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Muchas veces la Responsabilidad Social se
mueve por territorios de confusión. La re-
lativa juventud del concepto de RSE da pie

a que una maraña de conceptos, muchas veces más
y mejor implantados en nuestros países vecinos,
venga a complicar un panorama que poco a poco
van metabolizando las empresas.  

Es el caso, por ejemplo, del torbellino conceptual
que impregna el terreno de la verificación, términos
como el assurance, el reporting, la certificación, la
auditoría,  entre otros, provocan verdaderos quebra-
deros de cabeza nominales que conviene dejar cla-
ros desde un punto de vista teórico. Una aclaración

que, por otro lado, se
vislumbra como de-
cisiva debido a las
fuertes implicacio-
nes éticas y de res-
ponsabilidad que
emanan de cada una
de estas actividades
en un contexto de
RSE. Con un repor-
taje sobre la rendi-
ción de cuentas y su
certificación, quere-
mos aportar una foto
fija de cuáles son los
conceptos más utili-

zados en el terreno y en base a qué estándares na-
cionales e internacionales se vertebran. A través
de la opinión de expertos en la materia, nuestra in-
tención es proponer una aproximación para ‘des-
acomplejar’ a empresas e individuos sobre el ma-
nejo de estas nociones.

Pero no sólo la vorágine terminológica puede frenar
determinados aspectos de la RSE. Una errónea in-
terpretación de la misma puede convertirla en un ins-
trumento incoherente. Asumir la Responsabilidad
Social como un artefacto de satisfacción externa es
una lectura fallida que puede volverse en contra del
empresario incapaz de inculcar en su capital humano
una cultura corporativa idónea para el desarrollo de
una visión, misión y valores. Descuidar los recursos
humanos y la Responsabilidad Social Interna (RSI)
es sellar el fracaso organizativo de una empresa abo-
cada a perecer cual kamikaze si olvida que los pro-
yectos están formados por personas que canalizan
inquietudes, propuestas y necesidades a cubrir.

Son muchos los aspectos de los recursos humanos
que entran en juego con la RSE: conciliación, for-
mación, recolocación, igualdad de oportunidades,
integración de grupos sociales en peligro de exclu-
sión, y un largo etcétera que queremos sintetizar a
través de un reportaje en el que buscamos reivindi-
car que para ser responsables de ‘puertas a fuera’
hay que serlo, ante todo, ‘de puertas adentro’. Cues-
tión de credibilidad.

Este cuarto número de Corresponsables se ha que-
rido nutrir también de entrevistas a expertos en te-
rrenos de tanta pujanza en la actualidad como el buen
gobierno, el estado del trabajador en el mundo, el
asociacionismo nacional e internacional en torno a
la RSE, entre otros.

A través de las firmas invitadas, queremos comple-
tar un número en el que también se abordan cues-
tiones como la transparencia, las aproximaciones
sectoriales de la RSE, la promoción de la cultura y
el mecenazgo en el marco de la Responsabilidad So-
cial, y la discapacidad y sus potencialidades y barre-
ras a subsanar en el mundo actual.

Una visión integral del fenómeno de la RSE, encar-
nado en numerosas materias y desde diferentes
perspectivas, que hemos querido volver a tratar en
el número que tiene en sus manos y que le invita-
mos a consultar. 
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BBVA anuncia un Plan de Acción Social en 
América Latina de 25 millones de dólares
A partir de 2007, BBVA destinará más de 25 millones de dóla-
res (20 millones de euros) a su Plan de Acción Social en Amé-
rica Latina, centrado en la educación de niños y jóvenes y su in-
tegración social, según ha anunciado en México Francisco Gon-
zález, presidente del grupo, durante el VIII Encuentro Iberoame-
ricano del Tercer Sector. Este innovador plan implica el compro-
miso de BBVA de destinar más del 0,7% anual de su beneficio
en la región y cada país a Acción Social y representa incremen-
tar en un 50% los recursos destinados a esta finalidad.

“El plan reafirma nuestro compromiso por América Latina, por
tener un papel activo y positivo en las sociedades de la región,
por contribuir a la creación de riqueza y empleo, y por respaldar
el desarrollo”, ha afirmado Francisco González, al anunciar el lan-
zamiento del programa, que ha sido preparado en los últimos me-
ses con minuciosidad por cada uno de los diez países que for-
man parte del mismo.

“La creciente importancia de América Latina para el grupo nos
exige un salto cualitativo con las sociedades latinoamericanas y
sus sectores más desfavorecidos”, agrega el presidente de BBVA.

BBVA, que es el principal grupo financiero de América Latina,
con una importante presencia en bancos, gestoras de pensiones
y compañías de seguros y más de 23 millones de clientes en la
región, está firmemente comprometido con las políticas de Res-
ponsabilidad Corporativa en todos los mercados donde opera.
Dicho compromiso se enmarca dentro de su cultura corporativa
y se resume en el lema de ‘BBVA, trabajamos por un futuro me-
jor para las personas’. 

La Obra Social de “la Caixa” aumentará un 23,8% 
más en 2007, al alcanzar los 375 millones de euros
El presidente de “la Caixa”, Ricardo Fornesa, ha anunciado que
la aportación prevista a la Obra Social de la entidad ascenderá
a 375 millones de euros para el año 2007, lo que supone un
23,8% más respecto a 2006. Según Fornesa, el 16% de esta
aportación, cerca de 60 millones de euros, se dedicará "en es-
pecial a combatir el nivel de pobreza de la sociedad y mejorar
las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos".

La inversión se irá in-
crementando anual-
mente hasta alcanzar
los 300 millones de eu-
ros en los próximos cua-
tro años. La entidad
pretende renovar su
apoyo a los propósitos
de erradicación de la
probreza promovidos
desde Naciones Uni-

Madrid Emprende firma el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas en materia de RSC
La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende ha suscrito la
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), pasando a formar parte del grupo
de 450 entidades firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
en el área de la RSC.

Madrid Emprende, el organismo
nacido en 2005 con el objetivo de
promocionar la actividad econó-
mica madrileña, asume el compro-
miso de implantar en sus proce-
dimientos de gestión los Diez Prin-
cipios que inspiran el Pacto Mun-
dial y que se articulan en torno a
cuatro áreas: el respeto de los de-
rechos humanos fundamentales,
la defensa de los derechos de los
trabajadores, el respeto y conser-
vación del medio ambiente y la lu-
cha contra la corrupción.

Según el consejero delegado
de Economía y Participación Ciu-
dadana, Miguel Ángel Villanueva,
el Pacto Mundial persigue "que
una empresa, además de obte-
ner un justo beneficio económico
derivado de su actividad, sea tam-
bién consciente del papel que
juega dentro de la sociedad en la
que se desenvuelve". 

Indra, Inditex, Bankinter y Santander, las empresas 
con mejor gobierno corporativo del Ibex 35
Indra, Inditex, Bankinter y Santander son las empresas del Ibex 35
mejor valoradas en materia de gobierno corporativo, según el II ran-
king Gobierno Corporativo de 2005 elaborado por Consultores de
Gobierno Corporativo (CGC). Con unos ratings entre 7,5 y 8, estas
cuatro sociedades encabezan la mejoría de las grandes empresas
españolas, con una subida en la calificación en promedio de 0,7 pun-
tos respecto a 2004, en una materia como el buen gobierno que, se-
gún indica Pedro Pérez, presidente de CGC, "redunda en el valor de
la compañía".

Así, el valor promedio de los ratings ha pasado de 5,8 a 6,5 en el
último ejercicio, subiendo la calificación general más de un 10%, lo
que constata "el esfuerzo realizado por las empresas", destaca Pé-
rez sobre un estudio que ha contado con el asesoramiento de Miguel
Crespo, María Jesús Paredes o Luis de Guindos, ex secretario de
Estado de Economía, entre otros.

"Es un avance muy significativo el de 0,7 puntos en un año”, añade
Pérez, subrayando que de todas maneras "aún queda mucho camino
por recorrer en la materia". Estos buenos resultados son fruto, se-
gún Pedro Pérez, de una mayor toma de conciencia de los órganos
de control respecto al Buen Gobierno, a lo que no ha sido ajeno "la
viveza del debate por el Código Conthe, que ha ayudado y motivado
a las empresas a avanzar en este terreno". 

El ranking ha sido elaborado a partir del análisis de la información
pública de 34 de las 35 sociedades del Ibex 35, basándose en fuen-
tes de información públicas, como el informe anual de gobierno cor-
porativo que las sociedades depositan anualmente en la CNMV, las
memorias e informes anuales o los códigos de recomendaciones de
Buen Gobierno existentes en España. 

NOTICIAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES



Se presenta el libro Blanco de 
la Responsabilidad Social Empresarial 
El pasado 13 de diciembre se presentó
el libro Blanco de la RSE en el Congreso
de los Diputados, en un acto que contó
con la presencia del presidente del Con-
greso, Manuel Marín, y el diputado del
PSOE, Ramón Jáuregui, que ha diri-
gido durante más de un año y medio los
trabajos de la Subcomisión sobre RSE.
El Informe de la Subcomisión para po-
tenciar la Responsabilidad Social de las
Empresas servirá de 'base' al Gobierno
para elaborar una posible legislación en
esta materia, según recoge el último
Boletín de Forética. 

Para presentar de forma más ordenada las conclusiones, apro-
badas por todos los grupos políticos, la Subcomisión ha decidido
sistematizarlas en tres partes: 'constataciones' (conclusiones de
carácter general que pueden extraerse de las comparecencias de
los 59 expertos que han pasado por la Subcomisión), 'directrices
generales' y 'recomendaciones' finales a la vista de las experien-
cias y de los análisis en el seno de la Subcomisión. 

Así, el Informe propone que las Comunidades Autónomas creen
una secretaría para fomentar medidas de RSE en España al tiempo
que demanda la creación de un observatorio que mantenga el diá-
logo con los stakeholders para orientar la política en esta materia,
mejorarla y estimularla.

RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS NOTICIAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

La Fundación ECODES pide medidas para frenar 
el desarrollo urbanístico indiscriminado 
Los actuales planes urbanísticos en España "no contribuyen al desarro-
llo sostenible", según la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES),
que ha presentado una serie de propuestas para alcanzar un equilibrio
social, ambiental y económico. 

ECODES aboga así por el "desarrollo compacto" de las ciudades y
los pueblos, en detrimento de las macro-urbanizaciones. Asimismo,
pide un mayor impulso de los equipamientos turísticos -hoteles y cam-
pings- en vez de segundas residencias, y demanda a los ayuntamien-
tos que dejen de guiarse por "su interés particular" para favorecer la cre-
ación de un nuevo esquema de financiación municipal, al tiempo que
solicita "la tutela efectiva de las comunidades autónomas". 

ECODES hace alusión a la falta de interés de las autoridades por la
ciudad "que ya existe" ante "la ciudad/urbanización que vendrá". Por úl-
timo, la fundación demanda que "todo el comercio, salvo razonadas ex-
cepciones, se ubique en la trama urbana". 

ECODES constata que, entre 1987 y 2000, la superficie del área
metropolitana de Zaragoza ha crecido un 21,6% mientras que la su-
perficie urbanizable en Aragón aumentó un 32% en los últimos 20 años;
por lo que a este ritmo, "dentro de seis años se habrá acabado con todo
el suelo urbanizable planificado en el Pirineo aragonés". Además, el
suelo utilizado para redes de transporte aumentó un 53%. Un 76% de
esta cifra ha sido arrebatado de suelo agrícola.  ECODES también hace
alusión al último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), medido
por Transparencia Internacional, en el que España alcanza una nota de
6,8 sobre 10, debido a la corrupción derivada del sistema urbanístico,
fruto del sistema de financiación de las administraciones locales. 
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Los trabajos del Foro de Expertos del Ministerio de
Trabajo "concluirán a principios de 2007" 
El director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Juan José Barrera, ha anunciado que los tra-
bajos del Foro de Expertos de Responsabilidad Social de la Em-
presa auspiciado por su Ministerio culminarán "a principios del
próximo año". 

La Mesa de Diálogo Social reunirá a empresarios, representados
por la Confederación Española de Osrganizaciones Empresariales
(CEOE), y sindicatos para alcanzar un acuerdo que pretende apor-
tar al Gobierno el punto de vista de la sociedad civil acerca de las
políticas de RSC que debe lanzar la Administración.

Iberdrola y Repsol, presentes en el último Informe del
Índice bursátil de protección climática 'CDP'
El Índice bursátil de protección climática Carbon Disclosure Project
(CDP) ha presentado la revisión de su Informe sobre la adopción de
políticas respecto al cambio climático en las grandes empresas co-
tizadas. Respecto al año anterior, aparecen las empresas españo-
las Iberdrola, que mantiene su posición de 2005 y Repsol-YPF, que
entra a formar parte del Índice por primera vez, en sustitución de
Endesa, que no ha logrado mantener su posición. 

Cada año, CDP premia a las 50 mejores empresas con políticas
y prácticas más avanzadas respecto al control de las emisiones de
CO2 con la presencia en el Índice, que evalúa diez criterios que re-
presentan un mayor impacto por su actividad con respecto al cam-
bio climático como la inversión en nuevas tecnologías para la reduc-
ción de emisiones.

El 80% de los ejecutivos cree que las empresas 
responsables se recuperan antes de una crisis
Según un reciente estudio realizado por la compañía de relaciones
públicas Weber Shandwick y el Instituto de Investigación KRC Re-
search llevado a cabo en 11 países, entre ellos España, el 80% de
los ejecutivos considera que las compañías que llevan a cabo una
política de Responsabilidad Corporativa se recuperan más rápida-
mente después de una crisis. 

Así, y en opinión del director de Responsabilidad Corporativa y Sos-
tenibilidad de Weber Sahndwick, Brenda May, "la recuperación de la
reputación está cada vez más condicionada por factores ajenos a los
resultados financieros". May considera en este sentido que "así como
las grandes agendas sociales, económicas y políticas aumentan su
influencia en consumidores y mercados, las compañías reconocen
que unos buenos antecedentes de Responsabilidad Empresarial pue-
den, a largo plazo, reducir los
efectos de un daño en la re-
putación de una compañía",
recordando que "la respon-
sabilidad ha dejado de ser
una opción para pasar a ser
una obligación corporativa". 

Los ejecutivos encuesta-
dos valoran además la Res-
ponsabilidad Corporativa
como un principio "funda-
mental" para la construcción
de la reputación de la em-
presa. 

Mc Mutual premia a las empresas comprometidas 
con la Prevención de Riesgos Laborales 
La Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya, Grupo Llanera,
Huf España y Unión Químico Farmacéutica han sido galardonadas con
los Premios Mc Mutual 'Antonio Baró' que premian a las empresas com-
prometidas con la Prevención de Riesgos Laborales. 

Estos premios se pusieron en marcha en el año 2001 con el objetivo
de fomentar la cultura preventiva y reconocer la labor de las empresas
que llevan a cabo una gestión eficaz de protección de la salud de sus
trabajadores. En el caso de la Fundación para la Universitat Oberta de
Catalunya, con sede en Barcelona y dedicada a la enseñanza superior,
el jurado ha reconocido "su apuesta por la intervención en las causas
básicas de la siniestralidad", ya que organiza actividades preventivas de
carácter psicosocial y de carga postural. 

Respecto al Grupo Llanera de Valencia, que trabaja en el sector de
la construcción inmobiliaria, ha sido galadonado en reconocimiento por
su "progresiva disminución de lesiones". El grupo registra unos índices
de siniestralidad inferiores a la media del sector.  Huf España, con sede
en Burgo de Osma (Soria),  que ya recibió este galardón en el año 2002,
ha sido de nuevo reconocida por cumplir con los estándares de seguri-
dad y calidad, así como por la promoción y seguimiento del plan de pre-
vención con sus trabajadores. 

Por último, Unión Químico Farmacéutica, con sede en Barcelona, ha
sido premiada por su compromiso con la promoción de la seguridad y
la salud entre sus trabajadores, 

Murcia acogerá en 2007 el Foro de Urbanismo para
un Desarrollo más Sostenible 
Murcia será la próxima sede del Foro de Urbanismo para un Desarro-
llo más Sostenible, un congreso internacional que se celebra cada dos
años, y que tendrá lugar en noviembre de 2007, según ha anunciado
el nuevo decano del colegio de Arquitectos, Francisco Camino. 

En este sentido, Camino ha explicado que el Colegio de Arquitectos
presentó una candidatura ba-
sada en una doble temática: la
ciudad y los Derechos Huma-
nos (‘Derechos Humanos/De-
rechos Urbanos’), y los barrios
ecológicos. En el Foro se de-
nunciará el desarrollo urbanís-
tico insostenible, la especula-
ción y la corrupción, entre otras
acciones. 

NOTICIAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

Lacera, Nokia y Amusal, ganadores 
de los Premios Empresa Flexible 2006
Los Premios Empresa Flexible 2006, enmarcados en la ‘V Campaña
Hacia el Equilibrio de la Vida Profesional y Personal’, organizada por
la agencia CVA, han reconocido la labor del Grupo Lacera, en la ca-
tegoría de gran empresa, Nokia, en la de mediana,  y Amusal, en la
de pequeña. 
Además, QiD Soluciones, consultoría especializada en recursos hu-
manos, sistemas de calidad y medioambiente, entregó el I Premio Ca-
taluña Empresa Flexible a la cooperativa Abacus, en la categoría gran
empresa. En la categoría de mediana empresa la farmacéutica de ori-
gen americano AMGEN se llevó una estatuilla, mientras que en la ca-
tegoría de pyme, la consultoría Govaq se llevó la última mención. El
objetivo de este galardón es el de promover en las empresas de Ca-
taluña, la implantación de prácticas de flexibilidad.
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

Caixa Sabadell aporta 187.450 euros a 19 proyectos
para la inserción laboral de discapacitados
Caixa Sabadell entregará este año
187.450 euros a 19 entidades que tra-
bajan para la promoción y la inserción la-
boral de personas discapacitadas. Esta aportación de la entidad finan-
ciera responde a su compromiso social y a la Ley de Integración So-
cial del Minusválido Incapacitado (LISMI). 

Fruto del reparto equitativo de las ayudas, cada entidad recibirá una
subvención de 9.865,80 euros. Las ayudas benefician a 19 entidades
declaradas de utilidad pública y consideradas de interés social en Ca-
taluña: cuatro del Vallés Occidental (tres de Sabadell y una de Terrassa),
seis del Barcelonés (cinco de Barcelona y una de Sant Adrià del Be-
sòs), dos de Lérida, una del Baix Llobregat (Santa Coloma de Cerve-
lló), una del Bages (Manresa), una del Garraf (Sitges), una de Osona
(Vic), una de la Selva (Blanes), una de Gerona y una del Baix Ebre. 

Esta aportación se suma al resto de acciones que Caixa Sabadell
está efectuando para personas discapacitadas, tanto desde la vertiente
financiera como desde la propia Obra Social. Recientemente ha puesto
en comercialización un préstamo preferente a un tipos de interés del
0% para financiar las necesidades de este colectivo y contribuir a me-
jorar su calidad de vida. 

También con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas de los
diversos edificios de los servicios centrales de la institución, está insta-
lando un ascensor que une el primer sótano con el Salón Modernista
de Caixa Sabadell, que acoge actos públicos y exposiciones. 

Sólo una de cada tres empresas del Ibex cumple los 
criterios de accesibilidad para discapacitados en su web
Tan sólo doce de las 35 empresas cotizadas españolas, es de-
cir, una de cada tres, consiguen que sus páginas web sean ac-
cesibles y estén optimizadas para ser utilizadas por personas
con discapacidad, según se desprende de una investigación
realizada por la firma Adesis Netlife, especializada en aseso-
ramiento y desarrollo de estrategias on line y presentada en el
Estudio de Accesibilidad en el IBEX 35.

En este estudio se pone de manifiesto el "largo camino" que
aún les queda por recorrer a las compañías cotizadas en Es-
paña para poner la información de sus webs al alcance de las
personas discapacitadas de una forma ágil y rápida. 

La ONU denuncia que las mujeres "son las principales
víctimas de la discriminación sexual y la violencia"
Las mujeres "continúan siendo las principales víctimas de acoso se-
xual, tráfico humano y flagrante discriminación en todo el planeta",
según se desprende de las conclusiones de un nuevo Informe de
Naciones Unidas presentado por su secretario general, Kofi Annan.

"La violencia contra las mujeres persiste en cada país como una
violación dominante de los Derechos Humanos y un importante im-
pedimento para lograr la igualdad de género, tanto en el terreno pri-
vado como público, en la empresa y en todos los ámbitos de la vida",
señala este primer estudio mundial en profundidad sobre este pro-
blema. Esa violencia, señala Annan, es inaceptable "si es perpetrada
por el Estado y sus agentes o por familiares y extranjeros, en la es-
fera pública o privada, en tiempos de paz o de conflicto".

La investigación, que critica a los Estados miembros de la ONU
que aún no penalizan este tipo de agresiones contra las mujeres,
tiene 113 páginas y ha sido redactada por un Comité Asesor de diez
expertos internacionalmente reconocidos en el estudio de la violen-
cia de género.

Según los datos, por lo menos 102 de los 192 Estados miembro
del Foro Mundial no tienen disposiciones legales específicas sobre
violencia doméstica, mientras que la violación marital no constituye
un delito en alrededor de 53 países. "Solamente 93 países tienen al-
guna disposición legal que prohíbe el tráfico de seres humanos y, en
los que existe legislación, a menudo es inadecuada en su alcance y
cobertura o no es efectivamente aplicada", sostiene el Informe. 

Vodafone pone a disposición de la ONU un sistema de 
emergencia para prestar ayuda humanitaria de forma rápida
La Fundación Vodafone, con el auspicio de UNICEF y la Oficina para
la Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, ha lan-
zado un sistema de respuesta de emergencia que se puede aplicar en
cualquier zona geográfica y que estará vigente durante los próximos
cinco años, con una financiación de más de 1,5 millones de euros.

UNICEF ha destacado la importancia de este servicio al afirmar que
las "comunicaciones rápidas salvan vidas. En casos de emergencia,
hay una necesidad urgente de proporcionar alimentos, agua y asisten-
cia médica, lo que no es posible sin comunicaciones rápidas y fiables."

Por su parte, desde la Oficina para la Coordinación de Ayuda Hu-
manitaria de Naciones Unidas señalan que "esta iniciativa permitirá
a la ONU responder rápidamente a las necesidades humanitarias".

Vodafone cita las "ventajas tangibles" del programa ya que los
trabajadores dispondrán de Internet, fax, video conferencia, saté-
lite y WiFi para llevar a cabo su labor. La ONG Telecomunicaciones
Sin Fronteras será la encargada de desplegar los equipos de co-
municación. 

El Congreso aprueba la Ley de Dependencia que afectará
a un millón de personas y entrará en vigor en 2007
El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto
de Ley de atención a las personas con problemas de dependencia, algo
más de un millón de personas, fundamentalmente ancianos y discapa-
citados, que no pueden valerse por sí mismas para las tareas cotidianas
de la vida, como lavarse, vestirse o comer. El texto será remitido ahora
al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.

El texto, que empezará aplicarse en 2007, ha contado con el res-
paldo de todos los grupos parlamentarios, salvo las formaciones nacio-
nalistas de CiU, PNV, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, que aunque
comparten los fines de la Ley, consideran que invade competencias ex-
clusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios socia-
les. El PP ha ofrecido su "apoyo crítico" al Gobierno y señala que aún
quedan cuestiones pendientes, como la gratuidad del servicio para
los grandes dependientes.

El texto ha sido defendido con entusiasmo por el titular de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que ha felicitado a todos
los grupos parlamentarios por sus aportaciones. Entre ellas, ha des-
tacado la creación de un nuevo derecho de ciudadanía subjetivo y
perfecto, las garantías de atención de las personas que no puedan
afrontar el copago y la asistencia a los menores de tres años, emi-
grantes retornados, discapacitados intelectuales y personas con en-
fermedad mental.

La norma tendrá un desarrollo
gradual hasta 2015 y se empe-
zará a aplicar sobre las personas
dependientes que se encuentren
en peor situación. El futuro sis-
tema incluirá prestaciones -aten-
ción domiciliaria, teleasistencia,
centros de día, residencias- y
prestaciones económicas vincu-
ladas a la contratación de servi-
cios privados. 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES



RESPONSABILIDADES SOCIALES NOTICIAS

Repsol YPF incorporará a su plantilla 150 trabajadores
con discapacidad en los próximos tres años
El director general de Recursos Humanos de Repsol YPF, Jesús
Fernández de la Vega, y el presidente de Fundación ONCE, Alberto
Durán, han firmado un convenio por el que la empresa petrolera se
adhiere al 'Programa Inserta' de la fundación, gracias al cual 150
trabajadores con algún tipo de discapacidad se incorporarán a su
plantilla en el plazo de tres años.

Así, a través de la empresa de gestión de recursos humanos  Fun-
dosa Social Consulting (FSC), la Fundación ONCE colaborará con
Repsol YPF en los procesos de preselección de candidatos y, si es
necesario, en los de formación y cualificación profesional. La Fun-
dación ONCE también asesorará a la empresa en sus acciones o
programas éticos con la discapacidad. 

El objetivo del 'Programa Inserta' consiste en impulsar la inser-
ción laboral de personas con discapacidad, directa o indirectamente,
al tiempo que comprende la puesta en marcha de diversas acciones
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los discapacitados.

España debe multiplicar por 6,65 su consumo en       
productos de Comercio Justo para alcanzar a Europa
El Anuario de Setem El Comer-
cio Justo en España 2006 se-
ñala que nuestro país debería
multiplicar por 6,65 su con-
sumo en productos de Comer-
cio Justo para solucionar el
"desfase" existente con res-
pecto a la Unión Europea, pese
a que en los últimos cinco años
las ventas en España de este
tipo de productos se han dupli-
cado.

En este sentido, entre 2000
y 2005 la venta en productos
de este tipo aumentó en Es-
paña más del doble, con una
media de aumento anual del
16,9%. En cuanto a la media
de gasto, se sitúa en 348,2 euros mientras que la media de Europa es
de 2.318 euros. Así, para que España converja con Europa, cada ciu-
dadano tendría que multiplicar por 6,65 su gasto en estos productos. El
anuario también refleja la situación de la certificación de los productos
de Comercio Justo en España y las repercusiones que tiene para los pro-
ductores y cooperativas del Sur al ser una "herramienta de desarrollo".

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín; el
presidente de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Peque-
ños Productores de Comercio Justo, Víctor Pérez-Grovas; la doctora en
Economía Internacional, Cristina Xalma; y la presidenta de Setem Ma-
drid, Paz Linares, asistieron al acto de presentación del Anuario editado
por Setem con el apoyo de la AECI y la Fundación Eroski.

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

Empresa y Sociedad potenciará la Acción Social 
de sus socios hacia inmigración y discapacidad 
La Fundación Empresa y Sociedad ha presentado su Plan Estratégico
2007-2009, en el que queda reflejado que, además de potenciar las
actividades actuales, se impulsará la orientación de la Acción Social
de las empresas socias hacia lo que considera "los grandes retos so-
ciales": inmigración, mayores, discapacidad, desarrollo local y edu-
cación, tanto individualmente como mediante el trabajo en red. El
presidente de la Fundación, Felipe Oriol, se pregunta: "Cómo afron-
tar los principales retos relacionados con personas desfavorecidas
con eficacia y eficiencia empresariales".   
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La dinámica de la sociedad
actual, las nuevas tecno-
logías, la competencia

empresarial...  han producido
una sucesión de cambios en las
empresas, lo que incide nota-
blemente en la estructura de
personal y en la selección de tra-
bajadores. La empresa es cons-
ciente que se encuentra inserta
en un  entorno cambiante y muy
inestable. Como consecuencia
de ello, uno de los aspectos que
más se valora y cuida es su ca-
pacidad de estar al día y de po-
der responder a nuevos retos.
Desde el principio, ésta debe
competir para estar en el mer-
cado, conseguir una cuota en
el mismo y, sobre todo, para
permanecer en él; lo que em-
puja a innovar en torno a sus
productos y modernizar sus es-
tructuras, tanto las de costes
como las de personal. Pero, por
otro lado, también existe una
sensibilización y un acerca-
miento a lo social. 

Aunque en los años 50 nacieron
las bases de lo que en la actua-
lidad denominamos Responsabi-
lidad Social Corporativa, algunas
de las causas que han contribuido
a la decisión de las empresas
para asumir políticas de RSC son,
entre otras, las nuevas inquietu-
des y expectativas que los ciuda-
danos, consumidores, poderes
públicos e inversores; lo que es-
peran de las empresas en un
contexto de globalización y con
grandes  cambios en las formas

de producir, y la evolución de la
sensibilidad social en torno a te-
mas éticos. Las creencias del pú-
blico han evolucionado, sin lugar
a duda, durante la segunda parte
del siglo XX hacia temas éticos.
¿Quién, hoy en día, no comparte
la idea que hay que reforzar la ética
pública, la ética en la información
o la ética en los negocios?

UN NUEVO ESCENARIO PARA LAS
PERSONAS DISCAPACITADAS
En definitiva, en este nuevo esce-
nario en el que las empresas han
comenzado a asumir compromi-
sos sociales y se han conceptuado
como contribuidoras al desarrollo
económico y social,colaborando
con los diferentes agentes socia-
les, establecen un "entorno posi-
tivo" para hacer posible la  integra-
ción en sus plantillas de personas
con discapacidad. 

¿Cuál es la implicación y papel
de las personas con discapacidad
(PCD) en relación con la RSC?

A la hora de contemplar la dis-
capacidad, existen diferentes óp-
ticas: desde la sanidad, la salud, la
educación… La "visión social" es
definida como aquella concepción
en la que entran en juego los es-
tereotipos que actúan en todos los
ámbitos del medio social y a los que
han contribuido por un lado, las
concepciones tradicionales, desde
la que entiende a la PCD como su-
jeto de protección o tutela, hasta
la nueva concepción que enfatiza,
por un lado, la autodeterminación,
la integración, la igualdad de dere-
chos y las capacidades; y, por otro,
la forma tanto política como social
desde la que se han abordado los
enfoques de actuación a los que
han ido dando lugar las diversas
concepciones sobre discapacidad. 

En pocas palabras: una visión
social facilitadora (aquella que no
tiene prejuicios irreales e imagina-
dos ni actitudes discriminatorias, y
ve sus capacidades) favorecerá la

inclusión social; o una visión social
desfacilitadora (aquella que tiene
prejuicios irreales e imaginados y
actitudes discriminatorias y no ve
sus capacidades) dificultará la in-
clusión social.

Ir generando una "visión social
facilitadora" es una tarea que
abarca todos los ámbitos que con-
figuran la exclusión social de las
PCD y en la que la implicación co-
ordinada de la Administración y de
las organizaciones representativas,
tienen un papel decisivo.  

LAS EXIGENCIAS DELMERCADO
En referencia al empleo, estamos
de acuerdo en que la participación
en las actividades productivas es
uno de los principales instrumen-
tos para la integración social y la
autonomía de las personas, pero
las condiciones favorables o des-
favorables del mercado de trabajo
están continuamente sujetas a las
fluctuaciones económicas prepon-
derantes en un momento determi-
nado. El mercado de trabajo es
algo dinámico, está continuamente
en movimiento.

Esta dinámica, lógicamente,
afecta de forma más acentuada a
las PCD que al resto de la pobla-
ción. La divergencia estructural  en-
tre las capacitaciones que tienen
las personas y las exigidas por el
mercado laboral es uno de los pro-
blemas esenciales a las que se en-
frenta el colectivo; éstas se incre-
mentan, por ejemplo, por el hecho
de que la formación no ha estado

suficientemente ajustada a las
oportunidades de empleo. Sin em-
bargo, una de las mayores dificul-
tades de integración laboral pro-
viene de las barreras físicas y psi-
cológicas que todavía anidan en la
sociedad.

Desde el prisma de las empre-
sas, fruto del estudio La Integra-
ción Laboral de las Personas con
Discapacidad Física: Percepción
Interna y Externa de la Discapaci-
dad, publicado por COCEMFE, sa-
bemos que en gran medida des-
conocen  y/o tienen  una visión es-
tereotipada de las PCD, son rea-
cias a asumir los costes añadidos
que suponen se van a derivar de
estas contrataciones, y conside-
ran insuficientes o no conocen las
ayudas existentes. 

Así, la idea generalizada en el
mundo empresarial es de una ima-
gen de "gran discapacidad", de una
producción menor, mayor absen-
tismo, mayor riesgo laboral, nece-
sitan grandes adaptaciones al
puesto de trabajo y, por tanto, una
rentabilidad menor; en definitiva,
una "complicación para la em-
presa".

En este caso, la participación
de intermediadores que, por un
lado, comprendan y manejen las
tendencias empresariales actua-
les, y que por otro, conozcan en
profundidad la realidad, caracte-
rísticas, potencial y posibilidades
de las personas con discapaci-
dad como profesionales cualifi-
cados es esencial.

El beneficio es recíproco; las
empresas se benefician del colec-
tivo, aumentando su Responsabi-
lidad Social Corporativa y cum-
pliendo con la Ley; y las personas
con algún tipo de discapacidad, al
tener mayores oportunidades de
empleo, se cualifican más y se
acercan cada vez más a su plena
integración laboral, y, por tanto, so-
cial. En definitiva, nos beneficia-
mos todos. 

TRIBUNA

La RSC y las personas 
con discapacidad

Generar una “visión
social facilitadora” 
es una tarea que abarca
todos los ámbitos 
que configuran la 
exclusión social

JULIÁN PALOMO 
director del Área de
Formación y Empleo
de COCEMFE





WWF/Adena, Intermón, OCU y CC.OO. piden 
compromisos personales ante el cambio climático
Las organizaciones WWF/Adena, Intermón Oxfam, la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU) y el sindicato Comisiones Obre-
ras (CC.OO.) han lanzado la campaña 'www.movimientoclima.org',
que pretende que los ciudadanos adquieran compromisos persona-
les ante el cambio climático.

Se trata de "una llamada a la acción" bajo el lema 'Ante el cambio
climático, no te puedes quedar frío', y que tiene como objetivo que
los ciudadanos, empresas y gobiernos utilicen la energía de forma
más racional.

En la campaña se proponen acciones concretas como desenchu-
far el cargador del móvil al finalizar la carga, utilizar la lavadora llena
y programas de baja temperatura, optar por una ducha rápida en vez
de un baño, bajar la temperatura de la calefacción en invierno, po-
ner cuatro bombillas de bajo consumo en casa...
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES

Nace FEAMA, la red de la sostenibilidad para conectar
a la Administración y al sector medioambiental 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha amadri-
nado la 'puesta de largo' de la Federación Española de Asocia-
ciones de Medio Ambiente (FEAMA), durante el comienzo de la
VIII Edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA
8) acompañada por el presidente de la Fundación CONAMA,
Gonzalo Echagüe, y por el presidente de la nueva institución, Fer-
nando Reyero.

Durante su intervención, la ministra aseguró que FEAMA "es
el puente que hacía falta para estrechar los lazos entre las em-
presas y la Administración", indicando que dicha interlocución
"tiene que establecerse ante la aparición de las nuevas normati-
vas medioambientales, que deben fortalecer y hacer más com-
petitivo al sector medioambiental".  

En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente transfiere la
legislación escuchando a los sectores económicos que tienen
que ajustarse a esas nuevas normas, puestos en común con los
representantes de las comunidades autónomas, es decir, con los
miembros que componen FEAMA. 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, también
asistió a la clausura de CONAMA, donde se comprometió du-
rante la firma del manifiesto  a "construir un mundo más justo y
sostenible". 

El WBCSD presenta el informe La energía en un futuro 
sostenible con alternativas a las fuentes contaminantes
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD)
acaba de presentar el Informe La energía en un futuro sostenible, un
documento donde se recogen las medidas necesarias, a corto y largo
plazo, para conseguir un sector energético más sostenible y sustituir las
actuales fuentes energéticas contaminantes por otras de origen limpio.

El documento incluye también posibles actuaciones a explorar en ma-
teria de sostenibilidad sobre recursos energéticos para la generación de
electricidad que sustituyan al carbón, la gasolina, o la energía nuclear y
las previsiones a largo plazo sobre el impacto medioambiental que supo-
nen los actuales métodos de producción energética. Según los datos del
informe, las economías de los países más desarrollados "están creciendo
cada vez más dependientes de la electricidad" y son "cada vez más vul-
nerables ante las restricciones de los recursos energéticos".

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

La Eurocámara aprueba obligar a las empresas a 
sustituir los productos químicos más peligrosos
La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aproba-
dopor endurecer el nuevo registro de sustancias químicas 'REACH'
para obligar a las empresas a sustituir los productos más peligrosos,
como los cancerígenos o los bioacumulables, por otros que sean más
seguros para la salud y el medio ambiente en los casos en que ello sea
posible.

El resultado de esta votación enfrenta a la Eurocámara con la in-
dustria comunitaria, que teme un fuerte aumento de sus costes, y tam-
bién con los Veinticinco, que rechazaron el principio de sustitución obli-
gatoria en primera lectura por los mismos motivos. La Eurocámara y
el Consejo tienen que alcanzar un compromiso para que la legislación
entre en vigor. El ponente de las enmiendas, el socialista italiano Guido
Sacconi, destaca que el objetivo del Parlamento es que "en pocos
años, todos los productos peligrosos utilizados en la fabricación de los
bienes de consumo, cuando haya alternativas, sean sustituidos", y que
se tomen "medidas de gestión de riesgos y de información" cuando
no haya más remedio que usar sustancias peligrosas. 

Los gastos del sector industrial en protección 
ambiental aumentaron un 13,2% en 2004
Los gastos en protección ambiental de la industria aumentaron un 13,2%
en 2004 respecto al año anterior, según datos de una encuesta sobre
gasto de las empresas en protección del Medio Ambiente elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo eleva a algo más de
2.220 millones de euros.

Asimismo, los gastos corrientes destinados a la protección del en-
torno ascendieron a 1.275 millones de euros, un 10,6% más que en
2003, mientras que las inversiones en equipos integrados y en equipos
independientes alcanzaron los 947,4 mi-
llones de euros, con un incremento del
16,9% sobre el año anterior.

Las inversiones más importantes se
destinaron a reducir las emisiones at-
mosféricas, con un aumento del 32,4%,
y a la gestión de las aguas residuales,
con un incremento del 2,2%. La inver-
sión en equipos e instalaciones indepen-
dientes fue de 463.843 euros, esto es,
un porcentaje del 48,95%. La inversión
destinada a paliar las emisiones al aire
fue de 164.423, un 17,35%.



RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES NOTICIAS

Suecia lidera el ranking de países que 
favorecen la protección del Medio Ambiente 
La organización ecologista alemana Germanwatch ha presentado,
en el marco de la Conferencia del Clima de Nairobi (Kenia), un
ranking que cataloga a 56 naciones según sus esfuerzos en ma-
teria de protección ecológica y que sitúa a Suecia en el primer
puesto. 

En cuanto a España, nuestro país ocupa el puesto 38 de la cla-
sificación, liderada por la citada Suecia, Reino Unido, Dinamarca,
Malta, Alemania, Argentina, Hungría, Brasil, India y Suiza. En el
polo opuesto, los diez puestos finales, empezando por el último,
corresponden a Arabia Saudí, Malasia, China, Estados Unidos,
Kazajistán, Canadá, Tailandia, Irán, Corea y Australia. Según la
organización, España está "en el término medio en cuanto a nor-
mativa, por lo que no se puede considerar un país líder". 

La CE financia un proyecto capaz de transformar CO2

en combustible útil gracias a la energía solar 
El dióxido de carbono (CO2) residual puede transformarse en com-
bustible útil con la ayuda de la energía solar gracias a un estudio pio-
nero financiado en el marco del VI Programa Marco de la Comisión
Europea (VIPM). 

El proyecto se desarrolla conjuntamente entre el Instituto Max
Planck en Alemania, la Universidad Louis Pasteur en Francia y la
Universidad de Patras en Gre-
cia, coordinado por investiga-
dores de la Universidad de Me-
sina en Italia, según recoge el
último boletín de Energías Re-
novables. 

La técnica empleada en el
experimento es electrocatalí-
tica y se basa en la utilización
de un catalizador de partículas
de platino y paladio en el inte-
rior de nanotubos de carbono.
Gracias a ella, los investigado-
res han logrado romper los en-
laces químicos de CO2 y crear
moléculas de carbono de ca-
dena larga que pueden con-
vertirse fácilmente en gasolina
y diésel. 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

BAT defiende que las tabaqueras "no sólo pueden, 
sino que deben ser socialmente responsables"
El director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco
(BAT) España, José Pinto, destaca que, debido a los riesgos asocia-
dos a su producto, las empresas tabaqueras "no sólo pueden, sino
que deben ser socialmente responsables".

Pinto señala que, para una empresa tabaquera, "ser responsable
significa, por ejemplo, que se conozcan los riesgos del tabaco. Por
ello, ponemos siempre una advertencia sanitaria en todos nuestros
productos y en todos los países en los que operamos, lo exija la ley
o no". "Asimismo, responsabilidad significa conocer los riesgos del
tabaco". Por ello, BAT recomienda que "si te preocupa fumar, deja
de fumar" y "si, a pesar de todo, y consciente de los riesgos, decides
seguir fumando, fuma menos y déjalo antes".

"Por los riesgos que conlleva, fumar debe ser resultado de una de-
cisión adulta. No queremos que los menores fumen", continúa. Por
ello, además de la participación en campañas de prevención del con-
sumo de tabaco por parte de los menores, la compañía adoptó en
2001 los International Marke-
ting Standards, un código in-
ternacional voluntario por el
que, entre otros, la compañía
se obliga a restringir su publi-
cidad y asegurarse de que los
menores de 18 años no están
expuestos a la comunicación
de sus marcas. 

La UNAF presenta en Biocultura una guía didáctica para
llevar una vida ecológicamente responsable 
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha presentado en
el foro Biocultura 2006, celebrado entre el 3 y el 6 de noviembre
en Madrid, la guía didáctica Piensa y Actúa, donde se recogen
consejos prácticos sobre cómo llevar a cabo un consumo respon-
sable de los recursos, destruir residuos ecológicamente o ahorrar
energía. 

El manual recoge una serie de actividades prácticas pensadas
para escuelas, cursos o talleres y enlaces recomendados, pági-
nas webs y bibliografía, y también asesoramiento técnico sobre
las medidas ambientales que podemos aplicar en nuestra vida
diaria, sin esfuerzo y con beneficios tanto ambiéntales como eco-
nómicos.



