
RESPONSABLESCOR
mediaRESPONSABLEedita: N_24   6 € 

w
w

w
.c

o
rr

e
s

p
o

n
s

a
b

le
s

.c
o

m

BUSCANDO EN LA RSE
UNA SALIDA A LA CRISIS
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> Zooms 
 • La economía social escapa a la crisis 

 • La energía nuclear, a debate





RSE PARA SUPERAR LA CRISIS
En el contexto económico actual parece imprescindible reflexionar sobre cuáles 
son los valores, las herramientas y los caminos que nos van a permitir salir de esta 
crisis. En este número de la revista Corresponsables se apuntan algunas pistas. 
Para empezar, recogemos las positivas cifras de la economía social, un sector que 
ha demostrado que principios como el diálogo, la acción social o la participación 
de los trabajadores fortalecen a la empresa y la hacen más resistente cuando los 
tiempos no son favorables. 

El reportaje sobre la XXIV Jornada Corresponsables pone el acento en las per-
sonas. Los expertos que participaron en el encuentro, centrado en la gestión res-
ponsable de personas, coincidieron en que recuperar su confianza es clave para 
impulsar la competitividad de las empresas. “Las personas son las que nos van a 
sacar de la crisis”, se escuchó en el evento.

Fomentar la conciliación entre vida personal y laboral, implantar un modelo de tra-
bajo basado en la ‘flexiseguridad’, el incremento de la transparencia y una mejor 
gestión de riesgos, son otros de los factores que mencionan algunos de los en-
trevistados que aparecen en esta publicación, entre ellos, el ministro de Trabajo e 
Inmigración, Valeriano Gómez. 

No tenemos la receta mágica, pero no hay duda de que la salida a la crisis pasa por 
la Responsabilidad Social. Valores como el diálogo, la cooperación, la responsabi-
lidad, la solidaridad y herramientas que faciliten la comunicación y la transparencia 
marcan el camino que, en estos momentos difíciles, organizaciones y todos los 
grupos de interés debemos seguir.

• Francisco Aguadero
• F. Xavier Agulló
• Maite Alba 
• Francisco Aranda
• Antonio Argandoña
• Juan José Barrera
• David Camps
• Carles Campuzano
• Fernando Casado
• Alberto Castilla
• Marcos de Castro
• Santiago Cervera
• José Luis Fernández
• Ramón Folch
• Joan Fontrodona
• Joaquín Garralda
• Xavier Gil
• Xema Gil
• Ramon Guardia

• Ramón Jáuregui
• Ignacio Jiménez 
• Miguel Ángel Lacampa
• José Antonio Lavado
• José Luis Lizcano
• Josep Mª Lozano
• Xavier Martínez
• Francesca Minguella
• J. Ángel Moreno
• Ramon Mullerat
• Aurora Pimentel
• Regina Revilla
• Rafael de Sádaba
• José Manuel Sedes
• Francisco Sosa
• Manuel Tejedor
• Jordi Torrents 
• Orencio Vázquez
• Isabel Vidal

CONSEJO ASESOR:

•  Premio de la Prensa del CSR MarketPlace 2010.
•  Finalista del Premio Joven Empresario 2010 de AIJEC.
•  Premios Mejores Iniciativas Empresariales 2009 de la 

Diputació de Barcelona: ganadora de la la categoría de ‘Iniciativa 
empresarial con mayor Responsabilidad Social’.

•  Pyme ganadora del primer CSR Marketplace de Forética por la 
propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.

•  Premios Alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.

•  Finalistas del Premio de Periodismo y RSE impulsado por 
Forética y Novartis.

MediaResponsable es miembro de, entre otras:

ResponsablesCoR

Revista editada por: MediaResponsable, S.L. 

Director general: Marcos González 
(marcosgonzalez@corresponsables.com)

Adjunto a Dirección General:
Xema Gil (xemagil@corresponsables.com)

Directora de RSE y Organización Interna: 
Marta Asensio (martaasensio@corresponsables.com)

Delegación en Madrid:
Pablo Martín (pablomartin@corresponsables.com)
Fernando Morón (fernandomoron@corresponsables.com) 
Alba de Sádaba (albadesadaba@corresponsables.com)

Marketing y Comunicación Responsable:
Maite Sáenz de Cabezón (maitesaenz@corresponsables.com)
María Ortiz (mariaortiz@corresponsables.com)
Ricardo Martín (ricardomartin@corresponsables.com)
Marta Cabestrero (comunicacion@corresponsables.com)

Coordinación editorial y Redacción: 
Laura Flores (lauraflores@corresponsables.com)
Iván Sánchez (ivansanchez@corresponsables.com)
Irene Llona  e Iris Roldán
(contenidos@corresponsables.com)

Diseño y maquetación: 
Marta Sospedra (martasospedra@corresponsables.com)
Sandra de Miguel (corresponsables@corresponsables.com)

Administración, producción y suscripciones: 
Gemma García (gemmagarcia@corresponsables.com)
Conchi Serrano (conchiserrano@corresponsables.com)

Fotografía: 
Adrián Vázquez

Distribución: Logista

Depósito legal: B-19.287-06

ISSN: 2013-0759

Difusión 
de 10.000 
ejemplares por 
e-mailing directo, 
suscripción 
y quioscos 
controlada por

Esta publicación 
ha sido impresa 
en CreatorSilk de 

Papel 100% 
certificado
PEFC

BARCELONA
C/ Amílcar, 112
08032 Barcelona
Tel.: 93 752 47 78
CIF: B-63958698

NUEVA DIRECCIÓN

MADRID
C/ Zurbano, 34, 2 izqda.
28010 Madrid
Tel.: 91 827 69 67

Editorial

MediaResponsable es ‘Empresa 
familiarmente responsable’



ECONOMÍA Y BUEN 
GOBIERNO

ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL

INTERNACIONAL

MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

DIÁLOGO CON 
GRUPOS DE INTERÉS

PYMES

PROFESIONAL

HERRAMIENTAS RSE

CORRESPONSABLES 
EN LA RED

CONTRAPUNTO

6

Entrevistas

JOSEP CATLLà, director de Relaciones Corporativas y Comunicación 
para Iberia de Sanofi-Aventis

JAN VANDEMOORTELE,
padre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

THOMAS DODD, responsable de RSE de la Dirección General de 
Empresa de la Comisión Europea (CE)

ISABEL MUñOz, fotógrafa

Reportajes

XXIV JORNADA CORRESPONSABLES
Cómo recuperar la confianza y la competitividad empresarial a través 
de la gestión responsable de personas

BUENA PRÁCTICA 

MediaResponsable ayuda a restaurar una reserva natural con 
Acciónatura

La importancia de la innovación sostenible y el compromiso con 
los pacientes en la RSC del Grupo zeltia

10

SECCIONES

JOSEp Catllà, 
Sanofi-aventis

18

24
29
34

78

10

20

81
84

86

88

RESpONSaBlESCOR
MEDIARESPONSABLE
Pyme Editorial .com

24

90

36

JaN VaNdEmOORtElE, 
Objetivos de desarrollo del milenio

40 XXIV JORNada CORRESpONSaBlES: Cómo recuperar la confianza y la competitividad empresarial a través de la RSE

20
thOmaS dOdd, dirección General de 
Empresa de la Comisión Europea24

90

40

78



ISaBEl muñOz, fotógrafa 90

zOOM 

La economía social escapa a la crisis

Gestión de riesgos y transparencia, claves para generar valor 
con la RSE

La RSE, cada vez más integrada en la gestión de grandes empresas

La energía nuclear, a debate

El CERSE aprueba los documentos de sus cinco Grupos de 
Trabajo y crea tres nuevos

El Congreso de la RSE en zaragoza culmina con una hoja de ruta 
para las pymes

Momentum Project apoya a los emprendedores sociales en España

adEmÁS. . .

Equipo RSE: Henkel
 
Actualidad Medio Ambiente
Con la colaboración de

Certificación y Normalización: 
Con la colaboración de

Novedades editoriales

Organizaciones ‘Corresponsables’

REpORtaJE: 
XXIV JORNada CORRESpONSaBlES
Cómo recuperar la confianza y la 
competitividad empresarial a través 
de la gestión responsable de personas

CRONOlOGía dE NOtICIaS

ENtREVIStaS
Valeriano Gómez, 
ministro de Trabajo e Inmigración

John p. martin, 
director de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)

Renate hornung-Kraus, 
vicepresidenta de la OIE

tRIBuNaS: 18 artículos de opinión 
de entidades representativas del 
ámbito de los Recursos Humanos

zOOmS
las ventajas de la retribución 
flexible 
la igualdad, garantía de 
competitividad

BuENa pRÁCtICa 
los empleados, el mayor activo 
de 3m

BuENaS pRÁCtICaS de diferentes 
organizaciones

FICha CORpORatIVa
Siemens Enterprise Communications

39

50

54

58

6
14

32

50ValERIaNO GómEz, ministerio 
de trabajo e Inmigración

54

XXIV JORNada CORRESpONSaBlES: Cómo recuperar la confianza y la competitividad empresarial a través de la RSE 58

RENatE hORNuNG-KRauS, 
Organización Internacional de

Empleadores para Europa

60

70

40

48

JOhN p. maRtIN, 
OCdE

64

57

77

16

34

82

85

9

29

87

93

97



economía y buen gobierno // Zoom

� reSPonSabLeS 24cor

Más información en www.corresponsables.com

El pasado mes de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó por 
unanimidad la Ley de Economía Social. Un compromiso adoptado 
por el Gobierno al inicio de la legislatura y una demanda histórica 
del sector que goza ahora de una ley pionera en Europa que reco-
noce su labor.

Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutua-
lidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo acti-
vidad económica, las sociedades laborales, las empresas de inser-
ción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores 
y las sociedades agrarias de transformación, principalmente. Todas 
ellas entidades que según la ley “otorgan primacía a las personas y 
al fin social sobre el capital” y se basan en una “gestión autónoma 
y transparente, democrática y participativa”.  La nueva legislación 
tiene por objeto establecer un marco jurídico común para el con-
junto de todas estas entidades, respetando la normativa específica 
aplicable a cada una de ellas, así como determinar las medidas de 
fomento a favor de las mismas. La Ley también otorga un papel 
especial a la interlocución de las asociaciones que representen a 
la economía social con los poderes públicos, para trasladar sus de-
mandas y colaborar en el fomento del sector.

un sector responsable y sostenible
Las entidades de la economía social se han demostrado resisten-
tes ante la crisis como lo confirman las cifras, pero también como 
unas grandes impulsoras del desarrollo local y de la igualdad de 
oportunidades para una mejor cohesión social. 

Según un estudio de la Confederación Española de la Economía 
Social (CEPES), el porcentaje de integración de personas con dis-
capacidad en las empresas de economía social alcanza el 34,3%, 
frente a las empresas mercantiles donde este porcentaje se sitúa 
en el 0,16%.

En dicho estudio, también se avanza que el colectivo de muje-
res que trabajan en el sector de la economía social asciende a un 
45,2%, mientras que en las empresas mercantiles es de un 33,9%. 
Resultados similares se obtienen en cuanto a la inserción laboral 
de las personas menores de 25 años y mayores de 54 años.

Por otro lado, desde la patronal de la economía social se destaca 
la importancia que tiene para el sector la no deslocalización de las 
empresas. En este sentido, Juan Antonio Pedreño, presidente de 
CEPES, señala que “la economía social constituye frecuentemen-
te el único tejido empresarial en amplias zonas rurales, siendo en 
muchos casos la única fuente de creación económica en dichas 
zonas, evitando así la despoblación y la degradación económica y 
ecológica de esos entornos”. Un impacto a considerar si se tiene en 
cuenta que el conjunto de empresas del sector generan 2.350.000 
empleos directos e indirectos y aportan un 3% al PIB. 

La economía social 
escapa a la crisis
Además de sus valores personales y socia-
les, las entidades de la economía social tie-
nen una gran importancia económica. En su 
conjunto facturaron más de 116.000 millo-
nes de euros en 2010. Y lo que es más im-
portante, están demostrando su fortaleza 
ante la crisis. En un contexto de retroceso 
económico y creciente desempleo, en 2010 
nacieron 856 nuevas sociedades cooperati-
vas y 17 empresas de inserción. Asimismo, 
se crearon 8.890 nuevos puestos de traba-
jo en los centros especiales de empleo. Son 
cifras que demuestran la efectividad de este 
modelo de empresa que, desde hace pocos 
meses, cuenta con un marco legislativo, lar-
gamente demandado por el sector. 

“La Ley de Economía Social 
reconoce de manera pionera al 

sector”
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Juan Antonio Pedreño, 
presidente de CEPES

¿Qué aporta la ley de economía social al sector?
Esta Ley es una reivindicación histórica del sector. Hace cua-
tro años conseguimos que los partidos políticos lo incluyeran 
en sus programas. En estos últimos años lo hemos puesto en 
valor y hemos hecho patente la necesidad de que  hubiera una 
definición y un concepto claro de las empresas de economía 
social en España. Somos un sector que tiene una importancia 
vital en este momento, por razones cuantitativas y sobre todo 
cualitativas, ya que aportamos un compromiso con el empleo. 
Tenemos los mismos que en 2007. Con la crisis que hay es 
un valor muy significativo. Y esto es porque existe un compro-
miso de los trabajadores con la economía social. En cuanto 
a la Ley, lo que hace es definir qué es economía social, quién 
forma parte, identifica los canales de interlocución y la califica 
como área de interés general para promocionar y fomentarla 
por parte de los poderes públicos. Esto nos va a permitir a las 
asociaciones mantener un cierto nivel de exigencia. 

¿cumple con sus expectativas?
Creo que no podríamos tener una Ley distinta. Si hubiéramos 
tenido más aspiraciones no hubiera salido. Es una Ley ‘marco’ 
que lo que hace es hablar de distintas familias, que cada una 
ya tiene su ley y eso no queríamos tocarlo. Es muy importante 
el avance que se ha dado. Califica a la economía social como 
empresas que tienen una actividad económica y eso que pa-
rece tan simple y obvio es fundamental, porque si no parece 
que en la economía social entra todo y no es así. En definitiva 
sí cumple las expectativas. Queríamos visibilidad y la Ley nos 
la va a aportar. Ahora nos falta que la sociedad reconozca el 
valor de la economía social. Es un gran reto. 

¿cuáles son las otras asignaturas pendientes de la 
economía social?
Desarrollar el ámbito empresarial de la propia economía so-
cial; ayudar a conseguir cambiar el modelo productivo; cómo 
incidir en la innovación e investigación de nuestras empresas; 
y un reto muy significativo: trasladar nuestro mensaje a Eu-
ropa y el resto del mundo. La Ley de Economía Social tiene 
también este reto, el de ayudar a que se 
consolide el sector en Europa, que sea 
reconocido. La verdad es que nos han 
reclamado en Canadá, México, en más 
países de América Latina… para ex-
plicar nuestra experiencia. Estamos en 
una espiral de transmisión de esta Ley 
que puede ayudar a una transfor-
mación del modelo económico 
basada en nuestros valores. 

