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INCLUYE DOSSIER:  

La gestión responsable 
de personas aguanta el tipo





ENTRE TODOS PODEMOS

 La mayor parte de los expertos coincide a la hora de apuntar la irrespon-
sabilidad como la principal causa que nos ha llevado a esta crisis. Por 
lógica, si la irresponsabilidad ha originado la recesión, la responsabili-
dad debería forma parte de la solución.

 
Sin embargo, me temo que las 3.620.139 personas paradas a 31 de mayo 
no son el resultado precisamente de una aplicación mayoritaria de la respon-
sabilidad por parte de las empresas. Sinceramente, no creo que se se hayan 
empleado todas las alternativas posibles para evitar estos despidos. 

 
Precisamente, en el II Informe Corresponsables: La Gestión Responsable de 
Personas que presentamos en nuestro Dossier Recursos Humanos Respon-
sables, los 225 expertos que han participado apuntan algunas alternativas a la 
destrucción de empleo como la congelación o reducción de sueldos de mutuo 
acuerdo con los trabajadores, potenciar el trabajo a tiempo parcial, la jornada 
reducida y los sistemas de retribución variable, llegar a un acuerdo sobre días 
libres no retribuidos y vacaciones no retribuidas...

 
Y un aspecto importante: congelar y/o reducir los salarios de directivos, una 
medida que no parece que se haya generalizado. Así, de las 18 firmas del IBEX 
35 que vieron caer sus beneficios en el 2008, sólo siete han decidido recortar los 
sueldos del consejo. Si hay que apretarse el cinturón, tienen que hacerlo todos los 
estamentos de la empresa, desde el empleado ‘raso’ hasta el presidente.

 
Por tanto, una de las claves para afrontar la crisis es la comunicación abierta y 
transparente con los empleados, de manera que cale hondo el mensaje “todos 
somos parte del problema y de la solución”, como señalaron, en relación a la 
salud laboral, algunos de los ponentes de la VIII Jornada Corresponsables ‘El 
valor de una organización saludable’.
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TIEMPO DE LECTURA:

8 MiN.

Las ventajas de una 
organización saludable

“Todos podemos contribuir a la mejora de la salud” 

y “las organizaciones saludables tienen más garan-

tías de futuro”. Éstas fueron algunas de las principa-

les ideas consensuadas en las VIII Jornadas Corres-

ponsables ‘El Valor de una Organización Saludable’, 

celebradas en Barcelona el 14 de mayo.

Laura Flores/ Iván Sánchez/ Pablo Martín (redaccion@empresaresponsable.com)

ANtE MáS dE 150 PERSONAS, 15 PONENtES dEBAtEN SOBRE LA 
RESPONSABiLidAd EN LOS difERENtES áMBitOS dE LA SALud

diáLOgO CON LOS gRuPOS dE iNtERéS / RepoRtaje



�RESPONSABLESCOR� Más información en www.corresponsables.com �RESPONSABLESCOR� Más información en www.corresponsables.com

diáLOgO CON LOS gRuPOS dE iNtERéS / RepoRtaje

Más de 150 personas asistieron el pasado 14 de mayo a la VIII 
Jornadas Corresponsables ‘El valor de una organización saludable’, 
organizadas por MediaResponsable en el Espai Francesca Bonne-
maison de Barcelona. El evento —patrocinado por Novartis, Mapfre 
y Endesa y en el que colaboraron Grupo Inforpress y Grupo Cofa-
res— reunió a 15 expertos procedentes del mundo de la empresa, la 
administración, la sociedad civil y el mundo de la comunicación, que 
reflexionaron entorno al concepto de Salud Responsable.   

Varios de los ponentes incidieron en las ventajas que supone el 
hecho de ser una organización saludable. 

Así, Manuel Rafael Prieto, responsable del Área Técnica del Ser-
vicio de Prevención Mancomunado de Endesa, se mostró convenci-
do de que “una empresa sana y segura es una compañía productiva 
y con un buen clima laboral”.

En la misma línea, Montserrat Tarrés, directora de Comunicación 
de Novartis, señaló que “el hecho de que los empleados se sientan 
sanos, seguros y tranquilos hace que se entusiasmen y ofrezcan un 
mayor rendimiento”.

Un planteamiento similar fue el ofrecido por Sabrina Lauro, jefa 
del Área de Economía Cooperativa y responsable del Programa RSE. 
PIME del Departament de Treball de la Generalitat de Catalun-
ya: “Las organizaciones que cuentan con trabajadores satisfechos 
son más productivas”. 

Por su parte, Carolina Burgos, asesora del Grupo Trabajo Deporte y 
Empresa Saludable de la Cambra de Comerç de Barcelona, incidió 
en que “las mejores ideas surgen de los entornos de trabajo más salu-
dables”. Burgos añadió que “los empresarios tienen que ver la implan-
tación de políticas de salud como una inversión y no como un coste. 
Por eso, la alta dirección tiene que estar convencida y la mejor forma de 
promover las acciones es siendo un ejemplo dentro de la empresa”. 

Grupos de interés
El diálogo entre grupos de interés fue otro de los grandes temas abor-
dados en estas jornadas. Marcos González, director general de Me-
diaResponsable, fue el encargado de introducirlo al señalar que “la 
salud es un derecho básico que no tiene precio pero sí un coste muy 
alto. Todos somos parte del problema y de la solución”.

Precisamente, Manel Herver, responsable de Personas del Área de 
Prevención y Servicios de la Dirección General Territorial de Catalun-

Las mejores ideas surgen de los entornos 
de trabajo más saludables

De izquierda a derecha: Manel Herver (Mapfre), Sabrina Lauro (Generalitat de Catalunya), 
Marcos González (Media Responsable), Montserrat Tarrès (Novartis), Manuel Rafael Prieto 
(Endesa) y Jordi Pujol (Hospital Plató).

ya de Mapfre Familiar, apuesta “por un comportamiento ético en las 
relaciones entre empresa, empleados, profesionales y clientes, y por la 
innovación constante en toda la cadena de valor”.

Varios ponentes hicieron hincapié en la imprescindible comunica-
ción con los trabajadores. Así, para Gema Román, corresponsable 
del Departamento de RSE del Grupo Inforpress, “es esencial que 
las empresas, además de comunicar a la sociedad, hagan partícipes 
a los empleados de sus proyectos. Ellos son los primeros garantes y 
auditores de esa comunicación coherente”.

De la misma manera, Jordi Pujol, director general de Hospital Pla-
tó, insistió en que “para motivar a los empleados es imprescindible es-
cuchar a los profesionales, dialogar y permitirles participar”.

La relación entre empresa y ONG también estuvo presente en las 
VIII Jornadas Corresponsables de la mano de Fernando Morón, res-
ponsable de Relaciones con Empresas de Aldeas Infantiles, quien 
apuntó que “se está superando el cortoplacismo de las acciones entre 
ONG y empresas porque cada vez nos conocemos mejor y es posible 
una relación sostenible y a largo plazo”.

Por su parte, Asunción Redín, directora de Estudios y Programas y 
responsable de RSE del Grupo Cofares, destacó “el papel del farma-
céutico a la hora de aconsejar al ciudadano sobre cuestiones de salud,  
fomentando que haya una cultura del autocuidado responsable”. 

La infoRmación sobRe saLud

La información sobre salud también fue tema de debate en 
las VIII Jornadas Corresponsables ‘El Valor de una Organiza-
ción Responsable’.   

Así, Gema Román (Inforpress) aseguró que “la información 
sobre salud está tomando un papel cada vez más relevante. 
Actualmente, existen dos preocupaciones principales en la 
sociedad y las administraciones: la vinculación entre el medio 
ambiente y la salud, y la siniestralidad en las carreteras”.

Por su parte, Francisco Cañizares, vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), 
advirtió que “la información sobre salud no es como otras 
informaciones, es un material sensible porque la salud hace 
vulnerable a las personas”. También quiso dejar claro que “el 
derecho a la información es de los ciudadanos y no de los 
periodistas, que para comunicar deben conocer, confirmar, 
comprender y contar. En definitiva, ser honestos”.
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fRancisco cañizaRes, 
vicepresidente de la AsociAción 
nAcionAl de informAdores de 
lA sAlud (Anis)

susana Gato, responsable 
de Proyectos de la fundAción 
AntenA 3

feRnando moRón, 
responsable de Relaciones con 
Empresas de AldeAs infAntiles

La mesa redonda de grupos de interés reunió a representantes de Cofares, Inforpress, Funda-
ción Antena 3, Aldeas Infantiles, Fòrum Català de Pacients y Corp. de Salut Maresme i Selva. 

sabRina LauRo, jefa del Área 
de Economía Cooperativa y resp. del 
Programa RSE.PIME del Dep. de Treball 
de la GenerAlitAt de cAtAlunYA

“Las organizaciones que cuentan con 
trabajadores satisfechos son más 

productivas”

LauRa feRnández, 
directora del fórum cAtAlà de 
PAcients

“La Rse debe ser una medida evaluada para 
demostrar el impacto y valor que aporta a la 

sociedad”

“La información sobre salud es un material 
sensible”

“el canal fan3 ayuda al niño hospitalizado a 
familiarizarse con el proceso por el que está 

pasando”

Además, algunos grupos de interés pusieron sobre la mesa sus de-
mandas. Así, Laura Fernández, directora del Fórum Català de Pa-
cients, reclamó que “la RSE sea una medida evaluada con el objetivo 
de demostrar el impacto y valor que aporta a la sociedad”. Concreta-
mente en el ámbito de la salud, reivindicó “la existencia de un contrato 
social basado en la solidaridad, la subsidiaridad, la igualdad y la respon-
sabilidad para garantizar una sanidad cercana al paciente”.

La voz más crítica fue la de Josep Valls, responsable de RSE de 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: “La RSE se está 
convirtiendo cada vez más en marketing social y no en una auditoría de 
la empresa. En el caso de la salud, falta liderazgo institucional para obli-
gar a todas las empresas públicas y privadas a hacer este diagnóstico 
autocrítico”, sentenció.

Este evento también sirvió para mostrar la implicación en el ámbito 
de la salud de empresas que nada que tienen que ver propiamente con 

el sector. Por ejemplo, Susana Gato, responsable de Proyectos de la 
Fundación Antena 3, explicó uno de los principales proyectos de esta 
organización: el canal dirigido a niños hospitalizados FAN3. “Además 
de contenidos de entretenimiento, Antena 3 produce para este canal 
piezas médicas informativas que ayudan al niño hospitalizado a com-
prender y familiarizarse con el proceso por el que están pasando. Un 
total de  60.000 niños ven FAN3, que está presente en 40 hospitales 
de ocho comunidades autónomas”, señaló.

En definitiva, las VIII Jornadas Corresponsables ‘El Valor de una Or-
ganización Saludable’ han puesto en evidencia la necesidad de aplicar 
la responsabilidad en el ámbito de la salud, puesto que es un bien de 
todos. 

Durante la pausa-café, los asistentes pudieron degustar productos ecológicos. Además, todas las 
emisiones de CO2 generadas por el evento se han compensado con la plantación de árboles.

manueL R. pRieto, 
responsable del Área Técnica del 
Servicio de Prevención Mancomunado 
de endesA

“se está superando el cortoplacismo de las 
acciones entre onG y empresas”

“una empresa sana y segura es una 
compañía productiva y con un buen clima 

laboral”

maRcos GonzáLez, director general de mediAresPonsABle

“en salud, todos somos parte del problema y de la solución”

Accede a todas las presentaciones, vídeo y fotografías 

del evento en www.corresponsables.com

PONENtES
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asunción Redín, 
directora de Estudios y Programas y 
responsable de RSE de GruPo cofAres

caRoLina buRGos, 
asesora del Grupo Trabajo Deporte y 
Empresa Saludable de la cAmBrA 
de comerç de BArcelonA

josep VaLLs, responsable de 
RSE de la corPorAció de sAlut 
del mAresme i lA selvA

maneL HeRVeR, resp. de 
Personas del Área de Prevención y Ser-
vicios de la Dirección General Territorial 
de Catalunya de mAfPre fAmiliAr

“es necesario un comportamiento ético en 
las relaciones entre empresa, empleados, 

profesionales y clientes”

Gema Román, 
corresponsable del Departamento de 
RSE del GruPo inforPress

“Hay dos preocupaciones principales en la 
sociedad: la vinculación entre el medio ambiente 
y la salud, y la siniestralidad en las carreteras”

“el farmacéutico fomenta que haya una cultura 
del autocuidado responsable” 

ejempLos de oRGanizaciones saLudabLes

ENDESA
- La prevención se afrontaba de modo 

reactivo, por lo que se elaboró un plan 
estratégico de prevención gestionado 
a través del cuadro de mandos inte-
grales y de un ciclo de mejora con-
tinua.

- A través del plan estratégico de prevención Praevenio 2005-2009 
se ha logrado un descenso de aproximadamente un 80% de los ín-
dices de gravedad y frecuencia de accidentes entre 2004 y 2008. 

- Se ha puesto en marcha el Plan Praevenio 2008-2012, que trabaja 
los aspectos preventivos y sociales. Estos últimos tienen efectos re-
troalimentadores tanto para la compañía y como para la misma so-
ciedad. Es por ello que Endesa ha firmado un convenio en materia 
de prevención de riesgos laborales con la Generalitat de Catalunya 
y tiene previsto ampliarlo a otras comunidades autónomas.   

- El Plan Praevenio 2008-2012 incluye un Plan de Acción sobre el 
Estrés Laboral.   

MAPFRE
- Mapfre apuesta por el compor-

tamiento ético en las relaciones 
entre empresa, empleados, 
profesionales y asegurados, y 
por una innovación constante 
en la cadena de valor.

- Cuenta con 554.000 pólizas de salud que cubren a 929.000 ase-
gurados. 

- Dispone de productos modulares a través de los cuáles se puede 
contratar los servicios específicos que el cliente necesita.

- Salud Elección: un producto diseñado para los que tienen menos 
ingresos. 

- Mapfre ha puesto en marcha 11 programas para educar en salud, 
con una clara orientación preventiva. 

NOVARTIS 
- La voluntad de Novartis es que sus em-

pleados se sientan sanos, seguros y 
tranquilos. 

- Sano: Fomento de hábitos saludables 
de alimentación (en la cantina se señala 
con las luces del semáforo los alimentos según sus calorías y la 
web clicksano ofrece pautas de alimentación saludable), posibilidad 
de recibir masajes, gimnasio en la oficina y protocolo en caso de 
pandemia.   

- Seguro: Boletín Segurín, celebración de la semana de la prevención 
y cursos de conducción preventiva.

- Tranquilo: flexibilidad horaria, teletrabajo, videoconferencia, otras me-
didas de conciliación, cursos de yoga y de Tai Chi.

GRuPO COFARES
- La razón de ser de Cofares es la dis-

tribución de medicamentos cuando el 
paciente los necesite, da igual si la far-
macia es grande o pequeña, si está en 
la ciudad o en el medio rural.

- Lanzamiento de una línea de medi-
camentos publicitarios (no precisan de receta) con el objetivo de 
orientar al consumidor hacia una cultura del autocuidado y respon-
sabilidad sobre su propia salud y contribuir a la sostenibilidad del 
sistema sanitario.

- Lanzamiento de la Guía Multiidioma de Atención Farmacéutica para 
facilitar la comunicación entre los farmacéuticos y los ciudadanos 
extranjeros.

“Las mejores ideas surgen de los entornos de 
trabajo más saludables” 

“La Rse se está convirtiendo cada vez más 
en marketing social y no en una auditoría de 

la empresa”

joRdi pujoL, 
director general de HosPitAl PlAtó

“es imprescindible escuchar a los 
profesionales, dialogar y permitirles 

participar”

montseRRat taRRÉs, directora de Comunicación de novArtis

“Los empleados que se sienten sanos, seguros y tranquilos ofrecen un mayor rendimiento”
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El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) ha 
revelado las 100 empresas más reputadas en España, los 100 
líderes con mejor reputación y el ranking de empresas por sec-
tores, relativos a 2009. A pesar de que sólo hay un movimiento 
en el top ten respecto a la edición 2008 –Mapfre asciende de 
la 13ª a la 10ª posición–, el ranking de 2009 es uno de los que 
más variaciones ha sufrido desde que vio la luz en 2001. La 
banca, aunque sigue liderando (Santander, BBVA y “la Caixa” 
están en el top ten), pierde posiciones, como también lo ha-
cen los sectores farmacéuticos y de la construcción (sólo cinco 
constructoras permanecen en el top 100). En su lugar, el sector 
asegurador y las empresas de tecnología de la información ga-
nan terreno: 44 y 63 puestos respectivamente.

Por segundo año conse-
cutivo, Inditex lidera el ran-
king de empresas más re-
putadas de las que operan 
en España. Su presidente, 
Amancio Ortega, ocupa el 
lugar más alto del pódium 
entre los líderes. 

La banca y la construcción pierden 
posiciones en Merco2009

breveSbreveSbreveSbreveS
BaSF y Telefónica, las mejores en RSc
Telefónica se ha colocado, con 79,3 puntos, como la segunda 
mejor compañía en RSC, según The Good Company Ranking 
2009. BASF repite como líder del ranking con 83 puntos. 

La mayoría de las sociedades cotizadas cumplen 
con el código de buen gobierno
El 72% de las sociedades cotizadas cumplen con las recomen-
daciones del Código Unificado de Buen Gobierno, según se 
desprende de la V Edición del Estudio sobre Gobierno Corpora-
tivo y Transparencia de estas sociedades en España, que elabo-
ra la Fundación de Estudios Financieros (FEF). 

Javier López, nuevo miembro de la dirección del 
club de excelencia en Sostenibilidad
El director de RC de FCC, Javier López, ha entrado a formar parte 
de la Junta Directiva del Club de Excelencia en Sostenibilidad. 

Henkel experimenta un crecimiento en sus ventas
A pesar de experimentar una evolución muy diferente en sus nego-
cios debido a la crisis, Henkel ha conseguido incrementar sus ven-
tas respecto al primer trimestre del año pasado en un 3,1%. 

Gas natural aprueba su nuevo código Ético
El Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado un 
nuevo Código Ético para sus empleados y proveedores en el 
que se abordan cuestiones relacionadas con el comportamiento 
ético y el cumplimiento normativo. 

J.V. González y F. aranda, nuevos vocales de la ceoe
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, José Vi-
cente González, ha sido elegido vocal del Comité Ejecutivo de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y presidente de su Comisión de Responsabilidad Social. Francisco 
Aranda, presidente de AGETT, también ha sido elegido nuevo miem-
bro del Comité Ejecutivo de la patronal. 

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas ha organi-
zado en Barcelona la mesa cuadrada ‘La Implantación de los Códi-
gos de Conducta como herramienta de gestión empresarial’. Juan de 
la Mota, presidente de la organización, destacó en su presentación 
que la implantación de los principios que suponen el Pacto Mundial 
va más allá “de una moda que se abandona en momentos de crisis, 
pues ayuda a prevenir los riesgos que pueden poner en peligro los 
resultados y la sostenibilidad de una empresa”. Por su parte, Josep 
Mª Lozano, profesor de ESADE, señaló que “la elaboración de un 
código de conducta es indisociable de la reflexión sobre los valores”. 
Finalmente, Carlos Ayuso, presidente de la Comisión del Código de 
Conducta, explicó que “el Código de Conducta sirve para generar 
confianza hacia los grupos de interés”. 

el código de conducta, a debate

el sector financiero, el que peor 
gestiona sus riesgos
El sector financiero es el que peor gestiona los riesgos ambientales, socia-
les y de buen gobierno, según un estudio elaborado por la agencia de califi-
cación británica Ethical Investment Research Services (EIRIS), que asegura 
que sólo una cuarta parte de las empresas “ges-
tionan adecuadamente estos riesgos”. El estudio 
revela que la mala situación del sector financiero 
“se debe en parte a la escasa divulgación y una 
falta de reconocimiento de la importancia de 
estas cuestiones”. En contraste, el sector de los 
recursos energéticos se considera “el más apli-
cado” en la gestión de estos compromisos. 

barrera no excluye un marco 
normativo de promoción de la rSe

El director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSE 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, ha in-
sistido en “la voluntariedad” de la RSE sin excluir el desarrollo de 
“un marco normativo que impulse su promoción”. “La RSE está por 
encima de las normas legales, pero se puede hacer una política 
para fomentar su presencia”, aseveró, con motivo de la celebración 
de la cumbre ‘Aportando valor para una gestión sostenible’, organi-
zada por la Asociación Española para la Calidad. 
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José Antonio Olavarrieta,

José Antonio Olavarrieta no duda en afirmar que 

las cajas de ahorro ostentan el liderazgo mundial en 

materia de RSE y reconoce que ante esta situación 

de crisis están potenciando los proyectos que ayu-

den a generar empleo, enmarcados dentro del Área 

de Asistencia Social y Sanitaria. Un ámbito que, por 

segundo año consecutivo, es el que más dotación 

tiene (38%), por encima de Cultura (35,2%), como 

hizo público la Confederación Española de Cajas de 

Ahorros (CECA) el 15 de abril. 

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

director general de la CECA y presidente del 
Instituto Mundial de Cajas de Ahorros (IMCA)

“La Obra Social de las cajas 
para 2009 apuesta por el 

fomento del empleo”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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¿Cómo valora la Responsabilidad So-
cial de las cajas de ahorro españolas 
frente a la actuación social de las del 
resto de Europa?
Podemos ser el modelo a seguir porque 
España es el único país en el que la inver-
sión directa en Obra Social se traduce en 
una inversión de 2.031 millones de euros. 
En el resto de países las ayudas pasan por 
algo que nosotros también hacemos y que 
no está dentro de esos 2.031 millones, que 
es entrar en el capital de empresas y en 
proyectos e iniciativas que se desarrollan 
a nivel regional o nacional. En otros paí-
ses se apuesta por líneas muy parecidas 
para ayudar al desarrollo de los procesos, 
pero sin entrar a formar parte del capital. 
Un ejemplo del éxito del modelo español 
es que el director de la Obra Social de la 
CECA, Carlos Balado, es el invitado a di-
ferentes foros internacionales para que lo 
explique y difunda.

Los 2.031 millones de euros de pre-
supuesto que tiene la Obra Social de las 
cajas de ahorros, las 180.000 actividades 
que desarrolla, los 40.000 centros de los 
que dispone y los 35.000 empleados di-
rectos son datos muy importantes, pero no 
hay que olvidarse del número de empre-
sas en las que las cajas tienen presencia y 
que ayudan a desarrollar proyectos regio-

nales o nacionales. Estamos en el capital 
de 4.000 empresas y el 60% de ellas no 
cotizan en Bolsa y son pymes. 

Esto no lo contamos en nuestra Obra 
Social y la RSC no sólo se cristaliza en 
la inversión que se está haciendo en los 
2.031 millones, cifra récord, sino en los 
proyectos de las pymes, que no hay que 
olvidar que conforman la mayor parte del 
tejido empresarial del país.

¿Cuáles son las últimas actuaciones 
de la CECA para el impulso y promo-
ción de la RSE?
Siempre tratamos de impulsar una serie 
de líneas en materia de RSC, y la princi-
pal es la inversión en materia de educa-
ción financiera. El IMCA tiene una serie de 
proyectos y está haciendo un gran trabajo 
en África, que es donde está su sede, y 
en Asia Oriental, en países como Malasia 
o Indonesia, que necesitan de educación 
financiera porque la amenaza de la ex-
clusión financiera es real. Esta red se ha 
llevado a cabo con el Banco de España y 
con la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) y es el principal proyecto 
de la CECA. 

Además, la Obra Social para 2009 
apuesta por el fomento del empleo a tra-
vés de diversos programas y se está pro-
duciendo un trasvase de presupuestos a 
la asistencia social, de la que forma parte 
el fomento del empleo y la lucha contra el 
paro. Como ejemplo de nuestra implicación 
está la Convención Anual de la CECA, que 
se celebrará el próximo mes de octubre en 
Manresa, cuyo lema es: ‘La Obra Social de 
las Cajas como generadora de empleo’.

¿Qué tipos de iniciativas van a desa-
rrollar para potenciar el empleo en la 
Obra Social? 
El gravísimo problema del desempleo en 
España va a ser una de las cuestiones cla-
ve este año, también desde la perspectiva 
de la Obra Social. No vamos a actuar sobre 
el desempleo sino que vamos a generarlo 
a través del apoyo financiero a iniciativas 
que lo fomenten. Así, la mayoría de las 
cajas están intensificando o poniendo en 
marcha por primera vez programas socia-
les con el empleo como objetivo priorita-
rio. La decisión de abordar este tipo de 
programas pasará, necesariamente, por la 
reasignación de recursos de la Obra Social, 
con lo cual cabe esperar nuevos recortes 
en los capítulos de Cultura o Tiempo Libre, 
principalmente.

¿Cómo está afectando la crisis a las 
cajas de ahorros españolas en com-
paración con las de otros países?
No nos podemos comparar con otros paí-
ses porque seguimos siendo los líderes 
y el resto no llega a nuestros niveles de 
inversión en Obra Social, financiación e in-
fraestructura. En cuanto a cómo está afec-
tando la crisis a la Obra Social estamos sa-
tisfechos porque no nos ha perjudicado, ya 
que el presupuesto de 2008 se programó 
el año anterior, que fue espectacular en 
beneficios, y hemos realizado un esfuerzo 
suplementario para poder cubrir las nece-
sidades sociales que existen como con-
secuencia de la crisis. Algunas cajas han 
congelado partidas de otras áreas para 
reasignar recursos a programas de carác-
ter asistencial. 

TRAYECTORIA

Antes de formar parte de la CECA, 
José Antonio Olavarrieta ha sido 
vicepresidente del Bank of America, 
subdirector de Societé Générale de 
Banque en Espagne, vicepresidente 
de Bankers Trust y vicepresidente y 
codirector general del First National 
Bank of Chicago.

Actualmente, es vicepresidente de 
Ahorro Corporación; presidente de la 
comisión de auditoría y cumplimiento, 
y miembro del consejo de administra-
ción de Unión Fenosa y de Analistas 
Financieros Internacionales.

También ha sido miembro del Ban-
co Central Europeo y presidente del 
Eufiserv (European Savings Banks 
Financial Services).

La mayoría de las cajas está intensificando 
o poniendo en marcha por primera vez 
programas sociales con el empleo como 

objetivo prioritario
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En 2009 la dotación a Obra Social sobre 
el beneficio de 2008 alcanzará los 1.637 
millones de euros y se verá disminuida, a 
lo que se une la complejidad del panorama 
económico, con lo que el incremento de la 
eficiencia en la gestión y la aplicación de 
algunos recursos extraordinarios permiti-
rán a las cajas gestionar la presente co-
yuntura atendiendo a las demandas más 
urgentes. Además, las entidades se ven 
en la necesidad de capitalizarse más y de 
dotarse de más solvencia, lo que no signi-
fica que dejemos de destinar recursos a 
la Obra Social, sino que su crecimiento no 
será tan espectacular como en los ejerci-
cios anteriores.

¿La intervención del Banco de Espa-
ña en CCM es un caso aislado? 
En estos momentos, no creo que se pudie-
ra dar un caso como el de CCM. El Banco 
de España ha repetido que no es un pro-
blema de solvencia, sino de liquidez, que 
también se ha debido a que los medios de 
comunicación han estado atacando a la 
entidad sin cesar. 

En 200 años de historia de las cajas es 
un caso anecdótico y no creo que la actua-

ción en CCM tenga visos de repetirse. Es 
un problema puntual en el que el Banco de 
España ha inyectado liquidez para asegu-
rar la actividad de la caja. De lo que nos te-
nemos que preocupar es de la morosidad, 
que se ha disparado y si sigue creciendo 
será un problema para todos. La morosi-
dad provoca paro y ahí es donde estamos 
prestando más atención. 

¿Considera suficientes las medidas 
del Gobierno para ayudar a las empre-
sas y a las familias?
Las entidades financieras están haciendo 
un gran esfuerzo por ayudar a las familias 
y en la media en la que el Gobierno ayude 
a las familias y a las pymes, como lo está 
haciendo a través de las ayudas del ICO o 
de cualquier otra ayuda, será la única ma-
nera de funcionar. Lo que no se puede pre-
tender es que las cajas y los bancos arries-
guen su propia liquidez. Es absurdo que se 
piense que no queremos dar liquidez a las 
empresas y a las familias, es un tópico que 
se está extendiendo y que no es cierto. 
Además, el Gobierno no está inyectando el 
dinero a los bancos y las cajas, lo que está 
haciendo es una operación financiera, que 

le ha reportado 900 millones de euros de 
beneficios. Por eso hay que recordar que 
no está inyectando dinero sino que lo está 
prestando. Una vez que existe esa liquidez 
sería absurdo que las entidades financie-
ras no prestaran. 

Lo que ocurre es que en una situación 
económica de recesión, como en la que 
estamos, se contrae la demanda. Además, 
es normal que las entidades financieras 
analicen de manera pormenorizada, como 
han hecho siempre, pero ahora con ma-
yor rigor, a quién van a dar el crédito para 
ver si son solventes y saber a qué lo van 
a destinar.

¿Cuáles son las asignaturas pendien-
tes de las cajas de ahorro en el ámbi-
to de la RSE?
La RSC siempre existirá porque abarca un 
campo enorme. Para las cajas, que osten-
tan un liderazgo mundial en esta materia, 
los retos cada vez son más difíciles, pero 
un reto muy importante que estamos cum-
pliendo es que la principal partida no se 
destinara al área de Cultura y sí al de Asis-
tencia Social y Sanitaria, que es mucho 
más importante en tiempos de crisis. 

EN SíNTESIS
• Las cajas de ahorros invirtieron el año pasado 2.031 millones de 

euros en Obra Social, un 11,3% más. Para 2009 el presupuesto 
se ha visto recortado por los beneficios a 1.637 millones.

• En el último tramo de 2008, la Obra Social ha multiplicado sus 
esfuerzos ante el claro deterioro socioeconómico.

• Las cajas están apostando por políticas que incentiven la crea-
ción de empleo, en detrimento de las culturales.

• El Instituto Mundial de Cajas de Ahorros está llevando a cabo 
una serie de proyectos en África y Asia Oriental para evitar la 
exclusión financiera.

• La Convención Anual de la la CECA, que se celebrará el 
próximo mes de octubre en Manresa, tiene como lema: “La 
Obra Social de las cajas como generadora de empleo.”

• La RSC siempre existirá porque abarca un campo enorme.

Inversión en Obra Social

Tras la Asamblea Ordinaria de la CECA, celebrada en la sede de Caixa Sa-
badell el pasado 15 de abril, José Antonio Olavarrieta apuntó que las cajas 
españolas habían destinado 2.031 millones de euros a Obra Social durante 
2008, lo que representa un aumento del 11,3%. Para este año, el presu-
puesto se ha reducido un 16% hasta los 1.637 millones. Olavarrieta señaló 
que “las Cajas están realizando en el presente ejercicio un enorme esfuerzo 
por concentrar los recursos en los programas de mayor urgencia social”.

Por su parte, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, aseguró que 
“hubiera preferido una menor dotación de la Obra Social por parte de las 
cajas para lograr una máxima capitalización, porque estamos atravesando 
la peor crisis del último siglo y esa capitalización garantiza que podamos 
seguir haciendo Obra Social 200 años más”.   
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Gas Natural ha puesto en marcha este 2009 una nueva Política 
de Responsabilidad Corporativa (RC) aprobada por el Consejo de 
Administración, en el marco de la progresiva entrada en funciona-
miento de las recomendaciones del Código Conthe.

Esta nueva política forma parte de la integración estratégica de 
la Responsabilidad Corporativa como sistema de gestión, de ma-
nera que se reportará anualmente al Consejo de Administración el 
cumplimiento de los compromisos de RC adquiridos.

La compañía incluye en su nueva Política de Responsabilidad 
Corporativa siete compromisos (orientación al cliente, compromiso 
con los resultados, preservación del medio ambiente, interés por 
las personas, seguridad y salud, Responsabilidad Social e integri-
dad) que emanan del documento de Misión, Visión y Valores del 
grupo. 

Órganos de gobierno de la Responsabilidad Corporativa 
La Responsabilidad Corporativa está integrada en la estrategia 
corporativa aprobada por el Consejo de Administración de Gas 
Natural, y es aplicada en toda la organización por mandato de los 
máximos órganos de gobierno responsables.

Asimismo, la compañía cuenta con un Comité de Reputación 
Corporativa y una Comisión del Código de Conducta, con impor-
tantes atribuciones en la materia.  

Comité de Reputación Corporativa
Constituido por representantes de algunas de las direcciones di-
rectamente implicadas en la gestión de estas cuestiones, está pre-
sidido por Jordi Garcia Tabernero, director de Comunicación y del 
Gabinete de Presidencia.

FUncIones

• Implantar la gestión de la responsabilidad y la reputación corpo-
rativa en toda la organización, sobre la premisa de una actuación 
responsable y creadora de valor para los grupos de interés.

• Analizar los riesgos y oportunidades reputacionales en cada uni-
dad de negocio y área geográfica, facilitando el intercambio de 
información necesario para orientar la gestión de la compañía.

• Velar por la construcción de una cultura corporativa comprome-
tida con la protección de la  reputación y con el impulso de la 
Responsabilidad Corporativa.

coMIté de RepUtacIón coRpoRatIva

1. Jesús López de Andrés (Negocios Regulados), 2. Carlos 
Ayuso (Auditoría Interna), 3. Jordi García Tabernero (director de 
Comunicación y Gabinete de Presidencia y presidente del Comité 
de Reputación Corporativa), 4. Sergio Carlos Martínez (Control 
y gestión de Riesgos), 5. Antoni Flos (Estrategia), 6. Lourdes 
de Gonzalo (Medio Ambiente), 7. Antonio Lucas (Contratación y 
Medios), 8. Alicia Palomar (Servicio al Cliente), 9. Mª Jesús Ruiz 
(Desarrollo Recursos Humanos), 10. Arturo Puente (Seguridad 
Industrial, Prevención y Medio Ambiente), 11. Mª del Carmen 
González (Reputación Corporativa), 12. Adenai Pérez (Reputa-
ción Corporativa)
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La Fundación Mapfre ha entregado sus Premios Anuales 2008, 
que distinguen a personas e iniciativas de interés general para 
la sociedad en las áreas en las que trabaja la institución. Los ga-
lardones han recaído en esta edición en la bioquímica Margarita 
Salas Falgueras, en la categoría ‘Toda una vida profesional’, y en 
el doctor Javier Vaquero Martín, por su ‘Desarrollo de la trauma-
tología aplicada’. También se ha premiado a SIGRE, como ‘Mejor 
actuación ambiental’, y a la Asociación para la Mediación Social 
Equa, que se ha llevado la distinción ‘Superando barreras’, por 
su labor en la integración social de las 
personas con discapacidad intelectual. 
La ministra de Sanidad y Política Social, 
Trinidad Jiménez, estuvo presente en el 
acto junto al presidente de la fundación, 
José Manuel Martínez. Jiménez destacó 
la contribución que pueden realizar las 
empresas, en el ámbito de su Responsa-
bilidad Social, en la mejora de la investi-
gación, el medio ambiente y la sociedad 
en general. 

Fundación Mapfre hace entrega de 
sus premios sociales 2008

breveSbreveSbreveSbreveS
Eroski promociona los beneficios saludables 
de sus productos
Eroski ha lanzado la campaña ‘30% Ahorra y cuídate’, por la que 
ofrece descuentos del 30% en el precio de productos que con-
tribuyen a promover la salud y el bienestar. 

MRW lleva equipos informáticos al Tercer Mundo
MRW colaborará con la ONGD Banc de Recursos recogiendo 
equipos informáticos para el Tercer Mundo, en el marco de la cam-
paña de ámbito nacional ‘Informática Solidaria’. 

caen las donaciones de empresas a onG
Las donaciones de las empresas privadas a las ONG de desarro-
llo cayeron un 22% durante 2007 y las procedentes de donantes 
puntuales se redujeron un 9%, según concluye el informe 2008 
sobre el sector, de la Coordinadora de ONGD- España. 

nestlé anuncia nuevas iniciativas en el ámbito de la RsE
Nestlé ha anunciado tres nuevas iniciativas en el marco de un 
Foro sobre Creación de Valor Compartido, que incluyen la am-
pliación de un programa de educación centrado en nutrición y 
salud dirigido a escolares de todo el mundo, la puesta en marcha 
de un centro de I+D en Costa de Marfil y un nuevo Premio Nestlé 
en Creación de Valor Compartido. 

La Fundació Agrupació Mutua, junto con la Fundació Pere Tarrés, 
ha organizado la jornada ‘Imágenes de las personas con depen-
dencia y medios de comunicación’. El objetivo del encuentro, cele-
brado en el Institut d’Estudis Catalans, ha sido poner sobre la mesa 
el impacto que tienen los medios de comunicación en el tratamien-
to de los colectivos menos favorecidos. En una mesa redonda cen-
trada en la visibilidad de las personas dependientes, el presidente 
ejecutivo de Regió 7, Gonçal Mazcuñán, ha reclamado la necesi-
dad de crear un organismo español para defender los derechos de 
los telespectadores. Por su parte, Antoni Salvà, director del Institut 
de l’Envelliment, ha reconocido la voluntad de la sociedad de tratar 
a las personas con minusválidas de manera más igualitaria. 

expertos reclaman más visibilidad de 
las personas dependientes en prensa

Los españoles son fieles a las ONG

La Asociación Española de Fundraising (AEF) ha publicado su III Estu-
dio La colaboración de los españoles con la ONG y el perfil del donan-
te, del que se desprende que los españoles siguen colaborando con 
sus aportaciones a pesar de la crisis. En la actualidad, más de cuatro 
millones de ciudadanos dona dinero a alguna organización. En compa-
ración con 2004, los resultados se mantienen.

Marta Cardona, directora de Marketing de Aldeas Infantiles y presi-
denta de la AEF, considera que “cada vez el donante está más fidelizado 
y se mantiene a pesar de la crisis”. Y es que las aportaciones han pasa-
do del 24% al 31% entre 2004 y 2008, lo que supone una mejora en 
la capacidad de intervención de las ONG.

Ana Pineda, responsable de Marketing de Médicos sin Fronteras y 
vocal de la AEF, invita a los ciudadanos a que sigan colaborando: “Lo 
importante no es la cantidad que se dona sino seguir donando”. Por su 
parte, David Camps, responsable de Captación de Fondos de Intermón 
Oxfam y vicepresidente 
de la AEF, recuerda que 
“en España nos podre-
mos quedar sin trabajo, 
pero hay países en los 
que las crisis es 10 veces 
peor y la población no tie-
ne cubierta las necesida-
des vitales”. FeAPS y endesa publican un estudio sobre 

el coste de la discapacidad intelectual
FEAPS, con el patrocinio de Endesa y la colaboración de Antares 
Consulting, ha elaborado el informe Estudio del sobreesfuerzo eco-
nómico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en Es-
paña-2008, con la finalidad de evaluar el coste que la discapacidad 
intelectual ocasiona en las familias. Según los datos que maneja el 
estudio, las familias que cuentan con una persona con discapacidad 
intelectual gastan al año de media entre 19.000 y 31.000 euros 
más que una familia convencional si se valoran las horas de dedica-
ción, los gastos añadidos en salud y desplazamientos, y las pérdidas 
de oportunidades de empleo que conlleva esta situación. 
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En esta jornada se hizo hincapié en el compromiso individual de las 
personas y en la transparencia de las empresas y organizaciones. 
CEOE, la agencia de comunicación Burson-Marsteller, MediaRespon-
sable y la consultora Knowsquare colaboraron en la organización del 
aniversario. 

La Plataforma Empresarial de la ONG es una iniciativa que ofrece a 
las empresas la posibilidad de desarrollar su acción social con uno de 
los problemas más graves de la sociedad actual, la situación de des-
amparo de miles de niños y jóvenes. En la actualidad, está constituida 
por 334 empresas, de las que 36 son Constructores de Futuro, 179 
son Constructores de Presente —entre las que se encuentra Media-
Responsable— y 119 son Empresas Comprometidas.

El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Juan Belda, destacó el “im-
pulso” que las empresas han dado a la ONG, porque “desde que se creó 
la Plataforma Empresarial, hace cinco años, hemos pasado de atender 
2.700 niños a 10.800”. El presidente de Aldeas aseguró que la transpa-
rencia había sido fundamental para ganar en fidelidad con las empresas 
y con los 170.000 socios que tiene la organización en España, como lo 
demuestra el hecho de que en 28 años han superado todas las audito-
rías que les han hecho desde Viena, donde está la sede mundial.

Para Belda, lo importante es la satisfacción de los niños que de-
penden de Aldeas Infantiles SOS, y en la última encuesta de satis-
facción la media estaba en un 4,5 sobre cinco. “Nosotros les damos 
todo aquello que nos gustaría para nuestros hijos”, valoró el presidente, 
quien hizo público que en su Plan Estratégico 2016 para España es-
peran duplicar la cifra de niños y jóvenes a los que atienden, pasando 
de 10.000 a 20.000.

TRANSPARENCIA Y APOYO
El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano, 
dio una conferencia en la que analizó el papel de la RSE y destacó lo 

fundamental que era la transparencia de las empresas con todos sus 
grupos de interés. Después, la presidenta de Burson Masteller, Carmen 
Valera, moderó la mesa redonda en la que 10 empresas contaron cómo 
surgió su colaboración con Aldeas Infantiles SOS y qué estaban ha-
ciendo en la actualidad. El delegado de MediaResponsable en Madrid, 
Pablo Martín, explicó que la editorial es Constructora de Presente por-
que “creemos que forma parte de lo que entendemos que es nuestra 
doble Responsabilidad Social: divulgar la RSE y predicar con el ejemplo, 
tratando de ser lo más coherentes entre lo que decimos y hacemos”.

También participó Javier Cuesta, presidente de la Fundación 3M, 
quien aseguró que “la RSE es rentable porque afecta a los resultados 
de las empresas y a todos los grupos de interés”. Por su parte, la res-
ponsable de Voluntariado Corporativo de Iberdrola, Ángeles Alcázar, 
remarcó la idea de que “hay que ser transparentes” y no mentir en lo 
que se hace, porque es contraproducente para la empresa.

La directora de Comunicación Procter & Gamble, Sylvia Cabrera, 
afirmó que la RSE forma parte de la misión y visión de su empresa y 
enfatizó que es necesario el compromiso de cada uno. Por otro lado, el 
director de RSC del Grupo Santander, Borja Baselga, recordó la volun-
tariedad de la RSE y de crear relaciones win-win. Dio importancia a la 
formación y educación para que vaya calando en la sociedad. 

La gerente de Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica, 
Belén Izquierdo, comentó que su compañía apuesta por ser un motor 
de cambio tecnológico y destacó el Programa Proniño, creado para 
erradicar el trabajo infantil en América Latina, hilándolo con la labor 
que hace Aldeas Infantiles SOS.

Cristina del Campo, gerente de la Fundación Pelayo, explicó como 
ha interiorizado la plantilla de la aseguradora el voluntariado corporati-
vo, al igual que el vocal de la Fundación Seur y agregado a la presiden-
cia, Francisco Guadiana. Finalmente, Ángel Santos, colaborador de la 
consultora Knowsquare, apostó por “elevar el nivel de exigencia para 
aumentar la Responsabilidad Social Individual”, mientras que el secre-
tario general de la CEOE, José María Lacasa, clausuró la jornada. 

Aldeas Infantiles 
celebra sus cinco 
años cerca de las 
empresas
La Plataforma Empresarial de Aldeas Infantiles 
SoS festejó sus cinco años de vida con una Jorna-
da sobre Responsabilidad Social Corporativa bajo 
el título de ‘RSI + RSI + RSI = Nueva RSC’. El even-
to transcurrió en el salón de actos de la CEoE, en 
madrid, y acudieron 11 empresas, entre las que se 
encontraba la editorial mediaResponsable, como 
medio colaborador. Todas ellas contaron el motivo 
que les ha llevado a participar con esta oNG.

Aldeas Infantiles espera atender en España a 
20.000 niños y jóvenes en 2016

El delegado de MediaResponsable en Madrid, Pablo Martín (primero a la izda), junto al resto de 
ponentes del encuentro.
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La cultura, como cualquier otro sector económico, también se 
ha visto afectada por la crisis. Fréderic Delcor, secretario general 
del Ministerio de Cultura de la Comunidad Francófona de Bélgica, 
expuso las iniciativas desarrolladas por su Administración a favor de la 
cultura y reivindicó que “no hay que establecer barreras entre economía 
y cultura, sobre todo en época de crisis”. Delcor recordó que el sector 
cultural implica creación de empleo, y por lo tanto la inversión en cultura 
es rentable: “sólo hace falta ver la dinámica que se crea en torno al Mu-
seo Guggenheim de Bilbao”.

Una de las barreras con la que se encuentran las organizaciones cul-
turales es la financiación, y muchos de los ponentes exigieron más ayu-
das de parte de la Administración. Así, Joaquim Palau, director general 
de RBA Libros, afirmó que “la cultura es de los sectores que menos 
recibe de la Administración”. En este sentido, Florenci Guntín, secretario 
general de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, pidió un plan 
de rescate para la creación y la cultura. Ángeles González-Sinde, minis-
tra de Cultura de España, recordó que “la iniciativa no puede venir sólo 
de la Administración, por mucho que el Ministerio de Economía apoye 
la cultura”. González-Sinde cree que una de las soluciones podría ser 
establecer cruces entre ministerios: “Tenemos que mantener colabo-
raciones con Ciencia y Tecnología, con Universidades, con Educación”, 
recalcó.

Uno de los debates paralelos más interesantes fue el titulado ‘RSC, 
mecenazgo y patrocinio en el ámbito cultural’, en el que Francesca Mi-
guella, presidenta de pARTnerS España, estableció dos categorías de 
RSC: la Responsabilidad Social de la Empresa, que debe orientarse al 
núcleo de la misma, y otra, la Social Corporativa, en la que los esfuerzos 
se dirigen a una mejora social, cultural y medioambiental.

CREACIÓN, INNOVACIÓN Y MECENAZGO
Una de las sesiones del congreso llevó por título ‘La cultura y la nueva 
economía: empresas creativas e innovación’. Los participantes defen-
dieron la innovación y el conocimiento como herramientas para afrontar 
la crisis desde el sector de la cultura. Así, Florence Devouard, miembro 
del Consejo Consultivo de la Wikimedia Foundation, reivindicó que “el 
acceso al conocimiento debe ser para todos”. Por su parte, Tyler Cowen, 
profesor de Economía de la Universidad George Mason y columnista de 
The New York Times, consideró que uno de los defectos de Internet es 
que se reducen los sectores culturales, puesto que “se puede escuchar 
un álbum antes de que salga a la venta”. 

En cuanto a las limitaciones de algunos sectores de la cultura, Ri-
chard Charkin, director ejecutivo de Bloomsbury Publishing Plc, opinó 
que el miedo es lo que frena las buenas iniciativas a la innovación. Por 
su parte, Josep Miquel Piqué, consejero delegado de 22@, explicó que 
ya hay una generación que ha crecido en la era digital.

Durante el congreso también se discutió sobre la creación de un 
nuevo marco para la financiación de la cultura, dando un papel rele-
vante al mecenazgo. Francesca Minguella, presidenta de pARTnerS 
España, y Pere Clotas, director del Programa de Patrocinio de la Agen-
cia de Patrocinio y Mecenazgo de la Generalitat de Cataluña, dos de 
las personas más activas en nuestro país en lo relativo al mecenazgo. 
protagonizaron una de las mesas de debate. Orlando Ayala, vicepresi-
dente senior de Mercados Emergentes de Microsoft, explicó que cada 
ser humano cuando nace, tiene “un potencial cultural a desarrollar”.  
Milagros del Corral, directora de la Biblioteca Nacional de España, 
explicó que lo primero que debe hacer una organización cultural es 
tener un buen proyecto y creer en él, un proyecto “que sea oportuno”. 
“El sponsor ya no quiere simplemente salir en la foto, sino que desea 
participar en el proyecto hasta el final, y si éste no se presenta con se-
guridad, el partner no invierte”, aseguró Del Corral. Por su parte, Jordi 
Clos, presidente de Derby Hotels, advirtió que es muy importante “ver 
la aportación que tiene el proyecto para la ciudadanía”. Robert Fohr, 
responsable de la Misión de Mecenazgo del Ministerio de Cultura y 
Comunicación de Francia, cree que “el Estado debe abrir medios a 
los mecenas privados para que puedan ejercer su función”. “Hay unos 
valores comunes entre empresa y cultura, y el Estado abre caminos 
para que se acerquen los unos a los otros”, aseguró el francés. 

la cultura, en el centro del debate 
económico en tiempos de crisis
Del 20 al 22 de mayo, la Casa Llotja de mar de Bar-
celona acogió el I Congreso Internacional Economía 
y Cultura, una iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Barcelona y el ministerio de Cultura. El encuentro 
proyectó ante más de 400 asistentes la importancia 
de la creación cultural en las sociedades avanzadas, 
defendiendo la idea de que economía y cultura son 
dos realidades con muchas, y cada vez más, inter-
secciones enriquecedoras.

El sponsor ya no quiere sólo salir en la foto, 
desea participar en el proyecto hasta el final
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Un grupo de colaboradores destinó toda la jornada a difundir la labor 
de la Fundación FIAS, captar nuevos clientes para su tienda de ropa de 
segunda mano y adecuar y vender la ropa en la tienda que regenta esta 
fundación. FIAS colabora en proyectos ubicados en el casco antiguo de 
Barcelona con la finalidad de captar fondos para ayudar a las personas 
más necesitadas, trabajando contra la exclusión social y laboral y a favor 
de la ocupación de dicho colectivo de personas.

El entorno hospitalario fue una vez 
más protagonista también del Día de la 
Solidaridad en Novartis. El Hospital de 
Sant Joan de Déu de Barcelona aco-
gió a un nutrido grupo de colaborado-
res de Novartis,  quienes pasaron una 
tarde inolvidable compartiendo talleres 
y juegos con niños hospitalizados de 
entre 3 y 15 años.

Las mascotas también tuvieron este 
año su hueco en el Día de la Solida-
ridad. Un grupo de colaboradores, 
amantes de los animales, acondiciona-
ron y pasearon a los perros acogidos 
por la Sociedad Protectora de Animales de Mataró. Otro clásico de esta 
jornada en Novartis es la limpieza del entorno natural. En esta edición, el 
Parc del Foix de la Diputació de Barcelona, fue la zona elegida por casi 
100 colaboradores para limpiarla y acondicionarla.

Para los que no tuvieron ocasión de abandonar las oficinas, se les 
ofreció la posibilidad de donar sangre en la sede central de Novartis. 
También pudieron asistir a la charla ‘Acógelo en tu hogar, tú puedes cam-
biar la vida de un niño’, impartida por la Asociación Infancia y Familia. 

SOLIDARIDAD EN TODA ESPAÑA
Por segundo año consecutivo, los colaboradores de Novartis de Bilbao, 
Madrid, Sevilla y Valencia también pudieron participar en esta jornada, 
esta vez jugando a bolos en cada una de estas ciudades con personas 
discapacitadas del Grupo SIFU y la Asociación Paz y Bien.

Novartis reafirma así un año más su compromiso como compañía so-
cialmente responsable, y hace partícipes a sus colaboradores de algo 
tan importante como la solidaridad con las personas más necesitadas 
de nuestra sociedad. “El compromiso de Novartis radica no solamente 
en la investigación de fármacos innovadores que mejoren la calidad de 
vida de los pacientes, sino también en acercar la compañía y los propios 
empleados a la sociedad”, señaló Jesús Acebillo, presidente del Grupo 
Novartis en España. 

El día de la Solidaridad de Novartis: 
una jornada para compartir 

Más de 14.500 colaboradores de Novartis en todo el 
mundo participaron el pasado 22 de abril en activi-
dades de voluntariado en el marco de la 13ª edición 
del Día de la Solidaridad, que conmemora la creación 
de la compañía en 1996. En España, alrededor de 
350 colaboradores del Grupo tomaron parte en las 
distintas actividades organizadas en cinco ciudades 
distintas del territorio español: Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Bilbao y Valencia. Barcelona, sede central 
del Grupo, organizó seis actividades diferentes diri-
gidas a sus empleados. MediaResponsable se unió a 
dos de ellas, que tuvieron lugar en la Sociedad Pro-
tectora de Animales de Mataró y en el Hospital San 
Joan de Déu.

La celebración del Día de la Solidaridad en Novartis es un evento 
con el que todos ganan: empresa, empleados y entidades. “Está muy 
bien que seamos conscientes de que tenemos que aportar cosas a 
las sociedad y que Novartis nos lo facilite”, apunta Rosa Marta Do-
menech, profesional del departamento de Desarrollo del Negocio y 
Licencias de Novartis, quien añade: “Hay que valorar que la empresa 
nos ceda estas horas para colaborar con las entidades. Nosotros no 
dejamos de percibir un salario por estar aquí”. 

Para las entidades, esta ayuda voluntaria comporta también nu-
merosos beneficios. Tina Parayre, coordinadora de voluntarios del 

Hospital Sant Joan de Déu, hace una valoración muy positiva: “Todas 
estas cosas nos ayudan a hacer que el hospital sea una ‘fiesta’. Mu-
chas veces nos hemos preguntado si tiene sentido hacer este tipo 
de actividades mientras mueren niños: ¿No se sentirán mal los pa-
dres? Pero no es así, la vida continúa y este tipo de ‘acontecimientos’ 
ayudan a entenderlo”. 

Ha sido la primera vez que la Sociedad Protectora de Animales de 
Mataró acoge una iniciativa de este tipo, aunque no la última. “Este 
día abre una puerta a la colaboración conjunta con Novartis en pro-
yectos sociales”, señala Silvia Serra, presidenta de la protectora.  

uN dÍA EN EL QuE tOdOS gANAN
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La Comisión Permanente del Consejo Estatal de Responsa-
bilidad Social de las Empresas, que acaba de constituirse, ha 
acordado formalizar la creación de cinco grupos de trabajo, 
según ha informado Juan José Barrera, director general de la 
Economía Social, del Trabajo Autónomo y la Responsabilidad 
Social de las Empresas. Aunque en la reunión del pleno del 
Consejo, celebrada el pasado mes de enero, se propusieron 
sólo cuatro comisiones de trabajo, las aportaciones enviadas 
por los participantes han permitido que se cree una nueva co-
misión en la que se traten los temas relacionados con la ges-
tión de la diversidad. 

De esta forma, una de las comisiones está dedicada a ‘La 
responsabilidad social ante la crisis y contribución al modelo 
productivo’. En ella, también se incorporan los conceptos de 
competitividad y desarrollo sostenible. Además, se ha aproba-
do la constitución de una segunda comisión para que se abor-
den los asuntos de ‘Transparencia, comunicación, estándares 
e informes y memorias sociales’, y donde también se analizará 
la cuestión de la verificación. 

La tercera y cuarta comisiones de trabajo abarcarán, respec-
tivamente, temas como la educación, el consumo y la inversión 

socialmente responsables. Res-
pecto a este último punto, se 
aplicará el concepto del consumo 
responsable también a la eficacia 
del consumo. Por último, la quinta 
comisión se centrará en ‘Gestión 
de la diversidad, cohesión social y 
cooperación al desarrollo’. En ella 
se incluirá también todo aquello 
que esté relacionado con las alian-
zas público-privadas. 

El Consejo Estatal de RSE aprueba la 
constitución de cinco grupos de trabajo

bREvESbREvESbREvESbREvES
soluciones para la triple crisis: agua, alimentos y energía
La Fundación Banco Santander organizó el sexto foro de Eco-
nomía y Sostenibilidad con el objetivo de debatir sobre un reto 
global al que no se ha sabido responder, la denominada triple 
crisis de la gestión del agua, el hambre y la energía. 

El despacho Garrigues analiza la RSE 
en un contexto de crisis
La sede de Garrigues en Madrid acogió, el pasado 5 de mayo, una mesa 
debate en la que miembros del Consejo Estatal de la RSE abordaron el 
tema de ‘La RSE en un contexto de crisis’. El subdirector general adjunto 
de RSE de la Dirección General de Economía Social del Ministerio de 
Trabajo, Miguel Ángel Martínez de la Riva, argumentó que “la crisis tiene 
que potenciar la RSE y cribar las malas prácticas empresariales”. La vice-
rrectora de Planificación de Asuntos Económicos de la UNED, Marta de 
la Cuesta, consideró el importante papel que los grupos de interés van a 
tener a la hora de “pedir una conducta más ética de las empresas”. Por su 
parte, el secretario general del Club de Excelencia, Juan Alfaro, recordó 
que para muchas empresas la RSE “ya es estratégica y forma parte de su 
epidermis”. El presidente del bufete, Antonio Garrigues, clausuró el acto y 
apuntó que el mundo empresarial tiene que “aceptar su responsabilidad 
en la crisis, porque se han hecho barbaridades”.  

Forética ha presentado CSR Toolbox, la “caja de herramientas 
para una Europa competitiva y sostenible”, un conjunto de ins-
trumentos de gestión y de investigaciones desarrolladas a nivel 
europeo con el objetivo de fomentar la competitividad del tejido 
empresarial a través de la RSE.

La Secretaria General de Empleo, Maravillas Rojo, destacó en 
el acto inaugural del evento que “debemos estar atentos a nue-
vas corrientes de creatividad e innovación, que son instrumentos 
clave para el cambio de época que estamos viviendo”, y calificó 
las herramientas presentadas por Forética como “instrumentos 
ganadores”, ya que “los momentos de crisis ponen a prueba los 
valores que defiende la RSE y al cuestionarlos nos damos cuen-
ta de su valía como instrumentos de futuro”. Según la presidenta 
de Forética, Alicia Granados, la asociación ha querido, al traer 
estas herramientas a España, “proporcionar a las organizaciones 
y sus stakeholders una visión integral de los trabajos más actua-
les que se están desarrollando a nivel europeo para hacer frente 
a los principales retos de la gestión responsable”.

El Toolbox de CSR Europe contiene una serie de herramien-
tas prácticas con el objetivo de que las empresas ganen ventaja 
competitiva a través de las buenas prácticas. Es fruto de la cola-
boración durante 18 meses de grupos de trabajo intersectoria-
les —que han implicado a más de 200 representantes de toda 
Europa de empresas y sus stakeholders— en 20 laboratorios 
temáticos. La iniciativa se enmarca dentro de la Alianza Europea 
para la RSE impulsada en 2006 por la comunidad empresarial 
europea con el respaldo de la Comisión. 

Forética presenta CSR Toolbox, la ‘caja 
de herramientas’ europea de la RSE
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Durante tres días, cien ponentes nacionales e internacionales intentaron 
vislumbrar los retos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, que entró en vigor en 2007. En la inaugura-
ción del congreso, el secretario general de Política Social del Ministerio 
de Sanidad y Política Social, Francisco Moza, reconoció que “la Ley de 
Dependencia es una norma ambiciosa que presenta muchas dificultades 
para lograr su aplicación en menos de ocho años como nos habíamos 
planteado”. Moza considera prioritario “mejorar la eficiencia en la pres-
tación y en el tiempo de respuesta, además de contemplar las vías de 
financiación más adecuadas para garantizar la sostenibilidad del sistema 
y reforzar los mecanismos de gestión y de eficacia”.

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, deman-
dó “el consenso de los grandes partidos para lograr agilizar el proceso 
de gestión de las prestaciones y crear una cartera de servicios sociales 
acorde con las necesidades de las personas” para garantizar un acceso 

universal y gratuito. Por su parte, el presidente de la Fundación Edad & 
Vida y presidente ejecutivo del congreso, Higinio Raventós, fue tajante: 
“Las expectativas puestas en la ley no se están cumpliendo”. Por eso, 
reclamó la creación de un “marco claro y estable” para la aplicación de la 
Ley de Dependencia, que fomente la coordinación sociosanitaria, la pro-
fesionalización del sector y la regulación de los criterios de aplicación en 
las comunidades autónomas para garantizar los principios de equidad e 
igualdad. Finalmente, el presidente del Comité Científico del Congreso, 
Josep María Via, solicitó que “el Ministerio y todas las comunidades autó-
nomas deberían crear una Agencia de la Dependencia”. 

GRAN OPORTUNIDAD
Los expertos reunidos en el congreso expresaron la gran oportunidad 
que significa la creación de esta ley para crear un modelo de atención a 
la dependencia que responda a las necesidades de la población y ayude 
a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, coincidieron 
en remarcar que en sus dos años de andadura no ha cumplido con las 
expectativas generadas.

En la jornada de clausura, la ministra de Sanidad y Política Social, Tri-
nidad Jiménez, valoró positivamente el importante papel de la atención a 
la dependencia para reactivar la economía: “Desde la creación de la ley 
se han creado 150.000 nuevos puestos de trabajo que convierten a este 
sector en uno de los que presenta un mayor crecimiento sostenible”. La 
ministra apostó por integrar la atención social y sanitaria en un ámbito 
común que permitirá “mejorar la planificación y ayudar a promover más 
servicios y de mayor calidad”.

Higinio Raventós cerró el congreso asegurando que el futuro de la ley 
pasa “por garantizar un marco claro y estable de recursos y servicios para 
la atención a la dependencia, que defina la colaboración entre el sector 
público y privado para promover la inversión”. Raventós insistió en la nece-
sidad de establecer criterios de co-pago claros “que permitan desarrollar 
una oferta privada de cobertura de la dependencia a través de productos 
financieros y aseguradores”. 

el congreso dependencia y calidad de 
Vida analiza la ley de dependencia

Pamplona acogió en mayo el II Congreso Internacional 
de Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la 
Fundación Edad & Vida, el ministerio de Sanidad y Po-
lítica Social y el Gobierno de Navarra, en el que se ana-
lizó el presente y el futuro de la Ley de Dependencia.
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TIEMPO DE LECTURA:

8 miN.

Empresas líderes en RSE 
debaten sobre la medición 
de la acción social

La importancia de medir las contribuciones a la co-

munidad, más aún ante el desfavorable contexto 

económico actual, centró el debate del I Desayuno 

Corresponsables, un encuentro en el que, además, 

se reveló en primicia que las empresas fundadoras 

de LBG España destinaron durante el año 2008 un 

importe de más de 300 millones de euros a iniciati-

vas sociales, según la metodología.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

i dESAyuNO CORRESPONSABLES
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Medir los beneficios que aporta a la empresa la contribución que realiza 
a la comunidad —ya sea a través de acción social, cultural o de otro tipo 
de iniciativa social— es fundamental, sobre todo, en tiempos de crisis. Así 
lo confirmaron de manera unánime todos los asistentes al I Desayuno 
Corresponsables, quienes también coincidieron a la hora de señalar la 
clave para que una estrategia de acción social tenga éxito: alinearla con 
el negocio. 

Ante el desafortunado contexto económico en el que se encuentra 
el mundo empresarial actualmente, se hace imprescindible justificar las 
inversiones en acción social. Así lo manifestó Esther Grávalos, directora 
de Comunicación de Telefónica Catalunya: “Poder defender interna-
mente nuestras inversiones en RSC en estos momentos de crisis es 
difícil y la medición del retorno es clave en el momento actual y lo va a ser 
más en 2010 y 2011”. Coincidió con ella Adenai Pérez, de Reputación 
Corporativa de Gas Natural, quien hizo hincapié en los grupos de inte-
rés externos de la empresa: “Poder medir la contribución social genera 
credibilidad en los grupos de interés y posibilita que el público vea que 
no se trata sólo de filantropía, sino que es una apuesta por el desarrollo 
económico de las comunidades donde desarrollas tu actividad”.

Para José Félix González, responsable de RSE de Iberdrola, poder 
medir la acción social es “subir un peldaño en calidad”. “Las cifras de 
inversión en la comunidad están subiendo a unos valores que necesitan 
una gestión cualificada como cualquier otra parte del negocio”, señaló. 
Por su parte, Julián Corredera, responsable de Comunicación Soste-
nible de Endesa, que recientemente se ha incorporado a LBG España, 
ligó la medición con innovación. “Si no eres capaz de conocerte y com-
pararte con los demás no puedes dar un paso más e innovar. De ahí la 
importancia de la medición”, reivindicó Corredera. 

La ventaja de poder compararse con otras empresas fue otro de los 
aspectos compartidos por muchos de los asistentes. “Es muy importante 
disponer de un lenguaje común a la hora de hablar de acción social”, señaló 
Zaida Ferrero, de Abertis. Algunos de los asistentes que aún no emplean 
sistemas de medición para su acción social, manifestaron su intención de 
hacerlo próximamente. “Estamos empezando y tenemos que hacer primero 
cosas para poder reportar después. Nuestro punto de partida es modesto; 
necesitamos aprender mucho, pero estamos en este camino”, apuntó Da-
niel Lliró, director de Comunicación Corporativa de Zurich. 

Tanto Monica Kruglianska, gerente de Desarrollo Sostenible y RSC 
de Danone, como Miguel García, director de Comunicación y RREE de 

Las cifras de inversión en la comunidad están 
subiendo a unos valores que necesitan una gestión 
cualificada, como cualquier otra parte del negocio

jULIÁN CoRReDeRa, 
responsable de Comunicación 
Sostenible de ENDESA

“Si no eres capaz de conocerte y 
compararte no puedes innovar” 

MIGUeL GaRCÍa, 
director de Comunicación y RREE
DKV SEGUROS

“acabaremos usando un sistema de 
medición común para compararnos” 

“Con indicadores 
cuantitativos, podemos pasar de la 

filantropía a la inversión social” 

toMÁS CoNDe, 
director de Sostenibilidad de
BBVA

“en este trabajo de medición, las 
empresas no estamos solas” 

BeGoÑa Mateo, 
departamento de Sostenibilidad de
BBVA

MoNICa KRUGLIaNSKa,
gerente de Desarrollo Sostenible y 
RSC de DANONE

“es importante disponer de un 
lenguaje común” 

ZaIDa FeRReRo, 
Unidad de RSC de ABERTIS

“tener unas pautas previas en la 
empresa ayuda al empezar a medir” 

LOS EXPERtOS OPiNAN...

LBG españa, una de las metodologías de 
medición social más utilizadas

Durante el I Desayuno Corresponsables, los miembros fundado-
res de LBG España (Abertis, Agbar, Barclays España, BBVA, Fe-
rrovial, Gas Natural, Iberdrola, Repsol YPF y Telefónica) dieron a 
conocer que durante el año 2008 destinaron un importe de más 
de 300 millones de euros a iniciativas sociales, según los cálculos 
que exige la metodología LBG. Esto supone un aumento de los 
recursos dedicados de un 19% respecto al año 2007.

Gran parte de las contribuciones a la comunidad de las empre-
sas miembros de LBG España (el 84%) son inversiones sociales 
a largo plazo que perduran en el tiempo.

“LBG profundiza en la medición de los logros e impactos de la 
acción social”, señaló John Scade, director general de MAS Busi-
ness y coordinador de LBG España. “Los resultados de este año 
demuestran claramente que las empresas que utilizan la metodo-
logía aplican la misma profesionalidad a la gestión de sus contri-
buciones a la comunidad que a su propia actividad empresarial”, 
recalcó Scade.
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DaNIeL LLIRó, 
director de Comunicación 
Corporativa de ZURICH

“primero queremos hacer más cosas 
para poder reportar después” 

eStHeR GRÁVaLoS, 
directora de Comunicación de
TELEFÓNICA CATALUNYA

“Cada vez va a haber una focalización 
mayor de la acción social” 

“Hay que profundizar en medir logros 
e impactos de la acción social” 

joHN SCaDe, 
director general de
MAS BUSINESS

“La acción social necesita una 
gestión cualificada” 

joSÉ FÉLIX GoNZÁLeZ, 
responsable de RSE de
IBERDROLA

MaRCoS GoNZÁLeZ, 
director general de
MEDIARESPONSABLE

“Medir nos permite justificar la 
inversión en los proyectos” 

I DeSaYUNo CoRReSpoNSaBLeS

El evento del pasado 26 de mayo pretende ser el primero de 
una serie de encuentros promovidos por la editorial MediaRes-
ponsable bajo el título de ‘Desayunos Corresponsables’. “La 
idea es poder compartir experiencias entre los diferentes gru-
pos de interés con un formato más reducido y exclusivo que el 
de nuestras tradicionales Jornadas Corresponsables, que invita 
a la reflexión y al debate”, afirma Marcos González, fundador y 
director general de MediaResponsable.

aDeNaI pÉReZ, 
Reputación Corporativa de 
GAS NATURAL

“Queremos que se 
compartan experiencias entre los 

diferentes grupos de interés” 

LOS EXPERtOS OPiNAN...

DKV Seguros, hicieron referencia a los sistemas de medición propios 
que emplean ambas multinacionales. En el caso de Danone, Kruglianska 
incidió en que “no hay ninguna acción social en el grupo que no cuadre 
en este triángulo: impacto en la sociedad, en el negocio y en los emplea-
dos”. Además, señaló “la importancia de tener unas pautas previas en la 
empresa para comenzar a medir”. García explicó el sistema que emplean 
en la compañía de seguros a nivel internacional, “que en algunos senti-
dos coincide con la metodología LBG —empleada por la mayoría de los 
asistentes— y en otros no”. “Acabaremos usando un sistema de medición 
común como el de LBG para poder compararnos”, añadió.

INICIATIVAS ALINEADAS CON EL NEGOCIO
Otro de los temas que copó gran parte del debate fue la importancia de 
alinear la acción social con la estrategia de negocio, algo a lo que ayuda 
disponer de indicadores para la medición. “Existe la necesidad de contar 
con indicadores de gestión que te permitan tomar decisiones estratégicas 
alineadas con el resto de indicadores del cuadro de mando integral”, apuntó 
Tomás Conde, director de Sostenibilidad de BBVA. En este sentido, los 
asistentes mostraron varios ejemplos de iniciativas de éxito que responden 
a este esquema win-to-win. Grávalos (Telefónica) incidió en los beneficios 
del programa Proniño para la empresa, ya que todos los niños que acceden 
a una educación son futuros consumidores de tecnología. Adenai Pérez lo 
ejemplificó con un proyecto pionero de Gas Natural de aprovechamiento 
energético en el vertedero de Doña Juana, en Bogotá (Colombia). “Donde 
tenemos más experiencia es en lo relacionado con el negocio. Aprovechar-
lo para mejorar las comunidades es clave para el éxito”, apuntó. 

Otro de los aspectos que se abordaron fue el futuro de la acción so-
cial. Tanto Grávalos (Telefónica) como González (Iberdrola) coincidieron al 

afirmar que va a haber “una tendencia a focalizar más la acción social, sin 
caer por ello en la uniformidad de iniciativas”. Corredera (Endesa) fue más 
allá al vaticinar una acción social cada vez más interrelacionada con los 
otros dos grandes ámbitos de la RSE: medio ambiente y economía, lo que 
va “a plantear algunos cambios en los sistemas de medición existentes”.

MEDICIÓN EN LAS ENTIDADES COLABORADORAS
Begoña Mateo, integrante del departamento de Sostenibilidad de BBVA, 
hizo hincapié en las consecuencias que esta apuesta estratégica por la 
acción social está comportando en las entidades con las que se colabora. 
“Es importante constatar que en este trabajo de medición, las empresas 
no estamos solas. Las ONG, instituciones públicas y privadas, nuestros 
partners en definitiva, también se van involucrando en la tarea de medir”. 

El encuentro demostró que el futuro de la acción social pasa por medir 
sus resultados y su impacto, tanto en la empresa como en la comunidad. 
En la medida en que la apuesta de la empresa por la comunidad aporte 
beneficios en ambas direcciones y esté relacionada con la estrategia de 
negocio, tendrá garantizada una continuidad. Incluso en tiempos de 
crisis. 

es necesario contar con indicadores de gestión que 
permitan tomar decisiones estratégicas alineadas con 
el resto de indicadores del cuadro de mando integral



JORNAdAS CORRESPONSABLES

NOVEdAd
DeSaYUNoS CoRReSpoNSaBLeS

 Coincidiendo con cada número de Corresponsa-
bles se llevarán a cabo los nuevos Desayunos 
Corresponsables, cuyas conclusiones serán pu-
blicadas en la revista. Se trata de encuentros 
de expertos de diferentes grupos de interés 
que debatirán entorno a un tema. 

 Es una gran oportunidad para las empresas de 
reunir  y dialogar con sus grupos de interés y de 
posicionarse como referente en ámbitos con-
cretos. Buen Gobierno, empleo y discapacidad, 
Inversión Socialmente responsables, turismo 
responsables... son temáticas a abordar.

MEDIARESPONSABLE tiene un alto poder de convocatoria, tal y como 
ha quedado demostrado en sus primeras jornadas Corresponsables 
celebradas en 2008, que han reunido a más de 1.000 personas, un 
aforo extraordinario, muy difícil de lograr en este tipo de eventos.

Organizamos eventos a medida, siguiendo criterios de 
responsabilidad y sostenibilidad: presentaciones de 
libros y publicaciones, jornadas temáticas, lanzamiento 
de productos y servicios, etc.

1  Buscamos la localización
2 Contactamos con los ponentes
3 Preparamos el programa
4 Contratamos el catering responsable
5 Convocamos y gestionamos la asistencia
6 Realizamos la atención durante el evento
7 Hacemos la difusión previa y posterior

¿POR Qué PARtiCiPAR EN LAS 
JORNAdAS CORRESPONSABLES?

1 Para dar a conocer tus actuaciones en materia de RSE ante 
un amplio auditorio.

2 Para posicionar tu organización como impulsora del diálogo.
3 Para reforzar las relaciones institucionales de tu organización 

y potenciar el networking con los actores claves.
4 Para conseguir gran impacto mediático y social en el sector. 
5  Porque colaboras con un evento sostenible y apoyas a 

una empresa que, además de ayudar a divulgar la RSE, la 
aplica a su propia gestión.

oRGaNIZaCIóN De eVeNtoS 
‘a MeDIDa’

Las Jornadas Corresponsables son el marco de presentación de las publicaciones anuales (Dossiers 
temáticos y sectoriales y Anuario Empresa Responsable y Sostenible) en las que se aprovecha para 
profundizar en la temática tratada reuniendo a los principales expertos.

 Las temáticas abordadas son, entre otras, Salud Responsable, Recursos Humanos Responsables, 
Medio Ambiente Sostenible...
 Los encuentros se organizan siguiendo en todo su proceso criterios responsables y sostenibles. 

PARA máS iNFORmACiÓN: jornadas@empresaresponsable.com
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Caixa Sabadell y Fundació Banc dels Aliments de Barcelo-

na firmaron hace un año un acuerdo de colaboración que 

ha culminado con la donación de 3.572 kilos de arroz por 

parte de la caja a la fundación. Esto ha sido posible gracias 

a una encuesta lanzada entre los clientes de Caixa Saba-

dell para conocer su percepción sobre la acción social de 

la entidad: cada respuesta completada ha supuesto un 

quilo de arroz, además de otros 1.500 kilos que intentarán 

subsanar la situación de escasez de recursos en la que se 

encuentra el Banc dels Aliments debido a la crisis.

Iván Sánchez / Gabriel Ferriol (redaccion@empresaresponsable.com)

“Hay que culturalizar las 
relaciones entre empresa 

y tercer sector”

salvador soley,
presidente de Caixa sabadell

Antoni sansalvadó,
presidente de la Fundació Banc dels aliments de Barcelona

TIEMPO DE LECTURA:

6 min.
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¿Cómo surgió esta iniciativa?
A. Sansalvadó: Caixa Sabadell ya colaboraba 
con la fundación. Era una de las entidades 
que cada año nos aportaba una ayuda eco-
nómica; una de las entidades recurrentes. 
Sabíamos que siempre nos daría algo, y, por 
tanto, ya existía un contacto anterior.

La idea del quilo por encuesta fue nuestra, 
pero es exportable. De hecho, ya hay otras 
entidades que también lo han puesto en prác-
tica: donar alimentos a cambio de completar 
cuestionarios. Ha sido una idea muy buena.

¿Cómo tienen pensado dar continuidad 
a esta colaboración?
S. Soley:  Creo que es una colaboración innata 
y continuada. Forma parte de nuestra mane-
ra de entender las necesidades actuales. Por 
tanto, si estas iniciativas funcionan habrá mu-
cha más colaboración directa entre nosotros.
A. Sansalvadó: Ahora tenemos que trabajar 
en nuevas ideas para las que podamos pedir 
colaboración a Caixa Sabadell.
S. Soley:  El acto que hemos organizado para 
presentar los frutos de la iniciativa se podría 
hacer también en alguna otra capital de co-
marca donde Caixa Sabadell tenga presen-
cia: Vic, Granollers, Reus, Olot… Creo que 
tenemos que darle una continuidad.
A. Sansalvadó: Sí, creo que lo que nos convie-
ne hacer es ir siguiendo la iniciativa sin que-
marla, que sea una idea llana muy cercana a 
la Obra Social de Caixa Sabadell.

¿Cómo están trabajando las cajas en re-
lación a la acción social?
S. Soley:  Cada caja tiene sus características 
a la hora de entender la acción de su Obra 
Social. Tal vez nosotros estamos muy sensibi-
lizados en el aspecto social-existencial, y, por 
tanto, estamos muy atentos a temas como la 
inmigración, el paro, los problemas de la gente 
joven… Siempre digo que allí donde no pueda 
llegar la Administración tenemos que procurar 
llegar nosotros –por la parte que nos toque–. 
A. Sansalvadó: Desde la ciudadanía se em-
pieza a apreciar más, a escala general, la 
actuación de las cajas. La Obra Social se ve 
más como tal que como obra de mecenazgo. 
Creo que éste es un factor de motivación para 
un importante número de personas: el dinero 
de las cajas se aprovecha más para su labor 
social. Pero tal vez también las queramos ver 
más a pie de calle.
S. Soley: Claro, porque dices ‘mira Caixa Sa-
badell, ya con 150 años y qué tiene’: en re-
lación a formación, la escuela social; en rela-
ción a sanidad, la Clínica del Bon Jesús; en 
relación a medio ambiente, la compra de un 
bosque para acabar con la especulación; en 
el aspecto cultural, la biblioteca de Caixa Sa-
badell; y todas las acciones de la Obra Social 
se llevan a cabo en un momento en que las 
actividades de tipo cultural, sanitario y exis-
tencial dependen de cada situación y cada 
momento. Ahora es momento de cambiar, y 
ya lo estamos haciendo: dar a conocer todo 
tipo de ideologías, nuevos conocimientos, etc. 
Aquí estamos…

¿De qué manera trabajan desde el Banc 
dels aliments con las empresas del sec-
tor agroalimentario?
A. Sansalvadó: En las empresas del mundo 
agroalimentario hay un tema de mucha injus-
ticia. Hay alguna empresa que a veces lleva 
medio camión de un producto que caduca de 
aquí a 15 días y en el supermercado ya no le 
admiten el género, pero es que la otra mitad 
del camión son productos con una fecha de 

caducidad de meses. Ésta es la parte de Res-
ponsabilidad Social Corporativa que nosotros 
pretendemos. 

En las empresas del mundo agroalimentario, 
este aspecto de RSC lo podrían enfocar muy 
directamente. Tienen la libertad de hacerlo y 
muchas ya lo hacen: un euro en una empresa 
agroalimentaria puede dar muchos más quilos 
de alimentos que un euro con el que yo vaya 
a comprar a un supermercado. Nosotros no 
queremos tener ningún monopolio en absolu-
to, ni a la hora de repartir dinero. Nos interesa 
luchar contra el hambre. Que además hay otra 
entidad que lo hace, pues perfecto.

¿En qué momentos se encuentra la 
relación entre empresa y tercer sec-
tor? ¿Cuáles son las asignaturas pen-
dientes?
S. Soley:  Depende del tipo de empresa. Hay 
sectores en los que esta relación puede 
verse simplemente vinculada, por ejemplo, 
a emplear a inmigrantes. Puede ser ésta 
una acción responsable de una empresa 
que tenga este concepto de Responsabili-
dad Social. Nosotros lo hacemos en todos 
los sentidos. 

Sí que hace falta culturalizar las relaciones 
entre la empresa y el Tercer Sector: detener-
se a mirar qué tipo de producto se compra o 
con qué tipo de cliente se actúa. Es cuestión 
de hacer una cultura de la Responsabilidad 
Social, que cada vez tiene más demanda.
A. Sansalvadó: Sí, yo veo por otros ámbi-
tos en los que estoy que, ante la situación 
actual, las empresas batallan las tesis. Sus 
consejeros tienen que recortar, y la ayuda al 
tercer mundo es una parte de las más fáci-
les de recortar porque no da beneficios… 
Es un momento difícil, pero no se puede 
decir fácilmente: ‘mira, este año no dona-
mos y ya tenemos aquel cero coma algo por 
ciento que donábamos’. No es sólo eso, es 
que realmente la situación es complicada y 
creo que aquí hay un grado de honradez, y 
se nota. 

desde la ciudadanía se empieza a apreciar más, 
a escala general, la actuación de las cajas

traYECtOrias

Salvador Soley (Sabadell, 1941) es 
técnico textil por la Escuela Industrial 
de Sabadell y maestro industrial por la 
Escuela de Peritos de Terrassa. Antes 
de acceder a la presidencia de Caixa 
Sabadell, Soley fue consejero general 
de la entidad durante 10 años. 

Antoni Sansalvadó es doctor en In-
geniería Industrial PDG IESE. Entre 
los cargos que ha ocupado destacan 
la dirección general de Areas entre 
1969-1980, la presidencia de dicha 
compañía entre 1980 y 2002, y la 
presidencia de Serunion entre 1998 y 
2003. También ha sido consejero de 
Vipamar  Hotels.

diálogo con grupos de interés / EntrEvista
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Veo que empresas que anualmente dona-
ban, este año han advertido de que reducirán 
el apoyo a la mitad… y no es una excusa. Está 
el tema de la colocación de inmigrantes, hay 
mucho paro entre no inmigrantes y, claro, es 
muy difícil encontrar un equilibrio.
S. Soley:  En el mundo de las cajas, por ejem-
plo, desde Madrid se nos dice: ‘este año ten-
dréis que reducir la Obra Social porque de las 
ganancias que hagáis tendréis que hacer do-
taciones al Banco de España para solidificar y 
consolidar vuestra empresa, porque esto está 
por encima de todo: la seguridad y la credibi-
lidad de tu empresa’. ¿A costa de qué? De la 
Obra Social. Nosotros, con la suma de nues-
tras acciones sociales, de las cajas, gastamos 
1.300 ó 1.400 millones de euros en Obra So-
cial. ¿Quién suplanta ésto? ¿El Estado? ¿La 
Generalitat? ¿La Administración? Todo esto, 
de una manera u otra, nos revertirá con un 
gran déficit.

¿Cuáles son las principales conclusio-
nes de la encuesta? ¿De qué manera se 
plasmarán en vuestras actuaciones?
S. Soley: El principio de solidaridad. La solida-
ridad debe empezar por el conocimiento que 
tú tienes sobre la empresa en la que trabajas, 
sobre lo que hace ésta después de ganar el 
dinero que tiene para solidificar. Así se crean 
sentimientos de solidaridad.

Esta prueba de solidaridad aplícala donde 
quieras: en una acción cultural, medioam-
biental, existencial. Si tú mantienes estos 
principios y vas inculcando este sentimien-
to, aquella persona de repente se da cuenta 
del valor que tiene la Obra Social. Con este 
conocimiento hemos creado inquietud, para 
que nuestros empleados conozcan a fondo 
cuál es el final de su acción empresarial. Y 
por tanto, si ganan dinero, que sepan dónde 

van a parar parte de esos dividendos. Con la 
encuesta hemos logrado este conocimiento. 
La prueba es que la gente ha tenido una res-
puesta positiva y efectiva, como es la recogi-
da de alimentos.

¿Cómo creen que está afectando la cri-
sis a la rsE?
S. Soley:  Nosotros intentamos poner el grano 
de arena que nos toca como empresa para 
que la situación crítica esté lo más cerca po-
sible de resolverse. Por ejemplo, en el caso de 
una familia que tenga una deuda hipotecaria 
y que no la pueda pagar, que venga a noso-
tros y hablaremos, buscaremos una solución. 
En cuanto a promotores e inmobiliarias, hay 
problemas de morosidad, y debemos procu-
rar sustituirla por credibilidad. Por tanto, in-
tentemos volver a reinvertir para que aquella 
persona no caiga en suspensión de pagos. 
Qué debemos hacer: colaborar en aquello 
que ya está empezado, intentar acabarlo 
para dar el valor total y poder vender.

Cada uno debe poner su grano de arena 
y hacer las cosas bien, puesto que así se 
adquiere experiencia para en el futuro no 
caer en los mismos errores. Todos juntos 

—gobernantes, cajas e incluso también las 
mismas familias que se endeudaban de una 
manera irresponsable sin tener demasiado 
conocimiento— debemos entender que las 
cosas no se pueden hacer de cualquier ma-
nera. Se tiene que saber decir ‘perdone, no 
le daré este crédito porque le provocaré un 
problema familiar enorme’. La gente se en-
fada y te dice ‘déjemelo que me hace falta’, 
y así es como hemos ido creando una bola 
tan grande que ha explotado.
A. Sansalvadó: Creo que las empresas que 
han hecho RSC de verdad ahora recogen 
los frutos. Conozco una empresa que se en-
cuentra en una situación difícil. Esta com-
pañía, que no es demasiado grande, tenía 
implantada una RSC. Ahora se ha plantea-
do reducir un poco los sueldos, retrasán-
dolos para más adelante. La respuesta ha 
sido positiva, no porque así no se perderá 
el empleo, sino porque se ha visto que la 
empresa cuando ha tenido beneficios no se 
los ha quedado todos sino que ha tenido su 
RSC, y ve el retorno de esa acción. No se 
trata de decir ‘no es mi problema’. Creo que 
la RSC es una muy buen inversión para las 
empresas. 

 
en sÍntesis

CAIXA SABADELL: 
• Estamos muy sensibilizados en el aspecto social-existencial, y 

por tanto estamos muy atentos a temas como la inmigración, el 
paro, los problemas de la gente joven…

• Hay que detenerse a mirar qué tipo de producto se compra o 
con qué tipo de cliente se actúa

• La solidaridad debe empezar por el conocimiento que tienes 
sobre lo que la empresa hace con el dinero que gana.

• Cada uno debe poner su grano de arena y hacer las cosas 
bien, puesto que así se adquiere experiencia para el futuro.

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA: 
• La Obra Social de las cajas se ve más como tal que como obra 

de mecenazgo. Creo que éste es un factor de motivación para 
un importante número de personas.

• No queremos tener ningún monopolio en absoluto, ni a la hora 
de repartir dinero. Nos interesa luchar contra el hambre. 

• Veo que empresas que anualmente donaban este año han ad-
vertido que reducirán el apoyo a la mitad… y no es una excusa.

• Si la empresa cuando ha tenido beneficios los ha invertido en 
RSC, ahora ve el retorno de esa acción.
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El presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, explicó 
que esta guía quiere poner a disposición de las empresas las “enormes 
posibilidades y beneficios que dentro del marco de la RSE se les abre en 
el mundo de las personas con discapacidad”. Con la publicación se quie-
re convertir a la ONCE y su Fundación “en el modelo de referencia en 
Europa sobre la discapacidad”, agregó Carballeda, para quien “ninguna 
política de RSE debe obviar la perspectiva de la discapacidad, no sólo por 
razones de justicia social sino por razones puramente empresariales”.

Por su parte, el vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación ONCE, 
Alberto Durán, aseguró que “la crisis económica no debe frenar la RSE 
de las empresas”, y remarcó que “no debería estar en crisis para quien la 
entiende como una inversión que busca la confianza en la sociedad y el 
consumidor, y no como un gasto extra”. 

LA CRISIS, AÚN MÁS GRAVE DESDE LA DISCAPACIDAD
Al acto de presentación asistieron el presidente de la Cámara de Comer-
cio de España en Bélgica y Luxemburgo, Luis Martínez; el presidente del 
Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis; el em-
bajador de España en Bélgica, Carlos Gómez-Mújica, así como distintos 
eurodiputados y representantes de empresas como Telefónica, Santan-
der, Whirpool Europe, Toyota, IBM, Iberdrola, Unicaja o BBVA. 

Yannis Vardakastanis comentó que la Guía de RSE y discapacidad 
es una “herramienta muy útil para todas las empresas de la UE, ya sean 
multinacionales o pymes, porque no hay ninguna justificación para no 
contratar a personas con discapacidad”. Para Vardakastanis la discapaci-
dad tiene que estar presente en todas las políticas de RSE y no tiene que 
ser vista como una aproximación para la integración definitiva de este 
colectivo en la sociedad. El presidente del EDF recordó que “en estos 
momentos de crisis las dificultades se incrementan para las personas 
con discapacidad y, por eso, las administraciones públicas y las empresas 
tienen que prestar más atención para que este colectivo no sufra más”. 

En el acto también intervino el presidente de Microsoft Europa, Jan 
Muehlfeit, quien expuso la filosofía de partenariado de su compañía, que 
inspira las actuaciones en materia de RSE, como el convenio firmado 
con la ONCE y su Fundación para la mejora en la accesibilidad de las 
nuevas tecnologías. Aseguró que “la tecnología puede y debe ayudar a 
romper barreras”.

VOTO ACCESIBLE PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS
España ha sido el único país de la UE que contó en las pasadas Elec-
ciones Europeas (7 de junio) con el voto totalmente accesible para las 
personas ciegas, lo que les permitió acudir solas a las urnas, sin necesi-
dad de que nadie les ayude, como ya ocurrió en las pasadas Elecciones 
Generales. No obstante, Ana Peláez, directora de Relaciones Institucio-
nales del Consejo General de la ONCE, recordó que no hay un acceso 
total al voto para las personas con otras discapacidades y que el futuro 
de la accesibilidad en las elecciones “pasa por el voto electrónico para 
que todos tengan seguro el derecho al voto”.

Para los comicios europeos otros estados miembros de la UE llevaron 
a cabo diferentes iniciativas. Así, Suecia etiquetó las papeletas y los so-
bres en braille, mientras que Holanda garantizó el voto electrónico. 

La ONCE presenta en Bruselas la Guía 
de la RSE y Discapacidad
La ONCE y su Fundación presentaron en Bruse-
las (28 de abril) la Guía de la Responsabilidad 
Social Empresarial y Discapacidad (RSE-D), que 
propone a las empresas abordar actuaciones en 
diversas áreas de la organización afectadas por 
aspectos de importancia en esta materia como la 
integración laboral, la accesibilidad, las relacio-
nes con proveedores y subcontratistas, la acción 
social o la comunicación. Esta guía incluye un 
cuestionario de autodiagnóstico, así como una 
serie de pautas para el reporte e indicadores de 
seguimiento útiles para el desarrollo de la dimen-
sión de la discapacidad en el marco de la RSE.

De izqda a dcha, el dtor. de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE, Miguel Ángel 
Cabra de Luna; el vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación, Alberto Durán; el pres. de la ONCE y 
su Fundación, Miguel Carballeda; y la dtora. de RR II del Consejo General de la ONCE, Ana Peláez.

¿QUÉ OFRECE LA GUÍA?

• Define actuaciones para      
avanzar en materia de RSE y 
Discapacidad.

• Facilita un cuestionario de au-
todiagnóstico que permite a la 
empresa valorar sus actuaciones, 
detectar las áreas de mejora y 
analizar su evolución en el tiempo.

• Sugiere indicadores que la empre-
sa puede incluir en su memoria 
general de RSE.
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Los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) tienen 
como objetivo contribuir a mitigar el cambio en el sistema climá-
tico causado por la actividad humana. Aunque no están diseña-
dos únicamente como elementos que luchen contra la pobreza y 
el subdesarrollo humano en los países donde se implantan, tienen 
en ocasiones un impacto social muy positivo en la zona en la que 
realizan su actividad.

Los MDL son uno de los mecanismos de flexibilidad del Proto-
colo de Kioto para contribuir a que los países más desarrollados 
—incluidos en el Anexo 1 del protocolo— alcancen sus objetivos 
de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Los MDL permiten a los países desarrollados y a sus empresas 
implicarse en actividades y proyectos de reducción de emisiones 
en otros países que no pertenecen a este Anexo, ayudándoles a 
aumentar su desarrollo mediante el uso de tecnologías limpias y 
sostenibles. Al mismo tiempo, los países desarrollados pueden uti-
lizar las reducciones certificadas para contribuir al cumplimiento de 
una parte de los compromisos contraídos cuantificados de limita-
ción y reducción de las emisiones de GEI.

Los proyectos MDL deben ser validados por Entidades Opera-
cionales Designadas (DOE). Aenor es el único organismo español 
y el sexto del mundo acreditado por Naciones Unidas como DOE 
dentro del MDL de Kioto para validar y verificar proyectos de re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmen-
te tiene en marcha más de 150 proyectos en países de Latinoamé-
rica, Asia y África, muchos de ellos junto al Banco Mundial. 

En África, Aenor está desarrollando numerosos proyectos de 
validación, verificación y certificación de proyectos de reducción 
de emisiones de GEI que están teniendo un importante benefi-
cio social en las poblaciones de países como Marruecos, Uganda,  
Ruanda, Senegal, Camerún, Nigeria, Níger y Mali. Como explica 
Luis Robles, gerente de Cambio Climático de Aenor, “los proyectos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 
estamos validando y verificando en África contribuyen a un mayor 
desarrollo de sus poblaciones y a que, por primera vez, muchas 
personas tengan acceso, por ejemplo, a la luz eléctrica”. 

Los ‘deberes’ de Kioto dan una 
oportunidad a la sociedad en África

aLgunos proyectos MdL 
certificados por aenor en África

Los proyectos de mecanismo de Desarrollo Lim-
pio, bajo el Protocolo de Kioto, en muchas oca-
siones permiten una mejora radical de las condi-
ciones de vida de miles de personas. Por ejemplo, 
posibilitan llevar la luz a zonas rurales de Se-
negal, sustituir 800.000 bombillas por otras de 
bajo consumo en Ruanda o proporcionar un tra-
bajo mejor a las personas que viven de vender en 
condiciones paupérrimas residuos obtenidos en 
vertederos de Uganda. 

Compostaje en vertederos de Uganda
El proyecto consiste en un tratamiento de aireación de los resi-
duos depositados en un vertedero, para fabricar abono orgánico, 
al que tendrán acceso los agricultores del área.  Un primer impac-
to positivo será el incremento de la contratación de personal para 
trabajar en el vertedero, el cual procederá de los denominados 
‘buzos’, personas que actualmente viven de vender en condiciones 
infrahumanas residuos tomados del vertedero. Además, impulsa-
rá un mercado actualmente sin desarrollar, como es el uso del 
compost para fertilizar los suelos de la agricultura. La reducción 
de emisiones de CO2 que se pretende alcanzar será en torno a 
13.694 toneladas al año por cada vertedero.

Instalación de bombillas de bajo consumo en Ruanda
Se trata de un proyecto de sustitución de 800.000 bombillas in-
candescentes, en 31.582 clientes, por bombillas de bajo consumo, 
lo que permitirá reducir 185.788 toneladas de CO2 en el consumo 
de electricidad. Los promotores del proyecto han realizado una la-
bor concienciadora, con campañas en medios de comunicación. En 
Ruanda sólo tiene acceso a electricidad el 50% de la población. 

Iluminación eficiente en zonas rurales de Senegal
Este programa promociona el uso de sistemas de iluminación eficaces 
en áreas rurales de Senegal, hasta ahora no electrificadas. La reduc-
ción en las emisiones de gases de efecto invernadero viene dada por 
el uso de bombillas fluorescentes de bajo consumo en vez de las tra-
dicionales incandescentes. El programa se enmarca en un proyecto 
nacional para la electrificación rural de Senegal, que prevé aumentar de 
un 16% a un 50% la población con acceso a red eléctrica. 

Recuperación de gas de vertedero en Camerún
El objeto de este proyecto es evitar las emisiones de gas de vertedero 
rico en metano —con gran potencial de contribución al cambio climá-
tico— mediante la instalación de pozos y conducciones, captación del 
gas y su posterior destrucción en el vertedero de Yaoundé, la capital 
de Camerún. Con la destrucción del gas de vertedero, además, se 
reduce la contaminación atmosférica y de los ríos, y los malos olores.

Técnicos del Ayuntamiento de Jinja y el equipo de Cambio Climático de Aenor inspeccionan 
el vertedero en el que se desarrollará uno de los programas de compostaje en Uganda.
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El Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Movilidad, de-
pendiente del Ayuntamiento de Madrid, han elaborado la Guía de Mo-
vilidad Sostenible para la empresa responsable, que pretende mostrar 
las posibilidades que las compañías tienen a su alcance para reducir 
las emisiones de CO2. El presidente del Club de Excelencia en Soste-
nibilidad, Eduardo Montes, asegura que “la movilidad es una actividad 
tremendamente transversal, ya que en su gestión participan directa-
mente los departamentos de RRHH, gestión de edificios, compras, 

calidad y medio ambiente e innova-
ción, entre otros”. 

Iberdrola ha participado en la ela-
boración de esta guía. Su director de 
Medio Ambiente y Calidad, Carlos 
Fernández, confía en que su publica-
ción “despierte en las empresas y en 
la sociedad la necesidad de ser más 
eficientes con el tiempo, la energía y 
el medio ambiente en general”. 

Nueva Guía de Movilidad Sostenible

breveSbreveSbreveSbreveS
Cataluña cuenta con el 80,5% de ecoetiquetas españolas
Cataluña concentra 33 de las 41 ecoetiquetas otorgadas en Es-
paña a productos o servicios que garantizan un menor impacto 
sobre el medio ambiente, según criterios definidos por la Unión 
Europea. Estas ecoetiquetas se obtienen al someterse las em-
presas a sistemas voluntarios de calificación ambiental. 

Endesa, primera eléctrica mundial en la lucha para 
hacer frente al cambio climático
Endesa ha logrado 85 puntos sobre 100 en la clasificación del 
índice Carbon Disclosure Project (CDP), que mide la contribu-
ción de las empresas en la lucha contra el cambio climático, con 
lo que se convierte en la eléctrica del mundo mejor situada. 

Combustibles alternativos, la baza de las cementeras 
para reducir sus emisiones de CO

2

El sector cementero español emite de media 300.000 toneladas 
menos de dióxido de carbono al año desde 2005, gracias al uso de 
combustibles alternativos en las fábricas, según datos de la Asocia-
ción de Fabricantes de Cementos de España (Oficemen). 

Sonae Sierra se une al programa ‘Acción CO
2
’

Sonae Sierra se ha unido al programa de reducción voluntaria de 
emisiones ‘Acción CO2’, que desde 2008 promueve la Funda-
ción Entorno entre empresas españolas. 

El transporte de la empresa española, el menos responsable
Las empresas españolas son las que menos se preocupan por las 
emisiones de CO2 de su flota de vehículos, según el Estudio de 
Política de Vehículos elaborado por GE Capital Solutions. 

Toyota ha anunciado el objetivo de reducir sus emisiones medias 
de dióxido de carbono por debajo de 140 gramos por kilómetro du-
rante 2009, para lo que está introduciendo diferentes innovaciones, 
como la tecnología Toyota Optimal Drive. La firma ha señalado que 
el desarrollo del concepto Toyota Optimal Drive se enmarca dentro 
de su objetivo estratégico de lograr emisiones cero de CO2 en sus 
vehículos, principalmente a través de la incorporación de versiones 
híbridas a toda su gama de modelos y mediante la mejora de la efi-
ciencia y los consumos de los motores de combustión.

La tecnología Toyota Optimal Drive supone la combinación de una 
serie de novedosas tecnologías y de unas transmisiones avanzadas 
que incorporan componentes de baja fricción, así como un diseño 
más compacto y una eficiencia mejorada de combustión. 

Toyota reduce sus emisiones de CO
2

british American Tobacco reforesta 
las Cumbres de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria y British American Tobacco España han 
renovado un convenio de colaboración medioambiental por el cual se 
reforestarán cuatro hectáreas en el Paisaje Protegido de las Cumbres 
de Gran Canaria. Gracias a este proyecto, puesto en marcha por ambas 
instituciones en 2005, se han alcanzado ya los 7.000 árboles repoblados, 
que llegarán a 10.000 al término de 2009, sumando una extensión total 
intervenida cercana a las 17 hectáreas. La inversión, de 24.500 euros 
para el año 2009, correrá a cargo de British American Tobacco España, 
que desde 2005 ha aportado al proyecto un total de 95.500 euros. 

Madrid acoge la jornada ‘Caring for Climate’
La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación En-
torno organizaron en Madrid la jornada ‘Caring for Climate: del compromiso a 
la acción en la reducción de emisiones de CO2’. El evento trató de promover 
entre las empresas la lucha contra el cambio climático y compartir experien-
cias en innovación para la reducción de emisiones. El director del Programa 
Caring for Climate, Claude Fussler, explicó que “a corto plazo, el objetivo prin-
cipal del programa es crear una plataforma para las empresas que quieran 
liderar el cambio climático y la dependencia de los recursos del carbón. A 
largo plazo, tratamos de conseguir un verdadero impacto, demostrando que 
estas políticas premian a las empresas innovadoras”. “Las empresas tienen 
mucho que ganar si apuestan por la reducción de emisiones de CO2, porque 
es una fuente de innovación en eficiencia energética. Probablemente, las 
que no lo hagan tendrán que asumir unos altos costes en su estructura de 
comercio debido a los cambios legislativos”, aseveró Fussler. 
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La creciente escasez de talento debido, entre otros factores, al 
continuo descenso de la natalidad y al consiguiente envejecimien-
to de la población; el alto absentismo, el incremento del estrés 
laboral, los trastornos psicosociales cada vez más presentes en los 
niños y la discriminación salarial por género plantean reflexiones 
serias en torno al marco empresarial que exigen respuestas inme-
diatas. Es en este contexto que conceptos como salario emocional, 
compensación, retención de talento o compromiso se han estable-
cido en un nuevo escenario que se enmarca dentro del siglo XXI 
y en el que empleados y empleadores deben avanzar juntos de 
cara a una mejor relación entre empresa y trabajador. Este nuevo 
marco empresarial afecta, sin duda, a todos los ámbitos de las or-
ganizaciones, pero especialmente a la dirección de personas que 
de alguna manera es la encargada de que la compañía crezca con 
eficiencia en base a estos nuevos valores.

Para dar respuesta a esta nueva cultura de trabajo empresa-
rial, basada en la gestión de la eficiencia y en el respeto hacia la 
vida de sus colaboradores, la Fundación MasFamilia presenta su 
certificado empresa familiarmente responsable (efr). Se trata de 
una herramienta de gestión que aporta una metodología sencilla y 
eficaz para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas 
de todos los tamaños, sectores o modelos organizativos. 

El modelo de gestión que propone el certificado aporta solucio-
nes profesionales al conflicto entre trabajo y familia, a través de la 
puesta en marcha de medidas relacionadas con: la estabilidad en 
el empleo, la flexibilidad temporal y espacial, el apoyo a la familia de 
los empleados, el desarrollo y competencia profesional, la igualdad 
de oportunidades, el liderazgo y estilos de dirección, y la comuni-
cación interna. 

UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL DIÁLOGO
Precisamente en este último campo, el de la comunicación interna,  
la Fundación Másfamilia está llevando a cabo un proyecto con la 
consultora MEKae, cuya finalidad es potenciar el diálogo entre los 
integrantes de una organización. 

Dividido en tres fases, la iniciativa aborda la creación de un soft-
ware que permita a los integrantes de todo tipo de organizaciones, 
independientemente de su tamaño, realizar sugerencias y recla-
maciones a los gestores designados en su organización, así como 
denuncias a los responsables que se elijan para ese cometido en 
la Fundación MasFamilia. El proyecto facilita la gestión individual, 
el análisis de problemáticas comunes y permite la generación de 
nuevos grupos de trabajo para su mejora.

Adicionalmente, se prevé poner a disposición de todos los agen-
tes implicados documentación relevante, así como un gestor de 
conocimiento con buenas prácticas y ejemplos ligados al modelo 
de gestión efr. 

Fundación MasFamilia y MEKae, 
unidos en el cuidado de los trabajadores
Fundación MasFamilia nació en 2003 como una 
organización privada, independiente, sin ánimo 
de lucro y de carácter benéfico con el objetivo 
de aportar soluciones innovadoras y profesiona-
les para la protección y apoyo de las familias. 
Una de sus principales áreas de actuación ha 
sido desde entonces la promoción de la concilia-
ción de la vida personal y laboral, a través, sobre 
todo, de su certificado empresa familiarmente 
responsable (efr). En esta tarea, cuenta con la 
colaboración de numerosas entidades públicas y 
privadas, entre las que se encuentra MEKae, con 
quien colabora en un proyecto para la mejora de 
la comunicación interna en las organizaciones.

En la actualidad son más de 300 entidades las que avalan 
con su trabajo y apoyo esta iniciativa. Entre ellas, se aglu-
tinan a las más de 120 empresas certificadas en la actua-
lidad, al patronato que ejerce el gobierno corporativo de la 
Fundación y que está compuesto por entidades privadas 
y públicas entre las que destaca el Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, así como agentes relacio-
nados en el propio proceso de implantación y certificación 
del esquema, ya sean consultores, formadores o entidades 
de certificación acreditadas en el esquema como AENOR, 
DNV, LRQA o SGS. Por otra parte, también existe el Conse-
jo Asesor, que es un órgano consultivo formado por más de 
25 profesionales en representación de los distintos grupos 
de interés.

MáS DE 300 ENTIDADES cOlAbORAN
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Richard Howitt,

Richard Howitt es uno de los europarlamentarios más 

activos en lo que concierne a la RSE. No disimula su 

preocupación ante la posibilidad de que las empresas 

recorten su presupuesto en acciones de RSE e insta a 

las compañías a que no abandonen sus proyectos de 

Responsabilidad Social porque hay muchas familias 

afectadas por la crisis y las empresas tienen mucho 

que decir al respecto. Considera que uno de los gran-

des retos de la RSE es crear un lenguaje común en 

base al Global Compact, la OCDE y las ONG.   

Laura Flores/ Pablo Martín (redaccion@empresaresponsable.com)

portavoz del Parlamento Europeo sobre RSE

“No es el momento de 
abandonar los planes 

de RSE”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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¿Cómo ha evolucionado la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) en los 
últimos años? ¿Cómo se está impul-
sando desde el Parlamento Europeo?
Hemos trabajado activamente para incor-
porar la RSE en la agenda de la Comisión 
Europea desde hace 10 años con la inten-
ción de que los gobiernos y las empresas 
la vayan incorporando realmente en su es-
trategia para seguir avanzando.

¿Por qué momento está atravesando 
el paradigma de la Responsabilidad 
Social Empresarial?
Muchas de las multinacionales han inte-
grado la RSE en sus estrategias empre-
sariales, dan cuenta de ello a través de las 
memorias de sostenibilidad y seguirán ha-
ciéndolo, pero para las pymes es más com-
plicado porque no existe una metodología 
común y hay muchas iniciativas volunta-
rias. Las pymes están un poco perdidas y 
por eso no tienen tanta participación en el 
debate de la RSE, pero hay que intentar 
que tengan más presencia para que sigan 
evolucionando en la UE.

¿La crisis económica puede frenar el 
desarrollo de la RSE?
Estoy tremendamente preocupado por 
si algunas empresas piensan en el corto 

plazo y deciden recortar su presupuesto 
y sus proyectos en RSE debido a la crisis 
económica. 

Ahora no es el momento de que aban-
donen sus planes para luchar, por ejem-
plo, contra el cambio climático, que dejen 
de lado su acción social o la mejora de 
las condiciones laborales de los traba-
jadores. Aunque la situación económica 
no sea la mejor, hay muchas familias que 
están sufriendo los rigores de la crisis y 
necesitamos a las empresas para supe-
rarla. Por eso tenemos que pedirles que 
no abandonen sus políticas en RSE y los 
propios Gobiernos también tienen que re-
cordárselo.

¿Se puede decir que la crisis se ha 
debido a una ausencia de criterios de 
RSE?
Sobre todo en el sector bancario, algunas 
personas han apostado por obtener be-
neficios a corto plazo sin importarles las 
consecuencias que sus decisiones tuvie-
ran en sus empresas y en los propios ac-
cionistas. 

Por otra parte, la transparencia finan-
ciera ha quedado en entredicho porque 
muchos informes financieros no detalla-
ban la realidad de la situación, al igual que 
las memorias de Responsabilidad Social 
Empresarial. Es por ello que gran parte de 
la sociedad ha perdido la confianza en la 
gestión de los bancos y en otras empresas 
porque han dejado de lado la ética en sus 
actuaciones.

Muchos desconfían de las memorias de 
sostenibilidad, sobre todo las ONG. 

¿Cómo se puede cambiar dicha per-
cepción?
Casi todas las compañías confían en el 
Global Reporting Initiative (GRI) para rea-
lizar sus memorias de sostenibilidad. Es el 
modelo más extendido y lleva utilizándo-
se desde hace 10 años. En la actualidad, 
más de 300 empresas europeas emplean 
el GRI3 para explicar su compromiso con 
la sociedad porque les exige cumplir una 
serie de indicadores a nivel corporativo, 
social y medioambiental

No sé si es la única manera de compro-
bar que la estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial de las compañías se 
ajusta a la realidad de lo que dicen y ha-
cen, pero es verdad que se trata de una 
herramienta muy útil para comprobarlo y 
para todos los grupos de interés.

¿En qué está trabajando la Alianza 
Europea para la Responsabilidad So-
cial Empresarial?
El Parlamento Europeo es muy crítico con 
las decisiones de la Comisión Europea y 
ha dejado la iniciativa a los Laboratorios de 
Responsabilidad Social Empresarial de la 
Alianza Europea. No hay políticas que di-
gan cómo hay que trabajar ni cómo involu-
crar a las empresas para encontrar nuevos 
caminos de colaboración. 

El reto del Parlamento Europeo y de 
la Comisión Europea es ir más allá y, por 
ejemplo, apoyar las políticas de RSE que ha 
desarrollado el Gobierno español, creando 
el primer Consejo Estatal de RSE del con-
tinente, al igual que está proponiendo el 
Partido Laborista de Inglaterra. 

TRAYECTORIA

Richard Howitt es miembro del Gru-
po Socialista en el Parlamento Euro-
peo. Este británico es vicepresiden-
te de la Subcomisión de Derechos 
Humanos, miembro de la Comisión 
de Asuntos Exteriores y de la Dele-
gación en la Comisión Parlamentaria 
Mixta UE-Turquía.

Es diputado del Parlamento Euro-
peo desde 1994. Ha sido presidente 
del Intergrupo sobre Discapacidad 
(1994-2004), representante del Par-
lamento Europeo en el Foro Europeo 
sobre Responsabilidad Social de las 
Empresas (2002-2004) y responsa-
ble de las audiencias públicas anua-
les sobre responsabilidad de las em-
presas desde 1997.

Estoy tremendamente preocupado por si algunas 
empresas piensan en el corto plazo y deciden 

recortar su presupuesto y sus proyectos en RSE 
debido a la crisis económica
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No es suficiente preguntar a las empre-
sas cómo se puede seguir mejorando en 
materia de RSE. Tenemos que ser críticos 
y estar involucrados en ese proceso de 
mejora para aprender de sus lecciones. 
Tenemos que utilizar las políticas europeas 
para evitar fraudes financieros. Debemos 
integrar las leyes de contratación pública 
en la estrategia de las compañías y seguir 
colaborando con los países más desfavo-
recidos, sin olvidarnos de que las políticas 
y las memorias de RSE tienen que ser lo 
más transparentes posibles y las empre-
sas, sobre todo las multinacionales, tienen 
que informan con veracidad de lo que ha-
cen en todos los países en los que actúan, 
mientras que los Gobiernos han de hacer-
las cumplir con sus leyes. 

Es por todo esto que los informes de 
sostenibilidad tienen que estar verificados 
por terceros para que sean creíbles. 

¿Qué destacaría de los Laboratorios de 
RSE?
Creo que hay dos grandes ideas que re-
saltar. La primera es que las compañías no 
sólo tienen que ser responsables con los 
accionistas sino también con los trabajado-
res, con los consumidores, con la sociedad, 
es decir, con todos sus grupos de interés, 
y deben integrar esas relaciones en su día 
a día. La segunda idea es que las buenas 
prácticas y las jornadas de benchmarking 
son necesarias para cualquier empresa 
que quiera ser sostenible en el tiempo, con 
la sociedad y con el medio ambiente. 

Hay que dar a conocer las buenas prác-
ticas de compañías que son líderes en re-
ducción de emisiones de CO2, que cum-

plen con el Protocolo de Kyoto, que tienen 
políticas responsables de empleo o de 
contratación con proveedores. En definiti-
va, que sean transparentes.

¿Cuál es el mayor reto de la RSE a 
corto plazo?
El mayor reto de la RSE es su consolida-
ción a nivel mundial, aunque durante el últi-
mo año hemos visto cómo han aumentado 
el número de empresas que reportaban 
sus actividades atendiendo a los 10 pun-
tos del Global Compact de la ONU. Sería 
muy ambicioso, pero se podría articular 
un lenguaje mundial de la RSE tomando 
como referencia el Global Compact, las re-
comendaciones de la OCDE y la filosofía 
de las ONG. 

Así, cuestiones como el desarrollo sos-
tenible, la lucha contra la pobreza, un tra-
bajo digno o la ayuda al desarrollo de las 
sociedades de los países más pobres es-
tarían siempre presentes en la agenda de 
las compañías. 

También sería muy positivo que las em-
presas desarrollasen su negocio de forma 
ética y responsable, y que no fuesen tan 
ambiciosas como han sido algunas antes 
de que estallase la crisis. 

EN SÍNTESIS

• Muchas de las multinacionales han integrado la RSE en sus 
estrategias empresariales, dan cuenta de ello a través de las 
memorias de sostenibilidad y seguirán haciéndolo, pero para 
las pymes es más complicado porque no existe una metodo-
logía común.

• Las compañías no sólo tienen que ser responsables con los 
accionistas sino con todos sus grupos de interés, y deben 
integrar esas relaciones en su día a día. 

• La transparencia financiera ha quedado en entredicho porque 
muchos informes financieros no detallaban la realidad de la 

situación, al igual que las memorias de Responsabilidad So-
cial Empresarial. 

• Las políticas y las memorias de RSE tienen que ser lo más 
transparentes posibles, mientras que las empresas, sobre 
todo las multinacionales, tienen que informar con veracidad 
de lo que hacen en todos los países en los que actúan.

• No sé si es la única manera de comprobar que la estrategia de 
RSE de las empresas se ajusta a la realidad de lo que dicen y 
hacen, pero es verdad que el GRI es una herramienta muy útil 
para comprobarlo por parte de todos los grupos de interés.

Se podría articular un lenguaje mundial de la RSE 
tomando como referencia el Global Compact, 

las recomendaciones de la OCDE y la 
filosofía de las ONG
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La Fundación Acción RSE acaba de poner en marcha el pro-
yecto ‘EducaRSE’, una iniciativa que busca coordinar y fomentar 
la contribución del sector privado en la mejora de la educación 
entre los menores que se encuentran en riesgo de exclusión 
en Chile. Un total de 13 compañías participan en este proyecto 
-BBVA, Chilectra, Coca-Cola, Santander, Telefónica Movistar, 
El Mercurio, Endesa Chile, Lipigas, Masisa, Minera Escondida, 
Oriencoop, VTR y Xstrata Copper-, que cuenta con el respaldo 
del Ministerio de Educación chileno y la Fundación Chile. 

Según Acción RSE, el mayor desafío al que se enfrenta la 
sociedad chilena “pasa por disminuir la brecha de inequidad edu-

cacional que afecta a un gran 
porcentaje de niños y jóvenes”. 
Y es que “el 83% de los alum-
nos escolares de los sectores 
más pobres del país no ingresa 
en la Educación Superior, sea 
ésta universitaria o técnico-
profesional”, lamenta el geren-
te general de este organismo, 
Rafael Quiroga. 

Nace en Chile ‘EducaRSE’, para 
mejorar la educación de menores 
en riesgo de exclusión

bREvESbREvESbREvESbREvES
obama propone una reforma fiscal para limitar las 
operaciones de las multinacionales en los paraísos fiscales 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha propuesto 
modificar el actual código impositivo que busca limitar las opera-
ciones de las multinacionales estadounidenses en el extranjero, 
poniendo fin a las prácticas que permiten a esas empresas pagar 
menos impuestos. 

Suecia prohíbe percibir primas a sus directivos
El Gobierno de Suecia ha anunciado que prohibirá la concesión 
de primas a los gestores de las compañías estatales y que invi-
tará a otras corporaciones a que discutan “niveles de remunera-
ción razonables”.  

Bt, Vodafone y telekom, las telecos más sostenibles
BT, Vodafone y Deutsche Telekom son las empresas más soste-
nibles de las 23 analizadas por la consultora alemana Oekom. 

El gobierno alemán ha acordado nuevas medidas que afectarán 
a directivos de distintas compañías. Según la nueva normativa, 
aún por discutir en el Parlamento, los altos cargos tendrán que 
contribuir con hasta un año de su sueldo si su gestión ha per-
judicado en exceso al rendimiento empresarial. Estas medidas 
surgen como armas para combatir la crisis financiera y promover 
un contexto más transparente y regulado. 

El gobierno alemán exige más          
responsabilidades a los directivos

Los líderes del G-20 se comprometen a 
recuperar la economía de forma ecológica
Los líderes del G-20 se han 
comprometido a aplicar 
una orientación de “recu-
peración ecológica” en las 
medidas de reactivación de 
la economía que estudia-
ron durante la reunión ce-
lebrada en Londres, con el 
objetivo de “aumentar las 
ambiciones” de la Cumbre 
de Copenhague en la que 
a final de año se negociará el protocolo que a partir de 2012 sus-
tituirá al de Kyoto. 

El secretario de Energía y Cambio Climático del país anfitrión, el 
británico Ed Miliband, ha destacado el “carácter significativo” que 
tiene el hecho de que las principales potencias y los países emer-
gentes asuman este compromiso con el medio ambiente. También 
ha reivindicado la necesidad de acometer un debate serio en ma-
teria de reducción de emisiones y ha destacado la trascendencia 
del consenso recabado, antes de la reunión del G-8 que en julio se 
celebra en Cerdeña (Italia) y como preludio de las aspiraciones que 
deberán regir la cumbre de Copenhague. 