La OCDE es una organización
de cooperación internacional
cuyo objetivo es coordinar las
políticas económicas y socia-
les de los países miembros.
¿Qué actuación tiene la OCDE
en materia de RSE?
La OCDE tiene una actividad
muy profunda en temas de Res-
ponsabilidad Empresarial, que se
remonta a los años 80. Es una
organización que reúne a los 30
países industriales más impor-
tantes, en razón de su producto
global pero también porque han
desarrollado prácticas en el área
de la Responsabilidad Empresa-
rial que son modelos para el resto
del mundo, en Norteamérica,
Europa y Asia. Actualmente, la
OCDE está tratando de expan-
dirse en su base incorporando en
sus actividades a países como

China,India y Brasil (Corea, Mé-
xico y Turquía ya son miembros),
con el deseo de ser más repre-
sentativa, no solamente de los
países industriales sino también
de los países en vías de desarro-
llo. Esto es importante porque la
OCDE tiene funciones operati-
vas de gran importancia práctica
para los países en desarrollo. Por
ejemplo, es el organismo inter-
nacional que define las caracte-
rísticas de elegibilidad para el fi-
nanciamiento concesional en ma-
teria de exportaciones. Es un en-
foque que va mucho más allá del
tradicional, basado en la legisla-
ción dura. Está basado en un me-
canismo de intercambio de infor-
mación profunda, sistemática, de
modo que los miembros pueden
entender cuál es la situación en
cada país y el porqué de las po-

Osvaldo R. Agatiello responsable de RSE de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE)

Constituido como uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se
analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia interna-
cional como economía, educación y medio ambiente, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también enfoca su acti-
vidad a la RSE. Sus directrices sobre esta materia sirven de orientación
para las empresas. En esta entrevista para Corresponsables, Osvaldo R.

Agatiello analiza  las responsabilidades y compromisos de las multinacio-
nales dentro del entramado global en el que operan. “Es solamente a tra-
vés de una concepción de colaboración entre las empresas, los gobiernos,
los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales
que se puede dar una respuesta.” Con esta frase resume la necesaria co-
rresponsabilidad social de los distintos stakeholdersen cuestiones de RSE.

ENTREVISTA
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PERFIL

Osvaldo R. Agatiello nació en
Mendoza (Argentina). Se licen-
ció en Derecho en la Universi-
dad de Buenos Aires y se doc-
toró después en la Universidad
Nacional de Córdoba. Amplió
sus estudios en economía inter-
nacional cursando los posgra-
dos de Master of Arts in Law
and Diplomacy y Doctor of Phi-
losophy en la Fletcher School of
Law and Diplomacy de Estados
Unidos, administrada por la Uni-

versidad de Tufts en coopera-
ción con la Universidad de Har-
vard. También ha trabajado en
banca internacional en  Nueva
York, Londres, Frankfurt y
Tokyo. Después de recorrer me-
dio mundo, volvió a Argentina
donde trabajó para el gobierno
como negociador de la deuda
externa. En el sector privado, ha
trabajado de consultor y asesor
de organismos internacionales
y gobiernos. 



líticas adoptadas. Éste es el mo-
delo que probablemente preva-
lezca en los tiempos de la glo-
balización. 

¿Cuáles son los rasgos dife-
renciales de este modelo?
Por ejemplo, que en lugar de nor-
mas duras que después no se
cumplen, haya que aplicar meca-
nismos que permitan a los países
mostrar sus resultados y avanzar
por etapas. En el área de la RSE,
esto tiene una gran importancia
porque de las 60.000 multinacio-
nales que hay en el mundo, la
mayoría tiene actividades en más
de un país. Forman parte de ca-
denas internacionales de valor,
cadenas productivas que involu-
cran a decenas de países. A las
empresas multinacionales les re-
sulta muy difícil hacer el papel de
policías para asegurar el cumpli-
miento de las normas laborales,
de no contaminación ambiental,
de respeto de los derechos hu-
manos, de no discriminación de
las mujeres... a lo largo de toda
la cadena de valor, porque sue-
len estar involucradas decenas
de empresas contratistas no vin-
culadas directamente con la
marca final que el consumidor va
a comprar.

¿Entonces, cómo se controla
el cumplimiento de las nor-
mas laborales?
Por un lado, existen los meca-
nismos esenciales, que tienen
que ser legales porque son de
orden público. Y deben aplicarse
cuando se trata de trabajo es-
clavo, de  menores, de presos...
Por otro lado, las empresas mul-
tinacionales asumen la respon-
sabilidad hasta cierto punto. Tam-
bién sus proveedores tienen que
firmar compromisos formales
para garantizar que no van a uti-
lizar mano de obra esclava. Y por
último están los organismos es-
pecializados y las organizaciones

no gubernamentales que inves-
tigan in situ las instalaciones y
condiciones de producción de los
bienes que van al mercado. Es
decir,  hay control de los gobier-
nos, de los compradores priva-
dos y hay compromisos de las
empresas que son las mismas
que las marcas. En este mundo
en que vivimos de globalización,
el valor de las marcas está en el
centro de la preocupación; y es
muy fácil destruir el prestigio que
ha llevado décadas de compro-
miso construir por un escándalo,
aunque no esté directamente re-
lacionado con la responsabilidad
de la empresa.   

¿Qué responsabilidad tienen
entonces las empresas en
este ámbito?
Las empresas tienen responsa-
bilidades legales y contractuales
en esta materia pero también
operan en un ámbito darwiniano,
bajo la lupa de sus competidores
y por los grupos preocupados por
el medio ambiente, las condicio-
nes de trabajo y el respecto de
los derechos humanos; todo ello
hace que se sientan a la defen-
siva. Es solamente a través de
una concepción de colaboración
entre las empresas, los gobier-
nos, los organismos internacio-
nales y las organizaciones no gu-
bernamentales (ONGs) que se
puede dar una respuesta.

Algunas empresas, especial-
mente en los Estados Unidos,
creen que la elaboración de los
informes sobre RSE es excesi-
vamente costosa y poco útil para
el consumidor, y apuntan a que
la solución debería ser identificar
los problemas sobre el terreno y
trabajar con organizaciones es-
pecializadas para resolverlos.
Cuando voy a comprar una
prenda, es muy difícil para mí
comparar y determinar en el mo-
mento de la compra, a partir de
la información de su etiqueta, si

esa prenda cumple con los requi-
sitos mínimos de RSE. Aunque
esto puede cambiar con la intro-
ducción de identificadores de fre-
cuencia radial (RFIDs en inglés),
unos mecanismos magnéticos
que pueden recibir y enviar infor-
mación sobre los productos. La
Unión Europea está a la vanguar-
dia en este campo. Es cuestión
de tiempo para que un cliente con
su teléfono móvil, su ordenador
portátil o con un escáner de la
tienda pueda leer ese pequeño
instrumento magnético, y dispo-
ner de toda la información acerca
del proceso y las condiciones de
producción de cualquier producto.

Comenta que es difícil para
las multinacionales controlar
si las empresas que partici-
pan en el proceso productivo
de sus productos cumplen
las normas de Responsabili-
dad Social. Pero, ¿no es un ar-
gumento para que la empresa
madre se desligue de lo que
pasa con sus proveedores?
No lo puede ser, porque la em-
presa madre tiene que defender
su marca y la marca es la em-
presa. Las empresas no pueden
querer una cosa y no sus conse-
cuencias. Es decir, no pueden
querer reducir los costes y al
mismo tiempo no tener ninguna
responsabilidad en esa reduc-
ción. Tienen que asumir respon-
sabilidades, por lo menos hasta
un cierto punto, de la cadena de
producción. Más allá de este
punto, tienen que definir cuáles
son las condiciones de produc-
ción de cada uno de los subcon-
tratistas. ¿Pero hasta dónde lle-
gan las empresas? Es un gran
problema que tiene difícil resolu-
ción. Por ejemplo, en la industria
textil, gran parte de la producción
la realizan mujeres en sus domi-
cilios. Aquí hay un punto de corte
porque la empresa puede defen-
derse diciendo "nosotros contro-
lamos hasta aquí, si esta persona

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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Las empresas no pueden querer una cosa y no sus consecuencias.

Para asegurar el
cumplimiento de las
normas laborales, existe la
actividad de los gobiernos,
de los compradores
privados y el compromiso
de las empresas que son
las mismas que las marcas



trabaja 20 horas en su casa es
su problema". En esto es nece-
sario que haya una unión de es-
fuerzos de las empresas de los
países desarrollados, de sus go-
biernos, de los gobiernos de los
países en vías de desarrollo y de
organismos internacionales es-
pecializados en estos temas,
como la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

En los países que se hallan
en vías de desarrollo, ¿cuál
es la situación de las empre-
sas desde el punto de vista
de la RSE?
Es muy difícil generalizar cuando
hablamos de países en vías de
desarrollo y de empresas. Por un
lado, están India y China. China
es el tercer país en términos de
territorio del mundo y tiene  áreas
con un Producto Bruto similar al
de un país europeo periférico y
otras provincias con ingresos in-
feriores a los de los países me-
nos avanzados del mundo, como
Níger o Haití. Es muy difícil ge-
neralizar porque es en las zonas
deprimidas donde se concentran
gran parte de los centros produc-
tivos. Por otro lado, hay muchos
tipos de empresas, hay subsidia-
rias de empresas multinaciona-
les en todos estos países, pero
también hay multinacionales ori-
ginarias de países en desarrollo.
Es decir, hasta un país como
Bangladesh tiene empresas de
competitividad internacional,
como por ejemplo para la pro-
ducción de medicamentos ge-
néricos. Estos, que son en gran
medida una respuesta a la con-
centración de la industria farma-
céutica, se producen dentro de
la ley ya que en su gran mayo-
ría ya no están cubiertos por pa-
tentes farmacéuticas. 

Aún no se ha extendido la
RSE a todas las empresas…
En efecto, de las 60.000 multi-

nacionales que existen en el
mundo, sólo unas 3.000 dan in-
formación pormenorizada acerca
de su propia Responsabilidad
Empresarial. Es decir, sigue
siendo un universo muy pequeño.
En el mundo globalizado, donde
lo más importante es producir y
reducir costes, el papel del Es-
tado también se reduce. Aunque
éste sigue reteniendo responsa-
bilidades en cuanto a salud pú-
blica, educación y seguridad per-
sonal. El principal  problema de
los países en vías de desarrollo
es que los Estados no están a la
altura de las circunstancias para
cumplir estas funciones esencia-
les de control y están muy aco-
tados por el financiamiento de
esos bienes públicos. Por otra
parte, los sistemas democráticos
de los países en desarrollo son
débiles para reducir la influencia
de las empresas en el financia-
miento del sistema político. Hay
menos mecanismos de control,
como la prensa y los tribunales
independientes, para que las em-
presas no se apoderen del apa-
rato del Estado.  

Existe la impresión de que en
los países en vías de desarro-
llo, son las empresas las que
manejan la situación...
Es una realidad global que no
afecta solamente a los países en
vías de desarrollo. De las 100 or-
ganizaciones más grandes del
mundo en Producto Anual, 49

son países y 51 son multinacio-
nales. Es decir, en el mundo exis-
ten alrededor de 250 países, y
hay 50 empresas que son mu-
chísimo más grandes que la ma-
yoría de ellos. El enorme poder
de concentración del capital sig-
nifica que los estados naciones
tienen que concentrarse mucho
en el imperio de la ley y ser cons-
cientes de la persona como or-
ganismo social. 

¿Cómo valora la última Comu-
nicación de la Comisión Euro-
pea por una Alianza comuni-
taria en RSE, publicada en
marzo de este año?
La Comunicación de la Comisión
Europea al Parlamento, el Consejo
y el Comité Económico y Social
Europeos se trata de un instru-
mento esencial para ubicar a la
Unión Europea a la cabeza de es-
tos esfuerzos en el mundo. Se trata
de la creación de un ‘polo de ex-
celencia’ que sirva de inspiración
al resto del mundo.

¿Y el papel del Global Com-
pact? ¿Qué se le puede pedir
a este organismo en materia
de Responsabilidad Social?
El Global Compact está dirigido a
resolver los problemas más urgen-
tes del mundo en desarrollo, a tra-
vés de la interacción del sector pú-
blico nacional e internacional y el
sector privado. Luchar contra la mi-
seria, el analfabetismo o la discri-
minación en razón del género, al
mismo tiempo que se cuida del
medio ambiente y se lucha por los
derechos humanos esenciales es
un nuevo paradigma de desarrollo
que involucra mucho más que el
análisis económico. 

¿Cómo valora la tercera gene-
ración de los indicadores GRI
y su avance dentro del empre-
sariado mundial?
El GRI-3, resultado de consultas
multisectoriales e internacionales
extensivas que culminaron en oc-
tubre pasado, es el instrumento
informativo más utilizado por las
empresas multinacionales actual-
mente. De todos modos, las em-
presas comprometidas con este
tipo de procesos realiza sus infor-
mes conforme varias iniciativas in-
ternacionales de este orden. Sin
embargo, hay empresas multina-
cionales que se quejan por la ex-
cesiva carga financiera y de recur-
sos humanos que representa la
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La Comunicación de la
Comisión Europea al
Parlamento, el Consejo 
y el Comité Económico y
Social Europeos es un 
‘polo de excelencia’ que
sirve de inspiración al resto
del mundo 

Todos los países miembros de la OCDE tienen que asumir su papel para promover 
la Responsabilidad Social de las Empresas



elaboración de estos informes. A
cambio de reducir su alcance, al-
gunas empresas proponen la iden-
tificación de problemas donde sur-
gen, la aplicación de mecanismos
de remediación de los daños y la
vigilancia de cumplimiento a través
de acuerdos que involucren a to-
das las partes interesadas. 

¿Qué opina de la situación ac-
tual de las pymes en RSE y
cómo se puede lograr que cale
entre este colectivo?
A medida que los estándares de
calidad y seguridad de los produc-
tos se vuelven más estrictos, como
la trazabilidad de los alimentos o
los niveles de tolerancia en el uso
de pesticidas y fertilizantes en los
productos textiles, las pymes de-
ben ajustarse a las nuevas condi-
ciones de producción. Esto implica
costos, inversiones y un cambio de
mentalidad; pero es improbable
que la tendencia no se profundice,
especialmente ante la aparición de
epidemias globales como la in-
fluenza aviar o el SARS. 

La RSE se está centrando en
el empuje de las empresas,
pero para una verdadera co-
rresponsabilidad social, el
resto de stakeholdersy, sobre
todo, los ciudadanos, deben
entrar en el círculo virtuoso
que supone. ¿Se están ha-
ciendo suficientes esfuerzos
para concienciar a la sociedad
civil, a los consumidores?
La concienciación del público en

general, y en especial de los más
jóvenes, es el desafío de los pró-
ximos años, aunque en algunos
países el progreso es notable en
materia de reciclaje, reducción de
los desperdicios, control de los es-
capes tóxicos... Sin embargo, la
RSE a nivel masivo sigue siendo
un lujo de los países más adelan-
tados ya que es muy difícil para
los gobernantes de los países en
desarrollo dar prioridad a estos te-
mas cuando otras urgencias gol-
pean a sus puertas. 

¿Cuáles son los otros grandes
retos de futuro de la Respon-
sabilidad Social?
Es necesario comprender que la
Responsabilidad Social es parte de
un continuo de ética pública que
va desde el blanco y negro del
cumplimiento de la ley al gris de los
conflictos morales menos termi-
nantes. Lo que puede parecer
claro en el ámbito europeo puede
resultar menos definido en la
operación transnacional de las
grandes empresas. Por ejemplo,
algunos países en desarrollo
cuestionan la aplicación de es-
tándares muy elevados en ma-
teria ambiental y laboral como
barreras no arancelarias al co-
mercio internacional. Es nece-
sario llegar a puntos de equilibrio
que morigeren los conflictos de
intereses que surgen de la pre-
valencia de ciertos valores sobre
otros, como lo es la conserva-
ción ambiental frente a la nece-
sidad de crear empleo en países
en desarrollo. Es quizá el desafío
más acuciante del momento.

¿Qué opina sobre la situación
actual de España respecto a
los modelos internacionales
que conoce? 
España tiene una función muy im-
portante, no solamente como
miembro de la Unión Europea,
como país coforjador del sistema
internacional contemporáneo, sino

también como vector de estos ade-
lantos, básicamente en América
Latina y el Caribe. América Latina
está en una situación muy compli-
cada actualmente porque es un
continente donde hay algunos pa-
íses muy adelantados en materia
de RSE, como México (miembro
de la OCDE), Chile, Brasil y Argen-
tina, y otros que están muy poco
avanzados. En los primeros exis-
ten organismos oficiales que ha-
cen el seguimiento de las empre-
sas multinacionales. Es decir, par-
ticipan activamente de este movi-
miento internacional a favor de la
RSE que tiene muchos focos de
acción. Sin embargo, en Latinoa-
mérica en general, con algunas ex-
cepciones, desde los años 80 ha
habido un deterioro sistemático de
la calidad de los funcionarios pú-
blicos, del cumplimiento de la ley,
de los sistemas de salud,
seguridad y de la distri-
bución de la riqueza.
En todos los países de
la región, de México a
Argentina, ha habido un
deterioro de estos niveles;
con la excepción de
Chile. Todavía los pa-

íses latinoamericanos tienen que
recuperar en la primera década de
este milenio los niveles de salud,
educación y seguridad de que dis-
frutaban en la década de los 70.
Cuando hablo de la distribución de
la riqueza, estoy diciendo que los
sectores más ricos de la población
concentran una cantidad de ri-
queza respecto a los sectores más
desposeídos de esa pirámide so-
cial que es peor que en África y
Asia. Esto es claramente un pro-
blema para el mantenimiento de la
legitimidad del sistema democrá-
tico. Esta tarea va a llevar mucho
tiempo y mucho esfuerzo, y Es-
paña puede cumplir una gran fun-
ción en transferir su capacidad de
desarrollo institucional a estos pa-
íses. Toda la transición democrá-
tica y la organización del sistema
político que ha sido ejemplar a par-
tir de la vuelta de la democracia en

España puede ser de enorme uti-
lidad en América Latina y el Ca-
ribe, que están muy dejadas
de la mano de Dios en estas
épocas de globalización. 
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La RS es parte del continuo
de ética pública que va
desde el blanco y negro 
del cumplimiento de la ley
al gris de los conflictos
morales menos
terminantes

EN SÍNTESIS:

· La OCDE reúne a los 30 países industriales más importantes, en ra-
zón de su producto global pero también porque han desarrollado prác-
ticas en el área de la RSE que son modelos para el resto del mundo.

· A las multinacionales les resulta muy difícil asegurar el cumplimiento
de las normas laborales a lo largo de la cadena de valor, porque sue-
len estar involucradas decenas de empresas contratistas no vincula-
das directamente con la marca final que el consumidor va a comprar.

· De las 60.000 multinacionales que existen en el mundo, sólo unas
3.000 dan información pormenorizada a cerca de su propia RSE. 

·De las 100 organizaciones más grandes del mundo en Producto Anual,
49 son países y 51 son multinacionales.  

· El GRI-3 es el instrumento informativo más utilizado por las empresas
multinacionales actualmente.  

· Es necesario llegar a puntos de equilibrio que moderen los conflictos
de intereses que surgen de la prevalencia de ciertos valores sobre
otros, como lo es la conservación ambiental frente a la necesidad de
crear empleo en países en desarrollo. 

· La RSE a nivel masivo sigue siendo un lujo de los países más adelan-
tados ya que es muy difícil para los gobernantes de los países en des-
arrollo dar prioridad a estos temas cuando otras urgencias golpean a
sus puertas. 

· Es cuestión de tiempo para que un cliente con un teléfono móvil, un
ordenador portátil o un escáner de la tienda pueda disponer de toda
la información acerca del proceso y las condiciones de producción de
cualquier producto. 
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Verificando el
compromiso en RSE

Auditoría, verificación y certificación. Estos son sólo la punta del iceberg
de un ramo de conceptos relacionados con la transparencia y responsa-
bilidad de las empresas hacia sus grupos de interés basados en la credi-
bilidad. La dispersión y atomización de las diferentes iniciativas, normas,
códigos y estándares ha aportado al panorama de la RSE, por un lado, una
fuerte conciencia por la rendición veraz de cuentas y el valor añadido de

un compromiso ratificado; y, por otro, y en varios casos, una confusión
conceptual y, en el peor de los casos, la sensación de incapacidad de ha-
cer frente a la tormenta conceptual y de papeleo. En cualquier caso, el re-
porting, la accountability o la assurance (más desconcierto aún) se en-
cuentran ya fuertemente arraigados en el lenguaje de la RSE y al frente
de valores que se mueven más allá de los económicos. 

DARÍO FERNÁNDEZ  dariofernandez@empresaresponsable.com

En mitad de una explosión conceptual, las empresas 
buscan documentar su gestión responsable
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Afinales de los años 70, em-
pezó a surgir en EEUU una
motivación, hasta el mo-

mento poco desarrollada, por parte
de una serie de grupos sociales
que empezaron a demandar algo
más que datos financieros y frías
cifras de negocio a las empresas.
Estos accionistas, entre los que
destacaban personas con fuertes
convicciones religiosas y con la ne-
cesidad de saber qué se estaba
haciendo con sus inversiones y si
ello se ajustaba a sus creencias,
comenzaron a pedir información
no financiera a sus compañías. Lo
que parecería una anécdota ha
acabado convirtiéndose en una re-
alidad con el progresivo empuje de
la RSE, que ha supuesto la cre-
ciente presión de la opinión pública
por un sistema más sostenible y
responsable. Un empuje civil agu-
dizado por los polémicos escánda-

los financieros de fin de siglo pa-
sado en los que el concepto de au-
ditoría, por ejemplo, quedó grave-
mente herido y generó opiniones
y medidas de un mayor control de
las verificaciones de los informes
empresariales.

Más de 20 años después, se
coincide en señalar que el con-
cepto de accountability ha de en-
contrarse plenamente integrado
en todas las instituciones (públicas
o privadas) de la vida contempo-
ránea. Un concepto que, más que
ser de nuevo cuño, se ha visto re-
dimensionado por el contexto ac-
tual. Si bien se suele traducir al cas-
tellano como 'rendición de cuen-
tas', ésta ya no se efectúa sólo ha-
cia los accionistas (shareholders),
sino hacia los distintos grupos de
interés que ejercen algún tipo de
influencia o son influidos por la em-
presa (stakeholders). No parece
ser ésta la única puntualización que
cabe remarcarle al concepto. Tal
como expresan Marta Dinarés,
Josep María Lozano y Marc Vi-
lanova en el sexto cuaderno de
ForéticaAccountability. Comuni-
cación y reporting en el ámbito de
la RSE, "el accountability se en-
tiende dentro de un marco de RSE
en el que la empresa define y
asume sus responsabilidades para
con sus stakeholders, actúa en co-
herencia en relación a dicho
marco, e informa y comunica so-
bre dichas prácticas. Va más allá
de lo que es la información. El ac-
countability se enmarca en el des-
arrollo sostenible, basado en la es-
trategia, política y práctica empre-
sarial, por lo que afecta y trans-
forma a la empresa".

Por su parte, John Scade, so-
cio director de Moragues and
Scade Business, recurre al con-
cepto de assurance para referirse
a algo que "va más allá de auditar;
ofrece una visión sobre el desem-
peño real de una organización ha-
cia la sostenibilidad.  Con el assu-
rance, por lo tanto, un experto in-
dependiente facilita no sólo la con-
fianza y veracidad sobre una me-
moria (como cualquier auditoría),
sino que también ofrece una visión
del desempeño real de la organi-

zación y su proyección de futuro,
la sostenibilidad no es sólo 'que los
datos sean ciertos', sino algo que
es dinámico". Alan Knight y Ca-
roline Estimé, director de Están-
dares y Servicios, y asesora téc-
nico de Accountability respecti-
vamente, también definen el equí-
voco concepto de assurance:
“Éste evalúa el grado de adhesión
a principios que se basan en el des-
empeño (es decir, si la organiza-
ción está haciendo lo adecuado).
Las cuestiones que responde es
si ha identificado la empresa co-
rrectamente los temas significati-
vos, críticos, para su desempeño
en sostenibilidad, si lo ha hecho de
modo completo y si ha respondido
a dichos temas”. 

Conceptos que inciden en un
paso más allá del mero formalismo
documental y que remarcan un
compromiso claro en relación a su
rendición de cuentas enmarcado
en un presente continuo que en-
cara un futuro. Una lucha por la le-
gitimidad de actuación que se debe
vehicular a través de la necesaria
y central transparencia, uno de los
bastiones de la Responsabilidad
Social. Si bien la RSE va más allá
de las normas en busca de esa in-
tangible licencia para actuar, sub-
yace claramente la discusión en-
tre legalidad y legitimidad. 

Mientras en Francia ambos con-
ceptos buscan casar desde el mo-
mento en que las empresas coti-
zadas están obligadas a publicar
una memoria social, en España, a
través de la IV Sesión de trabajo
del Foro de Expertos en RSE, se
publica un documento que gira en
torno al hecho de que "se deben
regular y universalizar los aspectos
cruciales que dan credibilidad y ri-
gor a la RSE: la información de las
empresas a las partes interesadas
y a la sociedad en general y la ve-
rificación de dicha información".
Una visión que ya se ofrecía en la
Comunicación de la Comisión
Europeade julio de 2002, cuando
se hacía referencia a que "la trans-
parencia es un componente esen-
cial del debate sobre la Responsa-
bilidad Social de las Empresas,
puesto que contribuye a mejorar
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La rendición de cuentas 
ya no se efectúa sólo
hacia los accionistas
(shareholders), sino
también hacia los
distintos grupos de
interés (stakeholders)



ALAN KNIGHT
director de Estándares 
y Servicios Accountability

TOM GOSSELIN Y ALBERT CANADELL
asesor senior de rating y  director de 
Desarrollo de Mercado de 
Det Norske Veritas 

“El interés de las empresas por la 
certificación siempre ha estado alineado
con el interés de la sociedad en general”

JOSÉ LUÍS TEJERA,
director de Desarrollo 
Estratégico y Corporativo de 
AENOR

FUENTES sus practicas y su comporta-
miento, al tiempo que permite a las
empresas y terceras partes cuan-
tificar los resultados obtenidos".

Así, una memoria de sostenibi-
lidad podía, aunque fuera en parte,
como una herramienta más, con-
tribuir a la transparencia hacia los
stakeholders internos y externos a
través de lo que se ha acabado co-
nociendo como la triple cuenta de
resultados:  impacto económico,
ambiental y social.    

El GRI y el auge del reporting
La auditoría es el proceso siste-
mático y documentado para obte-
ner registros, declaraciones de he-
chos u otra información pertinente
y evaluarlos objetivamente para de-
terminar en qué medida se cum-
plen los requisitos especificados.
Procesamiento de información,
medición, y divulgación son algu-
nos de los pasos que entran en
juego una vez la empresa ha deci-
dido ordenar lo que considera re-
levante en materia de RSE y plas-
marlo en su memoria o informe de
sostenibilidad. Alan Knight y Ca-
roline Estimé estiman que  “actual-
mente, 91 de las 100 compañías
del FTSE publican informes de
sostenibilidad y 56 (de esas 91)
tienen assurance externo. Hace
cinco años muy pocas compañías
tenían un assurance de sus infor-
mes de sostenibilidad. En los pró-
ximos cinco, creemos que este nú-
mero se elevará y cada vez más
compañías se darán cuenta de la
importancia del assuranceexterno
para promover la credibilidad de
sus informes sociales”.

Según el Observatorio de
Responsabilidad Social Cor-
porativa en su informe Respon-
sabilidad social corporativa en las
memorias anuales de empresas
del IBEX 35 en el 2004, 30 de las
35 empresas del IBEX 35 publi-
caban memorias de sostenibilidad
o informes de RSE. Un fenómeno,
la proliferación de estos documen-
tos, que es señalada por algunos
expertos como lo más relevante en
el avance de la RSE en los últimos
años. Sin embargo, como se
apuntaba anteriormente, la memo-
ria de sostenibilidad es un primer

paso para lograr la tan anhelada
transparencia y el reporting, una
tarea que debe integrar todos los
campos de la empresa, una visión
global propia de la RSE. Oscar J.
Álvarez, director del Área de RSE
y Sostenibilidad de Auren, re-
cuerda que “las memorias deben
ser la cúspide de la RSE, pero
nunca se deben confundir con la
propia estrategia. La utilidad de la
memoria no debe ser más que una
guía para comunicar la RSE”. 

Ernst Ligteringen, director del
Global Reporting Initiative
(GRI), considera, al hilo de quién
debe elaborar el informe, que "una
empresa extraerá más beneficio
de esta práctica si el proceso está
completamente integrado en to-
das sus operaciones. Es mejor no
ubicarlo en un sector específico.
Que la memoria la realice un de-
partamento sin que nadie más se
preocupe no ayudaría demasiado
en lo que debe ser una concep-
ción estratégica. Debe haber una
coordinación interdepartamental,
de Comunicación, Producción, In-
vestigación, Finanzas... Las áreas
deben participar y poner en común
sus intereses". 

De hecho, el GRI se presenta
como el marco de reporting domi-
nante en el empresariado (con más
del 90% de penetración). Así lo
considera el sexto informe sobre
prácticas en informes no financie-
ros de SustainAbility junto a Stan-
dard and Poors y UNEP. Con
sede en Holanda y fundada en
1977 por CERES y la propia
UNEP, su cometido es normalizar
la elaboración de memorias de
sostenibilidad a través de protoco-
los de indicadores, suplementos

sectoriales, protocolos técnicos y
documentos guía sobre aspectos
específicos de la RSE. La informa-
ción y datos deben ser incluidos y
analizados de forma que puedan
ser verificados por auditores inter-
nos o externos. De hecho, Silvia
Urarte, directora general de Co-
nética, asegura que “es impres-
cindible utilizar indicadores que
permitan medir el grado de cum-
plimiento de los objetivos; serán de
gran utilidad para fijar los objetivos
futuros y conseguir mejorar año
tras año. Realizar auditorías de
forma regular es importante para
que la empresa pueda saber cuá-
les son las desviaciones que van
surgiendo, identifique sus causas
y actúe para subsanarlas”.

Los protocolos de indicadores
proporcionan definiciones, aseso-
ramiento para la recopilación de in-
formación y sugerencias para la
redacción; los suplementos sec-
toriales aportan claves para imple-
mentar la guía en ámbitos concre-
tos (aunque el número de secto-
res contemplado por el GRI es aún
limitado); y los protocolos técnicos
proporcionan indicaciones espe-
cíficas sobre algunos aspectos de
la elaboración de memorias, como
por ejemplo la delimitación de su
cobertura. 

La reciente aparición de la ter-
cera versión del GRI ha querido po-
sicionarse ante una de sus críticas
más recurrentes (sobre todo por
parte de las pymes): el número de
indicadores se ha reducido de 97
en la versión G2 (50 principales y
47 adicionales) a 79 en la versión
G3 (47 principales y 32 adiciona-
les). "El G3 quiere ofrecer una en-
trada fácil, una guía con indicacio-
nes prácticas de cómo usarla fá-
cilmente. Queremos acompañarlo
con un manual de usuarios que no
es el estándar mismo, pero que va
a dar información de fondo, ejem-
plos de buenas prácticas... Espe-
ramos que este manual ayude a
muchas organizaciones pequeñas
que no tienen la experiencia o ca-
pacidad interna de grandes com-
pañías; les va a dar una buena he-
rramienta de ayuda sobre cómo
desarrollar el proceso de contabi-
lidad sobre sostenibilidad", co-
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El GRI recomienda
implicar en su elaboración
a los stakeholders, la
revisión de expertos y
auditoría independientes. 

“La verificación de memorias está 
en el inicio del proceso paraconvertirse

en un elemento de valoración de la 
actuación de una empresa”

ORIOL RENART,
director de Alter Company

“Hay factores que la RSC nunca podrá 
llegar a medir, elementos centrados en 
la ética y en una auténtica visión de 

sostenibilidad”

ÓSCAR J. ÁLVAREZ,
director del Área de RSE  y
Sostenibilidad Auren

ENRIC NEBOT,
director comercial de 
ECA Cert

“Hay demasiados referenciales con 
intereses económicos ocultos y pocas 

ganas entre ellos de ponerse de acuerdo 
a nivel internacional”

SILVIA URARTE,
directora general de  
Conética

“Realizar auditorias de forma regular 
es importante para que la empresa pueda

saber cuáles son las desviaciones que 
van surgiendo”

CAROLINE ESTIMÉ
asesora técnico de 
Accountability

“Cada vez más compañías se darán cuenta
de la importancia del assurance externo

para promover la credibilidad de sus infor-
mes sociales”

“Las memorias deben ser la cúspide de 
la RSE pero nunca se deben confundir 

con la propia estrategia”



menta Ernst Ligteringen a la vez
que recuerda la existencia de la
guía En 5 pasos para pymes. 

El GRI recomienda que la me-
moria de sostenibilidad coincida
con otros informes externos de la
organización, y que se coordine y
publiquen conjuntamente las me-
morias financieras con las de sos-
tenibilidad. Recomienda, además,
implicar en su elaboración a los sta-
keholders, la revisión de expertos
y auditoría independientes. Así, en
este énfasis, se presenta un prin-
cipio de inclusividad en el que se
exige presentar este proceso de
diálogo documentado. 

“Sin duda, el GRI3 ha mejorado
la relevancia de la información que
se comunica a través de una me-
jora sustancial de los indicadores
a completar por la empresa”, de-

clara Óscar J. Álvarez, de Auren.
De hecho, paralelamente, el prin-
cipio de materialidad obliga a las
empresas a argumentar la relevan-
cia de los datos, se incluye una
nueva sección sobre estrategia y
análisis que destaca los aspectos
clave, riesgos y oportunidades del
proceso, y un apartado sobre el es-
tado de las certificaciones. Así, con
la nueva versión G3, las organiza-
ciones que quieran verificar sus in-
formes tendrán que demostrar
cómo han llegado a definir la ma-
terialidad o relevancia que tiene su
información para los stakeholders
y la manera cómo han llegado a
estas conclusiones. Una verifica-
ción que el propio GRI exige que
se lleve a cabo de un modo siste-
mático y documentado, que valore
si la memoria proporciona una ima-

gen razonable y equilibrada del
desempeño, teniendo en cuenta
la veracidad de los datos, que re-
curra a grupos o individuos para
llevar a cabo la verificación impar-
cial e independiente, y que ofrezca
una declaración por parte del veri-
ficador sobre su relación con el res-
ponsable de la elaboración de la
memoria. Por su parte, Jordi Mo-
rrós, profesor de la Universitat
de Barcelona (UB) considera
que “el punto débil es que, por ser
una propuesta de amplio alcance
y global, pierde fuelle y energía en
alcanzar puntos claves y cada vez
más necesarios como son el se-
guimiento del diálogo con los sta-
keholders y la imbricación de la
RSC en el núcleo principal de la
gestión y la dirección estratégica
de las organizaciones”.

Algunos expertos suelen de-
mandar, también, que el auditor en
el reporting no sólo opine sobre su
tarea, sino que ofrezca comenta-
rios sobre el futuro y, aplicándose
el concepto del assurance, ayude
a comprobar si la sostenibilidad
está realmente integrada en la em-
presa y si se encamina a buen
puerto. En torno a la elaboración
de estas memorias, un estudio de
Pleon Kohtes Klewes sobre el
impacto que tienen estos informes
en los stakeholders recoge entre

GERMÁN GRANDA
director general 
de Forética

XAVIER AGULLÓ 
socio director 
de Ètia

“La AA1000AS y el GRI siempre han 
estado muy alejados de las necesidades 

y capacidades de las pymes”

“De cara al futuro, sólo existirá una 
memoria que englobará los resultados

económicos, sociales y 
medioambientales” 

FUENTES
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ALAN BRYDEN
secretario general 
de ISO

JOSÉ LUÍS BLASCO  
director de  KPMG

“La ISO 26000 no será una referencia
para la certificación, ni tampoco servirá
como estándar de sistema de dirección.
Su función será la de servir como guía” 

CRISTINA PÉREZ
delegada Zona Centro de IMQ Ibérica

“La calidad o el medio ambiente ya 
están consolidadas como áreas 

certificables y no se entiende su falta 
de certificación” 

JOHN SCADE 
socio director de Moragues and 
Scade Business

“Existe un creciente consenso en 
pensar que los contenidos de los 

informes de RSE se integrarán en el 
informe anual de actividades y cuentas”

La calidad de la auditoría de Responsabilidad Social Empresarial

Éste es el título del proyecto de investigación de Germán
Granda en torno al estado de la auditoría en España y sus
claves conceptuales y de desarrollo en un contexto de Res-
ponsabilidad Social. En un trabajo de campo, Granda son-
dea la opinión de organizaciones implicadas en los proce-
sos de auditoría sobre el fenómeno de evaluación de la RSE,
así como los pilares de su transparencia y credibilidad. Del
estudio se concluye:

· Importancia de un marco común para la auditoría.
· La definición de un referencial o norma para la auditoría

ha de ser previo al desarrollo de un sistema para cualifi-
car auditores al menos en un contexto europeo. A falta de
una norma ISO, habría que partir de los estándares más
desarrollados. 

· No se percibe todavía por las empresas (ni por los audi-
tores) una necesidad actual de auditar la RSE. En cual-
quier caso, consideran que será importante de cara al fu-
turo.

· Necesidad de tener auditores formados en RSE, con sóli-
dos conocimientos de técnicas de auditoría y experien-
cia de al menos cinco años en la profesión.

En base a cuestiones y entrevistas a los auditores, estos tam-
bién han querido remarcar lo siguiente de acuerdo con las con-
clusiones del estudio:
· La auditoría puede y debe incluir medidas del comportamiento.

Los indicadores establecidos por la empresa deben ser eva-
luados. 

· Dinámica de progreso: La RSE no puede ser implantada ni au-
ditada como un aspecto a corto plazo. Por tanto, las audito-
rías deben seguir una dinámica de mejora continua. Una apro-
ximación a corto plazo puede poner toda la iniciativa en riesgo. 

· Establecimiento del perímetro de auditoría: la empresa puede
implantar políticas de RSE por unidades de negocio o proce-
sos clave. No existe una objeción técnica a la hora de auditar
partes de la empresa, por ejemplo una planta, siempre que se
encuentre definido y comunicado claramente a las partes in-
teresadas. 

· La auditoría de RSE puede y debe integrarse fácilmente con
otras auditorías tales como las de calidad o ambiente. 

Por otra parte, Germán Granda, en su proyección del reporting
asegura que "de cara al futuro, sólo existirá una memoria que
englobará los resultados económicos, sociales y medioambien-
tales"

ROBERTO MARTÍNEZ  
director del área 
Familiarmente Responsable
de  Fundación+Familia

ERNST LIGTERINGEN  
director 
del GRI

“Lo más razonable es ir a certificaciones
parciales de diferentes campos que ya

existen y que irán surgiendo”

“Una empresa extraerá más beneficio
del reporting si el proceso está 

completamente integrado en todas 
sus operaciones”

“Con el assurance, un experto independiente
ofrece una visión del desempeño real 

y una proyección de futuro”



sus conclusiones de 2005 que los
grupos de interés a favor de la obli-
gatoriedad de estos documentos
disminuyen respecto a 2003, con-
sideran que el informe está siendo
utilizado principalmente como un
instrumento de imagen, que nos
encontramos en una etapa de so-
breinformación y que es necesa-
rio, cada vez más, verificar.  

La garantía de la verificación 
Datos de DNV CoreRatings
complican el, hasta ahora, inequí-
voco e, incluso, rayando lo idílico,
panorama. En 2005, el 64% de
las 250 mayores empresas del
mundo publicó memorias de sos-
tenibilidad, pero sólo un 33% de
estos informes fueron verificados
externamente. El reporting, pues,
no parece ser la última estación de
la transparencia y la rendición de
cuentas, sino un paso previo a con-
firmar. A éste le sigue la verifica-
ción, como la actividad que analiza

la veracidad de los datos publica-
dos por parte de un agente inde-
pendiente. Una verificación que a
partir de una metodología de tra-
bajo, puede abordar, y como ya se
ha explicado anteriormente, los re-
portes realizados en base al GRI.
Esta herramienta puede llegar a
tomar en consideración aspectos
como la materialidad de la infor-
mación para los stakeholders, la
veracidad de la misma, la exacti-
tud, neutralidad, comparabilidad,
y la estimación de la sensibilidad
de la organización al desarrollo y
aplicación del proceso de dialogar
con sus grupos de interés, varias
veces de acuerdo con criterios re-
presentativos del tamaño y la com-
plejidad de la organización.  

Aunque Luís González, con-
sejero delegado de Responsa-
bles Consulting, apunta que “en
muchas empresas punteras en el
ámbito de la RC, especialmente en
Reino Unido, se está empezando
a prescindir de este tipo de verifi-
caciones por considerarlas muy
costosas y poco útiles”, según un
informe de KPMG sobre memo-
rias de sostenibilidad, cada vez más
se valora este proceso de verifica-
ción. El 30% de los informes de
las 250 empresas de Fortunecon-
tenía una verificación, e incluso al-
gunos de éstos contaban con la de
dos proveedores diferentes; una
opción que se une a la de aportar
opiniones de otro tipo de expertos
ajenos a la compañía. Según el tra-
bajo de esta consultora, la mayo-
ría de las empresas desempeña su
función verificadora respecto a in-
formación específica o a datos
concretos, mientras que sólo un
22% abarca la totalidad del in-
forme. A la vez, se señala que la
gran parte de los problemas de las
verificaciones provienen de la falta
sistemática de control interno de
la información. 

Así, se identifican cuatro tipo de
declaraciones: las verificaciones
que se limitan a comprobar los cri-
terios in accordance del GRI, pero
en las que no consta la opinión del
proveedor sobre la calidad de la in-
formación; los análisis que abordan
un número limitado de indicadores;
la revisión completa del informe; y

el estudio de toda la memoria con
diferentes niveles de verificación a
la información del informe.

"En el momento actual, las car-
tas de verificación de los informes
de Responsabilidad Corporativa se
limitan a formular una opinión
acerca de los datos y sistemas de
información, poniendo de mani-
fiesto que la verificación quizá siga
centrándose en los elementos que
se pueden asegurar en función de
los sistemas de registro de datos
disponibles, en lugar de qué se
debe asegurar, tomando en con-
sideración las necesidades de los
grupos de usuarios identificados",
asegura José Luís Blasco, direc-
tor de KPMG Global Sustaina-

bility Services en su artículo ‘El
desafío de la credibilidad’ dentro
del libro La comunicación empre-
sarial y la gestión de los intangibles
en España y Latinoamérica; a la
vez que admitía que sólo el 21%
de empresas había consultado a
los grupos de interés a la hora de
decidir el contenido del informe. 

Se suelen señalar como los dos
principales referentes mundiales
para la verificación de reporting a
las normas ISAE 3000 y la
AA1000AS. La International
Standard Assurance Engage-
ments (ISAE), promovida por la
International Auditing and As-
surance Standards Board
(IAASB), busca garantizar que la

JORDI MORRÓS,
profesor de la
Universitat de Barcelona

“El problema fundamental que es de 
madurez de los agentes involucrados. 