Juan José Barrera, 
director general de RSE, Trabajo 
Autónomo y Economía Social

¿Qué vacío llena la ley de economía social y en 
qué situación queda el sector tras su aprobación?
Creo que el sector queda muy bien. Esta Ley es el recono-
cimiento político de que existe la economía social, de que 
son empresas que participan en el mercado y proveen de 
productos y servicios pero que lo hacen de forma distinta. 
Este reconocimiento, compartido por todo el Parlamento, 
es el elemento fundamental pero es importante también 
porque considera de interés general su actividad y por lo 
tanto su promoción y desarrollo. 

Esta Ley era necesaria porque siempre ha habido una 
imagen muy diluida de qué es la economía social y era 
necesario un hilo conductor. Con esta Ley se reconoce: 
primero, que son empresas que priman más el trabajo y el 
servicio que el capital, por lo tanto domina más la aporta-
ción de los socios, lo que no quiere decir que estén desca-
pitalizadas; segundo, que en ellas las decisiones las toman 
las personas, no el capital; y finalmente, que son entidades 
muy vinculadas a aspectos de acción social en algunos 
casos, como en el de las  empresas de inserción o centros 
especiales de empleo. 

¿Qué papel está desempeñando la economía so-
cial en la situación actual de crisis?
La economía social tradicionalmente, y ahora con la crisis 
lo está demostrando, preserva el empleo, lo que es muy 
importante. Es verdad que en algunas actividades como 
en la construcción se ha perdido empleo pero de manera 
general no es así. Y después siguen créandose empresas 
de economía social todos los meses y, por lo tanto, lo que 
está haciendo también es darle una salida a otras perso-
nas que no habían visto como salida la economía social y 
están recuperando así el empleo.

Pero hay otro factor clave y es que en el marco de una 
economía globalizada, en el que los capitales se mueven 
de un lado a otro y en el que si las cosas no van bien 

se desinvierte y deslocaliza; estas empre-
sas de la economía social, que se crean 
en los territorios, se mantienen en ellos, 
porque no tienen un principio de des-
localización. Puede moverse el capital 
pero los trabajadores no se van a ir.
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Nace en Extremadura la Alianza para el 
Liderazgo Responsable
La Alianza, promovida por el grupo de sociedades mercantiles 
autonómicas GPEX, cuenta con 27 miembros, entre los que 
se encuentran empresas y entidades de todos los sectores 
y particulares, entre ellos la editorial MediaResponsable. En su 
presentación, el director general del Grupo GPEX, Jaime Ruiz 
Peña, destacó que nace “con vocación de integrar sector público 
y sector privado y acabar con los debates de si uno u otro, por-
que lo que debemos hacer es sumar, impulsar la valiente Ley de 
RSE de Extremadura, y servir de lugar de encuentro para todos 
los interesados en promover el desarrollo sostenible”. 

Las 25 empresas con mejor reputación, 
según Reputation Institute
Google encabeza la lista de las 25 empresas con mejor 
reputación en España, según el ranking que anualmente 
elabora Reputation Institute. Nokia, Danone, Nestlé y Merca-
dona completan el top five. Los sectores económicos mejor 
valorados por los 4.205 consumidores encuestados son el 
de electrónica/electrodomésticos, alimentación e informáti-
ca. Los peor valorados: medios de comunicación, bancos y 
telecomunicaciones.

El barómetro revela también que la crisis económica está 
modificando las expectativas de los consumidores, ya que 
las dimensiones de la reputación que más valoran ahora son 
‘Oferta de productos y servicios’, ‘Integridad’ (ética y transpa-
rencia) y ‘Liderazgo’, mientras que antes del crash financiero 
eran ‘Productos y servicios’, ‘Ciudadanía’ (acción social y 
preocupación medioambiental) y ‘Entorno de trabajo’.

Entre otras revelaciones, el informe RepTrak’ Pulse España 
2011 confirma que por cada cinco puntos que se mejora la 
reputación aumenta en 7,5 puntos el porcentaje de personas 
que manifiestan actitudes favorables hacia la empresa. 

Transparencia Internacional advierte sobre la necesidad de que las medidas contra el 
cambio climático no sucumban a la corrupción
En un contexto en el que los gobiernos prevén destinar hasta 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 en medidas que permi-
tan limitar el cambio climático y prepararse para su impacto, la entidad Transparencia International (TI) ha advertido en su nuevo Informe 
Global de la Corrupción sobre los riesgos que afectarán a estos fondos. La publicación establece pautas prácticas para impedir que la 
corrupción frustre las medidas sobre cambio climático e insta a gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y la sociedad civil 
a asegurar la buena gobernabilidad de la política climática. 

Ninguno de los 20 países que se espera que resulten más afectados por el cambio climático -y donde se gastarán gran parte de 
estos fondos- tiene una puntuación superior a 3,6 en el Índice de Percepción de la Corrupción de TI, donde 0 significa una percepción 
de extremadamente corrupto y 10 indica muy transparente. “La necesidad urgente de responder al cambio climático debe ser abordada 
con transparencia y rendición de cuentas. Deben incorporarse instancias de control en todas las iniciativas relativas al clima desde el 
primer momento”, ha señalado Huguette Labelle, presidenta de Transparency International. 

El Ayuntamiento de Filadelfia (EEUU) ha lanzado una aplicación para iPhone con la que pretende luchar contra la 
corrupción y asegurarse de que el dinero público se gasta adecuadamente.  

La Fundación Microfinanzas BBVA ha creado en Chile, junto con Fondo Esperanza, la nueva entidad microfinanciera 
‘Fondo Esperanza SpA’ con el objetivo de apoyar a emprendedores de bajos ingresos en el país sudamericano. 

La comisión del mercado de valores norteamericana, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha anunciado que 
recompensará a aquellas personas o entidades que faciliten información veraz y solvente sobre irregularidades 
cometidas por compañías y otros individuos en relación a su comportamiento en el mercado.  
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La Comisión de iguaLdad de HenkeL ibériCa 
En octubre de 2008, y tras la publicación de la Ley de Igualdad 
(Ley Orgánica 3/2007), se constituyó la Comisión paritaria de 
Igualdad de Henkel Ibérica, con el objetivo de desarrollar el Plan 
de Igualdad que había sido recientemente firmado por la Comisión 
negociadora creada al efecto. El objetivo de este Plan fue pro-
tocolizar algunas acciones que ya se venían desarrollando en la 
compañía e incorporar e implementar otras nuevas.

La Comisión de igualdad está integrada por diez personas (cin-
co hombres y cinco mujeres) representantes de la empresa y de la 
parte social, con representación en los Comités de Empresa, que 
han elaborado dicho Plan. 

Las 14 acciones de que consta el Plan de Igualdad van desde 
la elaboración de protocolos de actuación para evitar situaciones 
de discriminación sexual o por razón de sexo, a la incorporación 
de la perspectiva de género con carácter transversal en toda la 
organización y el fomento de una comunicación igualitaria. En este 
sentido, se ha creado una Guía de Comunicación no Sexista que 
recoge los puntos básicos sobre género y el lenguaje para evitar 
el sexismo, y se están realizando cursos de formación para facilitar 
su aprendizaje.

Como reconocimiento a toda la labor que se viene realizando 
desde 2008 y que está previsto quede concluida a finales del pre-
sente año 2011, el pasado 24 de mayo, el Ministerio de  Sanidad, 
Política Social e Igualdad entregó a Henkel Ibérica el distintivo de 
‘Igualdad en la Empresa’ que reconoce a aquellas empresas com-
prometidas con la aplicación de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos como los servicios, productos y 
publicidad de la empresa.

REPRESENtANtES dE LA EMPRESA

1. olga iturralde: Recursos Humanos 

2. albert solé: Recursos Humanos 

3. elisenda ballester: Corporate Communications 

5. elisabeth santos: Recursos Humanos

7. Lourdes abrisqueta: Recursos Humanos

REPRESENtANtES dE LA PARtE SOCIAL

4. Juan garcía: Sindicato SITIQ 

6. Juan manuel Peces: Sindicato CC.OO 

8. José guzmán: Independiente 

9. montserrat expósito: Sindicato UGT

10. Joan dalmau: Sindicato CGT

1 2 3

4 5 6

La diversidad es uno de los pilares de la compañía, que se eng-
loba bajo las políticas de la RSC de Henkel. El compromiso con las 
personas, ya sean empleados, consumidores, clientes o público en 
general es parte del ADN de Henkel. 

7 8 9 10
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Por Laura Flores
(lauraflores@corresponsables.com)

Desde su nueva posición y tras la integración de las filiales española y portuguesa de Sa-
nofi-aventis, Josep Catllà lidera la Responsabilidad Social de la compañía junto a la comu-
nicación, las relaciones públicas e institucionales regionales y el departamento de acceso al 
mercado.  El objetivo es impregnar a la compañía de un espíritu de compromiso hacia todos 
sus grupos de interés. 

“Nuestro reto es contribuir a mejorar 
la vida de las personas favoreciendo un 

sistema sanitario sostenible”

Josep Catllà, director de Relaciones Corporativas y Comunicación  

para Iberia de Sanofi-Aventis

Tiempo 
de lectura

6m.
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Tras el proceso de reorganización interna que han llevado 
a cabo, ¿en qué lugar queda la RSE?
La Responsabilidad Social cuelga de la Dirección de Relacio-
nes Corporativas y Comunicación, junto a otras áreas como las 
relaciones institucionales, farmacoeconomía, el departamento 
de precio y reembolso y las funciones de comunicación. He-
mos querido aglutinar bajo una única dirección todo el apoyo 
estratégico a la venta y las relaciones corporativas de la em-
presa con todos sus públicos: internos, como los empleados; 
y externos, como los pacientes, personal sanitario, autoridades 
públicas, medios de comunicación, etc.

La RSE cuenta entonces con un departamento propio...
Sí, y es la primera vez. Antes estaba dispersa en diferentes 
áreas y de esta manera hemos querido darle visibilidad e impor-
tancia. No obstante, se aborda de una manera muy transversal 
en la empresa y cuenta con el apoyo de otras áreas como por 
ejemplo, la de comunicación interna. Para nosotros es impor-
tante lo que hacemos fuera en materia de RSE pero más lo 
que hacemos de puertas hacia adentro. Es lo que llamamos el 
‘efecto bio’, lo que se hace dentro se refleja luego fuera.

Este proceso de reordenación, ¿cómo se ha reflejado en la 
política de sostenibilidad del grupo?
Hemos dedicado 2010 a ver las actividades concretas que se 
hacían, agruparlas, darles una coherencia y a la vez, hacer un 
poco de reflexión interna sobre hacia dónde queremos ir en 
RSC. Lo que hemos querido hacer es poner en un ‘paquete’ 
un inventario de lo que se viene haciendo en la casa, que ya 
es mucho, por dos motivos: para darle un valor y para el orgullo 
de las personas que están trabajando en ello día a día, para 
animarles a seguir trabajando esta línea. 

Todo el trabajo ha girado entorno a dos ejes: nuestro com-
promiso con el entorno social, económico y medioambiental en 
el que actuamos, en este caso España y Portugal; y nuestra 

responsabilidad hacia todos los socios con los que trabajamos: 
empleados, profesionales sanitarios, autoridades públicas, pro-
veedores. Respecto a estos últimos, cada vez les pedimos más 
certificaciones y controlamos más sus prácticas.

Al tratarse de un grupo internacional, ¿siguen algunas di-
rectrices comunes?
A nivel internacional, el grupo ha organizado la RSC en cuatro 
patas: el paciente, las personas, el planeta y la ética. Todas ellas 
con el número 21 detrás en alusión a la Agenda 21 que se 
acordó tras la Cumbre de Río. Dentro de cada uno de estos 
cuatro paquetes hay varios proyectos y tenemos mucho libertad 
para aplicarlos a nivel local como nos parezca más conveniente. 
Estoy convencido de que debemos devolver de alguna manera 
lo que nos aporta la comunidad donde trabajamos. De ahí que 
nos parezca importante incidir en la Responsabilidad Social a 
nivel local, no tanto en África y otros países. Para ello, la empre-
sa ha creado una fundación que se centra más en apoyar a las 
zonas que son víctimas de grandes desastres o en preocupa-
ciones sanitarias mundiales como la malaria, tuberculosis, etc. 
A través de ella vehiculamos las donaciones y colaboraciones 
internacionales.

Desde España y Portugal, queremos insistir en que podemos 
dar mucho en las áreas en las que somos fuertes, como en 
oncología, diabetes y cardiovascular donde contamos con es-
tudios, medicamentos, investigadores, etc. Aquí es donde po-
demos aportar un valor añadido, porque es lo que realmente 
conocemos. Vamos a incidir sobre todo en el diálogo con los 
pacientes en este sentido. 

¿Qué objetivos buscan con toda esta nueva forma de abor-
dar la RSE en la compañía?
Hay dos principios básicos que queremos conseguir. Uno es 
que la RSC pase a ser una parte implícita en la gestión, que 
no sea una política más, sino que sea parte integrada. Si no, 
cuando haya dinero la haremos y cuando no, quedará en nada. 
Prefiero que hagamos menos, pero que sea integrado en el día 
a día y no nos lo pueda quitar nadie. De ahí nuestro interés en 
certificarnos con la SGE21 y en pasar cualquier auditoría que 
nos obligue a asegurarnos de que en todos los procesos nues-
tros ha un elemento responsable. Otro principio básico es el de 
contribuir a buscar la solución a la fórmula mágica que permita 
seguir trabajando para mejorar y alargar la vida de los ciudada-
nos, y a la vez, ayudar a las administraciones a tener sistemas 

TRAYECTORIA

Josep Catllà ha pasado la mayor parte de su actividad 
profesional a caballo entre Bruselas y España. Comen-
zó en la Comisión Europea como consultor durante tres 
años. Posteriormente, estuvo dos años  como responsable 
de Comunicación en el Consejo Europeo de  Municipios 
y Regiones y como miembro del Gabinete del Presidente 
del  Comité de las Regiones. En 1998, volvió a España 
como director de Relaciones Externas y Comunicación 
del Forum de las Culturas de Barcelona 2004 y, en 2001, 
lo dejó para irse a Weber Shandwick  donde fue conseje-
ro delegado de su sede en Bruselas y, posteriormente, de 
la agencia en España hasta mediados de 2010, momento 
en el que se incorporó a Sanofi como director de Relacio-
nes Corporativas y Comunicación para España. 

 “Queremos que la RSC pase a ser 
una parte implícita en la gestión, 

que no sea una política más. De ahí 
nuestro interés en obtener la SGE21”
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de salud sostenibles, que puedan seguir siendo universales y 
accesibles. Pensemos que cada vez existen más pacientes cró-
nicos, supervivientes, de enfermedades como el cáncer. Esto 
es excelente desde el punto de vista del paciente pero también 
supone un coste creciente para las administraciones públicas. 