En este sentido, ha detectado un cambio de tendencia en la vi-
sión de la ecología en el panorama político y se ha mostrado con-
vencido de que “hace seis meses no estaba así de centrado”. Por 
contra, subraya que “ahora sí”, con una orientación que sitúa a los 
países “en buena posición” para lograr un acuerdo a final de año. 

“El hecho en sí mismo de que la recuperación ecológica y el 
recorte de emisiones sean una prioridad para el G-20, como ha 
dicho Obama, es significativo”, ha declarado. 

buenos Aires lleva a debate su Ley 
de Responsabilidad Social Empresarial
El Ministerio de Desarrollo Económico de Buenos Aires ha convocado 
una primera reunión del Consejo Consultivo de RSE para plantear modifi-
caciones en algunos puntos de su Ley 2.594/07 de Balance de Respon-
sabilidad Social y Ambiental. Representantes de empresas, ONG y fun-
cionarios porteños intercambiaron opiniones sobre la lesgilación actual. El 
principal punto de debate giró en torno al tema de la obligatoriedad que 
se establece para las empresas con más de 300 empleados de presentar 
anualmente un balance de Responsabilidad Social y Ambiental, a la que 
los presentes se mostraron reacios por ir en contra del espíritu de la RSE. 
También se propusieron mejoras como la promoción del voluntariado cor-
porativo o del diálogo entre el sector público, el privado y las organizacio-
nes de la sociedad civil. 
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Bernardo 
Kliksberg,

Bernardo Kliksberg ha escrito junto al Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, Primero la gente, un libro en el 

que intentan analizar la globalización desde la ética del desarrollo y recuperar una relación perdida entre ética 

y economía, que ahora vuelve a estar en el centro del debate para intentar recuperar la confianza del sistema 

capitalista. Este profesor argentino asegura que si éstas se articulan pueden surgir caminos alternativos que sig-

nifiquen mejoras en la vida de las personas frente a los altos niveles de exclusión social. Confía en que los líderes 

empresariales y los políticos de América Latina apuesten por la RSE como vía para el crecimiento de la región.

Laura Flores/ Pablo Martín (redaccion@empresaresponsable.com)

asesor principal del PNUD 
para América Latina y 
director del Fondo 
España-PNUD

“Es imprescindible que en 
América Latina haya un alto 

grado de implicación con la RSE”

TIEMPO DE LECTURA:

4 miN.

América Latina está viviendo la mejor época de los últimos 
30 años. ¿Cuál es su opinión respecto a este crecimiento: 
es equitativo o está acentuando las desigualdades? ¿Qué 
papel está jugando la empresa? 
Todo es relativo. Es verdad que América Latina ha vivido el periodo 
de mayor crecimiento en los últimos cinco años, con un promedio 
anual del 4,7%, pero en 2009 está previsto que sólo crezca el 2%, 
con lo que va a caer más del doble y se van a ver afectadas las 
inversiones internacionales, así como las remesas de los inmigran-
tes, en un periodo de dificultad económica mundial. A lo que habría 
que añadir la deuda social, que afecta a más de 200 millones de 
personas y que demanda políticas públicas muy activas para pro-
teger a los más débiles, que muchas veces viene de la mano de la 

TRAYECTORiA
Durante su dilatada carrera profesional de más de 30 años, Ber-
nardo Kliksberg se ha ganado el reconocimiento internacional por 
su defensa de la ética a la hora de entender el día a día de la empre-
sa y la denuncia de la pobreza, sobre todo en América Latina. Este 
argentino, hijo de inmigrantes judíos polacos muy humildes, tiene 
cinco títulos universitarios, todos ellos por la Universidad de Bue-
nos Aires. Colecciona reconocimientos universitarios en América 
Latina y ha asesorado a la ONU, Unicef, el Banco Interamericano 
de Desarrollo o la Unesco. En la actualidad, es Asesor Principal del 
PNUD para América Latina y Director del Fondo España-PNUD. Y 
casi ha publicado 50 libros. Por ahora tiene 47.
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empresa privada, cuya colaboración se necesita más que nunca 
a través de la RSE para mantener y crear puestos de trabajo, así 
como para que la colaboración entre los gobiernos y las empresas 
no decaiga. Ahora más que nunca se van a necesitar empresarios 
altamente responsables.

¿Cree que es posible que el crecimiento económico ayude 
a luchar definitivamente contra la pobreza?
Está claro que a América Latina también le están pasando factura 
los excesos de Wall Street, que se han producido, entre otras co-
sas, por la falta de ética. 

El Gobierno de EEUU ha permitido que fueran las propias empr-
las que se regulasen, en detrimento del interés público. Se ha per-
mitido dejar de regular el interés colectivo a lo que hay que añadir 
la escasa consideración ética de algunos líderes empresariales, 
que ha sido juzgada por la opinión pública y, en algunos casos, por 
los tribunales. Ahora Obama está intentando frenar ese desorden 
entre el salario de un alto ejecutivo y los bonus que recibe. Por 
eso, es imprescindible que en América Latina haya un alto grado 
de implicación con la RSE para que no se repitan los escándalos 
de Wall Street. Y es que cuantos más activos tóxicos se ponían en 
circulación en el mercado, muchos ejecutivos ganaban mucho di-
nero a corto plazo sin preocuparles la salud de su propia empresa. 
Esto, afortunadamente, reventó. 

Por eso, la ética empresarial es fundamental para el bienestar 
colectivo y de las propias empresas. Así, en América Latina hay 
que educar a los futuros ejecutivos para que tengan muy presente 
los valores de la RSE en su día a día. Así, hemos creado la Red 
Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social 
Empresarial, que integra a 100 Universidades de América Latina, 
España y Portugal, con el apoyo de la ONU y de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Volviendo al tema de la crisis. ¿Está crisis va a cambiar el 
orden económico mundial? ¿Qué transformaciones espera?
Viene un periodo muy duro. La economía mundial, según los pro-
nósticos, va a crecer sólo un 0,9%. La de Estados Unidos va a de-
crecer, mientras que la de China, que era la esperanza, va a bajar 
del 11% al 5%. Todo por la falta de regulación, el comportamiento 
especulativo y la corrupción. Para construir un modelo económico 

mejor hace falta mejorar los niveles éticos de las políticas públicas 
y de los políticos, así como de la empresa privada. Por eso hay un 
gran reclamo por la RSE.

¿En qué momento cree que se encuentra la RSE en Amé-
rica Latina?
Creo que hay tres estadios de la RSE. El primero lo catalogo como 
la empresa narcisista, que cree que existe para producir benefi-
cios a sus inversores, algo que está muy cuestionado por la socie-
dad. En el segundo estadio la empresa filantrópica, que es aquella 
que aporta recursos para causas colectivas, pero no es una em-
presa socialmente responsable, que sería el tercer estadio. Es-
tas empresas cumplen con cinco compromisos. Primero con sus 
trabajadores, con el consumidor, con el medio ambiente, con el 
buen gobierno corporativo y el compromiso de las empresas con 
las causas de interés público, que no tiene porque ser sólo una 
donación. Un ejemplo claro de este último compromiso sería el 
programa Pro Niño de Telefónica, que ha sacado a 100.000 niños 
del trabajo infantil de América Latina y no es una donación, sino 
una acción. 

Por desgracia, en América Latina hay muchas empresas que 
siguen en la etapa narcisista, algunas que han pasado a la eta-
pa filantrópica y muy pocas que cumplen con la RSE de manera 
integral, por lo que considero que el reto es grande. Publicacio-
nes como Corresponsables son muy útiles porque hay que formar 
conciencias que todavía piensan que la RSE es una estrategia de 
marketing. 

Para construir un modelo económico 
mejor hace falta avanzar en los 

niveles éticos de las políticas públicas 
y de los políticos, así como de la 

empresa privada

 PRimERO LA GENTE: RECUPERAR LA RELACiÓN ENTRE ÉTiCA Y ECONOmÍA

Amartya Sen y Bernardo Kliksberg son coautores del libro Primero la gente, en el que re-
flexionan sobre algunos de los principales problemas del mundo globalizado y examinan 
algunas de las principales soluciones en torno a éstos. Para hacerlo, aplican la perspectiva 
de una reciente disciplina que despierta actualmente gran atención: la ética del desarrollo 
o el desarrollo ético, con la que se pretende recuperar la relación perdida, en opinión de los 
autores, entre ética y economía. “Si éstas se rearticulan, pueden surgir caminos alternativos 
que signifiquen mejoras en la vida de las personas frente a los altos niveles de exclusión 
social”, afirman. 
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Recientes investigaciones del grupo de comunicación Ethical Corporation 
revelan que uno de los temas más importantes para los responsables de 
RSE de las compañías, ante la actual recesión económica, es encontrar la 
manera de integrar valores éticos en el ADN del negocio. La primera de 
las mesas redondas que se celebraron en el marco de la Cumbre de la 
RSE 2009 abordó este asunto de la mano de los máximos dirigentes de 
algunas de las compañías que han logrado con éxito este objetivo. 

Jeff Swartz, consejero delegado de Timberland, compartió su experiencia 
en el desarrollo de una estrategia sólida de RSC paralela al crecimiento del 
negocio. “La crisis da a las marcas con mensaje social la oportunidad de 
volver a conectar con consumidores desilusionados”, afirmó. Por su parte, 
Anders Dahlvig, consejero delegado de Ikea, explicó como ha evoluciona-
do el concepto de RSC en la compañía: “La organización ha alcanzado un 
buen nivel de madurez cuando la sostenibilidad se ha integrado de manera 
real en nuestra agenda de negocio diaria y en nuestra estrategia. La sos-
tenibilidad ya no es un actividad en sí misma dentro de Ikea, sino que está 
integrada en todo lo que hacemos”. Richard Brown, consejero delegado de 
la compañía ferroviaria Eurostar fue el tercero en participar. “Las empresas 
responsables buscan constantemente formas de reducir su impacto en el 
medio ambiente y de ayudar a los consumidores a reducir su impacto al 
mismo tiempo. Consumir menos y reciclar más son dos acciones perfec-
tamente compatibles con objetivos comerciales comunes”, explicó. El últi-
mo en intervenir en esta primera mesa plenaria fue Daniel Franklin, editor 
ejecutivo de The Economist y editor de ̀ The World in 2009’ quien destacó 

el importante papel que países emergentes, como China e India, van a 
desempeñar en el futuro de la RSC. 

La segunda mesa redonda incidió en la manera de conectar RSE y es-
trategia de negocio. Intervinieron James Smith, director general en Gran 
Bretaña de Shell y Philip New, consejero delegado de BP Biofuels. A ellos 
se unió Craig Sams, presidente y fundador de Green and Black`s, una de 
las compañías británicas pioneras en crear un modelo de negocio basado 
en valores éticos. El máximo dirigente de esta firma de cacao orgánico 
ilustró con su exposición cómo han evolucionado los valores de la compa-
ñía, bajo el paraguas de Cadbury. Sams repasó las normas emergentes de 
calidad y cómo proceder a su integración para evitar un caos de símbolos 
en los envoltorios. 

LA RSC DESDE MÚLTIPLES PERSPECTIVAS
El resto del evento se desarrolló en numerosos paneles que abordaron, a 
través del diálogo y de ponencias de expertos, las múltiples facetas que 
abarca la RSE, como la realización de informes de sostenibilidad, el papel 
de los países emergentes como mercado, la Responsabilidad Social con 
los trabajadores, la inversión en la comunidad, entre otros. 

La RSE como salvaguarda de la 
reputación del capitalismo

Los responsables de Sostenibilidad de las empresas han comenzado 
a vislumbrar las oportunidades de negocio que brinda la inversión so-
cial, lo que no sólo repercute en las comunidades o en determinados 
colectivos sino en los mismos beneficios. La editorial MediaResponsa-
ble, además de ser media partner del encuentro, participó en el evento 
moderando el panel dedicado a la innovación social, protagonizado por 
las empresas Cadbury y las españolas Iberdrola (ScottisPower) y Tele-
fónica. 

David Croft, director de Sostenibilidad y Conformidad de Cadbury ex-
plicó el proyecto Cadbury Cocoa Partnership, por el que la marca de 
chocolate se comprometió a invertir 45.000.000 de libras (50.400.000 
euros) durante los próximos 10 años en granjas productoras de cacao 
en Ghana, Indonesia, India y el Caribe. Croft también anunció que los 
chocolates Cadbury contarán con la certificación de Comercio Justo a 
partir del próximo mes de septiembre. 

Ann Loughrey, jefa de RSC de ScottishPower- Iberdrola, desgranó 
las actividades de la entidad ScottishPower Energy People Trust, cuyó 
objetivo es combatir en Gran Bretaña la ‘fuel poverty’, de la que se habla 
cuando un hogar destina más del 10% de sus ingresos a energía. 

Por último, Alberto Andreu, director de Reputación, Marca, RSC y 
Sostenibilidad de Telefónica habló de lo que denomina la RSC 2.0. “Ha 
llegado el momento del cómo, cuándo, y cuánto, y ha pasado el de qué 
es la Responsabilidad Social’, manifestó en relación a esta nueva fase 
de la Responsabilidad Social que pasa por una maximización de la rela-
ción con los grupos de interés y por una vinculación de los circuitos de 
reputación y responsabilidad con la satisfacción de los clientes. 

INNOVACIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES: 
SENTIDO DEL NEGOCIO CON CONCIENCIA

¿Puede la Responsabilidad Social Empresarial 
salvar la reputación del capitalismo? Bajo esta 
premisa se reunieron el 11 y 12 de mayo altos 
ejecutivos y expertos en RSE en Londres, con 
motivo de la celebración de la octava edición de 
The Responsible Summit 2009, la cumbre que 
anualmente convoca la entidad Ethical Corpo-
ration. mediaResponsable participó por primera 
vez en este evento, como media partner, y mo-
derando una de las mesas redondas. 
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El presidente del 
Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapate-
ro, anunció durante 
el Debate sobre el 
Estado de la Nación 
que el Gobierno tie-
ne el propósito de 
remitir al Parlamento 

un proyecto de Ley para la Economía Sostenible (LES), donde se 
incluirán las normas que regulen las medidas para implantar de la 
forma más “rápida, más viable y consolidada” un nuevo modelo pro-
ductivo para España. Zapatero aseguró que la sociedad debe dia-
logar y buscar acuerdos en torno a las grandes prioridades de este 
modelo productivo, junto a los agentes sociales y las comunidades 
autónomas. 

Por otro lado, adelantó que el Gobierno creará un Fondo para la 
Economía Sostenible que se instrumentalizará a través del Institu-
to Oficial de Crédito (ICO) y movilizará 20.000 millones de euros, 
entre fondos públicos y privados durante 2009 y 2010. 

El Gobierno anuncia la aprobación de 
una Ley para la Economía Sostenible 

Bruselas pide que se limiten los bonus de 
los directivos de las empresas
La Comisión Europea ha propuesto que se limiten los bonus, primas 
e indemnizaciones de los directivos de los bancos y de las empresas 
cotizadas con el objetivo de evitar que los sistemas de remuneraciones 
conduzcan a adoptar riesgos excesivos a corto plazo que desembo-
quen en crisis como la actual. 

En concreto, el Ejecutivo pide que las indemnizaciones por despido 
de los directivos se limiten a dos años del salario anual como máximo y 
no se paguen en caso de despido por malos resultados. Para los pagos 
en acciones, Bruselas quiere que se exija un periodo de maduración de 
al menos tres años antes de ejecutarlas y que se retengan parte de las 
acciones hasta el final del empleo. 
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Daniel franklin,

Atrás quedó esa actitud contraria que el prestigio-

so semanario The Economist manifestó hace unos 

años sobre la Responsabilidad Social Corporativa. 

A pesar de que su editor ejecutivo, Daniel Franklin, 

aún se muestra escéptico frente a determinadas 

actividades etiquetadas bajo las siglas de RSC, 

considera que cualquier líder empresarial sensato 

“debería prestar atención a la RSC”. Respecto a la 

crisis, cree que pondrá a prueba el compromiso au-

téntico de las compañías con la sostenibilidad.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

editor ejecutivo de The Economist

“La crisis pondrá a prueba el 
compromiso real de las 
empresas con la RSC”

TRAYECTORIA

Daniel Franklin es editor ejecutivo de The Economist 
desde junio del 2006, cuando también asumió el pues-
to de redactor jefe de Economist.com. Desde 2003, ha 
sido el editor de la publicación anual de la revista The 
World in....

Se unió a The Economist en 1983 para escribir sobre 
la Unión Soviética y la Europa del Este. Como editor de la 
sección de Europa de la revista desde 1986 a 1992 cu-
brió importantes acontecimientos que marcaron la histo-
ria del viejo continente, desde el colapso del comunismo 
hasta la firma del Tratado de Maastrich. Después de tras-
ladarse a Estados Unidos para cubrir el primer mandato 
de Clinton, volvió a Gran Bretaña para hacerse cargo de 
la Unidad de Inteligencia de The Economist donde lideró 
el lanzamiento del portal web de la revista.

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿Cómo ha visto la evolución de la RSE 
en los últimos años?
Creo que en los últimos cinco o seis años 
se ha vivido un boom de la RSC, debido 
a diversas causas: el incremento de la 
conciencia sobre la lucha contra el cam-
bio climático; el auge de Internet, que ha 
provocado que las ONG y otras organiza-
ciones tengan mayor acceso a la actividad 
de las compañías, entre otras. Todo ello 
ha comportado una mayor presión para 
las compañías que, al estar cada vez más 
expuestas, deben actuar de forma más 
transparente. 

La actual recesión sitúa a la RSC en 
un momento duro. Para los negocios, en 
2008 la palabra de moda fue sostenibili-
dad, una nueva forma de hablar de RSC 
con el componente ‘verde’. Muchas empre-
sas nombraron responsables de sostenibi-
lidad e imprimieron o distribuyeron sus in-
formes de RSC. En 2009, la sostenibilidad 
va a adquirir un nuevo significado en los 
consejos de administración: mantener el 
negocio. Para mantener los beneficios, las 
empresas van a tener que recortar gastos 
y empleo, mientras que los consumidores 
no van a poder permitirse el desembolso 
extra que supone adquirir productos orgá-
nicos o compensar las emisiones de sus 
viajes en avión, por ejemplo.

¿Qué impacto va a tener la crisis en 
la RSE?
A pesar de que vamos a ver ciertos recor-
tes, como he comentado, la crisis va a ser 
saludable para la RSC. Son tiempos difíci-
les para muchos programas de RSC que 
están luchando por mantenerse. Van a ha-
ber recortes de presupuestos y cierres de 
compañías. Pero por otra parte, creo que 
la crisis va a refrescar el panorama y va a 
permitir discernir entre aquellas empresas 
para las que la RSC es algo superficial y 
aquellas para las que es una parte sustan-
cial del negocio. 

Muchas compañías pretenden que sus 
estrategias de sostenibilidad sean más 
profundas que lo que realmente son. Pa-
rece que se ha convertido en obligatorio 
para los ejecutivos decir que la RSC está 
conectada con el corazón del negocio o 
que se ha convertido en parte del ADN de 
la compañía. La realidad es que sólo un 

Los primeros resultados del ‘test’ que la crisis está haciendo sobre la RSC son esperanzadores. 
Así lo afirma The Economist en un nuevo artículo sobre la Responsabilidad Social de las Em-
presas publicado en mayo de 2009 bajo el título A stress test for good intentions. El semanario 
revela que “parece que muchas firmas han encontrado realmente la manera de mejorar el mundo 
a la vez que hacen negocio”. “Unos pocos, como GE, han construido nuevos modelos de negocio 
entorno a la sostenibilidad”, afirma el artículo, en referencia a una división de negocio que la mul-
tinacional americana ha lanzado entorno a la salud a bajo coste. 

Otra razón para el optimismo es, según The Economist, la permanencia del interés de los con-
sumidores hacia la sostenibilidad de las compañías a pesar de la recesión. También el de los 
empleados. “Muchas firmas han invertido mucho tiempo en comprometer a sus empleados en 
la sostenibilidad. Cualquier vuelta atrás en este aspecto, dañaría probablemente a la ética de la 
empresa y sus integrantes”, reza el artículo. Y , según el semanario, también perjudicaría a la atrac-
ción del talento. “Las empresas que demuestren su compromiso con la sostenibilidad durante la 
recesión, lo tendrán más fácil para atraer a los mejores 
talentos una vez la economía se recupere”, apunta.

El artículo esgrime una última razón para permanecer 
optimistas respecto al futuro de la RSC: la necesidad 
de restaurar la confianza en el mundo empresarial. “La 
crisis financiera fue provocada por una irresponsabi-
lidad social corporativa a gran escala que ha dañado 
la reputación de las empresas. Ahora, los líderes em-
presariales tienen la oportunidad de demostrar que 
no sólo los mueve el cortoplacismo después de todo”, 
concluye.

THE ECONOmiST ABORDA EL imPACTO DE LA CRiSiS 
EN LA RSC EN UN NUEVO ARTÍCULO

puñado de ellas son un ejemplo en este 
sentido. Bajo la etiqueta de sostenibilidad, 
es más frecuente que haya una mezcla de 
proyectos, en el mejor de los casos tenue-
mente vinculados al core business. La cri-
sis va a permitir a las empresas ver hasta 
qué punto sus estrategias de sostenibilidad 
están realmente conectadas al negocio. 

The Economist ha cambiado su posi-
ción respecto a la RSE en los últimos 
años. ¿Qué ha motivado esta progre-
siva aproximación a la RSE?
Creo que es correcto mantenerse escép-
tico todavía frente a algunas actividades 
de RSC que no están intrincadas en la 
estrategia de negocio. Todavía hay mucho 
ruido sobre RSC, de empresas incluso con 
buenas intenciones, pero que no apoyan ni 
el interés de la compañía ni el de la socie-
dad. Pero hay algo que ha cambiado y es 
la sociedad, sus expectativas entorno a la 
sostenibilidad. Hoy en día todo el mundo 
está preocupado, por ejemplo, por el cam-
bio climático. Cualquier empresario o líder 
sensato, tiene que prestar atención a todos 
estos asuntos.  

¿Qué tendencias observa en la RSE 
para los próximos años?
Creo que las empresas van a estar muy pre-
ocupadas por el negocio estrictamente, lo que 
es también muy saludable. No hay que olvidar 
que creando empleo, ofreciendo productos y 
servicios, las compañías están aportando va-
lor. Gestionar bien el negocio es una de las 
acciones más importantes que las empresas 
pueden hacer para ser responsables. 

A parte de esto, identifico algunas tenden-
cias que van a acentuarse en los próximos 
años. Por una parte, creo que van a haber 
más alianzas entre ONG y empresas, ya que 
han probado ser duraderas y fuertes ante la 
recesión. Por otra parte, creo que es funda-
mental tener en cuenta a nuevos actores in-
ternacionales como China e India. Los países 
emergentes va a tener un papel clave en la 
RSC. Su voz va a ser crucial para el futuro de 
la RSC.

Sería un error para las empresas olvidarse 
de la sostenibilidad o de la RSC. Una vez la 
economía se recupere, las compañías que 
hayan demostrado que su interés por la sos-
tenibilidad era real e iba más allá de las mo-
das, tendrán una gran ventaja. 
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La compañía mundial de bebidas espirituosas Diageo ha presentado en Es-
paña la primera plataforma interactiva de uso global destinada a la promoción 
del consumo responsable de alcohol. Se trata de un portal web (www.drinkiq.
com) que se lanza ahora en español y pretende ser un recurso para institu-
ciones y particulares interesados en compartir 
información y recursos para combatir el mal uso 
del alcohol. El director de Asuntos Corporativos 
de Diageo Iberia y Sur de Europa, José Antonio 
Bonache, ha asegurado que el objetivo de la 
iniciativa consiste en “aunar esfuerzos” en todo 
lo que tenga que ver con transmitir el consumo 
responsable de alcohol. 

Diageo lanza una plataforma global 
para el consumo responsable de alcohol 

La comunicación estratégica, en el punto 
de mira en época de crisis

Dircom, PR Noticias y Grupo BPMO han organizado una jornada so-
bre ‘La gestión estratégica de la comunicación en época de crisis’. El 
director general de Dircom, Sebastián Cebrián, consideró que esta-
mos inmersos ante una crisis que “afecta a la reputación de las mar-
cas e incide tanto en los stakeholders externos como en los internos”. 
Por otro lado, Ana Palencia, directora de Comunicación Corporativa 
de Unilever, recordó que “las acciones de comunicación interna deben 
estar alineadas con la coyuntura actual”. Juan José Almagro, director 
general de Comunicación y RSC de Mapfre, apuntó la importancia de 
la alta dirección a la hora de gestionar y de comunicar con transpa-
rencia, todavía aún más en tiempos de crisis. “No se puede engañar 
nunca a los empleados”, declaró. 

La editorial MediaResponsable y la Asociación de Directivos de Co-
municación (Dircom) han firmado un acuerdo con el objetivo de tras-
ladar a la sociedad la importancia de la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) y de su correcta integración en la estrategia general 
de la comunicación corporativa.

Por una parte, MediaResponsable suministrará cada semana a 
Dircom contenidos digitales sobre RSE para potenciar los medios 
on-line de la asociación, que ha puesto en marcha recientemente un 
microsite con el patrocinio de Novartis, en el que primarán las bue-
nas prácticas de las empresas. Además, la editorial MediaResponsa-
ble pondrá a disposición de Dircom una página en cada número de 
su revista Corresponsables -que cuenta con una tirada de 10.000 
ejemplares certificada por OJD-, en la que la asociación suministrará 
información de su día a día y se incluirán entrevistas y artículos para 
analizar la situación de la RSE en las empresas españolas.

El vicepresidente de Estrategias de Actuación Pública y RSC de 
Dircom, Carlos Sánchez-Olea, aseguró tras la firma del acuerdo -que 
se llevó a cabo en la sede de la asociación- que “la RSC se enmarca 
dentro de uno de los ejes de posicionamiento de Dircom: para recu-
perar el terreno funcional de la RSC” . 

Por su parte, el director general de MediaResponsable, Marcos 
González, comentó que esta colaboración con Dircom forma parte de 
la apuesta de la editorial por difundir la RSE a todos los niveles. “Con 
este acuerdo pretendemos poner en valor la comunicación responsa-
ble de las empresas y de todo tipo de organizaciones con el objetivo 
de divulgar las actuaciones en materia de RSE de los pioneros para 
que sirvan de benchmarking de este nuevo paradigma empresarial. 
Consideramos el papel de los directores de comunicación clave para 
que ayuden a integrarla en la estrategia de las compañías, al ser una 
de las funciones más transversales en las organizaciones”, afirmó 
Marcos González, quien avanzó que este acuerdo va a ser el inicio de 
una colaboración más fructífera.

DIRCOM Y MEDIARESPONSABLE
Formada por más de 500 socios y presidida por José Manuel Velasco, 
Dircom es una asociación profesional que agrupa a los directivos de co-
municación de las empresas e instituciones más importantes en España, 
así como a los máximos responsables de las consultoras de comunica-
ción. Consolidar Dircom como entidad de referencia en el ámbito de la 
comunicación, actuar como transmisores y proveedores de conocimiento 
de comunicación y ocupar el territorio funcional de la RSC son sus prin-
cipales objetivos. En 2008 se constituyó Dircom Catalunya, presidida por 
Jordi García Tabernero.

MediaResponsable es la editorial de referencia especializada en la 
difusión y comunicación de la Responsabilidad y Sostenibilidad de las 
Empresas y de todo tipo de organizaciones. Pretende cumplir con su 
Responsabilidad Social en una doble vertiente. Por un lado, divulgando 
la actuación y comunicación responsable de todo tipo de organizaciones 
tanto a través de medios de comunicación propios (revista Corresponsa-
bles, Anuario Empresa Responsable y Sostenibles…) como mediante 
soluciones editoriales ‘responsables’ a medida (Informes de Sostenibi-
lidad, libros, manuales, revistas, newsletters…). Por otro lado, lo realiza 
aplicando la RSE a su pro-
pia organización, entre 
otras cosas, imprimiendo 
sus publicaciones en pa-
pel reciclado y/o FSC, 
haciendo su portal www.
corresponsables.com ac-
cesible a personas con dis-
capacidad o fomentando 
la contratación estable de 
sus colaboradores en un 
sector en el que hay tanta 
precariedad laboral. 

Mediaresponsable y Dircom ponen 
en valor la comunicación responsable
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El GRI ha iniciado la difusión a nivel mundial de la Declaración de 
Amsterdam de su Junta Directiva, en la que se exige a los gobier-
nos que obliguen a las empresas poco transparentes “a justificar 
por qué se niegan a publicar informes GRI”. En opinión de los 
firmantes, una de las causas de la actual crisis económica ha sido 
el “déficit de transparencia”, por lo que el documento subraya la 
importancia de exigir la publicación de informes GRI de grandes 
empresas públicas, fondos de pensiones o agencias de inversión 
controladas por las administraciones públicas.

Además, el informe apuesta por integrar de forma global “nue-
vas políticas de transparencia sobre sostenibilidad, impacto so-
cial y gobernanza”. En este sentido, se plantea la conveniencia 

de aplicar “exigencias 
políticas”, ya que ha lle-
gado el momento de “ir 
más allá del voluntaris-
mo” en el campo de la 
RSE. 

el GrI difunde a nivel mundial la 
Declaración de Amsterdam

Aumenta el número de empresas que publican informes 
de RSC en China 
Un total de 190 empresas publicaron en 2008 un informe de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en China, 10 veces 
más de las que lo hicieron en 2006, cuando sólo 19 empresas 
ubicadas en el país asiático dio información sobre sus activida-
des sociales y medioambientales. 

Lavola imparte el primer curso de formación 
certificado por el GRI
Lavola ha impartido en Barcelona un curso en el que ha dado a 
conocer las herramientas necesarias para utilizar las guías del 
GRI de la forma más eficiente posible, y poder elaborar así me-
morias de sostenibilidad “con el máximo rigor y calidad”. 

Mapfre destaca en su Memoria de RSC 2008 su labor 
de conciliación con sus empleados
Mapfre destaca en su Memoria de Responsabilidad Social 2008 
que 10.572 de sus empleados disfrutaron de algún tipo de per-
miso conciliador. Además, la mitad de los empleados que tiene 
Mapfre en España, 8.215 sobre 16.838, se acogieron el año pa-
sado al horario laboral flexible. 

Grupo Vodafone se ha hecho con tres de las nueve categorías de 
los premios Corporate Register Reporting Awards (CRRA), orga-
nizado por Corporate Register, una de las principales páginas web 
sobre Responsabilidad Corporativa. Estos premios identifican y 
reconocen los mejores Informes de Responsabilidad Corporativa. 
Vodafone se ha alzado con el premio en las categorías de ‘Mejor 
Informe global’ (por segundo año consecutivo), ‘Relevancia y Mate-
rialidad’ y ‘Credibilidad a través de la Verificación’. 

Virgin Media, Ecologic Designs, Novo Nordisk, Royal Dutch 
Shell, Coca-Cola Enterprises y Co-operative Group Limited 
han sido las empresas ganadoras con el primer premio en las 
categorías restantes. 

vodafone consigue el premio al mejor 
Informe de responsabilidad Coporativa

el informe de rC de Antena 3, en el que ha 
colaborado Mediaresponsable, obtiene el A+
El grupo de comunicación Antena 3 ha presentado su informe 
de Responsabilidad Corporativa (RC) correspondiente al ejercicio 
2008. El documento, verificado por la entidad certificadora AE-
NOR, ha sido calificado con un A+, el máximo reconocimiento que 
otorga el organismo especialista en la evaluación de informes de 
sostenibilidad y RC Global Reporting Initiative (GRI). 

La memoria, cuya elaboración ha corrido a cargo de KPMG y 
en la que ha colaborado la editorial MediaResponsable, recoge 
las iniciativas más importantes que ha desarrollado el grupo en 
el ámbito de la Responsabilidad Corporativa y el desarrollo soste-
nible. Así, Antena 3 ha contado con la opinión de sus grupos de 
interés más significativos, a los que ha reunido para conocer sus 
necesidades y expectativas entorno a la empresa y a su enfoque 
de la RC.

La adhesión al Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas y 
la inclusión en el FTSE4Good 
Ibex, índice bursátil que con-
templa aquellas empresas 
españolas que destacan por 
sus prácticas sostenibles, son 
dos de los hitos que recoge la 
publicación en lo que respec-
ta al compromiso de Antena 
3 con la RC. 

Grupo bancaja presenta su quinto informe 
de responsabilidad Social  Corporativa 
Grupo Bancaja ha presentado su quinto informe de RSC 2008. Entre 
los principales avances logrados durante el pasado curso, destacan 
las medidas adoptadas para el apoyo financiero a familias –funda-
mentalmente a través de ‘Compromiso Bancaja’–, pequeñas y media-
nas empresas y jóvenes emprendedores, así como la contribución al 
desarrollo local con las distintas actuaciones de su Obra Social, que 
han revertido a la sociedad 83 millones de euros, el 22% de los resul-
tados de Bancaja en 2007. El informe ha sido calificado con el nivel 
A+ del GRI por quinto año consecutivo, y verificado externamente por 
la firma Deloitte, conforme a las normas ISAE3000 y AA1000. 



93RESPONSABLESCORMT Más información en www.corresponsables.com

AENOR COLABORA EN EstA sECCióN
Más información: www.aenor.es
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Certificación y Normalización

La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) 
cerró el ejercicio 2008 con 696 certificados emitidos de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo según el estándar OHSAS 18001 en 
España, lo que supone un crecimiento 
del 76,6% respecto al año anterior. 

OHSAS 18001 es un estándar in-
ternacional de carácter voluntario que 
está experimentando un importante 
éxito en todo el mundo como una efi-
caz herramienta en la prevención de 
riesgos laborales.

Sus ventajas se pueden resumir en 
tres: contribuye a disminuir la siniestra-
lidad laboral y aumentar la productivi-
dad, permite cumplir con la legislación 
en materia de prevención y fomenta 
una cultura preventiva mediante la inte-
gración de la prevención en el sistema 
general de la empresa.

La Certificación de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo según OHSAS 18001 
reconoce a aquellas organizaciones 

que quieren mejorar de forma continua a través de la implantación 
de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Ayuda a ofrecer entornos más seguros y, por lo tanto, a reducir 

accidentes y efectos negativos en la salud 
en general. 

El País Vasco, a la cabeza 
del ranking
Por comunidades, el País Vasco lidera el 
ranking, con 140 de 696 certificados; Ma-
drid es segundo (128 certificados) y Anda-
lucía, tercero (121 certificados). 

Por sectores, el de la construcción es el 
que más demanda esta certificación, con 
un porcentaje del 38%, seguido de la  in-
dustria de la transformación (14%), la de 
la energía (13%) y el sector de la industria 
química (8 %). 

Además de la certificación, Aenor realiza 
también auditorías reglamentarias de Pre-
vención de Riesgos Laborales (PRL). Cerró 
el ejercicio 2008 con 683 auditorías. 

Las certificaciones OHsAs 18001 
se incrementan un 77% en el 2008

Canarias, tercera comunidad 
en calidad comercial

AENOR ha concedido la ‘Marca N’ de 
Servicio de Calidad Comercial, según la 
Norma UNE 175001, a 54 comercios 
grancanarios, entre los que se encuen-
tran perfumerías, carnicerías, juguete-
rías, comercios textiles y librerías, entre 
otros. A estos, en breve, se les sumarán 
otros 12 establecimientos de la isla, 
que están en proceso de certificación. 

Hasta la fecha, la entidad ha conce-
dido más de 1.800 certificados de la 
‘Marca N’ de Servicio de Calidad Co-
mercial. 
Más info: www.camaralaspalmas.org

iberia certifica la reducción 
de sus emisiones de CO

2

Iberia ha conseguido el primer certificado 
de marca Aenor ‘Emisiones CO2 Redu-
cidas’. Esta marca acredita que la com-
pañía redujo las emisiones de dióxido de 
carbono un 7% en el Puente Aéreo Ma-
drid-Barcelona en 2008, respecto al año 
anterior. La reducción se ha conseguido 
por la sustitución de los modelos Boeing 
757 y McDonnell Douglas 87 y 88 por 
nuevos Airbus A319, A320 y A321, y por 
la instalación de nuevos asientos, más li-
geros y ergonómicos, en el interior de los 
aviones. 
Más info: www.iberia.com

 
La web de Acciona, 
certificada en accesibilidad
La web de Acciona (www.acciona.es) 
ha logrado el certificado de accesibi-
lidad doble AA, concedido por Aenor, 
conforme a la norma española UNE 
139803. De esta manera, se convier-
te en la primera web certificada de las 
compañías del IBEX 35.

Este estándar permite acceder a 
internet especialmente a todas aque-
llas personas que poseen algún tipo 
de minusvalía física o cognitiva, redu-
ciendo de esta forma las barreras a la 
información. 
Más información: www.acciona.es
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> Los niños de 0 a 3 años y los mayores de 50 años son quienes 
mejor se alimentan, mientras que los adolescentes presentan los 
hábitos “más inadecuados y alejados” de las recomendaciones 
para desarrollar un dieta equilibrada, según el séptimo estudio del 
Observatorio Eroski de Nutrición y Bienestar.

+ en www.eroski.es/es/nutricion-y-bienestar

> Las empresas que disponen de programas de sostenibilidad es-
tán mejor posicionadas para resistir la crisis económica, según 
una encuesta realizada por Atos Origin e IDC entre 165 altos eje-
cutivos de los sectores minorista y de fabricación de empresas 
europeas.

+ en www.es.atosorigin.com

> Las personas procedentes de colectivos de exclusión social ge-
neran, en su búsqueda de empleo para su reinserción social, una 
impresión positiva desde el primer momento. Mucho más si llegan 
a ser contratadas. Esta es la conclusión más destacable del estu-
dio de INTEGRA,impulsado por la fundación del mismo nombre.

+ en www.fundacionintegra.org

> El uso de bombillas de bajo consumo podría reducir el consumo 
de energía en los edificios en un 60% antes de 2050, y las emi-
siones de CO2 en más de 630 millones de toneladas, según el 
informe Energy Efficiency in Buildings elaborado, entre otros, por 
la compañía Philips y WBCSD.

+ en www.wbcsd.org

> El sector de las nuevas tecnologías de la comunicación y la in-
formación en EEUU se muestra poco comprometido con la re-
ducción de las emisiones de CO2, según la encuesta elaborada 
por Business Performance Management Forum, y es que más de 
la mitad (53%) de los participantes en la misma afirma que su 
empresa no tenía una agenda para mejorar su sostenibilidad o 
desconocía si la tenía. 

+ en www.bpmforum.org

> El uso de encuestas on-line evitó la tala de cerca de un total de 
1.895 árboles el año pasado, según se desprende de un estudio 
elaborado por la web ‘encuestafacil.com’ en el que se constata 
una reducción del uso de papel por parte de las empresas gra-
cias a este sistema, que a su vez contribuye a la conservación del 
medio ambiente.

+ en www.encuestafacil.com

> Aunque el 80% de las operadoras de telefonía móvil europeas 
afirman tener en práctica medidas para controlar el acceso de 
los niños a contenidos de adultos, sólo el 41% declaran controlar 
y revisar activamente la efectividad de sus sistemas de control 
infantil a contenidos de adultos, según un informe de la GSM As-
sociation.

+ en www.gsmworld.com

Para saber más...

IX jORnADA cORRESpOnSAblES SObRE 
GEStIón DE pERSOnAS y RSE 

ORGAnIzA: MediaResponsable
FEcHAS: 30 de junio
lUGAR: Instituto de Empresa de Madrid
cOntActO: 93 752 47 78 / jornadas@empresaresponsable.com

MediaResponsable, con ocasión del lanzamiento de la tercera edición 
de su Dossier Recursos Humanos Responsables, organiza estas jorna-
das con la finalidad de analizar y debatir sobre las claves para abordar 
la RSE aplicada a la gestión de las personas ante el actual contexto 
de crisis económica. Expertos pertenecientes a diferentes grupos de 
interés abordarán este asunto desde una perspectiva amplia y plural 
con objeto de entender la gestión responsable de los RRHH en su 
amplia concepción. Además, se harán públicos los principales resulta-
dos y conclusiones del II Informe Corresponsables: la Gestión Respon-
sable de Personas, elaborado por MediaResponsable, en el que han 
participado 225 expertos a través de una encuesta. Maravillas Rojo, 
secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
estará presente en el evento. 
+ InFO: www.corresponsables.com

pRIMER cOnGRÉS IntERnAcIOnAl RSc tEXtIl

ORGAnIzA: Gremio de Industrias de la Confección de Barcelo-
na (GIC-BCN), Ajuntament de Badalona, Reactivació Badalona y 
Asociación de Colectividades Textiles Europeas (ACTE)
FEcHAS: 9 de julio
lUGAR: Centre de Convencions de Badalona - BCIN

El congreso pretende promover las buenas prácticas del sector textil en los 
ámbitos de los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y sa-
lud, entre otros. Además, quiere desarrollar todos aquellos aspectos paralelos 
que inciden en una mayor información y concienciación del consumidor en el 
momento de la compra del producto. 
+ InFO: http://www.bdnmoda.org

Agenda 

I EncUEntRO EStRAtEGIA ESpAñOlA DE 
MOvIlIDAD SOStEnIblE 

ORGAnIzA: Unidad Editorial Conferencias y Formación
FEcHAS: 29 de junio
lUGAR: Hotel Petit Palace Embassy (Madrid)

Este evento tiene como objetivo conocer las distintas actuaciones y proyectos en 
materia de transporte eficiente y movilidad sostenible de las distintas comunidades 
autónomas. Media Responsable colabora con esta jornada, contando ademas con 
la participación de Marcos González, periodista y director general de dicha editorial, 
que moderará la mesa de la tarde. + InFO: www.conferenciasyformacion.com
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HERRAMIENTAS RSE / BUENAS PRÁCTICAS

2008 ha sido un año clave en el reconocimiento de Criteria Caixa-
Corp como una compañía de referencia en el mercado de valores, 
tanto a nivel español como a nivel internacional. La inclusión den-
tro del Ibex 35, así como en otros índices generales como MSCI 
Europe, MSCI Pan-Euro, DJ STOXX 600 y FTSE Eurofirst300, han 
hecho posible una mejor visibilidad de Criteria en los mercados.

Desde el punto de vista de la Responsabilidad Corporativa, el 
ejercicio 2008 ha sido también el año de la inclusión de la socie-
dad en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), tanto en el DJSI 
World como en el Stoxx. Este índice es un selectivo del Dow Jones 
que tiene como fin definir por sectores el grupo de compañías con 
mejor desempeño en la dimensión económica, ambiental y la so-
cial. Para Criteria, esta inclusión supone un reconocimiento a nivel 
internacional como una de las empresas líderes en Responsabili-
dad Corporativa.

UNA RC INTEGRADA EN LA ESTRATEGIA
La Responsabilidad Corporativa en Criteria CaixaCorp está total-
mente integrada en su propia estrategia empresarial. Desde la más 
Alta Dirección se asume el compromiso de la creación de valor a 
largo plazo, combinando el éxito económico con el desarrollo sos-
tenible a través de la gestión activa de la cartera de participacio-
nes. “La sostenibilidad es parte de nuestra filosofía empresarial, 
una característica consustancial de nuestro modelo de negocio”, 
manifiesta Ricardo Fornesa, presidente ejecutivo de Criteria hasta 
el pasado 7 de mayo.

Los asuntos más relevantes en materia de Responsabilidad Cor-
porativa para Criteria vienen definidos por su propia actividad en el 
marco de su misión, visión y valores y, por tanto, radican en el modo 
en que Criteria lleva a cabo la gestión responsable de su cartera de 
participaciones. En este sentido, hay que destacar que durante el 
ejercicio 2008 y dentro del proyecto de definición de riesgos, Cri-
teria ha definido los procesos internos de evaluación y control del 
riesgo reputacional (que incluye el análisis de los riesgos sociales 

y ambientales de las inversiones). Estos procesos se plantean para 
todo el ciclo de participación: desde el proceso de toma de dicha 
participación en la gestión activa de la misma hasta el proceso de 
desinversión.

PLAN DE ACCIÓN 2009
El Plan de Acción de Responsabilidad Social Corporativa para el 
2009 ha sido aprobado por el Comité de Dirección y propone am-
biciosos objetivos. Como novedad, persigue la efectiva aprobación 
e implantación del Código Ético de Criteria; la inclusión de la com-
pañía en el índice FTSE4GOOD; la adhesión al Global Compact 
de Naciones Unidas y la efectiva definición de la política de medio 
ambiente. Por otro lado, pretende afianzar los logros alcanzados 
en 2008. Así, se propone continuar elaborando el informe anual 
siguiendo la guía GRI en su nivel de aplicación máximo G3 A+, 
siendo objeto, adicionalmente, de verificación; y reforzar su posi-
ción en el DJSI. 

El GRI califica con un A+ el 
Informe Anual de Criteria CaixaCorp 
Criteria CaixaCorp celebró el 7 de mayo su Junta de 
Accionistas, un encuentro en el que, además de dar 
a conocer los positivos resultados del primer tri-
mestre de 2009, se hizo balance de los principales 
logros del 2008. En el marco de esta cita, se entre-
gó también a los asistentes el Informe de Gobierno 
Corporativo de la compañía, así como su memoria 
anual, que recoge las principales actuaciones aco-
metidas por Criteria en el ámbito de la Responsa-
bilidad Corporativa y que, por primera vez, ha sido 
calificada con un A+ por el organismo Global Repor-
ting Initiative (GRI), el máximo reconocimiento que 
se otorga para este tipo de memorias.

Almudena Gallo, directora de RRHH y RSC de Criteria Caixacorp, exponiendo la Política 
de RC de la compañía en la celebración de las VI Jornadas Corresponsables.

Criteria no sólo ha consolidado su presencia en bolsa durante 
2008, sino que ha conseguido formar parte de los índices más 
prestigiosos, desarrollar su estrategia de expansión bancaria in-
ternacional y confirmar su presencia en los órganos de gobierno 
de sus participadas, cumpliendo así las expectativas y demandas 
de uno de sus principales grupos de interés, los accionistas. Algu-
nos de los principales hitos en este sentido han sido:
• Cumplimiento del compromiso de pago de dividendos
• Constitución de un Consejo Asesor Internacional
• Adquisición de acciones propias para asegurar la liquidez y la 

regularidad de la cotización
• Ampliación del programa de Atención al Accionista e Inversor

RESPONSABILIDAD CON LOS ACCIONISTAS



RESPONSABLESCOR52

CONtRAPuNtO/ zoom

Media Responsable y Fundación +árboles organizan una plantación 
de arbustos coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, en 
la que participan trabajadores y familiares de la editorial junto a mien-
tros de +árboles. Poco a poco se van congregando los voluntarios y 
voluntarias en el punto de información del Espacio Natural del Delta 
del Llobregat. En total, 14 personas dispuestas a aportar su granito de 
arena en favor del medio ambiente.

Una vez que el equipo está al completo, una guía del Espacio Natu-
ral explica a los allí presentes la características del lugar. Se trata de 
una zona de 90 hectáreas situada en la ribera derecha del río en la 
que encontramos estanques, cañizares, junqueras, prados húmedos, 
pineda y playa. La guía explica la importancia de este espacio para las 
aves migratorias, puesto que pueden hacer una parada en su recorri-
do entre el Delta del Ebro y los pantanos del Empordà. De no existir 
este lugar, varias especies se verían seriamente amenazadas.

Llegamos al lugar de plantación: el margen de un camino en el que se 
puede ver una hilera de plantas que, según nos explican, nosotros debe-
mos completar. La planta en cuestión es la ‘estepa blanca’, un arbusto de 
entre 1 y 1,5 metros con hojas perennes que crece en suelos arenosos 
y permeables. Es muy resistente a la sequía. De hecho, la filosofía de 
Fundación +árboles es seleccionar especies perfectamente adaptables 
al hábitat en cuestión y que fortalezcan el equilibrio del ecosistema.

Tras unas breves explicaciones sobre cómo utilizar la azada para 
hacer el agujero, cómo sacar la planta del tiesto a través de un lige-
ro masaje, cómo enterrar la planta (pisando alrededor de la planta 
para que se asiente la tierra) y cómo dejar un cerco alrededor para 
retener el agua, los voluntarios y voluntarias se ponen manos a la 
obra.   

Poco a poco la hilera de plantas se va ampliando. A pesar de 
ser un día soleado, el ligero viento que sopla es bienvenido por los 
convertidos por un día en hombres y mujeres de campo.

Las estepas blancas que estrenan nuevo hogar son regadas ge-
nerosamente para que puedan agarrar y echar raíces. Al final, que-
da la satisfacción de saber que, con un pequeño gesto, se puede 
contribuir a cuidar nuestro Planeta.

MEDIARESPONSABLE Y FUNDACIÓN +ÁRBOLES
Esta colaboración entre MediaResponsable y la Fundación +árboles se 
enmarca en el contexto de un acuerdo de colaboración firmado el pasado 
mes de noviembre, a través del cual la editorial de RSE se comprometía a 
compensar poco a poco las emisiones de CO2 que genera su actividad a 
través de la plantación de árboles, llevada a cabo por dicha fundación. 

De esta manera, +árboles plantará más de 600 árboles anuales en 
Alcaraz (Albacete), con los que se constituirá el futuro bosque de Media-
Responsable.

A través de esta iniciativa, MediaResponsable quiere compensar las 
emisiones tanto de su actividad en la oficina como de la impresión de 
sus publicaciones  (Anuario Empresa Responsable y Sostenible y Dossier 
Medio Ambiente Sostenible) y de la celebración de sus jornadas. Así, las 
Jornadas Corresponsables de Medio Ambiente, celebradas en noviem-
bre en Barcelona, fueron las primeras en las que la editorial compensó 
sus emisiones a través de +árboles.  Posteriormente, ha compensado las 
emisiones de las VI y VII Jornadas Corresponsables de presentación del 
Anuario Empresa Responsable y Sostenible, celebradas en Barcelona y 
Madrid, y las VIII Jornadas Corresponsables ‘El Valor de una Organización 
Saludable’. 

MediaResponsable da una ‘pincelada 
verde’ al Delta del Llobregat    

El equipo de mediaResponsable ha llevado a cabo 
una plantación de arbustos juntamente con la Fun-
dación +árboles en el Espacio Natural del Delta del 
Llobregat, en la localidad de El Prat (Barcelona). 
De esta manera, los trabajadores y la dirección de 
la editorial especializada en Responsabilidad Social 
han querido demostrar que su compromiso con la 
preservación y el cuidado del entorno va más allá 
de su actividad meramente profesional, además de 
conmemorar el Día mundial del medio Ambiente.
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CONTRAPUNTO / EL ALMA DE LAS EMPRESAS

Severiano Ordóñez era un hombre recto. Director de Recursos Humanos de la empresa 
Lampasol, llevaba cerca de 30 años en la misma empresa. Aquel lunes, como cada día, ha-
bía iniciado su jornada a las 7.30 h. Apenas llevaba cinco minutos en el despacho, cuando 
Don Rafael Sol, el consejero delegado, entró por la puerta de su despacho: ‘Don Rafael, 
¿cómo usted por aquí...?’, preguntó Severiano. ‘Bueno, sólo venía a verle para hacerle un 
par de preguntas’.  ‘Dígame señor’. ‘Mire, hagamos una cosa, cerremos los ojos los dos y 
dígame qué escucha’. 

En las oficinas centrales de Lampasol la actividad no empezaba hasta las ocho. Ocu-
paban la primera planta de un edificio céntrico de la ciudad. Entre nervioso y dubitativo, 
Severiano, que no entendía lo que su consejero gelegado le pedía, contestó: ‘No  escucho 
nada, señor Sol’. ‘Bueno, la verdad es que esperaba esa contestación. No se preocupe Or-
dóñez. Mire, a las once volveré otra vez’. Y con la palabra en la boca dejó a nuestro hombre 
un tanto aturdido.

 Severiano estuvo inquieto toda la mañana. Esperaba la visita de su consejero con cierta 
ansiedad. Lo cierto es que los tiempos de crisis que pasaban a nivel local, nacional y global 
no auguraban buenas noticias. A las ocho, las personas que trabajaban en Lampasol se 
fueron incorporando. Excepto algunos directivos, con despacho propio, la gran mayoría 
trabajaban en cubículos de esos con forma de aspa con separaciones hasta la altura de la 
cabeza. Severiano dominaba desde su despacho toda la planta.

 A las once en punto, Don Rafael apareció de nuevo en su despacho. ‘Hola Ordóñez, ya 
estoy aquí. Mire, vamos a repetir la experiencia de esta mañana. Por favor, cierre los ojos y 
dígame de nuevo qué escucha’. Severiano no entendía nada, con el trabajo que tenía y su 
consejero haciéndole juegos de magia. ‘Nada señor, no escucho nada, como esta mañana’, 
contestó tras un minuto de puro silencio. 

‘Eso es lo que me temía Ordóñez. ¿Sabe cuál es la diferencia, no? Esta mañana estába-
mos solos usted y yo. Y ahora ahí fuera hay más de 100 personas trabajando... y sigue sin 
oírse nada. Dígame Ordóñez, ¿cuándo empezamos a morirnos en Lampasol?’ ‘Señor, no 
se qué decirle’. 

‘No, no me diga nada. Si me permite se lo voy a decir yo. Mire, Ordóñez, quizás tengamos 
que replantearnos nuestros sistemas de comunicación interna. Si una empresa no habla 
con su gente ni ésta entre sí, la empresa se muere. Poco a poco, pero se muere. En estos 
tiempos necesitamos más que nunca la implicación de nuestra gente’. 

‘Ayer asistí a uno de esos congresos de empresarios y sentí envidia ajena —prosiguió 
Don Rafael—. El presidente de empresa contaba que cada día desayunaba con sus direc-
tivos y éstos a su vez compartían con sus equipos el día a día. Sabe, había un servicio de 
traducción en lenguaje de signos para las personas sordas, incluso ellos hablaban más 
que nosotros’. 

‘No sé cómo, pero nos hemos ido alejando de nuestra gente —continuó el consejero de-
legado—. Fíjese, cada vez más tecnologías (e-mail, intranet, portales, etc.) y menos palabras, 
palabras de verdad, las que hacen que la gente se mire a los ojos y entiendan los proyectos 
y los problemas y... no es que lo uno sea más o menos malo que lo otro, es que hay que 
buscar el equilibrio, sino dentro de nada sólo tendremos autómatas y, ¿sabe?, los autómatas 
no tienen corazón, ni ilusión, ni creatividad, ni pasión, ni capacidad de innovación. Ordóñez, 
usted conoce la casa. Por favor, haga que nuestra gente vuelva a hablar entre sí’. 

‘Sí señor, así lo haré’. Cuando el consejero delegado se marchó, Severiano seguía aturdi-
do. Miró a su ordenador y le dijo: ‘Je, je, je, ¿creíais que ibáis a poder con nosotros?’ El PC 
contestó con una musiquilla guasona y un mensaje: ‘Tiene 35 e-mails sin contestar’.

SiLENCiO

Hablar entre seres humanos 
de la forma que sea, enriquece 

el alma

FRANCiSCO SOSA
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CONTRAPUNTO / TENDENCIAS

La gran mayoría de consumidores no es consciente de que la fabricación 
convencional de ropa a partir tanto de fibras naturales como químicas tiene 
un impacto ampliamente negativo en el medioambiente. Por otra parte, el 
80% de los trabajadores de la industria textil sufren unas condiciones labo-
rales indignas, tal y como apunta la guía de consumo responsable Somos 
lo que vestimos. 

En España, aunque nos encontramos en una fase incipiente, cada vez 
hay más iniciativas de comercialización de ropa responsable. Es el caso de 
las ONG Intermón Oxfam, Setem y Alternativa 3, entre otras. 

La federación de ONG Setem (www.setem.es) vende todo tipo de ropa 
para hombre, mujer y moda infantil procedente de comercio justo, al igual 
que los complementos y camisetas de Intermón Oxfam (www.intermo-
noxfam.org) y Alternativa 3 (www.alternativa3.com).

EMPRESAS Y MARCAS RESPONSABLES
Además de ONG, hay cada vez más empresas y marcas de moda que 
apuestan por la responsabilidad.

Es el caso de Ideas (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) 
(www.ideas.coop), una cooperativa con una amplia colección textil de 
comercio justo, e Intrépida MU (www.intrepidamu.com), una empresa 
española que comercializa ropa procedente de comercio justo y elabo-
rada con algodón orgánico.

Las marcas Skunk Funk (www.skunkfunk.com) y Etam (www.etam.
es) ofrecen prendas elaboradas con algodón ecológico y bambú. Esta 
última es una fibra natural renovable y sostenible porque su cultivo ne-
cesita cuatro veces menos agua que el algodón y es poco intensivo en 
agroquímicos.

Pero, además de las fibras, se pueden utilizar otros materiales en la 
confección de productos de moda. Es el caso de Demano (www.dema-
no.net), que fabrica bolsos y bolsas a partir de banderolas de PVC, so-
brantes de telas o lonas de poliéster utilizadas durante la rehabilitación 
de edificios. Muy similar es el planteamiento de Freitag (www.freitag.
ch), que produce bolsos a partir de cámaras de neumáticos y lonas de 
camión, entre otras materias.

Fox Fibre (www.fox-fibre.com) es una empresa dedicada a la elabora-
ción de prendas con algodón ecológico. Precisamente, Patagonia (www.
patagonia.com) lleva más de una década utilizando este tipo de algo-
dón, además de investigar sobre fibras elaboradas a partir de materiales 
como latas y botellas. Mandacaru (www.mandacaru.es) también utiliza 
algodón ecológico en sus prendas, incluyendo además criterios de res-
peto a los trabajadores. 

En el ámbito del calzado hay marcas como Bioworld (www.bioworlds-
hoes.com), Birkenstock (www.birkenstock.com), Dippner (www.dippner.
es) y Natural Law Shoes (www.naturalshoes.es) que elaboran sus zapatos 
y zapatillas con materiales 100% naturales libres de sustancias tóxicas.

Por lo que respecta a las grandes marcas, algunas como Adidas, C&A, 
H&M, Levi Strauss, Mango y Zara están empezando a utilizar algodón 
ecológico.  

Ropa ‘limpia’ de conciencia

Pocas veces nos preguntamos que hay detrás de 
la ropa con la que nos vestimos, si los trabajadores 
que han participado en la cadena de producción han 
sido tratados justamente o qué impacto medioam-
biental ha tenido su fabricación. En España, durante 
los últimos años se han multiplicado las iniciativas 
para garantizar una moda responsable.

• Etiqueta ecológica de la Unión Europea: Se puede aplicar 
en todos los productos textiles, incluido el calzado (wwww.eco-
label.com).

• Made In Green: Es una marca del Instituto Tecnológico Textil 
(AITEX) que certifica que los productos textiles han sido fabrica-
dos en centros donde se respeta el medio ambiente y los dere-
chos universales de los trabajadores (www.madeingreen.com).

• Fair Trade: Es una certificación de comercio justo que hace 
una valoración del producto pero no de las organizaciones 
(www.fairtrade.net).

• Eko Sustainable Textile: Esta certificación concecida por la 
organización Skal garantiza que el producto esté exempto de 
cualquier substáncia tóxica (www.skal.com).

• Global Organic Textile Standard (GOTS): Este certificado 
asegura el cumplimiento de criterios ecológicos y socialmente 
responsables en toda la cadena de producción (www.global-
standard.org).

• Oeko-Tex Standard 100: Es un certificado europeo que 
garantiza la ausencia de sustancias nocivas en los productos 
textiles durante su proceso de transformación, hasta llegar al 
consumidor (www.oeko-tex.com).

• IMO: La certificación IMO acredita la producción de fibras 
naturales de acuerdo con estándares ecológicos y el cumpli-
miento de las directrices de la Asociación Internacional de la 
Industria Textil Natural (IVN) en todas las etapas de la cadena 
productiva (www.imo.ch).

Para más información: www.ecodes.org/documentos/
archivo/moda_sostenible.pdf

FíjATE EN LOS SELLOS
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El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) 
acaba de poner en marcha un nuevo programa de radio que, bajo 
el título ‘La Mirada Indiscreta’, tratará de concienciar al público sobre 
las consecuencias sociales y medioambientales del actual modelo 
de desarrollo. El programa, producido por el Observatorio en cola-
boración con la Universidad de Educación a Distancia (UNED), se 
emite a través de la plataforma digital de Canal UNED ‘www.cana-
luned.com’. Con esta iniciativa se pretende crear un espacio de de-
bate “abierto a la reflexión” que intentará “dar respuesta y examinar” 
todas aquellas cuestiones sociales, medioambientales, económicas, 
políticas o relacionadas con la RSC que “estén de plena actualidad”, 
según han informado los responsables de la iniciativa. 

La responsabilidad Social, eje de 
un nuevo programa de radio

novartis reemplaza sus equipos ofimáticos por flores
Novartis Farmacéutica España ha decidido reemplazar parte 
de sus equipos ofimáticos por flores en el marco de la iniciati-
va ‘Keep Green’, que refleja su compromiso con el cuidado del 
medio ambiente y el respeto por el entorno natural. 

repsol y el ayuntamiento de Madrid promueven la 
ciudadanía responsable
Han presentado ¡muévete y respeta!, un proyecto que nace 
con el objetivo de impulsar valores de respeto, responsabili-
dad y solidaridad entre los ciudadanos de Madrid. El proyecto 
contempla el desarrollo de distintas acciones entre los ciuda-
danos para promover la movilidad responsable y contribuir a 
crear una mejor convivencia en la ciudad. 

Éxito de afluencia en la Gran Fiesta del comercio Justo
Más de 4.000 personas visitaron la Gran Fiesta del Comercio 
Justo 2009 en Madrid, organizada por SETEM con motivo de 
la celebración del 45º Día Mundial del Comercio Justo que, 
desde 1964, se celebra en todo el mundo el segundo sábado 
del mes de mayo. Fueron tres jornadas en las que se quiso 
dar a conocer de manera divertida a la población lo que es el 
comercio justo, sus criterios básicos y sus beneficios. 

Invest for children, fundación que trabaja para lograr una vida mejor 
para las personas con discapacidad intelectual, organizó una cena 
benéfica en Barcelona junto a la Fundació Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes, a la que acudieron más de 300 personas. 
La cena contó con la presencia de numerosas personalidades del 
ámbito cultural y empresarial de Cataluña, como el diseñador Cus-
to Dalmau; el Presidente de Pronovias, Alberto Palatchi; el director 
general de Caixa Catalunya, Adolf Toldó, o el vicepresidente del 
Grupo Planeta, José Creuheras. De los beneficios de la cena, un 
50% irá a parar a la Fundació Hospitalitat, y tanto los propios asis-
tentes a la cena como cualquier persona que visite la web ‘investfor-
children.org’ podrán escoger dónde se destina la otra mitad: Special 
Olympics, Projecte Aura o el Hospital San Joan de Déu. 

Invest for children recauda fondos para 
la discapacidad en una cena benéfica

Mapfre abre una academia de talentos 
para personas con discapacidad
Más de 200 personas con discapacidad intelectual aprenderán a bailar, 
cantar y actuar de forma profesional gracias a la nueva Academia de 
Talentos de Fundación Mapfre y la Asociación Miradas Compartidas. 
Presentado recientemente en Madrid, el nuevo centro tiene por objetivo 
facilitar la integración social de este colectivo y mejorar su calidad de 

vida. Para ello, los alumnos realizarán 
actividades socioculturales y partici-
parán en talleres de danza, música y 
teatro. Según los organizadores, los 
aprendices serán escogidos entre 
los usuarios de la Fundación Carmen 
Pardo Valcarce y Fundación Aprocor 
(dos centros madrileños especializa-
dos en discapacidad). Tendrán priori-
dad aquellos que destaquen por sus 
habilidades artísticas. 

La Fundación real Madrid gana el Premio 
Internacional de Solidaridad en el Deporte

La IV edición del Premio Internacional de Solidaridad en el Depor-
te, organizada por la ONG Deporte y Desarrollo, ha galardonado a 
las Escuelas de la Paz de la Fundación Real Madrid con el primer 
premio, tras imponerse en la ronda final de las votaciones a los 
proyectos que presentaron la Fundació Fútbol Club Barcelona y la 
Asociación Cordobesa Amigos de los niños Saharauis. La presidenta 
de la Fundación del Real Madrid, Teresa Mogín, recogió el premio y 
agradeció el apoyo que recibe tanto en Palestina como en Israel por 
parte de las fundaciones Simón Peres y Al-Quds, ya que “sin estas dos 
entidades este proyecto resultaría imposible”. 
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Cristina 
Campos,

Cristina Campos es la única jugadora del equipo de baloncesto CD Fundosa ONCE, el actual campeón de 

la Liga y la Copa del Rey de básket en silla de ruedas, un deporte en el que predominan los hombres, pero 

asegura que no recibe ningún trato de favor y que sobre la pista es uno más. Descubrió este deporte hace 17 

años tras sufrir un accidente, y le ha ayudado a superarse, a crecer como persona y a divertirse compitiendo. 

Ella, junto a otras cuatro deportistas con discapacidad física, han protagonizado el documental Teoría del 

espiralismo, dirigido por Mabel Lozano, en el que se analiza su día a día. 

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

escolta del equipo de 
baloncesto CD Fundosa ONCE

“Una discapacidad no te puede 
condicionar a hacer menos 
cosas de las que quieres”

TIEMPO DE LECTURA:

4 miN.

Es la única chica en el CD Fundosa ONCE. ¿Sorprende? 
No es tan extraño, porque en España no somos chicas suficientes como 
para montar una liga de baloncesto en silla de ruedas. Por eso a las po-
cas chicas que jugamos nos permiten hacerlo en equipos masculinos. 

¿Se nota mucho la diferencia entre los hombres y las mujeres 
en la pista?
Llevo jugando 17 años y siempre lo he hecho en equipos masculinos. Es 
cierto que tienes que esforzarte un poco más para ponerte a la altura 
de ellos, porque el físico no es el mismo, pero he conseguido adaptarme 
perfectamente a todos los equipos en los que he jugado, y mis compa-
ñeros no me han visto como una chica sino como un jugador más. La 
verdad es que no tengo muchos privilegios por jugar con chicos.

TRAYECTORiA

Nacida en Madrid (15/11/1997), Cristina Campos es una 
apasionada del baloncesto, deporte que le ha ayudado a su-
perarse y a afrontar su día a día con normalidad y confianza. 
Desde 2006 juega en el equipo de baloncesto CD Fundosa 
ONCE. Debutó en 1992 en el Adil Leganés y también ha 
jugado en el Cid Getafe y el Peraleda Toledo. Es licenciada 
en Humanidades y acaba de terminar un posgrado de Pre-
vención y Gestión de Crisis Internacionales. Es aficionada al 
teatro, le gusta quedar con los amigos y, como buena huma-
nista que es, leer. Su escritor favorito es John Steinbeck y su 
libro preferido Las uvas de la ira. 
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¿Cómo descubrió el baloncesto? 
Tuve el accidente a los 11 años y estuve en el  Hospital de Parapléjicos 
de Toledo durante 10 meses. El tiempo que estuve ingresada, siempre 
que podía iba a ver al equipo de baloncesto que jugaba en la cancha del 
hospital. Desde un principio me enganchó, porque vi la velocidad con la 
que jugaban, como chocaban las sillas y ¡no se caían! Pensé… si puedo 
jugar al baloncesto puedo hacer cualquier cosa. 

¿Cuándo empezó a jugar? 
No pude empezar en Toledo porque me tuve que operar varias veces, 
pero tenía muchas ganas. Empecé a jugar en 1992 en el ADIL Leganés 
y ya llevo tres temporadas en el CD Fundosa ONCE. Antes del acciden-
te sólo jugué unas cuantas veces en el colegio y en el barrio.

Esta temporada el CD Fundosa ONCE ha sido el mejor equipo 
en España y ha llegado a la fase final de la Copa de Europa… 
Hemos ganado la Liga y la Copa del Rey y hemos quedado quintos en 
la fase final a ocho de la Copa de Europa. La verdad es que la afronta-
mos con mucha ilusión y ganas. Estábamos en un momento muy bueno, 
tanto física como mentalmente, pero jugamos con equipos muy fuertes 
y no pudimos ganarla. 

¿Quién es su ídolo?
Michael Jordan, que seguro que también lo es para muchos aficionados 
al baloncesto. Ahora sigo mucho a Ricky Rubio, que  mueve muy bien la 
pelota, y a Rudy Fernández en la NBA.

Ha formado parte del documental Teoría del espiralismo. 
¿Cómo ha sido la experiencia? 
El documental ahonda en la vida de cinco deportistas: Teresa Perales, 
Raquel Acinas, Sara Carracelas, Eva Ngui y yo misma. El mensaje que 
quiere transmitir es que hemos sido capaces, a pesar de la discapaci-
dad, de hacer nuestra vida y crecer como personas sin permitir que ello 
nos condicione. La cámara nos acompañó en nuestro día a día durante 
cuatro jornadas. En mi caso se refleja mi vida en la universidad, pues 
coincidió con la finalización de un posgrado de Prevención y Gestión de 
Crisis Internacionales, además de los entrenamientos, claro.

¿Qué recuerdo se lleva del documental?
Pues que cada uno construye su vida como quiere y una discapacidad 
no te puede condicionar a hacer menos cosas de las que quieres, por-
que puedes hacer tu vida como cualquier otra persona. 

¿Qué le aporta el deporte?
Es una parte muy importante de mi vida. Empecé a hacer deporte por-
que para mí era un reto. Además me aportaba muchas cosas y me ayu-
daba en la rehabilitación, a tener mayor fuerza física y mental, a no te-
ner miedo a subirme al coche, a acceder a la bañera, etc. En definitiva, a 
ser más independiente, más fuerte y tener más confianza en mí misma. 
Esa primera fase de rehabilitación se pasa enseguida y después lo que 
quieres es entrenar cada vez más para empezar a competir. 

¿Cree que el deporte para personas con discapacidad tiene 
menos apoyo empresarial que el resto?
Formo parte del Fundosa ONCE, que está en la Liga División de Honor 
A, y cada vez más empresas están apostando por apoyarnos, como 
Groupama, que nos patrocina. El baloncesto en silla de ruedas es más 
competitivo a nivel nacional e internacional, lo que ha hecho que la Liga 
española se convierta en una de las más importantes a nivel europeo, 
pero queda mucho camino por recorrer en los deportes minoritarios. 

¿Cuánto público va a ver sus partidos en casa?
Somos unos privilegiados porque tenemos una afición increíble. No sólo 
vienen familiares o amigos, sino que hay un público asiduo que nos ha 
visto jugar alguna vez, se ha enamorado de este deporte y viene a ver-
nos. Pero por regla general, este deporte no arrastra mucha afición.

¿Qué  nivel tiene el baloncesto español en comparación al del 
resto de Europa?
La Primera División de Honor A es una de las más importantes de 
Europa, pero a nivel de selecciones estamos flojos. No conseguimos 
clasificarnos para los últimos Juegos Paralímpicos de Pekín. El pro-
blema es que nos falta preparación, porque no tenemos mucho apoyo 
económico y no nos podemos concentrar ni entrenar todo lo que nos 
gustaría. 

Cada vez más empresas están 
apostando por apoyar el deporte para 

personas con discapacidad

EN SÍNTESiS
• Desde un principio el baloncesto en silla de ruedas me enganchó, porque vi la velocidad con la que jugaban, cómo chocaban las sillas 
y ¡no se caían! Pensé… si puedo jugar al baloncesto puedo hacer cualquier cosa. 

• Cada uno construye su vida como quiere y una discapacidad no te puede condicionar a hacer menos cosas de las que quieres, porque 
puedes hacer tu vida como cualquier otra persona. 

• El deporte me aporta muchísimo. Es una parte muy importante de mi vida. Me ha permitido conocer a mucha gente y a evolucionar 
como persona.

• Cada vez más empresas están apostando por apoyar el deporte para personas con discapacidad, pero también es verdad que queda 
mucho camino por recorrer tanto en el baloncesto en silla de ruedas como en cualquier otro deporte minoritario.

• La Primera División de Honor A es una de las más importantes de Europa, pero a nivel de selecciones España está floja. 
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EXPOSICIÓN
Madrid recicla
El artista neo-expresionista Jesús Soler expone hasta el próximo 30 de 
junio en el parque de El Retiro ‘Madrid Recicla’, una muestra que presen-
ta las diferentes posibilidades de creación a partir de materiales reutili-
zados. Para organizar esta exposición, Soler ha contado con la colabo-
ración de técnicos de la Universidad de Alicante, que han ayudado a 
calcular y desarrollar los siete módulos de diferentes formas geométricas 
que, con una superficie aproximada de unos 20 metros cuadrados cada 
uno, simbolizan contenedores construidos en hormigón aligerado con di-
ferentes tipos de residuos 
en su interior. Tras su ex-
hibición en Madrid, Soler 
llevará su obra al puerto 
de Alicante, de julio a sep-
tiembre, y a La Alameda de 
Hércules de Sevilla, de oc-
tubre a diciembre.

ecO caMPiNG reSOrT ZMar 
A partir del 1 de julio, las personas con algún tipo de discapacidad podrán disfrutar de for-
ma gratuita del ‘Eco Camping Resort Zmar’, un establecimiento de cinco estrellas situado 
en Portugal, en Zambujeira do Mar, una de las zonas mejor conservadas de toda Europa. 
El camping, ubicado en el Parque Natural del Suroeste Alentejano e Costa Vicentina, 
está basado en el respeto a la naturaleza y la defensa del medio ambiente, y ahora tam-
bién se centra en facilitar un merecido descanso a las personas con discapacidad. Para 
ello, Zmar tiene juguetes adaptados a niños con discapacidad y una zona infantil pensada 
especialmente para ellos. Igualmente cuenta con ocho chalets totalmente adaptados. 

Más información en: www.zmar.eu       Tel.: +351 707 200 626 

concierto de Mayte Martín a favor de la Fundació ared 
Fecha: Miércoles, 1 de julio, a las 21h. 
lugar: Sala Luz de Gas de Barcelona 
Precio de las entradas: 20 euros
contacto: 93 351 38 65 o info@fundacioared.org

Con motivo de su 15 aniversario, la Fundación Ared lo celebra 
organizando un concierto en femenino, en homenaje a todas 
las mujeres que han pasado por la entidad, han luchado por 
salir adelante, lo han conseguido y han encontrado su sitio en 
la sociedad. Así, Mayte Martín trae a la Sala Luz de Gas de 
Barcelona ‘Boleros…y otras canciones de amor’, un espec-
táculo intimista que muestra a la cantante romántica, la que 
necesita sumergirse de vez en cuando en la parte de sí que 
sólo cobra vida en sus boleros.  
Más información en: www.fundacioared.org

CONCIERTO SOLIDARIO

RESTAuRANTE A LA CARTA
ecOceNTrO
lugar: Esquilache 2, 4 y 6. Madrid
Tel. 915 535 502 / Mail: eco@ecocentro.es

Ecocentro es un restaurante vegetariano que ofrece a sus clien-
tes lo que denominan como ‘Restaurante a la Carta’. Esta iniciativa 
consiste en que en la carta de Ecocentro se detalla toda la infor-
mación referente al producto que se va a consumir, tratándose de 
alimentos producidos de forma natural y con un mínimo impacto 
medioambiental. Así, la cocina del restaurante apuesta por la agri-
cultura ecológica, que conlleva numerosas ventajas para la salud.
Más información en: www.ecocentro.es

múSICA
eSPeraNZah! WOrld MuSic FeSTival
cuando: 26, 27 y 29 de junio
lugar: Parc Nou, El Prat de Llobregat (Barcelona)
contacto: info@esperanzah.es

Esperanzah! World Mu-
sic Festival es un festival 
sostenible y comprometi-
do socialmente de músi-
cas del mundo para sabo-
rear en un espacio verde y 
fresco: el Parc Nou, en El 
Prat de Llobregat (BCN). 
Un escenario Off alter-
nativo, con artistas emer-
gentes, bailes multicultu-
rales, representaciones 
de compañías de teatro 
social y ambulante y más 
propuestas…

Más información en: www.esperanzah.es

CAmPiNg ECOLógiCO EN EL LiTORAL PORTUgUéS





61RESPONSABLESCOR60 Más información en www.corresponsables.com

ORGANIZACIONES Corresponsables

61RESPONSABLESCOR60 Más información en www.corresponsables.com

E
M

P
R

E
S

A
S

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S



61RESPONSABLESCOR60 Más información en www.corresponsables.com 61RESPONSABLESCOR60 Más información en www.corresponsables.com

ORGANIZACIONES Corresponsables



MTRESPONSABLESCOR62 Más información en www.corresponsables.com

HERRAMIENTAS RSE / NOVEDADES EDITORIALES

TíTulo: ¿PUEDEN LAS EMPRESAS CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO?
AuTor: Josep M. Lozano y María Prandi
EdiToriAl: Escola de Cultura de Pau (UAB)/ ESADE

TíTulo: 
GUÍA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL INTERNA 
Y RECURSOS HUMANOS
AuTor: Manuel Carneiro
EdiToriAl: Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales. Consejería 
de Empleo

Sinopsis: Se trata de una obra con un marcado carácter 
práctico que pretende ser una guía de explicación e implan-
tación de las 12 áreas de actividad que componen la RSE 
interna. Con una estructura muy pedagógica y profusamen-
te ilustrada, la publicación plantea, además, un conjunto de 
herramientas para el diseño e implantación de planes de RSE 
interna dentro de las organizaciones. 

Sinopsis: “El debate en torno a la participación del sector privado como respuesta a la rea-
lidad del hambre o la pobreza en el mundo parece que empieza a superar la discusión de si 
le es propia o no. Parece cada vez más claro, en el contexto de la globalización, que todos 
los actores (y por consiguiente también las empresas) son interpelados por los retos globa-
les a los que se enfrenta la humanidad”. Sobre esta premisa se articula el libro que nos pre-
sentan María Prandi y Josep M. Lozano. La publicación recoge reflexiones desde diferentes 
puntos de vista sobre el papel que deberían jugar las empresas respecto a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, así como orientación sobre cómo se debería articular y dar contenido 
a esta contribución y cuáles son sus límites.  

TíTulo: 
LA REPUTACIÓN DE ESPAÑA 
EN EL MUNDO
AuTor: 
Instituto de Análisis de 
Intangibles, BBVA, 
Reputation Institute 
y Ferrovial

Sinopsis: Este estudio trata de responder al reto de trasla-
dar al ámbito público una metodología que se está utilizando 
en las organizaciones privadas. Así, intenta entender cómo 
es la reputación de España, es decir, en qué medida el país 
es respetado y admirado en el ámbito internacional y cuáles 
son los elementos que pueden gestionarse para mejorar esa 
admiración y ese respeto. 

TíTulo: DE EJECUTIVO A 
EMPRESARIO. REFLEXIONES 
PRÁCTICAS DE UN EMPLEADO 
CONVERTIDO EN EMPRESARIO
AuTor: Carlos Alonso
EdiToriAl: Ediciones Díaz de 
Santos

Sinopsis: Una guía práctica que invita a emprender con bue-
nos fundamentos y donde se explica con un lenguaje sencillo 
los aspectos trascendentes que rodean la decisión: concep-
tos, factores psicológicos por los que pasa el emprendedor, 
herramientas para una gestión eficaz, comunicación, etc. To-
do ello con un tono alejado del de los manuales convencio-
nales.  

TíTulo: POBREZA Y 
LIBERTAD. ERRADICAR LA 
POBREZA DESDE EL 
ENFOQUE DE AMARTYA SEN
AuTor: Adela Cortina y Gusta-
vo Pereira (editores)
EdiToriAl: Tecnos

Sinopsis: Un conjunto de economistas y filósofos de España 
y Uruguay analizan conjuntamente la cuestión de la justicia en 
relación con la pobreza como falta de libertad. Dos Nobel de 
Economía, Muhammad Yunus y Amartya Sen, orientan la dis-
cusión de este grupo de expertos que, sin perder el rigor de 
la ciencia económica, atienden a experiencias concretas, tanto 
globales como locales.







> EntrEvistAs A: Maravillas rojo, secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
 susana Gutiérrez, presidenta de Aedipe
	 John Evans, representante de la Conf. Sindical Internacional en el GRI y la OCDE
> rEportAJE:	La	gestión	responsable	de	personas	aguanta	el	tipo
> 17 Artículos dE opinión de	expertos	del	ámbito	de	los	Recursos	Humanos
> ActuAlidAd sobre	RRHH	y	RSE
> BuEnAs prácticAs de	empresas	de	todos	los	sectores
> FichAs corporAtivAs
> AdEMás: resumen	de	informes,	premios	y	eventos	2008

DOSSIER 2009

O[
[

REcuRSOS HumanOS
RESPOnSaBLES



 

MARAVILLAS ROJO,
Ministerio de Trabajo e 
Immigración

NOTICIAS

ENTREVISTAS
MARAVILLAS ROJO, secretaria general del 
Empleo del Ministerio de Trabajo e Immigración
SuSANA GuTIéRREz, presidenta de la Asociación 
Española de Dirección y Desarrollo de Personas 
(Aedipe)
JOhN EVANS, representante de la Confederación 
Sindical Internacional en el GRI y secretario general 
del Comité Consultivo Sindical ante la OCDE

REPORTAJE
La gestión responsable de personas aguanta el tipo
A pesar del fuerte impacto de la crisis sobre la RSE 
aplicada a los Recursos Humanos en España, la gestión 
responsable de personas ha seguido avanzando en 
nuestro país. Esta es la principal conclusión del II Informe 
Corresponsables: la Gestión Responsable de Personas, 
elaborado por MediaResponsable. 
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39 BuENAS PRÁCTICAS

FIChAS CORPORATIVAS
• CIES (Centro de Investigación de Economía 

y Sociedad)
• Nebrija Business School
• IuP (Instituto universitario de Posgrado)
• Ingeniería Social (Consultoría en 

Responsabilidad Empresarial)
• FuNIBER (Fundación universitaria 

Iberoamericana)
• Desarrollo Estratégico
• MERS (Responsabilitat Social Empresarial)
• ACE (Audit & Control estrés)
• DNV(Managing Risk)
• EOI (Escuela de Negocios)

RESuMEN 2008: 
Premios, Eventos y Estudios

TRIBuNAS
• José Luis Bozal, AEEDE
• Francisco Aranda, AGETT
• José Ignacio ustaran Muela, APEL
• Melina Perugini Kasanetz, Asociación Nacional de
 Abogados Laboralistas
• Emili Villaescusa,  Confederación Empresarial Española
 de la Economía Social
• Alberto Duran Lopez, CERMI
• Ignacio Buqueras y Bach, ARHOE
• Carmen Sanz Chacón, FEDEPE
• Rafael Blasco Castany, FUNDAR
• Jorge Cagigas, FUNDIPE
• Montse Ventosa, Instituto Great Place to Work España
• Mª Nuria Chinchilla y Paco Gay IESE
• Myrtha Casanova, Fundación por la diversidad
• Manuel Carneiro, Autor del libro Guía de RSE y RRHH
• Alfredo Ribelles Villalba, Asociación Española de 

Especialistas en Medicina del Trabajo
• Jesús Mª García, SegurCaixa Holding
• PROBENS
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SuSANA GuTIéRREz,
Aedipe

JOhN EVANS,
GRI / OCDE
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> UGT y la CNSE firman un acuerdo de colaboración para evitar la discrimi-
nación laboral de más de 280.000 personas sordas. El secretario general 
del sindicato UGT, Cándido Méndez, y el presidente de la Confedera-
ción Estatal de las personas sordas (CNSE), Luis Cañón, han firmado 
un acuerdo de colaboración que pretende beneficiar laboralmente a 
280.000 personas sordas o con discapacidad auditiva mediante una 
labor de “coordinación y apoyo” entre las dos organizaciones y con el 
fin de evitar su posible discriminación laboral. El convenio desarrolla-
rá acciones de formación continua, de orientación e intermediación 
laboral para lograr la mayor integración de este colectivo y servirá 
para impulsar de forma conjunta estudios sobre la situación laboral 
de las personas sordas en referencia a la adecuación de los puestos 
de trabajo, índices de empleabilidad, normalización de la lengua de 
signos el mundo laboral, etc. El secretario general de UGT ha lamen-
tado que actualmente se dé más importancia al título de especialista 
en lengua de signos y no tanto a la experiencia de esa persona, ya 
que hay “magníficos intérpretes que tienen mucha experiencia, pero 
que tienen titulación no reglada”, por lo que no se les tiene en cuenta. 
Por ello, propone una homologación y una revalorización de la expe-
riencia en el trabajo de los intérpretes. (5 de mayo)

La RSE, en el ámbito de la gestión de personas y los RRHH, ha sido objeto de muchos titulares durante el 
año. Recogemos algunos de los que han publicado los principales medios de comunicación económicos y 
generalistas, así como los servicios de RSE de las agencias de noticias Europa Press y Servimedia.

cRonoLoGÍa 
DE noticias

nacE EL obsERvatoRio DE La EMpREsa 
FaMiLiaRMEntE REsponsabLE
Fundación + Familia, la Escuela de Negocios EOI y la consultora 
Tatum han firmado un convenio de colaboración para poner en 
marcha el primer Observatorio EFR (Empresa Familiarmente Res-
ponsable), que permitirá comparar indicadores de clima laboral, 
absentismo, rotación, productividad o atracción del talento a em-
presas certificadas como EFR con compañías no certificadas. En 
el marco de este convenio se elaborarán estudios e investigacio-
nes aplicadas para el análisis de las políticas y buenas prácticas 
desarrolladas en el ámbito público y 
privado para la conciliación laboral 
y, en particular, en las propias em-
presas certificadas con el sello ‘efr’. 
También organizarán conjuntamente 
seminarios, ciclos de conferencias y 
otras actividades para analizar y di-
fundir los objetivos que se despren-
den del acuerdo. (7 de mayo)

> El 75% de las empresas desconoce la ley sobre contratación de trabaja-
dores discapacitados, según Fundació Equipara. La Fundació Equipa-
ra ha lamentado que “menos del 25% de las empresas” conoce la 
ley sobre contratación de trabajadores con alguna discapacidad, 
que obliga a las compañías de más de 50 empleados a que el 2% 
de su plantilla quede cubierta por trabajadores discapacitados. El 
secretario general de la fundación, Lluís Torras, ha criticado el 
bajo cumplimiento de la ley por parte de las empresas en España, 
donde unas 35.800 empresas están sujetas a ésta, pero apenas 
la cumplen 2.000. “Tras 25 años en vigor, no hay ni un sólo indicio 
de cumplimiento”, ha destacado Torras. Asimismo, ha subrayado 
que, con el modelo de competitividad actual, “cada vez será más 
difícil encontrar plantillas de más de 50 trabajadores”, por lo que 
la actual legislación no será eficaz. Ante un marco legislativo que 
ha considerado “agotado”, Torras ha exigido una nueva ley, puesto 
que augura un futuro “complicado” para este colectivo. El coste la-
boral de la desaceleración económica en España puede ser “más 
importante” sobre el colectivo de trabajadores discapacitados, se-
gún el responsable de Fundació Equipara, que ha recordado que 
en época de crisis es cuando las empresas deberán demostrar 
hasta qué punto creen en las políticas de integración. (19 de mayo)

> Carrefour anuncia que la integración laboral de los discapacitados 
será “su objetivo prioritario” en el 2008. La integración de los co-
lectivos en riesgo de exclusión, y en concreto de las personas 
con discapacidad, será el objetivo prioritario de Carrefour para 
los próximos años, según ha afirmado el director de Relacio-
nes Institucionales de la cadena de supermercados y director 
de la Fundación Solidaridad Carrefour, Guillermo de Rueda, en 
un desayuno informativo organizado por Servimedia. En cuanto 
a cifras, la organización pretende tener en plantilla cercana a 
los 800 discapacitados cuando acabe el presente año, 200 más 
que a finales del 2007. De Rueda cree necesario propiciar “la 
integración cultural”, lo que conllevaría “un cambio de cultura y 
de mentalidad entre los clientes”. Por este motivo, ha destacado 
la iniciativa que se está llevando a cabo en diferentes hipermer-
cados de Granada al incluir a personas en silla de ruedas en el 
lineal de cajas. Este desayuno se ha realizado en el marco del 
programa operativo ‘Lucha contra la discriminación’, desarrolla-
do por Fundación ONCE con la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo. (26 de mayo)
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> La familia, una necesidad para la empresa del siglo XXI. 60 empresas han 
recibido el Certificado efr (Empresa Familiarmente Responsable) que 
concede la Fundación + Familia y que supone el sello de calidad en 
conciliación. Desde el 2005, han recibido la certificación 95 compa-
ñías. Cada vez hay más compañías que han comprobado el efecto 
positivo que tiene sobre sus resultados la satisfacción personal de sus 
trabajadores, un beneficio que se traduce tanto en términos económi-
cos como en buena imagen social. La Fundación + Familia ha hecho 
de la conciliación su razón de ser y por ello promueve el Certificado 
efr, que garantiza la Responsabilidad Social de estas empresas con 
la conciliación laboral y el compromiso de mejora continua. Para An-
tonio Trueba, presidente de la fundación, “el certificado de empresa 
familiarmente responsable responde a una demanda social imparable 
y con unas consecuencias estratégicas para las empresas y la socie-
dad muy importantes. Con el tiempo, esta iniciativa se convertirá en 
una herramienta de la revolución del siglo XXI”. El certificado es un 
baremo español que ha sido estudiado por el IESE y que reúne una 
serie requisitos de una alta exigencia. “Pretendemos que en el futuro 
este certificado no llegue sólo a empresas, sino también a entidades, 
ayuntamientos, universidades...”, subraya Trueba. (27 de mayo)

> El Programa de Conciliación Trabajo-Familia de Alares alcanza los 600.000 
beneficiarios. El Programa de Alares —entidad experta en asistencia 
familiar— para la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Perso-
nal ha alcanzado los 600.000 beneficiarios, según ha informado la 
compañía en un comunicado. Gracias a este programa, Alares presta 
servicios asistenciales, no cubiertos por el Estado, a grandes colec-
tivos con el objetivo de promover la integración laboral y la igualdad 
de oportunidades a través de su aplicación en las empresas, lo que 
conlleva una mejora de su productividad y competitividad. Alares 
considera un “tema prioritario” el desarrollo de programas de conci-

cEntEnaREs DE EMpLEaDos DE banca 
paRticipan En pRoGRaMas paRa ExpLicaR 
cóMo abRiR Una cUEnta o pEDiR Un cRéDito
Centenares de voluntarios de entidades bancarias acercan las finan-
zas a los colectivos más desfavorecidos como los inmigrantes y los 
jóvenes con problemas escolares. Para ello sacrifican sus vacacio-
nes estivales o dedican parte de su horario laboral a enseñarles con-
ceptos básicos financieros. Saber cómo abrir una cuenta corriente, 
pedir un crédito o explicar las consecuen-
cias de avalar un préstamo figuran entre las 
principales inquietudes de estos alumnos. 
“Repetiré otro año si mi familia me deja”, 
afirma Mercedes Jorquera, directora de una 
sucursal de “la Caixa”, que ha participado 
en un proyecto de cooperación en países 
latinoamericanos. Barclays o Citi son otras 
de las entidades con planes similares, pero 
centrados en España, con ‘Banca para un 
futuro mejor’ y la publicación de un Manual 
de Educación Financiera, respectivamente. 
(22 de mayo)

liación “que permitan que tanto el hombre como la mujer satisfagan 
sus aspiraciones profesionales y personales”. Entre los servicios que 
ofrece el programa se encuentran el de ayuda personal a domici-
lio, tratamientos especializados y profesores particulares. Asimismo, 
ofrecen opinión médica internacional ante enfermedades graves y 
consultas telefónicas a los especialistas de Alares en medicina, juris-
prudencia, geriatría, pediatría, social y dietética-nutricional. Además, 
ante imprevistos laborales, Alares pone a disposición de la familia 
‘Canguros’ para que se hagan cargo de los pequeños y profesio-
nales en reparaciones del hogar. Algunas de las empresas que se 
benefician de los servicios que ofrece Alares son Enagás, Peugeot, 
Citröen, Adecco, Accor Services, Arbora & Ausonia o Alta Gestión, 
entre otras. (27 de mayo)

JUnio2008

> Leche Pascual duplicará el número de trabajadores discapacitados en su 
plantilla. El director de Recursos Humanos de Leche Pascual, Jo-
seba Arano, ha anunciado que el grupo tiene previsto duplicar a 
finales del 2008 el número de trabajadores con discapacidad en su 
plantilla, con la incorporación de 30 nuevos empleados. En el marco 
de un desayuno informativo celebrado en Madrid, en la sede de la 
agencia Servimedia, Arano ha señalado que la contratación, duran-
te los primeros cinco meses de este año, de 27 discapacitados se 
enmarca en el convenio ‘Inserta’ firmado con la Fundación ONCE. 
Anteriormente a este acuerdo, trabajaban en la empresa otras 27 
personas con discapacidad. El encuentro parte del Programa Ope-
rativo ‘Lucha contra la discriminación’, impulsado por Fundación 
ONCE y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es 
fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad a 
través de una mejor formación. (6 de junio) 

> El Gobierno y Sun Microsystem abogan por el uso de la tecnología para 
conciliar la vida laboral y familiar. El Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y la compañía estadounidense Sun Microsystems han 
defendido la necesidad de incentivar a las empresas e instituciones 
públicas para que utilicen las tecnologías de la información como vía 
para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de sus tra-
bajadores. Así, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián, y el presidente de Sun Microsystems, Scott McNealy, se 
han reunido para discutir cuestiones clave para el futuro del desa-
rrollo tecnológico de España, como la lucha contra la brecha digital 
o la apuesta por el desarrollo de internet para democratizar el ac-
ceso a la información de todos los ciudadanos. Además, han inter-
cambiado opiniones sobre cómo internet y las nuevas tecnologías 
pueden acelerar el desarrollo social, económico y cultural español 
garantizando el acceso a la información de los ciudadanos, según 
ha informado la compañía. En la reunión, Sebastián y McNealy han 
analizado la apuesta, cada vez mayor, de distintas administraciones 
públicas españolas por la utilización de software libre a través de 
Cenatic (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 
basadas en fuentes abiertas), entidad con la que colabora Sun Mi-
crosystems. (12 de junio)
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> Sancionada una empresa por despedir a una trabajadora que sufrió trato 
vejatorio por parte de un superior. Una empresa ha sido condenada 
a pagar más de 20.000 euros por despedir a una trabajadora que 
sufrió un trato vejatorio por parte de un superior, con la consecuente 
vulneración de hasta siete derechos de la mujer, según UGT. El juz-
gado 19 de lo Social de Madrid dictó sentencia en mayo de este año 
y declaró nulo el despido por atentarse contra los derechos a la tutela 
judicial efectiva, respeto a la dignidad, libertad personal, integridad 
física y moral, intimidad, honor y salud de la ciudadana. “La dirección 
de la empresa no sólo no intervino cuando tuvo conocimiento de los 
hechos que le notificó la trabajadora, sino que la despidió”, sostiene 
UGT. Así, el sindicato valora “muy positivamente” esta sentencia por-
que “salvaguarda derechos fundamentales de los trabajadores en el 
marco de su relación laboral”. La situación sufrida por esta trabajado-
ra se remonta al 2005, cuando la mujer padeció “constantes amena-
zas, insultos, descalificaciones e intromisiones en su vida personal”, 
dice la sentencia. En el 2006, la mujer padeció crisis de ansiedad 
relacionada con estrés laboral y, un tiempo después, hubo de perma-
necer en situación de incapacidad temporal. La sentencia reconoce 
que la empresa no puso “medida alguna para remediar la situación”, 
después de conocerla y recibir un escrito de sus compañeros, donde 
se quejaron del trato dispensado por el citado responsable, denun-
ciando constantes amenazas, insultos y actitud violenta. (12 de junio)

> Un juez reconoce el derecho de una madre trabajadora a elegir el horario 
de su jornada laboral. El sindicato UGT ha conseguido que un juez 
reconozca el derecho de una trabajadora a elegir el horario de su 
jornada laboral para poder compatibilizar su vida profesional con su 
vida familiar, de tal forma que dejará de realizar un turno partido du-
rante el día para trabajar en jornada de mañana y poder encargarse 
así del cuidado de sus hijos, según fuentes de este sindicato. UGT 
ha explicado que el derecho a jornada reducida por guarda legal re-

conocido en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores está 
destinado a “proteger no sólo la vida laboral y familiar sino también el 
cumplimiento de los deberes derivados de la patria potestad y para el 
propio interés de los menores”. Según esta disposición, la concreción 
horaria en la reducción de jornada por guarda legal es un derecho 
de los trabajadores, algo que según el sindicato “debe interpretarse 
en sentido amplio, aplicable no sólo cuando se pide la reducción de 
jornada, sino también cuando se pide la modificación de los turnos 
de trabajo”. (20 de junio) 

JULio2008

> Las principales marcas deportivas “se comprometen” a mejorar las condi-
ciones laborales de sus trabajadores. Las principales marcas deportivas, 
entre las que se encuentran Nike, Adidas, New Balance, Umbro o 
Speedo, han anunciado su colaboración con sindicatos y ONG para 
intentar mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, en 
respuesta a las presiones sobre la situación de los trabajadores en 
las fábricas de sus proveedores. Así, se pondrá en marcha un grupo 
de trabajo que promoverá aspectos como el sindicalismo, la negocia-
ción colectiva y el diálogo social. Además, se llevarán a cabo cursos 
de formación dirigidos a directivos y trabajadores. Este compromiso 
es fruto del esfuerzo realizado por la alianza mundial de sindicatos, 
ONG y grupos laborales denominada ‘Juega Limpio 2008’ (PlayFair 
2008) que, a casi un mes del comienzo oficial de los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008, continúa trabajando para llamar la atención 
sobre las condiciones laborales del sector mundial de la ropa depor-
tiva y el textil en general, según fuentes de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI). (3 de julio) 

La coMisión DE HoRaRios EspañoLEs REcHaza “Un 
aUMEnto inDiscRiMinaDo” DE La sEMana LaboRaL
La Comisión Nacional de Racionalización de Horarios Españoles ha 
expresado su oposición a que se “aumente indiscriminadamente el 
número de horas” de la semana laboral y ha afirmado que lo que hay 
que fomentar es “la cultura de la eficiencia” y no el “presentismo”. El 
presidente de la Comisión, Ignacio Buqueras, se ha referido así a la 
directiva aprobada por los ministros de Trabajo de la Unión Europea 
para permitir elevar la semana laboral hasta 65 horas y ha comunica-
do que él apostaría por medidas que aumenten el rendimiento en el 
trabajo. En este sentido, ha indicado que en España “se confunde 
estar en el trabajo con estar trabajando”, y 
si se quiere ser competitivo “en un mundo 
que cada vez lo es más”, se tiene que “de-
fender la eficiencia e incluso la excelen-
cia” en los horarios laborales. Asimismo, 
Buqueras ha opinado que “una sociedad 
del siglo XXI tiene que tener múltiples ho-
rarios”, pero eso no quiere decir que “no 
se pueda buscar la conciliación de la vida 
familiar y laboral”. (10 de junio) 

Las EMpREsas qUE qUiERan ponER En MaRcHa 
pLanEs DE iGUaLDaD pUEDEn soLicitaR ayUDas
Las empresas de menos de 250 trabajadores que quieran volun-
tariamente poner en marcha planes de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres para el periodo 2008-2009, destinados 
a favorecer la concilición y para que las mujeres ocupen puesto de 
mayor responsabilidad, pueden presentar sus solicitudes al Insti-
tuto de la Mujer, según el Ministerio de Igualdad. El importe total 
previsto para esta convocatoria bianual asciende a 1,2 millones 
de euros, siendo la subvención máxima por empresa de 10.000 
euros. La ayuda, que se abonará en tres pagos y está cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo, cubrirá los gastos relativos a 
la implantación del proyecto de promoción de la igualdad. Este 
proyecto implica costes de 
asistencia técnica para la 
elaboración del diagnóstico 
de la situación y del plan de 
igualdad, así como los gas-
tos destinados acciones de 
formación, promociones in-
ternas y campañas de sen-
sibilización internas o exter-
nas. (9 de julio)
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EL cERMi pRoponE ELEvaR DEL 5 aL 7% EL 
cUpo DE REsERva DEL EMpLEo púbLico paRa 
Las pERsonas con DiscapaciDaDç

El Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) ha 
propuesto que se eleve del 5 al 7% el cupo 
de reserva del empleo público para las per-
sonas con discapacidad para facilitar que 
el Gobierno alcance el objetivo electoral de 
llegar al 2% en el total de los trabajadores 
de la Administración General del Estado. 
Según la propuesta del comité, el 2% de 
las plazas reservadas a personas con dis-
capacidad estarían destinas a ser cubiertas 
por discapacitados intelectuales. Por otra 
parte, el CERMI sugiere otras medidas le-
gislativas que puedan estimular el acceso 
al empleo público de este grupo social. Así, 

propone realizar pruebas independientes para las plazas reserva-
das para personas con discapacidad y que en la distribución de la 
reserva de plazas se dé preferencia y mayor cupo a las vacantes 
compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una 
discapacidad. Asimismo, sugiere que cuando las plazas cubiertas 
por las personas con discapacidad no alcancen el 4% de las plazas 
convocadas, se acumulen al cupo del 7% de la oferta siguiente, con 
un límite máximo del 15%. Del mismo modo, se propone establecer 
este cupo también para cubrir puestos de personal laboral o interino 
y en las pruebas de promoción profesional. (23 de julio) 

> Periodistas, políticos y expertos piden que las convocatorias de prensa sean 
“siempre” antes de las 18:00 horas. Diferentes periodistas, políticos y ex-
pertos han anunciado su adhesión a un manifiesto a favor de la con-
ciliación familiar y laboral en los medios de comunicación que solicita, 
entre otras reivindicaciones, no celebrar convocatorias más tarde de 
las 18.00 horas, ya que su cobertura supone “un esfuerzo adicional” 
para los redactores. Por el momento, el manifiesto ha sido suscrito por 
la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Senado, 
la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones 
de la Prensa de España (FAPE), la Comisión para la Racionalización 
de los Horarios Españoles y la Fundación + Familia. Además, el docu-
mento subraya que “la importante labor social” que desempeñan los 
profesionales que conforman los medios de comunicación “debe ser 
compatible con los horarios más racionales posibles”. (7 de julio) 

> CCOO pide a la Inspección que visite 10.000 empresas hasta 2010 para velar 
por la Ley de Igualdad. CCOO quiere que la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social cumpla con el plan de actuaciones y visite 10.000 
empresas entre el 2008 y el 2010 para velar por el cumplimiento 
efectivo de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Según el 
sindicato, las actuaciones de la Inspección de Trabajo se deben cen-
trar en el control de la no discriminación en las ofertas de empleo, de 
la no discriminación dentro de las relaciones laborales (acceso a las 
empresas, salarios, promoción profesional) y en la vigilancia y cum-
plimiento de las obligaciones relativas a evitar el acoso sexual en los 
centros de trabajo. Asimismo, reclama a la Inspección que controle la 
elaboración de los planes de igualdad, proteja los derechos de conci-
liación de la vida familiar y laboral, y vigile la seguridad de las mujeres 
ante las situaciones de maternidad, embarazo y lactancia. (10 de julio)
 

> La legislación europea prohíbe discriminar a un trabajador por tener a su 
cargo un hijo discapacitado, según el TUE. La legislación europea sobre 
igualdad de trato en el empleo prohíbe discriminar a un trabajador por 
tener a su cargo un hijo discapacitado a quien debe prestar la mayor 
parte de los cuidados que requiere su estado, según ha dictaminado 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). La sentencia se 
refiere al caso de una mujer británica que trabajaba como secreta-
ria jurídica en un bufete de abogados en Londres. En el año 2002 
tuvo un hijo discapacitado cuyo estado exige cuidados específicos y 
especializados, y la mayor parte de estos cuidados se los dispensa 
su madre. El 4 de marzo del 2005, la demandante aceptó dimitir 
voluntariamente como parte de un recorte de plantilla, lo que puso 
fin al contrato que la vinculaba a su antiguo empresario. El 30 de 
agosto presentó una demanda contra un tribunal laboral de Londres 
en la que sostenía que había sido víctima de un despido encubierto 
y de un trato menos favorable que el que obtuvieron los restantes 
empleados debido al hecho de tener a su cargo un hijo discapacita-
do. Para fundamentar su demanda, la mujer alegó diferentes hechos 
constitutivos, según ella, de discriminación o de acoso. Entre otros 
hechos, mencionaba la negativa de su antiguo empresario a rein-
tegrarla, una vez finalizado su permiso de maternidad, en el puesto 
que había ocupado con anterioridad; la negativa a concederle flexi-
bilidad horaria, y “diversos comentarios insultantes y fuera de lugar 
tanto contra ella misma como contra su hijo”. (17 de julio) 

> Un juzgado de Santander amplía el derecho a decidir el horario laboral por 
motivos de conciliación. Una sentencia del Juzgado de lo Social 2 de 
Santander, promovida por una demanda de la asesoría jurídica de UGT, 
ha reconocido el derecho de una trabajadora de la limpieza de Castro 
Urdiales a fijar el horario de su jornada laboral por conciliación de su 
vida laboral y familiar sin tener que reducirla y aunque nada se dispon-
ga al respecto en el convenio colectivo de su sector ni en un acuerdo 
específico con su empresa. Según ha precisado el departamento de 
la Mujer de UGT en Cantabria en un comunicado de prensa, la sen-
tencia, contra la que no cabe interponer recurso según la magistrada 
encargada del caso, amplía el derecho —estipulado por el artículo 37.6 
del Estatuto de los Trabajadores— a que un trabajador o trabajadora 
fije su horario laboral cuando éste se reduce por la guarda legal de un 
hijo. (18 de julio) 

> Sindicatos y empresarios hoteleros incluyen la regulación de igualdad de gé-
nero en su acuerdo laboral. Los representantes de las organizaciones 
empresariales Federación Española de Hostelería (FEHR), Confede-
ración Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y los 
sindicatos CCOO y UGT han firmado la incorporación en el III Acuerdo 
Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería (III ALEH) de la 
regulación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. El secre-
tario general de la FEHR, Emilio Gallego, ha destacado al respecto 
que la aplicación efectiva de la Ley de Igualdad en el sector hostelero 
“permitirá hacer asequible al conjunto de las 350.000 empresas del 
sector una ley compleja de aplicar”. “Con este acuerdo se pone en 
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manos de las empresas una herramienta eficaz y práctica para mejorar 
la gestión de sus Recursos Humanos sin merma de competitividad”, 
ha apuntado Gallego. De esta forma, la hostelería es el primer sector 
en incorporar una regulación específica en materia de igualdad que 
afecta a los 350.000 establecimientos hosteleros españoles, con una 
duración de cuatro años. Entre otras medidas, el acuerdo recoge el 
diseño de planes de acceso al empleo en la selección y contratación 
de personal para evitar “la discriminación o exclusión en el acceso a 
un puesto de empleo para un trabajador o una trabajadora”. Así, se 
podrán establecer medidas de acción positiva para cubrir las cuotas 
de representación de sexos y se aplicará la igualdad en materia de 
clasificación laboral. En lo que se refiere a ascensos, las empresas 
promoverán igualmente medidas de acción positiva para superar el 
déficit del género menos representado en las categorías y grupos pro-
fesionales más cualificados. En cuanto a las acciones formativas se 
contemplan medidas de acción positiva como el establecimiento de 
cupos, reservas u otras ventajas a favor de los trabajadores del sexo 
menos representado. (24 de julio) 

> Cuatro empresas andaluzas promueven un proyecto de integración laboral 
de la Asociación Autismo en Cádiz. Cuatro empresas andaluzas —Dytras, 
Veiasa, Caja Rural y Ayesa— han realizado una donación de 32.000 
euros a la Asociación Autismo para, junto a la Fundación Adecco, im-
pulsar un proyecto de integración sociolaboral en Cádiz. Esta acción 
nace de un convenio de colaboración firmado el pasado mes de abril 
entre la Universidad de Cádiz, la Asociación Autismo y la Fundación 
Adecco, cuya primera medida fue el diseño y ejecución del proyecto 
de un nuevo modelo de inclusión social con trastornos del espectro 
autista. El proyecto incluye la contratación de un profesional de la Uni-
versidad de Cádiz que facilite la puesta en marcha de este proyecto; 
la disposición de una vivienda en la zona urbana de Puerto Real con 
una plantilla de personal de apoyo, con equipamiento y dotación de 
telecomunicaciones audiovisual e informática; trabajo con soporte en 
empresas de la zona que contarán con dos preparadores laborales, un 
vehículo de ocho plazas —utilizable también en actividades de ocio—, 
dotación audiovisual e informática y telefonía móvil; y la realización de 
actividades lúdico-deportivas en el entorno socio geográfico de las vi-
viendas. (24 de julio)
 

> Un total de 14 familias en riesgo de exclusión social encuentran trabajo gra-
cias a un programa de la Comunidad Valenciana. Un total de 14 familias, 
un tercio de las cuales son inmigrantes, han encontrado trabajo gra-
cias a un programa “pionero en España” de inserción sociolaboral que 
pretende atender a 60 familias sin empleo y con riesgo de exclusión 
social en la Comunidad Valenciana, según ha explicado el conseller 
de Bienestar Social, Juan Cotino. Éste, junto con el director general 
de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, y el director regional 
de Adecco, Francisco Martínez, han presentado el balance del progra-
ma de inserción sociolaboral —subvencionado por la Generalitat con 
40.000 euros— de 60 familias de la Comunitat. Cotino ha señalado 
que “una de las labores sociales más importantes es que la gente ten-
ga empleo”, ya que “es la mejor política social”. Asimismo, el conseller 
ha indicado que se trata de “una nueva experiencia”, un proyecto “pio-
nero en España” y “bien diseñado”, ya que, desde que el programa se 
puso en marcha el pasado mes de abril, “ya son 14 las familias que 

han encontrado trabajo, un tercio de las cuales son inmigrantes”. De 
este modo, en septiembre se llevará a cabo una segunda evaluación 
del proyecto con el objetivo de “enfocar la ampliación del mismo” y ver 
“cómo podemos mejorarlo”, ha anunciado Cotino. (28 de julio) 

aGosto2008

> Expertos en racionalización de horarios recuerdan al ministro de Industria 
que cumplir la jornada laboral también ahorra energía. La Comisión Na-
cional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) 
ha asegurado que si se cumplieran los horarios contemplados para 
los funcionarios públicos en el Plan Concilia “no serían necesarias” las 
medidas propuestas para ahorrar energía en la Administración del mi-
nistro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián. En una carta 
remitida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 
presidente de ARHOE, Ignacio Buqueras, afirma que cumpliendo la 
política de luces y ordenadores apagados a partir de las 18.00 horas 
se podría lograr un ahorro energético “similar o mayor” al conseguido 
con otro tipo de medidas como las reducción del consumo de los siste-
mas de aire acondicionado. En este sentido, la comisión reprocha a los 
altos cargos de la Administración que “sigan incumpliendo sus horarios 
laborales, alargando sus jornadas de trabajo, y, en consecuencia, las de 
sus subordinados, a los que arrastran”, e insta a los ministros a ser “los 
primeros en dar ejemplo”. (4 de agosto) 

> Chile certificará a partir del próximo año si las empresas garantizan la igual-
dad de género. El Gobierno chileno comenzará a implementar a partir de 
enero del 2009 una certificación en responsabilidad empresarial de 
género, que garantizará que las empresas privadas y los organismos 
públicos impulsan la equidad entre hombres y mujeres. Así, el sello, 
llamado Iguala, servirá para certificar que las entidades hacen una se-
lección de personal y ascensos laborales sin sesgos discriminatorios 
en razón del sexo, que buscan fórmulas que concilien el mundo laboral 
con el familiar, y que promocionan a mujeres para cargos directivos. 
Con esta medida, el Gobierno de Michelle Bachelet pretende, a tra-
vés del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), eliminar la brecha de 
ingresos en razón del género que padece el país andino y, en última 
instancia, reducir la “extrema pobreza” y aumentar el ingreso per cá-
pita promedio. El programa ‘Iguala.cl’, del que forma parte el certifica-
do, incluye asimismo una iniciativa de intermediación laboral y un plan 
para incentivar a las empresas a abrir espacios de prácticas técnicas 
y profesionales en áreas tradicionalmente ocupadas por hombres. (12 
de agosto)

> CCOO SOLICITA jornadas intensivas para evitar que el calor dispare la sinies-
tralidad en la construcción. La Federación de Construcción, Madera y 
Afines de CCOO (Fecoma-CCOO) ha pedido a los empresarios que 
acepten aplicar la jornada intensiva en todo el Estado durante los me-
ses de verano a fin de evitar el gran número de accidentes laborales 
que se dan todos los años en la construcción por las altas tempera-
turas. Los golpes de calor que las altas temperaturas pueden causar 
en los trabajadores de la construcción se deben a la combinación de 
tres factores: calor corporal excesivo, elevada exposición al sol durante 
largos periodos de tiempo y realización de un trabajo “agotador”. Ante 
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En España, caDa vEz Más EMpLEaDos paRticipan 
En accionEs DE voLUntaRiaDo coRpoRativo
En España hay mucha gente que necesita ayuda y cada vez más per-
sonas dispuestas a echar una mano. Ahora mismo, más de un millón de 
españoles están implicados en ONG, un 79% como voluntarios, según 
datos del antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin embargo, 
dada la creciente necesidad de gozar de una “buena reputación” ante 
la sociedad, algunas empresas “parecen impulsar proyectos puntuales, 
pensando, sobre todo, en la repercusión mediática que pueden obtener”, 
lamenta el ex director de la ONG Intermón Oxfam, Ignasi Carreras, ac-
tual director del Instituto de Innovación Social de ESADE. No obstante, 
Carreras valora el voluntariado corporativo como “potencialmente muy 
positivo, siempre y cuando se conciba como parte de una gestión y de 
una estrategia que integren la RSE”. El hecho de que el voluntariado sea 
una práctica cada vez más extendida entre las grandes compañías espa-
ñolas se debe, en parte, a la Guía para promover el voluntariado desde la 
empresa, editada en 2006 por la Obra Social de “la Caixa”, que a día de 
hoy ha recibido unas 20.000 firmas. Esta guía insta a la empresa a “re-
flexionar internamente sobre su implicación social, perfilando la estrategia 
que desea impulsar, teniendo en cuenta sus prioridades y necesidades 
reales”. “La Caixa” ha involucrado en los dos años y medio que lleva en 
marcha su estrategia de acción social a 2.350 profesionales (el 10,5% 
de su plantilla). Como la entidad, el grupo DKV Seguros es pionero en 
este tipo de prácticas en España, en las que el 60% de sus 700 emplea-
dos ya ha participado desde que en 1997 el 
equipo directivo de esta compañía decidió fo-
mentar “actividades solidarias” alineadas con 
sus prioridades empresariales, los intereses 
de sus trabajadores y las necesidades de la 
comunidad en la que operan, según explica 
su director de comunicación, reputación y 
RSE, Miguel García. (17 de agosto)

esta situación, el sindicato ha exigido a las autoridades laborales una 
mayor implicación para impedir que el calor dispare la siniestralidad en 
el sector. A su juicio, no es comprensible que el Ministerio de Sanidad 
haya lanzado una campaña preventiva sobre los peligros de trabajar 
expuesto al sol y al calor, mientras la autoridad laboral “mira para otro 
lado” y no vela por mediar entre patronal y sindicatos a la hora de apli-
car la jornada intensiva y controlar las horas extra y las prolongaciones 
de jornada. (7 de agosto)

> El Supremo establece que las empresas de trabajo temporal deben formar a 
sus trabajadores para que no sufran accidentes. El Tribunal Supremo ha 
establecido en una sentencia que las empresas de trabajo temporal 
(ETT) tienen la responsabilidad de formar a los trabajadores de mane-
ra suficiente para que no sufran accidentes laborales en los empleos 
que les asignan. Así, la Sala Civil del alto tribunal sostiene que las ETT 
deben “formar al trabajador de manera suficiente y adecuada a las 
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional, así como los riesgos a los que 
vaya a estar expuesto”. (23 de agosto) 

> Famma denuncia “el grave problema” al que se enfrentan las mujeres con 
discapacidad para encontrar trabajo. La Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de 
Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha denunciado “el grave problema” 
al que se enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder al mer-
cado laboral. Así, ha recordado que, según datos de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, un total de 
115.542 niñas y mujeres con algún tipo de discapacidad viven en la 
región y denuncia que la mayoría “siguen estando en una situación 
muy desigual con respecto a los hombres y las personas con disca-
pacidad”. En este sentido, ha destacado que “sólo” el 8,7% de estas 
mujeres tienen estudios superiores o universitarios, lo que, según esta 
asociación, repercute en sus posibilidades a la hora de encontrar un 
empleo. (25 de agosto) 

sEptiEMbRE2008

> CCOO denuncia el ocultamiento de muertes por enfermedades profesionales, 
especialmente por cáncer laboral. CCOO Euskadi ha denunciado que, pese 
al aumento del registro de enfermedades profesionales, continúa el ocul-
tamiento de las muertes, especialmente por cáncer laboral. Asimismo, 
considera que las diferencias en las cifras de Gipuzkoa y Bizkaia “sólo 
pueden responder al fraude, la actitud de los Juzgados e Inspección de 
Trabajo y la pasividad de Osakidetza y Sanidad del Gobierno vasco”. En 
un comunicado, el sindicato señala que el incremento en el registro de 
Enfermedades Profesionales hasta el mes de julio, con respecto al 2007, 
resulta indiscutible, ya que se han pasado de los 670 partes comunicados 
el pasado año a los 1.843 en este año. A su juicio, este hecho supone 
que Mutuas y Sanidad vasca “han reaccionado ante la escandalosa ocul-
tación que se produjo el pasado año y que las dejó en evidencia ante el 
conjunto de la sociedad”. Sin embargo, CCOO Euskadi ha afirmado que 
“continúa siendo escandaloso, a diferencia de lo que ocurre en Europa, 
que no se registre ninguna muerte por enfermedad profesional, especial-
mente las producidas por cáncer laboral, cuyas víctimas son mucho más 
numerosas que las de accidente de trabajo”. (5 de septiembre)