La verificación de los informes de RSC es
aún un terreno poco maduro en España”

RAMÓN GUARDIA,
presidente de 
Valores & Marketing

“El problema fundamental que es de 
madurez de los agentes involucrados. 

La verificación de los informes de RSC es
aún un terreno poco maduro en España”

ÁNGELA LAGUNA,
directora general de 
VEA Qualitas

“No es la certificación la que potencia
más o menos las materias, sino las 
propias empresas. Tienen dentro de 

sus objetivos aspectos que les resultan
más críticos”
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La norma AA1000AS creada por AccountAbility se centra en la rendición de cuen-
tas en el ámbito de la gestión responsable y sostenible. Se centra, básicamente,
en la verificación de tres principios: materialidad, completness y elaboración en
relación con grupos de interés. Su última versión data de 2003. 

En el campo de la calidad, el Modelo EFQM de Excelencia, creado en 1988, se sirve
de nueve criterios para garantizar la satisfacción del cliente, el empleado y un im-
pacto positivo en la sociedad. Contempla, por ejemplo, la sensibilización de los re-
cursos humanos, como factor esencial para un buen servicio y producto. Funciona
a través de autoevaluación.

El certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR 1000) nace en el seno
de la Fundación +Familia en 2003; y, a raíz de una colaboración con el IESE, surge
el concepto, pero no es hasta el año 2005 cuando la Fundación articula el modelo
de gestión y sus procedimientos técnicos y administrativos en los ámbitos de la
estabilidad del empleo, flexibilidad laboral, igualdad de oportunidades y gestión
de la diversidad.

El Sistema de Ecogestión y Auditoría (EMAS) es un sistema voluntario para empre-
sas de evaluación y mejora del desempeño medioambiental. Abierto a todas las
organizaciones públicas o privadas de la Unión Europea y su zona económica (Is-
landia, Liechtenstein y Noruega), busca establecer programas de gestión ecológi-
cos, una evaluación sistemática de su eficacia y una comunicación a los grupos de
interés.

La guía del Global Reporting Initiative (GRI) es el estándar de reporting más utili-
zado en el mundo. Su última versión fue presentada recientemente en Ámsterdam
y en ella destacan la disminución de indicadores y la desaparición del in accor-
dance. Cuenta con protocolos de indicadores, técnicos y suplementos sectoriales.  

La ISAE 3000, promovida por la International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) y publicada en diciembre de 2003, ofrece a los proveedores una guía
de actuación para revisar información histórica de la empresa. 

La norma ISO 9001, revisada por última vez en el año 2000, se basa en ocho prin-
cipios (Orientación al cliente; Liderazgo; Implicación; Enfoque a proceso; Enfoque
del sistema hacia la gestión; Mejora continua; Enfoque objetivo hacia la toma de
decisiones y Relaciones de beneficio mutuo con proveedores) que relacionan la
gestión de la calidad con los procesos productivos y actividades de la empresa.

La certificación de la norma ISO 14001, cuya última versión aparece en 2004,  ga-
rantiza que un sistema de gestión medioambiental se basa en dos conceptos: la
mejora continua y el cumplimiento regulativo. Para ello, la compañía define unos

LUÍS GONZÁLEZ,
consejero delegado de 
Responsables Consulting

“Empresas anglosajonas prescinden de 
verificaciones de reporting por ser 

costosas y poco útiles ”

FUENTES



tarea del consultor se lleve a cabo
con independencia y rigor profe-
sional, hace hincapié en que se in-
forme sobre puntos débiles y limi-
taciones, y dota de fiabilidad a los
datos publicados. Ofrece a las fir-
mas de auditoría una guía de ac-
tuación para revisar información
histórica de la compañía. Este es-
tándar presenta dos niveles de as-
surance: uno por el cual el prove-
edor opina escuetamente en la
carta de verificación sobre si los
datos son correctos o si hay alguna
razón por la cual no pudieran serlo;
y otra en la que el verificador emite
su punto de vista alrededor de la
calidad del control interno en fun-
ción de los criterios utilizados. Por

su parte, la ONG AccountAbility
creó en 1999 la norma AA1000
como estándar de auditoría y re-
porting con consulta a los stake-
holders; que se ha ido comple-
tando, con el paso del tiempo, en
series (AA1000 Stakeholder En-
gagement o la AA1000 Assurance
Standard que nos ocupa). La
AA1000AS verifica tres principios:
la materialidad y relevancia de los
aspectos sobre los que se informa,
la integridad de la información in-
cluida en el informe de sostenibi-
lidad y la forma en la que la em-
presa ha identificado los diferen-
tes aspectos a tratar (complet-
ness), y la capacidad de respuesta
a las demandas de stakeholders.

Además, desde la obra de Isa-
bel Vidal y Jordi Morrós, Respon-
sabilidad Social Corporativa, se
añaden dos principios más: acce-
sibilidad (se ha de evaluar si el in-
forme está al alcance de los sta-
keholders) y evidencia (si la orga-
nización informante ha ofrecido
pruebas suficientes que respalden
la información de la memoria). 

El concepto de materialidad se
forma a través de los aspectos que
pueden demostrar el cumplimiento
de códigos y compromisos, que
sean de interés para los stakehol-
ders (interesados o influidos), y que
conlleven un impacto económico
o en el entorno en el futuro. El otro
punto clave, mencionado antes,
apunta a la participación de los gru-
pos de interés como parte funda-
mental del proceso de verificación
de la repercusión financiera, social
y medioambiental de la empresa.
No en vano, la AA1000AS enfa-
tiza, sobre todo, la relación entre
ente privado y stakeholder, y exige
que los proveedores presenten sus
conclusiones, con un carácter más
narrativo que la ISAE 3000 res-
pecto a los puntos básicos. 

Sistematizar la gestión 
Por otro lado, la AA1000AS tam-
bién se suele considerar desde al-
gunos sectores como un sistema
de gestión global en RSE junto al
GRI, la SA 8000 y la SGE 21. Una
AA1000AS que también es utili-
zada como complemento del pro-
pio GRI, por lo que nos encontra-
mos con un mapa flexible de nor-
mas pero conceptualmente em-
brollado. Xavier Agulló, socio
fundador de Ètia, considera que
tanto la norma de AccountAbility
como el Global Reporting "siem-
pre han tenido el problema, que
sólo el GRI intenta solucionar par-
cialmente, de estar muy alejadas

de las necesidades y capacidades
de las pymes. La AA1000AS no
supera el centenar de empresas
certificadas en el mundo, lo cual
dice muy poco a favor de la difu-
sión del sistema".

Si bien esta norma surgió fruto
de las iniciativas pioneras en la ren-
dición de cuentas social y ambien-
tal, la SA8000 encuentra su ori-
gen en los códigos de conducta.
Si la AA1000AS incorpora aspec-
tos de metodologías ISO o EMAS
para la calidad de los procesos, la
SA8000 cuenta con una verifica-
ción apoyada en convenciones ex-
ternas a la empresa (ej.: OIT y
ONU). Publicada por Social Ac-
countability International (SAI)
en 1997, la SA 8000 es el están-
dar de gestión más extendido a ni-
vel mundial y hasta junio de 2005
había expedido 655 certificacio-
nes en 44 países, las cuales dan
cobertura a más de 200.000 em-
pleados. Unos trabajadores que
ven contemplados sus derechos a
evitar el trabajo forzoso e infantil y
gozan de los derechos a la salud y
seguridad en el trabajo, asociación,
horarios y salarios razonables...

Derechos humanos, derechos
laborales básicos y la necesidad
de extenderlos a toda la cadena de
suministro son los componentes
de una herramienta especializada
en RR HH, punto que genera un
debate sobre si se trata de un sis-
tema de gestión global o un están-
dar laboral.  En cualquier caso, su-
pone un conjunto de criterios arrai-
gados a la cultura corporativa que
han de marcar la actuación de las
empresas con sus trabajadores en
todo el mundo y que, tal como se
sugiere desde algunos focos del
debate, junto a las ISO pueden
provocar un efecto dominó en los
parámetros de gestión que se pue-
den extender al resto de áreas de
la empresa. Se le ha criticado, tam-
bién, su carencia de sentido en los
países occidentales; alegándose
que, en muchos casos, la ley llega
a sobrepasar, incluso, sus pará-
metros de valoración. Sin em-
bargo, Jordi Morrós e Isabel Vidal
defienden en Responsabilidad So-
cial Corporativa que "es frecuente
la aparición de condiciones degra-
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objetivos medioambientales y un sistema de gestión para cumplirlos. La empresa
debe también cumplir con los procesos, procedimientos y actividades del sistema. 

La ISO 2006 quiere ser una guía de recomendaciones y no una referencia a certi-
ficar tanto para entes privados como públicos. El grupo de trabajo de ISO en Res-
ponsabilidad Social inició su labor en marzo de 2005, el impulso de la guía proce-
dió de los miembros brasileños y suecos de ISO. Su publicación está prevista para
diciembre de 2008. 

La OSHAS 18001 es un estándar internacional relacionado con los sistemas de hi-
giene y seguridad para controlar los riesgos relacionados y mejorar su gestión.
Fue publicada por la British Standard Institution, y viene determinado por facto-
res como la política de higiene y seguridad en el trabajo de la organización, la na-
turaleza de su actividad y las condiciones en las que opera. 

La SA8000 cuenta con una verificación apoyada en convenciones externas rela-
tivas a derechos humanos y laborales. La condena del trabajo forzoso e infantil y
la defensa de los derechos a la salud y seguridad en el trabajo, libertad de asocia-
ción, horarios y salarios razonables, son sus bases. Promocionada por Social Ac-
countability Internacional (SAI). 

La norma integral en RSE SGE 21 de Forética fue desarrollada con la ayuda de más
de 100 expertos y cuenta, actualmente, con 31 certificados. Se centra en ocho cam-
pos que quieren ocupar los diferentes campos de las diferentes certificaciones vi-
gentes relacionadas con la responsabilidad y la sostenibilidad: alta dirección, clien-
tes, proveedores, capital humano, entorno social y medioambiental, accionistas,
competencia y administraciones.

La norma UNE 165001 'Requisitos para instrumentos financieros éticos', publi-
cada en el año 2002 por AENOR, surge como resultado de una comisión de trabajo
de la asociación dedicada a la creación de un instrumento de medida de la gestión
ética empresarial.

Otras iniciativas medioambientales: Ecodiseño, Etiqueta Doñana 21, marca PEFC
del Paneuropean Forest Certification Council (PEFCC) y QUALIFOR (gestión forestal
responsable), UNE 150008 (para informes de riesgos medioambientales), Energy
Star, Global Ecolabelling Network, 

Otros marcos de accountability y reporting: HEPS Sustainability Reporting Fra-
mework, Audit Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE). 

Otros sistemas de gestión y certificación: SIGMA Project, EQUIS. 



dantes de trabajo, principalmente
entre los colectivos de inmigran-
tes en situación de carencia de le-
galización" por lo que cobra signi-
ficación su reflexión en el llamado
Primer Mundo. Asimismo, defien-
den que las diferencias culturales
y religiosas se han de tener pre-
sentes en la implantación global de
la SA8000, y citan el ejemplo de
las prácticas musulmanas que obli-
gan a que mujeres y hombres tra-
bajen separadamente. 

Por otra parte, encontramos la
norma de Forética: la SGE 21. Ela-
borada con la ayuda de más de
100 expertos, cuenta en la actua-
lidad con 31 certificados. Un
marco para la gestión ética y res-
ponsable compuesto por ocho
áreas de gestión: alta dirección (en
la que se defiende el estableci-
miento de una política de gestión
ética y Responsabilidad Social, un
código de conducta y la creación
de un comité de ética); clientes
(para velar por la honestidad y el
establecimiento de política de re-
galos y de tratamiento de quejas y
productos defectuosos); provee-
dores (obligatoriedad a declarar el
país de procedencia del producto
y verificar el cumplimiento de la le-
gislación vigente, así como el res-
peto a los derechos humanos); ca-
pital humano (con atención a la sa-
lud y seguridad laboral, derechos
laborales, conciliación, igualdad de
oportunidades, y planes de forma-
ción y reciclaje); entorno social y
medioambiental (necesidad de un
código ético en materia de publi-
cidad, seguimiento del impacto
medioambiental y la acción social,
y planes de tratamiento de resi-
duos); accionistas (transparencia
financiera); competencia (compe-
tencia leal y resolución de conflic-
tos por medio de arbitraje además
del impulso de foros de mejores
prácticas); y administraciones (la
norma va más allá de las exigen-
cias legales tratando de crear vías
de colaboración entre la compañía
y la Administración).

Un sistema de gestión que en-
cuentra en sus principales críticas
un gran rango de acción que
puede desembocar en poca pro-
fundidad (se suelen citar los apar-

tados de conciliación y Acción So-
cial) y una excesiva implantación
local. Este último punto en progre-
siva mejora tras la apertura del ca-
pítulo de Argentina. De esta ma-
nera, la SGE 21, como sistema
global certificable, se nutre de as-
pectos presentes en la llamada tri-
ple certificación (ISO 9000
+ISO14001+OSHAS 18001). 

El reconocimiento certificador
Calidad, medio ambiente, salud la-
boral… Aspectos que se pueden
someter a certificación o validación
externa. Este concepto remite a
una revisión realizada por una ter-
cera parte independiente en fun-
ción de requisitos consensuados
sobre los productos, procesos, sis-
temas y/o personas. La decisión
de una empresa de trabajar por
una certificación es voluntaria, para
conseguir el valor diferencial de la
fiabilidad, a no ser que existan ra-
zones de negocio como, por ejem-
plo, el requisito contractual de con-
tar con una ISO.  

La certificación en RSE está
muy centrada en la validación de
memorias de sostenibilidad, aun-
que los sistemas que conforman
la triple certificación (calidad, me-
dio ambiente y salud y seguridad)
gozan de una gran confianza y ad-
hesión. También la certificación de
instrumentos financieros éticos,
norma UNE 165001 por la ges-
tión ética empresarial, o los siste-
mas de gestión ética de ONG,
norma UNE 165011, cuyo sis-
tema de certificación está en fase
de desarrollo, alcanzan mayores
grados de conocimiento y aplica-
ción. Y es que, a veces, puede lle-
gar a darse la situación de ser más
interesante para una empresa una
certificación sobre un sistema en

concreto que la verificación de su
memoria social.

La certificación, por su natura-
leza, se centra principalmente en
sistemas; y, por lo tanto, se puede
aplicar sobre todas las áreas y ma-
terias capaces de ser sistematiza-
das.   Ahora bien, solamente tiene
sentido que una empresa certifi-
que sus sistemas cuando dicha
certificación aporta un valor real.
Tom Gosselin y Albert Cana-
dell, asesor senior de rating y  di-
rector de Desarrollo de Mercado,
respectivamente, de Det Norske
Veritas, consideran que "el inte-
rés de las empresas por la certifi-
cación siempre ha estado alineado
con el interés de la sociedad en ge-
neral. Si hace unas décadas, la cer-
tificación se centraba en la Calidad,
ahora se centra en temas que son
sensibles para la sociedad como la
seguridad alimentaria, la ética y
Responsabilidad Social, y la segu-
ridad de la información. El medio
ambiente también es de interés,

pero no parece que el mundo em-
presarial, a nivel general, sea tan
sensible como los individuos". 

Los campos de certificación son
varios y tienden a crecer. Existen
de carácter sectorial como el
WRAP en el textil o los sellos de tu-
rismo sostenible y, sobre todo, en
áreas empresariales. Campos
como la Acción Social y el control
de la cadena de custodia parecen,
sin embargo, terrenos aún olvida-
dos por la certificación, segura-
mente por la complejidad que en-
trañan y por la necesaria entrada
en escena de terceras partes. Por
otra parte, materias relacionadas
con el cliente y el medio ambiente
gozan de popularidad gracias, en
parte, a las ISO. De esta manera,
la International Organization
for Standardization (ISO)
cuenta con la ISO 9001, que fue
revisada por última vez el año
2000, y que remite a la calidad y
satisfacción del cliente; y la ISO
14000, cuya última versión data
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Sólo tiene sentido que
una empresa certifique
sus sistemas cuando
dicha certificación aporta
un valor real

El G3 se presenta en sociedad 
en Ámsterdam sin el in accordance

El pasado mes de octubre tuvo lugar, en la capital holandesa, la presentación de la
tercera versión de la guía del Global Reporting Initiative. La conferencia reunió a
personalidades como el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, o la comisa-
ria de la Unión Europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, que participaron en
diferentes mesas redondas en las que se quisieron tratar aspectos relacionados con
los temas de gestión, transparencia y buen gobierno.
EErrnnsstt  LLiiggtteerriinnggeenn, director del GRI remarcó las principales novedades del estándar
más utilizado en reportinga nivel mundial: la disminución de las directrices para sim-
plificar su uso, cambios en el formato (digital y en CD, además de mantenerse el tra-
dicional en papel, sin olvidar que las nuevas guías se difundirán a través de la web
del GRI) y la desaparición del in accordance a favor de grados de autoevaluación en
tres categorías. Así, tras decidir si el documento pertenece a la clase A, B o C, la em-
presa deberá realizar una verificación externa del proceso, con la que acceder a otros
tres subniveles (A+ ,B+ o C+).



de 2004, que se orienta al medio
ambiente.  Ambas se ocupan, más
que del producto, de los procesos
y los sistemas de gestión en torno
a la materia pertinente. 

Jugando en la 'misma liga' que
las ISO, encontramos, en medio
ambiente, el Sistema de Ecoges-
tión y Auditoría (EMAS), regulado
en el 761/2001 Reglamento de
la Comisión Europea, pero de ca-
rácter voluntario y que propugna
establecer programas de gestión
más ecológicos en los centros de
producción, una evaluación siste-
mática de su eficacia y una comu-
nicación a los grupos de interés. 

Por su parte, en el ámbito de
Recursos Humanos, a parte de la
ya citada SA 8000, encontramos
la Occupation Health and Safety
Assessment Series. La OSHAS
18001 fue publicada por la Bri-
tish Standard Institution y eva-
lúa el sistema de seguridad y sa-
lud en el trabajo. Política de hi-
giene, seguridad en el trabajo, na-
turaleza de la actividad, y condicio-
nes laborales son algunos de los
puntos tratados.

También en España, los RR HH
cuentan con el certificado a la Em-
presa Familiarmente Responsable
(EFR) emitido por la Fundación
+Familia. Se basa en un modelo
de gestión que se compone en una
serie de documentos normativos.
En estos momentos son nueve los
desarrollados, que corresponden
a la familia de normas EFR 1000.
La empresa debe poner en mar-
cha políticas a aplicar en liderazgo
y estilo de dirección, la perspectiva
de género, la estabilidad en el em-
pleo, la flexibilidad en el tiempo y
el espacio, el apoyo a la familia de
los empleados (maternidad, pater-
nidad, cuidado de la infancia y ma-
yores), el apoyo al desarrollo pro-
fesional conjugándolo con proyec-
tos de vida privada de los emplea-
dos, y la defensa de la igualdad de
oportunidades apoyando el trabajo
para personas discapacitadas.

Estos son sólo algunos sellos
pertenecientes a la crisálida de he-
rramientas del panorama de la
RSE. En este sentido, Enric Ne-
bot, de ECA Cert, considera que
la certificación  “se está centrando

demasiado en medio ambiente y
seguridad y se están olvidando en-
tre otros de la accesibilidad, y se
tratan demasiado superficialmente
los recursos humanos y sus accio-
nes concretas. Se olvidan aspec-
tos como el entorno social, sub-
contratistas y todo aquello que su-
pone ir más allá de un cumpli-
miento legal”.

Cristina Pérez, delegada Zona
Centro de IMQ Ibérica, considera
que “la calidad o el medio ambiente
ya están consolidadas como áreas
certificables y no se entiende su
falta de certificación. Como áreas
más novedosas, la accesibilidad,
que cada vez irá a más, o la con-
ciliación de la vida familiar y labo-
ral. Sin embargo, las iniciativas de
recursos humanos se orientan más
a temas de formación que de ges-
tión de las personas. Tampoco se
certifican áreas como la gestión del
conocimiento o la gestión de in-
tangibles”. 

Según Oriol Renart, director
de Alter Company, la ‘euforia’
certificadora no debe cegarnos
ante la dificultad de medir ciertos
conceptos vaporosos: “Hay facto-
res que la RSC nunca podrá llegar
a medir, elementos centrados en
la ética y en una auténtica visión
de sostenibilidad de las empresas
y la sociedad en general”.

Para Ángela Laguna, direc-
tora general de VEA Qualitas, “no
es la certificación la que potencia
más o menos las materias, sino las
empresas. Tienen dentro de sus
objetivos, estrategia, historia y cul-
tura, una serie de aspectos que les

resultan más críticos. La RSE es
un elemento de comunicación y los
aspectos que tienen más trascen-
dencia a nivel de impacto mediá-
tico se tienen en cuenta”. 

Por su parte, Silvia Urarte, de
Conética, una vez expuesto este
rico panorama de certificaciones,
avisa: “Una de las problemáticas
con la que nos encontramos a la
hora de ayudar a las empresas a
certificarse es la interpretación que
hace el auditor. Hay auditores más
estrictos en el cumplimiento de los
requisitos de la norma y otros que
ofrecen cierta flexibilidad. Es de-
cir, que permiten que la organiza-
ción no haya alcanzado el 100%
del cumplimiento de la Norma,
siempre y cuando ésta tenga pla-
nes de mejora para hacerlo”. 

Por otro lado, Roberto Martínez,
del área Familiarmente Responsa-
ble de la Fundación +Familia, ve
compleja una unificación de todos
estos criterios en un solo instru-
mento: "Veo difícil obtener una cer-
tificación global en RSE por varios
motivos: por la dificultad del pro-
pio concepto, la amplitud, lo angu-

loso y las diferentes caras de ese
prisma dificultan una sola certifi-
cación. Ya hay sellos que llevan
muchos años funcionado, por lo
que lo más razonable es ir a certi-
ficaciones parciales de diferentes
campos de la RSE que ya existen
y que irán surgiendo. Cuando todo
esté más desarrollado, se podría
ofrecer una certificación global
como suma de certificaciones". 

Ramón Guardia, presidente
de Valores & Marketing, consi-
dera que el afán certificador ha
dado varios pasos adelante y que
el futuro depara aún más en dife-
rentes materias: “La certificación
termina siendo la última parte de
un proceso y una necesidad de
mostrar a la sociedad, o a algún
otro stakeholder, que aquello que
estamos haciendo está avalado
por organismos independientes.
Quedan pocas áreas sin sus cer-
tificaciones correspondientes”.

Enric Nebot, de ECA Cert,  por
su parte, añade un punto más de
crítica: “Hay demasiados referen-
ciales privados, referenciales con
intereses económicos ocultos y
pocas ganas entre ellos de po-
nerse de acuerdo a nivel interna-
cional. Existen muchos que no de-
jan de ser meras fotos de cara a la
galería y márketing empresarial, al
no estar regulados por nadie, y
otros de prestigio internacional mo-
vidos por intereses económicos”.

El reto de la ISO 26000
“El lanzamiento de la próxima ISO
26000 ampliará el enfoque, pues
certificará la totalidad del sistema
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REPORTAJE

La formación alineada 
con los objetivos de la
empresa cuenta con un
valor estratégico
determinante a la hora de
desarrollar a trabajadores 

Fuente: Marc Vilanova y José María Lozano (2005)
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de gestión de la RC en las organi-
zaciones, estando incluidos ámbi-
tos como el medio ambiente, los
recursos humanos, etc”, señala
Luís González, de Responsables
Consulting. La creación de un es-
tándar integral en RSE parece ser
el desafío que la ISO se ha mar-
cado con su ISO 26000. La ex-
pectación es grande y desde la
Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AE-
NOR), y en palabras de su direc-
tor general, José Luís Tejera, "el
desarrollo de un estándar interna-
cional como éste, sin duda, supone
un avance; ya que unificará crite-
rios y será un referente para em-
presas y partes interesadas. Dado
que su elaboración tiene en cuenta
la opinión de agentes de países en
desarrollo, proporcionará un punto
de vista innovador y dará un giro a
lo considerado hasta ahora como
valores de una empresa, conside-
rando factores mucho más allá de
los resultados económicos".
Siendo rigurosos con la termino-
logía, la ISO 2006 será una guía
de recomendaciones de aplicación
voluntaria o, como ratifica Alan
Bryden, secretario general de
ISO, "el estándar no será diseñado
para servir como referencia para
la certificación de una  tercera
parte, ni tampoco como estándar
de sistema de dirección. Su fun-
ción será la de servir como guía".
Sin certificación, que es el resul-
tado de una verificación, la ISO
26000 puede convertirse en la
preferencia de las empresas que

quieran ahorrarse los diferentes
procesos de certificado, aunque
también existen opiniones que se-
ñalan que ésta llega en un mo-
mento en el que las empresas ya
tienen mucho camino recorrido en
gestión de la sostenibilidad, por lo
que su impacto será menor del que
se pueda esperar. Aún así, Bryden
asegura que "la ISO entró en este
nuevo territorio con cautela, cons-
ciente de que mucho trabajo ya ha-
bía sido realizado a diferentes ni-
veles. Consideramos que se po-
dría proporcionar un valor añadido,
principalmente, por ser un proceso
documentado basado en el con-
senso entre stakeholders y repre-
sentantes nacionales, regionales
e internacionales; por su red de
miembros nacionales, incluyendo
algunos países en vía de desarro-
llo, siendo cada uno de ellos el lí-
der de este consenso en su país;
y por su marca y reputación glo-
bal, siendo una promoción exten-
dida e implementada de la guía
propuesta". El objetivo es publicar
la ISO 26000 en diciembre de
2008.  Una implantación que Án-
gela Laguna, de VEA Qualitas,
considera progresiva: “La ISO, se-
guramente, se convertirá en un re-
ferente a nivel internacional, aun-
que llevará un tiempo hasta que
las diferentes herramientas con-
fluyan; se seguirán manteniendo
los referentes que han tenido más
importancia en ámbitos territoria-
les o áreas de influencia”.

Un horizonte dinámico
“El problema fundamental es de
madurez de los agentes involucra-
dos. La verificación de los infor-
mes de RSC es aún un terreno
poco avanzado en España y reque-
rirá de considerables esfuerzos en
cuanto a formación por parte de
las compañías auditoras y de co-
nocimiento de las herramientas y
normas evaluadoras por parte de
las empresas”, asegura Jordi Mo-
rrós de la UB. Una poca formación
que, según Cristina Pérez, de IMQ
Ibérica, “se irá solventando con
mayor participación en experien-
cias de certificación a medida que
avance la materia en empresas”.

"La RSE es un concepto relati-
vamente nuevo, en especial, com-
parado con otras certificaciones

que ya están consolidadas. La ve-
rificación de este tipo de memo-
rias está aún en el inicio del pro-
ceso que le llevará a convertirse en
un elemento más de valoración de
la actuación de una empresa, ya
que el interés de la sociedad por
conocer las buenas prácticas de
una organización está en cons-
tante crecimiento", asegura José
Luís Tejera desde AENOR. Ramón
Guardia también alude a la nece-
sidad del avance para llegar a es-
tados de madurez que superen
una de las principales trabas en
esta medición de intangibles:
“Queda trabajo para establecer un
sistema sencillo de recogida de da-
tos. Las empresas pueden saber
un cualquier momento cuál es su
estado económico financiero, su
número de pedidos, el número de
nuevos clientes... Falta todavía un
sistema ágil que permita introdu-
cir las variables sociales, medioam-
bientales, culturales, laborales...”.

Por su parte, John Scade co-
menta que "la emisión de memo-
rias de RSE y su verificación es
sólo un eslabón del diálogo de una
empresa con sus stakeholders. El
verdadero valor para la empresa
es establecer las vías de comuni-
cación más eficaces para acer-
carse a sus grupos de interés para,
a través de ellas, escucharles y
atenderles mejor, ganar su con-
fianza y cumplir con sus expecta-
tivas; es la única forma de garan-
tizar la sostenibilidad de cualquier
empresa". Y es que la juventud de
la RSE y la medición de la misma
provoca, según Oriol Renart, de
Alter Company, que “haya distin-
tos aspectos a subsanar: la efica-
cia de los procesos, la falta diálogo
con los stakeholders, cierta mio-
pía empresarial, integración ver-
dadera en las políticas y estrate-
gias de las empresas”.

Estas consideraciones que vin-
culan la excelencia y la RSE serán
la base del porqué las empresas,
en el fondo, han de definir una po-
lítica de transparencia comprome-
tida para después pensar en cómo
medir y verificar dicha información.
"Veo un escenario futuro muy
claro: sistema de gestión de la RSE
+ sistema de certificación de la
transparencia. Por un lado, un sis-
tema de gestión basado en una
norma certificable, que podría ser
SGE21 o una ISO 26000 'refun-
dada' y certificable, que acogerán
e integrarán las certificaciones par-
ciales en calidad, medio ambiente,
salud y seguridad o Recursos Hu-
manos, y, por otro lado, un sistema
de verificación y certificación de la
transparencia (sin duda va a ser
GRI), que puede o no incluir siste-
mas de gestión de la relación ac-
tual como la AA1000", detalla Xa-
vier Agulló de Ètia. 

También en la vía de la predic-
ción de los retos de futuro, y en el
terreno de las mejoras, Gosselin y
Canadell, de DNV, consideran que
"todas las normas de sistemas de
gestión se basan en un enfoque a
la gestión de procesos, en lugar
de gestión de departamentos.
Pero las organizaciones, hablando
a nivel general, tienen dificultades
para entender y plasmar ese en-
foque en procesos de un modo
práctico, real y útil, más allá de la
formalidad del papel". Y para glo-
balizar todas las inquietudes, Luís
Blasco, de KPMG, sentencia:
"Existe un creciente consenso de
opinión entre las principales em-
presas del mercado en pensar que
los contenidos de los informes de
Responsabilidad Corporativa se in-
tegrarán en un plazo no muy lejano
en el informe anual de actividades
y cuentas de las compañías. Esta
confluencia que tuvo lugar en los
años 90 entre los informes me-
dioambientales y sociales, se pro-
ducirá con el informe anual en el
momento en que la fiabilidad de la
información sea homogénea con
la del resto de los datos".

Un horizonte que está 'conde-
nando' a seguir reformulándose,
agrupándose, viendo nuevos se-
llos nacer y, quizá, morir. Un pro-
greso dinámico y, a veces confuso,
que la RSE ha venido a certificar.

El 64% de las 250
mayores empresas del
mundo publica memorias
de sostenibilidad, pero 
sólo un 33%  fueron
verificados externamente
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Un  reciente estudio sobre
la actual situación del pa-
trocinio y mecenazgo

empresarial en España, reali-
zado por ÆDME - Círculo de la
Responsabilidad Social, ratifica
el predominio de acciones en
los ámbitos de la Cultura, la
Asistencia y Cooperación y la
Enseñanza y Formación Univer-
sitaria, ámbitos innegablemente
interrelacionados en diverso
grado y forma.    

El patrocinio y mecenazgo em-
presarial constituyen los instru-
mentos más generalizados, con-
solidados y desarrollados de que
dispone la organización empresa-
rial para canalizar y revertir hacia
la sociedad  la dimensión externa
del amplio concepto que supone
su Responsabilidad Social. 

CULTURA Y DESARROLLO
De esta manera, la iniciativa pri-
vada contribuye, de forma com-
plementaria a las acciones em-
prendidas por la administración
pública y el creciente Tercer Sec-
tor, al desarrollo de la sociedad
en general, y más concreta-
mente, en las comunidades en
las que opera. 

¿Cuál es la contribución de la
cultura a este desarrollo? Y avan-
zando un paso más, ¿qué requi-
sitos son necesarios para que tal
desarrollo sea considerado como
sostenible y cómo se relacionan
con el discurso intrínseco que
subyace en la Responsabilidad
Social Corporativa?

Para abordar las cuestiones
planteadas y establecer las per-
tinentes relaciones, merece la
pena referirse a la acepción am-
plia e inclusiva del término ‘cul-
tura’ formulada por la Unesco,
hace aproximadamente una dé-
cada, en la publicación Nuestra
diversidad creativa, resultado de
los trabajos promovidos por esta

institución en la década mundial
sobre cultura y desarrollo (1988
- 1997).

En ésta se consideraba la cul-
tura como el "conjunto de rasgos
distintivos espirituales y materia-
les, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o
grupo social y que abarca, ade-
más de las artes y las letras, los
modos de vida, las maneras de vi-
vir juntos, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias", cu-
yos principios fundamentales si-
guen vigentes en la reciente
Agenda 21 de la Cultura y en ella
ya se abogaba por hacer por "la
cultura y el desarrollo", lo mismo
que se había hecho por "el me-
dio ambiente y el desarrollo"; al
existir claras analogías entre am-
bos conceptos, al constituir
bienes comunes de la humani-
dad, por lo que la cultura reque-
ría ser reconocida y consolidada
en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

Asimismo, se establecían los
ámbitos más relevantes de la di-
mensión cultural del desarrollo en
relación a diversos retos como la
lucha contra la pobreza, la inclu-
sión social, el papel de la educa-
ción y la cultura como aspectos
transversales de la vida de las
personas.  

Partiendo de tal acepción, se
desprende que la cultura es en
esencia sociedad y tal acepción
es la que permite su considera-
ción como pilar fundamental del

desarrollo sostenible, al superar la
restrictiva dimensión económico-
mercantilista del término, y su con-
tribución exclusiva al desarrollo
económico -considerando la cul-
tura como integrante de las indus-
trias culturales, creadora de ri-
queza y generadora de empleo,
con los efectos multiplicadores
para determinados sectores eco-
nómicos- al centrarla con la no-
ción de desarrollo humano, desde
un punto de vista integral.

Desde esta perspectiva, la
pobreza no sólo implica carecer
de bienes y servicios esencia-
les, sino también de mayores
oportunidades en aras de una
existencia más plena, rica, fér-
til, en definitiva, más libre; que
revierta en una sociedad más
cohesionada e inclusiva, con
una especial atención a la inte-
gración de los colectivos más
desfavorecidos. 

Adicionalmente, lejos de toda
visión reduccionista, sesgada y
elitista del término, la cultura es
fuente de innovación, creatividad
e impulso, eje motriz de adapta-
ción a un entorno dinámico e in-
estable, de profundos cambios,
en nuestra globalizada sociedad. 

GARANTIZAR EL ACCESO
El desarrollo cultural contempla
retos como los recogidos en la
mencionada Agenda 21 de la Cul-
tura, como la lucha contra la po-
breza, la convivencia y el civismo,
el papel de las migraciones y su
implicación en la configuración de
la identidad; las nuevas fragmen-

taciones sociales. y en el actual
proceso de democratización del
acceso al saber, el papel de los
derechos culturales como parte
integrante de los Derechos Hu-
manos y las implicaciones esen-
ciales que se derivan: el derecho
a la educación y la participación
en la vida cultural; así como ga-
rantizar el disfrute de los bienes
y servicios culturales a las perso-
nas con discapacidad, facilitando
su acceso a los equipamientos y
actividades culturales.

Este hecho supone la adecuada
coordinación entre las políticas
culturales y las demás políticas pú-
blicas -sociales, económicas, edu-
cativas, ambientales y urbanísti-
cas- en adición a la intervención
de los agentes integrantes del
sector privado y del Tercer Sector.

Las administraciones públicas
tendrían un importante papel en la
mejora del trato fiscal a acciones
de mecenazgo empresarial, no de
modificación de la vigente ley en
vigor, más bien de mejora de los
coeficientes de desgravación fis-
cal, factor que muy probable-
mente redundaría en el desarrollo
de acciones en interés general,
buscando el bien común.

En relación al papel de la ini-
ciativa privada y con la finalidad
de colaborar al logro de este co-
metido, el reto planteado en-
tronca con el discurso de soste-
nibilidad y de Responsabilidad
Social, por la cual ésta contribuye
de manera voluntaria al desarro-
llo económico, social y medioam-
biental y establece vínculos de
diálogo con diversos stakehol-
ders de la sociedad que la acoge
y garantiza su existencia  

Entre los diversos stakeholders
con los que interacciona y dialoga
la empresa, se abre un nuevo en-
torno definido por un nuevo
campo de encuentro en el cual
los gestores culturales deberían
de incorporar este discurso.

TRIBUNA

La RS de la empresa y la
cultura: un nuevo campo 

La pobreza no sólo implica
carecer de bienes y
servicios esenciales, sino
también en mayores
oportunidades de una
existencia más libre

MARC RABANAL
director de 
Proyectos de ÆDME -
Círculo de la 
Responsabilidad 
Social



España se encuentra, junto a
Francia, a la cabeza de las ad-
hesiones al Global Compact.
¿A qué factores o realidad so-
cial se deben estas cifras y
qué valoración hace de ellas?
La buena acogida del Pacto
Mundial en España se debió, ini-
cialmente, a la Fundación Rafael
del Pino, que introdujo la inicia-
tiva en el año 2002 cuando el
tema de la RSE todavía no es-
taba muy desarrollado y vino
unido a la buena reputación que
tiene Naciones Unidas en nues-
tro país. 

Posteriormente han sido las
actividades de ASEPAM y su
participación en foros públicos
lo que ha ido fomentado que au-
mente el número de firmantes.
En octubre de 2006, el Pacto
Mundial alcanzaba los 450 fir-
mantes en España, 355 de los

cuales son empresas, y 178 es-
taban asociados a ASEPAM
(133 empresas).

ASEPAM está siendo muy va-
lorada por los responsables
del Pacto Mundial a nivel inter-
nacional y muchos países se
han interesado por las activi-
dades que desarrolla, como es
la Mesa Cuadrada, con el fin
implantarlas en sus respecti-
vas redes nacionales. ¿Cómo
se articula el diálogo y el feed-
back entre las diferentes aso-
ciaciones y redes del Pacto
Mundial? 
Las redes de Global Compact en
los diferentes países mantienen
contactos entre ellas a través de
diversas reuniones y proyectos
conjuntos que llevan a cabo.
Anualmente se celebra una reu-
nión de todas las redes para poner

Salvador García-Atance presidente de ASEPAM

Las voces que señalan a España como uno de los referentes mundiales
en RSE basan sus argumentos, entre otros, en la nutrida presencia de
firmantes de nuestros país del Global Compact de la ONU; una iniciativa
de gran calado internacional que se vehicula en España a través de Aso-
ciación Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ASEPAM). A
través de sus Diez Principios, el Global Compact busca crear una red de

asociados que, mediante sus buenas prácticas, ayuden a mejorar el es-
tado de la sostenibilidad y la Responsabilidad Social en el mundo. Sal-
vador García-Atance, presidente de ASEPAM, comenta en esta entre-
vista el avance de esta iniciativa en España, su desarrollo en el diálogo
entre los distintos grupos de interés y los retos que encara este ambi-
cioso proyecto.  

ENTREVISTA

“La adhesión al Pacto Mundial es 
voluntaria, pero pedimos compromiso”
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PERFIL
SSaallvvaaddoorr  GGaarrccííaa--AAttaannccee nació en
Pamplona en 1951 y orientó su
formación académica a la econo-
mía. Licenciado en Económicas
por la Complutense de Madrid y
con formación superior en la ma-
teria, llegó a ocupar la Secretaría
General Técnica del Ministerio de
Economía de 1980 a 1984. Pos-
teriormente, fue presidente de
A.B. Asesores Bursátiles, de
Morgan Stanley España y de la

Sociedad Geográfica Española.
Actualmente, sus funciones se
orientan al desarrollo sostenible y
desde 2001 ocupa la presidencia
de la Fundación Lealtad y desde
2005 la de la Asociación Espa-
ñola para Pacto Mundial (ASE-
PAM), desde la que vincula la la-
bor de España en RSE y en los
Diez Principios por la sostenibili-
dad con el Global Compact de
las Naciones Unidas.  



en común sus experiencias en la
implantación de los Diez Principios
y para tomar decisiones sobre el
futuro de Global Compact. La úl-
tima reunión de redes tuvo lugar
en Barcelona, el pasado mes de
septiembre, y reunió a más de 175
delegados de empresas, organi-
zaciones empresariales y sociales,
y organismos internacionales de
más de 60 países. En ella, España
tuvo un papel destacado al presen-
tar ante otras redes su forma de fi-
nanciación y su experiencia con las
pymes. 

También suscitó mucho interés
la herramienta creada por ASE-
PAM para la elaboración del In-
forme de Progreso. Por eso, en
noviembre, se organiza en Madrid
un seminario para darlo a conocer
a siete redes, tal y como se hizo
con las redes europeas en marzo.

Citaba a las pymes. ¿Cómo va-
lora su presencia en el Pacto
Mundial y qué medidas son
precisas para integrarlas defi-
nitivamente en el movimiento
de la RSE?
ASEPAM se marcó como objetivo
acercarse a las pymes y que éstas
comprendieran que no pueden
quedarse fuera de este proceso.
Existen muchos mecanismos para
su integración: a través de las ac-
tividades propias de ASEPAM
(mesas cuadradas, casos de im-
plantación, grupos de trabajo) se
trata de involucrarlas y de que par-
ticipen; en los actos externos
donde asiste ASEPAM se hace
una mención especial a este co-
lectivo; en la renovación del Co-
mité Ejecutivo se va a incluir a una
pyme dentro del grupo empresa-
rial para que tengan voz y voto; y
la herramienta del Informe de Pro-
greso se ha adaptado a los distin-
tos tipos de entidades y por tanto
facilita la rendición de cuentas a las
pymes. 

Es importante que estos nego-
cios se comprometan con estos

temas porque representan el 90%
del tejido empresarial español y
sólo un número reducido está
siendo activo en esta materia.

¿Qué sectores se están invo-
lucrando más y cuáles menos
a la hora de adherirse a los
principios del Pacto Mundial
en España?
Existe una gran diversidad de sec-
tores. En general, no hemos de-
tectado ningún sector de interés,
aunque el financiero es el más nu-
meroso.

Dentro de los Diez Principios,
¿cuáles son los que necesi-
tan una mejora urgente y cuá-
les han sido naturalizados
por las empresas de forma
rápida?
Los Diez Principios hacen refe-
rencia a los derechos humanos,
derechos laborales, derechos
medioambientales y lucha contra
la corrupción. Dependiendo del
nivel de desarrollo de los países,
la situación en la que se encuen-
tran estos temas varía y, por
tanto, sus prioridades son distin-
tas. En España, por requisitos le-
gales, las empresas ya cumplen
unos mínimos en casi todos los
principios. El reto está ahora en
ayudar desde ASEPAM a los so-
cios para ir profundizando y pro-

gresando en cada uno de ellos y
en que vayan adaptándolos den-
tro de su ámbito de influencia.

Empresas, tercer sector, ins-
tituciones educativas, y aso-
ciaciones patronales y sindi-
cales son los componentes
del Pacto Mundial en Es-
paña. ¿Hay algún otro grupo
de interés que sería intere-
sante vincular? 