¿Qué le parece la gestión que se está haciendo de la salud 
desde las administraciones públicas?
Tenemos que llegar a un acuerdo con todas las instituciones 
sobre cómo hacer un sistema sanitario más sostenible. No es-
tamos de acuerdo con las medidas que ha tomado el Gobierno, 
sí en el fondo, pero no en la forma. Los decretos que bajan el 
precio de los medicamentos se han hecho de un día para otro, 
sin precisión. Sabemos que existe un problema económico, 
pues busquemos entre todos fórmulas de ahorro. Todos tene-
mos herramientas: los gobiernos, las comunidades autónomas, 
las farmacéuticas… Trabajemos conjuntamente en la forma, 
no sólo en este momento, sino más a largo plazo. Estamos de 
acuerdo en que debe haber una reforma del sistema, pero no 
en contra de los médicos, de los pacientes, de la industria… 
Cada una de las partes es necesaria en este sector. 

La reputación de la industria farmacéutica no ha sido bue-
na de cara al ciudadano de a pie, ¿a qué cree que se debe 
esta percepción?
La industria farmacéutica durante muchos años se 
ha visto como muy ‘arrogante’ y ha ofrecido 
una imagen opaca y poco transparente, 
lo que ligado al sector de la salud ha 
despertado recelo. También es cierto 
que ha habido algo de demagogia 
en ello. Hay que entender que 
es una industria cuya riqueza 
se encuentra en poder seguir 
invirtiendo en investigación y 
desarrrollo, ya que cada medi-
camento que sale al mercado 
lleva detrás un gasto económi-
co brutal, y ello implica proteger 
con patentes la propiedad inte-
lectural para poder tener unos mí-
nimos beneficios. De todas mane-
ras, se ha abandonado ese secretismo 

y es algo que ya pertenece al pasado. No hacemos nada malo y 
puede ser muy compatible trabajar en salud y tener beneficios 
para seguir invirtiendo. Tenemos que abrirnos y mostrar que no 
tenemos nada que ocultar. Además, somos una industria muy 
regulada. Quizás no hemos sido capaces de comunicarlo. 

En breve harán pública su primera memoria de sostenibili-
dad, es un modo de apostar por esa transparencia...
Sí, es la primera que hacemos en España. Ha sido un proceso 
a nivel interno muy rico que nos ha permitido trabajar con todos 
los departamentos y poner un poco de orden en todo lo que 
venáimos haciendo para darle una mayor visibilidad.

Cuenta con una gran trayectoria en el ámbito de la comu-
nicación, ¿cuáles cree que son las claves de la comunica-
ción de la RSE? ¿Qué opina de los recelos que aún existen 
sobre ella?
Creo que la RSC es una forma de ser y de actuar, de gestio-
nar la empresa. No me gusta simplemente hacer marketing por 
hacerlo. Hay que comunicar lo que haces y sentirse orgulloso 
de ello pero sin hacer demagogia. Seguramente existirán em-
presas que hacen menos que nosotros y lo venden mejor. A 
mí no me gustaría nunca que nos dijeran decís mucho pero no 
hacéis nada. En mi opinión, hay que comunicarlo como forma 
natural de ser. Después, si lo integras en tu gestión, cualquier 

proyecto que muestres hacia fuera ya tendrá un ám-
bito de RSC. 

¿Cuáles son los principales retos que 
tiene la Responsabilidad Social en el 

ámbito de la salud?
Todo es un reto. Para mí es im-
portante el reto que nos hemos 
puesto nosotros: cómo podemos 
seguir trabajando en mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, 
en la prevención y en la cura, a 
la vez que contribuimos a que 
el sistema sanitario siga siendo 

sostenible. Esto se puede hacer 
de muchas formas, pero todos tene-

mos que contribuir a ello. A ver cómo 
lo conseguimos. 

Sobre Josep Catllà

• Un libro:  Acabo de leer el último de Paul Auster, Sunset 
Park,  genial.

• Un autor:  Maruja Torres,  por sus columnas y libros.
• Una película:  Un lugar en el mundo – tiene ya años, 

pero me sigue pareciendo una belleza.
• Una pasión:  Viajar y conocer gente nueva.
• Una ambición:  Ser feliz.

• Un logro:  Haber creado equipos de gente extraordinaria.
• Lo que más admira en una persona:  la sinceridad
• Lo que más le gusta de su trabajo:  la variedad del día 

a día
• ¿Por qué apostar por la RSC?   No es una apuesta, es 

una manera de ser y, por consiguiente, de gestionar.
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Por segundo año consecutivo, la Cátedra Telefónica-UNED de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad ha organizado 
una jornada para analizar la valoración que hacen los mercados 
financieros, las organizaciones sociales y el mundo académico 
de los principales aspectos sociales, ambientales y de gober-
nabilidad que forman parte de la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC). 

En la inauguración, Luis Abril, secretario general técnico de 
la Presidencia de Telefónica, aseguró que la apuesta por la sos-
tenibilidad de la compañía le había dado resultados internos y 
externos y que “la confianza y la transparencia otorgan valor de 
mercado”. 

El rector de la UNED, Juan A. Gimeno, afirmó que “sin RSC 
los comportamientos empresariales son más frágiles social y 
económicamente”. Recordó que por el hecho de estar al frente 
de una universidad y gestionar fondos públicos, tenían que ser 
más eficientes: “En la UNED austeridad, eficiencia y sostenibi-
lidad están en nuestro día”.

Para Marta de la Cuesta, directora de la Cátedra Telefóni-
ca-UNED de RC y Sostenibilidad, “los que mejor pueden decir 
cómo se genera valor con la RSC son los analistas e inversores 
que ya están incorporando esos criterios en el análisis de las 
empresas en las que invierten”. 

“Cuando hablamos de Responsabilidad Social, las empresas 
y la sociedad tienen que comprender que no se trata de un 
gasto extra sino todo lo contrario, como prepararse para antici-
par riesgos, gestionar mejor las relaciones con los clientes, con 
la sociedad, los trabajadores o los proveedores y eso a medio 
y largo plazo aporta valor para la empresa, los accionistas y la 
sociedad”, añadió.

VALORACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS 
SOSTENIBLES DE LAS COMPAÑÍAS
Alberto Andreu, director de Responsabilidad y Sostenibilidad 
Corporativa de Telefónica, moderó la mesa ‘Experiencias en la 
valoración de aspectos ASG’ en la que se trató de aclarar cómo 
valoran los diferentes índices de sostenibilidad y gestoras de 
fondos los comportamientos responsables de las compañías.

Pablo Valverde, representante del Comité de Ética del Norwe-
gian Government Pension Fund Global, explicó qué criterios so-
ciales, ambientales y de gobernabilidad tienen en cuenta en sus 
inversiones. Este fondo, que invierte en 8.300 empresas, ges-
tiona un patrimonio superior a los 384.000 millones de euros 
procedentes de la venta de petróleo y gas con el objetivo de 
asegurar el pago futuro de las pensiones de la población no-
ruega. Además, posee más del 1,5% del capital de Telefónica, 
Santander y BBVA y más del 3% de Ferrovial y Gamesa. 

Valverde explicó que el aspecto ético del Fondo Noruego 
de Pensiones es el resultado del trabajo que hizo la comisión 
Graver en 2002-2003. Esta Comisión estudió cuáles eran las 
obligaciones ética del Fondo (si es que las tenía) y cómo se 
implementarían. De este modo, llegó a dos conclusiones. La 
primera es que es una obligación ética ganar dinero para las 
generaciones futuras. La segunda fue que es una obligación 
ética no ganar dinero a base de las miserias de otros, es decir, 

Gestión de riesgos y transparencia, 
claves para generar valor con la RSE

Confianza, transparencia, gestión de riesgos y oportunidades, valor de mercado, cri-
terios de inversión sostenible, carteras de valores, inversores… fueron algunos de los 
términos que más se repitieron en la jornada ‘Valorando económicamente la RSC’, orga-
nizada por la Cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, 
el pasado 2 de junio.

Marta de la Cuesta, directora Cátedra Telefónica-UNED de RC y Sostenibilidad; Luis Abril, se-
cretraio general técnico de la Presidencia de Telefónica; Juan A. Gimeno, rector de la UNED; 
Pablo Valverde, Norwegian Government Pension Fund Global; y Rodrigo Amandi, SAM. 

“Sin RSC, los comportamientos 
empresariales son más frágiles 

social y económicamente”
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Rodrigo Amandi, managing director Indexes de SAM

¿Ha mejorado la transparencia de las empresas en los últimos años?
Ha mejorado sustancialmente. Nosotros lo medimos a través de la participación activa, de un cuestionario anual. En 1999 había alre-
dedor de 200 empresas y a día de hoy estamos por encima de las 800. Es un crecimiento importante, aunque quizás no todo lo signi-
ficativo que quisiésemos. Desde el punto de vista del grado de transparencia, es uno de los componentes más importantes que mide 
nuestro cuestionario. Si analizamos la evolución en los últimos 10 años, observamos un aumento considerable en todos los ámbitos 
(social, medioambiental y económico o de gobierno corporativo). Ha avanzado sustancialmente, pero todavía queda mucho por hacer, 
sobre todo con respecto al ámbito social.

En el ámbito social, ¿en qué cuestiones?
Depende de la metodología. La nuestra está muy inclinada a medir resultados. No nos vale con decir que tienes una determinada 
política en recursos humanos o que respetas los derechos humanos. Eso se da por supuesto, ahí no hay discusión. Lo que nos inte-
resa es medir cómo es el compromiso de las empresas. Es decir, enséñame resultados en función de si tienes capital humano, cómo 
lo gestionas, cómo atraes talento, cómo trabajas con la comunidad... Vemos si la empresa es capaz de medir todo eso; no que tenga 
una política contra en trabajo infantil. No nos fijamos en el número de personas sonrientes que hay en el reporte anual. Nosotros lo 
miramos desde el punto de vista financiero.

Algunas de las empresas españolas lideran el DJSI, ¿cómo las ve en comparación con el resto?
Son el motor. Las empresas son las grandes impulsoras del concepto de sostenibilidad corporativa, porque no reciben el apoyo ni del 
ciudadano de a pie, ni de los gobiernos ni de las gestoras de fondos. Las empresas son las que tiran del carro, y quizás no deberían ser 
las únicas. Sin embargo, sí habría que valorar positivamente su trabajo y su seriedad. Efectivamente, las empresas españolas lideran en 
ciertos ámbitos, las más grandes, dentro de las que también hay diferencias; al final, las que tiran son las más llamativas.

¿Apostar por criterios ASG (Ambientales, Social y de Buen Gobierno) reporta beneficios a las compañías?
Sí, para ellas ese componente de marketing y reputación es importante. Sin embargo, las empresas empiezan a ser conscientes de que 
el mundo que las rodea es importante y que hay que pensar en algo más que en los beneficios, ya que eso conlleva valor añadido.

A veces se critica el DJSI por su grado de transparencia…
Para nosotros hacer un ranking no tiene mucho sentido porque todas las empresas que están 
en el índice son líderes. Es cierto que unas lo hacen mejor y otras peor, pero todas ellas son 
representantes de la dinámica de sostenibilidad corporativa.

Con respecto a la transparencia, siempre tiene que haber un grado de protección de tu ca-
pital intelectual. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros, protegerlo. Intentamos ser lo más 
transparentes posible a la hora de crear el índice, de explicar cómo construimos ese ranking, 
pero lo que no vamos a hacer es poner en dominio público cuál es nuestra fórmula mágica 
porque es nuestro negocio. Sin embargo, sí intentamos ser lo más transparentes posibles, y 
aceptamos la crítica. En nuestro caso, el problema de transparencia creo que está en cómo 
se llega a la construcción de ese índice. Estamos trabajando para mejorarlo, pero aceptamos 
la crítica.

a base de las miserias de los individuos. “En base a esas dos 
conclusiones salieron las directrices éticas que nosotros segui-
mos -expuso Valverde- directrices que tienen un componente 
de zanahoria y de palo”. 

En el caso del gerente del Fondo Noruego de Pensiones, que 
es el Banco Central de Noruega, tiene sus principios de ASG 
de cómo mejorar la inversión. “Lo que hacemos desde el Con-
sejo de Ética es comprobar la segunda parte, que las inversio-
nes no hieran los derechos fundamentales de los individuos. 
Nosotros vemos el caso particular, el concepto de lo que hace 
la empresa, el Consejo emite recomendaciones al Ministerio y 

éste decide si excluir o no a la empresa”, matizó Valverde.
Rodrigo Amandi, director de índices en SAM, habló acerca 

de los índices de inversión responsable Dow Jones Sustaina-
bility, que incorporan criterios de Responsabilidad Social en su 
elaboración, con el apoyo de la agencia de análisis social SAM. 
La mesa redonda también contó con Lorenzo Nogales, socio-
gestor de Inversiones ARCANO. Para Amandi, el valor en sos-
tenibilidad “proviene de las empresas que gestionan riesgos y 
oportunidades”.

En la jornada también se analizaron las metodologías y resultados 
de la valoración medioambiental y social, así como de la RSC. 
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El número de grandes empresas de España que disponen de un 
cuadro de mando integral para la alta dirección con indicadores 
de RSE ha pasado del 37% en 2009 al 50 % en 2011, según 
el Estudio Multisectorial sobre el Estado de la RSC en la Gran 
Empresa en España 2011, realizado por el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad con la colaboración del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración.

De acuerdo con este informe, el 46% de los consejos de ad-
ministración lideran los temas de RSE, preferentemente a través 
de un consejero independiente o una comisión específica (36%), 
y un 23% de las firmas ha elaborado un informe de sostenibili-
dad integrado en la memoria anual. Estos porcentajes suponen 
un avance respecto al anterior estudio de 2009.

Sin embargo, la puntuación media obtenida por las empresas 
evaluadas se ha reducido 15 puntos hasta los 605 sobre un 
máximo de 1.000. Ángel Ibisate, coordinador del es-
tudio y jefe de Responsabilidad Corporativa de Red 
Eléctrica de España, atribuye esta disminución al he-
cho de que “las empresas han abandonado alguna 
práctica de Responsabilidad Social”. 

De las 144 empresas evaluadas, destacan un grupo 
de 21 empresas consideradas líderes. Este 15% ha 
obtenido una puntuación superior a los 750 puntos.

proveedores responsables
Según este estudio, ha aumentado el número de em-
presas que realiza reconocimientos a proveedores 
responsables, pasando del 12% en 2009 al 20% en 
2011.

La RSE, cada vez más integrada en la 
gestión de grandes empresas 

La mitad de las grandes empresas de España 
tiene integrada la RSE en su modelo de ges-

tión. Es una de las principales conclusio-
nes del Estudio Multisectorial sobre el 
Estado de la RSC en la Gran empresa 
en España 2011, elaborado por el Club 
de Excelencia en Sostenibilidad y pre-
sentado el 30 de mayo en Madrid y el 1 
de junio en Barcelona.

