entender ‘Equipara!’.

La Responsabilidad Social
es el tercer concepto al que
alude Mutua Intercomarcal.
En su Anuario 2004-05 se
habla de una “responsabili-
dad social que en una em-
presa genera una satisfac-
ción a todos los niveles del
organigrama y genera una
imagen positiva hacia el ex-
terior”. Una RSE bidireccio-
nal. Si bien Mutua Interco-
marcal elabora y planifica
proyectos para incidir positi-
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MMuuttuuaa  IInntteerrccoommaarrccaall  yy  llaa  eeqquuiippaarraacciióónn  
llaabboorraall:: EEqquuiippaarraa!! yy  eell  ccoommpprroommiissoo  ssoocciiaall  
ccoonn  llooss  ddiissccaappaacciittaaddooss

La misión es fomentar la equiparación laboral de los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales

Mutua Intercomarcal demuestra con ‘Equipara!’ que la integración social 
y laboral de los discapacitados es uno de sus pilares de RSE

La sensibilización hacia la inserción social y equiparación laboral es el objetivo
que se busca a través de actividades para adultos y los más pequeños.

El puesto de trabajo es, muchas veces, un auténtico escollo para que la per-
sona discapacitada tenga una inserción normalizada en el terreno laboral y
social. Mutua Intercomarcal pone en marcha Equipara!, un proyecto de sen-
sibilización e implicación activa en equiparar las condiciones laborales a

aquellos que más dificultades tienen. A través de una serie de productos y
servicios, una exposición itinerante y una elevado nivel de concienciación,
la entidad apuesta por la ayuda a los discapacitados como uno de sus pila-
res de Responsabilidad Social. 



vamente en la comunidad, ésta también ofrece información a
la entidad. “El proyecto nos ha brindado la oportunidad de apren-
der de las dificultades del colectivo discapacitado y diseñar ser-
vicios y productos orientados a sus necesidades. Nos permite
mostrar la cara más humana de la mutua”, defiende Miquel
Blanch, director general de la entidad. En esta línea, el direc-
tor de Relaciones Institucionales, Lluís Torra, cree que la clave
de una iniciativa de estas características "radica básicamente
en la convicción con que se afronta el proyecto. Sólo si existe
sensibilidad hacia el gran colectivo de personas con alguna dis-
capacidad es posible lograr el éxito. Éste, de todas formas, llega
lentamente y es fruto de la constancia en el empeño de crear
productos y servicios que acerquen la persona con discapaci-
dad al empresario y viceversa, derrotando viejos mitos como el
coste de la accesibilidad del lugar de trabajo o la capacidad en
producir de las personas con discapacidad. De hecho hay ejem-
plos que demuestran que en una ocupación adecuada, estas
personas suelen ser más eficientes que la mayoría". 
El último pilar en el que se asienta la filosofía de ‘Equipara!’ es
la noción de herramientas y servicios, poniendo a disposición
de sus asociados, como ya se ha comentado, una gama de ser-
vicios de integración  y equiparación laboral para el colectivo de
discapacitados. De hecho, Mutua Intercomarcal ofrece, a sus
empresas asociadas, estudios de valoración física o psíquica

de trabajadores discapacitados en su entorno laboral, audito-
rias de accesibilidad, asesoría legal para la correcta adecua-
ción a la legislación (LISMI), colaboración en la contratación de
personal que necesita inserción laboral de este tipo, informa-
ción sobre ventajas fiscales en este apartado, pedagogía a tra-
vés de cursos específicos de formación profesional y preven-

ción de riesgos para los discapacitados y asesoría en bolsas de
trabajo para estos colectivos. 
Para poder ofrecer todas estas herramientas, Mutua Interco-
marcal cuenta con el formato CD y una página web (www.equi-
para.org) para dar una fácil accesibilidad a sus materiales y pro-
ductos relacionados con ‘Equipara!’

GENTE CON CAPACIDADES
Como ya se ha apuntado, son algunas las actividades que acom-
pañan al programa, como la exposición ‘Gente con capacida-
des’. Se trata de una muestra itinerante que funciona desde
noviembre del 2004 hasta principios de 2006 por una treintena
de ciudades catalanas con la intención de sensibilizar, informar
y reflexionar sobre la situación actual del entorno laboral y los
discapacitados. La exposición se completa con la programa-
ción de actividades y juegos formativos para escolares que quie-
ren incidir en el conocimiento de la realidad del discapacitado
y su adaptación al puesto de trabajo y a la sociedad. 
Para otro tipo de público, Mutua Intercomarcal también decide
llevar a cabo una red de conferencias llevadas a término por
expertos y técnicos implicados en la causa que reflexionen so-
bre la cuestión. 

RETOS DE FUTURO
En lo que se refiere al futuro de ‘Equipara!’, Torra lo tiene claro:
“sólo existe un reto: renovar y mejorar con propuestas creati-
vas el programa para extenderlo a toda España mediante alian-
zas con los principales agentes implicados en la integración la-
boral de discapacitados. ‘Equipara!’ tendrá sentido mientras la
equiparación sea una asignatura pendiente”, asegura.
Una causa, la de la inserción social y laboral de los discapaci-
tados, arraigada en la Responsabilidad Social y el nuevo mundo
laboral del siglo XXI.
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Hay ejemplos que demuestran que en una ocupación
adecuada, las personas discapacitadas suelen 
ser más eficientes que la mayoría

“El proyecto nos ha brindado la oportunidad de aprender de las dificultades
del colectivo discapacitado y diseñar servicios y productos a su medida”.

'Gente con capacidades'es una muestra itinerante que quiere sensibilizar 
y reflexionar sobre el entorno laboral de los discapacitados.



O
BEST PRACTICES

UN PROYECTO GESTADO EN EEUU
Hay que buscar la génesis de esta iniciativa de voluntariado en el
momento en que Jeff Swartz, CEO y presidente de Timberland, en-
tró en contacto en 1992 con City Year, una organización no lucra-
tiva norteamericana dedicada a promocionar el voluntariado entre
los jóvenes, ofreciéndoles trabajar un año en su organización en ta-
reas para la comunidad.
City Year se puso en contacto con Jeff Swartz, pidiéndole 50 pa-
res de botas para sus 50 voluntarios (en la actualidad esa cifra al-
canza los 1.200) y le invitó a participar en un servicio social en los
suburbios de Boston. A partir de ese momento, se instauró el pro-
yecto ‘Path of Service’ ofreciendo a los empleados 16 horas de
voluntariado al año, iniciándose una relación estrecha de partena-
riado con la ONG. En 1996, a pesar de los malos resultados fi-
nancieros que Timberland obtuvo el año anterior, las horas se in-
crementaron a 40.

No en vano, la visión de Swartz demuestra una de las claves del
éxito de cualquier proyecto de este tipo basado en intangibles y
de apoyo a la comunidad más allá de la persecución de benefi-
cios en el negocio: la implicación de la cúpula. "La clave es que
el mensaje venga desde el Comité de Dirección y que esté total-
mente reflejado en los valores y filosofía de empresa. Es funda-
mental que los mandos superiores y medios crean en nuestro pro-
grama y que alienten a su equipo a realizar sus horas de servicio",
destaca Anabel Drese, European Social Enterprise Manager de
la compañía.  

EL VOLUNTARIADO DE TIMBERLAND EN ESPAÑA
En España el programa de voluntariado se traduce en diferentes
acciones concretas. A través de la Escuela Timberland de Vela
Adaptada (ETVA), desde el año 2000, la empresa esponsoriza
este equipamiento para discapacitados en Sitges, en el que unos
15 empleados de Timberland realizan voluntariado en el funcio-
namiento de la escuela. 
También los trabajadores se involucran en varios proyectos de vo-
luntariado de la asociación de disminuidos psíquicos leves ACIDH,
así como en la participación en comisiones de trabajo específicas
en las que se pone a disposición de la asociación una serie de ap-
titudes personales y habilidades profesionales. 
Con la Fundación Juvanteny como beneficiaria, los empleados
organizan campañas anuales de recogida de juguetes para la en-
tidad; una organización que acoge a niños en situación de riesgo
y participa en acciones de voluntariado mejorando la comunidad
y contexto donde viven y se educan.
A parte de todas estas iniciativas, Timberland cuenta con un pro-
grama de donaciones destinado a las entidades no lucrativas con
las que trabaja la empresa.   
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TTiimmbbeerrllaanndd  yy  ssuu  ppoollííttiiccaa  ddee  vvoolluunnttaarriiaaddoo
EEll  ccoommpprroommiissoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  
ccoonn  llaa  ccoommuunniiddaadd

En 1996, a pesar de los malos resultados que 
obtuvo, la compañía incrementó las horas de 
voluntariado

La iniciativa de Timberland ofrece a los trabajadores la oportunidad de dedicar 40
horas a trabajos sociales dentro de su horario laboral.

El programa de voluntariado de Timberland denominado ‘Path of Ser-
vice’ quiere ofrecer a los trabajadores la oportunidad de dedicar 40
horas a trabajos sociales dentro de su horario laboral. Esta iniciativa
de involucración de los empleados no tan sólo quiere ser una forma de
ofrecer alternativas laborales a favor de un compromiso con la comu-
nidad, sino que requiere de la responsabilidad del capital humano a

comprometerse con la buena marcha de los proyectos. El programa
busca promocionar los valores de la empresa, el voluntariado y los di-
ferentes programas de Responsabilidad Social a través de un grupo de
empleados de diferentes subsidiarias y de diferentes unidades de ne-
gocio que aceptan implicarse en la iniciativa de carácter global en todo
el Grupo. 



UNA AMPLIA GAMA DE FORMATOS 
DE VOLUNTARIADO

Aparte de las actividades anteriormente citadas, Timberland
cuenta con un abanico de diferentes fórmulas de encarar la
participación voluntaria de sus trabajadores en la comunidad.
La empresa da libertad al empleado para que éste elija cómo
quiere realizar sus horas de servicio y en qué organización. De
todos modos, Timberland marca una serie de exigencias en re-
lación a la entidad con la que se colabora:  debe estar estable-
cida como ONG, ha de ser afín a los valores corporativos de la
compañía, debe cumplir con la condición de ser apolítica y no
hacer proselitismo religioso.
El grupo pone en marcha a nivel internacional el Programa ‘Sa-
bático’, que promueve que los empleados contribuyan de una
forma más intensa y duradera en su compromiso con la comu-
nidad puesto que pueden solicitar un permiso remunerado de
un máximo de seis meses para trabajar en la organización que
ellos mismos escojan.
Para reforzar este entramado de compromiso social, Timber-
land introdujo hace 9 años dos días de voluntariado corporativo
(el Earth Day en abril y Serv-A-Palooza en septiembre), en los
que todos los empleados realizan voluntariado en sus respec-
tivas comunidades. También, incluso, se dedican horas al vo-
luntariado en las diferentes convenciones de ventas o reunio-
nes departamentales.
"La ventaja de los días de voluntariado corporativo es que se
crea una gran cohesión de equipo y los empleados salen orgu-
llosos por haber colaborado a marcar la diferencia en su comu-
nidad. Sin embargo, los días de voluntariado individual o en pe-

queños grupos dan lugar a una relación más personal con la
ONG con la que se colabora y se pueden adaptar más fácil-
mente a las diferentes picos de trabajo que los empleados pue-
dan tener", razona Anabel Drese.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Desde la compañía, y tal como revela el fenómeno del volun-
tariado de la empresa, se espera que las cifras de participa-
ción y programas vayan en aumento, aunque se sea cons-
ciente de algunas trabas en el proceso de implementación de
este tipo de iniciativas. 
Las principales barreras que se apuntan son las siguientes:
conseguir que el empleado pueda adecuar su agenda labo-
ral a su agenda de voluntariado, ofrecerle oportunidades su-
ficientes en ONG de su interés y que pueda realizar su vo-
luntariado sin que sienta que sus responsabilidades labora-
les se ven afectadas.
De todos modos, la intención de la empresa es ir progre-
sando en la materia ya que tal como se asegura desde Tim-
berland "vivir según los valores de la empresa involucrando
a los consumidores y empleados en voluntariado, crea un
cambio sustancial en las comunidades donde vive y trabaja
la compañía".
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La empresa da libertad al empleado para que éste 
elija cómo quiere realizar sus horas de servicio 
y en qué organización

Timberland cuenta con un abanico de diferentes fórmulas de encarar la 
participación voluntaria de sus trabajadores en la comunidad.

Las ventajas de los días de voluntariado es que se crea una gran cohesión de
equipo.



O
BEST PRACTICES

Se entiende en Colombia por 'barrios subnormales' a aquellas
zonas cuyas redes no están desarrolladas técnicamente de una
forma óptima y segura. Son estos barrios, comunidades que
se asentaron en un territorio hace años y optaron por instalar
ellos mismos su propio tendido eléctrico o bien se lo habilita-
ron administraciones o entidades donantes. Una situación que
a lo largo de los últimos tiempos ha derivado en una precarie-
dad que, en algunos casos, se lleva arrastrando desde hace
más de 30 años. 
Los cambios regulatorios surgidos con el Plan Nacional de De-
sarrollo permiten el reconocimiento de estas anomalías y abren
el camino a poder resolver una situación que afecta entre
25.000 y 30.000 familias; aproximadamente a dos millones de
personas que cuentan con malas redes de suministro eléctrico
en un contexto carente de cultura de pago. El caos técnico de
estas zonas provoca, en varios casos, accidentes por proble-
mas derivados del estado y la manipulación del tendido eléc-
trico. Como las redes fueron rechazadas por el operador red a
causa del lamentable estado de los requisitos técnicos, éstas
pertenecen a las comunidades y autoridades locales que las
crearon en su día. Al titular del tendido le corresponde su man-
tenimiento.

La acumulación de desplazados en estas zonas genera la apa-
rición de nuevos ‘barrios subnormales’ con precarios sistemas
eléctricos que se desplazan a la costa.  