El Pacto Mundial es una inicia-
tiva voluntaria abierta a todos los
grupos de interés y, por tanto,
un compromiso que adopta in-
dividualmente cada entidad. Por
lo tanto, ASEPAM no hace una
búsqueda activa de nuevos fir-
mantes. En alguna ocasión, al
organizar una Mesa Cuadrada o
Grupo de Trabajo donde se ne-
cesitaba un diálogo más plural
o escuchar a alguna entidad ex-
perta en algún campo que no
formaba parte del Pacto Mun-
dial, se les han invitado a parti-
cipar con el fin de enriquecer di-
chas actividades. 
¿Cómo valora el funciona-

miento de la Mesa Cuadrada
y cuáles cree que son las con-
clusiones más interesantes
que se han extraído este año? 
La Mesa Cuadrada está cum-
pliendo su papel de foro de diálogo
multistakeholder. En las reuniones
de este año se ha ido repasando
los Principios laborales y medioam-
bientales del Pacto, y en todas ellas
se ha producido un interesante diá-
logo entre los representantes de
los distintos grupos de interés (em-
presas, ONG, entidades educati-
vas e instituciones públicas y so-
ciales) que ha permitido conocer
cómo están haciendo las cosas las
empresas, las dificultades con las
que se encuentran, y escuchar dis-
tintas opiniones sobre cómo de-
berían desarrollarse. 

Un avance también es el hecho
de que para las instituciones que
participan en la Mesa Cuadrada ya
no existe un debate sobre si la RSC
es importante para las empresas,
ni si es rentable económicamente,
sino que se discute el papel que
debe jugar cada tipo de institución
en la implantación de estas políti-
cas y cómo se podrían mejorar.

El Global Reporting y el Pacto
Mundial se han unido recien-
temente en una alianza estra-
tégica. ¿En qué se basa y

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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“Hay empresas que apuestan de verdad por la RSE y otras que aún no la tienen en la agenda.”

En octubre de 2006, el
Pacto Mundial alcanzaba
los 450 firmantes en 
España, 355 de los cuales
son empresas, y 178 
estaban asociados a 
ASEPAM (133 empresas)



cómo valora el papel del GRI
en la actualidad tras el lanza-
miento de su tercera versión
de guía de estándares?
El GRI, con su nueva versión, ha
mejorado algunos aspectos de la
anterior, ha reducido el número de
indicadores sensiblemente y soli-
citan una mayor verificación de las
memorias de sostenibilidad.  Existe
una gran conexión entre el GRI y
el Pacto Mundial, tal y como está
establecido en la guía Making the
Connection. La diferencia está en
que el GRI ayuda a guiar a las em-
presas en la elaboración de sus
memorias de sostenibilidad y el
Global Compact solicita el Informe
de Progreso para que las entida-
des firmantes rindan cuentas so-
bre cómo están llevando a cabo y
mejorando su compromiso con los
Diez Principios de una forma más
transparente hacia sus grupos de
interés. Ambas son complemen-
tarias y utilizan muchos indicado-
res comunes.

Precisamente, 355 compañías
han sido expulsadas reciente-
mente del Pacto Mundial al no
cumplir con la publicación del
Informe de Progreso por se-
gunda vez consecutiva. ¿Qué
lectura hace de esta reducción
de adhesiones pese a un in-
cremento en el seguimiento
del compromiso? ¿Cómo se
realiza este mismo segui-
miento en España?
La adhesión al Pacto Mundial es
voluntaria, pero sí que se pide a
las empresas e instituciones que
se comprometen a implantar es-
tos Principios y a que, a partir del
segundo año, informen anual-
mente sobre los avances que han
realizado. Entidades como las
que han sido dadas de baja son
aquellas que firmaron el Pacto
Mundial y luego no tuvieron inte-
rés en continuar o realizar un In-
forme a pesar de las ayudas y avi-
sos recibidos. Esta política que
entra en vigor este año va a per-

mitir dar una mayor credibilidad y
calidad a la iniciativa del Pacto
Mundial y destacar realmente a
las entidades que se esfuerzan
por progresar.

Con esta medida no se pre-
tende ni auditar, ni verificar, ni
sancionar; todo lo contrario, lo
que se quiere es que este informe
sirva a las entidades como sis-
tema de autoevaluación. Ade-
más, con ello se persigue dotar
de una mayor transparencia al
Pacto Mundial ya que estos in-
formes se hacen públicos. 

¿Cómo valora la cada vez ma-
yor actividad de las diferentes
asociaciones especializadas
en RSE en España?
Las asociaciones especializadas
en RSE en España se están con-
solidando y están ayudando a que
las empresas adopten un papel
más activo en este campo. Cada
una de ellas ya ha encontrado su
hueco y, al mismo, tiempo cola-
boran en proyectos conjuntos en-
tre sí, lo que facilita mucho la bús-
queda de soluciones comunes a
los mismos problemas y permite
unificar criterios.

¿Y el futuro de ASEPAM?
¿Cuáles son otros de los
desafíos de la asociación a
corto y medio plazo?
Lógicamente, ASEPAM conti-
nuará con su tarea de aumentar
el grado de conocimiento de los
Principios del Pacto Mundial, no
sólo entre los firmantes, sino en-
tre la sociedad en general, tanto
a través de las actividades que
realiza para sus miembros como
con la participación de represen-
tantes de la Asociación en diver-
sos foros y seminarios. Tenemos
previsto organizar otros grupos
de trabajo cuyo fin sea reali-
zar una publicación tal como
se hizo con la Guía para Im-
plantar el Principio 6 de no
discriminación.
Como objetivo más a corto
plazo, ASEPAM ha desarro-
llado una herra-
mienta on line para
ayudar a las em-
presas a elabo-
rar el Informe

de Progreso y el equipo de la
asociación se ha puesto en con-
tacto con las empresas para
ayudarles, con lo que espera-
mos que todas ellas puedan pre-
sentarlo antes de final de año
para cumplir con este requisito
de Naciones Unidas. Además,
estos Informes de Progreso son
de acceso libre a través de la pá-
gina web del Pacto Mundial
(www.pactomundial.org), con el
fin de acercar la información al
público general. A raíz de la in-
formación presentada, se po-
drán extraer varias conclusiones

que ayudarán a ASE-
PAM a establecer
los próximos obje-
tivos de la asocia-
ción.

ENTREVISTA
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Es importante que las
pymes se comprometan
con estos temas porque
representan el 90% del
tejido empresarial es
pañol, y sólo un número
reducido está siendo 
activo en esta materia

EN SÍNTESIS:

· Las redes de Global Compact en diferentes países mantienen con-
tactos entre ellas a través de diversas reuniones y proyectos que
llevan a cabo de manera conjunta. Anualmente se celebra una reu-
nión de todas las redes para poner en común sus experiencias en
la implantación de los Diez Principios.

· La buena acogida del Pacto Mundial en España se debió, inicial-
mente, a la Fundación Rafael del Pino, que introdujo la iniciativa
en el año 2002, cuando el tema de la RSE aún no estaba muy des-
arrollado.

· Los Diez Principios hacen referencia a los derechos humanos, de-
rechos laborales, derechos medioambientales y lucha contra la
corrupción. Dependiendo del nivel de desarrollo de los países, la
situación en la que se encuentran estos temas varía.

· Para las instituciones que participan en la Mesa Cuadrada ya no
existe un debate sobre si la RSC es importante para las empre-
sas, ni si es rentable económicamente, sino que se discute el pa-
pel que debe jugar cada tipo de institución en la implantación de
estas políticas.

· Existe una gran conexión entre el GRI y el Pacto Mundial, tal y como
está establecido en la guía Making the Connection. La diferencia
está en que el GRI ayuda a guiar a las empresas en la elaboración
de sus memorias de sostenibilidad y el Global Compact solicita el
Informe de Progreso.

· Como objetivo más a corto plazo, ASEPAM ha desarrollado una he-
rramienta on line para ayudar a las empresas a elaborar el Informe
de Progreso y el equipo de la asociación se ha puesto en contacto
con las empresas para ayudarles.
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DKV Seguros celebra su 
segundo Día del Voluntariado 
En la segunda edición de esta iniciativa,
DKV ha contabilizado un 10% más de em-
pleados adheridos a la actividad, entre otras
razones por la participación de las sucur-
sales de A Coruña, San Sebastián, Sevilla
y Valladolid. 
En Galicia se quiso cooperar con ADEGA
(Asociación para a Defensa Ecolóxica de
Galiza) en zonas afectadas por los incen-
dios; en Valladolid se acompañaron a 26
niños de YMCA (Young Men’s Christian
Association) a una excursión  para fomen-
tar hábitos saludables; en San Sebastián
se colaboró con la Asociación Nagusilán
en atender a personas mayores; y en Se-
villa se pasó el día con discapacitadas de
la Fundación GENUS y sus hijos. 
Más información en DKV: 93 214 00 41
o en comunicacion@dkvseguros.com. 

BBVA y Cruz Roja promueven el
consumo responsable con un juego
El proyecto ‘Consumo Cuidado’, im-
pulsado por Cruz Roja y la sociedad in-
mobiliaria del BBVA, Anida, busca el
consumo responsable y la sensibilidad
medioambiental . En el marco de esta
iniciativa se incluye el juego ‘EcoCasa’,
que con la simulación de hogares
quiere promocionar los buenos hábi-
tos en la materia. 
La sensibilización de los jóvenes con se-
siones educativas en colegios y promo-
ver la conservación del medio ambiente
son los retos de ‘Consumo Cuidado’,
que organiza actos de concienciación
en las calles españolas. ‘EcoCasa’ será
instalado en centros escolares.
Más información en 
www.anida.es

Microsoft Ibérica y Fundació Esplai,
juntos en la alfabetización digital
Con la última apertura en Diagonal Mar
(Barcelona), ya son 49 los centros ‘Red Co-
necta’ en nuestro país. Impulsados por Fun-
dació Esplai, encuentran en Microsoft Ibé-
rica un socio que, a través de su volunta-
riado corporativo en el condicionamiento
técnico y de instalaciones y una aportación
de un millón de euros, colabora con el pro-
grama ‘Conecta Joven’. 
A través de una pedagogía destinada a ge-
nerar interés por Internet entre sectores so-
ciales en riesgo de exclusión en la llamada
Brecha Digital, se habilita una red de edu-
cadores y centros para motivar a amas de
casa, inmigrantes y personas mayores, en-
tre otros. 
Más información en www.redconecta.net
y en el portal www.microsoft.com/
spain.

Danone lleva a cabo tareas de promoción de valores a través del 
deporte con la implantación de escuelas de integración social

EMPRESAS Y TERCER SECTOR compartiendo valores

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

A través del deporte y la educación, las Escuelas Deportivas de Integración Social se dirigen a los niños
y niñas de barrios en peligro de exclusión social de toda España para promover valores útiles en buenos
hábitos y relación en la comunidad

El programa de las Escuelas Deportivas de Integración Social Da-
none se puso en marcha en septiembre de 2004 con una pla-
nificación y desarrollo concebido en tres etapas. En la primera

temporada (2004-05) se llevó a cabo la creación de cuatro escuelas
deportivas, el año siguiente se realizaron labores de mantenimiento de
estos centros y se prosiguió con la creación de otras 13 escuelas más.
La temporada 2006-07 estará consagrada a la consolidación de los
17 centros existentes. 

Estas escuelas, repartidas por todo el territorio nacional, están orien-
tadas a facilitar la práctica deportiva y el apoyo escolar a colectivos de
barrios con problemática social. Se cifra en 1.060  niños y niñas de en-
tre seis y 12 años los beneficiarios de este proyecto de Danone en co-
laboración con la Asociación de deportistas para una infancia mejor
(ADDIM). Las escuelas están apadrinadas por futbolistas o exfutbolis-
tas de élite (como Samuel Eto’o, Josep Guardiola, Vicente del Bosque,
Fernando Hierro, entre otros) que dan
nombre a la escuela y ofrecen, por una
parte, la posibilidad de llevar a cabo una
práctica deportiva en entrenamientos y
partidos y, por otra, enseñanza con cla-
ses de repaso escolar para los jóvenes
que lo requieran, y clases de educación
en valores. El temario, que se divide en
tres trimestres, abarca aspectos como
reglas de juego limpio, higiene, prepa-
ración del equipo deportivo, respeto por
las instalaciones, respeto ambiental,

buenos hábitos alimenticios y de consumo (alcohol y tabaco), seguri-
dad vial,autoestima, igualdad entre sexos, respeto mútuo, entre otros.
Los promotores de la iniciativa proceden a realizar tests psicosociales
cada trimestre, que aportan conclusiones en referencia a algunos de
los apartados anteriormente citados en un target tan concreto como
son las nuevas generaciones en zonas con peligro de exclusión social.
A partir de estos datos, se analiza el avance de los planes educativos y
de formación en valores que persiguen estas escuelas. 

En lo que se refiere a los alumnos que cursan clases de refuerzo es-
colar, se realizó un seguimiento académico con la dirección del centro
y los tutores de los niños creando así grupos de apoyo. 

En cuanto a la actividad deportiva, se enfoca desde el punto de vista
de una herramienta capaz de generar motivación, aspectos sociales con
los compañeros y esfuerzo en mejorar el rendimiento; valores que han
de converger en una mejora en sus respectivos colegios y en estas es-

cuelas de integración social.  
El proyecto de Danone es implementado

por ADDIM, que se dedica a identificar los
centros escolares, llegar a acuerdos con los
mismos y las asociaciones de madres y pa-
dres de alumos, al seguimiento del pro-
grama y la gestión del padrinazgo del de-
portista. 

Para más información sobre este pro-
grama de apoyo social a los más jóvenes en
barrios con problemas de inserción social:
www.addim.org/escuelas. 

colabora en esta sección



BBVA y Codespa lanza el primer fondo de inversión
solidario de microfinanzas para América Latina
BBVA y Codespa han anunciado el lanzamiento del fondo de in-
versión BBVA Codespa Microfinanzas, FIL, el primer fondo de in-
versión solidario español de microfinanzas para América Latina.
BBVA, dentro de su compromiso con la Responsabilidad Social
Corporativa, invierte 20 millones de euros iniciales en el fondo. Ade-
más, el fondo BBVA Codespa Microfinanzas es el primer fondo de
inversión libre (‘hedge fund’) que se lanza bajo la nueva normativa.

“Con el lanzamiento de este nuevo fondo se cumplen nues-
tras expectativas por dos motivos: primero, porque volvemos a
anticiparnos a nuestros competidores y lanzamos el primer
fondo de inversión libre registrado en España; y segundo, pero
no por ello menos importante, porque este fondo está desti-
nado a potenciar el desarrollo de las microfinanzas en América
Latina, lo cual refuerza el compromiso de BBVA con la Acción
Social para la región”, señaló Daniel de Fernando, director de
BBVA Gestión de Activos y Banca Privada, durante la presen-
tación del fondo. 
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Sólo un 14% de las empresas desarrolla acciones de
RSE aunque la mayoría considera que "no es una moda"
El 71% de los empresarios considera que la RSE "no es una
moda" aunque sólo un 14,1% de ellos lleva a cabo proyectos es-
tratégicos en este campo, según se desprende del Informe Fo-
rética 2006 Evolución de la Responsabilidad Social de las Em-
presas en España.

El presidente de Forética, José Manuel Velasco; su director ge-
neral, Germán Granda; y su director de Desarrollo Corporativo,
Jaime Silos, han presentado la tercera edición de este estudio de
mercado bianual que pretende contribuir al desarrollo de la Res-
ponsabilidad Social en nuestro país. El documento se divide en tres
capítulos: las empresas como primer foco de acción; los ciudada-
nos y consumidores como "agentes de primer orden a la hora de
consolidar la RSE en el tejido empresarial"; y un tercer apartado
que estudia el grado de con-
senso entre ambos actores.

Para el presidente de
Forética, "cuanta mayor
certeza sobre las prácticas
empresariales posean los
ciudadanos, su sensibili-
dad a la hora de discrimi-
nar productos y empresas
se multiplica". 

La VI Jornada de Casos de Implantación de ASEPAM
analiza la importancia de los Informes de Progreso
El Informe de Progreso fue el eje
central de la VI Jornada de  Ca-
sos de Implantación organizada
el pasado noviembre en Madrid
por la Asociación Española del
Pacto Mundial (ASEPAM) y que
contó con la participación del Grupo
SOS, Fundación Vida Sostenible,
Repsol YPF y Euskaltel.

El secretario de ASEPAM, Joaquín Garralda, explicó que esta herra-
mienta pretende "homogeneizar la información que llega desde las en-
tidades firmantes y ayudar en la comunicación de sus avances en relación a
los Diez Principios del Pacto Mundial entre las empresas firmantes". Desde
ASEPAM se recuerda que "aunque el primer año suponga un esfuerzo
para las empresas, el informe les servirá para reflexionar y ver los pun-
tos en los que tienen que mejorar". Así, los informes cuentan con pre-
guntas relacionadas con los Principios 1 y 2, relativos a los Derechos
Humanos, para que las empresas expliquen las normativas (códigos de con-
ducta, códigos éticos, certificaciones), los mecanismos de resolución
de conflictos, las políticas de riesgos laborales, seguridad y salud, la pro-
tección de datos, las clasificaciones de proveedores, la atención al cliente
o la formación de trabajadores y proveedores, entre otras acciones.

En este sentido, el director corporativo de Responsabilidad Social
de Grupo SOS, Manuel Tejedor, explicó su compañía "utiliza un sis-
tema de indicadores, aplicando el proceso de mejora continua", lo
que les lleva a analizar los riesgos, ver dónde se debe actuar y abor-
dar así planes de acción.

La RSC, el factor menos valorado entre los 
periodistas españoles al valorar una empresa
El estudio KAR (Key Audience Research, por sus siglas en inglés)
sobre la reputación corporativa y los medios de comunicación en
España, llevado a cabo por la empresa de investigación Ipsos, des-
taca que los periodistas españoles consideran la Responsabilidad
Social como el factor "menos importante" a la hora de valorar una
empresa, frente a los resultados financieros, que ocupan el primer
puesto en el ranking, con un 84%. Este estudio ha sido realizado
entre 25 profesionales especializados en información económica y
de empresas que pertenecen a medios de comunicación como Blo-
omberg, Mi Cartera de Inversión, Cuatro, Intereconomía TV, ABC
o La Vanguardia, entre otros. La AEC señala que la introducción de la RSC en las pymes

se está produciendo de manera "contundente”
El presidente de la Asociación Española para la Calidad (AEC), Jaime
Lloret, afirma que "las pequeñas y medianas empresas se están su-
mando de manera contundente a la introducción de principios de Res-
ponsabilidad Social Corporativa dentro de sus políticas de Acción So-
cial". Lloret se suma a la mayoría de los expertos afirmando que la
RSC "ha dejado de ser una moda" para las grandes empresas y mul-
tinacionales, y ha pasado a ser un "factor clave" dentro de las políti-
cas sociales que desarrollan las compañías. Cada vez más, peque-
ñas y medianas empresas se están sumando a proyectos de RSC con
el fin de elevar su nivel de competitividad.

Las multinacionales AUSA, Cosmic y Tous, galardonadas
en los premios de la Fundación Bufí y Planas
Las multinacionales españolas AUSA, Industrias Cosmic y Tous han sido
galardonadas en la novena edición de los Premios Bufí y Planas, como
reconocimiento a su comportamiento ejemplar y su gran labor empresa-
rial. También han sido premiados el alcalde de El Pont de Vilamora i Ro-
cafort (Barcelona), Evaristo De la Torre,
y el empleado con más antigüedad de
la empresa metalúrgica Martí Geis, To-
más Batchellí. 

Estos galardones, que entrega anual-
mente la Fundación PrivadaBufí y Pla-
nas, se caracterizan por premiar a pro-
fesionales y compañías modélicas.

NOTICIAS STAKEHOLDERS

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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Cemex, DuPont Ibérica, FCC Construcción y Telefónica,
nuevos miembros de Fundación Entorno-BCSD 
Cemex España, DuPont Ibérica, FCC Construcción y el Grupo Te-
lefónica se incorporan a la Fundación Entorno-Consejo Empresarial
Español para el Desarrollo Sostenible (FE-BCSD España) con el
objetivo de realizar actividades conjuntas en el ámbito del desarrollo
sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial a través del apoyo
de la fundación en materia de puesta en marcha de acciones de in-
formación, difusión, formación, demostración e investigación.

En este sentido, la directora gerente de Entorno-BCSD, Cristina
García-Orcoyen, destacó la importancia del acuerdo para las nuevas
empresas ya que "se suman así a una iniciativa que les permitirá tra-
bajar juntas, a través de grupos de trabajo, en temáticas tan comple-
jas e importantes como el cambio climático, el papel de los negocios
en la sociedad o la construcción sostenible".

Gracias a esta adhesión, estas compañías podrán integrarse den-
tro de los grupos de trabajo realizados a nivel mundial por el World Bu-
siness Council for Sustainable Development (WBCSD), organización
linternacional que agrupa a más de 180 empresas y de la que la Fun-
dación Entorno-BCSD España es socio español. Los resultados de
los grupos de trabajo definirán la posición de la empresa española en
esta institución en los grandes debates mundiales sobre desarrollo
sostenible. 

Todas los miembros disponen así de la posibilidad de participar con
empresas de diferentes sectores en los grupos de trabajo que consi-
deren, lo que permite afrontar cada tema "de forma integral", aumen-
tando el alcance de las conclusiones. En este primer momento, el
Grupo Telefónica participará en los tres grupos de trabajo, Cemex lo
hará en los de construcción sostenible y cambio climático, DuPont
participará en el grupo del papel de la empresa en la sociedad del fu-
turo y FCC se centrará en las actividades del grupo de construcción
sostenible.  Con estas nuevas incorporaciones, son ya 19 las empre-
sas miembro de Fundación Entorno-BCSD España, entre ellas ENCE,
Endesa, Unilever España, Fundación Grupo Eroski, Gas Natural, Rep-
sol YPF, Red Eléctrica de España, Philips Ibérica, Elcogás, Acciona,
Holcim o Ericsson España. 

Grupo SOS y los empleados de “la Caixa”, ganadores 
del Premio Codespa a la Empresa Solidaria 
El Grupo SOS y la plantilla de “la Caixa” han resul-
tado este año ganadores de los X Premios Co-
despa a la Empresa Solidaria, en la categoría de
empresas y de voluntariado corporativo, respecti-
vamente, y entregados en el Ca-
sino de Madrid por el Príncipe de
Asturias, Don Felipe de Borbón,
que animó a todas las compañías
a convertirse en "agentes de cam-
bio" que sirvan para ayudar a los países más desfavorecidos y crear "un
orden internacional más equitativo". 

Durante el acto de entrega, el Príncipe de Asturias destacó además
la importancia de que sociedad y empresa hayan creado "un nuevo es-
pacio de encuentro y de diálogo para afrontar los retos que plantea el
mundo, para aunar esfuerzos y lograr objetivos ambiciosos, ofreciendo un
ejemplo alentador al conjunto del tejido empresarial y de la sociedad es-
pañola". 

Codespa organiza anualmente este premio con el objetivo de reco-
nocer públicamente a las empresas que más han destacado por su com-
promiso y sensibilidad con los problemas de los países en desarrollo.  

Vodafone y World Vision España desarrollan un
programa de apadrinamiento de niños
Vodafone y la Fundación World Vision España se han unido para lle-
var a cabo una iniciativa solidaria que permitirá recaudar fondos para
financiar proyectos de apadrinamiento de niños en países desfavorecidos,
entre otros proyectos de desarrollo. Esta iniciativa forma parte del pro-
grama de RSC de Vodafone España, que gracias a su colaboración
con World Vision, permitirá a los usuarios de la compañía móvil ac-
ceder a la base de datos de la fundación y apadrinar un niño o soli-
citar información sobre los programas de desarrollo de la misma. El pro-
grama de apadrinamiento de la Fundación World Vision España, como parte
de la red World Vision Inernational, cuenta con casi tres millones de niños
apadrinados en 96 países (Guatemala, Mali, Filipinas y Mongolia).
Sus responsables afirman que el objetivo fundamental de la funda-
ción es "buscar soluciones a largo plazo, financiando proyectos de
desarrollo sostenibles que benefician tanto a los niños como a sus
familias y comunidades". 

La ONU lanza un Pacto Mundial de los medios para
comprometerles en la difusión de temas de desarrollo 
Tras dos jornadas de debate entre organizaciones y profesionales del
mundo de la información en el marco del Congreso sobre Comunica-
ción para el Desarrollo organizado por la FAO el pasado octubre sobre
cómo vincular mejor comunicación y desarrollo, Naciones Unidas cerró
este encuentro con la promesa de un mayor compromiso de los medios de
comunicación en la cobertura de temas de desarrollo gracias al lanza-
miento de un Pacto Mundial específico del sector. 

La presentación formal de este compromiso por escrito se presentó
en la sede de la ONU en Nueva York, de la mano del enviado de Na-
ciones Unidas para los Países Menos Desarrollados, Anwrul K.
Chowdhury, que se refirió a este pacto como "una iniciativa que pre-
tende alentar a las empresas informadoras locales e internacionales
a aumentar sus coberturas periodísticas sobre temas de desarrollo".
Ante un buen número de medios, Chowdhury pidió a los medios "más
atención y  difusión a desafíos
como la pobreza, las enferme-
dades infecciosas o el hambre,
que afrontan los países más
empobrecidos, y que hoy por
hoy apenas captan la atención
de los medios, salvo cuando
ocurren grandes desastres". 

Un estudio de CECU señala que la mayoría de los 
consumidores valora negativamente la RSE en España
Una encuesta realizada por la Confederación de Consumidores y
Usuarios (CECU) recoge que la mayoría de la población encues-
tada valora negativamente la responsabilidad social empresarial en
España -4,33 de media-, mientras que la valoración global en paí-
ses en vías de desarrollo apenas alcanza un 2,81.

Respecto a los distintos factores que forman parte de la RSE,
la puntuación más alta corresponde con la gestión responsable de
clientes, seguida de los Derechos Humanos, mientras que la ac-
ción social y la gestión medioambiental obtienen una valoración in-
ferior al tres.    

El estudio, que nació en el año 2004, ha sido llevado a cabo en
esta edición en las regiones de Cantabria, País Vasco, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y
Canarias sobre una muestra de 664 casos, hombres y mujeres ma-
yores de 18 años. 

STAKEHOLDERS NOTICIAS

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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La responsabilidad de
puertas para adentro

Defendía el economista Milton Friedman, desde un prisma neoliberal, que
la función de la empresa era generar beneficios y rendir cuentas ante sus
accionistas, aislando a la compañía de su entorno social externo e interno,
como una fuerza autónoma. Los postulados de la Responsabilidad Social,
radicalmente opuestos a esta concepción autista de la empresa,  han puesto
el acento, dentro del crisol de temas que tiene en su seno, en el trato óp-

timo al principal activo de un negocio: su fuerza de trabajo. En los últi-
mos tiempos han surgido diversos puntos en torno a esta premisa: con-
ciliación, igualdad, desarrollo profesional, motivación, voluntariado... Hoy,
en plena redefinición de los RR HH en los albores del sXXI, la RSE sirve de
palanca de avance en un contexto de globalización económica y de nue-
vas demandas civiles y laborales. 

DARÍO FERNÁNDEZ dariofernandez@empresaresponsable.com

La RSE y los RR HH redefinen las 
relaciones entre negocio y capital humano  
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En los últimos tiempos se han
operado cambios tecnoló-
gicos, culturales y sociales

que han ido modificando el rostro
del capitalismo hasta nuestros
días, una época que tiene su pro-
pia fisonomía tal como la tenían an-
teriores etapas de la historia en las
que el trabajo adquiría diversos sig-
nificados muy diferentes a las con-
notaciones que tiene hoy . Actual-
mente, el trabajo está íntimamente
ligado no sólo a la supervivencia
económica, sino a la realización e
identidad personal; siendo, a la vez,
un importante instrumento de in-
tegración social. Entender, pues,
los recursos humanos como una
materia cambiante, con continuos
ajustes, es una de las claves de la
Responsabilidad Social de las Em-
presas (RSE) que, en este caso,
se remite a una materia tan sensi-
ble como es la humana.  

El capital humano en la RSE
Mª Glòria Llàtser, socia funda-
dora de Optimiza,  da la clave:
“Cuando se habla de empresas
responsables, se defienden valo-
res como el medio ambiente, la di-
rección ética o la gestión sosteni-
ble,  pero no se habla con la misma
fuerza de la Responsabilidad So-
cial Interna (RSI). Sin las personas
implicadas, ninguna organización
es capaz de conseguir ningún ob-
jetivo y comprometerse con su en-
torno”. Actualmente, la sociedad
civil empieza, aunque tímidamente,
a exigir que la RSE no sólo afecte
al producto final, sino a todo el pro-
ceso de su creación, el buen go-
bierno, la transparencia y la cali-
dad en la cadena de producción.
El éxito de una empresa será la
convergencia entre los objetivos
económicos y los relacionados con
el entorno. Para ello, resulta bá-
sico, no sólo la implicación de la
alta dirección con las metas, sino
la de cada uno de los trabajado-
res; el motor del devenir diario de
la empresa y de su cultura.

"Una política integral de RC
debe responder, antes que nada,
a unas relaciones laborales de ca-
lidad. Es la superación de los mí-
nimos legales exigibles en cada
uno de los países en que se opera,
lo que hace destacable la gestión
de RR HH en relación con su en-
torno", apunta Ramón Jáuregui
en La Responsabilidad Corpora-
tiva, editado por la Fundación de
Estudios Financieros. JJosé
Antonio Lavado, socio director
de Bidea, apunta también que “to-
das las actividades que se impul-
san desde RR HH forman parte de
la RSI y no sólo unas pocas que
pueden estar de más actualidad.
Bajo el paraguas de la RSE se en-
cuentra tanto pagar la nómina pun-
tualmente, como tener una política
de empleo y contratación integra-
dora, como diseñar un programa
de conciliación, igualdad de opor-
tunidades o voluntariado corpora-
tivo”. Una declaración evidente
como ésta, sin embargo, encuen-
tra su contrapeso en el estudio
Responsabilidad Social Empresa-
rial e Igualdad de Género del pro-

yecto EQUAL. El informe concluye
que las compañías españolas
creen que los asuntos internos no
pertenecen a la RSE. El estudio,
que analiza la visión de las empre-
sas sobre la RSI y su plasmación
en las memorias e informes de
sostenibilidad, concluye que en las
30 empresas analizadas en Es-
paña, las referencias, por ejemplo,
a cuestiones de igualdad salarial y
promoción paritaria son mínimas.

Por su parte, y a pesar de estos
datos, Juan José Almagro, di-
rector general de Comunicación y
RSC de MMaappffrree y autor de El reloj
de arena, señala que "los RR HH
son la clave para el éxito o el fra-
caso de una empresa. Sus políti-
cas y prácticas deben estar vincu-
ladas a la estrategia organizativa
en su conjunto, aprobadas por el
consejo o el directorio y tuteladas
por la alta dirección (…) Factor hu-
mano y negocio han de estar uni-
dos en permanente colaboración". 

Como remarca José Antonio
Lavado, de Bidea: “El gran reto
y desafío en el ámbito de la ges-
tión del equipo humano no está
tanto en desarrollar programas
específicos, como en conseguir
llevar a cabo una reflexión con-
junta acerca de qué significa apli-
car los principios del desarrollo
sostenible a la gestión de perso-
nas y, sobre todo, en desarrollar
una cultura organizativa que in-
tegre dichos principios”. 

El principal problema, sin em-
bargo, a la hora de acogerse a me-
didas de RSE suele ser o bien el
desconocimiento de tales prácti-
cas por una mala comunicación in-
terna o la ausencia de las mismas;
especialmente problemática en
pymes por cuestiones que actual-
mente están a debate en relación
a su adhesión a la RSE. Así, Fran-
cisco Giménez, socio director de
Augere, admite que “el tejido em-
presarial está compuesto por un
80% de empresas que tienen me-
nos de 100 empleados y, aunque
hay destacadas excepciones, son
solo algunas de las grandes cor-
poraciones aquellas que mayor
atención ponen en los aspectos
descritos”.
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Resulta básica, no ya 
sólo la implicación de 
la alta dirección con las
metas, sino la de cada 
uno de los trabajadores



JUAN JOSÉ ALMAGRO
autor de El reloj de arena y
director general de Comuni-
cación y RSC de Mapfre

ROBERTO MARTÍNEZ  
director del área 
Familiarmente Responsable
de  Fundación+Familia

IGNACIO BUQUERAS 
presidente de la Comisión
para la Racionalización de
los Horarios Españoles

“Es necesario cambiar nuestra actual 
cultura de trabajo, primar y premiar más

la eficiencia y la eficacia que la 
presencia en el puesto de trabajo”

FRANCISCO GIMÉNEZ
socio director de Augere

“Son sólo algunas de las grandes 
corporaciones aquellas que mayor 
atención ponen en los aspectos de 

RRHH”

FRANCISCO ARANDA
secretario general de la 
Asociación de Grandes 
Empresas de Trabajo 
Temporal (AGETT)

“A pesar del fuerte ritmo 
de creación de puestos de trabajo, el 
desempleo sigue cebándose en los 

colectivos de difícil inserción”

JOSÉ ANTONIO LAVADO
socio director de Bidea

“Todas las actividades que se impulsan
desde RRHH forman parte de la RSI 

y no sólo unas pocas que pueden estar 
de más actualidad.”

MANEL FERNÁNDEZ
presidente de la 
Asociación de Especialistas
en Prevención y Salud 
Laboral (AEPSAL)

“Las políticas y las prácticas de RR HH 
deben estar vinculadas a la estrategia 

organizativa en su conjunto” 

FUENTES Marisa Fernández, consultora
especializada en voluntariado cor-
porativo, recuerda que "son los
propios empleados los que deben
asumir como propia la responsa-
bilidad que tiene su empresa en el
desarrollo de la sociedad en la que
convive".

Por otra parte, también parece
necesario evitar la tentación de la
práctica de RSE por motivos 'es-
téticos'. Según Anna Fornés, di-
rectora de la Fundació per a la
Motivació dels Recursos Hu-
mans (www.factorhuma.org), "es
incongruente y contraproducente
ir anunciando a los cuatro vientos
lo bueno y solidario que se es ha-
cia el exterior y en realidad no es-
tar haciendo una buena gestión de
las personas de tu organización". 

Y es en este punto en el que
aparece la figura del responsable
de RR HH, pieza central en la dis-
cusión. Por una parte, el 06 In-
forme Cranfield ESADE constata
que los recursos humanos se en-
cuentran cada vez más aislados de
las decisiones estratégicas de la
empresa. Según el estudio, la par-
ticipación de estos directivos en
decisiones corporativas ha des-
cendido de un 63% en 1995 a un
57% en 2005; a pesar de que se
observa un mayor peso de esta fi-
gura en cuestiones como el reclu-
tamiento y las relaciones laborales
(debido a reestructuraciones de
plantillas). 

Por otra parte, sin embargo, y
de acuerdo con los datos ya reco-
gidos en el reportaje 'Esperando
a Mr. Responsable' (Correspon-
sables, nº1), los responsables de
RSE en las organizaciones están
integrados mayoritariamente en
Comunicación (22,36%), seguido
de los departamentos de RR HH
(13,38%). Ante estos datos, Ro-
berto Martínez, director del área
Familiarmente Responsable de
Fundación + Familia, se mues-
tra positivo: "Siempre he detec-
tado que la RSE es un tema al que
los responsables de RR HH solían
dar la espalda. La RSE tiene un
enfoque interno y externo, y el
50%, por lo menos, del trabajo de
esta RSE debería estar en manos
de RR HH. En los primeros años,

no asistían a foros, como sí lo ha-
cían Comunicación, Calidad o Me-
dio Ambiente". Aún así, Francisco
Giménez, de Augere, defiende una
RSE no vinculada a un única área:
“Si la RSE son aquellos rasgos que
están en el núcleo de la identidad
de la compañía, no puede depen-
der de un único departamento. To-
das las áreas de la organización
deberían estar implicadas”.”La
RSE, no es problema de RRHH,
sino de la dirección general y el co-
mité de dirección, ya que una po-
lítica siempre tiene que ver con una
estrategia  con ciertos valores que
se inspiran desde arriba y se pro-
mocionan en los demás niveles”,
remata Miquel Bonet, director de
Comunicación de Select.

Sindicatos en redefinición
Los sindicatos han visto en los últi-
mos años cómo han ido apare-
ciendo nuevas formas de reivindi-
cación civil con nuevos modus ope-
randi. "Pretenden recuperar un pa-
pel protagonista que han ido ce-
diendo ante otras formas de reivin-
dicación: la acción directa, la pro-
testa cívica y consciente, el uso de
las nuevas tecnologías on line...
Ante ello, asumen todavía con cau-
tela esta nueva fórmula de relación
entre las fuerzas del mercado y del
trabajo, aunque preparándose para
hacer frente a su posible asenta-
miento futuro", señala Manuel
Carneiro, profesor de la Univer-

sidad Francisco de Vitoria. A
este movimiento, se le une la RSE
desde la empresa y en más de una
reflexión sindical se le ha visto como
usurpadora de funciones. 

Sin embargo, la Confedera-
ción Europea de Sindicatos,en
su resolución adoptada el 10 de
junio de 2004, se implicó de lleno
en la RSE marcando una serie de
prioridades: promoción de estruc-
turas de participación sólidas,
aprendizaje continuo, igualdad de
género, defensa e integración de
colectivos vulnerables como jóve-
nes, discapacitados o inmigrantes,
entre otros. Además, se reclama
que la RSE sea objeto o conse-
cuencia de la negociación colec-
tiva, reivindicando la participación
directa del sindicato en la defini-
ción y ejecución de la estrategia.
Julia Requejo, del gabinete téc-
nico confederal de la UGT, opina
que "la RSE en ningún momento
puede ser sustituta ni de las leyes
ni de la negociación colectiva. En
el ANC suscrito por CEOE,
CEPYME, CC.OO.y UGT, se se-
ñala la conveniencia de incluir en
la negociación colectiva un apar-
tado específico de RSE".

De todos modos, aún son va-
rias las organizaciones sindicales
que muestran recelo hacia la
RSE y, en diferentes casos, tie-
nen el poder, incluso, de bloquear
estas iniciativas en el seno de las
empresas por temor a perder atri-
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“Los temas de conciliación son un reto.
Tenemos una multitud de empresas que
así lo han interpretado en un marco de 

escasez y lucha por el talento”

“Si bien es cierto que se están 
comenzando a evaluar los riesgos, no 

lo es menos que casi no se ha comenzado
con los psicosociales”



JUAN FELIPE HUNT
director de la  Oficina de 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) en España

ANNA FORNÉS  
directora  de la Fundació per
a la Motivació dels 
Recursos Humans

ROSA PERIS  
directora general del  
Instituto de la Mujer

“Se ha dicho que quiere imponerse la 
igualdad en las empresas por ley, 

cuando realmente debe existir 
porque es un derecho”

MARISA FERNÁNDEZ
consultora especializada 
en voluntariado corporativo

“Hay algunas emociones que deben ser
gestionadas por su incidencia en la 
cadena de liderazgo de la empresa”

Mª GLÒRIA LLÀTSER
socia fundadora de  
Optimiza

MANUEL CARNEIRO
profesor de la 
Universidad Francisco 
de Vitoria

“En lo que más se ha avanzado en RSI 
esen lo que encuentra respaldo en la 
legislación: la eliminación del acoso 

laboral o la igualdad de oportunidades“

RAMÓN JÁUREGUI 
experto en RSE del PSOE

MIQUEL BONET 
director de Comunicación
de  Select

“La clave es  traspasar la barrera de
la sobreinformación a la auténtica

comunicación”

buciones. No es ésta la única crí-
tica que reciben los sindicatos.
Otra igual de recurrente remite a
la necesaria modernización y ac-
tualización de las demandas más
allá de las cuestiones salariales.
En este punto, Juan Felipe
Hunt, director de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo
(OIT) en España, se muestra en
desacuerdo: "Los sindicatos tie-
nen un papel muy importante que
jugar, ya que tienen encomen-
dada la defensa de los derechos
fundamentales en el trabajo. De-
cir que sólo se preocupan de re-
clamar un aumento en los sala-
rios es no ver la TV. Han jugado
un papel muy importante en la re-
forma laboral, el diálogo social, la
lucha contra la precariedad...". 

Por su parte, Carlos Sán-
chez, de la secretaria de ASPS
de CC.OO., considera que "la im-
plicación sindical real en las es-
trategias de RSE es una práctica
muy poco común. Otra cuestión
es que desde la negociación co-
lectiva se estén alcanzando
acuerdos en materias que tienen
mucho que ver con la Responsa-
bilidad Social de las Empresas.
Por tanto, hay que valorar la im-
plicación sindical desde la capa-
cidad de intervención y de parti-
cipación real del sindicato en el
marco de la empresa". 

La empleabilidad como base  
El trabajo de calidad es uno de los
factores ineludibles de la RSI.
Desde UGT, Julia Requejo re-
cuerda que vivimos en un contexto
en el que "se exige una mayor po-
livalencia y flexibilidad a los emple-
ados, y estas condiciones deben
ir unidas a una mayor estabilidad y
calidad en el empleo, lo que se
viene denominando 'flexiseguri-
dad' de forma que dé cumpli-
miento a las expectativas empre-
sariales y de los trabajadores".

En el aspecto de las expectati-
vas y la flexibilidad, muchos deba-
tes se han generado alrededor de,
por ejemplo, el rol de las empre-
sas de trabajo temporal y su labor.
Por un lado, fuente de empleabi-
lidad de diversos colectivos y, por
otro, habituales focos de crítica, las

ETT han experimentado un impor-
tante aumento de relevancia en el
mercado laboral. Según Fran-
cisco Aranda, secretario general
de la Asociación de Grandes
Empresas de Trabajo Tempo-
ral (AGETT), "el desempleo sigue
cebándose en colectivos de difícil
inserción: jóvenes, mujeres y des-
empleados de larga duración. La
falta de experiencia, la sobrecua-
lificación o la falta de ella, o la dis-
criminación por sexo y edad, en-
tre otros, son algunos de los fac-
tores que complican la transición
hacia el empleo". 

Es en este punto en el que
desde AGETT se presume de que
las ETT suponen un puente hacia
el empleo de calidad de colectivos
de compleja inserción laboral, y
pide que, en un futuro, este tipo
de mediadoras tengan mayor mar-
gen de maniobra: "Imaginemos  lo
que estas empresas podrían apor-
tar al conjunto de la sociedad, y so-
bre todo a los colectivos de difícil
inserción, si se les permitiese ofre-
cer contratos indefinidos, hacer se-
lección, formación..., en definitiva,
seguir las trayectorias laborales.
No cabe duda de que dicha aper-
tura supondría una gran mejora en
el funcionamiento del mercado la-
boral", concluye Aranda. 