Otro ámbito de mejora ha sido la igualdad, ya que se ha incre-
mentado un 10% el número de compañías que cumplen la Ley 
de Igualdad hasta alcanzar el 87%.

También ha aumentado respecto a la fecha del anterior estu-
dio el número de compañías que realizan actividades de inno-
vación responsable con un presupuesto y recursos específicos 
(del 52% en 2009 se ha pasado al 61% en 2011).

Además, se ha duplicado el porcentaje de empresas que em-
plea criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) en 
sus planes de pensiones, pasando del 6 al 12%. 

reCoMendaCIones
El informe establece una serie de recomendaciones o áreas de 
mejora. En el caso de las empresas líderes se ha identificado 
como área de mejora cuantificar de forma adecuada y exhaus-
tiva los resultados tangibles e intangibles de la Responsabilidad 
Social, incentivar la presencia en el accionariado de los fondos 
de inversión responsables e integrar a las personas con disca-
pacidad, entre otras.

Por su parte, para el resto de las em-
presas se plantea completar los códigos 
éticos para que éstos sean más exhaus-
tivos, incorporar un sistema de gestión 
de la RSE, verificar los informes de sos-
tenibilidad y comunicar y promocionar 
con carácter externo la Responsabilidad 
Social.

También se recomienda invertir más y 
con un presupuesto específico en innova-
ción, incluir la Responsabilidad Social en 
los consejos de administración y adoptar 
medidas para el control de la cadena de 
suministro, entre otros consejos. 
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
La profesora titular de Economía Aplicada de la UNED, Marta de la Cuesta, ha sido nombrada Consejera Independiente 
de Banca Cívica. De la Cuesta será la presidenta de la Comisión de RSC del Consejo. 

La entidad vizcaína Lantegi Batuak ha sido galardonada con el III Premio Integra que organiza BBVA y con el que se 
reconoce la labor de aquellas organizaciones sin ánimo de lucro o emprendedores autónomos que desarrollan proyectos de 
integración laboral a favor de personas con discapacidad. 

La Fundación Vodafone y Thechnosite lanzan 
el medicamento accesible

La Fundación Vodafone y Thechnosite han presentado un proyecto de medicamento 
accesible, gracias al cual las personas con discapacidad pueden tener acceso a la 
información de los mismos a través del dispositivo móvil.
La iniciativa, que se ha desarrollado dentro del Plan Avanza del Ministerio de 
Industria, ha sido apoyada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), Farmaindustria, Cermi, Ceapat y la Fundación ONCE. Con 
este proyecto piloto, el usuario sólo tiene que abrir la aplicación instalada en su 
dispositivo móvil personal y capturar con la cámara el código de barras.

La aplicación lo reconocerá y abrirá una página web accesible con la información 
contenida en el prospecto del medicamento.

Seguidamente, el usuario podrá percibir la información de forma adaptada a sus 
preferencias a través de su dispositivo móvil. Por ejemplo, un usuario ciego podrá usar 
el lector de pantalla de su móvil, mientras que un usuario con baja visión podrá usar 
un magnificador. 

La Fundación “la Caixa” colabora en la 
reinserción de reclusos
La consejera de Justicia del Gobierno catalán, Pilar Fernández Bozal, y el 
director general de la Fundación “la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presentado 
en Barcelona el programa Reincorpora, destinado a facilitar itinerarios de 
inserción sociolaboral a internos en centros penitenciarios. Este año se 
pondrán en marcha 29 itinerarios, de los que se beneficiarán 432 personas.

Cada uno de los itinerarios ofrece una atención integral que está dividida 
en tres fases: los cursos de formación de oficios, la realización de un proyecto 
de servicio a la sociedad y la derivación de los participantes al programa 
‘Incorpora’ de la Obra Social de la entidad financiera. La iniciativa supone una 
ampliación del programa de formación para reclusos que, desde el año 2005, 
impulsa la entidad financiera catalana en colaboración con el Departamento 
de Justicia de la Generalitat. 

Fundación Seres trabaja en 
el desarrollo de una métrica 
para la acción social 
La consultora norteamericana McKinsey y la 
Fundación Sociedad y Empresa Responsable 
(Seres) están trabajando conjuntamente para 
desarrollar una métrica que permita medir el valor 
que genera la acción social.

El presidente de la Fundación Seres, Juan 
Arena, afirmó que esta herramienta “permitirá 
que los grupos de interés puedan ser capaces 
de valorar lo intangible a través de indicadores 
tanto cualitativos como cuantitativos”. Arena dijo 
que los gestores deben darse cuenta de que 
esta actividad tiene que ser asumida de manera 
que sea sostenible en el tiempo, al generar 
retornos como son la mejora de la reputación, la 
retención del talento y la mejora de la retribución 
de los accionistas, entre otros aspectos. Por 
último, afirmó que la entidad que preside también 
está trabajando en la creación de un mapa de 
conocimiento sobre la acción social que permita 
la transmisión de las mejores prácticas que se 
están desarrollando en esta materia. 
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Por Alba de Sádaba / Iván Sánchez
(redaccion@corresponsables.com)

Jan Vandemoortele, invitado por Fride para dar una charla en Madrid sobre los ODM, se muestra 
franco a la hora de hablar de la fase en que se encuentran estos objetivos. No en vano, asegura 
que el sector privado es el único actor que no se ha implicado lo suficiente. También se muestra 
crítico con los gobiernos: “hace falta coraje político para lograr su pleno cumplimiento”. 

“La empresa es la gran ausente en el 
impulso de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio”

Jan Vandemoortele, padre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cuál es su valoración de estos primeros años de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)?
Hace 10 años que tenemos estos objetivos y estoy sorprendi-
do de que todavía tengan éxito, que puedan seguir reuniendo a 
gente y generar debate. Sobre todo tienen valor para explicar 
a un público no experto de qué se trata el desarrollo en los 
países del Sur, porque reduce el diálogo a aspectos fácilmente 
inteligibles como mejorar la educación y la salud, etc.

El segundo gran valor es que es son pocos objetivos: hay 
ocho y no 36. Esto hay que preservarlo para el futuro. Mucha 
gente dice que faltan muchos temas en los ODM, pero si em-
pezamos a complicar los objetivos, la iniciativa puede perder 
valor.

¿Cuál es su percepción del grado de avance de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio durante los últimos años? 
Si bien es cierto que en cada uno de los objetivos se han pro-
ducido avances en cualquier lado del mundo, se ha reducido 
el ritmo de progreso. 

¿Y qué incentivos se pueden ofrecer para acelerar este 
progreso?
Estoy un poco desilusionado desde la celebración de la Cum-
bre de la ONU sobre los ODM en septiembre del año pasado. 
Soy optimista, pero desde el año pasado soy un optimista con 
preocupaciones porque pensaba que se tomarían decisiones 
para acelerar el progreso y cumplir con las metas fijadas para 
2015 y no ha sido así.

En cambio, se ha repetido el mismo discurso que antes, el 
convencional de que para llegar a las metas hay que acelerar 
el crecimiento económico y dar más ayudas a los países po-
bres. Éste es básicamente el documento que salió de la con-
ferencia de septiembre y estoy de acuerdo con estos puntos, 
pero sólo con ellos no se van a cumplir las metas. Hasta hace 
dos años teníamos crecimiento económico, las ayudas han au-
mentado en los últimos 10 años y tenemos más democracias 
-mira lo que está pasando en el norte de África-. Sin embargo, 
no hemos logrado el nivel de progreso que queríamos. 

Tenemos que poner otras cosas encima de la mesa, pero no 
hay el coraje político para hacerlo. La primera, la desigualdad: 
el progreso sólo va a parar a las personas que ya tienen un 

nivel de vida mejor, y los pobres, en la mayoría de los países, 
no han visto el progreso que ha hecho su país. El segundo 
problema es que el sistema global de comercio no está en la 
línea de los objetivos. Esta idea de ‘comercio libre’ no funciona. 
Es por eso que en la Organización Mundial de Comercio todo 
el diálogo está bloqueado. Por último, el cambio climático, que 
puede contrarrestar todo el progreso que hemos hecho en los 
últimos 30 años. 

Estos tres puntos no estaban en el debate del año pasado y 
es lo que me tiene preocupado.

Y con respecto al desarrollo económico, ¿cree que la cri-
sis ha supuesto un frenazo en el avance de los ODM o cree 
que tampoco ha influido demasiado? 
No, debido a dos razones. Una es que el impacto de la crisis 
en el crecimiento económico de los países del sur es mínimo. 
Países como China, India, África siguen teniendo una tasa de 
crecimiento prácticamente igual a la que tenían que antes. 

Por otro lado, el crecimiento económico no es esencial para 
satisfacer las necesidades básicas recogidas en los objetivos, 
porque no son cuestión de dinero, sino de prioridades. Cada 
país, incluso el Chad, por ejemplo, tiene sus propios medios 
para alcanzar las metas, siempre y cuando sean asumidas 
como una prioridad. 

Y con respecto a las empresas, ¿se ha notado un incre-
mento de su compromiso desde la existencia de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio?
Sí y no. Es verdad que hay bastante interés del sector privado 
por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero el papel que 
han desempeñado las empresas privadas en estos últimos 10 
años no es ni si quiera un pequeña fracción de lo que me 
hubiera gustado ver por parte de los empresarios. Hay una 
clara ausencia de las empresas entre los actores que se han 
implicado en esta iniciativa, a diferencia de políticos y medios 
de comunicación. Todo el mundo se ha sumado menos el sec-
tor privado. Sólo algunas empresas se han vinculado pero son 
una minoría.

¿Y cómo puede ayudar la RSE?
Está el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Pero no creo que 
sea el papel de la ONU ni de los gobiernos decir que las com-
pañías deben adherirse a estos objetivos. 

TRAYECTORIA

Jan Vandemoortele tiene un doctorado en economía al 
desarrollo y ha ocupado varios puestos en las Naciones 
Unidas a lo largo de 30 años. En los 90 trabajó para el 
PNUD como economista sénior en África. Entre 2001 y 
2005 formó parte del grupo del PNUD dedicado a la po-
breza. Fue durante ese período cuando se convirtió en 
uno de los arquitectos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

 “Hace falta coraje político para 
abordar los tres temas clave 

necesarios para el cumplimiento 
de los ODM: desigualdad, 

comercio y cambio climático”
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Ninguno de los grandes bancos y multinacionales se han im-
plicado. Lo único que podemos hacer es esperar que alguno 
se despierte mañana y diga que quiere jugar un papel en el 
cumplimiento de los ODM. 

¿Cuál es el papel de los gobiernos e instituciones públicas 
en el ámbito de los ODM? 
Los gobiernos lo están haciendo bien tanto en los países del 
norte como del sur. Se han tomado los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en serio. Hay varios países donde los ODM forman 
parte del programa del gobierno y todo el plan nacional de de-
sarrollo se enfoca en el cumplimiento de estas metas. 

¿Cree que cada vez es más activo el papel de la sociedad? 
Ahora hay tiempo para hacerlo. Claro que pueden engancharse, 
hay un hueco para el sector privado. 

¿De qué manera contribuye la ONU al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio?
Una de las principales contribuciones de Na-
ciones Unidas es ofrecer todos los datos y 
estadísticas. Ahora tenemos un sistema 
de estadística mucho mejor que el de 
hace 10 o 15 años. Y no sólo eso, 
la ONU emplea estas estadísticas 
como base para lanzar el mensaje 
político de que tenemos que acele-
rar el progreso.

El otro papel de Naciones Unidas 
es más a nivel de país y sector. Por 
ejemplo, con los datos del sector de 
la salud de un país, nos sentamos en 

la mesa y analizamos cuál es la situación, dónde se está fallan-
do, si se va a llegar a la meta y que se debe cambiar. Es decir, 
realizamos un diagnóstico y proponemos las transformaciones 
necesarias. 

¿Podría hacernos un breve resumen de la situación ac-
tual de cada uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio?
En general, si miramos la situación de todos los objetivos, la con-
clusión es que hemos cumplido un tercio de los mismo, pero ello 
nos ha ocupado dos tercios del tiempo. Entonces, nos falta cum-
plir con dos tercios de los objetivos, pero nos queda solamente 
un tercio del tiempo. 

Comparando esta situación con la conducción de un coche, 
diríamos que hemos estado conduciendo en segunda, mientras 
tendríamos que haber estado conduciendo en cuarta. Ahora te-
nemos que cambiar a la quinta marcha para recuperar el tiempo 
perdido. 

No hay ninguna meta en la que no hayamos avanzado, eso 
está bien, pero la tasa de progreso es solamente la mitad de lo 
que deberíamos haber conseguido.

 
Y dentro de los diferentes objetivos, ¿en cuál se ha avan-
zado más?
En la desnutricion y la mortalidad infantil hemos hecho la mitad 

del camino, lo mismo que en educación y salud. 
Mucha gente dirá que el hecho de que el mun-

do no haya hecho el progreso que queríamos 
es por culpa de África, que no ha avanzado 

y no ha cumplido con sus compromisos. Y 
esto es falso. Cuando ves lo que África 
ha avanzado en los últimos 20 años, 
es exactamente la misma tasa de 
progreso de tres países juntos. La di-
ferencia es que África ha comenzado 
a un nivel más bajo, por eso no llega-
rá a las metas, pero están haciendo la 

misma contribución que otros países. 
Este pesimismo no está justificado. 

En síntesis

• Tenemos que poner tres cosas encima de la mesa, pero no 
hay el coraje político para hacerlo: la desigualdad, el sistema 
global de comercio y el cambio climático. 

• El crecimiento económico no es esencial para satisfacer las 
necesidades básicas recogidas en los objetivos, porque no 
son cuestión de dinero, sino de prioridades. 

• Ninguno de los grandes bancos ni multinacionales se han im-
plicado. Lo único que podemos hacer es esperar que alguno 
se despierte mañana y diga que quiere jugar un papel en el 
cumplimiento de los ODM. 

• Hay una clara ausencia de las empresas entre los actores que 
se han implicado en esta iniciativa, a diferencia de políticos y 
medios de comunicación. Todo el mundo se ha sumado me-
nos el sector privado. Sólo algunas empresas se han vincula-
do pero son una minoría.

• Hemos cumplido con un tercio de los objetivos, pero ello nos 
ha ocupado dos tercios del tiempo.Nos falta cumplir con dos 
tercios de los objetivos, pero nos queda solamente un tercio 
del tiempo. Siguiendo el símil de la conducción de un coche, 
hemos ido en segunda y ahora tenemos que poner la quinta.

 “Los ODM no son cuestión de 
dinero sino de prioridades”
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Por Laura Flores
(lauraflores@corresponsables.com)

Justo antes de presidir las XXI Jornadas Corresponsables, Thomas Dodd nos da pistas so-
bre los próximos pasos que va a dar la CE en materia de RSE, concretamente sobre la futura 
comunicación sobre Responsabilidad Social que seguramente publicará durante el verano. 