ENERGÍA SOCIAL PARA NORMALIZAR LOS BARRIOS
Ante este panorama desolador, Unión Fenosa y, concretamente,
Energía Social han empezado a implicarse en una situación crí-
tica como la de estos barrios. 
Energía Social es la única empresa de Colombia que se dedica
exclusivamente a atender a estas comunidades. Con Unión Fe-
nosa como accionista mayoritario, la compañía colombiana ini-
ció sus operaciones en enero de 2004 con la finalidad de crear
un modelo de gestión sostenible para las comunidades y la em-
presa. Para ello, su estrategia se ha basado en la concertación
con comunidades, la creación de pymes para fomentar un te-
jido empresarial más cercano al cliente y la acción social. Toda
una tarea para la normalización de los barrios y la creación de
una comunidad sana. Su modelo de comercialización se acoge
al Decreto 3735 de 2003 para los ‘barrios subnormales’. Así,
son cuatro los modelos a seguir: el suscriptor comunitario, en
el que cada barrio es un cliente que recibe una factura en base
a su consumo; recaudadores y/o pymes que facturan a cada
punto de suministro en base a estimaciones elaboradas aten-
diendo a criterios técnicos; agentes comerciales de Energía
Social que visitan cada comunidad para apoyar a recaudado-
res y testar las necesidades del barrio; y periodos de continui-
dad en los que la empresa y la comunidad pactan la duración
de los plazos del suministro en base al recaudo.    

REPERCUSIONES POSITIVAS DEL PROYECTO
Energía Social, que busca sinergias con ONG locales y los di-
ferentes colectivos de representación de las zonas, realiza una
serie de jornadas técnicas, una cada sábado, en un barrio de
cada departamento de la costa en el que participa personal téc-
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UUnniióónn  FFeennoossaa  yy  llaa  eenneerrggííaa  ssoocciiaall  eenn  CCoolloommbbiiaa
EEll  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  llooss  ''bbaarrrriiooss  ssuubbnnoorrmmaalleess''

Se entiende por 'barrios subnormales' a aquellas
zonas cuyas redes energéticas no están 
desarrolladas técnicamente de forma óptima

La subnormalidad eléctrica se enmarca como uno de los problemas de calidad de
vida del s.XXI y como una causa de siniestralidad.

Nos puede parecer increíble en la confortabilidad del mundo occiden-
tal actual que problemas de suministro de energía todavía se den en la
sociedad. En un planeta donde las telecomuniciones y la energía pue-
den llegar a todo el mundo, donde las grandes empresas extienden sus
tentáculos para tener el don de la ubicuidad, parece extraño pensar que

haya comunidades que construyen y tienden ellas mismas su cableado,
con los problemas de calidad y los peligros físicos que esto conlleva.
Unión Fenosa y su empresa Energía Social trabajan por mejorar estas
condiciones en Colombia, en los llamados 'barrios subnormales', las
zonas olvidadas por el progreso técnico. 



nico y comercial; a la vez que se firman planes de contingen-
cia con alcaldes, gobernadores y juntas comunales de carác-
ter preventivo en determinados barrios o pueblos. Energía So-
cial aporta supervisión y mano de obra; la otra parte contratante
aporta la inversión en materiales.

Así, la empresa colombiana dona los diseños de redes y la in-
terventoría de las obras, asumiendo, así, el 10% del valor total
de cada proyecto. Por su parte, las alcaldías y/o gobernacio-
nes inscriben el proyecto ante el Ministerio de Minas para que
pueda optar a los Fondos para la normalización. Aportan, ade-
más, el 10% del valor del proyecto. Por último, el Ministerio de
Minas selecciona los proyectos a desarrollar y aporta el 80%
restante del valor total. La institución solicitante (por ejemplo,
la alcaldía) licita la obra.
Con este sistema, y con el proyecto en general, se pretende
"delimitar el problema de la subnormalidad barrial, cuantificar
déficits y pérdidas, orquestar la planificación de soluciones in-
tegrales en busca de la normalización y la reducción de los con-
flictos", según asegura Gemma Giner, jefa de Márketing y Res-
ponsabilidad Social Corporativa de Unión Fenosa. 
Los resultados cosechados hasta la fecha marcan un total de
78 empleos directos, 1.200 indirectos, un 65% del aumento
del recaudo, 143 jornadas técnicas, y unas 49.432 familias be-
neficiadas de todo este proceso de normalización. 
Por otra parte, en integración social y ocio, se crean ligas con
niños de la zona en forma de acción social con las que se crean
equipos para competir en un torneo en colaboración con cole-

gios y de la mano de la Federación de Pequeñas Ligas de Co-
lombia.

BARRIOS Y NEGOCIOS PRÓSPEROS
La subnormalidad eléctrica se enmarca como uno de los pro-
blemas de calidad de vida del s.XXI y como una causa de si-
niestralidad. Para ello, desde Unión Fenosa se apela a la unión
de fuerzas entre estado, empresa privada, y administraciones
locales para contribuir al desarrollo y la sostenibilidad de la co-
munidad y los negocios. Porque la RSE, según Giner "puede y
debe tener retorno para la organización. Las posibilidades de
éxito de un modelo de Responsabilidad Social están estrecha-
mente relacionadas con su integración en el plan de negocio y
la cultura empresarial". Una cultura empresarial y valores que
entienden que, sin sociedades sanas, no hay negocios que se
proyecten adecuadamente en el tiempo.  
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Los resultados marcan un total de 78 empleos
directos, 1.200 indirectos, un 65% del aumento 
del recaudo, 143 jornadas técnicas y unas 49.432
familias beneficiadas

Las posibilidades de éxito de un modelo de RSE están estrechamente 
relacionadas con su integración en el plan de negocio y la cultura empresarial.

El sistema que promueve Energía Social quiere abarcar a diferentes actores y procesos en favor de una Responsabilidad Social que implique a los agentes en torno a
diversas iniciativas. De esta manera, alcaldías, pymes y ciudadanos, entre otros, se unen para el gran desafío de la región: crear un modelo sostenible para la zona.



SSee  ssuueellee  hhaabbllaarr  ddee  EEssppaaññaa  ccoommoo
uunnoo  ddee  llooss  ppaaíísseess  ccoonn  mmaayyoorr  ccaa--
lliiddaadd  ddee  vviiddaa,,  ppeerroo  mmuucchhaass  vvee--
cceess  ppeerrddeemmooss  ddee  vviissttaa  eell  ssiiggnniiffii--
ccaaddoo  ddee  eessttee  ccoonncceeppttoo..  ¿¿CCóómmoo
ddeeffiinniirrííaa  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa??
Le voy a contestar en cuatro pala-
bras: dar valor al tiempo. Todas las
personas disponemos de 24 ho-
ras al día. Si sabemos organizar-
nos, si sabemos utilizar nuestro
tiempo de acuerdo con nuestra es-
cala de prioridades, alcanzaremos
un más que aceptable nivel de ca-
lidad de vida. Pero, para ello, no
debemos encontrarnos con obs-
táculos que nos lo impidan. Y en-
tre esos obstáculos están, lógica-
mente, nuestros actuales horarios,
que, en la gran mayoría de los ca-
sos, son poco o nada racionales,
a lo que debemos añadir nuestra
falta de puntualidad, un hábito ex-
cesivamente arraigado entre nos-
otros, que marca comportamien-
tos. Ésta, lamentablemente, es
muy frecuente en nuestra socie-
dad. Incluso, hablamos de minu-

tos de cortesía, cuando alguien se
retrasa. Considero que la puntua-
lidad debe ser una obligación ética,
de respeto a los demás. Es muy
grave que hagamos perder el
tiempo o que nos lo hagan perder.
Si hiciéramos balance, al final del
día, la semana o el mes, quedarí-
amos sorprendidos de las horas
perdidas frívolamente.

HHaassttaa  11993300  llooss  hhoorraarriiooss  eessppaaññoo--
lleess  ssee  eennccoonnttrraabbaann  eeqquuiippaarraaddooss
aa  llooss  eeuurrooppeeooss..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssuuccee--
ddiiddoo  dduurraannttee  llaass  ssuucceessiivvaass  ddééccaa--
ddaass  ppaarraa  qquuee  nnuueessttrroo  ppaaííss  ssee  ddiiss--
ttaanncciiaarraa  ddee  llaa  tteennddeenncciiaa  ccoonnttii--
nneennttaall??
Hay distintas versiones al respecto.
El pluriempleo, prácticamente una
necesidad antes y, sobre todo,
después de la Guerra Civil, una se-
rie de modas o costumbres en las
grandes ciudades… Lo cierto es
que de unos horarios similares a
los europeos hasta los años 30 del
siglo pasado, como podemos
constatar por ejemplo en las he-

Ignacio Buqueras y Bach presidente de la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles

¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Está estructu-
rado en base a parámetros racionales? Éstas y muchas otras preguntas es-
tán íntimamente relacionadas con el panorama laboral actual, especialmente
con el colectivo de profesionales. Y también con la esfera personal; no en
vano, muchas veces se ha entendido la conciliación de la vida profesional y

familiar como una dialéctica que, sin embargo, desde hace un tiempo quiere
superarse. Con el nacimiento de la Comisión para la Racionalización de los
Horarios Españoles se quiere reivindicar un viejo anhelo: volver a equipa-
rar los horarios de trabajo españoles con los del resto de Europa. Un cam-
bio horario que, según Ignacio Buqueras, traerá mayor productividad.

ENTREVISTA

“PPaarraa  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess,,  llaa  ccaalliiddaadd  
ddee  vviiddaa  eess  ddaarr  vvaalloorr  aall  ttiieemmppoo”
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DDAARRÍÍOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ dariofernandez@empresaresponsable.com

PERFIL
Economista y Doctor en Cien-
cias de la Información por la
Universidad Complutense, IIgg--
nnaacciioo  BBuuqquueerraass  yy  BBaacchh  es aca-
démico numerario de la Real
Academia de Doctores de Es-
paña, directivo del Club Siglo
XXI y de la Real Liga Naval Es-
pañola y miembro del Capítulo
Español del Club de Roma, en-

tre otros. Buqueras, que tam-
bién es medalla de Oro al Mé-
rito Tecnológico, es autor de
Tiempo al tiempo, su última
obra publicada por Planeta
este mismo año que entronca
directamente con su labor ac-
tual: la lucha por una mejor ar-
monización de los horarios en
España.



merotecas, pasamos a unos ho-
rarios singulares y únicos en el con-
tinente europeo.  

¿¿QQuuéé  bbaarrrreerraass  eennccuueennttrraa  aaccttuuaall--
mmeennttee  EEssppaaññaa  ppaarraa  nnoorrmmaalliizzaarr
ssuuss  hhoorraarriiooss  aa  sseemmeejjaannzzaa  ddeell
rreessttoo  ddee  ppaaíísseess  eeuurrooppeeooss??
El hecho de considerar que nues-
tros horarios siempre han sido
como los actuales, que son una de
nuestras señales de identidad, o
también la inercia, la rutina, el
miedo al cambio…   

¿¿QQuuéé  rraazzoonneess  lllleevvaann  aa  iimmppuullssaarr
llaa  CCoommiissiióónn  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  RRaa--
cciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  hhoorraarriiooss  eess--
ppaaññoolleess  yy  ssuu  nnoorrmmaalliizzaacciióónn,,  yy
ccóómmoo  ssee  ggeessttaa??
La idea surge desde la sociedad ci-
vil, concretamente desde la Fun-
dación Independiente, que enton-
ces presidía. El objetivo prioritario
de la citada Fundación era, y es,
fortalecer la sociedad civil, el que
los ciudadanos seamos cada vez
más participativos, asociativos, so-
lidarios y democráticos. Y compro-
bamos lo que era obvio, que nues-
tra sociedad civil era una de las más
débiles entre las europeas, y uno
de los motivos más importantes era
que el ciudadano español no tenía
tiempo. Si no lo tiene para sí, su fa-
milia y los suyos, menos lo tiene
para integrar la sociedad civil.

Decidimos abordar este tema,
que consideramos de especial im-
portancia y trascendencia para la
sociedad española. Un tema que,
más que ningún otro, afecta a to-
dos los estamentos de nuestra ciu-
dadanía.

En enero de 2002 nos pusimos
en marcha, y en junio celebramos
un Encuentro Interdisciplinar en el
IESE, posteriormente -en mayo de
2003- creamos la Comisión Na-
cional para la Racionalización de los
horarios españoles y su Normali-
zación con los de los demás países
de la Unión Europea, y a partir de
ese momento comenzamos nues-

tros estudios, trabajos y activida-
des con el objetivo de lograr una
efectiva y real conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y mejo-
rar la calidad de vida de los espa-
ñoles. Nuestros trabajos se han
visto plasmados en tres libros, La
hora de Europa, la hora de España,
el Libro Verde España, en hora, y
el Libro Blanco España, en hora
europea.

Junto a estas publicaciones se
encuentran seis Cuadernos de So-
ciedad en los que se reflejan otras
tantas Jornadas sobre ‘La nece-
saria Racionalización de los hora-
rios españoles’, en las que se han
desarrollado 15 Mesas Redondas
sobre esta temática, numerosas
conferencias, intervenciones en
distintos foros, algunos tan emble-
máticos como el Congreso de los
Diputados, el Senado o la Asam-
blea de Madrid, la de Cataluña y la
del Principado de Asturias, presen-
taciones del Libro Blanco en dis-
tintas capitales autonómicas, en-
trevistas, reportajes en los distin-
tos medios de comunicación,… en
suma, una intensa labor de sensi-
bilización de la sociedad.

El pasado 19 de abril creamos
la Asociación para la Racionaliza-
ción de los Horarios Españoles y
pusimos en marcha el Observato-
rio de los Horarios Españoles, con
el objetivo prioritario de elaborar
unos informes en los que se ana-
licen exhaustivamente los horarios
en los distintos sectores socioeco-
nómicos en cada una de las co-
munidades autónomas. Un grupo
de expertos y profesionales llevará
a cabo estos estudios, que hare-
mos públicos trimestralmente. 

¿¿QQuuéé  ddiiffeerreenntteess  aaggeenntteess  ffoorrmmaann
ppaarrttee  ddee  llaa  ccoommiissiióónn  yy  ccóómmoo  ssee
eessttrruuccttuurraa  eell  ddiiáállooggoo  eennttrree  eellllooss??
Actualmente la Comisión Nacio-
nal está formada por unas 106
personas que representan a otras
tantas instituciones y entidades.
Entre ellas, once ministerios, ocho
comunidades autónomas, cuatro
universidades, el Consejo Econó-
mico y Social, el Instituto de Estu-
dios Económicos, CEOE, UGT,
CC.OO., USO, HOAC, asociacio-
nes y fundaciones del llamado ter-
cer sector… Hasta el momento
hemos celebrado 22 plenos de la
Comisión Nacional.