En relación a las oportunidades
de encontrar trabajo de estos co-
lectivos en riesgo de exclusión la-
boral, subyacen las cuestiones de
igualdad como básicas dentro de
la RSI. Tal como señala Manuel
Carneiro, de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, "aquello en lo que
más se ha avanzado es en lo que
encuentra respaldo en la legisla-

ción: la eliminación del acoso la-
boral o la igualdad de oportunida-
des, por ejemplo. En otros temas
como el debate sobre los inmigran-
tes, la igualdad de acceso al tra-
bajo, la eliminación de la discrimi-
nación organizativa o la gestión de
la diversidad, nos encontramos a
una cierta distancia del resto de los
países desarrollados del marco eu-
ropeo". De la misma opinión es
Carlos Sánchez, de CC.OO.,
cuando apunta que "se pone más
interés en asuntos relacionados
con las políticas de igualdad; y
esto tiene mucho que ver con el
impulso que a las cuestiones de
integración o de inserción se van
a dar en la Ley de Igualdad".

Igualdad en los grupos sociales
Un grupo que se antoja clave para
el futuro económico de cualquier
país occidental es el de los inmi-
grantes, una fuerza de trabajo de
capital importancia en el mundo
moderno y que necesita gozar de
los mismos derechos laborales que
los autóctonos. Así, su peso en el
mantenimiento del Estado del
Bienestar, el reto que supone en
la gestión de la diversidad en las
empresas españolas, y la educa-
ción y formación para generar per-
files de mayor cualificación son re-
alidades que afrontar. 

Por otra parte, aunque ya hay
empresas que trabajan captando
el talento más allá de las fronte-
ras, nos encontramos con el in-
sólito fenómeno de extranjeros
ampliamente formados reali-
zando trabajos de menor cualifi-
cación, siendo un freno para su
desarrollo profesional, a causa de
arbitrarias medidas de discrimi-
nación social y laboral. Un derro-
che de talento desaprovechado
que dificulta, además, su integra-
ción en la sociedad y profundiza
en las diferencias. 

Sin embargo, no es ésta la única
realidad a cambiar de las empre-
sas que entran en contacto con
capital humano foráneo. En el caso
de las empresas occidentales que
deciden instalarse en países en
vías de desarrollo o con legislacio-
nes más laxas siempre planea, con
o sin justificación, una sombra de
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Se reclama que la RSE
sea objeto o consecuencia
de la negociación
colectiva, reivindicando 
la participación directa
del sindicato 

“Es contraproducente anunciar a los 
cuatro vientos lo bueno y solidario que se
es hacia el exterior y no estar haciendo

una buena gestión de las personas”

“Sin las personas implicadas, ninguna 
organización es capaz de conseguir

ningún objetivo y mucho menos 
comprometerse con su entorno”

“Una política integral de Responsabilidad
Corporativa debe responder, 

antes que nada, a unas relaciones 
laborales de calidad”

“Uno de los parámetros más importantes
que nos hemos encontrado en la esfera 

internacional es la aparición del concepto
de 'trabajo decente' de la OIT”



desconfianza. "Uno de los proble-
mas más importantes es la sub-
contratación. Estamos asistiendo
a un crecimiento exponencial de
externalización productiva. No po-
demos olvidar que, en muchos ca-
sos, viene obligada por razones de
competitividad; especialmente
arrastrada por bajos costes labo-
rales de la producción en países
de mano de obra barata, y con re-
ducidos o inexistentes costes so-
ciales por la falta de desarrollo del
derecho laboral y de la protección
social", apunta Ramón Jáuregui.

Fenómenos como el trabajo for-
zoso o infantil son lacras a erradi-
car tal como lo entiende la OIT, que
cuenta con un importante pro-
grama de lucha contra el trabajo
infantil, y a través de 1.000 pro-
yectos en 90 países están redu-
ciendo cifras en este sentido. De
hecho, el trabajo infantil ha pasado
de ser de más de un 16% a un 5%
en Latinoamérica, gracias a las en-
tidades que se han puesto en mar-
cha en Méjico y Brasil, países que
cuentan con mayor numero de tra-
bajo infantil en el continente. En
este caso y en el resto de fenóme-
nos a eliminar relacionados con la
violación de los derechos huma-
nos, la OIT destaca en palabras de
Felipe Hunt que "uno de los pará-
metros más importantes en la es-
fera mundial tiene que ver con el
concepto de 'trabajo decente' de
la OIT y que está recogido en el
Comité Económico Social de las
Naciones Unidas. Es decir, un tra-
bajo donde se respetan los dere-
chos fundamentales, donde se
cuenta con posibilidades de sacar
adelante a la familia, donde exis-
ten posibilidades de realizarse
como persona". 

En un estadio diferente de difi-
cultades, en el llamado Primer
Mundo, encontramos otros gru-
pos sociales de difícil inserción la-
boral como son los jóvenes y las
personas mayores de 50 años. Sin
embargo, cabe poner el acento en
el colectivo de discapacitados, co-
lectivo que ve año tras año como
una legislación que le ampara, la
llamada Ley de Integración Social
de Minusválidos (LISMI), es trans-
gredida con total normalidad. Así
lo aseguran las conclusiones de
una jornada técnica de la Funda-
ción Prevent y MC Mutual, que
marcan en un 75% de casos, las
compañías que no reservan un
cupo de contratación del 2% para
discapacitados en su equipo. Pa-
ralelamente, según el Informe
2005 del Observatorio de la Ac-
ción Social de la Empresa en Es-
paña, realizado por la Fundación
Empresa y Sociedad con datos
del 2004, del total de las 70 em-
presas que proporcionaron datos
sobre el empleo de discapacitados
se contrataron a 5.134 de estas
personas (un 1,04% del total). Las
deficiencias de formación, la falta
de experiencia, el excesivo mimo
familiar, los prejuicios sociales y la
falta de accesibilidad a las instala-
ciones son, aparte del incumpli-
miento legal, las barreras que se en-
cuentran los discapacitados para in-
tegrarse según un informe del Cen-
tro de Estudios Económicos. 

Por último, hay unanimidad res-
pecto a la necesidad de normali-
zar la situación de la mujer en el
empleo para reducir las tasas de
paro femenino, favorecer su pro-
moción empresarial, y aprovechar
su talento, entre otros. Estas pre-
misas son algunas de las bases de
la futura Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres que, según Rosa Pe-
ris, directora del Instituto de la
Mujer, "incidirá en un ámbito la-
boral en el que podemos apreciar
una serie de desigualdades, de-
mostradas estadísticamente de
forma reiterada, que deben corre-
girse lo antes posible: hay más
hombres que mujeres con trabajo
remunerado, hay más mujeres
desempleadas, los hombres co-

bran más que las mujeres por tra-
bajos de igual valor y ocupan los
puestos de mayor responsabilidad

a pesar de que las mujeres tienen
la misma capacidad y formación".
No es ésta la primera iniciativa de
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Fidelizar a empleados,
retener el talento, reducir
el absentismo, aumentar
la productividad y la
competitividad son
ventajas de la conciliación

CARA A CARA: 

Diez empresas y diez stakeholders cruzan argumentos y visiones en torno al papel de
los RR HH y los trabajadores y sindicatos en el marco de la RSE

EMPRESAS

Francisco Aguadero director de la Fundación 3M
La RSC no es sólo voluntad de la empresa como ente colectivo, lo es tam-
bién de todos y cada uno de sus empleados, a la hora de llevar a cabo sus
tareas en pro de un producto o servicio que se comporte como tal. 

José Ángel Moreno director de RSC de BBVA
Los empleados deben tener un conocimiento de lo que subyace al con-
cepto de RSE en sentido integral y la capacidad para trasladar a sus em-
presas (y a sus representantes sindicales) las demandas adecuadas, en-
riqueciendo y diversificando las habituales. 

Alfredo Sanfeliz secretario general de Campofrío
A los sindicatos se les ha de pedir objetividad en el tratamiento de las
cuestiones de Responsabilidad Social, tratando de evitar conflictos en el
uso de sus exigencias de responsabilidad y debiendo velar por impedir
relaciones que pudieran comprometer su independencia.

Miguel García director de Comunicación y Relaciones Externas de DKV
Los trabajadores han de tener la posibilidad de ejercer sus derechos y de
exigir a la empresa que cumpla con sus obligaciones legales, y también
con aquellos compromisos adicionales que asume. También tienen el com-
promiso de hacer suyos los proyectos de RSC de la empresa. 

Jordi García director de Comunicación y Gabinete de Prensa de Gas Natural
Los empleados tienen un papel clave en la implantación de la Responsa-
bilidad Corporativa y han de estar informados de los avances que en este
sentido desarrolle su empresa. De este modo, serán capaces, a largo plazo,
de exigir políticas alineadas a estos objetivos .

Julia Echevarría departamento de Acción Social de Hasbro
Los empleados, como elemento clave de toda empresa, deben ser partí-
cipes de la política de RSE de la compañía, no sólo como elementos pasi-
vos, sino como actores activos; no sólo en el desarrollo de las actividades
sino también en su planificación y diseño. 

Francisco Sosa director de Relaciones Externas de MRW
Para los sindicatos y trabajadores ha llegado el momento de subirse al ca-
rro de la modernidad, algunas reivindicaciones históricas han quedado
desfasadas. Deben implicarse en un proyecto emprendedor de genera-
ción de riqueza, tratar temas asociados y aportar creatividad.

Fernando Mugarza director de Comunicación Corp. y RRII de Novartis
Los empleados y las organizaciones sindicales están empezando a inte-
grarse en el debate multistakeholder. Uno de los principales problemas
que se han registrado en estos procesos es identificar el contenido del de-
bate al que responde la RSE.

Marisol García subdirectora de Reputación Corporativa de Repsol YPF
Los sindicatos han de fomentar la colaboración entre empresas, autori-
dades u otros grupos de interés, además de vigilar que las empresas cum-
plan con su responsabilidad en relación a los empleados.

José M. Sedes manager de Responsabilidad Corporativa de Vodafone
El papel de  los trabajadores ha de ser proporcionar a las empresas sus
expectativas en materia de RSE, y colaborar con ésta en las actuaciones
relacionadas (voluntariado, por ejemplo.). Asimismo, los sindicatos han
de colaborar en la definición e implantación de estas actividades.
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integración de la mujer en la em-
presa. Por ejemplo, desde 1995
funciona en Andalucía el programa

‘Óptima’, que busca sensibilizar a
las compañías sobre las ventajas
de incorporar políticas de igualdad

de oportunidades. Éstas implan-
tan acciones positivas para facili-
tar la incorporación, permanencia
y promoción de mujeres en el mer-
cado laboral, posibilitan su acceso
a cargos de responsabilidad inter-
media, establecen mecanismos
efectivos para evitar el acoso se-
xual y moral en el trabajo, eliminan
manifestaciones sexistas en el len-
guaje en la imagen y en el trato e
implantan medidas para promover
la salud laboral de las mujeres. 

Ante la actuación gubernamen-
tal preactiva a favor de la igualdad
de género en el trabajo, Rosa Pe-
ris clarifica que "se ha dicho que
quiere imponerse la igualdad en las
empresas por ley, cuando real-
mente debe existir porque es un
derecho. Un derecho que debe ser
efectivo en lo público y en lo pri-
vado, y que a los poderes públicos
corresponde garantizar. La igual-
dad entre mujeres y hombres no
puede ser un derecho sujeto a cri-
terios de oportunidad. Como to-
dos los demás, es un derecho que
hay que proteger y permitir su
ejercicio pleno desde el mismo
momento en que la sociedad lo
establece como base de su orde-
namiento". 

La armonía entre vida y trabajo
Es, posiblemente, la conciliación
entre la vida familiar y la laboral uno
de los puntos que ha gozado de
más popularidad en los debates de
RR HH y RSE. 

Según un estudio de Cátenon
y Encuestafacil.com, el 88% de
los españoles demanda un hora-
rio más flexible de acuerdo con el
Estudio 2006 de Satisfacción La-
boral y Calidad de Vida. De hecho,
según los datos de este trabajo,
un 63% de los encuestados esta-
ría dispuesto a sacrificar una cuarta
parte de su sueldo a favor de medi-
das de reducción de horario, tele-
trabajo y flexibilidad. Excedencias,
ayudas para guarderías, entre otros,
son otras demandas relacionadas
con la conciliación. 

Ignacio Buqueras, presidente
de la Comisión para la Racio-
nalización de los Horarios Es-
pañoles, vincula, también, la ca-
lidad de vida con un trabajo más

flexible y quiere romper el mito de
‘a más horas, más productividad’:
"Es necesario cambiar nuestra ac-
tual cultura de trabajo, primar y pre-
miar más la eficiencia y la eficacia
que la presencia en el puesto de
trabajo. Está demostrado que tra-
bajar más no es ser más produc-
tivo. Somos el país de Europa en
el que más horas se trabaja y ocu-
pamos los últimos puestos del ran-
king de productividad, sólo por de-
lante de Grecia y Portugal. Racio-
nalizando horarios, trabajando por
objetivos, y con el apoyo de las nue-
vas tecnologías, no cabe duda que
aumentaremos el nivel de producti-
vidad y seremos más competitivos".

Según un informe de la OIT, los
horarios laborales de los países in-
dustrializados son cada vez más
amplios y menos predecibles, por
lo que se acaban generando ten-
siones entre empleados y directi-
vos, además de desequilibrar la ar-
monía entre trabajo y vida privada.
El estudio Horario de trabajo de-
cente: nuevas tendencias, nuevas
situacionesseñala la cada vez más
asentada tendencia a trabajar de
noche o en fin de semana. 

Ignacio Buqueras aclara que
para la Comisión que preside, "ra-
cionalizar los horarios laborales sig-
nifica 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 se termine nunca más
tarde de las 18:00 horas. No abo-
gamos por reducir la jornada labo-
ral, no entramos en el número de
horas que marquen los convenios".

Según el Índice de la Empresa
Familiarmente Responsable (IFREI
2006), las diferencias entre sec-
tores aún son considerables. Los
sectores de telecomunicaciones,
banca, seguros y salud son los que
más medidas de conciliación ofre-
cen a sus empleados, y los de na-
turaleza fabril como el textil, cal-
zado, confección, cuero, maderas
y artes gráficas o bien las empre-
sas subsidiarias de otras (industria
electrónica y del software) son las
que presentan un número menor
de medidas de conciliación. 

STAKEHOLDERS

Isabel Vidal presidenta del Centro de Investigación de Economía y
Sociedad (CIES) 
Los trabajadores pueden implicarse en un proceso de RSE tanto a tra-
vés de decisiones o de incentivos de los directivos o de sus represen-
tantes; o a través de sus propias decisiones, como ciudadanos. 

Agustí Sala redactor de Economía de El Periódico
Los sindicatos deben hacer un cambio cultural y priorizar nuevos as-
pectos. En un entorno de tipos de interés bajos, que suba o baje el sa-
lario no es fundamental. El acento debe ponerse ahora en temas como
la conciliación familiar, la participación en la gestión de las empresas… 

Josep María Lozano director del Instituto Persona, Empresa 
y Sociedad (IPES) de ESADE 
Empleados y sindicatos son, a la vez, agentes y receptores de las polí-
ticas de RSE. Lo que deben plantearse es cómo incorporar estos pará-
metros a su visión y relación con la empresa, y no separar las relacio-
nes laborales del marco general que es la RSE. 

Xema Gil director general de la Fundació Esplai
Los sindicatos deben realizar una estricta vigilancia y denuncia de los
incumplimientos normativos o de los comportamientos irresponsa-
bles, en especial en aquellas empresas que hacen un efecto de propa-
ganda de la aplicación y comunicación de su RSE .

Alberto Durán presidente de la Fundación ONCE
Las empresas son las que emprenden iniciativas, pero son los trabaja-
dores los que le dan viabilidad con su compromiso. El papel de los sin-
dicatos es el de crear y hacer crecer la cultura de la RSC en el seno de
las empresas. 

Carola Reintjes presidenta de IDEAS
Los sindicatos no pueden pensar sólo localmente. A parte de la lucha
contra la precariedad en el empleo, han de levantar la vista y ver cómo
está la situación en otros puntos del planeta. Han de adquirir una di-
mensión internacional para salvaguardar  todos los derechos. 

José Luís Fernández director de la Cátedra Javier Benjumea 
de la Universidad de Comillas
Más allá de la clase y la reivindicación, son expertos en diálogo, en co-
laboración, en luchar por los DDHH y laborales, en aportar su experien-
cia como agentes a la construcción de una sociedad más justa.

Ana María Castillo catedrática de Organización de Empresas 
de la Universidad de Málaga
Una empresa responsable es siempre un lugar mejor para trabajar, y
no debe olvidarse de que la RS debe empezar dentro de la compañía,
con el primer grupo de interés que son los trabajadores.  

Ricardo J. Palomo director del grupo de investigación en Economía 
Social de la Universidad San Pablo CEU
La sensibilidad es creciente. Se han dado muchos avances en concilia-
ción y es uno de los medios para ejercer presión sobre la empresa.  

Juan Carlos del Olmo  secretario general de WWF/Adena
Los sindicatos tienen una labor muy importante de formación de sus
propias bases, ya que se está transformando la forma de ver el mundo
de la empresa. No sólo se debe instruir en condiciones laborales y sa-
lariales, sino también en saber cómo produce la empresa. 



El progreso de los diferentes
sectores, de esta manera, puede
ser desigual y pueden gozar de ni-
veles de productividad nada pare-
jos. Al menos esa es la idea que
se desprende de un estudio interno
de QiD Solucionesque asegura
que las políticas de conciliación de
la vida familiar y laboral contribu-
yen a un mayor rendimiento de los
empleados, un incremento de la
rentabilidad empresarial. 

En esa línea, Roberto Martí-
nez, de Fundación + Familia, ve
en la conciliación, pues, un factor
fundamental para la buena salud
del negocio: "Los temas de con-
ciliación son un reto. Tenemos una
multitud de empresas que así lo
han interpretado en un marco de
escasez y lucha por el talento. El
que no dote a su empresa de me-
didas de flexibilidad adicionales a
lo tradicional (salario, planes de ca-
rrera...) va a encontrar dificultades
a la hora de seguir compitiendo con
fuerza". Fidelizar a empleados, re-
tener el talento, reducir el absen-
tismo, aumentar la productividad y
competitividad, son una serie de
ventajas a las que la empresa no
debe ser ajena.  

Salud y desarrollo
La explosión de la materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales en
medidas implantadas por la em-
presa y formación relacionada ha
surtido de concienciación esta
área; aunque, según Manel Fer-
nández, presidente de la Asocia-
ción de Especialistas en Pre-
vención y Salud Laboral (AEP-
SAL), "si bien es cierto que se es-
tán comenzando a evaluar los ries-
gos, no lo es menos que ésta se
hace respecto a los riesgos físicos
y químicos, pero casi no se ha co-
menzado con los psicosociales.
Cabe resaltar la incongruencia de
que la psicosociología esté incor-
porada a la prevención como un

anexo de la ergonomía, y no como
una especialidad con rango propio".

De hecho, la nueva estrategia
europea en materia de seguridad
y salud en el trabajo quiere ir más
allá de los clásicos planteamientos
de la prevención y la salud laboral,
y pretende acercarse a conceptos
como la satisfacción y el confort
en el trabajo. Este salto concep-
tual que amplia el rango de este
ámbito no puede, sin embargo, ol-
vidar que nuestros índices de si-
niestralidad y de morbilidad siguen
estancados desde hace 20 años,
cuando los de Europa disminuyen
progresivamente, como se re-
cuerda desde AEPSAL. Un largo
camino por recorrer por grandes y
pequeñas empresas y por el ente
público, como apunta Manel Fer-
nández: "Es patético que aún exis-
tan empresas públicas con 65.000
empleados que no han constituido
su servicio de prevención. ¿Con
qué rigor puede la Administración
exigir al sector privado el cumpli-
miento de la ley? Ésta no puede
escudarse en la excusa de mal pa-
gador, cuando nos dice que no
puede sancionarse a sí misma".

Fenómenos como el mobbingo
el burn out han ido calando en
nuestro vocabulario diario, ligando
factores como la salud laboral con
el bienestar en el trabajo y la mo-
tivación. "Partiendo de la base de
que, según la psicología moderna,
es posible ejercer control personal
sobre las emociones, algunas de
éstas deben ser gestionadas por
su incidencia en la cadena de lide-
razgo de la empresa", constata la
consultora Marisa Fernández. Para
una correcta gestión de las emo-
ciones de la compañía se requiere
de un liderazgo que supere las clá-
sicas jerarquías y mandos pirami-
dales, cada vez más impopulares
en las nuevas generaciones; y, en
caso de que deriven en situacio-
nes de desencuentros y actitudes
intransigentes, pueden causar la
marcha de empleados. 

Juan José Almagro en El reloj
de arena defiende que "además
de prepararnos individualmente,
las empresas tienen que institucio-
nalizar procesos de aprendizaje
que lleguen a toda la organización.

Es preciso innovar y aprovechar las
capacidades de la organización de
que el gasto en formación no es
despilfarro, sino inversión". Esta
formación debe llegar a todas las
capas de la empresa para superar
el componente negativo que se-
ñalan algunos estudios de forma-
ción a nivel europeo, que están
prácticamente destinados tan sólo
a directivos, cuadros intermedios y
técnicos cualificados. Por su parte,
el trabajador temporal, de baja cua-
lificación o edad avanzada queda,
en ocasiones, al margen de estos
planes mostrando una visión corto-
placista que puede hacer peligrar la
fluidez del conocimiento en todo el
engranaje de la empresa.

En este sentido, las pymes pa-
recen estar progresando adecua-
damente, tal como se vislumbra en
un estudio de AENOR y la Fun-
dación para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología en Ex-
tremadura (FUNDECYT). Su
rápido aprendizaje y su gestión efi-
caz son las causas de que para el
70% de las compañías encuesta-
das, todas las áreas de la organi-
zación están relacionadas con la
gestión del conocimiento y se con-
sidera imprescindible que la infor-
mación esté siempre actualizada. 

La formación alineada con los
objetivos de la empresa cuenta con
un valor estratégico determinante
a la hora de desarrollar a personas
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LA VISIÓN DE LOS SINDICATOS
Julia Requejo gabinete técnico de Confederación de UGT
"La primera conducta de responsabilidad en una empresa es la que mantiene con
sus trabajadores . Es decir, que además de respetar las normas y convenciones, ha
de incluirse la información y participación de los trabajadores en la gestión cotidiana
de las empresas".

"Los procesos de cambio impulsados por la RSE no podrán desarrollarse correcta-
mente si no es a través de la participación y de la negociación colectiva. La empresa
no puede permitirse perder el talento y el interés sindical se centra en mejorar las
condiciones de trabajo".

"La gestión de Recursos Humanos ha experimentado cambios sustanciales en los
últimos años, desde la mayor importancia concedida a la dirección de RR HH, como
elemento clave en la estrategia empresarial, hasta las demandas de nuevos perfiles
profesionales, tanto para los gestores como para los trabajadores en general".

Carlos Sánchez coordinador RSE - Secretaría ASPS de Conf. Sindical de CC.OO. 
"Desde la perspectiva sindical, la mejor forma de integrar las políticas de RSE pasa
por disponer, además de los compromisos públicos, de áreas especializadas en RSE
que, con mandato de la más alta dirección de las empresas, se preocupe de garanti-
zar que las estrategias se apliquen de forma transversal en todas las área".

"La negociación colectiva puede desempeñar un papel de promoción e impulso de
los compromisos en RSE, bien reflejando acuerdos concretos en los convenios co-
lectivos o bien alcanzando acuerdos o pactos de empresa más singulares y especí-
ficos (conciliación de la vida personal y laboral, igualdad, no discriminación...)".

"Se observa que en los últimos informes de RSE se pone más interés en aquellos
asuntos relacionados con las políticas de igualdad, y esto tiene mucho que ver con
el impulso que a las cuestiones de integración o de inserción laboral se van a dar en
la futura Ley de Igualdad".

Fenómenos como el
mobbing o el burn out
han ido calando
en nuestro vocabulario 



y trabajadores que pueden poten-
ciar o desvelar su talento oculto.
En esta tarea también entran en
juego los diferentes programas in-
ternos de potenciación e involu-
cración del capital humano en
aportar ideas para el funciona-
miento de la empresa y la innova-
ción. Unos sistemas alejados del
aislado buzón de sugerencias y
más ligados al estímulo y premio
del talento de todos los estamen-
tos de la organización. 

Esta participación también se
puede llevar a cabo con la implica-
ción de los trabajadores en tareas
de voluntariado y Acción Social de
las empresas. De esta manera, se
aprovecha su potencial para im-
plementar sinergias con asociacio-
nes civiles y conseguir diferentes
beneficios: ayuda al desarrollo y
competencias de los empleados,
aumento de su implicación, me-
jora del clima laboral, proyección
positiva del atractivo de la empresa
ante trabajadores potenciales y un
refuerzo del compromiso ético in-
terno y la cultura corporativa a to-
dos los niveles. Creatividad, em-
patía interdepartamental, iniciativa,
y sensación de que sus demandas
son escuchadas son algunas de
las ventajas que encuentran los
propios trabajadores en las inicia-
tivas de sus empresas. 

Para ello, llegamos a un punto
crítico de la empresa: su comuni-
cación interna, la capacidad de
aglutinar fuerzas. Miquel Bonet de
Select apunta a la necesidad de
promover valores que generen
comportamientos y adhesiones in-
ternas: “La clave es  traspasar la
barrera de la sobreinformación a la
auténtica comunicación, la que re-
percute y mueve actitudes  y el reto
consiste en  conocer que tipo de
gente queremos para nuestras
empresas y auparlos en su creci-
miento”. Una comunicación que
no se limite a trasladar información
de una forma vertical y unidireccio-
nal, sino con una involucración óp-
tima de todos los grupos internos.
Procesos de consulta en temas de
voluntariado, sistemas de recep-
ción de sugerencias y estimulación
del talento, unas publicaciones y
herramientas de comunicación in-

terna participativas y útiles, y pla-
nes de desarrollo con un contacto
estrecho con el trabajador son
buenas fórmulas de esta idea de
comunicación ligada a las inquie-
tudes del empleado y la  empresa. 

El último servicio de los RR HH
Llegamos a un punto en el que
aparecen varias conclusiones,
siendo, quizá, la principal la que
asegura que lo social está íntima-
mente ligado a lo económico, en
contraposición a la ideología neo-
liberal. Un claro ejemplo de ello es
la repercusión de las deslocaliza-
ciones y el fenómeno del redimen-
sionamiento de las plantillas, que
refuerza el argumento de algunas

voces que consideran que los RR
HH finalizan cuando el trabajo se
encuentra estabilizado ya una vez
fuera de la empresa. 

Son muchos los efectos que en-
tran en juego: económicos, labo-
rales, emocionales... De acuerdo
con el Libro Verde de la Unión Eu-
ropea, "según un estudio, menos
del 25% de las operaciones de re-
estructuración logra sus objetivos
de reducción de costes, incre-
mento de la productividad y me-
jora de la calidad y del servicio al
consumidor; ya que a menudo da-
ñan la moral, la motivación, la le-
altad, la creatividad y la productivi-
dad de los trabajadores". Se aboga
por una participación e implicación
de todos los afectados mediante
una información y consultas abier-
tas, una definición trabajada de los
riesgos derivados, y una evalua-
ción de todas las posibilidades de
reducción de despidos. Desde la
OIT y la OECD se defiende una
notificación con antelación razona-
ble de la reestructuración y una co-

operación estrecha con la Adminis-
tración y los sindicatos para minimi-
zar los estragos de un despido ma-
sivo. Ir más allá sería hablar de cur-
sos de reciclaje para favorecer la
búsqueda de empleo de los traba-
jadores. Una disciplina cada vez
más consolidada en el terreno de
cambios en la plantilla es el outpla-
cement, recolocación interna o ex-
terna que puede formar parte de un
proceso profesionalizado de bús-
queda. Por su parte, el spin off se
basa en el apoyo a un trabajador
cualificado a crear su propia em-
presa, y así, subcontratarle después
las funciones. De esta manera, ya
sea por un cambio de ocupación
forzoso o voluntario, la actitud y
ayuda que ofrezca la empresa a su
trabajador no sólo va a afectar al
empleado en concreto, sino a la
percepción global de toda la plan-
tilla. Una actitud que va a tener que
ir enfocada a buscar adhesiones a
ese contrato psicológico, en esas
expectativas del trabajador que van
más allá del salario. [C
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La formación alineada 
con los objetivos de la
empresa cuenta con un
valor estratégico
determinante

LOS 10 PRINCIPALES ÁMBITOS DE LA RSE EN RECURSOS HUMANOS 
SEGÚN LOS DIEZ DOCUMENTOS ANALIZADOS

Libro Global OIT OECD CSR CAUX GRI SA 8000 AECA SGE 21
Verde Compact EUROPE

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X

Formación 
continua y 
desarrollo de 
personas

Salud y 
seguridad laboral

Comunicación 
interna

Igualdad de 
oportunidades

Conciliación 
personal/laboral

Relaciones 
laborales

Redimensionamiento de
plantillas

Derechos Humanos 
en Recursos 
Humanos 

Creación de 
empleo estable

Acción social 
con empleados

Fuente: Artículo titulado ‘¿Pueden ser las empresas laboralmente responsables en el contexto actual?’ Marcos González.

Se presentan estas diez políticas a modo de resumen, pero es necesario recordar que a veces estas prácticas tienen nombres diferentes, 
e incluso distinto alcance, en los documentos analizados.

A continuación, y de acuerdo con el artículo de Marcos González ‘¿Pueden ser las empresas laboralmente
responsables en el contexto actual?’, se recogen los diez ámbitos principales en recursos humanos y
cómo diez documentos clave en RSE contemplan o ignoran cada uno de ellos. 



¿Cuáles son los principales
aspectos a tener en cuenta a
la hora de analizar la situación
actual de la RSE en España? 
Un primer elemento que hay que
tomar en consideración es que se
está produciendo un debate vivo
con amplia difusión. Por lo tanto,
ya estamos ante un primer paso
importante y positivo. Es una cues-
tión relevante de la que las empre-
sas se tienen que ocupar. 

Segundo, en el dilema que se
producía sobre si esta materia va
a ser reglada normativamente o va
a ser voluntaria. La Unión Europea
ya se ha decantado por este se-
gundo mecanismo de recomen-
daciones y régimen voluntario. De
este modo, se preserva justamente
la independencia de los dirigentes
empresariales y de las empresas
para organizar la Responsabilidad
Corporativa (RC) de forma volun-
taria y comprometida. 

Y una tercera cuestión es que
ya se empieza también a demos-
trar, incluso científicamente, que
una buena RC es muy útil para las
empresas en términos capitalísti-
cos; es decir, en términos que
hasta el capitalista más duro pueda
entender. La RC mejora la cotiza-
ción y  aumenta los beneficios, es
decir, que no estamos hablando de
un altruismo mal entendido y gra-
tuito sino que realmente tiene un
retorno que se puede medir en tér-
minos cuantitativos para el valor de
las empresas.  

¿Y cuál es la aplicación que se
le está dando?
Esto es incipiente. Todavía hay que
transmitirlo porque lógicamente
son conceptos muy novedosos.
Los análisis se han empezado a
hacer recientemente y todavía tie-
nen poca difusión. En cualquier
caso, estamos ante un escenario

Aldo Olcese presidente de la Sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia de 

Ciencias Empresariales

El debate sobre el concepto de RSE/RC/RSC y la frágil frontera que se-
para la regulación de la voluntariedad en su aplicación es una de las cues-
tiones que todavía divide a los considerados ‘capitalistas economicistas’

de los ‘economistas humanistas’. Aldo Olcese aboga por humanizar a las
empresas, argumentando que las políticas de RSE sólo pueden benefi-
ciar a las propias empresas y a sus stakeholders.

ENTREVISTA

“Los capitalistas debemos aplicarnos la
RC con fuerza para legitimarnos”

44

[C
O

R
R

E
S
P

O
N

S
A

B
L
E
S
]

MARCOS GONZÁLEZ marcosgonzalez@empresaresponsable.com

PERFIL
Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, acadé-
mico de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Finan-
cieras y profesor asociado invi-
tado de Economía Aplicada de
la Universidad de Navarra. En su
trayectoria profesional ha ocu-
pado numerosísimos cargos de
relevancia, entre el que destaca
el de ex presidente de la Funda-
ción de Estudios Financieros.

También ha sido presidente de
Fincorp Mediación, S.A. o con-
sejero y director general del
Grupo Leche Pascual. A nivel
institucional, es patrono de la
Fundación General de la Univer-
sidad Complutense. Ha sido
condecorado con la Orden del
Mérito de la República Italiana
(Encomienda) y con la Orden del
Mérito Civil del Gran Ducado de
Luxemburgo (Encomienda).



bastante positivo y a partir de ahora
hay una buena base para seguir
creciendo. 

¿Y cómo convencer al pensa-
miento ultraliberal?
A los ultraliberales o a los capita-
listas puramente economicistas
hay que darles argumentos que
ellos puedan entender. La base
tiene que ser racional y de con-
trastación empírica. Es decir, si al
final resulta que se puede demos-
trar que las empresas que están
mejor en los rankings de RC y de
Buen Gobierno tienen una mejor
performance, tanto en su cuenta
de resultados como en su evolu-
ción bursátil, ya estamos demos-
trando algo muy positivo. Todavía
no hemos podido demostrar lo
contrario, es decir, que una em-
presa que tenga una mala posi-
ción lo tenga que penalizar en sus
resultados y en su evolución bur-
sátil. Pero ya hemos podido de-
mostrar lo positivo, lo cual ya es
mucho. 

Respecto al Buen Gobierno,
¿cuál es su papel y hasta
dónde el alcance de este go-
bierno?
La Responsabilidad Corporativa es
el paraguas del que cuelgan todas
las demás dimensiones de la RC,
y el Buen Gobierno es una de sus
dimensiones fundamentales. Es-
tas dimensiones son muchas más
de las que hasta ahora venían
siendo. Las tradicionales eran me-
dio ambiente, las relaciones labo-
rales y la Acción Social. Yo le añado
unas nuevas dimensiones; una es
el gobierno corporativo, la transpa-
rencia informativa y la transparen-
cia contable. La segunda es el me-
cenazgo, que me parece que es
una faceta importante, ya que sí
que se practica la Acción Social y
no tanto el mecenazgo y la cultura.
También la innovación tecnológica.
Me parece que, en los términos en
los que España se comporta y lo

mala que es nuestra posición como
país en el contexto mundial, tene-
mos que asumir como parte de la
Responsabilidad Corporativa el que
haya una mayor dedicación a la in-
novación  tecnológica. 

¿Se muestra a favor o en con-
tra de la regulación de las ma-
terias del Buen Gobierno cor-
porativo? ¿Qué opina de las
leyes financieras promovidas
desde el Ejecutivo?
Dentro de estos nuevos concep-
tos, también incluimos unos bas-
tante controvertidos como la rela-
ción de la RC con la contratación
pública y la financiación de los par-
tidos políticos. Yo creo que las
empresas deben ser responsa-
bles en la manera de gestionar
sus relaciones con el sector pú-
blico, ya sea la administración ge-
neral del Estado, las comunida-
des autónomas o los ayunta-
mientos. En España no hay una
ley de financiación de partidos
políticos, razón de más para que
las empresas se autorregulen en
su relaciones con la financiación
de los partidos políticos. 

También hemos introducido
una faceta de la RC en relación
con la competencia. ¿Es una em-
presa responsable si no adopta
una actitud proactiva más allá del
estricto cumplimiento de las le-
yes en relación con la competen-
cia? Una consecuencia de todo
ello es la reputación corporativa
y la imagen corporativa, que está
provocando mucha confusión.
Mucha gente habla de la reputa-
ción corporativa como un ele-

mento más de la Responsabili-
dad Corporativa y, para mí, está
clarísimo que se trata de una con-
secuencia. 

Si la regulación no es la me-
jor solución para concienciar
a las empresas sobre el uso
de la Responsabilidad Cor-
porativa, ¿sería tal vez más
positivo comenzar a aplicar
una política de incentivos?
Yo no soy partidario de las nor-
mas, pero tampoco de que nos
quedemos sentados; y es cierto
que, en determinados aspectos,
como es el de la Igualdad de
Oportunidades, a veces se hace
necesario regular. Por ejemplo,
yo no estoy de acuerdo con el
sistema de cuotas y seguro que
otros tampoco, pero debemos
ser autocríticos y procurar ofre-
cer soluciones y ser preactivos
para evitar la injerencia de los po-
deres públicos.  

¿Cuál es la salud de la que
goza el gobierno corporativo
en España? 
En términos generales estamos
en un aprobado alto. En España,
ya desde el Código Olivencia y
las recomendaciones de Al-
dama, se ha trabajado bastante
esta materia y se ha tomado ra-
zonablemente en serio. Este úl-

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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La Responsabilidad 
Corporativa tiene una 
repercusión directa en 
la rentabilidad de la 
empresa y en el 
incremento del valor 
para el accionista



timo año hemos superado a pa-
íses como Alemania, Italia y Bél-
gica, y por lo tanto estamos ya
en un pelotón entre los seis pri-
meros a nivel europeo. En cuanto
entre en vigor el Código Unifi-
cado el próximo 1 de enero de
2007, el salto cualitativo y cuan-
titativo que va a tener el mercado
español en relación con el Buen
Gobierno a nivel comunitario va
a ser importante. Y esto parece
que es una cuestión de pocos,
pero es algo que viene dado por
el interés de los inversores, so-
bre todo de los institucionales,
que las empresas tengan un
buen gobierno. Es un requisito,
es una exigencia que mejora la
eficiencia de las empresas. Y, se-
gundo, porque lo piden los que
ponen el dinero en las empresas.

Ha habido mucha controver-
sia sobre el Código Conthe.
¿Cree que se podrá aplicar?
La controversia ha sido muy es-
cenificada, pero al final no res-
ponde a la realidad. Es la pri-
mera vez que ha habido un de-
bate público antes de producir
la recomendación, y la gente
que vio que las cosas podían sa-
lir de otra manera forzaron mu-
cho para que al final las cosas
pudieran quedar como ellos
querían. Digamos que era más
una estrategia que una realidad.
Creo que al final ha habido muy
poca controversia y que el texto
ha salido muy consensuado.
Por lo tanto, yo creo que habrá
una aplicación masiva de este
Código y esto es lo que nos va
a permitir escalar posiciones en
el contexto del Buen Gobierno
europeo. 

¿Cuáles son los aspectos
del Gobierno Corporativo
que guardan más relación
con la RS?
En el Observatorio de Gobierno
Corporativo, de las 280 varia-
bles que manejamos, hemos
contemplado cerca de 40 de
Responsabilidad Corporativa.
Hemos incluido variables para
que las empresas sepan que, si
lo hacen bien en esta materia,
tendrán una mejor puntuación.
Yo pienso que tienen una rela-
ción directa que es biunívoca. A
la hora de definir el interés social,
introducimos un concepto menos
economicista y más humanista,
como el interés de los stakehol-
ders donde ya entran los accio-
nistas, empleados, proveedores,
administraciones públicas...   

¿Cómo se puede llegar a un
buen diálogo y a una comu-
nicación fluida entre los gru-
pos de interés?
Esa es la esencia de la RC. Al
final tienes que confiar muchos

intereses que aparentemente
son contrapuestos y antagóni-
cos. Aquí quiero hacer un gran
énfasis porque es mi caballo de
batalla personal, y el de la Real
Academia de Economía es re-
configurar la economía de la
empresa igual que he hablado
de un nuevo capitalismo, de una
nueva legitimación del modelo
capitalista liberal.  Por lo tanto,
vamos a abogar para que se
cree una asignatura troncal en
todas las facultades de Econo-
mía y Empresariales que sea
Economía de la Empresa - Res-
ponsabilidad Corporativa. Por
que, al final, si conseguimos
que los universitarios, nuestros
futuros dirigentes, lo mamen
desde el principio, ya tendremos
claro que estamos ante un
nuevo capitalismo. 

En algunos sectores existe
la idea de que la RSC es uti-
lizada por algunas empre-
sas como herramienta
de márketing. ¿Cuá-
les son los pasos a
dar para dejar de
lado esta imagen?
Es verdad que algunas
empresas lo hacen por
imagen, con un compro-
miso escaso

detrás de su posición. Yo creo
que cada vez son menos, a me-
dida que se van dando cuenta
de que mejora la eficiencia de
sus empresas e incrementa el
valor para el accionista. Se-
gundo, en la medida en que se
vaya publicando un ranking, o
principios de Responsabilidad
Social, las empresas se verán
retratadas por sus accionistas y
por el mercado. Qué duda cabe
que todas las políticas públicas
de estímulo,  apoyo y difusión,
que no de regulación, en esta
materia irán ayudando. Yo creo
que hoy se puede decir que las
empresas se lo están tomando
mucho más en serio que antes,
básicamente porque tiene una
repercusión directa en la renta-
bilidad de la empresa y en el in-
cremento del valor para el ac-
cionista. En definitiva, la Res-
ponsabilidad Corporativa no es
algo peyorativo y, por supuesto,
es algo que los capitalistas de-

bemos aplicar con todas
nuestras fuerzas para
legitimarnos. 

ENTREVISTA
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Vamos a abogar para 
que se cree una asignatura
troncal en todas las 
facultades de Economía 
y Empresariales que 
sea Economía de la 
Empresa - Responsabilidad
Corporativa

EN SÍNTESIS:

· Desde la implantación del Código Olivencia y Aldama, España
ha dado un salto de calidad respecto a los últimos años, supe-
rado a países como Alemania, Italia y Bélgica. La entrada en vi-
gor el próximo 1 de enero del  Código Unificado será el espalda-
razo definitivo que situará a nuestro país en el pelotón de cabeza
en cuestiones de Buen Gobierno y RSC.

· La resolución del dilema sobre la obligación o voluntariedad por
parte de las empresas para aplicar políticas de RSC hacia una
opción voluntaria para el empresario, preserva la independencia
de los dirigentes empresariales y de las empresas para organi-
zar la Responsabilidad Corporativa de forma voluntaria y com-
prometida. 
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E n el contexto de un
mundo tan globalizado
como el actual y en una

sociedad avanzada y madura
como la nuestra, adquiere espe-
cial importancia la dimensión
ética y social. Dentro de los nu-
merosos desafíos éticos a los
que se enfrenta nuestra socie-
dad se encuentra, por una parte,
la transparencia social, como
elemento que garantiza el dere-
cho a la información de los ciu-
dadanos (esto es, el derecho a
saber) y como un factor funda-
mental para la lucha contra la
corrupción. Por otra parte, exis-
ten desafíos relacionados con
la sostenibilidad medioambien-
tal de nuestro entorno y de nues-
tro planeta, ya que se trata de
un bien limitado.   