“Es posible que la CE acabe 
legislando sobre el reporte de la RSE”

Thomas Dodd, responsable de RSE de la Dirección General de 
Empresa de la Comisión Europea (CE)

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿En qué momento se encuentra ahora la Responsabili-
dad Social Empresarial en el mundo?
En términos generales, nunca ha sido tan importante. Con la 
crisis financiera, con los problemas de sostenibilidad, de cam-
bios sociales y medioambientales que tenemos, es bastante 
obvio que tener empresas pensando más estratégicamente 
en estas cuestiones sociales y de sostenibilidad nunca había 
sido tan importante. 

¿Es de los que piensa que esta crisis va a derivar en un 
orden económico-social más justo o cree que va provo-
car otros cambios?
Vamos a necesitar un cambio bastante radical en la forma de 
ser de nuestro sistema y creo que la Responsabilidad Social 
en sí no es la única solución, pero es parte de ella. Si hay más 
empresas haciendo caso a estas cuestiones y posicionándo-
se como proveedoras de soluciones a los distintos problemas 
medioambientales y sociales que tenemos, esto indica clara-
mente que es parte de la solución. 

¿Puede hablarnos de su trabajo en la Comisión Europea 
para promover la Responsabilidad Social?
Trabajamos con las Estados miembros para animarlos a lle-
var a cabo medidas de promoción de la RSE. Hemos empren-
dido muchas iniciativas para apoyar la RSE entre las pymes y 
hemos lanzado recientemente una convocatoria de financia-
ción para elaborar metodologías que permitan a los analistas 
financieros integrar cuestiones sociales y medioambientales 
en sus valoraciones empresariales. Ello tiene una importan-
cia estratégica para la Responsabilidad Social, porque cuan-
to más sepan los inversores y analistas financieros cómo 
tener en cuenta esta información, más van a premiar a las 
empresas líderes en RSE.

¿Se está preparando una comunicación desde la CE so-
bre la RSE?
Todavía no es 100% seguro, se está trabajando en ello. Es 
bastante probable que a finales de año haya una nueva co-
municación por nuestra parte.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación que in-
cluirá dicha comunicación?
Quizás la mejor indicación que puedo dar es la reunión del 
Foro Multistakeholder celebrada a finales de noviembre. Jun-
tamente con las partes interesadas, identificamos una serie 
de temas que abordamos en esa reunión y que de una mane-
ra u otra se deberían reflejar en la comunicación. Se trata del 
consumo responsable, la inversión responsable y la compra 
pública responsable para premiar en el mercado a las empre-
sas que son más responsables y avanzadas en ese campo. 
Un tema difícil que de una manera u otra deberemos abordar 
es la transparencia y el reporte. 

¿Cuál va a ser el posicionamiento general de la CE res-
pecto a este tema del reporte?
Ahora mismo es difícil de saber. Comparado con hace dos o 
tres años, es un tema sobre el cual hay una cierta apertura a 
aplicar una política más concreta.

¿Qué otros temas se abordaron en la reunión del Foro 
Multistakeholder y que, por lo tanto, pueden ser suscep-
tibles de aparecer en la próxima comunicación de la CE 
sobre RSE?
En esta reunión se abordó la gestión de los derechos hu-
manos. Una política pública moderna para la promoción de 
la Responsabilidad Social no puede eludir esta cuestión. Es 
bastante difícil que sepamos qué se va a decir y hacer, pero 
si vuelves a la última comunicación de 2006, los derechos 
humanos prácticamente no se mencionan y hoy en día no me 
parece factible que eso suceda en la próxima comunicación. 

También hay una parte que solemos llamarla de manera 
general la dimensión global de la Responsabilidad Social. 
Existen varios instrumentos de RSE a nivel global como el 
Pacto Global, la ISO 26000 o las líneas directrices de OCDE. 
Un conjunto de instrumentos que la CE puede apoyar o in-
cluir de manera más concreta.

En España, se ha aprobado la Ley de Economía Sosteni-
ble que  dedica varios puntos a la RSE y la Comunidad de 
Extremadura ha aprobado una ley de RSE. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?
Creo que cualquier país de dentro o fuera de la Unión Euro-
pea debe promover la Responsabilidad Social de la manera 
más apta según sus propias circunstancias y cultura. Cree-

TRAYECTORIA

Thomas Dodd es licenciado en Estudios de la Comu-
nidad Europea por la Edinburgh University y Máster en 
Estudios Europeos por el College of Europe de Brujas. 
Comenzó a trabajar para la CE en 1995, gestionando la 
asistencia humanitaria de emergencia a varios países 
africanos. Posteriormente formó parte de  la Delegación 
de la Comisión en América Central (Nicaragua), donde se 
ocupó de desarrollar programas comunitarios de ayuda al 
desarrollo.

 “La Responsabilidad Social no es 
la única solución a la crisis, pero 

es parte de ella”
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mos que hay diferentes gobiernos que están comprometidos 
con la Responsabilidad Social y eso está bien. 

Y a nivel europeo, ¿se tiene previsto realizar alguna le-
gislación en torno a la RSE?
Es la cuestión de siempre. En el campo de la transparencia 
y reporte, es posible. Todavía no se ha tomado una decisión 
definitiva, pero es posible. 

Cabe decir que la distinción radical entre Responsabilidad 
Social voluntaria u obligatoria es falsa. Si miramos la situación 
de hoy en día, hay legislación vigente que tiene que ver con la 
Responsabilidad Social, pero ello no implica que la RSE sea 
obligatoria. 

¿De qué manera cree que se podría promover la RSE 
para que llegara a las pymes?
Hay que partir desde su propia realidad. Es erróneo pensar 
que podemos aplicar a pequeña escala en las pymes todos 
los sistemas de gestión y reporting de las grandes empresas. 
Realmente hay que entrar en el mundo de las pymes y para 
ello se debe entender que no son menos responsables que 
las grandes empresas. Si partimos de esa base estamos un 
paso por delante. Muchos de los pequeños empresarios ya 
tienen los valores de la RSE de una manera bastante 
profunda en su propia organización. Debería-
mos construir sobre esa base. 

Dentro de la escala de países más 
desarrollados en el ámbito de la 
RSE  ¿dónde cree que está Es-
paña?
No tenemos ningún ranking. No 
es comparable ya que son paí-
ses diferentes con culturas dife-
rentes. Eso, sí, los gobiernos que 
parecen ser los más activos en el 
ámbito de la RSE son Dinamarca, 
Suecia, Holanda, Alemania, Fran-
cia, España y Polonia. 

¿Qué aspectos deberían mejorar las administraciones 
públicas en el ámbito de la RSE?
Deberíamos hacer mucho más. No somos creíbles si esta-
mos diciendo a las empresas que sean responsables y no lo 
somos nosotros.

A nivel general, ¿cuáles crees que son los principales 
retos de la Responsabilidad Social tanto a corto como a 
largo plazo?
Una es cómo equilibrar la Responsabilidad Social con la 
cuestión de la oportunidad, de hacer cosas nuevas, de inno-
var y crear soluciones. Esta dualidad quizás es difícil para la 

empresa, pero los dos aspectos son importantes. 
Otro tema que nos parece crucial es la con-

fianza de los ciudadanos en la empresa, no 
en una concreta sino en  el concepto. 

Hay demasiados ciudadanos que no 
confían en la gran empresa. La RSE 

puede ser una manera de resolver 
este problema. Debería ayudar a 
construir más confianza. 

¿Cómo se podría acercar la 
responsabilidad a los ciuda-
danos?
Buscando exactamente cómo 

involucrar al ciudadano en la 
práctica de la Responsabilidad 

Social. 

En síntesis

• Vamos a necesitar un cambio bastante radical en la forma de 
ser de nuestro sistema y creo que la Responsabilidad Social 
en sí no es la única solución, pero es parte de ella.

• Es bastante probable que a finales de año haya una nueva 
comunicación por nuestra parte.

• Quizás la mejor indicación que puedo dar es la reunión del 
Foro Multistakeholder celebrada a finales de noviembre. Jun-
tamente con las partes interesadas, identificamos una serie 
de temas que, de una manera u otra, se deberían reflejar en 
la comunicación. 

• La distinción radical entre Responsabilidad Social voluntaria u 
obligatoria es falsa. Si miramos la situación de hoy en día, hay 
legislación vigente que tiene que ver con la Responsabilidad 
Social, pero ello no implica que la RSE sea obligatoria. 

• Hay que entrar en el mundo de las pymes y para ello se debe 
entender que no son menos responsables que las grandes 
empresas. 

• Hay demasiados ciudadanos que no confían en la empresa 
grande. La RSE puede ser una manera de resolver este pro-
blema, debería ayudar a construir más confianza.

 “No somos creíbles si estamos 
diciendo a las empresas que 

sean responsables y no lo somos 
nosotros” 
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IV Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables 2011

Cerca de 2.000 personas asistieron al IV Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables 2011, celebrado 
entre el 28 y el 30 de marzo en Polanco (México). Este evento reunió a expertos en RSE de 10 países con el objetivo de dar a 
conocer buenas prácticas de Responsabilidad Social de las Empresas. 

Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), entidad organizadora del evento, anunció 
la creación de “un Comité Plural que se va a dedicar a analizar y evaluar los indicadores de Responsabilidad Social. Presidido 
por Carlos Ludlow, va estar integrado por representantes de diferentes grupos de relación con la empresa. Con este comité 
pensamos enriquecer sustancialmente el proceso de mejora continua al que se acogen las empresas que han participado en este 
diagnóstico”.

Para el nuevo presidente de AliaRSE, Carlos Ludlow, el desafío de la RSE es, “con empresas respetables y respetadas, tejer un 
país, una Latinoamérica y un mundo en el cual más y más personas y sus familias tengan la oportunidad de desarrollarse, aprender, 
crecer, ser felices y vivir en paz”. 

En el marco de este encuentro, Cemefi y AliaRSE entregaron a 572 empresas el Distintivo ESR (Empresa Socialmente 
Responsable) 2011. También se celebraron diversos talleres sobre la RSE para las pymes, gobierno corporativo, finanzas y RS, 
coaching en liderazgo, Inversión Social para el Desarrollo y protocolo de RSE centrado en la persona, entre otros. 

Nace un referente  internacional sobre empresa y derechos humanos

Las Naciones Unidas han publicado los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 
un informe elaborado por John Ruggie, representante especial de las Naciones Unidas sobre Empresa 
y Derechos Humanos. 

Los Principios Rectores, resultado de seis años de trabajo (2005-2011), se proponen “proteger, 
respetar y remediar” en el ámbito de los derechos humanos bajo tres principios fundamentales: el deber 
del Estado de protegerlos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y la necesidad de mejorar 
el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación.

“Tratan de proporcionar por primera vez un estándar global para prevenir y abordar el riesgo de posibles 
efectos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial, exponiendo lo que 
los estados y las empresas deben hacer en la práctica,” ha señalado John Ruggie.

Algunos de estos principios señalan que “las empresas deben expresar su compromiso con los derechos humanos mediante 
una declaración política pública aprobada al más alto nivel directivo” y que ”deben contar con un proceso de diligencia debida en 
materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre ellos”. También 
apuntan que, ”a fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben recurrir a expertos en el tema e 
incluir consultas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas”.

Según John Ruggie, profesor de derechos humanos y asuntos internacionales de la Universidad de Harvard, el documento 
“ayudará a garantizar una globalización socialmente sostenible, cuyo impacto irá mucho más allá del sistema de las Naciones 
Unidas, dando forma a las prácticas de los gobiernos, las empresas, la sociedad civil  y los inversores de todo el mundo”. 
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Captura y almacenamiento de carbono: un 
futuro prometedor para la reducción de las 
emisiones de CO

2

Ayudar a la concienciación colectiva sobre el cambio 
climático y ofrecer propuestas a las bodegas para contribuir 
a la búsqueda de soluciones frente al calentamiento global. 
Este ha sido el motor de la primera edición del evento 
Wineries for Climate Protection, celebrado en el Palacio 
de Congresos de Montjuic y coordinado por Alimentaria, 
la Federación España del Vino (FEV), la Fundación para 
la Investigación del Vino y Nutrición (Fivin) y la Fundación 
para la Protección de las Viñas, el Medio Ambiente y los 
Consumidores (Wimac).

Durante el desarrollo del encuentro, la industria del vino 
ha pretendido alertar sobre el calentamiento atmosférico, 
un problema que, por su completa dependencia del clima, 
afectará al sector obligándole a afrontar dificultades 
crecientes de gran impacto en el cultivo de la viña y en la 
elaboración del vino.  
Una de las figuras destacadas de la jornada ha sido Ricardo 
Lagos, enviado especial de la ONU para el cambio climático 
y presidente de honor de Wineries for Climate Protection, 
quien ha manifestado que “el cambio climático es tema de 
todos”. DNV ha participado en la mesa redonda ‘Tendencias 
de mercado respetuosas con el clima’  de la mano de Javier 
Soria Bartolomé, director del departamento de Alimentación. 

El Wineries for Climate Protection ha sido el escenario 
de la firma del protocolo de compromiso de lucha por 
parte del sector vitivinícola contra el cambio climático, una 
declaración de intenciones de todos los asistentes, y a la 
que pueden añadirse con posterioridad aquellos que lo 
deseen. 

El sector del vino se compromete con el 
medio ambiente con la celebración de 
Wineries for Climate Protection

La captura del CO2 para su 
posterior almacenamiento 
seguro o valorización 
en otros usos (Carbon 
Capture and Storage, 
CCS) es una de las 
medidas para la lucha 
contra el cambio climático 
con más futuro. No obstante, 
se plantean varios retos que deben 
resolverse: la incertidumbre en cuanto a criterios técnicos, 
aspectos legales, impacto ambiental y viabilidad económica 
de los proyectos. DNV se ha comprometido a contribuir a 
elaborar directrices adecuadas para las zonas críticas de la 
cadena de valor de la captura de CO2 con el fin de permitir su 
implementación transparente, coherente y eficaz. Actualmente, 
la compañía presta servicios relacionados con toda la cadena 
de valor en relación a captura y almacenamiento de carbono, 
gestionando el amplio rango de  los riesgos asociados. Uno 
de los servicios más significativos ha sido la publicación de 
guías sobre cualificación de la  tecnología de transmisión 
y almacenamiento de CO2.  DNV ha calificado más de 60 
nuevas tecnologías. 

Conservas Orbe S.L. ha 
alcanzado la certificación 
MSC de Cadena de 
Custodia para la fabricación 
y distribución de productos 
de la pesca procedentes 
de pesquerías sostenibles. 
Marine Stewardship Council 

(Consejo para la Gestión Pesquera Sostenible, MSC) es 
una organización sin ánimo de lucro creada en 1997 para 
promover soluciones a la sobrepesca. El programa MSC de 
certificación de pesquerías y eco-etiquetado de productos 
pesqueros está certificado por entidades de certificación 
independientes. En el caso de Orbe, DNV fue la entidad 
encargada de llevar a cabo la auditoría. 