¿¿QQuuéé  rreellaacciióónn  ssee  mmaannttiieennee  ccoonn
llooss  ssiinnddiiccaattooss  yy  ccóómmoo  vvaalloorraa  ssuu
aaccttiittuudd  yy  rrooll  ssoobbrree  uunnaa  mmaatteerriiaa
qquuee  aaffeeccttaa  bbáássiiccaammeennttee  aall  ttrraabbaa--
jjaaddoorr??
La colaboración es importante,
puesto que están representados
en la Comisión Nacional, y expo-
nen sus puntos de vista en este
tema, en el que básicamente es-
tamos de acuerdo. Hemos cele-
brado plenos de la Comisión Na-
cional en las sedes de CC.OO. y
de UGT, con la presencia de sus
secretarios generales, José María
Fidalgo y Cándido Méndez, res-
pectivamente.

LLaa  CCoommiissiióónn  hhaa  ppuubblliiccaaddoo  eell  LLii--
bbrroo  BBllaannccoo  EEssppaaññaa,,  eenn  hhoorraa  eeuu--
rrooppeeaa,,  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  eess--

PROFESIONALES
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“El objetivo prioritario es que los ciudadanos sean más asociativos, solidarios y democráticos”

Hay que erradicar 
la 'cultura' laboral, 
en la que se confunde 
el estar en el puesto 
de trabajo con el 
estar trabajando



ppeecciiaall  ddeell  CCeennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall
ddee  FFaammiilliiaa  yy  TTrraabbaajjoo  ddeell  IIEESSEE..
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  nnee--
cceessiiddaaddeess  qquuee  aaffrroonnttaa  EEssppaaññaa
ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee  eexxppoonnee  eell
ddooccuummeennttoo??
La Comisión Nacional creó en su
día nueve grupos de trabajo: ho-
rarios laborales y productividad; ho-
rarios en la administración pública;
horarios comerciales; horarios es-
colares; conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral; tiempo de
ocio y calidad de vida;  sueño; si-
niestralidad, accidentes de tráfico,
laborales y domésticos; y los ho-
rarios y los medios de comunica-
ción. Las conclusiones de los mis-
mos se publican en el Libro Blanco.
El estudio del Centro Internacional
es un trabajo importante del libro,
en el que encontramos reseñas de
varias actividades. El tema de los
horarios afecta a toda la sociedad
y, de ahí, la urgente necesidad de
su racionalización.

¿¿QQuuéé  sseeccttoorreess  ddee  aaccttiivviiddaadd
ccuueennttaann  ccoonn  mmaayyoorreess  pprroobblleemmaass
eenn  ccoonncciilliiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ppeerrssoo--
nnaall  yy  ffaammiilliiaarr??  ¿¿CCuuáálleess  ssee  aajjuuss--
ttaann  mmááss  aa  uunnaa  rraacciioonnaalliizzaacciióónn  óópp--
ttiimmaa  ddee  llooss  hhoorraarriiooss??
Posiblemente las profesiones libe-
rales, la hostelería, la construcción,
las personas que trabajan con di-
rectivos, tanto en la empresa pri-
vada como en la pública, la pe-
queña empresa. Hay diferentes
causas, pero en todos los casos
subyace un problema de organi-

zación y una escala de las priori-
dades, sobre la que considero de-
bemos reflexionar y posiblemente
cambiar. Para la pequeña empresa
es difícil establecer turnos de tra-
bajo por el coste que conllevan. En
la hostelería, sobre todo en la es-
tación vacacional, los horarios son
tremendamente largos, ya que en
ese tiempo hay que ganar el dinero
suficiente para todo el año; o en la
construcción en la que se trabaja
a destajo. En las profesiones libe-
rales se privilegia estar a disposi-
ción del cliente el mayor número
de horas y en lograr altas factura-
ciones. ¿Es ésto lo más impor-
tante? ¿Más que convivir con la fa-
milia, con la esposa y los hijos?
Creo que no, pero la decisión es
personal; como decía al principio:
valoremos nuestro tiempo y su dis-
tribución.

En las grandes empresas, o en
aquellos trabajos de 24 horas, el
establecimiento de turnos es im-
prescindible y, en teoría, más fácil. 

SSoobbrree  tteemmaass  ddee  ccoonncciilliiaacciióónn  ssee
hhaann  vveerrttiiddoo  ooppiinniioonneess  pprroocceeddeenn--
tteess  ddee  ddiiffeerreenntteess  pprriissmmaass::  aassppeecc--
ttooss  ddee  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ffaammíí--
lliiaa,,  ppootteenncciiaacciióónn  ddee  llaa  ccuullttuurraa  ddeell
oocciioo......  ¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eell  aallccaannccee
ssoocciiaall  yy  ccuullttuurraall  ddee  llooss  hhoorraarriiooss
llaabboorraalleess??
Para nosotros, racionalizar los ho-
rarios laborales significa eliminar
las 'horas perdidas', ser estrictos
en la utilización de los tiempos.
Propugnamos la jornada continua,
con horarios flexibles de entrada y
salida, de tal forma que se pueda
comenzar de 7:30 a 9:00 horas y
no termine nunca más tarde de las
18:00 horas. Quiero dejar muy
claro que no abogamos por redu-
cir la jornada laboral, no entramos
en el número de horas que mar-
quen los convenios, pero sí propo-
nemos la eliminación de los des-
cansos de dos horas o dos y me-
dia para comer, cuando con un má-
ximo de una hora es más que su-

ficiente para tomar una sana dieta.
Lógicamente este horario no es

aplicable en algunas actividades
específicas, pero sí abarca a un
amplísimo sector de la sociedad.
Estos horarios son un instrumento
muy valioso para poder conciliar
mejor la vida personal, familiar y la-
boral, ya que nos permiten tener
disponibilidad de tiempo para uti-
lizarlo según nuestra convenien-
cia, lo que redunda en una mejora
de nuestra calidad de vida.

TTaammbbiiéénn  ssee  hhaa  pprrooffuunnddiizzaaddoo  eenn
llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  eenn  aassppeeccttooss
ccoommoo  eell  aabbsseennttiissmmoo  llaabboorraall  yy  eell
pprreesseennttiissmmoo  llaabboorraall..  ¿¿UUnnooss  mmee--
jjoorreess  hhoorraarriiooss  ppuueeddeenn  ccoonnttrriibbuuiirr
aa  ccoommbbaattiirr  eessttooss  ddooss  pprroobbllee--
mmaass??
Hay que erradicar la excesiva-
mente extendida 'cultura' laboral,
en la que se confunde el estar en
el puesto de trabajo con el estar
trabajando. Y, obviamente, no es
lo mismo. Trabajando por objeti-
vos, con unos horarios claramente
definidos y bien organizados, la so-
lución está garantizada. 

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eell  ffeennóó--
mmeennoo  ddeell  tteelleettrraabbaajjoo,,  eell
ttrraabbaajjoo  aa  ddiissttaanncciiaa??
El teletrabajo es una op-
ción, pero una po-
sibilidad, como
es obvio, sólo

aplicable en determinados casos,
y que debe ponerse en práctica de
forma voluntaria. Debe admitir va-
riantes y no tener una estructura
rígida.  Creo que, en muchos ca-
sos, es una excelente solución,
que paulatinamente, irá ganando
adeptos.

¿¿SSoobbrree  qquuéé  bbaasseess  ssee  eeddiiffiiccaarráá
llaa  pprroodduuccttiivviiddaadd  yy  ccoommppeettiittiivviiddaadd
ddeell  ffuuttuurroo  ccoonn  uunnooss  hhoorraarriiooss  mmááss
ssaattiissffaaccttoorriiooss  yy  fflleexxiibblleess??
Es necesario cambiar nuestra ac-
tual 'cultura' de trabajo, Primar y
premiar más la eficiencia y la efi-
cacia que la presencia en el puesto
de trabajo. Está demostrado que
trabajar más tiempo no es ser más
productivo. 

Los datos están ahí, somos el
país del continente eurpeo en el
que más horas se trabaja y, sin em-
bargo, ocupamos los últimos pues-
tos del ranking de productividad,
sólo por delante de países como-
Grecia y Portugal. Trabajamos mu-
chas horas, pero no todas son pro-
ductivas. 

Racionalizando los horarios,
trabajando por objetivos, y
con el apoyo de las nue-
vas tecnologías, no cabe
duda que aumentaremos
el nivel de productividad y

seremos más
competiti-
vos.

ENTREVISTA
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En las profesiones 
liberales se privilegia 
estar a disposición del
cliente muchas horas. 
¿Es ésto lo más
importante? 
¿Más que convivir 
con la família? 

EN SÍNTESIS:

· Somos el país de Europa en el que más horas se trabaja y ocupamos
los últimos puestos del ranking de productividad, sólo por delante de
Grecia y Portugal.

· Las profesiones liberales, la hostelería, la construcción, las personas
que trabajan con directivos, tanto en la empresa privada como en la
pública y la pequeña empresa son los que menos concilian.

· El pasado 19 de abril creamos la Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles y pusimos en marcha el Observatorio de
los Horarios Españoles.

· Actualmente la Comisión Nacional está formada por 106 personas
que representan a otras tantas instituciones y entidades.

· Propugnamos la jornada continua, con horarios flexibles de entrada y
salida, de tal forma que se pueda comenzar de 7:30 a 9:00 horas y no
termine nunca más tarde de las 18:00 horas.

· El teletrabajo es una excelente solución, que paulatinamente, irá ga-
nando adeptos. 
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S in prisa, pero sin pausa
la actividad del arbitraje
va quemando etapas en

nuestro país. En un contexto que
tiende a la autorregulación de las
principales actividades económi-
cas asistimos al nacimiento de
dos nuevas Cortes Arbitrales,
que no serán las últimas, una im-
pulsada desde un colegio profe-
sional y la otra especializada en
litigios de propiedad intelectual:
Además, dentro de unas fechas
Madrid, la capital de España se
apresta a albergar el I Congreso
Iberoamericano de Arbitraje con
los principales expertos en solu-
ciones extrajudiciales hispanos.
El objetivo, según sus organiza-
dores,  poder abordar la proyec-
ción de la empresa en el comer-
cio exterior desde todos sus pun-
tos de vista 

Resulta del todo  paradójico la si-
tuación que se suscita si hablamos
de la implantación del arbitraje en
nuestro país. Frente al desarrollo
y buen funcionamiento del arbitraje
en el campo del consumo, donde
ya se emplea la videoconferencia
para algunos litigios, y donde el
consumidor ya utiliza con asidui-
dad estos servicios o el amplio des-
arrollo del arbitraje en el comercio

exterior porque las empresas que
exportan prefieren buscar un ter-
cero de confianza que asumir la le-
gislación desconocida de ese país,
en caso de litigio, es muy curioso
que el arbitraje no tenga un prota-
gonismo principal en nuestra acti-
vidad diaria. Es curioso, el arbitraje
no llega a la pyme, pero cuando la
pyme conoce las ventajas del  ar-
bitraje lo emplea con asiduidad.
En este contexto empresarial, los
expertos en Responsabilidad So-
cial Corporativa pueden encontrar
en las soluciones extrajudiciales la
herramienta necesaria para poder
gestionar cualquier tipo de con-
flicto. La hipótesis de indicar que
una empresa socialmente respon-
sable es aquella que sabe gestio-
nar de forma racional sus conflic-
tos cobra cada vez mayor fuerza.
Gestionar racionalmente a traves
del arbitraje y la mediación como
métodos más rapidos, eficaces y
con un ahorro de costes impor-
tante. Desde aquí, Foretica  y la
Asociación Comunitaria de Arbi-
traje y Mediación  han desarrollado
un Grupo de Trabajo para analizar
las relaciones entre el buen go-
bierno y las soluciones extrajudi-
ciales. También han  presentado
sus alegaciones al ya famoso Có-
digo Conté de Buen Gobierno. En
este Grupo de Trabajo también
participan diferentes organizacio-
nes tales como: la Asociación de
Abogados del Estado;  Asociación
Abogados Laboralistas, Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la
Universidad Autónona , Asociación
Española Asesores Financieros y
Tributarios; Asociación de Media-
dores de Seguros (APROMES),
Consejo General de Graduados
Sociales; Foro Juristas de Empre-
sas; y Unión Profesional
Analizar desde el plano de la me-
diación las relaciones existentes
entre la Administración y el ciuda-
dano será parte del trabajo que im-
plique a la Asociación de Aboga-
dos del Estado, representada por

José Ignacio Monedero, vocal,  en
esta actividad. Un colectivo clave
en el desarrollo del arbitraje en
nuestro pais al configurar La Corte
Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)
desde sus inicios en 1989. Estu-
diar los conflictos que pueden plan-
tearse en una asociación sin ánimo
de lucro será el trabajo que des-
arrolle la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad Autó-
noma, una de las más importan-
tes del país y que cuenta como pre-
sidente honorífico a su S.A.R. Fe-
lipe de Borbón, Príncipe de Astu-
rias a través de Luis Capella su pre-
sidente ejecutivo En esta línea,
desde Unión Profesional, repre-
sentada por Gonzalo Muzquiz, su
director de comunicación, "En
esta línea, desde esta institución
multidisciplinar que representa a
las profesiones españolas, inci-
dirá en el fomento delempleo de
métodos extrajudiciales a la so-
lución de diferencias entre enti-
dades colegiales y, en su caso,
entre colegiados".

La problemática laboral
Por último, la problemática labo-
ral, su desarrollo y como puede
afectar al devenir de cualquier em-
presa será tratada en trabajos di-
ferentes por colectivos como el

Consejo General de Graduados
Sociales;  con Luis Martín Uña Pre-
sidente del Colegio de Zamora
como integrante; Jose Luis Roa-
les-Nieto, presidente de la Asocia-
ción Española de Abogados La-
boralistas,  o el Foro de Juristas de
Empresas, con Felix Salamanca
uno de sus vocales,  entidades to-
das ellas que conocen muy bien lo
que es el mundo empresarial
desde diferentes puntos de vista.
Por su parte, APROMES, en la
persona de Jose Luis Ortega, su
director de comunicación  expli-
cará como el sistema financiero va
introduciendo estos métodos ex-
trajudiciales en su actividad diaria
y la Asociación de Asesores Finan-
cieros y Tributarios, con Juan Gó-
mez, su secretario general lo hará
en el campo fiscal, donde hasta
ahora la actividad ejecutiva de Ha-
cienda no dejaba campo libre a una
posible mediación entre adminis-
trador y administrado.