> Treinta firmas se unen a la ‘cooperativa financiera solidaria’. Una 
treintena de cooperativas y entidades sociales andaluzas han impul-
sado el nacimiento en la comunidad de Coop57, una cooperativa de 
servicios financieros “éticos y solidarios”. Esta experiencia nació en 
Cataluña en la década de los 90, en el marco de otra crisis económi-
ca caracterizada “también por la destrucción de empleo” con la voca-
ción de fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo “dignos y 
de calidad”. Sus promotores aseguran que Coop57 es una “particu-
lar” experiencia que capta ahorro social y lo destina exclusivamente 
a conceder créditos para financiar proyectos con elevado contenido 
ético, social y solidario. Con presencia en Cataluña, Aragón y Madrid, 
está integrada por más de 200 cooperativas y entidades sociales y 
por más de 600 socios colaboradores. Uno de sus objetivos es cons-
tituir antes del 2011 “una caja cooperativa para poder configurar un 
sistema integral de finanzas éticas y solidarias”. (25 de septiembre) 

octUbRE2008

> Los eurodiputados socialistas se suman a la CSI en favor del trabajo decente 
y contra la directiva de las 65 horas. Varios eurodiputados socialistas, 
incluidos Alejandro Cercas, Enrique Barón, Josep Borrell y Javier Mo-
reno, se han sumado a una manifestación convocada por la Confede-
ración Internacional de Sindicatos (CSI) y la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES), frente a las instituciones europeas en Bruselas, 
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en defensa de la promoción del trabajo decente y de la conciliación 
laboral y familiar en todo el mundo, coincidiendo con el Día Interna-
cional por el Trabajo Decente. Los eurodiputados se han mostrado 
confiados en lograr suficientes apoyos en la Eurocámara para “frenar” 
la aprobación de la directiva que extiende la semana laboral, en algu-
nos casos, hasta las 65 horas laborales. El eurodiputado socialista y 
ponente del informe sobre la directiva europea, Alejandro Cercas, ha 
denunciado que, en su redacción actual, la directiva constituye “un 
retroceso histórico” en la conquista de los derechos de los trabajado-
res. “Europa debe, en el día del Trabajo Decente, enseñar al mundo 
que nos interesa trabajar respetando la dignidad de los trabajadores, 
respetando horarios decentes, respetando las leyes, no destruyendo 
nuestro modelo social”, ha recalcado Cercas. (7 de octubre) 

> FAPE pide a la prensa española “más productividad” y recuerda que las re-
dacciones europeas cierran a las siete de la tarde. La presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Magis 
Iglesias, ha reclamado a los periodistas españoles “buscar la mejor 
manera de ser productivo”, y ha recordado que en Europa los redac-
tores “están a las cinco de la tarde en su casa y los periódicos cierran 
las ediciones a las siete u ocho de la tarde”, mientras que en España 
“el horario se alarga hasta la una de la noche en muchos casos”. Igle-
sias también ha recordado a los responsables de los medios que, en la 
actual situación, “no deben buscar la solución en adelgazar la plantilla de 
trabajadores, porque los redactores son los únicos que pueden superar 
estos momentos a través de trabajos de calidad”. Asimismo, ha asegura-
do que “hoy por hoy los informadores en España tienen un horario laboral 
que no ha existido jamás en la historia”. En este sentido, ha solicitado una 
“racionalización de horarios” que, a su entender, “comienzan muy tempra-
no y, en el caso del periodista, acaban muy tarde”. (10 de octubre)

> Un total de 100.000 trabajadores de 11 empresas de la Comunidad Valenciana 
se implican en programas de voluntariado. El conseller de Inmigración y 
Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, ha anunciado 
que su departamento está trabajando en una fase “avanzada” de una 
Ley de Ciudadanía Corporativa que regule el voluntariado empresarial 
e impulse la RSC en las compañías de la comunidad. Dentro de esta 
iniciativa, un total de 100.000 trabajadores de 11 empresas de la Co-
munidad se han implicado, a través de la Fundación de la Solidaridad 
y el Voluntariado en la Comunidad Valenciana (Fundar), en el progra-
ma internacional ‘Engage’ de voluntariado corporativo para ayudar a 
jóvenes estudiantes con problemas. El objetivo de este proyecto es 
expandir el voluntariado corporativo en el mundo a través del trabajo 
en colaboración entre empresas y socios locales. Las empresas par-
ticipantes en este proyecto son Bancaja, BP Oil, IBM, Ferro Spain, 
Tempe —Grupo Inditex—, Área Consultores, KPMG, Leopoldo Pons, 
SECOT, Asociación Valenciana de Empresarios Solidarios y BBVA. 
(11 de octubre) 

> Unas 280 personas de 16 empresas distintas participan en el II Día Soli-
dario de las Empresas. Unos 280 miembros de 16 compañías partici-
parán en Madrid en el II Día Solidario de las Empresas, una jornada 
de voluntario corporativo que pretende poner en contacto el mundo 
empresarial y las personas que trabajan en él con asociaciones que 
se dedican a ayudar a los más necesitados. Contar cuentos a niños 
inmigrantes, rehabilitar viviendas de personas sin recursos o jugar una 
partida de bolos con jóvenes con discapacidad son algunas de las 20 
actividades que los equipos formados por voluntarios de las empresas 
participantes realizarán a lo largo de la jornada. Según Alfonso Sán-
chez-Romero, director de RSC de la ONG Cooperación Internacional, 
que organiza el evento junto a la Fundación Antena 3, “el objetivo del 
día es proporcionar una primera toma de contacto”, que las personas 
que tienen inquietudes sociales, pero no saben qué hacer para poner-
las en práctica, descubran cómo ayudar a los demás. Las compañías 
participantes son: CCP, Amateo, Iberdrola, Orange, Randstad, Ante-
na3, Fluor, Aviva, BNP Paribas, Societe Generale, Cisco Systems, Ga-
rrigues, Agio, Sun Microsystems, Barclays y Europcar. (25 de octubre) 

> Barrera apunta que las políticas de Recursos Humanos de las empresas de-
mostrarán “si realmente” creen en la RSE. El director general de Eco-
nomía Social, Autónomos y Responsabilidad Social del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, ha señalado que, “en el ac-
tual momento económico”, las políticas de Recursos Humanos que 
lleven a cabo las empresas demostrarán “si realmente practican Res-
ponsabilidad Social”. Lo ha hecho en el acto de inauguración de las 
IV Jornadas Corresponsables sobre Recursos Humanos organizadas 
en Madrid por la editorial MediaResponsable. Barrera se ha mostrado 
a favor de que los reajustes laborales sean “lo menos traumáticos po-
sibles”. “Hay que intentarlo, pero lo cierto es que se ha avanzado muy 
poco en la materia”, ha reconocido. (17 de octubre) 

noviEMbRE2008

> Francisco Mesonero, director general de la fundación Adecco: “La pyme de-
sarrolla RSC y no lo sabe”. Según Francisco Mesonero, director general 
de la Fundación Adecco, “en muchos casos, la pyme desarrolla RSC 

La coMisión EURopEa pRoponE aMpLiaR La baJa 
poR MatERniDaD Hasta Los 18 sEManas
La Comisión Europea propondrá am-
pliar de 14 a 18 semanas la duración 
mínima en toda la UE de la baja por 
maternidad con el objetivo de mejo-
rar la conciliación entre la vida fami-
liar y profesional de las mujeres que 
acaban de dar a luz y de aumentar la 
tasa de empleo femenino. En España, 
la duración actual de la baja por ma-
ternidad es de 16 semanas. El Ejecu-
tivo comunitario quiere además que, 
como regla general, las mujeres que 
estén de baja por maternidad sigan 
recibiendo su salario mensual com-
pleto. No obstante, esta disposición 
no será obligatoria y los Estados miembros podrán fijar deter-
minados límites, siempre que el importe final no sea inferior a la 
prestación por enfermedad. En la actualidad, la duración de la 
baja por maternidad varía entre las 14 semanas en un pequeño 
número de estados miembros como Alemania y las 28 sema-
nas en otros como República Checa. En algunas circunstancias, 
puede alcanzar las 52 semanas, aunque sólo una parte de este 
periodo está remunerado. (3 de octubre) 
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y no lo sabe. Esto se debe a que la RSC descansa en un pilar que es 
la persona. Donde hay un buen empresario, hay buenos trabajadores 
y hay RSC”. La institución sin ánimo de lucro que Mesonero dirige 
“trabaja con el área de Recursos Humanos y RSC de las empresas, 
sensibilizando y proponiendo un modelo de integración para personas 
con discapacidad, mayores de 45 años, mujeres con responsabilida-
des familiares no compartidas y ex deportistas olímpicos”. Sin embar-
go, el ejecutivo cree que, frente a la crisis, “estos colectivos son más 
vulnerables”, aunque apunta que “las reducciones de plantilla no ne-
cesariamente han de afectarlos” si la integración se ha llevado a cabo 
correctamente. La crisis no va a alterar la estrategia de la fundación, 
y el ejecutivo cree que tampoco frenará el desarrollo de los planes de 
RSC. (3 de noviembre) 

> El Defensor del Menor de Madrid y agentes sociales reclaman una flexibili-
zación de horarios laborales. El Defensor del Menor de la Comunidad 
de Madrid, Arturo Canalda, junto con el presidente de la Comisión Na-
cional para la Racionalización de los Horarios Españoles, Ignacio Bu-
queras, han pedido, a través de un decálogo de la racionalización de 
los horarios, flexibilizar los mismos en beneficio de la compatibilización 
de la vida familiar y laboral. Ambas entidades reclaman, a través de 
un manifiesto, que se produzca la mayor conciencia posible entre los 
horarios de los adultos y de los menores como base de una sociedad 
mejor. Para ello, las Administraciones deberían conceder más ayudas 
a las familias, tal y como sucede en el resto de Europa, donde se des-
tina un 8,2% del PIB frente al 2,7% que destina España. Asimismo, 
se debería avanzar en la cobertura social de permisos de maternidad 
más amplios, la escolarización gratuita y la distribución de las horas de 
trabajo, entre otras medidas. Canalda califica de “compleja” la realidad 
social de hoy día, con “abuelos sobrecargados y niños que se pasan 
casi todo el día en las escuelas realizando actividades extraescolares”, 
algo que termina por hacer que “los padres no se impliquen en la 
educación de sus hijos sin que haya nadie que module los contenidos 
que a los que los menores se enfrentan”, refiriéndose, sobre todo, a 
internet y a la televisión. (11 de noviembre) 

> La formación a los empleados por parte de las empresas reduciría un 14% 
las muertes de tráfico, según el RACE. El Real Automóvil Club de España 
(RACE) ha solicitado a empresas e instituciones que “se involucren” 
en la formación de sus empleados en materia de seguridad vial, como 
parte del compromiso europeo de reducir un 50% los accidentes de 

tráfico en el 2010, lo que permitiría disminuir un 14% las muertes por 
siniestros durante su jornada de trabajo. El RACE ha explicado que 
desde el 2003 los accidentes mortales relacionados con el tráfico se 
han incrementado hasta un 40,3%, en comparación con el 36,1% del 
2003, lo que contrasta con la reducción generalizada de la acciden-
talidad mortal en carretera, que ha caído en un 29% entre el 2003 y 
el 2007. “La formación en seguridad vial de los trabajadores no sólo 
reduciría la cifra de muertes en accidentes laborales, sino también 
la cifra de fallecidos en tráfico fuera de la jornada laboral, al llevar 
los conocimientos adquiridos al ámbito personal”, añade el club en un 
comunicado. (17 de noviembre) 

> 10 empresas navarras optan al sello ‘Reconcilia’, impulsado por una aso-
ciación de mujeres empresarias. 10 empresas navarras participan en el 
proceso de obtención del Sello Reconcilia, impulsado por la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, en colaboración 
con el Servicio Navarro de Empleo y la Confederación de Empresa-
rios de Navarra, dentro del proyecto Acciones Empresariales por la 
Conciliación de la Vida Laboral y Personal. Las empresas participan-
tes son valoradas por el comité certificador, formado por represen-
tantes del Gobierno de Navarra, Confederación de Empresarios de 
Navarra, Servicio Navarro de Empleo, Asociación de Directores de 
Personal de Navarra, Fundación Navarra para la Calidad, Fundación 
Empresa-Universidad (Universidad de Navarra), Fundación Universi-
dad-Sociedad (Universidad Pública de Navarra), Asociación de Em-
presarios de la Ribera, Asociación de Empresarios de la Merindad de 
Estella, Asociación de Empresarios de la Zona Media y Asociación 
de Empresarios de la Sakana. Las empresas participantes son Izcue 
& Asociados Consultores, Foro Europeo, Escuela de Negocios, Caja 
Navarra, ANIMSA —Asociación Navarra de Informática Municipal—, 
Colegio Miravalles-El Redín, Human Management Systems, Asientos 
Esteban, Diario de Navarra, Dicoa Industrial 99 y Javier Olagüe. (20 de 
noviembre) 

> UGT pide incluir la asistencia psicológica para las víctimas de acoso en los 
convenios colectivos. UGT ha pedido que se establezca en los conve-
nios colectivos de las empresas protocolos de actuación ante el aco-
so sexual que incluyan la prioridad de elección para las víctimas en los 
supuestos de movilidad geográfica, reorganización del tiempo de tra-
bajo, posibilidad de asistencia psicológica y permisos retribuidos por el 
tiempo indispensable para normalizar su situación, entre otras medi-

tRabaJaR Más HoRas Es Una MEDiDa contRapRoDUcEntE contRa La cRisis, sEGún aRHoE
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios ha advertido a las empresas españolas que alargar la jornada de trabajo de 
sus empleados es una medida “contraproducente” para superar la crisis. En una carta abierta a los empresarios españoles, la Comisión ad-
vierte de que el camino para superar la actual situación económica “no debe pasar en ningún caso por un retroceso en materia de concilia-
ción, horarios y flexibilidad laboral”. En la misiva, la Comisión explica que más horas de trabajo “no equivalen a mayor productividad”, ya que 
España es uno de los países de Europa en el que pasamos más horas trabajando y uno de 
los menos productivos. A su vez, destaca que unos horarios “racionales” que concentren 
la jornada laboral y eviten el alargamiento excesivo de la jornada permiten un importante 
ahorro energético de las empresas. La crisis hace necesario potenciar las medidas de 
conciliación y la flexibilidad laboral para incrementar la motivación de los trabajadores y su 
productividad. La mala situación empresarial representa una “oportunidad” para que las 
empresas se modernicen y se esfuercen por innovar para buscar medidas que flexibilicen 
el mercado laboral. (20 de octubre)
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das. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el sindicato considera además “necesario” establecer 
en las empresas procedimientos de denuncia internos para los casos 
de acoso que reúnan los requisitos de sumariedad, confidencialidad, 
informalidad e imparcialidad, previos a la aplicación del procedimiento 
disciplinario y, cuando sea “posible y oportuno”, a la utilización de las 
vías administrativa y judicial. Asimismo, UGT hace un llamamiento a 
la participación en las manifestaciones y actos convocados contra la 
violencia de género, y se adhieren a la campaña de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) bajo el lema ‘Los sindicatos dicen NO a 
la violencia contra mujeres y niñas’. (24 de noviembre) 

> La CSI alerta sobre los abusos laborales que sufren las niñas en todo el 
mundo. El secretario general de la Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI), Guy Ryder, ha alertado sobre el creciente número 
de mujeres y niñas que sufren en todo el mundo abusos en el 
ámbito laboral, con motivo del Día Internacional contra la Violen-
cia de Género. “La violencia contra las mujeres en el trabajo se 
relaciona a menudo con el abuso de los derechos de los traba-
jadores y la discriminación de género en general”, ha señalado 
Ryder, que insiste en que “las medidas relacionadas con el lugar 
de trabajo tienen que ser parte de las medidas globales que los 
gobiernos tomen a la hora de abordar la discriminación y la vio-
lencia contra las mujeres”. (25 de noviembre) 

> Pymes familiarmente responsables reclaman en Madrid más ayudas a la Ad-
ministración para llevar a cabo medidas de conciliación. Más de una doce-
na de directivos y responsables de Recursos Humanos de pequeñas 
y medianas empresas certificadas con el sello Empresa Familiarmente 
Responsable (efr) de la la Fundación + Familia han reclamado en Ma-
drid “más ayudas por parte de la Administración para poder llevar a 
cabo mejores medidas en materia de conciliación e igualdad de opor-
tunidades”. Reunidos con motivo de la segunda edición del ‘Foro efr py-
mes’, los empresarios han coincidido en la necesidad de recibir ayudas 
para aumentar y flexibilizar las bajas de maternidad y para implantar 
medidas novedosas a las que empresas con un número reducido de 
trabajadores no pueden acceder. (26 de noviembre) 

> Argentina alerta del riesgo de debilitar las medidas de prevención de riesgos 
laborales en época de crisis. El viceministro de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de Argentina, Norberto Ciaravino, ha advertido de que, “aun-
que parezca una redundancia”, en la actual época de crisis económica 
“hay mayor peligro de riesgo laboral”, pues “puede haber una tendencia 
a debilitar las medidas de seguridad”. Norberto Ciaravino también ha 
alertado de que se puede ir hacia una mayor “fragmentación de los 
procesos de producción y acudir a más subcontratación”, que recuerda 
que “es una fuente importante de lesiones laborales”. Por ello, este re-
presentante del Gobierno argentino subraya que lo importante en esta 
coyuntura negativa “es no aflojar los controles; al menos mantenerlos 
y, en la medida de lo posible, incrementarlos en la subcontratación”. Al 
respecto, ha explicado que su Ejecutivo está elaborando un proyecto 
de ley “para cubrir algunos aspectos descuidados”, entre los que ha 
citado “el problema de la responsabilidad empresarial en las cadenas 
de subcontrataciones”. (27 de noviembre) 

> CCOO crea una web para asesorar a los trabajadores e incrementar su par-
ticipación en temas medioambientales. El sindicato Comisiones Obreras 
ha creado la web ‘www.eccooresponsables.com’ con la intención de 
mostrar a la sociedad “cómo afecta su actitud laboral al medio ambien-
te y al desarrollo sostenible, así como asesorar a los trabajadores en 
esta materia, difundir y promover los decálogos de buenas prácticas, e 
incrementar su participación dentro de su centro de trabajo”. Igualmen-
te, la web servirá como herramienta de documentación para ampliar 
los conocimientos en medio ambiente y desarrollo sostenible, servir de 
espacio virtual para intercambiar experiencias sostenibles, ser fuente 
de información sobre las noticias relacionadas más relevantes y crear 
un espacio abierto para fomentar la participación y la responsabilidad 
compartida. Así lo ha hecho saber el secretario de Acción Sindical, Sa-
lud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Región de Murcia, José Cá-
novas, explicando que esta iniciativa pretende servir de “observatorio 
permanente de la sostenibilidad medioambiental”. (28 de noviembre) 

nUEvE EMpREsas intEGRaRán LaboRaLMEntE a 
casi 30 MUJEREs MaLtRataDas En cataLUña
Aguas de Barcelona, Caixa Catalunya, Caprabo, El Corte Inglés, 
Fundación “la Caixa”, Gas Natural, Leche Pascual, “la Caixa” y 
Mercadona han firmado su adhesión a una iniciativa de la Gene-
ralitat catalana para formar y dar trabajo a mujeres que sufren o 
han sufrido violencia de género. Los participantes en este proyecto 
esperan integrar laboralmente a casi una treintena de mujeres. De 
este modo, las compañías firmantes determinarán los perfiles pro-
fesionales de los puestos de trabajo que ofertan, mientras que la 
Conselleria de Treball se compromete 
a seleccionar, formar y proporcionar las 
candidatas más adecuadas para estos 
lugares de trabajo. En el caso de Leche 
Pascual, la compañía ha anunciado su 
intención de contratar al menos a tres 
mujeres víctimas de violencia de géne-
ro. (25 de noviembre) 

sE constitUyE La MEsa DE iGUaLDaD DEL DiáLoGo 
sociaL qUE EstUDiaRá “Los DEsEqUiLibRios” 
LaboRaLEs EntRE GénERos
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha presidido la constitución de 
la Mesa de Igualdad del Diálogo Social que, entre otras cuestiones, 
estudiará “los desequilibrios” existentes en el mercado laboral entre 
hombres y mujeres mediante el seguimiento de la aplicación de la 
Ley de Igualdad. Según ha informado en Ministerio de Igualdad en 
un comunicado, además de representantes de este ministerio, en la 
mesa figuran responsables de la cartera de Trabajo e Inmigración; 
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte; de los sindica-
tos UGT y CCOO, y de las organizaciones empresariales CEPYME 
y CEOE. En el primer encuentro se han establecido “las priorida-
des a tratar” para corregir los citados “desequi-
librios” en materia laboral, tal como ha explicado 
la titular de Igualdad. En su opinión, es necesario 
modificar algunos aspectos que inciden en la se-
gregación vertical y horizontal de las mujeres en 
el mercado de trabajo”, así como incrementar la 
formación profesional de las mujeres e implantar 
medidas para impulsar la corresponsabilidad y la 
conciliación. (27 de noviembre)
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> UGT solicita a las empresas el desarrollo de programas de formación 
para la prevención del sida. UGT ha solicitado a las empresas que 
desarrollen programas de formación para la prevención del sida, 
con el objetivo de lograr que tanto compañías como trabajado-
res perciban la enfermedad como parte del ámbito laboral. “El 
sindicato considera que reconocer el VIH/sida como una cues-
tión relevante en el centro de trabajo es fundamental de cara 
a prevenir su aparición, prestar el apoyo y atención necesarios 
para acceder a los tratamientos y servicios, y ante todo evitar 
cualquier discriminación en el acceso al empleo por razón de 
la enfermedad o la pérdida del mismo”. UGT ha reiterado que 
continuará velando para evitar situaciones de discriminación, 
incluida la práctica ilegal de algunas empresas de realizar análi-
sis para la detención de VIH, como requisito indispensable para 
permanecer o acceder a un puesto de trabajo. (1 de diciembre) 

> La ganadora de los Premios Injuve a Tesis Doctorales 2008 reclama 
mayor reconocimiento laboral para las mujeres. La pontevedresa 
ganadora del primero de los Premios Injuve para Tesis Docto-
rales 2008, Marta Mercedes Rahona López, ha denunciado du-
rante el acto de entrega de los premios en Madrid que, a pesar 
del “notable” esfuerzo educativo realizado por las mujeres, “si-
guen sin tener reflejo” en las posibilidades de inserción laboral, 
que “continúan siendo mayores” en los hombres. Los premios 
son patrocinados por el Instituto de la Juventud de España (In-
juve), organismo dependiente del Ministerio de Igualdad. Marta 
Rahona, doctora en Ciencias Económicas, ha explicado que “el 
hilo conductor de su tesis” está muy relacionado con uno de 
los objetivos que inspiran el trabajo del Injuve, el logro por la 
igualdad de oportunidades. En concreto, en su tesis se aborda 
la perspectiva de género y la perspectiva del entorno socioeco-
nómico del individuo y cómo estos factores influyen en el nivel 
educativo y laboral de los jóvenes. (2 de diciembre) 

> María Calvo, presidenta Ashoka España: “Con la crisis hay que ser 
más flexible que nunca, contemplando opciones totalmente distintas 
a las que estábamos haciendo y asumiendo riesgos”. La oscense 
María Calvo, presidenta de Ashoka España, cree que la actual 
crisis económica “más que de modelo es una crisis de aplica-
ción, porque se buscan resultados a corto plazo. Los empren-
dedores sociales, en cambio, tienen visión a largo plazo”. Para 
superar la crisis, Calvo cree que es preciso “ser más flexible que 
nunca, contemplando opciones totalmente distintas a las que 
estábamos haciendo y asumiendo riesgos”. El panorama, en su 
opinión, no es animante precisamente porque las instituciones 
sociales se encuentran afectadas por un pesimismo y una pre-
caución excesivos, que fomentan la parálisis y no la asunción de 
riesgos. La directora de Ashoka España considera que los em-
prendedores sociales pueden animar a las personas afectadas 
por la crisis del mercado laboral. Para ella, “los emprendedores 
sociales son ahora más necesarios que nunca, porque son per-
sonas que ven oportunidades y no se distraen de su misión”. (9 
de diciembre) 

> CIG denuncia que agencias pesqueras intermedian la contratación 
de marineros indonesios en condiciones de “esclavismo”. La Confe-
deración Intersindical Galega (CIG) ha denunciado ante la Ins-
pección de Trabajo que algunas agencias pesqueras españolas 
están intermediando la contratación de marineros indonesios 
para la flota gallega en condiciones “ilegales” y que tachan de 
“esclavismo”. Según ha denunciado el secretario nacional de 
Mar de la Federación Galega de Alimentación, Mar, Transporte, 
Textil e Telecomunicacións de la CIG, Xavier Aboi, el sindicato 
recibe “de forma anónima” documentos que demuestran que 
varias agencias pesqueras “están funcionando como empresas 
de trabajo temporal” para marineros indonesios en Galicia, a los 
cuales contratan “en condiciones ilegales”. Entre las cuestiones 
denunciadas por la CIG, Xavier Aboi ha calificado de “lamenta-
bles” las condiciones económicas de los marineros indonesios 
que ofertan estas agencias pesqueras y que “están por debajo 
del salario mínimo”. (15 de diciembre) 

> La patronal europea lamenta el rechazo de las 65 horas porque priva a 
empresas de la “flexibilidad necesaria”. La patronal europea Busi-
nessEurope ha lamentado el rechazo por parte de la Eurocáma-
ra de la norma que permite ampliar la jornada laboral hasta 65 
horas semanales porque priva a las empresas de la “flexibilidad 

La EURocáMaRa bLoqUEa La noRMa DE 
Las 65 HoRas sEManaLEs
El Parlamento Europeo ha bloqueado la norma que permite ampliar la 
jornada laboral máxima a 65 horas semanales, que fue aprobada por 
los ministros de trabajo de los 27 el pasado mes de junio con el voto 
en contra de España. Los eurodiputados han aprobado por mayoría 
absoluta una serie de enmiendas que exigen que en un plazo máximo 
de tres años se supriman todas las excepciones a la jornada laboral 
de 48 horas semanales. La Eurocámara ha reclamado además que 
se considere tiempo de trabajo la totalidad del tiempo de guardia, 
incluido el periodo inactivo. Esto cuestiona también el acuerdo alcan-
zado por los 27, que establecía que el periodo inactivo de la guardia 
(por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital) no debe 
considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación na-
cional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores so-
ciales disponga lo contrario. Las enmiendas fundamentales contra 
las 65 horas semanales han recibido un respaldo muy superior a la 
mayoría absoluta de 393 votos que era necesaria para que salieran 
adelante. (17 de diciembre)
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necesaria” para organizar el tiempo de trabajo. “El voto del Parla-
mento Europeo priva a las empresas de la flexibilidad que nece-
sitan sobre tiempo de trabajo. Los trabadores que quieren ganar 
más trabajando más tiempo no estarán autorizados a hacerlo”, 
ha criticado el director general de BusinessEurope, Philippe de 
Buck, en un comunicado. De Buck pide que en las negociaciones 
que comenzarán ahora entre la Eurocámara y los 27 para tratar 
de llegar a un acuerdo sobre la norma “se considere la compe-
titividad de la economía europea como la prioridad esencial”. (17 
de diciembre) 

> CCOO celebra el bloqueo a la directiva de las 65 horas semanales. El 
sindicato CCOO ha celebrado el bloqueo de la norma que per-
mite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales y 
ha exigido al Consejo Europeo que sea respetuoso con las deci-
siones del poder legislativo a la hora de iniciar los trabajos de la 
Comisión de conciliación y que asuma todas y cada una de las 
enmiendas aprobadas. En un comunicado, el sindicato ha recor-
dado que ha sido una “holgada mayoría absoluta” la que ha dado 
por segunda vez la espalda al Consejo Europeo al enmendar esta 
Directiva de Tiempo de Trabajo y al apoyar las propuestas sindi-
cales recogidas en las recomendaciones del ponente Alejandro 
Cercas. (17 de diciembre) 

> El 20% de las bajas por depresión se atribuye al acoso laboral, según 
CSIF. El 20% de las bajas por depresión se relaciona con episo-
dios de acoso laboral, según los datos que maneja el sindicato 
CSIF, que ha indicado en un comunicado que además de los 
casos “frecuentes de hostigamiento claro de superiores a subor-
dinados o personal en la misma escala”, se producen situacio-
nes “menos nítidas, como la falta de formación a la persona que 
ocupa un puesto laboral o que no reciba explicación sobre sus 
funciones”. El departamento de Salud Laboral de CSIF insiste 
en la “complicación” de contar “con cifras claras sobre casos de 
acoso o ‘mobbing’”. En el caso de la Comunitat Valenciana, desta-
ca que apenas se dispone de datos y asegura que la Inspección 
de Trabajo “hace una función mediadora ante posibles denuncias 
y evita, así, que lleguen a la vía judicial”. En la Administración pú-
blica, según los estudios realizados por CSIF, “el problema pasa 
más desapercibido y se soluciona con cambio de departamento. 
(19 de diciembre) 

> CiU pide retomar la subcomisión del Congreso sobre conciliación de 
la vida laboral y personal para adecuarse a Europa. El grupo parla-
mentario de CiU ha registrado en el Congreso una iniciativa con 
la que pretende volver a crear una subcomisión parlamentaria 
sobre medidas para la conciliación de la vida laboral y personal, 
todo ello con el propósito de adecuar los horarios españoles a 
los de la Unión Europea. El promotor de la iniciativa, el diputado 
Carles Campuzano, recuerda que en la pasada legislatura ya se 
creó una subcomisión que en febrero del 2007 aprobó un infor-
me sobre “la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la 
flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades 
de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida la-
boral, familiar y personal”. Sin embargo, CiU considera necesario 
continuar avanzando en esta materia. En la propuesta se señala 
que para impulsar políticas transversales que persigan una mejor 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas es nece-
sario articular una política familiar que facilite la plena participa-
ción de mujeres y hombres en el mundo laboral. A su juicio, ello 
implica la racionalización de los horarios laborales y su acerca-
miento al horario europeo. (30 de diciembre) 

EnERo2009

> La Cámara de Comercio de Madrid asesora a 55 pymes en materia de 
conciliación. La Cámara de Comercio de Madrid asesoró en los 
dos últimos meses del año pasado a 55 pymes para facilitar la 
implantación en sus organizaciones de programas de concilia-
ción con medidas concretas y duraderas. La mayoría de pymes 
son empresas del sector servicios con un centenar de emplea-
dos. La responsable de este nuevo servicio de la Cámara, María 
José Díaz, ha señalado que “cada vez son más las empresas del 
sector industrial las que acuden al servicio ‘Concilia Madrid’, ya 
que buscan incorporar medidas de conciliación no sólo en las 
áreas funcionales, sino también en las áreas más productivas 
que generalmente se realizan por turnos”. Así, el Ayuntamiento 
de la capital creó en noviembre del año pasado el servicio ‘Conci-
lia Madrid’ en colaboración con la Cámara de Comercio, la Unión 

coRbacHo avisa DE qUE apRovEcHaR La cRisis 
paRa “REcoRtaR pLantiLLa y aUMEntaR 
bEnEFicios” no Es sociaLMEntE REsponsabLE
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha ad-
vertido de que “aprovechar la coyuntura económica para recortar 
plantillas y aumentar beneficios” no es un comportamiento “social-
mente responsable” por parte de las empresas, y ha señalado que 
los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), siendo “un buen 
instrumento, tienen que ser una excepción, no la regla”. El titular de 
Trabajo ha indicado, no obstante, que en España existen muchos 
mecanismos para controlar la legalidad de este instrumento de re-
gulación “extremo” y, en este sentido, ha recordado que el 90% de 
los ERE se acuerdan entre la empresa y los sindicatos. Asimismo, 
Corbacho tampoco se muestra partidario de abaratar el despido, 
ya que, en su opinión, “España ya tiene un nivel de flexibilidad su-
ficiente”, y la causa de la crisis económica “no está en el mercado 
laboral”, por lo que las soluciones tampoco deben buscarse allí. 

“Los elementos que hay que co-
rregir son económicos, como el 
aumento de las materias primas 
o la falta de liquidez en el merca-
do internacional”, ha apostillado. 
Además, el responsable de Tra-
bajo se muestra convencido de 
que la coyuntura económica “no 
tiene por qué ser un obstáculo al 
desarrollo” de la RSE, ya que ese 
tipo de prácticas contribuyen a 
mejorar la gestión de las empre-
sas, y eso “revierte positivamente 
en la imagen de las empresas”. 
(22 de diciembre)
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General de Trabajadores de Madrid (UGT) y Comisiones Obreras 
de Madrid (CCOO), mediante el que un equipo de profesionales 
asesora de forma gratuita a las empresas para la adopción de 
medidas de mejora del clima laboral en los centros de trabajo de 
la capital. (13 de enero) 

> Lograr que los trabajadores se sientan “contentos y optimistas” mejo-
ra la productividad de una empresa, según un experto. El economista 
y psicólogo Policarpo Fandos ha destacado que en las empresas 
hay que aplicar el optimismo, tal y como hace en su libro Un 
consejo: envíe la empresa al psicólogo, a través del que pretende 
hacer ver qué aspectos positivos del pensamiento y comporta-
miento humano acaban “poniendo de manifiesto que las emocio-
nes positivas contribuyen al bienestar tanto físico como psicoló-
gico”. Además, subraya que se trata de “una ventaja competitiva” 
para cualquier empresa, ya que permite descubrir, entre otras 
cosas, cómo conciliar los ámbitos trabajo-familia y cómo pueden 
las empresas contribuir al crecimiento y bienestar psicológico de 
sus trabajadores. Asimismo, el psicólogo incide en que el estado 
de ánimo “parece una variable irrelevante, pero no lo es, porque 
si éste cambia las cosas mejoran”. (21 de enero) 

> Igualdad publicará un documento con medidas a favor de la concilia-
ción. El Ministerio de Igualdad editará “próximamente” un docu-
mento con medidas concretas a favor de la conciliación familiar, 
personal y laboral, fruto del encuentro llevado a cabo entre la 
titular de esta cartera, Bibiana Aído, y el presidente de la Comi-
sión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
(ARHOE), Ignacio Buqueras. Durante la reunión, Aído ha trasla-
dado su “apoyo” al trabajo de la ARHOE para intentar cambiar 
los hábitos horarios de la sociedad española. En este sentido, se 
ha comprometido a gestionar una audiencia con el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar este 
tema. Por su parte, el presidente de la ARHOE, Ignacio Buqueras, 
ha subrayado que “la igualdad no se concibe sin unos horarios 
racionales que la hagan posible, y sin esa premisa, todo lo que se 
diga o haga en materia de igualdad será muy difícil de llevar a la 
práctica”. (26 de enero) 

FEbRERo2009

> Las pymes de Lleida contratan más discapacitados que las grandes empresas 
de la provincia. El presidente de la Asociación de parapléjicos y disca-
pacitados físicos de Lleida (Aspid), Josep Giralt, ha denunciado que 
la mayor parte de las empresas de Lleida de más de 50 trabajadores 
no cumplen la ley, mientras que paradójicamente sí que lo hacen las 
pymes, que firman el 70% de los contratos llevados a cabo con la 
intermediación de Aspid. Giralt ha pedido a la Inspección de Trabajo 
que difunda entre las empresas la ley de integración del minusválido, 
que marca que deben tener un 2% de discapacitados en su plantilla. 
El Servicio Social de Intermediación Laboral de Aspid (SSIL) cerró el 
2008 con un total de 146 inserciones laborales, de las cuales 112 
fueron en el mercado ordinario y 34 en el protegido —de personas que 
todavía no están preparadas para tener una productividad—. Sólo 11 
contratos fueron indefinidos. (5 de febrero)

> Sólo dos de cada 10 empresas de Baleares con más de 250 trabajadores 
aplicará en breve un Plan de Igualdad. Sólo dos de cada 10empresas con 
sede social en Baleares y con más de 250 trabajadores aplicará en 
los próximos meses un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Si 
bien, actualmente, ninguna empresa de las islas con este número de 
empleados ni ninguna institución pública ha puesto en marcha esta 
iniciativa, aunque algunas administraciones como el Govern, el Consell 
de Mallorca y los Ayuntamientos de Palma y Mahón ya han comenza-
do los trabajos previos realizando un diagnóstico de la discriminación 
existente. Así lo ha explicado en la presentación de la Campaña de 
Igualdad para el 2009 la directora general de Responsabilidad So-
cial Corporativa, María Durán, quien ha desvelado que actualmente, 
el 35% de las empresas de más de 250 trabajadores y con sede en 
el archipiélago ha comenzado a hacer un diagnóstico de la situación, 
con el fin de implantar en 2009 un Plan de Igualdad, en cumplimiento 
de la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres aprobada 
en el Congreso de los Diputados en marzo del 2007. (13 de febrero) 

> Corbacho defiende la contención salarial para los sueldos “altos”. El mi-
nistro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido 
la “contención” en los salarios “altos” como respuesta a las voces 
que piden una contención generalizada de los sueldos en España. 

EL paRLaMEnto EURopEo apRUEba sancionEs pEnaLEs paRa Los EMpREsaRios 
qUE contRatEn a iRREGULaREs
El Parlamento Europeo ha expresado su respaldo a una nueva norma comunitaria para castigar con sanciones penales a los empresa-
rios que contraten a inmigrantes irregulares, que incluirá una declaración que garantice que las disposiciones sobre la subcontratación 
podrán ser objeto de modificaciones en el futuro. El texto respaldado por los parlamentarios ha sido ya pactado con los 27, por lo que 
su aprobación en el pleno será ya definitiva. Se estima que hay entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes ilegales en la UE, una cifra que 
aumenta constantemente debido sobre todo a la facilidad de acceso al trabajo ilegal, según la Eurocámara. Éste se concentra en secto-
res determinados, como la construcción, la agricultura, la limpieza, la hostelería y la 
restauración. Los inmigrantes están empleados en condiciones de explotación, sin 
acceso a seguros de enfermedad o pensión, y al mismo tiempo el empleo ilegal se 
traduce en un deterioro de salarios y condiciones de trabajo y en distorsiones de 
la competencia entre empresas. Para combatir este fenómeno, la norma prohíbe a 
los empresarios dar trabajo a los inmigrantes irregulares con el objetivo de luchar 
contra la inmigración ilegal. Para lograrlo, fija una serie de estándares mínimos co-
munes sobre las sanciones y las medidas que deben aplicar los Estados miembros 
a los empresarios que incumplan esta prohibición. (4 de febrero) 
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Lo ha hecho en una visita a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
con motivo de la entrega de una promoción de viviendas protegi-
das. El ministro se muestra partidario de “la moderación y la flexi-
bilidad” en el ámbito salarial, “ya que no es lo mismo una empresa 
con beneficios que una con pérdidas”. Corbacho ha elogiado “la 
responsabilidad y el rigor” de los sindicatos y los trabajadores en 
aquellas empresas que pasan dificultades, ya que han sido los pri-
meros en hacer “sacrificios”. Por otro lado, el ministro ha respon-
dido a las afirmaciones del consejero del Banco Central Europeo 
José Manuel González Páramo, que ha instado a reformar el mer-
cado laboral ante la situación de crisis. Corbacho recuerda que la 
crisis se ha originado por “un modelo de especulación financiera y 
ahí es donde hay que poner orden primero”. (13 de febrero) 

> Argentina certificará a partir de marzo si las empresas garantizan la 
igualdad de género. El Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (Inadi) de Argentina otorgará a partir 
del próximo 6 de marzo del 2009 el sello Mega 2009, que servirá 
para certificar que las empresas garantizan la igualdad de género 
entre sus trabajadores. La iniciativa ya se ha implementado exi-
tosamente en varios países, tales como Chile y Egipto, siendo la 
experiencia más antigua la de México, que puso en marcha un 
programa de certificación de empresas en equidad de género en 
el 2003. El modelo de certificación argentino incluye aspectos de 
selección de personal, ascenso y formación, desarrollo profesio-
nal, conciliación de la vida familiar y laboral, acoso sexual, clima 
laboral y promoción de la imagen de equidad. Para obtener el 
certificado, las empresas deberán firmar el Convenio de Adhesión 
a la Red de Empresas por la Diversidad del Inadi, realizar un auto-
diagnóstico interno para analizar la existencia o no de diferencias 
en las oportunidades de desarrollo para mujeres y varones dentro 
de la organización y preparar un plan de acción para mejorar en 
igualdad. Tras esto, las empresas candidatas deberán someterse 
a la auditoría de una institución independiente. (20 de febrero) 

> El PP pide en el Senado que se dé prioridad a las empresas de in-
serción laboral en los concursos públicos. El PP defenderá en la 
Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado una moción en la 
que pide al Gobierno que las empresas de inserción laboral se 
contemplen como “mercado protegido” en los concursos públi-
cos de la Administración con el objetivo de favorecer el empleo 
entre las personas en riesgo de exclusión social. Las empresas 
de inserción laboral son compañías que además de una finalidad 
lucrativa tienen como objetivo la inserción laboral de personas en 
situación de exclusión, como desempleados de larga duración, 
personas con adicciones o personas privadas de libertad. En el 
texto de la moción, el PP señala que la “supervivencia de muchas 
de estas empresas”, participadas por ONG, depende en “gran 
medida” de subvenciones, ayudas salariales por contratación y 
de ayudas en el concepto de la Seguridad Social. No obstante, 
los ‘populares’ consideran estos ingresos son “insuficientes”, ya 
que “ni garantizan la viabilidad a largo plazo” de las compañías de 
inserción laboral “ni les permiten ser competitivas con el resto de 
las empresas”. Para el PP, este tipo de empresas son “posible-
mente, la fórmula ideal y unas de las pocas vías para fomentar el 

empleo de las personas más vulnerables de la sociedad, perso-
nas en exclusión sociale inmigrantes”. (20 de febrero) 

> El Congreso pide al Gobierno que garantice por ley plazas de guardería 
a los padres que trabajan o estudian. La Comisión de Educación, 
Política Social y Deporte del Congreso de los Diputados debatirá 
una proposición no de ley del Grupo Popular en la que insta al 
Gobierno a que, en el marco del Estatuto de los Trabajadores, 
se garantice el derecho de los padres que trabajan o estudian a 
tener garantizada una plaza en escuelas infantiles o guarderías 
para sus hijos menores de tres años. Así, con el objetivo de poner 
en marcha medidas concretas sobre la conciliación de la vida 
laboral y familiar, los ‘populares’ propondrán solicitar al Ejecutivo 
a que promueva acuerdos con los agentes sociales para impul-
sar la jornada continua, incentivar el trabajo a tiempo parcial y 
horarios flexibles, “en línea con las prácticas habituales de los 
países avanzados”. Según esta formación, la conciliación de la 
vida familiar y laboral supone “un claro incentivo” para que las 
mujeres se incorporen o permanezcan en el mercado de trabajo 
sin que tengan que renunciar a la maternidad ni a la familia. (22 
de febrero) 

> Las compañías españolas tienen que ponerse al día en integración de 
personas con discapacidad. La integración de personas con disca-
pacidad es una problemática no resuelta hoy en día en nuestra 
sociedad. En España, la igualdad social en los últimos años ha 
avanzado en el diseño de políticas de inserción, sin embargo, la 
normalización queda todavía lejana, a pesar de que uno de los 
principales colectivos a los que se dirigen las políticas sociales 
es el de las personas con algún tipo de discapacidad. Éstas son 
sólo algunas de las principales conclusiones que se desprenden 
de la Guía de Accesibilidad para empresas, un documento elabo-
rado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación 
Adecco, cuyo propósito es formar e informar a las compañías 
sobre criterios de accesibilidad del espacio y facilitar la inserción 
de las personas con discapacidad a un mundo que aún hoy, en 
pleno siglo XXI, no está diseñado para ellos. En España, un 9% 
de la población —alrededor de 3,5 millones de personas— pade-
ce algún tipo de discapacidad. Sin embargo, continúa siendo uno 
de los países con menor índice de inserción laboral de la Unión 
Europea. Aunque pueda parecer una excusa, una de las princi-
pales causas de este desajuste viene motivada por la existencia 
de barreras arquitectónicas, que dificultan enormemente a las 
empresas incorporar a personas con dificultades en su plantilla. 
Eduardo Montes, presidente del Club de Excelencia y Sostenibi-
lidad, no entiende cómo este asunto todavía se trata como algo 
especial: “Me gustaría que en el futuro la accesibilidad no fuese 
un tema destacado del que tuviese que hablar una empresa, esto 
sería la mejor señal de que ha calado en la epidermis de las or-
ganizaciones y que por lo tanto es un elemento cultural presente 
a diario en las operaciones de la empresa”. Por su parte, para 
Emilio Zurutuza, presidente de la Fundación Adecco “esta Guía 
de Accesibilidad para Empresas y su consiguiente aplicación en 
los entornos empresariales y sociales contribuirá al sueño de vivir 
en un mundo accesible para todos”. (25 de febrero) 
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MaRzo2009

> Aído avanza que 400 pymes solicitaron ayudas para incorporar planes de 
igualdad desde que se aprobó la Ley. La ministra de Igualdad, Bibiana 
Aído, ha avanzado en Nueva York que, desde que se aprobó la Ley 
de Igualdad, un total de 400 pequeñas y medianas empresas han 
solicitado las ayudas ofrecidas por el Gobierno para poner en marcha 
planes que les permitan avanzar en la incorporación de las mujeres 
al mundo laboral. Además, como avance de las conclusiones del ba-
lance que presentará en el Consejo de Ministros sobre el desarrollo 
de la Ley de Igualdad aprobada por el Gobierno en marzo del 2007, 
ha adelantado que todas las empresas de más de 250 trabajado-
res que negociaron nuevos convenios colectivos desde la entrada 
en vigor de la ley han incorporado planes de igualdad. Además, la 
ministra defendió ayer ante la comisión sobre la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer la necesidad de definir un nuevo modelo econó-
mico que incorpore el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
para combatir la “compleja” crisis que atraviesa el planeta. Aído, que 
destaca que España ha hecho de la igualdad de oportunidades “una 
de sus señas de identidad”, propone hacerlo a través de la ruptura de 
estereotipos y la promoción del reparto equitativo en el cuidado, el 
empleo, la salud, la educación y la toma de decisiones. (3 de marzo) 

> Las infracciones de empresas sobre la reserva de empleos a discapaci-
tados se redujeron a la mitad en el 2008. El número de infracciones 
cometidas por empresas y organismos públicos contra la reserva 
de empleos a las personas con discapacidad confirma su ten-
dencia a la baja durante los últimos dos años. De hecho —a falta 
de datos definitivos— podrían reducirse a cerca de la mitad en el 
2008. Según los datos de la Dirección General de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, en los tres primeros trimestres del 
2008 se produjeron 183 infracciones, mientras que en todo el 
2007 hubo 436. Por su parte, en el 2006 se cometieron más 
del doble de infracciones que al año siguiente, un total de 963, 
siendo la cifra más alta de incumplimientos de la cuota de reserva 
desde el 2000. En cuanto al importe de las sanciones propuestas, 
también se desprende una tendencia a la baja. Si en el 2006 se 
impusieron multas a empresas por valor de 570.000 euros, en el 
2007 fueron de 470.000 euros, mientras que los tres primeros 
trimestres de 2007 supusieron un total de 310.000 euros. (2 de 
marzo) 

> Microsoft, Alcatel, Motorola y Orange se comprometen a atraer a más 
mujeres al sector de las telecos. Cinco grandes empresas de alta 
tecnología —Microsoft, Alcatel-Lucent, Motorola, Imec y Oran-
ge— han firmado un código de buenas prácticas patrocinado por 
la Comisión Europea para lograr que más mujeres trabajen en 
el sector de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). En la actualidad, menos de un informático de cada cinco es 
mujer. Sin embargo, este sector es uno de los que necesitará más 
trabajadores altamente cualificados en los próximos años. “La 
firma de este código de buenas prácticas representa un primer 
paso para que las jóvenes consideren más atractivos los empleos 
en altas tecnologías y para conseguir que trabajen más mujeres 
en este sector”, ha destacado la comisaria responsable de Socie-
dad de la Información, Viviane Reding, que anima a otras com-
pañías a que se sumen. El Ejecutivo comunitario supervisará la 
aplicación del código y evaluará su funcionamiento dentro de un 
año. No obstante, Reding ha dicho que es necesario completarlo 
con la fijación de objetivos firmes, por ejemplo para promover la 
representación de las mujeres en los consejos de administración 
de las empresas del sector de las TIC. (3 de marzo) 

> El Congreso “renueva” su compromiso con la lucha por la igualdad efec-
tiva entre el hombre y la mujer. El Congreso de los Diputados ha 
renovado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, su compromiso “con la igualdad entre mujeres y hombres”, 
según ha leído en una declaración oficial el secretario primero de 
la Cámara, Javier Barrero. El texto destaca que España cuenta 
con “instrumentos legales avanzados para luchar contra la vio-
lencia de género y para conseguir la igualdad entre hombres y 
mueres”, sin embargo “la realidad muestra que todavía queda mu-
cho camino por recorrer: el reto por la igualdad continúa”. “Tene-
mos la firme convicción de que con nuestro trabajo renovaremos 
nuestro compromiso (con la igualdad) el resto de días”, señala el 
escrito, que agrega que sólo se seguirá avanzando en la igualdad 
de derechos si caminan juntos “mujeres y hombres, los partidos 
políticos, la sociedad civil y los poderes públicos”. (12 de marzo) 

Una tREintEna DE oRGanizacionEs y EMpREsas 
sUscRibEn Un DEcáLoGo paRa pRoMovER La 
intEGRación y La DivERsiDaD
Una treintena de empresas y organizaciones sociales han suscrito 
en el Ministerio de Igualdad el ‘Charter de la Diversidad’, un decálogo 
de buenas prácticas que compromete a los firmantes a impulsar la 
igualdad de oportunidades, la integración y la no discriminación en 
el mundo laboral. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Europea 
y apadrinada en España por entidades como la Fundación Alares, 
pretende trasladar a las empresas la “realidad de un mundo diver-
so que hay que gestionar”, según ha explicado la presidenta de la 
Fundación para la Diversidad, Myrtha Casanova. “La diversidad no 
es un problema, es un imperativo empresarial”, ha asegurado Casa-
nova. Así, el decálogo parte de que “el incremento de la diversidad 
es el gran cambio social del siglo XXI” y explica que en la actualidad 
“ningún colectivo humano puede dar la espalda a evidencias como la 
consolidación de la mujer en el mercado de trabajo, el incremento de 
la población inmigrante o la ampliación del abanico de estilos de vida 
personal”. Por eso, en 10 “principios básicos”, el ‘charter’ comprome-
te a los firmantes a sensibilizar a sus empleados sobre el respeto a 
la diversidad, avanzar en la construcción de una plantilla diversa fo-
mentando la integración de personas con perfiles distintos, promover 
la inclusión y convertir la gestión de la diversidad en “un factor trans-
versal” dentro de la política de Recursos 
Humanos. Además, el decálogo incluye el 
compromiso de promover la conciliación 
de la vida personal y laboral, reconocer la 
diversidad de los clientes, promover ac-
tividades de apoyo a la no discriminación 
y extender y comunicar estos principios a 
los empleados, las empresas proveedoras, 
administraciones, organizaciones sociales 
y empresariales. (18 de marzo) 
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> En España existe “la voluntad política”, pero no “los recursos nece-
sarios” para poder conciliar, según una experta. En España se da 
“la voluntad política” y “el marco legal”, pero no “los recursos ne-
cesarios” para poder conciliar la vida laboral y familiar, según ha 
afirmado en el Senado la profesora titular de Sociología de la 
Universitat Autònoma de Barcelona Judith Astelarra, durante la 
presentación del proyecto ‘Equilibrio entre la vida personal, fa-
miliar y profesional en España y Noruega’. Esta iniciativa, cofi-
nanciada por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico 
Europeo y el Instituto de la Mujer, tiene como principal objetivo 
motivar e implicar a los agentes públicos del ámbito local en el 
apoyo y estímulo a la conciliación como un eje de actuación prio-
ritario para el fomento del empleo y la mejora de la calidad de 
vida de la ciudadanía. Según la experta, “hasta ahora, en España 
sólo han conciliado las mujeres”, lo que ha influido en que tengan 
que aceptar trabajos a tiempo parcial “mal remunerados” y, por 
tanto, cobren de media menos que los hombres. Para Astelarra, 
existe “la voluntad” de cambiar esto, pero no se dispone de los 
recursos como para mejorar la remuneración en esos puestos a 
tiempo parcial o para ayudar a los padres a conciliar conservando 
su puesto de trabajo a tiempo completo. (17 de marzo) 

> CCOO y UGT acusan a CEOE y Cepyme de “bloquear” el desarrollo de la 
estrategia de salud laboral. CCOO y UGT han acusado a CEOE y Ce-
pyme de “bloquear y obstaculizar” el desarrollo de la estrategia es-
pañola de seguridad y salud en el trabajo y han pedido al Gobierno 
que no permanezca “impasible” ante esta actitud de los empresa-
rios. Ambos sindicatos han denunciado a través de un comunicado 
que “el bloqueo impuesto” por CEOE y Cepyme en la Fundación de 
Prevención de Riesgos Laborales y la “pasividad” del Gobierno está 

impidiendo el normal desarrollo de las actuaciones previstas en 
prevención de riesgos laborales. “El desarrollo de la estrategia es-
pañola de salud laboral se encuentra en vía muerta por la voluntad 
obstruccionista de la patronal que, boicoteando la constitución del 
Patronato de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, 
está impidiendo el normal desarrollo de la misma”, subrayan. Los 
sindicatos califican de “irresponsable” la actitud de las patronales 
españolas, a las que acusan de estar “comprometiendo seriamen-
te” los objetivos de la estrategia “quizá por una mala interpretación 
de la actual coyuntura socioeconómica”. (27 de marzo)

abRiL2009

> Eulen y Fundación Integra luchan contra la exclusión social. David Ál-
varez, presidente del Grupo Eulen, ha recibido de manos de Ana 
Botella, presidenta fundadora de la Fundación Integra, una placa 
conmemorativa en agradecimiento a su inestimable colaboración e 
incondicional apoyo al trabajo de reinserción laboral que realiza la 
citada fundación. El acto de conmemoración ha coincidido con la 
contratación número 400 realizada por Eulen, lo que le sitúa como 
la empresa que más personas en riesgo de exclusión social ha con-
tratado a través de Integra. Álvarez considera que las personas que 
contrata a través de la fundación, al “darles una nueva oportunidad 
y contratarles, se comprometen mucho más con la empresa e inclu-
so trabajan mejor que el resto de la plantilla”. (6 de abril)

> La Federación Española de Mujeres Directivas reivindica la jornada la-
boral de 9 a 17 horas como solución a problemas de conciliación. La 
presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Eje-
cutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe), Carmen Sanz, ha 
reivindicado la jornada laboral de 9 a 17 horas como solución a 
los problemas de conciliación entre el trabajo y la vida personal y 
como paso definitivo para la corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres al frente del hogar. Sanz ha incidido en que “ya va siendo 
hora de que las oficinas de este país apaguen las luces a las cinco 
de la tarde porque si en Europa se trabaja de 9 a 17 horas y son 
más productivos y tienen mejor índice de natalidad, quizá España 
debería dejar de ser diferente”. Según ha denunciado Sanz, el sis-
tema productivo actual está organizado de forma que “quedarse 
más horas en el puesto de trabajo es sinónimo de un mayor com-
promiso con la empresa”, cuando, en realidad, “si no da tiempo a 
realizar el trabajo diario en 8 horas, quizá es porque esa persona 
no vale para ese trabajo” o porque se debería contratar a alguien 
más para realizarlo. Fedepe defiende la reducción de horarios para 
que tanto los hombres como las mujeres puedan atender a su vida 
personal. (7 de abril)

> Nace el ágora español de seguridad y salud en el trabajo. Valencia acoge-
rá la primera edición del Ágora de la Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, que promueven la Asociación Española de 
Servicios de Prevención Laboral (Aespla) y el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Según explican los organizadores, se trata de una nueva 
modalidad de congreso en el que expertos y asistentes podrán debatir 
sobre las últimas investigaciones, políticas y demás novedades sobre 
seguridad laboral. Cada año se celebrará en una comunidad autónoma 

EL 70% DE Los contRatos a tiEMpo paRciaL 
son ocUpaDos poR MUJEREs
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha elevado al Consejo de 
Ministros el primer informe anual sobre la aplicación de la Ley de 
Igualdad que entró en vigor en el 2007, un texto del que se des-
prenden “avances y logros”, pero que arroja datos como que el 
70% de los contratos a tiempo parcial son ocupados por muje-
res, frente al 40% de ocupación femenina en las contrataciones 
a jornada completa. Según la ministra, “aún queda mucho por ha-
cer, aunque la senda que se está recorriendo es la adecuada”. En 
este sentido, ha destacado que la tasa de actividad femenina ha 
crecido en los dos últimos años casi 
en tres puntos (nueve puntos desde el 
2001), alcanzando el máximo histórico 
en diciembre del 2008 (51,4%), frente 
a las 29 centésimas de incremento en 
la tasa masculina. También ha habido 
un aumento de la contratación de mu-
jeres tanto a tiempo completo, 2,15%, 
como a tiempo parcial, 1,30%. En 
cuanto a la paridad que indica la Ley 
de Igualdad, el balance refleja un incre-
mento de la presencia femenina tanto 
en las administraciones públicas como 
en la empresa privada. (6 de marzo) 
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diferente y en él participarán representantes de las administracio-
nes públicas, el mundo empresarial e investigador y los sindicatos. 
La primera edición del evento tendrá lugar los días 26 y 27 de 
mayo en el marco de Laboralia, la Feria Integral de la Prevención, 
Protección, Seguridad y Salud Laboral de la comunidad valenciana, 
que también colabora en su organización. Según sus responsables, 
las ponencias harán especial hincapié en los objetivos marcados 
por la estrategia para mejorar y reforzar los sistemas de prevención 
en las empresas y las políticas preventivas de las administraciones 
públicas. (8 de abril)

> La CEA impulsa un programa para promocionar la actividad física en las 
empresas. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 
ha puesto en marcha un programa que persigue promocionar la 
actividad física y los hábitos de vida saludable en el entorno empre-
sarial, a fin de mejorar el estado de salud de los trabajadores y ob-
tener más eficacia y productividad. El programa ha sido presentado 
en rueda de prensa por el adjunto al secretario general de la CEA, 
Antonio Moya, para quien la empresa es un lugar adecuado para 
el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la salud de los 
ciudadanos mediante el fomento de actitudes y valores saludables, 
a fin de colaborar con la labor llevada a cabo en esta materia por la 
Administración. Entre las propuestas concretas que recoge el pro-
grama —enmarcado en el VI Acuerdo de Concertación Social de 
Andalucía— figuran convenios de empresas con instalaciones de-
portivas externas; creación de gimnasios en los centros de trabajo 
o la participación de los empleados en actividades deportivas. Acu-
dir al trabajo andando o en bicicleta, subir las escaleras en lugar de 
coger el ascensor o crear menús saludables en las empresas son 
otras de las recomendaciones que realiza la CEA. (13 de abril) 

> El PSOE propone “impedir” blindajes en empresas públicas y limitación 
“drástica” de salarios excesivos en privadas. El Comité Federal del 
PSOE aprobará la lista para las elecciones europeas del 7 de junio 
próximo y el “manifiesto” electoral en el que plantea llevar a cabo 
numerosas medidas a nivel europeo, entre las que destacan: “im-
pedir” los “blindajes” en las empresas públicas y la “drástica” limita-
ción de estos blindajes y de los salarios excesivos en las empresas 
privadas. En el citado documento, en el que los socialistas propo-
nen trabajar por un “gran pacto” para superar la crisis, se descarta 
que la respuesta sea abaratar el despido y se avisa también de que 
en las europeas se elige entre soluciones progresistas, protectoras 
y solidarias y el “egoísmo, insolidaridad y recortes sociales”. Para 
aumentar el empleo, los socialistas proponen dedicar recursos a 
la financiación de políticas activas de recolocación, diseñando in-
centivos fiscales que condicionen los beneficios al incremento de 
la actividad económica y reorientando las bonificaciones hacia la 
combinación de la estabilidad en el empleo junto con el cambio de 
modelo productivo. (17 de abril)

> 142 ONG participan en una exposición sobre el voluntariado de Caixa Gali-
cia. Un total de 142 ONG participan en la exposición sobre la labor 
del voluntariado ‘Solidarízate’, que organiza Caixa Galicia en esta 
comunidad autónoma. Según la entidad de crédito, esta muestra 
tiene por objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de 

la figura del voluntario y animar a la ciudadanía a tomar parte en 
esta labor. Para ello, ofrece testimonios de 100 voluntarios y con-
tenidos audiovisuales con ejemplos de una treintena de activida-
des solidarias en el ámbito del medio ambiente, la inclusión social, 
la discapacidad y la cooperación internacional. (24 de abril) 

> CREA aboga por la implicación de empresas, trabajadores y adminis-
traciones en la prevención de riesgos laborales. La Confederación de 
Empresarios de Aragón (CREA) ha recordado la necesidad de una 
activa implicación de empresarios, trabajadores, administraciones y 
sociedad en su conjunto para continuar afianzando un sólido com-
promiso con la protección de la seguridad y la salud de los trabaja-
dores, así como con la extensión de la cultura preventiva a toda la 
sociedad. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo —28 de abril—, CREA ha decidido 
continuar su labor de sensibilización en prevención de riesgos de 
acuerdo con la campaña ‘Aragón CREA Paisaje de empresas Se-
guras’ que desarrolla nuevamente este año en el marco de la Es-
trategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 
refrendada por los agentes sociales y el Gobierno de España. (28 
de abril) 

Mayo2009

> El Congreso pide que se aumenten las inspecciones para evitar la dis-
criminación salarial La Comisión de Igualdad del Congreso de los 
Diputados ha aprobado por una unanimidad solicitar al Gobierno 
socialista que “intensifique e incremente” las visitas de la Inspec-
ción de Trabajo y de la Seguridad Social a las empresas para que 
se evite la discriminación salarial a las mujeres. La iniciativa, pro-
movida por el PP y BNG y transaccionada con todos los grupos, 
reclama también que las empresas infractoras dejen de recibir 
ayudas estatales y autonómicas, en el que caso de que las tuvieran. 
Asimismo, solicita al Gobierno que revise los sistemas de retribu-
ción salarial y de promoción profesional dentro de las empresas. 
El Congreso también ha planteado la necesidad de “ofrecer for-
mación específica a la mujer en aquellas profesiones u oficios en 
donde exista dificultad de acceso para el sexo femenino”, así como 
que se asegure la implantación de los correspondientes planes de 
igualdad en las empresas. (7 de mayo)

> El II Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida analiza la 
Ley de Dependencia. Pamplona acogió el II Congreso Internacional 
de Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación 
Edad & Vida, el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Gobier-
no de Navarra. En su clausura, que contó con la presencia de la 
princesa de Asturias, presidenta de honor del congreso, la ministra 
de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, destacó el impor-
tante papel de la Ley de Dependencia, que garantiza el derecho 
a asegurar el bienestar y la atención de las personas mayores. La 
ministra apostó por integrar la atención social y sanitaria en un 
ámbito común que permitirá “mejorar la planificación y ayudar a 
promover más servicios y de mayor calidad. Un modelo que com-
portará un ahorro de costes y fomentará la creación de empleo”. 
(13 de mayo)
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Maravillas Rojo,

Lejos de ser un aprieto que desee eludir, Maravillas 

Rojo vive la difícil situación del empleo en España 

como un reto personal. Transmite confianza para 

intentar sofocar algunos de los miedos de los espa-

ñoles. Así, subraya que en ningún caso el Gobierno  

dejará de pagar las prestaciones por desempleo, 

aunque admite que es necesario un refuerzo de 

la protección social para poder atender a aquellas 

personas que no tengan ninguna cobertura. Tam-

bién reconoce que se debe superar la dualidad exis-

tente entre empleados indefinidos y temporales en 

el mercado de trabajo español.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

secretaria general de Empleo
del Ministerio de Trabajo e Inmigración

“La RSE es ahora más 
importante para modificar 

el sistema productivo”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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secretaria general de Empleo
del Ministerio de Trabajo e Inmigración

¿De qué manera está aplicando el 
Gobierno la Responsabilidad Social 
en su rol de empleador?
Existe una amplia diversidad de situacio-
nes en el ámbito de la Administración, si 
bien en la mayoría de ellas se están in-
corporando elementos de mejora para la 
conciliación de la vida personal y laboral, 
la sostenibilidad ambiental y económica o 
la inclusión de la diversidad, por citar algu-
nos aspectos de la RSE.

En el ámbito de los ayuntamientos, 
cuentan con experiencias muy interesan-
tes. También los Gobiernos autonómicos y 
el Gobierno central.

¿Qué papel está jugando el diálogo 
social en el despliegue de medidas 
del Gobierno para frenar la destruc-
ción de empleo?
El diálogo social es un activo que todos 
queremos seguir potenciando. Es el lugar 
de encuentro y consenso en la toma de 
decisiones con los agentes sociales. Fruto 
del diálogo social han sido, por ejemplo, 
las medidas recientemente impulsadas 
para frenar la destrucción de empleo, 
como la reposición de las prestaciones por 
desempleo a los trabajadores en situación 
de ERE temporal y las bonificaciones a las 
empresas en ese mismo periodo. 

En España, más de un millón de pa-
rados no cobran ningún tipo de pres-
tación. ¿Qué medidas está tomando 
el Gobierno para ayudar a estas fa-
milias?
De los más de 3,6 millones de personas 
en desempleo, 2.562.000 eran benefi-
ciarios en el mes de febrero de la nómina 
de prestaciones, un 58% más que el año 
anterior y el nivel más alto de la historia. 
Ahora bien, no estar en la nómina de las 
prestaciones por desempleo no significa 
que no se pueda estar percibiendo algu-
na otra prestación. Es importante recordar 
que en España el sistema de protección 
por desempleo se complementa con el 
sistema de protección social, que es com-
petencia de las comunidades autónomas.

El Gobierno reitera su compromiso con la 
protección por desempleo, lo que compor-
tará que en 2009 los Presupuestos Gene-
rales del Estado aporten más de 10.000 
millones de euros para cubrir la previsión 
de importe de la nómina de prestaciones, 
que se estima superior a 30.000 millones. 
Asimismo cabe plantear un refuerzo de la 
protección social en el ámbito económico 
para poder atender a aquellas personas 
que no tengan ninguna cobertura.

Algunos expertos auguran que el Es-
tado español se quedará sin fondos 
para cubrir las prestaciones de des-
empleo. ¿Qué opina al respecto?
Quiero reiterar que el Gobierno garantiza 
las prestaciones por desempleo a todas 
las personas que tengan derecho a ellas; 
en ningún caso se dejará de pagar esta 
prestación. Para ello, como he dicho an-
tes, se realizará una aportación desde los 
Presupuestos Generales del Estado.

¿Cree que la actual formación para 
desempleados es suficiente para ga-

rantizar que éstos puedan recalar en 
otros sectores con mayor demanda 
laboral?
La formación para el empleo es necesaria 
para mejorar competencias profesionales 
y permitir el mantenimiento en el empleo. 
La formación es la base para la adapta-
ción de los trabajadores y trabajadoras a 
los cambios en el empleo. En este sentido, 
el cambio de modelo productivo, la trans-
formación de las ocupaciones, precisa de 
esta formación.

En 2009 se destinarán 2.558 millones 
de euros a formación para el empleo, de 
los que 1.052 serán para personas des-
empleadas. La formación para el empleo 
se gestiona desde las comunidades autó-
nomas y por los agentes sociales. El reto 
es seguir potenciando y mejorando esa 
formación.

Durante 2008 el porcentaje de ex-
pedientes de regulación de empleo 
no pactados con los sindicatos que 
fueron aprobados se redujo al 10%, 
seis puntos porcentuales menos que 
en 2007. ¿Se trata de un aviso para 
navegantes?
Efectivamente, la práctica totalidad de 
ERE llegan a la administración laboral 
pactados. Es conveniente que se analice, 
con toda la intensidad posible, la circuns-
tancia de viabilidad de cada empresa para 
asegurar que el ERE sea un instrumento 
que permita la continuidad de la misma.

El Gobierno ha puesto en marcha la 
mesa de trabajo sobre autónomos. 
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo 
el Ejecutivo para apoyar a dicho co-
lectivo en esta difícil coyuntura eco-
nómica?
Son diversas las medidas que en este mo-
mento están en marcha. Se amplió hasta 

TRAYECTORIA

Maravillas Rojo es licenciada en Cien-
cias Políticas, Económicas y Comer-
ciales por la Universidad de Barcelona 
y senior executive por ESADE. 

Ocupó la dirección del INEM de la 
provincia de Barcelona entre 1991 y 
1995. Fue  teniente de alcalde y con-
cejal del Ayuntamiento de Barcelona 
desde 1995 al 2007, asumiendo en 
este periodo la presidencia de Barce-
lona Activa, la Agencia de Desarrollo 
Local del consistorio de la capital ca-
talana.

Ha sido miembro del Consejo de Ad-
ministración y de la Comisión Ejecutiva 
del Institut Català de la Salut y actual-
mente colabora en diferentes masters 
y posgrados.  

Una de las asignaturas pendientes de la 
conciliación personal y laboral en España es la 

organización de los tiempos de trabajo
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el 60% la capitalización de las prestacio-
nes y ahora se ampliará hasta el 80% para 
jóvenes de hasta 30 años y mujeres de 
hasta 35. Está en marcha el proceso para 
regular la prestación por cese involuntario 
de actividad de los autónomos; se ha am-
pliado y se están analizando las condicio-
nes para el acceso a créditos a través del 
ICO; se han potenciado los recursos para 
la formación, y se está trabajando para 
agilizar el pago desde las administracio-
nes, así como aplazamientos fiscales o de 
cuotas a la Seguridad Social, entre otras 
medidas.

¿Considera que la situación actual de 
crisis requiere una reforma del mer-
cado laboral?
En la situación actual de crisis, lo priori-
tario es restablecer los mecanismos de 
crédito, frenar la destrucción de empleo 
y mantener la protección por desempleo 
a las personas en paro. También es prio-
ritario invertir en formación y facilitar la 
contratación, además de afrontar la difícil 
situación coyuntural.

Es preciso ir preparando las bases del 
cambio de modelo productivo y, en este 
sentido, se han iniciado diversas reformas 
estructurales, como la aplicación de la Di-

rectiva de Servicios, el plan del automóvil 
y el refuerzo de la I+D+i, pero sin duda 
hemos de abordar aspectos vinculados 
al mercado laboral que permitan superar 
la dualidad que existe en el mercado de 
trabajo español entre indefinidos y tempo-
rales.

El ministro Corbacho ha defendido 
que se limite el sueldo de los direc-
tivos. ¿Qué medida concreta va a to-
mar el Gobierno al respecto?
La moderación salarial no puede afectar 
sólo a los que están en peor situación ante 
la crisis. El Gobierno congeló los sueldos 
de sus directivos como también lo han 
hecho otras administraciones y muchas 
empresas.

Según un estudio, hay tres millones 
de españoles que no encuentran un 
trabajo que se adapte a sus respon-
sabilidades familiares. ¿Cuáles son 
las asignaturas pendientes de la 
conciliación personal y laboral en 
España?
Una de las asignaturas pendientes 
de la conciliación personal y laboral 
en España es la organización de los 
tiempos de trabajo. Está demos-

trado que las personas que se sienten im-
plicadas y motivadas con su empleo tienen 
mayores niveles de productividad. Por eso, 
lograr una organización productiva que 
adecúe los horarios a las distintas necesi-
dades, que contemple el teletrabajo como 
complemento de la actividad presencial y 
que se organice por proyectos contribuirá 
a esta conciliación.

También contribuye a ella la ampliación 
de los servicios para niños o personas 

mayores y las infraes-
tructuras de trans-
porte colectivo. 

 

EN SÍNtESIS
• La actual coyuntura es una auténtica oportunidad para com-

probar si los fundamentos de la Responsabilidad Social se 
han consolidado.

• La RSE no es una moda pasajera que pueda desvanecerse 
con el tiempo, sino que la crisis hará que salga fortalecida, 
porque la RSE es una estrategia empresarial; no sólo cataliza 
innovaciones permanentemente sino que además comporta 
una manera de actuar.

• En la situación actual de crisis, lo prioritario es restablecer 
los mecanismos de crédito, frenar la destrucción de empleo 
y mantener la protección por desempleo a las personas en 
paro. 

• La moderación salarial no puede afectar sólo a los que están 
en peor situación ante la crisis. 

• El Gobierno congeló los sueldos de sus directivos como tam-
bién lo han hecho otras administraciones y empresas.

¿CUÁL ES LA SItUACIÓN DE LA RSE APLICADA A LOS RECURSOS HUMANOS EN ESPAÑA?

En los últimos años se ha producido una introducción progresiva de la Responsabilidad Social en el ámbito de las empresas. Hay 
quien piensa que los tiempos de bonanza han sido terreno abonado para ello, pero lo cierto es que la actual coyuntura es una au-
téntica oportunidad para comprobar si los fundamentos de la Responsabilidad Social se han consolidado.

En mi opinión, la RSE no es una moda pasajera que pueda desvanecerse con el tiempo, sino que la crisis hará que salga fortaleci-
da, porque la RSE es una estrategia empresarial, no es sólo una cuestión coyuntural o una manera de integrar aspectos sociales o 
medioambientales en la empresa. Supone introducir en la cultura organizativa los valores que la Responsabilidad Social representa, 
y en la medida en que este concepto esté incorporado en los objetivos estratégicos y en los procesos de toma de decisiones en 
las empresas, no sólo cataliza innovaciones permanentemente sino que además comporta una manera de actuar.

La RSE es, especialmente, una forma de hacer empresa. Por eso, en los momentos de crisis, cuando necesitamos modificar el 
modelo de sistema productivo, es más importante su aportación. 
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TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.

Susana Gutiérrez,

Aunque admite que la actual crisis supondrá un 

freno para el crecimiento de la RSE en España, la 

presidenta de Aedipe considera que la gestión de 

personas tiene mucho que decir respecto a este 

nuevo paradigma empresarial. Aún más en estos 

momentos, ya que cree que desde las direcciones 

de Recursos Humanos se deben buscar todas las 

alternativas posibles a la destrucción del empleo. 

Para Susana Gutiérrez, la formación es el área que 

se debería potenciar más para salir reforzados de 

la recesión. Además, reclama mirar a nuestros ve-

cinos europeos en cuestión de horarios.

Laura Flores / Iván Sánchez (redaccion@empresaresponsable.com)

presidenta de la Asociación Española de 
Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe)

“Se deben buscar alternativas 
a la destrucción de empleo”
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¿Cuál cree que es la situación actual 
de la Responsabilidad Social Empre-
sarial en el ámbito de los Recursos 
Humanos en España? ¿De qué ma-
nera se está viendo afectada por la 
crisis? 
La RSE ha tenido unos años de desarro-
llo sostenido. Ganaba adeptos cada día. 
Lamentablemente, me temo que la actual 
situación implicará un cierto freno en su 
crecimiento. Por desgracia, hay muchos 
directores inmersos en expedientes de re-
gulación y recortes de plantilla, lo que les 
impide darle al tema la debida dedicación, 
aunque en su sentido amplio la RSE tam-
bién puede aplicarse haciendo reestruc-
turaciones responsables, dando todo el 
apoyo posible no sólo a los afectados sino 
también a los que siguen trabajando, sien-
do lo más respetuoso no sólo con el fondo 
sino también con las formas a la hora de 
plantear despidos, buscar todas las alter-
nativas posibles previamente, etc.

¿Cuáles son los aspectos de la RSE 
aplicada a RRHH que se están viendo 
más afectados por la crisis y cuáles 
se deberían potenciar para salir de la 
recesión?
La formación es probablemente una de 
las áreas que deberíamos potenciar más 

de cara a salir de la recesión; aprovechar 
este tiempo para salir reforzados y mejor 
preparados para cuando se termine. 

Por otro lado, estoy convencida de que la 
conciliación es una de las facetas que más 
sufrirá: muchas empresas están ajustando 
sus plantillas con el objetivo de reducir sus 
costes, pero el trabajo debe seguir hacién-
dose y los que siguen trabajando se ven 
obligados a esforzarse más, a parte del 
temor personal de un ERE que los ‘super-
vivientes’ sienten…

¿Cómo están actuando los respon-
sables de RRHH ante la situación de 
destrucción de empleo que se está 
viviendo en España? ¿Cuál cree que 
debe ser su papel?
La mayoría está viviendo con mucha pre-
ocupación la situación. Contar con una 
plantilla motivada e integrada, que aporte 
valor a la organización, no es tarea sencilla, 
y el trabajo y el esfuerzo de muchas per-
sonas y de mucho tiempo puede echarse a 
perder en situaciones como ésta. 

Desde las direcciones de RRHH debe-
mos luchar para ayudar a nuestras orga-
nizaciones, buscando e implementando 
todas las alternativas que sean posibles 
al ERE, a la destrucción de empleo. Y si 
finalmente no hay más remedio, mantener 
siempre una actitud y un comportamiento 
extremadamente ético,  en las formas y en 
el fondo, tanto con aquellos que se tienen 
que marchar y dejarnos como con los que 
se quedan.

¿Cómo valora las medidas empren-
didas por el Gobierno para frenar la 
destrucción de empleo?
En mi opinión, el impacto de las acciones 
aún no ha llegado a las empresas. Habrá 
que esperar un poco más para poder va-

lorarlo. El problema es la gran desconfianza 
reinante y devolver la confianza es harto difí-
cil. Por algo se dice: “la confianza es como la 
pasta dentífrica, cuando sale del tubo es im-
posible recuperarla”. Imposible no será, pero 
difícil sí y mientras tanto todos vamos a sufrir 
esta situación.

¿Es necesaria una reforma del mercado 
laboral? ¿En qué sentido?
Creo que la reforma más importante es de 
carácter filosófico. Necesitamos recuperar 
los valores de esfuerzo, orgullo por el trabajo 
bien hecho y buscar visiones empresariales 
de medio-largo plazo, que busquen apor-
tar valor y ser sostenibles en el tiempo. En 
EEUU, el despido es libre, entendido como 
barato, pero les ha servido de poco…

Además, no habría que fijarse sólo en las 
empresas privadas: ¿Qué pasa con la función 
pública?

Necesitamos una reforma no sólo del mun-
do laboral, entendido siempre desde el ángu-
lo de las relaciones laborales, sino  un cambio 
de carácter profundo y estructural, buscando 
alternativas a la construcción, al sector del 
automóvil… 

¿Qué opina sobre la aplicación de la 
Ley de Igualdad hasta el momento? 
Mi valoración es positiva. Es una lástima 
que haya sido necesario publicar una ley 
para facilitar la igualdad y espero que no 
se utilice esta situación para echar atrás 
lo que se ha podido avanzar en estos úl-
timos años. Empieza a haber noticias de 
que el paro se está cebando en las muje-
res y en las madres y esto sería más que 
lamentable.

¿En qué situación se encuentra la 
conciliación de la vida laboral y per-
sonal en España? ¿Qué aspectos de-

TRAYECTORIA

Susana Gutiérrez es licenciada 
en Psicología Industrial, máster en 
Desarrollo Organizacional por GR 
(Growth Resources) Institute for 
Organizational Development (Israel) 
y Programa de Desarrollo Directivo 
del IESE. Toda su trayectoria profe-
sional ha estado vinculada al área 
de Recursos Humanos. Actualmen-
te, y desde enero de 2002, trabaja 
en General Óptica como directora 
de Recursos Humanos.

El año pasado fue nombrada nue-
va presidenta de Aedipe Nacional, 
convirtiéndose, después de 43 
años de existencia de la Asocia-
ción, en la primera mujer que alcan-
za la presidencia.

La RSE se ha convertido en una importante 
herramienta de captación y retención, y en una vía 

para proyectar marca como empleador
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berían potenciar más las empresas y 
las administraciones?
Ha mejorado ostensiblemente, al menos en 
la preocupación y comprensión que los pro-
pios directivos tienen sobre la misma. Ahora 
ya nadie se sorprende si un ejecutivo habla 
de organizar reuniones en horas que permi-
tan ir al colegio a buscar a su hijo o llevarle 
al médico. Hace unos años ni se lo hubiera 
planteado. Tanto Administración como em-
presas deberían reflexionar sobre la racio-
nalidad de los horarios de trabajo y mirar a 
nuestros vecinos de Europa. También viven, 
compran, trabajan… sin necesidad de tener 
establecimientos abiertos 363 días al año, 
por ejemplo.

¿Considera que la actual formación 
para desempleados es suficiente para 
garantizar que éstos puedan recalar 
en otros sectores con mayor deman-
da laboral?
Se podría mejorar sustancialmente. La 
idea es excelente pero el nivel de exigen-
cia en contenidos, así como la aplicabili-
dad de los mismos, debería ser más alto.
 
¿Cuáles cree que son las asignaturas 
pendientes de los responsables de 
RRHH en España? 
Reforzar el papel estratégico que nuestra 
función tiene en las organizaciones. Para 
ello, se debe salir del encasillamiento de 
las facetas administrativas y de las rela-
ciones sindicales en las que algunos se 
empiezan en mantener a la Dirección de 
RRHH.

¿Qué papel están desempeñando los 
responsables de RRHH en el desarro-
llo de la RSE? ¿En qué aspectos de-
berían mejorar?
Para muchos responsables de Recursos 
Humanos la RSE es una forma de enten-
der parte de sus funciones y trabajo, y 

también una vía para proyectar una mar-
ca como empleador, ya que la RSE se ha 
convertido en una importante herramienta 
de captación y retención. Los ‘buenos tra-
bajadores’ buscan ‘buenas empresas’ para 
trabajar. El objetivo sería, en definitiva, 
integrar la RSE como uno de los valores 
culturales de nuestras organizaciones, un 
valor compartido por todos sus miembros, 
pero me temo que para eso aún necesita-
mos algo más de tiempo. 

¿De qué manera se impulsa la RSE 
desde Aedipe?
La RSE ha entrado, en muchas organiza-
ciones, de la mano de los responsables 
del área de RRHH. Desde Aedipe se han 
organizado jornadas, encuentros para fa-
cilitar un mayor conocimiento de las po-
sibilidades de la RSE y para potenciar la 
inclusión de políticas de RSE en la gestión 
de personas de las organizaciones. En 
concreto, la agrupación catalana cuenta 
con una comisión de RSE que hace esca-
samente un año publicó el libro La aplica-
ción de la RSE a la gestión de personas, 
en el que participaron más de 60 profe-
sionales. 

EN SÍNtESIS
• La RSE también puede aplicarse haciendo reestructuraciones 

responsables. 
• La formación es probablemente una de las áreas que debería-

mos potenciar más de cara a salir de la recesión. 
• La conciliación es una de las facetas que más sufrirá con la 

crisis.
• La reforma más importante es de carácter filosófico; necesita-

mos recuperar los valores de esfuerzo y orgullo por el trabajo 

bien hecho. En EEUU el despido es libre, pero les ha servido 
de poco…

• La RSE ha entrado, en muchas organizaciones, de la mano de 
los responsables del área de RRHH.

• El objetivo sería integrar la RSE como uno de los valores cul-
turales de nuestras organizaciones, un valor compartido por 
todos sus miembros, pero para eso aún necesitamos algo 
más de tiempo.

Es necesario reforzar el papel estratégico de la 
dirección de RRHH, saliendo del encasillamiento 
de las facetas administrativas y de las relaciones 

sindicales

 La aplicación de la RS a la 
gestión de las personas

Hace un año, la Comisión de Respon-
sabilidad Social de Aedipe Catalunya 
coordinó la publicación de este libro, 
editado por MediaResponsable. La obra 
recoge las reflexiones de unos 60 auto-
res expertos en RRHH y RSE. Consta 
de dos partes: en la primera se aborda la 
RSE aplicada a la gestión de personas 
desde diferentes puntos de vista (lide-
razgo,  desarrollo profesional y personal, 
igualdad, diversidad...) y en la segunda 
se abarca el tema desde diversos ámbi-
tos de actuación y sectores estratégicos 
(textil, energético...). 
Además, incluye un 
tercer bloque con 
12 entrevistas a 
las principales aso-
ciaciones relacio-
nadas con la RSE, 
realizadas por el 
equipo de Media-
Responsable.
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John Evans,

John Evans no se muerde la lengua a la hora de 

hablar de las instituciones financieras internacio-

nales. Considera que deberían centrarse más en 

el empleo. Además, cree que los países europeos 

deberían hacer más para estimular sus economías 

a corto plazo y que las negociaciones colectivas 

deberían buscar alternativas a los despidos. Para 

Evans, los sindicatos han logrado emplear herra-

mientas de RSE en un sentido práctico, para con-

trarrestar el hecho de que algunas compañías no 

apliquen la Responsabilidad Social Empresarial a 

situaciones concretas.   

Iván Sánchez / Laura Flores (redaccion@empresaresponsable.com)

representante de la Confederación Sindical Internacional en 
el GRI y secretario general del Comité Consultivo Sindical 
ante la OCDE

“Los sindicatos están 
empleando la RSE en un 

sentido práctico”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Cómo cree que está afectando la cri-
sis a la RSE y, más concretamente, a 
la gestión responsable de personas?
A corto plazo, estamos viviendo un em-
peoramiento del clima social y la situación 
se está volviendo cada vez más conflictiva 
debido al aumento del paro. 

A largo plazo, es más incierto cómo se 
verán afectadas las empresas, porque 
parte de la crisis se ha debido a la falta 
de transparencia y de buen gobierno. Por 
lo tanto, los temas ambientales, sociales 
y de buen gobierno ganarán importancia 
en el futuro.

En el área de los mercados financieros, 
se tenderá claramente hacia una mayor 
regulación. Supongo que se tratará de la 
regulación más profunda de los últimos 15 
años. Ello tendrá un doble efecto sobre la 
RSE porqué habrá más normas obligadas 
y menos voluntarias. A corto plazo la Res-
ponsabilidad Social se enfrenta a un clima 
difícil, pero a largo plazo habrá una cre-
ciente necesidad del papel de la RSE.

¿Cómo cree que ha evolucionado el 
papel de los sindicatos con respecto 
a la RSE durante los últimos años?
En los últimos cinco años, los sindicatos 
han estado buscando herramientas más 
prácticas y efectivas para ayudar a tratar 

la globalización y los derechos de los tra-
bajadores de diferentes países. 

Algunas de las herramientas de la RSE 
están siendo usadas por los sindicatos en 
un sentido práctico. Ello es el resultado 
del escepticismo provocado por el hecho 
de que algunas empresas no apliquen sus 
planteamientos de RSE a situaciones con-
cretas sobre el terreno. 

Por ejemplo, los sindicatos están utili-
zando las guías de RSC del ámbito finan-
ciero y están abordando temas de RSE en 
los procesos de negociación colectiva con 
la empresa. 

Los sindicatos no ven la RSE como una 
alternativa a una regulación más estricta, 
pero ofrece herramientas adicionales que 
pueden ser empleadas en situaciones 
concretas. 

¿Qué opina respecto a la actuación 
de las instituciones internacionales 
de cara a ayudar a los trabajadores 
afectados por la crisis?
Estas organizaciones han coordinado po-
líticas similares en diversos países: gasto 
en trabajo público e infraestructuras. Sin 
embargo, no es una actuación suficiente 
para intentar proveer al mercado laboral 
de políticas activas que permitan a los 
empleados permanecer en sus puestos 
de trabajo o bien formar a los parados de 
cara a que les sea más fácil encontrar otro 
empleo. 

Con respecto a la respuesta por parte 
del FMI y el Banco Mundial a las deman-
das de los países en vías de desarrollo, 
somos críticos en dos ámbitos: El trillón 
de dólares asignado por los gobiernos del 
G20 se ha quedado en una proporción 
menor a los 10 billones de dólares y el 
hecho de que el FMI condicione su ayuda 
a que los países destinen recursos para 
reducir su inflación.    

Somos bastante críticos con las deci-
siones tomadas por las instituciones fi-
nancieras internacionales. Queremos que 
la condicionalidad se centre más en el 
empleo. Los países europeos deben hacer 
más para estimular sus economías a corto 
plazo.   

En un contexto de creciente y alar-
mante desocupación, ¿qué medidas 
responsables deben adoptar las com-
pañías en el ámbito de los RRHH?
Nos gustaría ver que las negociaciones 
colectivas facilitan la búsqueda de alter-
nativas a los despidos. En algunos casos, 
los sindicatos están negociando sobre la 
jornada laboral y nosotros estamos pre-
ocupados respecto a que la reducción de 
las ganancias conduzca a una deflación. 

Las compañías deben actuar de forma 
responsable, sin ver el despido como pri-
mera medida a tomar cuando empieza a 
caer la demanda e intentar mantener las 
fuerzas de trabajo. 

España se ha convertido en el primer 
país Europeo en número de desem-
pleados. ¿Qué opina al respecto? 
España está viviendo una situación muy 
difícil, golpeada por el derrumbamiento 
del sector de la construcción. Una lección 
para el futuro es evitar la burbuja especu-
lativa en el ámbito inmobiliario porque tie-
ne un efecto peligroso sobre la economía. 

¿Qué papel reclama para los sindica-
tos en la elaboración de informes de 
sostenibilidad? 
Los sindicatos deberíamos utilizar más los 
informes como una herramienta de rendi-
ción de cuentas. Además, tendríamos que 
tener un papel más activo en la elabora-
ción de las memorias. Estamos trabajando 
en ambos asuntos. 

TRAYECTORIA

Antes de incorporarse a la Confede-
ración Sindical Internacional, John 
Evans había ocupado los cargos de 
oficial de Investigación del Instituto 
Sindical Europeo (ETUI) en Bruse-
las, la secretaría de Industria de la 
Federación Internacional de Emplea-
dos y Técnicos de Oficina (FIET) en 
Ginebra, además de economista  
del Departamento de Economía del 
Congreso de Sindicatos Británicos 
(TUC) en Londres.  

Evans es licenciado en Política, 
Filosofía y Economía por la Universi-
dad de Oxford (1973). 

Actualmente, es miembro de la 
Junta del Global Reporting Initiative, 
y miembro del Grupo de Helsinki. 

Las negociaciones colectivas deberían buscar 
alternativas a los despidos



DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES30

D
O

S
S

IE
R

 R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S

A pesar del fuerte impacto de la crisis sobre la RSE aplicada a los Recursos Humanos en España, 
la gestión responsable de personas ha seguido avanzando en nuestro país. Esta es la principal con-
clusión del II Informe Corresponsables: la Gestión Responsable de Personas, elaborado por Media-
Responsable. La formación y la conciliación son dos de los aspectos de la Responsabilidad Social 
vinculada a los RRHH más afectados por la recesión, y justamente algunos de los considerados más 
importantes para superarla.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

TIEMPO DE LECTURA:

10 MIN.
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La gestión responsable 
  de personas aguanta el tipo

REPORTAJE
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El empleo se ha convertido en la principal víctima de la crisis eco-
nómica en España, como lo demuestran las cifras récord de paro 
registradas durante los últimos meses.

Precisamente, el II Informe Corresponsables: la Gestión Res-
ponsable de Personas, en el que han participado 225 expertos, 
analiza, entre otros aspectos, de qué manera está impactando la 
recesión en la gestión responsable de personas. Así, la inmensa 
mayoría de los encuestados (85%) considera que la actual re-
tracción económica está afectando a la RSE en el ámbito de los 
RRHH, y de esta proporción un 52% cree que está impactando 
seriamente (ver gráfica 3). Se trata de una visión considerable-
mente más pesimista que la reflejada en el I Informe Correspon-
sables La Situación Actual de la RSE en España, elaborado por 
MediaResponsable a finales de 2008. De hecho, en este primer 
informe, que aborda la Responsabilidad Social a nivel global, el 
50% de los encuestados consideraba que la crisis estaba afec-
tando la RSE, mientras que cuando se habla de Recursos Huma-
nos, el porcentaje es un 35% mayor.

Resulta curioso que sólo un 1% de los encuestados para el es-
tudio de RRHH considere que la crisis no va afectar a la gestión 
responsable de personas, frente al 11% registrado en el I Informe 
Corresponsables. Así, este pequeño colectivo argumenta que las 
empresas están buscando alternativas a su gestión de personas 
más allá de los medios de compensación salarial, como políticas 
de flexibilidad y los beneficios sociales. En cambio, la mayoría de 
expertos considera que la crisis está haciendo mella en la gestión 
responsable de personas porque con la recesión la RSE ha dejado 
de ser prioritaria; se están posponiendo y/o cancelando muchos 
proyectos de Responsabilidad Social; se está produciendo un no-
table deterioro en el mantenimiento del empleo, que es la primera 
Responsabilidad Social en relación con los trabajadores; se está 
dejando de invertir en personas; y se ha producido una pérdida 
de confianza entre los empleados y la empresa, entre otros argu-
mentos expuestos. Quizás por esta última razón, los propios tra-
bajadores no se muestran tan activos en demandar políticas de 
RSE, tal y como apunta uno de los expertos. Incluso esta falta de 
proactividad puede estar relacionada con el hecho de que, por la 
falta de puestos de trabajo, se abusa y se presiona a los emplea-
dos más que antes, y éstos se muestran más temerosos a la hora 
de reclamar medidas responsables, según señalan algunas de las 
fuentes consultadas. 

Por otra parte, varios de los expertos coinciden en que hay 
compañías que están aprovechando el contexto desfavorable 
para hacer recortes. Así, se denuncian los casos de empresas 
que, sin ser necesario, aprovechan la circunstancia para dismi-
nuir personal. También se califica la crisis de paraguas bajo el 
cual algunos se acogen para disminuir su preocupación hacia 
sus grupos de interés. Incluso hay quienes consideran que es 
una buena excusa para no prestarle atención a la RSE. 

Sin embargo, hay otros que disculpan a los empresarios, con-
siderando que es un mal año para pedirles más esfuerzos cuan-
do ya tienen bastante con atender a los pagos y llegar a fin de 
mes.

EvolucIón 
A pesar de la visión incierta perfilada al hablar de la crisis, el pa-
norama es mucho más alentador cuando se aborda la evolución 
de la RSE en el ámbito español de los Recursos Humanos duran-
te el último año. Así, para un 42% ha mejorado levemente, para 
un 25% significativamente, un 17% estima que se ha estancado, 
un 8% que ha empeorado ligeramente y un 4% que lo ha hecho 
de manera sustancial (ver gráfica 2).

Eso sí, esta perspectiva no es tan optimista como la que ofre-
cía el I Informe Corresponsables sobre la Responsabilidad Social 
a nivel global. En este último estudio, un 77% de informantes 
apuntaba una mejora de la RSE, frente a un 67% de los partici-
pantes en la encuesta sobre RRHH. Asimismo, sólo un 3% creía 
que había habido un retroceso, mientras que en el análisis sobre 
la responsabilidad en los Recursos Humanos este porcentaje se 
eleva hasta el 12%.

Pero, ¿por qué ha mejorado la RSE aplicada a la gestión de 
las personas? Las opiniones más generales apuntan que existe 
una tendencia arraigada a la implantación de políticas responsa-
bles, aunque sea poco a poco, y para ello los Recursos Huma-
nos representan un área clave. Después están los que vinculan 
el progreso en la gestión responsable de personas a aspectos 
concretos como las mejoras en igualdad, en conciliación de vida 
personal y profesional, diversidad, formación, seguridad y salud, 
derechos humanos, voluntariado, accesibilidad, etc. También se 
apunta que los departamentos de RRHH de las grandes em-
presas parece que empiezan a colaborar más con los de RSE y 
Comunicación y Marketing.

Hay compañías que están aprovechando 
el contexto desfavorable para hacer recortes de personal
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JOSé PéREz, director de 
Desarrollo Institucional de la 
Fundación Ecología y 
dEsarrollo

“El gran reto es obtener evidencias de que 
una gestión responsable de las personas 

aporta estabilidad a la empresa”

GABRIELA DíAz-SAAvEDRA, 
business partner de Recursos Humanos de
diagEo España 

“Está siendo clave el lanzamiento de 
medidas que fomenten el compromiso 

de los empleados”

“Lo están haciendo de regular a 
bastante bien”

JOSé C. MéNDEz, 
responsable de RSC de caixa galicia

“Existe una tendencia arraigada a la 
implantación de políticas responsables, 

aunque sea poco a poco”

ALfREDO SANfELIz, 
secretario general de campoFrio 
Food group

EDItA OLAIzOLA, 
socia directora de
dEsarrollo Estratégico

“La RSE en RRHH ha empeorado por 
el aumento de paro”

XABIER ERIzE, Innovación 
e Implantación Estratégica de 
caJa naVarra

“Hay muchas empresas que 
‘adelgazan’ la plantilla hasta dejarla 

anoréxica”

FUENTES

MEDIDAS RESPONSABLES PARA COMBAtIR EL PARO

En el II Informe Corresponsables: la Gestión Responsable de Personas hemos pre-
guntado sobre las medidas responsables que deberían adoptar las empresas para 
hacer frente al desempleo: 
• Congelar y/o reducir sueldos y primas (de común acuerdo con los trabajadores) con el 

compromiso de mantenimiento de los puestos de empleo.
• Potenciar el trabajo a tiempo parcial y la jornada reducida.
• Congelar salarios de directivos y responsables. 
• Potenciar sistemas de retribución variable.
• Permitir la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
• Formación de personal-reciclaje: programas de empleo apoyados por el sector público.
• Llegar a un acuerdo sobre días libres no retribuidos.
• Llegar a un acuerdo sobre vacaciones no retribuidas.
• Hacer programas que ayuden a la reinserción laboral, como pagar outsourcings a los em-

pleados despedidos o haciéndoles ‘empleables’ a través de su formación y desarrollo.
• Procesos de recolocación.
• Que los empleados se conviertan en socios.

Entre los que piensan que se ha mejorado levemente hay un 
colectivo según el cual se ha avanzado en sensibilización y con-
cienciación de la RSE en RRHH, pero la aplicación real es escasa. 
Así, consideran que ha aumentado la sensibilización, la difusión, la 
penetración del concepto y la formación, pero que falta avanzar en 
acciones concretas de Responsabilidad Social.  

ÁrEaS afEctadaS y prIorItarIaS
Según las conclusiones del II Informe Corresponsables: la Gestión 
Responsable de Personas, los ámbitos de la gestión responsable 
más afectados por la recesión son las reestructuraciones de plantilla 
(73%), seguidas de la formación y el desarrollo (55%), la conciliación 
de la vida laboral y personal (48%), la inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos (34%), las relaciones laborales (27%), la igualdad y 
la diversidad (15%), la comunicación interna (14%), el voluntariado 

corporativo (13%), la participación en la gestión (12%), los derechos 
humanos (7%), y la salud y la seguridad laboral (6%).

Respecto al aspecto más afectado, las reestructuraciones, algu-
nos de los encuestados inciden en que es necesario reestructurar 
pero con responsabilidad, manteniendo y cuidando las relaciones 
laborales y el clima interno, así como haciendo participar de esta 
gestión a los profesionales de RRHH. 

El segundo ámbito que más se ha retraído es la formación. Mientras 
que un posicionamiento defiende que ésta forma parte de aquellos 
aspectos prescindibles –los que más sufren con la crisis–, la mayoría 
de los encuestados cree que la formación es unos de los principales 
aspectos que se deben potenciar para hacer frente a la crisis. 

La contracción en ciertos beneficios sociales y en la conciliación 
se atribuye a temores de los propios trabajadores por lo que pue-
da pasar. También se apunta que los colectivos más desfavorecidos 
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Empresa

Sindicato

Trabajador/a

Administración Pública

Medios de comunicación

66%

(discapacidad, inmigración, mayores de 45 años…) son como siem-
pre las primeras víctimas y los que están sufriendo especialmente 
la crisis.

Aunque derechos humanos y salud son los menos percibidos 
como afectados por la crisis, se advierte que los derechos laborales 
se están perdiendo con la excusa de la recesión y que la presión a la 
que se somete a las personas trabajadoras generan un aumento de 
los riesgos psicosociales que no se controlan; más bien al contrario: 
son usados en favor de los intereses de la empresa (como la amena-
za de despido que se deja flotar en el aire para aletargar reclamos). 

Dos de los aspectos considerados más retraídos por la crisis –la 
formación y la conciliación– están entre los aspectos de la RSE apli-
cada a la RRHH señalados como los que más se necesitan impulsar 
para hacer frente a esta difícil situación económica. 

 
para SupErar la crISIS
Así, un 73% de los expertos considera que la formación y el desa-
rrollo de personas se deben potenciar más para superar la crisis, 

seguidas de la comunicación interna (57%), la conciliación (41%), 
la participación en la gestión (35%), las relaciones laborales 
(34%), las reestructuraciones de plantilla (19%), la igualdad y la 
diversidad (14%), la salud y la seguridad laboral (10%), la inser-
ción laboral de colectivos desfavorecidos (10%) y el voluntariado 
corporativo (8%).

Para hacer frente a la crisis, la empresa tiene que apuntar hacia 
sus factores más estratégicos. En este sentido, el desarrollo de 
las personas y la alineación por medio de la comunicación interna 
son centrales. Ello no quita importancia al resto de temas, pero 
estos dos se enfocan mejor para hacer frente a la crisis. Por otra 
parte, la empresas no puede desentenderse de las consecuencias 
sociales de la crisis. Las acciones sociales y de voluntariado cor-
porativo pueden formar parte del conjunto de medidas de apoyo 
que la sociedad debe poner en juego.

Uno de los elementos más argumentados es el de la comunica-
ción interna. Así, hay un segmento de opinión para el que se debe 
potenciar el diálogo con los trabajadores, porque es fundamental 

ONG/Tercer Sector

Mundo académico

Partidos políticos

Asociaciones de consumidores

Otros

4%

10%

2%
4%

4% 3 % 6 %

Grupo de interés al que pertenecen los encuestados
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 1 ¿Cómo ha evolucionado la aplicación de la RSE en 
el ámbito de los Recursos Humanos en España du-
rante el último año?

G
R

á
f

IC
A

 2

100%

7%

3%

15%

36%

21%

19%

Ha mejorado 
significativamente

Ha mejorado 
levemente

Se ha estancado

Ha empeorado 
levemente

Ha empeorado 
significativamente

Otros

JORGE CAGIGAS, 
presidente de FundipE

“Cuando las organizaciones no 
maduras se ven amenazadas se 

enfocan demasiado al corto plazo”

JOAN M. HERNáNDEz, 
gerente de Organización y 
Planificación de RRHH de EstEVE

“Nadie está tomando un papel de líder 
para afrontar la crisis”

“El desarrollo de un nuevo marco legal que 
fomenta la igualdad ha sido la clave de esta 

mejora de la RSE aplicada a los RRHH”

MARISA CRUzADO, 
socia de cVa

“Los empleados valoran como parte 
de su salario emocional el tema de 

la RSE”

áNGELA MONtENEGRO, 
directora de RRHH de contratas y obras

“No hay planteamientos 
estratégicos a medio/largo plazo en 

las políticas internas de RRHH”

SILvIA URARtE, 
directora general de conética

ALEJANDRO MARtíNEz, 
director de Responsabilidad Social 
de ErosKi

“Los retos en RRHH son la igualdad entre 
hombres y mujeres a la hora de acceder al 
empleo y la integración de los inmigrantes”
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BEAtRIz MORENO,  
océ-España

“¿Estamos dispuestos repartir el 
trabajo, a vivir con un poco menos, 

para que otro pueda trabajar?”

JOHN SCADE, director 
general de mas businEss

“Las empresas deben aprender a 
gestionar el conocimiento y potencial 

tanto individual como colectivo”

MANUEL tEJEDOR, director de RC y 
Organización de grupo sos

fRANCESC PORtA, 
director de RRHH del grupo siFu

“Las empresas cobran mayor responsabilidad 
ante la crisis y su papel gestor debe ser más 

socialmente responsable que nunca”

IRIA RODRíGUEz, 
RRPP y RSC de gadisa

“La percepción de la situación del mercado laboral actual 
no es buena y se agrava por la constante intrusión de los 

medios de comunicación sensacionalistas”

“Se deben evitar las medidas indiscriminadas de reducción de 
plantilla, aumentar la comunicación y enfatizar en las buenas 

practicas”

FUENTES

para garantizar transparencia y generar confianza. Opinan que los 
trabajadores deben ser los primeros en saber qué pasa en su em-
presa y no a través de la prensa, evitando la incertidumbre.

Respecto a la formación, se argumenta que la capacitación del 
capital humano y el fomento de su participación son aspectos cla-
ve para lograr entornos innovadores.

comportamIEnto dE loS StakEholdErS
Respecto al comportamiento de los principales grupos de interés 
ante la crisis, el II Informe Corresponsables refleja que los trabaja-
dores son los mejor valorados: un 3% considera que han actuado 
muy bien, un 21% bastante bien, un 40% bien, un 29% regular y 
sólo un 5% mal y un 1% muy mal (ver gráfica 5). No es de extrañar 
entonces que sea el grupo de interés que menos críticas ha re-
cibido. Así, se destaca que los empleados se están comportando 
de una manera muy responsable, dando muestras de flexibilidad 
y dispuestos a realizar renuncias para mantener sus puestos de 
trabajo. La visión negativa de este stakeholder es muy minoritaria, 
argumentando que los empleados muestran grandes dosis de ri-
gidez y que, al estar asustados, la gestión de sus propios miedos 
absorbe la energía y la creatividad.

El segundo comportamiento mejor valorado frente a la crisis es 
el de los responsables de Recursos Humanos. Para un 14% de los 

encuestados han actuado bastante bien, y para un 34% bien. Sin 
embargo, existe una mayor división de opiniones respecto a esta 
figura. Así, mientras que para algunos los directores de RRHH 
están transmitiendo confianza e ilusión tanto a la empresa como 
a los trabajadores, otros consideran que les falta capacidad de 
innovación para desarrollar el talento interno, mejorar el clima y 
mantener la productividad.

Tras los responsables de RRHH se sitúan las empresas, cuyo 
papel frente a la crisis es valorado positivamente por un 45% de 
la muestra (un 33% cree que lo han hecho bien, un 11% bastante 
bien y un 1% muy bien). Sin embargo, en las respuestas ofrecidas 
por los expertos son mayoritarias las posiciones críticas. Así, son 
varios los que sostienen que las compañías están aprovechando 
la crisis para reducir la plantilla, abusar de los ERE, presionar a 
los trabajadores y apretar a los proveedores, a pesar de no ser 
imprescindible en algunas ocasiones. 

En cambio, otra postura defiende que las empresas están ha-
ciendo un notable esfuerzo por paliar los efectos de la crisis y 
mantener la estabilidad del empleo, adaptándose al nuevo entorno 
con el menor impacto negativo sobre el resto de stakeholders.

Las patronales empresariales son los cuartos actores mejor va-
lorados. Un 29% considera que lo están haciendo bastante bien o 
bien frente a la recesión. Sin embargo, se recriminan sus preten-

Los empleados dan muestras de flexibilidad y están dispuestos 
a realizar renuncias para mantener sus puestos de trabajo
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siones de abaratar el despido, flexibilizar el mercado y provocar un 
retroceso en los derechos de los trabajadores, algo considerado 
poco responsable. Les siguen los organismos internacionales, ya 
que para un 26% lo están haciendo bien o bastante bien. No obs-
tante, para algunos no han sido ágiles para apoyar alianzas a nivel 
mundial, dejando toda la responsabilidad a cada país.    

Por detrás están los sindicatos, valorados positivamente por el 
24%, mientras que un 37% cree que lo están haciendo regular, 
un 26% mal y el 12% muy mal. Ello explica el importante número 
de valoraciones negativas que han recibido. Éstas se podrían re-
sumir en dos vertientes: una que critica su falta de flexibilidad, su 
visión anacrónica de la economía y su estancamiento en posturas 
tradicionales, y otra según la cual no están defendiendo como es 
debido los intereses de los trabajadores. Sin embargo, también 
hay muestras de apoyo para este grupo de interés. Así, algunos 
consideran que están apoyando e informando de cuáles pueden 
ser las medidas que pueden tomar junto con las empresas para 
poder hacer frente a estos malos momentos, de forma racional y 
responsable.  

Los medios de comunicación están entre los peor valorados por 
su actuación ante la crisis. Así, un 32% considera que lo están 
haciendo regular, un 26% mal, un 17% muy mal y un 23% bien, 
bastante bien o muy bien. No es de extrañar que reciban una im-
portante reprimenda por parte un gran número de expertos. Sobre 
todo, se les acusa de pesimistas, negativos, incendiarios y alarmis-
tas, sin ayudar en la resolución del problema

Pero la peor parte se la llevan las administraciones públicas, cuya 
actuación ante la actual depresión económica es la peor valorada. 
Así, un 36% cree que lo han hecho regular, un 35% mal y un 14% 
muy mal. De hecho, se las acusa de una actitud pasiva, de falta de 
reacción y previsión, de descoordinación, de actuar por mero afán 
recaudatorio y de buscar medidas electoralmente populares sin 
atacar el núcleo del problema: la reactivación económica.

rESponSablE dE rEcurSoS humanoS
Ya hemos visto que el responsable de Recursos Humanos está entre 
los grupos de interés mejores valorados por su actuación ante la crisis. 
Al preguntar por su implicación en la gestión de la RSE, los resultados 

¿De qué manera crees que la crisis puede afectar 
o está afectando a la gestión responsable de 
personas dentro de las organizaciones?
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Está afectando seriamente

Está afectando, pero levemente

De momento no está afectando, 
pero podría hacerlo

46%

30%

10%

1%

13%

BERtA DOMíNGUEz, 
HR Senior Manager de toyota España

“Antes de llegar a los despidos, hay que reducir costes laborales 
a través de otras medidas como la reducción de jornadas o días 

libres no retribuidos”

LUIS EXPóSItO, 
director de la División de RRHH y Servicios del grupo tElEcinco

“La actuación de los sindicatos y patronales, junto con la 
Administración, está resultando un tanto pasiva”

“Aquellas empresas en las que los criterios de RSE están más 
asentados son las que mejor van a afrontar la crisis”

MONtSERRAt tARRéS, 
directora de Comunicación Corporativa de noVartis

“El gran reto es cómo gestionar a todas las personas que 
han perdido un puesto de trabajo”

BáRBARA REINA,  
directora de Responsabilidad Corporativa de mutua uniVErsal

No va a afectar

Otros

¿Crees que la situación actual de crisis requiere 
una reforma del mercado laboral?
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Sí

No

NS/NC

Otros

19%

9%
52%

20%
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van en la misma línea. Así, un 18% considera que está muy impli-
cado en la RSE, un 36% bastante, un 31% le da un regular a su 
implicación en este ámbito, para un 14% está poco implicado y 
para un 2% nada.

Resulta llamativa la coincidencia de varios expertos, para los que 
el responsable de RRHH está menos implicado en las pymes que 
en las grandes empresas, porque en las pequeñas y medianas 
empresas esta figura es prácticamente la ejecutora del empre-
sario.

Algunos de los puntos débiles que apuntan los informantes 
son su poca independencia, el hecho de estar a la merced de lo 
que deciden los empresarios y que son directivos sumisos que 
se rigen por la política de reducción de costes impuesta por sus 
compañías.

rEforma laboral
El II Informe Corresponsables: La Aplicación de la RSE a la Ges-
tión de las Personas en Tiempos de Crisis también se hace eco de 
un tema polémico como es el caso de la reforma del mercado la-
boral como posible solución a la crisis. Para un 65%, esta reforma 
es necesaria ante la actual situación económica, mientras que un 
23% considera que no se debe llevar a cabo (ver gráfica 4). Hay 
que tener en cuenta que el 71% de los encuestados pertenecen 
al mundo de la empresa, mientras que el 11% contesta desde su 
condición de trabajador. 

El término más utilizado por los defensores de la reforma laboral 
es ‘flexibilidad’, pero vinculada a diferentes ámbitos: para un mejor 
reparto del trabajo, una mayor conciliación, aumentar la productivi-
dad y competitividad, y aplicada a la contratación. En cambio, para 
otros, flexibilizar más es el equivalente a una mayor irresponsabili-
dad colectiva, reclamando como alternativa fomentar la capacita-

ción, la innovación y la participación para hacer de las personas un 
capital y no un simple recurso.

Uno de los puntos de la reforma que hace saltar chispas es el 
abaratamiento del despido. Para los detractores, es una medida 
que ya se ha demostrado que no funciona. Concretamente, se ar-
gumenta que hace 20 años ya se reformó el mercado laboral para 
evitar el desempleo estructural y que no sirvió de nada. También 
se denuncia que abaratar el despido sólo serviría para que la ma-
yoría de los empresarios españoles tuvieran las manos más libres 
para despedir sin ton ni son a un mayor número de trabajadores.

Otra de las reclamaciones de los defensores de la reforma 
es simplificar los procedimientos y agilizar la negociación de los 
ERES. También se reivindica una reforma contractual, en cuanto 
a no penalizar contratos parciales o permitir contratos temporales 
de menos de siete días. Hay quien reclama una liberalización con-
tractual porque el contrato indefinido desincentiva la actualización 
de competencias que son necesarias para llegar trabajando a la 
jubilación.

Varios encuestados también piden una reducción de indemni-
zaciones porque hay muchas vacas sagradas y a las empresas se 
les ha de poder poner más fácil desprenderse de la acomodación 
y de la falta de implicación. Una propuesta en este sentido es que 
dichas indemnizaciones pasen al fondo del Gobierno para poder 
alargar las prestaciones de paro en el caso de familias con pocos 
recursos. 

Polémicas al margen, el estudio plantea los retos que tiene por 
delante la gestión responsable de personas. El más nombrado es 
el de la conciliación entre vida personal y laboral, seguido de la 
formación, la igualdad, la integración de colectivos en riesgo de 
exclusión social, la comunicación interna, la diversidad, el volunta-
riado y la seguridad y la salud. 
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¿Cómo crees que están actuando los principales actores/stakeholders del mundo laboral en España ante las 
consecuencias de la crisis?
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Han participado en esta encuesta: Rosa M. Cano (Organización Empresarial Alcorcón), Ana I. Redondo (Redondo Web Services), Gloria Alonso (Empie-
za Consultora), Patricia Santamaría (Iberdrola), Francisco Cortés (Cajamar), Carolina Levinton (Ericsson España), Gonzalo Sales (Fundación Empresa 
y Sociedad), Teresa Arozarena (RSE Hispania Service Consultores), Roberto Martínez (Fundación Masfamilia), José M. Gómez (Fundación Empresa y 
Sociedad), Begoña Sánchez (Ineco-Tifsa), Alfredo Santos (Hudson), Nuria Orce (Fujifilm.), Manel Gimenez (Gaes), Ernesto Poveda Perez (ICSA Recursos 
Humanos), Jordi (Enter Systems II), Alberto Guerra (Collosa), José Ramón Bécares (DOPP Consultores); Heriberto Ortiz (Softtek), Oscar Zapero (For-
maselect), Lluis Gebelli (Precintia International), Ignacio Rodrigo (Fiesta Hotel Group), Begoña Muñoz López (CotyAstor), Manuel Gómez (Gómez Egea & 
Cornerstone Barcelona) ,Fernando Barrio (SEO/BirdLife), Susana Rodríguez (Atento), Francisco Peña (DKV), Clara Acebes (Alcoa), Amalia Garcia (ABC 
Consulting), Albert García (Egasa), Juan J. Anaya (La Cala Resort), Enrique Hierro (Person’a), Manuel Cuadrado Basas (Wolters Kluwer), Mireia Guxens 
(FPC Guxens & Asociados), Luis Romero (Enagás), Amaya Apesteguía (OCU), Francisco Giménez (USOC), Josep M. Canyelles (Responsabilitat Global), 
José García (REE), Antonio Márquez (Solucions Ètiques), Alicia Sánchez (Steria Iberica), Juan C. González (Universidad de Alcalá), Luis A. Ulla (IARSE), 
Ester Baltà (AIS), Vanesa Rodríguez (USO), José Aguilar (Mindvalue), Fernando González (Asociacion de la Prensa de Madrid), Ibán Chico (Unión Fenosa), 
Cristina Poole (Abengoa), José María Ortiz (Grupo Norte), Lorena Text100, Mª Antonia Abanades (Correos), Francisco J. Bastida (Plásticos Romero), 
Blanca Osborne (Fundación Integra), Daniel Codina (Verus Finance), María Díaz (Citi), José Carlos López (CRTVE); Rosario Jimenez (Santillana),  Juan 
Vera (Villanova Marketing Consulting), Oriol Renart (Alter Company), Eva Hernamperez (Anudal Industrial), Sonia Vallecillos (CTT Stronghold), Gema 
Estévez (Smart), Elena Pérez (Banco Popular), Ángela Álvarez (Hay Selección), Laia de Josep (Barna-consulting), Alicia Pire (etc&r), Sebastián Molina 
(Sodexo), Cristina Gomara (Universidad de Navarra), Elsa Martínez (Caja de Burgos), Johanna Hariri (Fundación Economistas sin Fronteras), Mª Dolores 
Areu (Universidad de Murcia), Fernando Amezua (Kutxa), Yolanda López (Aena), Guillem Recasens (Alternativas Profesionales), Alberto Arqued (Sede 
XXI), Pedro Serrano (Federal Mogul Friction Products), José Miguel Quiñones (UPC), Ramon Farrés (Affiliated Computer Services), Ainhoa Berganza 
(consultora freelance de RRHH), Antonio Ruiz (Grupo Socrates), Victor Hugo (RRHH  Working Barcelona), Ignasi Guardia (Roca Junyent), Javier Llorente 
(My Effort), Dolores Rallo (Tobalina Consulting Group), Toni Valles (Iveco España), José L. Ortiz Martín (USO), Alexandra Balsells (Euromed.es), Emma 
de Llanos (EADA), Josep Masuet (RH Consellers), Pere A. Carbó (Innogenetics Diagnóstica Iberia), Romà Vilanova (Ferroberica), Jordi Pitarch (Savia 
Mantenimiento Industrial), Josep Moulines (Auren Consultors), Miriam Cercadillo (Calriant Iberica Servicios), Maria Parera (Asociada Abzrosvel), Salvador 
Torres (Proclinic), Jesús Nieto (Carburos Metálicos), Gabriel Monllau (Ferrer Internacional), Joan Ramon Torras (Gynea Laboratorios), Joan Grasas (Mier 
Comunicaciones), Nuria Vizcay Iniesta (USO), Alejandro Cordoba (Abalon), Anna Rovira (Saint Gobain), Pilar Téllez García (Carglass), Laura Diez-Cascón 
(MC-Mutual), Santiago Sigüenza (USO), Fe López (Asesores Legales y Tributarios), Ana Villa  (Observatori del Tercer Sector) Raquel Serradilla (Altitude 
Software), Carmen Carvajal (Psicosoft), Pedro J. Cases (Formastur), Montse Matute (UOC), María Dolores Manzano (Aguas de Murcia), Mª Lourdes Sar-
dón (Cofresco Ibérica), Montse Salvador (Previsora General), Roberto Martín (Caja Madrid), M. Rosa Amorós (Coryasoc), Cristina Almirall (DIR), Mª José 
Hernández (Caja Granada), Silvia Urarte (Conética), Patricia Mir (Intercom), Francisco Aranda (AGETT), Tatiana Díez (SDG Consulting), Antoni Garcia 
(Ajuntament de Llinars del Vallès), Ricardo Gómez (Villafañe & Asociados), Lucio Fernandez (Redyser), Verónica Álvarez (Dursa Inmobiliaria), Federico 
Sánchez (UGT), Nerea Touchard (Laboratorios Quinton), M. Esther (SEAT), Minerva Mon (Grameimpuls), Katia Muñoz (Indra) y otras 92 personas que 
han contestado de manera anónima
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Empresas Sindicatos Trabajadores Resp. 
RRHH

Patronales 
empresariales

Administraciones 
Públicas

Organismos 
internacionales

Medios de 
Comunicación

96

Muy bien Bastante bien Bien Regular Mal Muy mal



¿Quieres que las principales empresas y grupos de interés conozcan 
de primera mano la implicación de tu organización en materia de rsE?