La empresa conservera Orbe  recibe la 
certificación MSC de Cadena de Custodia
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Aena, Iberia y Algaenergy ponen en marcha un proyecto para desarrollar biocombustibles
Aena, Iberia y Algaenergy han presentado un proyecto de producción de biocombustible a partir de microalgas que serán 
cultivadas en una plataforma tecnológica de experimentación que se instalará en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. El centro se 
dedicará a investigar, experimentar y mejorar las tecnologías de captura de CO2 procedente de las instalaciones aeroportuarias, 
con el que se cultivarán microalgas, destinadas a la producción de biomasa de la que pueda obtenerse biocombustibles. 

Internet, poco eficiente energéticamente, 
según Greenpeace
Greenpeace ha denunciado la escasa eficiencia energética de 
los centros de datos de las empresas de Internet, como pueden 
ser Akamai, Google, Facebook, Yahoo, y Twitter, entre otras.

Según el informe elaborado por la organización ecologista, el 
consumo de energía de estas empresas supone entre el 1,5 al 
2% de la energía mundial demandada, un consumo que esta 
creciendo con una tasa del 12% anual. 

DKV Seguros compensa sus emisiones con 
un proyecto en la Amazonía de Perú 
DKV Seguros compensará sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de un proyecto de conservación de la 
Amazonía en Madre de Dios, en Perú, con lo que obtiene el sello 
de empresa CeroCO2.

La compañía compensa por cuarto año consecutivo las 
emisiones provocadas por el consumo energético en sus oficinas, 
los desplazamientos en coche o avión y el gasto en papel. 

MediaResponsable recibe el sello ‘Crea Medioambiente’
MediaResponsable ha obtenido recientemente la Marca de Garantía ‘Crea Medioambiente’ 
“por la promoción y difusión de la RSE en todas sus dimensiones y con especial relevancia 
en las actitudes comprometidas con el medio ambiente,  por ser el medio líder en divulgación 
y concienciación en materia de RSE y por su gestión interna y actitud comprometida 
mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética, reciclado, compensación de 
emisiones, compras verdes y ahorro de agua”. 

BBVA ha compensado las emisiones provocadas por su informe anual 2010, 7,74 toneladas de CO2, con el proyecto ‘Secuestro 
de carbono en comunidades de pobreza extrema en la Sierra Gorda de México’ incluido en la plataforma CeroCO2. 

La cementera Cemex ha decidido equipar a sus comerciales con 93 vehículos híbridos de Toyota, lo que permitirá un ahorro de 
combustible de entre un 40% y 60% de reducción de las emisiones de CO2 respecto a su flota actual. 

Coca Cola estrena ‘oficinas verdes’
La nueva sede de Coca-Cola España, situada en Madrid, ha recibido el certificado LEED 

ORO (Líder en Eficiencia Energética y Desarrollo Sostenible), con el que el US Green 
Building Council distingue a los edificios más sostenibles. En diciembre de 2009 la 
compañía se trasladó a la nueva sede y en mayo de 2011 ha recibido este sello. Las nuevas 
instalaciones han conseguido recudir un 40% el consumo de agua, cuenta con fuentes 

de energía alternativas que le han permitido disminuir un 25% el consumo eléctrico y los 
materiales para su construcción han sido seleccionados con criterios sostenibles.  



PARTICIPA EN EL ANUARIO

Seas gran empresa, pyme, ENL, AAPP, centro académico o 
cualquier otro tipo de organización, ¡pon en valor tus buenas 
prácticas en el Anuario Corresponsables!

RESPONSABLESCOR
MEDIARESPONSABLE
Editorial .com
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completa en digital), se ofrece el balance anual más completo en RSE 
· Porque tu inversión está más que garantizada por su gran repercusión
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Responsabilidad y la Sostenibilidad y tu apuesta por una editorial que predica 
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todos a expandir este nuevo modelo de gestión

CONTACTO:
Tel.: 93 752 47 78     
comunicacion@corresponsables.com
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¿Es realmente segura la energía nuclear?
Jordi Ortega, director del Master de Economía del Cambio Cli-
mático del Instituto de Formación Continua IL3 de la Univer-
sitat de Barcelona, lo tiene claro: “Lo que se ha demostrado 
con Fukushima es que la energía nuclear es ingobernable e 
insegura”.

Por contra, María Teresa Domínguez, presidenta del Foro de 
la Industria Nuclear Española, señala que “el origen del acci-
dente en la central de Fukushima se debe a un hecho excep-
cional: el peor terremoto registrado en la historia de Japón se-

guido de un tsumani de enormes magnitudes. Las pruebas de 
estrés planteadas en la UE tienen la misión de comprobar los 
márgenes existentes en las centrales nucleares para sucesos 
extraordinarios como los acontecidos en Japón el pasado 11 
de marzo. Estas pruebas permitirán confirmar el alto nivel de 
seguridad de los reactores españoles”. 

¿Cuáles son sus principales impactos ambientales?
Para Jordi Ortega, “con la energía nuclear trasladamos riesgos 
perpetuos a generaciones futuras debido a residuos que van a 

La energía nuclear, a debate

El accidente nuclear de Fukushima ha reabierto el debate internacional sobre la energía 
nuclear. Así, mientras que Alemania ha anunciado que cerrará todas sus centrales antes 
del 2022 y los italianos han rechazado mayoritariamente en referéndum el retorno a la 
energía nuclear, Francia mantiene inalterable su apuesta por esta fuente energética. En 
España, se han producido diversas protestas contra las centrales, pero el Gobierno no 
parece que vaya a modificar su política en este ámbito. MediaResponsable ha consultado 
con expertos en la materia para dilucidar los pros y contras de la energía nuclear, y si 
realmente es factible su abandono en nuestro país. 
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durar miles de años”. Por su parte, Francisco Calviño, doctor en 
Ciencias Físicas y profesor de ingeniería nuclear de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC), puntualiza que “hay muy 
poca cantidad de residuos radioactivos generados por la fisión 
nuclear que duren miles de años. En un futuro, la solución es 
desarrollar reactores nucleares que puedan transformar esos 
elementos radioactivos de larga vida media en otros de una 
vida media de centenares de años, de manera que se puedan 
gestionar mucho mejor”, añade.

María Teresa Domínguez recalca que en España “los residuos 
nucleares están perfectamente vigilados y controlados, y se 
gestionan a través de la empresa pública Enresa”.

¿Cuáles son sus principales ventajas?
Según el Foro de la Industria Nuclear Española, “las tres gran-
des ventajas de la energía nuclear son que garantiza el suminis-
tro eléctrico, frena las emisiones contaminantes a la atmósfera 
y reduce la dependencia de los combustibles fósiles. Así, las 
centrales nucleares no emiten gases ni partículas contaminan-
tes, es decir, no emiten CO2”. Calviño coincide en que “es una 
fuente de producción de electricidad masiva, potente y muy in-
tensa sin emisión de gases de efecto invernadero de forma 
directa”.

¿España puede prescindir de la energía nuclear?
Jordi Ortega sostiene que “después de Fukushima, casi nadie 
se plantea el futuro con la energía nuclear”.

Para este experto, “en los últimos cinco años, se han desa-
rrollado en España muchísimas instalaciones de energías reno-
vables y de ciclo combinado. Todas ellas suponen una potencia 
suficiente para prescindir de la energía nuclear. Simplemente, 
teniendo los ciclos combinados a la potencia para la que fueron 
instalados, nos permitiría prescindir de la nuclear”.

El profesor de ingeniería nuclear Francisco Calviño admite 
que “España podría prescindir de la energía nuclear. Hay dos 
alternativas: la energía de origen fósil, que sería un flaco fa-
vor para el medio ambiente al provocar mayores emisiones de 
gases de efecto invernadero, o las energías renovables, que 
son mucho más caras que la nuclear al estar en una etapa de 
desarrollo”.

La presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española ad-
vierte que “el abandono de la energía nuclear en España su-
pondría un incremento de las emisiones contaminantes, al te-
ner que sustituir esta fuente por otras de base como el gas o 
el carbón, y por lo tanto, la dependencia energética del exterior 
sería aún mayor. Además, en España trabajan de forma directa 
e indirecta 30.000 personas en todo el sector nuclear”. 
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El CERSE aprueba 
los documentos de 
sus cinco Grupos de 
Trabajo y crea tres 
nuevos Grupos para 
avanzar en la Ley de 
Economía Sostenible

Los documentos aprobados por los cinco 
Grupos de Trabajo del Consejo Estatal de la 
Responsabilidad Social (CERSE) tratan so-
bre el papel de la RSE en el contexto de crisis 
económica; la transparencia y los modelos 
de informes y memorias de sostenibilidad; el 
consumo responsable y la ISR; el papel de la 
RSE en la educación, y la gestión de la diver-
sidad, la cohesión social y la cooperación al 
desarrollo.

El Grupo ‘Crisis,competitividad y modelo producti-
vo’ ha elaborado el documento ‘El papel de la RSE ante la 
crisis económica: su contribución a un nuevo modelo pro-
ductivo, la competitividad y el desarrollo sostenible’ donde 
se analizan las políticas, programas internos o prácticas de 
RSE de distintas entidades a través de varios casos prác-
ticos divididos en tres bloques temáticos: la empresa y la 
relación con sus trabajadores; los productos y servicios y 
consumidores; y las administraciones públicas.

A partir de este análisis, se evalúan los factores clave 
de éxito y los obstáculos detectados. El informe detalla fi-
nalmente una serie de conclusiones en las que se ratifica 
que las prácticas de RSE, si bien requieren un esfuerzo de 
inversión inicial, acaban ofreciendo una “oferta diferencia-
da, más valorada por los grupos de interés, y que mejora la 
competitividad empresarial”. El documento no ha contado 
con la aprobación de CCOO y UGT que lo acusa de tener 
“un alcance muy corto y limitado” y de alejarse de los obje-
tivos iniciales con los que se trazó.

El Grupo de Trabajo 2 ha aprobado el documento ‘Transpa-
rencia, Comunicación y Standards de los Informes y Me-
morias de Sostenibilidad’. En él se muestra la situación del 
reporting de la RSE en España y se confirma que la mayoría 
de las grandes empresas españolas ya publican su memoria 
de RSE y que, a pesar de la crisis, su elaboración ha crecido 
un 10%. Por otro lado, el documento destaca la labor de las 
empresas españolas en los modelos de redacción de memo-
rias, por el uso de los indicadores del GRI y el cumplimiento 
de los 10 principios del Pacto Mundial. 

Aún así, en el documento se menciona que todavía se debe 
mejorar mucho en materia de reporting, ya que a pesar de 
la evolución positiva, no existe un modelo de RSE estandari-
zado. El documento presenta una serie de recomendaciones 
básicas que sirven como punto de partida para lograr que los 
informes/memorias puedan ser comparables y fiables. Éstas 
se estructuran en tres apartados: principios y criterios básicos 
a tener en cuenta para que el informe/memoria aporte una 
imagen fiel de la empresa/organización; temas y subtemas: 
que se derivan de los mismos; y una propuesta de índice que 
pretende orientar sobre la forma de ordenar los contenidos.
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Por su parte, el Grupo de Trabajo 3 ha elaborado dos 
documentos sobre consumo e Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) en los que se ofrece una panorámica 
de lo que supone la RSE en el sector del consumo y la ISR 
y algunas líneas de actuación. 

En el primero de los ámbitos, se destaca la importan-
cia de informar al consumidor mediante el etiquetado y 
el manual de instrucciones, la correcta gestión de recla-
maciones y sugerencias, la formación e información como 
garantías de calidad, origen y procesos, y el apoyo a las 
personas con discapacidad, las políticas sociales y medio-
ambientales, la protección y privacidad de los datos y la 
responsabilidad del consumidor, entre otros. También se 
alude a la creación de un distintivo de RSE que facilite 
al consumidor la identificación de productos y servicios 
responsables.

Respecto al ámbito de la ISR, el documento recomienda 
incluirla en los planes de formación; tener en cuenta las 
experiencias internacionales; y propone que las inversio-
nes del Estado analicen la pertinencia de incorporar, en su 
caso, criterios ISR.

El Grupo de Trabajo sobre Educación, Formación y Divul-
gación de la RSE ha elaborado el documento ‘La RSE, el 
Desarrollo Sostenible y el Sistema de Educación y For-
mación’, un informe en el que se presenta el estado del 
sistema educativo en España y sobre la consideración en 
los contenidos de la enseñanza del paradigma del desarrollo 
sostenible y los nuevos requerimientos de responsabilidad. 

Por último, el Grupo 5, autor del documento ‘Gestión de 
la diversidad, Cohesión Social y Cooperación al De-
sarrollo’ establece la RSE como motor de impulso de la 
cohesión social ya que permite a las empresas integrar 
la responsabilidad, la sostenibilidad, la competitividad y la 
participación. El documento destaca que la gestión de la 
diversidad permite optimizar la eficacia del proceso em-
presarial, la mejora de la productividad, de la calidad en el 
empleo y del bienestar social, entre otras conclusiones.

Finalmente, el CERSE ha aprobado la creación de tres nuevos 
Grupos de Trabajo para avanzar en la Ley de Economía Soste-
nible. Estos nuevos grupos son: el Grupo sobre Promoción de la 
RSE, el Grupo de Inversión Socialmente Responsable en Fon-
dos de Pensiones y el Grupo sobre Gestión y Funcionamiento 
del CERSE. Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, los 
Grupos de Trabajo finalizarán sus conclusiones y recomenda-
ciones en un plazo de seis meses para que el CERSE pueda 
elaborar la normativa correspondiente. 

Todos los documentos de los Grupos 
de Trabajo pueden descargarse en 
www.corresponsables.com
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Las plantaciones de árboles son de buen seguro las acciones de 
voluntariado medioambiental más habituales. No lo es tanto la ex-
tracción de especies, un ejercicio no por ello menos valioso para la 
recuperación del equilibrio natural de una zona.

Es el caso de la jornada de voluntariado que vivió MediaRespon-
sable el pasado 4 de junio en una reserva natural de Viladecans 
(Barcelona). Más de 35 personas entre empleados, familiares y 
clientes de la editorial extrajeron especies exóticas e invasoras en 
una pineda del espacio denominado El Remolar, en una acción co-
ordinada por Acciónatura.

Se trata de una pineda de unas 25 hectáreas que desde los años 
60 y hasta el 2002 formó parte de un camping, llegando a albergar 
hasta 10.000 personas en temporada alta. Posteriormente, Aena 
adquirió estos terrenos debido a la ampliación del aeropuerto de 
El Prat y se los cedió al Ayuntamiento de Viladecans, que mantiene 
un acuerdo con Acciónatura para llevar a cabo un proyecto medio-
ambiental. 