Estamos convencidos que la
clave del desarrollo del arbitraje y
la mediación como método extra-
judiciales radica en la aceptación
de la pyme de estas técnicas. Si la
Administración realiza un esfuerzo
divulgador importante no habrá
problemas en que este sistema ex-
trajudicial cohabite con el tradicio-
nal jurídico de toda la vida. 

Démosle la oportunidad de de-
cidir en este aspecto desde el
punto de vista de un proceso judi-
cial largo, tedioso y caro o una so-
lución extrajudicial rápida y econó-
mica

En definitiva, es tarea de todos
trabajar en desjudicializar la vida
diaria. Nuestro concepto cultural
de justicia debe modificarse pau-
latinamente. Y es que al final, y ahí
coincidimos con Carlos Carnicer,
presidente del Consejo General de
la Abogacía, los tribunales deben
ser el lugar de los litigios más gra-
ves. El resto de los asuntos deben
ir por otra vía que ayude a mejorar
el díálogo en nuestra sociedad.

TRIBUNA

SSeeaa  rreessppoonnssaabbllee,,  ggeessttiioonnee  ssuu
ccoonnfflliiccttoo  ddee  ffoorrmmaa  rraacciioonnaall

Es tarea de todos trabajar
en desjudicializar la vida
diaria. Nuestro concepto
cultural de justicia 
debe modificarse
paulatinamente

IGNACIO DE GORGOLAS
Director ejecutivo 
de la Asociación 
Comunitaria de 
Arbitraje y 
Mediación



Las empresas chinas se suman a la RSC 
con una nueva organización que nacerá en agosto
Las empresas chinas se suman a la responsabilidad social cor-
porativa a través de una organización que se encargará de ela-
borar proyectos sobre Medio Ambiente y desigualdad social, bajo
el nombre Asociación para la Responsabilidad Social de las Em-
presas de China (ARSECh). Esta organización entrará en fun-
cionamiento a partir de agosto y promoverá actividades empre-
sariales para proteger el Medio Ambiente y combatir la pobreza. 

Para comenzar su andadura está elaborando un proyecto de
educación rural. "Las empresas aún no han hecho suficientes
esfuerzos para aliviar la pobreza en China, pero queremos par-
ticipar en esta tarea y atraer a más compañías para que contri-
buyan con ella", comentó Shu Qi, vicepresidente de la compa-
ñía China Hewllett- Packard (HP).  Asimismo, empresas como
Nokia, IBM y CISCO, junto con otras chinas como la compañía
de seguros China Ping'an, la empresa TCL y el Banco Comer-
cial de China, también participarán con esta organización.

Sindicatos piden a la UE que suspenda a Bielorrusia 
por violación de los derechos laborales
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Confedera-
ción Mundial del Trabajo (CMT, por sus siglas en inglés) y la Con-
federación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) han instado la Unión Europea a suspender a Bielorru-
sia las preferencias comerciales debido a las "graves violacio-
nes" de los derechos sindicales que comete el régimen de su
presidente, Alexander Lukaschenko.

Las tres organizaciones sindicales han enviado un escrito al
Comisionado Europeo de Comercio de la UE, Peter Mandelson,
y muchas de sus asociaciones afiliadas han escrito a loa países
de la Comisión de la Unión Europea que decide qué países ten-
drán beneficios dentro de su Sistema Generalizado de Prefe-
rencias (SGP), instándolos a suspender las preferencias comer-
ciales concedidas a este país ante la decisión de su presidente
de no respetar la libertad sindical de los trabajadores.

Los consumidores sudafricanos eligen productos 
de empresas socialmente responsables
Más de la mitad de los consumidores metropolitanos que habitan en
la zona de influencia de la ciudad de Johanesburgo (Sudáfrica) tiene
en cuenta la reputación de las empresas en el momento de la deci-
sión de compra, según una investigación realizada recientemente por
el Centre for Corporate Citizenship (CCC) y el Bureau of Market Re-
search (BMR) en el país.
El estudio revela que el 63% de los encuestados creen que las em-
presas irresponsables "deberían ser castigadas" y el 69% que sus ca-
sos deberían exponerse en los medios masivos de comunicación. A
su vez, el 75% pide un rol "más activo" por parte del Gobierno para
garantizar y promover la responsabilidad ciudadana y empresarial.
Los resultados de esta encuesta, en sintonía con investigaciones en
otras partes del mundo, apuntan a la creciente conciencia de la res-
ponsabilidad y la ética entre los consumidores y usuarios, "lo que se
traduce en una exigencia por su parte" según los investigadores. 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), nombrada 'Capital 
Mundial de la Certificacion de Bosques Tropicales Nativos'
Tras convertirse en el Departamento con la mayor área forestal certifi-
cada de Bolivia y del mundo, el municipio de Santa Cruz de la Sierra fue
declarada recientemente 'Capital Mundial de la Certificación de Bosques
Tropicales Nativos', gracias a un Convenio de Cooperación Marco de
Apoyo Interinstitucional suscrito entre el Gobierno municipal y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF).

La declaración la ha realizado el Concejo Municipal, mediante una Or-
denanza aprobada por unanimidad que resalta que el objetivo del Conve-
nio es "la adopción de una política pública de compras responsables de
productos forestales por parte del municipio y sus habitantes", para lo cual
se desarrollará conjuntamente con World Wildlife Found Bolivia, múltiples
actividades con el propósito de educar a la población en el respeto y valor
de los bosques. El documento se enmarca en la Ley 2028 en su artículo
quinto que establece entre las finalidades del Gobierno municipal la de
"preservar y conservar en lo que corresponda, el Medio Ambiente y los
ecosistemas del municipio, contribuyendo a la ocupación racional del te-
rritorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales".

La CIOSL responsabiliza a las multinacionales de las 
violaciones de los derechos sindicales en Iberoamérica
La Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) denuncia en su Informe
Anual que las mayores violaciones de los derechos
sindicales en Iberoamérica "se deben a empresas
multinacionales", especialmente a aquellas "situa-
das en las zonas francas industriales".

En las zonas francas industriales (ZFI) cualquier
intento de sindicalización "se ve abocado al fracaso"
y las amenazas de despido tanto para trabajadores
como para trabajadoras se hacen diarias, señala el
Informe.

Como ejemplo, cita a República Dominicana,
donde una empresa de la industria textil situada en la zona franca de
Bonao despidió a 17 trabajadoras por formar un sindicato, o México,
donde según los miembros del sindicato de la industria textil, en caso
de querer organizarse, "no hay que dejar que se entere el empleador". 

En el norte del continente, las organizaciones sindicales también son
víctimas de maniobras destinadas a debilitarlos, añade. Según denun-
cia, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado una serie de decisiones
a través del Consejo de Relaciones Laborales dirigidas a disminuir la in-
fluencia de los sindicatos. 

Los Principios de Inversión Responsable, respaldados 
por 3 trillones de euros tras su lanzamiento en Europa
Los fondos que respaldan los Principios de Inversión Responsable ela-
borados por Naciones Unidas se doblaron en apenas cinco días. Éstos
alcanzaron la cifra de 4 trillones de dólares (3,1 trillones de euros) des-
pués de que se lanzase la iniciativa a nivel europeo, en un acto que se
celebró el pasado dos de mayo en el Palais Brongiart de París. 

Según fuentes de Naciones Unidas,
"se espera que los fondos sirvan de so-
porte a los Principios" que fueron presen-
tados por el secretario general de la ins-
titución Koffi Annan, el pasado 27 de abril
en la Bolsa de Nueva York. Tras el evento
europeo, otros 2 trillones de dólares (1,5
trillones de euros) se sumaron a la canti-
dad inicial aportada por los 32 inversores que suscribieron durante el
lanzamiento en Nueva York. En París fueron 18 los líderes de las ma-
yores empresas inversoras quienes se unieron a la iniciativa. 

Según el director general del Pacto Mundial, Georg Kell, "los Princi-
pios para la Inversión responsable fraguan vínculo muy necesario entre
la responsabilidad corporativa y la toma de decisiones en los mercados
financieros". 
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E n este artículo se ana-
liza cómo son aplica-
das las políticas de

Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) por algunas
empresas en la actualidad y
cómo impactan dichas políti-
cas sobre los accionistas (pro-
pietarios) y el resto de grupo
de interés1, para acabar plan-
teando si es más conveniente
hablar de Responsabilidad o
Ir-Responsabilidad Social
Corporativa, para describir
con mayor fidelidad la realidad
en la que vivimos. 

Para realizar este análisis parti-
remos de la definición que da el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales del Gobierno español
a través del Foro de Expertos en
Responsabilidad Social: "La
RSE tiene como objetivo la sos-
tenibilidad [...] se deben intro-
ducir criterios de responsabili-
dad en la gestión que afecten a
toda la organización y a toda su
cadena de valor. Las políticas
responsables emprendidas
desde la empresa generan unos
resultados, medibles a través de
indicadores, que deben ser ve-
rificados externamente y comu-
nicados de forma transparente.
La Responsabilidad Social de la
Empresa es, además del cum-
plimiento estricto de las obliga-
ciones legales vigentes, la inte-
gración voluntaria en su go-
bierno y gestión, en su estrate-
gia, políticas y procedimientos,
de las preocupaciones sociales,
laborales, medio ambientales y
de respeto a los derechos hu-
manos que surgen de la relación
y el diálogo transparentes con
sus grupos de interés, respon-
sabilizándose así de las conse-
cuencias y los impactos que se
derivan de sus acciones." 2

En la propia definición se en-
cuentra uno de los primeros con-
flictos que las ONG y la sociedad
civil que está a favor de la RSC
están teniendo con empresarios
y gobiernos (estado español y
Unión Europea). La RSC volun-
taria versus la RSC obligatoria.

Como es de esperar, gobierno
y patronal defienden las tesis de
su voluntariedad porque la RSC
implica para la empresa, desarro-
llar políticas que van más allá de
la ley vigente, que es cumplida
con gran rigurosidad por las com-
pañías.

Las empresas transnaciona-
les (ETN) y las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) en su
desempeño diario y en aras de
mantener y aumentar el mer-
cado y su competitividad (pro-
ducir cada día más gastando
menos), no dudan en buscar
nuevas fórmulas que les permi-
tan, o llegar cada día a más
clientes, o a la búsqueda del
ahorro en costes, buscando lu-

gares donde los recursos natu-
rales sean más baratos, las le-
gislaciones laborales más laxas
y las regulaciones fiscales y am-
bientales menos exigentes, o
las dos a la vez. Son indiscuti-
bles e incuestionables fenóme-
nos empresariales como las
deslocalizaciones o la apertura
de las empresas españolas ha-
cia el exterior.

En este modelo económico
global, hay ciertas empresas
que en el normal desarrollo de
su actividad impactan de forma
negativa en las comunidades lo-
cales con las que están en con-
tacto, hasta el punto de gene-
rar violaciones de los derechos
humanos, laborales, sociales,
culturales y ambientales, ade-
más de acelerar el cambio cli-
mático.

Para documentar este argu-
mento, citar como ejemplos
como en el año 2004 más de
150 sindicalistas fueron asesi-
nados, cometiéndose 99 de es-
tos crímenes en Colombia, país
en el que hay una gran presen-
cia de compañías transnaciona-
les. O como las empresas pe-
troleras están realizando su ac-
tividad extractiva en reservas de
la biosfera y territorios indíge-
nas resultando difícil llegar a
contabilizar los impactos am-
bientales y de pérdida de biodi-
versidad producidos, además de
los cambios a nivel socio-cultu-
ral que afectan a los pueblos in-
dígenas. 

Filantropía y acción social
Muchos empresarios todavía
hoy confunden RSC con acción
social y filantropía. Y ésto hace
que la empresa se constituya en
un agente de cooperación y
desarrollo, que decide en qué
comunidades o proyectos par-
ticipa, buscando generar valor
para su empresa y no teniendo
en cuenta todas las cuestiones
que se deben analizar cuando
se coopera, pudiéndose conver-
tir la cooperación en anticoope-
ración. Además, las empresas
transnacionales son institucio-
nes jerárquicas, en las que no
hemos elegido de forma demo-
crática a sus máximos respon-

TRIBUNA

LLllaammeemmooss  aa  llaass  ccoossaass  ppoorr  ssuu
nnoommbbrree::  IIrr--RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
SSoocciiaall  CCoorrppoorraattiivvaa

La ambigüedad 
de la RSC y las
externalidades 
negativas se apoyan 
en campañas de
marketing y publicidad
que generan 
cortinas de humo

JESÚS CARRIÓN 
Investigador del
Observatorio 
de la Deuda en 
la Globalización
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sables y mandatarios, y que por
lo tanto, sería mejor que se abs-
tuvieran de incidir en las políti-
cas asistenciales y de desarro-
llo de los pueblos.

En este ámbito se hace es-
pecialmente preocupante el
desarrollo de verdaderas ciuda-
danías corporativas, en comu-
nidades locales en las que el im-
pacto derivado de la actividad
de las empresas es tan brutal,
que deja sin medios de subsis-
tencia a sus ciudadanos y ciu-
dadanas, y los convierte en
ETN-dependientes. ETNde-
pendencia que es utilizada en
memorias sociales como ejem-
plo de la contribución de las em-
presas en acción social y des-
arrollo de comunidades locales.

Enlazando con la acción so-
cial y la ciudadanía corporativa,
y vinculado al poder económico
y político que las ETN han ad-
quirido en los últimos años, se
debe, además, hacer mención
a como pueden incidir en go-
biernos de estados y gobiernos
locales con su poder económico
a través de la corrupción para
hacerles legislar a favor de sus
intereses de inversión o de ac-
ceso a recursos naturales, con-
traviniendo legislaciones exis-
tentes en dichos países, y como
operan a través de zonas fran-
cas, en las que los derechos de
los trabajadores simplemente
no existen, yendo en ambos ca-
sos, muchas veces en contra de
los intereses los ciudadanos .

En el caso de las deslocaliza-
ciones, la empresa transnacio-
nal externaliza el empleo, pero
no los derechos laborales míni-
mos, además de provocar un
fuerte impacto en las socieda-
des del Norte en las que se ge-
neran despidos que, en la ma-
yoría de los casos, atienden a la
razón de ganar más.

Transparencia, escrutinio y control
La RSC se hace transparente a
través de su medición. Para ello
las empresas cuentan con la tri-
ple cuenta de resultados, que

debe considerar además de la
clásica memoria económico-fi-
nanciera, la memoria social y
ambiental. 