PATROCINADOR
CONTRAPRESTACIONES: 
• Exclusividad en su sector de actividad como PATROCINADOR y posibilidad de tener la ‘Exclusividad total’ dentro de 

su sector (PATROCINADOR + COLABORADOR) 

• Presencia destacada en los carteles, folletos y boletines relacionados con la presentación de la publicación.
• Participación en la mesa de ‘Experiencias y Buenas Prácticas de Empresas Responsables y Sostenibles’ (20’ aprox.)
• Posibilidad de distribuir material informativo o publicitario en la jornada.
• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.
• 5 invitaciones para el almuerzo ecológico con todos los participantes de la jornada.

- TARIFAS - 
Modalidad PATROCINADOR: 7.500 €    

COLABORADOR
CONTRAPRESTACIONES: 
• Presencia en los carteles, folletos y boletines relacionados con la presentación de la publicación.
• Participación en la mesa redonda ‘Diálogo entre empresas y grupos de interés’ (10’ aprox.)
• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.
• 2 invitaciones para el almuerzo ecológico con todos los participantes de la jornada.

- TARIFAS - 
Modalidad COLABORADOR: 4.250 € 

TEndrán PrEfErEncia dE ParTiciPación aquEllas organizacionEs quE colaborEn En la Publicación PrEsEnTada

JORNADAS
RESPONSABLESCOR

Gracias a nuestra amplia experiencia en la difusión de la RSE y al importante trabajo de networking 
que venimos  realizando durante los últimos años, las Jornadas Corresponsables han logrado con-
solidarse como el encuentro de referencia en el sector con la capacidad de congregar a ponentes de 
prestigio y a un gran número de asistentes.

Las Jornadas Corresponsables se han convertido en un importante foro en el que expertos y  repre-
sentantes de las principales empresas y sus grupos de interés se reúnen para debatir acerca de la  
situación actual y los desafíos en los diferentes ámbitos de la RSE.
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La Asociación de Representantes de Escuelas de Dirección de Empresas (AEEDE) fue fundada en 1989 
por las más prestigiosas escuelas de dirección de España, con el objeto de dar respuestas a las crecientes exi
gencias de calidad y servicios en la formación de directivos. La integran COMILLAS, EADA, EAE, EOI, ESADE, 
ESIC, ESTE, IE, IESE, SAN TELMO, La Comercial de DEUSTO y LA SALLE. 

La crisis del 2009, los procesos de interna
cionalización, los países emergentes, la adap
tación al Espacio Europeo de Educación Su
perior presentan un nuevo escenario en la 
formación en gestión.

Ante la nueva coyuntura económica cobra 
más importancia el papel de la formación en 
gestión, ya que es vital para las organizaciones 
contar con personas altamente cualificadas y 
socialmente responsables, que tendrán que 
tomar decisiones ante situaciones de crisis en 
sus organizaciones. 

Los profesionales en niveles directivos de 
las empresas reclaman cada vez más forma
ción continua, para hacer frente a un entorno 
global competitivo y en constante evolución. 
Las empresas, por su parte, son cada vez más 
exigentes en lo que se refiere a la actualización 
de contenidos, herramientas y técnicas más in
novadoras, exigiendo que estás se adecuen a 
la realidad empresarial.

Las escuelas de negocio dan respuesta a 
las necesidades formativas que las empresas 
reclaman, con contenidos formativos que evo
lucionan al mismo ritmo que lo hacen las orga
nizaciones. Así, adecúan su oferta formativa a 
la situación real de las empresas, reforzando 

aún más el estrecho vínculo que las une desde 
hace más de 50 años y cuya finalidad es pro
veer a la sociedad de un capital humano alta
mente cualificado para la toma de decisiones y 
la resolución de problemas en las organizacio
nes, tarea facilitada al contar con la experiencia 
de profesionales y directivos de empresas de 
prestigio en nuestras escuelas.

Las escuelas de negocio suman a su amplia 
oferta formativa en gestión, desarrollada a tra
vés de programas master, cursos superiores, 
formación executive y formación in company, 
acciones formativas individualizadas para di
rectivos con la finalidad de mejorar la gestión 
en tiempos de crisis.

Desde hace ya un tiempo se entiende la for
mación como inversión y en una situación eco
nómica como la actual se percibe como una 
forma de mejorar.

En tiempos de ajustes económicos, los presu
puestos para la formación pueden verse reduci
dos, ya que resulta fácil actuar sobre ellos dentro 
de las áreas de los Recursos Humanos, al ser 
un gasto variable para empresas medianas y 
pequeñas. No obstante, teniendo en cuenta que 
en las grandes organizaciones los costes desti
nados a la formación son estables, es previsible 
que aumente la formación de elearning que 
cuenta entre sus ventajas: superar la falta de 
tiempo, la flexibilidad, la cobertura en todas las 
áreas geográficas donde la formación presen
cial está ausente y, sobre todo, en el momento 
actual la reducción de costes y que se produzca 
una disminución de la formación que conlleve 
gastos de desplazamiento, alojamiento etc. 

Los tiempos de crisis en que el mundo está 
inmerso exigen respuestas ambiciosas que 
cambien el funcionamiento mundial de la 
economía. Las escuelas seguiremos sien
do un buen foro de reflexión y formación 
para losnuevos tiempos. 

PAPel de lA foRMAcIóN eN 
geStIóN eN tIeMPoS de cRISIS

joSé lUIS BozAl, director

La formación es una de las más importantes estrategias de desarrollo de Re-
cursos Humanos que las organizaciones empresariales tienen en sus manos, 
convirtiéndose en factor de excelencia y en la clave del éxito empresarial.

Ante la nueva coyuntura 
económica, cobra más 

importancia el papel de la 
formación en gestión
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Las empresas de AGETT siempre han sido 
sensibles a las necesidades y preocupacio
nes sociales y laborales de nuestro entorno. 
De hecho, el 70% de nuestros trabajadores 
pertenecen a los denominados colectivos 
de difícil inserción (jóvenes, mujeres, inmi
grantes y mayores de 45 años). Pero un 
mes más, los datos del paro han puesto 
de manifiesto la gravedad de la situación y 
cómo estos sectores de la población vuel
ven a ser los más perjudicados.

Las cifras no dejan lugar a dudas. En el 
mes de mayo los parados mayores de 45 
años rozan los 1,2 millones de personas; el 
colectivo de extranjeros soporta crecimien
tos respecto al mismo periodo del año an
terior del 98 % y los jóvenes siguen siendo 
los más afectados por el incremento del 
paro, con aumentos interanuales del 61 %. 
A estas cifras hay que sumar que ya son 

más de un millón (1.023.842) las personas 
en paro que no reciben ninguna prestación 
por desempleo y contra esto tenemos que 
luchar todos.

En lugar de sólo esperar a que se cum
plan las predicciones más optimistas, 
nosotros preferimos trabajar más, para 
que nos permitan poner a disposición de 
las personas que más lo necesitan todos 
nuestros recursos laborales, a coste cero 
para ellos, y en beneficio de la sociedad. 
No hay política más social y responsable 
que el empleo. 

La prosperidad de los países ya no se 
basa (salvo excepciones) en el capital o 
los recursos naturales, sino en la capaci
dad de su dotación humana. Precisamente, 
los grupos empresariales que forman parte 
de nuestra asociación se dedican exclu
sivamente a preparar, formar y gestionar 

personas en igualdad de oportunidades y 
sin distinciones, para trabajar en el pues
to donde pueden ser más necesarias, más 
productivas y, por lo tanto, más eficientes 
en un marco de garantías que les dote de 
la empleabilidad necesaria para acceder, 
permanecer y progresar en su trayectoria 
laboral. 

En la actual coyuntura económica, espe
cialmente dura en España, la fuerte seg
mentación laboral de nuestro mercado de 
trabajo provoca que el avance del desempleo 
se esté cebando en los trabajadores menos 
capaces de transitar con relativa rapidez por 
esta situación. Es decir, los más débiles.

PoR UNA INteRMedIAcIóN 
lABoRAl ReSPoNSABle

En momentos de crisis como los actuales, el concepto de Responsabi-
lidad Social Corporativa cobra pleno significado y se convierte en una 
aportación esencial del entramado empresarial a la sociedad.

No hay política más social y 
responsable que el empleo
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La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) nació en 1999 con el objetivo de agrupar 
a las grandes compañías de trabajo temporal, defender los intereses profesionales comunes de este colectivo 
y promover el correcto desarrollo del sector. Sus asociados suponen el 50% de las contrataciones del sector 
y el 60% de la facturación.

Un hecho al que se suma que hemos pa
sado de una inflación de ofertas de empleo 
a un déficit generalizado, mientras que los 
demandantes de empleo se incrementan a 
una velocidad vertiginosa. 

Para hacer frente a estos obstáculos, es 
indispensable que los colectivos de difícil 
inserción dispongan de todos los recursos 
gratuitos y profesionales, tanto de ámbito 
público como privado, que puedan ofre
cerles itinerarios y atención personalizada 
para incorporarse con plenas garantías al 
mercado laboral. 

El año pasado, del total de contratos fir
mados por las empresas de AGETT (Adec
co, Alta Gestión, Eulen Flexiplan, Randstad 
y Start People) el 44,5 % correspondía a 
mujeres. Por edades, los jóvenes menores 
de 25 años representaron el 32,5% de la 
contratación y los mayores de 45 años el 
9%. 

Sin embargo, la bolsa de trabajadores 
que hoy buscan empleo a través de ETT 
es cada vez más heterogénea. Además de 
perfiles de difícil inserción y poca cualifica
ción, se están incrementando aquellos per
files con cualificaciones altas o medioaltas 
de todo tipo de género, edad y nacionali
dad. Es decir, no sólo hemos sociabilizado 
el headhunting sino que ya ofrecemos un 
servicio universal y gratuito a todos aque

llos que buscan empleo, sin ningún tipo de 
distinción y con la máxima calidad y garan
tías.

Actualmente, pese a estar limitadas ex
clusivamente a la cesión temporal de tra
bajadores, las ETT intermedian siete veces 
más que el Servicio Público de Empleo 
(SPE). En concreto, en 2008 el SPE inter
medió en dos de cada 100 colocaciones 
realizadas en el conjunto del mercado la
boral, mientras que las ETT’s lo hicieron en 
un 13,9% del total de colocaciones realiza
das en dicho periodo.

En cuanto a estructura y capilaridad, 
el sector de las ETT cuenta con una red 
de 1600 oficinas (sólo las empresas de 
AGETT tienen 868 oficinas distribuidas 
por todo el territorio nacional y 3.500 pro
fesionales trabajando en ellas), mientras 
que el SPE cuenta con 715.

Es decir, que la colaboración entre las 
Agencias Globales de Empleo (en estos 
momentos aún ETT en España) y los SPE 
en la intermediación laboral, supondría 
como mínimo duplicar de forma inmediata, 
el número de oficinas de colocación para 
ofrecer servicios de empleo a empresas y 
trabajadores. También aumentaría su efec
tividad en la colocación y, por tanto, el aho
rro de importantes recursos por el pago de 

las prestaciones por desempleo. Algo muy 
necesario en tiempos difíciles que precisan 
una optimización de los recursos.

Nuestro principal objetivo, al igual que 
el del Servicio Público de Empleo, es in
corporar en el mercado laboral a tantas 
personas como podamos y para eso ne
cesitamos que nos dejen trabajar. Si com
partimos un mismo objetivo, la respuesta 
natural a la situación actual es que unamos 
nuestros esfuerzos y nos apoyemos en la 
experiencia de cada uno para multiplicar 
las oportunidades de empleo de todos los 
lo buscan y especialmente de los que más 
lo necesitan. 

No existen razones objetivas ni técnicas 
que justifiquen las restricciones que aún 
padece este sector en España y que son 
un anacronismo normativo con respecto a 
Europa, de las que los mayores perjudica
dos son los más de 3,6 millones desem
pleados y, de éstos, los colectivos de difícil 
inserción, que son las personas con quie
nes más trabajamos. Por tanto, nuestra pe
tición es de carácter plenamente social.

Somos el único sector que está pidiendo 
una reconversión a coste cero para el Es
tado. Hemos ofrecido al Gobierno nuestra 
colaboración y disposición para trabajar 
codo con codo con los Servicios Públicos 
de Empleo, y sólo necesitamos que nos eli
minen las trabas para poder hacer todo lo 
que nuestros grupos empresariales ya ha
cen cruzando cualquiera de nuestras fron
teras, ayudar a la empresa a encontrar la 
persona que se adapte a sus necesidades 
y buscar empleo a los que más lo nece
sitan. Por el bien de todos, debemos ser 
‘responsables’. 

fRANcISco ARANdA, presidente

Ofrecemos un servicio universal 
y gratuito a todos los que buscan 

empleo
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La Asociación de Proveedores de e-learning (APEL) se fundó en 2001 con la misión de contribuir a la 
promoción del e-learning como método formativo ya la defensa de los intereses de los proveedores de e-lear-
ning, en colaboración con entidades y organismos interesados y con centros públicos y privados de investiga-
ción y desarrollo, españoles y extranjeros, relacionados con la formación on-line.

Los avances experimentados en el cam
po de las nuevas tecnologías, Internet y 
telecomunicaciones reducen fronteras y 
rompen barreras estableciendo un marco 
de actuación en el que más que nunca la 
palabra expansión lleva inherente la idea 
de ‘responsabilidad’. En esta aldea global, 
somos lo que mostramos, y por eso nuestra 
manera de comportarnos hoy por hoy nos 
define más que nunca ante los demás.

El responsable de Recursos Humanos 
tiene ante sí el reto de regular ese compor
tamiento compartido en un entorno, como 
el actual, cambiante, global y multicultural, 

donde sin embargo, nada cobra más valor 
que el compromiso en primer lugar con 
uno mismo. Porque el compromiso con las 
metas individuales es el que nos permitirá 
hacerlo también con las metas colectivas 
compartidas.

Construir un espíritu de comunidad don
de compartamos una reglas de conviven
cia, objetivos comunes, y subordinemos los 
intereses propios a los colectivos empieza 
por uno mismo. Quizás en la práctica he
mos vinculado la idea de compromiso ‘con 
la empresa’ y ‘con el jefe’, pero de nada sir
ve esto si la actitud individual se aleja de la 

colaboración para apostar por la competi
ción y por supuesto si la responsabilidad, 
para con los demás no empieza para con 
uno mismo.

Una definición de responsabilidad que 
contempla el diccionario es la que se refie
re al término como “obligación de respon
der ante ciertos actos o errores“. La idea 
de obligatoriedad implica una cierta coac
ción, actuar como tal tanto si crees en ello 
como si no. 

Para que este modelo de comportamien
to, el responsable, forme parte de la cultura 
de empresa, hay que entenderlo como una 
actitud inherente al individuo que puede 
construirse, fortalecerse y reforzarse me
diante el compromiso. Ser responsable 
supone asumir las consecuencias de tu 
comportamiento, sin culpar a otros buscan
do fisuras que te eximan de rendir cuentas 
sobre el mismo. Ser responsable significa 
pensar en global, analizando y calibrando 
las mejores opciones para todos, porque 
ser responsable supone apostar por la 
confianza, por las expectativas positivas y, 
en definitiva, por una manera de entender 
las relaciones en la empresa como parte 
de un estado de ánimo compartido. Y este 
estado de ánimo hoy más que nunca se 
hace necesario, en tiempos de crisis donde 
los cambios convulsos y la incertidumbre 
nos acompañan. 

UN eStAdo de áNIMo coMPARtIdo

joSé IgNAcIo UStARáN, presidente

El área de Recursos Humanos es, sin duda, el principal regulador que 
permite calibrar, mantener e incentivar ese estado de ánimo compartido 
que define la idiosincrasia de una empresa. Ese ritmo común en el que 
se integran sus trabajadores y que la define ante la comunidad como una 
entidad viva, capaz de adaptarse, evolucionar y crecer. 

Nuestra manera de comportarnos 
hoy por hoy nos define más que 

nunca ante los demás
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La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas nace en 1997 a iniciativa de un grupo de letrados 
pertenecientes a distintos colegios profesionales especializados en la práctica forense de la legislación social. 
Su función es facilitar al resto de profesionales su especialización en la rama social de la legislación, así como 
perfeccionar los conocimientos de los ya iniciados, fomentar el contacto entre profesionales del derecho labo-
ral, y avanzar en los estudios de alto nivel referentes a legislación y a la doctrina sociolaboral. 

Quizá todos de forma genérica lo estamos, 
pero, cuando se trata de nuestra empresa o 
nuestro puesto de trabajo, existe un importante 
número de personas que están deseando irse 
a cobrar el desempleo con una buena indem
nización y son muchos también los empresa
rios de pymes que quieren cerrar su empresa 
cuanto antes y guardar los pocos beneficios 
que les hayan podido quedar.

Es sorprendente que, a pesar de que somos 
conocedores de la grave situación actual de 
crisis, todas nuestras actuaciones no van sino 
encaminadas a exacerbar sus efectos y no al 
contrario. 

Las grandes empresas proceden a despe
dir a sus trabajadores sin tener necesidad de 
hacerlo y sin agotar antes medidas menos drás
ticas. Muestra de ello es que gran parte de las 
empresas que están realizando despidos, están 
abonando a sus trabajadores indemnizaciones 
de 45 días por año de servicio, en muchas oca
siones sin pasar por el preceptivo ERE y los tra
bajadores lo están aceptando, aún a sabiendas 
de la ilegalidad de estas medidas.

El motivo de la empresa es fácilmente com
prensible. El nuevo modelo de negocio se en
cuentra desvinculado del capital humano. La 

compañía solvente se ha dado cuenta de que 
para garantizar su pervivencia a largo plazo, lo 
conveniente es externalizar servicios y contratar 
empresas y no personas. De este modo, en los 
momentos en los que el mercado le sea des
favorable, pueden poner a hibernar su produc
ción sin coste. Tan sólo tienen que rescindir sus 
contratos mercantiles con las empresas que se 
encargan de su producción, sin que esto les 
acarree coste alguno y dedicarse a investiga
ción, desarrollo, formación y en definitiva, todos 
aquellos aspectos que puedan ayudarles a su
perar la situación desfavorable.

Es quizá menos comprensible que los traba
jadores acepten estas condiciones pensando, de 
forma equivocada, que su decisión personal no 
influirá en las fatales consecuencias de la crisis 
económica. Trabajador y empresario que llegan a 
un acuerdo para recibir prestaciones por desem
pleo o empresario y trabajadores que pasan por 
alto un ERE encubierto, están dejando que se 
destruyan puestos de trabajo que no se crearán.

El trabajador medio de este país hace cálcu
los y estima que le compensa permanecer en 
casa hasta que concluya la crisis, sin tener en 
cuenta dos cuestiones: que las prestaciones 
por desempleo no son interminables y que este 
pensamiento colectivo puede agudizar la crisis, 
provocando que la misma dure más de lo que 
esperamos y, ¿qué ocurrirá cuando la gente co
mience a agotar su prestación por desempleo 
y no encuentre trabajo? La crisis sólo acaba 
de empezar. Existen medidas alternativas a la 
destrucción de puestos de trabajo pero implican 
sacrificios. 

Los planteamientos actuales desde Recur
sos Humanos van siempre en la línea de reali
zar despidos o bajar los sueldos, pidiéndoles a 
sus empleados que realicen esfuerzos de los 
que no se han hecho merecedores. Durante 
años han hecho sentir a sus empleados que 
tan sólo eran un número más. Estos han visto 
como compañeros integrados en la plantilla y 
funcionando a la perfección han sido despedi
dos de un día para otro sin causa ni justifica
ción. Estas situaciones han generado una total 
desconfianza del empleado hacia su empleador 
y ya nadie está dispuesto a hacer sacrificios.

Desde Recursos Humanos debemos tomar 
nota de esta situación y aprender para oca
siones futuras. Los Recursos Humanos se 
han ido deshumanizando paulatinamente y los 
trabajadores perciben cierto fingimiento en el 
acercamiento de su empleador.

Es el momento de demostrar que creemos 
en nuestros empleados haciendo esfuerzos 
desde la empresa para conservar sus puestos 
de trabajo. Medidas como rebajas de sueldo 
de los directivos, aumentos de capital social, 
pactos de retribuciones variables para aquellos 
trabajadores que ayuden a sacar adelante la 
empresa o peticiones a los propios trabajado
res para que aporten ideas y que hagan su
gerencias, pueden ayudar a fidelizar a nuestro 
personal a la vez que a sacar a nuestra empre
sa adelante. 

MedIdAS PARA SAlVAR lA eMPReSA 
eN tIeMPoS de cRISIS

En el momento actual son muchas las empresas que deciden proceder al 
cierre y despedir a sus trabajadores, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Real-
mente hay alguien interesado en mantener los puestos de trabajo y en 
que las empresas salgan adelante?

El nuevo modelo de negocio 
se encuentra desvinculado del 

capital humano

MelINA PeRUgINI, secretaria general
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La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), constituida en 1992, es una 
confederación empresarial, de ámbito estatal, cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima institución 
representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucio-
nal con los poderes públicos.

En la actualidad nos encontramos en un 
contexto socioeconómico incierto. En lo 
económico, por la crisis que azota a la ma
yor parte de los países del mundo; en lo 
social, porque se han producido muchos 
cambios en un periodo muy corto. Las 
empresas deben adaptarse rápidamente 
a esto nuevos escenarios para, al menos, 
mantener el empleo. En este marco, la RSE 
juega un papel importante, ya que más que 
nunca, la sociedad demanda la finalización 
de comportamientos abusivos en el mer
cado. Los consumidores exigen comporta
mientos éticos y responsables. Los crite
rios sociales influyen cada vez más en las 
decisiones de inversión de las personas. 
En definitiva, la transparencia de las acti
vidades empresariales es una exigencia de 
los mercados y de la sociedad. 

Desde la Economía Social tenemos claro 
que las personas son el pilar de la empre
sa. Para estas empresas, la personas pri
man por encima del capital, característica 
que conlleva a aplicar avanzadas técnicas 
de gestión para potenciar la participación y 
democracia de prácticamente toda la plan
tilla en la toma de decisiones. 

Volviendo al escenario económico ac
tual, es importante recordar que uno de 

los cambios más significativos que se han 
producido ha sido el incremento de los pro
cesos migratorios, así como los avances de 
integración en el mercado laboral de colec
tivos en exclusión social. Con estos datos, 
la gestión de la diversidad en las plantillas 
de las empresas se configura como una re
comendación necesaria a abordar desde la 
perspectiva de la RSE. 

Nuevas formas de gestión de personal 
son necesarias para que la situación que 
se nos plantea sea abarcable desde la 
perspectiva de la RSE. Reforzar la aper
tura de los procesos de selección a todos 
los colectivos, estructurar las plantillas en 
función de la formación y cualificación de 
cada persona y no en función del lugar de 
nacimiento o realizar campañas de sensibi
lización a toda la plantilla son nuevas líneas 
de trabajo a implantar. Está demostrado 
que las plantillas integradas por personas 

de diferentes culturas o situaciones perso
nales son más eficaces y productivas que 
las plantillas homogéneas. 

Desde CEPES, consideramos que las 
empresas deben aprender a gestionar esta 
diversidad que el nuevo marco mundial nos 
presenta, gestión que en ningún caso debe 
afectar a la productividad. Esta realidad no 
es ajena a las empresas de Economía So
cial, ya que algunas de ellas, trabajan con 
colectivos en exclusión , como son las Em
presas de Inserción, los Centros Especiales 
de Empleo y las Cooperativas de Iniciativa 
Social. Estas empresas proporcionan a los 
colectivos en exclusión, entre ellos los inmi
grantes, itinerarios de inserción, procesos 
personalizados, formación, adaptación labo
ral y social y servicios de acompañamiento. 

Enhorabuena a MediaResponsable por la 
iniciativa de esta publicación, que sin duda, 
provocará importantes reflexiones sobre 
la importancia de los RRHH en empresas 
que apuesten por la RSE. 

lA geStIóN de loS RecURSoS HUMANoS Y
lA ReSPoNSABIlIdAd SocIAl eMPReSARIAl 

eMIlI VIllAeScUSA, responsable de RSE

La RSE ya es incuestionable. La Constitución del Consejo Estatal de RSE 
es un hecho que permitirá avanzar en la puesta en marca de políticas, de 
estrategias y de debates que permitan poco a poco difundir e implantar 
políticas de gestión de RSE en las empresas. La gestión de los Recursos 
Humanos es uno de esos aspectos que deberá contemplar toda empre-
sas que apueste por la Responsabilidad Social.

Las empresas deben adaptarse 
rápidamente a nuevos escenarios 

para mantener el empleo
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es la plataforma de 
encuentro y acción política de las personas con discapacidad, constituido por las principales organizaciones 
estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de 
plataformas autonómicas, que agrupan a su vez a más de 4.000 asociaciones y entidades.

No creo que en el medio plazo hacer las cosas 
mal, discriminar a los colectivos en riesgos de 
exclusión, no aprovechar su talento y prescin
dir de ellos como clientes sea más barato, en 
términos empresariales más rentable y lucrati
vo que actuar bien y de forma consecuente.

Las personas con discapacidad somos un 
colectivo muy numeroso, aproximadamente 
el 10% de la población. Somos una realidad 
presente en una de cada cuatro familias, te
nemos unas tasas de actividad que se sitúan 
en la mitad de las del resto de la población 
y unas tasas de paro que triplican a las habi
tuales. Somos una potencial fuente de talento 
muy desaprovechada, que recibe menos ofer
tas y que, en términos generales, tiene un ma
yor compromiso con aquellos que confían en 
sus posibilidades y les brindan una oportuni
dad. Somos una veta de energía no explotada 
que en la coyuntura actual sufre más que el 
resto de la población, ya que somos los últimos 

en llegar al mercado laboral y los primeros que 
salimos de él cuando éste se contrae. Somos 
los más débiles en tiempos de bonanza y los 
mayores damnificados en tiempos de crisis. A 
pesar de que las tradicionales EPA no aportan 
datos interesantes sobre el mercado laboral 
de las personas con discapacidad, podemos 
afirmar que han caído las contrataciones de 
personas con discapacidad, y son muchas 
más las personas con discapacidad que ac
tualmente demandan un trabajo. 

Desde los departamentos de Recursos 
Humanos, en ocasiones, se tiene la responsa
bilidad de tomar la decisión sobre tener o no 
prácticas específicas para contratar a perso
nas con discapacidad. Sin entrar en los moti
vos que pueden ser muy variados (necesidad 
de cumplir la ley, convencimiento de que es
tas prácticas son buenas, convencimiento de 
que estas prácticas además de buenas con 
rentables, etc.) tengo que decir que debe de 
exigirse para este asunto la misma dedicación 
que para otros problemas y cuestiones que 
conforman el día a día en la toma de decisio

nes de la compañía. Cierto es que hay atajos 
previstos en la ley para exculpar a quien no 
puede contratar a personas con discapacidad, 
entre ellas se puede realizar una donación de 
cuantía determinada y problema resuelto. En 
alguna ocasión excepcional éste será el único 
camino, pero está vía no sólo es excepcional 
según el espíritu de la ley sino que también 
debe tener este carácter en la realidad ya que 
no es difícil contratar a personas con disca
pacidad si se intenta con la mitad de esfuerzo 
con el que se afrontan otras cuestiones en la 
empresa. Por lo tanto, les animo a tomar el 
camino socialmente más productivo, econó
micamente más rentable en el medio plazo y, 
sin duda, la fórmula que aporta más valor aña
dido a la empresa porque le dota de talento, se 
enriquece adquiriendo diversidad y la fortalece 
con conocimientos importantes para competir 
con más eficacia. Sólo incorporando discapa
citados además de adquirir otros beneficios 
conoceremos a este colectivo y sabremos di
rigirnos también a él como clientes. 

No faltan asesores externos y entidades 
que, desde el error y a veces desde el interés, 
recomiendan el camino peor pero más fácil, y 
orientan a la empresa hacia una donación fría 
de la que la empresa saca muy poco prove
cho, a lo sumo alguna columna pequeña en 
un diario económico. Desde estas líneas ani
mo a las empresas a ser exigentes con sus 
recursos, a comprometerse con la sociedad, a 
contratar personas con discapacidad o, si no 
fuese posible por la coyuntura actual, a com
prar productos y servicios, en condiciones de 
óptima calidad, a empresas que den trabajo a 
personas con discapacidad. Son muchas las 
empresas que han iniciado un camino sin re
torno en la mejora de sus políticas de RSE en 
el ámbito de la DISCAPACIDAD y hasta ahora 

RecURSoS HUMANoS Y ReSPoNSABIlIdAd 
SocIAl de lA eMPReSA

Doy por superadas viejas discusiones sobre si la Responsabilidad So-
cial de las Empresas termina o no en el esfuerzo de sus directivos por 
maximizar los beneficios dentro del cumplimiento de la ley. Y lo doy por 
superado porque me parece erróneo pensar que los beneficios son un 
objetivo antagónico a las estrategias para hacer las cosas bien y estar 
en perfecta armonía con la sociedad en la que vivimos.

Somos una potencial fuente de 
talento muy desaprovechada

AlBeRto dURAN loPez, secretario general y vicepresidente ejecutivo 
                         de la fundación ONCE
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La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es un ente promovido desde 
la soceidad civil, sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la 
importancia de su gestión, así como promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en 
España.

Y también engloba lo relacionado con la 
conciliación entre la vida personal y fami
liar y la vida laboral. Deseo referirme a este 
último aspecto, que constituye una preocu
pación importante para la Comisión Nacio
nal que presido.

Estoy plenamente convencido de que la 
conciliación es la mejor forma de gestión 
empresarial. Se equivocan aquellos direc
tivos que creen que las empresas deben 
orientar toda su estrategia al afán de lucro, 
pues sólo tienen en cuenta el corto plazo, 
poniendo en juego su propia supervivencia. 
Por el contrario, cuanto mejores son las 
condiciones laborales de los empleados, 
mayor es el retorno económico que se ob
tiene en el medio y largo plazo.

La conciliación es, por lo tanto, rentable; 
porque cuando la vida personal y familiar de 
los empleados va bien, profesionalmente se 
nota. Está comprobado que la implantación 
de la jornada continua hace que se reduzcan 
el absentismo y las interrupciones de trabajo; 

que las políticas para el bienestar y la salud del 
personal generan reducción en ciertos costes, 
como las visitas a médicos o los gastos de me
dicación y hospital; que las iniciativas empresa
riales para cuidar a los niños de trabajadores 
disminuyen los casos de estrés y de depresión, 
mejorando con ello su productividad.

Desde la Comisión Nacional, combati
mos la tradicional cultura empresarial es
pañola, en la que prima el cumplimiento a 
rajatabla de los horarios y se valora a quien 
‘destaca’ por permanecer más tiempo que 
nadie en el trabajo. Apostamos, en cambio, 
por unos horarios más flexibles y raciona
les y por la aplicación de buenas políticas 
de conciliación, ajustadas lo máximo posi
ble a las necesidades –personales, fami
liares, sociales– de cada empleado y a sus 
deseos de realizarse no sólo en el trabajo, 
sino también fuera de él. 

España no puede seguir como hasta 
ahora, siendo uno de los países europeos 
donde los ciudadanos pasan más tiempo 
en el trabajo (1.816 horas al año, unas 160 
horas más que la media de la UE de ‘Los 
Quince’ , es decir, antes de la ampliación 
a los países del Este) y uno de los menos 
productivos. Este hecho merece una re
flexión en profundidad.

No se trata de trabajar más, sino de tra
bajar mejor, de optimizar el tiempo. Los em

pleados deben ser responsables con los 
objetivos marcados, y no con el reloj. Las 
jornadas rígidas, en los que se ‘calienta 
la silla’ aunque no se esté haciendo nada 
útil, han de dar paso a unas jornadas que 
permitan equilibrar la vida profesional y la 
personal. Lo necesitan las empresas para 
reducir el absentismo de sus empleados, 
mejorar su rendimiento, propiciar un buen 
clima laboral y rebajar la tasa de rotación; 
los trabajadores, porque quieren estar mo
tivados, identificarse con la empresa y mi
mar un trabajo en el que se les considere 
personas; y la institución familiar, que sal
drá fortalecida si todos la dedicamos más 
tiempo. Por suerte, son cada vez más las 
entidades que aplican medidas de concilia
ción y racionalización de horarios (apagar 
los ordenadores o las luces a partir de una 
hora determinada, establecer la jornada 
continua durante todo el año, acortar la 
pausa de la comida, no convocar reunio
nes a últimas horas de la tarde...) Empresas 
socialmente responsables, que han hecho 
de la conciliación un valor corporativo. Les 
invito a visitar nuestra página web www.ho
rariosenespana.es. 

lA coNcIlIAcIóN, VAloR PARA lAS eMPReSAS

IgNAcIo BUqUeRAS, presidente

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que supone el recono-
cimiento de que las empresas deben prestar un servicio a la sociedad 
y promover actividades que reviertan en el interés general, comprende 
áreas tan diversas como la protección del medio ambiente; el fomento 
de la cultura y de la investigación; la formación y la educación; las obras 
asistenciales; la integración de minusválidos e inmigrantes.

Está comprobado que la 
implantación de la jornada 

continua hace que se reduzca el 
absentismo
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La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) es 
una asociación sin ánimo de lucro constituida junto a la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Ejecutivas 
(AMMDE) en 1987. Actualmente FEDEPE agrupa a un amplio colectivo de mujeres directivas, empresarias y 
profesionales de toda España y de todos los sectores empresariales privados y de la Administración Pública. 

En la sociedad del conocimiento en que vi
vimos, disponer de horas suficientes fuera 
de la oficina, no es únicamente un proble
ma de conciliación. También es un proble
ma de productividad. Para obtener el máxi
mo rendimiento de una tarea intelectual es 
imprescindible también poder desconectar, 
poder recibir inputs diferentes a los del 
propio entorno de trabajo. Y esto solo es 
posible si disponemos de tiempo para no
sotros, de tiempo para compartir con ami
gos de otros entornos de trabajo, con los 
propios compañeros fuera de la oficina, 
con la propia familia. Pensemos en cuántas 
veces hemos encontrado la solución a un 
problema cuando estábamos haciendo una 
cosa completamente distinta. 

También es imprescindible disponer de 
tiempo para formarnos, para mantener 
nuestra mente en forma, y, cómo no, para 
mantener nuestro cuerpo en forma. Los ho
rarios habituales hasta las ocho de la tarde 
son incompatibles no solo con poder atender 
mínimamente a nuestra familia, también son 
incompatibles con poder dedicar una hora 
diaria a hacer un poco de ejercicio físico. Y 
eso afecta de forma importante a nuestra 
salud y por lo tanto a nuestra productividad. 

Es urgente que tomemos medidas para 
que también en las oficinas de este país 
se apaguen las luces a las cinco de la tar
de, porque si en Europa se trabaja de 9 a 
17 horas y funciona ¿porqué aquí nos em
peñamos en seguir siendo diferentes aún 
a nuestro pesar? Y funciona, porque son 
más productivos y tienen mayor índice de 
natalidad, consecuencia lógica de poder 
conciliar. Porque en nuestro país la cultura 
empresarial existente sigue argumentando 
que “quedarse más horas en el puesto de 
trabajo es sinónimo de un mayor compro
miso con la empresa”.

Nuestros horarios hacen que muchas 
mujeres al tener hijos, decidan no optar a 
puestos de decisión y responsabilidad y 
eso nos lleva a una presencia, todavía míni
ma de mujeres, en los puestos de decisión 
de nuestras empresas. Pero también nos 

lleva a que, a menudo, se elija no tener hi
jos y por ello tenemos uno de los índices 
de natalidad más bajos de Europa. En este 
país, la jornada laboral hace casi imposible 
conciliar, por el contrario si el horario fuera 
como el del resto de Europa, las mujeres y 
los hombres lo tendrían más fácil y no ten
drían que renunciar a nada, como ahora.

En conclusión, para nosotras, la adap
tación de la jornada laboral a la europea 
significará también que las mujeres no ten
dremos que elegir entre carrera y familia 
y podrá aumentar nuestro índice de nata
lidad. Al mismo tiempo, aprovecharemos 
el talento de tantas mujeres que deciden 
dejar su carrera al fundar una familia. Pero 
también mejorará nuestra salud y nuestra 
productividad, la de todos, hombres y mujeres, 
si tenemos tiempo para nosotros mismos. 

MAYoR PRodUctIVIdAd
coN UNA joRNAdA MáS coRtA 

¿Porqué en España seguimos siendo diferentes? Esta pregunta que se 
hace a menudo en diferentes entornos es la misma que nos hacemos a 
menudo las personas que en este país queremos conciliar el desarrollo 
de nuestra carrera profesional con tener y disfrutar también de nuestra 
vida privada. Nosotros también creemos que la jornada laboral de 9 a 17 
horas, tan común en la mayor parte de los países europeos, puede ser 
una de las claves para solucionar los problemas de conciliación entre el 
trabajo y la vida personal y el paso definitivo para la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres al frente del hogar. 

Es urgente que tomemos medidas 
para que en las oficinas de este 
país se apaguen las luces a las 

cinco de la tarde

cARMeN SANz, presidenta
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FUNDAR es la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana, una entidad privada 
y sin ánimo de lucro. Su objetivo es impulsar, promocionar y favorecer el voluntariado, así como la solidaridad con las 
personas necesitadas y la asistencia y los servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

A través de iniciativas altruistas, las com
pañías consiguen implicar más a sus em
pleados, quienes se sienten orgullosos de 
pertenecer a una empresa socialmente 
comprometida.

A su vez, la imagen que proyecta la com
pañía al exterior es la de una organización 
solidaria y más humana, lo que repercute a 
su vez en la mejor percepción de su marca, 
por parte de potenciales clientes.

En definitiva, la solidaridad llevada a cabo 
desde la propia compañía no reporta más 
que ventajas empresariales. Además, pue
de y debe ser, un sistema global de gestión 
de toda la actividad empresarial.

Desde la Fundación de la Solidaridad y 
el Voluntariado de la Comunitat Valenciana, 
Fundar, intentamos concienciar a las em
presas de la necesidad de comprometer
se con los colectivos más vulnerables del 
entorno. Esto es precisamente lo que nos 
ha llevado a ser promotores del proyecto 

Engage, un plan europeo que promueve el 
voluntariado corporativo en distintas partes 
del mundo, y que se adapta a las peculiari
dades propias de cada mercado.

En la primera edición del proyecto Enga
ge en la Comunitat Valenciana contamos 
con la participación de 15 empresas, en
tre las que se encuentran pymes y multi
nacionales, compañías del sector público 
y empresas privadas. En total son más de 
150 voluntarios los que están ayudando a 
2.000 estudiantes de secundaria que pre
sentan distintas problemáticas, como el ab
sentismo escolar o la falta de orientación 
profesional.

En la Comunitat Valen
ciana somos conscientes 
de la importancia de esta 
acción solidaria por parte 
de las empresas. Por ello, 
la conselleria de Inmigra
ción y Ciudadanía trabaja 
en la elaboración de una 
Ley de Ciudadanía Cor
porativa que regulará este 
tipo de voluntariado en las 
compañías de nuestra co
munidad autónoma.

La ciudadanía corpora
tiva es, en definitiva, una 

estrategia empresarial en la que todos sa
limos ganando: las compañías que realizan 
este tipo de solidaridad, los colectivos a los 
que se destina la acción altruista y, en defi
nitiva, la sociedad en su conjunto. 

cIUdAdANÍA coRPoRAtIVA: 
UN ActIVo PARA lAS eMPReSAS

RAfAel BlASco, presidente

Las empresas se adaptan a los nuevos tiempos y buscan nuevas fórmu-
las para posicionarse en el mercado. En ese sentido, la solidaridad se 
está consolidando como una apuesta empresarial que reporta benefi-
cios a las compañías. Éste es el principal motivo por el que las empresas 
se apuntan a la Responsabilidad Social. Aunque existen muchos otros.

La solidaridad llevada a cabo 
desde la propia compañía no 

reporta más que ventajas 
empresariales



tRIBUNAS

49Más información en www.corresponsables.com

D
O

S
S

IE
R

 R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S

La Fundación para el desarrollo de la función de Recursos Humanos (FUNDIPE) es una fundación 
privada sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y con sede en Madrid. Fue constituida en el ámbito de la Aso-
ciación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) en el año 1994.

Son muchos los que piensan que así será, 
y otros tantos los que quizás pensamos lo 
contrario. Me gustaría, en esta breve apor
tación, realizar alguna aproximación dife
rente a esta cuestión, iniciando la misma 
con algunas preguntas de aparente difí
cil respuesta. ¿Qué hubiera ocurrido si la 
Responsabilidad Social en las empresas 
hubiera sido la suma de la responsabilidad 
individual de cada uno de los integrantes? 
¿Cuáles hubieran sido los efectos si esta 
responsabilidad hubiera formado parte del 
ADN y de la estrategia de las organizacio
nes? Estoy convencido de que los efectos 
de la situación de crisis que vivimos hubie
ra sido muy diferente.

Muchos de los comportamientos y ac
titudes que todos hemos tenido antes de 
este momento y los que tendremos en 
los próximos tiempos están maniatados 
a nuestra actitud de escasa generosidad 
y solidaridad. Como decía hace poco al
guien, no estamos en una ‘época de cam
bio’ sino en un ‘cambio de época’. Construir 
una responsabilidad colectiva partiendo de 
la colaboración individual es transcenden
tal. Durante estos años ha habido algunas 
iniciativas muy loables y de gran impacto 

general, pero con escasa permeabilidad 
en los individuos que conforman cualquier 
grupo social, incluyendo en ellos las em
presas, los estados y las instituciones su
pranacionales. Es cierto que todas ellas 
han caminado por senderos paralelos pero 
no confluyentes. 

Me gustaría destacar dos de ellas. Una 
es el Pacto Mundial, una iniciativa de la 
Organización Naciones Unidas, en la que 
se pretende concienciar a las empresas 
del cumplimiento de diez principios bási
cos, aunque si bien todos afectan al trabajo 
y por tanto a las personas en su trabajo, 
los principios 3, 4, 5 y 6, referentes a las 
empresas y la libertad de asociación, las 
empresas y el trabajo forzoso y coacción, 
erradicación del trabajo infantil y la discri
minación en el empleo respectivamente 
son ámbitos donde desde la Fundación 

debemos redoblar nuestros esfuerzos de 
concienciación y cumplimiento.

Por otro lado, la otra iniciativa que quiero 
resaltar, también de Naciones Unidas, es la 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que en sus ocho objetivos aborda aspectos 
que van desde la erradicación de la pobre
za extrema y el hambre hasta fomentar una 
alianza mundial para el desarrollo. Tiene 
en cada uno de sus objetivos varias metas 
muchas de ellas conectadas con los princi
pios del Pacto Mundial.

Cada una de estas iniciativas fue desa
rrollada para un colectivo distinto, mientras 
el Pacto Mundial fue enfocado al mundo 
empresarial, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio fueron dirigidos principalmen
te a los Estados. Para finalizar, lo que me 
gustaría resaltar es que ambas iniciativas 
necesitan de los individuos comprometi
dos en los diferentes ámbitos como ciuda
danos y en su caso como trabajadores. Si 
no conseguimos esa implicación será muy 
difícil, por no decir imposible, el avance ha
cia una verdadera Responsabilidad Social 
Empresarial. 

lA ReSPoNSABIlIdAd SocIAl eMPReSARIAl 
eN lA dIReccIóN de PeRSoNAS

En los momentos en los que nos encontramos, una de las cuestiones 
que más nos preocupa cotidianamente en las organizaciones y en los 
responsables que dirigimos un equipo de personas es, si con la crisis 
económica todos los aspectos relacionados con la Responsabilidad So-
cial y otras iniciativas (conciliación de la vida personal, familiar y profe-
sional; flexibilidad y racionalización de los horarios; gestión de la diver-
sidad) van a ser una ‘moda’ que se va a abandonar.

Construir una responsabilidad 
colectiva partiendo de la 
colaboración individual es 

trascendental

joRge cAgIgAS, presidente
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Great Place to Work Institute es una consultoría de investigación y gestión de Recursos Humanos con sede 
en EEUU y filiales por todo el mundo. En España, tiene su sede en Barcelona desde donde se conduce el 
estudio Best Workplaces - España. Su misión es construir una sociedad mejor, ayudando a las empresas a 
transformar sus entornos de trabajo en excelentes lugares para trabajar. 

En muchos casos se ha separado la mar
ca externa, en la que incluyo la estrategia 
de Responsabilidad Social Corporativa, de 
la realidad interna, o lo que es lo mismo la 
percepción compartida de cómo es la em
presa de las personas que la forman. Esta 
estrategia separatista, aunque puede fun
cionar durante un tiempo no es en ningún 
caso sostenible, especialmente cuando la 
imagen externa contrasta y tiene poco en 
común con la realidad interna. Si creamos 
expectativas entre nuestros clientes, que 
al llamar a tu puerta, tus empleados y em
pleadas no van a poder satisfacer, estamos 
sembrando la semilla del fracaso por exce
lente que sea nuestro producto o servicio.

Cuando comunicas externamente que tu 
organización es socialmente responsable 
estás haciendo una promesa a tus clientes. 
El problema surge si promulgas que tus 
empleados son el valor más importante en 

tu compañía y ellos no se sienten tratados 
del mismo modo. Esta situación provocaría 
que tu plantilla sintiese que sus necesida
des no son valoradas. Se trata de un compor
tamiento que forma parte del viejo paradigma, 
que aunque eficiente en algunas situaciones, 
ya no es suficiente ni sostenible, y en la era 
postcrisis será fatal para las organizaciones 
que sigan aferrándose al pasado.

Las personas que trabajan en tu organi
zación son el mayor refuerzo de tu brand 
promise. Me atrevo incluso a afirmar que 
de ellos y ellas depende que esa promesa 
sea una realidad, en su mano está. Al fin 
y al cabo la realidad de tu marca vive en 
cada una de las personas que la forman. 
La cuestión clave es: ¿cómo conseguir que 
las empresas pasen de sobrevivir a tener 
éxito, y del éxito a ser empresas favoritas 
para sus empleados y empleadas, para sus 
clientes y para la sociedad?

Aunque no existe una receta mágica, du
rante los últimos cuatro años en los que he 
trabajado con más de 500 empresas, cer
tificando a las Mejores, he aprendido que 
éstas se esfuerzan para que su promesa 
a clientes y su realidad interna coincidan. 
Casi todas las compañías cuentan con una 
estrategia de marca, para atraer y retener 

clientes; otra de empleador, para atraer y 
retener talento y otra de Responsabilidad 
Social Corporativa para tener un impacto 
social. Si bien los Excelentes Lugares para 
Trabar cuentan con estrategias propias, 
puedo afirmar por experiencia que todas 
comparten una cultura de la coherencia 
que se traduce en confianza. Cuando esto 
pasa no existe diferencia entre empleados, 
empleadas y clientes y el gap entre la mar
ca interna y externa se reduce. Es enton
ces cuando los emplead@s, los clientes y 
la sociedad consiguen una visión compar
tida de la marca mucho más fuerte, real y 
sostenible. Si bien es cierto que no es tarea 
fácil, no es imposible y algunos ya lo han 
conseguido. 

lA coHeReNcIA coMo eMPleAdoR, 
gARANtÍA de eXceleNcIA

MoNtSe VeNtoSA, directora general

Hemos llegado a una situación sin precedentes en la que se pone de ma-
nifiesto que el cambio es necesario. Un cambio no sólo estético, sino mu-
cho más profundo, tanto en nuestras actitudes y comportamientos en la 
forma de entender las cosas como, y muy especialmente, en la empresa 
en sí misma. Estamos, por tanto, ante una oportunidad excelente para la 
reflexión, y para plantearnos si hemos estado haciendo las cosas de la 
mejor manera, teniendo en cuenta, como decía Einstein, que, ‘si quieres 
obtener resultados distintos debes actuar de manera distinta’.

La realidad de tu marca vive en 
cada una de las personas que la 

forman
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El Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business School tiene como misión ayudar a la 
alta dirección de las organizaciones a crear un ambiente familiarmente responsable, lo que creemos es 
esencial para el bienestar de las sociedades, organizaciones e individuos.

En un momento como el actual, la dificultad es 
bastante evidente y puede que la oportunidad 
no se vea tan diáfana. Sin embargo existe, y 
quienes sean capaces de identificarla, abordar
la adecuadamente y construir con solidez, con 
la vista puesta en el futuro, habrán desarrollado 
una ventaja competitiva muy relevante.

Nos estamos refiriendo a qué hacer con las 
personas en nuestra organización y cómo. A 
esa parte de la RSE que constituye la RSEi se 
le suele tratar como un apéndice menor de la 
RSE, cuando, sin ninguna duda, es el compo
nente primero y más relevante de la misma.

Ya nadie discute que la satisfacción y fide
lización del cliente depende, en primer lugar y 
como factor clave, de que tengamos colabo
radores satisfechos y fidelizados. Del mismo 
modo, ya hay empresas que han aprendido 
que ocuparse de la RSE sólo en sus aspectos 
más ‘marketinianos’, genera agravios compara
tivos y malestar entre sus colaboradores.

Cuando aún nadie le había puesto nombre, 
ya había muchas empresas que, sin saber que 
lo que estaban haciendo se llamaría RSEi, 
atendían al bienestar, la satisfacción y el desa
rrollo de sus colaboradores. También se ocu
paban de apoyarles en la solución de aquellas 

cuestiones que formaban parte de sus preocu
paciones en el ámbito familiar y/o personal, lo 
que hoy llamaríamos facilitar la conciliación.

En la actualidad y especialmente en el futuro 
próximo, los ejes sobre los tenemos que asen
tar la competitividad de nuestras organizaciones 
son tres: innovación, confianza y compromiso.

Ninguno de los tres es viable en contextos 
mecanicistas ni, tampoco, psicosociológicos. 
Hay que ir más allá. Hay que hacer de las po
líticas de dirección y gestión de personas, así 
como de los estilos directivos y de los valores 
empresariales un todo coherente y homogé
neo que proporcione al colaborador, además 
de equidad, desarrollo y buen ambiente de 
trabajo, consideración individualizada, respeto 
personal y apoyo en sus necesidades en un 
clima de confianza y de compromiso mutuo.

Ni la confianza ni el compromiso se desarro
llan con el discurso. Ambos son derivados de la 
coherencia de conducta y tardan en generar
se, pero pueden destruirse con facilidad.

Es el momento de aprovechar la oportuni
dad para generar confianza. Es el momento de 
comprometerse y, con ello, generar compromi
so. Cuando vuelva a salir el sol, será tarde.

Suele argumentarse que trabajar en políti
cas de conciliación en estos momentos es un 
lujo que no nos podemos permitir. Es el argu
mento para quienes han visto en la concilia
ción una moda que comporta un gasto cuya 
justificación viene por el retorno en la mejor 
imagen de la marca, tanto en el mercado de 
trabajo como dentro de la organización. Suele 
ser el caso de quienes creen que facilitar la 
conciliación es sólo una cuestión de adquirir 
paquetes de beneficios sociales adicionales. 
Es evidente que aquí se encuentra un error 
grave de inicio: seguir viendo a las personas 
sólo con la óptica de la compensación. 

No es de extrañar que el final de esas his
torias sea la frustración, el sobrecoste y, lle
gado el caso de que vienen malos tiempos, 
la decidida actuación del recorte de gastos 
superfluos porque los tiempos no están para 
lujos: más frustración y círculo vicioso en 
marcha.

Aprovechar la oportunidad no tiene por 
qué suponer incrementar costes. Se puede 
abordar la facilitación de la conciliación sin 
incurrir en sobrecostes. Es más: la expe
riencia aporta que se logran reducciones 
importantes de costes en absentismo y acci
dentabilidad e incrementos notables en pro
ductividad, confianza y compromiso.

No embarranquemos en la parte oscura 
de la crisis. Es tiempo de oportunidad. 

eS tIeMPo de oPoRtUNIdAd

Aunque pueda ser difícil descubrirlo, estos tiempos de crisis lo son tam-
bién de oportunidad. Y aprovechar las oportunidades es tan relevante o 
más que ser capaz de afrontar las dificultades.

Es el momento de aprovechar 
la oportunidad para generar 

confianza

PAco gAY, profesor del IESE Business School

Mª NURIA cHINcHIllA, directora
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Son las personas, hombres y mujeres que 
constituye la humanidad , los responsables 
de los cambios más radicales que hoy con
firman el entorno. Son causa y efecto de 
las nuevas realidades:
• La movilidad de personas supera el 18% 

de la población mundial ( considerando 
que solo el 20% tiene capacidad econó
mica para sobrevivir), creando un crisol 
de cultura, hábitos de vida y formas de 
bienestar.

• La inclusión de la mujer en el sistema 
productivo redefine los roles y contribu
ciones de hombres y mujeres en familias 
y empresas.

• La curva demográfica que obliga a afron
tar la realidad de que hay más personas 
mayores de 60 años que menores de 18, 
con lo que conlleva en cuanto a la soste
nibilidad de sistema de bienestar.

• El colectivo con alguna discapacidad en 
la Unión Europea sobrepasa el 12% de 
su población.

• La población de personas con otra orien
tación sexual participan cada vez más en 
todo el entorno social y económico. 

• La actitud hacia el trabajo, la familia y el 
ocio dejan de representar estereotipos 
de comportamiento.

• Sólo 100 grandes corporaciones usan el 
mundo como un gran tablero.

• Mientras, las pymes crean el 70% de los 
puestos de trabajo.

• El 90% de la población es de color.
• El mandarín es el idioma mas hablado re

seguido del castellano.
• Y el Islam es la religión más practicada. 

La tecnología encoge el mundo, que se 
convierte en un lugar de encuentro abier
to para todos, y fomenta la aportación de 
puntos de vistas diversos, de formas de ha
cer diferentes, un mundo de diversidad que 

requiere gestión, inclusión y no discrimina
ción para así eliminar conflictos y potenciar 
el desarrollo.

En el 150 aniversario de Darwin con
viene recordar su tesis sobre la evolución 
socia, que en síntesis genera conflictos por 
la posición dominante de los más fuertes 
hacia quienes son mas débiles y diferentes 
al estereotipo.

La gestión de personas es la gestión de 
sus diferencias, de sus diversidades. Y hoy 
más que nunca, cuando todos los agentes 
del entorno han sobrepasado los límites 
del sistema, cuando se ha entrado en una 
crisis que requiere, no una vuelta atrás, 
sino una avance hacia nuevos paradigmas, 
hay que revisar y reinventar la forma de 
trabajar y vivir.

Hay que cuestionarse si se puede pres
cindir de talento altamente diverso de per
sonas con otras culturas, formas de pen
sar, comunicar y resolver situaciones; de 
trabajar en equipo… Hay que desarrollar 
nuevas formas de trabajo que sean más 
eficientes para las organizaciones y más 
satisfactorias para las personas ante sus 
nuevas prioridades, actitudes, hacia el tra
bajo, el tiempo y el ocio, afrontar la rea
lidad demográfica y los niveles de edad 
que conlleva la experiencia en unos y el 
conocimiento técnico y nuevo en otros 
que precisa conjuntar para incrementar la 
eficacia. Motivar ya no es sólo un tema de 

dinero, es un tema de valor que la persona 
da a sus conocimientos y contribución, al 
valor que le da al tiempo y a su vida perso
nal y familiar, el valor que le da a la justicia 
con la que se remuneran a otros niveles 
de la empresa que, como denuncia el pre
sidente Obama, no puede ser 276 veces 
superior al nivel medio de remuneración 
de los niveles medios de la plantilla. Hay 
que cuestionarse si los salarios reales de
ben ser los de las mujeres o los de los 
hombres por el bien de la empresa y la 
calidad en el reconocimiento del valor de 
las personas. 

Hoy, cuando los modelos que se han im
plementado en la gestión integral tanto de 
la gobernabilidad como de la economía y 
la sociedad, han llevado a la situación ins
titucional de ruptura actual, es el momen
to oportuno para crear nuevas estrategias 
que aprovechen las lecciones aprendidas 
en este proceso; y para que se diseñen 
con valentía para valorar a las personas 
por su contribución a resultados y no por 
el tiempo de presencia en las organizacio
nes. El momento óptimo para escuchar a 
las personas ’diversas’ diferentes al es
tereotipo habitual de la organización, en 
busca de nuevas fuentes e ideas, solucio
nes y procesos. Es el momento preciso 
para aprender de los errores y que impere 
la meritocracia, el respeto a las diversida
des y la sabiduría. Desterrar para siempre 
el concepto de estereotipos y minorías. 
Gestionar organizaciones y corporaciones 
ejerciendo la Responsabilidad Social ha
cia las personas que confirman sus comu
nidades, lo que tiene que ser innato a su 
razón de ser. 

Emerge la evidencia de la 
diversidad y la necesidad 
de gestionarla
A fines de los 70. las empresas en Esta
dos Unidos empezaron a cuestionarse sus 
políticas de segmentación de minorías 
como acciones positivas ante la eviden
cia de que generaban conflictos en vez 

ReSPoNSABIlIdAd SocIAl, lA INclUSIóN
de PeRSoNAS HAcIA UN NUeVo PARAdIgMA

Son las personas que constituyen la población global y que compar-
ten esta ‘aldea única’, quienes han provocado un desarrollo un millón 
de veces superior en los últimos 100 años que en toda la historia de 
la humanidad. 

La gestión de personas es la 
gestión de sus diferencias, de sus 

diversidades
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de la eficacia que se esperaba. El mundo 
corporativo avanzó hacia la inclusión de la 
diversidad de las personas como política 
para alcanzar un mayor calidad de vida y 
de trabajo para los miembros de sus plan
tillas, buscando siempre intereses comu
nes que unen y potencian las diferencias.

En los 80, ya había cinco Consejos de 
Diversidad en EE UU y uno en Canadá. 
Grupos de empresas que se reúnen perió
dicamente para intercambiar buenas prác
ticas y resultados de experiencias. Sólo en 
1999 se estableció el de Europa.

También el mundo científico a finales de 
los 70 empezó a investigar la génesis de 
la diversidad como dimensión que singu
lariza este milenio De alguna forma, esta 
investigación no se ha transferido al mun
do corporativo para aprovechar este valio
sísimo conocimiento.

Qué es la diversidad 
y su gestión
La diversidad y las diferencias conforman 
los escenarios que afectan la empresa:
• Los clientes son cada vez más diversos.
• Los proveedores son ya de todas partes 

del mundo.
• La fuerza laboral, las personas de la or

ganización, tienen que poder reflejar la 
realidad del entorno de la empresa para 
ser verdaderamente efectiva.
La diversidad es la naturaleza del entor

no; es lo que nos rodea. Por lo tanto, hay 
que gestionarla para que el posible con
flicto que pueda provocar la interacción de 
personas de antecedentes y perfiles diver
sos, se conviertan en fuente de desarrollo 
e innovación. La empresa debe introducir 
la dimensión de diversidad en:
• las fuentes de búsqueda

• la selección
• los criterios de promoción
• la movilidad interna
• la creación de equipos
• la compensación y motivación
• mecanismos y programas para la inclusión 

Y así evitar perpetuar los estereotipos 
en la organización que son fuente de ob
solescencia… Y avanzar hacia la creación, 
retención y potenciación de una planti
lla diversa bien gestionada e incluida que 
genera innovación, resultados y mayor sa
tisfacción para las personas en la organi
zación. Porque la diversidad genera inno
vación, competitividad y eficacia Hay que 
abolir la discriminación de las diferencias, 
porque va contra la eficacia de las empre
sas , contra las nuevas realidades sociales 
y legales.

La Diversidad Cultural tiene rango de 
Patrimonio de la Humanidad según la de
claración de UNESCO del 2001, porque la 
Diversidad genera el Desarrollo de la Hu
manidad.

La Comisión Europea y 
la diversidad
La Comisión en el 2006 y en el 2008 ha 
impulsado el proyecto ‘Casos de Negocio 
de la Diversidad, en el que se ha estudiado 
el nivel de sensibilización e implementa
ción de políticas de gestión de la diversi
dad, inclusión y antidiscriminación con los 
siguientes resultados.
• El 63% de la grandes empresas en la UE 

ya implementan alguna estrategia para la 
inclusión de personas diversas en la or
ganización como política corporativa.

• Solo el 5% de las pymes tienen algún 
grado de sensibilización hacia el tema.

• El 10% del mundo académico incluye la 
diversidad como tema de investigación o 
currículum para impartir en sus progra
mas docentes.

• El 80% de las empresas que potencian 
una fuerza laboral diversa y gestionan su 
inclusión sostienen que la diversidad es 
motor de la innovación.
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• La contribución que hacen los Charters 
de la Diversidad que ya operan en Euro
pa (Francia, Alemania, Bruselas) a crear 
sensibilización hacia la necesidad de fo
mentar la inclusión y la no discriminación 
como política en empresas de todos los 
sectores y tamaños, por el bien social y 
empresarial.

Surge el charter de la 
diversidad de España
Como parte del consorcio del proyecto, asu
mimos el compromiso de lanzar el Charter 
de la Diversidad de España para impulsar 
los principios de igualdad recogidos en las 
Directivas del 2000 de la Comisión, basa
dos en la igualdad de oportunidad al dere
cho al acceso al trabajo, la promoción y la 
conciliación que tienen todos los ciudada
nos y residentes de Europa, independien
temente de sus diversidades; género, raza, 
nacionalidad de origen, edad, discapacidad, 
orientación sexual, religión, cultura…..

Durante este proyecto PROGRESS asu
mimos el compromiso impulsar el Charter 
de la Diversidad de España. Para lo cual 
hemos creado La Fundación para la Diver
sidad constituida por La Fundación ALA
REA y el Instituto para la Gestión que hoy 
se presenta con el apoyo del Ministerio de 
Igualdad de la Diversidad, cuyo objetivo es 
la implantación y divulgación del Charter 
para que llegue su mensaje a todas del 
empresas del estado…. da igual su sector 
o tamaño

El texto del Charter ha sido desarrollado 
bajo la dirección del Profesor Gonzalo San
chez Gardey, vicedecano de la Universidad 
de Cádiz, por un grupo de 96 empresas, 

entidades, universidades, ONGs siguiendo 
una metodología DELPHI. Hoy la mayoría 
de las empresas e instituciones han firma
do ya el Charter de la Diversidad. y

asumen el compromiso de operar tenien
do estos principios de antidiscriminación e 
igualdad como guía, y a voluntariamente 
divulgar el Charter para fomentar la crea
ción de una comunidad de empresas que 
se rigen y comparten los mismos principios 
sociales, empresariales y legales. 

La firma del Charter es totalmente gratuita 
y se puede hacer accediendo a la Web de la 
Fundación y rellenado la solicitud en funda
ciondiversidad@fundaciondiversidad.org.

Las empresas podrán firmar el Charter 
en el idioma que escojan: castellano, cata
lán, eurskera y gallego; así como en inglés, 
francés y alemán para empresas cuyas 
sedes están en otros países donde actual
mente hay Charter.

La empresas y entidades que quieren ha
cerse miembros de la Fundación igualmente 
pueden hacerlo a través de la Web, y selec
cionando el nivel de participación que prefie
ren tener en las actividades de la Fundación
• Formación online
• Agenda de seminarios y foros
• Grupos para intercambio de buenas prácticas
• Autoevalución de sus políticas de igual

dad y antidiscriminación

• Información general
• Investigación e informes tanto de España 

como de Europa
• Relación con los otros Charters de Eu

ropa
• Intercambio de experiencias con otros 

socios de la Fundación
• Propuesta de iniciativas para realizar 

conjuntamente con la Fundación para la 
divulgación del Charter y el beneficio de 
las personas y empresas

Contribución del Charter al 
desarrollo sostenible de 
Europa 
Es imprescindible recordar que es la pri
mera vez en la historia que los pueblos de 
Europa gozan de paz y desarrollo iniguala
bles desde la firma en 1975 del Tratado de 
Roma. La historia de Europa ha sido hasta 
entonces la historia de sus guerras… con
flictos entre los diversos pueblos de Euro
pa. Hoy la Unión Europea es espacio de 
paz y desarrollo de 27 estados miembros, 
26 idiomas oficiales, otros 400 idiomas y 
dialectos, mas de 300 regiones, múltiples 
religiones, culturales, estilos de vida… que 
se unen en el respeto a sus diferencias, 
identidades y objetivos comunes.

Esta es la base de la política de inclusión 
y no discriminación que promueve el Char
ter de la Diversidad y que propone como 
transformación en el comportamiento de 
empresas e instituciones… para potencial 
la diversidad que existe en Europa y en sus 
instituciones, potenciar la diferencias de 
sus personas…. Y avanzar de forma sos
tenible “unidos en la diversidad “ – que es 
el lema de la Unión Europea. 

Hay que desarrollar nuevas 
formas de trabajo más eficientes

El Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad es una ONG fundada en 1996, con sede en Barcelona y 
que opera en toda la Unión Europea. Su misión es dar apoyo a empresas e instituciones para desarrollar programas 
estratégicos que tiendan a la integración y optimización de las diversidades de sus clientes, con objeto de crear 
un clima que genere mejores resultados corporativos a través de la satisfacción y eficacia en el trabajo así como la 
conciliación de la vida profesional, familiar y personal, de todo su capital humano.

MYRtHA cASANoVA, presidenta
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La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo fue creada en el año 1983 como consecuencia de la nece-
sidad de contar con una sociedad formada exclusivamente por médicos especialistas en esta área médica. La Asociación es una 
sociedad abierta, que pretende ser un foro de intercambio de ideas y experiencias profesionales.

La Responsabilidad Social tiene dos vertien
tes: la externa, que va más allá del perímetro 
de las empresas extendiéndose hasta las co
munidades locales y afectando a un amplio 
abanico de interlocutores: socios comerciales 
y proveedores, consumidores, autoridades 
públicas y organizaciones no gubernamenta
les defensoras de los intereses de las comu
nidades locales y el medio ambiente; y la la 
interna, aquella que afecta a la integración vo
luntaria en las empresas de las preocupacio
nes sociales, que incumben en primer lugar 
a los trabajadores y se refieren a cuestiones 
como la inversión en Recursos Humanos, la 
salud y la seguridad y la gestión del cambio, 
mientras que las prácticas respetuosas con el 
medio ambiente tienen que ver fundamental
mente con la gestión de los recursos natu
rales utilizados en la producción. (Libro verde 
europeo). Aquí los médicos del trabajo es 
donde tenemos un papel preponderante 
y podemos adoptar conductas, prácticas 
y elementos en nuestro trabajo diario que 
pongan en valor a las personas y a las or
ganizaciones que las integran.

Ejemplo de ello ha sido la trayectoria de 
la AEEMT en la convocatoria de sus tres 
últimos congresos nacionales, donde des
de su V Congreso Español de Medicina del 
Trabajo que se celebró en Valencia bajo el 
lema ‘Compromiso y Responsabilidad de 
la Medicina del Trabajo’ viene aportando 

conocimiento y prácticas que añaden va
lor a personas y a organizaciones, como es 
la aplicación informática ARSISAT 1.0 que 
puede ser utilizada por las organizaciones 
para realizar autoevaluaciones en Respon
sabilidad Social Interna referida a la Salud 
en el Trabajo.

Hoy en día las organizaciones hablan 
exclusivamente de la parcela externa de 
la RSC. Una empresa que quiera etique
tarse como responsable socialmente debe 
empezar por ser ella misma responsable y 
ética por dentro, en su organización y con 
su capital humano. De nada sirve aportar 
millones de euros a una ONG en el conti
nente africano si ella no es ética y respon
sable en su perímetro interno, sería un con
trasentido de su Responsabilidad Social.

Las organizaciones avanzadas que lideran 
el mundo competitivo y globalizado, en un 
entorno de crisis generalizada, deben hacer 
ver sus valores como organización desde la 

óptica de la RSCI para colgarse la etiqueta de 
ser socialmente responsable. 

La tendencia actual va más allá de la 
presentación exclusiva de un balance eco
nómico a los accionistas, debe comportar 
en paralelo la presentación de un balance 
social y medioambiental en las organizacio
nes. Las organizaciones con desequilibrios 
sociales, económicos y medioambientales 
tienen limitada su sostenibilidad y supervi
vencia. Es aquí donde la medicina del traba
jo tiene su compromiso con la RSCI, desde 
nuestro contacto diario con los trabaja
dores así como desde el comportamiento 
ético que rige nuestra práctica profesional. 
Las organizaciones mantienen su salud en 
base a un desarrollo homogéneo y equili
brado social, económico y medioambiental, 
aquí es donde encontramos el presente y 
futuro de la RSC y la sostenibilidad.

lA MedIcINA del tRABAjo eleMeNto 
BáSIco de lA SoSteNIBIlIdAd eN UN 
eSceNARIo ecoNóMIco deSfAVoRABle

AlfRedo RIBelleS, jefe de Servicio de Prevención y Salud

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir las obligacio-
nes jurídicas, sino implica ir más allá de su cumplimiento invirtiendo ‘más’ 
en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores.

Las organizaciones mantienen 
su salud en base a un desarrollo 
homogéneo y equilibrado social, 

economómico y ambiental



tRIBUNAS

doSSIeR RecURSoS HUMANoS ReSPoNSABleS56

D
O

S
S

IE
R

 R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S

Pero también es característica muy huma
na olvidar lo ocurrido, sobre todo cuando 
el resultado haya sido especialmente de
sastroso. El ya desaparecido Charles P. Kin
dleberger, uno de los grandes especialistas 
mundiales en crisis financieras y económi
cas, utilizaba la siguiente cita para definir el 
olvido que desde el presente tenemos sobre 
el pasado: “Examina los anales de la histo
ria, recuerda lo sucedido en el ámbito de tu 
propia experiencia, considera con atención 
la conducta de casi todos los grandes in
fortunios, tanto de la vida pública como de 
la privada, sobre los que hayas leído, oído 
hablar o recordado; y verás que las desgra
cias de una gran parte de ellos derivan de 
no haber aprendido nada en tres momentos 
concretos: cuando estaban bien, cuál era el 
momento de quedarse quietos y, por último, 
saber darse por satisfecho”. Por actual que 
este párrafo pudiera parecer fue escrito por 
Adam Smith en su Teoría de los sentimien
tos morales allá por la mitad del siglo XVIII.

Parafraseando al reciente Nobel de Eco
nomía Paul Krugman, quien alude al re

cuerdo considerándolo ya como nostalgia, 
ahora sabemos que los préstamos de las 
subprime sólo eran una parte del proble
ma, más bien un detonante que la causa 
en sí de la crisis actual. Krugman recomien
da que “si quieren saber de dónde proce
de la crisis mundial, plantéenselo de esta 
forma: estamos contemplando la venganza 
del exceso”.

Volviendo sobre el recuerdo y ahondan
do en el olvido, parece que, una vez más, no 
hemos conseguido aprender de los errores 
del pasado. Sólo a los Estados Unidos esta 
crisis le ha costado ya, de manera directa 
en rescates a entidades y salvavidas para 
empresas, más de cinco billones de dóla
res; y Europa va por un camino similar así 
como también el resto del mundo. Muchos 
son los causantes de esta situación pero 
la estupefacción del principio ha eclipsado, 
en algún modo, la petición de responsabili
dades. Culpables pocos, afectados, todos.

Toda crisis tiene su propio proceso, aun
que, eso si, siempre mantiene similares 
excesos, y quizás por ello resulte estéril 

recurrir a las enseñanzas del pasado para 
entender el presente. Toca ahora inventar 
el futuro, y, en lo que aplica al ámbito inter
no de las empresas, a los Recursos Huma
nos, todavía ello cobra un mayor relieve e 
importancia; y se debe, sobre todo, a que 
las personas son las que sufren de una 
manera más directa los efectos de la crisis 
en forma de desempleo.

En conclusión, la situación actual apunta 
a no poder mostrarse muy optimista, a que 
no nos quedará más remedio que preparar
nos para una crisis larga y por ello hemos 
de aprender a vivir en la misma. El horizon
te de solución se nos antoja lejano y, por 
ello, nos atrevemos a esbozar una serie de 
consecuencias que esta situación de nau
fragio y zozobra económica y social tendrá 
para la función de Recursos Humanos:
• Ya es más que obvio que a los responsa

bles de las personas en las organizacio
nes no les va a quedar más remedio que 
acostumbrarse a la gestión de lo inevita
ble, esto es, a la reducción de los efecti
vos reales en las empresas.

• Como consecuencia de lo anterior y dado 
el ambiente de crisis generalizada, se 
producirá, lógicamente, una reducción 
tanto nominal como real de los salarios. 
Resulta obvio.

• Pero estos dos puntos no pueden oscurecer 
la inversión necesaria en capital humano y 
en políticas efectivas de recursos humanos, 
lo que conllevará el establecimiento de ac
tuaciones internas contra cíclicas.

• Y, por extraño que pudiera parecer, asis
tiremos a un recrudecimiento de la gue
rra por el talento, pero concentrada en 
perfiles comerciales y en la mayor con

lA cRISIS ActUAl o UNA APologÍA 
del RecUeRdo

Toca ahora inventar el futuro, y, 
en lo que aplica a los Recursos 
Humanos, todavía ello cobra un 

mayor relieve

Sabido es ya de antiguo que la economía es descendencia directa de la 
Historia con mayúsculas aunque también lo es de lo histórico en minús-
culas. Estudiamos los acontecimientos acaecidos tratando de buscar la 
razón de lo ocurrido y, en momentos de incertidumbre, rastreamos en el 
pasado deseando hallar las causas de lo presente. Quizás por ello trate-
mos de localizar en los acontecimientos del denominado crack de 1929 
razones que nos permitan entender la actual crisis. A ésta la suponemos 
importante, profunda y, seguramente, larga, aunque todavía no estemos 
del todo seguros.
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sideración así como la retención de los 
empleados clave.

• Todo lo expuesto conllevará la necesidad 
de establecer unas nuevas relaciones 
contractuales entre las empresas y los em
pleados, entre empresarios y trabajadores. 
Actuaciones como el autoemprendizaje o 
la recolocación o el hecho de favorecer los 
procesos de externalización o de spin off 
se volverán cada vez más frecuentes.

• Y a quien más afectará este nuevo entor
no de relaciones será, o deberá ser, a los 
directivos, verdaderos causantes, en gran 
medida, de la situación presente. Será ne
cesario imponer criterios de corresponsa
bilidad empresarial con contratos a largo 
plazo entre gestores, empresas y accionis
tas, donde el mero beneficio a corto no sea 
el modo de valorar el actuar profesional.

• En definitiva asistiremos a un ajuste en 
el sistema de relaciones dentro de las 
organizaciones. Un modelo basado en la 
falta de implicación o en la ausencia de 
compromiso a plazo no puede fructificar 
en el futuro.

• Por lo tanto, será preciso recuperar una 
cultura del esfuerzo y la dedicación, fia
da al medio y largo plazos, redundando 
en el gusto por el trabajo bien realizado, 
por la calidad del resultado y la pureza del 
beneficio. En resumen, ya no todo puede 

valer ni es posible obtener beneficio, eco
nómico o relacional, a cualquier precio 
como venía sucediendo hasta ahora.

• Y como consecuencia de todo lo referi
do, el ámbito de la Responsabilidad Social 
Empresarial, tanto en su dimensión in
terna como la externa, así como lo que 
afecta a la ética en los negocios cobrará, 
y nunca mejor dicho, una importancia de
cisiva.

• En resumen, la actual situación de crisis, 
todavía sin saber su hondura e intensi
dad, deberá servirnos como aprendizaje 
para diseñar un nuevo modelo de gestión 
de las personas en las organizaciones, un 
modelo, en definitiva, más propio del siglo 
XXI que del ya finado siglo XX.

Rastreando todavía en el pasado, ter
minaremos con otra cita reveladora, esta 
más cercana en el tiempo, pronunciada por 
Bernie Cornfeld el 17 de enero de 1970 
y transcrita en una entrevista publicada 
en dicha fecha por el diario británico Dai

ly Mail. Bernie era el fundador de Invertors 
Overseas Services, un emporio de Fondos 
de Inversión que en el año 1969, su mejor 
momento, ya empleaba a 25.000 vendedo
res repartidos por 100 países. En aquella 
ocasión, para explicar lo que su empresa 
y él mismo hacían planteaba que “todo lo 
que hemos hecho ha sido aplicar las ideas 
socialistas sobre redistribución de riquezas 
en un contexto de libre empresa. Precisa
mente uno de los aspectos relacionados 
con el sistema capitalista de libre empresa 
es que la vida es brutal; incluso el hecho 
más simple, como tomar un alimento, pue
de implicar la brutalidad de otras personas. 
Lo que estamos haciendo es ayudar a la 
gente a participar de los frutos del sistema, 
de manera que puedan compartir los as
pectos más felices y hermosos de la vida”. 
Puro cinismo. Repitiéndose una vez más la 
historia de la que no conseguimos apren
der, su fondo quebró ese mismo año, poco 
después de la entrevista, aunque la empre
sa estaba valorada en un billón de libras 
de aquel momento. Entre otras cuestiones, 
ello se debió a que la institución operaba 
con un ‘fondo franco’ que permitía eludir 
los impuestos nacionales a los pequeños 
inversores. Lo dicho y como siempre, el ol
vido en economía lleva directamente a la re
petición de los excesos. Como siempre. 

Asistiremos a un ajuste en el 
sistema de relaciones dentro de 

las organizaciones

MANUel cARNeIRo, autor del libro Guía de Responsabilidad Social Empresarial 
Interna y Recursos Humanos
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SegurCaixa Holding nació con la intención de ofrecer el mejor servicio al sector asegurador en España. 
Actualmente, está compuesto por las sociedades VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa, e integrado en el grupo 
inversor Criteria CaixaCorp. Cuenta con más de 3,2 millones de clientes individuales y 37.000 empresas, y 
gestiona recursos en Seguros de Vida y Planes de Pensiones superiores a los 28.500 millones de euros.

En el mismo sentido, se observan otros datos 
preocupantes pues, en la próxima década, Es
paña experimentará un descenso en el número 
de nuevos licenciados de entre el 20 y el 35%, 
y además cuenta con una de las tasas más ba
jas de Europa en participación de aprendizaje 
permanente. Asimismo, nuestro país encabeza 
la no incorporación o abandono del mercado 
laboral de las mujeres por responsabilidades 
familiares, concretamente, existe una bolsa de 
alrededor del 30% de población femenina que 
no se ha incorporado al mercado laboral.

Algo similar sucede con la población inmi
grante, que actualmente supone el 10% del 
país, y resulta clave para combatir el enveje
cimiento de nuestra sociedad. En su mayor 
medida, este colectivo representa una fuente 
de mano de obra para trabajos de baja cualifi
cación, no obstante, en muchos casos se trata 
de personas que han cursado estudios supe
riores y que estarían ocupando puestos que no 
corresponden a su nivel educativo. 

Ante todos estos factores, las empresas 
deben desarrollar planes de actuación a largo 
plazo, destinados a atraer y conservar el talento 
entre sus empleados. Las propuestas en tér
minos de estrategias de reacción, cortoplacis
tas, no funcionan en la gestión de las personas. 
En este sentido, el gran ámbito de actuación 
serán los jóvenes titulados que se incorporan 
al mercado del trabajo, la llamada ‘Generación 
Y’ o ‘millenials’, nacidos en la década de los 
’80 y considerados ‘nativos digitales’ por haber 
crecido acompañados de nuevas tecnologías, 
tales como Internet o las videoconsolas. 

Las nuevas características y expectativas de 
esta generación exigen un esfuerzo de adapta
ción a las empresas. Es la generación más exi
gente que ha habido hasta ahora. Han crecido 
en los mejores años de toda la historia, siem
pre con crecimiento económico. ¿Siempre? 
Los jóvenes valoran ante todo su aprendizaje 
y crecimiento, y en lugar de buscar estabilidad 
en el trabajo lo hacen en la empleabilidad, pues 
saben que su futuro laboral no depende de es
tar atados a sólo una corporación. Al contrario, 
son flexibles y reclaman libertad para tomar 
sus propias decisiones, asumiendo la respon
sabilidad individual al respecto. Es su propia 
realización lo que les apasiona.

Ante los factores expuestos, las compañías 
deben desarrollar proyectos de RRHH con el 
objetivo de atraer, retener y gestionar el talento 
de las personas. Deben hacerlo mejor que las 
demás, deben tomar en consideración su en

torno social y económico, así como de los valo
res de RSE de la propia compañía. Sus clientes 
son sus empleados. La captación y la fideliza
ción, la maximización del valor recibido y perci
bido por ambas partes estará siempre sujeto a 
la decisión del mantenimiento de la relación.

Las iniciativas en RRHH también deben con
templar la Responsabilidad Corporativa como 
una estrategia proactiva ligada al “core Busi
ness” de la empresa. Aspectos como la igual
dad laboral, la no discriminación de ningún 
colectivo y la conciliación entre vida laboral y 
familiar, deben contemplarse junto al desarro
llo de iniciativas como pueden ser programas 
de voluntariado corporativo, patrocinios de 
eventos y colaboración con entes públicos 
en temas medioambientales. Son valores que 
perciben los jóvenes como importantes para 
su realización como profesionales y como per
sonas. Como nunca hasta la fecha, nuestros 
colaboradores quieren trascender su trabajo

Es por ello que a la empresa también le 
corresponde fomentar una cultura participa
tiva y orientada a la innovación, en la que los 
empleados aporten opiniones, sugerencias e 
ideas a los proyectos que se desarrollan. Para 
ello, se deben activar las oportunas herra
mientas, tales como espacios virtuales, blogs, 
etc., no solamente a nivel interno, sino tam
bién en relación con otros agentes sociales, 
especialmente, las universidades y centros de 
formación continuada. 

el Reto de lA geStIóN del tAleNto
MUY Poco, ¿MUY tARde?

Según indican las previsiones, en el año 2020, el crecimiento de la eco-
nomía habrá ‘soportado’ un 5 % menos de población entre 25 y 59 años 
con respecto a hoy. Mientras que, a un ritmo medio del 2% anual, la eco-
nomía debería haber crecido un 22% (esperemos que sea así). Cabe pre-
guntarse, pues, si será posible mantener este ritmo de desarrollo econó-
mico ante el previsible descenso de la población activa. 

Las propuestas cortoplacistas 
no funcionan en la gestión de 

personas

jeSúS Mª gARcÍA, director de Organización y Recursos Humanos



¿Quieres que tu diálogo con los 
grupos de interés sea efectivo?
Te ofrecemos soluciones personalizadas para tu comunicación

Soluciones editoriales integrales y responsables ‘a medida’:

Canales on-line
MediaReSPoNSABle ofrece las mejores soluciones on-line para tus 
comunicaciones, como envío de mailings, newsletters, DVD interactivos, 
contenidos web, etc. Entidades como la Diputació de Barcelona o Banc de 
aliments ya utilizan nuestros servicios.

Informes de Sostenibilidad y Memorias anuales
MediaReSPoNSABle dispone de un equipo de profesionales expertos 
en la realización de Memorias de RSE o Informes de Sostenibilidad que 
pueden ayudarte y brindarte asesoramiento en todas las fases, desde 
la redacción a la maquetación o verificación. Organizaciones como 3M, 
Fundación abertis, antena 3, Carrefour, Cimalsa, Fluidra, Renfe, TQ 
Tecnol, TMB, entre otras, ya han trabajado con la editorial. 

Publicaciones internas y externas
MediaReSPoNSABle realiza tanto publicaciones internas (house 
organs, boletines internos, etc.) como externas (revistas, catálogos, 
dossiers corporativos, invitaciones para actos y jornadas, etc.)

Guías, manuales y libros
MediaReSPoNSABle edita libros y todo tipo de publicaciones 
especializadas en el ámbito de la RSE como, por ejemplo,: 
- La Responsabilidad Social de la empresa española en Latinoamérica, 

para el Observatorio de RSC.
- La aplicación de la Responsabilidad Social a la Gestión de Personas, para 

aedipe.
- Guía de la RSE en el sector de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento, 

para aeaS.
- Glosario de la Sostenibilidad, para BNP Paribas.

 Departamento de Edición y Redacción: estructura, contenidos, corrección... realizados por periodistas y 
 profesionales especializados 
 Departamento de Diseño Gráfico: creativos expertos en branding, diseño y maquetación
 Gestión de imprentas y proveedores con la mejor relación calidad/precio
 NoVedAd: Distribución y difusión on-line y por correo postal de las publicaciones corporativas a 
través de la base de datos de MediaResponsable, la más completa y exhaustiva del mercado. 

Para más información, contacta con nuestro Departamento 
de Marketing (corporativas@empresaresponsable.com)
o consulta nuestro portal www.corresponsables.com

Pon en valor la comunicación 
responsable, todos saldrán ganando
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Gestionar la diversidad es un reto que toda 
empresa debe afrontar; no es tarea fácil y 
es importante que se integre en la dinámica 
interna de la misma como un instrumento 
generador de beneficios. La diversidad pre
sente en la empresa es una realidad enri
quecedora frente a la que no podemos per
manecer impasibles como un estafermo. 

En los últimos 10 años, han llegado al 
Estado español cerca de 4.500.000 per
sonas procedentes de países diferentes y 
continentes distantes. Se ha vivido un pro
ceso migratorio que ha supuesto pasar de 
una tasa de población inmigrante del 1,6% 
el año 1998 a una tasa del 11,6 % el año 
2008. Este crecimiento de población y la 
consecuente incorporación de trabajado
res de origen extranjero en las plantillas 
de la gran mayoría de empresas, aportan
do con su presencia elementos culturales 
heterogéneos, hace que a diario emerjan 
en los centros de trabajo situaciones que 
pueden ser vividas como conflictivas. Es en 
este punto donde se percibe la necesidad 
de gestionar la diversidad como una fuente 
de mejora y desarrollo.

La empresa, dentro de estos procesos mi
gratorios, ha jugado y juega un papel básico 
como agente de socialización de primer or
den. El trabajador/a extranjero/a, a partir de 
su incorporación en el contexto laboral, y a 
partir de las relaciones sociales establecidas 

con otros trabajadores, adquiere pautas de 
conducta, hábitos laborales e interioriza las 
normas de comportamiento que le permi
ten una adaptación más rápida y eficaz a lo 
que desde un punto de vista antropológico 
se conoce como la sociedad de acogida.

 La valoración de la diversidad por parte 
de la organización implica desarrollar ac
titudes y comportamientos de reconoci
miento del otro en su diferencia. Pero para 
poder reconocer al otro, primero tenemos 
que conocerlo. Se trata de un conocimien
to mutuo entre trabajador y empresa. Es 
importante que la empresa tenga en cuen
ta: el ámbito social y cultural de proceden
cia del trabajador, su proceso migratorio y 
sus causas; con el objetivo de comprender 
determinadas pautas de conducta y mane
ras de hacer. Por su parte, es conveniente 
que el trabajador interiorice: cultura em
presarial, valores organizacionales, hábitos 
laborales, y otros aspectos más específicos 
como normativas aplicables. El recién lle
gado tiene que encajar dentro del puzzle 
de la empresa. Su incorporación tendrá 
éxito si el tejido de la organización, a su 
vez, sabe acoger al trabajador. 

Gestionar la diversidad con eficacia su
pone incrementar la rentabilidad de nues
tra organización y fortalecer nuestra em
presa. Una gestión incorrecta o la ausencia 
de la misma puede implicar algunos incon
venientes como: incomunicación, tasas de 
rotación de personal elevadas y bajos nive
les de rendimiento. 

Esta gestión eficaz es el resultado de 
que el departamento de RRHH tenga a 
su alcance diferentes vías para acceder al 
conocimiento que le permitirá la resolución 
de las situaciones susceptibles de mejora: 

• Búsqueda de información mediante nue
vas tecnologías y bibliografía especializa
da: procesos que suponen una inversión 
elevada de tiempo y una sistematización 
posterior de la documentación hallada, 
que no exime de un asesoramiento pos
terior con un experto en la materia.

• Formación específica en materia de inmi
gración, que incluye aspectos jurídicos de 
extranjería, contratación laboral, pautas y 
habilidades de comunicación (y en con
secuencia de relación interpersonal), y los 
procesos migratorios característicos de 
los diferentes colectivos con una presen
cia en la empresa. Es determinante cono
cer los mecanismos de funcionamiento de 
la sociedad de origen. Este conocimiento 
constituye la clave para interpretar ade
cuadamente muchas de las situaciones 
que a diario se producen en el contexto 
laboral. 

• Asesoramiento por parte de la figura del 
consultor especializado en inmigración. 
Una persona externa a la organización, 
que actúa como especialista. Su función 
como coucher consiste en generar dife
rentes alternativas para la resolución de 
una determinada situación, de tal manera 
que a partir de un análisis certero del con
texto sugiere la alternativa más adecuada 
para su resolución efectiva. Ésta es siem
pre singular y ajustada a la particularidad 
de la empresa; corresponde a la Gerencia 
y al departamento de RRHH la aplicación 
de la medida y su evaluación posterior.

lA geStIóN de lA dIVeRSIdAd eN lA eMPReSA
“jefe, teNgo UN eScARABAjo eN MI cABezA”

Conceptos como la diversidad y su gestión se han reservado para su 
estudio y análisis en esferas tradicionalmente alejadas de la realidad 
de las empresas. Pero las empresas, como no puede ser de otra ma-
nera, son un fiel reflejo del contexto social donde se encuentran y con-
secuentemente reproducen la diversidad social y cultural presente en 
nuestra sociedad al incorporar en su seno trabajadores de proceden-
cias y orígenes diversos.

En los últimos 10 años, han 
llegado al Estado español cerca 

de 4.500.00 de extranjeros
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La necesidad de esta intervención especia
lizada se hace patente si analizamos diversas 
situaciones: 
Una empresa del Vallès Oriental dedicada a la 
fabricación de envases, con operarios distribui
dos en tres turnos de trabajo se estaba viendo 
afectada por un retraso reiterado y en ocasio
nes incluso absentismo de diversos trabajado
res. La empresa recurrió a nuestro servicio y 
nos comentó:
 que la gran mayoría de estos trabajadores 

eran de origen ecuatoriano
 que esta irregularidad solo afectaba al turno 

del lunes por la mañana
 a su vez, estos trabajadores presentaban 

unos niveles de rendimiento y productividad 
muy satisfactorios. 

Como consecuencia, el departamento de 
RRHH y la dirección de la empresa se estaban 
cuestionando, por un lado, la idoneidad de se
guir incorporando en su plantilla trabajadores 
ecuatorianos; y por otro, el motivo que estaba 
provocando esa irregularidad. 

“¿Acaso no se toman su trabajo en serio? 
¿Quizá el horario del transporte público no es 
compatible con ese turno?” Eran preguntas 
que surgían y que no obtenían respuesta.

Tras un periodo de análisis en el cual se des

cartó la variable edad como causante; el con
sultor se centró en el factor origen y se llegó a 
la conclusión siguiente: las faltas de puntua
lidad se debían a que, todo y contar con otro 
día festivo (sábado), los trabajadores ecuato
rianos salían y dedicaban tiempo a sus relacio
nes sociales y personales los domingos hasta 
altas horas de la noche. Esto se debía a que 
la mayoría de mujeres de origen ecuatoriano 
trabajaban en el ámbito del servicio doméstico 
(sábados incluidos) y solo libraban los domin
gos, de manera que era este día el único en el 
que ambos coincidían. 

El consultor planteó varias opciones tenien
do en cuenta la política de conciliación de vida 
laboral y familiar de la empresa: cambiarles los 
turnos de mañana por el de tarde o cambiar 
los días de descanso. En cualquier caso, tras 
presentar las posibles alternativas, la dirección 
de la empresa tomó la decisión más idónea.

En otra empresa diferente, Alhagie de origen 
gambiano, le comenta a su jefe: “Jefe, tengo 
una cucaracha en la cabeza”. Su jefe interpretó 
que Alhagie padecía de alucinaciones y temía 
por su salud mental. Nada más lejos de la reali
dad. Sucede que en algunas culturas africanas, 
es de uso frecuente la utilización de metáforas 
(consecuencia de la rica y arraigada tradición 

oral generacional) para la descripción de mo
lestias físicas. Existe la concepción que una do
lencia en nuestro organismo puede asimilarse 
al hecho de tener algún animal determinado en 
la parte afectada, y se acostumbra a verbalizar 
como tal. A Alhagie le afligía un fuerte dolor 
de cabeza. 

En los casos referidos con anterioridad se 
aprecia la importancia del paradigma comuni
cacional (estilo de comunicación compartido 
por un determinado grupo de personas). Si 
este estilo se desconoce pueden producirse 
interpretaciones erróneas que pueden derivar 
en situaciones conflictivas. 

La mayor parte de los conflictos interper
sonales tienen su base en un problema de 
comunicación. No hay que olvidar que uno de 
los axiomas básicos de la teoría de la comu
nicación se basa en la imposibilidad de NO 
comunicar. Toda situación comunicativa impli
ca también una situación relacional y en con
secuencia todo conflicto de comunicación 
supone un conflicto de relación. Es pues en 
el ámbito de la comunicación donde hay que 
resolver los problemas relacionales.

En definitiva, esforzarnos y aprender a 
gestionar nuestra diversidad en los diferen
tes niveles de la sociedad, entre ellos nues
tras empresas supone un aprovechamiento 
inagotable de conocimientos y talentos en 
beneficio de la sociedad, de la organización y 
del propio individuo. Ir más allá de lo visible y 
encontrar el valor de la diferencia es el cami
no a seguir.  

Es en el ámbito de la 
comunicación donde hay 

que resolver los problemas 
relacionales

PROBENS es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la inserción
sociolaboral, la formación y la consultoría especializada en temas de inmigración.
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buenas prácticas

Las siguientes páginas recogen buenas prácticas de empresas, clasificadas según las principales dimensio-
nes que abarca la Responsabilidad Social Interna: selección y formación, salud laboral, comunicación inter-
na, igualdad de oportunidades, conciliación, relaciones laborales, creación de empleo y acción social.
La información ha sido extraída de los Informes de RSE de las compañías, de la documentación facilitada 
por las mismas y de las base de datos de MediaResponsable. 

GrupO acs: Implanta el ‘Centro de Formación en la Red (AULA 
Dragados)’ como herramienta corporativa para la gestión de la for-
mación continua, en el que participan 1.200 profesionales de la 
compañía.

atOs OriGin: Para captar talento, la compañía cuenta con un 
programa de becas que ofrece formación teórico-práctica a universi-
tarios durante seis meses, con la posibilidad de una contratación en 
la empresa una vez acabadas las prácticas. Para ello, tiene estableci-
dos diversos acuerdos de colaboración con diferentes universidades. 
Además, Atos Origin crea la figura del knowledge hunter o cazador 
de conocimiento, que realiza procesos de búsqueda de perfiles me-
diante selección multicanal y diferenciada. Cabe destacar que, en 
2007, pone en práctica el proyecto piloto del ‘Programa Aurora’, cu-
yos objetivos son identificar el talento directivo entre los propios em-
pleados y formarles para desempeñar funciones de management.

bancaJa: Destina un total de 300.000 euros al programa de be-
cas ‘Work and travel USA’, dirigidas a estudiantes universitarios que 
participan en alguna de las actividades de las 24 Cátedras Jóvenes 
Emprendedores que tiene la entidad en colaboración con universida-
des de toda España. A través de estas becas, Bancaja pretende ayu-
dar a que los universitarios adquieran experencia laboral mediante la 
realización de prácticas en empresas norteamericanas, que les faci-
lite el acceso al mundo laboral. Asimismo, estas becas contribuyen a 
fomentar el intercambio internacional de los universitarios. Las prác-
ticas están remuneradas y tienen una duración de dos a tres meses 
durante el periodo estival, durante los que los estudiantes realizan 
una jornada laboral de 35 a 40 horas semanales. Éstos tienen a 

su disposición un coordinador americano que les ofrece su ayuda 
y orientación durante su estancia en EE.UU. El programa incluye la 
oferta de trabajo en una empresa norteamericana, reserva de alo-
jamiento, asesoramiento en la tramitación del visado, alojamiento y 
manutención en la Sesión de Orientación en Estados Unidos, tarjeta 
descuento para llamadas internacionales, seguros de responsabili-
dad civil, asistencia en viaje y asistencia médica y de accidentes. 

banestO: Para incentivar la captación y retención de talento, la 
compañía pone en marcha el MasterPlan de Recursos Humanos, 
con más de 50 iniciativas para la formación, desarrollo, reconoci-
miento y conciliación de sus casi diez mil empleados. Además, el 
departamento de Formación y Desarrollo Profesional de la entidad 
financiera pone en marcha diversas iniciativas de formación pre-
sencial, e-learning, coaching, mentoring y oficinas escuelas.

basF espaÑOLa: Realiza sesiones de formación en la divi-
sión de mantenimiento con una novedosa modalidad de formación 
outdoor, denominada Eco-Training. Así, a través de actividades de 
limpieza y repoblación de zonas naturales y conjuntamente con la 
ONG Acció Natura, los participantes aprenden a mejorar sus rela-
ciones y roles en el desempeño de tareas de grupo, a la vez que 
contribuyen a cuidar el entorno.

bbVa: Establece un plan de formación a medida para cada em-
pleado, que se completa con la herramienta ‘Apunto’, diseñada para 
que los trabajadores dejen constancia de sus intereses profesiona-
les y sus destinos preferidos. Además, pone en marcha ‘Estilo BBVA’, 
un proyecto diseñado para fortalecer sus capacidades de liderazgo.

SELECCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

accenture

Incrementa un 20% las horas destinadas a formación, llegando a un total de 700.000 horas. Sus planes 
de formación individualizados, junto con las evaluaciones anuales de desempeño, constituyen dos de los 
principales pilares que contribuyen a potenciar el desarrollo profesional de los empleados. Además, po-
tencia programas de atracción y retención del talento, que son pieza clave para garantizar la continuidad 
del liderazgo de la compañía.
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caiXa GaLicia: Entre las diferentes políticas desarrolladas en 
2007 por la entidad destaca el ‘Plan Talentum’, un programa de de-
sarrollo profesional dirigido a formar futuros puestos de responsa-
bilidad. El plan está basado en la identificación de talento interno y 
tiene como objetivo la vinculación y fidelización de sus profesionales 
a través de la promoción, la definición de rutas y la capacitación de 
perfiles polivalentes. Con esta iniciativa, Caixa Galicia consigue dar 
mejor respuesta a sus necesidades de personal, reduce costes de 
selección, mantiene los ratios de rotación por debajo de la media del 
sector y favorece una política de promoción interna que beneficia a 
595 personas. 

caiXa nOVa: Cuenta con un plan Anual de Formación que incluye 
el aprendizaje necesario para la obtención de las certificaciones eu-
ropeas de finanzas y el Programa de Desarrollo Administrativo (PDA), 
basado en tecnologías de e-learning y en cursos presenciales. Por 
otro lado, diseña y pone en marcha el Plan Director de Formación, 
que establece un nuevo modelo de desarrollo y evaluación; e implan-
ta un sistema de planes de carrera para colectivos profesionales.

caiXa peneDÉs: Sus empleados reciben de media 64 horas 
de formación, que incluye desde la habitual para nuevas incorpo-
raciones hasta la de productos y servicios, así como los programas 
de especialización y promoción. La utilización de las nuevas tecno-
logías facilita la adaptación de la formación al lugar de trabajo de 
cada empleado. Entre sus programas formativos, en 2007 lleva a 
cabo ‘30 minutos’, con el que la red de oficinas, delegados y co-
laboradores profundizan en el conocimiento de nuevos productos 
para facilitar asesoramiento al cliente.

caJa De espaÑa: Adopta rutas profesionales con indicación 
de las competencias exigidas para cada puesto y el valor que la 
gestión del desempeño y la formación determinan en ellas. Lo hace 
a través de un modelo de gestión integral de RRHH que desarrolla 
la adaptación entre la organización y las personas. Además, intensi-
fica las acciones de formación continua para el personal directivo. 

caJa De eXtreMaDura: Inicia el programa ESTECO (Es-
cuela Técnica Comercial), de tres años de duración, como respues-
ta a los deseos de muchos empleados por alcanzar un nivel de 
formación que les permita acceder a puestos de responsabilidad 
en un futuro. El programa, que cuenta con una duración de casi 
mil horas, tiene como finalidad contar cada año con comerciales, 
gestores comerciales y directores de oficina.

caJa LabOraL: Considera la formación como herramienta 
estratégica básica, por lo que el 90% de la plantilla realiza alguna 
actividad formativa durante 2007.

caJa MaDriD: Su fundación convoca becas de postgrado para 
completar la formación de los titulados superiores españoles con 
estudios de máster, programas de doctorado o proyectos de investi-
gación, que se llevan a cabo en universidades o centros de Estados 
Unidos, Canadá y Europa. La fundación financia uno o dos años de 
estancia en el extranjero, en función del tipo de estudio a realizar. El 
Programa de Becas de Postgrado en el Extranjero se sitúa a primer 
nivel de este tipo de programas, en número de becas y condiciones 
de disfrute. Así, n el año 2007 oferta 125 nuevas becas para el cur-
so académico 2008, a las que se suman las de segundo año, que 
superan las 50. La Fundación Caja Madrid cuenta actualmente con 
un total de 520 becarios y exbecarios de postgrado.

GrupO cataLana OcciDente: Pone a disposición de los 
trabajadores un total de 668 cursos formativos con variedad de 
contenidos. Estos cursos suponen 73.082 horas, 27,24 de media 
por empleado y año. Los directores de sucursales son el colectivo 
que más horas de formación reciben, seguidos de los técnicos y 
administrativos de las oficinas centrales.

GrupO cHL: El grupo prosigue con el desarrollo de su estrategia 
de atracción del talento y rejuvenecimiento de la plantilla a través 
del proyecto ‘Practica con nosotros’, facilitando la incorporación de 
titulados de formación profesional.

ADIF

Desarrolla cursos de teleformación a través del Proyecto Conecta, facilitando el 
seguimiento del trabajador y su familia desde el domicilio familiar. Además, impar-
te un total de 587.310 horas de formación en diversas materias.

aGrupaciÓ Mutua

La Fundació Agrupació Mutua organiza durante los meses de abril, mayo y junio dos 
cursos de formación básica de nuevas tecnologías para los socios y familiares de 
Agrupació Mutua. El ciclo responde a la finalidad que tiene esta organización de pro-
mover actividades de carácter preventivo que favorezcan la promoción de la autonomía 
personal. El objetivo de este curso es acercar el mundo de las nuevas tecnologías, 
mediante un taller muy sencillo y práctico, a personas sin ningún tipo de formación 
informática. El programa incluye: iniciación en el uso del ordenador, programas de tra-
tamiento de texto, iniciación a Internet y correo electrónico.
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CAJA NAVARRA

Invierte en formación un total de 2.500 euros por empleado, lo que su-
pone un 37% más que en el periodo anterior. Se trata de una inversión 
cuatro veces superior a la media que se registra en el sector financiero, 
según la entidad. Además, dedica el 4% de la jornada laboral a progra-
mas de aprendizaje y tiene el compromiso de alcanzar el 5% en 2010. 
Así, el 100% de sus empleados participa cada año en estas sesiones 
de formación.

En este sentido, todos los empleados de la entidad reciben cursos 
de formación a través de ‘Metacantera’, mientras que los directivos y 
predirectivos cursan ‘Carreracan’, que hasta la fecha ha dado formación 
a 272 personas. La compañía también lanzó hace dos años un curso 
de acceso a la función directiva por el que han pasado 210 alumnos, y 
pone a disposición de sus nuevos empleados un ‘Plan de Acogida’, así 
como itinerarios formativos on- line, por lo que pasan 47.623 alumnos. 

cOrreOs: Imparte más de 2,3 millones de horas de formación, 
con un aumento del número de asistentes del 35,2%, e impul-
sa el e-learning. Además, cuenta con un nuevo sistema integral 
de acceso al empleo, más ágil y descentralizado, que fomenta el 
empleo estable y de calidad, y las necesidades estacionales de 
trabajadores (vacaciones, Navidad) se cubren con fijos disconti-
nuos. También posee un programa de acogida a nuevos trabajado-
res, con formadores internos que colaboran voluntariamente en el 
aprendizaje de sus compañeros, especialmente en el uso de nue-
vas tecnologías. 

DOW: A través de su Programa de Estudiantes, la compañía co-
labora con el ámbito educativo y universitario y realiza proyectos 
atractivos tanto para la compañía como para los estudiantes, así 
como identificar potenciales candidatos. De hecho, Uun gran nú-
mero de los estudiantes que pasan por el programa se incorporan 
posteriormente a Dow. Así, el 75% de los estudiantes de ciclos 
formativos de grado superior que realizan las prácticas en Dow 
pasan después a formar parte de la organización, desempeñan-
do responsabilidades como operadores de planta; mientras que 
el 35% de las incorporaciones de técnicos corresponden a estu-
diantes universitarios que realizan sus prácticas en la empresa.

ecisa: Cuenta con un plan de Recursos Humanos que tiene 
como objetivo atraer a los mejores profesionales, así como desa-
rrollar y retener a los trabajadores que actualmente se encuentran 
en plantilla, más de 400 en la actualidad. Para garantizar la incor-
poración e integración de los nuevos profesionales a la organiza-
ción también diseña planes de formación interna y de acogida. 

ercrOs: Cuenta con un programa de integración para emplea-
dos, cuyo objetivo es facilitar la implantación de una nueva cultura 
empresarial. Dicho programa incluye la celebración de dos jorna-
das de integración; la aplicación del Plan de Mejora del Diálogo 
para institucionalizar y generalizar la transmisión de información 

entre la plantilla; la campaña anual de prevención; y el concurso de 
sugerencias, entre otras actuaciones. Además, firma un acuerdo 
con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), gracias al cual los 
trabajadores pueden acceder a becas en los cursos de formación 
continua.

eusKaLteL: Forma a buena parte de su plantilla en herra-
mientas de creatividad para que se apliquen en la mejora continua 
conducente a conseguir innovación en los diferentes procesos de 
la compañía. Además, a través de la Fundación Euskaltel, prevé 
impulsar la creación y lanzamiento de la ‘Eskola Euskaltel’, con 
el objetivo de investigar, identificar y coordinar las necesidades y 
oportunidades formativas de sus empleados en el marco de los 
procesos de Euskaltel con su cadena de valor. También define un 
programa formativo y una evaluación del liderazgo a través de una 
herramienta adaptada de Euskalit, conocida como los 12 desafíos 
del liderazgo.

inDiteX: Potencia un programa de desarrollo directivo con la 
incorporación en 2007 de directivos en las filiales de países como 
Croacia, Estados Unidos, Brasil o China. En total, en 2007, invier-
te 40 millones de euros en planes de formación, entre los que 
también se encuentra un programa de identificación de potencial 
humano, programa de formación para aprender español, programa 
de formación para los equipos de servicios centrales o un plan de 
desarrollo para directores de tienda.

KeLLOGG: Lleva a cabo el programa ‘Gestión del talento’, basa-
do en procesos encaminados a preparar a futuros responsables 
y analizar rigurosamente las capacidades de sus empleados. La 
compañía también es muy activa en proyectos de desarrollo, ayu-
dando a las personas a crecer dentro de la compañía y ofreciendo 
nuevas oportunidades profesionales. Así, imparte más de 20 mó-
dulos de formación al año para el desempeño de competencias 
técnicas y de liderazgo.
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“La caiXa”: Pone en marcha ‘Virt@ula 2.0’, una nueva platafor-
ma de e-learning basada en las nuevas funcionalidades de Internet. 
Su objetivo es fomentar que los propios empleados se conviertan 
en profesores para sus compañeros en aquellos temas que mejor 
dominan. La iniciativa está abierta a los 25.300 empleados de la 
caja. ‘Virt@ula 2.0’ nace con el objetivo de convertirse en una de 
las comunidades virtuales de aprendizaje interactivo de referencia 
en España. El proyecto ha recibido el premio a la mejor iniciativa de 
formación on-line del año por la Aefol, la Asociación Española de 
Formación On Line. 

L’OrÉaL espaÑa: Cuenta FIT (Follow up- and Integration 
Track), un programa de acompañamiento personalizado de dos 
años para recién llegados que tiene el propósito de establecer una 
relación positiva y a largo plazo con el nuevo colaborador. Este pro-
grama comienza en el mismo momento en el que el trabajador firma 
su contrato con la cosmética. Así, los 2.422 empleados de L’Oreal 
España han pasado o están pasando por este curso de acogida e 
integración en los valores de la empresa, lo que supone que todo 
recién llegado recibe un acompañamiento individual de un directivo 
de la compañía y, además, se le obliga a pasar por una experiencia 
comercial de entre dos y seis meses. Las 800 personas que traba-
jan en las tres fábricas que la firma tiene en España también reci-
ben esta formación, aunque resulta adaptable a los distintos depar-
tamentos de la compañía. También orientado a la promoción interna, 
pone en marcha un programa de formación para la evaluación de 
directivos y colaboradores.

ManGO: En noviembre de 2007, concede por primera vez el pre-
mio ‘Botón Mango Fashion Awards’, un instrumento que fomenta la 
creatividad y da oportunidades en el mundo del diseño. El certamen 

potencia la proyección internacional de los jóvenes talentos de la 
moda, y cuenta con el respaldo de cinco escuelas internacionales 
de diseño de gran prestigio. La segunda edición, celebrada en abril 
de 2009, otorga un premio de 300.000 euros. 

MetrO De MaDriD: Contempla un Plan de Involucración y Mo-
tivación, con el objetivo de reforzar el alineamiento e implicación de 
los empleados con la cultura de la compañía.

MiDas: Para alcanzar el mejor nivel de tecnología, fortalece la 
formación y desarrolla las competencias de sus empleados. Así, en 
2007 lanza nuevos cursos y multiplica los cursos técnicos sobre el 
terreno, así como sesiones centradas en el management. Por otro 
lado, en Francia, por primera vez, presenta un plan de formación a 
los colaboradores y crea una formación para el management. En 
España, por su parte, el número de horas de formación se multiplica 
por tres en tres años. Midas Bélgica, finalmente, inaugura un centro 
de formación en 2007 para los colaboradores y los franquiciados.

MOnDraGOn: Dispone de un Centro de Formación Cooperativa y 
Empresarial (OTALORA) donde imparte acciones formativas en ma-
teria cooperativa y empresarial a sus empleados. En 2007, destina 9 
millones de euros a formación. También fomenta el empleo coopera-
tivo y competitivo derivado del desarrollo de los negocios actuales.

Mp: Para desarrollar y promover los sistemas IMI (Ingeniería del 
Marco Institucional), cuenta con una asignatura de libre configura-
ción, ‘Ingeniería del marco institucional’, que la Fundación VM-MP 
imparte en colaboración con la Universidad de Sevilla a través de 
la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. En su edición 2007, la 
asignatura se encuadra en el conjunto de actividades de la Cátedra 

FLUIDRA

Para Fluidra es esencial conseguir un equipo humano motivado y comprometi-
do, que tenga verdaderas oportunidades para desarrollar su potencial humano 
y profesional. En esta línea, la retribución equitativa entre hombres y mujeres, 
la no discriminación, una estricta política en materia de seguridad y salud, la 
transparencia y la comunicación, la integración de colectivos con riesgo de ex-
clusión, y la conciliación de la vida familiar y laboral son las bases de su política 
de Recursos Humanos.

GADISA

En 2007, 3.200 empleados asisten a cursos que les permiten am-
pliar sus conocimientos. Además, estos cursos promocionan inter-
namente a 484 trabajadores. Asimismo, realiza cursos dirigidos a 
desempleados, con la voluntad de contratarlos una vez finalizado su 
periodo de preparación. 70 personas se benefician de estos cursos 
en 2007.
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LILLY

Corporación MP, constituida en diciembre de 2006, obteniendo un 
número de solicitudes muy superior a las plazas ofertadas. Dicha 
asignatura combina como docentes a profesores de la Escuela Su-
perior de Ingenieros y directivos del Grupo MP. Los alumnos de úl-
timo año que la cursan tienen la posibilidad de realizar una beca en 
alguna de las empresas de MP. Asimismo, la Cátedra Corporación 
MP participa en 2007 en el V Encuentro sobre Ingeniería y Empleo, 
ESIEM’07, y la Fundación VM-MP prepara el segundo libro sobre el 
IMI, bajo el título El Sistema de Control Financiero en la Ingeniería 
del Marco Institucional.

MrW: Dedica ayudas a formación y promoción interna. Así, sub-
venciona el 100% de cursos para empleados cuando la formación 
viene sugerida por parte de la empresa (en 2007 financia por esta 
vía 40 cursos). Cuando el trabajador propone a la empresa realizar 
un curso de formación, ésta le subvenciona el 80% (cinco perso-
nas se adhieren a esta ayuda en 2007). También ofrece ‘Cursos in 
Company’ sobre habilidades directivas y gestión del tiempo para 
responsables y directivos; y de idiomas para todos los trabajado-
res. Además, su departamento de gestión y desarrollo ofrece a 
las franquicias la formación más actualizada en gestión operativa, 
administrativa y en técnicas comerciales.

naceX: Da formación continua para trabajadores y franquiciados 
en diferentes áreas de conocimiento: idiomas, ofimática, auditoría, 
producto, formación comercial, de reciclaje continuo, etc. También 
edita un manual de acogida para nuevos trabajadores para favore-
cer la rápida adaptación al puesto de trabajo.

nH HOteLes: A través de NH University, su inversión en for-
mación es de 3,07 millones de euros, lo que supone un crecimien-
to del 30% respecto a 2006, con 117.764 horas de formación. 
Además, dentro del plan de formación de la cadena hotelera se 
contempla un módulo específico sobre sostenibilidad, ineludible si 
se desea optar a una promoción dentro de la empresa. Así, ofrece 
a sus 18.832 empleados, de 132 nacionalidades diferentes, un pa-
saporte en el que pueden anotar los cursos que van superando. El 
Pasaporte NH University permite a todos los trabajadores conocer 
y registrar todas las formaciones necesarias para estar certificado 
en su puesto de trabajo y las posiciones y funciones desempeña-
das por cada empleado en NH Hoteles. Es una forma de motivar a 
los profesionales y de facilitar su movilidad dentro de la compañía. 
Para poder certificarse, los empleados deben hacer todo el progra-
ma formativo definido por puesto y por etapa, que incluye un curso 
sobre la Responsabilidad Corporativa, obligatorio para todos los 
puestos. También diseña un módulo específico e-learning sobre 
qué significa, cómo se lleva adelante y qué puede hacer cada em-
pleado desde su puesto de trabajo para aplicar la RSC.

OranGe: Celebra la 6ª edición del Concurso de Emprendedo-
res de la Escuela Banespyme-Orange, cuyo fin es la promoción 
de proyectos de negocio relacionados con tecnología y desarro-
llados por emprendedores individuales y pymes. Así, el IE Busi-
ness School, Fundación Banesto Sociedad y Tecnología, Orange 
y las empresas colaboradoras, facilitan todas las herramientas de 
formación y tutoría necesarias para el desarrollo de un análisis 
de viabilidad de su proyecto. Posteriormente, y en el caso de ser 

Forma en Responsabilidad Corporativa a 
1.193 personas de la plantilla (cerca del 
92%) a través de 3.650 horas de presenta-
ciones y talleres con contenidos específica-
mente adaptados a sus funciones y ámbitos 
de trabajo. Los talleres tratan sobre el Comité 
de Dirección, el Comité de RC, los Recursos 
Humanos, el Marketing, el Área de Médica, 
los Jefes Regionales de Ventas o el Site 
Lead Team; mientras que las presentaciones 
giran en torno a temas como I+D, IT, GDMC, 
Finanzas, Planta de producción, Relaciones 
Institucionales, Áreas de Soporte, Médica, 
Secretarias de Marketing o Ventas.

GRUPO DAMM

Pone en marcha un programa de formación basado en la gestión por com-
petencias denominado ‘Avanza’. Participan 229 personas y se obtiene un 
índice de satisfacción de 8 sobre 10. Su éxito permite la continuidad con 
Avanza 2008-2009.
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Lanza el proyecto ‘Es tiempo de…’, que tiene como 
objetivo fomentar las buenas prácticas de gestión 
empresarial. La iniciativa busca desarrollar el poten-
cial de los directivos dentro de sus organizaciones y 
ayudarles mediante el conocimiento de experiencias 
prácticas de otras empresas a que solucionen situa-
ciones cotidianas de una manera ágil, eficaz y econó-
micamente rentable.