Así, en una primera fase, esta ONG pretende eliminar el impacto 
derivado de la fuerte presión humana que recibió esta área mien-
tras fue un camping. Por eso, el equipo de MediaResponsable par-
ticipó en la extracción de especies exóticas e invasoras: plantas y 
árboles de jardín que los campistas plantaron en su día y que ahora 
entorpecen el equilibrio natural. Y no lo sólo eso, también se reco-
gieron residuos como antenas, cables, interruptores…   

In crecendo 
Tras las instrucciones iniciales, el equipo de MediaResponsable se 
desplegó por la zona con azadas y picos para extraer las especies 
exóticas, siempre bajo el asesoramiento de los expertos de Acció-

MediaResponsable ayuda a restaurar 
una reserva natural con Acciónatura
Más de 35 personas entre empleados de MediaResponsable, familiares y clientes partici-
paron el 4 de junio en una jornada de voluntariado coordinada por Acciónatura consistente 
en la restauración de una reserva natural de Viladecans (Barcelona), que en su día fue un 
camping de grandes dimensiones.

natura. Hasta los más pequeños arrimaron el hombro y con palas 
de reducidas dimensiones también sacaron plantas no autóctonas.   

Así, se extrajeron pequeños olivos, yucas, moreras y otras plantas 
de jardín que se habían expandido tras el cierre del camping. Los 
voluntarios se emplearon a fondo porque algunas de estas espe-
cies tenían raíces mucho más profundas de lo que podía parecer 
en un principio. 

Parece que el almuerzo dio energía al equipo de MediaRespon-
sable porque cada vez se fue animando con ejemplares más gran-
des, llegando a sacar moreras de hasta tres metros.   

Los representantes de Acciónatura se mostraron gratamente 
sorprendidos por esta respuesta y señalaron que nunca un equipo 
de voluntarios había extraído especies tan grandes en la zona.

Tras la acción, este pinar mediterráneo de pino piñero sobre du-
nas litorales, declarado de conservación prioritaria por la UE, reco-
bró un aspecto más parecido al original. De hecho, la ONG tiene 
previsto, tras esta primera fase de extracción y limpieza, la planta-
ción de especies autóctonas en la zona. La jornada de voluntariado 
también despertó el interés mediático. De hecho, una unidad móvil 
de la televisión autonómica TV3 se desplazó hasta la zona para 
explicar en directo en el ‘Telenotícies Migdia’ cómo se estaba desa-
rrollando la acción.

Al final, en los rostros cansados por el esfuerzo se dibujaron son-
risas de satisfacción por ayudar a una pineda a recobrar su esplen-
dor natural. 

La televisión autonómica TV3 se desplazó hasta la zona para explicar en directo en 
el ‘Telenotícies Migdia’ cómo se estaba desarrollando la acción.
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CONTACTO DEPARTAMENTO DE COMuNiCACióN REsPONsAblE: 
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REdES SOCiALES
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, ya utilizan nuestros servicios.

MEMORiAS ANuALES E iNFORMES dE SOStENiBiLidAd 
MediaRESPONSABLE dispone de un equipo de profesionales expertos en la realización de Memorias 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, Aldeas Infantiles, Fundación Abertis, Antena 3, Dircom, Areas, Asepeyo, BMW, Carrefour, Cimalsa, 
DKV Seguros, Endesa, Fluidra, ISS Facility Services, Metro de Madrid, Mutua Universal, Renfe, TQ Tecnol, Telefónica, TMB, 
Toyota España, entre otras, ya han trabajado con la editorial. 

GuÍAS SECtORiALES, PuBLiCACiONES MONOGRáFiCAS y COLABORACiONES EditORiALES
MediaRESPONSABLE edita libros y todo tipo de publicaciones especializadas en el ámbito de la RSE como, por ejemplo: 
> La aplicación de la Responsabilidad Social a la Gestión de Personas, para AEDIPE Catalunya.
> La Responsabilidad Social de la empresa española en Latinoamérica, para el Observatorio de RSC.
> Guía de la RSe en el sector de abastecimientos de aguas y Saneamiento, para AEAS.
> el glosario de la Sostenibilidad, para BNP Paribas.
> La Comunicación Responsable, clave para el fomento de la RSe, para Dircom.
> Guia de Bones Práctiques de RSe i Custòdia del Territori, para Xarxa de Custòdia del Territori y Fundación Biodiversidad.
> empresas con más futuro 2010: RSC-Creación de valor sostenible para CRF Institute.

La participación en más de 50 proyectos de comunicación 
responsable avalan nuestra experiencia y valor añadido
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Defensa presentará una 
nueva normativa sobre 
sostenibilidad 
El secretario de Estado de Defensa, 
Constantino Méndez, ha anunciado en el 
Congreso que su departamento ministerial 
hará público próximamente una nueva 
normativa sobre sostenibilidad ambiental y 
eficiencia energética.

En su comparecencia en la Comisión 
parlamentaria de Estudio del Cambio 
Climático, Méndez ha explicado que, en 
esta nueva instrucción, contemplará entre 
otras medidas que al menos un 12% de 
las inversiones en infraestructuras de los 
tres ejércitos, órgano central y organismos 
autónomos dependientes de esta cartera 
ministerial, se destinen a actuaciones 
relacionadas con la protección del medio 
ambiente. 

Murcia contará con una comisión interdepartamental para 
impulsar la RSC en la Administración regional

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado la creación de la Comisión 
Interdepartamental de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para impulsar estas 
materias en la Administración autonómica.

El nuevo organismo desarrollará funciones de coordinación, propuesta, 
asesoramiento y seguimiento en esta materia en el ámbito regional. La comisión 
coordinará las actuaciones y proyectos públicos relacionados con la RSC que se 
estén desarrollando e impulsará planes de actuación integral y promoverá la puesta en 
marcha de actuaciones en las consejerías y organismos públicos. Además, la comisión, 
que estará integrada por los secretarios generales de todas las consejerías, hará el 
seguimiento de las actuaciones y propondrá la elaboración de normas que considere de 
interés para el correcto desarrollo de la actividad en este campo. 

El comisario europeo Tajani asegura que la 
comunicación sobre Responsabilidad Social estará 
lista en 2011 
El comisario europeo de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, ha 
asegurado en una respuesta escrita al eurodiputado francés Harlem Désir que la 
Comisión tiene el compromiso de presentar en 2011 una nueva iniciativa política 
sobre Responsabilidad Social que “podría tener la forma de comunicación”. 

Entre los asuntos que tratará, figura una mejor aplicación del Marco de 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la dimensión social de 
la Responsabilidad Social y la información no financiera de las compañías, según 
consta en una información divulgada por Servimedia.

De acuerdo con los informes llevados a cabo por la Comisión Europea, tanto 
sobre la gestión de la cadena de proveedores como acerca del marco jurídico de 
los derechos humanos y el medio ambiente, realiza algunas sugerencias que se 
examinarán teniendo en cuenta el mencionado Marco de Naciones Unidas.

Por otra parte, también afirma que las normas sobre responsabilidad civil y 
penal por el comportamiento de las empresas son competencia de la legislación 
de los distintos estados miembro y Bruselas no puede llevar a cabo acciones 
que posibiliten su armonización.

Por último, asegura que se están estudiando desde la Comisión las medidas 
oportunas con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia europea de los 
ciudadanos de terceros países que puedan haberse visto afectados por 
empresas de la Unión Europea. 

Puertos del Estado lanza 
un plan para analizar la 
sostenibilidad del sistema
Puertos del Estado, organismo 
dependiente del Ministerio de Fomento, ha 
puesto en marcha un proyecto para dotar 
al sistema de una ‘fiable’ herramienta para 
evaluar anualmente los resultados obtenidos 
en materia de sostenibilidad, según ha 
informado la institución.

El objetivo de la iniciativa es revisar 
de forma continua, a partir de hasta 
120 indicadores, los avances de las 
28 autoridades portuarias en aspectos 
económicos, sociales y ambientales. 
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> REpORtajE: XXIV jornada Corresponsables: ‘Cómo recuperar la confianza y la competitividad empresarial a través de la 
gestión responsable de personas’

> CRONOLOGÍa de las principales noticias del año del ámbito laboral y de los recursos humanos

> ENtREVIStaS: 

 Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración

 john p. Martin, director de Empleo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

 Renate Hornung-Kraus, vicepresidenta de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para Europa

> tRIBUNaS de los principales grupos de interés del ámbito de la gestión de personas

> ZOOMS:
 Las ventajas de la retribución flexible
 La igualdad, garantía de competitividad

> BUENa pRáCtICa: Los empleados, el mayor activo de 3M

> FICHa CORpORatIVa: Siemens Enterprise Communications

> BUENaS pRáCtICaS de empresas y de todos sus grupos de interés en el 
ámbito laboral
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Más de 200 personas acudieron el 24 de mayo a la XXIV Jornada Corresponsables, un 
evento coorganizado por la Cámara de Comercio de Madrid y MediaResponsable en el 
que se reflexionó sobre la gestión responsable de personas y se conocieron experiencias 
empresariales como las de Endesa, Kellogg’s, Leroy Merlín, Novartis, Sodexo y Siemens.

Cómo recuperar la confianza y la 
competitividad empresarial a través de 
la gestión responsable de personas

En el encuentro, representantes de la Administración Pública, las 
empresas y otros grupos de interés debatieron entorno al papel 
que la gestión responsable de personas puede y debe tener ante 
la situación actual de desempleo, crisis y desconfianza hacia las 
compañías y la instituciones.

La inauguración corrió a cargo de Carmen Verdera, gerente de 
Relaciones con Instituciones Comunitarias y RSC de la Cámara 
de Comercio de Madrid; Marcos González, director general de 
MediaResponsable y editor de Corresponsables; y Juan José 
Barrera, director general de la Economía Social, del Trabajo Autó-

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

De izda a dcha, Juan José Barrera (Ministerio de Trabajo e Inmigración), Carmen Verdera (Cámara de Comercio de 
Madrid) y Marcos González (MediaResponsable) en la inauguración de la XXIV Jornadas Corresponsables 

Tiempo 
de lectura

8m.
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de ser capaces de establecer internamente con nuestra gen-
te espacios de diálogo, de escucha, de comunicación.” Por su 
parte, Susana Gómez, directora de Recursos Humanos de 
Kellogg’s Iberia, puso de relieve que “la gestión responsable 
de personas es ahora más relevante que nunca, ya que vivimos 
en un mundo completamente transparente”. “Ahora mismo, no 
tener una gestión responsable de personas es una cuestión de 
riesgo, una cuestión de sostenibilidad de la compañía”, señaló.

El director de Recursos Humanos de Leroy Merlín, Nuno 

Filipe, explicó que conceptos como confianza y competitividad 
son claves para la empresa y ha incidido en la importancia de la 
transparencia en las relaciones laborales: “Nuestra política de 
comunicación se basa en compartir lo máximo posible y es que 
hay muy poca información que no pueda ser compartida entre 
los trabajadores. En cuanto a las barreras para lograrlo, ha des-
tacado: “Es muy complicado construir una clima de confianza 
en la compañía y muy fácil perderlo”.

Teresa Miralles, responsable de Selección y Desarrollo del 
Talento en Novartis Farmacéutica, señaló que “la clave está 
en entender que la sostenibilidad de los negocios está en la 
sostenibilidad de la sociedad”. Para Miralles, “es esencial seguir 
generando un espacio donde cada uno pueda seguir pensando 
‘qué puedo hacer yo como persona’”.

Jesús Pampyn, director General Service y presidente del 

nomo y de la Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

Verdera hizo un análisis de la situación laboral y de la evolución 
de la RSE en los últimos años. “La RSE está mutando a nivel 
global y se está afianzando en la creencia de la generación de 
valor compartido. Además, todos los agentes sociales recono-
cen la RSE como generadora de valor”, señaló.

González incidió también en las oportunidades que ofrece la 
RSE: “Es condición sinequanon para recuperar la competitivi-
dad de las empresas, que se recupere primero la confianza de 
la sociedad y de los trabajadores, auténticos impulsores de esta 
competitividad que se reclama y los verdaderos motores que 
van a hacer posible la recuperación”. Y para ello señaló que es 
imprescindible ser responsable “de puertas hacia adentro”.

Finalmente, el representante del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración cerró la inauguración aludiendo a la importancia que el 
ámbito laboral tiene dentro de la RSE: “En España, el efecto en 
personas de la crisis económica está siendo más duro que en 
otros países y el gran debate en torno a la RSE hoy en día es 
el laboral. Las empresas tienen que acometer los cambios de 
manera corresponsable.”

 
La gEStIóN RESpoNSabLE dE pERSoNaS, 
EN La pRáCtICa
La mesa de buenas prácticas estuvo integrada por representan-
tes de grandes compañías pioneras en la gestión responsable 
de personas como Endesa, Kellogg’s Iberia, Leroy Merlín, 
Novartis, Siemens Enterprise Communication y Sodexo 
España.

Miriam Filella, responsable de Proyectos de Organización 
y Recursos Humanos de Endesa, habló de las barreras más 
frecuentes para una gestión de personal responsable y eficaz: 
“A veces nos preocupamos más por quedar bien fuera (cer-
tificaciones, premios…) y descuidamos lo de dentro. Hemos 

“Para recuperar la competitividad 
de las empresas es necesario que 
se recupere primero la confianza 
de la sociedad y los trabajadores”

La XXIV Jornadas Corresponsables contó con la asistencia de más de 200 personas. La consultora IIMAC realizará el cálculo de la huella de carbono del evento 
para que MediaResponsable pueda compensar las emisiones derivadas. 
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IgNaCIo bUQUERaS, 
presidente de la Comisión 
naCional para la 
raCionalizaCión de los 
Horarios españoles (arHoe)

CaRMEN VERdERa, 
gerente de Relaciones con 
Inst. Comunitarias y RSC de la 
Cámara de ComerCio de 
madrid

PONENTESPONENTES

“Todos los agentes sociales reconocen la 
RSE como generadora de valor”

“A nivel interno, estamos intentando 
mejorar la calidad de los centros 

especiales de empleo”

“Si se toman medidas de conciliación, 
que se hagan bien y que se alejen de 

planteamientos marketinianos”

“La conciliación e igualdad tiene que pasar 
por unos horarios racionales, si no es pura 

demagogia”

“La conciliación es una necesidad para 
todas las personas como un respeto 

para la vida personal de todos”

“Las empresas que contratan a personas 
con discapacidad, repiten”

De izda a dcha, Jesús Pampyn (Siemens Enterprise Communication), María Jesús Pérez (Sodexo España), Miriam Filella (Endesa), Pablo Martín (MediaResponsable), 
Teresa Miralles (Novartis Farmacéutica), Nuno Filipe (Leroy Merlín) y Susana Gómez (Kellogg’s Iberia).
 