Los grupos de interés debe-
mos juzgar a través de los indi-
cadores que de forma volunta-
ria nos dan las empresas en sus
memorias de RSC, cuál de ellas
es la más responsable social y
ambientalmente.

Las auditorías sociales y am-
bientales certifican que se ha
realizado la memoria de acuerdo
a alguna memoria estándar
como puede ser el Global Re-
porting Initiative (GRI), pero no
auditan que en los contenidos
esté todo aquello que debe es-
tar y que la compañía realmente
esté actuando en su cadena de
valor de forma responsable a ni-
vel social o ambiental.

Según el Observatorio de la
RSC en su informe anual La
responsabilidad social corpora-
tiva en las memorias anuales
2004 de las empresas del IBEX
35, los contenidos que incluyen
las empresas en sus memorias
de Responsabilidad Social en el
ejercicio del 2004 son anecdó-
ticos, y califica al conjunto de
empresas del IBEX 35 con una
nota media de 0,45 sobre 4
puntos según los baremos de
dicho estudio4.

Ir-Responsabilidad Social Corporativa
Por el uso ambiguo que algunas
empresas le están dando a sus
políticas de RSC, por la esca-
sez de datos reales de los im-
pactos que generan este cierto
tipo de compañías con su acti-
vidad, por el limitado alcance de
las valoraciones, y por la inten-
cionalidad declarada de ocultar
las externalidades negativas,
apoyándose en grandes cam-
pañas de márketing y publici-
dad, que generan una cortina de
humo. Lo más razonable hoy
sería dudar si es mejor hablar de
Responsabilidad o Ir-Responsa-
bilidad Social Corporativa. Es
necesario que sigamos exi-
giendo que se cumplan la ley y
que la sociedad civil siga reali-
zando la función de control y de-
nuncia que le ha sido librada.

Los grupos de 
interés debemos 
juzgar a través 
de los indicadores 
que de forma 
voluntaria nos dan 
las empresas 
en sus memorias 
de RSC

· BIBLIOGRAFÍA· 
(1) Los grupos de interés son todos aquellos que

están relacionados de una u otra forma con la
actividad de la compañía: accionistas, clien-
tes/consumidores, trabajadores/sindicatos,
ahorradores poseedores de acciones a través
de fondos de inversión, proveedores, gobier-
nos estatales y locales, sociedad civil local y
mundial. 

(2) I, II y III sesión de trabajo del Foro de Expertos
en RSE. Definición y ámbito de la RSE. Direc-
ción General de Economía Social, Trabajo Au-
tónomo y Fondo Social Europeo. Madrid, Ju-
lio de 2005.

(3) www.globalreporting.org. 
(4) Observatorio de la RSC. La responsabilidad

social corporativa en las memorias anuales de
las empresas del IBEX 35. Informe Ejecutivo
(pàg. 11). Madrid, 2005.



¿¿EEssttáá  llaa  RRSSEE  ddeessttiinnaaddaa  ttaann  ssóólloo
aa  ggrraannddeess  eemmpprreessaass  qquuee  ppuuee--
ddeenn  ppeerrmmiittiirrssee,,  ppoorr  vvoolluummeenn  ddee
rreeccuurrssooss  yy  eessttrruuccttuurraa,,  lllleevvaarr  aa
ccaabboo  eessttee  ttiippoo  ddee  eessttrraatteeggiiaass??
¿¿QQuuéé  ppaappeell  jjuueeggaann  oo  ddeebbeerrííaann
jjuuggaarr  llaass  ppyymmeess  eenn  eessttee  tteerrrreennoo??
Numerosas pymes están ya reali-
zando, muchas veces sin ser cons-
cientes de ello, aportaciones adi-
cionales a su principal contribución
a la sociedad, a través de  distin-
tos medios. Existen posibilidades
para un desarrollo mayor de esas
contribuciones. No obstante, es
importante comprender que a me-
nudo tienen que hacer frente, con
recursos muy limitados, a las obli-
gaciones derivadas de un desarro-
llo normativo exhaustivo y prolijo,
siendo prioritario asegurar  la via-
bilidad y supervivencia del negocio
en un contexto muy competitivo.
Por ello, la búsqueda de la exce-

lencia en el cumplimiento de sus
propias obligaciones constituye ya
de por sí un valor añadido indiscu-
tible en el ámbito de la RSE.

¿¿CCóómmoo  hhaa  iiddoo  iinntteeggrraannddoo  iinntteerr--
nnaammeennttee  llaa  CCEEOOEE  eenn  llooss  úúllttiimmooss
aaññooss  llaa  RRSSEE  yy  qquuéé  eevvoolluucciióónn  hhaa
eexxppeerriimmeennttaaddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss
ttiieemmppooss  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ccoonnssiiddeerraarr
eessttee  ccoonncceeppttoo??
La CEOE ha mantenido una línea
de coherencia en defensa de la
contribución fundamental de la
empresa a la sociedad como cre-
adora de riqueza y empleo, que es
además su primera función, valo-
rando también aquellas activida-
des que constituyen un esfuerzo y
una aportación adicional en bene-
ficio del entorno social en el que
operan. Se ha tratado de reforzar
la coordinación del mundo empre-
sarial en distintos foros en los que

Roberto Suárez responsable del Área Social Internacional del Departamento 

de Relaciones Laborales de CEOE

Pocos organismos como la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) pueden dar una visión tan concreta y reveladora
del espíritu de las compañías españolas en relación a la Responsabilidad
Social de las Empresas (RSE). Roberto Suárez, responsable del Área So-
cial Internacional del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE,
que contó, en la siguiente entrevista, con la asistencia de Eduardo Pueyo

(adjunto de Relaciones Internacionales) y Aranzazu Herranz (responsa-
ble de Política Comercial del mismo departamento), desgrana uno a uno
todos los temas relacionados con la materia: desde la voluntariedad hasta
el debate conceptual pasando por el estado de la RSE en las pymes, que
está adquiriendo cuerpo progresivamente en el debate conceptual. Una
visión de la patronal sobre la responsabilidad: La 'E' de la RSE. 

ENTREVISTA

“EEll  eennttee  ppúúbblliiccoo  nnoo  ppuueeddee  ttrraassllaaddaarr  
llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aa  llaass  eemmpprreessaass”
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PERFIL
RRoobbeerrttoo  SSuuáárreezz  es representante
de CEOE en las distintas iniciati-
vas nacionales que están vincu-
ladas a la RSE: en el ámbito del
Diálogo social, Ministerio de Tra-
bajo, AENOR, entre otras. Sus
funciones dentro de la patronal se
completan con la coordinación de
las actividades de la Comisión de
CEOE sobre RSE. Como res-
ponsable del Área Social Interna-
cional, representa y defiende los
intereses empresariales españo-

les ante diversas Organismos na-
cionales y europeos, entre los que
destacan la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), la Or-
ganización Empresarial Europea
(UNICE), el Comité del Diálogo
Social Europeo, y el organismo
empresarial de los países de la
OCDE, el BIAC. También parti-
cipa a nivel continental en el Foro
Europeo de Responsabilidad So-
cial y la Organización Internacio-
nal de Empleadores. 



se debate esta cuestión, teniendo
en cuenta el sentir diverso de las
distintas empresas por razón de su
tamaño, sector, actividad o presen-
cia geográfica, entre otros facto-
res. En este sentido, a partir de ac-
titudes claras y constructivas, se
han conseguido logros en los últi-
mos años que dotan de un valor
importante a nuestra opinión y con-
tribuciones en distintos ámbitos.

SSee  sseeññaallaa  aa  llaass  eemmpprreessaass  ccoommoo
pprriinncciippaalleess  aabbaannddeerraaddaass  ddeell
nnuueevvoo  ppaarraaddiiggmmaa  eemmpprreessaarriiaall
ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  RReessppoonnssaabbiillii--
ddaadd  SSoocciiaall..  ¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  llaa
aacceeppttaacciióónn  ddee  llaa  RRSSEE  ppoorr  ppaarrttee
ddeell  eemmpprreessaarriiaaddoo  eessppaaññooll  yy  ssuu
eevvoolluucciióónn  dduurraannttee  llooss  úúllttiimmooss
aaññooss??
El principal punto de partida en las
actividades que se ubican en el
ámbito de la RSE es su carácter
voluntario, lo que implica la no su-
misión a imposiciones no sólo di-
rectas sino también indirectas que
desvirtúan su propia esencia. En
aquellos ámbitos en los que ese
principio es plenamente respetado,
se observa un grado de acepta-
ción creciente en la medida en que
se presenta como un medio para
reforzar la competitividad de la em-
presa. No obstante, existen impor-
tantes elementos de desconfianza
derivados de la falta de claridad en
los debates y del riesgo que es-
conden iniciativas que indirecta-
mente pretenden añadir nuevas
obligaciones dañando innecesa-
riamente su capacidad para com-
petir y ser eficientes.    

LLaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  hhaabbllaa
ddee  ppoollííttiiccaass,,  iinncceennttiivvooss......  DDee  mmoo--
mmeennttoo  ssee  ddeessccaarrttaann  ccoonnssiiddeerraa--
cciioonneess  lleeggaalleess..  ¿¿CCóómmoo  ssee  eenn--
ttiieennddee  ddeessddee  llaass  eemmpprreessaass  llaa  iinn--
tteerrvveenncciióónn  ddeell  eennttee  ppúúbblliiccoo  eenn  llaa
eemmpprreessaa  aa  pprrooppóóssiittoo  ddee  llaa  RRSSEE??
Diversas políticas públicas incen-
tivan a las empresas a contribuir a
la consecución de objetivos de in-

terés general, como la contrata-
ción de colectivos desfavorecidos,
la mejora en la gestión medioam-
biental, la conciliación de la vida fa-
miliar y profesional, las actividades
que se incluyen en lo que se co-
noce como acción social... Existe
aún un margen amplio para que
esas políticas de incentivos pue-
dan ser mejoradas.

Con independencia de estas ac-
tuaciones, resulta absolutamente
necesario que los poderes públi-
cos comprendan que, para lograr
resultados eficientes en este ám-
bito, deben contar en primer lugar
con el principal actor en la RSE: la
empresa y las organizaciones que
defienden sus intereses. Deben,
por ello, alejarse de enfoques uni-
laterales que conducen a escena-
rios en los que la presencia em-
presarial no está equilibrada, o no
es representativa del conjunto de
las empresas atendiendo a su ta-
maño, sector o ámbito geográfico.   

¿¿QQuuéé  ooppiinnaa  ddee  llaa  ppoossttuurraa  ddee  llaass
eemmpprreessaass  hhaacciiaa  ssuuss  ggrruuppooss  ddee
iinntteerrééss  eenn  uunn  ccoonntteexxttoo  ddeell  qquuee  ssee
ddiiccee  qquuee  hhaa  eexxppeerriimmeennttaaddoo  uunnaa
mmaayyoorr  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ssoocciiaall??
¿¿CCuuáálleess  ccoonnssiiddeerraann  ccoommoo  iinntteerr--
llooccuuttoorreess  vváálliiddooss??
La relación de la empresa con sus
consumidores y clientes, accionis-
tas, empleados, inversores, y con
la sociedad en su conjunto ha ido
evolucionando y mejorando desde
su propia existencia. 

La mayor sensibilidad social y
empresarial en relación con deter-
minadas realidades que son objeto
de especial preocupación, tales
como las violaciones graves de los
derechos más fundamentales, la
falta de condiciones elementales
para una vida digna, el deterioro
medioambiental, entre otras, han
propiciado un mayor desarrollo de
determinadas políticas y actuacio-
nes empresariales, entre ellas, el
acercamiento hacia organizacio-
nes que pueden contribuir a la me-
jora de esa situación.

La validez o no de un interlocu-
tor en este ámbito depende mu-
cho de su capacidad para asumir
compromisos conjuntos y realizar
aportaciones serias y
constructivas que sir-
van de apoyo y doten
de eficiencia a dichas
actuaciones, supe-
rando la actitud de
mera fiscalización o
exigencia hacia la ac-
tividad empresarial.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  llooss
pprrooggrreessooss  eenn  llaa  mmaa--
tteerriiaa  pprroocceeddeenntteess
ddeell  FFoorroo  ddee  EExxppeerr--
ttooss  yy  llaa  mmeessaa  ddeell  DDiiáá--
llooggoo  SSoocciiaall??
La intensa actividad y
resultados obtenidos
en el seno del diálogo
social a raíz de la De-
claración de julio de
2004 vienen a mos-

trar nuestra capacidad para reali-
zar aportaciones conjuntas con las
organizaciones sindicales en dis-
tintos ámbitos, entre ellos la RSE.

En febrero del año 2005, el Go-
bierno, organizaciones empresa-
riales y sindicales acordamos de-
sarrollar esta cuestión en el seno
del Diálogo Social sobre la base de
una serie de recomendaciones.
Existe el compromiso de aceptar
y asumir, en el ámbito de las dis-
tintas iniciativas públicas, inclu-
yendo las del Foro de Expertos del
Ministerio de Trabajo, las propues-
tas que realicen los principales in-
terlocutores sociales. La CEOE
espera que estos compromisos
sean respetados y tenidos en
cuenta.

¿¿EEnn  qquuéé  aassppeeccttooss  ssee  eessttáánn  iinnvvoo--
lluuccrraannddoo  mmááss  llaass  eemmpprreessaass  yy  eenn
ccuuáálleess  mmeennooss??  ((MMeeddiioo  aamm--
bbiieennttee,,  sseegguurriiddaadd  llaabboorraall,,  aayyuuddaa
hhuummaanniittaarriiaa,,  ééttiiccaa  yy  ttrraannssppaarreenn--
cciiaa  eenn  llooss  nneeggoocciiooss……))..  
Depende, como no podía ser de
otra  manera, del tamaño, ámbito
geográfico o sector en el que se
ubique  la empresa. Algunas han
desarrollado ampliamente activi-
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Roberto Suárez valora positivamente la evolución del 
diálogo entre empresas y grupos de interés

Existen elementos 
de desconfianza derivados
de la falta de claridad 
en los debates 
y del riesgo de iniciativas
que quieren añadir
nuevas obligaciones



dades en el ámbito de lo que se
conoce como acción social; otras,
por la naturaleza de su negocio,
han puesto en marcha iniciativas
para la mejora del medio ambiente;
otras mantienen una intensa tra-
dición de diálogo con sus emple-
ados y sus representantes... Es di-
fícil señalar áreas de desarrollo o
carencias comunes, lo importante
es que la empresa que decida em-
prender iniciativas de RSE identi-
fique los grupos de interés que
considera prioritarios, y a partir de
ahí, sea consciente de los compro-
misos que asume para llevar a
cabo con un mínimo rigor actua-
ciones en relación con los mismos.