MICROSOFT IBÉRICA

seleccionados, los proyectos pueden optar a medios adicionales 
tendentes a la puesta en marcha del proyecto empresarial.

prisa: Pone en marcha nuevos programas para la identificación 
de talento interno y aumenta las horas de formación impartidas a los 
trabajadores, invirtiendo un total de 4,44 millones de euros. Además, 
hace tres años definió el perfil idóneo que debe tener el directivo 
del futuro, compuesto de siete competencias críticas y nueve comple-
mentarias. Entre las primeras, cabe destacar la dirección de equipos, la 
orientación a resultados, la visión de negocio y el compromiso.

repsOL: Participa en la 5ª Edición de la Feria de Empleo anual In-
duforum 2009, que se celebra en la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre las 
actividades programadas por Repsol, destaca la conferencia del piloto 
del equipo Repsol Mitsubishi Ralliart Nani Roma. El corredor catalán ex-
plica a los alumnos de la escuela cómo se gestiona y se aplica el trabajo 
en equipo en una competición como el Dakar.

rOcHe: Prácticamente el 100% de la plantilla de Roche España re-
cibe y asiste al curso de formación del Sistema SAP ForWard. Ade-
más, lanza la primera edición del Programa ISIS para el Desarrollo del 
Talento Directivo y desarrolla programas de formación para mejorar la 
capacidad de liderazgo y las habilidades de gestión de personas de los 
mandos y directivos.

sabecO: 684 empleados pasan en 2007 por sus Secciones Escuela, 
una escuela especialista en los oficios tradicionales del supermercado. 
También cuenta con programas de formación de manipulación e higie-
ne y de seguridad y salud laboral.

sOnae sierra: En 2007 lanza los Premios PERSONÆ de 
Gestión de la Propiedad para el Mejor Equipo de Centro Comercial 
y Mejor Comerciante, con el objetivo de aumentar el reconocimien-
to de los esfuerzos de la compañía en la promoción de la seguridad 
y la salud. Así, el premio al mejor centro pretende establecer un 
proceso dinámico para compartir las mejores prácticas en este tipo 
de gestión. Por su parte, el premio al mejor comerciante quiere 
fomentar la participación de los comerciantes en la búsqueda de 
la excelencia en la gestión de la seguridad y la salud en centros 
comerciales. También lanza la campaña ‘Sea Innovador’ para esti-
mular ideas y recompensar propuestas innovadoras.

sun MicrOsYsteMs: Cuenta con una Red Universitaria de 
Socios Tecnológicos a la que pertenecen 19 universidades de Es-
paña y Portugal. La red canaliza la intervención de la empresa en el 
mundo universitario desde la perspectiva de la RSC. En 2007, for-
talece sus compromisos con las instituciones de la red, cediendo 
gratuitamente productos Sun con fines docentes e investigadores; 
ofreciendo formación gratuita para profesores, alumnos y emplea-
dos; convocando premios fin de carrera que premian la capacidad 
innovadora entre los jóvenes titulados; poniendo a su disposición 
profesionales de Sun para la transferencia de conocimientos; o 
participando en proyectos docentes o de investigación de interés 
general, etc. Además, pone en marcha el programa Sun OpenSour-
ce Technologies Tour (SOTT), un roadshow dirigido a dar a conocer 
las oportunidades que ofrece la tecnología estándar y abierta, y a 
favorecer las comunidades en las que se soportan. También pone 
en marcha numerosas actividades en formación: máster, coaching, 
PDD, cursos de liderazgo, clases de inglés, programas internacio-
nales, etc.

METRO MADRID

Está reforzando las acciones formativas dirigidas al personal 
de seguridad a través de la celebración de jornadas de es-
pecialización sobre la calidad de la prestación del servicio y 
sobre temas de interés general para este colectivo, que im-
parten destacadas personas del mundo de la seguridad y de 
las emergencias. Entre los temas que se abordan, destacan 
el conocimiento del Puesto de Mando y la priorización en la 
prestación del servicio. 
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VODAFONE

La inversión que realiza Renfe en materia 
de formación aumenta un 30% durante 
2007, hasta alcanzar los 8.620.887 millo-
nes de euros, frente a los 6.533.422 regis-
trados en 2006. La mayor parte se destina 
a formación en aspectos vinculados con la 
seguridad.

RENFE

Un total de 530 alumnos de entre 16 a 19 años participan en el pro-
grama ‘La Compañía: Empresa Solidaria’, organizado por la Fundación 
Junior Achievement con la colaboración de la Fundación Vodafone. Di-
cho proyecto persigue la creación de empresas de pequeño tamaño 
para fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes. Así, 34 centros 
españoles forman 45 ‘mini-empresas’ educativas. En toda Europa par-
ticipan 260.000 alumnos de 25 países. Durante quince reuniones de 
dos horas semanales, los jóvenes aspirantes a empresarios tienen la 
oportunidad de crear, organizar y operar una compañía real en el mer-
cado. Redactan los estatutos y el plan de negocio de la empresa, su 
capitalización a través de la venta de acciones y eligen el diseño diseño, 
producción y comercialización de su producto. Tras realizar sus trabajos, 
el comité de educación da la aprobación de los 10 equipos finalistas, 
que participan en la Competición Nacional.

teLeFÓnica: Universitas Telefónica imparte 39 programas de 
alto nivel y pone en marcha un campus virtual para fomentar la 
relación entre los profesionales que pasan por el centro: más de 
1.000 profesionales y directivos de la compañía. Así, dedica 59 
millones de euros a la formación de trabajadores.

tetra paK: Ofrece a sus empleados una formación continua 
en distintas materias y en temas técnicos relacionados con la pro-
ducción, la calidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos 
laborales, etc. La media de horas de formación por empleado es 
de 38,4.

tubaceX: Realiza 482 cursos de formación en las distintas em-
presas del grupo con la asistencia de 3.442 personas. En conjunto 
se imparten casi 28.000 horas lectivas, que representan un incre-
mento de un 8% respecto a 2006. Así, el número de horas dedica-
do a formación por empleado se sitúa en 14,7 horas.

uniÓn FenOsa: Desde su Universidad Corporativa imparte 
por primera vez el ‘Programa de Desarrollo de Directivos 2007 in 
company’, que prepara a 27 personas para conformar una red de 
expertos para hacer negocios, ser promotores del cambio y avan-
zar hacia una organización más eficiente e innovadora. Así, más 

de 700 expertos de los negocios dedican su tiempo con carácter 
prioritario a la preparación, evaluación y tutoría en las diferentes 
actividades de la Universidad Corporativa. Además, los responsa-
bles de los negocios participan directamente en la selección de 
profesionales y en su evaluación para detectar oportunidades de 
mejora. Asimismo, se involucran en la gestión del desempeño a lo 
largo del año, midiendo la consecución de objetivos y la adecua-
ción de los comportamientos a los valores corporativos.

usp HOspitaLes: Centra sus acciones formativas en ges-
tión integrada de un centro sanitario excelente, PRL, protocolos 
de enfermería, manejo práctico del dolor de espalda, dirección de 
empresas sanitarias e inglés básico sanitario. Además, sus man-
dos intermedios reciben formación en habilidades comunicativas, 
liderazgo y motivación, tratamiento del conflicto y desarrollo de ha-
bilidades negociadoras, con una duración de 20 horas por curso.

XerOX: Cuenta con una serie de herramientas docentes y de for-
mación on-line. A través de éstas, sus empleados tienen la posibi-
lidad de realizar hasta 800 cursos distintos, en los que se promue-
ven activamente el desarrollo personal y profesional organizando 
actividades con los desarrollar su experiencia en diversos campos, 
e iniciativas para promover el intercambio de conocimientos.
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SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

acciOna: En 2007, lanza la campaña ‘Frágil’, de sensibilización a 
los profesionales de la compañía sobre la seguridad en el trabajo. 
La campaña se apoya en tres ejes principales: el primero, informar 
a los trabajadores y a sus representantes sobre los procesos de 
revisión que se realizan en cada empresa, así como de los planes 
de actuación; el segundo, informar sobre los riesgos específicos 
de los puestos de trabajo; y el tercero, promover actividades de 
sensibilización continua. Así, distribuye durante todo el año más de 
5.000 carteles informativos y más de 15.000 folletos en todos sus 
centros de trabajo.

aena: Potencia una campaña de prevención de drogodependen-
cias y tabaquismo entre sus empleados. En 2007, se atienden un 
total de 29 casos y se celebran cuatro cursos de prevención de 
drogodependencias en los aeropuertos de A Coruña, Palma de 
Mallorca y Madrid-Barajas. Además, realiza cuatro cursos para el 
control del estrés, en servicios centrales y en los aeropuertos de A 
Coruña y Madrid-Barajas, con un total de 56 asistentes.

GrupO aLares: Lanza el ‘Programa Alares contra la violencia 
de género’, que tiene la intención de prevenir a las mujeres que se 
encuentran en esta situación en el entorno laboral. Se trata de un 
servicio pensado para, en primer lugar, prevenir desde el trabajo 
la violencia machista a través de la formación e información para 
toda la plantilla, tanto hombres como mujeres, e implementar un 
programa asistencial y anónimo para aquellas personas empleadas 
de las empresas que sufren o sienten riesgo de sufrir este tipo de 
violencia. El programa se organiza en varias fases. Así, tras una 
primera etapa de sensibilización, tiene lugar la puesta en marcha 
de un servicio 24 horas de atención directa y anónima a las víc-
timas, con asesoramiento psicológico, jurídico y social. Asimismo, 
sus destinatarios también pueden solicitar el apoyo de un servicio 
de control y vigilancia ininterrumpido, con localización geográfica 
GPS o LBS/GSM a través de equipos tecnológicos adecuados.

baDaLOna serVeis assistenciaLs: Pone en marcha 
una promoción interna de la alimentación sana y equilibrada y la 
actividad física entre sus profesionales.

bp: En 2007, el índice de frecuencia de accidentes laborales repor-
tados por sus empleados y contratistas se mantiene por debajo del 
0,5 por cada 200.000 horas trabajadas. De hecho, continúa con 
la aplicación de su plan de seis puntos, lanzado en 2006, para 
incrementar la gestión de la seguridad en sus procesos para todo 
el grupo.

GrupO ceMentOs pOrtLanD VaLDerriVas: Uno de 
los principios básicos del grupo es que la prevención esté presente 
en todas las actividades de la empresa e integrada en todos los ni-
veles jerárquicos de la misma. Por esta razón, la compañía, en su Po-
lítica de Prevención de Riesgos Laborales, desarrolla en todas sus 
empresas situadas en España un Sistema de Gestión de Riesgos 
Laborales (SGPRL). El sistema es auditado periódicamente para 
determinar el grado de implantación real que tiene y para conseguir 
adecuarlo con precisión a las necesidades reales y peculiaridades 
productivas del grupo. Los resultados del SGPRL están siendo muy 
positivos y se ven reflejados en los índices de accidentalidad, que 
han experimentado una disminución generalizada.

cLH: En el Grupo CLH existen diversos programas que ayudan a 
los empleados y sus familias en la prevención de enfermedades. 
Entre éstos se encuentra la sección ‘Educación para la salud’ de 
su revista interna ‘Acerca’, en la que aparecen artículos sobre hábi-
tos de vida saludable y prevención de enfermedades graves (‘Toma 
nota’) y sobre prevención de riesgos (‘Te conviene’). En este sentido, 
el número total de accidentes del grupo se ha reducido un 14,7% 
en el último año. Por otro lado, realiza un reconocimiento médico 
anual de todos los trabajadores y, en las oficinas centrales de Ma-
drid y Barcelona, los empleados disponen de servicio médico propio. 
También realiza un análisis de indicadores de calidad en el que se 
recogen aspectos relativos a la seguridad y salud de los clientes.

ericssOn espaÑa: Sus principales edificios cuentan con Co-
lumnas de Rescate Cardiaco (CRC), y con personal interno debi-
damente formado y entrenado para su uso en caso de necesidad, 
como parte del programa ‘Ericsson Health’, para promover hábitos 
y estilos de vida saludables entre los empleados. os equipos CRC 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

Uno de los principios básicos del grupo es que la 
prevención esté presente en todas las actividades 
de la empresa e integrada en todos los niveles je-
rárquicos de la misma. Por esta razón, la compañía, 
en su Política de Prevención de Riesgos Laborales, 
desarrolla en todas sus empresas situadas en Es-
paña un Sistema de Gestión de Riesgos Laborales 
(SGPRL). 
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CONTRATAS Y OBRAS

HOSPITAL PLATÓ

Edita un Manual de Prevención de Riesgos Laborales y realiza 
una encuesta en el mismo hospital sobre las situaciones de vio-
lencia que sufren las mujeres entre el personal de la empresa, en 
el marco de una colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona 
para el cumplimento del pacto ‘Por una Barcelona libre de la vio-
lencia contra las mujeres’.

incluyen un desfibrilador semiautomático que, al ser utilizado por 
el personal autorizado, envía automáticamente una señal al Ser-
vicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid en caso de 
urgencia.
Los edificios cuentan además con señalizaciones e indicadores 
informativos sobre la ubicación de las columnas de rescate, y 
más de 40 personas debidamente formadas y entrenadas para 
su uso. Como parte del ‘Ericsson Health’, la empresa realiza tam-
bién conferencias de profesionales de la salud a las que acuden 
más de 150 empleados, y distribuye hojas informativas a toda la 
plantilla sobre hábitos saludables relacionados con la nutrición, 
el ejercicio físico o la higiene postural. Concretamente, durante 
2007, cada trabajador recibe más de cinco horas de formación en 
alguno de los aspectos de seguridad y salud laboral, mientras que 
la formación directamente asociada a ‘Ericsson Health’ supone 
una inversión de más de 1.200 horas en 2008.

Financiera Y Minera (FYM): La compañía celebra el Día 
de la Seguridad con diferentes acciones de promoción. Además, 
desde el año 2000, cuenta con el Proyecto Cero Accidentes, ba-
sado en la formación y en un incremento de la seguridad. Gracias 
a ello, los centros de trabajo de FYM repartidos por Andalucía, 
País Vasco y Madrid registran un sensible descenso en el número 
y la gravedad de los accidentes, hasta situarse por debajo de la 
media de los sectores en los que la compañía tiene implantación, 
con periodos que ya se miden en años sin accidentes en la ma-
yoría de sus instalaciones industriales. Por otro lado, en su fábrica 
de Arrigorriaga entrega consejos de seguridad a sus empleados 
junto a la nómina.

GarriGues: Su Servicio Interno de Medicina del Trabajo y PRL 
pone a disposición de sus empleados materiales que optimizan la 
postura física en los puestos de trabajo. Para ello, realiza estudios 
ergonómicos personalizados.

Grup QuaLitat: En virtud de un acuerdo de colaboración 
con la Fundació Laboral de Construcción, en 2007 realiza diver-
sos cursos de prevención para empleados. También redacta el 
‘Plan de Emergencia y Evacuación. Salud, prevención y riesgos 
laborales. Siniestralidad’ y realiza sesiones formativas sobre el 
personal de alarma y evacuación y el personal de intervención en 
la lucha contra el fuego. En las sesiones de formación dirigidas 
al personal de las oficinas comerciales, hace especial hincapié 
en los riesgos y medidas preventivas para la conducción de vehí-
culos y trabajos administrativos en oficinas. Es más, la compañía 
dispone de un plan de emergencia y evacuación en el centro de 
trabajo de l’Eixample de Mar (en las oficinas y las obra), en Vila-
nova i la Geltrú, conocido por todo el personal a través de diagra-
mas explicativos localizados en diferentes puntos del centro. Este 
plan lo asocia al contenido de los diferentes planos de seguridad 
y salud de las obras de l’Eixample del Mar.

HOLciM: Implanta el programa FPE (Fatality Prevention Ele-
ments) para la eliminación de accidentes graves, lo que supone 
una reducción de su siniestralidad laboral en más de un 80% entre 
2006 y 2009. Dentro de dicho programa, cuenta con una Directi-
va relativa al transporte, que busca controlar, de manera efectiva, los 
riesgos en las tareas donde se producen más accidentes mortales a 
nivel mundial. Además, también trabaja en el programa de formación 
‘Pasión por la seguridad’ a través de cuatro líneas fundamentales: 
capacitación, asignación de responsabilidades, creación de cultura 
corporativa y gestión de resultados. Asimismo, comprende un pro-
tocolo de actuación con 13 medidas o puntos cardinales sobre las 
normas de seguridad en los distintos puestos de trabajo.

iberDrOLa inMObiLiaria: Forma en seguridad y salud a los 
1.300 empleados de las obras Porta Firal de Barcelona. Para ello, 
contrata a la empresa SMDOS. La iniciativa incluye la elaboración 
de un estudio de seguridad y salud, teniendo en cuenta la logísti-

Realiza una campaña divulgativa para la 
prevención de las patologías dorso-lumba-
res entre sus empleados y lleva a cabo una 
campaña divulgativa antitabaco mediante 
presentaciones en Power Point.
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NESTLÉ

ca, el control de accesos o las emergencias, entre otros muchos 
aspectos, y la posterior coordinación de su ejecución. Así, las per-
sonas involucradas en la construcción de Porta Firal, recibirán más 
de 39.000 horas de formación en seguridad y salud laboral entre 
2008 y 2011. 

Mc MutuaL: Lanza la campaña ‘Stop al Estrés’ para ayudar a 
sus clientes a afrontar el estrés laboral y prevenir sus consecuen-
cias ya que, sólo en la Unión Europea, el estrés provoca casi un 
50% de absentismo laboral. Esta iniciativa contempla la distribu-
ción de material divulgativo, así como un curso ‘on line’, un CD, un 
DVD y encuestas de opinión sobre las distintas acciones realiza-
das, para conocer el grado de efectividad de esta campaña entre 
los trabajadores. Asimismo, las agendas y calendarios distribuidos 
este año por la aseguradora incluyen algunos de los consejos ofre-
cidos en la campaña, que persigue mejorar el bienestar entre los 
trabajadores. En esta línea, MC Mutual recuerda en un comunicado 
su colaboración con diversas asociaciones en la difusión de la pre-
vención de riesgos laborales, lo que se refleja en la adhesión a la 
Campaña Europea sobre evaluación de riesgos ‘Trabajo saludable. 
Bueno para ti’.

MetrOVacesa: Crea una unidad de prevención de riesgos la-
borales, seguridad y salud, que sustituye al anterior departamento 
de prevención y seguridad. Esta unidad visita y revisa 37 centros 
de trabajo.

Mutua uniVersaL: A través de Línea Universal ofrece un 
servicio de asistencia médica telefónica las 24 horas los 365 
días del año para responder rápidamente en caso de accidente 
en cualquier parte del mundo. Además, cuenta con un Área de 
Gestión Preventiva de la Siniestralidad que dispone de una amplia 
programación formativa impartida por técnicos de prevención con 

la colaboración de inspectores de trabajo, técnicos de gabinetes 
de seguridad e higiene y otros especialistas.

repsOL: En 2007, el Índice de Frecuencia de accidentes con 
baja para personal propio de Repsol disminuye un 24% respecto 
a 2006. Además, el índice de frecuencia de accidentes con baja 
para personal propio y contratista disminuye un 8%, cumpliendo 
con el objetivo anual establecido.

sanDO: Lleva a cabo diferentes proyectos de seguridad y salud. 
Así, en 2007 realiza más de 1.300 informes y una Jornada de Pre-
vención de Riesgos Laborales. También realiza auditorías internas 
y control de siniestralidad.

sanOFi-aVentis: Crea una Escuela de Salud para ayudar a 
sus empleados a luchar contra las enfermedades, ofreciéndoles 
una serie de fichas-consejo sobre salud y recomendaciones de ac-
tuación, que se van publicando en la web de la compañía a lo largo 
del año. La iniciativa, que se encuadra en los planes de recursos 
humanos y desarrollo sostenible de esta empresa en España, tiene 
como objetivo concienciar a los empleados de la importancia de 
cuidar su salud. La primera de estas fichas informativas la dedica a 
la salud ocular y pretende transmitir la importancia de un correcto 
cuidado de la vista, junto con consejos de buenas prácticas, reco-
mendación de chequeos médicos y pautas de rápida actuación en 
caso de accidente. 

tubaceX: En prevención de riesgos laborales, Tubacex planifica 
anualmente la acción preventiva a realizar, elaborando un Plan de 
Gestión Anual. Durante 2007, el programa se estructura en 1.433 
actuaciones, un 42,6% más que en 2006, y se obtiene un cum-
plimiento del 96,2%, realizando 1.379 actuaciones y superando 
siempre el objetivo mínimo marcado del 85%.

Como pionera en la prevención de lesiones músculo-esquelé-
ticas, entre sus proyectos de salud para empleados destacan 
los de diagnóstico precoz del glaucoma, osteoporosis, cáncer 
ginecológico y de próstata. Además, recientemente sustituye 
todas sus antiguas carretillas con motor de explosión por un 
modelo más ecológico de la firma Plug Power, que no emite 
dióxido de carbono. Con esta medida, la empresa pretende 
ofrecer un entorno de trabajo libre de humo más saludable 
para sus trabajadores. Por otro lado, desde 2001 todos sus 
centros de trabajo cuentan con desfibriladores automáticos 
y, desde hace más de 20 años, cuenta con su propio servicio 
médico.
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COMUNICACIÓN INTERNA

beFesa: Cuenta con un estudio permanente de las condiciones 
retributivas y su ajuste a los resultados y al mercado, una evalua-
ción periódica del desempeño e información continua y un sistema 
integral de definición, descripción y clasificación de los puestos de 
trabajo.

britisH aMerican tObaccO: Lleva a cabo la encuesta 
anual de Clima Laboral ‘Your Voice’, elaborada por el Internacional 
Survey Research (ISR). Esta encuesta se traduce a 34 idiomas 
y es completada en 98 países. Para ello, se reparten un total de 
44.326 cuestionarios, de los que se responde aproximadamente 
el 80%.

bsH: Lanza y consolida un nuevo plan de acogida para los nuevos 
colaboradores de la organización y organiza sesiones informativas 
en las que se abordan asuntos de interés que afectan a todos los 
trabajadores. En estos encuentros se explican los objetivos más 
inmediatos y la estrategia perseguida por la empresa. Cabe des-
tacar la presencia de intérpretes de signos en ellas. Por otro lado, 
celebra la quinta edición de la feria de innovación Innovalia, que 
reúne a los representantes de todos los departamentos locales 
de desarrollo y centros de competencia de las plantas de BSH en 
España.

caiXa tarraGOna: Crea un clima de respeto y confianza, 
integrado en la estrategia empresarial, a partir del el diálogo y la 
colaboración. Esta filosofía se orienta a la consecución de los ob-
jetivos de negocio y de Responsabilidad Social, de una forma mo-
tivadora y creadora de una cultura e identidad propias.

caJa GranaDa: Elabora y envía la revista de información em-
presarial e institucional ‘Caja Granada’ a toda su plantilla, con re-
portajes que muestran buenas prácticas laborales, empresariales y 
de respeto al entorno. Asimismo, cuenta con los canales internos 
‘Caja Granada informa’ y el Portal Corporativo Zaguán.

caJa naVarra: Lleva a cabo el proyecto Clima Cantera (en-
cuesta de clima laboral). El objetivo global de la encuesta es obte-
ner un diagnóstico fiable del grado de satisfacción de sus profe-
sionales. Así, los empleados otorgan a la caja un 3,78 sobre 5 en 

grado de satisfacción y orgullo de pertenencia. También organiza 
un canal de nueva creación, ‘Olimpican’, formado por el ‘blog 20 
minutos’ de participación libre. Todas las sugerencias recibidas son 
evaluadas y guardadas en un almacén de 42 sugerencias. También 
realiza la primera encuesta completa de riesgos psicosociales en 
el sector. 

ceMeX: Cuenta con numerosas herramientas de comunicación 
interna en todas sus plantas, como el correo electrónico; un boletín 
semanal; un post-it informativo con noticias de carácter institucio-
nal y local que se adjunta con la nómina cada dos meses; la revista 
interna ‘Nuestra Voz’, de carácter trimestral; una Intranet -CEMEX 
Plaza- en la que cada departamento cuenta con un espacio propio 
para publicar todo aquello que considera de valor e interés para la 
organización; el lanzamiento de mensajes por parte de la dirección 
sobre aspectos estratégicos de la situación de CEMEX en España 
o de interés general para los empleados; una web site anónima 
para recoger posibles casos que atenten contra el Código de Ética 
y de Conducta CEMEX; la inserción de un espacio en CEMEX 
Plaza que actúa como tablón de anuncios en línea; etc.

DeLOitte: Realiza una encuesta sobre cuestiones éticas entre 
sus profesionales con el objetivo de mejorar las herramientas des-
tinadas a garantizar el desarrollo de cualquier actividad. Además, 
en el portal de su Intranet crea un enlace directo al Comité de Ética 
para todos los empleados que necesiten formular una pregunta 
relacionada con este tema.

Hc enerGÍa: Los principales canales de escucha de la compa-
ñía son la encuesta de clima laboral y otras encuestas sobre temas 
específicos: jornadas/eventos, formación, etc. También cuenta con 
importantes canales de comunicación como su Intranet Corporati-
va, el boletín interno ‘+energías’ o los ‘Desayunos con el Consejero 
Delegado’.

HOspitaL pLatÓ: Cada dos años, lleva a cabo un ‘Estudio 
sobre el Clima Laboral’ mediante encuestas a los empleados, en 
el cual se abordan aspectos como áreas de empresa y grado de 
identificación, estructura jerárquica, ambiente laboral, comunica-
ción, motivación personal, etc. También cuenta con un buzón de 

En 2007, lanza una nueva intranet corporativa, la ‘intrabertis’, que integra documentación y 
herramientas de trabajo con la información característica de los portales de los empleados. 
Además, organiza diferentes encuentros, entre los que destacan la Convención Internacio-
nal de directores y las reuniones ‘Somos Abertis’, que tienen por objeto acercar la filosofía 
de la compañía a sus trabajadores.

ABERTIS
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ideas para canalizar las sugerencias, opiniones y comentarios del 
personal respecto a los directivos del hospital.

ibercaJa: Mantiene una comunicación constante con sus em-
pleados a través de herramientas como el Portal del Empleado, la 
revista Crónica Ibercaja, los estudios de clima laboral, el Servicio 
de Atención al Empleado o los premios ‘Iniciativa’, que constituyen 
un cauce para recoger propuestas creativas, originales y diferentes 
que ayuden a la caja a conseguir sus objetivos.

iberia: Ofrece a sus empleados ‘Ibpersonas/Ibpróxima’, una he-
rramienta personalizada de gestión y comunicación interna que les 
permite acceder en todo momento a información administrativa y 
de gestión, con función autoservicio. Se trata de una intranet y un 
portal del empleado que también cuenta con buzones de sugeren-
cias. Además, dispone de tablones de anuncios, tanto on-line como 
físicos, y de un programa de reconocimiento a las propuestas de 
mejora de los empleados.

LiLLY: La comunicación y participación de su empleados se ver-
tebra a través de diversos canales, como la encuesta de satisfac-
ción; las reuniones semanales de los jefes con cada uno de sus 
equipos; los comités o grupos de clima; los desayunos de trabajo; 
las reuniones del Comité de Dirección; las reuniones informativas 
entre el presidente, el director de RRHH y los empleados; o el 
Euroforum, entre integrantes de la Dirección Europea de Lilly.

Mp: Cuenta con una intranet que permite a los trabajadores ac-
ceder con facilidad a herramientas de información y comunicación, 
y mantiene un sistema de comunicación interna vía correo elec-
trónico, a través del que establece un contacto a diario con todo 
su personal. También posee una revista interna, ‘MP Informa’, que 
facilita el conocimiento a sus empleados de todas las actividades 
que se llevan a cabo en las diferentes áreas de negocio, y crea el 
portal del empleado, que permite a los trabajadores tener acceso a 
sus datos personales y laborales.

MrW: A través del ‘Vagabundeo’, cada empleado de la central de-
dica todo un día a pasar por todos los departamentos de la compa-
ñía, pudiendo realizar propuestas de mejora en los procesos. Las 
mejoras escogidas para implantarse suponen una gratificación de 
310 de euros para el empleado que la propone. Además, organiza 
desayunos diarios de trabajo, en los que los ejecutivos de todas las 
áreas se reúnen junto con el presidente ejecutivo y el comité de 
dirección. 

Mutua uniVersaL: Realiza una encuesta de satisfacción a 
clientes y delegados, con una participación de 4.064 informantes. 
La satisfacción con el servicio global de la mutua se sitúa en 7,2 
sobre 10 para las pymes y siete para grandes empresas.

saGe: Cuenta con un apartado específico de Responsabilidad 
Corporativa dentro de su Portal del Empleado, con el fin de ofrecer 
formación e información a sus empleados sobre las acciones de 
la empresa y las nuevas iniciativas que se ponen en marcha. Por 
otro lado, cuenta con varias herramientas de comunicación interna, 
como encuestas, revista informativa, portal del empleado, actos y 
eventos especiales, etc. También lanza CH2O (https://www.ch2o.
es/index.php), un portal específico para candidatos que quieran 
trabajar en Sage.

sanitas: Lleva a cabo sesiones de trabajo con el Comité de Di-
rección. Así, cada semana, un miembro del Comité de Dirección se 
reúne con un grupo de empleados para intercambiar impresiones 
sobre el Plan Estratégico y aclararles sus dudas y preocupaciones. 
Se trata de sesiones interactivas donde se anima a los asistentes 
a intervenir. Luego se levanta acta de las sesiones y se envía a los 
participantes y a sus superiores jerárquicos como herramienta de 
trabajo y mejora de los aspectos tratados.

sOL MeLiá: Crea el Portal del Empleado y cuenta con herra-
mientas de comunicación interna como los boletines ‘Brief News’ 
y ‘Cambiar para Ganar’, tres blogs, un buzón de sugerencias o el 

CRITERIA CAIXACORP

Mejora y amplía la intranet para fomentar la comunicación entre la em-
presa y todos los empleados; realiza reuniones periódicas con la Direc-
ción, en pequeños grupos; y, trimestralmente, comenta la evolución de la 
compañía a los empleados. 

GAS NATURAL

Lanza el Canal Opina para recoger sugerencias y consultas de los em-
pleados; y crea el Grupo Consultivo de Comunicación Interna como he-
rramienta de detección y valoración de las necesidades de comunicación 
de los empleados.
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LAGUN GARO

Anualmente, organiza una convención o reunión en la que trasmi-
te a sus empleados áreas de interés como las actuaciones de la 
compañía en RSC o información sobre dónde se dirige, y todo ello 
con un claro objetivo: hacerles partícipes del proyecto y solicitar y 
fomentar su participación. Se trata de un acto de reconocimiento y 
agradecimiento a todas las personas de Lagun Aro por su trabajo 
y dedicación.

Además, en todos los eventos y carreras patrocinadas por La-
gun Aro se informa a todos los empleados para que participen y, si 
lo desean, colaboren en su organización. 

NH HOTELES

Envía cada seis meses una revista a sus empleados en la que les 
comunica las últimas acciones de RSC y de acción social que se 
han llevado a cabo, además de animarles a participar y aportar 
ideas, las cuales entran a participar en un concurso. Los ganado-
res reciben créditos en su tarjeta de empleado que les dan dere-
cho a disponer de habitaciones gratis en cualquiera de los hoteles 
de la cadena o de productos de NH. Así, dentro del programa de 
RSC de la compañía, los empleados juegan un doble papel, tanto 
para proponer acciones hacia el exterior como para asegurarse de 
que aquellos que puedan tener un determinado problema personal 
o situación social especial (que pueden afectar al desarrollo nor-
mal de su vida o su actividad laboral) tienen la suficiente atención 
por parte de la dirección de la cadena. Conservando la privacidad 
del empleado, un equipo de responsables y directivos evalúan si 
se puede colaborar y coordinan acciones, muchas veces sencillas, 
como facilitar habitaciones de hoteles cercanos a hospitales en 
caso de familiares ingresados, por ejemplo.

roadshow interno ‘Cambiar para Ganar’, durante el cual los máxi-
mos cargos de Sol Melià se reúnen en 2007 con los principales 
responsables de la compañía para presentarles el Plan Estratégico 
2008-2010 y pedir su activa implicación en el proceso de cambio 
de los modelos organizativo y de negocio.

sOnae sierra: Organiza una sesión de ‘Palabra Abierta’ para 
que se hagan propuestas y planteen inquietudes en reuniones men-
suales de Seguridad & Salud en todos los centros en operación.

tMb: Pone en marcha un nuevo servicio de información a los con-
ductores a través de mensajes SMS. Así, todos los trabajadores 
pueden recibir en su móvil personal información corporativa refe-
rente a cambios de servicio, fiestas de convenio, liberación sindical, 
formación, etc.

tOrraspapeL: Pone a disposición de sus grupos de in-
terés información actualizada de las acciones en materia de 

sostenibilidad que lleva a cabo. Lo hace a través de la revista 
Fibra que reciben todos los empleados de la compañía, la in-
tranet corporativa o el sitio web de Torraspapel, en el apartado 
dedicado a sostenibilidad.

uraLita: La comunicación interna de la compañía se lleva a 
cabo mediante Intralita, la Intranet del Grupo Uralita, la revista 
semestral ‘Perspectivas’, la campaña de los ‘12 Principios para 
trabajar juntos en Ursa’ o la ‘Revista Bravo’, en la que se inclu-
yen las opiniones de empleados. La revista semestral Perspec-
tivas se traduce a ocho idiomas.

VODaFOne: Posee diferentes canales de comunicación in-
terna de la RC, como el Informe Anual o la creación de un 
microsite de RC en la Intranet y de un correo electrónico al que 
se pueden enviar opiniones y sugerencias específicas sobre la 
materia. Asimismo, cuenta con un modelo de retroalimentación 
y medidas de satisfacción y mejora.
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AGBAR

Constituye un Comité de Igualdad para hacer efectiva la igualdad de opor-
tunidades. Este comité destaca por estar constituido por la alta dirección de 
la compañía, incluido el director general. Los objetivos del mismo son definir 
una línea estratégica por parte de la Dirección General y el plan de comunica-
ción; elaborar un diagnóstico previo de la situación referente tanto al análisis 
de posibles discriminaciones -centrándose en la constatación de eventuales 
desigualdades estadísticas- como en la aplicación efectiva y real del principio 
de igualdad de trato y oportunidades entre trabajadores y trabajadoras; o for-
mular un Plan de Igualdad como marco de referencia para los distintos Planes 
de Igualdad de las empresas del Sector Agua de Agbar.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD

aDiF: Se compromete públicamente, mediante una declaración do-
cumental, a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y vigilar 
la discriminación de género. Concretamente, la entidad pública se 
compromete a prevenir, detectar y erradicar “cualquier manifestación 
de discriminación de género, directa o indirecta”, y la promoción de 
una representación equilibrada de la mujer en todos los ámbitos de 
la empresa. Así, en el documento, Adif asegura que vigilará espe-
cialmente aquellos casos de “discriminación indirecta”, en los que 
en “una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros” se 
pone a una persona de un sexo en desventaja respecto a personas 
del otro sexo. Además, afirma que concentrará esfuerzos para ga-
rantizar la “igualdad total entre hombres y mujeres” en la selección, 
promoción, política salarial, formación, condiciones de trabajo, salud 
laboral, protección a la maternidad, ordenación del tiempo de trabajo 
y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

aLcaMpO Y GrupO siFu: Firma un convenio con Grupo SIFU 
para promover la integración laboral de los discapacitados en Las 
Palmas de Gran Canaria, que se concreta en la contratación de cua-
tro personas con discapacidad. Los nuevos empleados se ocupan 
de comprobar el estado, funcionamiento y limpieza de los carros de 
compra y almacenaje, así como la distribución y la organización de 
dichos carros. Este acuerdo se suma a la colaboración que ya man-
tienen las dos compañías en hipermercados situados en Madrid y 
Logroño, que permiten dar empleo a 14 personas con discapacidad. 
En el último ejercicio, la cadena de supermercados cuenta en su 
plantilla con 217 trabajadores con discapacidad y realiza compras a 
centros especiales de empleo por valor cercano de dos millones de 
euros, alcanzando el 2,5% de personas con discapacidad en plantilla 
y superando así el 2% fijado por la Ley de Integración de Minusvá-
lidos (LISMI). Además, las plantillas de 14 de sus 25 gasolineras 
están formadas al 100% por personas con discapacidad. Por otro 
lado, casi un 10% de los trabajadores en nómina son extranjeros 
procedentes de 59 países, la mayoría de Ecuador, Colombia, Perú, 
Rumania y Marruecos, y el 69,5% de la plantilla lo forman mujeres. 

El porcentaje femenino de nuevas contrataciones para puestos de 
mandos constituye el 48%, y la promoción interna de mujeres el 
54,5% del total. 

asepeYO: Instaura un plan de igualdad que forma parte de su 
compromiso por llevar a cabo políticas que promuevan la igualdad de 
trato, evitando así toda discriminación en cualquier ámbito y nivel de 
empresa. Así, aborda diferentes materias y procesos como el acceso 
igualitario a la formación o el asegurar un sistema retributivo que 
evite cualquier desigualdad por razón de sexo. Tras su aplicación, el 
porcentaje de mujeres que trabajan para Asepeyo superan en 2007, 
por primera vez, al de hombres (51,19% frente a 48,81%). Además, 
consolida el programa Asepeyo Integra, que se inició en 2004. Du-
rante 2007 cuenta con una cuota del 2,25% de puestos de trabajo 
destinados a personas con discapacidad.

autOriDaD pOrtuaria De a cOruÑa: Tras la creación 
de un Comité de Recursos Humanos, incorpora una trabajado-
ra para ocupar, con carácter fijo y por primera vez, una plaza de 
Policía Portuaria, rompiendo con ello la exclusividad del género 
masculino en esa ocupación.

banKinter: Las mujeres representan el 48,2% de su plantilla y 
cuenta con empleados de 28 nacionalidades distintas. Además, lleva 
a cabo un plan de retribución variable en función de los objetivos de 
resultados y desempeño. Este plan es aprobado por el consejo de 
administración de Bankinter y se basa en la entrega de acciones 
propias y en su evolución bursátil, que debe ser aprobado por su 
junta general de accionistas.

barcLaYs: Su fundación cede 9.100 euros a Aspaym Castilla y 
Leoón para el proyecto ‘Dotación de equipamiento de aula informá-
tica’, con el que se busca acercar las Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC) a los lesionados medulares de la comunidad, a 
través de equipos informáticos y de material didáctico para la creación 
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BANCAJA

La Fundación Adecco y Bancaja firman un convenio de colaboración con la intención de impul-
sar el desarrollo de proyectos que faciliten la integración en el mercado laboral de personas con 
discapacidad. La entidad destina más de 700.000 euros a programas de formación y planes de 
actuación conjuntos.

de cursos de alfabetización digital y de búsqueda de empleo por in-
ternet, con los que facilitar su formación laboral y como herramienta 
en el proceso de búsqueda de empleo. Así, mediante las TIC, se eli-
minan las barreras del tiempo y la distancia para estas personas, per-
mitiendo además compartir información y trabajar en colaboración. 
Para aquellos que tienen limitaciones físicas funcionales supone un 
beneficio, pues les facilita la aplicación y desarrollo de sus capaci-
dades, y una ayuda fundamental cuando se convierte en la única 
opción para la comunicación escrita. Este convenio se desarrolla en 
el marco del programa ‘Banca para un futuro mejor’ de la Fundación 
Barclays. Con él se desarrolla un voluntariado especializado en el 
que el trabajador dedica tiempo y esfuerzo, aportando sus conoci-
mientos como empleado de Banca, pero también sus habilidades y 
experiencia en cualquier otro ámbito, siempre que sean de utilidad 
para preparar a los beneficiarios a mejorar su calidad de vida y sus 
oportunidades en el mundo laboral. 

bbK: En 2007, la entidad financiera alcanza la paridad de género 
entre sus empleados, cumpliendo con el Plan de Igualdad iniciado 
en 2004. Por otro lado, BBK Solidario apoya tres nuevos proyectos 
para la creación de infraestructuras asistenciales de inclusión labo-
ral para personas en situación de exclusión social o riesgo de pade-
cerlo. Uno de los proyectos consiste en un servicio de orientación 
y acompañamiento a jóvenes inmigrantes que se encuentran en 
situaciones de especial vulnerabilidad. Este proyecto trata de crear 
un espacio de atención y acogida en el que estos jóvenes sean 
atendidos por un equipo multidisciplinar de profesionales. La otra 
iniciativa consiste en acondicionar en Sestao un local en el que la 
Asociación Bagabiltza gestionará una Escuela de Hostelería para la 
integración de mujeres en riesgo de exclusión. Este centro forma-
tivo atenderá cada año a unas 80 mujeres, que recibirán formación 

teórica y práctica en varias disciplinas para facilitar su integración 
laboral.

bbVa: Lanza su Premio Integra, que reconoce los esfuerzos de 
las organizaciones sin ánimo de lucro a favor de la integración so-
cial y laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de estas prácticas. Un total de 161 proyec-
tos presentan sus candidaturas a la última edición del galardón. El 
Premio Integra de BBVA reconoce con 200.000 euros aquella ini-
ciativa innovadora consolidada y con resultados contrastados, que 
además tenga un potencial de transferencia. Esta iniciativa también 
apoya económicamente otros proyectos innovadores en materia de 
integración, con un máximo de 50.000 euros cada uno. El jurado 
del concurso está integrado por miembros de la Fundación ONCE, 
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE), la Confederación Española de Organizacio-
nes a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) 
y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros 
Especiales de Empleo (FEACEM).

bODeGa cOnDes De aLbarei: Contribuye a la reinserción 
laboral de nueve drogodependientes contratándoles para labores de 
vendimia. Esta contratación responde al compromiso adquirido por 
la compañía cuando en 2008 adquirió el Pazo de Baión. Entonces, 
la bodega presentó una serie de compromisos sociales entre los 
que figuraba la contratación de drogodependientes para su reinser-
ción laboral. La selección de los trabajadores se realiza de manara 
conjunta entre la bodega y la Consellería de Sanidade empleando 
criterios totalmente objetivos como la evolución y estabilidad de su 
tratamiento y la adecuación a los requisitos que supone el puesto de 
trabajo, además de no ser un consumidor en activo de drogas.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

Firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Adecco por el que ambas entidades se comprometen a trabajar por la integración 
de las personas con discapacidad mediante la puesta en marcha de programas de promoción e integración social y laboral de este 
colectivo. En este sentido, la cementera se compromete a implantar a su plantilla personas discapacitadas a través de su fundación 
para cubrir distintos puestos de trabajo. Asimismo, Adecco se encarga de impartir cursos de formación a los futuros empleados con 
el objetivo de adecuarles a las funciones que van a desempeñar y realiza 
un seguimiento durante los primeros meses para garantizar el éxito del 
proceso. Por otro lado, el grupo pone en marcha el Plan Familia, destinado 
a familiares discapacitados de sus trabajadores. Este Plan tiene como obje-
tivo dotar a los beneficiarios de un grado de autonomía personal suficiente 
y de los recursos necesarios para la búsqueda activa de empleo, realizando 
sesiones formativas para facilitar su acceso al mercado laboral y otras acti-
vidades de ocio y deporte con las que impulsar su integración social.
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GrupO bOrGes: Recibe una subvención de 10.000 euros del 
Departamento de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo de la 
Generalitat de Catalunya para implementar un Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres en el ámbito empresarial, reconociendo 
su labor en este ámbito. Es el segundo año que Borges recibe 
esta subvención, en este caso a través de su empresa Aceites 
Borges Pont. El Govern las concede desde 2005 y están destina-
das a empresas de más de 30 empleados que desarrollen planes 
de igualdad o que creen la figura del agente de igualdad. El Plan 
de Igualdad de Borges permite aumentar el potencial laboral de la 
mujer y, a su vez, pone en marcha políticas que refuerzan la igual-
dad de oportunidades para las mujeres en el ámbito de la empresa. 
Entre los objetivos, destaca el propósito de incluir la perspectiva 
de género en el diseño, el desarrollo y seguimiento de las políticas 
empresariales, así como el impulso a la participación activa de las 
mujeres en los órganos de dirección. Otras de las acciones que 
Borges prevé dentro de este plan son fomentar la permanencia 
y las nuevas incorporaciones de mujeres a la empresa, potenciar 
el reconocimiento de los derechos de la mujer en las actividades 
laborales en las que participa y aumentar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, entre otras.

caJasOL: Crea en 2007 una Comisión Paritaria de Iguadad de 
Oportunidades, procediendo al nombramiento de las Defensoras de 
la Igualdad, cuya misión principal, así como la de la Comisión, es la 
detección de desviaciones de la política de igualdad y la implanta-
ción de acciones positivas. Además, la entidad apuesta por activi-
dades como el IV Premio a la Trayectoria Empresarial de Mujeres 
de la Provincia de Cádiz; las Jornadas de la Asociación de Mujeres 
Rurales de Andalucía (ADEMUR), para promover la cultura em-
prendedora entre mujeres del entorno rural; las becas de formación 
y prácticas empresariales de la Fundación Jaime Loring; o el pro-
grama ‘No pares a los cuarenta’, del Ayuntamiento de Marchena.

capGeMini: Junto con Fundación Adecco, impulsa la inserción 
laboral de personas con discapacidad a través de un proyecto que 
fomenta la integración de este colectivo en la propia empresa. 
Además, la compañía cuenta con el ‘Plan Familia’, destinado a fami-
liares con discapacidad de sus empleados. Asimismo, la compañía 
apuesta por la accesibilidad y adaptación de los puestos de trabajo, 

la formación y orientación laboral, el apoyo a otras entidades y la 
sensibilización y transmisión de valores a los grupos de interés. 

caprabO: Firma un acuerdo con la Conselleria de Treball de la 
Generalitat de Cataluña para la inserción laboral de mujeres mal-
tratadas. La suscripción de este convenio implica que la compañía 
se compromete a contratar a un mínimo de tres mujeres víctimas 
de violencia. El Departamento de Trabajo, por su parte, se com-
promete a seleccionar, formar y proporcionar a las empresas las 
candidatas más adecuadas para estos puestos de trabajo.

cOca-cOLa: Aplica los Principios Sullivan de Responsabilidad 
Social, que establecen la igualdad de oportunidades entre los em-
pleados. Estos principios fueron desarrollados en 1977 por el re-
verendo León Sullivan. Consiste en un código de conducta para los 
derechos humanos y la igualdad de oportunidades para compañías 
que operan en Sudáfrica. Los Principios Sullivan son reconocidos 
por haber sido uno de los esfuerzos más eficaces para acabar con 
la discriminación racial en los lugares de trabajo en Sudáfrica y 
por haber contribuido a desmantelar el apartheid. En la actualidad, 
los firmantes de los Principios Globales de Sullivan se ofrecen a 
apoyar una variedad de iniciativas de Responsabilidad Empresarial 
relativas a los derechos humanos, la igualdad de oportunidad, la 
ética comercial y la protección del ambiente.

cOnsuM: Renueva un convenio de Responsabilidad Social con 
Cruz Roja para la inserción laboral de las personas más vulnerables. 
Así, Consum incluye a participantes del Plan de Empleo de Cruz 
Roja como candidatos en sus procesos de selección. Por su parte, 
la organización humanitaria pone a disposición de la compañía sus 
servicios especializados de orientación, formación e intermediación 
para las personas con mayores dificultades para acceder al em-
pleo. Estas medidas de integración laboral forman parte de la po-
lítica de Responsabilidad Social y de los valores de la Cooperativa 
Consum. El convenio también prevé una aportación económica de 
12.000 euros de Consum destinados a cofinanciar el Programa 
Operativo Plurirregional ‘Lucha contra la discriminación’ de Cruz 
Roja, que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo. Además, 
el acuerdo contempla para 2009 la celebración de la V Jornada 
de Empleo, cursos de formación, acciones de difusión y sesiones 

ENDESA

Firma acuerdos con la Fundación Randstad y la Fundación ONCE para potenciar 
la formación, calificación, selección e intermediación de personas con discapaci-
dad, así como eliminar todas aquellas barreras de accesibilidad y adaptación de los 
puestos de trabajo que estas personas ocupan. Así, se compromete a contratar a 50 
personas con discapacidad en los próximos tres años gracias a un convenio firmado 
con la Fundación ONCE. El acuerdo contempla también la integración laboral indi-
recta a través de la compra de bienes o servicios en Centros Especiales de Empleo 
del ámbito de la ONCE y su fundación. Además, la Fundación Randstad asesora en 
virtud de este acuerdo a Endesa en el desarrollo de las actuaciones previstas en la 
LISMI, Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
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de trabajo con empresas valencianas y entidades del Tercer Sector 
en materia de Responsabilidad Social. El objetivo es mejorar la ca-
pacitación de las personas más vulnerables y lograr su integración 
social a través del empleo.

DKV seGurOs: Establece un convenio entre su Fundación In-
tegralia y el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de 
Trabajo para desarrollar un proyecto de teletrabajo que integra a 
personas con gran discapacidad en la actividad de centros de con-
tacto con clientes. Se trata de ‘Discatel’, que pretende demostrar 
que es posible y rentable tanto económica como socialmente inte-
grar en el mundo laboral de los contact centers a personas que por 
su grado de discapacidad no puedan desplazarse a un centro de 
trabajo. Integralia desarrolla este proyecto pionero en colaboración 
con el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid 
(CRMF), becando a cuatro de los alumnos del centro para la rea-
lización, durante tres meses, de prácticas de teletrabajo desde sus 
domicilios en el call center de Integralia. Además, la entidad crea 
un nuevo Centro Especial de Empleo en Jerez de la Frontera (Cá-
diz), desde el que forma cada año a 30 alumnos, de los cuales un 
mínimo del 60% se incorpora al call center de la Fundación.

ebrO puLeVa: Dentro del marco de la Ley de Integración So-
cial del Minusválido (LISMI), las divisiones láctea, arrocera y azu-
carera firman convenios de colaboración con la Fundación Ebro 
Puleva para la promoción y financiación de diferentes proyectos 
dirigidos a la capacitación profesional de personas con discapaci-
dad. Además, el grupo contrata servicios a centros ocupacionales 
en los que trabajan estos colectivos y deposita en su fundación la 
promoción y financiación de proyectos dirigidos a la capacitación 
laboral y la plena inserción en la sociedad de las personas con 
discapacidad.

eL cOrte inGLÉs: Firma con los sindicatos CCOO, UGT, Fesga 
y Fetic su primer plan de igualdad, cuyas medidas afectan a una 
plantilla de más de 67.000 trabajadores, de los que un 62% son mu-
jeres. Se trata además del primer plan de este tipo que se acuerda en 
el sector de la distribución después de que la aprobación de la Ley 
de Igualdad, que obliga a las empresas con más de 250 empleados a 
negociar con los representantes sindicales medidas en esta materia. 
Este Plan de Igualdad Integral, que no se aplica al conjunto del gru-
po, sino solamente en la sociedad El Corte Inglés, tiene el objetivo de 
garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres 
y mujeres en el seno de la empresa, así como evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral. Para ello, recoge medidas de formación en 
igualdad y sensibilización, conciliación de la vida personal y laboral, 
análisis de la estructura retributiva y promoción profesional, para fo-
mentar que las mujeres accedan a puestos de mando.

ericssOn: En marzo de 2007, Ericsson firma un acuerdo con 
los sindicatos con el objeto de establecer una comisión reguladora 
para la creación de un Plan de Igualdad, cuyo objetivo principal es 
conseguir un mayor equilibrio y evitar cualquier desigualdad entre 
hombres y mujeres en la compañía. A partir de este acuerdo se 
constituye la Comisión Paritaria de Igualdad y se analiza la situa-
ción de Ericsson. Los resultados muestran que el porcentaje de 
mujeres directivas es muy similar al de la plantilla total. Además, 
de todas las vacantes directivas de 2007, el 41% son ocupadas 
por mujeres.

espuÑa: Firma un acuerdo de colaboración con Fundación 
Adecco en virtud del cual se integra laboralmente a tres personas 
con discapacidad en la fábrica de La Fageda, ubicada en Cataluña 
y especializada en la fabricación de postres lácteos. Los tres tra-
bajadores se incorporan al Servicio de Atención al Visitante -que 

Firma un convenio con la Conselleria de Asuntos So-
ciales, Promoción e Inmigración de las Islas Baleares 
que permite que las mujeres víctimas de violencia 
machista dispongan de un puesto de trabajo en al-
guno de los centros comerciales que la empresa co-
mercial tiene en la comunidad autónoma. El acuerdo 
tiene como principal finalidad ayudar a las víctimas a 
través de su integración laboral. De este modo, Eroski se compromete a fomentar la contratación por un periodo no inferior a seis 
meses con una cierta flexibilidad de horarios, y a priorizar, en la medida de lo posible, la proximidad del puesto de trabajo con el domi-
cilio de las trabajadoras, manteniendo siempre la confidencialidad. Además, la cadena de centros comerciales facilita el traslado de 
las trabajadoras víctimas de malos tratos que lo soliciten a otros centros de trabajo de cualquiera de las cuatro islas del archipiélago 
o de fuera de Baleares. Por otro lado, firma un acuerdo con Fundación ONCE destinado a impulsar proyectos de integración socio-
laboral de las personas con discapacidad. A través de este convenio, Eroski se compromete a incorporar a su plantilla 150 personas 
con discapacidad en un plazo de cuatro años, mientras que la Fundación ONCE colaborará en la formación, selección y seguimiento 
de los posibles candidatos. Fruto de esta colaboración, se incorporan ya a la plantilla de Eroski 73 personas con discapacidad. Ade-
más, Eroski realiza una campaña de difusión de este programa y distribuye más de 1.900 carteles en todos sus centros. También 
hace uso de estos carteles en las diferentes ferias y foros en los que participa. Asimismo, Eroski promueve la integración laboral 
indirecta a través de la compra de bienes o servicios en Centros Especiales de Empleo del ámbito de la ONCE y su Fundación. 

EROSKI
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desde su creación en 2000 ha recibido la visita de 120.000 per-
sonas- realizando diferentes tareas de contacto con el público: dar 
cata, asistencia última al mostrador, explicar una parte de la visita o 
supervisar la circulación y autorización de vehículos.

eXpO HOteLes & resOrts: Firma un convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) para formar e 
integrar en el mundo laboral a personas extranjeras regulares sin 
permiso de trabajo, así como para cubrir la demanda de profesio-
nales del sector. Los participantes, 14 usuarios de Vapor Llonch de 
Sabadell que se están formando como camareros, son contratados 
y reciben formación en el puesto de trabajo asignado en alguno de 
los tres hoteles que tiene el grupo en Barcelona, así como apoyo 
técnico permanente y asesoramiento para la posterior tramitación 
del permiso de trabajo. En concreto, la formación laboral que re-
ciben se centra en un curso de 50 horas que permite profundizar 
en el conocimiento de la empresa, adquirir competencias específi-
cas del puesto de trabajo y habilidades genéricas profesionales. El 
acuerdo se enmarca dentro del proyecto Inmigración y Mercado de 
Trabajo impulsado por el Consorcio para la Ocupación y la Promo-
ción Económica del Vallès Occidental. 

Fcc cOnstrucciÓn: Firma con los sindicatos UGT y CCOO 
un Plan de Igualdad con vigencia hasta 2012, entre cuyos objeti-
vos figura el de “promover y mejorar las posibilidades de acceso de 
la mujer a puestos de responsabilidad”. La compañía pretende así 
“contribuir a reducir desigualdades y desequilibrios”. Su fin último 
es “lograr los objetivos de igualdad de trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres, y eliminar cualquier atisbo de discrimina-
ción por razón de sexo”. Asimismo, con el plan, FCC persigue con-
tribuir a la creación de conciencia de los derechos individuales de 
los empleados, en particular de su dignidad personal, “erradicando 

aquellos comportamientos que se puedan considerar intromisiones 
ilegítimas en la intimidad personal o que violenten a la dignidad de 
las personas”. Entre los objetivos concretos, además de promover 
el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, destaca 
también el eliminar “cualquier medida de la empresa que pudiese 
perjudicar la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal 
de las trabajadoras y trabajadores de FCC”. Asimismo, se propo-
ne defender la aplicación efectiva del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, garantizando las mismas oportunidades de in-
greso, formación y desarrollo profesional en la empresa. Además, 
busca mejorar la distribución equilibrada de géneros en el ámbito 
de aplicación del plan, y prevenir la discriminación laboral por razón 
de sexo. 

GarriGues: Su Plan de Igualdad permite combinar la oficina y el 
teletrabajo el primer año de maternidad o paternidad. El objetivo de 
este plan es lograr que el principio de igualdad de trato y de oportu-
nidades entre hombres y mujeres sea una realidad. Se trata del pri-
mer Plan de Igualdad que se presenta oficialmente en el sector de 
servicios jurídicos en España. Otra novedad del plan es la creación 
de un protocolo de actuación en caso de acoso. El objetivo de esta 
herramienta es actuar de forma preventiva y correctiva en casos de 
acoso, con rapidez, transparencia, objetividad, imparcialidad y respe-
to a la intimidad y dignidad de todo el personal de Garrigues. La idea 
es que el plan sea un texto abierto, que podrá ser mejorado con las 
sugerencias y demás aportaciones de quienes trabajan en la firma, 
que ya disponen para ello de los cauces y canales adecuados. Tam-
bién crea una comisión permanente que se encarga de velar por el 
respeto y cumplimiento de las medidas recogidas en el documento. 

Gas naturaL: Firma un convenio de colaboración con la Con-
selleria de Treball de la Generalitat de Cataluña para favorecer la 

Aprueba un Plan de Igualdad que incluye iniciativas para la conciliación laboral, me-
didas para prevenir la discriminación entre hombres y mujeres y un capítulo especial 
dedicado a la violencia de género que incluye ayudas de hasta el 50% en los gastos 
de alquiler para las víctimas que tienen que abandonar el domicilio como consecuen-
cia del mal trato. 

El plan contempla también el asesoramiento psicológico, médico y jurídico a aque-
llas empleadas que acrediten legalmente estar viviendo esa situación. Además, par-
ticipa como ‘socio colaborador’ con la Fundación Alares en proyectos de integración 
de personas con discapacidad en el mercado laboral, mejora de la calidad de vida de 
las personas dependientes y promoción de la igualdad. 

El papel de Iberdrola como ‘socio colaborador’ incluye la participación en todo el programa de actividades de la fundación, tales 
como estudios, premios, proyectos de investigación, debates, conferencias, congresos y seminarios que ésta realiza. 

Respecto al Plan de Igualdad, la compañía se compromete a velar por que no se produzca ningún tipo de discriminación en el 
empleo, en el acceso al trabajo, en la formación y desarrollo, en la promoción profesional, en la retribución y en la ordenación del 
tiempo de trabajo, evitando toda discriminación directa e indirecta por razón de género y, especialmente, la derivada de la mater-
nidad y de las obligaciones familiares. En este sentido, el nuevo plan permite una reducción de jornada sin merma salarial hasta el 
momento en que el hijo cumpla un año de edad, y la posibilidad de disfrutar de un permiso retribuido los 15 días anteriores al parto, 
entre otras medidas. 

iBERDROLA
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inserción laboral y la formación profesional de mujeres en paro que 
han sufrido violencia de género. Así, la compañía energética deter-
mina con la Conselleria los perfiles profesionales de los puestos 
de trabajo, así como las necesidades formativas y de apoyo que se 
tienen que promover para que estas mujeres puedan incorporarse 
a estos puestos. La Conselleria de Trabajo, por su parte, selecciona, 
forma y proporciona a las empresas las candidatas más adecuadas 
para los puestos de trabajo requeridos. La política de Responsa-
bilidad Corporativa de Gas Natural contempla la inserción laboral 
de colectivos en riesgo de exclusión social como parte de su com-
promiso con los principios establecidos en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

Harineras ViLLaMaYOr: Lleva a cabo una progresiva intro-
ducción de sacos de 25kg. -frente a los tradicionales de 50Kg- en 
favor de la igualdad de oportunidades.

HOspitaL De DÈnia (aLicante): Integra a 16 profesiona-
les con discapacidad física, funcional y sensorial en la unidad ‘call 
center’, cuya función es recibir y realizar llamadas telefónicas para 
dar citas previas e información a los pacientes. Este departamen-
to tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de información y 
programación asistencial, así como ofrecer un mejor servicio de 
atención al paciente. Para la puesta en marcha del ‘call center’, el 
hospital cuenta con la colaboración de la Fundación Integralia, una 
entidad sin ánimo de lucro para favorecer la integración social y 

laboral de las personas con discapacidad y que, desde hace nueve 
años, se ha especializado en la atención telefónica para centros 
sanitarios. La sala cumple con los requisitos de accesibilidad nece-
sarios para el personal discapacitado y los puestos se adaptan en 
función de las necesidades de los 16 profesionales, tres hombres y 
13 mujeres. El proceso de selección se realiza en colaboración con 
varias asociaciones de discapacitados de Denia; la Confederación 
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de Alicante (COCE-
MFE); Creama y el Servicio Valenciano de Empleo.

GrupO HOspitaL De MaDriD: Lanza un Plan de Igualdad 
para corregir las desigualdades halladas en su plantilla en el nú-
mero de hombres y mujeres que ocupan puestos directivos. El plan 
afecta a 1.200 trabajadoras, el 75% de la plantilla. Así, tras realizar 
un análisis centrado en estudiar las diferencias entre ambos sexos 
en cuanto a organización de la empresa o procesos de selección 
de los nuevos trabajadores, se encuentra con que el número de 
hombres en puestos directivos casi duplica al de mujeres. Así, aun-
que el estudio revela que los centros están aplicando medidas de 
conciliación, también se observa que la mayoría de las mujeres 
trabajaban como mandos intermedios y supervisores, alcanzados 
en gran parte gracias a la promoción interna. Para cambiar esta 
situación, el plan contempla cinco vías principales: acceso al em-
pleo y contratación, clasificación del personal, promoción y forma-
ción, retribución, ordenación del tiempo de trabajo y conciliación, 
y erradicación del acoso laboral y discriminatorio. En lo que se 

ICO

 A través de su fundación, el ICO apoya durante 2007 el proyecto ‘3-IN: Innovan-
do en la integración a través de la internacionalización’, impulsado por el Centro 
de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes (CEIMIGRA), 
fundación de la Comunidad Valenciana. Este proyecto pretende conectar las 
competencias y cultura internacional de los inmigrantes con las necesidades 
reales de las pequeñas y medianas empresas. De este modo, se pone en prácti-
ca un nuevo enfoque para mejorar la integración, ligado al tejido empresarial de 
la pyme local y su internacionalización, con el objetivo de integrar a inmigrantes 
cualificados en sus departamentos comerciales y estratégicos.

LECHE PASCUAL

Aprueba las bases de su Plan de Igualdad y el Protocolo de Prevención 
del Acoso Sexual. Además, duplica el número de trabajadores disca-
pacitados en su plantilla, incorporando 30 nuevos empleados que se 
suman a la contratación de 27 discapacitados a principio de 2008, una 
iniciativa enmarcada en el convenio ‘Inserta’ firmado por la Fundación 
ONCE. Por otro lado, participa en el Programa Operativo ‘Lucha contra 
la discriminación’, impulsado por Fundación ONCE y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es fomentar la integración laboral 
de las personas con discapacidad a través de una mejor formación. 
Asimismo, cabe resaltar que el empleo femenino en la compañía crece 
más de un 50% en cinco años.
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refiere a la promoción y formación de los trabajadores, el grupo 
se compromete a diseñar planes de carrera específicos para sus 
trabajadoras, así como a fomentar las habilidades directivas de sus 
éstas. Asimismo, las empresas que forman parte del grupo revisan 
de forma periódica las diferencias salariales existentes entre sus 
empleados con el objetivo de que progresivamente se difuminen 
las desigualdades en este sentido. 

HOteL Hesperia De GranaDa: Promueve la inserción laboral 
de personas discapacitadas de la ciudad tras la firma de un acuerdo 
con el Servicio Granadino de Colocación del Instituto Municipal de For-
mación y Empleo del Ayuntamiento de Granada (IMFE). Este convenio 
contempla que el hotel debe presentar ofertas de trabajo destinadas a 
este colectivo para las categorías de camareras de pisos, ayudantes de 
camarero y de cocina, camareros y personal de recepción. Por su parte, 
el IMFE gestiona la selección de personal y propone al menos tres can-
didatos para cada puesto.

ibM: Cuenta con un proyecto para incentivar la incorporación laboral 
de las personas con diversidad funcional. Se trata de becas para estu-
diantes universitarios que acrediten una discapacidad, lo que supone 
500 horas de trabajo en prácticas. Además, la compañía trabaja para 
garantizar la igualdad de oportunidades a todos sus empleados. El com-
promiso de la empresa de no discriminación por motivos de género, 
discapacidad, orientación sexual o cualquier otro motivo, es la base de 
su política de conciliación, gestionada a través de los Diversity Network 
Groups. 

iKea: Promociona la igualdad de oportunidades. Así, actualmente, el 
porcentaje de mandos está formado por un 52% de hombres y un 48% 
de mujeres. Además, desde su Fundación IREs (Instituto de Reinser-
ción Social) trabaja con responsabilidad y compromiso social ante las 
desigualdades, basándose en la certeza de la capacidad de cambio y 
crecimiento de las personas y las sociedades y en la inserción laboral.

inDiteX: Tras dos iniciativas exitosas de su proyecto de integración 
socio-laboral ‘For & From’, centradas en la cadena de moda Massimo 
Dutti, la compañía decide llevarlo a cabo en la cadena Bershka, repi-
tiendo en la población de Palafolls (Barcelona), donde se crean siete 
empleos directos, cinco de los cuales son para personas que sufren 
trastornos mentales severos. El modelo es idéntico al iniciado hace seis 
años de la mano de la Fundació El Molí d’en Puigvert. El grupo de dis-
tribución ofrece una franquicia a la organización como si de cualquier 

otra empresa se tratara y la colaboración permite crear esos puestos 
de trabajo.

inDra: Pone en marcha su Plan de Igualdad, un paquete de medidas 
de implantación progresiva orientadas a desarrollar una decidida cultura 
de equilibrio e igualdad en la compañía. Con este Plan, Indra se convier-
te en un referente en la aplicación de este tipo de políticas y se anticipa 
a los requerimientos que la nueva Ley de Igualdad, promovida por el 
Gobierno. El Plan de Igualdad de Indra se está implantando progresiva-
mente con el compromiso de distintas áreas de la organización, que se 
reunen periódicamente para proponer, analizar y difundir nuevas inicia-
tivas. Entre las medidas ya desarrolladas cabe destacar, en el ámbito de 
la selección de personal, el énfasis en la definición y cumplimiento de 
los requisitos para favorecer el acceso al empleo. Igualmente, para con-
tribuir a la promoción profesional en términos de igualdad, se fomentan 
políticas de desarrollo y formación interna en equilibrio e igualdad, con el 
objetivo de eliminar de la cultura interna cualquier atisbo de discrimina-
ción. Además, para reforzar estos valores en la compañía, Indra incluye 
el equilibrio como un valor en su código de conducta y crea e impulsa 
distintos foros de debate.

JaVierre: Sus criterios de contratación de personal están exentos 
de discriminación por sexo, raza o afinidad religiosa, y aplica la igualdad 
de oportunidades en la promoción de puestos de trabajo. Además, es 
la primera compañía aragonesa firmante del Partnering Anticorruption 
Initiative del Foro Económico Mundial, que persigue la tolerancia cero en 
materia de corrupción y soborno.

ManGO: Abre un ‘outlet’ (tienda con productos baratos por ser de la 
temporada anterior) en Manresa (Barcelona) que emplea a enfermos 
mentales, junto a la organización Moltacte, dedicada a la inclusión social 
y laboral de personas con trastornos de salud mental. Según las previ-
siones, en tres años Mango abrirá cinco nuevas tiendas de este tipo en 
Cataluña, sin descartar la presencia a largo plazo en Madrid, Palma de 
Mallorca, Pamplona y San Sebastián.

McDOnaLD’s: Firma un convenio con la ONCE cuyo objetivo es im-
pulsar la inserción laboral de personas con discapacidad en su plantilla y, 
en su caso, realizar acciones que, en el ámbito de la RSC, contribuyan a 
la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 
McDonald’s se compromete así a incorporar a su plantilla 40 personas 
con discapacidad en un plazo de tres años. Además, los empleados que 
integra McDonald’s trabajan de cara a público, haciendo así más visible 

MSD

Fomenta una cultura corporativa que atraiga talento diverso. La compañía enfoca la diversidad 
desde la integración, fomentando una política de inclusión y de igualdad y profundizando en el 
análisis de las diferencias de diversos colectivos de la mano de los propios empleados. Éstos, 
agrupados en los Grupos Globales de Diversidad, generan propuestas para orientar la estra-
tegia de la compañía teniendo en cuenta las perspectivas de esos colectivos. Así, el Grupo de 
Mujeres promueve una Política Global de Flexibilidad y objetivos de género en todas las subsi-
diarias del mundo, a cuyo cumplimiento se supedita un 3% de sus resultados anuales.
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la discapacidad a la sociedad. Fundosa Social Consulting, la consultora 
de recursos humanos de ONCE colabora en la formación, selección y 
seguimiento de los posibles candidatos.

nestLÉ petcare: La compañía especializada en la alimentación 
y el cuidado de los animales de compañía firma un convenio con Fun-
dación Adecco que propicia la inserción laboral de 10 personas con 
Síndrome de Down como profesionales en centros caninos. Con la fir-
ma de este acuerdo, que incluye distintas acciones, las dos entidades 
adquieren un compromiso a favor de la integración social y laboral de 
las personas con discapacidad. Así, de la mano de la Fundación Bo-
calán, 10 personas con Síndrome de Down participan en un proceso 
que contempla una selección inicial de los participantes mediante una 
terapia con perros, formación laboral en cuidados y manejos del animal, 
limpieza e higiene de instalaciones, primeros cuidados veterinarios, y 
atención al cliente. Como resultado de todo este proceso, los 10 se-
leccionados pueden optar a la inserción laboral como profesionales en 
centros caninos. Se trata de relacionar la actividad empresarial de Nest-
lé Petcare España y las necesidades de las personas con discapacidad, 
mejorando su situación laboral y su vida a través de los perros de ayuda 
social. Además, se contempla la puesta en marcha del Plan Familia para 
que familiares con discapacidad de los empleados de la empresa pue-
dan realizar un itinerario de empleo desarrollado por las consultoras de 
la Fundación Adecco según las características y necesidades de cada 
beneficiario.

nH HOteLes: El 12,1% de su plantilla lo componen empleados in-
migrantes de 124 nacionalidades diferentes, principalmente ecuatoria-
nos, colombianos y peruanos. Para integrarlos intenta que los equipos 
sean multiculturales, aprovechando así su dimensión internacional para 
contratar en todo el mundo, indistintamente, y para fomentar la movili-
dad. Así, publiuca las vacantes en el portal de empleados y desarrolla 
programas de expatriados, que dejan temporalmente el país de origen. 
También cuenta con el proyecto Global Staffing, gracias al cual ofrece a 
20 empleados de Argentina, México y Uruguay puestos en hoteles es-
pañoles durante un año o dos. Por otro lado, el 51,5% de los empleados 
son mujeres.

OcÉ: Colabora en nuevos programas de integración de personas con 
discapacidad en los ámbitos social y laboral en sus centros de repro-
grafía de la Universidad Autónoma de Madrid. La compañía estudia 

extender los acuerdos y ampliar esta experiencia en el futuro a otros 
centros tanto en el sector público como en el privado. Así, durante 2008 
colabora con el centro de ocupación profesional Jaume Cuspinera para 
la integración de personal en el centro de trabajo de Barcelona.

OHL: El grupo contrata a cuatro personas que se encuentran en situa-
ción de riesgo de exclusión social y colabora con la Fundación Síndro-
me de Down de Madrid, la Fundación Adecco, la Fundación APROCOR 
y la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo como 
una apuesta por la integración sociolaboral de las personas con disca-
pacidad. Además, aplica un plan de acceso al empleo para inmigran-
tes a través del cual contrata a 20 trabajadores senegaleses en cinco 
empresas colaboradoras del área de edificación en la Comunidad de 
Madrid y en la delegación de OHL en Canarias. 

prOeXpOrt:Ofrece más de 100 líneas formativas que complemen-
ta con manuales y elementos multimedia sobre habilidades sociales que 
ayudan a los trabajadores inmigrantes a superar las barreras cultura-
les. También dispone de un servicio de asesoramiento e información 
para los trabajadores inmigrantes que quieren reagrupar a sus familias 
y colabora con el Ministerio de Trabajo en la tarea de la ordenación de 
los flujos migratorios, formando parte de una comisión creada por esta 
administración.

psa peuGeOt-citrOËn: Firma un convenio con la Comunidad 
de Madrid para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de 
género y pone en marcha un curso de igualdad de género que se im-
parte en el centro a todas las personas con equipos. Además, cuenta 
con una política social centrada en la igualdad entre hombres y mujeres 
y en la conciliación entre la vida laboral y la familiar. 

raDiO teLeVisiÓn De anDaLucÍa (rtVa): Dos alumnas 
discapacitadas hacen prácticas en las diferentes sedes de RTVA gracias 
a un convenio con la Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Pro-
vincia. Las alumnas, que se encuentran realizando el curso de Conserje 
y Ordenanza que organiza la mencionada asociación, se incorporan al 
departamento de Servicios Generales de RTVA. Ésta es la primera vez 
que alumnos con Síndrome de Down trabajan en régimen de prácticas 
en el Centro de Producción que RTVA posee en Sevilla. Así, las tareas 
desarrolladas mejoran sus posibilidades de inserción laboral. RTVA asu-
me una amplia tarea formativa y de inserción de alumnos en el mundo 

TMB

El total de trabajadores con movilidad reducida de la 
empresa asciende a 176, superando el mínimo del 2% 
exigido por ley. Además, 15 mujeres participan en un 
itinerario ocupacional de conductoras de autobús con 
acciones de acogida e información y orientación pro-
fesional, siendo 14 de ellas contratadas por TMB. Este 
proyecto se realiza gracias a un convenio firmado con la 
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Bar-
celona, Barcelona Activa.
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laboral dentro de sus actividades de Responsabilidad Social. Así, a 
través de la Dirección de Organización y RRHH, la radio televisión pú-
blica andaluza hace posible la formación en prácticas de 160 alumnos 
de ciclos de Formación Profesional y Universidad, solamente en 2008. 
Desde el año 2000, más de 1.400 alumnos se han acercado al mun-
do laboral en los centros de producción de RTVA en toda Andalucía. 
Para ello es decisiva la colaboración solidaria de los trabajadores de 
los distintos centros, quienes muestran a estos alumnos la aplicación 
práctica de los conocimientos teóricos que adquieren durante sus es-
tudios, y que deben desarrollar cuando finalizan los mismos. 

reaLia: Fomenta la igualdad de oportunidades por género y di-
versidad. Así, el 42% de la plantilla son mujeres, las cuales también 
componen el 23% de su Consejo de Administración. Por otro lado, el 
2% de su plantilla está compuesta por empleados discapacitados.

sOGaMa:Colabora con la Confederación Galega de Personas con 
Discapacidade (Cogami) en la inserción laboral de personas con dis-
capacidad. Las actividades que se desarrollan en el marco de este 
convenio están relacionadas tanto con el campo de la gestión ambien-
tal como con los ámbitos de las energías renovables, de la innovación 
tecnológica, el desarrollo sostenible, la educación, concienciación y 
sensibilización ambiental, así como en la información y asesoramiento 
para la eliminación de barreras arquitectónicas. La finalidad de este 
convenio suscrito entre Sogama y Cogami pretende ser la inserción 
laboral de personas con discapacidad en la empresa pública.

sOnae sierra: Fomenta el voluntariado entre el personal, ofre-
ciendo un día laboral por empleado para llevar a cabo dichas acti-
vidades. El personal dedica un total de 670 horas a actividades de 
voluntariado.

sun MicrOsYsteMs: Firma un convenio para adherirse al pro-
grama ‘Incorpora’ de la obra social “la Caixa” para contratar a personas 

en riesgo de exclusión social, difundir el conocimiento del programa y 
promoverlo entre sus empresas proveedoras y asociadas. Así, mien-
tras la compañía se compromete a emplear nuevos trabajadores, el 
programa aporta asesoramiento sobre subvenciones, ayudas a la con-
tratación y creación de puestos. Además, se aboca a la formación 
para la cualificación de los trabajadores y la preselección de candi-
datos y su seguimiento. Desde el año 2006, el programa ‘Incorpora’ 
trabaja para incorporar en puestos de trabajo a inmigrantes, mayores 
de 45 años sin experiencia laboral, personas con discapacidad, mu-
jeres afectadas por situaciones de violencia de género o jóvenes con 
dificultades para acceder al primer puesto de trabajo. La adhesión al 
programa se enmarca en la política de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de Sun Microsystems, que incluye colaboraciones con fundacio-
nes y ONG en programas dirigidos a sectores vulnerables y colectivos 
de discapacitados.

triODOs banK: En 2007, la plantilla de la entidad está formada 
por 208 mujeres y 185 hombres. Del número de trabajadoras, 24 
ocupan cargos directivos.

uniÓn FenOsa: Impulsa un proyecto de formación de técnicos 
electricistas en colaboración con Cruz Roja en la Comunidad Valen-
ciana, destinado a la inserción laboral de inmigrantes. La iniciativa in-
corpora módulos específicos sobre eficiencia energética. En 2007, el 
grado de inserción laboral de los participantes supera el 75%, y esta 
experiencia obtiene un accésit en los Premios Solidarios Generalitat.

usp HOspitaLes: Contrata diplomadas universitarias de enfer-
mería procedentes de Colombia y establece contactos con profesio-
nales de Suramérica y el este de Europa. Así, cuenta con una plantilla 
formada en un 10% por trabajadores originarios de fuera de España y 
por mujeres en un 70% del total, con un 60% de puestos de dirección. 
Además, elabora un manual de acogida y un exhaustivo protocolo de 
integración.

REPSOL

En 2007 constituye el Comité de Diversidad y Conciliación de Repsol, cuyos objetivos son propi-
ciar la igualdad de oportunidades y la diversidad, así como impulsar una mayor conciliación entre 
la vida personal y profesional de los empleados. 

El Comité está integrado por directores de todas las direcciones generales de la compañía. 
Así, un total de 15 personas con discapacidad que pertenecen a los centros del Instituto Valen-
ciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (Ivadis) logran contratos laborales en 
distintas estaciones de servicio de la red de venta de carburantes de la empresa en la provincia 
de Valencia. 

Estas actuaciones son fruto del convenio de colaboración entre la Fundación ONCE y la compañía. La acción se enmarca dentro 
de los convenios ‘Inserta’ que suscribe la fundación con grandes empresas a fin de facilitar la integración laboral de personas con 
discapacidad. El resultado de todo ello es que más de 300 personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual trabajan 
ya en Repsol, ya que 14 empleados más con algún tipo de minusvalía también inician su carrera profesional en algunas de las 
estaciones de servicio de la empresa en la provincia de Málaga, tras finalizar el curso de ‘Vendedor-Expendedor de carburantes’, 
formando también parte del ‘Programa Inserta’. En este caso, aportan los candidatos la Agrupación Malagueña de Asociaciones de 
Personas con Retraso Mental (AMADPSI), la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Málaga (FAMF) y la Funda-
ción Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM).
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3M

Aplica políticas especiales para sus empleados como el reconocimiento por años 
de servicio o por jubilación, la concesión de viajes de incentivos o la participación 
en proyectos internacionales, con estancias en el extranjero. Además, cuenta con 
medidas como jornada flexible, complementos salariales en caso de enfermedad, 
tratamiento médico para hijos con minusvalías, seguros de vida y accidentes, prés-
tamos personales, ayudas para estudios, programas de compras de acciones, etc.

abenGOa: Pone en marcha una serie de actuaciones destinadas a 
hacer más humano y agradable el entorno del empleado, incremen-
tando la calidad de vida en el trabajo y apostando por la conciliación 
de la vida familiar y laboral. Entre las iniciativas realizadas destacan la 
promoción de la actividad física y el deporte, para lo que la compañía 
establece en sus oficinas de Sevilla, Madrid y Calgary gimnasios dota-
dos del equipamiento necesario para el mantenimiento físico. Además, 
ofrece a sus empleados del edificio de Valgrande, en Madrid, cheques-
guardería, exentos de IRPF, para hijos de hasta tres años de edad. 
Finalmente, establece medidas de flexibilidad para que sus empleados 
puedan ajustarse el horario que mejor convenga a su vida personal y 
familiar.

aGrupaciÓ MÚtua: Cuenta con el ‘Programa Respir’, que supo-
ne estancias temporales en residencias para familiares de empleados 
que por su situación físico o psíquica necesitan atención permanente. 
Consiste en ofrecer una ayuda económica a estos trabajadores para 
facilitarles el ingreso de su familiar dependiente durante un mes en un 
centro residencial de la tercera edad, con el objetivo de poder disfrutar 
así de un descanso.

ainia: Presenta un plan de conciliación laboral que incluye horarios 
a la carta y flexibilidad en las vacaciones. Se trata del programa ‘Con-
cinia’, cuyo fin es mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral 
de sus trabajadores. Así, el programa tiene por objeto compatibilizar 
las responsabilidades laborales, familiares y personales de las cerca 
de 200 personas que trabajan en la empresa. Dentro de las medidas 
incluidas en el programa, destaca la posibilidad de disponer de horarios 
de entrada más flexibles, permitiendo un intervalo de hora y media para 
el horario de entrada (8:00 a 9:30 h), y la adecuación de la salida en 
función de la entrada. Además, la iniciativa, que se enmarca en el pro-
grama de RSC de la compañía, permite acogerse a un día compensa-

torio a aquellas personas que, por particularidades de sus puestos, no 
puedan gozar de la flexibilidad del horario. ‘Concinia’ incorpora también 
medidas ajustadas a las situaciones particulares, como la reducción de 
jornada y los horarios a la carta, ayudas económicas para el cuidado de 
los hijos pequeños, una semana de vacaciones fuera del mes de agos-
to -cuando el centro permanece cerrado- y el fomento del teletrabajo.
anuDaL: Sus trabajadores participan en actividades ideadas espe-
cialmente para ellos y cada año son invitados, junto a sus respectivas 
parejas, a una salida para conmemorar el aniversario de la compañía 
y otras excursiones o a la organización de partidos de fútbol. Así, en 
2008, el acto principal de celebración del aniversario de Anudal cuenta 
con la participación de más de 400 personas, dentro de las cuales 
también se englobaban clientes, proveedores y colaboradores.

autOcLub Mutua Y Meta 4: Diseñan paquetes de conci-
liación laboral para empresas que pretenden promover la conciliación 
familiar. Alguna de las actividades que se encuentran dentro de los 
paquetes son asesoramiento jurídico, recogida del vehículo para pasar 
la ITV, gestión de multas, asistencia en carretera y en el hogar, médico 
de guardia, segunda opinión médica, vehículo de sustitución o ges-
toría gratuita. Cada empresa puede configurar personalizadamente el 
servicio en función de sus necesidades, eligiendo las actividades que 
más benefician a los empleados. Los destinatarios del paquete reciben 
una tarjeta de Autoclub Mutua que les identifica como beneficiarios de 
estos servicios. Además de todos los servicios contratados por su em-
presa, también pueden acceder a multitud de ofertas adicionales, entre 
las que destaca un descuento del 1% en carburantes, descuentos en 
cines y viajes.

bancaJa: Su ‘Plan Familia’ fomenta la integración de los familiares 
discapacitados de los trabajadores de la entidad. El plan lo lanza junto a 
la Fundación Adecco, lo que supone la realización de acciones conjun-

BENEFICIOS SOCIALES, CONCILIACIÓN Y FLEXIBILIDAD

ALCATEL-LUCCENT

Promueve iniciativas que permiten compaginar la vida laboral y familiar, con prác-
ticas como el teletrabajo -que es utilizado por más del 50% de sus profesionales 
en España-, sistemas flexibles de horario y distribución de vacaciones, posibilidad 
de trabajar a tiempo parcial, oferta de excedencias y condiciones de maternidad 
mejoradas respecto a la ley, así como servicios médicos de empresa y privado, co-
medor de empresa y servicios externos de asesoría y apoyo personal y familiar.
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tas dirigidas a promover la integración laboral y social de los familiares 
con discapacidad de sus 6.100 trabajadores. El objetivo es proporcio-
nar a los participantes las habilidades, actitudes y técnicas necesarias 
para hacerlos autónomos, permitiéndoles iniciar la búsqueda activa de 
empleo. Además, organiza acciones formativas y de orientación laboral, 
así como programas e itinerarios de empleo para lograr su futura incor-
poración al mundo laboral. Por su parte, la Fundación Adecco realiza un 
seguimiento individualizado y personalizado de todos los participantes 
y va adaptando sus actividades a las necesidades de los interesados. 
El ‘Plan Familia de Bancaja’ también contempla acciones encaminadas 
al respiro familiar de los profesionales de la entidad. Así, para los más 
pequeños, organiza actividades de ocio, orientadas al desarrollo para-
lelo de habilidades sociales y de relación, para contribuir al desarrollo 
cognitivo, físico, emocional y ocupacional de éstos.

bancO sabaDeLL: Adopta numerosas medidas que permiten 
compatibilizar el trabajo con la vida personal de sus empleados. Se trata 
de beneficios como una flexibilidad horaria para trabajadores con hijos 
menores de siete años o con familiares dependientes; reducciones de 
jornada; permisos especiales no retributivos para estudios, adopciones 
o accidentes; excedencias; hora de lactancia; protección a la materni-
dad y paternidad no permitiendo desplazamientos del puesto de traba-
jo que impliquen un alejamiento de su domicilio; préstamos personales 
referenciales; seguros de vida; ayudas escolares; formación, etc.

bancO santanDer: La comisión de Control del Plan y el Fondo 
de Pensiones Santander Empleados, formada por directivos del banco, 
la gestora y los sindicatos, aprueba crear una comisión técnica para 
trabajar en la aplicación de criterios ISR en la gestión del plan de pen-
siones que la entidad creó hace tres años para sus 20.500 empleados 
en España. Así, la comisión técnica elabora un Ideario Ético que inci-
de en derechos sociales y laborales, respeto al medio ambiente, buen 
gobierno y relación de la empresa con la sociedad. Con esta decisión, 
Santander se une a un grupo pionero de compañías que abogan por 
impulsar la ISR comenzando por sus planes y fondos de pensiones, en 
el que figuran Telefónica, “la Caixa”, BBVA y Caixa Catalunya.

GrupO bancO pOpuLar: Pone en marcha, a través del Portal 
del Empleado, un sistema retributivo que responde a las expectativas 
de sus trabajadores en cuanto a la participación en beneficios. Además, 
sus empleados cuentan con beneficios sociales como hipotecas y prés-
tamos a un tipo de interés preferente, anticipos de nómina, planes de 
pensiones, avales y subvenciones; y su Programa Concilia les propor-
ciona ventajas como excedencias para el cuidado de familiares o para 
formación, que pueden ser solicitados a través del portal.

barcLaYs: Su proyecto de conciliación emBÁRCate incluye como 
novedades el abono de la totalidad del salario durante la reducción de 
jornada cuando se solicita por cuidado de un menor; permisos retri-
buidos de 14 días naturales consecutivos por nacimiento, adopción o 
acogimiento de un hijo; cambios de la jornada partida a continua, o vi-
ceversa; y permisos retribuidos durante un año por nacimiento de dos o 
más hijos o un hijo con discapacidad.

GrupO business aDMinistratiOn: Cuenta con el Progra-
ma de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal de Alares, 
dirigido a empleados y familiares más directos -padres, cónyuge e hijos 
menores de 23 años- de éstos. El Programa de Conciliación engloba di-
versos servicios, entre los que se encuentran ayuda personal a domicilio 
(que incluye auxiliares para acompañamientos, levantar, acostar, ingesta 
de comidas y cuidado de niños enfermos), tratamientos especializados 
a domicilio (fisioterapeutas, psicólogos, ATS/DUE y profesores particu-
lares para niños en caso de enfermedad) y consultas telefónicas ilimi-
tadas en las áreas médica, jurídica, psicológicas, social y dietética-nu-
tricional. Este programa de Alares, que opera en España desde 1999, 
cuenta entre otros reconocimientos con el galardón ‘Premios Imserso 
Infanta Cristina 2004’ como el mejor programa de Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal del Ministerio de Trabajo.

caiXa cataLunYa: Firma un nuevo convenio colectivo para el 
período 2007-2010, que incluye la ampliación de los días libres en caso 
de enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica o falleci-
miento de familiares de primer grado; el aumento de los días de permiso 

CAMPOFRÍO

Lanza ‘Campofrío e-Flex’, un sistema de retribución flexible personalizada. Consiste en una 
redistribución de la compensación total del empleado para que éste cobre de manera más 
eficiente. Así, Campofrío establece un acuerdo con el trabajador, de manera que éste puede 
seleccionar su paquete de compensación total, dividido en retribución dineraria y beneficios. 
Consiste en ofrecer una compensación adecuada a las necesidades y preferencias individua-
les de cada trabajador, no cobrando más pero sí mejor dependiendo de su situación.

EGARSAT

Subvenciona a sus empleados estudios relacionados con el puesto que ocu-
pan, como es el caso de titulaciones académicas en universidades públicas 
o privadas. También les ofrece flexibilidad horaria para posibilitar que toda o 
parte de la formación se curse dentro del horario laboral.
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por nacimiento, acogimiento, adopción o atención a personas en situa-
ción de dependencia; ayudas para guardería, etc.

caJa De burGOs: Remodela su Centro Cultural Cordón, la Escuela 
de Educación Infantil y el Gimnasio Caja de Burgos, adaptándolos a las 
nuevas necesidades de sus empleados. Además, presenta su ‘Programa 
Equilibrio’ de conciliación familiar, que consiste en un conjunto de 35 me-
didas para mejorar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de 
sus empleados. El plan recoge la contratación indefinida; la flexibilidad 
horaria y el teletrabajo; el permiso de hasta un mes para futuras madres 
antes del alumbramiento; la extensión de un segundo préstamo de vivien-
da en casos de divorcio; el permiso de cinco días por adopción interna-
cional y por recuperación tras un aborto; ayudas en caso de adicción o de 
violencia de género, entre otras.

cOnciLia ViDa FaMiLiar Y LabOraL: La consultora Concilia 
Vida Familiar y Laboral crea un sello para identificar a aquellas empresas 
comprometidas con las buenas prácticas en materia de conciliación, al 
mismo tiempo que ayuda a los consumidores en sus decisiones de com-
pra para que se inclinen a favor de las compañías más responsables. El 
sello, que lleva por lema ‘Empresa que concilia’, cuenta con el apoyo del 
Grupo ADADE.

cOnsuM: Amplía de seis a 23 días el permiso de lactancia acumula-
ble a la baja de maternidad. Además, los trabajadores que son padres 
recientes reciben como obsequio un cheque-canastilla para la compra 
de pañales y productos de bebé. Según las compañía, todas estas me-
didas suponen un incremento en los gastos de personal directos de un 
5%, pero paralelamente sube la productividad, al disponer de trabajadores 
satisfechos, motivados y comprometidos. Por otro lado, presenta el catá-
logo ‘50 medidas para conciliar’, que pretende favorecer la igualdad de 
oportunidades y que los empleados conozcan estas 50 medidas y sepan 
cómo y cuando pueden disfrutarlas. Entre ellas, se encuentra la jornada 
continua en los supermercados y los centros logísticos y la proximidad del 
centro de trabajo al domicilio; un protocolo de protección del embarazo; 
un permiso para asistir a clases de preparación al parto; la ampliación del 
permiso de lactancia acumulado; o la paga para madres o padres con 

hijos discapacitados, de la que disfrutan 52 personas. También cuenta 
con un Comité de Relaciones Internas para la prevención del acoso; una 
política para garantizar procesos de selección de personal transparentes; 
cinco semanas de vacaciones; o el reparto de beneficios. 

cOOperatiVa De cataLunYa: Potencia medidas de concilia-
ción a través de la flexibilidad horaria y espacial, la gestión de tiempo y 
reuniones, la formación en horario laboral o servicio de cocina, además de 
políticas de asesoramiento profesional y beneficios extrasalariales como 
actividades lúdicas conjuntas.

cOrreOs: Invita a más de 400 empleados de Centros Especiales de 
Empleo (CEE) con los que trabaja habitualmente a visitar la Expo Zarago-
za 2008. Se trata de empleados de organizaciones como Ibermail-Fun-
dación Juan XXIII, Gupost, Fundación Ginesta, APAI, Fundación Carmen 
Pardo-Valcarce y el Centro de Negocios Ocón.

GrupO DeLaWare: Lanza el ‘Plan Delaware Concilia’, un plan de 
conciliación de la vida familiar y laboral que incluye medidas como la jor-
nada intensiva en los periodos de vacaciones escolares para padres y 
madres con hijos menores de 10 años o la posibilidad de acogerse al 
teletrabajo bajo determinadas condiciones. El paquete de medidas conci-
liatorias redunda en una mayor flexibilidad de las condiciones de trabajo 
en la empresa y mejoran lo establecido por la legislación laboral vigente 
y el convenio colectivo. Así, el plan contempla cuatro días naturales o seis 
en caso de precisar desplazamiento a más de 200 kilómetros en caso de 
paternidad, asistencia a exámenes por el tiempo necesario para asistir a 
la prueba, día extra de vacaciones además de los 22 días laborables de 
vacaciones y un día libre al año por cada dos años completos de trabajo 
en la empresa a añadir al resto de vacaciones, con un máximo de 7 días, 
entre otras medidas retribuidas.Asimismo, incluye otros permisos no retri-
buidos como la reducción de jornada para el cuidado de hijos hasta los 10 
años de edad, permiso de maternidad y paternidad de hasta 6 semanas 
en un año para el cuidado de hijos hasta los 10 años de edad, jornada 
intensiva de siete horas los viernes, Navidad, Semana Santa, julio y agos-
to, y flexibilidad para entrada y salida con el único requisito de cumplir 8 
horas.

NOVARTIS

Ofrece a sus empleados la posibilidad de apuntarse a cursos de Tai Chi para reducir el estrés y mejorar 
su concentración. Estos cursos, que se imparten a primera hora de la mañana, forman parte de una 
iniciativa que se enmarca dentro de un programa que busca crear un entorno saludable y promover el 
bienestar del empleado más allá del ámbito laboral. Según la farmacéutica, la práctica habitual del Tai 
Chi puede reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, favorecer la concentración, mejorar la me-
moria, disfrutar de buen humor, aumentar la movilidad de las articulaciones, combatir la hipertensión y 
mejorar la capacidad respiratoria, entre otros muchos beneficios. Las iniciativas para estar sano están 
basadas en la prevención y detección precoz de enfermedades, sobre todo cardiovasculares y oncoló-
gicas. La prevención constituye para la compañía una estrategia clave para prevenir no sólo accidentes, 
sino para llevar una vida más sana, en mejores condiciones. La seguridad comprende un enfoque 
sistemático para lograr mejorar los comportamientos en casa y en el trabajo a través de campañas de 
seguridad, formación y asunción del concepto de ‘comportamiento seguro’. La parte de estar sano está 
basada en iniciativas de prevención y detección precoz, especialmente centradas en enfermedades 
cardiovasculares, así como patologías comunes.
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ecisa: A través de su departamento de trabajo social realiza una im-
portante tarea de orientación y apoyo a los empleados del grupo, así 
como a sus familiares, principalmente en los ámbitos social y asisten-
cial. Este departamento está en continua adaptación y siempre abierto 
a las necesidades que en cada momento puedan plantear los emplea-
dos del grupo. Se trata de un servicio que pretende ser un punto de 
apoyo, consejo y tutelaje en las cuestiones más humanas y personales, 
y que se enmarca en permanente compromiso social con los emplea-
dos de la institución.

enaGas: Para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de 
sus trabajadores, en 2007 diseña un programa de asistencia familiar 
destinado tanto a los empleados como a sus familiares. El programa 
incluye un amplio abanico de medidas: desde un servicio de ayuda 
personal y tratamientos especializados hasta un sistema de prevención 
y ayuda en el hogar. Además, en 2008, la compañía pone en marcha 
una nueva medida de conciliación con el programa de ‘Apoyo y Res-
piro Familiar’, dirigido a empleados que tienen a su cargo familiares 
con discapacidad intelectual, permitiéndoles acceder a un programa de 
orientación, información, formación, apoyo y alivio familiar.

enusa: Distribuye 136.867 euros en ayudas para aquellos traba-
jadores con hijos en edad escolar o universitaria, lo que beneficia a 
un total de 364 jóvenes; amplía las excedencias por cuidado de hijos, 
equipara a todos los efectos las parejas de hecho con las de derecho; y 
contempla las excedencias voluntarias con reserva de puesto. Además, 
lleva a cabo otras acciones para la conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral, como flexibilidad horaria de entrada y salida, posibilidad 
de solicitar una reducción de jornada pactada con la empresa, o pro-
moción de la natalidad mediante una dotación económica por nueva 
maternidad o paternidad. 

FreiXenet: Ofrece apoyo económico a aquellos empleados que 
tienen familiares con discapacidad física o psíquica y cuenta con ayu-
das especiales para víctimas de violencia de género, con posibilidades 
de excedencia y traslado de lugar de trabajo. Además, ofrece présta-
mos a sus empleados para la compra de viviendas cuenta con medidas 
de conciliación como flexibilización de horarios, facilitar permisos por 
diversas situaciones familiares, ofrecer disponibilidad de horas para 
asuntos personales o acumulación de horas de lactancia.

Hc enerGÍa: Firma el primer convenio colectivo del grupo, que 
contiene elementos decisivos de cara a la conciliación de la vida la-
boral y familiar de sus empleados: flexibilidad horaria; dos meses 
de jornada intensiva en verano; vacaciones de Navidad y Sema-
na Santa; recuperación de los días festivos coincidentes en sá-
bado añadiendo días de vacaciones; e incorporación del derecho 
a disfrutar de un permiso retribuido de 15 días naturales previos 
 al parto.

iberDrOLa: 38 personas se benefician del plan de Iberdrola de 
ayuda a empleados con familiares que tienen alguna discapacidad. Se 
trata del Plan Familia de Iberdrola, que tiene como objetivo promover 
la integración laboral y social de estos familiares. Los beneficiarios del 
plan, desarrollado en colaboración con la Fundación Adecco, son los 
familiares de primer grado (padres, hijos y cónyuges) de los empleados 
de la empresa que certifican una discapacidad igual o superior al 33%. 
La meta del programa es mejorar las posibilidades de este colectivo 
para acceder a un empleo e incorporarse al mercado laboral. En este 
último sentido, uno de los 38 participantes ya ha conseguido integrarse 
en el mundo laboral, gracias a la consecución de un empleo adaptado 
a sus capacidades. La puesta en marcha de este programa se enmar-
ca dentro del proceso de mejora continua que como Empresa Fami-
liarmente Responsable asume Ibedrola con la conciliación de la vida 
familiar y profesional y con la mejora de la calidad de vida de sus em-
pleados. La Fundación Adecco realiza un seguimiento individualizado y 
personalizado de todos los participantes y va adaptando las actividades 
a sus necesidades concretas.

ibM: Muestra una gran sensibilidad por el bienestar laboral, como de-
muestra la creación de su política de conciliación laboral y familiar. De 
este modo, la compañía pone a disposición de todos los empleados 
que lo desean la posibilidad de teletrabajar desde sus domicilios, ac-
cediendo de forma remota (mediante conexión ADSL de Telefónica) 
a la intranet corporativa y otros recursos de la compañía, así como a 
Internet.

iKea: Aplica una nueva política de remuneración que incorpora com-
plementos específicos de puesto de ocupación. Además, ofrece bene-
ficios sociales como el plan de pensiones y ahorro, ayudas a la mater-
nidad, cantina, aniversarios, etc.

TOYOTA

Celebra el ‘Team Building’, que supone el desarrollo en hora-
rio laboral y fuera del ámbito laboral de actividades lúdicas que 
afianzan la interrelación y el conocimiento mutuo de los emplea-
dos de Toyota España. Además, sus trabajadores cuentan con 
diferentes facilidades para compaginar la vida profesional y pri-
vada: horario flexible de entrada y salida para madres y padres 
con hijos menores de seis años, retribución a la carta para todos 
los empleados según sus necesidades personales, o una póliza 
de seguro médico para los mismos, con descuentos para sus 
familiares.
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KarisMa: Diseña en colaboración con Caballos y Liderazgo  un pro-
grama específico de liderazgo con caballos, cuyo objetivo es que sus em-
pleados puedan adquirir un conocimiento profundo de las competencias 
emocionales y ver como éstas influyen en otros. Así, durante una jornada, 
sus empleados disfrutan primero de una  introducción teórica y luego pasan 
a la práctica. Todos los ejercicios de se diseñan para que el participante no 
tenga que subirse al caballo, lo que hace que el programa sea adecuado 
para la mayoría de sus empleados. En la jornada vivencial con caballos, los 
participantes tienen la oportunidad de relacionarse con un ser vivo, altamen-
te perceptivo y capaz de captar e interpretar las emociones en su estado 
puro. Esto significa que todo el bagaje de conocimientos, trucos, tácticas, 
etc. que utilizamos habitualmente para imponer nuestro criterio, convencer 
y seducir,  deja de ser útil en esta situación. Obviamente, de nada sirven los 
cargos, jerarquías, alzar la voz o usar la fuerza. Por el contrario, se pretende 
que el participante actúe sin máscaras, desde su verdadera  esencia y au-
tenticidad.  

KraFt: Dentro de Kraft Flex, el programa destinado a los empleados de 
Kraft Foods, y con el objetivo de potenciar el equilibrio entre la vida profesio-
nal y personal, la compañía pone en marcha ‘Kraft Life Solutions Center’, un 
espacio dentro de la empresa que actúa como plataforma de productos y 
servicios para los empleados. Kraft Life Solutions Center es un lugar donde 
el empleado recibe ayuda para realizar actividades de su vida privada que 
son delegables (llevar la ropa a la tintorería, zapatos al zapatero, revelar fo-
tos, llevar la TV al servicio técnico, algunas gestiones administrativas, buscar 
el regalo adecuado de cumpleaños, etc.). Así, el empleado de Kraft Foods 
puede disponer de su tiempo libre para realizar esas otras actividades que 
realmente aportan valor a su vida personal y familiar.

LarcOVi: Ofrece un conjunto de beneficios sociales a sus trabajadores, 
como guardería, seguros médicos y de vida, vales de comida o tickets para 
adquisición de material informático. Por otro lado, sus empleados disponen 
de un horario flexible de entrada y salida y de un sistema de control de 
accesos que pueden autogestionar ellos mismos.

L’OrÉaL espaÑa: Cuenta con un Programa de Previsión Social que 
tiene como fin garantizar la continuidad del nivel de vida del empleado en el 
momento de su jubilación.

MercaDOna: Las trabajadoras embarazadas pueden dejar de ejercer 
sus funciones a partir de la semana de gestación determinada de acuerdo 
con su puesto de trabajo, percibiendo en todo momento su salario íntegro. 
Ademñas, en 2007, 100 mujeres más que en 2006 acceden a un mes 
adicional de permiso maternal.
Mutua GeneraL: La celebración del primer centenario de Mutua Ge-
neral de Seguros en 2007 supone la renovación del vínculo de la entidad 
con los empleados activos y jubilados, a través de un importante número de 
iniciativas y actividades. También es un año de avances que materializan el 
compromiso de la entidad con el conjunto de la plantilla.

psa peuGeOt-citrOËn: El centro de PSA en Madrid firma un 
acuerdo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de sus em-
pleados, mediante la asistencia a los trabajadores, a sus padres, a sus cón-
yuges y a sus hijos, dentro de cualquier punto de la geografía nacional, sin 

coste alguno para los usuarios y gracias a la compañía especializada en es-
tos servicios Alares. Esta iniciativa se enmarca dentro de la firma del nuevo 
convenio colectivo que posibilita la adhesión del centro de PSA en Madrid 
al acuerdo del consorcio francés con la entidad de asistencia familiar Alares, 
con el fin de facilitar la vida personal y la profesional de sus empleados. Este 
acuerdo permite que 3.100 personas se beneficien de un programa que 
incluye, entre otros aspectos, la ayuda personal a domicilio o en consulta, 
tratamientos especializados, además de consultas telefónicas ilimitadas y 
anónimas a especialistas. Otra de las ventajas que incluye este convenio es 
la posibilidad por parte de los empleados de seleccionar a profesionales de 
asistencia socio-sanitaria, así como de personal de servicio doméstico o cui-
dado de niños. Al mismo tiempo, los trabajadores del centro pueden solicitar 
una segunda opinión médica internacional en caso de enfermedad grave y 
disponen de un servicio de teleasistencia personal, preventiva y asistencial.

GrupO QuirÓn: Implanta una aplicación informática que permite una 
planificación inteligente de los turnos del personal que contribuye a reducir 
costes, aumentar la competitividad y la productividad y fomentar la satis-
facción del empleado. La aplicación adquirida por el Grupo Quirón, de-
nominada ‘Interflex IF-6020-Time’, está desarrollada por la multinacional 
alemana Interflex y distribuida en España por Aldextra Solutions. Quirón 
es el primer grupo hospitalario español que en aplicar esta herramienta, 
si bien este ‘software’ se ha implantado ya en más de mil empresas e 
instituciones de diversos sectores y países, 400 de ellas del sector sanita-
rio. La aplicación informática adquirida por el Grupo Quirón tiene diversas 
aplicaciones antes, durante y después de los turnos laborales. Previa-
mente, elimina errores de planificaciones anteriores y simula escenarios 
posibles conforme a la cualificación de los profesionales y también a sus 
respectivos contratos y convenios laborales. Durante el turno de trabajo, 
gestiona la presencia, la cobertura y los horarios de los empleados me-
diante terminales de control de presencia con reconocimiento de huella 
digital instaladas en todos los hospitales del grupo. De forma totalmente 
automática, los responsables de planificación de grupo reciben una alerta 
inmediata ante un posible déficit o exceso de personal. Esto permite eli-
minar los tiempos improductivos y también mejorar los niveles de servicio 
y atención al usuario reasignando equipos y personas en caso necesario. 
El trabajador puede acceder a la aplicación con una conexión a internet y 
visualizar la planificación de turnos, sus vacaciones y su calendario labo-
ral, así como solicitar intercambio de turnos, solicitar permisos, gestionar 
guardias e introducir sus preferencias para una mejor conciliación laboral 
y familiar.

eDitOriaL ranDOM HOuse MOnDaDOri: Premia la fidelidad 
de sus empleados regalando un mes sabático a aquellos que llevan 10 o 
más años en la compañía. La promotora de esta iniciativa, pionera en el 
sector editorial español, es la directora de recursos humanos de Random 
House Mondadori, Marta Grau, que tiene muy en cuenta las propuestas 
obtenidas a través de las encuestas de clima que realizan anualmente en 
la compañía. No en vano, según Grau, son la base de futuras medidas que 
promuevan la humanización de las condiciones laborales de la empresa. 
Además, la mayoría de empleados de la editorial dispone de flexibilidad 
para entrar y salir del trabajo, con un horario de 9 a 18 horas, que los vier-
nes y vísperas de festivo se acorta hasta las tres de la tarde, al igual que 
en junio y julio, en los que se hace jornada intensiva.
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renauLt: Sus trabajadores pueden acceder al Programa de conciliación 
Cheque Servicio de la Junta de Castilla y León, que consiste en la presta-
ción de un servicio de atención para el cuidado de familiares dependientes. 
Por medio de un cheque, un profesional cualificado se desplaza hasta el 
domicilio o lugar en el que se encuentre el familiar para hacerse cargo de 
su situación durante un tiempo determinado. En el caso de que la persona 
dependiente sea un menor se ofrecen además otros servicios como apoyo 
escolar, ocio y juegos. Cada trabajador dispone de este servicio durante 40 
horas en 2008 y 80 horas para 2009, con una duración mínima de dos 
horas consecutivas y un máximo de ocho. 

sanDO: Firma un acuerdo con la Fundación Adecco por el que la compa-
ñía pone en marcha el ‘Plan Familia’ para fomentar la integración laboral y 
social de los familiares con discapacidad de sus empleados. Concretamen-
te, la empresa, a través de la Fundación Adecco, se compromete a poten-
ciar las habilidades, actitudes y competencias de búsqueda de empleo de 
todas las personas que se benefician del programa.

sanitas: Promociona el teletrabajo a través del Programa Sanitas Mo-
vilidad, facilitando el equipamiento necesario para realizar el trabajo desde 
casa. El objetivo de este proyecto es triple: fomentar el equilibrio entre la 
vida profesional y personal, mejorar la productividad y la calidad del trabajo 
y evolucionar hacia una mayor flexibilidad en los modelos de organización. 
Además, forma parte de la Red de Empresas por la Conciliación, una ini-
ciativa promovida por la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios a la 
Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid.

sanOFi-aVentis: Desarrolla programas de e-learning para que pue-
dan beneficiarse los empleados del grupo alrededor del mundo.

sieMens: Dispone de la página web ‘Comprometidos con las Personas’, 
que recopila las medidas de conciliación que la compañía tiene implanta-
das. Además, dispone de un ‘Servicio de Conciliación’ donde se reciben 
sugerencias de nuevas medidas, que posteriormente son estudiadas para 
su posible implantación y mejorar las ya existentes. Así, Siemens dispone 
de medidas de conciliación para sus empleados como horario flexible de 
entrada y salida, vacaciones en días sueltos, recuperación de puentes, jor-
nada intensiva de verano, teletrabajo y videoconferencia, servicio médico, 
cajeros automáticos y agencias de viaje en las oficinas, salas de descan-
so, plazas de aparcamiento, tienda Siemens para empleados, ayuda para 
estudios, subvención de comida, prestaciones por incapacidad temporal, 
etc. Asimismo, cuenta con un Convenio Colectivo propio, con una serie de 
prestaciones sociales que superan las exigencias legales en numerosos 
aspectos, y que incluyen desde préstamos, gastos médicos o complemen-
tos durante la baja, hasta seguros de jubilación y de accidente. Por otro lado, 

a parte del sueldo fijo, la gran mayoría de sus trabajadores cuenta en un 
paquete retributivo con ingresos variables en forma de incentivos, primas 
por productividad, etc.

sun MicrOsYsteMs: Cuenta con un programa para conciliar la 
vida laboral y familiar, el ‘Open Work’, un plan de la compañía que busca la 
conciliación a través de la flexibilidad horaria, asistencia continuada a los 
empleados y fomento de la diversidad. El ahorro obtenido por los trabaja-
dores de Sun adscritos al programa se refleja principalmente en tiempo 
y coste de desplazamiento. Así, cada empleado ahorra al año 104 horas 
en transporte, el equivalente a dos semanas y media de vacaciones. Eco-
nómicamente, ésto supone un ahorro de 6.000 kilómetros. Actualmente, 
más de 18.000 empleados de Sun en todo el mundo (54% de su planti-
lla) trabajan desde casa, en una oficina flexible o en un Campus Sun.

tecH saLes GrOup: Concede, por segundo año consecutivo, dos 
días extra de vacaciones a sus empleados para que puedan conciliar. Se 
trata de los ‘Días del Amor’, concebidos para disfrutarlos en pareja y mejo-
rar la conciliación de la vida familiar y laboral. Otras condiciones laborales 
conciliadoras de las compañía son no alargar la jornada laboral de los 
empleados o disfrutar de todos los puentes del año fuera de los días de 
vacaciones.

tecnOL: Ofrece a sus empleados 27 acciones sociales, entre las que 
se incluyen una aportación económica mensual de 120 euros por cada 
hijo entre cuatro meses y tres años; la subvención del 50% del coste de 
una adopción; la madre puede escoger entre dos semanas de baja por 
horas de lactancia o bien dos horas de lactancia en vez de una; felicitar 
al empleado en caso de matrimonio o pareja de hecho con 300 euros; 
y permitir a los estudiantes trabajar a jornada reducida. Otros beneficios 
sociales para los trabajadores son la subvención del 90% del coste de la 
formación relacionada con la actividad que realiza el empleado y del 60% 
en caso de cursos no vinculados a su tarea; el comedor con menú por 
2,5 euros; los servicios de asesoramiento médico y de consulta legal; o la 
existencia de un Comité de Seguridad y Salud.

teLecincO: Equipara las condiciones económicas para la paternidad, 
complementando la prestación aportada por la Seguridad Social con el fin 
de que el empleado perciba su sueldo íntegro durante la baja. Además, 
sus empleados disfrutan de beneficios sociales como seguro de invalidez 
y fallecimiento, complementos en casos de incapacidad temporal a fin de 
alcanzar el 100% del salario, becas de estudio, comedor de personal gra-
tuito, anticipos especiales para atender situaciones diversas (adquisición 
de la primera vivienda, atención a la salud del trabajador o familiares...), 
horario especial de verano, reducción de horario los viernes, etc.

UNILEVER

Incorpora los servicios de la compañía especializada Más Vida Red, que ofrece servicios de ase-
soría telefónica, contacta con canguros a cualquier hora, realiza gestiones y ofrece ayuda para 
planificar vacaciones o salidas de ocio. Además, refuerza su política de conciliación con horarios 
flexibles y con la posibilidad de establecer la jornada parcial o compartir las horas de trabajo entre 
la oficina y el hogar con el programa Homeworking.
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RELACIONES LABORALES, REESTRUCTURACIONES,
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN

bMW: Su cúpula directiva se baja el sueldo un 28% en 2008, lo que 
supone 11 millones de euros, frente a los 15,1 millones de euros de 
2007. Por otro lado, la retribución variable percibida por los directivos de 
la corporación alemana se sitúa en 7,81 millones de euros, lo que repre-
senta una disminución del 37,5% frente a la remuneración variable que 
recibieron los miembros del consejo en 2007. El presidente de la com-
pañía, Norbert Reithofer, recibe una remuneración en 2008 de 2,26 
millones de euros, lo que supone un descenso del 39%. Por su parte, el 
responsable de Producción de la compañía, Frank-Peter Arndt, percibe 
1,14 millones de euros, un 41% menos, mientras que el encargado de 
Recursos Humanos, Ernst Baumann, ingresa 1,23 millones de euros, 
un 43,9% menos. De esta manera, la compañía intenta hacer frente a 
una crisis que, sobretodo, está dañando de forma severa al sector del 
automóvil.

ÉLOGOs: Firma un acuerdo de colaboración con Sagardoy Abogados, 
despacho líder en España en derecho del trabajo, beneficios sociales, 
pensiones y seguridad social, para la investigación conjunta en el campo 
de las relaciones laborales y la formación. El acuerdo compromete a 
las partes a cooperar en líneas de actuación tales como  la promoción 
en el ámbito empresarial de actividades relacionadas con la función de 
las relaciones laborales o el acercamiento entre la realidad de la fun-
ción de recursos y las relaciones laborales en la empresa. El acuerdo, 
asimismo, insta a la participación conjunta en actividades de investiga-
ción, formación y comunicación en materia de relaciones laborales, así 
como a la divulgación de cuantos resultados y avances se deriven del 
cumplimiento de los objetivos del acuerdo. La colaboración entre am-
bas instituciones contempla la realización de actividades profesionales, 
docentes, educativas y de investigación  vinculadas a los objetivos del 
convenio. Apoyan la investigación en áreas relacionadas con las nuevas 
tendencias en Relaciones Laborales. El acuerdo pasa también por di-
vulgar y extender el interés y el conocimiento sobre las materias objeto 
del acuerdo alcanzado.

enDesa: En 2008, concluye su proceso de diálogo con la represen-
tación sindical para la firma del III Convenio Marco, suscrito en el mes de 
abril. Una parte relevante de este Convenio es el Plan para la Igualdad 
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y Mejora de la Conciliación 
de la Vida Personal, Familiar y Laboral.

GrupO GestiÓn De pubLicaciOnes Y pubLiciDaD: 
Congela los salarios de sus trabajadores –excepto los más bajos- hasta 
finales de 2009 a cambio de no realizar despidos, tras la firma de un 
acuerdo por unanimidad con los comités de empresa que representan 
a sus 1.000 trabajadores. Además, reduce en un 5% los sueldos de su 
equipo directivo, aplica las cláusulas automáticas de actualización sala-
rial en 2009 a los sueldos más bajos e introduce la jornada continua, 
como una solución para paliar la crisis financiera internacional.

Harineras ViLLaMaLLOr: Reconoce el derecho a la libertad 
de asociación y a la negociación colectiva de sus trabajadores. Así, 
todos sus empleados se encuentran representados por el Comité de 
Empresa, órgano encargado de estudiar y concretar sus necesidades 
con la Gerencia.

inDra: Sienta las bases para incorporar consultas a sindicatos sobre 
temas de responsabilidad de modo formalizado y periódico

“La caiXa”: Preacuerda con representantes su plantilla la equipa-
ración laboral de las parejas de hecho y regula la actuación frente a los 
casos de acoso sexual y laboral. Así, en cuanto la equiparación de las 
parejas de hecho, la representación de los trabajadores logra una asi-
milación completa a los derivados en el caso de matrimonio, como es el 
caso de los permisos retribuidos, permisos no retribuidos, reducciones 
de jornada y excedencias, anticipos y beneficios sociales. En cuanto a 
la prevención, tratamiento y eliminación del acoso, se regula no sólo el 
instrumento para tratar los casos que puedan darse, sino también los 
instrumentos para su prevención. Así, el pacto establece como conduc-
tas intolerables el acoso sexual y el laboral.

LarcOVi: Potencia las comisiones de trabajo, constituidas por miem-
bros de los diferentes departamentos de la empresa. En 2007, un gran 
número de empleados participan en la comisión titulada ‘¿Cómo conse-
guir la calidad que el cliente espera?’.

LibertY seGurOs: Firma con CCOO, USO y UGT el acuerdo de su 
primer convenio colectivo, que incluye beneficios para los empleados en 
aspectos relativos a la flexibilidad del horario y a la conciliación familiar.