Otro de los desafíos que se enmar-
can dentro de este terreno es la
Responsabilidad Social de las dis-
tintas entidades e instituciones que
forman el sistema socioeconó-
mico. En estos últimos tiempos se
está desarrollando de forma im-
portante el concepto, la metodo-
logía y la sensibilidad de las em-
presas en torno a lo que se llama
Responsabilidad Social Empresa-
rial o también Responsabilidad So-
cial Corporativa; y que está muy
relacionado con el nivel de la trans-
parencia de estas entidades, en la
medida en que proporcionen infor-
mación amplia, rigurosa y ágil so-
bre las actividades, la estructura
de gobierno y los objetivos de cada
entidad en relación con los intere-
ses sociales. 

La existencia de esta transpa-
rencia resulta cada vez más impor-
tante y necesaria, no sólo en las
empresas, sino también en las en-
tidades públicas y las entidades sin
ánimo de lucro; todas las cuales
han de proveer de una información
suficiente a los ciudadanos para
garantizarles el derecho a la infor-

mación que éstos demandan ac-
tualmente. 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD
En este contexto no podemos de-
jar de mencionar la existencia de
organizaciones internacionales que
velan por la transparencia como un
elemento fundamental para el pro-
greso y para la lucha contra la co-
rrupción, tal como es la organiza-
ción Transparency International
(TI), organización implantada en un
centenar de países que persigue
combatir la corrupción e impulsar
en la sociedad un aumento del ni-
vel de transparencia política, social
y económica. Una de las activida-
des principales de TI es la realiza-
ción de diversos análisis, investi-
gaciones e informes sobre el nivel
de corrupción existente en el
mundo, y ello en distintos ámbitos
y niveles de apreciación, tanto en
la escala de lo público como de lo
privado.

Incidiendo en la transparencia
de las empresas, cabe recordar la
importancia que tiene que las mis-
mas presenten a la sociedad, ade-
más de las cuentas anuales (infor-
mación ya de carácter obligatorio
y que han de depositar en el Re-
gistro Mercantil), también unas
memorias amplias y detalladas so-
bre otros muchos aspectos me-
dioambientales, sociales..., si-
guiendo ese objetivo de RSespon-
sabilidad Social. En este sentido,
cabe señalar que, según la Global
Reporting Initiative (GRI), "la trans-

parencia en la elaboración de Me-
morias constituye un ejercicio de
Responsabilidad Empresarial, ya
que supone la explicación clara y
abierta de las propias acciones a
aquellos que tienen derecho a pre-
guntar o motivos para hacerlo".

LA LEY DE TRANSPARENCIA
A nivel nacional,cabe señalar la
existencia en nuestro país de la Ley
de Transparencia para las empre-
sas (2003), de la que indicamos
algunos de sus elementos más
significativos: 
a) Aumento de la información di-

fundida por la sociedades que
cotizan en Bolsa. 

b) Se requiere la publicidad de los
pactos parasociales y similares
(relativos a las condiciones del
derecho de voto y la transmisi-
bilidad de las acciones). 

c) Se obliga a las sociedades a te-
ner una página web, donde se
publicará la información finan-
ciera, Cuentas Anuales, y los si-
guientes aspectos: estatutos
sociales, reglamento de la Junta
General, reglamento del Con-
sejo de Administración y sus di-
ferentes comisiones, así como
los principios de buen gobierno. 

d) Se deberá publicar anualmente
en la web un Informe de Go-
bierno Corporativo (estructura
del sistema de gobierno y su
funcionamiento en la práctica)
con el siguiente contenido mí-
nimo: Estructura de propiedad
de la sociedad, operaciones vin-

culadas, sistemas de control del
riesgo, funcionamiento y docu-
mentos relativos a las Juntas
Generales (ordinarias y extraor-
dinarias) incluídas las Actas,
grado de seguimiento de las re-
comendaciones de gobierno
corporativo. 

e) En la memoria de la sociedad se
deberá informar, además, sobre
las operaciones de los adminis-
tradores con la sociedad coti-
zada, o con una sociedad del
mismo grupo. 
Por otra parte, y haciendo refe-

rencia a algunas de las medidas
previstas en nuestro país para la
transparencia en el sector público,
verdadero exponente de su nivel
de Responsabilidad Social, cabe
señalar la incipiente creación de
una Agencia nacional de evalua-
ción de políticas públicas; la apro-
bación de una Ley de libre acceso
a la información que garantice a
los ciudadanos el derecho a acce-
der en tiempo oportuno a toda in-
formación y documento oficial que
considere de interés; la garantía
por ley de la publicidad de las es-
tadísticas y datos oficiales, que es-
tarán a disposición de los parla-
mentarios y los ciudadanos; así
como otras actuaciones que incre-
mentarán el nivel de información
social y que de alguna manera su-
ponen un importante avance en el
concepto amplio de RS del go-
bierno y la administración pública
en su conjunto.

Como se puede apreciar, en re-
sumen, aunque queda un largo ca-
mino todavía, existen una serie de
avances a nivel internacional y na-
cional en aras de la transparencia,
la equidad social, y en definitiva,
en el terreno de la RS; no sola-
mente en el mundo de las empre-
sas, sino también en el ámbito de
las organizaciones públicas y otro
tipo de entidades que conforman
esta cada vez más compleja socie-
dad en la que nos ha tocado vivir.

TRIBUNA

RS,  ética  y  transparencia:
desafíos  actuales

Según la Global 
Reporting Initiative, 
“la transparencia en 
la elaboración de 
memorias constituye 
un ejercicio de RE”

JESÚS LIZCANO  
presidente 
de Transparencia 
Internacional-España
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¿Cómo se inició la colabora-
ción entre BBVA y Economis-
tas Sin Fronteras?¿Cómo fue-
ron las primeras iniciativas
conjuntas?
José Ángel Moreno: La colabo-
ración empezó en 2002,  cuando
Economistas Sin Fronteras puso
en marcha un estudio precursor
sobre el comportamiento respon-
sable de las empresas españolas.
Cuando publicaron los resultados
del estudio, que coincidió con la
creación del departamento de
RSC de BBVA, se pusieron en
contacto con nosotros, y a partir
de ahí empezamos a poner en
marcha una relación relativamente
estable. En la primera etapa de
esta colaboración, pedimos a Eco-
nomistas que nos dieran ideas so-
bre qué actuaciones responsables
parecían prioritarias para un banco
en América Latina: microcréditos,
intercambio de deuda, inversión
socialmente responsable... 
Beatriz Fernández: Nosotros,
como impulsores del Observato-
rio de la RSC, hacemos estudios
y análisis de empresas y, con cierta
asiduidad lanzamos cuestionarios
sobre distintos temas; y BBVA es
de las empresas que más colabora
en este sentido. 
J.A.M.: Hablar con franqueza con
los agentes sociales es difícil por-
que se plantean problemas, pero
al final nos ayudan a mejorar y co-

José Angel Moreno,
director de Responsabilidad y Reputación
Corporativas de BBVA

Beatriz Fernández,
coordinadora del Área de RSC e Inversiones Éticas  

de la Fundación Economistas sin Fronteras

El sector financiero es central a la hora de bombear, no sólo capital, sino
responsabilidad e iniciativas al resto de ámbitos empresariales. Bajo esta
premisa, BBVA y la Fundación Economistas sin Fronteras (EsF) deciden
colaborar a través de la estructuración de un diálogo que consideran clave
para mejorar y conocer el entorno que nos rodea. En este tête à tête,
José Ángel Moreno y Beatriz Fernández hablan sobre microcréditos di-
rigidos a inmigrantes, la importancia de una inversión socialmente res-

ponsable (ISR) que necesita de un empuje para prosperar y de las claves
de un diálogo entre empresa y organización no lucrativa para llevar a
buen puerto ideas y proyectos comunes. Comentan que, para establecer
una relación en el terreno de la RSE, se necesita un interlocutor abierto
a nuevas propuestas y preparado para posibles lecturas divergentes; unos
atributos ideales para un sector tan importante como el que hace circu-
lar el capital de nuestra economía. 

“El diálogo entre ONG y empresas 
tiene que ser de tú a tú”

MARCOS GONZÁLEZ  
ELISABET SERRA
redaccion@empresaresponsable.com

“A veces, el diálogo conlleva debate y defensa de posiciones; pero, si hay coherencia, rigor y confianza mutua, puede ser fructífero”.



nocer mejor a nuestro público,
nuestro grupo de empresas. Eco-
nomistas siempre ha sido para
nosotros un magnífico represen-
tante de la voz de la sociedad.

Uno de los proyectos en los
que trabajan actualmente es
en la concesión de microcré-
ditos. ¿En qué consiste y cómo
se articula esta colaboración?
B.F.: Economistas sin Fronteras
selecciona proyectos de microem-
prendedores, la mayoría de inmi-
grantes que se acercan a nosotros
porque no conocen el proceso de
creación de una empresa en Es-
paña y necesitan asesoramiento
para todos los trámites. Una vez
seleccionado el proyecto, hace-
mos el seguimiento durante un
año, el periodo más crítico para un
negocio, lo que supone una garan-
tía a la hora de acudir a BBVA para
pedir financiación. 
J.A.M.: Es una garantía total. Los
proyectos que presenta Econo-
mistas son analizados por el área
de Riesgos y, si se aprueban los
criterios, son preferenciales  por-
que confiamos en su experiencia.
Nuestro departamento aporta una
cantidad al proyecto como fondo
de garantía para posibles impagos.
Esta aportación permite que Di-
nero Express, la entidad de nues-
tro grupo especializada en servi-
cios a inmigrantes que concede el
préstamo, pueda concederlo con
mucha más facilidad y con un tipo
de interés muy inferior al del mer-
cado, casi un 50% del interés nor-
mal en este tipo de créditos con
riesgo. Es un proyecto que se ha
iniciado este año y que puede te-
ner mucho recorrido.

En septiembre, Economistas
sin Fronteras, BBVA y la UNED
organizaron un curso sobre
RSC y Voluntariado Corpora-
tivo. ¿Qué experiencias tienen
en este campo?
B.F.: Estos cursos se han conver-
tido en un clásico. Con ellos da-
mos cabida tanto a la voz de la em-
presa como a la de Economistas
Sin Fronteras y otras ONG. Es lo
más novedoso de este tipo de cur-
sos, donde la mayoría están cen-
trados en el mundo de la empresa
o en el de las ONG; no es habitual

encontrar un diálogo entre los dos
sectores. 
J.A.M.: Los cursos tienen muy
buena acogida. En el último, se
inscribieron 110 personas y abri-
mos becas para empleados del
grupo, entre los que tuvo una gran
acogida. Los cursos se han con-
vertido en un mecanismo para di-
fundir buenas prácticas dentro de
la empresa. Siempre se han tra-
tado temas candentes para la po-
lítica del banco, como la gestión
responsable del sector financiero,
códigos de conducta y ética en ne-
gocios financieros, los microcrédi-
tos, o el voluntariado corporativo.

Para una ONG como la suya,
¿cuáles son las claves para es-
tablecer colaboraciones con
las empresas y mantener un
diálogo continuo y fructífero
para ambas partes? B.F.:Lo primero son las personas.

Para establecer este tipo de diá-
logo es importante tener delante
una persona con una visión de la
RSC cercana a la de las ONG, y a
la de Economistas Sin Fronteras,
en este caso. Es fundamental
crear una base común y, a partir
de ahí, que haya una disposición
al diálogo. No siempre es así. Nos
encontramos con empresas que
no consideran a las organizacio-
nes sociales como interlocutores
importantes. Suelen estar más
concentradas en sus grupos de in-
terés internos, empleados, clien-
tes, accionistas, entre otros, y no
tanto en la sociedad. Sin embargo,
con BBVA hay una buena colabo-
ración porque para ellos es muy
importante la rama de las organi-
zaciones sociales. 

Y en el caso de BBVA, ¿cómo
empezó a apostar por colabo-
raciones con ONG y en con-
creto con EsF? ¿Cómo se pro-
duce la elección de un partner
para un proyecto de RSE?
J.A.M.: Para nosotros también es
importante que haya una cierta
confluencia de valores. A veces el
diálogo conlleva debate y defensa
de posiciones; pero, si hay cohe-
rencia, rigor y confianza mutua,
puede ser fructífero. El diálogo crí-
tico no es fácil, y cuando se consi-
gue, hay que defenderlo porque las
dos partes aprenden y mejoran. 

B.F.: Basándonos en nuestra ex-
periencia, para que exista esta co-
herencia, no es necesario que  la
visión sea exactamente la misma,
pero sí debe haber una base para
saber que estamos en el mismo
plano para establecer el debate.
Porque, aunque las organizacio-
nes sociales no somos tan gran-
des como las empresas, el diálogo
tiene que ser de tú a tú. 
J.A.M.:En este diálogo, hace falta
que la confianza sea personal, que
quienes canalizan el diálogo sean
personas abiertas al mismo. Es
muy importante también, al menos
en las empresas y seguro que tam-
bién en las ONG, una cierta cul-
tura organizativa que facilite el diá-
logo porque, incluso cuando las
dos partes no coinciden absoluta-
mente en los valores, es muy im-
portante que la empresa tenga una
cierta tradición de relacionarse con
ONG. Una entidad  como la nues-
tra, que tiene fundaciones desde
hace tiempo y está acostumbrada
a colaborar en proyectos de Ac-
ción Social, tiene una cultura de
diálogo, que no se improvisa de un
día para otro, y que, indudable-
mente, después facilita el diálogo
en los temas más difíciles. 

¿Su colaboración les ha con-
llevado problemas a la hora de
relacionarse con otras entida-
des financieras u ONG? 
B.F.: Colaboramos cuando se

El diálogo crítico 
no es fácil; y, cuando 
se consigue, hay que 
defenderlo porque las 
dos partes aprenden 
y mejoran

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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“Con el BBVA hay buena colaboración ; para ellos son  importantes las entidades sociales”



abren las puertas al diálogo y a la
cooperación, no cerramos las
puertas a ninguna entidad. Lo que
sí es cierto es que hay organiza-
ciones más receptivas que tienen
mayor tradición de colaboración
con ONG y creo que eso se refleja
precisamente en el hecho de que
BBVA colabore con otras asocia-
ciones no lucrativas. Nosotros
también colaboramos con distin-
tas entidades financieras en dife-
rentes tipos de proyectos y nos
gusta este posicionamiento; por-
que, de esta forma, podemos ejer-
cer una influencia mayor y cono-
cemos mejor el sector. Creemos
que es muy enriquecedor el traba-
jar con diferentes instituciones.  

J.A.M.:En ningún caso hemos he-
cho una apuesta de exclusividad.
Para nosotros, lo interesante de
colaborar con Economistas es que
ellos están cooperando con mu-
chas otras empresas y muchos
otros bancos. Y nos parece per-
fecto, al igual que nosotros traba-
jamos con otras ONG. Y, dada la
entidad de EsF, es lo lógico; si no
sería reductor para ambas partes. 
B.F.: Además, nosotros no podrí-
amos trabajar con una sola entidad;
así queda reflejado en nuestros es-
tatutos. Precisamente buscamos
esta pluralidad.

Expertos y stakeholders coin-
ciden en apuntar que la Inver-
sión Socialmente Responsa-
ble es uno de los retos de la
RSE en nuestro país. ¿Qué
opinión les merece desde am-
bas posiciones esta disciplina
y qué factores de mejoras se
pueden llevar a cabo?

B.F.: La ISR se está lanzando
en nuestro país, y creemos que
definitivamente se va a poder
consolidar. 

Hubo un primer intento a prin-
cipios de esta década, pero la
crisis financiera afectó bastante
a un mercado que era muy inci-
piente. Creemos que ahora
existe una base de sostenibili-
dad en el mercado de la inver-
sión socialmente responsable.
A partir de esta percepción,  he-
mos elaborado un estudio sobre
la oferta y la demanda de la ISR
en nuestro país. Es fundamen-
tal que la sociedad y las institu-
ciones sociales conozcan este
tema, estén sensibilizadas e in-
teresadas. 
J.A.M.: Hemos detectado que
empieza a haber una demanda
creciente de inversores institucio-
nales, pero la situación del mer-
cado todavía es muy débil en Es-
paña. El problema es cómo llegar
al pequeño inversor; porque, si fué-
ramos capaces de llegar a él, au-
mentaría enormemente la de-
manda. La cuestión es que no
existe todavía esta demanda, y di-
rigir fondos de inversión hacia este
tipo de mercado es muy caro; hay
que hacer una inversión en comu-
nicación muy alta y es difícil que
una entidad financiera se decida a
hacerla si no tiene unas mínimas
garantías. Aquí creo que juega un
papel fundamental el apoyo guber-
namental. Si el estado lanzara una
campaña de concienciación, abri-
ría las puertas de este mercado, y
ayudaría muy significativamente.
La conciencia en este país sobre
estos temas está creciendo. Es-
tamos en el nivel justo para dar el
salto.
B.F.: Nosotros precisamente tra-
bajamos la parte de sensibiliza-
ción y difusión. Pretendemos que
el concepto de ISR, igual que el
de consumo responsable o Co-
mercio Justo, llegue a los ciuda-
danos y  también al tercer sector.
Parece paradójico pero, en mu-
chas ocasiones, las organizacio-
nes sociales no la conocen. La
administración pública puede ha-
cer una labor fundamental, y tam-
bién es un buen momento para
que instituciones financieras no

tengan miedo de contar lo que
son las ISR. Dentro de su desco-
nocimiento, la gente es sensible
para entender lo que supone esta
inversión si dispusieran de la in-
formación necesaria.
J.A.M.: Es un pequeño círculo vi-
cioso: hay pocos productos, por
lo tanto, se conoce poco; así que
la gente y las entidades del ter-
cer sector invierten poco. Se
tiene que romper por algún sitio
y creo que el empuje de la admi-
nistración es decisivo para que
después, entre todos, por su-
puesto, empujemos. 
B.F.: Creo que este círculo se
puede romper con colaboracio-
nes como la nuestra: una entidad
financiera, que es la encargada
de sacar estos productos al mer-
cado, y una organización social,
encargada de la difusión y sen-
sibilización del público. Para ce-
rrar el círculo, la administración
pública podría ser decisiva para
reactivarlo. 

¿Cómo valoran el hecho de
que el reciente Nobel de la Paz
haya sido asignado a Moha-
med Yunnus, el promotor de
Grameen Bank? ¿Puede este

galardón sensibilizar a empre-
sas y ciudadanía en torno a las
finanzas responsables?
B.F.: Todo el mundo está revolu-
cionado porque le han dado el No-
bel de la Paz y no el de Economía.
Es por una razón fundamental: si
no hay una justicia económica y
hay desequilibrios, no hay paz.
Para mucha gente resulta contra-
dictorio ser economista y ser ONG;
pero consideramos, como en el
caso de Yunnus, que la economía
es importante para la consecución
de la justicia social, la paz y el bien-
estar de la sociedad. Para las mi-
crofinanzas e inversiones respon-
sables, se trata de un impulso muy
importante.
J.A.M.: Es el tipo de impulso nece-
sario para que aflore una realidad
que es demostrable. En un informe
sobre microfinanzas que hemos edi-
tado con Fundación Codespa y Mi-
crorate aparecen unas cifras apa-
bullantes sobre microcréditos en
América Latina, donde las entida-
des microfinancieras, en la mayo-
ría de países, son más rentables
que el promedio de la banca, con
mucha menos morosidad. Están
facilitando la vida a millones de per-
sonas.
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Es fundamental 
que la sociedad y 
las instituciones 
sociales conozcan la ISR,
estén sensibilizadas e
interesadas 

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉSDIÁLOGO

A DESTACAR:

> Estamos colaborando en proyectos de microcréditos a inmigran-
tes, en los que intervienen tres partes: Economistas Sin Fronte-
ras, BBVA y Dinero Express, la entidad del grupo especializada en
servicios a este colectivo. 

> Si el estado lanzara una campaña de concienciación, abriría las
puertas del mercado de la ISR, y ayudaría muy significativamente.
La conciencia en este país sobre estos temas está creciendo. 

> Para mucha gente resulta contradictorio ser economista y ONG;
pero consideramos que, como en el caso de Yunnus, la economía
es importante para la consecución de la justicia social, la paz y el
bienestar de la sociedad.
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En el actual contexto eco-
nómico, con una revolu-
ción tecnológica ince-

sante y una economía globali-
zada, la información sobre la
gestión de las empresas ha ad-
quirido una importancia sin pre-
cedentes. 

Las empresas son el elemento
clave en la configuración de la
sociedad del futuro. Su contri-
bución al desarrollo, por tanto,
no debe limitarse a la mejora de
las condiciones en las que ejer-
cen su competencia o la conse-
cución de indicadores más favo-
rables en relación al crecimiento
económico. En el debate sobre
las nuevas responsabilidades y
funciones sociales que deben
cubrir las empresas, ya no es
uno sino tres los objetivos mar-
cados para alcanzar:  contribuir
al progreso económico, promo-
ver el desarrollo de la sociedad
y apoyar la protección del medio
ambiente.

UN DESARROLLO SOSTENIBLE
El crecimiento económico y la
mejora de la competitividad debe
garantizar además la gestión de
los impactos ambientales asocia-
dos a la producción; y una mayor
cohesión social haciendo además
de la relación ‘gestión empresa-
rial responsable-mayor competi-
tividad’ el cÍrculo virtuoso con
consecuencias más directas para
los trabajadores y ciudadanos: 
·Calidad del empleo, con más y
mejores puestos de trabajo.
·Calidad del trabajo, con mayo-
res esfuerzos para la empleabi-
lidad, mayor salud laboral y se-
guridad, y mejor organización.
·Calidad de las relaciones labo-
rales, favoreciendo la negocia-
ción colectiva y potenciando la
acción sindical.
·Calidad Social, con mayor igual-
dad en el acceso para todas las

personas e igualdad de trato y
mayor conciliación entre la vida
laboral y familiar.

Asimismo, el concepto mismo
de desarrollo sostenible ha es-
tado tradicionalmente vinculado
sólo a la protección del medio
ambiente de la agresión de la
producción industrial; pero es
con la aparición de la exigencia
de la Responsabilidad Social de
las Empresas entendida como la
contribución de las mismas a di-
cho modelo de desarrollo eco-
nómico, cuando este compro-
miso es exigido con un carácter
más general, con el fin de con-
seguir elevar el nivel de calidad
de vida de las personas.

EL DEL CALZADO, 
UN SECTOR RESPONSABLE
La estructura industrial de las
empresas del sector del calzado
en España está dominada por
pequeñas y medianas empre-
sas (cerca de 2.600 empresas
con menos de 250 trabajado-
res), siendo muy relevantes su
dinamismo,  su capacidad de in-
novación y las aportaciones que
realizan a la sociedad como con-
secuencia de sus actividades en
términos de crecimiento econó-
mico, de generación de empleo
y del desarrollo sostenible de los
territorios donde operan.

Es cierto que la introducción
de nuevos conceptos y prácti-
cas por parte de las empresas

como la calidad, el respeto al
medio ambiente o las nuevas
tecnologías es anterior y mucho
más generalizada en las gran-
des empresas; pero, cuando se
logra imponer en las pymes  es
cuando podemos hablar de una
consolidación de dichas estra-

tegias de gestión así como de sus
consecuencias para la sociedad.

También en el campo de la Res-
ponsabilidad Social se produce
este fenómeno y, pese a que se
ha experimentado un notable
avance en los últimos años, es uno
de los objetivos de la Federación
de Industrias del Calzado Español
- FICE que éste se consolide no
sólo en las grandes empresas, sino
también en las pymes que com-
ponen nuestra industria.

Desde la Federación se tra-
baja en el desarrollo de proyec-
tos que proporcionen instrumen-
tos  de mejora de la calidad del
empleo, la lucha contra las dis-
criminaciones en el mercado de
trabajo, la gestión medioambien-
tal y la modernización de las es-
tructuras organizativas de las
empresas para que sean capa-
ces de ser socialmente respon-
sables y económicamente com-
petentes. 

Y se trabaja a partir de la for-
mulación de nuevas estrategias
en la gestión de las compañías,
e incorporando valores muy vin-
culados a los principales proble-
mas a los que se enfrenta la so-
ciedad actual, y donde la parti-
cipación de las mismas en su re-
solución aparece, cada vez más,
como uno de los elementos
clave.

TRIBUNA

El sector del calzado también
tiene qué decir en RSE

Uno de los objetivos 
de la FICE es que el
fenómeno de la RS se
consolide no sólo en las
grandes empresas, sino
también en las pymes 
que componen 
nuestra industria

SUSANA DE GÓMEZ-SELLÉS
directora de 
Proyectos de la
Federación de 
Industrias del 
Calzado Español  
(FICE )
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Amgen define en su cultura corporativa la convicción por devolver a la
comunidad parte de lo que ésta le proporciona; una concepción arrai-
gada a la noción de Responsabilidad Social que entiende la empresa
como un actor que impacta en la comunidad. Con esta idea, la partici-
pación de Amgen en la sociedad se vehicula, entre otros, a través del
Plan Personalizado de Voluntariado (PPV), en el que un trabajador puede
implicarse en una causa tras una puesta en común de inquietudes e in-
tereses, y el Día del Voluntariado. En el primero, se incluye el área de
actuación seleccionada, la institución no gubernamental con la que se
decide colaborar, las funciones a realizar, las horas a destinar y los ob-
jetivos que se quieren conseguir.
Una vez apuntados los anteriores parámetros, se le ofrece al trabajador
una propuesta de colaboración en voluntariado, aunque el mismo em-
pleado puede presentar proactivamente su propia propuesta. La em-
presa, posteriormente, coordina la implicación del trabajador en la en-
tidad social escogida, así como un plan de seguimiento de la iniciativa.

DÍA DEL VOLUNTARIADO CON ALDEAS INFANTILES
Anualmente Amgen determina una jornada destinada a la acción
de voluntariado corporativo. Ese día los trabajadores de la empresa
se dedican a una tarea social determinada por la compañía. Cada
año se estudian los posibles proyectos en los que Amgen estará in-
volucrada y se opta por una iniciativa de cooperación conjunta con
una organización del Tercer Sector.  Esta jornada solidaria nació
en el año 2005 y, en el segundo aniversario de la iniciativa, ha
sido Aldeas Infantiles SOS de Barcelona (Sant Feliu de Codi-
nes) la organización no gubernamental que ha recibido el apoyo
de la empresa. Los empleados de Amgen de toda España se
pudieron ocupar de la restauración y conservación de las Al-
deas a través de actividades de pintura y jardinería. 

En 2005, los trabajadores pintaron una escuela para niños con
inteligencia límite de Barcelona como actividad escogida por la
empresa para estrenar su jornada de voluntariado. 

INVOLUCRACIÓN PERSONAL Y DONACIÓN MATERIAL
Dentro de su Día de Voluntariado, así como en el resto de ini-
ciativas enmarcadas en estas actividades de involucración del
capital humano en beneficio de la comunidad, la empresa bio-
tecnológica también decide llevar a cabo una serie de donacio-
nes materiales necesarias para el desarrollo del trabajo volun-
tario de sus trabajadores. 
Para controlar una buena práctica en este punto, Amgen im-
plementa un protocolo que, por un lado, descarta la cesión de
materiales obsoletos o defectuosos (una de las principales que-
jas de las ONG en torno a esta materia) y, por otro, prioriza las
donaciones a entidades no gubernamentales con las que la em-
presa ya ha colaborado con anterioridad. 
En el marco de la Acción Social de Amgen, también se han lle-
vado a cabo una serie de donaciones económicas, por ejem-
plo, a fundaciones dedicadas a la atención de niños con disca-
pacidad psíquica. 

Amgen y la Acción Social con empleados
El Día del Voluntariado junto  
a Aldeas Infantiles SOS

La jornada solidaria de Amgen nació en el año 2005 
y, en el segundo aniversario de esta iniciativa 
de voluntariado, se ha decidido apoyar a Aldeas
Infantiles SOS en tareas de conservación 
con pintura y carpintería

Ya en 2005, los empleados de Amgen pintaron una escuela para niños 
con inteligencia límite de Barcelona

El voluntariado en las empresas se ha perfilado como una de las disci-
plinas de la RSE en materia de Acción Social que mejor acogida ha te-
nido en los últimos años en las empresas. Los conocimientos profesio-
nales y la concienciación sobre los problemas de la comunidad se unen

en una sinergia entre compañía y Tercer Sector que repercute en be-
neficios en la sociedad y los recursos humanos. Así lo entiende tam-
bién la empresa de biotecnología Amgen, que celebra anualmente un
Día del Voluntariado. 
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En Amgen, la Responsabilidad Social
Corporativa forma parte de nuestra fi-
losofía de comprometernos a devolver
a la sociedad parte de lo que ésta nos
está dando. Los trabajadores de Am-
gen sentimos como propia la RSC y es-
tamos comprometidos con los princi-
pios y valores de la empresa. En este
sentido, ofrecemos internamente herra-
mientas para canalizar nuestras inquie-
tudes sociales, potenciar las iniciativas
empresariales socialmente responsa-
bles y promover el concepto de Amgen
como empresa ejemplar, con un pro-
grama que gira en torno al eslogan:
"Nuestra tarea es todo aquello en lo que
ponemos las mentes y los corazones".

Disponemos de los medios adecua-
dos para realizar la puesta en marcha
de un Plan Personalizado de Volunta-
riado (PPV) para todos aquellos que lo
soliciten.  Dicho plan incluye el área de
actuación, la entidad no lucrativa, las
funciones a realizar, horas destinadas y
objetivos concretos. Cualquier emple-
ado de Amgen puede solicitar el parti-
cipar en el programa de voluntariado. 

Una vez identificadas las motivacio-
nes e inquietudes del trabajador/a y del
conocimiento de las demandadas de vo-
luntariado del sector, se le presentan al
empleado posibles acciones con distin-
tas instituciones, con el objetivo de de-
terminar el PPV. Asimismo, el trabaja-
dor/a puede proponer proactivamente
actividades de voluntariado. Para reali-
zar la puesta en marcha del PPV, coor-
dinamos la integración del  empleado/a
en el voluntariado de la entidad no lu-
crativa y se realiza un seguimiento de
su plan con la entidad no lucrativa.

Anualmente, Amgen destina una jor-
nada a la acción de voluntariado corpo-
rativo. Ese día, todos los empleados de
Amgen se dedican a una tarea social
determinada por la empresa. Anual-
mente se estudian los posibles proyec-
tos en los que Amgen estará involu-
crada. 

Contamos también con la posibilidad
del Voluntariado de Cooperación Inter-

nacional, orientado a
la ayuda al desarrollo
de países necesitados
debido a sus situacio-
nes de precariedad.
Por lo general, son es-
tancias en campos de
trabajo con institucio-
nes de presencia mun-
dial, en las que los vo-
luntarios aportarán
sus habilidades profe-
sionales para llevar a cabo distintos ti-
pos de proyectos. La idea es que los
empleados que lo deseen tengan la po-
sibilidad de vivir experiencias enrique-
cedoras para su persona, que poste-
riormente repercuta positivamente en
su trabajo y que además ofrezca un ser-
vicio a la comunidad. El Voluntariado de
Cooperación Internacional debe ser tra-
tado de forma distinta al resto por la im-
plicación personal y de tiempo que su-
pone.

En Amgen creemos que es esencial
la continuidad, que no sea una moda.
Conseguir sostenibilidad en el tiempo,
realizar acciones que impacten en el en-
torno, que de una manera muy directa
tengan resultados. Amgen contribuye a
llenar expectativas personales en un co-
lectivo de alto nivel profesional y prepa-
rado. Por eso facilitamos la posibilidad
de realizar actividades de voluntariado,
de ayuda a los demás y asesoramos en
la mejor manera y proyectos en los cua-
les los empleados de Amgen puedan in-
volucrarse. 

Buscamos el desarrollo de políticas
que siguen una coherencia total con los
valores, misión y estrategia de la com-
pañía. No acciones aisladas sino vincu-
ladas a los valores que rigen el día a día
de la compañía. En Amgen buscamos
la participación en proyectos que cola-
boren al desarrollo de proyectos vitales
de los empleados, pues creemos que
las compañías no sólo han de dar opor-
tunidades para el desarrollo profesio-
nal, sino también de inquietudes perso-
nales y sociales.

NATALIA
ARIZCUREN
directora RRHH
Amgen, S.A.

'RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO: 
COHERENCIA CON NUESTROS VALORES'

tribuna
MODALIDADES DE VOLUNTARIADO
EN AMGEN

Amgen comprende otros dos tipos de
voluntariado en sus políticas de apoyo
a la sociedad. Por una parte, encontra-
mos el voluntariado local ejercido por
los trabajadores en la misma comuni-
dad en la que operan, y el voluntariado
de cooperación internacional proyec-
tado para la ayuda de países necesita-
dos y en situación de precariedad. Se
suele basar en estancias en campos de
trabajo con instituciones de presencia
mundial, en el que los voluntarios apor-
tan habilidades profesionales para la im-
plementación de proyectos. Así, los em-
pleados que lo deseen pueden crecer
profesional y personalmente con una
experiencia de servicio a la comunidad
profunda en compromiso, tareas y des-
tinación de tiempo y esfuerzo. 

UNOS RR HH FLEXIBLES
En el mismo marco de Recursos Hu-
manos, Amgen ha recibido este año el
Primer Premio Empresa Flexible de Ca-
taluña en la categoría de medianas em-
presas. La flexibilidad organizacional y
la conciliación entre vida profesional y
personal son los dos atributos que han
propiciado el galardón que viene a su-
marse al reconocimiento en 2004,
2005 y 2006 de la empresa como uno
de los mejores entornos laborales se-
gún el Great Place to Work Institute.
“Nos esforzamos para que Amgen sea
un lugar para trabajar satisfactorio, mo-
tivador y gratificante. Ser reconocidos
como una de las mejores y más flexi-
bles compañías donde trabajar, y de las
más preocupadas por sus personas,
mundialmente y en España, es para
nosotros un orgullo y un acicate para
continuar en esta línea. Las personas
son la clave del éxito de Amgen, y fo-
mentar el entorno laboral y el equilibrio
ente la vida personal y profesional tiene
para nosotros una dimensión estraté-
gica”, declara el director general de Am-
gen, Jordi Martí. 
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La Organización Mundial de la Salud define el bienestar en función a tres
pilares: bienestar físico, psíquico y social. A partir de este concepto, ‘Idea
Sana’ de Eroski persigue la sensibilización del ciudadano en torno a un
consumo responsable, sano y sostenible. De hecho, desde Eroski, y se-
gún palabras de su responsable de RSC, Marta Ariezaga, “el ciudadano
tiene un papel clave como consumidor para premiar y castigar produc-
tos. Para que un consumidor pueda valorar y estar dispuesto a pagar un
poco más por un producto elaborado de forma responsable, queda mu-
chísimo. Hoy en día, no parece que esté valorando estos atributos por
encima del precio, la proximidad u otros intangibles entre los que no se
encuentra la sostenibilidad. Es un concepto muy abstracto”. Una soste-
nibilidad y un consumo responsable que requiere de educación y con-
cienciación, auténtica materia prima de este proyecto no sólo responsa-
ble con el entorno sino con la propia salud de cada uno. 

UN AMPLIO ABANICO DE ACTIVIDADES
Una vez apuntada la función del consumidor en el nuevo contexto
de RSE, cabe destacar que ‘Idea Sana’ es una iniciativa desde los
puntos de venta impregnada de acciones formativas, de ocio, con-
ferencias, foros, y un largo etcétera, en sus diferentes centros re-

partidos por la geografía española. También las temáticas son diver-
sas. Confort, hidratación, infancia, vitalidad, ahorro o nutrición son
algunos de los apartados que ha ido tratando el proyecto en los úl-
timos tiempos. Por ejemplo, en el pasado mes de noviembre, fue el
reciclaje y el cambio climático los aspectos en los que se centraron
las actividades. En colaboración con WWF/Adena, se pusieron en
marcha dos campañas de información y sensibilización a los ciuda-
danos sobre el reciclaje de cartuchos de tinta y móviles (durante la
primera quincena), y sobre el cambio climático (en la segunda). 

También es reciente la celebración del ‘Día Mundial de las Aves’,
junto a Seo/Birdlife, en el que se busca fomentar el respeto hacia
estos animales. Colaboración entre empresa y organizaciones no lu-
crativas y materias dinámicas y amplias son dos de las bazas princi-
pales de ‘Idea Sana’. 

UNAS VACACIONES SOLIDARIAS                
Sin embargo, ‘Idea Sana’ no sólo se estructura
en torno a campañas de información y sensibi-
lización en los puntos de venta y stands espe-
cialmente habilitados. A través de un programa
de voluntariado corporativo, la Fundación Eroski
implica a trabajadores y consumidores en pro-
gramas de alto contenido social. En la segunda
edición de esta iniciativa, nueve trabajadores
viajaron a Lima (Perú) en lo que eran unas ‘va-
caciones solidarias’ junto a la organización no
gubernamental Federación Niños del Mundo.
Más de 100 trabajadores y amigos de la Fun-
dación Eroski presentaron su solicitud para de-
dicar sus vacaciones a realizar tareas humani-
tarias; y a través de una fase de selección y un
taller de formación, se preparó al personal para
las tareas de ayuda en un orfanato de la ciudad
sudamericana. 

Eroski y la lucha por los buenos 
hábitos de vida y consumo 
El programa integral ‘Idea Sana’

Confort, hidratación, infancia, vitalidad, ahorro, nutrición, medio
ambiente y respeto por la fauna son algunos de los temas que
ha ido tratando el proyecto en los últimos tiempos

Creado en 2003 por Eroski, el programa ‘Idea Sana’ se encuentra destinado
a fomentar entre los clientes de la compañía los hábitos de vida sanos y sa-
ludables, así como también respetuosos con el medio ambiente y solidarios
a nivel social. A través del concepto de bienestar psíquico, físico y social, 
la empresa articula un proyecto desgranado en múltiples actividades orien-

tadas al ciudadano buscando su participación activa en la mejora de su en-
torno y sus hábitos. Esta iniciativa, enmarcada en el programa de Acción
Social de Eroski cuenta, entre otros, con el trabajo del Observatorio Idea
Sana que, recientemente, ha presentado su cuarto informe sobre alimenta-
ción y estilos de vida.

‘Idea Sana’ habilita actividades de voluntariado corporativo. En su segundaedición, nueve trabajadores 
viajaron a Perú para ayudar en un orfanato
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LA COMUNICACIÓN, VITAL 
Para la concienciación del cliente, resulta clave una buena comuni-
cación de los hábitos saludables y responsables. Para ello, la com-
pañía publica la revista Idea Sana Eroski,  en la que se recoge la ac-
tualidad del proyecto, así como el testimonio de numerosas perso-
nalidades públicas de diferentes ámbitos. Ramón Sánchez Ocaña,
José María Íñigo, Gemma Mengual, Lucrecia, Martín Fiz, Faemino
y Cansado o Samuel Eto’o son sólo agunos de los nombres que dan
su opinión en relación a una correcta cultura de consumo y de res-
peto social y medioambiental. La tirada de esta publicación ya al-
canza los 500.000 ejemplares. 

‘DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES’
De cara a 2007, ‘Idea Sana’ prepara otro proyecto a incluir en la pla-
nificación de su programa. Junto a la revista Idea Sana Eroski y las
escuelas Idea Sana (encuentros en la red de tiendas para informar
a consumidores sobre diversos temas), esta iniciativa busca fomen-
tar buenos hábitos de consumo y vida entre los escolares a través
de la red de 83 hipermercados con los que cuenta Eroski en todo el
país. Como explica Eduardo Saiz, director de Comunicación de Cam-
pañas de la Fundación Eroski, con esta campaña, “se pretende ha-
cer llegar un mensaje alto y claro a la población infantil. Bastan diez
minutos cada día para un buen desayuno cardiosaludable con leche,
pan, fruta, embutido y aceite”. La campaña de los ‘Desayunos Car-
diosaludables’, ofrecida a todos los centros escolares, se imparte en
aquellos que la solicitan, y se lleva a cabo de forma gratuita gracias
al patrocinio de la Fundación Eroski  y otras entidades y empresas
que participan colaborando con sus productos. 

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación Española del
Corazón, Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea, So-
ciedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, Asocia-
ción Española contra el Cáncer, Asociación Española de Dietistas-
Nutricionistas, Cinco al Día y Fundación Hispana de Osteoporosis y

Enfermedades Metabólicas Óseas; además de la del Observatorio
Idea Sana Eroski.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE HÁBITOS
A través del Observatorio Idea Sana Eroski, la compañía completa
su labor de sensibilización a través del análisis de los hábitos alimen-
ticios de sus clientes. Sin ir más lejos, se han publicado reciente-
mente las conclusiones del Cuarto Informe sobre hábitos de alimen-
tación y estilo de vida saludables que reúne las opiniones de más de
medio millón de especialistas en nutrición. Con el objetivo de infor-
mar a la sociedad sobre el estado y conveniencia de una alimenta-
ción sana, el 7 de noviembre se pesentó el estudio que investiga so-
bre los hábitos de consumo de carne en las familias en colaboración
con la Fundación Dieta Mediterránea y de la agencia de investiga-
ción del consumidor PAC. Con este trabajo, Eroski quiere mostrar
su compromiso a medio y largo plazo con sus iniciativas; estable-
ciendo sinergias y formando al consumidor.

O

Junto a la Fundación Dieta Mediterránea y la agencia de
investigación de consumo PAC, el Observatorio Idea Sana
ha elaborado su cuarto informe sobre buenos hábitos en el
consumo, en concreto, de carne

Con la revista Idea Sana Eroski, se quiere sensibilizar a sus consumidores en 
buenos hábitos y respeto social y ambiental

En 2007, ‘Idea Sana’ integrará en su programación los
‘Desayunos cardiosaludables’, destinados a generar buenos
hábitos de consumo y vida en los escolares
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El programa de Eroski se estructura en los 83 hipermercados con los que cuenta
la compañía en toda España
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El ‘Plan Nueva Empresa’ de MRW, dirigido al mundo empresarial
para ayudar al emprendedor que decide crear un nuevo negocio,
supone todo un espaldarazo a todas esas personas que corren con
los riesgos de poner en marcha su propia empresa. A través de
este plan, la compañía de nueva creación puede beneficiarse en
su fase de lanzamiento de un descuento de hasta el 71,75 % en
los envíos urgentes nacionales y de un 20 % en los internaciona-
les.
Esta iniciativa viene a engrosar el abanico de ofertas y servicios de
calado social de la empresa de transporte urgente, siendo el nú-
mero 12 entre los proyectos puestos en marcha por MRW. Una ini-
ciativa que entronca con el concepto de RSE de la empresa. El di-
rector de Relaciones Externas de MRW, Francisco Sosa, comenta:
“La RSC va a cuajar cuando sea algo natural, cuando se implante
el tema de una forma espontánea, por principios, más allá de todo
aquel método necesario para gestionarla correctamente. Será en
ese momento cuando se inicie una relación maravillosa”. Una pe-
netración en el tejido empresarial que debe empezar por auxiliar a
los más débiles del mercado, a los emprendedores, empresarios
con un gran potencial de dinamizar la economía con su actividad
ordinaria o con acciones que pueden repercutir en actividades de
Responsabilidad Social. 