EEnn  rreellaacciióónn  aa  llaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
SSoocciiaall  IInntteerrnnaa  ((RRSSII))  ddee  llaass  eemm--
pprreessaass,,  ¿¿ccóómmoo  vvaalloorraa  llaa  rreellaacciióónn
ccoonn  llooss  ssttaakkeehhoollddeerrss iinntteerrnnooss
((ttrraabbaajjaaddoorreess,,  ssiinnddiiccaattooss......))??
Las organizaciones empresaria-
les hemos querido reforzar el diá-
logo social como un elemento muy
importante para el desarrollo de
actuaciones de Responsabilidad
Social. La razón es  la considera-
ción de los trabajadores como uno
de los grupos de interés internos
de la empresa que pueden, por
una parte, conocer en mayor me-
dida las limitaciones y dificultades
de la empresa a la hora de em-
prender actuaciones en este ám-
bito y, por otra, compartir como in-
terés prioritario la competitividad
y viabilidad del negocio.   

¿¿YY  ccoonn  llooss  pprroovveeeeddoorreess??  UUnnaa
eemmpprreessaa  ppuueeddee  sseerr  ccaalliiffiiccaaddaa
ddee  ''iirrrreessppoonnssaabbllee''  ppoorr  uunnaa
mmaallaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  uunnoo  ddee  ssuuss
ppaarrttnneerrss……
Constituiría un grave error respon-
sabilizar a la empresa que cumple
con sus obligaciones hacia la so-
ciedad, de  los comportamientos
de otras entidades, organizacio-
nes u empresas con las que man-
tiene una relación comercial o de
otro tipo, pero que no dependen
directamente de ella y que son au-
tónomas en la toma de sus deci-
siones. Eso no impide que existan
iniciativas empresariales que ten-
gan en cuenta e involucren a sus
proveedores en sus actuaciones
de RSE, mejorando su eficiencia
y generando un impacto mayor en
el entorno en el que operan.

LLaass  ccrrííttiiccaass  vveerrttiiddaass  hhaacciiaa  llaa
RRSSEE  eenn  llaass  eemmpprreessaass  aappuunnttaann  aa
iinntteerreesseess  ddee  rreeppuuttaacciióónn  ttrraass  ddee--
tteerrmmiinnaaddooss  eessccáánnddaallooss  ffiinnaanncciiee--
rrooss,,  aa  dduullcciiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  iimmaaggeenn
eemmpprreessaarriiaall  ddee  ccaarraa  aall  eexxtteerriioorr..
¿¿EEss  llaa  RRSSEE  uunnaa  mmooddaa  oo  uunn  mmoo--
ddeelloo  ddee  ggeessttiióónn  llllaammaaddoo  aa  sseerr  eess--
ttaabbllee  eenn  eell  ttiieemmppoo??  ¿¿PPoorr  qquuéé??

Lo dirá el tiempo y la capacidad
que tengamos los distintos acto-
res involucrados para mantener
planteamientos realistas que in-
centiven estas actuaciones y no
generen consecuencias que va-
yan en detrimento del principal lo-
gro alcanzado en los últimos años:
reforzar la principal aportación de
la empresa como creadora de  ri-
queza y bienestar en la sociedad.

LLaa  eexxpplloossiióónn  ddee  llaa  RRSSEE  hhaa  ccoomm--
ppoorrttaaddoo  uunn  nnuummeerroossoo  ccrriissooll  ddee
oorrggaanniizzaacciioonneess  eessppeecciiaalliizzaaddaass,,
iinniicciiaattiivvaass,,  yy  uunn  ccoommpplleejjoo  ddee--
bbaattee  ccoonncceeppttuuaall..  LLaa  CCEEOOEE
lllleeggóó  aa  ttaacchhaarr  ddee  ''cciieerrttoo  ddeessoorr--
ddeenn''  eessttaa  ssiittuuaacciióónn..  ¿¿QQuuéé  ccoonn--
sseeccuueenncciiaass  nneeggaattiivvaass  ppuueeddee
ttrraaeerr  eessttee  mmoommeennttoo  ddee  rrááppiiddoo
ccrreecciimmiieennttoo??
La CEOE ha señalado la necesi-
dad de delimitar claramente los
distintos conceptos que se dis-
cuten en relación con la RSE, así
como las funciones y responsa-
bilidades de los  demás actores,
incluyendo los poderes pú-
blicos, que no pueden re-
alizar una dejación de
funciones en ámbitos
que les son propios y
trasladar exclusi-
vamente la
responsabili-

dad al ámbito empresarial. La
principal consecuencia negativa
que genera la confusión es la in-
certidumbre, que no contribuye
en nada a la creación de un clima
de  colaboración y confianza en
cuestiones en las que se nece-
sita aunar esfuerzos.

¿¿QQuuéé  rreettooss  ddee  ffuuttuurroo  ddeebbeenn
eennccaarraarr  llaa  RRSSEE  yy  llaass  eemmpprreessaass
eenn  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  ddee  uunnaa  ssoocciiee--
ddaadd  rreessppoonnssaabbllee  yy  ssoosstteenniibbllee
aa  nniivveell  pprrááccttiiccoo  yy  ccoonncceeppttuuaall??  
Resulta esencial un enfoque
práctico y realista que sirva para
vincular estas iniciativas a una
gestión eficiente que refuerce
los objetivos de competitividad
y productividad que deben asu-
mir nuestras empresas, aleján-
donos de imposiciones directas
o indirectas que desvirtúan su
esencia. Para lograrlo es preciso
evitar controversias estériles y en-
contrar puntos de convergencia
que, básicamente, contribuyan a
la clarificación de conceptos y do-

ten de rigor creciente a es-
tas actuaciones, pero so-
bre la  base de un avance
gradual, teniendo en
cuenta las diferentes si-

tuaciones de partida y la di-
versidad del tejido

empresarial.
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En las pymes, 
la excelencia en el
cumplimiento de sus
propias obligaciones
constituye ya de por 
sí un valor de RSE

EN SÍNTESIS:

· Se ha tratado de reforzar la coordinación del mundo empresarial en
distintos foros en los que se debate esta cuestión.

· Existen importantes elementos de desconfianza derivados de la falta
de claridad en los debates y del riesgo que esconden iniciativas que
pretenden añadir nuevas obligaciones.

· Numerosas pymes están ya realizando, muchas veces sin ser cons-
cientes de ello, aportaciones adicionales a su principal contribución
a la sociedad.

· Existe el compromiso de aceptar y asumir, en el ámbito de las distin-
tas iniciativas públicas, incluyendo las del Foro de Expertos del Minis-
terio de Trabajo, las propuestas que realicen los principales interlocu-
tores sociales.

· Las organizaciones empresariales hemos querido reforzar el diálogo
social como elemento importante para el desarrollo de actuaciones
de responsabilidad social.

· Constituiría un grave error responsabilizar a la empresa que cumple
con sus obligaciones hacia la sociedad, de  los comportamientos de
otras entidades, organizaciones o empresas con las que mantiene
una relación comercial o de otro tipo.



La FIFA 2006 subvencionará proyectos ecológicos  para
compensar la emisión de CO2 derivada del Mundial
El Mundial de Alemania ha sido la primera competición interna-
cional de fútbol sostenible gracias a la iniciativa Gol Verde que,
bajo la idea de ‘neutralidad climática’, establecerá objetivos con-
cretos para ahorrar en áreas clave de consumo como el trans-
porte, la energía o el agua. La FIFA se encargará de compensar
las emisiones contaminantes que se generen durante el mes que
duran las competiciones. Además, 'Gol Verde' destinará 1,3 mi-
llones de dólares a proyectos ecologistas en los países en vías
de desarrollo. 
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El Gobierno y el sector comercial ponen 
en marcha una campaña para reutilizar y reciclar
bolsas de plástico  
El Ministerio de Medio Ambiente, la entidad de reciclado de
plásticos Cicloplast, la Asociación Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución (ANGED) y la Confederación Española
de Comercio (CEC) han lanzado una campaña para promover
la reutilización y el reciclaje de bolsas de plástico. La campaña
cuenta con el lema: 'Recíclame. Llévame al contenedor ama-
rillo'. Gobierno y empresas quieren que los consumidores den
varios usos a las bolsas de plástico, como por ejemplo para
hacer la compra, para llevar otros residuos al punto limpio o
como bolsas de basura. También
pretenden que no se abandonen
las bolsas de plástico en el monte,
la playa, la calle o el mar, y que sí
se depositen en el contenedor
amarillo de plásticos, envases y
bricks, para su reciclaje. 

El director general de Calidad
y Evaluación Ambiental, Jaime
Alejandre, señaló en la presenta-
ción de la campaña que el objetivo es que el consumidor reu-
tilice las bolsas de plástico y al final de su vida útil las deposite
en el contenedor amarillo, porque también son un residuos muy
contaminantes que se pueden reciclar. En 2008 España debe
reciclar el 22,5% del plástico que consume, de acuerdo a la
directiva europea, y en la actualidad recicla el 20%. 

En 2012 será obligatorio recoger el 25% 
de las pilas vendidas en la UE 
La Unión Europea ha dado luz verde a una nueva normativa sobre
recogida y reciclaje de pilas usadas que, entre otras cosas, obligará
en 2102 a los estados miembros a recoger el 25% de las pilas ven-
didas en la UE, porcentaje que se elevará al 45% en 2016. La me-
dida es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Parlamento Euro-
peo y el Consejo y busca garantizar que las autoridades nacionales
pongan en marcha planes de recogida y reciclaje de pilas y baterías
para evitar su incineración. Los metales pesados que se encuen-

tran entre sus componentes
pueden causar problemas sani-
tarios y medioambientales si no
se gestionan correctamente.
Solamente seis estados miem-
bros cuentan actualmente con
planes de recogida de pilas y
acumuladores, por lo que con la
nueva legislación comunitaria se
se espera que se extiendan a
los 25. 

Los viajes de turismo justo de españoles al extranjero 
facturan anualmente más de 110 millones de euros 
Los viajes de turistas españoles al extranjero considerados como tu-
rismo justo o responsable suponen una facturación anual de entre 110
y 115 millones de euros, según se recoge en el documento elaborado
para el I Encuentro Internacional sobre Turismo Justo, que ha reunido
a un centenar de expertos en el Palacio de Ferias y Congresos de Tor-
remolinos (Málaga).

El documento, que reconoce que las encuestas en España sobre el
perfil del viajero impiden un conocimiento en profundidad del turismo
responsable, sí destaca que la demanda potencial de este segmento
emisor hacia el extranjero podría situarse aproximadamente entre los
160.000 y los 260.000 viajes al año, el 5% del total nacional. 

En la inauguración, la diputada provincial de Juventud, Deportes y
Formación, Encarnación Páez, ha considerado que las administracio-
nes públicas deben "liderar la lucha por la solidaridad y el alivio de la po-
breza", agregando que el turismo "es un claro motor de desarrollo eco-
nómico, pero también de desarrollo social".  Por su parte, el presidente
del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Juan Fraile, manifiesta
que los retos de futuro de la zonal "coinciden con los del turismo justo",
como por ejemplo la movilidad y accesibilidad.  

Belu lanza en Reino Unido la primera botella 
de plástico biodegradable hecha de maíz
El diario británico The Independent recoge en su portada la noti-
cia de la primera botella biodegradable que se pone a la venta en
Reino Unido, creada por la compañía Belu; una novedad a la hora
de hablar de plásticos y una revolución en materia de protección
medioambiental y reciclaje. 

Se trata de una botella de agua realizada a partir de maíz que se
descompone en abono casero. Así, este material resulta menos
agresivo para el medio ambiente ya que no emite gases tóxicos al
incinerarlo y emplea menos combustibles fósiles: entre un 20 y un
50% menos, según revistas especializadas. 

La población en Reino Unido, añade el artículo, "tira cada siete
semanas su peso en basura". La creciente demanda de los con-
sumidores ha hecho que las compañías "sean cada vez más cons-
cientes de buscar alternativas amigables con el medio ambiente",
afirma la publicación. Europa contará con cerca de 9 millones de vehículos 

de hidrógeno en 2020
Europa contará con cerca de nueve millones de vehículos propulsados
con hidrógeno en el año 2020, lo que supone un 5% de su parque au-
tomovilístico, según el estudio Hidrógeno y Pilas de Combustible reali-
zado por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI),
con el protectorado del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   

La investigación presentada en Madrid resalta que para poder sumi-
nistrar este gas, en esa fecha la Unión Europea debería disponer de en-
tre 5.000 y 10.000 estaciones de servicio de hidrógeno, y en España
deberían estar disponibles al menos entre 500 y 1.000 instalaciones de
este tipo. Así, el estudio destaca que este gas podría sustituir en un fu-
turo a los combustibles fósiles actuales y que las pilas de combustible
"podrían reemplazar a los motores de combustión, montados en la ma-
yor parte de los vehículos hoy en día".

CONTRAPUNTO
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Las cifras de edificación sostenible y ecológica "se ace-
leran", según datos del 'Índice Verde' de Autodesk
Arquitectos y diseñadores empiezan a estar familiarizados con la in-
vestigación de materiales y con las alternativas energéticas que fa-
cilitan las nuevas prácticas de diseños verde, según se desprende
del Índice Verde de Autodesk, el NASDAQ ADSK. Un estudio en-
cargado por esta compañía para evaluar el uso de los elementos y
prácticas de diseño sostenible por parte del sector de la construc-
ción. Basándose en las respuestas de los 84 arquitectos de EEUU
que participaron en el estudio, Autodesk prevé "un drástico incre-
mento de la utilización de los elementos ecológicos en la construc-
ción en los próximos cinco años", con los sistemas de calefacción,

ventilación y aire acondicio-
nado (HVAC) de alta eficien-
cia energética como la prác-
tica más utilizada, seguidos
por el uso de software de di-
seño para predecir y evaluar
costes de funcionamiento
de estos sistemas HVAC, la
iluminación solar y los siste-
mas naturales de retención
del agua pluvial.