MOnDraGOn: Su política empresarial impulsa la participación y la in-
tegración de los empleados en la gestión, resultados y propiedad de las 
empresas, desarrollando un proyecto común armonizador del progreso 
social, empresarial y personal. En 2007, la participación de los socios 
trabajadores en el capital social asciende a un 91,4%.

reHatrans: La firma especializada en la transformación de vehícu-
los para personas con movilidad reducida, como medidas de reducción 
de costes, refuerza su departamento de cobros con gente procedente 
de otras líneas de la empresa. Además, entre otras medidas, pone en 
marcha un sistema de autoevaluación de los empleados. Esto significa 
que cada uno de los trabajadores, empezando por los directores co-
merciales y de producción, los encargados de llevar el día a día de la 
empresa, evalúa el grado de desempeño de sus tareas. Así, todos tienen 
claros los objetivos de su trabajo. La compañía hace evaluaciones per-
sonales y también cruzadas, entre empleados de similar escalafón, que 
se advierten de lo que creen que debería mejorar el otro en su trabajo, 
produciéndose un debate y una mejora de la calidad y la productividad. 
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KUTXA

Su nuevo Código de RSE establece como pautas de comporta-
miento respecto a sus empleados el diálogo activo, el respeto, la 
atención individualizada, la igualdad de oportunidades, el desa-
rrollo profesional y el reconocimiento de los logros.

DERECHOS HUMANOS

aDiDas: Rechaza al 19% de los candidatos para ser sus provee-
dores en 2008 por incumplir sus estándares laborales, desarrolla-
dos por la compañía para evitar la explotación laboral en su cadena 
de suministro. Además, manda a fábricas situadas en 12 países 
distintos un total de 37 cartas alertando de incumplimientos en sus 
estándares laborales, 17 menos que en 2007. Según la compañía, 
esta reducción coincide con la tendencia general de disminución 
de incumplimientos que viene observando en sus auditorías en los 
dos últimos años. Para conseguir reducir estos incumplimientos, 
Adidas incrementa las visitas y auditorías a fábricas de sus provee-
dores un 23%, pasando de las 1.007 auditorías realizadas en 2007 
a 1.323 auditorías y visitas en 2008. Por otro lado, de los 38.982 
trabajadores del grupo en los 55 países que opera la compañía, 
el 51% son hombres y el 49% mujeres. De estas últimas, sólo el 
28% ocupan en 2008 puestos directivos. 

bic: Cuenta con un único código de conducta aplicado en toda 
su cadena de producción y de suministro, sujeto a constantes eva-
luaciones. Sus principios son un entorno de trabajo sano y seguro; 
prácticas éticas y equitativas; sueldos equitativos; duración de tra-
bajo razonable; erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzado; 
erradicación de la discriminación en el trabajo por origen étnico, 
religión, sexo o edad; y libertad de asociación, entre otras.

GrupO cepsa
Con el propósito de velar por la existencia de un ambiente de tra-
bajo positivo, implanta un procedimiento de actuación para la in-
vestigación de denuncias de acoso sexual y moral. La compañía 
considera prioritario el establecimiento de canales específicos y 
adecuados para su denuncia y posterior tramitación con el obje-
tivo de esclarecer los hechos denunciados. Por ello, implanta este 
procedimiento, que consiste en recoger las actuaciones que la Di-
rección se compromete a llevar a cabo con el objetivo de garanti-
zar que, de presentarse una denuncia por los supuestos de acoso 
sexual o moral dentro del Grupo Cepsa, ésta será tratada de forma 
adecuada, objetiva y confidencial, adoptándose las medidas nece-
sarias en cada caso.

GrupO Fcc: Su Consejo de Administración aprueba el Código 
Ético del grupo, con alcance a todas las actividades y países donde 
la compañía opera. Su objetivo principal es establecer los valores 
que deben guiar su comportamiento, consolidando una cultura y 

pautas de actuar compartidas, aceptadas y respetadas por todos 
los empleados. Este código pretende orientar las relaciones entre 
los empleados del grupo, y la de éstos con el resto de sus grupos de 
interés, traduciendo a comportamientos esperados la misión, visión 
y valores de FCC, redefinidos dentro del proceso de elaboración 
del código. Para facilitar el entendimiento del código y asegurar 
su cumplimiento, FCC dota de un procedimiento de comunicación 
que permite a todos sus empleados informar, de modo confidencial, 
aquellas actuaciones que, a su entender, constituyen conductas o 
actuaciones inapropiadas en el marco del Código Ético.

Gas naturaL: Su Consejo de Administración aprueba un 
nuevo Código Ético para sus empleados y proveedores en el que 
se abordan cuestiones relacionadas con el comportamiento ético 
y el cumplimiento normativo. El nuevo código recoge los compro-
misos asumidos por la compañía y actualiza los contenidos del 
Código de Conducta vigente desde el año 2005, en línea con 
las recomendaciones internacionales relativas en materia de buen 
gobierno y Responsabilidad Corporativa. Entre las principales no-
vedades, el documento incluye nuevos capítulos relacionados con 
la corrupción y el soborno o el blanqueo de capitales y presta una 
especial atención al papel de proveedores, contratistas y empre-
sas colaboradoras, y a la importancia de identificar, prevenir y ges-
tionar los conflictos de interés. Además, el nuevo código insiste en 
la necesidad de que todos los empleados colaboren para prevenir 
la aparición de malas prácticas, y refuerza la obligación colectiva 
de comunicar, a través de los canales disponibles, las actuacio-
nes contrarias a las disposiciones del Código Ético que pudieran 
observarse en la compañía. El documento está a disposición de 
todos los empleados en la intranet del Grupo y también se puede 
consultar en la web corporativa ‘www.gasnatural.com’.

H&M: Cuenta con un Código de Conducta que data de 1997 y 
que está basado en la Convención de la ONU sobre los Derechos 
del Niño y las convenciones de la OIT sobre los derechos labo-
rales. Así, contribuye al crecimiento y al desarrollo de la industria 
textil en Bangladesh, buscando fábricas cada vez más modernas 
y equipadas para sus trabajadores (persiguiendo ese objetivo par-
ticipa en el MFA Forum Bangladesh); ofrece cursos de formación 
sobre los derechos de las trabajadoras en colaboración con la or-
ganización local ‘Karmojibi Nari’, en Bangladesh; apoya el proyecto 
Better Fac. 
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MAPFRE

Asume en el Convenio Laboral 2006-2009 del grupo el compromiso de ela-
borar un protocolo de actuación para casos de acoso moral en el trabajo, que 
contempla las actuaciones necesarias para evaluar las circunstancias laborales 
que se denuncien y las medidas oportunas para solucionar los posibles conflictos 
e imponer en su caso las sanciones que pudieran corresponder. Así, en el año 
2007, elabora, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, una 
propuesta de protocolo para la prevención y tratamiento del acoso en la empresa, 
que se implanta en 2008. 

tories Camboya, dirigido por la OIT y cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones laborales en las fábricas textiles de Camboya a través 
de controles independientes e iniciativas en el área de formación; 
y participa en la Asociación para el Trabajo Justo (Fair Labor As-
sociation, FLA), una organización que protege los derechos de los 
trabajadores y pretende mejorar su situación laboral.

JaVierre: Establece un compromiso con la iniciativa Partnering 
Against Corruption Initiative (PACI) en contra de la corrupción y el 
soborno. Se trata de la única empresa española en establecer este 
compromiso abiertamente, con una política que contempla todos y 
cada uno de los riesgos que Transparencia Internacional recomien-
da tener controlados en materia de corrupción.

sacYr VaLLeHerMOsO (syV): El Grupo SyV dispone de 
un Código de Ética y Conducta en el que se definen las pautas ge-
nerales que deben regir la conducta del grupo y de sus empleados. 
Además, cuenta con la Línea Ética de Denuncia, un servicio de uso 
confidencial al que todos sus empleados pueden acceder a través 
de la intranet del grupo y del correo postal.

teLeFÓnica: A través de su fundación, la compañía se com-
promete con el futuro de 66.000 niños y adolescentes a quienes 
se les pretende garantizar una educación a salvo de la miseria y la 
explotación laboral a través de más de 700 proyectos y de sus cin-
co grandes programas: Proniño, EducaRed, Voluntarios Telefónica, 
Fórum y Arte y Tecnología. En concreto, el programa Proniño se 
ocupa de la erradicación del trabajo infantil y de escolarizar y sensi-
bilizar a la sociedad frente a esta lacra. Uno de sus principales ins-
trumentos es la concesión de becas a las familias con la intención 
de transformar el entorno más inmediato en el que crece el niño. 
El programa cubre nutrición infantil, atención psicopedagógica y 
sanitaria, educación en valores sociales y humanos y ocupación 
del tiempo libre. Así, la compañía cuenta con la Caravana Proniño, 
que divulga por más de 30 ciudades españolas información sobre 
el trabajo infantil en Latinoamérica, con el objetivo de concienciar a 
la sociedad sobre este problema. Esta iniciativa, mediante activida-
des, juegos y videos divulgativos, muestra la realidad que millones 
de niños viven en Latinoamérica y las acciones puestas en marcha 
por el Programa Proniño en más de 13 países, para prevenir y erra-
dicar progresivamente el trabajo infantil en los mismos.

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO

aspanas: Promueve, junto con la ONG CIMO, la creación de 
600 empleos en cuatro años para personas con discapacidad. Así, 
las dos entidades colaboran con el fin de contribuir a la inserción-
laboral del colectivo discapacitado a través de programas específi-
cos en los que ofrecen información, asesoramiento individualizado, 
orientación laboral y acciones formativas específicas. Asimismo, 
pretenden contribuir a la integración y mejora de la inserción labo-
ral de las personas atendidas ofreciéndoles los recursos precisos 
para conseguir empleo y, en definitiva, mejorar su calidad de vida.

bbK: Su Fundación BBK Gazte Lanbidean promueve 4.000 pues-
tos de trabajo durante 10 años, gracias a su apuesta por el autoem-
pleo para los jóvenes. El perfil de los participantes en este proyecto 
es el de un joven de entre 25 y 35 años que ha creado empresas 
de dos o tres trabajadores. La edad en las mujeres se alarga hasta 

los 45 años, porque muchas presentan sus planes tras abandonar 
actividades familiares en las que han estado algunos años y es 
necesario apoyarlos. La dotación de la fundación hasta hoy es de 
55,7 millones de euros. Este dinero va a la estructura, apoyo de los 
emprendedores, formación y programa de becas. Para la financia-
ción de las nuevas empresas se destina un total de 160 millones 
de euros. El 47% de los proyectos están encabezados por mujeres 
y el 53% por hombres. Además de la línea de financiación, en el 
periodo 1998-2008 la fundación apoya la inserción laboral de más 
de 21.000 jóvenes a través de su servicio de orientación laboral y 
de los cursos de capacitación y reprofesionalización. 

caJa cantabria: En 2007, el 92% de sus empleados cuen-
ta con un contrato indefinido. La rotación externa es del 0,5% y la 
interna del 8,11%. Por otro lado, la antigüedad en su plantilla es de 
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arceLOr MittaL: Celebra en La Granda (Asturias) el Día In-
ternacional del Voluntariado de Naciones Unidas, con el cual pre-
tende iniciar un nuevo camino para el grupo dentro del área del 
voluntariado, lanzando un mensaje positivo a todos sus empleados 
y resaltando la importancia de invertir el tiempo y la experiencia 
en beneficio de los demás. En el acto participan miembros de la 
Dirección General, así como mandos de la compañía y numero-
sos trabajadores interesados por la iniciativa. Además, para llevar 
a cabo su proyecto de voluntariado local, la compañía crea un Co-
mité Local de Voluntariado formado por miembros de la Dirección 
de Comunicación y RREE, Comunicación Interna, de Recursos 
Humanos y representantes de los trabajadores. Este comité es 
también el encargado de recibir todas las iniciativas de los traba-
jadores y servir de nexo de unión entre éstos y las asociaciones 
del entorno.

áreas: Mantiene su compromiso con la integración laboral lle-
vando a cabo diferentes acciones de colaboración con asociacio-
nes y fundaciones, cuyo objetivo es la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad.

bancO santanDer: Colabora con la Fundación Deporte y 
Desafío en la organización de actividades deportivas para hijos de 
empleados con algún tipo de discapacidad. Además, suscribe con 
la ONCE un convenio para la promoción de la integración laboral 
de personas discapacitadas.

barcLaYs: El grupo de teatro Fundación Barclays, compuesto 
por trabajadores voluntarios de la entidad bancaria, actúa en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo representando la obra 
‘Ponceladas’. El grupo teatral está formado por 20 empleados vo-
luntarios, cuya dedicación en 2008 alcanza casi las 2.500 horas de 
trabajo. Sus representaciones teatrales tienen como finalidad llevar 
un poco de ocio a personas con dificultades o recaudar fondos a 
favor de colectivos en riesgo de exclusión social. Además, más de 
50 ejecutivos de las oficinas territoriales de la entidad en Cataluña 
y Baleares participan en una ‘gymkana’ solidaria en Barcelona para 
prestar su apoyo a los proyectos contra la leucemia que lleva a 
cabo la Fundación Josep Carreras. El evento cuenta con la partici-
pación, entre otros, del director gerente de la Fundación Barclays, 
Evelio Acevedo, y el director Territorial de Empresas en Cataluña 

15,31 años, el coeficiente salarial hombre/mujer se sitúa en 1,28 
y el número de empleados con discapacidad es del 1%.

GaMesa: En 2007, las incorporaciones netas al equipo Game-
sa ascienden a 1.525 personas, lo que supone un incremento del 
28% de la plantilla.

MercaDOna: Crea más de 3.000 puestos de trabajo, alcanzan-
do la cifra de 62.000 trabajadores con contrato indefinido en 2007. 
Un 67% de éstos son mujeres.

MetrOVacesa: Tiene 465 empleados contratados a tiempo 
indefinido en España, lo que representa el 99% de la plantilla. Ade-
más, el 97,3% de los trabajadores del grupo están sujetos a algún 
convenio colectivo.

MicrOsOFt: Une fuerzas con el Centro Europeo de Empresa e 
Innovación de Navarra (CEIN) para crear nuevas oportunidades de 
empleo y negocio en la región, a través de un acuerdo que persi-
gue impulsar la formación y cualificación en nuevas tecnologías. La 
iniciativa supone el desarrollo de un completo programa de forma-
ción, especializada y subvencionada, para aquellos profesionales en 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Navarra que 
buscan una vía para reciclarse y actualizarse profesionalmente en el 
sector tecnológico. La programación de estos cursos está basada 
en aquellas materias relacionadas con las tecnologías de más re-
ciente aparición y más demandadas hoy en día por las empresas. 

Así, CEIN se encarga de la organización y coordinación de los 
seminarios tecnológicos o presentación de nuevos productos de 
interés para el tejido productivo de la Comunidad Foral, y apor-
ta la infraestructura que posee en los Centros de Excelencia de 
Software para su desarrollo. Por su parte, Microsoft y el Centro de 
Excelencia contribuyen a promocionar la formación de alto nivel 
sobre sus herramientas de software más demandadas, tales como 
Windows Server 2008, Windows7, SQL Server 2008, diseño de 
aplicaciones con .NET 3.5 y 4.0 o iniciación a las innovadoras solu-
ciones de colaboración Microsoft Office SharePoint Server. 

p&G: Participa en la puesta en marcha de un taller textil en la 
ciudad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, que facilita la 
inserción laboral de mujeres con bajos recursos económicos que 
se encuentran en riesgo de exclusión. Así, P&G Argentina dona 
las máquinas de coser que se utilizan en el taller textil, al mismo 
tiempo que financia la formación de las participantes y facilita las 
materias primas para el taller.

reaLia: El porcentaje de empleados con contrato fijo indefinido 
en la compañía es del 83% durante 2007. Además, se produce un 
descenso de la rotación de un 50% en su plantilla.

traGsa: Crea un empleo neto de 4.219 puestos de trabajo en 
el año 2007. Además, cuenta con un notable crecimiento del colec-
tivo fijo de la plantilla, incrementándose un 24,34% la contratación 
indefinida.

ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO
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y Baleares, Manuel de Tord, según detalla Barclays en un comuni-
cado. Cada participante colabora con una aportación económica de 
10 euros, realizada en el momento de la inscripción. Por su parte, 
la Fundación Barclays ha duplicado la suma final de los donativos 
a la Fundación Josep Carreras, fundada en 1988 por iniciativa del 
conocido tenor catalán.

baYer HeaLtHcare: Promueve una campaña de donación 
de sangre entre los empleados de las oficinas centrales en España, 
situadas en Barcelona.

bbVa: Más de 3.600 voluntarios del banco apoyan su política so-
cial, un 17% más que en 2007. Entre ellos se encuentran trabaja-
dores en activo, jubilados y prejubilados, cuya intención es poner 
su grano de arena para conseguir una mejora de la sociedad. Así, 
la compañía crea una página web (www.voluntariado.org/volunta-
riosbbva/info) específica para coordinar los esfuerzos individuales 
de sus empleados. En España realizan 513 actividades de volunta-
riado, algunas de ellas junto a entidades solidarias. Es el caso, por 
ejemplo, del programa ‘Las ventajas de permanecer en el colegio’, 
impulsado por Junior Achievement con el fin de fomentar entre los 
jóvenes que cursan educación secundaria un espíritu emprendedor 
que evite el fracaso escolar. Además, los voluntarios que están en 
activo en la compañía pueden realizar su acción en horas labora-
bles, con autorización del departamento de recursos humanos. Por 
otro lado, el banco lanza en América Latina el programa de becas 
Niños Adelante, que tiene el objetivo se ofrecer ayudas económicas 
-y en algunos países también alimentarias- para facilitar la educa-
ción de los más pequeños. En algunos casos, los ejecutivos de las 
sucursales ejercen de madrinas y padrinos de jóvenes cuyos fami-
liares han emigrado y cursan secundaria con buenas calificaciones 
académicas para incentivar la motivación de los estudiantes.

beaM GLObaL: Colabora con la Fundación Juan XXIII en unos 
cursos de formación en hostelería destinados a incorporar al mer-
cado laboral a personas con discapacidad intelectual, así como la 

instalación de la cafetería Beam Global Café, para que los alumnos 
puedan hacer prácticas. La inversión suma más de 70.000 euros 
y se distribuye entre la creación de la cafetería y el programa de 
formación que, a su vez, se divide en siete módulos y tiene una 
duración por curso de 300 horas: 100 horas teóricas y 200 horas 
prácticas.

El primero de los módulos se centra en la comunicación, seguido 
de otras sesiones sobre cocina y bebidas en las que se enseñan, 
entre otros aspectos, las nociones necesarias para la elaboración, 
conservación, sistemas de refrigeración y mantenimiento de los 
productos, así como la prevención de accidentes. Los módulos más 
avanzados se orientan hacia las técnicas de servicio para la venta 
de productos, la atención más adecuada al cliente y el manejo del 
dinero. Finalmente, la formación en hostelería se completa con cur-
sos sobre seguridad e higiene en el trabajo y sensibilización medio-
ambiental. Los cursos son impartidos por técnicos superiores en 
restauración, preparadores laborales, psicólogos y pedagogos.

bOeHrinGer inGeLHeiM: Sus empleados de Barcelona han 
diseñado y fabricado 850 carteras personalizadas para niños aco-
gidos en centros de la Fundación Soñar Despierto. Así, la compañía 
organiza una jornada de voluntariado corporativo junto a los peque-
ños en Port Aventura. Boehringer Ingelheim también supervisa y fi-
nancia actividades educativas para 29 niños de centros de acogida 
de Fundación Soñar Despierto.

caiXa cataLunYa: Crea 450 empleos para personas con 
riesgo de exclusión social desde 2006. Lo hace a partir de un pro-
grama vehiculado a través de la Obra Social de la entidad, que be-
neficia a un total de 2.000 personas gracias a las empresas socia-
les creadas. Así, la caja destina 3,5 millones de euros a la puesta en 
marcha de compañías sociales que tienen como objetivo promover 
el acceso al mercado laboral a colectivos en situación de exclu-
sión social. El programa engloba a las empresas l’Olivera, Ravaltext, 
Roba amiga, Teixidors, Fundació Santa Teresa del Vendrell, Novate-
rra, Mescladís, IUNA, Moltacte y Futurs Just.

ADECCO

Junto a su fundación, pone en marcha la segunda edición de su plan de voluntariado 
corporativo, rebautizado como ‘Recursos solidarios’. Este mismo plan, en su edición an-
terior, lleva a 20 empleados a impartir formación a 140 emprendedores de 12 microe-
mpresas en Santa Elena (Ecuador), una iniciativa impulsada por la Fundación Adecco 
y dirigida desde el área de Recursos Humanos, que le convierte en finalista del último 
premio de la Fundación Codespa. El destino, en esta ocasión, es Perú, escogido por ser 
uno de los países, junto a Colombia y Argentina, donde la compañía desarrolla desde 
2005 el Programa Prejal de empleo juvenil de la OIT, que supone la contratación de mil 
jóvenes en cuatro años. Así, 20 empleados de Adecco en España se trasladan a Cuzco 
para realizar un proyecto que se resume en tres palabras: ‘formar, dar y hacer’. A 15 
minutos de allí se encuentra Mantay (‘madre’ en quechua), un hogar de acogida para madres adolescentes de la ONG ProPerú, que 
les ofrece la posibilidad de combinar el cuidado de sus hijos y aprender a fabricar productos de artesanía, que venden en la Plaza 
de Armas de Lima. Los voluntarios ofrecen a 25 madres jóvenes formación en economía familiar, manejo de pequeños negocios, 
marketing, producción y control de calidad, proporcionándoles así herramientas para impulsar la venta de sus artículos.
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caiXa GaLicia: Ayuda a impulsar en Huesca un servicio de 
desarrollo profesional y de atención a colectivos vulnerables junto 
a Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón 
(Fundesa), en el marco del programa Impulsa Empresarial, una ini-
ciativa puesta en marcha por la Obra Social de esta entidad para 
el fomento de los sectores productivos. La caja subvenciona con 
20.000 euros este proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 
35.000. El SDP es una herramienta de gestión de recursos huma-
nos para aquellos demandantes y oferentes de empleo que requie-
ren de apoyo o asesoramiento en contenidos relacionados con la 
RSE. Las acciones van dirigidas a cualquier persona que manifieste 
su inquietud por el servicio, bien sea para acceder al mercado de 
trabajo o para obtener una mejora profesional, estableciendo una 
prioridad con aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad (jóvenes, 
mujeres con cargas familiares y/o mayores de 45 años, personas 
con discapacidad y personas extranjeras).

caiXanOVa: Mantiene su colaboración con la Fundación Pai-
deia para fomentar la inserción laboral de colectivos con menos 
recursos, fundamentalmente mujeres y personas con enfermedad. 
En este ejercicio, el acuerdo se centra en introducir en el mercado 
laboral a mujeres del ámbito rural y personas jóvenes con discapa-
cidad. El convenio se estructura en dos partes: fomentar el empleo 
de sectores con dificultades y que Paideia provea a Caixanova de 
‘merchandising’ confeccionado por empresas que empleen a dichas 
personas. Además, ofrece becas de medio ambiente, cincuenta para 
mujeres en 2008 y 150 para ambos sexos en 2009, que permi-
ten que el 70% de los participantes consigan un empleo estable. 
El apoyo de la caja de ahorros a la fundación se extiende también 
desde 2006 a Talleres Trébore, uno de los proyectos destacados de 
Paideia, centrado en empresas pertenecientes al denominado tercer 
sector, con un objetivo no meramente mercantil, sino que nacen con 
el objetivo de promover el empleo de personas con algún tipo de 
discapacidad. 

caJa espaÑa: Su Obra Social, la Asociación de Minusválidos 
del Bierzo (AMBI) y la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE León) firman un conve-
nio de colaboración para el desarrollo de dos programas de apoyo 
psicosocial en el medio rural y de integración laboral con una cuantía 
total que asciende a los 40.000 euros, 20.000 para cada uno de 
los programas. De esta forma, se intentan solucionar las dificultades 
añadidas con las que se encuentran las personas con discapacidad 

que viven en los núcleos rurales, reconociendo la importancia de la 
inserción laboral como un elemento decisivo en la integración social 
de estas personas. 

caJa MaDriD: Su Obra Social destina casi 96.000 euros a de-
sarrollar programas de formación e inserción laboral de las personas 
con discapacidad intelectual. Lo hace gracias a una subscripción 
con Fademga Feaps Galicia. De este modo, la caja otorga 42.000 
euros al ‘II Plan integral de formación de personas con discapacidad 
intelectual para su capacitación laboral a través de las nuevas tec-
nologías’. Estas acciones formativas están dirigidas a 250 personas 
con discapacidad intelectual. El otro convenio, por valor de 53.750 
euros, se enmarca en el ‘Programa de Emprego con Apoio’, ges-
tionado por el Instituto de Integración en la Comunidad (Inico). El 
programa beneficia a 17 personas en total, de las cuales 11 corres-
ponden a procesos de inserción laboral y las seis restantes son per-
sonas que se incluyen en procesos de mantenimiento del puesto de 
trabajo. Además de esta iniciativa, Caja Madrid también desarrolla el 
programa de formación dirigido a personas con síndrome de Down, 
con dos fases principales: una de formación teórica y general y otra 
de formación en el puesto de trabajo, para su posterior inserción en 
él, en colaboración con la Federación Gallega de Instituciones para 
Síndrome de Down (Down Galicia) de Santiago de Compostela. 

caJaMar: De la inquietud de sus empleados surge el Equipo 
Solidario Cajamar, basado en la filosofía de movimiento internacional 
teaming. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la solidaridad sin 
intermediarios, de manera trasparente y participativa. Para ello, los 
trabajadores realizan la aportación de un euro mensual, que se retie-
ne directamente de su nómina. Con los beneficios, los miembros del 
Equipo Solidario deciden democráticamente qué proyecto quieren 
apoyar cada semestre.

caM: Cuenta con una Asociación de Voluntarios que realiza proyec-
tos medioambientales, de solidaridad y de cooperación internacional. 
Dicha asociación está formada por empleados de la caja comprome-
tidos con la protección y conservación del entorno natural, así como 
la ejecución de acciones de voluntariado social. Fue creada en 2005 
como respuesta al deseo que tenían algunos empleados de colabo-
rar a nivel personal con la comunidad, tal y como manifestaron en 
una encuesta interna. Algunas de las acciones más destacadas que 
llevan a cabo estos 1.024 voluntarios son la reforestación, la lim-
pieza del litoral, la colaboración en la integración de inmigrantes, la 

ANTENA 3

Fomenta el voluntariado corporativo entre sus empleados a través 
del proyecto ‘Profesionales para el Desarrollo’, en colaboración con 
la Fundación Codespa. Así, su fundación financia viajes, manutención 
y gastos a un grupo de empleados que durante tres semanas de sus 
vacaciones se desplaza a Ecuador para enseñar su profesión a co-
munidades locales e impartir talleres de edición de vídeo, marketing 
y contabilidad.
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CAIFOR

Creada para promover el diálogo, la comunicación y la participación de todos 
los empleados del Grupo, en 2006 pone en marcha la iniciativa ‘Tú eliges’, 
que pretende fomentar de manera voluntaria la implicación de la plantilla en 
el desarrollo y gestión de actividades en el ámbito social y ambiental. Este 
proyecto pretende convertir a los empleados en protagonistas y líderes de la 
acción social de la entidad. Así, en 2007 se desarrollan 16 actividades diferen-
tes, con una contribución total por parte de CaiFor de más de 24.000 euros. 
La lucha por la prevención del cáncer de mama, el fomento de la práctica del 
deporte y la cultura entre los empleados y la preservación del medio ambiente 
son algunos de los objetivos de estas actividades. Un comité, denominado 
CaiFor Solidario e integrado por personal del Grupo, se responsabiliza de la 
aprobación de los proyectos y de la asignación de recursos. Además, colabora 
con entidades y asociaciones ajenas a la empresa para llevarlos acabo, como 
la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Vicente Ferrer o la 
Fundación Apadrina un Árbol. 

construcción de residencias y escuelas y la formación en las zonas 
más necesitadas del planeta.

capGeMini: Promueve la inserción laboral de personas con dis-
capacidad con la ayuda de la Fundación Adecco, con la que firma 
un acuerdo de colaboración, incorporando de este modo aspectos 
como la diversidad o la igualdad en su plan de RSC. Así, lanza una 
convocatoria de 24 becas para personas con discapacidad y pone 
en marcha un plan de accesibilidad en sus centros de trabajo. Ade-
más, la compañía realiza una campaña de sensibilización destinada 
a sus propios empleados, que pueden participar en un voluntariado 
corporativo junto a personas con discapacidad y, a través de diferen-
tes jornadas y programas, les acerca la realidad de estas personas. 

carreFOur: La Fundación Solidaridad Carrefour y FESBAL po-
nen en marcha la VII Jornada Nacional de Recogida de Alimentos. 
Así, en los hipermercados que participan en esta iniciativa se habi-
lita una ‘Mesa de Banco de Alimentos’, perfectamente señalizada, 
en la que los voluntarios -empleados de la empresa- recogen los 
víveres que se donan. Posteriormente, el Banco de Alimentos de 
cada comunidad es el encargado distribuirlos íntegramente entre 
las entidades benéficas de cada localidad.

ciscO: Un total de 1.508 empleados de la compañía se unen 
al programa ‘Habitat for Humanity’ para la construcción de más 
de 120 hogares con acceso a Internet para personas con bajos 
recursos en Costa Rica, India, Corea, Turquía y los Estados Unidos. 
Gracias a Internet, estas personas pueden salir de sus casas vir-
tualmente, hacer un viaje y educarse ellos mismo y/o a sus hijos. 
Así, todas las habitaciones de las construcciones, excepto los ba-
ños, e incluyendo la cocina, cuentan con dos cables de teléfono, 
uno para Internet y otro para el teléfono. 

DeLL: Junto con Fundación Konecta, forma a 10 alumnos disca-
pacitados en tecnología y capacidades comerciales. Se trata del 

proyecto ‘Yes, we can, play Dell’, cuyo objetivo es ofrecer forma-
ción sobre tecnología y capacidades comerciales a personas con 
discapacidad para favorecer su integración laboral. En su primera 
edición, 10 alumnos con diferentes tipos de discapacidad partici-
pan en el programa a lo largo de cuatro meses. Sus empleados 
participan como profesores voluntarios en la formación de produc-
to y en la parte práctica del proyecto. Esta iniciativa se engloba 
dentro del programa de acción social que la compañía lleva a cabo 
mundialmente, ‘One Dell One Community’, y que fomenta la partici-
pación de los propios empleados de la compañía en los proyectos 
que lleva a cabo.

DeutscHe banK: Alrededor de 115 de sus empleados par-
ticipan en una jornada de voluntariado con ONG del campo de 
la discapacidad, el Día del Voluntariado, una iniciativa mediante la 
cual el banco reúne a empleados con el propósito de promover la 
integración social de personas con algún tipo de discapacidad. En 
esta tercera edición del Día del Voluntariado, la jornada solidaria 
se lleva a cabo en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, ciudades 
en las que se ponen en marcha distintas actividades lúdicas con 
la finalidad de pasar un día festivo a favor de la integración social. 
En cada una de las ciudades de celebración, el banco da su apoyo 
a distintas asociaciones que trabajan por la eliminación de las ba-
rreras sociales. En Madrid, los empleados se reunen bajo el lema 
‘Juventud y discapacidad’ con la Fundación Prodis, dedicada a la 
mejora de la integración familiar, escolar, social y laboral de niños y 
jóvenes con discapacidad intelectual. En Barcelona, los voluntarios 
son acogidos por la Asociación Casal dels Sords, mientras que en 
Valencia y Sevilla la entidad celebra su ‘Día del Voluntariado’ de la 
mano de la Asociación Síndrome de Down y la Asociación de Pa-
dres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción de la 
personas con Síndrome de Down, respectivamente.

ernst & YOunG: Premia las ideas responsables de sus em-
pleados en la primera edición del concurso de proyectos sociales 
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FINANCIERA Y MINERA (FYM)

Lanza el proyecto Seguridad Solidaria, que profundiza en la seguridad de los centros de tra-
bajo, estableciendo compromisos solidarios a través de inversiones para la rehabilitación de 
viviendas en barrios desfavorecidos conforme vayan alcanzándose nuevos objetivos de dis-
minución de accidentes. Así, cada vez que se cumplen nuevos objetivos temporales sin acci-
dentes en los distintos centros y cada vez que se alcanzan tres meses sin accidentes en el 
conjunto de FYM, se llevan a cabo compromisos para la realización de proyectos solidarios de 
rehabilitación de barrios desfavorecidos. Esta iniciativa la lleva a cabo en colaboración con la 
ONG Cooperación Internacional. De esta forma, refuerza también el objetivo de la seguridad en el trabajo, contribuyendo además a 
través de la Prevención de Riesgos Laborales a mejorar la situación de las familias de escasos recursos, inculcando asimismo en los 
jóvenes voluntarios de la ONG la importancia que tiene la seguridad en la labor rehabilitadora.

Javier Pancorbo. El proyecto ganador, desarrollado por la Asocia-
ción Cultural Norte Joven, va dirigido a más de 100 jóvenes en si-
tuación de riesgo para que adquieran una serie de competencias 
que les ayuden a afrontar conflictos y situaciones problemáticas. 
El objetivo general de este proyecto es entrenar en habilidades 
sociolaborales a 105 jóvenes en situación de riesgo que mejoren 
sus habilidades generales y refuercen los factores de prevención 
ante el consumo de sustancias, a la vez que facilitar el acceso al 
empleo y el mantenimiento del puesto de trabajo. El proyecto se 
desarrolla en dos centros formativos de la asociación situados en 
Madrid. El concurso, que es de carácter voluntario y que afecta 
aproximadamente a 180 personas, permite realizar parte de la 
jornada laboral en el domicilio sin que ello conlleve una merma en 
el salario, condiciones laborales o categoría.

eXteL crM: Colabora con Cruz Roja en el Programa de For-
mación de teleoperadores que la entidad lleva a cabo dentro de 
su Plan de Empleo, con el que contribuye a  la inserción laboral 
de aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Estos colec-
tivos están integrados por mujeres en dificultad social, personas 
inmigrantes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, 
jóvenes y otros colectivos en riesgo de exclusión social, que sue-
len encontrarse con mayores dificultades a la hora de acceder 
a un puesto de trabajo. Basándose en la experiencia de más de 
10 años en la formación, selección y contratación del personal 
especializado en la emisión y recepción de llamadas para sus pla-
taformas, eXTEL crm ayuda a los participantes, a través de estos 
talleres, no solo ofreciéndoles orientación laboral, sino también 
brindándoles la oportunidad de formar parte de su plantilla en los 
distintos centros de trabajo con los que cuenta.

FerrOViaL: Junto con el Consell Insular de Ibiza (Islas Balea-
res), el Ayuntamiento y el Club Náutico de la localidad, Ferrovial 
Agromán y la Fundación Adecco firman un convenio para impul-
sar actividades deportivo-terapéuticas para favorecer la integra-
ción social y laboral de personas con discapacidad. El acuerdo 
tiene como objetivo fomentar las actividades organizadas por la 
escuela de vela del Club Náutico de Ibiza, dentro del programa 
‘Un mar de posibilidades’, dotándolas de mejores medios e infra-
estructuras. La participación en estas actividades es una forma 

de ayudar a las personas con discapacidad y orientarlas, también, 
tanto en su formación como en la búsqueda de un empleo. 

FOnDO FOrMaciÓn eusKaDi: Crea la Fundación Fondo 
Formación, que nace con el propósito de canalizar la proyección 
solidaria la empresa. De este modo, la fundación pretende con-
tribuir a la prevención y eliminación de las causas de margina-
ción social y de desigualdad, así como promover y favorecer la 
integración social y laboral y el libre desarrollo de las personas y 
colectivos en situación o riesgo de exclusión. Además, pretende 
promover actuaciones que favorezcan la formación profesional, la 
inserción laboral y la creación de empleo a favor de personas con 
discapacidad, fomentando la creación de puestos de trabajo para 
las mismas y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo. 
Entre sus prioridades se encuentra la orientación laboral, la inser-
ción sociolaboral de colectivos desfavorecidos o la promoción de 
la actividad entre mujeres.

GaiKer-iK4: Firma un convenio de colaboración con la Fun-
dación Adecco para la puesta en marcha de varios proyectos que 
permiten facilitar el acceso al mercado laboral, así como la in-
tegración social, de personas con discapacidad y en situación 
de desigualdad o riesgo de exclusión social. Los objetivos del 
convenio son potenciar aquellos aspectos que condicionan la 
integración laboral de las personas con discapacidad, así como 
implementar el ‘Plan Familia’ en Gaiker, que consiste en potenciar 
las habilidades, actitudes y competencias de los familiares con 
discapacidad de los empleados de la empresa. De este modo, con 
este tipo de acciones orientadas hacia el empleado y su familia 
cumplen un objetivo doble. Por un lado, mejorar la situación social 
y laboral de las personas con discapacidad y sensibilizar a los 
grupos de interés de la empresa y, por otro, fomentar la fideliza-
ción y conciliación familiar de sus empleados.

ibercaJa: Su Obra Social y Cultural colabora con la Fundación 
Cuadros Aragón aportando 30.000 euros para el ‘VI Proyecto de 
Integración de Discapacitados en el Mundo Laboral y Social’. El 
acuerdo se enmarca dentro de las actuaciones que presta la enti-
dad de ahorro a través de su Obra Social y Cultural, cuya finalidad 
es apoyar proyectos que mejoren la calidad de vida de los sectores 
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HENKEL

Un grupo de 35 empleados de Henkel Ibérica forma una co-
ral con la que realizan actuaciones sociales para el bien de la 
comunidad. La formación está financiada por la compañía, y 
está integrada por empleados de diferentes departamentos y 
edades.

más desfavorecidos de la sociedad. La Fundación de Cuadros Ara-
gón tiene como objetivo prioritario la búsqueda de una alternativa 
laboral para las personas con algún tipo de discapacidad, previa-
mente orientas y formadas según su perfil profesional, facilitando 
de este modo su integración social. La institución se crea con el 
objetivo de prestar un servicio público a un amplio sector de tra-
bajadores que por sus especiales características no se encuentra 
encajado de una forma homogénea en ninguna otra organización 
de ámbito social ni laboral. 

iberDrOLa: Un grupo de voluntarios de Iberdrola electrifica las 
comunidades rurales de Bellavista y Orcconmarca (cerca de 700 
personas), en el distrito de Talavera (Perú). Por otro lado, mediante 
su proyecto ‘Implica2’, en colaboración con las instituciones auto-
nómicas correspondientes, promueven el acceso de las personas 
discapacitadas al mercado laboral de forma competitiva, con el fin 
de que puedan alcanzar su plena integración social. Además, ce-
lebra ‘Seis Días de Voluntariado’ con el objetivo de ofrecer activi-
dades deportivas y de ocio a entidades dedicadas a las personas 
discapacitadas. Así, casi 300 voluntarios de la compañía y más de 
1.000 discapacitados participan en esta iniciativa.

inteL: Forma parte del programa Microvoluntarios Empresas de 
la Fundación Bip Bip, que permite que los voluntarios realicen ‘mi-
crotareas’ para las ONG en los ratos libres de su jornada laboral. 
Concretamente, el programa consiste en que el empleado acceda 
a la página web de la fundación (www.microvoluntarios.org) e in-
vierta de 10 a 20 minutos de su tiempo en realizar tareas sencillas 
como crear una base de datos excel para una ONG o traducir un 
folleto. Al ser tareas simples, se logra utilizar los conocimientos de 
los voluntarios sin desviar recursos de la actividad principal de la 
empresa. Además, las compañías pueden conocer en tiempo real 
la actividad de sus empleados en relación al voluntariado, ya que 
el programa ofrece estadísticas, gráficos e informes a través de 
dicha herramienta. En total, los empleados de la compañía des-
tinan en 2008 un millón de horas a actividades de voluntariado, 
lo que supone un incremento superior al 50% respecto a 2007. 
Así, los cerca de 47.000 trabajadores que Intel emplea en todo 
el mundo realizan actividades de voluntariado en 40 países. En el 
caso de España, los empleados de Intel deciden colaborar con la 
Fundación Bip Bip, que ofrece su ayuda a grupos desfavorecidos, 
creando aulas de tecnología en los colegios de cada comunidad. A 
nivel internacional, destaca un programa llevado a cabo en Brasil, 
donde los directores de venta de la compañía animan a los jóvenes 
de comunidades desfavorecidas a realizar prácticas y ofrecerles 

orientación laboral. Además, en Malasia, los voluntarios de Intel 
adoptan tortugas.

JOHnsOn DiVerseY: Firma un convenio de colaboración 
con la Fundación Adecco con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de proyectos que faciliten la integración en el mercado laboral de 
personas con discapacidad a través de programas de formación, 
promoción, generación de empleo y accesibilidad. Gracias a este 
acuerdo se compromete a poner en marcha tres proyectos des-
tinados a los discapacitados: uno dirigido a incrementar su em-
pleabilidad, otro enfocado a realizar cambios arquitectónicos en las 
oficinas de la compañía para mejorar sus accesibilidad y, el último, 
destinado a favorecer el ocio. El primero, denominado ‘Plan Fami-
lia’, permite que familiares con discapacidad de empleados, a tra-
vés de diferentes acciones como promoción, formación, desarrollo 
personal y práctica de habilidades, incrementen su empleabilidad. 
Asimismo, la compañía realiza un estudio de la situación actual 
y una propuesta de cambios arquitectónicos que facilitan el libre 
acceso y movimiento a las personas con discapacidad física por 
sus oficinas en España. Por otro lado, la compañía se compromete 
a poner en funcionamiento un conjunto de actividades y eventos 
destinados a favorecer el ocio y el entretenimiento de las personas 
con discapacidad, como vía para mejorar su calidad de vida y su 
desarrollo personal.

KiMberLY-cLarK: Gracias a sus empleados dona en 2007 
un total de 21,6 millones de dólares -en dinero y productos- a 
causas humanitarias en todo el mundo.

“La caiXa”: Junto con la Cámara de Comercio de Cantabria y 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, fomenta 
la contratación de personas en riesgo de exclusión social y que 
tienen dificultades para acceder al mundo laboral. Esta colabora-
ción se lleva a cabo en el marco del programa Incorpora de la Obra 
Social “la Caixa” con la finalidad que éste se pueda implantar en el 
mayor número posible de empresas tanto en Cantabria como en 
Valladolid. Así, se crea una red de insertores laborales en colabo-
ración con cuatro entidades sociales que se adhieren al programa 
en Cantabria: Amica, Cantabria Acoge, Talleres Juveniles Brumas 
y Cocemfe. “la Caixa” hace de puente entre estas entidades y las 
empresas para crear un clima de confianza mutua que permita im-
pulsar proyectos comunes por el bien de las personas en riesgo de 
exclusión. Desde el año 2006, la Obra Social “la Caixa” fomenta, 
con el programa Incorpora, la incorporación al mundo laboral de 
personas en situación o en riesgo de exclusión social y con difi-
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Crea en 2007 la Fundación ‘Una Sonrisa Más’ (www.unasonrisamas.org), una entidad sin ánimo 
de lucro a través de la cual trabajadores y sindicatos unen esfuerzos para recaudar fondos con los 
que financiar proyectos de generación de empleo en países en vías de desarrollo. La fundación 
está financiada con los fondos que, de manera voluntaria, aportan los trabajadores de la propia 
empresa. Con el importe íntegro de sus aportaciones, durante 2008 se ponen en funcionamien-
to dos proyectos en Ecuador y Perú. Además, presta apoyo a un proyecto en Burkina Faso que 
consiste en construir y poner en marcha tres unidades de transformación de anacardos y mangos. 
Esto implica la creación de más de 500 nuevos puestos de trabajo, el 70% para mujeres.

cultades para acceder a un trabajo, permitiendo la incorporación 
al mundo del trabajo de más de 11.000 personas en riesgo de 
exclusión social en toda España.

MicrOsOFt: Refuerza su acuerdo con la ONCE para facilitar el 
acceso de las personas con discapacidad a las Tecnologías de la 
Información, así como integrarlas en la Sociedad del Conocimiento 
y, por tanto, en el mundo laboral. Lo hace creando una mayor cultu-
ra de la accesibilidad y desterrando el uso de las tecnologías y las 
páginas web ‘inaccesibles’, que dificultan su uso al 9% de la po-
blación española y al 15% de la europea a contenidos y servicios 
digitales. Estos esfuerzos incluyen acciones conjuntas de concien-
ciación pública; de búsqueda de sinergias con los Centros de In-
novación que Microsoft tiene establecidos en España; la adhesión 
de la ONCE al consorcio AIA (Accesibility Interoperability Alliance), 
del que Microsoft es miembro fundador; así como la profundización 
en los programas conjuntos que las entidades han venido llevando 
a cabo en los últimos años. Además, siguen impulsando ‘DONO’, la 
iniciativa que les une desde hace un año y que traslada la tecnolo-
gía a las ONG de toda España a un coste mínimo. 

MsD: El programa internacional de voluntariado medioambiental 
‘Campeones del Medio Ambiente’, premiado en el RSC Market Pla-
ce 2008, vertebra desde hace 10 años la participación de emplea-
dos de MSD en proyectos locales con gran impacto en el entorno 
de las comunidades en las que tiene presencia. Los propios em-
pleados lideran este programa, proponiendo la concesión de una 
beca de la Fundación Merck a proyectos de medio ambiente en los 
que ellos ya están colaborando. 

Mutua uniVersaL: Suscribe un acuerdo de colaboración 
con la Fundación Manpower para desarrollar un programa de re-
orientación profesional dirigido a los trabajadores de las empresas 
asociadas a Mutua Universal que no pueden seguir ejerciendo su 
profesión habitual porque han sufrido un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. El objetivo del plan es conseguir la re-

orientación profesional para la inserción efectiva en el mercado 
laboral de estos trabajadores, mediante un programa de formación 
personalizado. Según el acuerdo, la Fundación Manpower imparte 
itinerarios adaptados a las necesidades y competencias de cada 
persona, que tienen una duración aproximada de tres meses y se 
complementan con tutorías. Así, después de analizar las necesida-
des del mercado laboral, y en coordinación con Mutua Universal, se 
realiza una búsqueda activa de empleo para cada trabajador. 

nOKia: Junto con Cruz Roja, desarrolla el proyecto ‘CRoNO’, que 
posibilita la integración educativa y laboral de 318 inmigrantes me-
nores de edad en riesgo de exclusión social a lo largo de dos años. 
Además, concede 27 becas destinadas a solventar las dificultades 
económicas para estudiar de los participantes. La iniciativa tiene 
como objetivo la integración en la sociedad española de niños y 
adolescentes inmersos en procesos migratorios, a través del desa-
rrollo de prácticas de inclusión social y educativa en las localidades 
de Madrid, Lanzarote y Guipúzcoa. Desde su puesta en marcha, 
84 voluntarios acompañan social y educativamente a los meno-
res a través de actividades de aprendizaje y mejora del castellano, 
refuerzo escolar, ocio y de tiempo libre, habilidades para la vida, 
dinámicas de grupo, inserción laboral para los mayores de 16 años 
o acceso a las nuevas tecnologías. En cuanto a la procedencia de 
los menores, aunque siguen siendo en su mayoría de Marruecos, 
se incorporan participantes de otras nacionalidades como China o 
Europa del Este.

nOVartis: El Día de la Solidaridad en Novartis se celebra a 
finales de abril y de forma simultánea en 140 países de todo el 
mundo para conmemorar la fusión que dio origen a Novartis en 
1996. Desde entonces, una media de 10.000 empleados de todo 
el mundo ofrecen durante un día su trabajo a los demás de forma 
totalmente voluntaria. En España, la cita involucra a más de 300 
empleados en 2009, que realizan todo tipo de tareas fruto de co-
laboraciones con varias ONG, fundaciones e instituciones, en be-
neficio de diferentes colectivos necesitados de Barcelona, Madrid, 

MENARINI

Por segundo año consecutivo, en la Navidad de 2007 lleva a cabo una campaña entre los trabajadores 
para recaudar fondos para la construcción de una clínica en Guatemala, proyectada por la ONG Infancia 
con Futuro.
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KUTXA

Suscribe un acuerdo de colaboración con la sociedad Urdanetakoak, en virtud del cual 
financia con 90.000 euros el proyecto de reinserción laboral y social para jóvenes de la 
misma, ‘Urdaneta’. Urdanetakoak es una iniciativa pionera en España que incluye el mar 
como elemento fundamental de la terapia que pretende la reinserción laboral y social de 
jóvenes. Así, el programa está destinado a jóvenes que manifiestan algún tipo de pro-
blemas familiares, educativos y, en algún caso, con la Ley, y trata de buscar un cambio 
en sus actitudes, emociones y comportamientos. Debido a sus problemas, estos jóvenes 
están fuera de los circuitos educativos convencionales por lo que, además de la terapia, 
reciben formación para completar los estudios primarios y un curso de montaje de or-
denadores, con el objetivo de dotarlos de instrumentos que les permitan reinsertarse en 
su entorno una vez que hayan terminado su terapia. El programa se desarrolla en una 
goleta del mismo nombre, ‘Urdaneta’, en la que siete jóvenes -tres franceses, uno marro-
quí y tres guipuzcoanos- navegan por la zona del Cantábrico. El equipo terapéutico está 
compuesto por un músico terapeuta, una psicóloga, un profesor de Cebanc y un técnico 
de Fatronik que enseña a los jóvenes a montar ordenadores.

Sevilla, Bilbao y Valencia. Este año, se trata de la decimotercera 
edición de la fiesta 

OranGe: Bajo el lema ‘Cada detalle suma’, Recursos Humanos 
de Orange inicia en 2008 una campaña interna de comunicación 
y concienciación en todas sus oficinas en España mediante la co-
municación permanente a la plantilla -a través de cartelería, infor-
mación on-line o recordatorios individuales- sobre la convenien-
cia de racionalizar el gasto energético diario. Concretamente, los 
mensajes que hace llegar a los empleados a lo largo del desarrollo 
de la campaña son del tipo ‘apaga los ordenadores al final de la 
jornada’, ‘desconecta los cargadores, conviene apagar la luz y la 
climatización de las salas de reunión cuando no se estén utilizando’ 
o ‘ni cafeteras, ni teteras, ni flexos, ni calentadores de agua, ni in-
frarrojos en la oficina’. Además, a través de un concurso interno, la 
compañía premia a aquellos empleados que ofrecen las ideas más 
interesantes para continuar con la reducción del gasto energético 
en el entorno laboral. Una de las iniciativas premiadas es la ‘calcu-
ladora ecológica’, una aplicación que traduce a CO2 el consumo 
(individual o de toda la empresa) de ordenadores, ascensores y 
salas. Todo ello le hace merecedora del premio Energy Trophy+ en 
la categoría ‘Mejor Campaña de Sensibilización’. Energy Trophy+ 
es una competición financiada por la Comisión Europea en el mar-
co del programa IEE (Intelligent Energy Europe), y coordinada en 
España por la Fundació Forum Ambiental, cuyo objetivo es premiar 
las iniciativas llevadas a cabo por las empresas para promover el 
ahorro energético mediante un cambio de comportamiento de los 
empleados en sus oficinas.

prOeXpOrt: Organiza el concurso de dibujo ‘Juntos por la In-
tegración’, dirigido a los hijos de los trabajadores del sector agra-
rio de Murcia. A diferencia de otros certámenes similares, toda la 
labor de promoción y difusión se lleva a cabo en los centros de 
trabajo de las empresas asociadas a través de los padres/traba-
jadores y gracias a la implicación directa de los mandos de las 
compañías. En el concurso participan más de 1.200 niños y en di-

ferentes fases se cuenta con la colaboración de ONG, sindicatos 
y administraciones.

ree: El grupo de voluntariado de REE, ‘EnREDando’, lleva a cabo 
durante 2007 numerosas iniciativas sociales, entre las que cabe 
destacar la Segunda Semana del Deporte Solidario, que consiste 
en la participación de empleados en diferentes actividades depor-
tivas con el fin de recaudar fondos para subvencionar un proyecto 
de carácter social; o la Segunda Campaña de Comercio Justo, en 
colaboración con SETEM, que consiste en organizar un mercadillo 
con productos fabricados en las poblaciones más empobrecidas.

sun MicrOsYsteMs: Celebra la ‘I y II Jornadas Solidarias’ 
para acercar a sus empleados la realidad de diversas ONG con las 
que Sun mantiene diferentes colaboraciones: Médicos del Mun-
do, Fundación Vicente Ferrer, Fundación Entreculturas, Fundación 
Lealtad, Fundación BipBip y la Asociación de Ayuda al Desarrollo 
– AIDA.

teLeFÓnica: Ofrece a sus prejubilados de 48 años, de forma 
voluntaria, trabajar como voluntarios en su fundación, según su plan 
ERE. Así, la compañía aprovecha todo el talento y la experiencia de 
los que se van, desviándolo al trabajo social de la fundación. Así, 
pueden poner sus conocimientos al servicio, por ejemplo, de aulas 
de Internet en barrios y zonas que lo necesitan. Con el ERE, la com-
pañía espera prejubilar a 700 empleados de los 250.000 que tiene. 
La labor de los voluntarios de Telefónica es diversa y se distribuye 
entre los proyectos de la compañía y los que proponen ellos mismos 
para que la compañía se los financie. En España, sobre todo, están 
relacionados con la atención y la formación de personas en situa-
ción de riesgo de exclusión. En Latinoamérica se centra en el pro-
yecto Proniño, el que está detrás de la escolarización de 100.000 
niños pobres y de su retirada del trabajo y de las calles.

uniLeVer: Pone en marcha la iniciativa ‘12 meses, 12 acciones’. 
Los trabajadores reciben una alfombrilla para el ratón con una ra-
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MUTUA INTERCOMARCAL

Apoya a la Fundación Equipara, que trabaja para la integración laboral y social 
de personas con discapacidad en aquellas empresas que tienen la obligación 
legal de cumplir con la LISMI (Ley de Integración Social de Minusválidos). La 
fundación ofrece soluciones a las empresas para conseguir un entorno adecua-
do que permita la integración de personas con discapacidad. Sus cuatro pilares 
fundamentales son la diversidad en el diseño, la prevención en todos los ámbitos, 
la Responsabilidad Social y la aportación de herramientas y servicios. Paralela-
mente, ofrece soluciones como estudios de valoración específica psíquica, física 
y sensorial; auditorías de accesibilidad de los entornos laborales; asesoramiento legal para la adecuación de la plantilla a la legislación; 
y formación específica en prevención de riesgos para personas especialmente sensibles.

nura lateral en la que se introducen consejos medio ambientales y 
de sostenibilidad distribuidos cada mes por parte de la compañía.

VODaFOne: Su fundación y Fundación CNSE firman un acuer-
do para la integración social y laboral de las personas sordas o 
con discapacidad auditiva. Además, renueva su programa con la 
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) 
de inserción laboral para personas con discapacidad y dificultades 
especiales, que en su primer año ayuda a 25 personas a encontrar 
un puesto de trabajo. En el primer caso, ambas entidades se com-
prometen a colaborar en el desarrollo de actividades que mejoren 
la calidad de vida de las personas con problemas auditivos a través 
de un uso estratégico de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. En este sentido, la Fundación CNSE aporta a 
las iniciativas comunes de ambas organizaciones su experiencia 
en materia de accesibilidad al servicio de las personas sordas, y 
la Fundación Vodafone sus conocimientos en innovación tecno-
lógica. La colaboración entre las dos fundaciones se materializa 
en proyectos como el Primer Diccionario Normativo de la lengua 
de signos españoles (LSE), disponible en formato DVD, a través 
de Internet y desde el móvil. De este modo, el Programa Vodafo-
ne para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad tiene 
por objetivo informar, asesorar, formar y capacitar para el empleo a 
personas con discapacidad que estén en situación de desempleo, 
así como lograr que un mínimo del 50% de los participantes logren 
su inserción laboral.

aYuntaMientO De baDaJOZ: Firma un convenio de co-
laboración con la Asociación Extremeña de Padres para la Inte-
gración, Bienestar y Autonomía (Aexpainba) para que jóvenes dis-
capacitados de la asociación trabajen en el servicio de azafatas 
del recinto ferial de Badajoz (Ifeba). Así, estas personas cobran 
el mismo salario y realizan las mismas funciones que el resto de 
personal adscrito al servicio de azafatas. Además, los miembros 
de Aexpainba cuentan con cuidadores y tutores de la asociación 
durante el tiempo de dura su labor en las citas feriales de la capital 
pacense. Este convenio es fruto de un curso previo que, organiza-
do por el consistorio de Badajoz, permitió a 14 jóvenes de la or-
ganización realizar un curso de formación como azafatas, gracias 
al cual este colectivo ya ha podido trabajar en ferias de Olivenza 
y Mérida

aYuntaMientO De santanDer: Lanza la sexta edi-
ción del programa de conciliación laboral y familiar ‘El inviernuco’, 
que se amplía para niños a partir de cuatro años. Se trata de un 
programa de ocio para los más pequeños que se realiza en los 
colegios santanderinos durante las vacaciones de Navidad. Las 
actividades están tuteladas por personal especializado y titulado, y 
hay un monitor por cada 10 niños y otros de apoyo en función de 

la demanda, así como un coordinador. Se ofrecen talleres, juegos 
tradicionales, cine y cuentacuentos. En este programa, que se in-
cluye dentro del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hom-
bres y Mujeres del Ayuntamiento de Santander, han participado un 
total de 3.796 niños en las cinco ediciones anteriores.

aYuntaMientO De ViLLaFranca De LOs barrOs 
(baDaJOZ): Firma el Pacto Local por la Conciliación de vida 
laboral, personal y familiar, siendo la primera de las cuatro ciuda-
des extremeñas participantes en el proyecto. En la elaboración del 
pacto participan 13 entidades y colectivos de distintos ámbitos 
como Cruz Roja, Asociación de Empresarios, Servicio Social de 
Base del ayuntamiento, Centro de Servicios Sociales José Es-
pinosa Bote Aprosuba 13, Ampa del CP José Rodríguez Cruz, 
Universidad Popular, CP El Pilar, sindicato UGT, Casa de la Ju-
ventud, Asociación Oncológica Esperanza de Vida y la Mancomu-
nidad Tierra de Barros Río Matachel. Los firmantes establecen 
un calendario de actividades a desarrollar durante el año, en el 
que destacan eventos destinados a la eliminación de comporta-
mientos sexistas, formación en conciliación, género e igualdad de 
oportunidades, información a trabajadoras y trabajadores y a la 
población en general sobre los derechos laborales vinculados a 

BUENAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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AYUNTAMIENTO DE MADRID

Firma un convenio con la Federación de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física u Orgánica (FAMMA) para lograr un empleo 
accesible a personas con discapacidad, a través de una subvención de 
80.000 euros dirigidos a la formación de estas personas. Los cursos, 
financiados por la Agencia para el Empleo, van destinados a personas 
con discapacidad preseleccionadas por la federación. Además, están 
orientados hacia la formación laboral para gestión administrativa, con-
serje, operador telefónico, teleasistencia e informática media y avan-
zada. La duración de los cursos es de 80 a 100 horas y cuentan con 
15 alumnos por aula.

la conciliación, sensibilización del público infantil y juvenil, difusión 
en general de todas las actividades del pacto, entre otras.

cáMara De cOMerciO De MaDriD: Asesora a un total de 
55 pymes en los dos últimos meses de 2008 para facilitar la im-
plantación en sus organizaciones de programas de conciliación con 
medidas concretas y duraderas, de las que la mayoría son empresas 
del sector servicios con un centenar de empleados. Lo hace a través 
del servicio ‘Concilia Madrid’, mediante el que las empresas buscan 
incorporar medidas de conciliación no sólo en las áreas funcionales, 
sino sacar el máximo provecho de este tipo de estrategias en las 
áreas más productivas que generalmente se realizan a turnos. Este 
servicio, creado por el Ayuntamiento de la capital en colaboración con 
la Cámara de Comercio, la Unión General de Trabajadores de Ma-
drid (UGT) y Comisiones Obreras de Madrid, consiste en el asesora-
miento, por parte de un equipo de profesionales, de forma totalmente 
gratuita a las empresas para la adopción de medidas de mejora del 
clima laboral en los centros de trabajo. La Cámara de Madrid presta, 
en concreto, el servicio de asesoramiento de ‘Concilia Madrid’, a fin de 
determinar las acciones de conciliación que más se adecuan al perfil 
de la pyme en cuestión, en función de su estructura y perfil. 

Este asesoramiento se desarrolla en cuatro fases. El primero se 
trata de realizar un diagnóstico de conciliación para identificar la si-
tuación actual en materia de conciliación de la organización, así como 

las posibles áreas de mejora. Para ello, se recaba información con-
creta de los responsables de Recursos Humanos de la empresa y 
de los representantes de la plantilla. En paralelo, se reparte una en-
cuesta entre la plantilla para averiguar el grado de conocimiento y 
utilidad que se percibe de las medidas de conciliación existentes, así 
como para formarse una idea de las necesidades generales de los 
trabajadores a este respecto. Este proceso dura seis semanas. En 
segundo lugar, se crea del comité de conciliación de la empresa, el 
cual se encarga del desarrollo del programa de conciliación. Por ello, 
este comité integra representantes de la plantilla y de la dirección, 
con capacidad de decisión dentro de la empresa y procedentes de 
diversos departamentos. 

El servicio ‘Concilia Madrid’ ofrece a sus integrantes un curso de 
formación ‘online’ específico sobre la igualdad de oportunidades y 
conciliación en la empresa que se complementa con sesiones pre-
senciales y con una duración de tres semanas. El tercer paso con-
siste en concretar el programa de conciliación. Así, el comité de 
conciliación seleccionará, entre las áreas de mejora señaladas en el 
diagnóstico, las actuaciones y medidas que va a poner en marcha la 
empresa, fijando objetivos medibles, plazos, responsables y recursos 
necesarios para cada una de ellas. El plazo previsto para esta fase 
es de cuatro semanas. Por último, se trata de implantar y realizar un 
seguimiento del programa de conciliación para comprobar el impacto 
de las medidas adoptadas. 

COMUNITAT VALENCIANA

Implica a 11 empresas en la integración de jóvenes con problemas como el absentismo escolar, la falta de motivación laboral o el 
riesgo de exclusión, dentro de la Ley de Ciudadanía Corporativa. Así, más de 100.000 trabajadores de 11 empresas ubicadas en 
la Comunidad Valenciana pueden ser voluntarios, por iniciativa de su propia compañía. Este voluntariado arranca de la mano del 
proyecto internacional Engage y de la Comunitat, a través de Fundar. Bancaja, BP Oil, IBM, Ferro Spain, Tempe (Grupo Inditex), 
Area Consultores, KPMG, Leopoldo Pons, SECOT, Asociación Valenciana de 
Empresarios Solidarios y BBVA son las compañías que dedican parte de sus 
recursos humanos a desarrollar programas de ayuda y apoyo a jóvenes estu-
diantes con problemas. El Engage es un programa internacional de volunta-
riado corporativo que se está desarrollando en 10 de las principales ciudades 
europeas, cuyo objetivo es expandir el voluntariado corporativo en el mundo 
a través del trabajo en colaboración entre empresas y socios locales. Por otro 
lado, la Ley de Ciudadanía Corporativa pretende beneficiar e incentivar a em-
presas comprometidas con iniciativas sociales. 
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CONSEJERÍA ANDALUZA DE EMPLEO

Incentiva a las pequeñas y medianas empresas que elaboren de forma voluntaria planes 
de igualdad de género y establezcan medidas de conciliación. Así, aprueba una orden de 
incentivos para entidades empleadoras, con el objetivo de promover la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres y de eliminar la discriminación por razón 
de género. La orden, que permite desde la concesión de ayudas directas de planes de 
igualdad a la creación de la figura del Agente para la Igualdad y proyectos de asesora-
miento técnico, pretende impulsar acciones a favor del acceso igualitario a los puestos 
de trabajo, así como la igualdad en las condiciones de trabajo, en las retribuciones y en 
la clasificación profesional, además de la conciliación laboral y la prevención del acoso 
por razón de sexo. La normativa da prioridad, además, a las entidades empleadoras que 
ejerzan su actividad económica en sectores productivos en los que las mujeres están 
subrepresentadas, o a las que hayan incorporado en la negociación colectiva las re-
comendaciones en la materia del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Además, 
pone en marcha nuevas ayudas para las empresas que contratan con carácter indefinido 
a mujeres que se incorporan por primera vez al mercado laboral o tras la maternidad, o 
en régimen de interinidad si sustituyen a trabajadores en situaciones de descanso por 
maternidad, adopción o acogimiento, excedencia o reducción de jornada por el cuidado 
de hijos o personas dependientes o en situaciones de riesgos durante el embarazo.

cáMara De cOMerciO De reus (tarraGOna): Tras 
la firma de un convenio con el Grupo Incorpora del Camp de Tarra-
gona, formado por siete entidades que trabajan con personas dis-
capacitadas, ayuda a la inserción laboral de estas personas. Así, la 
Cámara ofrece información y asesoramiento a sus más de 25.000 
asociados de las prestaciones que ofrece el Grupo Incorpora por la 
contratación de trabajadores de este colectivo. 

Grupo Incorpora aglutina varias organizaciones sin ánimo de lucro 
cuyo principal objetivo es la plena inserción social y laboral de las 
personas con riesgo de exclusión y cuenta con la colaboración del 
Programa Incorpora de fomento de la ocupación de la Obra Social 
de “la Caixa”, que desde hace un año se va implantando por todo el 
Estado. En el Camp de Tarragona se calcula que medio centenar de 
personas con discapacidad pueden obtener trabajo gracias a este 
programa.

cOMuniDaD De MaDriD: Unos 5.000 deportistas compiten 
en la V edición de los ‘Juegos de las Empresas’, que cuentan con 
más de 20 modalidades deportivas para que las 100 empresas 
que participan rivalicen bajo el lema ‘Todos juegan, todos ganan’. 
Los ‘Juegos de las Empresas’ es un evento anual organizado por la 
Comunidad de Madrid que pretende reunir a la comunidad empre-
sarial en un marco de convivencia y sana competencia. Algunas de 
las actividades que se ofertan durante el evento son: bicicleta todo 
terreno, golf, tenis, voley playa, cross, bolos, karting y piraguas en-
tre otras. Este año, como novedad, se organiza una carrera popular 
urbana bajo el nombre ‘La carrera de las empresas saludables’. 
La competición supone un encuentro abierto a la participación de 
empresas de cualquier tamaño y sector, y está dirigida a todos los 
profesionales que desean fomentar su desarrollo personal y los 
hábitos saludables dentro del ámbito laboral. Además, con motivo 
del quinto aniversario del evento, se celebra también en el Círculo 

de Bellas Artes el ‘Foro Deporte y Empresa’, en el que se reflexiona 
sobre los beneficios que proporciona el deporte a nuestro cuerpo.

cOMuniDaD De MaDriD: Destina más de 40 millones de 
euros para que los Centros Especiales de Empleo sigan ofreciendo 
oportunidades laborales a los discapacitados madrileños, gracias a 
la solución ‘Spontania’, que ofrece integración completa de los dis-
capacitados al mercado laboral. Spontania, del fabricante español 
Dialcom Networks, supone un soporte al programa de teletrabajo 
de Technosite al ofrecer a los discapacitados la posibilidad de en-
trar en videoconferencia y colaboración en tiempo real (webconfe-
rencia) con cualquiera de sus colegas, en sesiones de uno a uno o 
en grupo y con un solo click. Actualmente más de 30.000 perso-
nas con algún tipo de discapacidad trabajan en Madrid y el sistema 
de teletrabajo que ofrece Technosite es una solución ideal para 
conciliar e integrar la vida laboral y familiar de estas personas. Ade-
más, destina un millón de euros al financiamiento de 14 Empresas 
de Inserción que dan empleo a casi un centenar de trabajadores en 
riesgo de exclusión social.

cOnceJaLÍa De eMpLeO Y prOYectOs eMprenDe-
DOres DeL aYuntaMientO De VaLencia: Organiza el 
II galardón ‘Concilia-Te’. Este certamen, bajo el lema ‘Una para todo, 
todos para todo’, busca reconocer el esfuerzo de aquellas empresas 
valencianas que llevan a cabo medidas de conciliación familiar y 
laboral para sus trabajadoras y trabajadores. Con la segunda con-
vocatoria de estos galardones se pretende no sólo premiar a las 
empresas que aplican medidas de conciliación, sino también refor-
zar el fomento de estas buenas prácticas empresariales, con tal de 
seguir apoyando políticas de igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. A este premio pueden concurrir todas las empre-
sas valencianas -con independencia de cuál sea su actividad- que 
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CONSELLERIA DE ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Pone en marcha una oficina para impulsar y hacer un seguimiento del Plan de usos del tiempo, un nuevo órgano dependiente de 
la Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía, liderada por Carme Porta. Dicha oficina quiere promover políticas 
de conciliación y gestión del tiempo, teniendo en cuenta los cambios acontecidos en los últimos años con la modificación de las 
estructuras familiares, la incorporación de la mujer en el mercado laboral y las nuevas formas de trabajo no convencional. El Plan 
estratégico sirve para reconducir las disfunciones detectadas y vertebrar una nueva política del tiempo. El plan propone superar el 
concepto de conciliación de la vida laboral, familiar y personal por el de ges-
tión o distribución del tiempo. Su objetivo pasa por armonizar horarios con un 
modelo de organización que ponga a las personas en el centro y, por ello, son 
necesarios más servicios y abrir una reflexión y un gran pacto social de las ins-
tituciones, administración pública, empresas, sindicatos y toda la sociedad civil. 
Asimismo, propone favorecer el comercio de proximidad, porque si no se tiene 
coche y no se dispone de buenas conexiones de transporte es difícil acudir a 
grandes áreas comerciales que están todas alejadas del centro urbano. Com-
prando en el centro se consigue un modelo más sostenible, personal y rápido. 
Además, se pone en marcha un plan piloto de teletrabajo entre el personal de 
la Administración de la Generalitat que permite una flexibilidad horaria y reduc-
ción del tiempo, una plataforma para impulsar las nuevas tecnologías; así como 
el programa ‘Minuts menuts’, entre otros. 

fomenten entre otros aspectos la flexibilidad horaria y la gestión del 
tiempo, la ampliación y mejora de permisos legales, los servicios de 
acompañamiento, y las buenas prácticas en información y sensi-
bilización, precisaron las mismas fuentes. La segunda edición del 
premio recoge dos modalidades de participación, según el tamaño 
de las empresas que tomen parte en ella. Así, se divide en firmas 
con menos de 50 trabajadores y entidades de mayor capacidad 
(más de 50 empleados).

cOnseJO De GObiernO De castiLLa Y LeÓn: Concede 
una subvención de 60.000 euros a la empresa Iveco España para 
el equipamiento de un centro infantil para niños de 0-3 años que se 
ubica dentro de las instalaciones de la empresa. El centro, que se 
instala en la fábrica que tiene la empresa de Valladolid, contará con 
61 plazas y estará destinado a favorecer la conciliación de la vida 
familiar y laboral de sus trabajadores. Iveco España, del Grupo FIAT, 
en su planta en Valladolid cuenta con 1.320 personas en plantilla, 
de las cuales 180 son mujeres, con una edad media de 31 años. 
Por iniciativa de los propios trabajadores de la empresa se conside-
ra la necesidad de construir un centro infantil debido al incremento 
de la natalidad en la empresa en los últimos años. Por su parte, la 
empresa se compromete a mantener el servicio de atención a los 
hijos de sus trabajadores, menores de tres años, durante un periodo 
de 10 años. Esta subvención supone una nueva línea de actuación 
de la Junta de Castilla y León que pretende contribuir a frenar el 
abandono laboral por las responsabilidades familiares y apoyar a las 
empresas que apuesten por este tipo de medidas de ayuda a las 
familias de Castilla y León. 

cOnseLLeria De bienestar sOciaL De La cOMu-
nitat VaLenciana: Apuesta por la inclusión de Planes de 
Igualdad en las empresas para crear una sociedad sostenible, lu-
chando para que la mujer se incorpore al mercado laboral con plena 

igualdad, ya que la tasa de ocupación femenina es del 44% frente 
a la de los hombres, que se sitúa en el 62%. Además, organiza el 
I Congreso Internacional ‘Las Empresas Sabias’, que cuenta con la 
participación de unas 350 personas pertenecientes a los diferentes 
agentes implicados en la promoción de igualdad de oportunidades, 
tanto en la esfera privada como en la pública, como son responsa-
bles de recursos humanos, directivos de empresa, agentes socia-
les, agentes de igualdad de oportunidades, o asociaciones empre-
sariales, entre otros. 

El congreso se enmarca dentro del ‘Plan de Dinamización de 
las Empresas de la Comunitat Valenciana en la Implantación de 
Planes de Igualdad’, que cuenta con acciones formativas, jornadas 
de sensibilización e información para la elaboración de Planes de 
Igualdad así como la publicación de una guía para la obtención del 
visado de los Planes de Igualdad de las empresas de la Comunitat. 

cOnseLLerÍa De trabaLLO De GaLicia: Concede 
hasta 3.000 euros a cada pyme que fomenta la Responsabilidad 
Social empresarial a través de acciones de calidad en el trabajo, 
igualdad entre hombres y mujeres, inclusión social o la concilia-
ción de la vida laboral y familiar. La cuantía puede elevarse hasta 
los 5.000 euros en caso de que se trate de iniciativas centradas 
en la implantación de sistemas de gestión o contratación de con-
sultorías y asesorías para abordar estas cuestiones. Así lo recoge 
una orden de ayudas donde se establece que las subvenciones no 
pueden superar el 60% de los gastos necesarios para el desarrollo 
de este tipo de actividades. La Administración destina a este fin 
una partida de 150.000 euros cuyos beneficiarios son los titulares 
de firmas de menos de 250 trabajadores y que no superan los 50 
millones de euros de facturación anual o bien disponen de un ba-
lance anual inferior a los 43 millones de euros. Entre las iniciativas 
susceptibles de recibir ayuda de la Administración gallega, figuran 
las destinadas a favorecer la formación, transparencia informativa 
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CONSELLERÍA DE TRABALLO DE LA XUNTA DE GALICIA

Destina unos nueve millones de euros a programas de formación e inserción laboral en la provincia de Lugo, de los que se benefician 
cerca de mil personas. Esta iniciativa se enmarca en las partidas que el departamento invierte durante el año para este tipo de ac-
ciones, que alcanza los 40 millones de euros e implica a 3.000 mujeres y más de 1.500 hombres de toda Galicia. Además, presenta 
la Unidade de Promoción e Desenvolvemento (UPD) ‘Terras de Galicia’ en Monforte (Lugo), un proyecto promovido por la Fundación 
Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico que da trabajo 
a 15 personas. El objetivo principal de este centro es contribuir a la 
promoción, difusión y dinamismo del patrimonio cultural de la Ribeira 
Sacra, así como promover su dinamismo económico y laboral. En 
este sentido, el centro apuesta por la potenciación de los recursos 
materiales y humanos de la zona; la conservación del medio ambien-
te; y la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, pre-
tende analizar los puntos fuertes y débiles de las líneas de actuación 
susceptibles de desarrollarse en el futuro; formular proyectos sobre 
las actividades, ámbitos y lugares que puedan ofrecer las mejores 
perspectivas; apostar por las personas del propio territorio; y colabo-
rar con las entidades privadas de otros territorios que ofrecen una 
experiencia en programas de desarrollo, entre otras.

e implantación de sistemas de gestión. De este modo, se sufragan 
parte de las actividades formativas, participación en congresos, se-
minarios sobre cursos de esta materia, acciones de sensibilización 
de aspectos concretos como puede ser el trabajo de calidad, igual-
dad, inclusión social o conciliación de la vida laboral y familiar.

GeneraLitat De cataLunYa: Mantiene un compromiso 
de cubrir más del 2% de su plantilla con personas discapacitadas 
y que garantiza una reserva del 5% de las plazas para personas 
que tengan reconocida esta condición legal, en cumplimiento de 
la ley de la oferta de empleo pública. Así, la evolución de la pro-
porción de discapacitados en la plantilla de la Administración pasa 
del 1,44% en 2007 al 1,51% a finales de 2008. Este porcentaje 
asciende al 1,98% si no se tienen en cuenta colectivos exentos de 
este requisito, como son los Mossos d’Esquadra, los bomberos y 
los agentes rurales.

GObiernO De espaÑa: A través del Ministerio de Igualdad, 
cuya máxima responsable es Bibiana Aído, se trabaja en la puesta 
en marcha de una marca de excelencia que, conocida como ‘Distin-
tivo de Igualdad’, reconocerá a aquellas empresas que destaquen 
en esta materia. El sello surge como una necesidad de contar con 
una mayor y mejor presencia de las mujeres en todos los sectores 
económicos, lo que, según la ministra, “no sólo es una exigencia 
de justicia y para la cohesión social, sino también una demanda 
exigida por la competitividad”.

institutO anDaLuZ De La MuJer: Firma el primer con-
venio para desarrollar un Plan de Igualdad en una empresa coo-
perativa, Claros, dedicada a la gestión de servicios de atención 
a la dependencia en Andalucía. Este acuerdo es el primero que 

suscribe el IAM con una empresa cooperativa y en este sector 
y supone la implantación de políticas de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en esta sociedad, compuesta por 
800 personas trabajadoras de las cuales un 82,76% son mujeres. 
Esta empresa gestiona residencias, unidades de estancia diurna y 
ayuda a domicilio, actividades en las que la conciliación de la vida 
laboral y familiar supone una tarea compleja. El plan de igualdad, 
obligatorio en las empresas con plantillas de más de 250 personas 
trabajadoras, se llevará a cabo en el plazo de tres años en los que 
el Instituto Andaluz de la Mujer se encargará de asesorar a Claros 
en el desarrollo del programa, autorizando cada una de las fases. 

En primer lugar, se realizará un estudio diagnóstico de la situa-
ción de partida de la empresa, se pondrá en marcha la Comisión 
de Igualdad y se ofrecerá formación en igualdad de oportunidades 
tanto al personal de dirección como a la representación de los tra-
bajadores y trabajadoras. Asimismo, el IAM facilitará a la empresa 
un documento de apoyo a la elaboración, implementación y ne-
gociación del Plan de Igualdad que marca la legislación vigente. 
La última fase será la del seguimiento y el asesoramiento para la 
obtención y homologación de la marca de excelencia en igualdad. 

La firma de este convenio es el sexto que suscribe el Instituto 
Andaluz de la Mujer durante 2008 tras los alcanzados con cinco 
empresas públicas: la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
(APPA), la Fundación para la Atención e Incorporación Social (Fa-
dais), la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), 
la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación (Sadesi) y la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir. 
El convenio se enmarca dentro del programa Igualem que se lleva 
a cabo en colaboración con las centrales sindicales UGT y CCOO 
de Andalucía en el marco del programa operativo del Fondo Social 
Europeo e integrado en el Marco estratégico regional de Andalucía 
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GOBIERNO DE LA RIOJA

Aprueba un Decreto que regula la creación de los premios ‘Rioja Región Responsable’ para 
distinguir a las empresas, instituciones sin ánimo de lucro y las administraciones públicas so-
cialmente responsables. Esta distinción se enmarca en el ‘Plan Concilia Rioja’, para el impulso 
de la conciliación de la vida personal y laboral en la empresa riojana, que contempla un área 
específica dirigida a facilitar el intercambio de buenas prácticas en materia de conciliación y 
de igualdad en las relaciones laborales. 

Con esta iniciativa, el Ejecutivo riojano pretende reconocer públicamente las buenas prácti-
cas en el ámbito de la Responsabilidad Social como un incentivo más para que las empresas la 
desarrollen, objetivos plenamente alineados con la recomendación del Consejo a los Estados 
miembros expresada en las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-
2008). Las empresas ganadoras deberán destacar en los distintos ámbitos en los que se despliega la Responsabilidad Social, como 
la mejora de la calidad en el empleo, las relaciones laborales y la prevención de los riesgos laborales o la protección de la salud en 
relación con las condiciones de trabajo; el fomento de la transferencia del conocimiento para la innovación; el impulso de la integración 
del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Junta De castiLLa Y LeÓn: Su II Estrategia de Conci-
liación de la Vida Personal, Familiar y Laboral incluye un total de 
190 acciones concretas, cuatro líneas estratégicas y 15 objetivos, 
y supone una inversión de 701,75 millones de euros entre 2008 
y 2011. Esta estrategia surge de un documento elaborado por el 
Gobierno regional y todas las medidas contenidas en ella encuen-
tran reflejo en todas las políticas públicas de la Junta, al tiempo 
que los cuatro principios rectores de este plan son la igualdad 
entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad en la atención a 
la familia, la calidad en el empleo y la cohesión social. 

La primera línea incluye 38 acciones concretas como fomentar 
el valor del tiempo, la difusión de códigos de buenas prácticas 
en materia de negociación colectiva, difusión de la guía de las 
buenas prácticas, de la fiscal y de la laboral sobre conciliación, 
realización de foros y jornadas, acciones formativas dirigidas a 
directivos y responsables de recursos humanos, fomento de la 
consideración de la conciliación como valor cultural y el fomento 
de la puntualidad como una pauta cultural y exigencia ética. 

La segunda línea incluye 45 acciones que tienen como objetivo 
mejorar la calidad del empleo, introducir medidas de conciliación 
y flexibilización, elaborar el plan de conciliación de la vida estu-
diantil y la laboral y fomentar medidas conciliadoras en la propia 
administración autonómica. En esta línea se incluye una actua-
ción innovadora como es el ‘cheque servicio’. Esta medida permite 
que un profesional cualificado se desplace hasta el domicilio del 
trabajador o al lugar en el que se encuentre el familiar que de él 
depende para hacerse cargo de la situación de emergencia fa-
miliar. La Junta asume 11 euros por hora del coste total de este 
servicio, que es de 14 euros, por lo que los tres euros restantes 
deben ser aportados por el trabajador o la empresa. 

En la tercera línea se incluyen 69 medidas para impulsar la 
oferta de servicios y centros para el cuidado de menores de tres 
años, la promoción de los servicios dirigidos a las personas ma-
yores, el apoyo a las personas con familiares dependientes a su 
cargo y hacer de las ciudades lugares accesibles para la con-
ciliación. Algunas de las medidas incluidas en esta línea son la 

potenciación de los programas ‘Centros abiertos’ y ‘Madrugado-
res’, el impulso del programa ‘Kanguros’ en colaboración con los 
ayuntamientos, el aumento de los usuarios de la teleasistencia, 
el impulso y promoción de viviendas públicas, el aumento de las 
plazas de estancia temporal y el apoyo a los cuidadores, dotar a 
todas las provincias de una mini-residencia para personas con 
enfermedad mental y potenciar la red de centros de personas con 
discapacidad. 

La última de las cuatro líneas de actuación trata de fomentar la 
conciliación en el medio rural a través de la promoción de valores 
de equidad y corresponsabilidad en las tareas domésticas y el 
cuidado de familiares, fomentar las buenas prácticas en políticas 
activas de empleo en las zonas rurales, promocionar centros de 
conciliación y desarrollar las nuevas tecnologías de la información 
y el transporte.

Junta De eXtreMaDura: Anuncia la construcción de una 
guardería infantil de 78 plazas para niños de cero a tres años 
en el complejo hospitalario de Badajoz, tras una inversión de 
686.585 euros. Dicha guardería prestará servicio a los hijos de 
los empleados del servicio sanitario público del complejo hospi-
talario y formará parte de las iniciativas de la Administración au-
tonómica destinadas a conciliar la vida familiar y laboral de los 
trabajadores. 

Según el proyecto de construcción, la guardería será un edificio 
de una planta de altura, se localizará en una parcela de 1.030 me-
tros cuadrados que forma parte del conjunto hospitalario Perpetuo 
Socorro-Materno Infantil y de los que 267 estarán destinados a 
patios para juego y esparcimiento de los niños. Las dependencias 
de la guardería se distribuirán en zona de aulas, zona administra-
tiva y zona de servicios. En cuanto a la parte del edificio destinada 
a las aulas, estas dependencias contarán con dos unidades para 
niños de cero a un año, con zonas diferenciadas para el descan-
so, la preparación de alimentos y la higiene, así como otras dos 
unidades para niños de 1 a 2 años y otras dos para niños de dos 
a tres años, también las cuatro con zonas diferenciadas. 
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JuZGaDO De barceLOna: El Juzgado Contencioso admi-
nistrativo número 17 de Barcelona ordena al Instituto Catalán de 
la Salud (ICS) a ampliar los derechos de los que pueden gozar 
sus empleados para la conciliación de la vida personal y laboral, 
al entender que el criterio que seguía el organismo va en contra 
de los derechos fundamentales de esos funcionarios. Esto ocurre 
después de que el sindicato CCOO de Cataluña interponga un re-
curso contencioso administrativo, en el que pide que se incluyan 
determinados aspectos de la Ley estatal 8/2006 sobre medidas 
de conciliación personal, familiar y laboral del personal al servi-
cio de administraciones públicas catalanas. Esa ley ofrece más 
facilidades para la conciliación de la vida laboral y familiar de los 
funcionarios que el vigente Estatuto Básico del Empleado Público 
-catalán-, y la magistrada del Juzgado considera que al prevalecer 
la legislación catalana sobre la española se limitan los derechos 
de los funcionarios en relación al goce de determinados permisos 
y licencias. 

La magistrada señala en la sentencia que las leyes orgánicas 
deben prevalecer por encima de las autonómicas, por lo que el 
ICS menoscaba los “derechos e intereses legítimos” de sus tra-
bajadores e, incluso, de terceras personas, como sus hijos, en 
caso de los permisos de lactancia. El ICS, según CCOO, debe así 
ampliar el permiso de lactancia de nueve a 12 meses, la reduc-
ción de jornada para cuidar de los hijos hasta que éstos tengan 
12 años y no seis, y conceder tres días de permiso por accidente, 
hospitalización o muerte de un familiar directo, ampliable a cinco 
días si sucede en una localidad distinta. 

MinisteriO De eDucaciÓn, pOLÍtica sOciaL Y De-
pOrte: Pone en marcha medidas para evitar la discriminación 
múltiple que sufren el colectivo de personas de etnia gitana y con 
discapacidad. Así, anuncia la aprobación en el Consejo de Minis-
tros de una estrategia global para el empleo de este colectivo a 
fin de dotarles de una remuneración digna y suficiente.

MinisteriO De iGuaLDaD: La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, preside la XVII edición de la entrega de Premios que 
concede la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecuti-
vas y Profesionales y Empresarias (Fedepe) en reconocimiento a 
aquellas personas o instituiciones que promueven el papel de la 
mujer en el mundo laboral. Además, estos premios galardonan a 
mujeres que han destacado profesionalmente a lo largo del año.

MinisteriO De trabaJO e inMiGraciÓn: Mejora la in-
formación estadística sobre siniestralidad laboral a fin de hacerla 
más completa y accesible y obtener más datos sobre la forma en 
que se producen los accidentes de trabajo, en el marco del se-
gundo plan de acción para el desarrollo de la estrategia española 
contra los accidentes laborales. Lo hace a través de la mejora 
del sistema Delt@ (Declaración Electrónica de Trabajadores Ac-
cidentados). El Ministerio pretende que los datos se exploten y se 

obtengan mejor, mejorando la comunicación con aquellas comu-
nidades que tienen registros propios sobre siniestralidad y dispo-
ner de una información más inmediata, que permita proporcionar 
datos sobre cómo evolucionan los accidentes sin tanto tiempo de 
decalaje. Todo ello, sirve también para hacer políticas que permi-
ten combatir los siniestros en el trabajo. 

serViciO canariO De eMpLeO (sce) De La cOn-
seJerÍa De eMpLeO, inDustria Y cOMerciO DeL 
GObiernO De canarias: Aprueba subvencionar a las em-
presas canarias que fomentan la integración laboral de personas 
discapacitadas, destinando 1.200 euros anuales a estas entidades 
por cada uno de los profesionales de este colectivo que contraten 
por un mínimo de seis meses. 

Estas subvenciones, enmarcadas en la Estrategia de Empleo de 
Canarias 2008-2013, pretenden financiar los costes laborales y 
de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los 
profesionales que trabajen en las unidades de apoyo a la actividad 
profesional de las personas discapacitadas, que son instrumentos 
enmarcados en los servicios que deben prestar los centros espe-
ciales de empleo, donde como mínimo el 70% de los trabajadores 
son personas discapacitadas. En este sentido, cuentan con equi-
pos multiprofesionales: psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores 
sociales, entre otros, que se ocupan de realizar servicios de ajuste 
personal y social relacionados con tareas terapéuticas, de rehabi-
litación o integración social que procuren al trabajador discapaci-
tado una mejor adaptación a su realidad.

serViciO naVarrO De eMpLeO: Firma un convenio de 
colaboración con la Asamblea de Navarra de Cruz Roja Española 
para el desarrollo de acciones integradas de inserción sociolabo-
ral para personas inmigrantes, que se enmarca en el Programa 
Operativo Plurirregional ‘Lucha contra la discriminación’ del Fon-
do Social Europeo. Así, se cofinancian los proyectos beneficiarios 
de la convocatoria del citado programa del Fondo Social Euro-
peo para el período 2007-2013, en concreto, para los proyectos 
Inter-Labor@ y MostrArteNavarra. El convenio especifica que la 
colaboración por parte de ambas entidades se articulará mediante 
transferencia mutua de información sobre las materias relaciona-
das con las actuaciones que se contemplan en el convenio, segui-
miento anual de las diferentes iniciativas que surjan relacionadas 
con temas de formación y empleo para colectivos vulnerables, 
apoyo técnico para la realización de iniciativas comunes y colabo-
ración en acciones de sensibilización en la zona. 

Para el seguimiento de los programas se crea una Comisión 
Técnica de Seguimiento, formada por la directora del Servicio de 
Observatorio de Empleo y Formación, el jefe de Sección de Aná-
lisis e Innovación y representantes del Servicio Navarro de Em-
pleo. Representando a Cruz Roja Española están el coordinador 
de Cruz Roja en Navarra y la coordinadora del Programa Operativo 
‘Lucha contra la discriminación’ de Cruz Roja en Navarra.
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ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INMIGRANTES MARROQUÍES (ATIM)

Organiza un curso de formación en energías renovables dirigido a doce jóvenes con el objetivo 
de que tengan “una puerta más” para acceder al mundo laboral. La Obra Social de “la Caixa” 
financia el curso con 12.000 euros. Esta es la segunda edición del curso, que ya se realizó en 
2007 con otro grupo de inmigrantes la mitad de los cuales está trabajando en la actualidad. 
El programa, que dura 100 horas en total, está dividido en tres módulos: Preformación para el 
empleo, seguridad laboral y sensibilización medioambiental; Preparación para la búsqueda de 
empleo, y Formación teórico-práctica. Los alumnos llevan a cabo 12 horas de prácticas.

asHOKa espaÑa: Lanza proyectos de apoyo a emprendedores socia-
les, pretendiendo aplicar al sector de las actividades solidarias los criterios 
de eficiencia del mundo empresarial. Así, con el fin de promover el cambio y 
la innovación, Ashoka selecciona proyectos impulsados por personas a las 
que financia durante tres años para que puedan dedicarse plenamente a 
esas ideas que quieren desarrollar y que deben tener un claro componente 
de promoción del desarrollo. Aunque uno de los lemas de Ashoka es que 
‘Todo el mundo puede cambiar el mundo’, el proceso de selección para los 
proyectos que apoya es muy exigente, y como media la organización pre-
tende elegir, en los países en los que trabaja, un emprendedor social por 
cada 10 millones de habitantes. En España, Ashoka eligió a cinco personas 
como emprendedores sociales en 2006, a cuatro en 2007 y a cinco este 
en 2008. Dos de los elegidos en 2007 y uno de 2008 están en la categoría 
senior, por trabajar desde tiempo atrás en proyectos consolidados, que no 
requieren financiación por parte de Ashoka.

asOciaciÓn De MuJeres eMpresarias Y DirectiVas 
De naVarra (aMeDna): Pone en marcha una campaña de cap-
tación de empresas para el portal on-line E-concilia, que ofrece a todas 
aquellas personas que lo utilizan la posibilidad de contratar todo tipo de ser-
vicios que faciliten la conciliación de su vida laboral y personal, permitiendo 
además a las empresas que se adhieran contar con un medio de difusión 
más para darse a conocer. El portal dispone de empresas que ofrecen sus 
productos y servicios para facilitar la conciliación de la vida laboral y per-
sonal. El tipo de empresas que pueden ofrecer sus servicios a través de 
e-concilia es muy amplio, ya que va desde empresas de servicio doméstico 
a gestorías, abogados, fontaneros, carpinteros, electricistas, empresas de 
arreglo de averías, modistas, agencias de viaje, floristerías, pastelerías, su-
permercados, tintorerías, farmacias, talleres, podólogos y masajistas, entre 
otros. Asimismo, E-concilia permite que las empresas que desean adherirse 
para ofrecer sus productos y servicios, dispongan de un medio de difusión 
“totalmente gratuito” con el fin de poder ampliar su mercado potencial, llegar 
a una mayor variedad de clientes y generar de este modo nuevas posibili-
dades de negocios.

cOMitÉ espaÑOL De representantes De persOnas 
cOn DiscapaciDaD (cerMi): Propone elevar del 5 al 7% el cupo 
de reserva del empleo público para las personas con discapacidad para 
facilitar que el Gobierno alcance el objetivo electoral de llegar al 2 por cien-
to en el total de los trabajadores de la Administración General del Estado. 
Según la propuesta del comité, el 2% de las plazas reservadas a personas 

con discapacidad estarían destinas a ser cubiertas por discapacitados inte-
lectuales. Por otra parte, el CERMI sugiere otras medidas legislativas que 
puedan estimular el acceso al empleo público de este grupo social. Así, 
propone realizar pruebas independientes para las plazas reservadas para 
personas con discapacidad y que en la distribución de la reserva de plazas 
se dé preferencia y mayor cupo a las vacantes compatibles en mayor medi-
da con la posible concurrencia de una discapacidad. Asimismo, sugiere que 
cuando las plazas cubiertas por las personas con discapacidad no alcancen 
el 4% de las plazas convocadas, se acumulen al cupo del 7% de la oferta 
siguiente, con un límite máximo del 15%. Del mismo modo, se propone 
establecer este cupo también para cubrir puestos de personal laboral o in-
terino y en las pruebas de promoción profesional. 

FunDaciÓn biODiVersiDaD
Ejerce como entidad gestora del Fondo Social Europeo, cuyo objetivo prin-
cipal es impulsar el empleo y la adaptación a los cambios tecnológicos, eco-
nómicos y sociales que afectan al actual mercado laboral europeo. Del año 
2000 al 2006, la fundación ha colaborado mediante el Programa Operativo 
‘Iniciativa Empresarial y Formación Continua’, y desde el año 2007 a través 
del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo que finaliza en 2013. Ade-
más, la fundación pone en marcha un ambicioso programa para la mejora 
del empleo y el medio ambiente, el denominado ‘Programa empleaverde’.
Esta iniciativa, destinada a los trabajadores, cuenta con una dotación de 
más de 44 millones de euros hasta 2013. Sus objetivos son la promoción 
y mejora del empleo, el aumento de las competencias y la cualificación de 
los trabajadores. Además pretende fomentar la creación y modernización 
de empresas, la adaptación de las actividades económicas a la normativa 
ambiental y el impulso de la sostenibilidad en las actividades económicas.

FunDaciÓn bristOL-MYers sQuibb (bMs) espaÑa: En 
colaboración con la compañía farmacéutica Otsuka Pharmaceuticals, con-
voca el ‘II Premio al Mejor Proyecto de Integración Sociolaboral de Per-
sonas con Esquizofrenia’, una enfermedad mental que afecta al 1% de la 
población mundial. Optan a este premio todas aquellas asociaciones y pro-
fesionales que promueven acciones concretas de ayuda a la integración 
social y laboral de personas con enfermedad mental ejecutadas a lo largos 
de 2008. 

FunDaciÓn GaZteMpresa: Apoya la creación de un total de 
2.003 empresas en sus 15 años de actividad, que se traducen en 3.848 
nuevos puestos de trabajo en este periodo. Así, la asociación se establece 

BUENAS PRÁCTICAS DEL TERCER SECTOR Y ASOCIACIONES
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA (FAPE)

Promueve ante los órganos legislativos la conciliación entre la vida familiar y laboral 
de los periodistas, tras alcanzar un acuerdo con la Asociación de Periodistas Parla-
mentarios (APP) para su integración, con carácter de organización vinculada, en la 
federación presidida por Fernando González Urbaneja.

como objetivo conseguir apoyar a otras 2.000 empresas en cuatro años y 
ampliar el programa a todo tipo de público y no sólo a los jóvenes, como se 
ha venido haciendo hasta ahora.

FunDaciÓn Once: Su programa para promover el autoempleo de dis-
capacitados Fundosa Social beneficia a 1.800 personas desde 2004. Se 
trata de una alternativa para la integración en el mercado laboral de perso-
nas con discapacidad que les dota de prestigio laboral, ya que la sociedad 
les ve como empresarios y no sólo como trabajadores. Así, durante 2008, 
firma cinco convenios con compañías como Banco Popular, Banco Santan-
der, El Corte Inglés y McDonald’s, entre otras, para incorporar a 210 perso-
nas con discapacidad y “potenciar” de este modo la integración laboral. 

De este modo, el Banco Popular recibirá a 40 personas en cuatro años, 
McDonald’s a otras 40 en tres años, el Corte Inglés a 100 personas en dos 
años y el Grupo Santander a 30 en tres años. Por otra parte, en los cinco 
primeros meses de 2008 se crean 2.043 puestos de trabajo, de los cuales 
1.643 son ocupados por personas con discapacidad. Del mismo modo, se 
crean 109 plazas ocupacionales, dirigidas a personas con discapacidad in-
telectual severa, que acuden a talleres de formación.

FunDaciÓn De La sOLiDariDaD Y eL VOLuntariaDO 
(FunDar): Organiza una fiesta en honor a los voluntarios de la Comu-
nidad Valenciana, un evento lúdico que cuenta con actuaciones en directo, 
teatro y actividades infantiles que tienen lugar en el anfiteatro del Puerto 
de la América’s Cup. Este I Encuentro Solidario es un acto en el que se 
pretende reconocer la tarea de un colectivo, el de los voluntarios, que su-
pera las 74.400 personas en toda la Comunidad. Así, personas de todas 
las edades y culturas ven reconocido su esfuerzo y altruismo en la ayuda 
a los demás en un acto simbólico que organiza la fundación junto a medio 
centenar de ONG. Durante las celebraciones, se programa un pequeño 
homenaje a 15 personas que llevan entre 12 y 15 años de su vida siendo 
voluntarios. Asimismo, Joan Brusca, el que fuera secretario general de La 
Unió-COAG, recibe una consideración especial por su trabajo en la ONG 
Agricultores Solidarios. El programa del acto cuenta con las actuaciones de 
la Asociación Valenciana de Padres de Niños Prematuros, Payasospital, la 
Asociación de Jóvenes de Ghana, el Centro Juvenil Entre Amics, Madera 
de Cayuco y Leco Bahía. En el I Encuentro Solidario se hace también entre-
ga de las tarjetas SoyVoluntario. Esta tarjeta es un distintivo que reconoce 
a los voluntarios de la Comunidad Valenciana y que nace como un símbolo 
para dar a conocer la tarea que desarrollan en la sociedad.

FunDaciÓn tOMiLLO: Su Centro de Estudios Económicos (CEET) 
publica un estudio sobre ‘La identificación de alternativas de empleo para 
inmigrantes procedentes del sector de la construcción en Madrid’. El docu-
mento responde a la situación actual de los trabajadores inmigrantes que 
trabajan en el sector de la construcción, que en los últimos meses se han 
visto implicados en una situación de desempleo cuyas cifras comienzan a 

ser preocupantes. La coyuntura económica actual, caracterizada por una 
recesión económica (ya calificada por todo tipo de expertos como “crisis 
económica”), está haciéndose notar con notable incidencia en este sector 
vía empleo, tanto en el conjunto nacional como en la Comunidad de Madrid. 
Así, a nivel nacional, y según la Encuesta de Población Activa, los trabajado-
res parados en el sector de la construcción han pasado de 97.194 en marzo 
de 2007 a 316.990 un año después, un 44,2% más, siendo esta última 
cifra en la Comunidad de Madrid el 65,7%. Este fenómeno, que es global 
para los trabajadores de la construcción en su conjunto, adquiere particular 
importancia entre los trabajadores de origen extranjero, desde el momento 
que esta fuerza de trabajo tiene un peso substancial en el conjunto de los 
trabajadores del sector. En este contexto, la Comunidad de Madrid se ve 
particularmente afectada, siendo una de las regiones españolas que ma-
yor número de inmigrantes acoge. Así, dada la evolución del sector de la 
construcción en la Comunidad de Madrid en estos últimos meses, resulta 
oportuno abordar cómo reorientar el futuro laboral de los trabajadores in-
migrantes que el sector está expulsando del mercado de trabajo, con el fin 
de paliar las consecuencias negativas para los mismos (y de forma indirecta 
para sus familias y proyectos vitales), algo que intenta plasmar este estudio. 
Dicha reorientación laboral puede ir de la mano de promover la movilidad 
laboral a otros territorios, facilitar la recualificación y reciclaje profesional, o 
potenciar la empleabilidad de los trabajadores inmigrantes excedentes del 
sector de la construcción.

raDiO ecca FunDaciÓn: Ofrece dos cursos de ‘alfabetización infor-
mática para la búsqueda de empleo’ destinado a mujeres que sufren o han 
sufrido situaciones de violencia de género. La propuesta metodológica de 
este programa consiste en el diseño de itinerarios de inserción personales 
junto a cada mujer con el objetivo de mejorar su calidad de vida favorecien-
do su autonomía personal y su integración sociolaboral, luchando por su in-
dependencia y autonomía. Estos cursos, que subvenciona la Consejería de 
Política Social, Mujer e Inmigración a través del Instituto Murciano de Acción 
Social (IMAS), y el Fondo Social Europeo, con la colaboración de Bancaja, 
cuentan con 40 horas de duración, se realiza en horario partido de 9.45 a 
13.15 horas y de 16.00 a 19.30 horas y están dirigidas a un máximo de 15 
mujeres por grupo. Las actividades incluyen una atención social a la mujer, 
tutorías de orientación laboral y talleres de técnicas para una búsqueda ac-
tiva de empleo, acompañadas de formación ocupacional y entrenamiento 
de habilidades sociales de cara a su integración tanto social como laboral. 
El programa cuenta con diversas propuestas, como por ejemplo la atención 
social integral, tutorías individuales de orientación sociolaboral, un taller de 
habilidades sociales y autoestima, un taller de búsqueda activa de empleo, 
otro de preparación a entrevistas de trabajo y una propuesta de alfabeti-
zación informática para la búsqueda de empleo. Además, este programa 
incluye medidas de apoyo económico, como el servicio de guardería gra-
tuito para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, y 
becas por asistencia y transporte. 
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fiLosofÍa
El Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) tiene 
como visión ser un centro multidisciplinar de investigación y formación 
de referencia internacional. Su misión es investigar y formar en la im-
plantación de la estrategia del desarrollo sostenible en el ámbito de la 
organización y la región, lo cual ha de facilitar la consecución de un cre-
cimiento global sostenible.

En CIES, el desarrollo sostenible plantea el reto fundamental de com-
binar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca oportunida-
des para todos, al tiempo que se mejora la productividad de los recursos 
y se desliga el crecimiento de la degradación del medio ambiente.

priNcipaLEs ÁrEas DE actUaciÓN
1. ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA
• Master en Responsabilidad Social Corporativa. Contabilidad y Au-

ditoría Social (8ª edición en la Universidad de Barcelona).
• Formación Continua en Responsabilidad Social Corporativa.
• Seminarios organizados de Responsabilidad Social Corporativa:

- ‘Herramientas de Responsabilidad Social Corporativa para las 
Empresas’. 

- ‘Responsabilidad Global de la Empresa. Respuesta al Cambio 
Climático’.

- Benchmarking Internacional ‘La Responsabilidad Social Corpo-
rativa y el Agua’. 

2. ÁREA DE I+D+I. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS APLICADOS
• Dispone de una Cátedra en Responsabilidad Social Corporativa, me-

diante contrato programa de investigación con la Universidad de Bar-
celona. 

• ‘Guía didáctica de Dirección estratégica en la implantación de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa’.

• ‘Manual de divulgación de la Responsabilidad Social Corporativa para 
PYMES’.

3. ÁREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
• ‘Manual para la Elaboración de Informes de Responsabilidad Social 

Corporativa’.
• ‘Manual de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social Corporativa’. 

4. ÁREA DE CREACIÓN DE OPINIÓN
• Actúan como creadores de opinión mediante su labor de publi-

cistas en la prensa y revistas especializadas y por medio de su 
participación en distintos foros: 
- Participación en el Ministerio de Trabajo e Inmigración como ex-

pertos en el Foro de Responsabilidad Social de la Empresa.
- Participación en Fomento del Trabajo Nacional como expertos 

en la Comisión de Responsabilidad Social de la Empresa.

5. ORGANISMOS COLABORADORES:
• Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona para la 

realización conjunta de programas de formación y actividades de 
investigación y difusión de la RSC.

• Convenio de colaboración con la Georgia State University de At-
lanta (EEUU) para la realización conjunta de programas de for-
mación y actividades de investigación y difusión de la RSC.

• Socio adherido al Pacto Mundial (Global Compact) de Naciones 
Unidas.

• Adherido al Global Reporting Initiative (GRI) en Europa.
• Centro colaborador del Ministerio de Trabajo e Inmigración de 

España, para el fomento y difusión de la Responsabilidad Social 
Corporativa.

• Forma parte de la red de centros de investigación internacionales 
The Internacional Society for Third-Sector Research (ISTR), ubi-
cado en The John Hopkins University, Baltimore, MD. EEUU.

• Socio fundador y representante en España de la red de centros 
de investigación europeos a.s.b.l. European Research Network 
EMES-UE, Bruselas.

• Convenios de colaboración empresarial con: Red Eléctrica de Es-
paña, SA; Repsol-YPF y Fomento del Trabajo Nacional.  

DirEcciÓN: 
Baldiri i Reixac, 2-4 • 08028 Barcelona
Telf.: 34. 93 433 54 90 • Fax: 34. 93 403 46 50
responsabilidad@mes-d.net 
www.grupcies.com

aÑo DE fUNDaciÓN: 1992
EQUipo DirEctivo: Dra. Isabel Vidal Martínez, Dra. Lourdes 
Viladomiu Canela, Dr. Joaquin Trigo Portela, Sr. Lluis Sola Vilardell, 
Sr. Miguel Vidal Martínez
rEspoNsaBLE DE rsc: Dr. Jordi Morrós Ribera
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¿QUiéNEs soMos?
El Instituto Universitario de Posgrado (IUP) 
es el líder de la formación de posgrado on-line 
en lengua española y una de las primeras es-
cuelas de negocios en número de alumnos. 

Sus sedes en 12 países, más de 7.000 
alumnos de 47 países con perfil directivo, 
y clientes institucionales en tres continentes, 
otorgan al IUP su carácter de escuela de ne-
gocios internacional. Esta vocación convierte la 
experiencia de estudiar un máster en el IUP en un enriquecedor intercambio de 
experiencias profesionales, con una amplia red de contactos internacionales y una 
visión global del conocimiento. Además, los títulos de los programas del IUP están 
emitidos por tres prestigiosas universidades públicas españolas: Universidad de 
Alicante, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Carlos III de 
Madrid. 

NUEstros prograMas
Los Másters que convoca el IUP se dividen en el área de empresa y en el área de 
la comunicación y la educación:
• MBA
• Máster en Dirección Comercial y Marketing
• Máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación 
• Máster en Dirección Bancaria
• Máster en Finanzas

• Máster en Dirección y Gestión Turística
• Máster en Periodismo y Comunicación Digital
• Máster en Edición
• Máster en TIC aplicadas a la Educación

coNfiaNza DE Las 
iNstitUcioNEs
El liderazgo de la institución está avalado 
tanto por sus alumnos, que han cursado al-
guno de sus programas, como por sus clien-
tes corporativos en todo el mundo. Banesto 

es una de las entidades que ha confiado la formación de sus profesionales 
al IUP incluyendo a su Proyecto de Mejora de la Calidad Directiva el MBA de 
la escuela para un colectivo de 35 directivos. 

La división de Desarrollo Corporativo del IUP se ha convertido en un referen-
te de la formación para profesionales del sector financiero. Caja Mediterrá-
neo (CAM) es otra de las instituciones que ha depositado su confianza en la 
escuela realizando el Máster en Dirección Bancaria del IUP.

rEtriBUciÓN fLExiBLE
El IUP está dispuesto a colaborar con empresas que pongan a disposición 
de sus empleados planes de Retribución Flexible, ya que, la formación es un 
beneficio social exento de tributación. En estos tiempos, más que nunca, las 
empresas necesitan ofrecer alternativas de calidad y que aporten verdadero 
valor a sus profesionales.

DirEcciÓN: C/ Torrelaguna, 60. 28043 Madrid
Tel.: 902 215 512

info@iup.es - www.iup.es 
persona de contacto: argiñe alonso 

 

Desde Ingeniería Social ayudamos a crear empresas diferentes y referentes 
en su sector por hacer bien las cosas y de la mejor manera posible… crean-
do riqueza para ellos y para todos!

En estos tiempos se ha incrementado el interés por la dimensión social de 
las actividades empresariales; hoy los ciudadanos están cada vez mejor in-
formados y han cambiado sus valores incrementando su conciencia eco-
lógica y social, por lo que exigen a las empresas “algo más” que la mera 
producción de bienes y servicios.

Hemos escuchado vuestras necesidades, preocupaciones y os lo queremos 
poner fácil, es posible desarrollar negocios estables, sostenibles, competitivos y 
responsables sin que te suponga un esfuerzo económico. Desde Ingenieria 
Social nos ponemos de tu lado y te ayudamos a encontrar y tramitar las subven-
ciones, bonificaciones existentes que se adapten a tu necesidad.

NUEstros sErvicios:
• Diagnóstico y Plan de Acción en RSE.
• Implantación de Sistemas de Gestión Ética verificables externamente: 

SGE21, SA8000.
• Oferta formativa en RSE, Desarrollo Planes de Igualdad.
• Grupos Sostenibles en Acción Social de la Empresa.
• Auditorías internas y a proveedores.
• Estamos cualificados para Auditorías externas de certificación de las Nor-

mas SGE21 y SA8000.
• Información de subvenciones existentes para la RSE (sin cargo).

Contacta con nosotros, te ofrecemos un pre diagnóstico 
y plan de acción sin cargo con tu estudio personalizado 

de subvenciones posibles a solicitar.

DirEcciÓN: Pº de Gracia, nº 3, 2º 8ª. 08007 Barcelona
Tel: 93 412 70 79 / Móv. 639 782 461 

elena.lopez@ingenieriasocial.es 
www.ingenieriasocial.es

INGENIERIA SOCIAL, S.A. Laboral
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MisiÓN: Ayudar a las organizaciones a prosperar armónicamente, mediante el creci-
miento racional y emocional de las personas que la componen.

visiÓN: Ayudamos a que en el siglo XXI las organizaciones sean más prós-
peras, más responsables y más humanas, y a que contribuyan positivamente 
a una nueva visión de la humanidad.

MEtoDoLogÍa
Trabajamos para y con el cliente, aplicando las metodologías más apropiadas 
para cada situación:
• Nos insertamos en el equipo del cliente como un miembro más, correspon-
sabilizándonos de la consecución de los objetivos; 

• le aportamos know-how; 
• le ayudamos a dibujar los mejores escenarios;
• le hacemos de espejo para facilitar sus reflexiones;
• le apoyamos en sus proyectos de crecimiento. 

NUEstros sErvicios
ÁREA DE CONSULTORÍA: 
• Diseño e implantación de planes estratégicos corporativos y departamentales, 
• estrategias y políticas de Gestión de Personas, 
• formación y fortalecimiento de equipos de trabajo, 
• acompañamiento profesional para directivos.

 ÁREA DE FORMACIÓN:
• Diseño e implementación de planes de formación coherentes con las es-

trategias corporativas,
• diseño y elaboración de herramientas lúdicas didácticas,
• diseño e implementación de programas a medida, con metodologías nove-

dosas basadas en el aprendizaje de adultos (indoor/outdoor).

ÁREA DE IDI:
Creamos productos para responder a las necesidades de las organizaciones 
en materia de posicionamiento estratégico. Los últimos:

EstamosREnaciendo: Para organizaciones que desean enfocar un ERE 
de forma más positiva, ofrecemos una intervención que equilibra negocio y 
personas, con un enfoque diferente:
• Negocio: visión global, focalizando la permanencia en el mercado. 
• Personas: una forma ética de dirigir, ecológica y motivante para la nueva 

etapa del negocio.

La Ruta de la Seda: Un enfoque lúdico, estratégico y ganador de la gestión 
de la diversidad, para organizaciones que cuentan con personas diferentes 
en género, edad, experiencia, estatus socioprofesional, cultura, estilo de vida, 
objetivos… aquí o en el extranjero.

PRINCIPALES 
SECTORES
Durante más de 15 años he-
mos colaborado con entidades 
de los sectores industrial (auto-
moción, química, alimentación, 
metal, electrodomésticos…) y 
de servicios (banca, servicios 
sociales, gremios, asociacio-
nes profesionales, patronales, 
cámaras de comercio, admi-
nistración pública...)

DirEcciÓN: Pg. Baixador, 17. 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
tELéfoNo: 639 773 274 
eolaizola@desarrolloestrategico.com / www.desarrolloestrategico.com

Socia directora: Edita Olaizola
Colabora con: Consultores sin Fronteras (CsF), Alianza Nueva 
Humanidad (ANH) Foro Europa, Comisión RSE de Aedipe

“Nosotros sabemos lo que soMos, pero no sabemos lo que poDEMos sEr”
Shakespeare

¿QUiéNEs soMos?
La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) es una fundación 
que se enmarca dentro del mundo universitario y de la formación. 

FUNIBER busca difundir y compartir el conocimiento europeo y el latinoamerica-
no. Desde su fundación en 1997 en Barcelona (España), FUNIBER ha crecido 
continuamente llegando hoy en día a crear una red académica y profesional 
con presencia en 18 países. En esta red participan personas de más de 45 uni-
versidades europeas y latinoamericanas, empresas y organismos de pre-
sencia y renombre internacional que aportan experiencia y conocimiento con 
el único fin de formar personas como iguales con una educación internacional de 
primer nivel y categoría sin dejar de lado lo que cada país aporta en su individuali-
dad, singularidad y ventajas comparativas.

FUNIBER desarrolla sus actividades a través de 3 ejes fundamentales de ac-
tuación que son:
• Promover la creación de programas interuniversitarios. 
• Apoyar en la formación y en actividades de Proyectos de Cooperación 

Internacional.
• Soluciones de Formación a Medida y de Gestión del Conocimiento para 

empresas e instituciones. 

MétoDo DE ENsEÑaNza
El modelo educativo se compone hoy en día de muchas innovaciones edu-
cativas y pedagógicas que facilitan, potencian e impulsan un proceso formativo 
de aprender-a-aprender en un entorno de aprendizaje de calidad. Ello comporta:

1 Facilitar el contacto entre estudiantes, entre profesores y de ambos grupos entre sí. 
2 Fomentar la cooperación y la reciprocidad: el aprendizaje como esfuerzo colectivo. 
3 Considerar al estudiante como centro del proceso del que participa activamente. 
4 Estimular y potenciar la comunicación e interacción continua entre profesores y es-

tudiantes. 
5 Inculcar que el proceso de formación implica y exige dedicación temporal y esfuerzo 

continuo. 
6 Usar la motivación como estímulo constante para que el estudiante perciba que los 

resultados esperados del aprendizaje están a su alcance. 
7 Personalizar el aprendizaje, teniendo en cuenta las diferencias entre estudiantes y 

sus diversas formas de aprender.

ÁrEas DE forMaciÓN fUNiBEr
En FUNIBER somos expertos en formación a distancia y campus virtual, ofrecien-
do más de 150 programas académicos en las siguientes áreas de conocimiento:
• Medio Ambiente
• Salud y Nutrición
• Desarrollo Directivo
• Formación de Profesorado
• Proyectos, Prevención y 

Calidad
• Turismo
• Deporte

DirEcciÓN: pº García Faria nº 29. 08005 Barcelona
Tel.: 93 493 99 00 / 93 307 36 74

www.funiber.org 
funiber@funiber.org

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
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oBjEtivos y ExpEriENcia
El objetivo de la consultora MERS es resolver, mediante fórmulas imagi-
nativas, las necesidades del cliente, estableciendo una relación honesta 
y duradera. 

El equipo de MERS y sus asociados acumulan una larga experiencia 
en la vida de numerosas empresas, en sus problemas y sus solucio-
nes, en su optimización y gestión eficiente. El absentismo, el contrato 
de Prevención de Riesgos Laborales, el cumplimiento de la LISMI y las 
oportunidades que ofrece una gestión Socialmente Responsable de la 
Empresa son parte fundamental de los servicios que MERS ofrece a las 
compañías.

sErvicios 
GESTIÓN DE LA SALUD
• Diagnóstico de la situación y consultoría legal. 
• La gestión de la Incapacidad Temporal (control personalizado del ab-

sentismo). Formula novedosa.
• Valoración del daño corporal. Bajas anticipadas en la empresa ante los 

embarazos de riesgo: asesoramiento para la gestión conjunta con la 
trabajadora y la Seguridad Social.

• Valoración de la incapacidad permanente. Gestionamos los procesos 
de invalidez acompañando al trabajador y a la empresa ante servicios 
médicos y organismos competentes. MERS dispone de sus propios 
letrados.

• Soluciones para combatir el absentismo tanto preventivo como reac-
tivo: en MERS organizamos reuniones periódicas con las mutuas en 
las que revisamos todos los expedientes de las personas trabajadoras 
que se encuentran de baja médica, ya sea por contingencias comunes 
o por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Revisamos todos 
los circuitos para que esta gestión se agilice. Poseemos fórmulas no-
vedosas sin coste inicial para la empresa.

• Club de las Ventajas MERS: diversos servicios ventajosos en precios 
para las personas que trabajan en nuestras empresas clientas (consul-
tar en la web).