CARACTERÍSTICAS DEL ‘PLAN NUEVA EMPRESA’
El plan, de esta manera, está dirigido exclusivamente a las em-
presas de reciente creación, a las que se les ofrece, durante
un año desde la fecha de su dada de alta, el Servicio Urgente
10 a nivel nacional, provincial, limítrofe, regional o urbano. De
esta manera, por ejemplo, en los servicios internacionales (Ex-
press Internacional y Europaq) y Paquete Logístico Básico, és-
tas recibirán un descuento del 20 % sobre la tarifa. 
Cabe remarcar, sin embargo, que en este servicio no se pue-
den realizar terceras ciudades ni 24 horas bajo la tarifa Plan
Ayuda, y que los pesos máximos admitidos para cada envío son
los siguientes: Andorra, España peninsular, Gibraltar y Portu-
gal hasta 5 kg; Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla hasta 2 kg
y que la suma de sus tres dimensiones (alto, largo y ancho) no
pase del metro.

MRW, en caso de que el envío sobrepase los límites y condi-
ciones establecidas, ofrece  la tarifa Plan Ayuda para cada frac-
ción de 5 kg o 2 kg siguientes, o por cada fracción de 50 cm,
hasta alcanzar el máximo de peso y medidas. También esta ta-
rifa de Plan Ayuda a cargo del remitente se aplicará en el caso

de que un envío deba devolverse a origen. Los negocios aco-
gidos a este plan no deberán realizar el pago de la cuota anual
de abonado, durante el año que estén inscritas; y, cuando este
periodo finalice, deberán darse de baja. 

CÓMO SUSCRIBIRSE AL PLAN
Para adherirse al ‘Plan Nueva Empresa’, el emprendedor debe
remitir, antes de que se cumpla un año desde su constitución,
la documentación en la que se verifique este requisito. Así, an-
tes de beneficiarse de las ventajas de este plan de Acción So-
cial, necesita suscribir a su empresa.Para ello, debe hacer lle-
gar al departamento de Acción Social de MRW una carta soli-
citando ingresar en el plan, junto con la mencionada copia de

MRW y el apoyo a emprendedores 
El ‘Plan de Ayuda Nueva Empresa’

A través de este plan, la empresa de nueva creación
puede beneficiarse, en su fase de lanzamiento, de un
descuento de hasta el 71,75 % en envíos urgentes
nacionales y de un 20 % en los internacionales

Crear una empresa de la nada no es sencillo y cualquier pequeño gesto,
cualquier ayuda, puede suponer decisiva para que los emprendedores
puedan proseguir con sus proyectos. Ésta es una de las premisas que ha
llevado a MRW a crear una iniciativa de ayuda para los empresarios que
se lanzan a la aventura de crear un negocio. Con el ‘Plan Nueva Empresa’

se desarrolla una oferta de descuentos para los envíos nacionales e in-
ternacionales de los emprendedores en su fase inicial de lanzamiento del
proyecto. Este plan se une a la gama de servicios con los que ya contaba
la empresa de mensajería y se instala en la docena de iniciativas que in-
ciden en apoyar a colectivos concretos.

Los descuentos en mensajería urgente ayudarán a los nuevos empresarios

La web de MRW específica la documentación necesaria para inscribirse
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las escrituras de constitución de la empresa, comprometién-
dose la compañía a responder al solicitante en un periodo breve
de tiempo. Desde la propia web de la empresa
(http://www.mrw.es/es/as/assene001cos.asp?punt=2) se
pueden consultar las características del plan y se ofrecen dos
vías de formalizar la petición de participación en un proyecto
vinculado a la Acción Social. La primera de ellas es mediante
la descarga de un documento en formato pdf que contiene una
carta modelo de solicitud de ingreso al plan. 
Una vez impresa y rellenada, se debe remitir  junto con el resto de la
documentación al departamento de Acción Social de MRW, que se
encuentra en la  Gran Via, 163-167 de L'Hospitalet de Llobregat.
La segunda opción se da completando un formulario y el envío de la
documentación necesaria al ya mencionado departamento. 
Una vez se admite al empresario en el
plan, éste dispondrá de la tarifa espe-
cial durante 12 meses.

OTROS PLANES DE MRW
MRW también cuenta con una serie de
planes gratuitos o de descuentos para
apoyar proyectos de organizaciones so-
ciales o de actividades de interés so-
cial. Entre ellos se citan:
* ‘Plan 2000’: Con el objetivo de que
cualquier persona discapacitada dis-
ponga de un servicio gratuito al mes,
como emisor o destinatario, presen-
tando su Certificado de Discapacidad,
a través del Servicio Urgente 10. 
* ‘Plan Amigo’: A través del servicio
‘Mascotas’, se realiza el traslado de pe-
rros guía, de rescate y detectores de
drogas.
* ‘Plan Ayuda’: Con descuentos de
hasta un 69,7 % en los
envíos nacionales y un 20 % para or-
ganizaciones sociales.
* ‘Plan Ayuda Cultura’: Con las mismas
condiciones que el anterior, pero des-
tinado a librerías.

* ‘Plan Campañas Solidarias’: Poniendo a disposición de las en-
tidades las franquicias como puntos de recepción de las donacio-
nes a nivel nacional, transportando de forma gratuita el material
recibido.
* ‘Plan ForUn’: Permite a los estudiantes, profesores (residentes
españoles en el extranjero) recibir un envío al mes gratuito.
*’Plan Gran Familia’: Las familias numerosas, con más de dos hi-
jos o con dos hijos cuando uno de ellos es discapacitado, pueden
realizar un envío gratuito al mes.

* ‘Plan Mayor’: Las personas mayores que residen en centros ge-
riátricos o residencias pueden recibir envíos a nivel nacional de
forma gratuita siempre que el centro esté a más de 50 km del ori-
gen.
* ‘Plan Sub-25’: Ideado para que estudiantes de hasta 25 años
desplazados de su lugar de residencia puedan enviar o recibir, en
cualquier franquicia de MRW, un envío al mes gratis.
* ‘Plan PIA’: Con el apoyo a trabajadores que adopten un niño o
niña concediendo una donación de 3.000 euros. 6.000 euros si
se trata de la adopción de un niño con discapacidad.
* ‘Plan Manos Libres’: Dedicado a clientes o abonados que quie-
ran enviar su equipaje de forma gratuita, desde el hotel donde se
hospedan hasta la empresa. 

O
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MRW cuenta con una docena de planes de 
gratuidad e importantes descuentos para colectivos 
o situaciones susceptibles de ser consideradas 
como apoyo en Acción Social

MRW integra en su Acción Social los planes de gratuidad y/o descuento

MRW quiere facilitar los primeros meses de vida de los proyectos emprendedores



En su libro El encanto de Ha-
melín aborda diferentes as-
pectos del liderazgo en las
empresas. En él, entre otros,
habla de una cultura feme-
nina a la hora de gestionar
una empresa. ¿Qué le motivó
a escribir un libro de estas ca-
racterísticas? ¿Qué rol juega
la mujer en el contexto actual
empresarial? 
En mi carrera profesional he diri-
gido personas, equipos y equi-
pos de equipos, primero en el
Ayuntamiento de Barcelona y
luego en Renfe y en la empresa
privada, sin que nadie me expli-
cara cómo hacerlo. Después de
leer mucho y acumular experien-
cia, pensé que valía la pena re-
flejarlo en un libro por dos razo-
nes: porque la mayoría de la
gente que ha escrito sobre el
tema no lo ha vivido en la prác-
tica, escriben sobre la teoría; y
porque las mujeres líderes aún
han escrito menos sobre lide-
razgo femenino. 

Entrelacé el contenido del libro
con la fábula del flaustista de Ha-
melín porque tiene una gran rela-
ción con el tema del liderazgo; y,
especialmente porque el pueblo
de Hamelín no reconoce al flau-
tista, no reconoce su colaboración,
pese a que tiene una gran capaci-
dad de liderazgo.  

¿Cuáles son las principales
conclusiones que quiere
transmitir con el libro?
El mensaje que quiero transmitir
es que es muy importante agrade-
cer a la gente de tu equipo su co-
laboración. Liderar significa liderar
equipos y personas; y, para ello,
hay que poner en común los obje-
tivos del líder -la persona que ha
creado una empresa y quiere des-
arrollar un producto o servicio- con
las expectativas de la gente que
tiene en su equipo. El líder debe
saber escuchar y fomentar que la
gente le aporte sus opiniones aun-
que no coincidan con las suyas. Es
lo que llamo ‘el conflicto creativo’.

Mercè Sala presidenta del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

Como presidenta del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC),  Mercè Sala asesora al Gobierno de la Generalitat en materias
socioeconómicas, laborales y ocupacionales. Su experiencia en Renfe y
en el Ayuntamiento de Barcelona, dirigiendo el metro y el autobús de la
ciudad, le aportan las características necesarias para liderar este forum

permanente de asesoramiento, análisis y debate entre la Administración
y la sociedad. Su currículum como gestora en la empresa privada y pú-
blica la ha llevado a escribir El encanto de Hamelín, un paralelismo con
la fábula del flautista, que confirma que los líderes de hoy deben apos-
tar por el diálogo y el trabajo en equipo.

ENTREVISTA

“Un buen líder debe saber trabajar en
equipo y fomentar el conflicto creativo”
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MARCOS GONZÁLEZ marcosgonzalez@empresaresponsable.com

PERFIL
Mercè Sala ha sido regidora
del Ayuntamiento de Barcelona
durante 12 años, presidenta de
Renfe durante cinco, presi-
denta de la Fundación Politéc-
nica de Catalunya durante siete
y consejera delegada de Te-
moinsa. Desde febrero de este
año, es presidenta del Consell
de Treball Econòmic i Social de

Catalunya (CTESC). También
preside el Consejo Social de la
Universidad Pompeu Fabra.
Sala, autora de varios libros so-
bre la gestión de empresas,
acaba de publicar El encanto
de Hamelín. Secretos del lide-
razgo efectivo, una guía con al-
gunas claves sobre el liderazgo
de equipos de trabajo.



Generalmente, en las empresas,
la  gente tiene miedo de decir al
jefe lo que piensa. La frase “el jefe
siempre tiene razón” se utiliza para
sacarse responsabilidades de en-
cima. El líder tiene que fomentar
el conflicto y, a la vez, trabajar en
común con la gente de su equipo;
aunque luego, como líder que es,
tenga que tomar decisiones. 

También habla del 'ocaso de
los faraones', la caída de las
jerarquías piramidales. ¿Qué
cambios empresariales y so-
ciales están operando esa in-
versión de la pirámide?
Para que una organización fun-
cione bien tiene que tener un buen
sistema de liderazgo. En el libro,
añado que además tiene que ha-
ber un buen sistema organizativo.
La empresa tiene que decidir si
quiere una organización jerárquica
o si apuesta por una organización
en red. En una estructura pirami-
dal, al presidente, director gene-
ral o propietario le cuesta saber
qué quieren los clientes porque
hay mucha distancia entre ellos.
Con el sistema piramidal, la infor-
mación se pierde en los pasos in-
termedios entre el director y el
cliente. 

En las organizaciones en red,
se da la máxima autonomía po-
sible a los centros de decisión de
la empresa con lo que se llega
mucho mejor al cliente. Esto hoy
se puede aplicar porque las nue-
vas tecnologías permiten recoger
información económica y que
ésta cuadre con los sistemas de
organización que no son pirami-
dales. Una de las razones de ser
de la pirámide era no perder esta
información.

Ahora no sólo se pide a las
empresas  que ganen dinero
sino que también importa el
cómo, refiriéndose a la RSE.
La nueva relación entre em-
presa y sociedad es mucho

más compleja. ¿Cómo se une
esta relación con el liderazgo?
Por un lado, el objetivo de las em-
presas es ganar dinero; y, por el
otro, llegar al máximo de clientes
para oferecerles sus servicios o pro-
ductos. Para llegar a estos clien-
tes, sobretodo en la economía de
servicios, no basta con que el ser-
vicio esté bien dado, sino que una
empresa caerá bien a los clientes
en la medida en que ésta sea ca-
paz de tener una buena relación con
el entorno donde está ubicada. 

A nivel local, por ejemplo, las
empresas deben colaborar con el
municipio. Los clientes  valoran
esta sensibilidad. En cuanto a las
multinacionales, es de lógica eco-
nómica que éstas se vayan a pa-
íses donde la producción es más
barata; pero, a cambio, tienen que
conocer las necesidades e inquie-
tudes del país y ver cómo pueden
colaborar dentro de las reglas de
la competencia. Además, está
claro que las empresas deben
proteger el medio ambiente. No
vale decir “hago lo que quiero para
ganar dinero y, si daño la natura-
leza, no pasa nada”. Por contra,

existe la otra cara de la RSE,
cuando sólo se impulsa por már-
keting. 

¿Cómo se puede saber si es
márketing o si es real?
El mercado y los analistas aca-
bamos viendo cuándo es márke-
ting, y es cuando se denuncian
casos. Al denunciarlos, se con-
sigue que las empresas rebobi-
nen y actúen de una forma más
responsable.

¿Desde la atalaya que su-
pone presidir el Consell del
Treball Económic i Social de
Catalunya, ¿cómo valora los
esfuerzos de las empresas y
emprendedores catalanes
en materia de Responsabili-
dad Social? 
De momento es un tema un
tanto  desequilibrado porque hay
empresas que están apostando
de verdad y otras que aún no lo
tienen en su agenda. Hay mu-
chas empresas que creen que li-
derar es hacer de bombero, so-
lucionar los problemas del día a
día y no ven más allá. En RSE,
no es necesaria una visión a
corto plazo. Creo que quien tra-
baja a largo plazo, le resulta útil
hacerlo. Evidentemente, tiene
que hacer más cosas, pero a la
larga le será más útil. 

¿Cómo valora el grado de ad-
hesión de las pymes al nuevo
paradigma de la RSE? ¿Qué
se puede hacer para estimu-
lar su responsabilidad?
Quizá la manera de concien-
ciarse en este tema es acostum-
brarse a trabajar en red en lugar
de ser totalmente independien-
tes. Pueden trabajar en red con
empresas de su mismo sector o
con compañías proveedoras de
sus cliente principal. Desde el
Consejo Económico y Social es-
tamos creando el Observatorio
de la RSE con el objetivo de co-

PROFESIONALES
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“Hay empresas que apuestan de verdad por la RSE y otras que aún no la tienen en la agenda.”

El líder debe saber
escuchar y fomentar 
que la gente le aporte 
sus opiniones, aunque 
no coincidan con las 
suyas. Es lo que llamo 
‘el conflicto creativo’



municar de forma permenente lo
que están haciendo las empre-
sas y favorecer la creación de re-
des de RSE. 

¿En qué estado se halla esta
iniciativa?
En un estado muy inicial. Esta-
mos recogiendo datos y anali-
zando cómo lo desarrollamos,
con la colaboración de las enti-
dades empresariales y sindica-
les. Tenemos conversaciones
con los sindicatos más importan-
tes, PYMEC y Fomento, que es
un poco reticente en este tema.  

¿Cómo valora el estado del
diálogo social entre las par-
tes interesadas? ¿Se está in-
tegrando en ese diálogo a to-
dos los grupos de interés que
la RSE ha subrayado como
stakeholders clave: empre-
sas, Administración, tercer
sector, sindicatos...? 
Por la parte sindical, hay buena
respuesta; y por la parte patro-

nal, Fomento del Trabajo ha te-
nido una opinión negativa hasta
el presente, y esto ha hecho que
el proyecto no acabara de salir
adelante. 

Se ha argumentado en los di-
ferentes foros de debate la
necesidad de que las admi-
nistraciones públicas se in-
volucren en la RSE a través
de, por ejemplo, incentivos o
una actuación responsable
empezando por ella misma.
Las administraciones públicas
tienen que ser el lubricante de
este engranaje, pero la RSE es
una responsabilidad total de las
empresas. La  administración
pública puede favorecer, pero
nada más. 

"Los retos sociales del futuro,
derivados de la situación de-
mográfica y de un creci-
miento desigual, exigen más
incidencia pública sobre po-
breza, vivienda y educación".
Estas son palabras suyas a
modo de reflexión a raíz de la
presentación de la Memoria
Socioeconómica y Laboral de
Catalunya 2005. ¿Cómo pue-
den colaborar las empresas
con la Administración para al-
canzar estos retos?
La otra función importante del
sector público es favorecer en la
medida de lo posible que las des-
igualdades entre la gente no sean
tan grandes. El sistema econó-
mico provoca desigualdades y la
función de las instituciones públi-
cas es lograr que éstas no crez-
can. Es la función distributiva, que
a la vez tiene que intentar no cor-
tar la iniciativa privada de las per-
sonas. Por ejemplo, el seguro del
paro tiene que tener una dotación
mínima necesaria para vivir, pero
no para favorezer que la gente viva
solamente de éste y se vuelva
irresponsable. El trabajo no sólo
es un derecho sino también una

aportación responsable de las
personas a la sociedad. 

También el factor humano y
su motivación han sido seña-
lados en sus publicaciones
como primordiales para el
devenir de todo negocio.
¿Las actuales  políticas de RR
HH están plenamente inte-
gradas en una concepción
efectiva de la RSE? 
Los años de dictadura crearon en
nuestro país una cultura bastante
equivocada, en el sentido de que
la gente aún cree en el estado
protector y espera que éste le so-
lucione todo y le de trabajo. To-
dos sabemos que las empresas
son como la vida: nacen, crecen
y mueren; y también ocurre esto
con el trabajo, puede desapare-
cer. La gente no puede pensar
que el trabajo es algo para siem-
pre; hay que cambiar esta con-
cepcción y la gente joven ya lo
está haciendo. Además, detrás
de este concepto hay
una cierta irresponsa-
bilidad. Por ejemplo,
un trabajador cree
que él debe ganar el
máximo posible, pero
luego va a la gasolinera
más barata, que
es de autoser-
vicio y, por lo
tanto, no da

trabajo. Es una incongruencia,
pero es humana, y tenemos que
reflexionar sobre ello. Si lo que-
remos todo más barato, tene-
mos que ser consecuentes con
esta regla social. Todo está mu-
cho más relacionado de lo que
parece. 

También es presidenta del
Consejo Social de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. ¿Qué
papel juega la universidad ac-
tual en el terreno social?
Lo primero que tiene que hacer es
dar una buena formación, es de-
cir, enseñar a aprender. También
tiene la labor de la investigación,
un campo muy nuevo donde las
universidades españolas entraron
en el año 1983. La universidad de-
bería tener más relación con el
mundo de la empresa. A través del
Consejo Social, hemos creado el
Forum Empresarial y Social diri-
gido tanto a empresas como uni-
versidades y ONG, que busca más
correlación entre la universidad y

la empresa. Es cierto que la
universidad es socialmente
responsable; pero le falta ser
más realista. Es más fácil ser
socialmente responsable

cuando vives en la
estratosfera que
cuando tocas
los problemas
reales.

ENTREVISTA
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Las administraciones 
públicas tienen que ser 
el lubricante de este 
engranaje, pero la RSE 
es una responsabilidad 
total de las empresas

EN SÍNTESIS:

· Un buen líder debe saber escuchar, fomentar el conflicto creativo, y a
la vez trabajar en equipo; aunque luego tiene que tomar decisiones. 

· Para que una organización funcione, tiene que tener un buen sistema
de liderazgo y una buena estructura organizativa. Las jerarquías pira-
midales dan paso a las organizaciones en red. 

· Para llegar a los clientes, no basta con un buen sevivio o producto; la
empresa, además, debe tener una buena relación con el entorno donde
está ubicada. Los clientes valoran esta sensibilidad.

· En RSE no es necesaria una visión a corto plazo. Quien trabaja pen-
sando a largo plazo, al final le será más útil.

· Las administraciones públicas pueden favorecer la RSE, pero es una
labor fundamental de las empresas.

· El trabajo no sólo es un derecho, sino una aportación responsable de
las personas a la sociedad. 

· La universidad es socialmente responsable, aunque le falta ser más
realista.
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Con la pretensión de ser
breve y conciso, como
es obligado en un apre-

surado análisis de dos materias
que por sí solas darían lugar a un
auténtico compendio de varios
volúmenes sobre la materia, voy
a referirme a dos problemas acu-
ciantes que enturbian la relación
entre las empresas y los trabaja-
dores a su servicio: el eterno pro-
blema de la extinción unilateral
del contrato y el respeto consti-
tucional a la intimidad del traba-
jador en su centro de trabajo y
su vulneración por las empresas. 

El problema que quiero plantear
comienza a ser bastante impor-
tante en las empresas como con-
secuencia de la generalización del
uso del correo electrónico y de la
conexión a Internet desde el
puesto de trabajo, utilizando los
medios que la empresa ha puesto
a disposición del trabajador para
usos profesionales y dentro de la
jornada laboral. En otras palabras,
si la empresa comprueba que un
empleado utiliza de manera des-
viada el correo electrónico y pasa
horas navegando por web ajenas
a la empresa, ¿puede despedirle
o está vulnerando su derecho
constitucional a la intimidad por in-
vestigar el contenido de dichos co-
rreos electrónicos y las páginas
que ha visitado? 

De los aspectos jurídicos más
destacados surgidos tras la irrup-
ción de las tecnologías de la info-
comunicación (TIC) en la gestión
ordinaria de las relaciones labora-
les en las empresas, lo constituye
el debate en torno al contenido y
límites del poder empresarial de vi-
gilancia y control de la actividad la-
boral derivados de sus facultades
de "dirección y control" (art. 20
E.T.); y, por otra parte, la "inviola-
bilidad de la persona del trabaja-
dor" (art. 18 E.T.), que procede del
respeto "a la intimidad y a la con-

sideración debida a su dignidad"
(art. 4.e) E.T.), además de libertad
de expresión y el secreto de las co-
municaciones.

El problema se centra en las
pérdidas de tiempo en el puesto
de trabajo, fundamentalmente pro-
vocadas por el uso de las tecnolo-
gías de la infocomunicación pro-
piedad de la empresa para fines
privados, básicamente de entrete-
nimiento y ocio. 

PRECEDENTES
En un asunto judicial que recien-
temente ha llegado al Tribunal Su-
premo1, en el cual la empresa se
encuentra ante este problema y
decide instalar un sistema de vi-
gilancia para controlar el uso de
dichas tecnologías por un deter-
minado empleado, del cual sos-
pecha que usa de manera abusi-
vamente desviada dichos medios,
la Sala Social del Alto Tribunal ha
dicho que el despido fue impro-
cedente por cuanto la empresa
autorizaba de hecho el acceso y
uso privado de dichas tecnologías
por los trabajadores de la empresa,
al no existir una prohibición expresa
en sentido contrario. Así pues, las
labores de comprobación e inves-
tigación empresarial desarrolladas
en el ordenador que usaba el tra-
bajador suponen una ingerencia
en el derecho a la intimidad y dig-
nidad del trabajador (art. 18 CE),
considerándose nula la prueba ob-
tenida de esta manera. 

Por lo tanto, el debate se cen-
tra en contrastar la ilicitud de la con-
ducta del trabajador y los medios
empleados por el empresario para
acreditar la existencia de uso inde-
bido de herramientas o instrumen-
tos propiedad del empleador.

El Supremo indica como ele-
mento especialmente importante
la ausencia de garantías en el mo-
mento del registro y comprobación
de tales archivos en el ordenador.
En este sentido, la presencia de
algún representante de los traba-
jadores puede otorgar validez al
procedimiento de registro llevado
a cabo por la empresa. 

Sobre esta cuestión, el Tribunal
Supremo se pronuncia ofreciendo
dos argumentos:
1)La idoneidad de la participación

activa del representante de los
trabajadores en la práctica del
registro (como máximo garante
de protección de los derechos
básicos de los trabajadores). 

2) La ausencia de prohibición ex-
presa de uso privado de las tec-
nologías de la infocomunicación
propiedad de la empresa implica
su autorización para el acceso
y el uso de los mismos. 
Este segundo argumento qui-

zás sea más controvertido, aunque
deja entrever como mensaje sub-
yacente las repercusiones de una
regulación ausente o defectuosa
sobre el control de acceso y uso
de las tecnologías de la infocomu-
nicación propiedad de la empresa

para fines laborales como priva-
dos. Tan adecuado es disponer de
un marco negociado sobre uso y
control de TIC en la empresa,
como que dicho texto incluya re-
ferencias explicitas y concretas
sobre las posibilidades de que
puedan ser usadas para fines aje-
nos a la relación laboral. No obs-
tante, el fallo del Supremo quizás
pueda generar cierta inquietud en
las empresas que venían otor-
gando cierto margen de permisi-
vidad en el uso de las TIC funda-
mentando en la buena fe de las
partes, o en aquellas que estén
en proceso de regulación del uso
privado de las mismas. Inquietud
que inexorablemente puede con-
vertirse en prohibición expresa
del acceso y uso privado de las
mismas. 

UNA NECESARIA 
REGULACIÓN ESPECÍFICA
Ante la inexistencia de un marco
legal que ofrezca respuestas con-
cretas, siempre resulta intere-
sante abrir el debate en torno a
la posición actual que desempe-
ñamos los laboralistas en esta
acuciante problemática y cómo
podemos buscar mayores esta-
dios de entendimiento para evi-
tar la litigiosidad sobre esta ma-
teria. 

Desde la Asociación Nacional
de Abogados Laboralistas, pos-
tulamos por la conveniencia de
llevar a cabo una regulación es-
pecífica que con carácter trans-
versal viniera a regular todas las
variantes que presentan las TIC
en las relaciones de trabajo; en
definitiva, una norma que integre
todos los elementos jurídicos
que, de una u otra forma, se ven
influenciados por estas nuevas
maneras de trabajar. 

TRIBUNA

El despido laboral por uso
‘desviado’ del e-mail

Postulamos por la
necesidad de una
regulación específica que
regule todas las variantes
que presentan las TIC en
las relaciones de trabajo

JOSE LUIS ROALES
presidente de la 
Asociación Nacional
de Abogados 
Laboralistas 

· FUENTES. 
1 En la Sentencia de 28 de junio de 2006 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha en-

trado en este asunto pronunciándose sobre la idoneidad de los medios empresariales
para controlar y vigilar el acceso y la utilización de las TIC en las relaciones de trabajo y
muy especialmente en la validez de la prueba obtenida en dichos procedimientos. 



India, China, Japón, Corea del Sur, EEUU y Australia
lideran proyectos conjuntos contra el cambio climático
India, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Australia, que re-
presentan aproximadamente la mitad de la economía mundial, unen
sus fuerzas para reducir las emisiones de CO2; por lo que aprovecha-
rán "al máximo" sectores como el carbón, el cemento y el acero para
producir en condiciones más eficientes. 

La coalición de países produce aproximadamente un 65% del car-
bón mundial, el 48 % del acero, el 37 % del aluminio y el 61% del ce-
mento. Los portavoces gubernamentales señalan que los seis países

"trabajarán juntos para desarrollar
fuentes de energía renovables" en
un total de 98 proyectos que afec-
tarán a los sectores anteriormente
citados. Si llevamos a cabo este
proyecto en los próximos 20 años,
consumiremos un 20% menos de
energía", anuncia el consejero
principal de la Comisión de Plani-
ficación de India, Surya Sethi. 

La OIT pide 'tolerancia cero' contra la violencia que
sufren más de 200 millones de niños trabajadores 
Con motivo del Día Universal de la Infancia, la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) demanda una política de 'tolerancia cero' de
la violencia que padecen cerca de 218 millones de trabajadores in-
fantiles y 100 millones de adolescentes empleados legalmente en
todo el mundo. Las cifras ofrecidas por la OIT son aproximadas de-
bido a la "naturaleza oculta" del problema y a las dificultades que de-
ben sortear los niños para presentar denuncias al respecto. 

El director general de la OIT, Juan Somavia, denuncia en este sen-
tido que para muchos niños trabajadores "la violencia es una realidad
aterradora de su vida diaria, y esto debe terminarse junto con el tra-
bajo infantil". "En todo el mundo hay un aumento de la violencia en
el trabajo. La violencia contra los niños y los adolescentes que traba-
jan es endémica y en algunos casos es 'parte del trabajo'. Esto debe
detenerse", alertó. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES 

El Centro Mundial del Medio Ambiente premia a 
Alcan con la Medalla de Oro del Desarrollo Sostenible 
El Centro Mundial del Medioambiente (WEC, por sus siglas en
inglés) concede la Medalla de Oro internacional del Desarrollo
Sostenible a la empresa canadiense de aluminio Alcan. En con-
creto, el jurado reconoce la labor de su 'Programa de Inversión
en la Comunidad'. 

El presidente de la compañía, Dick Evans, mostró su satisfac-
ción por el galardón y recordó que la empresa "equilibra objeti-
vos económicos, sociales y medioambientales". Por su parte, el
presidente del jurado, el doctor Joel Abrams, destacó que "las
sociedades que a largo plazo combinan su actividad con un mo-
delo sostenible suponen todo un ejemplo para la industria". La
entrega del premio se llevará a
cabo el próximo 11 de mayo de
2007 en Washington. Este ga-
lardón se puso en marcha en
1985 para reconocer aquellas
iniciativas empresariales que
contribuyen al desarrollo sos-
tenible. El WEC promueve el
desarrollo sostenible a nivel
mundial. 

Los empresarios locales peruanos “no tienen claro
qué es ser socialmente responsables”
Un nuevo Informe, enmarcado en el libro de reciente publicación
Qué están haciendo los empresarios por la infancia: ¿Tendrían
que hacer algo por ellos?', alerta de que en general, en Perú los
empresarios locales "no tienen claro qué es ser socialmente res-
ponsable", según las respuestas de un total de 108 compañías
del país, que, en la mayoría de los casos, "dejaron mucho que de-
sear". 

La publicación, auspiciada por Save the Children, está firmada
por las investigadoras Elvira Huerta y Miriam Larco, que recorrie-
ron el país e investigaron a empresas de todos los tamaños. Prác-
ticamente no hallaron acciones sostenidas y a largo plazo en fa-
vor de la niñez. El tema de la Responsabilidad Social "va mucho
más allá de una acción concreta: tiene que ver con una acción
sostenible, reflexiva, que implica compromiso a largo plazo con la
sociedad, y no sólo desde el entorno externo".

El 65% de los colombianos cree un 'derecho' esperar de
las empresas acciones de RSC, según una encuesta
Algo más del 65% de los ciudadanos de Colombia opina que tienen
"derecho" a esperar acciones de Responsabilidad Social por parte de
las empresas, mientras que el 81% de las compañías está de acuerdo
con esta afirmación. Este resultado se desprende del estudio Línea
de Base sobre Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, re-
alizado por el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial
(CCRE) junto a la firma Ipsos-Napoleón Franco, y recogido por el dia-
rio La República. La encuesta se realizó a 737 empresas, tanto de
gran tamaño como pymes, de los sectores de la industria, el comer-
cio y los servicios, de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barran-
quilla. De igual manera, la muestra incluyó a 790 ciudadanos de to-
dos los estratos y niveles educativos.

Según señaló el vicepresidente de la República, Francisco Santos,
tras conocer los resultados de la encuesta, la Responsabilidad Social
de las empresas "no puede dejarse en exclusiva al Estado", y convocó
al sector privado a que efectúe acciones "que dejen ver su actuación
en esta materia".

La Federación de Agencias de Viajes aprueba la propuesta
de la OMT para crear el Día del Turismo Responsable 
La Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes (UF-
TAA) aprueba la propuesta de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
para la creación de un Día del Turismo Responsable. La iniciativa, apro-
bada por la UFTAA de forma unánime en su reunión en Casablanca, fue
lanzada durante la Feria del Turismo de Londres.

El presidente de la UFTAA, Joe Borg, destacó que la asociación tiene
un "largo camino" para apoyar la Responsabilidad Social en el  turismo
y recordó que la UFTAA fue una de las iniciadoras de la campaña con-
tra el abuso de niños en la industria del viaje y del turismo. 

La UFTAA representa a los empleadores en el Comité Mundial de
Ética en el Turismo de la OMT. Asimismo, la organización participa en
los grupos de trabajo de la Red de Respuesta de Emergencia en el Tu-
rismo y también de Recuperación del Turismo. Borg destacó en este
sentido la necesidad de un "aumento en la concienciación" de todos los
proveedores. 

INTERNACIONAL



La Responsabilidad Social se
descompone en diferentes
factores, siendo uno de ellos
la RS interna.  Desde la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (OIT),  ¿se considera que
es una moda de componente
estético o una progresión
firme de un nuevo paradigma
empresarial con futuro?
Si la Responsabilidad Social Cor-
porativa es o no una moda, será el
tiempo el encargado de decirlo.
Probablemente, dentro de unos
años, existirá una idea de RSE con
raíces, que se habrá potenciado
durante un tiempo. Es evidente
que la percepción de la RSC de-
pende del punto de vista de los di-
ferentes agentes implicados.
Desde nuestro prisma, todo lo que
sea la defensa del fomento del em-
pleo y de su creación, es absolu-
tamente positivo. Se está viendo
que la Responsabilidad Social está

ayudando a que haya una mejor
práctica empresarial, a que se res-
peten los derechos fundamenta-
les del trabajo y de las personas.
Para nosotros es, desde luego,
bienvenida.

¿Cómo valora el papel que or-
ganizaciones como Naciones
Unidas o el Banco Mundial es-
tán llevando a cabo en la es-
fera internacional? ¿Cree que
se están dando pasos en firme
o simplemente proponiendo
iniciativas que quedan en bue-
nas intenciones?
Desde nuestro punto de vista,
tanto en España como a nivel in-
ternacional, se están siguiendo las
mismas tendencias; es decir, es-
tamos frente a un fenómeno que
está surgiendo en estos momen-
tos y cuyos parámetros se están
definiendo. Se pueden encontrar
múltiples definiciones de RSC,

Juan Felipe Hunt director de la oficina de la OIT en España

La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de las Naciones
Unidas encargado de defender los derechos fundamentales de los trabaja-
dores. España ha formado parte de la OIT desde su fundación en 1919 y  es-
tuvo  ausente  entre 1941 y 1956 para volverse a reincorporar ese mismo
año. Esta organización de carácter tripartito busca el consenso entre go-

bierno, sindicatos y la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) y cuenta con una oficina en España desde 1986. Su direc-
tor, Juan Felipe Hunt, analiza la incorporación del concepto de Responsabi-
lidad Social en el panorama internacional laboral así como las actuaciones
más recientes que se han llevado a cabo desde la OIT.

ENTREVISTA

“El tiempo dirá si la RSC es 
pasajera o una realidad consolidada”
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DARÍO FERNÁNDEZ dariofernandez@empresaresponsable.com

PERFIL

Licenciado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Sevilla y Master en Comunida-
des Europeas en el College
d’Europe de Brujas (Bruselas),
JJuuaann  FFeelliippee  HHuunntt es director de
la Oficina de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
en España desde el año 2000.
Entre los años 1995 y 2000, y
dentro del Departamento de

Relaciones Internacionales de
la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), Hunt asumió el cargo
de responsable de Relaciones
con la Unión Europea, UNICE,
ICEX Y AECI, de la Coopera-
ción Empresarial al Desarrollo,
del Proyecto Línea Abierta; así
como el de coordinador del
Grupo Euro.



donde la percepción es distinta.
Las empresas opinan en muchos
casos que la Responsabilidad So-
cial es la creación de empleo y de
riquezas, mientras que hay otros
que opinan que hay que avanzar
un poco más allá. En el campo in-
ternacional ocurre lo mismo, hay
que definir los aspectos. En el caso
de la OIT son parámetros triparti-
tos, donde intervienen el Gobierno,
los sindicatos y los empresarios.
Iremos viendo si efectivamente es-
tamos ante un fenómeno pasajero
o ante un hecho que ya se ha asen-
tado en nuestro campo de activi-
dad normal.

Dentro de estos parámetros
que se están definiendo, ¿cuál
considera que es la principal
barrera para llegar a lo que se-
ría una clarificación concep-
tual total, si es que es posible
dado los diferentes aspectos
que integran la RSC?
Ese es quizá el quid de la cues-
tión, ¿se puede llegar a una idea
unívoca sobre lo que es la Res-
ponsabilidad Social? Pues por
ahora, sinceramente, no sé si se
puede hablar de una concepción
o si hay una institución perfec-
tamente reconocida por todas
las partes. 

En cuanto a las barreras, no
veo ninguna, ya que estamos en
un momento de definición. Si de-
cimos que existen, quiere decir
que ya se tiene una idea de lo
que es la RSC, por lo cual, lo que
no se adapte a esa idea, puede
ser considerado una barrera.
Todo lo que sea avanzar es un lo-
gro, viendo también lo que se
puede mejorar. No me atrevería
a decir que no hay obstáculos,
sino que la propia dinámica
puede ayudar a establecer lo que
es la RSC, si efectivamente no
es una moda pasajera, o si den-
tro de un tiempo nos encontra-
mos con que se trata de un con-
cepto totalmente en desuso. 

En España, el Foro de Exper-
tos ha elaborado una defini-
ción que sería, para muchos,
preliminar y para otros, el final
de un camino. Aparte de este
Foro, ¿cómo valora la iniciativa
o falta de iniciativa de la Admi-
nistración en cuanto al im-
pulso de la RSE?
Desde la OIT, vemos la RSC desde
una óptica tripartita, la más perfecta
desde nuestro punto de vista. Todo
lo que sea consenso entre organi-
zaciones sindicales, empresariales
y Administración nos parece que es
el camino adecuado y así se está
haciendo. 

Desde varios sindicatos se
valora la nueva reforma labo-
ral del Gobierno como un
concepto que puede repercu-
tir en la RSE de forma muy
importante. ¿Cree que una
nueva reforma convergería o
desplazaría la RSE? 
Tengo mis dudas. La reforma la-
boral va por un lado y la RSE por
otro. Son conceptos distintos que
evidentemente tienen su cone-
xión. Lo que la OIT defiende
siempre es que una persona que
quiera trabajar debe tener la po-
sibilidad de tener un empleo de-
cente, que sus derechos estén
reconocidos, que se le pague su-

ficientemente y que los contratos
sean lo más indefinidos posible.
Lógicamente, se han escuchado
una serie de voces sobre los dis-
tintos aspectos de responsabilidad,
pero es pronto para decir si la re-
forma laboral va a potenciar este
aspecto. Hasta que no se aplique
la reforma y no se vean sus efec-
tos, es precipitado llegar a una con-
clusión. 

En referencia al trato que re-
cibe el trabajador en un mer-
cado laboral cada vez más
competitivo y complejo, ¿cuá-
les son los cambios a nivel
conceptual más importantes
que han impactado en los Re-
cursos Humanos en este ini-
cio del siglo XXI?
Uno de los parámetros más impor-
tantes que nos hemos encontrado
en la esfera internacional es la apa-
rición del concepto de 'trabajo de-
cente', desarrollado por la OIT y
que está recogido en el Comité
Económico Social de las Naciones
Unidas. Un trabajo decente es
aquel en el que se respetan los de-
rechos fundamentales, donde se
cuenta con posibilidades de sacar
adelante a la familia, donde exis-
ten posibilidades de realizarse
como persona. Ese es uno de los
cambios más importantes. Este
concepto va calando cada vez más
y repercute en varios aspectos; no
hay mejor forma de salir del sub-
desarrollo que contar con trabajo
decente que afecta a parámetros
sociales y económicos. Es una de
las grandes revoluciones que va-
mos a vivir en los próximos años. 

Según un informe de la OIT,
durante los últimos cuatro
años se ha experimentado un
descenso en el número de ni-
ños trabajadores a nivel mun-
dial y señala una cifra de 218
millones de niños que se en-
cuentran en estas condicio-
nes. ¿Qué instrumentos exis-

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
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“Vemos la RSC desde una óptica tripartita, la más perfecta desde nuestro punto de vista.”

Se está viendo que
la RSE está ayudando 
a que haya una mejor 
práctica empresarial, 
a que se respeten 
los derechos 
fundamentales del 
trabajo y de las personas



ten para que esta lacra des-
aparezca?
El estudio de seguimiento que ha
hecho UNICEF de la Declaración
de Principios y Derechos Funda-
mentales del Trabajo es un análi-
sis que, por primera vez, pone de
manifiesto una realidad. La OIT
tiene el mayor programa de lucha
contra el trabajo infantil y, a través
de1.000 proyectos en 90 países
en los que estamos trabajando, ve-
mos que pueden reducirse esas
cifras. De hecho, el trabajo infan-
til ha pasado de ser de más de un
16% a un 5% en Latinoamérica,
gracias a las entidades que se han
puesto en marcha en México y
Brasil, países que cuentan con ma-
yor número de trabajo infantil en el
continente. Estos programas han
dado buenos resultado y son fruto
del compromiso de estos países
con las grandes instituciones in-
ternacionales y la OIT para erradi-
car el trabajo infantil.

¿Cómo valora la situación de
los inmigrantes cuando llegan
a nuestro país? ¿Cuáles son
los principales problemas de
integración laboral que se en-
cuentran?
El tema de la inmigración es un
tema que no sólo concierne a Es-

paña. Quizás ahora los medios de
comunicación muestran repetida-
mente imágenes de la inmigración
que se está produciendo en estos
momentos, pero éste es un tema
que afecta a muchos otros lugres.
La OIT, lógicamente, piensa que
si la inmigración ha de producirse,
debe ser mediante una situación
regulada, con un trabajo decente
que integre a estas personas.

En el caso de la mujer en el
mundo desarrollado del siglo
XXI, ¿cómo valora su situación
respecto a políticas de equi-
paración con el hombre? 
Se han dado grandes pasos hacia
la integración de la mujer en con-
diciones de absoluta igualdad,
aunque todavía quedan muchas
cosas por hacer en muchas par-
tes del mundo, especialmente en
los países en vías de desarrollo. En
España se están dando pasos re-
levantes pero también resta mu-
cho trabajo pendiente. 

Y en el caso de los discapaci-
tados, ahora que desde las
Naciones Unidas se están
contemplando iniciativas a su
favor para la integración social
y laboral...
En España también se están lle-
vando a cabo numerosas activida-
des para su protección e integra-
ción. Efectivamente, desde las Na-
ciones Unidas se están implemen-
tando una serie de iniciativas y la
OIT también se ha dotado de ins-
trumentos para esta normalización.
Todo esto va a dar, sin duda alguna,
sus frutos en un corto plazo de
tiempo. 