La agricultura orgánica, una alternativa 
a los cultivos transgénicos y "socialmente más justa"
La agricultura orgánica es "una alternativa esperanzadora" a los
cultivos genéticamente modificados o transgénicos, "socialmente
más justa y ecológicamente más sana". Son palabras de la ONG
Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, en relación a un repor-
taje aparecido en la portada de la revista Negocios del diario El
Nuevo Día el pasado domingo y titulado 'A Vender el Paraíso Bio-
tecnológico', un dossier que, dicen, hace alabanzas a los "supues-
tos beneficios" de las inversiones de las compañías biotecnológi-
cas que comercializan transgénicos en el país.

En el interior de sus páginas se amplía la información sobre bio-
tecnología agrícola, es decir, sobre cultivos transgénicos, donde
se incluye una entrevista a una representante de Monsanto en
Puerto Rico, Lucy Cruz, quien, a su juicio, hace un discurso "to-
talmente propagandístico" de este tipo de industria. Su intención,

afirman, no es dar
una disertación
detallada sobre
por qué los trans-
génicos son inhe-
rentemente peli-
grosos, pero "un
botón de mues-
tra" sirve: En
2003, una vein-
tena de científi-
cos, de siete paí-
ses, que abarca-

ban las disciplinas de agroecología, botánica, ecología, ecología
microbiana, genética molecular, bioquímica nutricional, fisiología,
toxicología y virología formaron el Grupo de Ciencia Independiente
(Independent Science Panel), que presentó un detallado informe
sobre los productos transgénicos en el que sostenía que "los pe-
ligros más graves de la ingeniería genética son inherentes al pro-
ceso mismo". 

CONTRAPUNTO

Los ataúdes ecológicos, una apuesta por el ahorro 
económico y por el respeto al medio ambiente
Cada vez son más numerosas las empresas fabricantes de ataúdes eco-
lógicos elaborados con materiales naturales y maderas certificadas que
se descomponen sin dejar elementos contaminantes. Además de res-
petar el medio ambiente, suponen un ahorro de dinero "considerable",
según recoge la web Consumer. En la Unión Europea, el coste de un
féretro tradicional oscila entre los 300 y los 2.000 euros, mientras que
los ecológicos apenas superan los 35 euros.

Un ejemplo de este tipo de novedosas iniciativas es la funeraria an-
glosajona Natural Death Centre, que ofrece ‘eco-féretros’ hechos de
madera con certificación ecológica del Forest Stewardship Council (FSC),
de cartón reciclado, de bambú y de otras fibras vegetales sin ningún tra-
tamiento de barniz ni elemento metálico o sintético tóxico alguno.
En España, investigadores de la Universidad San Pablo-CEU de Ma-

drid y la empresa Ecowood Logic han desarrollado el ‘maderón’, un ma-
terial ecológico mezcla de cáscara de almendra molida y resina, cuyo
acabado final es similar a cualquier madera noble utilizada por la indus-
tria funeraria. Al no llevar zinc, evita el impacto ambiental. 

Un 70% de mujeres discapacitadas manchegas tiene
problemas de accesibilidad con el transporte
Según el estudio La situación actual de la mujer con discapacidad en
la región, realizado por la Confederación Coordinadora Estatal de Mi-
nusválidos Físicos de España en Castilla-La Mancha (COCEMFE) los
mayores problemas son generados por las barreras arquitectónicas y
la falta de acompañantes. Al mismo tiempo que para grados de disca-
pacidad mayores del 50%, la práctica totalidad del colectivo encuen-
tra algún tipo de problema de accesibilidad. 



¿¿QQuuéé  ooppiinniióónn  llee  mmeerreeccee  eell  ffee--
nnóómmeennoo  ddee  llaa  RRSSEE??  ¿¿SSoonn
nnuueessttrraass  eemmpprreessaass  rreeaallmmeennttee
rreessppoonnssaabblleess??
Lo son como consecuencia de
la propia dinámica de la socie-
dad.  Pero eso acarrea costes.
Y esos costes están dispuestos
a realizarlos las empresas por-
que, en cierto sentido, tienen un
rendimiento, ya sea  en imagen
de marca o  en oportunidades
sociopolíticas. 

¿¿LLooss  ccoonnssuummiiddoorreess  hhaann  iinn--
fflluuiiddoo  ppaarraa  qquuee  llaass  eemmpprreessaass
sseeaann  rreessppoonnssaabblleess??
Contrariamente a lo que se
piense, la idea de  ese consumi-
dor crítico y formado ha empu-
jado a las empresas  a  compro-
meterse socialmente más de lo
que estaban.   

¿¿CCóómmoo  ddeebbeerrííaa  sseerr  lloo  qquuee  ssee
ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  uunnaa  eemmpprreessaa
ssoocciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbllee??
Debería ser  una  empresa  que,
en primer lugar, retribuya ade-
cuadamente, cree unas condi-
ciones de trabajo de calidad, no
discrimine  en  ningún caso y
que destine una parte de sus
beneficios  a labores sociales o
de desarrollo.

¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo    llaa  RRSSEE  ssee
eennmmaarrccaarrííaa  ddeennttrroo  ddee  lloo  qquuee
uusstteedd  ddeennoommiinnaa  ‘‘ccaappiittaalliissmmoo
ffiicccciióónn’’??  ¿¿EEss  llaa  rreessppoonnssaabbiillii--
ddaadd  uunnaa  ffiicccciióónn  eenn  ssíí  mmiissmmaa??
El desarrollo de una empresa
dentro del sistema capitalista
consiste en obtener beneficios.
Por tanto, no hay que esperar
que la empresa se convierta en
una organización de beneficen-

PERFIL
VViicceennttee  VVeerrddúú nació en Elche en
1942. Escritor y periodista, se
doctoró en Ciencias Sociales por
la Universidad de la Sorbona y es
miembro de la Fundación Nieman
de la Universidad de Harvard. Es-
cribe regularmente en El País, dia-
rio en el que ha ocupado los pues-
tos de Jefe de Opinión y Jefe de
Cultura. 
Ha escrito un emblemático libro
sobre las relaciones de pareja en
España en colaboración con Ale-
jandra Ferrándiz, Noviazgo y ma-
trimonio en la burguesía española,
y otro convertido en clásico entre
los aficionados al fútbol: El fútbol,
mitos, ritos y símbolos. 

Otros de sus libros son El éxito y
el fracaso, Nuevos amores, nue-
vas familias, China superstar,
Emociones,  Señoras y señores,
Si Usted no hace regalos le ase-
sinarán, Héroes y vecinos, Cuen-
tos de matrimonios, Días sin fu-
mar, El planeta americano,  El es-
tilo del mundo. La vida en el capi-
talismo de ficción. Su último libro
es Yo y tú: objetos de lujo.
Asimismo, ha sido galardonado
con el premio José María Pemán
de Periodismo (1987), Anagrama
de Ensayo (1996), González
Ruano de Periodismo (1997),  Es-
pasa de Ensayo (1998) y Julio
Camba de Periodismo (2002).

En los últimos años,  el consumidor  ha influido de manera decisiva para que
las empresas asuman el  compromiso social. Según Vicente Verdú,  soció-
logo, periodista, economista y escritor  prolífico, las  empresas responsa-

bles son aquellas que, además  de destinar una parte de sus beneficios  a la-
bores sociales o de desarrollo, retribuyen  adecuadamente,  crean  unas con-
diciones de trabajo de calidad y, en ningún caso,  son discriminatorias.

ENTREVISTA

“LLaass  eessttaammppaass  ddee  eemmpprreessaass  ssoolliiddaarriiaass  eenn
pprroo  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd  eess  uunnaa  ffiicccciióónn””
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Vicente Verdú sociólogo, periodista y economista

ENTREVISTA VIP’S

CCAARRMMEELLOO  HHEERRMMOOSSOO redaccion@empresaresponsable.com



cia. Las estampas de empresas
solidarias  o empresas  bene-
factoras en pro de la humanidad
es una ficción. No hay que olvi-
dar que el objetivo fundamental
de toda empresa  es dar bene-
ficios a los accionistas. Una
compañía no se sostiene si no
da beneficios. Éste es el eje
fundamental. 

CCaaddaa  vveezz  ssoonn  mmááss  llaass  eemmpprree--
ssaass  qquuee  ssee  pprreeooccuuppaann  ppoorr  eell
mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  qquuee  rreeaalliizzaann
mmaarrkkeettiinngg  eeccoollóóggiiccoo,,  ccoonn
ccaauussaa  oo  qquuee  cceerrttiiffiiccaann  qquuee  ssuuss

pprroodduuccttooss    nnoo  ssee    rreeaalliizzaann  bbaajjoo
ccoonnddiicciioonneess  llaabboorraalleess  iinnaaddmmii--
ssiibblleess    ¿¿EEssttoo  eess  pprroodduuccttoo  ddee
llaa  ccoonncciieenncciiaacciióónn??  ¿¿EEss  uunnaa
mmooddaa??  ¿¿UUnnaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee
vveennttaass??
Creo que ésta es una condición
del mercado. Así como  el mer-
cado no permitiría vender pro-
ductos averiados o en malas
condiciones, toda esta labor
tiene que ver con un objetivo:
apoyar el producto. 

DDeessddee  mmuucchhooss  ffoorrooss  ssee  ppiiddee
uunnaa  ooffeerrttaa  llaabboorraall  ccoommppaattiibbllee

ccoonn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ¿¿HHaassttaa
qquuéé  ppuunnttoo  eessttoo  eess  cciieerrttoo  ccoonn
llaa  aaccttuuaall  eessttrruuccttuurraa  llaabboorraall  qquuee
eexxiissttee??
En estos momentos existe una
ventaja por parte del empleador,
porque hay  mucha mano de
obra cualificada  en compara-
ción con lo que es la demanda.
Además la tecnología, como ha
sucedido en otros momentos,
expulsa a mucha gente de los
puestos de trabajo. Esta  es una
situación que no favorece a los
empleados y, por lo tanto, sus
demandas de calidad tienen
menos fuerza. Si a esto se suma
que los sindicatos  como viejos
aparatos políticos no tienen
fuerza  o no funcionan, la situa-
ción actual es muy poco favo-
rable para el trabajador. 

AAppeennaass  uunn  tteerrcciioo  ddee  llaass  eemm--
pprreessaass,,  sseeggúúnn  uunn  eessttuuddiioo  ddee
llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEmmpplleeoo  ddee  llaa
CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd,,    lllleevvaa
aa  ccaabboo  mmeeddiiddaass  ddee  ccoonncciilliiaa--
cciióónn  ¿¿EEss  ccoommppaattiibbllee  uunnaa  vviiddaa
llaabboorraall  pplleennaa  ccoonn  uunnaa  vviiddaa  ffaa--
mmiilliiaarr  ssaattiissffaaccttoorriiaa  ppaarraa  eell
hhoommbbrree  yy  llaa  mmuujjeerr??  
Éste debería ser el fundamento
de la vida.  De una manera muy
simple podríamos decir que te-
nemos dos pilares  capitales en
nuestra existencia  para ser
felices. Por un lado, está
la vida afectiva; por otro,
la vida laboral. A ambas
todos destinamos gran
parte de nuestro es-
fuerzo.  Si una parte no
funciona es difícil

que la otra pueda llegar a com-
pensarla. 

¿¿SSoonn  llaass  mmuujjeerreess  llaass  vvííccttiimmaass
pprriinncciippaalleess  ddee  llaa    ffaallttaa  ddee  rreess--
ppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall    aa  llaa  hhoorraa
ddee  ccoommbbiinnaarr  llaa  vviiddaa  ffaammiilliiaarr  yy
llaabboorraall    ddee  mmuucchhaass  eemmpprreessaass??
Las mujeres son las más con-
cientes de la realidad, porque
ellas han sido las que se han te-
nido que colocar en la irrenun-
ciable tesitura de ser madres.
Bajo esta condición, y con la co-
acción de tener que trabajar,
son las que padecen más esta
situación y el enorme desequi-
librio que provoca.

MMuucchhaass  eemmpprreessaass  ssee  pprreeooccuu--
ppaann  ppoorr  ffiiddeelliizzaarr  aa  ssuuss  cclliieenntteess
ppeerroo    ssee  oollvviiddaann  ddee  rreetteenneerr  aa
ssuuss  eemmpplleeaaddooss  ¿¿NNoo  eexxiissttee  uunnaa
ccoonnttrraaddiicccciióónn  eenn  eessttee  pprroo--
cceessoo??
Lo que ocurre es que para las
empresas los empleados ya no
son tan importantes, porque al
haber más mano de obra cuali-
ficada no existen tantas dificul-
tades para sustituirlos. Por el
contrario, los clientes que se van
pueden que no vuelvan nunca y
que sean la simiente de una in-
formación negativa a otros.

¿¿HHaassttaa  qquuee  ppuunnttoo  eess  ccoomm--
ppaattiibbllee  uunnaa  eemmpprreessaa  ssoo--

cciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbllee
ccoonn  ssaallaarriiooss  iirrrreessppoonn--

ssaabblleess  ppaarraa  vviivviirr??
No es compatible, por-

que es un ataque
a la dignidad. 

CONTRAPUNTO
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EN SÍNTESIS:

· Tenemos dos pilares  capitales en nuestra existencia  para ser felices.
Por un lado está  la vida afectiva; por otro,   la vida laboral.  Si una parte
no funciona es difícil que la otra llegue a compensarla.

· Una empresa socialmente responsable no puede ser compatible con
salarios irresponsables para vivir, porque eso supone un ataque a la
dignidad.

· La idea de  ese consumidor crítico y formado ha empujado a las em-
presas  a  comprometerse socialmente más de lo que estaban.