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• Diagnóstico de los medios humanos y técnicos, así como los contratos 

de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). MERS es especialmen-
te competente en este campo. Puede asesorarle sobre la optimiza-
ción objetiva del contrato, tanto de la Prevención Técnica como de la 
utilización y rentabilización de la Vigilancia de la Salud en su vertiente 
más amplia, no como mero instrumento del cumplimiento de la Ley en 
el apartado de los reconocimientos periódicos sino también como parte 
implicada en la resolución de conflictos con los Servicios Públicos 
de Salud y las Mutuas.

• Asesoría en caso de incumplimiento del servicio de prevención que 
tengan contratado o su descontento con el mismo. 

• Externalización de la gestión de la prevención. 
• Formación en diferentes ámbitos de la PRL. Unidad móvil/campo de 

fuego que se desplaza a la misma empresa 
• Auditoría legal de Prevención y preauditoria. 

PLANES DE CONCILIACIÓN/IGUALDAD
• Planes de Conciliación/Igualdad según la Ley 20 de abril de 2007; so-

luciones para la Conciliación; protocolos de asedio sexual en el trabajo; 
manuales de lenguaje no sexista y planes de diversidad.

INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LISMI)
• Asesoramiento sobre las ventajas fiscales de las que puede disfrutar su 

empresa en caso de efectuar donaciones.
• Acompañamiento en la selección y contratación de discapacitados para 

cada puesto de trabajo. 
• Consejo en el cumplimiento de las medidas alternativas que prevé la 

LISMI en el supuesto de no poder contratar el 2% de discapacitados 
contemplado en la Ley. 

• Análisis sobre riesgos de sanciones por parte de la Autoridad Laboral 
en caso de incumplimiento de la LISMI.

• Selección del personal más cualificado en el colectivo de personas con 
discapacidad. 

• Gestión para la tramitación de invalideces en la plantilla actual.

APLICACIÓN Y GESTIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTEC-
CIÓN DE DATOS (LOPD)

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
• Establecimiento de estrategias y prácticas de RSE.
• Comunicación del Compromiso con la RSE mediante seminarios.
• Elaboración de Memorias de Sostenibilidad GRI.
• Auditoria Social, verificación y certificación propias.
• Implantación de la SGE21(futura ISO 26000).
• Elaboración de códigos de conducta, guías y manuales.
• Comunicación interna y externa.

Algunos clientes asociados: Preziss Diamant; Alcan Packaging 
Beauty; Grupo Sanitas Residencial; Fundació Privada Sant Francesc 
D’Assís; Daumar; Cerámica Industrial 
Montgatina; Coordinadora de Tallers 
de Dispacacitat Psíquica de Catalunya; 
Coordinadora de Profunds de Catalun-
ya, Random House Mondadori; Entitat 
Metropolitana de Transports (EMT); 
Shalom; Fichet/Gunnebo; Intermas; 
Grupo USP/Institut Dexeus; Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC); Armand Basi y Ros Roca. 

DirEcciÓN: Travessera de Gràcia, 68 1º 1ª 08006 Barcelona 

Tel: 93 519 85 19 Fax: 93 368 94 23

EQUipo DirEctivo: Mercè Espinosa 

WEB: www.mers.es E-MaiL: info@mers.es

Conocedora de los desafíos actuales del mundo corporativo, MERS ha decidido proporcionar a las empresas 
soluciones avanzadas en el emergente campo del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social de la 
Empresa, contando para ello con los mejores profesionales, técnicas y herramientas de gestión.

MErcè EspiNosa 
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DirEcciÓN: 
Madrazo, 27-29, 2º 1º. 08006 Barcelona. Tel/Fax: 93 218 24 06
Narciso Serra 14. 28007 Madrid. Tel. 91 502 59 51
info@acestres.com  www.acestres.com

EQUipo DirEctivo: J. Francisco Martínez-Losa (Director), 
Antonio Peña (Proyectos), Daniel Pagés (Desarrollo de 
Competencias), M. José Ramos (Calidad y Metodología), 
Marta García (Administración)

¿QUiéNEs soMos?

Nacemos en el año 1999 como la primera empresa de consultoría en España 
especializada en Prevención de Riesgos Psicosociales y Promoción de la 
Calidad de Vida Laboral, con el propósito de ser una organización de referen-
cia en la aplicación de la psicosociología a la prevención de riesgos laborales. 

Desde entonces, hemos desarrollado modelos de actuación abiertos y flexibles, 
que nos permiten cumplir los requisitos legales y técnicos más estrictos y adap-
tarnos a la realidad de cada cliente, garantizando los resultados de nuestros 
diagnósticos y el impacto positivo de las intervenciones. 

Consideramos que la innovación es la clave para adecuar nuestros servicios a 
las necesidades reales de la sociedad y de las empresas, por ello participamos 
y desarrollamos proyectos de investigación en el campo de la salud y la calidad 
de vida laboral. 

¿QUé aportaMos?

La prevención de riesgos psicoso-
ciales es una oportunidad para mejo-
rar la salud de su organización –una 
empresa más rentable, competitiva y 
agradable para trabajar- y la de sus 
colaboradores. 

ÁrEas y aMBitos DE actUaciÓN

Prevención de Riesgos Psicosociales
• Evaluación de Riesgos Psicosociales
• Intervención Psicosocial (estrés, acoso, burnout)
• Desarrollo de la cultura preventiva

Gestión de personas
• Gestión Personal del Estrés
• Estudios de Clima y Satisfacción Laboral

Calidad de Vida Laboral
• Promoción de la Calidad de Vida Laboral y Responsabilidad Psicosocial
• Promoción de la Salud: Técnicas de relajación, hábitos saludables,...

Algunas de las principales actuaciones que llevamos a cabo son acciones 
formativas, que tienen como objetivo mejorar las habilidades personales y 
sociales, y movilizar y reforzar nuevas actitudes para manejar adecuadamen-
te las situaciones de estrés: 

• Pon un P.O.E.M.A. en tu vida: plan de mejora de la calidad de vida personal. 
• Habilidades sociales de afrontamiento del estrés.
• Técnicas cognitivo-emocionales de afrontamiento del estrés. 
• Técnicas para controlar la tensión y la actividad fisiológica. 
• Técnicas para mejorar el rendimiento en el trabajo.
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oBjEtivos y MisiÓN 
EOI se fundó en 1955 y es una de las primeras escuelas de negocios 
creadas en Europa. En estas cinco décadas, la Escuela se ha posicio-
nado como un centro de generación de conocimiento referente en el 
ámbito de la gestión responsable y eficiente en la empresa, con una 
atención especial a tres ejes estratégicos en su formación: Sostenibili-
dad, Emprendedores e Innovación.

rEspaLDo y rEcoNociMiENto 
Constituida como Fundación EOI su protectorado lo ejerce el Mi-
nisterio de Industria Turismo y Comercio y su patronato lo forman 
IDAE; OEPM; Red.es; Fundación Vodafone y ”la Caixa”. 

EOI es miembro fundador de AEEDE (Asociación Española de Escue-
las de Dirección de Empresas), de la EFQM (European Foundation for 
Quality Management) y miembro asociado de RMEM (Red Mediterrá-
nea de Escuelas de Negocio), de BENE (Business European Network 
for Education), de CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración y Dirección de Empresas) y de la AACSB (The Asso-
ciation to Advance Collegiate Schools of Business).

Como prueba del compromiso que EOI tiene con la Sostenibilidad y 
la Responsabilidad Corporativa, la Escuela se adhirió recientemente 
a los Principios PRME de educación responsable impulsados por 
las Naciones Unidas. Asimismo, y como miembro de AEEDE, ha 
firmado los principios de sostenibilidad de EQUAL por los que la 
escuela se compromete a desempeñar sus actividades siempre en 
favor del Desarrollo Sostenible.

forMaciÓN Eoi
Los programas de EOI se ajustan al perfil de cada participante. De esta 
forma, los jóvenes titulados universitarios, los profesionales con mayor tra-
yectoria curricular, o los responsables de empresas y organizaciones; en-
cuentran la formación más adecuada en las modalidades de Postgrado, 
Executive Education y Formación in company respectivamente. 

Las áreas de formación en las que se encuentra especializada la Escue-
la son: dirección de empresas - MBA; sociedad del conocimiento; 
medio ambiente y energía y, especialmente, desarrollo sostenible y 
responsabilidad corporativa.

rEspoNsaBiLiDaD corporativa, La apUEsta DE Eoi
La inmensa mayoría del tejido empresarial nacional e internacional 
reconoce actualmente la importancia de integrar los aspectos socia-
les y medioambientales en su actividad. En EOI vemos la necesidad 
de formar a futuros directivos y empresarios de nuestro país en una 
gestión empresarial sostenible y coherente con esta nueva realidad. 
Por ello, en el de mes de octubre darán comiendo las próximas edi-
ciones de dos programas exigentes y especializados en este área: el 
Master en Dirección de Responsabilidad Corporativa (Madrid) 
y el International Master In Sustainable Development and Cor-
porate Responsibility (in English).

• MASTER EN DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
CORPORATIVA:

 El “Master en Dirección de Responsabilidad Corporativa” ofrece 
a los alumnos los conocimientos y herramientas necesarias para 
llevar a cabo una Gestión Empresarial Sostenible en los ámbitos 
social, económico y medioambiental. 

 Los objetivos marcados en el programa en RC son: comprender 
este nuevo papel de la empresa en la sociedad con su alcance glo-
bal y local; aprovechar el valor de lo intangible en una organización; 
y conocer las ventajas de trabajar en alianza con otros agentes, 
como las autoridades públicas, el tercer sector y otras asociaciones 
de la sociedad civil y aunar así los recursos necesarios para afrontar 
los grandes retos del siglo XXI.

• INTERNATIONAL MASTER IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AND CORPORATE RESPONSIBILITY:

 El “International Master in Sustainable Development and Corpora-
te Responsibility” (IMSD) es un programa único que ofrece, desde 
una perspectiva internacional, soluciones prácticas para afrontar los 
actuales desafíos socioeconómicos y medioambientales a los que 
nos enfrentamos como sociedad moderna. El programa se imparte 
íntegramente en inglés y en él se aborda el papel que juegan los 
diferentes actores (empresa privada, administraciones públicas, ins-
tituciones multilaterales, sociedad civil, ONGs…) en la consecución 
de un desarrollo sostenible. 

 Tanto el alumnado como el profesorado es internacional, lo cual 
enriquece enormemente las clases desde el punto de vista metodo-
lógico (debates, presentaciones orales, forums, case-studies, role-
plays…). Desde el primer día se promueve la idea de que una men-
te abierta y conciliadora es 
vital para poder alcanzar el 
bien común, además de 
los beneficios individuales. 
En la VI edición del IMSD, 
los alumnos encontrarán un 
programa en el que adquiri-
rán conocimiento, crecerán 
personalmente, y sobre 
todo, serán conscientes 
de que la Sostenibilidad 
es tarea de todos.

sEDEs: 
- Madrid: Avda. Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid
- Sevilla: Leonardo da Vinci, 12. 41092 Sevilla
coNtacto: 902 50 20 05 - informacion@eoi.es - www.eoi.es

EQUipo DE DirEcciÓN y rEspoNsaBLEs DE forMaciÓN: 
Alfonso González (Director General); Miguel Sánchez (Director de Forma-
ción); Mario Alonso (Director de Programas Responsabilidad Corporativa); 
Eva Curto (Directora Ejecutiva programas Responsabilidad Corporativa)
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

Con estos premios, la Fundación Randstad reconoce la labor 
que desempeñan empresas, entidades y medios de comunica-
ción en el ámbito de la integración laboral de personas en ries-
go de exclusión.
Empresas: 
Bankinter, por su estrategia de Responsabilidad Social basada 
en diseñar ‘un banco para todos’.
Medio de Comunicación: 
Servimedia, por ser la primera agencia de noticias especializa-
da en conjugar la integración laboral de personas con discapa-
cidad -un 47% de su plantilla- y en ofrecer noticias sociales.
Instituciones:
Fundación Empresa y Sociedad, por promover desde hace 
13 años actuaciones del sector empresarial que tienen que ver 
con el desarrollo de políticas activas de empleo y productos 
que faciliten la integración social de personas desfavorecidas -
inmigrantes, personas con discapacidad, mayores, jóvenes con 
dificultades de barrios multiculturales, etc.-, así como con la 
promoción del voluntariado relacionado con habilidades pro-
fesionales.

preMio internacional orp 2008

Galardón que se entrega en el marco del VI Congreso Inter-
nacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP 2008.
Acciona, por su política de prevención de riesgos laborales, 
no sólo contribuyendo a su reducción, sino también al debate 
y a la investigación de los mismos.

La Fundación GIMM entrega este premio que valora la promo-
ción del empleo entre personas con gran discapacidad física.
‘Empresa’: DKV, por ser la empresa española con mayor cuota 
de ocupación directa de discapacitados a través del Centro de 
Atención Telefónica gestionado por Integralia.

PREMIOS

resuMen 2008: preMios y eventos

eMpresas faMiliarMente responsaBles

La Fundación +familia certifica a las empresas familiarmente responsables 
con el Sello efr. Este sello lo reciben aquellas empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y laboral entre sus empleados, apoyan la igualdad de 
oportunidades e incluyen en su plantilla a las personas más desfavorecidas:

Accor Services, Alares Human Services, Almacenes Javier, Arrabe Ase-
sores, Arrabe Integra, AstraZeneca, Avanvida, Banco Santander, Banes-
to,  BMC Maderas, Caja de Burgos, Caja Mediterraneo,  Caja Rural de 
Ciudad Real,  Cámara de Comercio e Industria de Toledo, Camiones del 
Pisuerga, Canarias Sostenible, Celer Soluciones, Centro Balear, Coca-
Cola España, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Madrid, 
Comofer, Compañía Logística de Hidrocarburos, Consum Cooperativa, Corporación Casersa Grupo Norte, Davidrey, Decepal, Ega 
Informática, Emuca, Enagas, Endesa, Esal consultoría, Estación de Autobuses de Cáceres, Formación Actual, Fundación Colec-
ción Thyssen Bornesmiza, Genera, Formación y Consultoría, General Mills Ibérica, S.A.U, Germaine de Capuccini, Grupo BBVA, 
Grupo Cintra, Grupo Ferrovial, Grupo Gesor, Grupo Iberdrola, Grupo Leche Pascual, Grupo MRW, Grupo Pelayo, Grupo Prointec, 
Grupo Siro, Grupo Tejedor Pérez, Hicusa Packaging, Iberaval, Ibercolmex,IBERENOVA-Iberdrola Energías Renovables, Ibersnacks 
Snacks Co-maker, IESE Business School, IFEMA-Institución Ferial de Madrid, Indra Sistemas, Infodesa, Instalaciones Eléctricas 
Garmer, Instituto de Fomento Región de Murcia, IOMSA-Iberdrola Operación y Mantenimiento, ISS Facility Services, Janssen 
Cilag, MachinePoint Consultants, Más Vida RED, Merck Serono, Microdeco, Microsoft, MultiCaja, Mutua Madrileña Automovilista, 
NBS-Norman Broadbent, Potenciación y Desarrollo, Promomadrid, Prysma Calidad y medioambiente, PTS-Personal Technologies 
Support, Restaurante Tubal, Rockwool, Roche Farma, Sanitas, Sanofi Aventis, Serproan, Shering-Plough, Sociedad Cooperativa 
de Enseñanza San Cernín, Sociedad Estatal para la promoción y atracción de las Inversiones Exteriores, Sodexho Pass España, 
Tatum, TEIS S.L. Técnicos Interprofesionales de Servicios, Think and Go!, Thomson Reuters, Tirme, TQ Teccnol, Urbania, Wolters 
Kluwer España, Workcilia, Zitec Consultores, Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros

v edición de los preMios fundación   
randstad acción social 2007

preMio giMM

Premio otorgado por la Asociación para Personas con Síndrome 
de Down (Assiso) a aquellas organizaciones que trabajan en la 
integración de personas con Síndrome de Down.
Createsse

preMio a la integración de personas    
con síndroMe de down
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i edición de los preMios incorpora de la oBra social “la caixa”

Entrega de premios a iniciativas empresariales en pro de la integración laboral en función de la calidad de la ocupación generada, el número de 
puestos de trabajo creados y el perfil de los trabajadores integrados. Así, estos galardones reconocen las mejores prácticas de RSC puestas 
en marcha en el marco del programa Incorpora de “la Caixa”, que promueve la integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social 
como paso previo a su integración social. 
Tilseco (Pequeña Empresa; menos de 50 empleados)
Hotel Palmeras (Mediana Empresa; entre 50 y 250 empleados)
Campsa Estaciones de Servicio Galicia (Gran Empresa; más de 250 empleados)
Mapfre Quavitae (Trabajo En Red; más de 250 empleados)
Iberostar Hotels & Resorts (mención especial)

preMio prever 2008

El premio Prever reconoce los esfuerzos en materia de prevención de 
riesgos laborales, un galardón concedido por la Comisión Prever08, 
integrada por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias 
del Trabajo, la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la 
Junta de Andalucia, el INSHT y la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales.
Fundación Sando

preMios sello social de pozuelo de alarcón

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) concede estos 
premios para distinguir a las empresas y entidades sin ánimo de 
lucro más destacadas por sus medidas enfocadas a promover la 
estabilidad laboral, el bienestar familiar, la igualdad de oportunida-
des y el acceso a nuevas tecnologías. 
‘Grandes empresas’: Sanitas
‘Pyme’: Wasser
‘Microempresa’: Arrabe Asesosores
‘Entidad sin ánimo de lucro’: Fundación Social Francisco
de Vitoria 

i edición del preMio integra BBva

Se trata de un galardón que reconoce aquellas iniciativas inno-
vadoras que promueven el empleo y la integración de las perso-
nas con discapacidad. Cooperativa artesana catalana ‘Taller 
de Tejido Manual de Teixidors’

preMios nacionales a la conciliación de la vida faMiliar y laBoral

La Fundación Alares entrega estos premios en reconocimiento a aquellas entidades y personalidades que contribuyen a la mejora de la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, en reconocimiento a su labor y ayuda a las familias.
Empresas: Accor Services, Contratas y Obras,
Informa, Procter and Gamble.
Agentes sociales: Fundación ONCE
Innovación y ensayo: 
Gerardo Meil, sociólogo.
Cristina Mendía, directiva de Caja Navarra
José María Alías Martín, periodista
Periódico Cinco Días
Escuela de negocios ESADE
María Jesús Valdemoros, profesora e investigadora
Jaime Rosales, director de la película ‘La Soledad’

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleos 
‘Empresa Ordinaria’: Alcampo 

La Fundación CajaSur ETEA reconoce con este premio las me-
didas y buenas prácticas en conciliación de la vida personal y 
laboral llevadas a cabo por entidades andaluzas.
Hospital Alto Guadalquivir, dependiente de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía.

preMio a la eMpresa andaluza faMiliarMente 
responsaBle

preMio de integración social

Otorgado por el Observatorio de la Diversidad del área de Promo-
ción Econó¬mica del Ayuntamiento de Tarragona, este premio pre-
tende reconocer a las compañías que aplican los mejores métodos 
de trabajo e iniciativas para fomentar el buen desarrollo de la activi-
dad laboral de sus colaboradores.
Primer premio: BASF Española 

eMpresa con talento de tarragona 2007
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

Best workplaces españa 2009

El Instituto Great Place to Work elabora esta lista a partir de la opinión de los propios empleados. Para elaborar el informe, el instituto realiza 
un exhaustivo proceso en el que analiza, evalúa y certifica a 250 empresas y tiene en cuenta las respuestas de más de 100.000 personas 
procedentes de compañías de todos los sectores. 

Más de 1000 empleados 
1  Wolters Kluwer España 
2  Vodafone España 
3  Lilly 
4  Sanitas 
5  IKEA Ibérica 
6  everis 
7  Danone 
8  Bankinter 
9  Roche Farma 
10  Abbott 
11  Novartis 

500 a 1000 empleados 
1  Microsoft 
2  Procter & Gamble 
3  Manpower 
4  IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) 
5  DKV Seguros 

250 a 500 empleados 
1  CISCO 
2  Grupo Intercom 
3  Medtronic Ibérica 
4  AUSA 
5  Meta4 
6  Mars España 
7  Diageo 
8  Federal Express 
9  Muebles Expomobi 
10 Novasoft Corporación Empresarial, S.L.

100 a 250 empleados 
1  Softonic.com 
2  Kellogg 
3  Infojobs.net 
4  Innovex 
5  Amgen 
6  Kyocera 
7  R 
8  Coca Cola España 
9  Unique Interim 
10  i3 
11  Arbora & Ausonia (General Office) 
12  Proclinic 

50 a 100 empleados 
1  Grupo Visual MS 
2  Google 
3  Bain & Company Ibérica 
4  Impulso 
5  Grupo Antevenio 
6  Emagister.com 
7  Mazda España 
8  NoviaSalcedo Fundación 
9  Accor Services 
10  Royal Canin 
11  Phoenix Contact 
12  Applied Biosystems

Premio Anual que Fundación Adecco otorga a determinadas em-
presas, instituciones u organizaciones por su destacada labor en el 
ámbito de la integración laboral de personas con discapacidad.
Consejo de Administración de la Empresa Pública Desarro-
llo Agrario y Pesquero (Dapsa) 

Fundación Randstad reconoce con estos premios la labor de 
integración laboral de personas en riesgo de exclusión llevadas 
a cabo por diferentes organizaciones.
‘Empresas’: IBM
‘Instituciones’: Fundación Síndrome de Down de Madrid
‘Medios de Comunicación’: Grupo Vocento 

iv edición de los preMios fundación randstad 
acción social 2008

Ranking anual del semanario financiero Barron’s que reconoce 
a las mepresas más respetadas a nivel mundial.
1º Johnson & Jhonson 
2º Berkshire Hathaway
3º Procter & Gamble
4º Apple
5º Wal-Mart

ranking Barron’s

preMio nacional de adecco por la integración de 
discapacitadosLa Xarxa Laboral del Raval, que agrupa 21 entidades de Ciutat 

Vella (Barcelona), otorga este premio a las entidades que más se 
implican en políticas de inclusión.
Fundación Barcelona Comerç, Museo Marítimo de Barcelo-
na y Hotel España.
Mención especial: Gran Teatro del Liceu y quiosco el Mundo.

preMios excelencia eMpresarial
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Estos premios reconocen iniciativas empresariales de 
integración social destinadas a personas desfavore-
cidas.
‘Participación de empleados’: Accenture, por sus 
servicios ‘pro bono’, es decir, servicios profesionales 
gratuitos para organizaciones y proyectos sociales 
que se han exportado a varios países.
‘Educación’: Citi, por la elevada participación de sus 
empleados (31% de la plantilla en España) en actua-
ciones relacionadas con la educación “financiera y 
emprendedora” para promover la integración laboral y 
económica de jóvenes en riesgo de exclusión, lo que ha beneficiado a casi 3.000 personas.
‘Discapacidad’: Repsol, por su trabajo en esta materia desde el año 2005, un modelo que ahora está exportando a Argentina. 
‘Inmigración’: Unió de Pagesos, por ser “pionero en España” en la contratación de personas inmigrantes como temporeros para las 
campañas agrícolas de sus asociados. 

vi lista europea de Best workplaces 2008

Esta clasificación valora, por un lado, cinco criterios evaluados 
de forma anónima y confidencial por los trabajadores de las 
compañías (credibilidad, respeto, justicia, orgullo y camaradería) 
y, por otro, una auditoría sobre la política de recursos humanos 
que aplica cada una.
Empresas de más de 500 empleados: Microsoft, Google, 
Cisco, 3M, impuls Finanzmanagement, W.L. Gore & Asso-
ciates, SMA Technologie, Grundfos, Roskilde Bank, Pri-
cewaterhouseCoopers, Coca-Cola, Eli Lilly, SAP, Rands-
tad, Accenture, Deloitte, Johnson & Johnson, American 
Express, McDonald’s, KPMG, AXA Insurance, Hugo Boss, 
Starbucks Coffee Company.
Compañías de menos de 500 empleados: Reaktor Innova-
tions, ConSol Software, 4flow, Piscines Ideales, &Samhoud 
o Sparkasse Neuhofen, Roche Pharmaceuticals, Diageo, 
Liberty Seguros, Procter & Gamble.

eMpresas top para traBajar 2008

CRF reconoce las mejores empresas de España en el ámbito 
de los recursos humanos a partir de un rating en el que valora el 
ambiente y cultura de trabajo de las compañía, las condiciones 
laborales, el desarrollo del talento el compromiso con la socie-
dad y la apuesta por la innovación.
ABB, Abengoa, Aena, Almirall, AXA, Banco Santander, Ba-
nesto, Bankinter, Caixa Galicia, Caixa Girona, Caixa Sa-
badell, Caja de Burgos, Caja Madrid, Caja Mediterráneo, 
Canon España, CASER, Celsa Group, Coca Cola, Correos, 
EADS CASA, everis, Grifols, Grupo Mahou-San Miguel, 
Indra, Ineco-Tifsa, Isolux Corsán, Janssen-Cilag, Jazz-
tel, KPMG, La Sirena, LG Electronics, Miquel Alimentació 
Grup, Novartis, Orange, Panrico, PC City, Pepsico Iberia, 
Red Eléctrica de España, Repsol, Schindler, Telefónica, 
Thales, Vodafone y Zurich.

Clasificación elaborada por la revista especializada DiversityInc 
con las cinco principales compañías con un mayor compromiso 
con la creación de una cultura que fomenta la diversidad de 
género, raza, cultura y laboral.
PricewaterhouseCoopers (PwC), Ford, Pepsi, Procter & 
Gamble e IBM

las Mejores coMpañías con políticas de diversidad 

Informe avalado por la Fundación Empresa y Sociedad y con 
el patrocinio de la Fundación ONCE que reconoce a las com-
pañías más comprometidas con las políticas de integración de 
colectivos con riesgo de exclusión social.
1º DKV Seguros
2º Grupo Siro

inforMe 2008 del oBservatorio de la fundación 
eMpresa y sociedad

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante entrega estos premios.
Suavinex, ya que el 70% de sus trabajadores son mujeres, mientras que un 80% de sus empleados tienen contrato indefinido. Ade-
más, la compañía posee un programa de integración en colaboración con la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante 
(APSA), por lo que un 2% de su plantilla está formada por colaboradores con alguna discapacidad. El premio también reconoce las 
políticas de Suavinex en defensa de la igualdad de oportunidades, así como la implantación de medidas para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral.

eMpresa socialMente responsaBle de alicante

preMios eMpresa y sociedad 2009
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

Premios concedidos por la agencia de comunicación CVA y el Ministerio de 
Trabajo a aquellas empresas con mejores políticas de conciliación y equilibrio 
de la vida profesional y familiar, enmarcados en la Campaña Hacia el Equilibrio 
de la Vida Profesional y Personal. 
‘Gran Empresa’: Grupo SM. Mención de honor: Monrasa
‘Mediana Empresa’: Altran. Mención de honor: IN2
‘Pequeña Empresa’: Lenovo. Mención de honor: Text 100

vii edición de los preMios eMpresa flexiBle

ranking Merco 2009

El MERCO es un ranking que sitúa a las mejores empresas para trabajar en España. Así, lo componen las 100 mejores compañías 
españoles en cuanto a reputación corporativa. Los 25 primeros puestos de esta última edición están ocupados por: 

1º INDITEX     
2º TELEFONICA       
3º EL CORTE INGLES     
4º SANTANDER      
5º REPSOL YPF     

6º LA CAIXA    
7º IBERDROLA     
8º BBVA    
9º MERCADONA 
10º MAPFRE  

11º CAJA MADRID 
12º INDRA    
13º VODAFONE   
14º MICROSOFT  
15º ACCIONA   

16º GAS NATURAL    
17º FERROVIAL    
18º MRW   
19º SIEMENS      
20º IBM

21º GAMESA 
22º IKEA      
23º RENFE    
24º NESTLE 
25º ABERTIS

La Cámara de Comercio de Burgos premia a tres empresas de 
la provincia por fomentar y reconocer públicamente los com-
portamientos socialmente responsables de empresas que de-
sarrollan sus actividades en la provincia de Burgos. A la hora de 
otorgar los premios la cámara tiene en cuenta las políticas de 
responsabilidad social, integración laboral e igualdad de opor-
tunidades que desarrollan las empresas.
Bodegas Real Sitio de la Ventosilla (Burgos)
Pepsico Iberia Manufacturing 
Nuclenor 

vi preMios de responsaBilidad social corporativa

preMios fedepe

Premios que concede la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas y Profesionales y Empresarias (Fedepe) en reconocimiento a aquellas 
personas o instituiciones que promueven el papel de la mujer en el mundo laboral. 
‘Mujer Directiva del año’: María Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica
‘Mujer empresaria’: Rosa María Vañó, socia fundadora y directora general de la compañía Castillo de Canena Olive Juice y presidenta de QYDATE 
Salud y Bienestar
‘Mujer joven directiva’: Carmen Moreno, directora de Recursos Humanos de El Corte Inglés
Trayectoria profesional: María Luisa Álvarez, secretaria general de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas 
Públicas (FIIAPP)Excelencia en la labor desempeñada: Carmen Caffarel, directora del Instituto Cervantes, y Elisabeth Vicent, presidenta del 
Instituto Cirugía Laparoscopia
Política a favor de la mujer: Ministerio de Defensa
Medio impulsor de las mujeres profesionales: Revista Telva

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha entrega este premio a 
las empresas con mejores Planes de Igualdad. Elcogas

preMio ‘+ igual 2008’

Premios concedidos por el Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad. Fundación Integralia (DKV)

preMios cerMi.es

Impulsados por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas 
de Navarra (Amedna), estos reconocimientos se desarrollan para 
poder reconocer públicamente a las empresas que trabajan acti-
vamente por la conciliación laboral dentro de sus plantillas.

Izcue & Asociados Consultores, Foro Europeo, Escuela de 
Negocios, Caja Navarra, ANIMSA -Asociación Navarra de 
Informática Municipal-, Colegio Miravalles-El Redín, Human 
Management Systems, Asientos Esteban, Diario de Navarra, 
Dicoa Industrial 99, L y Javier Olagüe

sellos ‘reconcilia’

ranking diversityinc

Ranking elaborado por la revista especializada en diversidad laboral ‘DiversityInc’ que recoge las empresas con mejores políticas de 
diversidad en todo el mundo. PricewaterhouseCoopers, Ford, Pepsi, Procter&Gamble e IBM
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Premios otorgados por Expansión & Empleo en reconocimiento a las políticas de atracción, motivación y desarrollo de los empleados 
llevadas a cabo por las empresas.
Premiados: Banco Sabadell, CapGemini, Cetelem y Unión Fenosa.
Accésits: Duro Felguera, Good Year, MRW, Ikea, Indra y T-Systems
Premio especial: presidente de Vodafone, Francisco Román.

vi preMios e&e a la innovación en rrHH

Galardones a la Prevención de Riesgos Laborales que fomentan la prevención en clave positiva y reconocen la labor de las empresas, 
personas e instituciones que llevan a cabo una política eficaz de protección de la salud de sus trabajadores.

preMios Mc Mutual de ‘antonio Baró’ 2007

Empresas premiadas:
Bovis Lend Lease (Madrid)
Carbonell Figueras (Tarragona)
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Barcelona) 
José Viola Riba (Lleida) 
Sedesa Obras y Servicios (Valencia) 
SIDENOR Industrial (Vizcaya) 
Premio Especial de la Dirección de MC Mutual: David Álvarez 
Accésits:
Adarve Limpiezas (Cáceres)
Alesa Proyectos y Contratas (Valencia) 
Aludec Termoplásticos (Pontevedra) 
Ambar Comunicaciones (Santander)
Andutel Servicios de Telecomunicación (Almería)
Asfaltos y Construcciones UCOP (Granada) 
Avalón Tecnologías de la Información (Madrid) 
B.C. Trefilados Quijano (Cantabria)
Grupo Llanera (Valencia) 
Borges, SAU (Tarragona)
Cableuropa, SAU (Madrid)
Caja Rural de Extremadura (Badajoz)
Campo Baldio Puebla de Guzmán (Huelva) 
Castelnou Energía (Teruel)
Chempro (Cantabria)
SCIAS Hospital de Barcelona (Barcelona) 
Ebre SAT 1436 CAT (Tarragona) 

EMTE Service SAU (Barcelona) 
EMTE Sistemas SAU (Madrid) 
Estirpe Negra (Badajoz) 
Frape Behr (Tarragona) 
Frutas Molera (Alicante) 
GE Wind Energy (Toledo) 
Grupo Hospital de Madrid (Madrid) 
Grupo Tecysu (Sevilla) 
GT Motive Einsa SAU (Madrid) 
Guadalpack (Málaga) 
Hotel Termes de Montbrió (Tarragona) 
Hotelera Almaraz (Valladolid) 
Huerta Castellana (Segovia) 
Limpiezas Quesada (Canarias) 
Masats (Barcelona) 
Murillo Muriel (Cáceres) 
Patronato Escolar Diocesano San Juan de Ávila (Granada) 
Pavimentaciones Morales (Jaén) 
Puertas Proma (Toledo) 
Puertas San Rafael (Toledo) 
SA de Instalaciones Alfar (Madrid) 
Santos Cocina y Baño (A Coruña) 
Seat (Barcelona) 
Temps Multiwork (Madrid) 
Unitronics Comunicaciones SAU (Madrid) 
VICASOL, SCA (Almería) 

La Asociación para la Racionalización de los Horarios en España 
premia a varias entidades por sus horarios a favor de la concilia-
ción. Lo hace en el marco de su del III Congreso Nacional para la 
Racionalización de los Horarios en España.
‘Medios de comunicación’: La Vanguardia 
‘Empresas’: Iberdrola
‘Entidad’: Fundación Alares 

Premio otorgado por el Consejo General de Relaciones Indus-
triales y Licenciados en Ciencias del Trabajo, en reconocimien-
to al compromiso de las compañías con la seguridad y la salud 
en el trabajo. Este premio, concedido en colaboración con el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de-
pendiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y las Direcciones Ge-
nerales de Trabajo de las diferentes comunidades autónomas, 
se conceden anualmente a las personas, empresas o entidades 
que han desarrollado una destacada labor en materia de pre-
vención de riesgos.
Iberdrola

preMio nacional de prevención ‘prever’preMios ‘Horarios, traBajo y calidad de vida’

Estos premios valoran el esfuerzo del trabajo realizado por empre-
sas y directivos en materia de I+D+i
Caixanova, por su portal corporativo

preMio coMputing españa 2007
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

El ‘Instituto Ethisphere’ y la revista ‘Forbes’ publican anualmente un ranking con las compañías más éticas del mundo
General: Nike, McDonald’s, BMW, Google, Ikea, Manpower y Pepsi 
Sector hotelero: Accor y Mariott International 
Telefonía: Vodafone y Avaya 
Productos farmacéuticos: Genzyme, Novartis, Novo Nordisk y Novozymes
Sector automovilístico: BMW, Honda, Cummins Inc y Jhonson Controls. 
Entidades bancarias: HSBC, Radobank, Standard Chartered Bank y Westpac Banking Corporation.
Otras compañías: General Electric, American Express, Sun Microsystems, Xerox Corporation, Starbucks o Kellog Company.

rankings anuales del ‘instituto etHispHere’ y la revista ‘forBes’

ranking fortune

La revista de negocios ‘Fortune’ elabora un ranking de las em-
presas con mejor reputación a nivel mundial.

Empresas más admiradas
a nivel general: 
1º Apple 
2º Berkshire Hathaway
3º Toyota Motor
4º Google
5º Johnson & Johnson
6º Procter & Gamble
7º FedEx
8º Southwest Airlines
9º General Electric
10º Microsoft

Empresas informáticas:
1º Xerox 
2º Apple
3º Hewlett-Packard
Sector farmacéutico:
1º Johnson & Johnson
2º Novartis
3º Abbott
4º Merck
5º GlaxoSmithKline
6º Amgen
7º AstraZeneca

preMios Mc Mutual de ‘antonio Baró’ 2007

Organizados por CVA y Sodexho Pass, con el patrocinio de Hero, MRW, Formastur y la Dirección General de las Familias y la Infancia del 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y con la colaboración de el Gobierno del Principado de Asturias, FADE, AEDIPE, ESA-
DE y el Instituto de Empresa, estos premios premian las mejores políticas de conciliación llevadas a cabo por las empresas asturianas.
‘Empresa grande’: Mantenimiento y Montajes de la Ría de Avilés (Monrasa)
‘Empresa mediana’: Autoridad Portuaria de Gijón
‘Empresa pequeña’: Fundación Comarcas Mineras 
‘Mención de honor’: Tecnia Ingenieros, por sus medidas de flexibilidad laboral

preMios asturias eMpresa flexiBle

Galardones a la Prevención de Riesgos Laborales que fomen-
tan la prevención en clave positiva y reconocen la labor de las 
empresas, personas e instituciones que llevan a cabo una políti-
ca eficaz de protección de la salud de sus trabajadores.

Mejor solución del Mes de enero en Materia de responsaBilidad social 2009

ii edición del preMio Murcia eMpresa flexiBle 

v preMio ‘Madrid, eMpresa flexiBle’

Valora los programas de conciliación laboral de las empresas. Grandes Empresas: Grupo Editorial SM, Medianas Empresas: 
Altran Estudios, Servicios y Proyectos, Pequeña Empresa: Lenovo Spain

Aenor otorga este certificado a aquellas empresas cuyo plan 
de prevención no sólo cumple la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales sino que la supera, ya que fomenta la cultura preven-
tiva integrando esta preocupación en el sistema general de la 
empresa. Adecco, para su división Adecco TT, PharmaMar, 
Procondal, Grupo Norte.

Organizado por CVA, la Fundación Edyde y Sodexho Pass, el galardón se enmarca dentro de la VII Campaña Hacia el Equilibrio de la 
Vida Profesional y Personal que se organiza a nivel nacional, con el apoyo de la Dirección General de las Familias y la Infancia del Mi-
nisterio de Educación, Política Social y Deporte.
‘Gran Empresa’: Sogesol. Mención de honor: Himoinsa
‘Mediana Empresa’: Redyser Transportes. Mención de honor: Aguas de Murcia
‘Pequeña Empresa’: Proyequip. Mención de honor: Proyecta Gestión

Termómetro que elabora Forética mensualmente para impulsar el cambio en el mundo de la empresa hacia una actividad responsable, 
apostando por la innovación en los procesos y en la gestión de intangibles.  Programa ‘Equilibrio’ de Caja de Burgos 

certificación de seguridad y salud en el traBa-
jo de aenor oHsas 18001
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PROgRAMAS DE FORMACIóN SUPERIOR DE FINANzAS y RECURSOS HUMANOS

ORgANIzA: Fundación Once y las escuelas de negocios ESADE e Instituto de Empresa
FECHAS:  del 1 de mayo hasta el 21 de julio de 2008            LUgAR: Escuela de Negocios ESADE

Estos programas sirven para potenciar el desarrollo y la carrera de profesiona-
les con discapacidad en estos ámbitos de la gestión empresarial. La Princesa 
de Asturias, que clausuró los programas de formación, aseguró que “la integra-
ción de las personas con discapacidad es una tarea que nos incumbe a todos y 
que enriquece al conjunto de la sociedad española”. En el acto también estuvo 
presente la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera. 
Asimismo, la princesa señaló que “si la educación es importante para cualquier 
persona, para quienes tienen una discapacidad supone en muchos casos la 
diferencia entre el aislamiento y la plena integración social”. En este sentido, 
añadió que la educación y la formación son un “objetivo clave” para la plena 
inserción laboral de las personas con discapacidad. Por su parte, Cabrera animó 
a este colectivo a que no renuncie “nunca” al espíritu que les “ha impulsado a 
querer saber más, a querer ser mejores, y a querer sobresalir”. Para el desarrollo 
de estos programas formativos, la Fundación ONCE contó con la colaboración 
de ESADE para la parte financiera, y del Instituto de Empresa para lo relacio-
nado con recursos humanos. Un total de 36 hombres y mujeres, procedentes de la mayor parte de las comunidades autónomas, finalizaron el proyecto y, 
según la fundación, “han mostrado capacidad y aptitud suficiente para ocupar un puesto estable y de calidad en una empresa puntera del sector”. 

EVENTOS

JORNADA SOBRE LA CONVENCIóN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD: ANáLISIS DEL IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO JURíDICO ESPAñOL

ORgANIzA: Fundación ONCE, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) 
FECHAS:  8 de mayo de 2008           LUgAR: Fundación ONCE (Madrid)

El director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo, señaló en esta jornada que la verdadera integración laboral y la accesibilidad universal son los 
principales obstáculos a los que se enfrentan los discapacitados a pesar de que ambas cuestiones se encuentran reguladas por la legislación española. 
Crespo censuró, refiriéndose al ámbito del trabajo, el incumplimiento general de la normativa vigente que obliga a las empresas de más de 50 trabajado-
res a contar con un 2% de discapacitados en su plantilla, así como a colaborar con la compra de productos a centros especiales de empleo o a aportar 
donaciones, para aquellas empresas que por su naturaleza no pueden acogerlos.

Con respecto a la Convención, documento creado a nivel europeo para defender los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor el 
3 de mayo de 2008 y que obliga a modificar las legislaciones de los países miembro, ha sido impulsada en España por la ONCE, el CERMI y el Consejo 
General de la Abogacía. En este sentido, Crespo apuntó el “importante” paso dado a “nivel declarativo”, mediante el establecimiento de una serie de 
normas que integrarán todos los ordenamientos jurídicos europeos para “conseguir hacer efectiva la igualdad”. Para España, este documento vinculante 
va a suponer, según dijo el presidente, conocer de manera “muy real” la situación actual de los discapacitados y conseguir que la sociedad “conozca” la 
situación de este colectivo y se “sensibilice”. Asimismo, va a significar una revisión “de la situación actual, de las normas vigentes, de su nivel de cumpli-
miento y de la perfección de los derechos que se regulan”. Por otro lado, anunció que la Unión Europea ha creado un borrador que contiene una directiva 
específica de las personas con discapacidad. El objetivo es aportar un “conocimiento transversal” de la problemática de este colectivo, creando así una 
norma generalista. El fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Foro Justicia y Discapacidad, Carlos Ganzenmuller, quiso aclarar, durante su intervención 
dentro de la jornada, que esta convención “no crea ni enumera derechos” sino que “los garantiza” prohibiendo toda discriminación a la persona con disca-
pacidad y “promoviendo” un cambio de la actitud social hacia ella. Algunos de los principios fundamentales que regulará este documento y que afectará 
a la legislación española son, según el experto, el “carácter dinámico” con el que aborda la discapacidad, que obligará a todos los estados miembros a 
revisar la legislación referente a los discapacitados para ir adaptándola según varíen sus necesidades. En segundo lugar destacó la calificación de este 
colectivo como de “muy vulnerable”, especialmente si son menores o mujeres. Asimismo, señaló la obligatoriedad de tratar a estas personas como el resto 
de ciudadanos. Esto supone que tienen los mimos derechos y por lo tanto pueden participar de igual modo en la vida política, pública, cultural o disfrutar 
de la libertad de expresión, opinión e información. También se refirió al hecho de que este informe concede el derecho a las personas discapacitadas de 
ser oídas en todos los procedimientos judiciales, así como en las resoluciones que le van a afectar. De este modo, se les garantiza el acceso a la justicia 
y su reconocimiento como personas jurídicas mediante la proporción de los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica.
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DESDE LA gESTIóN DE LOS RECURSOS HUMANOS

ORgANIzA: Caixa Galicia
FECHAS:  8 de mayo de 2008            LUgAR: Hotel Abba de Huesca

El objetivo de esta jornada fue conocer modelos prácticos de la gestión responsable de la Responsabilidad Social Empresarial 
a través de herramientas de gestión de recursos humanos. Tras la presentación, a cargo de responsables de Fundesa, la Funda-
ción San Ezequiel Moreno y Caixa Galicia, se expusieron varias experiencias reales sobre este tema. En concreto, intervinieron 
representantes de las empresas Mercadona, Becton Dickinson, Lecitrailer y DKV, quienes establecieron luego un coloquio entre 
ellos y el público asistente. La igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida laboral y personal, integración de colectivos 
desfavorecidos, o acciones de la empresa en la sociedad y en su entorno, fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en 
esta jornada..

VII CONgRESO DE LA ASOCIACIóN MUJER, FAMILIA y TRABAJO

ORgANIzA: Asociación Mujer, Familia y Trabajo y la Comunidad de Madrid
FECHAS:  12 de mayo de 2008           

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró durante el congreso que la sociedad “no se puede permitir el lujo” de renunciar a la 
capacidad y al talento de “centenares de miles” de mujeres porque quieran atender a sus familias o porque no dispongan de medios para poder armonizar su 
vida laboral y familiar. Aguirre, que hizo esta consideración durante la inauguración del evento, recordó que para evitar que se pierdan las facultades de las 
mujeres, el Gobierno regional destinaría en 2008 29 millones de euros en políticas de igualdad y conciliación. En este sentido, apuntó que la Administración 
que preside también invertiría 730 millones de euros esta legislatura para crear 20.000 nuevas plazas para dependientes, así como que impulsaría la creación 
de plazas en escuelas infantiles en la región, a las que ya asisten más de 28.000 niños menores de tres años. La presidenta regional recordó que “la única” 
revolución que ha triunfado en el siglo XX ha sido la de la mujer e indicó que, gracias a ello, se han conquistado “derechos y oportunidades” que estaban 
vedados históricamente a este colectivo. A su juicio, esta revolución ha provocado cambios en la sociedad con los que han surgido nuevos desafíos “que aún 
están por resolver”, entre los que citó la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

“Este tema afecta a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y a otras cosas, como la tasa de natalidad, ya que muchas parejas renuncian a tener hijos 
debido a la dificultad creciente de compaginar la vida profesional y la familiar”, aseveró. Aguirre manifestó que el mayor peso de las responsabilidades familiares “sigue 
recayendo” en las mujeres, por lo que estimó necesario emprender iniciativas que permitan compaginar trabajo, familia y vida personal, “para que dejen de ser opciones 
excluyentes”. Tras exponer algunas de las políticas que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo para luchar por la conciliación, la jefa del ejecutivo madrileño subrayó 
que en la región más del 50% de la población es femenina, más de 1,5 millones de mujeres trabajan y la tasa de actividad roza ya el 64,5%, “siete puntos por encima 
de la media nacional”. 

LA CONCILIACIóN, UNA NECESIDAD PERSONAL, FAMILIAR y EMPRESARIAL

ORgANIzA: Fundación Masfamilia
FECHAS:  26 de mayo de 2008        LUgAR: Fundación Canal de Isabel II de Madrid

Jornada en la que 60 empresas recibieron el Certificado efr (empresa familiarmente responsable) que concede la Fundación Masfamilia y que supone el 
sello de calidad en conciliación. Desde 2005, han recibido la certificación 95 compañías. Para Antonio Trueba, presidente de la fundación, “el certificado 
de empresa familiarmente responsable responde a una demanda social imparable y con unas consecuencias estratégicas para las empresas y la sociedad 
muy importantes. Con el tiempo, esta iniciativa se convertirá en una herramienta de la revolución del siglo XXI”. El certificado es un baremo español que ha 
sido estudiado por el IESE y que reúne una serie requisitos de una alta exigencia. “Queremos que en el futuro sea el Standard & Poor’s de la conciliación 
familiar. Pretendemos que en el futuro este certificado no llegue sólo a empresas, sino también a entidades, ayuntamientos, universidades...”, subrayó Trueba. 
Según el presidente de la Fundación Másfamilia, las empresas deben responder a la cultura nueva que imponen las necesidades de la sociedad actual, en la 
que la infancia está más protegida que hace 30 años y en la que la igualdad de la mujer es una prioridad. Esta nueva realidad hace que cada vez haya más 
compañías interesadas en obtener dicho reconocimiento. 

El acto fue presidido por la secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, que hizo hincapié en que “la sociedad del siglo XXI es avanzada y 
compleja, y en ellas la mujer tiene una creciente participación. Las sociedades no se pueden permitir desperdiciar el talento de las mujeres”. Una muestra de 
este cambio es que, en España, el 44% de los trabajadores son mujeres, un hecho que también ha obligado al Gobierno a promover leyes que respondan a 
las nuevas necesidades familiares, como la Ley de Dependencia, o las ayudas de 1.500 euros por el nacimiento de un hijo. La secretaria de Estado de Política 
Social añadió que las políticas de conciliación también deben ir encaminadas a captar y retener el talento. Durante el acto, 60 compañías (multinacionales y 
pymes) recibieron su certificado, con lo que ya son 93 empresas las que tienen la Certificación efr, en las que trabajan 150.000 familias.
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ORgANIzA: Fundación Más Familia y la Junta de Castilla y León 
FECHAS: 4, 10 y 11 de junio de 2008           LUgAR: Sede de la Cámara de Comercio de Burgos

Caja de Burgos expuso las 35 medidas de su ‘Programa Equilibrio’ para conciliar la vida familiar, personal y laboral a una docena de empresas burgalesas. El 
‘Programa Equilibrio’ lleva en marcha desde principios de 2008 y recientemente ha recibido la certificación EFR, una herramienta profesional e innovadora 
que aporta una metodología sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas. La responsable de EFR de Caja de Burgos, Elsa 
Martínez, señaló que éste es un programa “vivo” que seguirá adaptándose en función de las demandas de los empleados, aunque reconoció que por el 
momento “está funcionado muy bien”. No obstante, se seguirán realizando diferentes análisis para comprobar su evolución y poder modificar aquello que 
falle. Según explicó Martínez, con esta certificación que acaba de recibir el Programa resulta mucho más sencillo evaluar la marcha de todas las medidas 
integradas, ya que cuenta incluso con al colaboración de los sindicatos para realizar el seguimiento. “Nuestro objetivo, además, es compartir esta experien-
cia y ayudar a las empresas que quieran incorporarse a este tipo de programas”, agregó la responsable de la certificación. 

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Jaime Matéu, recordó que cuando se habla de conciliación “no nos referimos tan solo a 
aquellas personas con cargas familiares como pueden ser hijos o personas mayores a su cargo, ya que cualquier persona, con o sin familia, tiene derecho 
a disfrutar de su tiempo libre”. Martínez apuntó que las 35 medidas son de toda índole con el fin de llegar a todo tipo de sectores. El objetivo es que cada 
empleado solicite aquellas que más se ajusten a su ritmo de vida y a sus necesidades. Entre las más destacadas se encuentra el teletrabajo, es decir la po-
sibilidad de trabajar desde casa. Asimismo, se puede solicitar un horario más flexible que con previo acuerdo y garantizando la cobertura del servicio podrá 
ser modificado. Las mujeres embarazadas podrán solicitar un mes más de permiso (coincidiendo con el ultimo mes antes del parto) adicional al periodo 
correspondiente a la baja por maternidad. En cuanto a los empleados con hijos, la empresa pone a disposición de los mismos una serie de actividades infan-
tiles durante los periodos vacacionales, y si los hijos están en edad de acceder al mundo laboral, la empresa les ofrece un servicio de orientación laboral. 

PRESENTACIóN DEL MODELO DE EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLE

I ENCUENTRO EUROPEO MEDIOAMBIENTAL ‘LA PARTICIPACIóN SINDICAL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE’

ORgANIzA: UGT 
FECHAS:  del 28 al 30 de mayo de 2008           LUgAR: Santander

Un total de 130 de personas participaron en el I Encuentro Europeo Medioambiental ‘La participación sindical en el desarrollo sostenible’. Además de po-
nentes de la Unión Europea, la jornada contó con representantes del sindicato de diferentes comunidades autónomas españolas. La idea de celebrar el 
encuentro surgió en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, dado que la Agenda 21 considera a los sindicatos como “factores esenciales para 
facilitar el logro del desarrollo sostenible”. El objetivo de esta iniciativa fue reflexionar sobre la actividad sindical y el medio ambiente y analizar las oportuni-
dades que éste genera para lograr un empleo de calidad. UGT señaló que el principio de responsabilidad común compromete a trabajadores y sindicatos, 
“dentro y fuera de la empresa”, en la búsqueda del desarrollo sostenible, para lo que es necesario integrar este enfoque en el ejercicio cotidiano de la labor 
profesional y personal, “fortaleciendo nuestra capacidad de contribuir sindicalmente en materia de medio ambiente”. 

El encuentro fue inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, junto a la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún. Posterior-
mente tuvo lugar la lección inaugural, impartida por el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín. La siguiente ponencia versó sobre ‘Europa ante el 
empleo y el cambio climático’ y fue desarrollada por Joël Decaillon, secretario confederal de la CES; Raúl Zorita, ingeniero agrónomo; y Dolors Hernández, 
secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Confederal. La jornada se completó con una visita al molino de Santa Olaja. El 29 de mayo el en-
cuentro comenzó con el ‘Papel de los trabajadores respecto a la Ley 16/2002 y al Reglamento 509/207 que la desarrolla’, que abordaron José Rioyo, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Fernando Marco, de UGT del País Valenciano. Posteriormente se celebró una ponencia sobre Responsabilidad Social y 
ambiental a cargo de Antonio Ferrer, de la Ejecutiva Confederal de UGT; Francisco Ruiz, representante sindical de UGT en BBVA; y Pilar Collantes, secretaria 
de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Euskadi. El moderador fue Luis Ángel Ruiz, secretario de organización de FTCHTJ-UGT Can-
tabria. Por su parte, el 30 de mayo se elaboraron las conclusiones de los distintos talleres y se celebró la puesta en común de las mismas.

VIII EDICIóN DEL FORO SORIA 21

ORgANIzA: Club de Excelencia en Sostenibilidad, el Instituto de Estudios Económicos, CEU, la Federación de Organizaciones de 
Empresas Sorianas y la Fundación Adecco
FECHAS:  26 y 27 de mayo de 2008            LUgAR: Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia

Foro de encuentro y debate que, en esta ocasión, versó sobre innovación y sostenibilidad, bajo el lema ‘Inno-
vación y Desarrollo Sostenible’. Se trata de un congreso de debate abierto a todos los sectores: institucional, 
partidos políticos, empresas, sindicatos, universidad, comunicación, cultura, ciencia, ecología, asociaciones de 
diferente índole, etc. La finalidad del foro es profundizar en la concienciación social que persigue un cambio 
de actitud para afrontar decididamente los retos del desarrollo y del progreso del siglo XXI. Contó con la presencia en el Foro de la alcaldesa de la ciudad, Rita 
Barberá; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; o el presidente del Club de Excelencia, Eduardo Montes. La conferencia magistral del 
día 26 versó sobre ‘La crisis mundial del agua y los desafíos de la gestión de los Recursos Humanos’ y corrió a cargo del director de la Oficina de la Década del 
Agua de Naciones Unidas, Carlos Fernández Jaúregui.respetuoso de la salud’.
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

I CONgRESO INTERNACIONAL SOBRE EMPRESA y DISCAPACIDAD

ORgANIzA: Fundación Equipara 
FECHAS: 5 y 6 de junio de 2008           LUgAR: Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona

Durante el encuentro, al que asistieron unas 400 personas 
entre empresarios, responsables del área de recursos huma-
nos de las compañías, entidades y representantes de la Ad-
ministración, los organizadores pretendieron validar el estado 
de concienciación de los directivos de empresas para incor-
porar a este colectivo de trabajadores en sus plantillas y ver 
los beneficios que aportan. En el congreso también se analizó 
la inserción laboral de los discapacitados en España a través 
de los resultados de varios estudios. Uno de ellos señala que 
esta integración no alcanza el 10% en el conjunto del Estado 
y que tres de cada cuatro empresas de más de 50 empleados 
dicen tener empleadas a personas con discapacidad, aunque 
sólo una de cada siete alcanza el 2% de la plantilla que exige la 
Ley. El congreso sirvió para aportar ejemplos de empresas que 
han experimentado los beneficios de emplear a este colectivo. 
En España hay 2.339.000 personas discapacitadas en edad 
de trabajar, lo que equivale al 10% de la población activa. No 
obstante, la tasa de actividad del colectivo es del 33% frente al 
70% del conjunto de la población activa.

FORO ‘AUTOEMPLEO y DISCAPACIDAD’ 

ORgANIzA: Fundosa Social Consulting 
FECHAS: 11 de junio de 2008           LUgAR: Madrid

Martínez Garrido participó en la inauguración de esta jornada que se enmarca dentro del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación de la 
Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, acompañado por el director general de Empleo de la Comunidad de Madrid, Valentín Bote, y la directora de 
Formación y Empleo de la Fundación ONCE, Josefa Torres. Para Bote, el autoempleo, en el que “lo más importante” son “las ideas”, no sólo es una forma 
de trabajo sino que dota a las personas con discapacidad “de prestigio laboral” ya que la sociedad “les ve como empresarios” y no sólo como trabajadores. 
Por su parte, Torres animó a las personas con discapacidad a contemplar esta opción como una alternativa para la integración en el mercado laboral ya 
que, lamentó, “las tasas de actividad del colectivo de personas con discapacidad siguen siendo bajas”. El Foro contó también con las intervenciones del 
gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Javier Serrano y Toledo; el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabaja-
dores Autónomos, Sebastián Reyna y el director general de Fundosa Social Consulting, Francisco Botía, informó Fundación ONCE.

FERIA INTEgRAL DE LA PREVENCIóN, PROTECCIóN, SEgURIDAD y SALUD LABORAL

ORgANIzA: Laboralia 
FECHAS:  12 de junio de 2008            LUgAR:  Centro de Eventos de Feria Valencia

Jornada que reunió a “los mejores especialistas en prevención de riesgos laborales y Responsabilidad Social de las Empresas” con cinco conferencias 
conducidas por expertos en ambas disciplinas, que se aunaron bajo el lema ‘Beneficios de la Responsabilidad Social y de la Seguridad y Salud Laboral en 
la Empresa’. En el encuentro, el secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, y el secretario general de la Cierval, Rafael Montero, fueron los encargados 
de los actos de inauguración y clausura respectivamente. La jornada se inició con la conferencia inaugural, presentada por el director general de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social y presidente de Laboralia, Román Ceballos. Dicha conferencia corrió a cargo del catedrático de Ética Empresarial 
de la Universidad Jaume I, Domingo García. Además, estuvieron presentes diversos representantes de instituciones y empresas innovadoras en materia 
de Responsabilidad Social, como el Instituto Tecnológico Textil (Aitex) y la cooperativa valenciana Consum. Durante la jornada también se abordaron las 
distintas iniciativas existentes sobre la responsabilidad social en seguridad y salud en el trabajo de la mano del gerente de la Fundación Prevevida, Carlos 
Casado, y el representante de Corporación Mutua, José Luis Serrano Fabregat. 
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LA ESTRATEgIA gLOBAL DE ACCIóN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2008-2012: UNA 
NUEVA ORIENTACIóN PARA LAS POLíTICAS ACTIVAS CON INCIDENCIA EN EL EMPLEO

ORgANIzA: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
FECHAS:  16 y 17 de junio de 2008           LUgAR: A Coruña

En la inauguración del curso, que se celebró bajo el patrocinio de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, el director de Relaciones Sociales e 
Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, informó de que España ocupa el penúltimo lugar, sólo por 
delante de Polonia, en la lista de inserción laboral de personas con discapacidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). De hecho, en este momento, en España trabajan alrededor de 300.000 personas discapacitadas y hay otras 200.000 buscando trabajo, junto 
con “una gran bolsa de población que no lo busca porque cree que no lo va a encontrar”, apuntó. Un dato que demuestra que, “aunque se ha avanzado, 
queda mucho por hacer” en un reconocimiento que empezó en los años 80 “cuando gracias a los juegos paralímpicos pasaron de ser invisibles a formar 
parte de la sociedad” y los niños “salieron de sus encierros en casa para formarse como cualquier otro ciudadano”. Para Cabra de Luna, su inserción pasa 
por proporcionarles una educación y una formación similar a la de las personas que no tienen discapacidad “para que al finalizar puedan integrarse en el 
mundo laboral directamente, y se convenzan de que tienen que salir de casa y luchar”. Además apuntó que las personas con discapacidad, al igual que el 
resto, “no pueden trabajar en cualquier cosa, tienen que hacerlo en un puesto adecuado a su formación”. Por su parte Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense, y consejero del Consejo Económico y Social, incidió en la necesidad de 
“desarrollar actuaciones colectivas solidarias creando normas y nuevas disposiciones” de cara a “dejar de tratarles de manera asistencial para pasar a 
ofrecerles los mismos derechos y oportunidades”.

Así apuntó que “debe cambiar la mentalidad y la cultura para darse cuenta de que el problema de las personas con discapacidad radica en la falta de 
disfrute de derechos”. Un cambio que debería empezar “con cosas tan sencillas como el lenguaje que atiende más al aspecto asistencial que a esta nueva 
concepción”. En este sentido, abogó por “desterrar” del diccionario acepciones como ‘minusválidos’ “que significa la negación de la valía y en la persona 
su propia negación de condición humana”, para pasar a llamarles ‘personas con discapacidad’. 

JORNADA SOBRE LA RACIONALIzACIóN DE HORARIOS: UN ASUNTO DE PERMANENTE ACTUALIDAD 

ORgANIzA: Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
FECHAS:  12 de junio de 2008             LUgAR: Oviedo

Durante el evento, que se enmarcaba dentro del ‘II Ciclo de Horarios Racionales’, el presidente de la Comisión Nacional para la 
Racionalización de los Horarios Españoles, Ignacio Buqueras, se mostró preocupado por la nueva directiva europea de tiempo de 
trabajo, que permitía ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales, y apostaba por jornadas racionales, de mayor efi-
cacia y productividad. Además, en declaraciones a los medios previas a su ponencia, Buqueras reseñó que los españoles trabajan 
más de 200 horas por encima de la media europea y en cambio la productividad de España solo supera a la de Portugal. “Si esto 
ocurre, lo que tenemos que intentar, no son más horas sino más efectividad y más productividad”, argumentó. Por eso, propuso 
un cambio de cultura en la que prime la eficiencia frente a la presencia. “Hay que romper con los hábitos del pasado, estamos en 
el siglo XXI”, afirmó. Buqueras aseveró que España tiene enormes posibilidades y las puede tener mucho mejor si promueve la 
conciliación y la igualdad, así como un descanso suficiente. “El español medio duerme 50 minutos menos que la media europea, 
y es preocupante porque afecta al trabajo y a la siniestralidad laboral”, en el que España ocupa el primer puesto. Por su parte, el 
consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, Graciano Torre, señaló que actualmente se vive un momento “curioso”, 
ya que por una parte se defiende la racionalización y flexibilidad horaria para compatibilizar la vida laboral y familiar -con un apoyo 
y convencimiento amplio de la sociedad y mejora la productividad-, frente a “una posición de lo más conservadora y ultraliberal” 
que hace “poco menos que imposible la racionalización de horarios”, en referencia a la nueva directiva europea.

“Alguien debe explicar en la Unión Europea cómo es posible la medida de las 65 horas”, instó el consejero, quien apuntó la falta 
de tiempo que supondría una media de 13 horas de trabajo diarias que, unidas a las ocho para dormir, “salvo que los especialistas 

empiecen a recomendar menos horas”, y tres para comer y asearse, dificultan la conciliación. “Qué tipo de racionalidad cabe”, se preguntó. Durante su ponencia, 
Ignacio Buqueras indicó que los españoles tienen que decidir entre ser felices o crear situaciones en las que primen la crispación y los problemas, que pueden 
llegar a desencadenar enfermedades. Buqueras apuntó que desde niños se aprenden muchas cosas, pero nadie ha enseñado nunca a “saber gestionar el tiempo”. 
Así, explicó algunos de los puntos básicos del decálogo publicado por la Comisión Nacional con el propósito de mejorar los hábitos de vida de los españoles. La 
Comisión Nacional, con el apoyo de instituciones, organismos públicos, sindicatos y empresas, apuesta por la planificación. “Hay que ser riguroso con nuestro 
tiempo y el de los demás”, afirmó Buqueras, para quien la puntualidad es “una exigencia ética”. 

La conciliación laboral y familiar es prioritaria para la Comisión. Según su presidente, el fracaso escolar tiene “mucho que ver con los horarios laborales de los 
padres”. Los niños están solos en casa y carecen del control y cuidado paterno, lo que conlleva un consumo abusivo de televisión e Internet y malos hábitos ali-
mentarios, advirtió Buqueras. Para el presidente de la comisión, los horarios actuales siguen un esquema machista y propio de las décadas de 1950-1960 en las 
que eran necesarios amplios horarios para mejorar la situación de un país pobre salido de una guerra. Así, ante la importante y creciente incorporación de la mujer 
al mercado laboral, el presidente de la Comisión Nacional incidió en la importancia de que el hombre asuma que “no tiene que ayudar sino compartir” tanto tareas 
domésticas como la educación de los hijos. Ignacio Buqueras pidió a las mujeres que griten “basta ya” para terminar con esta etapa que les hace tener cada vez 
más responsabilidades con horarios excesivos dentro y fuera de casa.
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

VII REUNIóN DEL FORO EFR

ORgANIzA: Fundación +familia
FECHAS:  20 de junio de 2008           LUgAR: sede de Endesa en Madrid

Expertos de 24 empresas poseedoras del Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr), que otorga la Fundación + familia en reconocimiento 
a sus medidas a favor del equilibrio y la conciliación de la vida laboral y familiar, defendieron la rentabilidad de políticas conciliadoras ya que, en su opinión, 
conciliar “no es trabajar menos, sino de otra manera”. Así, la responsable de Recursos Humanos de Microsoft, Esther Pérez, subrayó que “la sociedad 
demanda la conciliación y su implantación dentro de las entidades”, lo que implica “un importante descenso de los costes”.

Por su parte, la directora de Desarrollo e Innovación de Endesa, Arancha Balsón, destacó que su compañía ha experimentado un incremento en el 
número de trabajadoras “de hasta el 20%” en los últimos años. Por último, el director del Instituto Innovación Educativa y Desarrollo Directivo y experto 
en acoso laboral Iñaki Piñuel, solicitó a las empresas implantar protocolos de actuación para combatir este problema, del que “se prevé un aumento 
significativo de casos”. El docente afirmó que “los trabajadores deben conocer que tienen medios para combatir los problemas generados gracias a los 
protocolos antimobbing, que, además, tienen un bajo coste para las organizaciones”.

JORNADA ‘LAS EMPRESAS y CAJAS ANTE LOS RETOS SOCIALES, INCLUSO EN TIEMPOS DE INCERTI-
DUMBRE ECONóMICA’

‘LA CONCILIACIóN y EL EqUILIBRIO DE VIDA’

ORgANIzA: Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles
FECHAS:  23 de junio de 2008           LUgAR:  Escuela de Negocios CEU de Madrid

El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 
Españoles, Ignacio Buqueras y Bach, se mostró en el evento contrario a “la cul-
tura de lo presencial” frente a “la eficiencia y la excelencia”. “Esto es tercermun-
dista y perjudica a la eficiencia del trabajo”, aseguró el experto. Según Buqueras, 
“estamos ante un problema de tipo cultural”, ya que es más importante “estar 
horas y horas en el lugar de trabajo o estudio y que nos vean”, en vez de apostar 
por la eficacia. En su intervención, el experto también recordó que el organis-
mo que preside “lleva batallando en este tema desde hace cinco años”, y que 
“los frutos” del trabajo realizado empezarán a verse “próximamente”. Además, 
Buqueras se mostró convencido de que “las personas obsesas por el trabajo 
tienen carencias en otros campos de la vida”, por lo que insistió en “la necesidad 
de encontrar un equilibrio”. “Nuestros horarios perjudican nuestra vida afectiva 
y familiar, y prueba de ello es que cada vez nos casamos más tarde, tenemos 
menos hijos y nos divorciamos más. Esto es culpa, en gran medida, de nuestros 
horarios” apostilló Buqueras, que abogó por gestionar “correctamente el tiempo, 
un bien muy escaso y valioso”. 

Buqueras también apostó por la unificación de los horarios en España con los demás países europeos, así como por una mayor flexibilidad de entrada 
-entre las 7.00 y 9.00 horas- y de salida -entre las 16.30 y las 18.00 horas-. La jornada también contó con la presencia de la catedrática de Sociología 
de las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora del MPA de la Escuela de Negocios CEU, Alicia Kaufmann, que lamentó que 
las empresas actuales sigan teniendo “una organización propia de la Revolución Industrial”. “Vivimos en la era del conocimiento con sistemas tecnológi-
camente avanzados, y sin embargo seguimos modelos de trabajo ancestrales”, indicó. En el mismo sentido, el profesor de la Universidad CEU San Pablo, 
Juan Pablo Maldonado, aseguró que la utilización estos modelos de trabajo obsoletos “supone la pérdida de una cierta autonomía en el trabajo y de 
una cierta intimidad en la ejecución del trabajo”. Por último, la directora general de FrapemaAna Cabezas, habló sobre la necesidad de que empleados y 
empresarios, y especialmente las mujeres, “puedan conciliar vida laboral con personal”.

ORgANIzA: Fundación Empresa y Sociedad, Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Mapfre
FECHAS:  26 de junio de 2008            LUgAR: Madrid

El director general de Empresa y Sociedad, Francisco Abad, que participó en la jornada, se mostró satisfecho con los resultados y señaló que, “en tiempos de crisis 
económica”, las tendencias reflejadas en el informe “son ganadoras”. “Pensamos que las mejores actuaciones y las más sostenibles no son las más costosas, sino 
las más integradas en áreas operativas como las de Desarrollo Estratégico, Nuevos Mercados, I+D+i, Recursos Humanos o Relaciones Institucionales”, agregó. La 
jornada contó también con la presencia del vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente de Mapfre, José Manuel Martínez; 
y el presidente de honor de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Antonio Garrigues.
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CURSO DE VERANO ‘CONCILIACIóN DE LA VIDA LABORAL y PERSONAL y COMPETITIVIDAD’

ORgANIzA: Universidad Complutense de Madrid (UCM)
FECHAS:  1 de julio de 2008           LUgAR: Madrid

El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españo-
les, Ignacio Buqueras, afirmó en el curso que “las largas jornadas de trabajo” propias de 
las empresas españolas son “improductivas”, “de otra época” y “machistas”, ya que “per-
judican gravemente a la mujer”. Buqueras defendió unos horarios laborales más flexibles 
que permitan conciliar la vida personal con la laboral. “En un mundo más globalizado y 
competitivo, España tiene que tener un lugar donde verse, y creemos que los horarios 
españoles, que son fruto de otra época y no del siglo XXI, nos perjudican gravemente”, 
indicó. Para el presidente de la Comisión Nacional, “la productividad no está vinculada al 
número de horas” sino a la “eficiencia”. “Parece que lo importante en España es estar en 
la empresa y hay personas que están confundiendo estar en el lugar de trabajo a estar trabajando, que son dos cosas completamente diferentes”, indicó.
Así, señaló que, en una cultura donde se prime la “eficiencia e incluso la excelencia” por encima del “presentismo”, lo importante son los resultados más que 
las horas. “Estar más horas es tercermundismo”, enfatizó. En este sentido, denunció que en España “hay demasiados ladrones de tiempo”, que no dan impor-
tancia al tiempo, y abogó por fomentar la productividad “desde todos los ámbitos” y enseñar a “gestionar el tiempo desde la escuela y desde la familia”.

10º CONgRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE LAS MUJERES ‘MUNDOS DE MUJERES 2008’

ORgANIzA: Universidad Complutense de Madrid (UCM)
FECHAS:  del 3 al 9 de julio de 2008          LUgAR: Madrid

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, apostó durante este en-
cuentro internacional por “repensar el empleo y las condiciones de trabajo, sobre todo 
en lo referente al tiempo” que se le dedica, con el objetivo de tomar medidas que favo-
rezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. El evento se desarrolló bajo el lema ‘La 
igualdad no es una utopía’, y reunió a más de 3.000 personas de los cinco continentes. 
La presidenta del alto tribunal indicó asimismo que “el trabajador masculino ha sido el 
referente casi exclusivo en el trabajo” y denunció que “todavía hay discriminaciones sin 
resolver”, ya que las mujeres cobran salarios más bajos, están poco representadas en 
los órganos de decisión y llevan una carrera profesional “discontinua” con respecto a 
los hombres. “Las cosas deben ser de otros modos. Es imprescindible un cambio de 
mentalidad para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres”, señaló Casas. Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que también participó 
en el encuentro, destacó que este principio “no es una utopía sino una exigencia que se debe hacer a los poderes públicos”, que deben estar “atentos” 
a los cambios que exige la sociedad. Además, Aído dijo que “la conquista colectiva de la igualdad todavía no está alcanzada” y “por eso se ha creado un 
ministerio nuevo, para combatir una de las injusticias más antiguas”. “El desarrollo de los pueblos también se mide por las cotas de igualdad que existen 
entre hombres y mujeres”, aseguró.

IV JORNADA DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

ORgANIzA: NoviaSalcedo Fundación 
FECHAS:  30 de junio de 2008            LUgAR:  locales de Lan Ekintza en Bilbao

La jornada consistió en una reflexión sobre el tema del voluntariado que contó con la participación de agentes destacados en su promoción y de empresas 
que han desarrollado con éxito programas de esta naturaleza entre sus empleados. Dicho evento, promovido por la fundación con el apoyo del Departamen-
to de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco y la colaboración de Lan Ekintza-Bilbao, contó con diversas ponencias, mesas coloquio y testimonios 
de compañías que practican actividades de Voluntariado Empresarial. Éstas trataron de dar respuesta a cuestiones como si es posible mejorar las capa-
cidades profesionales de los empleados a través de la puesta en marcha de este tipo de programas o si mejoran realmente la imagen de la empresa. La 
iniciativa iba dirigida a pymes, sindicatos, universidades, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro y, más específicamente, organizaciones con 
voluntariado, además de responsables de Recursos Humanos, Comunicación y Marketing. El evento, que llegó a su cuarta edición, pretende crear un es-
pacio de reflexión conjunta para la participación de los diferentes agentes protagonistas en el desarrollo del Voluntariado Empresarial, así como sensibilizar 
sobre sus conceptos básicos dentro del marco de la Responsabilidad Social de las Empresas. La jornada también persiguió la identificación de las ventajas 
y oportunidades que logra una entidad cuando fomenta el Voluntariado Empresarial y, al mismo tiempo, presentó, analizó y difundió sus buenas prácticas.
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

III FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ORgANIzA: Red Pacto Global Panamá
FECHAS:  26 de agosto de 2008          LUgAR: Panamá

El Pacto Mundial de Naciones Unidas recordó en el marco de este encuentro la necesidad de que 
las empresas evalúen sus políticas de RSC mediante índices objetivos que les permitan saber “en 
qué lugar se encuentran y lo que deben mejorar o avanzar”.

Así, Victoria Figge-Cederkvist, de la Red del Pacto Mundial, afirmó que “todavía falta mucha 
sensibilización”, y algunas empresas “todavía creen que la Responsabilidad Social Corporativa es 
hacer donaciones”, afirmó. “No hay compromiso verdadero de que el concepto involucra todos los 
aspectos empresariales, que van desde la conservación de la naturaleza hasta el buen ambiente 
laboral”, subrayó Figge-Cederkvist. Durante la celebración del foro, se presentó el Índice RSC de Panamá, un instrumento de evaluación del desempeño 
de la empresa en siete dimensiones de responsabilidad social empresarial: la ética, la transparencia, el ambiente laboral, cómo está la empresa con res-
pecto a sus proveedores y consumidores, cómo está con respecto al ambiente o cómo promueve sus productos. Figge-Cederkvist exhortó a las empresas 
panameñas a “tomar en serio el tema” y a empezar a medirse con este índice, que les permitirá saber en qué lugar se encuentran y lo que deben mejorar 
o avanzar. “No se trata de cumplir con todos los indicadores en una primera medición, sino de establecer metas alcanzables y mejorar”, señaló. Además, en 
el foro intervino la representante del Instituto de Empresas de Responsabilidad Social ETHOS de Brasil Renato Moya, quien explicó cómo se mide la RSC, 
y la coordinadora de las actividades del Global Report Initiative (GRI), Glaucia Terreo. 

JORNADA ‘LA DIVERSIDAD y LA CONCILIACIóN, UNA NECESIDAD PERSONAL y EMPRESARIAL’

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CLUB DE ExCELENCIA EN gESTIóN

ORgANIzA: Repsol
FECHAS:  8 de octubre de 2008           LUgAR:  sede de Repsol en Madrid

El Club de Excelencia en Gestión es un organismo creado en 1991 con los objetivos de contribuir a aumentar el nivel de competitividad de las organiza-
ciones españolas y fomentar la excelencia en innovación, capital humano y compromiso con la sociedad.

En concreto, la misión del club es acelerar la transformación de las organizaciones y empresas miembro para que se desarrollen en una economía glo-
bal, identificando nuevas vías, intercambiando prácticas e induciendo modelos de gestión. A lo largo de la jornada de puertas abiertas, directivos de Repsol 
compartieron las prácticas de la compañía en temas como la transformación de la organización, el capital humano, la innovación, el medio ambiente y los 
compromisos adquiridos por la empresa con sus clientes, accionistas, empleados, proveedores/socios, y con la sociedad en general.
En este sentido, el director general de Operaciones de la compañía, Miguel Martínez, habló sobre los ‘Retos del sector Energético’ y el director de Recur-
sos Humanos, Javier Macián, presentó el caso ‘Repsol y las personas con capacidades diferentes’.

ORgANIzA: Fundación Adecco, ISS Facility Services y Fundación +familia
FECHAS:  8 de octubre de 2008           

En esta jornada se abordaron, ante la presencia de más de 70 empresarios catalanes, las políticas de conciliación e igualdad de oportunidades, la importancia de 
la diversidad como estrategia empresarial, el cumplimiento de la LISMI y la iniciativa efr.  Mónica Geronés, Subdirectora General de Programas de Igualdad de 
Mujeres en el Trabajo, fue la encargada de inaugurar esta jornada dando la bienvenida a los asistentes al acto, al mismo tiempo que ha destacado la necesidad de 
promover estas iniciativas dentro de las distintas organizaciones catalanas.  Tras la inauguración, el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, 
habló sobre la Responsabilidad Social en tiempos de crisis y señaló que “las empresas sostenibles en el tiempo lo son por haber tomado decisiones manteniendo 
su misión, visión y valores, incluso en momentos de crisis y, esa es la apuesta del presente y futuro”. ISS, Tecnol y MRW defendieron en la mesa redonda ‘La ren-
tabilidad de la conciliación y la igualdad de oportunidades’ la rentabilidad de conciliar. Silvia Vilchez, directora de relaciones corporativas de MRW, afirmó que las 
medidas que permiten a los trabajadores compatibilizar su vida personal y la laboral son rentables para las empresas. Roberto Martínez, director de la Fundación 
+familia, trató de apoyar esa afirmación con datos. “Las empresas que apuestan por la conciliación y son familiarmente responsables reciben más currículos, tie-
nen menos absentismo laboral y menos rotación no deseada”, dijo Martínez. También hay costes difíciles de cuantificar, “como el ahorro continuo del proceso que 
supone sustituir a una persona que funciona”, aseguró el director de la fundación. 

Francisco Mesonero, director de la Fundación Adecco, afirmó que las empresas deben tener presente que los jóvenes valoran más el poder compatibilizar el 
empleo con su vida que el propio salario: “La rentabilidad de las medidas de conciliación es muy difícil de valorar con parámetros de costes, puesto que es una 
herramienta para retener talento y está proporcionando un intangible, un salario emocional”. Mesonero no cree que la crisis empuje a las compañías a abandonar 
capítulos como la conciliación o la Responsabilidad Social. “La desaceleración acabará afectando a un número determinado de empleados, pero eso no presupone 
que tengas que abandonar la política que tienen y que acaban siendo derechos adquiridos”, aseguró Mesonero. Vilchez explicó que su compañía tiene una batería 
con más de 20 medidas de conciliación, “de las que la más importante y la estratégica es la horaria”. 
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VI REUNIóN DE LA RED EUROPEA DE CENTROS DE COLABORADORES DE SALUD LABORAL DE LA OMS

ORgANIzA: Organización Mundial de la Salud (OMS)
FECHAS:  16 de octubre de 2008            LUgAR:  Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social

El director del Programa de Salud Laboral del Centro Europeo para el Medio Ambiente y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Rokho 
Kim, aseguró en este evento que cerca de 300.000 personas fallecen al año en Europa “por motivos relacionados con las enfermedades laborales”, cuyo impacto 
económico es equiparable al 4 por ciento del PIB del continente. Kim subrayó que, “en todo el mundo, se producen cerca de un millar de muertes por este motivo, lo 
que equivale a tres accidentes aéreos diarios”. Ante la gravedad de esta situación, la OMS presentó el año pasado el Plan Global de Acción Mundial sobre la Salud 
de los Trabajadores, “un plan de acción a escala mundial que se implantará entre 2008 y 2017”. Entre los principales objetivos de esta iniciativa se encuentran el 
de elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre la salud de los trabajadores, proteger y promover la salud en el entorno laboral, mejorar los servicios de salud 
ocupacional, aumentar la información e integrar la salud de los trabajadores en las políticas nacionales. 

En este punto, el doctor Kim calificó de “esencial” trabajar estrechamente con los diferentes gobiernos para lograr una implantación “efectiva” en cada legisla-
ción, lamentando “la falta de concienciación” existente a nivel internacional. “Es un problema general que no se puede ignorar” insistió Kim, que alabó el compro-
miso mostrado por España a través del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria. De todos modos, el presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar 
Social, Manuel de la Peña, lamentó la información estadística que facilitan los Estados miembros. Así, en el caso de España, “el año pasado se notificaron seis casos 
de cáncer laboral cuando en realidad se produjeron en torno a 6.000”, denunció. Este experto también alertó de la aparición de “patologías emergentes” como 
el estrés o los trastornos musculoesqueléticos (TME). En el caso del estrés, De la Peña indicó que un 25% de los trabajadores sufre este problema, que entraña 
un factor de riesgo en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Respecto a los TME, el 74% de los trabajadores padece este tipo de molestias. Las más 
frecuentes se localizan en la zona baja de la espalda (40%), la nuca y el cuello (27%) y la zona alta de la espalda (26%). Otros factores de riesgo entre la población 
laboral son el colesterol, el sedentarismo o el tabaco. Por sectores, los trabajadores más afectados son los de la construcción (89,3%). Asimismo, el 70,9% de los 
trabajadores está expuestos a “riesgo de accidente” en su puesto de trabajo, mientras que un 10,6% ha sufrido un accidente en los últimos 10 años. 

I JORNADAS CORRESPONSABLES SOBRE RECURSOS HUMANOS 

ORgANIzA: Editorial MediaResponsable
FECHAS:  17 de octubre de 2008          LUgAR: Salón de Actos del Instituto de Empresa de Madrid

Se trata de un evento en el que expertos de diferentes ámbitos y grupos de interés debatieron 
sobre cómo se puede llevar a cabo “una gestión responsable” de los trabajadores. La jorna-
da, que coincidió con el lanzamiento de la segunda edición del ‘Dossier Recursos Humanos 
Responsables’ de la editorial, contó con el patrocinio de Fundación Adecco, Adif y Mapfre, y la 
colaboración del Instituto de Empresa. El evento comenzó con la mesa redonda ‘La aplicación 
de la Responsabilidad Social a la Gestión de Personas según los principales grupos de interés’, 
en la que intervinieron el director general de Economía Social, Autónomos y Responsabilidad 
Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera; el vicedecano del Instituto de 
Empresa (IE) y secretario general de ASEPAM, Joaquín Garralda; el periodista y director de Me-
diaResponsable, Marcos González; y el presidente de Fundipe, Jorge Cagigas. A continuación, 
el director general de la Fundación Adecco y director general de RSC de Adecco, Francisco 
Mesonero; el director de Recursos Humanos de Adif, Agustín Pérez Labrador; y el director de 
Relaciones Laborales, Antonio García Casquero, expusieron una serie de buenas prácticas labo-
ralmente responsables.

La última mesa abordó los diferentes ámbitos de los RRHH Responsables con la participación del presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Tra-
bajo Temporal (AGETT), Francisco Aranda; el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, Ignacio Buqueras; el director 
general de Valores & Marketing, Ismael Vallès; el coordinador de RSE de COMFÍA-CCOO, José Carlos González; y el socio fundador de Bidea, José Antonio 
Lavado. El director general de Economía Social, Autónomos y Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, señaló que, “en 
el actual momento económico”, las políticas de Recursos Humanos que lleven a cabo las empresas demostrarán “si realmente practican Responsabilidad Social”. 
Barrera se mostró a favor de que los reajustes laborales sean “lo menos traumáticos posibles”. “Hay que intentarlo, pero lo cierto es que se ha avanzado muy poco 
en la materia”, reconoció.

En la misma línea, el periodista y director de MediaResponsable, Marcos González, aseveró que, “en momentos de crisis, el principal activo de las compañías son 
las personas”. Por su parte, el vicedecano del Instituto de Empresa (IE) y secretario general de ASEPAM, Joaquín Garralda, pronosticó que el éxito de la RSE “pasa 
por las exigencias de la sociedad”. “La sociedad debe exigir políticas responsables a empresas e instituciones pero también debe exigirse a sí misma”, enfatizó. 
“Cuando la sociedad exija a los demás y a sí misma, la RSE cobrará sentido”, recalcó. Por último, Barrera hizo un llamamiento a la responsabilidad de la Adminis-
tración tanto a la hora de reclamar a las empresas “como consigo misma”. “Lo primero es ser responsable con uno mismo para demandar después”, aseveró. En 
este sentido, enumeró algunas de las principales iniciativas aprobadas por el Gobierno en los últimos cuatro años en las que se refleja este compromiso, como la 
Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad, la Ley de Contratos del Estado o el Plan Concilia.
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I CONgRESO INTERNACIONAL POR LA IgUALDAD ‘LAS EMPRESAS SABIAS’

FORO EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES (EFR)

ORgANIzA: Fundación +familia
FECHAS:  4 de noviembre de 2008            LUgAR:  sede de Sanitas en Madrid

Los expertos en recursos humanos reunidos en el foro destacaron la importancia de avanzar en materia de conciliación laboral y aumentar la diversidad 
en la plantilla de las empresas. Más de 50 profesionales de 27 empresas -entre ellas: Santander, Sanofi Aventis o MRW- participaron en el encuentro. 
El director de Fundación Másfamilia, Roberto Martínez, afirmó que las empresas deben ser responsables socialmente “con o sin crisis”, pero “sobre todo, 
en momentos como el que se vive actualmente”, y confió aumentar el número de compañías con el sello de Empresa Familiarmente Responsable hasta 
100 durante 2009. Por su parte, la responsable de desarrollo y formación de Multicaja, Rosa Esteban, ofreció una conferencia sobre ‘Liderazgo y estilos 
de dirección’ en la que aseguró que “la implicación de los altos cargos en temas de conciliación son de vital importancia para la implantación de medidas 
innovadoras”, y señaló que, para ello, “las relaciones interpersonales entre directivos y empleados han de ser muy valoradas y ha de existir un ‘feedback’”. 
Finalmente, el director de Compensación y Beneficios de Sanitas, Vidal Palomo, destacó la importancia de la diversidad dentro de la compañía. “La diver-
sidad es una realidad que viene marcada fundamentalmente por las áreas de negocio y los distintos perfiles que se requieren”, señaló. Además, subrayó 
algunas de las medidas que la empresa ha puesto en marcha, como la promoción interna o el Plan de Retribución Flexible, denominado ‘Retriflex’. 

ORgANIzA: Conselleria de Bienestar Social
FECHAS:  10 de noviembre de 2008           LUgAR: Valencia

Este congreso pretende ser un punto de partida para emprender nuevas ac-
ciones en el ámbito empresarial, dirigido a la consecución de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. En la inauguración participó la consellera 
de Industria, Comercio e Innovación, Belén Juste. El vicepresidente social, 
Cotino, destacó que “el actual modelo empresarial necesita un giro, espe-
cialmente en este momento en el que no sólo se está produciendo un cam-
bio en los valores de la sociedad sino que además, atravesamos una crisis 
económica comparada a la vivida hace un cuarto de siglo”. De este modo, 
manifestó que “debemos de ser capaces de superar los obstáculos a los que 
se enfrenta la mujer a la hora de acceder a un empleo, incorporando medidas 
que permitan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, para así 
lograr familias sostenibles”.

Por su parte, la responsable de Industria, Comercio e Innovación resaltó 
“la intensa labor del Consell por promover la igualdad de oportunidades y las 
políticas de fomento de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a 
través de medidas innovadoras”.

Así, aseguró que su departamento “dará apoyo a las mujeres emprende-
doras y empresarias, e incentivará el establecimiento de medidas y planes de 
igualdad en las empresas”. Añadió que la Conselleria va a poner en marcha 
“programas de formación y de empleo dirigido a las mujeres, así como la 
aplicación de nuevas fórmulas en la organización del trabajo dentro de las 
empresas”. El ámbito laboral continúa siendo uno de los principales obstácu-
los de la mujer para conseguir la plena igualdad. El reparto de las cargas familiares, el acceso diferencial al mercado de trabajo que dificulta el acceso de 
la mujer a puestos directivos y la incidencia de la pobreza, evidencian la necesidad de seguir trabajando para evitar la discriminación de la mujer, según 
datos de la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar Social.

En este sentido, la tasa de ocupación en las mujeres es del 44% frente a la de los hombres, que se sitúa en el 62%. Además, de los 35.567 permisos 
por maternidad solicitados en el año 2007, 35.104 correspondieron a mujeres y 463 a hombres, de forma que el 98,7% de los permisos por maternidad 
fueron disfrutados por mujeres frente al 1,3% de los hombres. El congreso contó con la participación de unas 350 personas pertenecientes a los diferen-
tes agentes implicados en la promoción de igualdad de oportunidades, tanto en la esfera privada como en la pública, como son responsables de recursos 
humanos, directivos de empresa, agentes sociales, agentes de igualdad de oportunidades, o asociaciones empresariales, entre otros. Así, consideraron 
que “debido a los cambios estructurales y económicos que tienen lugar en la sociedad, tras la creciente incorporación de las mujeres al mundo laboral, es 
necesario que las empresas adopten medidas y se responsabilicen para lograr una mayor calidad en sus puestos de trabajo”. Al respecto, apuntaron que 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es “uno de los aspectos más relevantes en la implantación de los Planes de Igualdad en las Empresas, 
ya que permite no sólo incrementar la satisfacción de mujeres y hombres, sino que además reporta beneficios a las empresas consigue un mejor clima 
laboral, mayor motivación de trabajo y, consecuentemente, una menor rotación del personal”.
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x JORNADAS DE SALUD LABORAL y MEDIO AMBIENTE

ORgANIzA: Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT
FECHAS:  14 de noviembre de 2008            LUgAR: Hotel Santemar de Santander

El sindicato mayoritario en las industrias químicas y afines de Cantabria celebró su décima jornada anual de salud laboral y medio ambiente, que constó de 
cuatro conferencias y dos coloquios moderados por el senador Jesús Morlote y el responsable regional de Salud Laboral de la federación ugetista, Luis 
Ibáñez. Las jornadas fueron inauguradas por la vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga, y por 
el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier Del Olmo, justo después de la presentación oficial a cargo del secretario general de la federación 
ugetista, José Ramón Pontones. El encuentro técnico fue clausurado por el consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, Francisco Martín, y la 
secretaria general del sindicato en Cantabria, María Jesús Cedrún. Después del acto inaugural se inició la primera ponencia técnica sobre siniestralidad 
laboral, que fue impartida por Ramón Ruiz, responsable nacional de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de FIA-UGT. Después de esta primera 
conferencia, el director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Tristán Martínez, expuso a los asistentes la nueva Estrategia Cántabra de Seguridad 
y Salud Laboral, que precedió a los coloquios, dedicados este año al uso y el abastecimiento del agua en Cantabria, que en un 21% es consumida por las 
empresas. La primera conferencia sobre el agua, ‘La huella hídrica’, fue impartida por José Ignacio Elorrieta, director ejecutivo del Instituto para la Sosteni-
bilidad de los Recursos (ISR); justo antes de que la directora general de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua del Gobierno de Cantabria, Ana Isabel 
Ramos, desarrollara la ponencia ‘El uso del agua de abastecimiento en Cantabria’. 

CONSEJO INFORMAL DE MINISTROS DEL RAMO DE LA UNIóN EUROPEA

ORgANIzA: Presidencia de la Comunidad Europea
FECHAS:  14 de noviembre de 2008           LUgAR: Lille (Francia)

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció en el consejo que su departamento está trabajando en la puesta en marcha de una marca de excelencia 
que, conocida como ‘Distintivo de Igualdad’, reconocerá a aquellas empresas que destaquen en esta materia. Aído insistió en que “contar con una mayor 
y mejor presencia de las mujeres” en todos los sectores económicos “no sólo es una exigencia de justicia y para la cohesión social, sino también una de-
manda exigida por la competitividad”. En su reunión, los ministros de Igualdad de la UE abordaron cuestiones como la brecha salarial y las buenas prácticas 
empresariales en materia de igualdad. En este sentido, Aído destacó en su intervención la importancia de la Ley de Igualdad, aprobada en España en marzo 
de 2007, que contempla medidas como la obligatoriedad de negociar Planes de Igualdad en empresas de más de 250 trabajadores, entre otros aspectos. 
Asimismo, la ministra destacó “la ampliación y mejora de los derechos y beneficios vinculados a la conciliación de la vida familiar y laboral” que se ha pro-
ducido en los últimos años, y el papel de los poderes públicos en el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y atención a las familias. 

PRIMER CURSO ‘LA RSC EN LA gESTIóN EMPRESARIAL’

ORgANIzA: Unidad Editorial Conferencias y Formación y Forética
FECHAS:  del 17 noviembre al 4 de febrero de 2008           LUgAR:  Escuela de negocios del CEU en Madrid

“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una apuesta de continuidad, no una moda, que se ha integrado en la actividad de las compañías”, afirmó 
Juan José Barrera, director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, durante su intervención en la 
sesión de apertura del curso. El acto contó con la presencia de los patrocinadores del curso: Adecco (representado por Francisco Mesonero, director ge-
neral de RSC y de la Fundación Adecco), Mondragón (Marcos de Castro y Patxi Ormazabal, responsables de Relaciones Institucionales) y Renfe (Ignacio 
Novo, jefe de Gabinete de Marca y Reputación), así como del director de Fóretica, Germán Granda, y de Iñaki Garay, director de Redacción de Expansión, 
del grupo Unidad Editorial. Barrera, que durante su intervención afirmó que “en el momento actual es bueno hablar de la RSE en las empresas y también 
en la Administración”, recordó las políticas estatales para fomentar la responsabilidad en las compañías y en la Administración y sobre el papel del Consejo 
Estatal de RSE, donde estarán representadas empresarios, sindicatos, sociedad civil y administraciones, y que está pendiente de designar a sus últimos miembros 
para comenzar a trabajar. 

El curso repasó, durante 12 semanas y 85 horas lectivas, los distintos ámbitos de la Responsabilidad Social para contribuir a la formación de los profesionales que 
ya trabajan en los departamentos de sostenibilidad de las organizaciones, y ofrecer los conocimientos a aquéllos que quieran iniciarse en estas políticas, a través de 
conocimientos teóricos y prácticos. Entre los contenidos, figuran aspectos como la contratación pública como herramienta de fomento de la responsabilidad, trans-
parencia y buen gobierno, reputación, la medición de las estrategias sostenibles o la selección de proveedores con criterios responsables y el consumo responsable. 
Junto a ellos, la gestión de la RSC en las áreas de recursos humanos, su aplicación en marketing y comunicación, las políticas medioambientales, la inversión con 
criterios responsables o la utilidad de elaborar una memoria de sostenibilidad. Las clases fueron impartidas por responsables en RSE de las empresas patrocina-
doras y otras compañías con amplia experiencia en políticas responsables, así como del mundo académico y las ONG, junto a especialistas como Manuel Conthe, 
presidente del Consejo Asesor de Expansiín y Actualidad Económica y ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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LA CONCILIACIóN COMO ESTRATEgIA COMPETITIVA PARA LAS EMPRESAS

ORgANIzA: Fundación Alares y CEU Escuela de Negocios de Valencia
FECHAS:  18 de noviembre de 2008          LUgAR:  CEU Escuela de Negocios de Madrid

Según los expertos reunidos en la jornada, dar la posibilidad a los empleados de conciliar la 
vida laboral y familiar aumenta la capacidad de una empresa de “retener el talento, reducir el 
nivel de absentismo y aumentar la productividad”. Asimismo, durante el evento, se destacó la 
importancia de la conciliación para atraer directamente a los mejores profesionales, ya que 
con esta práctica se promueve el compromiso, la fidelización y la vinculación de la plantilla. La 
presentación del acto corrió a cargo del presidente de la Fundación Alares, Javier Benaven-
te, y del director de Negocios CEU Valencia, Rafael Olcina. Además, a lo largo de la jornada 
también intervinieron el socio director de ‘People Matters’, Enrique Arce, y el director general 
de Alares, que se centraron en las claves para retener el talento. Por su parte, el socio de de 
Monfort & Bonell Abogados Roberto Ballester dedicó su disertación a la conciliación e igual-
dad en el ámbito empresarial valenciano y el gerente de la Fundación ÉTNOR habló sobre 
la ética empresarial. Las ponencias se completaron con la exposición de los casos prácticos 
de Arbora & Ausonia, a cargo del director de RR.HH. de la empresa, Javier Ibars; el de la 
Fundación Isonomía de la UJI. Unión de Mutuas, que realizó Gemma Escrig; y el de Bancaja, 
que expuso la directora de Cultura y Prácticas Corporativas, Cristina Ripolles. 

I JORNADA gALLEgA SOBRE EMPRESAS DE INSERCIóN LABORAL

ORgANIzA: la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga) y la Consellería de Traballo
FECHAS:  19 de noviembre de 2009          LUgAR:  Escola Galega de la Administración Pública, en Santiago de Compostela

El objetivo de esta jornada fue presentar la “dimensión actual” en Galicia de este “novedoso instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión”. La 
Aeiga está integrada por empresas de inserción promovidas por asociaciones como Cáritas Diocesana de Ourense, la Fundación Érguete Integración, la 
Asociación de Padres a Favor de Personas con Retraso Mental (Aspanas), la Fundación Fuertes y la Plataforma polo Emprego.

VI JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA PARA LA ALTA DIRECCIóN DE LA EMPRESA

ORgANIzA: Club de Excelencia en Sostenibilidad
FECHAS:  21 de noviembre de 2008          LUgAR: Madrid

La secretaria general de Empleo del ministerio de Trabajo e Inmigración, Maravi-
llas Rojo, participó en la jornada criticando que parece “una contradicción” el he-
cho de “poner énfasis” en la sostenibilidad al mismo tiempo que se expulsa a los 
empleados del mercado de trabajo. En el acto de inauguración de la jornada, Rojo 
insistió en que, ante la actual situación económica, resulta “incongruente” hablar 
de políticas de RSC en algunas compañías que llevan a cabo despidos masivos. 
Por ello, propuso a las empresas optar por otras medidas como “la recolocación o 
la elaboración de planes sociales”. En opinión de Rojo, el actual momento econó-
mico “nos ha dejado en una situación de desconcierto y sin elementos de referencia” que hacen “muy difícil elaborar una previsión de futuro”. De todos 
modos, apostó por “recuperar la confianza” en el sistema. La secretaria de Trabajo añadió que, “ante esta situación de incertidumbre y de falta de pers-
pectiva”, surgen “nuevos valores de consumo y producción”, donde se enmarca la RSC, concebida como “un modelo de empresa que puede ir más allá de 
lo que marca la legislación de un modo voluntario”. Así, insistió en la importancia de avanzar “voluntariamente” en valores como la conciliación o los temas 
salariales. “La RSC es una paradoja del siglo XXI que se está desarrollando”, subrayó Rojo, que enfatizó en “el concepto poliédrico” de la Responsabilidad 
Social, basada en términos como los Derechos Humanos o la prevención laboral y medioambiental. 

Por su parte, el presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Eduardo Montes, señaló que la crisis actual “no responde a nada” ya que, pese 
a todas las medidas que se han tomado, “los síntomas no disminuyen”. “Se trata de una crisis muy especial. El problema no es que no existan reglas, 
sino que se han llevado al límite”, afirmó Montes, que mostró su disconformidad con el actual sistema de remuneración de los directivos empresariales 
mediante ‘bonus’ por resultados a corto plazo. En la misma línea se manifestó el decano del colegio de Economistas y director del Instituto de Estudios 
Económicos, Juan Iranzo, que definió este sistema como “perverso” cuando se persiguen beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta los resultados a 
largo plazo. Por otro lado, el presidente consejero delegado de Vodafone España, Francisco Román, que también asistió a la jornada, destacó que “una 
compañía responsable” tiene “más capacidad de adaptación” en una situación adversa. “No son tiempos de ir hacia atrás, sino adelante”, apostilló. 
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II FERIA INTEgRA

ORgANIzA: Ifema, Feria de madrid
FECHAS:  del 5 al 8 de diciembre  de 2008           LUgAR: Ifema, recinto ferial de Madrid

Cerca de 100.000 personas visitaron la II Edición de Integra Madrid, la feria de productos y servicios para 
extranjeros en la que participaron 180 empresas y organismos de sectores como el empleo, la educación, 
el turismo o el transporte. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y el consejero de Inmi-
gración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, inauguraron el evento de-
dicado a los inmigrantes de la región. Fernández-Lasquetty señaló que, pese a que la situación económica 
ha impedido que otras ferias se hayan podido llevar a cabo, “ésta se celebra con más participantes y más 
expositores”. Asimismo, subrayó que debe centrarse en la materia de empleo, ya que se trata de “la gran preocupación de este momento”, y remarcó que desde 
su Consejería se están intensificando los esfuerzos para solucionar el problema laboral. En este sentido, el consejero explicó que 70.000 inmigrantes recibieron 
formación para el empleo a través de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI’s) en 2008. 

A este respecto, el responsable del departamento de Inmigración indicó que, hasta junio, el número de personas que participaron en alguna de las actividades 
de integración organizadas por la Comunidad creció un 40%, de los que el 70% son extranjeros. Rumí dijo que Integra es un punto de encuentro que no sólo está 
destinado a los de fuera, sino que también animó a acudir a los madrileños y resaltó que se trata de una “manifestación de convivencia” que permite conocer los 
productos y la cultura de los que viven fuera del país. Integra creó para esta edición una Zona de Empleo y Formación para el empleo con el objetivo de ofrecer a 
los visitantes una orientación personalizada para la búsqueda de trabajo y cursos de formación laboral. Ecuador fue el anfitrión en este segundo año de celebración 
y organizó un programa para ofrecer una plataforma en la que promocionar su cultura y para acercar a las instituciones y empresas del país andino a los más de 
140.000 ecuatorianos que viven en la Comunidad de Madrid. En este sentido, el embajador de Ecuador, Nicolás Issa, señaló que “se trata de un aporte de su país 
para la integración latinoamericana con España”. El ‘autobús del empleo’ es otra de las novedades que presentó la feria en esta segunda edición, un vehículo que 
recorrió 32 localidades de la región orientando y facilitando la búsqueda de trabajo. Una portavoz de la Corporación Mucho Mejor Ecuador -una organización for-
mada por 256 empresas dedicada a promover los productos ecuatorianos y favorecer el empleo en el país sudamericano-, Carola Ríos, señaló que es una “buena 
iniciativa para darse a conocer, aunque todavía queda mucho por caminar en la integración”. 

II FERIA EMPLEO y DISCAPACIDAD

ORgANIzA: Comunidad de Madrid
FECHAS:  24 y 25 de noviembrede 2008          LUgAR: Ifema, recinto ferial de Madrid

Paloma Adrados, consejera de Empleo y Mujer del Gobierno regional de Madrid, participó en la inaugu-
ración de la feria destacando que la Comunidad de Madrid destinaría en 2009 40 millones de euros que 
permitieran proporcionar empleo a más de 6.500 personas con deficiencias físicas y mentales. Bajo el lema 
‘Emplea tu capacidad’, el objetivo de la feria fue poner en contacto a las compañías participantes con estos 
trabajadores mediante la realización de mesas redondas, talleres de búsqueda de empleo y presentación 
de ofertas laborales. Adrados señaló que “la incorporación al mercado de trabajo es la mejor vía para la 
integración de las personas discapacitadas”. En este sentido, la consejera explicó que la feria ofrece a estas 
personas “una magnífica oportunidad para entrar en contacto con un número importante de empresas que 
tienen interés en su contratación o que trabajan en el ámbito de la intermediación laboral”.

Por otro lado, la consejera puntualizó que es necesario profundizar en la formación de este colectivo ya 
que, según indicó, el 7% de discapacitados con estudios universitarios y el 29% que ha ido más allá de los 
estudios obligatorios es una cantidad insuficiente. Al respecto, Adrados resaltó que más de 1.700 personas 
participaron en los cursos de formación que la Comunidad organizó durante este año. “Esperamos mejorar los resultados”, explicó. De forma parecida, la 
consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, que también participó en el acto de presentación, señaló que en la región hay más de 137.000 
personas con discapacidad en edad de trabajar y que, entre los que se forman en los cursos organizados por su conserjería, aproximadamente el 50% 
consigue la inserción laboral. Compañías tan conocidas como IBM, la Fundación ONCE, Repsol YPF, Endesa o Decathlon son sólo una muestra de las 
82 empresas y entidades que participaron en la feria, un 30% más que en 2007. Los participantes en el evento tuvieron la oportunidad de entregar sus 
currículums en los 76 stands situados en el pabellón 2 del recinto ferial para solicitar empleo. Además, también pudieron participar en mesas redondas, 
talleres prácticos de búsqueda de empleo y  presentaciones en las que las empresas les informaron de los perfiles que buscaban, las posibilidad de 
promoción o las condiciones laborales de los puestos que ofertaban. La directora de Selección de IBM, Esther Centeno, comentó que desde su empresa 
son muy exigentes con los perfiles que buscan y que exigen una alta formación y conocimientos de inglés, pese a lo cual, en la edición anterior de la 
Feria, contrataron a ocho empleados, de los que siete aún continúan en la empresa. En este sentido dijo que habían obtenido “muy buen resultado”. De 
igual manera, el coordinador de Inserción Laboral de la Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos (Apmib), Rubén Ortiz, señaló que el 
evento es un buen portal para que “los candidatos puedan encontrar su puesto de trabajo”. También apuntó que su organización había recibido en apenas 
una hora 40 currículums. Leche Pascual dio a conocer sus políticas de contratación e integración laboral -en el marco del convenio Inserta de Fundosa-, 
al mismo tiempo que recogió los currículos de personas con alguna discapacidad interesadas en trabajar en esta empresa.
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ACTO DE ENTREgA DEL ‘SELLO RECONCILIA’

ORgANIzA: Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Servicio Navarro de Empleo y Confederación de Empresarios 
de Navarra
FECHAS:  9 de diciembre de 2008           LUgAR: Palacio de Congresos de Navarra, Baluarte

Evento que contó con la participación de Mª Victoria Vidaurre, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra; José Manuel Ayesa 
presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra; y José María Roig, consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra. Francesc 
Saldaña, socio-fundador de la consultoría especializada en conciliación e igualdad Optimiza, fue el encargado de presentar la iniciativa ‘Sello Reconcilia’. Este sello, 
de carácter regional y pionero en la Comunidad Foral de Navarra en materia de conciliación, pretende reconocer a las organizaciones que trabajan activamente 
por la conciliación empresa- persona en sus plantillas. Los galardonados fueron: Izcue & Asociados Consultores Foro Europeo, Escuela de Negocios ANIMSA 
(Asociación Navarra de Informática Municipal), Caja Navarra, Colegio Miravalles-Redín, Human Management Systems, Asientos Esteban, Diario de Navarra, Dicoa 
Industrial 99 y Javier Olague. La clausura del evento corrió a cargo de Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra.

I CONgRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIóN DE RIESgOS LABORALES y RESPONSABILIDAD SOCIAL y EM-
PRESARIAL EN LA PEqUEñA y MEDIANA EMPRESA (PyME)

ORgANIzA: Consellería de Traballo y el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (Issla)
FECHAS:  27 y 28 de noviembre de 2008          LUgAR: Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela

Representantes de los ministerios de Trabajo de Chile, Argentina, Brasil y Corea participaron en la primera edición de este foro, que dio a conocer los 
beneficios de aunar en la empresa la prevención de riesgos laborales y la Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de crear una cultura preventiva y 
socialmente responsable. Así, el congreso ahondó en la importancia de la incorporación de la filosofía de la prevención de los riesgos laborales como parte de 
cualquiera política empresarial. De hecho, se hizo hincapié en la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas planifiquen su trabajo productivo esta-
bleciendo como uno de sus pilares la seguridad y salud laboral. El programa incluyó ponencias de representantes de instituciones estatales, internacionales 
y de distintas comunidades autónomas españolas, así como de expertos en prevención y responsables de empresas con amplia experiencia en este campo. 
Como valor añadido, el congreso dispuso además de un espacio expositivo en el que, mediante diferentes stands, las empresas y los agentes sociales más 
representativos del sector exhibieron sus herramientas más eficaces en cuanto a políticas de prevención de riesgos laborales, iniciativas de Responsabilidad 
Social Empresarial, o actividades de promoción y fórmulas de gestión, entre otras. Norberto Ciaravino y Carlos Eduardo Gabas participaron en el evento.

PRESENTACIóN DE ‘MUJER y ECONOMíA SOCIAL: HISTORIAS qUE DAN VIDA’

ORgANIzA: Cepes Andalucía
FECHAS:  19 de enero de 2009          LUgAR: Fundación Tres Culturas

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, participó en la presentación de esta publicación llamando al com-
promiso y la colaboración de administraciones, sindicatos y empresarios para promover la igualdad laboral 
“real y efectiva en tiempos de crisis económica y financiera internacional, en los que se precisa el talento, la 
formación y la capacidad de toda la población”. Aído indicó que “ahora, más que nunca, en tiempos de crisis 
económica y financiera internacional, con connotaciones específicas en el caso de España por el ajuste del 
sector inmobiliario, es necesario contar con el talento, la formación y la capacidad de toda la población”. “Obviar 
el trabajo de las mujeres es una despilfarro que no nos podemos permitir”, aseguró. “Vivimos momentos de 
crisis que enturbian el presente, pero saldremos fortalecidos de la misma a través de la afirmación de valores 
sociales modernos y democráticos como la justicia social, la eficiencia y, por supuesto, la igualdad de géne-
ro”, manifestó la ministra. Para Aído, el “enorme esfuerzo formativo” que ha realizado la mujer en las últimas 
décadas “no tiene un traslado directo al mercado laboral”, que a su juicio “debe de ir cambiando por justicia y 
también eficiencia” dado que las empresas que apuestan por la igualdad “comprueban que les resulta rentable en su cuenta de resultados”. La ministra ensalzó la 
labor realizada en el tiempo por el sector de la economía social, que crea un “más que un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo, participación, cohesión 
social, democracia, arraigo, integración, solidaridad y sostenibilidad”. “Para la economía social, es más importante la aportación de las personas que el capital”, se-
ñaló, reconociendo “especialmente el papel de las mujeres a lo largo de la historia, el que tienen hoy día y el que tendrán las del futuro”. Según Aído, en igualdad, 
“lo primero es hacer visibles los modelos femeninos, porque necesitamos un referente para seguir avanzando, que no parezca que siempre empezamos de cero”, 
apuntó. Asimismo, se mostró “convencida” de que la recién constituida Federación Empresarial de Mujeres para la Economía Social (Fempes) se convertirá en 
un “referente que abrirá caminos fructíferos para muchos mujeres”. Por último, aseguró que la igualdad en el ámbito laboral se sitúa en el “centro” de la agenda 
política del Ministerio que dirige, “no sólo en acceso, sino también en condiciones laborales de permanencia, retribución, dignidad laboral, conciliación y creación 
de empresas”. 

Por su parte, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, se sumó al reconocimiento del papel de la economía 
social “no sólo en el autoempleo, sino también en la generación de empleo remunerado y digno para muchas otras mujeres”. 
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V EDICIóN DE LOS PREMIOS CONCILIA

ORgANIzA: Asociación Mujer, Familia y Trabajo
FECHAS:  2 de febrero de 2009          LUgAR: Madrid

Estos premios se entregaron a tres proyectos realizados por univer-
sitarios madrileños encaminados a conciliar el trabajo y la familia. 
Durante la entrega de los galardones, la presidenta de la Asociación 
Mujer, Familia y Trabajo, Gloria Juste, explicó que el 21% de los ca-
sos de absentismo laboral en España se debe a que las empresas 
carecen de medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral. 
Juste comentó que la conciliación no sirve sólo para fomentar la 
igualdad y apoyar a la familia, sino que, además, los mecanismos 
de conciliación pueden ser beneficiosos para las estrategias de las 
empresas. “No podemos retroceder en materia de conciliación e 
igualdad”, agregó. 

En la misma dirección se manifestó la delegada de Familia y 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, que subrayó que en la actualidad sigue sin existir igualdad a la hora de repartir las tareas 
domésticas en el seno de las familias de la capital. Durante el evento, Dancausa recalcó que, aunque a excepción de colectivos como los mayores, “el discurso 
sobre la igualdad ha calado en la sociedad madrileña, en la práctica, no se registra en las familias de la capital cambios sustanciales a la hora de compartir las 
responsabilidades laborales y domésticas”. En referencia a la conciliación de la familia y el trabajo, explicó que es “imprescindible” que el conjunto de la sociedad 
asuma la necesidad de llevar a cabo “un cambio cultural de fondo”. “Las políticas de conciliación producen un descenso de absentismo, promueven el com-
promiso y la retención del talento”, añadió. En este sentido, subrayó que el Ayuntamiento maneja encuestas que corroboran que muchas personas cambiarían 
algunas compensaciones económicas por medidas o servicios orientados a la conciliación. Además, señaló que el Consistorio madrileño cuenta con un Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2006-2009), en el que se desarrollan medidas para favorecer políticas empresariales conciliadoras 
de la vida laboral y familiar que fomenten una cultura orientada a la igualdad. 

PLENO NúMERO 40 DE LA COMISIóN NACIONAL PARA LA RACIONALIzACIóN DE LOS HORARIOS ESPAñOLES 
(ARHOE)

ORgANIzA: ARHOE
FECHAS:  16 de diciembre de 2008           LUgAR: Congreso de los Diputados

El presidente de ARHOE, Ignacio Buqueras, aseguró en el pleno que “si se cumpliera” el Plan Concilia -aprobado por el Ejecutivo para racionalizar los horarios en 
la Administración- “no serían precisas las medidas que propone el ministerio de Industria para el ahorro energético”. Buqueras aseguró que el cumplimiento de la 
política de luces y ordenadores apagados a partir de las 18.00 horas podría lograr un ahorro energético “similar o mayor” al conseguido con otro tipo de medidas 
propuestas por el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián. Precisamente, el encuentro giró en torno a la necesidad de establecer unas rutinas 
más racionales que sirvan para aumentar la productividad, apoyar el rendimiento escolar, reducir la siniestralidad laboral y mejorar la calidad de vida, para lograr, a lar-
go plazo, la convergencia de los horarios españoles con los de las economías más avanzadas. “Los horarios repercuten en la calidad y en la felicidad de los españoles”, 
aseveró Buqueras, que también mostró su rechazo a la Directiva Europea a favor de la jornada laboral de 65 horas semanales, al mismo tiempo que advertió a los 
empresarios españoles de que “no hay que alargar la jornada laboral como medida para superar la crisis”. En su opinión, la solución pasa “por sustituir la cultura pre-
sencialista por el cumplimiento de objetivos”, ya que unos horarios adecuados repercuten “en la calidad de vida y en la felicidad de los trabajadores”. Por ello, solicitó a 
la Cámara la creación de una subcomisión parlamentaria para el estudio de los horarios bajo la premisa de que “conciliar es rentable” y porque “es necesario pasar a 
un nivel legislativo”. La ARHOE defendió la importancia de contar con una jornada laboral de lunes a jueves con horarios de entrada de 7.30 a 9.00 horas, y de salida 
entre las 16.30 y las 18.00 horas, con cerca de 45 minutos para comer. Asimismo, Buqueras recomendó llevar a cabo “un desayuno fuerte”, comer entre las 12.30 
y las 14.00 horas y realizar una cena ligera, como muy tarde a las 20.00 horas. Además, insistió en la importancia de dormir una siesta de entre 10 y 15 minutos. 

Por su parte, los representantes políticos asistentes al encuentro (PSOE, PP y CiU) defendieron la importancia del “uso del tiempo” en la sociedad actual y aposta-
ron por la concienciación de todos los actores implicados. Asimismo, coincidieron en destacar que España es uno de los países en donde los trabajadores pasan más 
horas en el trabajo y, sin embargo, es uno de los menos productivos de la Unión Europea. Así, la diputada del PSOE en el Congreso, María José Sánchez, lamentó 
que la adopción de medidas puntuales “no resuelve el problema en su totalidad”, mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, definió la 
conciliación “como la gran mentira del siglo XXI”.  El encuentro también contó con la presencia de representantes empresariales como Telefónica o MRW, medios 
de comunicación como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la agencia Servimedia, que destacaron la importancia de llevar “el tema 
de la flexibilidad a la agenda política”. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL ‘COLABORACIóN EN I+D CON AMéRICA LATINA’

I SEMINARIO SOBRE PREVENCIóN DE RIESgOS EN LA CONSTRUCCIóN 

ORgANIzA: Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Madrid y la revista R&D Management
FECHAS:  16 y 17 de febrero de 2009          LUgAR: sede del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en Madrid

Conferencia patrocinada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para promover la cooperación en I+D entre Europa y América Latina. 
Contó con la asistencia de 40 expertos del mundo académico, la Administración Pública y empresas como Telefónica I+D, Técnicas Reunidas, AETIC, Eu-
ropean Software Institute y BioeuroLatina. El encuentro surgió como iniciativa de los investigadores José Albors, de la Universidad Politécnica de Valencia, y 
Antonio Hidalgo, de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con Jeff Butler, editor de la prestigiosa revista internacional R&D Management. El objetivo de la 
conferencia fue promover y motivar la cooperación en el ámbito de la gestión de I+D+i de universidades y empresas, identificando los elementos facilitadores 
y las barreras existentes, así como los modelos existentes y comunes a la colaboración de I+D. Durante las reuniones desarrolladas se analizaron e identifi-
caron una serie de tópicos relevantes de interés para investigadores, empresas y Administraciones Públicas, como las ventajas para la industria y la ciencia 
de la cooperación en I+D entre ambos continentes; nuevos enfoques y propuestas para la estimulación de cooperación científico-técnica como plataformas 
tecnológicas y clusters; la cooperación universidad-industria en el contexto Europa-Latinoamérica; enfoques estratégicos a la cooperación en I+D; y la gestión 
de recursos humanos necesarios para la cooperación. La reunión concluyó con la propuesta de creación de una red de investigadores para el análisis de estos 
temas como medio de promover la cooperación en I+D entre Europa y América Latina, especialmente apoyándose en el potencial de investigadores latinoa-
mericanos que trabajan en instituciones de prestigio en Europa y Estados Unidos, algunos de los cuales asistieron a la reunión.