Muchos opinan que los sindi-
cados, en gran parte escépti-
cos con la RSE, deben refor-
mular la naturaleza de sus de-
mandas tradicionales. ¿De-
fiende una renovación del
prisma de los sindicatos?
Los sindicatos tienen un papel muy
importante que jugar, ya que tie-

nen encomendada la defensa de
los derechos fundamentales en el
trabajo. Decir que sólo se preocu-
pan de reclamar un aumento en
los salarios es no ver la televisión.
Han jugado un papel muy impor-
tante en la reforma laboral, el diá-
logo social, en la lucha por la pre-
cariedad del empleo o la negocia-
ción de contratos. Hay que ver las
reformas que se han realizado para
ver los amplísimos temas que les
preocupan y por los que luchan. Y
ocurre lo mismo con las organi-
zaciones empresariales y los di-
ferentes gobiernos. Para nos-
otros, el diálogo social en España
es un paradigma, uno de los sis-
temas de diálogo más perfectos
en el mundo y extremadamente
importante para las relaciones la-
borales de futuro. 

¿Qué papel les corresponde a
los trabajadores en materia de
RSE? ¿Cree que están ple-
namente concienciados
con este nuevo para-
digma?
Supongo que habrá opinio-
nes diferentes en los distin-
tos colectivos. Los ha-
brá que traba-
jen en em-

presas que están vinculadas a la
RSE y los habrá que no. La apro-
ximación puede ser completa-
mente distinta. La OIT recibe las
demandas tripartitas, y los consen-
sos que se alcanzan se basan en
la voluntad que tienen las distintas
partes.

En función de las demandas
que perciben, y teniendo en
cuenta este carácter tripartito,
¿qué retos de futuro plantea la
OIT en España y a nivel inter-
nacional en relación con la
RSE según las demandas que
están surgiendo?
Nosotros nos encargamos, tanto
en España como a nivel interna-
cional, de defender los derechos
fundamentales del trabajo y todo
lo que implica: la promoción del
empleo, la protección social, el diá-
logo... Ésta es nuestra función y

también nuestra meta. Si la
RSE es un instrumento

que va a favor de la con-
secución de estos ob-
jetivos, desde la OIT
naturalmente la apoya-
remos. Si éste no es el
caso, no se darán esas

condic io-
nes.

ENTREVISTA
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El diálogo social en 
España es un paradigma,
uno de los sistemas de
diálogo más perfectos en
el mundo y muy 
importante para las 
relaciones laborales 
de futuro

EN SÍNTESIS:

· La RSC es un concepto que aún está en fase de definición. Exis-
ten opiniones divergentes y falta un referente institucional que pueda
aplicar estos parámetros a nivel internacional. 

· Desde la OIT se trabaja para mejorar la situación laboral de aque-
llos colectivos que tradicionalmente han sido más vulnerables o que
han estado marginados. Intentar erradicar el trabajo infantil a nivel mun-
dial es una de las prioridades de la organización, que ha cifrado en
218 millones los niños que realizan trabajos forzados. En Latinoamé-
rica, y gracias a la colaboración de gobiernos y asociaciones, se ha
conseguido un descenso importante de esta práctica.

· El tema de la inmigración no sólo concierne a España, sino a muchos
otros países. De producirse, debe ser mediante una situación regu-
lada y con empleo decente. 

· El concepto de ‘trabajo decente’ es uno de los mayores logros con-
seguidos por la OIT en la defensa de los derechos fundamentales del
trabajo y el trabajador. Priorizar el factor humano sobre la productivi-
dad es una de las mayores revoluciones que el mundo laboral experi-
mentará en los próximos años.

· La OIT tiene el mayor programa de lucha contra el trabajo infantil. He-
mos logrado reducir la cifra de un 16% a un 5% en Latinoamérica.
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E n el ámbito global, el turismo
es una de las actividades
económicas  más  impor-

tantes y con mayores tasas de cre-
cimiento. En este sector están em-
pleados más de 200 millones de
asalariados, el mayor número de em-
pleados en un sector económico, y
se considera como uno de los mar-
capasos de la globalización. 

Hoy en día, el negocio turístico global
está dominado por unos cuantos
consorcios que operan a escala
transnacional y que acceden no
sólo a los viajeros sino también a
los alojamientos y a los trans-
portes. Cada vez más operadores
de viajes y regiones turísticas in-
tentan penetrar el mercado global
con ofertas similares, y la com-
petencia despiadada proveniente
de esta situación genera un des-
censo en los precios en perjuicio
de pequeños y medianos ofer-
tantes en el Sur y Norte que optan
por modelos turísticos más sos-
tenibles. 

En los países receptores, el tu-
rismo es, por un lado, un elemento
prometedor para la mejora de la si-
tuación laboral y para el desarrollo
económico; no obstante, al mismo
tiempo, es causante de muchos
problemas sociales, culturales y
ecológicos. Una alta carga laboral,
dependencia de las temporadas y
falta de protección social, son al-
gunas de las características típicas
de las relaciones laborales en este
sector. Durante la actividad turís-
tica, además, se comercia gratui-
tamente con el medio ambiente
global y local, cuyo desgaste nunca
se suma al precio del viaje. Los
más perjudicados por esta situa-
ción son las poblaciones más dé-
biles de las regiones turísticas so-
bre todo en el Sur: las mujeres, los
niños, las minorías étnicas y los
pueblos indígenas que, debido al
desmesurado consumo de recur-
sos por el turismo, tienen que so-

portar otras restricciones en sus
medios de subsistencia, sin po-
der defenderse o ser indemniza-
dos por ello.

DEBERES INELUDIBLES 
DEL TURISMO
Al turismo le corresponde más
que nunca una responsabilidad
particular: como ningún otro
ramo, depende de paisajes intac-
tos, la diversidad de la naturaleza
y la expresión cultural, de la paz y
la seguridad. Debería asumir un
papel importante en la protección
del medio ambiente global y en
defensa de la justicia social.

En este panorama, las empre-
sas turísticas tienen un rol funda-
mental; sin embargo, ¿cuán en se-
rio se toman su responsabilidad en
el desarrollo sostenible de las so-
ciedades en las que realizan sus
actividades? Es decir, ¿cuán en se-
rio se toman su Responsabilidad
Social (RSC)? Las empresas turís-
ticas se han esforzado progresiva-
mente en presentar conceptos
más sostenibles, aunque fuera sólo
para asegurar su propio futuro. Mu-
chas veces, este enfoque se ha li-
mitado al uso de tecnologías que
no perjudicaran el medio ambiente.
Sin embargo, el espectro de la
Responsabilidad Social es mucho

más complejo y va desde el cui-
dado del medio ambiente, pa-
sando por la conservación de los
recursos naturales y por ciertos
aspectos sociales como la prohi-
bición del trabajo infantil y forzoso,
una remuneración justa, la pro-
tección social de los trabajadores
y el respeto de los derechos de
codeterminación.   

El respeto de los Derechos Hu-
manos individuales y colectivos y
el cumplimiento de las normas la-
borales fundamentales de la OIT
representan las condiciones bá-
sicas para todo compromiso adquirido
voluntariamente y son también las
condiciones previas para la apli-
cación de normas, líneas rectoras
y códigos de conducta existentes
(Líneas Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales,
principios del Global Compact y, en
específico por el sector del turismo,
Código Ético Mundial para el
Turismo promovido por la OMT y
Código de Conducta para la Pro-
tección de los Niños y las Niñas
frente a la explotación sexual en el
sector de los viajes y el turismo).

SOLIDARIO CON SU DESTINO
La responsabilidad por los habi-
tantes y las comunidades locales
de los destinos turísticos, allí
donde sus clientes pasan sus va-
caciones, es otra de las respon-
sabilidades que las empresas tie-
nen que asumir, implementando

relaciones justas entre comprado-
res y vendedores, e incluyendo y
fomentando la participación de las
empresas locales.Para que se re-
alice una estructuración sosteni-
ble de los sucesos turísticos y una
repartición justa de los beneficios
del mismo, la transparencia y el
diálogo con todos los actores en
igualdad de derechos es otra de
las tareas centrales de la gestión
de la RSC. 

Para incrementar el nivel de
transparencia, la credibilidad y el
carácter vinculante se hace nece-
sario; además, un control  reali-
zado por agentes externos a la
empresa, una certificación del sis-
tema de gestión y una validación
de los informes de sostenibilidad.
Sin embargo, la normativa y las
pautas de la RSC son ineficaces
si su implementación no se lleva
a cabo dentro de las actividades
corrientes de la empresa: la RSC
implica una orientación estraté-
gica arraigada en toda la empresa,
responsable no sólo de generar
beneficios, sino también de la ma-
nera de alcanzarlos. Es llamativo
que la mayoría de las empresas
turísticas entiendan hoy su com-
promiso como patrocinio y finan-
ciación de acciones puntuales
que, aún loables, no representan
el camino para eliminar de raíz los
orígenes del desarrollo erróneo en
el turismo. 

El panorama actual nos mues-
tra la existencia de mejoras en el
campo de la RSC por parte de las
empresas turísticas que, práctica-
mente, no tienen en cuenta, en su
trabajo cotidiano, los códigos de
conducta, estándares sociales y
pautas llevadas a cabo en los úl-
timos años.Siendo una de las pri-
meras actividades económicas del
mundo, a las empresas les corres-
ponde la responsabilidad de co-
municar cómo y bajo qué condi-
ciones se genera y desarrolla su
servicio.

TRIBUNA

Responsabilidad Social
en la empresa turística

El turismo es, por una
parte, un elemento de
mejora de la situación
laboral y el desarrollo
económico; no obstante,
al mismo tiempo, es
causante de muchos
problemas sociales, 
culturales y ecológicos

PAOLA SARTI 
responsable 
del área de 
Turismo de 
ACSUR-Las Segovias 



El III Salón del Chocolate de Madrid conciencia al 
público sobre la importancia del Comercio Justo 
El III Salón del Chocolate, celebrado en noviembre en el Cen-
tro Moda Shopping de Madrid, contó este año con la participa-
ción de Setem Madrid, que pretende concienciar a los ciuda-
danos de la importancia del Comercio Justo. Así, la ONG contó
con un puesto con chocolate de Comercio Justo que todos
aquellos interesados podían visitar y en el que encontraban in-
formación sobre las distintas modalidades de Comercio Justo
aplicadas al chocolate, así como sobre las diferentes alternati-
vas que la ONG ofrece a aquellas personas que quieran parti-
cipar en esta causa. 

NOTICIAS CONTRAPUNTO

TVE emite un espacio sobre globalización, lucha
contra la pobreza y poder de las empresas en el mundo 

TVE estrena el programa 'Voces
contra la Globalización: Otro Mundo
es posible', un nuevo espacio en el
que se plantearán aspectos como
quién gobierna el mundo, cuál es el
poder real de los políticos, o el he-
cho de que el volumen de negocio

de una sola multinacional sea superior, en muchos casos, al Pro-
ducto Interior Bruto de países como Austria o Dinamarca. 

Estos y otros temas se analizarán en el primer capitulo a través
de los testimonios de personajes como el Premio Nobel de Lite-
ratura José Saramago, el politólogo Sami Naïr, Ignacio Ramo-
net, o  el cantante Manu Chao, que hablarán en relación al modo
en el que se está llevando a cabo en el mundo el modelo de glo-
balización. Con un lenguaje sencillo y directo, se abordan temas
como si es posible que una sola potencia pueda dominar el  mundo,
cómo influye la 'industria del miedo' en los ciudadanos, o en ma-
nos de quién están los grandes medios de comunicación y cuál
es su papel.    

La serie 'Voces contra la globalización' combina los rodajes en
diferentes lugares del mundo, con el archivo documental, cróni-
cas de los informativos, o trabajos cinematográficos. 

El 'Profesor Reciclus' llegará a unos 700 colegios para
que los alumnos adquieran hábitos responsables 
El Proyecto 'Profesor Reciclus' y sus protagonistas llegarán a
los alumnos de primero de primaria de más de 700 colegios
de Madrid para concienciarles sobre la problemática de los re-
siduos e implicar a los menores en la búsqueda de soluciones
contra la contaminación, el cambio climático y la adquisición
de hábitos de reducción, reciclaje y consumo responsable. 

Así lo explicó durante la presentación oficial del proyecto la
coordinadora medioambiental de la Cooperativa de Enseñanza
Gredos San Diego, impulsora de la idea, Marta López. Para el
presidente de la Fundación Juan García, esta iniciativa es "un
compromiso de educación medioambiental muy serio, que
apuesta por un futuro de respeto por el agua, el entorno, los
recursos...”. 

La UE pone a disposición de los usuarios una página web
con información sobre productos energéticos eficientes
La Unión Europea ha puesto en marcha la web www.topten.info, un ins-
trumento a disposición del consumidor para que descubra los produc-
tos más eficientes en materia energética, desde electrodomésticos hasta
vehículos, que existen en la eurozona.

En el proyecto colaboran la organización mundial conservacionista
WWF, la Agencia Francesa para Ambiente y Energía (ADEME), la Agen-
cia de Energía austriaca (AEA), el Centro de Eficacia de Energía (SIETE),
el Instituto de Wuppertal o la Fundación Polaca para la Eficiencia Ener-
gética (FEWE), entre otros. La web ofrece una amplia selección de
productos y explica las características de cada uno de ellos, así como
el impacto que tienen sobre el Medio Ambiente y la salud, por lo que
el consumidor dispondrá de la mayor información antes de adquirirlo.

Cuando el usuario consulta la página, ésta le remite a los sitios web
de Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Países Bajos y Suiza, y
enumera qué productos eficientes están a disposición del consumidor.
Antes de acabar el año, Fin-
landia, Hungría, Italia y Polo-
nia también contarán con en-
laces directos. Además, el
consumidor puede consultar
la metodología de selección
utilizada a la hora de elaborar
información, con indepen-
dencia de productores y dis-
tribuidores comerciales. 

Un comerciante de Etiopía transforma los antiguos pro-
yectiles de la guerra en máquinas de café 
Ameraw Zekele, un comerciante de Mekele, ciudad situada al norte
de Etiopía, se dedica a transformar viejos casquetes de proyectiles
en cilindros para máquinas de café. La mayoría de los casquetes que
utiliza Zekele provienen de los proyectiles que se lanzaron durante la
guerra entre Etiopía y Eritrea, entre 1998 y 2000. 

En el taller donde se transforman las antiguas armas de guerra,
que miden casi un metro, trabajan seis empleados. La labor comienza
cuando Zekele les corta los extremos puntiagudos, los sella y hace
orificios en el cilindro de aluminio para canalizar el agua, la leche y el
café. La idea surgió hace nueve años. "La gente tenía en sus casas
los antiguos casquetes y ahora los vende", explica Zekele. "Las car-
casas se vendían para varios propósitos, desde lavar ropa hasta tri-
turar cosas. Yo las estudié y se me ocurrió usarlas para preparar café".
Desde que comenzó a producir las máquinas, Zekele ha vendido cien-
tos de ellas, casi todas a habitantes del área de Mekele, por 1.300
dólares.

El 'Proyecto Oxígeno' enseña a los reclusos de 
Navalcarnero trabajos forestales y de jardinería 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la directora gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, presentan en el
Centro Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero el 'Proyecto Oxígeno',
que enseñará a los reclusos trabajos forestales y de jardinería diseña-
dos para facilitar su posterior incorporación al mercado laboral. Esta
iniciativa intenta rescatar "los valores de la naturaleza en beneficio de la
persona, con vistas a su reinserción en la sociedad", explicó la ministra.
Al término del curso, los participantes recibirán un título oficial que les
acredite como profesional capacitado para desarrollar la labor apren-
dida. Los impulsores del proyecto son el Ministerio de Medio Ambiente
a través de la Fundación Biodiversidad y el Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, y el Ministerio del Interior. 
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LLaass  ccoommppaaññííaass,,  ccaaddaa  vveezz  mmááss,,
ssee  iimmpplliiccaann  eenn  llaa  ccaalliiddaadd  llaabboorraall
yy  ddee  vviiddaa  ddee  ssuuss  eemmpplleeaaddooss..
¿¿CCóómmoo  ppooddrrííaann  llaass  eemmpprreessaass
ccoonncciieenncciiaarr  oo  ttrraabbaajjaarr  eenn  llaa  llíínneeaa
ddee  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  ssiinniieessttrraa--
lliiddaadd??
Las empresas pueden promover y
animar a sus empleados a que ha-
gan cursos de conducción. Sería
un primer paso que, si de mí de-
pendiese, haría obligatorio. Todos
los empleados deberían hacer un
curso, que no durase más de dos
días, para aprender a conducir me-
jor y más seguro, y poder, poste-
riormente, trasladar esos conoci-
mientos y experiencia a la práctica. 

SSiigguuiieennddoo  ccoonn  llaass  eemmpprreessaass,,  ssuu
nnoottoorriieeddaadd  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  aaccttuuaall
llaass  ssiittúúaa  eenn  uunn  lluuggaarr  pprriivviilleeggiiaaddoo
ppaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  bbuueennaass  pprráácc--
ttiiccaass..  MMuucchhaass  ddee  eellllaass  yyaa  hhaann  eellaa--
bboorraaddoo  eessttrraatteeggiiaass  yy  aacccciioonneess
ccoonnccrreettaass  ppaarraa  llaa  sseennssiibbiilliizzaacciióónn
eenn  ccaarrrreetteerraa……
Ojalá todas las empresas hicieran
lo que están haciendo las pioneras
en este campo y las que llevan a
cabo diferentes iniciativas desde
hace tiempo. No hay una varita má-
gica que solucione los problemas;
pero si entre todos ayudamos, po-
demos conseguirlo, empezando
por los deportistas y los pilotos. De

todos modos, todo es poco en el
caso de la promoción de una buena
conducción y seguridad vial, hay
que redoblar esfuerzos. La cifra de
105 muertos en la pasada Semana
Santa es demasiado alta.  

DDee  ttooddooss  mmooddooss,,  llaa  sseegguurriiddaadd
vviiaall  eess  uunnaa  ccoommppeetteenncciiaa  mmááss  cceerr--
ccaannaa  aa  llaass  aattrriibbuucciioonneess  ddee  llaass  aadd--
mmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass..  DDeennttrroo
ddee  ssuu  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall
ccoommoo  eennttee  ppúúbblliiccoo,,  ¿¿qquuéé  ppuunnttooss
ddeebbeerrííaa  eennffaattiizzaarr  ppaarraa  eevviittaarr  eell  iinn--
ggeennttee  nnúúmmeerroo  ddee  mmuueerrtteess  eenn  llaass
ccaarrrreetteerraass??
Para reducir las altas cifras de si-
niestralidad en carretera, las admi-
nistraciones deberían aumentar los
puntos de control de alcoholemia
en todas las ciudades y carreteras,
y poner en marcha un programa de
enseñanza vial dirigido a los jóve-
nes, llevándolos a circuitos, para
que puedan conocer sus límites y
los de sus vehículos, que apren-
dan a saber reaccionar en  situa-
ciones extremas. Los circuitos no
sólo sirven para albergar campeo-
natos, sino para ayudar a la gente.
Lo que uno aprende en un circuito,
no lo aprende en ningún otro sitio.
La primera vez que pisé un circuito
fue con 16 años y en una hora
aprendí muchísimo. Sería muy útil
para salvar vidas intensificar esta

tarea pedagógica. Aunque ésta no
es la única vía de mejora, se ten-
dría que facilitar un mayor abanico
de posibilidades en relación al
transporte nocturno, por ejemplo.
Todo sea por eliminar la lacra de los
accidentes de tráfico; las víctimas
en carretera no son un número;
son una cara, un nombre, un ape-
llido, una familia. 

NNoo  ppaarreeccee  ttaann  ssóólloo  uunn  tteemmaa  ddee
ppoonneerr  mmááss  mmeeddiiooss  aa  ddiissppoossiicciióónn
ddee  llooss  jjóóvveenneess,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ddee
uunn  pprroobblleemmaa  ddee  ccoonncciieenncciiaacciióónn
eenn  uunnaa  ccuullttuurraa  qquuee  ppaarreeccee  gglloorrii--

ffiiccaarr  llaa  vveelloocciiddaadd  yy  eell  rriieessggoo……
Lo más importante es concienciar
a los jóvenes de que si beben, no
deben conducir. No se pueden
mezclar alcohol y gasolina. Pue-
den aumentar las sanciones, pero
también educar: el que conduce
no bebe, los grupos de amigos se
pueden ir turnando cada fin de se-
mana, como se hace en el extran-
jero; una práctica que debe insta-
larse aún en España. Y si todos
quieren beber, deben tomar un taxi
o un autobús. Hay que ser seve-
ros. Las autoridades deben serlo,
y también ellos mismos. 

Pedro Martínez de la Rosa es piloto de pruebas de McLaren Mercedes,
una de las escuderías más potentes de la Fórmula 1. Como deportista,
entiende que se encuentra en una posición privilegiada para poder emi-
tir mensajes responsables a diferentes generaciones de conductores.
Una comunicación especialmente relevante cuando las cifras de sinies-
tralidad en la pasada Semana Santa han seguido siendo preocupantes
y donde el alcohol continúa contando con un elevado grado de culpa en

la lacra en que se ha convertido la muerte en la carretera. Sobre cómo
concienciar en este tema, sobre el relevante rol mediático del depor-
tista de élite, el papel de la F1 que como industria podría jugar en la
RSE, el patrocinio como herramienta 'social' y el papel de las empre-
sas en la sensibilización, entre otros, se desgrana la opinión del piloto
en el marco de la presentación de la campaña por el consumo respon-
sable de Diageo.

ENTREVISTA

“UUnn  ddeeppoorrttiissttaa  ttiieennee  mmááss  eeccoo  yy  ffuueerrzzaa  ppaarraa
sseennssiibbiilliizzaarr  qquuee  uunnaa  mmaarrccaa  ccoommeerrcciiaall”
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Pedro Martínez de la Rosa piloto de Fórmula 1

ENTREVISTA VIP’S

DDAARRÍÍOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ dariofernandez@empresaresponsable.com



LLooss  ddeeppoorrttiissttaass  ddee  éélliittee  ssee  pprree--
sseennttaann  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  aaccttuuaall
ccoommoo  aauuttéénnttiiccooss  ppoorrttaavvoocceess  ddee
aannhheellooss  ee  iiddoollaattrrííaass  yy,,  aapprroovvee--
cchhaannddoo  eessttaa  iinnfflluueenncciiaa  mmeeddiiááttiiccaa,,
ssee  uuttiilliizzaa  ssuu  iimmaaggeenn  ppaarraa  eennccaa--
bbeezzaarr  ccaauussaass  ..  
Nuestro deber como deportistas
de élite es transmitir un mensaje
de sensibilización: Si bebes, no de-
bes conducir. Ni una copa, ni dos.
Muchas veces, el hecho de que los
deportistas, sobre todo los pilotos,
envíen este mensaje, otorga una
mayor credibilidad al discurso
cuando se dirige a la juventud; un
mayor impacto que cuando una
marca comercial lanza el mensaje.
Debemos transmitir con fuerza es-
tas ideas de responsabilidad. El de-
portista tiene más eco, fuerza e in-
cidencia en la concienciación. 

¿¿EEss  ccoommpplliiccaaddoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
ppaarraa  uunn  ppiilloottoo  ddee  ccaarrrreerraass  ccoonn--
cciieenncciiaarr  ssoobbrree  llaa  pprruuddeenncciiaa,,  llaa
mmooddeerraacciióónn  ddee  vveelloocciiddaadd,,  yy  llaa
ccuullttuurraa  ddee  pprreevveenncciióónn??
Como piloto debo hacer una clara
distinción entre circuitos y carrete-
ras. El primero debe buscar tu lí-
mite. Los jóvenes podrían fo-
guearse en un circuito para cono-
cer sus límites en un contexto muy
seguro sin olvidar, y precisamente
para recordar, que hay que hacer
hincapié en la tradición de, por
ejemplo, ponerse el casco abro-
chado. 

SSee  ppeerrcciibbee  llaa  FF11  ccoommoo  uunn  cciirrccoo
rrooddeeaaddoo  ddee  ggrraannddeess  ggaannaanncciiaass
yy  lluujjooss..  ¿¿SSee  ppuueeddee  sseerr  ooppttiimmiissttaa
eenn  ccuuaannttoo  aa  uunnaa  mmaayyoorr  iimmpplliiccaa--
cciióónn  ddee  eessttee  ddeeppoorrttee  eenn  ccaauussaass
ssoocciiaalleess??
La F1 puede hacer más por la
RSE. Todo se puede mejorar, pero
el mundo del automovilismo es muy
competitivo, y es muy complicado
insertar compromisos sociales.
Poco más puede hacer aparte de
transmitir los mensajes de empre-
sas implicadas en este deporte y

que lo utilizan como plataforma de
comunicación de sus productos,
servicios o valores. Con más com-
pañías patrocinadoras con un firme
compromiso, quizá se podrían im-
plementar más iniciativas. Pero, a
día de hoy, y tal como está estruc-
turada la F1, resulta complejo un
cambio a corto plazo. 

EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  llaa  FF11  hhaa  ssiiddoo
llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  pprroommoocciióónn  ddee
llooss  llllaammaaddooss  ''pprroodduuccttooss  ddee
rriieessggoo''  oo  ddee  pprroodduuccttooss  qquuee  aadd--
qquuiieerreenn  eell  rriieessggoo  ppoorr  uunn  mmaall  ccoonn--
ssuummoo......  
Este deporte es una plataforma
ideal para que algunas empresas
se den a conocer y publiciten su
marca; pero también es una buena
plataforma, dada su relevancia e
impacto mediático, para las cam-
pañas de consumo responsable.

AAddeemmááss,,  ddeessddee  llaa  FF11  ssee  ppuueeddee
eexxttrraaeerr  uunnaa  lleecccciióónn  eemmpprreessaarriiaall
ddee  lloo  qquuee  ssuuppoonnee  uunn  eeqquuiippoo  bbiieenn
ccoonnjjuunnttaaddoo  qquuee  lluucchhaa  ppoorr  uunn  oobb--
jjeettiivvoo  mmuuyy  eexxiiggeennttee..  ¿¿CCuuááll  eess  eell
ffaaccttoorr  bbáássiiccoo  ppaarraa  qquuee  uunn  ggrruuppoo
ddee  ttrraabbaajjoo  ffuunncciioonnee  ccoommoo  uunn  mmee--
ccaanniissmmoo  bbiieenn  eennggrraassaaddoo??
En efecto, la F1 es un trabajo en
equipo en el que trabajan 600 per-
sonas por proyecto. Es más impor-
tante la organización que la calidad
de las personas, es más eficiente
un equipo bien organizado que uno
que cuenta con tres genios en su
campo. Como en cualquier em-
presa, el equipo debe estar bien
conjuntado, debe haber flujos de
información constantes y rápidos

entre todos los miembros y todos
los departamentos. Nosotros tra-
bajamos con 150 ingenieros en el
departamento de Diseño, 150 me-
cánicos, 200 operarios en fábrica...
Cada departamento, y todos en su
conjunto, debe funcionar como un
engranaje sincronizado.

MMuucchhaass  eemmpprreessaass  rreefflleejjaann  eenn
ssuuss  mmeemmoorriiaass  ddee  RReessppoonnssaabbiillii--
ddaadd  SSoocciiaall  eell  ppaattrroocciinniioo  ddeeppoorr--
ttiivvoo..  ¿¿SSee  ppuueeddee  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee
eell  aappooyyoo  aa  uunn  ddeeppoorrttee,,  uunn  eeqquuiippoo
oo  uunn  ppiilloottoo,,  eenn  eessttee  ccaassoo,,  eess  uunnaa
ffoorrmmaa  ddee  iinnvveerrttiirr  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd??
El patrocinio no se puede calificar
de social. Se trata de un instru-
mento de promoción para darse a
conocer en todo el mundo; aun-
que esto no descarta que se publi-
citen actividades socialmente res-
ponsables. Existe una doble ver-
tiente en este tipo de empresas:
patrocinios para canalizar prestigio
de marca y para la promoción de
iniciativas que pueden repercutir
positivamente en la comunidad. De
todos modos, no es habitual en-
contrar muchas propuestas en este
sentido.

PPaarreeccee  ccllaarroo  qquuee  eell  ppaattrroocciinniioo
aappuueessttaa  ppoorr  llooss  jjóóvveenneess  qquuee  qquuiiee--
rreenn  lllleeggaarr  aa  sseerr  ddeeppoorrttiissttaass  ddee
éélliittee..
El patrocinio, ya sea en forma de
empresas, otros patrocinadores o

federaciones de automovilismo,
juega un papel vital para que cual-
quier futuro piloto pueda convertir
en realidad su sueño. Es necesa-
rio contar con este apoyo, pero no
es suficiente. Necesita tener ta-
lento natural, perseverancia, de-
terminación. En mi caso, el papel
más importante lo jugó la Federa-
ción Española de Automovilismo,
quien me dio la oportunidad de dar
el paso a los campeonatos de mo-
noplazas españoles y británicos. 

AAhhoorraa  eess  mmiieemmbbrroo  ddee  uunnoo  ddee  llooss
eeqquuiippooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa
FF11..  ¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  uuttiilliizzaarr
ttrraannssffoorrmmaarr  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  eenn
uunnaa  ccoonndduuccttaa  rreessppoonnssaabbllee  aannttee
eell  vvoollaannttee??
La competición es el mejor banco
de pruebas para trasladarlo al día
a día. De hecho, ir en moto por Bar-
celona es más peligroso que ir al
trabajo. La Ronda de Dalt es una
carretera muy peligrosa que uso a
diario. Incluso presencié el mo-
mento en que un conductor aban-
donaba a un perro en esa vía. Es
inconcebible que actos de irres-
ponsabilidad de este calibre aún se
den en el s. XXI. 

CONTRAPUNTO
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no son un número; 
son una cara, un nombre, 
un apellido, una familia

EN SÍNTESIS:

· Los circuitos no sólo sirven para albergar campeonatos, sino para
ayudar a la gente. Lo que uno aprende en un circuito, no lo aprende
en ningún otro sitio.

· Las empresas pueden promover y animar a sus empleados a que ha-
gan cursos de conducción

·Hay que redoblar esfuerzos en promoción por una buena conducción
y seguridad vial.

· Lo más importante es concienciar a los jóvenes de que, si beben, no
deben conducir. No se pueden mezclar alcohol y gasolina.

·El mundo del automovilismo es muy competitivo, y es muy complicado
insertar compromisos sociales.

· Es más importante la organización que la calidad de las personas, es
más eficiente un equipo bien organizado que uno que cuenta con tres
genios.

·El patrocinio es un instrumento de promoción, aunque esto no descarta
que se publiciten actividades socialmente responsables.
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IDEAS RESPONSABLES 

Apartir de la premisa de
que “todo el mundo pue-
de cambiar el mundo”,

la asociación mundial de em-
prendedores sociales Ashoka
identifica y apoya  a personas
emprendedoras que implemen-
tan soluciones innovadoras
para resolver problemas socia-
les de sus regiones. 

Las palabras de su fundador
y presidente, Bill Drayton defi-
nen la motivación que mueve a
Ashoka: “El milenio donde sólo
una diminuta élite podía cambiar
las cosas está llegando a su fin.
Dentro de una generación, pro-
bablemente entre el 20 y el 30%
de la pobación mundial, y poste-
riormente entre el 50 y el 70%,
serán impulsores de cambios y
emprendedores sociales.”

Para contribuir a crear un sec-
tor ciudadano emprendedor, efi-
ciente y globalmente integrado,
Ashoka evalúa, selecciona e in-
vierte en personas cuyas ideeas
puedan convertirse en mejoras
autosotenibles en los sistemas
de salud, educación o vivienda
de la sociedad. 

Emprendedores españoles
En el año que Ashoka celebra
sus 25 años, la asociación ha se-
leccionado los cinco primeros
emprendedores sociales en Es-
paña  entrando a formar parte de
la red mundial de emprendedo-
res sociales de Ashoka, que ac-
tualmente cuenta con 1.750
personas.

Pesca artesanal
Antonio García ha creado un mo-
delo integral para hacer viable
económica y socialmente la
pesca artesanal, actuando sobre
las causas que están poniendo
en peligro la existencia de las co-
munidades pesqueras tradicio-
nales en el mundo. 

Para hacer viable económica
y socialmente la pesca artesa-

nal,  luchar contra la falta de
transparencia y evitar que los in-
termediarios se apropien de la
mayor parte del valor de las cap-
turas,  Antonio García  ha impul-
sado la creación de Lonxanet, la
primera empresa de comerciali-
zación en la que participan los
pescadores. Se trata de un mer-
cado electrónico que vende pes-
cado directamente a restauran-
tes y consumidores.  

Red de ciudadanos voluntarios 
Otro de los proyectos seleccio-
nados es una red ciudadana de
voluntarios y profesionales que
participa y comparte su tiempo
de ocio con personas con disca-
pacidad intelectual. 

Un muestreo realizado por la
emprendedora Isabel Guirao al
iniciar su andadura mostraba un
panorama desolador: el 92% de
los jóvenes con discapacidad in-
telectual decía no tener amigos
con los que compartir el tiempo
libre. 

Isabel está mejorando sustan-
cialmente la calidad de vida de las
personas con discapacidad inte-
lectual y de sus familias a través
de la puesta en marcha de un
ocio digno, inclusivo y solidario.

Ayuda a los inmigrantes 
El proyecto seleccionado de
Jean Claude Rodríguez-Ferrera
va dirigido a la población inmi-
grante,  para que alcancen una
ciudadanía económica y social
plena. A través de una sencilla
herramienta financiera, logra que
inmigrantes, generalmente dis-
persos y en ocasiones sin una
red social o familiar que les
apoye, se unan en grupos auto-

gestionados que resuelven ne-
cesidades inmediatas de crédito
y ahorro.

Integración laboral 
Aprovechando y adaptando he-
rramientas ya existentes de la
economía tradicional, Raúl Con-
treras está desarrollando mode-
los sostenibles de empresas de
inserción, que demuestran que
la integración laboral de colecti-
vos en riesgo de exclusión puede
hacerse de manera rentable y
sostenible. Para demostrarlo, ha
desarrollado IUNA, un modelo
escalable y reproducible de "hol-
ding social" donde la empresa
matriz provee servicios centrales
(ventas, formación, financiación
y marketing) a las empresas, to-
das de inserción, del grupo. Con
este modelo consigue que el
conjunto sea sostenible y pueda
competir en el mercado con el
resto de empresas de su sector.

Stop a los abusos sexuales
El último proyecto español selec-
cionado es FADA, la primera aso-
ciación en España que facilita una
asistencia integral a adultos que
fueron víctimas de abuso sexual
en su infancia, así como a los me-
nores y a sus  familias que pasan
o han pasado por esta situación. 

Consciente de que no puede
trabajar exclusivamente de ma-
nera paliativa sobre las conse-
cuencias del abuso sexual infan-
til, uno de los ejes centrales del
trabajo de Vicki Bernadet y de su
organización es conseguir que se
pueda tratar sin secretismos ni ta-
búes. A través de una estrategia
eficaz de comunicación y sensi-
bilización social, FADA está con-
siguiendo que se hable de los
abusos sexuales a menores en
medios de comunicación, que se
discuta en las escuelas y que se
aborde el tema desde las  insti-
tuciones relacionadas con la in-
fancia. 

Ashoka: Todo el mundo es
un impulsor de cambios

CONTRAPUNTO

Ashoka celebra sus 25 años seleccionando los cinco primeros emprendedores en España

“Hace dies años, la
probabilidad de que una
idea de Bangladesh
afectara a una comunidad
en Brasil, Polonia o
Estados Unidos era poco
probable. Hoy en día es
algo normal y cada año se
convierte en algo más
habitual.” Bill Drayton



Sucursales bancarias con prensa, 
jazz, café y una zona para niños 

Cinco Días, 30 septiembre 2006

Hamburguesas por los niños más necesitados 

ABC, 21 noviembre 2006

La Comunidad formará a pymes en 
Responsabilidad Corporativa 

ABC, 12 octubre 2006

El portátil para los pobres empieza 
a ser una realidad 

Gaceta de los Negocios, 14 octubre 2006

Un test para superar la prueba de fuego 
de la reputación corporativa 

Expansión, 16 octubre 2006

Empleo favorecerá la Responsabilidad 
Social en las Empresas 

Gaceta de los Negocios, 26 octubre 2006

Quince Nobel de la Paz piden el voto
para el control de armas  

La Vanguardia, 26 octubre 2006

La elaboración de memorias de RSC, factor de
diferenciación de las pymes 

Cinco Días, 30 octubre 2006

La educación y la pobreza se convierten en el eje de
la Acción Social de la banca 

Expansión, 7 noviembre 2006

Las ONG analizan su papel ante los 
nuevos fenómenos de la sociedad 

El Mundo - Valencia, 10 noviembre 2006

Inversiones para la dignidad  

ABC, 12 noviembre 2006

La nueva ley ambiental costará 
hasta 140 millones a las empresas 

Expansión, 13 noviembre 2006

Los empresarios advierten del riesgo de 
regular la Responsabilidad Social 

Gaceta de los Negocios, 14 noviembre 2006

Sólo el 10% asume el coste del reciclaje

Cinco Días, 20 noviembre 2006

ADEMÁS HA SIDO NOTICIA...
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TÍTULO: LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoo--
cciiaall  ccoorrppoorraattiivvaa::  PPrrootteecccciióónn  ddee
ttrraabbaajjaaddoorreess  sseennssiibblleess  aa  ddeetteerr--
mmiinnaaddooss  rriieessggooss
AUTOR: VV.AA
EDITA: Mutua Asepeyo
Nº PÁGINAS: 125 páginas
FECHA PUBLICACIÓN:  
Diciembre '06
SINOPSIS: Los riesgos en el ám-
bito de los RR HH es uno de los
temas que más debate ha gene-
rado en los últimos tiempos en
torno a la gestión del capital hu-
mano y, por lo tanto, en la RSE.
Mutua Asepeyo ha editado una
monografía sobre las ponencias
que tuvieron lugar en la celebra-
ción del Día de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo el pasado 28
de abril, organizado en Valencia.
Un documento en el que la mu-
tua aborda la RSE a través de la

visión de especialistas naciona-
les e internacionales. La protec-
ción de los trabajadores con una
discapacidad física, psíquica o
sensorial, los riesgos laborales
de las trabajadores en período
de gestación o lactancia y demás
aspectos de la materia confor-
man una guía completa desde
una visión profesionalizada del
ámbito.

TÍTULO: GGeessttiióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn
ddee  llaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  EEmm--
pprreessaarriiaall::  ccllaavveess  ppaarraa  uunn  ddeessaarrrroo--
lllloo  ccoommppeettiittiivvoo  yy  ssoosstteenniibbllee
AUTOR: Germán Granda (dir.)
EDITA: Ediciones Cinca
Nº PÁGINAS: 281 páginas
FECHA PUBLICACIÓN: Octubre ‘06

SINOPSIS: Forética publica el
volumen Gestión y Comunica-
ción de la RSE: claves para un
desarrollo competitivo y sos-
tenible, el libro recopilatorio de
las ponencias, análisis e impre-
siones derivadas del curso de
verano homónimo que se ce-
lebró el pasado julio en A Co-
ruña. Con la aportación de
más de una treintena de exper-
tos, se abordan temas como la
gestión, la evaluación, la co-
municación y el diálogo, la ac-
tualidad regional y global de la
RSE, o talleres y casos empre-
sariales. La importancia de la
RSE en el escenario actual, de
una comunicación transpa-
rente, la ISR o la ampliación
del paradigma a Latinoamérica
o China son algunos de los
campos tratados.

TÍTULO: GGuuííaa  pprrááccttiiccaa  ddee  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ppaarraa  eemmpprreessaass
AUTORES: María Prandi y Josep María Lozano
EDITA: Escola de Cultura de Pau (UAB) y ESADE
Nº PÁGINAS: 101 páginas
FECHA PUBLICACIÓN: Septiembre ‘06
SINOPSIS: Esta guía quiere ser un documento ameno y de
fácil lectura que aborda un terreno, por otra parte, de gran
gravedad: la defensa de los derechos humanos. Este punto,
que se ha convertido en los últimos tiempos en un desafío
vital e ineludible a nivel internacional, es tratado por la Es-
cola de Cultura de Pau y ESADE de forma sintética y di-

dáctica, a la vez que se remarca que en mu-
chas grandes empresas y pymes no existen
orientaciones y recursos para controlar las
posibles violaciones de dichos derechos.
Tras una lista de 12 puntos en la que comen-
zar a estructurar el debate, esta obra quiere
activar el perfil en materia de derechos hu-
manos en la empresa y fomentar la preven-
ción, diseño e implantación de medidas en el
área de influencia de las compañías. Una re-
flexión vital para la RSE.

TÍTULO: IInnffoorrmmee  ssoobbrree  eell  eessttaaddoo
ddee  llaass  mmiiccrrooffiinnaannzzaass  eenn  AAmméérriiccaa
LLaattiinnaa
AUTORES: Damian Von Stauffen-
berg y Mª Jesús Pérez.
EDITA: Ediciones Gondo
Nº PÁGINAS: 85 páginas
FECHA PUBLICACIÓN: 2006
SINOPSIS: Con la implicación de
MicroRate, el Centro de apoyo
a la microempresa (Ceami) y la
Fundación Codespa, este docu-
mento quiere analizar el avance
de las microfinanzas en Latinoa-
mérica en los últimos años. A par-
tir de una panorámica sobre los
orígenes de esta industria, se
desgrana un profundo estudio en
el que se abordan aspectos
como las microfinanzas y la co-
operación al desarrollo, la clien-
tela y los tipos de producto, par-
ticipación de la banca en este

campo o las tendencias que se
operan en el contexto abordado.
El libro se remata con un análisis
específico de Perú, tratando su
origen, particularidades y vías
marcadas que apuntan al futuro
próximo de las microfinanzas.   
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TÍTULO:
AAccccoouunnttaabbiilliittyy..  CCoommuunniiccaacciióónn  yy
rreeppoorrttiinngg  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  RRSSEE..
AUTORES: Marta Dinarés, Josep
María Lozano, Marc Vilanova
EDITA: Forética
Nº PÁGINAS: 32 páginas
FECHA PRESENTACIÓN: 
Julio ‘06
SINOPSIS: El sexto cuaderno de
Forética, elaborado por expertos
e investigadores del Instituto Per-
sona, Empresa y Sociedad
(IPES) gira en torno al accounta-
bility. Con una síntesis entre aná-
lisis y aplicaciones concretas en
el terreno de la RSE, este estu-
dio va enfocado a cualquier or-
ganización que esté interesada
en cómo implementan e informan
las empresas sus protocolos de
transparencia y prácticas, y
cómo impacta este proceso en
la sociedad. Partiendo de la base

de que el accountability no se
centra tan sólo en la elaboración
de una memoria, se le otorga a
este concepto un doble valor: in-
formativo -como instrumento de
diálogo para comunicarse con
los principales grupos de interés-
y como instrumento de competi-
tividad para integrar las políticas
de RSE. 
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