"Siguen imperando dificultades para 
compatibilizar la familia y la profesión"

VViicceennttee  VVeerrddúú se ha convertido en un analista que
disecciona la sociedad de una manera clara y com-
prensible. En su último libro Yo y tú: objetos de
lujo reflexiona sobre los numerosos cambios que
se están produciendo en  los albores del siglo XXI.
Unos cambios que afectan a toda la estructura de
la sociedad  y que, según Verdú, están siendo de-
terminantes en las relaciones interpersonales. Nos
encontramos ante un nuevo paradigma  donde la
comunicación con los demás toma un papel rele-
vante, una nueva época marcada por la emotivi-
dad y el humanitarismo, hastiada de perseguir la
satisfacción  en la acumulación de objetos y apa-
riencias. 
A juicio de Verdú,  el consumo  ha supuesto  un verdadero aprendizaje
de lo social, "pericia para dirimir, confianza para demandar, firmeza con-
tra el estafador, de modo que la comunidad se vuelve vigilante y vindi-
cante en un grado superlativo. En este sentido, un gran ejemplo es la exi-
gencia consumidora de una oferta de trabajo que sea compatible con la
vida familiar, una vida laboral que sea acorde con la calidad de vida".  Se-
gún el autor de Yo y tú: objetos de lujo, las mujeres son las primeras que
han empezado a organizarse para hacer efectivas sus demandas. "Las
mujeres, y no precisamente las peor preparadas, abandonan creciente-
mente sus puestos  en la empresa para volver al hogar y cuidar de sus
hijos. ¿Cuál es la verdadera causa? ¿Se han decepcionado de la pro-
fesión? ¿Están hartas de los jefes? ¿Prefieren  las cargas familiares  en
lugar del mobbingo el burning?  De todo hay, pero, relevantemente, tanto
para ejecutivas como  para ejecutivos la tensión laboral está provocando
en estos últimos tiempos una desafección  profesional  que no se cono-
cía hace diez años", alerta Verdú.
En opinión de este analista, las mujeres que regresan al hogar no son ti-
moratas ni reaccionarias, sino una vanguardia que denuncia clamorosa-
mente las malas condiciones del presente mundo laboral. En especial
para las mujeres, aunque nos afecta a todos. "Un factor general se re-
fiere a las dificultades insufribles que siguen imperando en los empleos
para compatibilizar la familia y la profesión". Pero además existe otro fac-
tor particular y sexista: "los obstáculos que encuentran las mujeres  para
ocupar puestos de interés y poder máximos". 
Verdú denuncia, asimismo, que  como consecuencia del neoliberalismo
imperante en los últimos años, se ha producido una ampliación intermi-
nable de la jornada de trabajo, que, explotando los medios de telecomu-
nicación, no respeta  espacios ni tiempos privados. De esta manera, "el
trabajo, seña de identidad pública, ha venido a ocupar la privacidad, y
no precisamente para mejorarla", se lamenta. 
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IDEAS RESPONSABLES 

Se trata de un exhaustivo
análisis de la cuestión,
una fotografía de la situa-

ción actual de la RSE y sus pá-
ginas quieren ser un reflejo de lo
que se vive en materia de Res-
ponsabilidad Social de las Em-
presas en España”. 

De esta manera, el director gene-
ral de Economía Social, del Trabajo
Autónomo y del Fondo Social Eu-
ropeo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Juan José Ba-
rrera, definía el trabajo de MEDIA

RESPONSABLE en el Anuario Em-
presa Responsable y Sostenible y
en el resto de sus publicaciones.

Lo hacía en el acto de presen-
tación de la primera editorial espe-
cializada en Responsabilidad So-
cial de nuestro país celebrada el
pasado 20 de abril en el Palacete
de los Duques de Pastrana de Ma-
drid que contó con la colaboración
de 3M, ISS Facility Services, MSD,
Mutua Intercomarcal y Repsol
YPF, y con la asistencia de más de
un centenar de invitados proce-
dentes tanto del mundo empresa-
rial, académico, mediático, del Ter-
cer Sector y, en definitiva, de los
diferentes stakeholders que nu-
tren la RSE. 

En este sentido, el impulsor
y director de MEDIA RESPONSA-
BLE agradecía especialmente en
su presentación “la asistencia
de tantas personas represen-

tantes de las empresas y sus di-
ferentes grupos de interés, por-
que promover el debate y dar
voz a todos y cada uno de los
actores relacionados con la RSE
es precisamente nuestra princi-
pal seña de identidad y, de
nuevo, como ya hicimos con el
Anuario, creemos haberla cum-
plido reuniéndoos en este acto
tan especial para nosotros”.

El doble papel de los media en
Responsabilidad Social
En un mundo tan mediático
como el actual, resulta impres-
cindible que los medios de co-
municación se impliquen en la
RSE y promuevan su debate.
De esta manera, González jus-
tificó la creación de MEDIA RES-
PONSABLE, que “apuesta por un
nuevo tipo de información cada
vez más demandada por la so-
ciedad con un enfoque integra-
dor y multistakeholder". Tam-
bién disertó sobre lo que, en su
opinión, debe ser el doble papel
de los medios de comunicación
en RSE: “Por una parte, las em-
presas de comunicación tene-
mos que informar cada vez más
sobre las políticas de Respon-
sabilidad Social que se están re-
alizando en la actualidad para

generar el debate social e infor-
mar a los ciudadanos y, por otra,
nos debemos aplicar la RSE
dentro de nuestras organizacio-
nes, dialogando con todos los
grupos de interés de la misma
manera que se comienza a de-
mandar al resto de empresas”. 

En el caso de MEDIA RESPONSA-
BLE este compromiso se traduce,
entre otros, en la realización de
contratos responsables a sus co-
laboradores, en la impresión en pa-
pel reciclado de sus diferentes pu-
blicaciones o en la creación de
www.empresaresponsable.com
accesible a discapacitados.

Canales de comunicación ‘RSE’
En esta línea, el primer paso de
MEDIA RESPONSABLE hacia su
especialización en RSE ha sido
la edición del Anuario de la Em-
presa Responsable y Sosteni-
ble 2005-06, una publicación
de 260 páginas con una tirada
de unos 5.500 ejemplares que
pretende mostrar una fotogra-
fía exhaustiva y completa sobre
el panorama de la Responsabi-
lidad Social en nuestro país. 

En estos momentos, la edi-
torial especializada en RSE ya
está preparando la segunda edi-
ción del Anuario, que verá la luz
a finales de año. Además, ya ha
puesto en marcha otros cana-
les de comunicación ‘RSE’
como la revista Corresponsa-
bles, el portal www.empresares-
ponsable.com o los dossiers
sectoriales en RSE, que des-
glosa la situación de la Respon-
sabilidad Social en diferentes
sectores de actividad siendo el
terreno de la Salud, el primer
campo abordado por la editorial,
seguido de Finanzas y Tecnolo-
gías de la Información (TIC).
“Con el fin de cumplir esa fun-
ción social que ningún medio de
comunicación debería nunca ol-
vidar como su principal razón de
ser”, remarca González. 

PPoorrqquuee  eell  ppeerriiooddiissmmoo  ttaammbbiiéénn
ppuueeddee  yy  ddeebbee  sseerr  rreessppoonnssaabbllee  

CONTRAPUNTO

Al acto de presentación 
de la nueva editorial
especializada en RSE
acudieron más de un
centenar de personas
procedentes del amplio
abanico de grupos de
interés que genera la RSE

La presentación institucional de MEDIA RESPONSABLE pudo celebrarse gracias al apoyo de los
patrocinadores y contó con la presencia y participación de Juan José Barrera.

MEDIA RESPONSABLE nace con la intención de acercar a los diferentes grupos de interés 
encarnados en la RSE los progresos y debates que suscita la materia.
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El Congreso pide incentivos para 
la Responsabilidad Social

Expansión, 28 junio 2006

Un estudio revela que, en 2005, de 521 consejeros
de las empresas cotizadas en el índice Ibex 35 sólo

17 eran mujeres  

El Mundo, 28 junio 2006

58 razones por las que el Gobierno debe atender 
a la RSC 

Cinco Días, 27 junio 2006

Un grupo de 11 ONG internacionales presenta el
primer estatuto común de responsabilidad 

Elmundo.es, 7 junio 2006

Sólo 15 empresas del Ibex tienen compromisos 
anticorrupción 

Cinco Días, 5 junio 2006

Castells pide a los empresarios catalanes que se 
impliquen en los problemas de la sociedad 

La Vanguardia, 28 mayo 2006

Luchar por la naturaleza desde 
la mesa de la oficina 

Cinco Días, 17 mayo 2006

Un decálogo orienta a los padres para que los 
chavales usen bien los videojuegos y la televisión 

El País, 24 mayo 2006

Responsabilidad Social Corporativa, 
el futuro

ABC, 13 mayo 2006

Una norma autonómica distinguirá a las empresas
socialmente responsables 

ABC, 30 abril 2006

Los productos del campo tendrán un sello 
para las buenas prácticas laborales 

Expansión, 29 abril 2006   

Hay que hacer negocio con los pobres, 
no de los pobres 

Gaceta de los Negocios, 
28 junio 2006

ADEMÁS HA SIDO NOTICIA...



TÍTULO: OObbsseerrvvaattoorriioo  ddee  llaa  
AAcccciióónn  SSoocciiaall  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  
eenn  EEssppaaññaa..  IInnffoorrmmee  22000066
AUTOR: VV.AA
EDITA: Fundación Empresa y 
Sociedad
Nº PÁGINAS: 280
FECHA PUBLICACIÓN: 
Junio de 2006
SINOPSIS: La Fundación Empresa
y Sociedad vuelve a ofrecer un
completo listado de casos prác-
ticos de empresas que han abra-
zado la acción social y la han in-
tegrado en su día a día como
compromiso con la comunidad
y el entorno. El informe aborda
126 casos de empresas en los
que se pueden comprobar as-
pectos que van desde proyectos
integrados en las estrategias em-
presariales de apoyo a grupos
sociales, hasta medidas de finan-

ciación de comunidades locales
pasando por iniciativas de volun-
tariado. Todo un abanico que
muestra el estado de la acción
social del empresariado español,
tanto dentro como fuera de nues-
tras fronteras. El documento se
refuerza, además, con artículos
de expertos que enfatizan, espe-
cialmente, el reto de la inmigra-
ción en el contexto actual. 

TÍTULO: GGuuííaa  ddee  llaa  ttrraannssppaarreenncciiaa
yy  llaass  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  ddee  llaass
OONNGG  22000066
AUTOR: VV.AA
EDITA: Fundación Lealtad
Nº PÁGINAS: 81
FECHA PUBLICACIÓN: 
Junio de 2006
SINOPSIS: Fundación Lealtad
vuelve a mostrar con su guía de
trasparencia, los principios de
funcionamiento, regu-
lación, claridad, publi-
cidad del fin social, pla-
nificación, control en la
utilización de fondos,
seguimiento de la ac-
tividad, comunicación,
promoción del volun-
tariado, entre otros.
Una serie de premi-
sas y buenas prácti-
cas que analizan a las

organizaciones no lucrativas que,
cada vez más y en un contexto
de progreso de la RSE, juegan
un papel fundamental en la cola-
boración con las empresas. La
cuarta guía de estas caracterís-
ticas presentada por la Funda-
ción cuenta con la cooperación
de 115 ONG y quiere ser un do-
cumento que ayude al donante a
conocer qué medidas y cuestio-

nes son exigibles a
organizaciones de
este tipo. La propia
guía rehuye una po-
sible condición de
‘certificado’ para eri-
girse como un ma-
nual orientativo de
cuál es el estado de
la transparencia y la
ética en el corazón
del tercer sector.

TÍTULO: GGuuííaa  ppaarraa  iimmppllaannttaarr  eell  pprriinncciippiioo  66  ddeell  PPaaccttoo  MMuunnddiiaall
AUTOR: VV.AA
EDITA: ASEPAM
Nº PÁGINAS: 16 páginas
FECHA PUBLICACIÓN: Junio de 2006
SINOPSIS: Este documento, fruto del grupo de trabajo organizado
por ASEPAM en colaboración con la Fundación ONCE y Cruz
Roja, centra su atención en los colectivos de inmigrantes y disca-
pacitados, comunidades en riesgo de exclusión social que el Pacto
Mundial quiere proteger mediante su promoción en el tejido empre-
sarial y su inserción social.

La guía quiere fomentar la no discrimina-
ción y el respeto a la diversidad como uno
de los pilares de la RSE a través de una cul-
tura de tolerancia empresarial; una toleran-
cia hacia unos 3.730.756 inmigrantes que
se encuentran en España (1.721.765 de
ellos afiliados a la Seguridad Social) y unos
3.528.221 de personas con discapacidad.

La guía recoge recomendaciones y pautas para implantar políticas
óptimas en este terreno, así como mecanismos de detección de ca-
sos de discriminación. 

TÍTULO: MMeerrccaaddoo  ssoosstteenniibbllee  yy
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall..  HHaacciiaa
llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  
aaccttoorreess  ssoocciiaalleess
AUTOR: Óscar J. Álvarez Civantos
EDITA: Editorial Comares
Nº PÁGINAS: 282
FECHA PUBLICACIÓN: 
Junio de 2006
SINOPSIS: El mercado ha adqui-
rido en las últimas décadas un
peso decisivo a la hora de confi-
gurar no sólo las relaciones eco-
nómicas y sociales, sino también
una cultura de cómo entender la
actividad empresarial y el ecosis-
tema que le rodea. Óscar J. Ál-
varez aboga, en este libro, por
una reflexión sobre los factores
medioambientales, las posturas
de actores sociales y demás fe-
nómenos relacionados con los
grupos de interés que discuten

la arcadia que el libre mercado
prometía. En defensa de la ne-
cesidad de un cambio en los pa-
trones de concepción del mundo
empresarial, la obra desgrana te-
mas como la exclusión social, la
gestión empresarial en la RSE, y
el rol privilegiado del ciudadano
como actor social.

NOVEDADES EDITORIALES

TÍTULO:
RRSSEE  yy  PPYYMMEESS::  UUnnaa  aappuueessttaa  ppoorr
llaa  eexxcceelleenncciiaa  eemmpprreessaarriiaall
AUTORES: Josep M. Lozano y
David Murillo
EDITA: Instituto Persona, 
Empresa y Sociedad (IPES) 
de ESADE 
Nº PÁGINAS: 92
FECHA PRESENTACIÓN: 
Mayo de 2006
SINOPSIS: A través del con-
cepto de ‘competitivi-
dad responsable’, el
IPES quiere abordar el
tema de cómo las
pymes, dentro de las
condiciones derivadas
de su volumen y recur-
sos, pueden acercarse a
la RSE, el paradigma em-
presarial que, si bien se
implanta de forma progre-
siva en los grandes gru-

pos, tiene en las pequeñas y me-
dianas empresas una asignatura
pendiente. De hecho, se aboga
poner en cuarentena el concepto
de RSE para las pymes y centrar
el esfuerzo en la ya citada noción
de competitividad responsable.
El documento se centra en la ex-
periencia de cuatro pymes cata-
lanas (Tecnol, Paver, Jordà y Eu-
roquímica) y vincula las prácticas

responsab les
con los resulta-
dos empresaria-
les destacando
la dimensión in-
terna de esta
responsabilidad
y el papel de los
medios de co-
municación y
los premios en
la proyección
externa.  
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