ORgANIzA: Organismo Partidario para la Prevención en Construcción (OPPC) de Aragón; la Fundación Laboral 
de la Construcción; el Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza; el Grupo de in-
vestigación consolidado de Derecho del Trabajo; y el Proyecto de Investigación sobre Seguridad y Salud Laboral 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
FECHAS:  25 y 26 de febrero de 2009   LUgAR:  Aula Magna, Facultad de Derecho de Universidad de Zaragoza 

El seminario, que contó con la colaboración de la empresa Arascón, giró en torno a los problemas, carencias y retos que tiene la 
construcción para afianzar la seguridad laboral y asentar un bagaje de conocimientos sólidos en los profesionales. El curso estuvo 
destinado a universitarios, trabajadores, técnicos y empresarios, ya que todos ellos pueden contribuir a salvaguardar la salud laboral 
del trabajador en un contexto de producción sostenida y eficiente de las empresas. El presidente del OPPC de Aragón y director del 
seminario, Vicente Lafuente, explicó que la situación actual del mercado laboral hace más necesario que nunca un esfuerzo adicional 
para mejorar la preparación profesional de las personas que, en la actualidad o en un futuro, van a participar como trabajadores, 
técnicos o directivos en las empresas constructoras, y relacionadas con este sector. En el curso se pudieron adquirir conocimientos 
básicos de los principales factores de riesgo y medidas preventivas, analizando las principales figuras jurídicas y la normativa de 
aplicación, y tuvo una doble vertiente, técnica y jurídica. A través de sus puntos de vista, los asistentes obtuvieron “un friso completo 
de la realidad de la prevención de riesgos en la construcción”, comentó Lafuente.

I JORNADAS NACIONALES DE CONCILIACIóN DE LA VIDA FAMILIAR y LABORAL EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIóN

ORgANIzA: Asociación de la Prensa de Aragón
FECHAS:  26 y 27 de febrero de 2009          LUgAR:  Centro Joaquín Roncal de Zaragoza

Esta actividad contó con el patrocinio de la dirección general de Familia del Gobierno de Aragón y con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España, así como con la colaboración de la Fundación CAI-ASC e Ibercaja. El encuentro puso en el punto de mira la realidad y los retos en materia de concilia-
ción de los profesionales de la comunicación, habituados a la plena disponibilidad de horarios y al ritmo marcado por la actualidad informativa. El lema elegido fue 
‘Medios de comunicación, medios para conciliar’. El programa contó con la participación del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Comunicación, la 
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, entre otras instituciones. Intervinieron 
periodistas como Olga Viza o Monserrat Domínguez, junto a representantes de medios de comunicación de todo el país, además de especialistas de distintas uni-
versidades, portavoces sindicales, empresarios y editores. Junto al análisis de la Ley de Igualdad y de la ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras, las mesas redondas programadas abordaron la visión general de la conciliación, sus características, los principales problemas para 
conciliar en los medios de comunicación, el tratamiento informativo de la conciliación, su rentabilidad empresarial, claves para aplicarla y su enfoque de género. 
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x JORNADAS TéCNICAS DE PREVENCIóN DE RIESgOS LABORALES 

ORgANIzA: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT)
FECHAS:  13 y 14 de marzo de 2009 LUgAR:  Sevilla

El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT), conscientes de la importancia que tiene 
la Prevención de los Riesgos Laborales en el mundo de las Relaciones Industriales, procedió en 1998 a la creación 
de unas distinciones denominadas ‘PREVER’, en relación con el significado del dicho castellano “mejor es prever lo no 
llegado que disputar sobre lo pasado”, que gracias a la colaboración de las Direcciones Generales de Trabajo y de Pre-
vención de Riesgos Laborales de las distintas Comunidades Autónomas, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud, año a año, se han convertido en un referente dentro de la 
prevención de los riesgos laborales a nivel nacional e internacional.

x CONgRESO DE CCOO DE ASTURIAS

ORgANIzA: CCOO de Asturias 
FECHAS:  25, 26 y 27 de febrero de 2009          LUgAR: Asturias

Comisiones Obreras de Asturias propuso en su X Congreso como solución a la “crisis bru-
tal” que atraviesa España la apuesta por un modelo de crecimiento sostenible y diferente 
al existente basado en la construcción, la demanda interna y los servicios

Así, las sesiones congresuales se centraron en promover mejoras sociales y de fomento 
de la formación para un empleo de calidad. CCOO apostó en el congreso por un modelo 
productivo “sustentado en el empleo estable, de calidad y con derechos”. Además, recordó 
que mantienen su apuesta por el “diálogo social” para afrontar la crisis y garantizar el cre-
cimiento. Según CCOO, la crisis sólo se resolverá con el refuerzo de las políticas sociales; 
una mayor inversión pública que impulse la actividad económica; y el empleo. Así, CCOO 
apuesta por un tejido industrial diversificado, el impulso a las nuevas tecnologías y la I+D+i 
y una mayor formación de los trabajadores. También destacó la necesidad de reforzar la 
salud y la seguridad laboral, puesto que repunta en momentos de crisis; junto con la mejo-
ra de la educación, la sanidad y el desarrollo de la Ley de Dependencia vinculada a la vía asistencial que ayude a la creación de empleo.

Otro de los objetivos del congreso fue reforzar el perfil socio-político del sindicato mejorando su presencia en la Administración para “influir en acciones políticas 
de los gobiernos autonómico y locales”. El fomento de la igualdad fue también uno de los aspectos a tratar en el congreso con el propósito de trasladarlo a la socie-
dad y asumirlo en la organización, yendo hacia la renovación y la incorporación de la mujer en puestos de responsabilidad. También destacan, entre los temas que 
fueron abordados, la defensa de una mayor protección medioambiental, la cooperación internacional y la calidad laboral para los jóvenes. En el congreso participa-
ron 301 delegados en representación de los 43.000 afiliados de CCOO en Asturias, una cifra que se ha ido consolidando a razón de cuatro nuevos afiliados al día 
durante 2008. Asimismo, a esta cita que se celebra cada cuatro años, también asistieron 150 invitados, entre los que se encuentran el presidente del Principado 
de Asturias, Vicente Álvarez; el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo; y el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández; así como los secretarios generales de 
UGT y USO en Asturias y responsables de FADE, FSA-PSOE, IU, CES y otras organizaciones e instituciones como la Academia de la Llingua.

V JORNADAS SOBRE IgUALDAD DE géNERO

ORgANIzA: Diputación Provincial de Alicante
FECHAS:   27 de febrero  de 2009           LUgAR: Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante

La situación de la mujer en el mercado laboral centró este año las V Jornadas sobre Igualdad de Género, a las que este año acudieron 530 personas. La invisi-
bilidad del trabajo doméstico, la difícil conciliación de la vida familiar y laboral, la mujer y la economía sumergida o la discriminación en el trabajo son algunos de 
los aspectos que centraron las jornadas. La igualdad en el mercado laboral es el tema de reflexión sobre el que giró este año este encuentro con el que se trató 
de acercar a los profesionales la realidad y las posibles vías de solución a los problemas que, de forma global, afectan al colectivo de mujeres. La Diputación de 
Alicante invirtió 50.000 euros en esta actividad con la que se pretendió conmemorar el 8 de marzo por la vía de la formación y el intercambio de experiencias entre 
todos los agentes sociales implicados en el desarrollo de acciones positivas que contribuyan a mejorar el día a día de las mujeres. La jornada, cuya conferencia 
inaugural corrió a cargo de la escritora Ángeles Caso, estuvo dirigida a técnicos municipales en las áreas de Bienestar social, Igualdad y Empleo, asociaciones 
empresariales, sindicatos y colegios profesionales. Durante el encuentro, se analizó la situación de desigualdad que todavía presenta el mercado laboral en cuanto 
a la oferta de oportunidades profesionales por cuestión de género, tanto en el caso de mujeres que tienen como única opción trabajar la economía sumergida como 
en el de profesionales que, a pesar de su alta cualificación y preparación, se enfrentan al llamado ‘techo de cristal’ por su condición de mujer. Además, se debatió 
sobre “el trabajo doméstico, la conciliación de la vida familiar y laboral o la necesidad de implantar medidas y planes de igualdad en el sector público y privado, con 
la demostración de experiencias de empresas de la provincia pioneras en la puesta en marcha de iniciativas por la igualdad”. 
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preMios, eventos y resuMen de inforMes 2008

JORNADAS ‘LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIóN DE PLANTILLAS PASO A PASO’

I JORNADA DE PREVENCIóN DE RIESgOS LABORALES y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ORgANIzA: Asociación del Progreso y la Dirección (APD), Mercer y Creade
FECHAS:  31 de marzo de 2009           LUgAR: Hotel Juan Carlos I de Barcelona

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, que participó en las jornadas, confía en que las 
medidas que se están debatiendo en el Congreso de los Diputados tengan un impacto “de mayor 
utilidad” para hacer frente a la crisis en la que está inmersa la economía española y al repunte 
del desempleo. Rojo aseguró que se trata de medidas “de calado, coyunturales y extraordinarias”, 
con efectos desde noviembre de 2008, que se revisarán al cierre de 2009. La secretaria general 
repasó cada una de las iniciativas que se están debatiendo en el Congreso, y aseguró que todas 
tienen que ver con la “voluntad compartida” de que la prioridad en estos momentos de dificultad 
es el empleo. Recordó que el decreto surgió del debate con los agentes sociales en el seno del 
diálogo social y que todos mostraron su disposición a que se aprobara con carácter urgente y 
extraordinario, a pesar de las diferencias más concretas que surgieron sobre la efectividad de 
algunas medidas. “Que no haya unanimidad no quiere decir que no se hayan debatido y ma-
tizado”, indicó Rojo, tras recordar que alguna de estas iniciativas, destinadas principalmente a 
mantener y generar empleo y a garantizar la protección social, están directamente relacionadas 
con la reestructuración empresarial. En este sentido, señaló que, en un momento como el actual, 
es importante intentar facilitar que los expedientes de regulación sean de suspensión y no de 
extinción, a pesar de que sea una tarea difícil. “Es importante hacer un esfuerzo para facilitar la 
suspensión”, indicó. Además, recordó que hay buenas referencias en la economía española sobre 
buenas prácticas en reestructuraciones empresariales, algunas de ellas incorporando un sentido 
de futuro al proceso, de innovación o con voluntad de interacción con otros sectores.

La secretaria general afirmó una vez más que el 2009 será un año “muy difícil” desde la pers-
pectiva del empleo y aseguró que posiblemente sea uno de los retos económicos más importan-
tes de la historia reciente, al tratarse de una crisis global y nueva, con una intensidad y rapidez en 
sus variables nunca vista hasta la fecha. Asimismo, admitió que España está viviendo un proceso 
de ajuste con algunas singularidades, como es el elevado nivel de desempleo, el “brusco ajuste” 
de la construcción, el constante incremento de la población activa o el alto nivel de temporalidad. De hecho, recordó que de los 16 millones de contratos formalizados 
en 2008, sólo 1,5 millones fueron indefinidos. A pesar de todo, insistió una vez más en que el origen del ajuste económico es financiero y no laboral, y consideró uno 
de los principales retos que tiene que afrontar ahora la economía es avanzar con rapidez en el saneamiento del sistema financiero, aunque la prioridad del Ejecutivo 
sigue siendo el empleo. “Es un eje central, una parte importantísima del proyecto vital del hombre”, indicó. Por todo, consideró que es el momento para la responsabi-
lidad, el esfuerzo y la complementariedad al afrontar la coyuntura y poner las bases de una nueva estructura económica, por lo que invitó a todo el mundo a abordar 
la situación desde una “mentalidad compartida”. “Saldremos de la crisis, con mucho esfuerzo y en diferentes condiciones, pero depende de todos”, concluyó. 

ORgANIzA: Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa constituida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Málaga (UMA)
FECHAS:  20 de marzo        LUgAR:  Málaga

El objetivo de estas jornadas fue fomentar la seguridad y salud en el trabajo, así como la Responsabilidad Social Corporativa en sus diferentes aspectos 
como medio para alcanzar un desarrollo sostenible. En las jornadas, cuya inauguración corrió a cargo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es-
tuvieron presentes la directora general de Seguridad y Salud Laboral Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Esther Azorit, y el vicerrector de 
Investigación Universidad de Málaga, José Ángel Narváez.

También intervinieron Juan Carlos Rubio, director científico de la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la UMA; José Luis 
Antón, presidente Bureau Veritas España-Portugal; Valentine Papeians, responsable de Derechos Humanos Red Española del Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas; y Alejandro Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA).
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• Las empresas tienen una percepción mucho más positiva de las 
personas que padecen una discapacidad física, en detrimento de 
los discapacitados psíquicos y mentales, lo que disminuye sus po-
sibilidades de contratación.

•  La imagen de los discapacitados físicos se relaciona con el este-
reotipo de “alguien con problemas poco severos”, lo que aumenta 
sus posibilidades de contratación. Las personas con discapacidad 
sensorial se encuentran en una situación intermedia, mientras que 
los discapacitados psíquicos y mentales se enfrentan a los mayores 
prejuicios.

•  Los empresarios creen que las personas discapacitadas -indepen-
dientemente de la minusvalía que padezcan- no encajan en cualquier 
tipo de puesto de trabajo, principalmente en aquellos que requieren 
una mayor responsabilidad o puestos de cara al público o con una 
intensa actividad física. Por este motivo, el 70% de los empleados dis-
capacitados desempeña trabajos no cualificados o tareas de oficina.

• La valoración laboral de estas personas es muy elevada, ya que un 
70,5% de los encuestados equipara su rendimiento al del resto de 
la plantilla y sólo un 9,5% considera que es menor en comparación 

con el resto de los compañeros. 
• Los motivos que llevan a las em-

presas a contratar personas con 
discapacidad están relaciona-
dos con aspectos económicos 
(28,8%), legales (25,9%) o por 
el compromiso social de las 
compañías (68,8%).

• Es frecuente que las compañías 
recurran a la intermediación labo-
ral de fundaciones (en un 48% de los casos) y asociaciones (41,9%) 
a la hora de contratar discapacitados en sus plantillas, aunque un 
34,7% de los encuestados cree que su contratación es “algo difícil”.

• El 61,2% de los empresas “está considerando” la posibilidad de 
efectuar nuevas contrataciones. En este punto, 8 de cada 10 com-
pañías con trabajadores discapacitados en su plantilla volvería a re-
petir esta experiencia, calificada como “positiva”. En el polo opues-
to, aquellas que nunca se han planteado su contratación, creen que 
se trata de “un riesgo y un gasto”.

estudio de LA situACión ACtuAL deL entorno empresAriAL respeCto A LA inserCión LABorAL
de LAs personAs Con disCApACidAd. ConCeptos, perCepCiones y ACtitudes
Autor: Fundación ONCE y Fundación Manpower

 + INFORMACIÓN: www.fundaciononce.es/libros/TOTALRev_1ADAPTADO_CQS.pdf

• La dificultad de afiliarse a los sindicatos, el trabajo forzoso, la des-
igualdad salarial en función del género o la raza, o el empleo de 
niños para reducir los costes de producción son algunos de los 
problemas que definen la situación laboral en China.

• Los trabajadores no pueden afiliarse “a un sindicato de su elección”, 
al mismo tiempo que se reprimen los intentos de crear sindicatos 
independientes. La negociación colectiva es “extremadamente limi-
tada” y los trabajadores no pueden participar en huelgas pues no 
están autorizadas legalmente y son reprimidas por las autoridades.

• El empleo de menores para ahorrar costes de producción suele ser 
otra práctica habitual. En este sentido, se acaba de desmantelar 
una red de tráfico de niños que secuestró a cerca de 100 menores 
procedentes de las regiones más pobres del país, y que eran ex-
plotados en varias fábricas de la ciudad de Dongguan, uno de los 
principales centros de producción del sur del país. Los pequeños 
trabajaban 300 horas mensuales y cobraban 0,50 de dólar la hora.

• El Gobierno está investigando el secuestro de cerca de un millar 
de niños de la región rural de Liangshan, que fueron obligados a 
trabajar en Hong Kong.

• Una reciente investigación gubernamental en las empresas ladrille-
ras de la provincia china de Shanxi ha permitido la liberación de 
1.340 trabajadores, entre los que se encontraban personas disca-
pacitadas y niños, que sufrían condiciones de explotación.

• Uno de los principales obstáculos para erradicar el trabajo infantil ra-
dica en el hecho de que las empresas argumentan que contribuyen 

a los gastos de su educación, a través de los ‘Programas trabajo/
estudio’, en los que participan cerca de 400.000 niños.

• La ONG Human Rights Watch ha destapado la situación vivida 
por medio millar de niños de una escuela de Sichuan, obligados 
a trabajar en una fábrica durante sus vacaciones de verano, en 
tunos de 14 horas. Los menores tenían que dormir en dormitorios 
superpoblados, no se les alimentaba adecuadamente, sufrían de 
problemas de salud y se les multaba si no terminaban su labor. 

• La desigualdad entre hombres y mujeres  alcanza una diferencia 
salarial entre géneros que ronda el 20%. Asimismo, la discrimi-
nación étnica es habitual en las regiones de Xinjiang Uighur y del 
Tíbet, donde las políticas en materia de empleo favorecen a los 
chinos de la etnia ‘han’.

• Anualmente, emigran entre 7 y 10 millones de personas del mundo 
rural a las ciudades, cuya libertad de movimiento se ve limitada 
por el sistema ‘hukou’, por el que cada miembro de una familia se 
registra en función de su residencia familiar. Este procedimiento 
plantea graves problemas, ya que si una persona reside ilegalmen-
te en una zona urbana no tiene derecho a acceder a la educación, 
la atención médica, la vivienda ni a otros servicios públicos esen-
ciales.

• El Gobierno chino cuenta con un sistema de ‘Rehabilitación por el 
trabajo’, que obliga a los presos a trabajar durante horas por una 
remuneración mínima o nula. Asimismo, pueden ser subcontrata-
dos a empresas fuera del sistema penitenciario.

internAtionALL y-reCoGnised Core LAB our stAndArds in CHinA
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI)

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/China_report._16_May.1330.FINAL.pdf 
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• El 57% de los empleados no se siente valorado por su empresa.
• Los empleados son más leales a sus propias carreras profesiona-

les que a sus empleadores. Un 20% asegura “no sentir lealtad” 
hacia su actual empresa mientras que un 23% afirma que le gusta-
ría cambiar de empleo “en un año o menos”, por motivos como la 
falta de oportunidades de ascenso (62%), no sentirse atraído por 
su trabajo (55%), no ver recompensados sus esfuerzos (50%), no 
estar bien pagados (48%), no contar con suficientes beneficios 
(42%) o disgustarle su jefe (21%).

• Cuando los trabajadores no son leales a sus empleadores, tienden 
a ser menos productivos y menos proactivos en sus tareas diarias 
y seguramente estén distraídos en busca alguna oportunidad la-
boral en otro sitio.

• A la vez que capear el temporal a causa de la crisis económica, 
las empresas deben aumentar sus presupuestos para las contra-
taciones con el fin de mantener su capital humano bien nutrido de 
profesionales cualificados.

estudio de CAreerBuiLder.es

• Deberían crearse agencias para la conciliación 
de la vida familiar y laboral, subvenciones y 
asesoramiento para las pymes y flexibilizar 
permisos y excedencias para ejercitar traba-
jo a tiempo parcial.

• Hay que estimular la movilidad geográfica 
de los jóvenes mediante ayudas de alquiler 
por parte de los poderes públicos, dinami-
zar centros públicos y gratuitos de acceso a 
internet, hacer reformas normativas que fa-
ciliten un sistema de movilidad protegida en 
empleo para jóvenes y crear un Estatuto Per-

sonal en Formación para integrar a los traba-
jadores jóvenes en el mercado de trabajo.

• Una de las medidas para reducir la brecha 
salarial entre hombres y mujeres sería la de 
potenciar cláusulas de igualdad de remu-
neración, tanto en los convenios colectivos 
como en los planes de igualdad, en los que 
impulsar las empresas, potenciar fórmulas 
salariales vinculadas al cumplimiento de ob-
jetivos o eliminar los supuestos de segrega-
ción profesional con claros indicios de dis-
criminación.

LA produCtividAd deL trABAjo y LA ConCiLiACión de LA vidA LABorAL y personAL
Autor: Universidad Carlos III (Jesús Mercader y Luciano Parejo)

• El 14% de las mujeres del sector del mani-
pulado en la provincia de Almería reconocen 
haber sufrido algún tipo de discriminación la-
boral por parte de sus jefes o de sus propias 
compañeras. 

• El grado de satisfacción de los trabajadores 
del manipulado, compuesto por mujeres en un 
95,12%, es “bastante alto”, con una puntuación 
de ocho sobre 10, a pesar de ser, junto al sector 
de la limpieza, el personal que percibe menor 
retribución por hora trabajada.

•  Un elevado número de mujeres desconocen el 
convenio colectivo, especialmente en las em-
presas pequeñas, y un 71% de empleadas no 
han oído mencionar temas relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

•  El convenio no contempla ningún tipo de re-
ciclaje para las mujeres que se incorporan al 
trabajo o que han dejado de trabajar por ma-
ternidad.

• Existen grande dificultades para encontrar 
guardería, ya que el centro exige un contrato 
de trabajo mientras que la empresa se niega 
a contratar si la aspirante al puesto tiene hijos 
pequeños.

•  Los hombres que desempeñan el mismo pues-
to, que tienen la categoría de mozos, perciben 
una retribución ligeramente más alta, aunque el 
convenio establece que el pago a las mujeres 
ha de equipararse al de los hombres.

•  Cada vez son más las féminas que ocupan pues-
tos de responsabilidad dentro de este sector.

mujeres trABAjAdorAs deL seCtor deL mAnipuLAdo de produCtos HortíCoLAs 
en LA provinCiA de ALmeríA
Autor: Universidad de Almería (UAL), con la colaboración del Servicio Provincial de Mujeres de la 
Diputación de Almería

 + INFORMACIÓN: turan.uc3m.es

 + INFORMACIÓN: www.ual.es

 + INFORMACIÓN: www.careerbuilder.es/ES
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• El éxito profesional de las 
mujeres está relacionado 
con la puesta en marcha de 
políticas de conciliación en 
las empresas.
• El porcentaje de mujeres 
que ocupan los puestos 
directivos de las 300 em-
presas europeas más impor-
tantes alcanza un 9,7% en 
2008, frente al 8,5% que se 
registró en 2006.

• Los países que cuentan con más mujeres directivas son Noruega, 
Suecia, Finlandia y Dinamarca; mientras que en el lado opuesto se 
encuentran España, Grecia, Italia y Portugal, que ocupa el último 
puesto.

• Existen dos perfiles de personalidad diferenciada entre las mismas 
mujeres directivas: por un lado, existen directivas con un estilo de 
liderazgo similar al de los hombres -serias, autómatas y exigentes-, 
mientras que, por otro, hay directivas que desarrollan un estilo más 
cercano a las mujeres en general y que se define como sociable, 
expresivo, comunicativo y cercano.

• Las directivas más inexpertas son más altruistas y tienen más pre-
ocupaciones sociales mientras que las más veteranas destacan 
por ser más estratégicas y por contar con un pensamiento más 
abstracto.

• Existen “leves diferencias” en los estilos entre hombres y mujeres, 
ya que mientras que las féminas son altruistas, con habilidades so-
ciales, cooperadoras y autoexigentes; los hombres se caracterizan 
por ser más extrovertidos, comunicativos y ambiciosos.

• Teniendo en cuenta la aparición de la Generación Y en la sociedad 
y en el mundo empresarial -conocidos como los hijos de la era digi-
tal que trabajan para vivir, entre otras características-, la mujer es “el 
profesional más adecuado para cubrir las demandas de las organi-
zaciones”, ya que las nuevas generaciones “demandan un estilo de 
liderazgo más participativo, colaborador y menos jerárquico”.

• El denominado ‘techo de cristal’ “está aún lejos de desaparecer”, ya 
que el género dominante en los comités de dirección “sigue favore-
ciendo los perfiles masculinos en los puestos de mando”.

• Las compañías deben decidir qué estilo de liderazgo es más ade-
cuado y tienen que identificar el talento de sus empleados, unas 
pautas que permanecerán ajenas a la crisis actual, que “no re-
percutirá en la imparable ascensión de las mujeres en el mundo 
empresarial”.

AnáLisis de LA personALidAd de LAs mujeres direCtivAs y LAs diferenCiAs de LiderAzGo
entre HomBres y mujeres
Autor: consultora Hudson

 + INFORMACIÓN: es.hudson.com

• El teletrabajo mantiene o incrementa la pro-
ductividad en la empresa, puede reducir 
costes y facilita la conciliación de la vida 
laboral y familiar.

• El teletrabajo es más que una medida de 
flexibilidad para la empresa y de concilia-
ción de la vida familiar y laboral para el te-
letrabajador.

• Los trabajadores no sólo no reducen su 
esfuerzo y dedicación sino que en la mayo-
ría de los casos analizados se incrementa 
la productividad y mejora la calidad de su 
trabajo y en un alto porcentaje ha supues-
to además un descenso en los niveles de 
estrés.

• Este sistema de trabajo puede suponer 
también una reducción de costes para las 
empresas, por ejemplo dando una solución 
cuando hay problemas de espacio físico, o 
la posibilidad de plantearse una posible ex-
cedencia o una reducción de jornada y por 

tanto evita tener que ser sustituido, lo cual 
es una ventaja clara para la empresa.

• El teletrabajo tiene un carácter “innova-
dor” porque supone una nueva forma para 
abordar las relaciones labores, ya que el 
trabajador debe adaptarse a una nueva 
forma de trabajo y también los directivos 
“deben cambiar su forma de gestión en 
relación a los equipos o la organización 
del trabajo”.

• Debe haber un acuerdo por escrito que 
debe presidir las relaciones entre empre-
sa y trabajador y la existencia de funcio-
nes en las que el teletrabajo es realmente 
fácil de implantar, “por ejemplo personas 
con trabajos técnicos, como arquitectos, 
informáticos o economistas”, pero tam-
bién “tener muy claro el hecho de que no 
todas las tareas permiten su implantación 
y de que no se debe realizar al 100 por 
100”.

teLetrABAjo Como medidA de fLexiBiLidAd LABorAL
Autor: Cámara Navarra de Comercio e Industria

 + INFORMACIÓN: www.camaranavarra.com/archivos/soluciones_empresariales/teletrabajo.pdf
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• La cuota de presencia de las mujeres en los órganos de dirección 
se redujo en 2008 debido a la situación de crisis, al tiempo que 
la posición laboral de la mujer directiva experimentó una reorien-
tación hacia puestos de responsabilidad financiera.

• La cuota de presencia femenina se redujo en todas las áreas de 
dirección, con excepción del área financiera, que presentó un 
incremento porcentual de seis puntos, hasta el 22%.

• En dirección general, la cuota de presencia femenina disminuyó 
hasta el 10% en 2008, desde el 12% presentado en 2007, mien-
tras que la participación en la dirección comercial cayó un 5%, 
hasta el 8%.

• En dirección de producción, pasó del 8% de presencia femenina 
en 2007 al 4% en 2008.

• La dirección de recursos humanos sigue siendo el área de direc-
ción con mayor presencia femenina, aunque ésta también acusó 
un pronunciado descenso interanual, pasando del 38% en 2007, 
hasta 31% en 2008.

• La crisis “se está cebando” con las mujeres directivas. En los 
momentos más duros en las empresas “se vuelve al machismo”, 
optando por una dirección más masculina.

• En cuanto a la diferencia retributiva en función de la condición 
sexual, se dio un desfase del 15% entre los emolumentos de los 
directivos y las directivas, mientras que en el cómputo global de 
las empresas esta disparidad se elevó al 27%.

• La dirección general de las empresas españolas presentó una 
diferencia retributiva media por razón de sexo del 24%, la direc-

ción financiera de un 15%, recursos humanos de un 7%, y las 
direcciones comerciales y de producción un 5%.

• Aunque las diferencias retributivas medias son más acusadas en 
España (27%), en el cómputo general, esta discriminación es 
similar a la existente en Italia (26%) y se acerca a la existente en 
el país galo (21%).

• Las compañías que cuentan con dos o más mujeres en sus co-
mités directivos logran elevar su EBIT entre un 5,8% y un 11,1%, 
al tiempo que incrementan el ratio sobre retribución de recursos 
propios (ROE) por encima del 10%.

estudio soBre LA presenCiA femeninA en Los órGAnos de direCCión
Autor: ICSA Recursos Humanos, en colaboración con el IESE

• “Sólo” una mujer por cada cuatro hombres 
de promedio está presente en las cámaras 
legislativas de todo el mundo.

• Se requieren “mejores” sistemas de rendi-
ción de cuentas y un “mayor” compromiso 
de la Comunidad Internacional para lograr 
la plena igualdad de género en los países 
desarrollados y subdesarrollados.

• El 60% de las personas con trabajos no re-
munerados son mujeres y el salario de ellas 
es un 17% inferior al de los hombres. 

• El número de mujeres en política y su posi-
ción estratégica en el poder ha aumentado 
desde 1995, hasta alcanzar un 18,4% a ni-
vel global”.

• En Asia Meridional, la mitad de las casadas 
no tienen voz en las decisiones relativas al 

cuidado de su salud y en el África Subsaha-
riana poseen un 300% más de posibilida-
des de contraer VIH que los hombres.

• La precariedad laboral femenina, la falta de 
acceso a los servicios públicos y la discri-
minación en los cargos de poder son algu-
nos de los ejemplos que demuestran la dífi-
cil situación que atraviesan las mujeres.

•  Se advierten avances “importantes” en la 
consolidación del papel de la mujer en el 
mundo. Así, nueve de cada 10 niñas están 
matriculadas en la escuela primaria, de los 
22 países que llegaron al 30% de mujeres 
en sus parlamentos y la mitad está en regio-
nes en desarrollo; y la asistencia focalizada 
a cuestiones de género se ha triplicado en 
los últimos años.

eL proGreso de LAs mujeres en eL mundo 2008-2009. ¿Quién responde A LAs mujeres?
Género y rendiCión de CuentAs
Autor: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)

 + INFORMACIÓN: www.unifem.org/progress/2008/media/POWW08_Report_Full_Text_es.pdf

 + INFORMACIÓN: www.icsarrhh.com/
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• Las mujeres ocupan el 77% de los nuevos puestos de trabajo 
creados en el año 2008.

• Al finalizar 2008, 153 mil hombres se incorporaron al mercado 
en busca de su primer empleo, cifra que queda detrás de las 
507 mil mujeres que también lo hicieron y conforman, así, el 
77% de estos 660 mil nuevos trabajadores activos.

• En 2008, el número de hombres en paro creció un 92%, casi 
el doble que el de las mujeres, que aumentó en un 45%. Con-
cretamente, unos 809.600 hombres están desempleados, ante 
unas 470.700 mujeres.

• El 46% del total de los trabajadores contratados por Adecco y 
Fundación Adecco en 2008 fueron mujeres.

• Las comunidades autónomas con más mujeres contratadas (en 
más de la mitad de los puestos) son Canarias, Murcia y Madrid. 
En el punto opuesto, Asturias, Extremadura, Navarra y País Vasco 
son las autonomías que presentan la menor proporción de muje-
res entre sus trabajadores, con cifras que no superan el 37%. 

• Los efectos de la recesión económica no repercutieron en el 
“perfil de la mujer trabajadora española”, que sigue siendo jo-
ven, con estudios elementales, y trabaja en el sector servicios.

• Creció la contratación de las 
mujeres de más de 40 años (en 
un 1%) a raíz de que el colectivo 
de las amas de casa debió incor-
porarse al mercado laboral para 
ayudar a la economía de cada 
hogar.

• Las mujeres se encuentran en el 
sector de servicios (50%), segui- do por industria (31,4%), 
hostelería (15,7%) y, más atrás, agricultura y construcción (2 y 
1,4%). 

• En cuanto a la jornada laboral, rige el tiempo completo entre el 
65,8% de las mujeres, frente al 34,2% que lo hace a tiempo 
parcial. 

• Castilla La Mancha es la comunidad con más mujeres en jornada 
completa (un 83,9%), y Andalucía la que más contratos parcia-
les realiza (48,5%).

• La mayoría de las mujeres trabajadoras son españolas (el 79%) y 
la cifra de mujeres inmigrantes o extranjeras en el mercado labo-
ral descendió en relación al año anterior, y ahora es del 20%.

iii informe deL perfiL de LA mujer trABAjAdorA en espAñA
Autor: Adecco y la Fundación Adecco

 + INFORMACIÓN: www.adecco.es/SalaPrensa/EstudiosCasos.aspx?est_id=257

• Sólo el 20% de las mujeres españolas ocupan puestos directivos, 
pese a que el 56,9% del total de universitarios en España son mu-
jeres y el nivel medio de cualificación de las trabajadoras “aumenta 
año tras año”.

• Aunque al 50% de los trabajadores le da igual tener de jefe a un 
hombre o a una mujer, todavía un 30% prefiere tener como jefe a un 
hombre y un 20% a una mujer. 

• Los empleos donde más se ocupan las mujeres son administrativos, 
con un 12%, y empleos de baja cualificación: un 10% ocupa distin-
tos puestos de peón, un 8% se ocupa en el sector de la limpieza y 
hasta un 6% trabaja como dependienta.

• Las cifras de empleabilidad no corresponden con el nivel de forma-
ción de las candidatas a puestos de trabajo en España. Así, sólo un 
tercio del total de candidatas cuenta con estudios básicos, un 33% 
dispone de estudios de Bachillerato o COU, un 15% de estudios 
universitarios y un 16% de Formación Profesional.

• Concretamente, en el ámbito universitario, las carreras técnicas si-
guen presentando mayoría masculina, mientras que las titulaciones 
más sociales cuentan entre sus filas con una manifiesta presencia 
femenina, lo que se refleja en el mercado laboral. 

• Las comunidades autónomas donde las demandantes de empleo 
presentan mayores niveles de formación, y por tanto, están mejor 
preparadas para el empleo, son Asturias, Aragón, País Vasco o 
Castilla y León.

• Los hombres prefieren trabajos de jornada completa y sólo un 19% 
elegía una jornada laboral intensiva, mientras que las mujeres optan 
por un horario intensivo en un 34% de los casos y sólo un 25% 
escoge la jornada completa.

• A partir de los 45 ó 50 años, la mujer asume en muchas ocasiones 
el cuidado de los familiares ancianos, lo que también puede obs-
taculizar el avance de su carrera profesional. Todos estos factores 
también inciden en el salario final de las mujeres, que a día de hoy 
sigue estando por debajo del de sus compañeros.

LA iGuALdAd desiGuAL
Autor: Randstad

 + INFORMACIÓN: www.randstad.es/content/aboutrandstad/publicaciones/tendencias-noviembre08.pdf
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• Las mujeres en España ganaron en 2007 un 
17,6% menos de media que los hombres, 
una diferencia que en el caso del conjunto 
de la Unión Europea es del 17,4%. Las di-
ferencias mayores se registran en Estonia 
(30,3%); Austria (25,5%); Eslovaquia, Es-
lovenia y Países Bajos (23,6% cada uno) y 
las menores en Italia (4,4%), Malta (5,2%) y 
Polonia (7,5%).

• La segregación laboral en España por moti-
vos de género afecta al 27,4% de las ocu-
paciones en 2007 frente al 25,3% de 2002, 
mientras que, en el caso de los sectores 
económicos específicos, la segregación la-
boral se reduce al 20,7% frente al 19,5% 
registrado en 2002.

• El 33% de las mujeres españolas mayores 
de 65 años corren el riesgo de caer en la 
pobreza frente al 28% de los hombres, de 
acuerdo con datos de 2006, muy por enci-
ma en ambos casos de la media comunita-
ria que se sitúa en el 21% en el caso de las mujeres y en el 
16% en el caso de los hombres.

• Las mujeres españolas trabajan menos en el hogar que la me-
dia comunitaria. Un 24,4% de las mujeres trabaja en casa o en 
un negocio familiar, según datos de 2005, un porcentaje que 
para los hombres se reduce al 4,8%. La media comunitaria se 
sitúa en el 25,5% en el caso de las mujeres y en el 7,8% para 
los hombres. Mientras, el 40,3% de las españolas trabaja fue-
ra de casa (38,1% de media) frente al 46,1% de los hombres 
(45,5% de media).

• La diferencia en las tasas de empleo de mujeres y hombres se 
redujo del 28,2% en 2002 al 21,5% en 2007, mucho menos 
que la media comunitaria que, en el mismo periodo, se redujo 
el 16% al 14,2%. En el caso de la tasa de empleo de las mu-
jeres de entre 55 y 64 años, la diferencia de contratación en 
España se redujo el 36,5% en 2002 al 30% en 2007, frente a 
la media comunitaria que bajó del 19,3 al 17,9%.

• En cuanto a jóvenes y mujeres, la diferencia se redujo hasta el 
4,5% en España frente al 7,6% de desempleo registrado en 
2007. La diferencia media de la UE en este caso se redujo del 
1,4% en 2002 al 1,2% de diferencia en 2007.

• La contratación temporal de las mujeres en España aumentó 
hasta el 22,8% en 2007, frente al 16,8% de mujeres que te-
nían contratos temporales en 2002, mientras que en el caso 
de los hombres, la contratación temporal se elevó del 2,6% al 
4,1% en el mismo periodo. La media europea para las mujeres 
se situó en el 31,2% y 7,7% en el caso de los hombres.

• Las mujeres todavía están infrarepresentadas en las institu-
ciones públicas, salvo en algunas excepciones. En el caso 
de España, la introducción de un sistema de representación 

paritaria ha permitido que las mujeres ocupen el 50% de los 
ministerios más importantes en el Gobierno, de acuerdo con 
los datos del estudio. En el caso de la representación parla-
mentaria en España, el 36,3% de las mujeres ocupaban un 
escaño en el Congreso de los Diputados en 2008 frente al 
63,7% de diputados.

• Las españolas también ocupan más puestos de responsabi-
lidad en las empresas privadas que la media comunitaria. El 
34,9% de las mujeres en España ocupaban los puestos más 
altos en las empresas en 2007, frente al 32,3% de media co-
munitaria. El 65,1% de los españoles ocupaban los principa-
les puestos, algo menos que la media comunitaria que se sitúa 
en el 67,7%.

• En el caso de las mayores empresas cotizadas en España, el 
8% de las españolas están representadas en los consejos de 
administración de empresas, frente a las 11% de media comu-
nitaria. En el caso de los hombres, el porcentaje se dispara 
hasta el 92%, superior a la media comunitaria del 89%, de 
acuerdo con datos de 2008. 

• El impacto de tener un hijo en la tasa de empleo femenina es 
menos acusado en el caso de España que la media comunita-
ria. La tasa de empleo de las mujeres españolas con un menor 
de 12 años a su cargo se reduce un 11,2% respecto a la tasa 
de empleo de las que no tienen hijos, frente a la media comu-
nitaria del 12,4%, con datos de 2007.

• Sólo cinco Estados miembros -España, Dinamarca, Países 
Bajos, Bélgica y Suecia-han cumplido ya el objetivo comuni-
tario de garantizar servicios de guardería para un 33% de los 
menores de tres años. El 39% de los menores españoles fren-
te al 26% de media comunitaria tuvo acceso a guarderías todo 
el tiempo, de acuerdo con datos de 2006.

diferenCiAs de retriBuCión entre HomBres y mujeres
Autor: Comisión Europea

 + INFORMACIÓN: ec.europa.eu/news/employment/090306_1_es.htm
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• La crisis ha duplicado los casos de despido por maternidad, más 
conocido como ‘mobbing maternal’, sobre todo dentro de las pe-
queñas y medianas empresas (pymes). Este fenómeno creció 12 
puntos y alcanzó el 12% en 2008.

• Un 12% de mujeres no pueden acceder al mundo laboral por el 
hecho de estar embarazadas.

• En España, el ‘mobbing maternal’ se presenta mayormente en py-
mes (41%), luego en grandes empresas y empresas multinaciona-
les (27%), en empresas públicas (24%) y, finalmente, en empre-
sas familiares (2%).

• El perfil de las afectadas corresponde al de una mujer joven de 
clase media, de entre 25 y 30 años, con un contrato temporal, y 
que está embarazada, o es madre soltera con responsabilidades 

familiares, o tiene bebés a su cargo de menos de un año.
• El embarazo, la baja por maternidad, la reducción de jornada, o 

el planteamiento de querer tener familia repercute negativamente 
en la continuación del contrato laboral o bien dificulta el acceso 
al empleo.

• El embarazo se ha convertido en un “factor de riesgo”, y la materni-
dad en un factor de “desigualdad” y “exclusión social”.

• La maternidad se ha transformado en un “producto planificado de 
consumo”, una “commodity”, o un “recurso escaso y caro, limitado 
a unos pocos”. Por ello, la fundación interpreta que la consecuen-
cia es que en España se “importe maternidad” con los procesos 
“masivos” de adopción, que ubican al país como el segundo del 
mundo en adopciones internacionales, después de EE.UU.

moBBinG mAternAL en espAñA
Autor: Fundación Madrina

 + INFORMACIÓN: www.madrina.org

• Un mercado laboral más flexible permitiría la 
incorporación de tres millones de trabajadores 
que ahora mismo no pueden ejercer su profe-
sión ante la imposibilidad de conciliar la vida 
laboral y familiar.

• El 20,5% de los encuestados (los integrantes 
de 1.000 familias) no cuentan con una activi-
dad remunerada. De éstos, más de un tercio 
(34%) no encuentra un trabajo que le permita 
atender adecuadamente a su familia, más del 
doble de los que no encuentran trabajo (15%) 
y algo más de los que no trabajan porque no lo 
quieren o no lo necesitan (28%).

• El 20% de los que no encuentran un trabajo 
que les permita hacer compatible su vida la-

boral y familiar son profesionales con una alta 
cualificación.

•  Ante la detectada falta de conciliación en el mer-
cado laboral español, el principal damnificado 
“es la pareja”, con una puntuación de 7,6; frente 
al cuidado familiar (6,7); la posibilidad de haber 
tenido hijos en caso de una positiva conciliación 
(6); y la de tener más hijos (3,2). A nivel perso-
nal, la salud es la que se lleva la mayor parte de 
las afecciones ante una falta de conciliación.

• El teletrabajo es visto con buenos ojos por los 
encuestados cuando se alterna con el trabajo 
presencial. El 33% de los encuestados elige 
esta fórmula, que en el caso de los directivos 
es preferida por un 66% de ellos.

eL impACto de LAs nuevAs formAs de trABAjo en LAs estruCturAs fAmiLiAres
Autor: la Fundación +Familia

WorkinG toWArds WeLLness. ACCeLerAtinG tHe prevention of CHroniC diseAse
Autor: PricewaterhouseCoopers (PwC) y World Economic Forum

 + INFORMACIÓN: www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/6EE4249D9FCF6ADF85257415001A3EE8

 + INFORMACIÓN: isadoraduncan.es/files/File/Estudio-impacto-trabajo-est-familiares_0.pdf

• Las enfermedades crónicas que padecen los trabajadores repre-
sentan un importante coste para las empresas a nivel mundial y 
suponen una amenaza para su sostenibilidad económica.

• El coste que implica para las empresas la caída de la producti-
vidad de los trabajadores con enfermedades crónicas es cinco 
veces superior al coste que supondría tratar médicamente dichas 
afecciones.

• La depresión, la fatiga y el insomnio, dolencias asociadas a enfer-
medades crónicas, son las que tienen un mayor impacto negativo 

sobre la productividad de los empleados.
• Los próximos 25 años, las enfermedades crónicas provocarán 

efectos negativos en la mano de obra disponible, el ahorro, las 
inversiones y, por tanto, en el mercado en general.

• Las muertes provocadas por enfermedades crónicas representan 
el 57% del total de fallecimientos al año y se espera que se incre-
menten un 23% en las próximas dos décadas.

• Los programas de bienestar impulsados por las empresas redu-
cen los factores de riesgo para la salud.
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• El 75% de los accionistas se muestra 

“interesado” por la implicación ética, so-
cial y ambiental de la empresa en la que 
invierte.

• La reputación de una compañía influye en 
las decisiones de compra de los consu-
midores (en un 70% de los casos), del 
mismo modo que el 90% de las grandes 
compañías “ya asume y gestiona” la im-
portancia y el valor de la RSC.

• Para superar la actual situación econó-

mica es necesario volver a los valores 
básicos, a los valores que durante mu-
chos años ha regido en las empresas 
como ética empresarial, Buen Gobierno 
Corporativo y Responsabilidad Social. 
Es imprescindible el cumplimiento a raja 
tabla del código ético que tiene cada 
empresa.

• Debe potenciarse una nueva manera de 
hacer empresa para que no se vuelva a 
repetir la crisis económica.

CAtáLoGo de BuenAs práCtiCAs en responsABiLidAd CorporAtivA
Autor: Club de Excelencia en Sostenibilidad y Red Eléctrica de España (REE)

• Los bonus y las comisiones de los altos directivos de empresas asentadas en España se han 
reducido en un 50% debido a la crisis económica.

• La “mayor contención salarial entre los directivos” se ha compensado con más beneficios so-
ciales y retribuciones adicionales al salario como los coches de empresa, el teléfono móvil, las 
stock options, los planes de pensiones, participaciones en la compañía o el seguro médico, 
como forma de “retener el talento”.

• Algunos de los cargos que ocupan estos altos directivos son director general (CEO), director 
Financiero (CFO), director de Recursos Humanos, director Comercial, director de Marketing 
(CMO), director Industrial, director de Operaciones (COO), director de Compras, director 
de Sistemas (CIO), director de Asesoría Jurídica y director de Recursos y Servicios Corpo-
rativos.

• En un entorno empresarial cada vez más cambiante y exigente, el equipo humano es el activo 
que asegura una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, por lo que cuidar y retener el 
talento en la empresa es fundamental. 

exeCutive seArCH
Autor: Michael Page Executive Search

 + INFORMACIÓN: www.michaelpage-executivesearch.es

 + INFORMACIÓN: www.clubsostenibilidad.org

• Dos de cada cinco puestos directivos en España está ocupado por mujeres.
• Aunque se observa “una tendencia positiva”, la realidad es que la paridad en los puestos di-

rectivos de las empresas “aún está muy lejana”, como refleja el hecho de que sólo el 4% de 
las empresas españolas cuente con una representación de mujeres en puestos directivos 
superior al 60%.

• El 36% de especialistas en RRHH asegura que la mujer representa menos del 10% de los 
puestos directivos de su empresa. Asimismo, para el 14% de las empresas consultadas, las 
mujeres “no tienen representación alguna en la cúpula directiva”.

• A pesar de la existencia de la Ley de Igualdad, vigente desde marzo de 2007, la situación 
de las mujeres en las empresas “no ha cambiado sustancialmente” en los últimos años. Sin 
embargo, la ley pretende alcanzar la paridad en los Consejos de Administración en un plazo 
de ocho años.

• Cada vez hay más mujeres luchando por alcanzar este tipo de cargos y más empresas espa-
ñolas dispuestas a confiar en ellas.

estudio soBre LAs mujeres en puestos direCtivos
Autor: Grupo Michael Page

 + INFORMACIÓN: www.michaelpage.es
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• El 86,9% de los recién titulados afirma que tratará de trabajar en una empresa con la que se iden-
tifique en lo referente a los valores de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el 52,7% cree 
que no utilizará su lengua materna en su trabajo.

• El 93,9% de los encuestados cree que trabajará más en el extranjero que sus padres, lo hará en 
varios sitios y con un horario de oficina; y considera que pasará por entre dos y cinco empresas 
a lo largo de su carrera profesional.

• Los jóvenes “de la generación del milenio”, nacidos después de 1980, son menos comprometidos 
con la empresa pero más con su trabajo y desean estabilidad y regularidad, así como un horario 
fijo.

• Se debe gestionar el presente para planificar el futuro porque en la actualidad sufrimos escasez 
de talento y los inmigrantes hasta dentro de dos o tres generaciones no podrán cubrir esas ne-
cesidades.

• Las empresas que hacen frente a las épocas difíciles reduciendo su personal provocan “que aque-
llos trabajadores comprometidos y motivados escapen lo antes posible, y que los que se queden 
se sientan presionados y reduzcan su creatividad”.

• Durante la próxima década, las empresas se verán enmarcadas en un doble eje que les llevará a 
elegir entre individualismo y colectivismo; y entre integración y fragmentación empresarial.

LA Gestión de personAs en 2020. eL futuro merCAdo LABorAL
Autor: PricewaterHouseCoopers (PwC)

 + INFORMACIÓN: www.pwc.com/extweb/home.nsf/docid/BD046E1A24917607

• La mayoría de los niños españoles (75%) antepondrían poder trabajar 
en algo que les guste y poder cuidar de su familia (89%) a cobrar un 
gran sueldo.

• Por sexos, las niñas priorizan la vocación en un 81,4% de los casos, 
un porcentaje superior al de los niños (68%). De hecho, uno de cada 
cuatro niños aspira “a ganar mucho dinero aunque no ejerza una pro-
fesión que le guste”.

• Las profesiones más elegidas por los niños también varían según el 
sexo. Así, los niños aspiran a ser deportistas (22,8%), a puestos de 
seguridad (15,23%) y a empleos vinculados con las ciencias (11,7%). 
En concreto, el 17,1% quiere ser futbolista, el 10,1% policía y el 7% in-
geniero. Por su parte, las niñas españolas quieren trabajar de mayores 
en la enseñanza (24,8%), la sanidad (17,7%) y actividades vinculadas 
al cuidado de los animales (15,7%). En este sentido, el 22,7% quiere 
ser profesora, el 14,6% veterinaria y el 12,2% médico.

• Comparando la vocación de los hijos con la de sus padres, tan sólo 
un 5,4% de los encuestados quiere ser lo mismo que sus padres. Por 
sexos, el doble de niños (un 7%) que de niñas (un 3,9%) quieren imitar 
a sus padres.

• Pese al bajo porcentaje de los que piensan seguir los pasos de sus 
padres, un 20,4% de los niños quiere que sus futuros hijos ejerzan su 
profesión, cifra cuatro veces superior al porcentaje de los niños que 
quieren ser como sus padres. 

• El 77,4% de los niños está decidido a trabajar lo necesario, frente al 
22,6%, que dice que no hará horas extras.

• Por otro lado, el 70,8% de los niños encuestados dice que saber idio-
mas puede ayudar a encontrar un trabajo, frente al 11,6% que opina 
que no y el 17,6% al que le da igual. El inglés es la lengua más impor-
tante para los niños (83,19%), seguido por el francés (5,4%).

• Preguntados sobre qué piensan hacer cuando se jubilen, la mayoría 
aseguran que dedicarán su tiempo a cuidar de su familia (40,7% de las 
niñas y el 30,7% de los niños) y a “no hacer nada” (20,8% de los niños 
y el 13,36% de las niñas). 

• El porcentaje de niños con discapacidad que quieren emular a sus 
padres es del 12,7%, superior al de niños sin discapacidad, y en sus 
expectativas laborales “se ciñen más a realidades y, no tanto, a enso-
ñaciones”.

• El 67,1% de niños con discapacidad afirma que serán fieles a su em-
presa y prefieren medias jornadas, a ser posible por las mañanas 
(50%) o por las tardes (20,7%), frente a jornadas continuas (18,3%) 
o nocturnas (4,9%).

• El 54,9% de ellos responde que no estaría dispuesto a trabajar si tu-
viera que alejarse de su familia, pero, sin embargo, un 37,8% sí estaría 
dispuesto a hacerlo si el trabajo estuviera cerca de las personas que 
más quiere. 

CuArtA enCuestA ¿Qué Quieres ser de mAyor?
Autor: Adecco

 + INFORMACIÓN: www.adecco.es/SalaPrensa/EstudiosCasos.aspx?est_id=2
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• El 66% de los españoles aseguran que pueden conciliar su vida profe-
sional y laboral, ocho puntos menos de los que afirmaban esto en 2005. 
El porcentaje de conciliación asciende al 80%.

• Los problemas de conciliación provocan el 21% de los casos de ab-
sentismo laboral. 

• 2 de cada 3 trabajadores, un 63%, están satisfechos con su situación la-
boral y éstos perciben el trabajo como una “seguridad” y “obligación”.

• El salario constituye la principal preocupación de los trabajadores, ya 
que el 46% se muestra insatisfecho con su remuneración y el 43% con 
las prestaciones recibidas por parte de la empresa. 

• El 63% de los trabajadores sufren ‘stress’.
• El sentimiento de seguridad laboral disminuyó del 39% al 31% entre 

2005 y 2007.
• Por sectores, el privado obtiene, con un 17%, peores resultados que el 

público, con un 9%, en cuanto a considerar el trabajo como una rutina y 

una obligación. 
• Para el 27% de los emplea-

dos de la empresa privada 
el trabajo es una obliga-
ción, frente al 18% de los 
trabajadores de la empre-
sa pública.

• En cuanto a la motivación, el 54% de los españoles se 
considera más motivado este año en comparación con el 49% de año 
pasado. Un 45% se considera contento con el reconocimiento de sus 
esfuerzos por parte de la empresa.

• El porcentaje de personas que es feliz en su trabajo aumentó del 29% 
en el año 2005 al 32% en 2008. El sector público se sitúa al frente, con 
un 44% de trabajadores que se muestra feliz con sus tareas, frente al 
27% del sector privado. 

BArómetro de CLimA LABorAL ACCor 2008
Autor: Accor Services

• El 81% de los empleados españoles opinan que sus empresas de-
berían responsabilizarse más en la mejora de las condiciones de 
salud de sus trabajadores, implantando horarios más flexibles, faci-
litando el acceso a gimnasios o contribuyendo de alguna manera a 
reducir el estrés laboral.

• El 17% de los más de 1.200 españoles entrevistados para realizar el 
informe consideran que su trabajo ejerce un impacto negativo sobre 
su salud, porcentaje que se eleva hasta el 20% a nivel mundial.

• Las principales causas que afectan a su salud citadas por los tra-
bajadores se encuentran el exceso de horas de trabajo o la falta 
de reconocimiento, lo que provoca a su vez problemas de estrés o 
incluso de insomnio. De hecho, el 14% afirma que el estrés de su 
trabajo les impide dormir bien.

• Japón es el país donde se observa la tasa más alta de problemas 
de salud relacionados con el trabajo, seguido de Canadá, Ucrania, 

Finlandia y Hong-Kong. España ocupa una posición intermedia, si-
tuándose en decimocuarto lugar dentro de una lista de 33 países.

• En el último año, los españoles son los trabajadores que menos han 
dejado su puesto durante más de tres días por culpa de una enfer-
medad. Así, sólo el 16% dice haberse tomado más de tres días por 
esta razón, frente a la media del 30% de los 33 países analizados o 
la mitad de daneses y mexicanos.

• Cuatro de cada diez españoles se quejan de que sus empresas 
les hacen sentirse culpables cuando no acuden al trabajo por una 
enfermedad, mientras que la media de los países estudiados en el 
informe resulta algo inferior, con un 35%.

• Los españoles son, junto con los franceses, los más honestos de 
todos los trabajadores entrevistados, pues sólo el 7% se ausentó de 
su empresa más de un día sin estar realmente enfermo.

estudio soBre LA sALud de Los trABAjAdores
Autor: Kelly Services

• El 22% de los trabajadores realiza una jornada laboral superior a 
las 40 horas semanales, bien porque así lo dicta su contrato o su 
convenio o porque la organización del trabajo de sus empresas les 
obliga a ‘echar más horas’.

• Los excesos de jornada son más habituales en sectores como las 
telecomunicaciones, la seguridad privada, las industrias cárnicas y 
la cerámica.

• Unos 600 millones de personas trabajan más de 48 horas a la sema-
na, sufriendo por esta causa daños en la salud y graves trastornos.

• Existe la tendencia a alargar la jornada laboral de los trabajadores 
por medio de horas extraordinarias o el uso de formas de trabajo 
flexibles que “enmascaran la duración de la jornada.

• Del 22% de trabajadores que tienen una jornada laboral excesi-
va, el 77% presenta un elevado nivel de estrés; el 30% ha sido 
objeto de actos y conductas de hostigamiento, con riesgo de 
acoso; el 6% ha sido víctima de comportamientos violentos o 
conflictivos y el 1% muestra síntomas de ‘sentirse quemado’ en 
el trabajo.

estudio de riesGos psiCosoCiALes en eL trABAjo
Autor: Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT

 + INFORMACIÓN: es.kellyglobal.net/web/es/services/es/pages/index.html

 + INFORMACIÓN: www.accorservices.es/Documents/Barometro%20Satisfa_2008IPSOS_web.pdf

 + INFORMACIÓN: www.ugt.es/slaboral/observatorio/indexbp.htm
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• Sólo el 20% de las mujeres españolas ocupan puestos directivos, 
pese a que el 56,9% del total de universitarios en España son mu-
jeres y el nivel medio de cualificación de las trabajadoras “aumenta 
año tras año”. 

• Aunque al 50% de los trabajadores le da igual tener de jefe a un 
hombre o a una mujer, todavía un 30% prefiere tener como jefe a un 
hombre y un 20% a una mujer. 

• Los empleos donde más se ocupan las mujeres son administrativos, 
con un 12%, y empleos de baja cualificación: un 10% ocupa distin-
tos puestos de peón, un 8% se ocupa en el sector de la limpieza y 
hasta un 6% trabaja como dependienta.

• Las cifras de empleabilidad que no corresponden con el nivel de 

formación de las candidatas a puestos de trabajo en España. Así, 
sólo un tercio del total de candidatas cuenta con estudios básicos, 
un 33% dispone de estudios de Bachillerato o COU, un 15% de 
estudios universitarios y un 16% de Formación Profesional.

• En el ámbito universitario, las carreras técnicas siguen presentando 
mayoría masculina, mientras que las titulaciones más sociales cuen-
tan entre sus filas con una manifiesta presencia femenina, lo que se 
refleja en el mercado laboral. 

• Las comunidades autónomas donde las demandantes de empleo 
presentan mayores niveles de formación, y por tanto, están mejor 
preparadas para el empleo, son Asturias, Aragón, País Vasco o Cas-
tilla y León. 

• Los hombres prefieren trabajos de jornada completa y sólo un 19% 
elegía una jornada laboral intensiva, mientras que las mujeres optan 
por un horario intensivo en un 34% de los casos y sólo un 25% es-
coge la jornada completa.

• A partir de los 45 ó 50 años, la mujer asume en muchas ocasiones 
el cuidado de los familiares ancianos, lo que también puede obs-
taculizar el avance de su carrera profesional. Todos estos factores 
también inciden en el salario final de las mujeres, que a día de hoy 
sigue estando por debajo del de sus compañeros.

estudio soBre iGuALdAd LABorAL
Autor: Randstad

 + INFORMACIÓN: www.randstad.es/

• La mayoría de los directivos encargados de la responsabili-
dad social corporativa (RSC) en las empresas españolas no 
tiene una formación específica en la materia y han accedido 
al puesto desde dentro de la compañía, principalmente pro-
cedentes de los departamentos de recursos humanos y co-
municación.

• Los expertos abogan ahora por que el director de RSC de las 
compañías ocupe un lugar dentro del comité de dirección de 
las compañías.

• El directivo de sostebibilidad debe ser un buen motivador, te-
ner inclinación a la negociación y el consenso, ser capaz de 
percibir nuevas tendencias, necesidades y oportunidades, y 
tener gran capacidad de innovación y creatividad; en otras 
palabras, tener visión estratégica y ser innovador.

• Las áreas y los contenidos de los que se encarga principal-
mente este directivo son la acción social, las relaciones con la 
comunidad y la reputación. Pero en poco más del 50% de los 
casos tienen responsabilidad sobre el proceso completo, es 
decir, sobre el diseño, implantación y seguimiento de las po-
líticas. De hecho, el departamento de RSC se configura más 
como un departamento staff que como unidad operativa.

• La media de edad del responsable español de RSC es de 42 

años, aunque el grupo más numeroso se encuentra entre los 
36 y los 40 años. En general, son profesionales que en su 
mayoría se encuentra en la mitad de su carrera profesional. 
No existen diferencias notables en género, pues la proporción 
se acerca al 50%.

• Por procedencia profesional, la mayor parte de los directores 
de RSC proviene de recursos humanos y relaciones laborales 
(18%), por un lado, y comunicación (11,4%), por otro, aunque 
el 51% restante procede de “otros” ámbitos de la empresa, 
un hecho que, a juicio de los autores del informe, demuestra 
que aún no existe un mercado laboral maduro de estos pro-
fesionales. 

• La mayoría accede al puesto de trabajo desde dentro de la 
propia empresa (casi el 79%). Y además, muchos de estos 
directivos llevan poco tiempo en su puesto: el 37% menos de 
dos años y el 15% menos de uno. De hecho, la mayoría son 
departamentos unipersonales.

• El perfil del directivo de RSC se corresponde con el de un 
hombre o mujer de 42 años, con estudios de Derecho o Eco-
nómicas, sin formación específica de postgrado en RSC, que 
procede del área de comunicación o de recursos humanos y 
que lleva dos años en el puesto.

eL perfiL emerGente deL direCtivo de rsC
Autor: IESE

 + INFORMACIÓN: insight.iese.edu/casos/Study_129.pdf
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• Las empresas españolas ven cada vez más la integración de personas desfavorecidas 
como una apuesta estratégica a largo plazo para su negocio y menos como una cuestión 
filantrópica. 

• La mayor parte de las actuaciones llevadas a cabo por las 121 empresas y cajas socias 
de Empresa y Sociedad durante 2007 son estratégicas desde el doble ángulo empre-
sarial y social (35% de cada tipo), y sólo un 14% implican una baja integración en la 
empresa de la persona desfavorecida, una diferencia que se ha ampliado respecto al 
año pasado.

• Predominan las actuaciones relacionadas con productos y servicios (31%) frente a las 
de financiación (20%), y las que tienen como principal grupo de beneficiarios a las per-
sonas con discapacidad (44%), aunque el segundo grupo son ya los inmigrantes (14%), 
por primer año.

• Por desglose, las 68 empresas y cajas que han aportado datos en materia de empleo, 
contaban con 6.680 empleados con discapacidad (1,1% de su plantilla en España) a 
finales de 2007. Asimismo, las compras a centros especiales de empleo ascendieron a 
58,2 millones de euros, lo que equivale a 2.777 empleos indirectos.

• En cuanto a empleo de trabajadores inmigrantes, las 40 empresas y cajas que han apor-
tado datos contaban con 27.490 empleados (8% de su plantilla total en España) a fina-
les de 2007.

informe 2008 deL oBservAtorio de empresA y soCiedAd
Autor: Empresa y Sociedad

 + INFORMACIÓN: www.empresaysociedad.org/FEYS/es/InvestigacionesYPublicaciones/quehacen

• Seis de cada 10 empresas de la Comunidad Valenciana apoyan 
a entidades o proyectos de acción social, bien con donaciones, 
mediante la inserción laboral de ciertos colectivos, a través de fun-
daciones propias o cediendo a sus trabajadores para que realicen 
voluntariado corporativo. 

• El 60% de las empresas valencianas apoyan a ONG o participan 
en proyectos de acción social. El perfil de estas empresas es una 
compañía del sector industrial, con una plantilla de entre 50 y 249 
trabajadores, con una facturación de más de 50 millones de euros, 
una forma jurídica de sociedad limitada y que está establecida en 
poblaciones de más de 100.000 habitantes.

• Las empresas comprometidas de la Comunidad Valenciana, en 
su mayor parte, se decantan por financiar puntualmente alguna 
actividad social o humanitaria, o bien mediante la donación de 
especies (34,2%). Otra de las fórmulas empleadas es la financia-
ción de forma habitual de alguna ONG o entidad, algo que llevan 
a cabo el 29,4% de las empresas, mientras que las que incentivan 
a sus trabajadores para que colaboren con estas organizaciones 
son el 18%. 

• El 16,5% optan por participar en proyectos de inserción laboral de 
colectivos desfavorecidos.

• Casi el grueso de la inversión que realizan estas compañías va 
dirigida a entidades culturales y deportivas. De hecho el 47,5% 
del dinero que se destina va a parar a corporaciones culturales, 
mientras que las deportivas alcanzan el 43,5% del total.

• Un 16,5% de las empresas de la Comunidad Valenciana cuenta 
con algún programa de inserción de colectivos desfavorecidos. 
De ellas, el 46,2% cuenta con trabajadores inmigrantes, el 21,8% 
con personas discapacitadas y el 20,8% con personas en situa-
ción de paro de larga duración.

• Otras compañías permiten a sus empleados realizar voluntariado 
corporativo. Así, el 3,6% de las empresas valencianas dispone 
de programas de voluntariado corporativo, o lo que es lo mismo, 
4.000 compañías tienen este servicio por el que los empleados 
realizan labores para una ONG en horario laboral. En total, más 
de 6.000 trabajadores de la Comunidad participan en estos pro-
gramas.

• Por sectores, el que más se decanta por la acción social es el 
industrial, seguido del de servicios y por delante del primario y el 
de la construcción. 

• En cuanto al tamaño de las compañías que colaboran de una ma-
nera u otra en una mejora social, los porcentajes se presentan 
muy igualados. Si bien es cierto que las empresas medianas y 
grandes son las que más participan en estos programas (70,1% y 
64,7%), las pequeñas rozan el 60%. Predominan las sociedades 
limitadas entre las empresas que más esfuerzos dedican. 

• Respecto al nivel de población de los municipios en los que se 
radican estas compañías, la mayoría de ellas aparecen en núcleos 
de población que superan los 100.000 habitantes, seguidas de las 
que aparecen en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes.

LA responsABiLidAd soCiAL de LAs empresAs y LA CiudAdAníA CorporAtivA de LA
ComunidAd vALenCiAnA
Autor: Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado (Fundar)

 + INFORMACIÓN: http://www.intercodex.com/LA-RESPONSABILIDAD-SOCIAL-DE-LAS-EMPRESAS-LA-
    CIUDADANIA-CORPORATIVA-EN-LA-COMUNITAT-VALENCIANA_L9788498763201.html
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 + INFORMACIÓN: www.ipsosloyalty.com/es/

 + INFORMACIÓN: www.foretica.es/es/index.asp

• El 40% de los trabajadores europeos considera poco o nada satisfac-
toria la forma en la que concilia su vida profesional con la personal.

• España es el país, de los analizados en el estudio, donde se produce 
el menor grado de implantación de programas de conciliación y el 
mayor grado de insatisfacción en las plantillas, muy por detrás de 
Bélgica, Reino Unido e Italia, todos ellos con porcentajes cercanos 
al 80% de trabajadores satisfechos.

• Las mayores preocupaciones de los encuestados en el ámbito laboral son 
el salario, la seguridad profesional y el tiempo que dedican a este aspecto 
de su vida. Fuera de su trabajo, sus mayores preocupaciones son la falta de 

dinero y de tiempo, junto con la educación y el cuidado de sus hijos.
• Dos de cada tres trabajadores (63%) está satisfecho con su desarro-

llo profesional, en línea con lo que se registra en los tres países más 
conciliadores.

• Los trabajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea 
reclaman que la empresa se implique más en aspectos que recaen 
fuera del ámbito laboral. Sin embargo, el 64% de los trabajadores es-
pañoles considera difícil o muy difícil conciliar, por lo que España se 
sitúa en el vigésimo puesto en cuanto a la facilidad percibida de po-
der establecer programas de conciliación en los centros de trabajo. 

BArómetro europeo soBre eL CLimA LABorAL 2008
Autor: Ipsos Loyalty

• Un 42% de los andaluces ha dejado de comprar productos por 
motivaciones éticas a empresas sin Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), frente al 38% de la media nacional. Ade-
más, el 68% de los andaluces declara estar dispuesto a pagar 
más por un producto socialmente responsable, frente al 55% 
de la media en España.

• Los andaluces identifican más la Responsabilidad Social Cor-
porativa con los recursos humanos y las relaciones laborales 
con los trabajadores, que tienen más peso que otros aspectos 
como es la responsabilidad ambiental.

• El ciudadano aprecia la diferencia entre las empresas con Res-
ponsabilidad Social Corporativa y las que no realizan esas 
prácticas y compran productos a esas empresas socialmente 
responsables frente a las que no lo son.

• La mayor parte de las empresas andaluzas ven la Responsa-
bilidad Social Corporativa como “práctica generadora de be-
neficios y como elemento de productividad y competitividad 
empresarial”.

• Más del 80% de las empresas andaluzas consideran la RSE 
como una práctica generadora de beneficios, tanto para la pro-
pia empresa como para la sociedad.

• Más del 40% de las empresas andaluzas cuentan con políticas 
específicas de RSE, y casi la mitad de las firmas encuestadas 
llevan a cabo iniciativas para la igualdad de oportunidades o la 
mejora del clima laboral. 

• En Andalucía, los aspectos laborales son los que más cuentan 
a la hora de percibir que una empresa es “responsable ante la 
sociedad” por encima de otros como los sociales o medioam-
bientales.

• La actitud empresarial andaluza hacia la Responsabilidad So-
cial es ligeramente más favorable que la media nacional, ya que 
el número de empresas con un acercamiento positivo a la RSE 
se incrementa en un 5% respecto al total nacional.

• Más de la mitad de las empresas andaluzas perciben que sus 
clientes tienen cada vez más en cuenta aspectos de Responsa-

bilidad Social en sus decisiones de compra, un dato coinciden-
te con las conclusiones respecto a los ciudadanos.

• Asimismo, el 63% destaca la importancia de la Responsabi-
lidad Social y considera que la administración pública debe 
tener un papel “de información y promoción de la Responsa-
bilidad Social pero sin legislar en la materia, para mantener el 
carácter voluntario de dichas prácticas”. 

• Siete de cada 10 ciudadanos en Andalucía consideran que la 
gestión de la Responsabilidad Social “debería ser totalmente 
prioritaria por parte de las empresas”, y el 45% cree que esa 
política puede generar beneficios económicos a las empresas 
como consecuencia de una mayor fidelización de sus clientes.

• El ciudadano andaluz también muestra una mayor preocupación 
por los aspectos sociales frente a los económicos y ambien-
tales cuando valora la RSE, y es más crítico con la actuación 
empresarial que la media nacional, dado que menos de la mitad 
de los ciudadanos perciben mejoras en las prácticas de RSE, 
frente al 54% en el conjunto de España. 

primer informe de responsABiLidAd soCiAL empresAriAL de AndALuCíA
Autor: Forética
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• Las comunidades autónomas de Baleares, La Rioja y Catalunya 
ocupan los tres primeros puestos del ranking español de calidad 
laboral, mientras que Galicia, Asturias, Andalucía y Castilla La 
Mancha se encuentran en el lado opuesto de la tabla.

• Por sectores, el de Servicios Financieros a empresas y Alquileres 
es el que ofrece un mejor índice de calidad, seguido del de Ener-
gía, Química, Caucho y Metalurgia. Sin embargo, los que tienen 
una calidad más baja son la Construcción y sectores terciarios 
como el Comercio, la Hostelería y las Reparaciones.

• Los directivos y profesionales gozan de una calidad laboral supe-
rior a los técnicos y trabajadores cualificados y aún mayor que los 
operadores no cualificados.

• El perfil del trabajador español con mejores condiciones y cali-
dad en el puesto de trabajo sería el de “un directivo de una gran 
empresa del sector financiero en Baleares”, mientras que el perfil 
opuesto respondería a “un trabajador autónomo no cualificado que 
trabaje en el sector de la construcción en Castilla La Mancha”.

• A pesar de que la Construcción se mantiene a la cola en calidad, 
ha habido una “mejora sustancial”, especialmente en materia de 
igualdad y de inclusión y acceso al mercado de trabajo. En cam-
bio, los Servicios Financieros han empeorado su calidad a pesar 
de seguir a la cabeza de la tabla, sobre todo en aspectos como 
la percepción de la calidad de los trabajadores, la diversidad y no 
discriminación y la formación.

• En términos generales, ha habido una mejora del 9,6% en la ca-
lidad global del trabajo en España en el periodo comprendido 
entre 2001 y 2006, teniendo en cuenta dimensiones como la 
percepción subjetiva del trabajador, la igualdad de género, la fle-
xibilidad, la formación y la seguridad, entre otros.

• Además de las tres comunidades que lideran la tabla estatal, 
Murcia, Madrid, Aragón, Navarra y Canarias también están por 
encima de la media según el ICL de Manpower, mientras que 
Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Castilla León 
y Cantabria ocupan puestos por debajo.

• Existe una correlación entre las variables de acceso al merca-
do laboral y el equilibrio con la vida personal, lo que origina que 
aquellos trabajadores que busquen conciliar su vida laboral con la 
familiar tengan “mayores dificultades” para acceder al mercado.

• La calidad en aspectos como la diversidad y no discriminación 
ocurrida en los últimos años ha sido “a costa de un estancamien-
to de la productividad” en España, puesto que los inmigrantes se 
han incorporado mayoritariamente “a actividades de bajo valor 
añadido y aportación discreta al nivel productivo”.

• La percepción subjetiva de los trabajadores respecto a su pues-
to de trabajo también está relacionada con aspectos como la 
formación y la facilidad para conciliar. Así, la percepción mejora 
cuanto más alto es el nivel de formación recibida y mayores las 
posibilidades de conciliación.

estudio soBre eL índiCe de CALidAd LABorAL (iCL)
Autor: Manpower Professional

LA responsABiLidAd soCiAL empresAriAL en LAs iLLes BALeArs
Autor: Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa del Govern de las Illes Balears

 + INFORMACIÓN: 129.35.74.13/Img/2A13B4AD6B5A420593E6260662D19C66.pdf

 + INFORMACIÓN: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=139811&lang=es&codi=227878&
    coduo=139811

• Las empresas más responsables socialmente 
y que promueven políticas de preocupación 
social, medioambiental, laboral y de respeto 
a los derechos humanos, presentan mayor 
estabilidad y fortaleza en momentos de incer-
tidumbre económica, como en el caso de la 
desaceleración por la que atraviesa Baleares 
en la actualidad.

• La RSC permite a las empresas ser conscien-
tes de que se trata de un valor añadido que 
les permite incrementar la productividad y, 
por tanto, hacer frente a situaciones de des-
aceleración, al tiempo que posibilita la conci-
liación de la vida laboral y familiar, el fomento de la formación continua 
para los trabajadores, y un mayor conocimiento de los riesgos labora-
les, la prevención y la salud laboral.

• Existe un desconocimiento por parte del 90% de empresas y pobla-
ción hacia el concepto de RSC. En concreto, entre quienes conocen 
esta política, lo identifican el 10% de la población, el 30% de las em-

presas y el 64% de los comités de empresa 
de grandes entidades.
• Las grandes empresas son las que tienen 
mayor conocimiento del concepto de RSC y 
de las medidas internas a adoptar para apli-
carlas, mientras que las compañías internacio-
nalizadas son las que más integran estas ini-
ciativas, básicamente centradas en la acción 
social y el patrocinio. 
• Las empresas dirigidas por mujeres y perso-
nas menores de 40 años son más sensibles 
y muestran un grado de implicación más ele-
vado.

• El 62,7% de la ciudadanía considera “muy importante” que las empre-
sas adopten estas medidas, mientras que los sindicatos discrepan en 
cuanto al grado de sensibilización entre el empresariado balear sobre 
Responsabilidad Social, ya que “no cumple las leyes básicas”. 

• La ciudadanía y las entidades sindicales abogan por priorizar la con-
ciliación.
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• Siete de cada diez trabajadores consideran que tener un sueldo 
competitivo es el aspecto laboral más importante en momentos de 
crisis.

• Lo más importante para los trabajadores es tener un sueldo compe-
titivo (así lo afirma un 72% de los encuestados), mientras que otras 
variables pierden importancia.

• Dos de cada tres trabajadores (67%) opinan que desempeñar un 
empleo que les satisfaga es importante. Este indicador disminuye 
cuatro puntos respecto a la opinión de hace dos años. 

• Se ha producido un descenso en la importancia que tienen los 
compañeros (62%), realizar un trabajo desafiante (54%) o trabajar 
en una compañía con una ética similar a la del trabajador (50%). 

• Los aspectos menos intangibles del puesto de trabajo han descen-
dido en la valoración general dada por los empleados. Por ejemplo, 
sentirse valorado (76%), sentirse reconocido (66%) y trabajar en 
un ambiente de apoyo (60%) continúan en los primeros puestos 
de los aspectos que hacen feliz a un trabajador, pero pierden 10 
puntos de importancia respecto a la última edición del informe.

• El funcionamiento de la situación económica “empaña” el buen fun-
cionamiento del entorno de trabajo actual.

• En la pasada edición del informe, el 30% de los trabajadores pensa-
ba que motivar y retener a la plantilla era lo más importante. Hoy esa 

cifra desciende hasta el 22% y en la primera posición de los retos 
del entorno laboral se sitúa contratar a los empleados adecuados.

• En la actualidad, los profesionales creen que no es un buen mo-
mento para cambiar de trabajo: el 60% de los trabajadores y de los 
jefes tiene previsto quedarse en su actual empleo.

• En cuanto a la satisfacción de los empleados, en los últimos dos 
años ha aumentado respecto al número de horas trabajadas, 
dado que el 50% está contento, un 12% más que en 2006. El 
40% está satisfecho también con la oportunidad de aprender 
algo nuevo (un 13% más que hace un año), el 38% está contento 
con la cantidad de trabajo que puede manejar (8% más) y el 29% 
está conforme con el nivel de compensación que recibe por su 
trabajo (un 8% más).

• Las opiniones varían en función de la edad de los trabajadores. Así, 
los nacidos entre la década de los 80 y el año 2000 son más prag-
máticos y sus expectativas están evolucionando, mientras que los 
nacidos entre 1961 y 1980 invierten más en mantener su situación 
profesional que en cambiarla. Por su parte, los que nacieron entre 
1945 y 1960 se sienten los portadores de la cultura corporativa, 
legal e histórica. Ellos demandan el reconocimiento de su contribu-
ción al trabajo, pero sienten la presión de la desaceleración econó-
mica, que puede destruir sus planes de jubilación. 

eL mundo deL trABAjo
Autor: Autor: Randstad

 + INFORMACIÓN: www.randstad.es

 + INFORMACIÓN: www.kellyservices.com/web/global/services/es/pages/index.html

• El 81% de los empleados españoles opinan que sus empresas 
deberían responsabilizarse más en la mejora de las condiciones 
de salud de sus trabajadores, implantando horarios más flexi-
bles, facilitando el acceso a gimnasios o contribuyendo de algu-
na manera a reducir el estrés laboral.

• El 17% de los españoles consideran que su trabajo ejerce un 
impacto negativo sobre su salud, porcentaje que se eleva hasta 
el 20% a nivel mundial.

• Las principales causas que afectan a la salud de los trabajado-
res son el exceso de horas de trabajo o la falta de sueño, lo que 
provoca a su vez problemas de estrés o incluso de insomnio. De 
hecho, el 14% de trabajadores afirma que el estrés de su trabajo 
les impide dormir bien.

• Japón es el país donde se observa la tasa más alta de proble-
mas de salud relacionados con el trabajo, seguido de Canadá, 
Ucrania, Finlandia y Hong-Kong. España ocupa una posición in-
termedia, situándose en decimocuarto lugar dentro de una lista 
de 33 países.

• En el último año, los españoles son los trabajadores que menos 
han dejado su puesto durante más de tres días por culpa de una 
enfermedad. Así, sólo el 16% dice haberse tomado más de tres 
días por esta razón, frente a la media del 30% de los 33 países 

analizados o la mitad de daneses y mexicanos.
• Cuatro de cada diez españoles se quejan de que sus empresas 

les hacen sentirse culpables cuando no acuden al trabajo por 
una enfermedad, mientras que la media de los países estudia-
dos en el informe resulta algo inferior, con un 35%.

• Los españoles son, junto con los franceses, los más honestos de 
todos los trabajadores entrevistados, pues sólo el 7% se ausen-
tó de su empresa más de un día sin estar realmente enfermo.

estudio soCioeConómiCo
Autor: Autor: Kelly Services
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• Un 55,2% de los ocupados gallegos trabajan a menos de cinco kilómetros de 
donde residen y un 26,5% lo hacen a menos de uno, mientras que un 6,2% tienen 
que recorrer más de 50 kilómetros para llegar a su destino laboral.

• La proximidad al trabajo aumenta con la edad de los ocupados, pues tres de 
cada cuatro de 60 o más años tienen su puesto a menos de cinco kilómetros, 
mientras que este porcentaje se sitúa en el 48% en el caso de jóvenes entre 16 
y 29 años.

• En 2007 el 65,8% de los ocupados gallegos sólo empleaba el coche para despla-
zarse -casi ocho puntos más que en 2001-, mientras que el 24,6% iba andando, 
el 4,4 sólo bus urbano o interno y el 5,3% otros medios.

• Un 8,8% de los ocupados emplea en su trabajo un idioma distinto del gallego o 
castellano, un porcentaje que se incrementa desde el año 2001, cuando se situa-
ba en el 6,8%. La lengua más usada es el inglés en un 75,7% de los casos.

enQuisA de CondiCións de vidA dAs fAmiLiAs. CondiCións no trABALLo
Autor: Instituto Galego de Estatística (IGE)

• En China, India, Tailandia e Indonesia, los trabajadores siguen 
siendo objeto de una presión enorme para satisfacer las cuotas 
de producción, soportando jornadas diarias de entre 13 y 14 ho-
ras, sin descansos para comer o ir al baño, al mismo tiempo que 
tienen que trabajar un número excesivo de horas extraordinarias 
que no se contabilizan ni se remuneran.

• Esta situación es culpa de multinacionales, cuyos beneficios han 
aumentado progresivamente en los últimos cuatro años a costa 
de la explotación y los abusos a los que someten al personal, en 
su mayoría mujeres y niños.

• Los trabajadores son objeto de violencias verbales, amenazas 
contra la salud y la seguridad e incumplimiento de la obligación 
legal de proporcionar programas de seguro médico y otros tipos 
de seguro.

• Los trabajadores chinos pegan zapatos deportivos por menos 
de dos dólares al día y cosen balones por 50 centavos de dólar 
cada uno.

• En la fábrica china de Joyful Long, las horas extraordinarias pue-
den llegar a alcanzar 232 horas al mes, mientras que los salarios 
medios representan casi la mitad del mínimo legal.

sALvAndo oBstáCuLos : pAsos pArA mejorAr Los sALArios y LAs CondiCiones de trABAjo en 
LA industriA mundiAL de ArtíCuLos deportivos
Autor: ‘Juega Limpio 2008’ (alianza mundial de sindicatos y ONG)

• La diferencia salarial entre hombres y mujeres se mantiene en el 15% desde 2003.
• Debería hacerse un uso de cuotas electorales para fomentar la presencia femenina en la 

política.
• La desfavorable situación de las mujeres en el mercado laboral las lleva a acumular menos 

derechos individuales a pensión y otros beneficios sociales.
• Las diferencias de retribución en la UE se han mantenido estables en el 15% desde 2003 

y desde 2000 sólo se han reducido en un punto.
• Los Estados miembros deberían prestar especial atención a la disponibilidad de servi-

cios de maternidad para las mujeres autónomas.
• Es imprescindible reconocer a las empresas que promueven la igualdad entre hombres 

y mujeres.
• Los países de la UE deberían facilitar el acceso al mundo del trabajo de las mujeres con 

personas dependientes a su cargo y fomentar el acceso de las mujeres a los sectores en 
los que han estado tradicionalmente infrarrepresentadas.

informe soBre LA iGuALdAd entre mujeres y HomBres
Autor: Iratxe García (eurodiputada socialista española)

 + INFORMACIÓN: www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_cuaderno_14_insostenibilidad_estructural_UE.pdf

 + INFORMACIÓN: www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
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• El 76,6% de las directivas españolas no ha notado “ningún cam-
bio” en su empresa desde la aprobación de la Ley de Igualdad 
hace más de un año, frente al 18,2% que “apenas” lo ha notado 
y al 5,2% que “sí ha percibido” algún cambio en las medidas de 
igualdad o conciliación de su compañía.

• El 81,82% de las encuestadas cree que la nueva Ley no va ayudar-
les a promocionar en su carrera profesional, y el 69,7% opina que 
sólo es efectiva “como motor de sensibilización de las empresas”, 
frente a un 19,8% que considera que se trata de una ley “inefi-
caz”.

• La mayoría de las directivas sigue sufriendo discriminación laboral. 
Así, el 57,2% de las encuestadas afirma que en algún momento 
de su carrera ha sufrido discriminación salarial por el hecho de ser 
mujer, y el 59,5% considera que “tener hijos puede ser un impedi-
mento para su carrera profesional”.

• El 88% opina que solicitar una jornada reducida puede perjudicar 
su promoción, mientras que tan sólo el 12% que cree que no tiene 
por qué afectarlas. 

• Por otro lado, el 44,7% de las directivas opina que la cuota de mu-
jeres en los consejos de administración “puede ayudar a la proyec-
ción de las mujeres preparadas para la dirección”, un porcentaje 
superior al que se registró en una encuesta similar al poco tiempo 
de probar la Ley (35,5%).

• Por el momento, y aunque no todas las empresas están obligadas a 
tener Planes de Igualdad, un 85,7% de las ejecutivas encuestadas 
afirma que su empresa no cuenta con uno, frente al 14,3% que sí 
dispone de uno.

• En cuanto a las iniciativas políticas llevadas a cabo por el Gobierno, 
el 48,1% de las encuestadas considera que la creación del Minis-
terio de Igualdad supondrá “un punto de partida para la igualdad 
de las mujeres”, frente al 24,7% que no lo cree y el 27,3% que opi-
na que esta iniciativa “no influirá de manera alguna” en la igualdad 
de las mujeres.

• Al ser preguntadas sobre si el alto número de ministras que compo-
nen el actual Gobierno puede influir positivamente en la igualdad 
en el seno de las empresas, las directivas encuestadas se decan-
tan a partes iguales por su efectividad o ineficacia, con un 50,6% 
y un 49,4%, respectivamente.

• En el plano de la vida personal, casi la totalidad de las encuestadas 
(93,5%) opina que las medidas para conciliar la vida profesional 
y personal son aprovechadas principalmente por mujeres, frente a 
un 6,5% que cree que se benefician por igual ambos sexos.

• Un 84,4% de las mujeres cree que la responsabilidad de un alto 
cargo es compatible con un horario flexible, frente al 15,6% que 
asegura que desempeñar tal responsabilidad requiere una dedi-
cación plena. 

BALAnCe deL efeCto direCto de LA Ley de iGuALdAd en LAs empresAs
Autor: Adecco

 + INFORMACIÓN: http://www.gitanos.org/upload/65/32/1.3-SIT_Discapacitados_y_la_situacion_de_
    multidiscriminacion_ante_el_empleo.pdf

• Las personas de etnia gitana que tienen discapacidad son los “excluidos 
entre los excluidos”, presentando un perfil de baja formación, inestabi-
lidad laboral y ocupaciones tradicionales -como por ejemplo la venta 
ambulante-.

• El origen de esta discapacidad se encuentra en los factores genéticos y 
culturales, apuntando principalmente a las malformaciones congénitas 
derivadas de la endogamia. A pesar de no existir evidencia científica, se 
han identificado problemas de salud compartidos por varios miembros 
de una familia.

• La discapacidad en la etnia gitana puede conllevar “dificultad” a la hora 
de encontrar pareja y formar una familia tradicional. 

• Deberían realizarse estudios oficiales que pongan de manifiesto el im-
pacto de discriminación en la discapacidad, pues hasta el momento no 
ha sido posible comprobar” en qué medida se ven limitadas las perso-
nas de etnia gitana en esta situación a la hora de acceder al mercado 
laboral.

• Debieran unirse gays, lesbianas, mujeres, infancia, medio rural y perso-
nas de etnia gitana para crear políticas de escala porque estos grupos 
pueden alcanzar una vida plena si se eliminan las barreras que los ame-
nazan. 

LA situACión de muLtidisCriminACión Ante eL empLeo de personAs GitAnAs Con disCApACidAd
Autor: Fundación Secretariado Gitano (FSG) y ONCE

 + INFORMACIÓN: http://www.adecco.es/SalaPrensa/EstudiosCasos.aspx?est_id=352
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 + INFORMACIÓN: http://www.chtjugt.com/new/home_hr.cfm

• Los gallegos consideran que las medidas de conciliación ofrecidas 
por el Gobierno “son insuficientes” y, en concreto, el 93% cree 
que la ampliación del permiso de paternidad hasta 15 días por par-
te del Gobierno no es una medida suficiente y deberían ponerse 
en práctica otras soluciones para conciliar vida laboral y familiar.

• El 97% de los gallegos pide al Gobierno la subvención de un ser-
vicio de guardería en un centro concertado y privado en caso de 
no tener plaza en una guardería pública y el 74% considera que la 
empresa en la que trabaja “no está adoptando las medidas nece-
sarias” para facilitar la adaptación de la vida laboral con la familiar.

• El 62% de los gallegos cree que en los últimos años no han me-
jorado sus condiciones laborales para conciliar la vida laboral y 
profesional, pese a las iniciativas adoptadas por el Gobierno.

• Un 95% de los gallegos considera que la aportación de 2.500 euros 
a familias con nuevos hijos por parte del Gobierno es tan sólo una 
iniciativa “y no una solución”, dado que esta ayuda económica sólo 
cubre los gastos de los primeros meses de vida del niño.

• Un 88% de los gallegos cree que la universalización de la edu-
cación de 0 a 3 años por parte del Gobierno es una medida in-
suficiente. Además, el 91% y 78% de los gallegos cree que el 
gobierno no promueve el trabajo desde casa y el trabajo a tiempo 
parcial, respectivamente, para facilitar la conciliación entre la vida 
laboral y familiar.

• Tres de cada cinco gallegos sienten que en los últimos años no se 
han mejorado las condiciones laborales referentes a la concilia-
ción laboral y familiar.

• El 63% de gallegos propone establecer la educación gratuita has-
ta los seis años para ayudar a las familias con la formación de sus 
hijos.

• Una de las propuestas de los gallegos se centra en la ampliación 
del permiso de paternidad a un mes (el 63%) y el aumento de las 
ayudas económicas a las familias con hijos menores de 8 años 
(77%). Finalmente, un 51% apuesta por asignar una subvención 
por parte del Estado hacia las empresas que impulsan el trabajo 
desde casa. 

estudio soBre Cómo Los espAñoLes ConCiLiAn su vidA LABorAL y fAmiLiAr
Autor: Webex

• Las mujeres que trabajan en el sector del comercio no concilian la vida 
laboral, familiar y personal. Málaga tiene en este sector a 6.000 personas 
empleadas que se rigen por el convenio provincial y a más de 20.000 que 
se rigen por el convenio nacional.

• El 73% de las mujeres encuestadas afirman que sus parejas comparten 
con ellas las tareas del hogar, dato que se presume sobrevalorado si se 
confronta con el que el 80% de las entrevistadas afirmó dedicar cero mi-
nutos al día a su propia persona.

• En la provincia de Málaga, la mayoría de comercios son pequeñas y media-
nas empresas, donde trabaja, según el perfil medio de las encuestadas, 
una mujer de 27 a 44 años, que convive en pareja en unidades familiares 
de tres a cuatro miembros, con uno o dos hijos menores de edad y con un 
nivel educativo medio-alto.

• El mercado laboral se caracteriza por la flexibilidad y la desregulación de 
las condiciones de trabajo, siendo las mujeres las que sufren con mayor 
frecuencia las consecuencias que siguen imponiéndose en lo privado y en 
lo público.

• En el Servicio de Defensa Legal, la mayoría de las consultas atendidas son 
relativas a conciliación de la vida familiar y laboral, incrementándose consi-
derablemente el porcentaje de estas consultas con respecto a 2007. 

estudio soBre LAs mujeres trABAjAdores en eL seCtor ComerCio de AndALuCíA
Autor: Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Andalucía 

 + INFORMACIÓN: http://www.webex.es
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• Siete de cada 10 trabajadores de las Islas Baleares cree que 
la conciliación de la vida familiar y laboral es complicada o muy 
complicada, porcentaje que llega al 85% en el caso de las mu-
jeres y únicamente al 62% en los hombres, resultados que de-
muestran que las “víctimas” de esta situación son los hijos y el 
trabajo femenino que, en la mayoría de los casos, es de baja 
calidad.

• La mayoría de mujeres que trabaja durante el verano lo hace para 
complementar los recursos económicos familiares (el 62,3%) y 
el principal motivo por el que dejaría de trabajar sería para cuidar 
de los hijos (el 69%).

• Otras razones por las que las mujeres trabajan en verano son 
ahorrar (45%), hacer frente a compromisos económicos adqui-
ridos (44%) o como realización personal (20%). Por otra parte, 
un 42,8% dejaría de trabajar en verano si fuera posible, mientras 
que un 42,2% no lo haría por motivos como que no les es posi-
ble dejar el empleo (62%), el empleo representa ingresos extra 
(25%) o les gusta el trabajo (12%).

• Qué hacer con los hijos durante el verano representa un proble-
ma en un 84% de los casos para las familias con niños de entre 
0 y 3 años; un 78% de entre 4 y 7 años; un 76% para los padres 

con hijos entre 8 y 11 años; un 64% para las familias con hijos 
entre 12 y 14 años; y un 67% entre 15 y 17 años.

• Respecto a las actividades para niños y jóvenes organizadas por 
las administraciones públicas, únicamente un 19% tiene cono-
cimiento de éstas y los mayores de 15 años tienen pocas posi-
bilidades de participar en estas actividades por lo que durante 
el verano aumenta la presencia de jóvenes en las calles y, en 
ocasiones, presentan “falta de urbanidad”.

• Las responsables de mantener relaciones familiares son las mu-
jeres, puesto que ellas son quienes más tiempo dedican a la fa-
milia durante su ocio. Así, un 50% de las trabajadoras manifiesta 
tener dificultades para mantener relaciones familiares normales, 
mientras que los hombres presentan un índice inferior puesto 
que no la consideran una tarea prioritaria.

• Mientras las mujeres manifiestan que deben dedicar más de cua-
tro horas y media diarias a las tareas del hogar, los hombres úni-
camente destinan una media de 50 minutos.

• Dos padres trabajen a tiempo parcial, el 18% aboga por que un 
padre trabaje a tiempo completo y el otro cuide de los niños y 
sólo el 13% de los encuestados defiende que los dos padres 
trabajen a tiempo completo. 

AnáLisis de LA reALidAd soCioeConómiCA de LAs isLAs
Autor: Gadeso

 + INFORMACIÓN: http://www.ccoo.es/csccoo

• Las empresas de energías renovables podrían emplear hasta 270.000 
trabajadores en 2020, el triple del actual número de empleos directos 
que proporciona este sector, que alcanza los 89.000 trabajadores. 

• Antes de alcanzar esta cifra, se estima que en 2010 se elevará a 
94.057 trabajadores la plantilla del sector siendo los sectores eólico 
y fotovoltaico los más representativos, con 36.196 y 29.093 empleos 
respectivamente.

• Las previsiones para el año 2020 cuentan con dos escenarios de creci-
miento de la demanda energética, un incremento del 2% que generaría 
270.788 empleos directos, y un aumento del 1%, que proporcionaría 
228.435 puestos de trabajo.

• Existen dos posibles escenarios energéticos para los años 2010 y 
2020, según se cumplan o no el Plan de Energías Renovables 2005-
2010, la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-
2016 y la propuesta de la Comisión Europea sobre el cambio climático 
y energía renovables para 2020. 

• El escenario planteado arroja un aumento del 10% en la creación de 
empleo por cada tipo de renovable en 2010. Por orden de crecimiento, 
el sector eólico pasaría de los 32.906 empleados actuales a 36.196, el 
solar fotovoltaico de 26.449 a 29.093 trabajadores, el solar térmico de 
8.174 a 8.991 nuevos puestos, la biomasa de 4.948 a 5.442 emplea-
dos, el biogás de 2.982 a 3.280 trabajadores y los biocarburantes de 
2.419 a 2.660 empleados.

• El objetivo para 2020 es 
lograr que la produc-
ción energética de ori-
gen renovable sea de 
un 20% de la energía 
final en España, así 
como la sustitución 
del 10% de los com-
bustibles utilizados 
para el transporte en 
biocarburantes.

• Según el escenario 
de incremento del 
2%, respecto a 2010, el sector eólico sumaría 
13.231 nuevos empleos, el fotovoltaico 12.766, el solar térmico redu-
ciría 821 empleos, la biomasa agregaría 96.263 puestos de trabajo, 
el biogás restaría 39 y los biocarburantes aumentarían en 22.141 em-
pleos.

• Según el escenario de incremento del 1%, respecto a 2010, el sector 
eólico sumaría 6.441 empleos, el fotovoltaico 7.015, el solar térmico 
reduciría 1.944 puestos de trabajo, la biomasa aumentaría 82.291 tra-
bajadores más, el biogás restaría 484 y los biocarburantes alcanzarían 
los 18.740 empleados.

enerGíAs renovABLes y GenerACión de empLeo en espAñA
Autor: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO (Istas)

 + INFORMACIÓN: www.gadeso.org
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• Entre el 50% y el 60% de las faltas al trabajo que se producen duran-
te el año están ocasionadas por situaciones de estrés.

• En España, uno de cada cuatro trabajadores, el 27,9%, consideran 
que el trabajo afecta a su salud y, entre las causas, destacan el 
estrés.

• El estrés, la depresión y la ansiedad son causa frecuente de bajas 
de más de 14 días de duración en sectores como la sanidad y el 
trabajo social, la educación y la administración pública.

• Otros sectores de actividad como la construcción o la agricultura 
también presentan una “incidencia significativa” de casos de de-
presión a pesar de que “no están tan sometidos a presiones labo-
rales”.

• El motivo del incremento de estas patologías son las nuevas formas 
de contratación, la inseguridad laboral, la intensificación del trabajo 
-con “plazos cada vez más cortos y un ritmo más acelerado”-, o a 
la dificultad de conciliar vida laboral y personal por un volumen de 
trabajo excesivo y unos horarios inflexibles. 

• Los episodios de estrés pueden alterar la manera de sentir, pen-
sar y comportarse de una persona, señaló esta entidad, y sus 
síntomas incluyen reacciones emocionales, como irritabilidad, 
ansiedad, problemas de sueño, depresión, hipocondría, aliena-
ción, agotamiento, problemas en las relaciones familiares.

• Puede detectarse una dificultad para concentrarse; reacciones en 
la conducta como consumo de drogas, alcohol y tabaco; conduc-
tas destructivas; e incluso, reacciones fisiológicas, tales como 
problemas de espalda, debilitamiento del sistema inmunológico, 
úlceras pépticas, cardiopatías o hipertensión.

• Cuando el estrés en el ámbito laboral tiene una duración corta 
-por ejemplo, cuando se realiza un trabajo concreto con unos pla-
zos limitados- no suele suponer un problema, e incluso “puede 
ayudar a las personas a desarrollar al máximo su potencial”. Sin 
embargo, el estrés se convierte en “un riesgo para la seguridad y 
la salud cuando se prolonga en el tiempo”. 

oBservAtorio europeo de riesGos
Autor: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)

 + INFORMACIÓN: osha.europa.eu/en/riskobservatory/front-page

• La formación se considera uno de los principales pilares a la hora 
de seleccionar a un candidato para un empleo, pero un 64% de 
trabajadores dice no ocupar un puesto que corresponda con los 
estudios que han cursado.

 • Los candidatos son conscientes de que sólo con una sólida forma-
ción se puede acceder a más y mejores oportunidades laborales, 
en especial en una época de desaceleración como la actual. Así 
lo demuestra que un 67% de los encuestados afirma que está 
pensando en mejorar su formación para hacer frente a la actual 
crisis económica. 

• Una mayoría de los informantes, un 59%, sostiene que, si se diera 
la oportunidad, volvería a estudiar lo mismo. Al preguntar a perso-
nas que sí trabajan en lo que han estudiado, un 75% sí volverían 
a estudiar lo mismo, mientras que al realizar la misma pregunta 
a las personas que ocupan un puesto que no coincide con sus 
estudios, las respuestas se repartieron al 50%.

• Entre los encuestados que dicen estar pensando en mejorar su 
formación, un 62,5% asegura que volvería a estudiar lo mismo. Y 
entre los trabajadores que no están pensando en mejorar su nivel 
formativo, un 52,6% indica que, si se diera el caso, sí que volvería 
a estudiar lo mismo.

• Es mayor el porcentaje de hombres -un 68%- que no ocupan un 
puesto de trabajo relacionado con lo que estudiaron, mientras que 
entre las mujeres este porcentaje cae al 60%. Por edades, es en-
tre los más jóvenes y entre los más mayores donde las discrepan-
cias entre estudios y puestos son más elevadas.

• Entre los encuestados de 16 a 24 años, el porcentaje es del 70% 

de personas que no trabajan 
en lo que estudian. Y en la 
franja de 45 a 65 años, se si-
túa en el 77%. Los trabajado-
res de entre 30 y 44 años son 
los que en mayor porcentaje 
(un 37%) sí que trabajan en lo 
que han estudiado; les siguen 
los trabajadores de entre 25 
y 29 años, con un 41%.

• Es mayor el porcentaje de 
extranjeros -un 72%- que no 
ocupan un puesto de trabajo 
relacionado con la forma-
ción que han recibido. En 
el caso de las personas de 
nacionalidad española, este 
porcentaje baja al 62%.

• Los que cuentan con FP y los universitarios son los que muestran 
porcentajes más altos de personas que trabajan en lo que han 
estudiado. Así, un 48% de los universitarios y un 40% de perso-
nas con FP ocupan puestos relacionados con su formación. Les 
siguen los que tiene Bachillerato (39%).

• Cantabria destaca como la región en la que un mayor porcentaje 
de trabajadores -un 50%- ocupan un puesto relacionado con su 
formación. En el otro extremo está Castilla-La Mancha, en donde 
sólo un 15% dice que trabaja en lo que ha estudiado.

CuAdernos de CApitAL HumAno. eL perfiL deL emprendedor en espAñA
Autor:  Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y Bancaja 

 + INFORMACIÓN:  http://www.ivie.es/downloads/docs/ch/ch93.pdf
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• Conjugar el tiempo de trabajo y el dedicado a otras actividades 
(domésticas y de ocio) se ha convertido por primera vez en un 
problema prioritario para la población española, especialmente 
para las mujeres.

• Los responsables de una conciliación cada vez más difícil son 
“la flexibilización de los tiempos de trabajo, con jornadas labora-
les cambiantes incluso de un día para otro” y la incorporación de 
las mujeres al mercado laboral “sin que los hombres compartan, 
por lo general, las tareas domésticas”.

• Desde hace 20 años, las jornadas son cada vez más variables y 
la relación de los asalariados con el trabajo es mucho más pro-
blemática; para una parte importante es más difícil ahora organi-
zar su tiempo incluso si trabajan el mismo número de horas. 

• Cada vez son menos los trabajos con jornadas rutinarias en las 
que los asalariados entran y salen a la misma hora todos los 
días del año.

• Esta desregulación de los tiempos de trabajo desde mediados 
de los años 80, tanto en las leyes como en los convenios co-
lectivos, ha hecho que los límites del inicio y, sobre todo, del 

final de la jornada laboral sean más variables, en función de los 
intereses de la empresa.

• Casi todas las profesiones requieren hoy una mayor disponibili-
dad temporal de quien trabaja, de manera que actualmente se 
ha diluido la diferencia entre una jornada normal y el resto de 
horas trabajadas que eran consideradas extraordinarias, como 
las jornadas nocturnas y los días festivos, que “no son práctica-
mente reconocidas ya como tales”.

• Muchas mujeres sufren las “dobles jornadas ocultas”, al tener 
que realizar las tareas del hogar, sin ayuda de los hombres, tras 
finalizar su jornada laboral. 

nuevos tiempos deL trABAjo
Autor: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

 + INFORMACIÓN: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/8_Prensa/NovedadesEditoriales/nuevostrabajos.html

• Un 82% de los trabajadores está dispuesto a colaborar en las ini-
ciativas sociales que lleva a cabo su empresa, principalmente en 
aquellas actividades relacionadas con el voluntariado (69%), las 
tutorías a personas desfavorecidas (62%) o trabajos pro bono y 
consultas cortas (49%).

• A más de la mitad de los encuestados “les parece bien” que su 
empresa colabore en proyectos de integración social de personas 
desfavorecidas, frente a un 28% que opina que éstas “deberían 
preocuparse más por sus temas internos”.

• Un 95% de los encuestados cree que las actuaciones de integra-
ción de personas desfavorecidas del sector empresarial “deberían 
de aumentar, o al menos mantenerse, en tiempos de crisis como 
los actuales”. 

• Los ciudadanos consideran que las empresas deberían aumentar 
su colaboración en materia de creación de empleo (48%) y protec-
ción del medio ambiente (39%), además de otros factores como 
la inmigración, las personas mayores, la dependencia, la salud y la 
educación.

• Por grupos de población, los ciudadanos abogan por destinar los 
recursos a personas con discapacidad (46%), los jóvenes y ni-
ños con dificultades (38%), los desempleados de larga duración 
(36%), las mujeres con dificultades (24%) y las personas mayores 
(22%). 

• Por áreas geográficas, consideran 
que las empresas deben llevar a 
cabo estas actuaciones “principal-
mente en su entorno, aunque sin 
olvidarse de los países en desa-
rrollo”. 

• Los ciudadanos continúan pen-
sando que los temas sociales 
son responsabilidad “casi exclu-
siva” de las Administraciones 
públicas (77%), seguida de la 
actuación individual de los ciu-
dadanos, con un 24%.

• Respecto a las preocupaciones sociales, e l 
problema social que más preocupa a los encuestados es el desem-
pleo (73%), la educación (33%), la violencia doméstica (31%), la 
inmigración (22%), las personas mayores y el envejecimiento de la 
población (17%) y la discapacidad y dependencia (11%).

• Entre los factores que definen una ‘empresa responsable’, los en-
cuestados mencionan el respeto a los derechos de los trabajadores 
(62%), el cumplimiento de las leyes (30%), la transparencia en la 
información de su actividad (24%) y tener un equipo directivo ético 
(21%).

eL CiudAdAno Ante LAs ACtuACiones empresAriALes reLACionAdAs Con LA inteGrACión
de personAs desfAvoreCidAs
Autor:  Fundación Empresa y Sociedad

+ INFORMACIÓN: www.empresaysociedad.org/NR/rdonlyres/FD971CAB-1D1C-4B1F-A4D1-
   2DEB633AE8C9/14577/informe_ciudadano_2007.pdf
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• El 42% de los encuestados indican que en sus empresas se dedi-
ca un 80% del tiempo a cuestiones administrativas en la gestión 
de personas. 

• El 66% de las empresas encuestadas siguen usando el papel para 
hacer llegar la nómina a los trabajadores, un método tradicional y 
de coste elevado; aunque cada vez más se usan soluciones tecno-
lógicas como distribución vía portal del empleado.

• Las soluciones tecnológicas aplicadas a la comunicación están 
más extendidas, ya que el 43% de los encuestados indican que la 
comunicación empresa-empleado se realiza a través del Portal del 
empleado o de la Intranet.

• La planificación de plantillas y la gestión de organigramas son las 
herramientas donde menos se usa el papel y más las herramientas 
ofimáticas. 

• En cuanto a la captación de CV y a los procesos de selección, el 
81% de las personas que han contestado a las encuestas afirman 
que en sus empresas este tema se desarrolla a través de internet, 
ya sea a través de sus propias páginas web o a través de páginas 
especializadas en la búsqueda de empleo. 

• El 27% de los encuestados asegura que sus empresas recurren 
a la externalización para la captación de CV y selección de per-
sonal. Sin embargo, la gestión interna de CV y contratación es 
sólo externalizada en un 4% de las empresas encuestadas. En 
el resto se realiza en la propia empresa a través de herramientas 
ofimáticas principalmente, en concreto el 51% las utiliza, frente 
al 22% que lo realiza en papel y el 19% que utiliza alguna herra-
mienta automatizada.

eL uso de LA teCnoLoGíA en Los depArtAmentos de reCursos HumAnos espAñoLes
Autor: IT for Human capital (ITHcap) y el Grupo de Investigación de Dirección de Recursos Humanos de la Universi-
dad Complutense de Madrid

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/20090216163313-Microsoft_Word_-_Japan_draft_report_2009_
    final.pdf

 + INFORMACIÓN: www.ithcap.com

• En Japón existe un “número creciente” de trabajadores “pre-
carios no-permanentes”, lo que repercute gravemente en las 
condiciones laborales y la salud y seguridad en el trabajo. 

• La discriminación salarial de la mujer japonesa sigue siendo 
“un problema grave”.

• Los esfuerzos de negociación colectiva por mejorar la situa-
ción laboral en el país han sido “socavados” debido, entre 
otras cosas, a que algunos empresarios están “abusando” de 
los programas de formación y de los períodos de prácticas 
para trabajadores extranjeros no cualificados.

• Muchos trabajadores han terminado en talleres de explotación 
laboral donde se les fuerza a trabajar largas horas, en condi-
ciones peligrosas y con salarios por debajo del mínimo.

• Algunos trabajadores siguen viendo restringido en Japón su 

derecho a sindicalizarse, sobre todo funcionarios y emplea-
dos del sector público.

• Los trabajadores del sector público carecen del derecho a 
hacer huelga, mientras que los trabajadores del sector privado 
empleados en los denominados ‘servicios esenciales’ tienen 
que dar un aviso de 10 días.

• A pesar de las leyes para la igualdad de trato, las mujeres si-
guen padeciendo la discriminación indirecta, sobretodo a par-
tir del sistema dual de escalafones, que incita a las mujeres 
a optar por la vía general o por la del trabajo de oficina, y del 
modelo de empleo de los tres escalones, que divide los pues-
tos de trabajo disponibles en puestos directivos permanentes, 
puestos de expertos y puestos no permanentes. 

internAtionALLy reCoGnised Core LABour stAndArds in jApAn
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI)

• Un 70% de las personas con VIH en España temen ser discri-
minadas en su entorno laboral por su enfermedad, por lo que 
ocultan su situación tanto a sus compañeros de trabajo como a 
sus superiores.

• De los trabajadores que comentaron su enfermedad, un 24,4% 
sufrió discriminación, un 15,7% rechazo, un 11,8% presiones 
para dejar el trabajo y un 10% se enfrentó a las descalificaciones 
o el despido.

• Más de la mitad de los encuestados (54%) se muestran “muy” 

o “algo” preocupados por el hecho de que los demás supieran 
que son seropositivos, mientras que un 83% reconoce que temía 
“la discriminación y la estigmatización” derivados de esta enfer-
medad.

• Los encuestados se muestran preocupados por la pérdida de 
familiares o amigos (41%), la repercusión en sus relaciones de 
cara al futuro (37%), el riesgo a perder su trabajo (36%) o la 
repercusión sobre su reputación (36%).

estudio soBre LA inserCión LABorAL de LAs personAs Con viH
Autor: Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA)

 + INFORMACIÓN: www.cesida.org
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• La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas no conven-
ce a sus propios empleados. Cerca del 50% de las compañías “decepcio-
nan” en este sentido.

• Mientras que la mitad de las empresas analizadas son ejemplares en mate-
ria de RSC, el resto cuenta con una política “reactiva o inactiva”. Además, 
los encuestados consideran que las compañías “deben poner en práctica 
la creencia de que economía y ecología son una misma cosa”, algo que 
sólo se refleja en el 26% de las empresas encuestadas.

• Existen diferencias entre lo que los empleados buscan y experimentan, ya 
que, “lejos de ser pasivos observadores, están tomando un papel activo”.

• Dada la actual turbulencia en la economía y en el clima ecológico, las em-
presas fallan en identificar y aprovechar cosas tan básicas como la eficien-
cia en los recursos.

• Por un lado, todo el mundo reconoce que las causas de la crisis económica 
recaen en una clara ausencia de RSC. Y por otro, hay un gran debate en 
cuanto a si la solución a la crisis implica la intensificación en sus esfuerzos 
en RSC.

estudio soBre rsC y empLeAdos
Autor: Krauthammer, en colaboración con expertos de la Universidad de Amsterdam y la Universidad Erasmo de 
Roterdam

 + INFORMACIÓN: http://www.krauthammer.es/

• La formación se considera uno de los principales pilares a la hora de 
seleccionar a un candidato para un empleo, pero un 64% de traba-
jadores dice no ocupar un puesto que corresponda con los estudios 
que han cursado.

• Los candidatos son conscientes de que sólo con una sólida forma-
ción se puede acceder a más y mejores oportunidades laborales, 
en especial en una época de desaceleración como la actual. Así lo 
demuestra que un 67% de los encuestados afirma que está pen-
sando en mejorar su formación para hacer frente a la actual crisis 
económica. 

• Una mayoría de los informantes, un 59%, sostiene que, si se diera 
la oportunidad, volvería a estudiar lo mismo. Al preguntar a perso-
nas que sí trabajan en lo que han estudiado, un 75% sí volverían a 
estudiar lo mismo, mientras que al realizar la misma pregunta a las 
personas que ocupan un puesto que no coincide con sus estudios, 
las respuestas se repartieron al 50%.

• Entre los encuestados que dicen estar pensando en mejorar su for-
mación, un 62,5% asegura que volvería a estudiar lo mismo. Y entre 
los trabajadores que no están pensando en mejorar su nivel formati-
vo, un 52,6% indica que, si se diera el caso, sí que volvería a estudiar 
lo mismo.

• Es mayor el porcentaje de hombres -un 68%- que no ocupan un 
puesto de trabajo relacionado con lo que estudiaron, mientras que 
entre las mujeres este porcentaje cae al 60%. Por edades, es entre 
los más jóvenes y entre los más mayores donde las discrepancias 
entre estudios y puestos son más elevadas.

• Entre los encues-
tados de 16 a 24 
años, el porcen-
taje es del 70% 
de personas que 
no trabajan en lo 
que estudian. Y 
en la franja de 
45 a 65 años, se sitúa en 
el 77%.Los trabajadores de entre 30 y 44 años son los 
que en mayor porcentaje (un 37%) sí que trabajan en lo que han 
estudiado; les siguen los trabajadores de entre 25 y 29 años, con 
un 41%.

• Es mayor el porcentaje de extranjeros -un 72%- que no ocupan un 
puesto de trabajo relacionado con la formación que han recibido. 
En el caso de las personas de nacionalidad española, este porcen-
taje baja al 62%.

• Los que cuentan con FP y los universitarios son los que muestran 
porcentajes más altos de personas que trabajan en lo que han es-
tudiado. Así, un 48% de los universitarios y un 40% de personas 
con FP ocupan puestos relacionados con su formación. Les si-
guen los que tiene Bachillerato (39%).

• Cantabria destaca como la región en la que un mayor porcentaje 
de trabajadores -un 50%- ocupan un puesto relacionado con su 
formación. En el otro extremo está Castilla-La Mancha, en donde 
sólo un 15% dice que trabaja en lo que ha estudiado.

estudio soBre LA formACión de Los empLeAdos
Autor: Randstad

 + INFORMACIÓN: www.randstad.es



DESAYUNOS
responsABLesCor

CORRESPONSABLES como stakeholder líder en comunicación 
responsable impulsa un nuevo formato de evento que  

fomenta el diálogo entre grupos de interés.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ‘A MEDIDA’

Los Desayunos Corresponsables son un punto de encuentro, con formato de mesa redonda, en el que un 
grupo reducido de expertos de diferentes grupos de interés debaten en torno a un tema específico de la RSE. 

1 Planteamos una temática específica a partir de la cual podamos debatir y extraer conclusiones interesantes.
2 Buscamos el sitio más adecuado para la celebración del acto.
3 Convocamos a un grupo de expertos (entre 10 y 15) de diferentes grupos de interés, que aporten sus experiencias e ideas.
4 Contratamos un catering de comercio justo.
5 Publicamos un reportaje en el siguiente Corresponsables con declaraciones de todos los participantes.

ContrAprestACiones Como pAtroCinAdor

 Exclusividad por sector de actividad y posibilidad de tener la exclusividad total del evento.
 Hacer networking e intercambiar experiencias e ideas en una mesa redonda entre su empresa y sus grupos de interés.
 Posicionarse como impulsores del diálogo entre los principales stakeholders.
 Presencia destacada en todo el material gráfico que se realice para la difusión del evento (programas, carteles, etc.)
 Un papel protagonista en la mesa redonda, fijando una serie de pautas y puntos a abordar en el debate.
 Posibilidad de repartir material promocional y/o de obsequiar con un detalle a los participantes del encuentro.

tArifAs - Patrocinador (máximo tres): 4.500 €

Te ofrecemos la posibilidad de organizar un evento respondiendo a tus 
necesidades y siguiendo criterios de responsabilidad y sostenibilidad:  

Convocatorias, presentaciones de libros, jornadas temáticas, lanzamiento de productos y servicios, etc.

  Buscamos la localización

 Contactamos con los ponentes

 Preparamos el programa

 Contratamos el catering responsable

 Convocamos y gestionamos la asistencia

 Realizamos el seguimiento del evento

 Hacemos la difusión previa y posterior

Presentación SGE21 de Forética en 2008 (más de 120 
asistentes). Organizada por MediaResponsable.

CONTACTO DEPARTAMENTO DE MARKETING: 
Tel.: 93 752 47 78
María Ortiz (mariaortiz@empresaresponsable.com)   
Esteban Billar (estebanbillar@empresaresponsable.com) 
Ricardo Martín (ricardomartin@empresaresponsable.com)

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones

MEDIAresponsABLe®

Para más información conectate a www.corresponsables.com
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