Comité de RSC de Siemens Enterprise Communication, re-
saltó que aspectos como “el equipo, el compromiso o un buen 
clima son claves”. “Las personas son las que nos van a sacar de 
la crisis, por eso tenemos que fomentar políticas para hacer que 
estén bien trabajando con nosotros”, ha añadido Pampyn.
   Finalmente, María Jesús Pérez, jefa de Recursos Humanos 
de zona y coordinadora de RSC de Sodexo España, aludió a 
que “la gran dificultad en el ámbito de la gestión de personas 
es poner en valor lo que ya se tiene, cosas que son importan-
tes pero de las que nos olvidamos porque lo damos por hecho 
como unas buenas oficinas, el sueldo”. Para terminar, ha con-
cluido: “las personas, con su innovación, son las que van a hacer 
que salgamos de la crisis”.

Tras la celebración de la mesa de buenas prácticas, la jornada 

“Las personas son las que nos van a 
sacar de la crisis, por eso tenemos 
que fomentar políticas para hacer 

que estén bien trabajando con 
nosotros”

paCo gay, miembro del 
Centro internaCional 
trabajo y familia del iese

MaRía SáNChEz, 
vicepresidenta de
fundaCión mujer, familia 
y trabajo

FRaNCISCo botía,
director general de fsC 
inserta

LUIS aLoNSo, gerente 
de fed. emp. española de 
asoCiaCiones de Centros 
espeCiales de empleo 
(feaCem)
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MIRIaM FILELLa, 
responsable de Proyetos 
de Organización y Recursos 
Humanos de endesa

MaRINa goNzáLEz, 
responsable de Comunicación 
Interna de endesa

“Es importante marcar unos principios 
claros y consultar a los grupos de interés 

para llegar a un acuerdo”

SUSaNa góMEz, 
directora de Recursos 
Humanos en kellogg’s 
iberia

RodRIgo dE SaLaS, 
director de Comunicación 
Interna e Institucional de 
leroy merlin

“Nuestra prioridad es que todos los 
empleados de la compañía estén 

informados y que compartan una cultura 
de empresa”

“Nuestra política de comunicación se basa 
en compartir lo máximo posible”

“Hemos de ser capaces de establecer 
internamente con nuestra gente espacios 

de diálogo”

“Es recomendable segmentar la 
información para que llegue con sentido 

a todos los colaboradores”

“La gestión responsable de personas es 
ahora más relevante que nunca”

NUNo FILIpE, director 
de Recursos Humanos de 
leroy merlin

FRaNCESC abad, 
coordinador general de 
Confesal

“La gran dificultad en el ámbito de 
la gestión de personas es poner en 
valor lo que ya se tiene, cosas que 

son importantes pero de las que nos 
olvidamos”

En la parte superior, distintas imágenes de las XXIV Jornadas Corresponsables, en las que Corresponsables TV realizó varias entrevistas a los ponentes. Asimismo, 
todos los asistentes recibieron gratuitamente la revista Corresponsables. En la parte inferior, Juan José Barrera (Ministerio de Trabajo en Inmigración) a la izquierda 
y un periodista grabando el evento. 
 

acogió cuatro talleres sobre algunos de los principales ámbitos 
de la gestión de personas: comunicación interna, acción social 
con empleados, conciliación e igualdad de oportunidades e in-
serción laboral de colectivos desfavorecidos. 

La CoMUNICaCIóN INtERNa, bIdIRECCIoNaL
Los participantes en el Taller de comunicación interna, modera-
do por Carmen Verdera, gerente de Relaciones con Institucio-
nes Comunitarias y RSC de la Cámara de Comercio de Madrid, 
pusieron en valor la importancia que tiene la comunicación in-
terna para fomentar la comunicación bidireccional.

Rodrigo de Salas, director de Comunicación Interna e Ins-
titucional de Leroy Merlin, afirmó que “es muy importante que 
todos los empleados contribuyan a dar valor a la empresa y eso 
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lo hacemos comunicando a todos los temas estratégicos de 
la compañía para que se involucren en el día a día”. De Salas 
considera que lo que los empleados quieren “es tener acceso a 
la comunicación” y que es recomendable segmentar la informa-
ción para que llegue con sentido a todos los colaboradores. 

Maria Lluisa Benlloch, responsable de Comunicación Inter-
na de Novartis, aseguró que “los departamentos de Comunica-
ción Interna tienen que ser vistos como un partner o un socio 
estratégico del resto de departamentos de las compañías a la 
hora de trasladar mensajes importantes y no como una herra-
mienta”. Para Benlloch existe una sobrecarga de mensajes in-
ternos y por eso “hay que saber seleccionarlos”.

Por su parte, Marina González, responsable de Comuni-
cación Interna de Endesa, declaró: “Nuestra prioridad es que 
todos los empleados de la compañía estén informados por 
nosotros y que compartan una cultura de empresa”. González 
comentó que “para favorecer el diálogo con los empleados es 
básico hacerlo de forma bidireccional y no unidireccional”.

Por último, Ana de la Fuente del Observatorio de Comuni-
cación Interna y directora de Inforpress, afirmó que “tenemos 
que contar con todos los trabajadores para que nos ayuden a 
llevar la comunicación de la compañía y para eso trabajamos en 
entornos colaborativos”. De la Fuente añadió: “Ahora todo exis-

te, se comunique o no. Y por eso hay que incorporar las redes 
sociales a la comunicación interna y tratar de hacer partícipes 
a todos los empleados”.

IMpLICaR a LoS EMpLEadoS EN La aCCIóN SoCIaL
El taller de acción social con empleados, moderado por Fernan-
do Morón, director de la Fundación Corresponsables, abordó 

Fernando Morón, director de la Fundación Corresponsables (centro dela imagen), moderó el taller sobre acción social con empleados..

“Los departamentos de 
comunicación interna tienen que 
ser vistos como un partner o un 
socio estratégico del resto de 

departamentos de las compañías”
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Nuria Fuertes, coordinadora de Programas de Empleo de la Dirección de 
Promoción Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid (centro de la 
imagen), moderó el taller de conciliación e igualdad.

Carmen Verdera, gerente de Relaciones con Instituciones Comunitarias y RSC 
de la Cámara de Comercio de Madrid (centro de la imagen), moderó el taller 
sobre comunicación interna. 

las claves y el papel que desarrolla la acción social con empleados 
en el marco de una gestión laboral responsable. 

Francesc Abad, coordinador general de Confesal, explicó 
que es importante “marcar unos principios claros y consultar a 
los grupos de interés para llegar a un acuerdo” sobre su partici-
pación en este tipo de acciones. Desde el mundo de la empre-
sa, Conchita Navarro, responsable de RSC de Mutua Madri-
leña, hizo énfasis en la importancia que, de manera creciente, 
se le está dando a este tipo de actuaciones: “Cada vez más, las 
empresas son conscientes de que la acción social es algo que 
genera valor”.

Para Mar Amate, directora gerente de la Plataforma del Vo-
luntariado de España, es fundamental que haya un compro-
miso a largo plazo: “Tiene que haber un compromiso global por 
parte de la empresa y de sus empleados; de poco sirve que se 
lleve a cabo un día suelto una acción de voluntariado”.
  Finalmente, María José Medialdea, miembro de Voluntare, 
ha hablado de la labor de esta plataforma cuya misión es ha-
cer accesible toda la información existente sobre voluntariado 

corporativo. Asimismo, apuntó un dato estadístico que, aunque 
positivo, pone de relieve la labor que aún queda por hacer y es 
que alrededor del 10% de la población hace voluntariado. 

Taller de acción social con empleados.

Gabriel Novela, asesor del departamento de Relación con Instituciones 
Comunitarias y RSC de la Cámara de Madrid (centro de la imagen), moderó el 
taller de inserción de colectivos desfavorecidos.

“Tiene que haber un compromiso 
global por parte de la empresa y de 
sus empleados; de poco sirve que 
se lleve a cabo un día suelto una 

acción de voluntariado”
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“El gran debate en torno a la RSE hoy 
en día es el laboral”

CoNChIta NaVaRRo, 
responsable de RSC en la 
mutua madrileña

JESúS paMpyN, 
director General Service y 
presidente del Comité de RSC 
de siemens enterprise 
CommuniCation

PONENTES

PONENTES

JoaQUíN poNCE, 
gerente de Diversidad y 
Conciliación en repsol

“Muchas veces, la capacidad o 
no capacidad son meras barreras 

mentales”

“Cada vez más, las empresas son 
conscientes de que la acción social es 

algo que genera valor”

“La clave está en entender que la 
sostenibilidad de los negocios está en la 

sostenibilidad de la sociedad”

“Es el momento de actuar para 
apostar por la conciliación y dejarnos 

de ideas que luego no se materializan”

“Las personas son las que nos van a 
sacar de la crisis”

JoSé LUIS goRdoN, 
director de Recursos
Humanos en siemens 
enterprise 
CommuniCation

CoNCILIaCIóN E IgUaLdad dE opoRtUNIdadES,
UN REto
El taller de conciliación/igualdad de oportunidades, moderado 
por Nuria Fuertes, coordinadora de Programas de Empleo de 
la Dirección de Promoción Empresarial de la Cámara de Co-
mercio de Madrid, analizó la evolución de la conciliación e 
igualdad en las empresas y organizaciones en España.

Paco Gay, del Centro Internacional Trabajo y Familia del 
IESE, consideró que a la hora de hablar de conciliación “hay 
que sensibilizar también a las personas y no solo a las empre-
sas para resolver un problema que es de interés mutuo”. Gay 
recomiendó que “si se toman medidas de conciliación, se ha-
gan bien y que se alejen de planteamientos marketinianos”.

María Sánchez, vicepresidenta de la Fundación Mujer, Fa-
milia y Trabajo, afirmó que “la conciliación es una necesidad 
para todas las personas como un respeto para la vida personal 
de todos. Es un tema de responsabilidad personal y de lideraz-
go personal”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional para la 
Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), Igna-
cio Buqueras, resaltó que “la conciliación e igualdad tiene que 
pasar por unos horarios racionales, si no es pura demagogia de 
las empresas y los políticos”. “La puntualidad tiene que ser una 
exigencia y no una cortesía tanto en el mundo de la empresa 

como de las relaciones personales. Además, no puede ser que 
España sea el país de Europa en el que más horas estemos en 
el trabajo y con menor productividad”, ha afirmado.

La directora de Recursos Humanos de Kellogg’s Iberia, 
Susana Gómez, recordó que es necesario conciliar “desde un 
punto de vista ético para que el ser humano se desarrolle en 
todas sus facetas y para que las empresas sean atractivas y 
competitivas para los empleados”. Goméz apuntó que “no solo 
hay que ligar la conciliación a la familia, sino a una buena ges-
tión del tiempo”. 

JUaN JoSé baRRERa, 
director general de Economía 
Social, trabajo Autónomo y RSE 
del ministerio de trabajo e 
inmigraCión

tERESa MIRaLLES, 
responsable de Selección 
y Desarrollo del Talento en 
novartis

“La conciliación es una necesidad 
para todas las personas como 

un respeto para la vida personal 
de todos. Es un tema de 

responsabilidad personal y de 
liderazgo personal”
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SaRa dE LaS hERaS, 
secretaria confederal de
 Salud Laboral y Medio 
Ambiente de unión sindiCal 
obrera (uso)

“Hay que incorporar las redes sociales a 
la comunicación interna”

“De poco sirve que se lleve a cabo un 
día suelto una acción de voluntariado”

“Existe una sobrecarga de mensajes 
internos y por eso hay que saber 

seleccionarlos”

Finalmente, José Luis Gordon, director de RRHH de Sie-
mens Enterprise Communication, afirmó que los empleados 
lo que quieren “es estar a gusto y contentos en las compañías, 
por lo que “es el momento de actuar para apostar por la conci-
liación y dejarnos de ideas que luego no se materializan. Así se 
puede fidelizar y retener el talento y reducir costes laborales”.

taLLER dE INSERCIóN LaboRaL dE 
CoLECtIVoS dESFaVoRECIdoS
El taller de inserción laboral de colectivos desfavorecidos, mode-
rado por Gabriel Novela, asesor del departamento de Relación 
con Instituciones Comunitarias y RSC de la Cámara de Madrid, 
ha contado con la reflexión de algunas de las principales aso-
ciaciones que abordan la materia, como FEACEM y Fundación 
ONCE, así como con representantes de Repsol y USO.

Luis Alonso, gerente de FEACEM, explicó los trabajos que 
están realizando fomentar la inserción laboral de este colecti-
vo: “A nivel interno, estamos intentando mejorar la calidad de los 
centros especiales de empleo para que el trabajo que realizan 
sea de calidad y trascienda”.

Por su parte, Francisco Botía, director general de FSC Inser-
ta, ha explicado cómo superar las barreras que frenan en ocasio-
nes la contratación: “La inserción de colectivos desfavorecidos 
es algo complejo. Muchas empresas se enfrentan a ello con mie-

do a lo desconocido, sin embargo, las que contratan a personas 
con discapacidad, repiten”.

Joaquín Ponce, gerente de Diversidad y Conciliación de Rep-
sol ha hecho también alusión a estas barreras explicando que 
“muchas veces, la capacidad o no capacidad son meras barreras 
mentales”.

En ello ha insistido Sara de las Heras, secretaria confederal 
de Salud Laboral y Medio Ambiente de USO, para quien los prin-
cipales obstáculos en la incorporación de colectivos desfavoreci-
dos son “cuestiones económicas y barreras mentales”. 

aNa dE La FUENtE, 
observatorio de 
ComuniCaCión
interna y directora de 
inforpress

MaR aMatE, directora 
gerente en la
 plataforma del 
voluntariado de españa

Mª LLUISa bENLLoCh, 
responsable de
Comunicación Interna en 
novartis

“La gran dificultad en el ámbito de la 
gestión de personas es poner en valor 

lo que ya se tiene”

“Existen barreras económicas y 
mentales para la integración de los 

colectivos desfavorecidos”

“Alrededor del 10% de la población hace 
voluntariado”

MaRía JESúS péREz, 
jefa de Recursos Humanos
de zona y coordinadora de RSC 
de sodexo españa

Mª JoSé MEdIaLdEa, 
representante de
 voluntare

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 
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El incremento progresivo del desempleo ha sido protagonista absoluto en las noticias del ámbito laboral 
del último año. No obstante, asuntos como la igualdad, la conciliación o la inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos también han tenido su espacio. Destacamos a continuación algunos de estos titulares. 

La CE dará 6.400 millones a 
la investigación en 2011 para 
impulsar el crecimiento y crear 
165.000 empleos. (19 de julio)

CRONOLOGÍA DE NOTICIAS

JULIO 2010
El número de trabajadores 
afectados por expedientes de 
regulación de empleo (ERE) 
aprobados por las autoridades 
laborales se redujo a más de la 
mitad en los cinco primeros meses 

del  año respecto a 2009, según 
los últimos datos del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. (1 de julio)

Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, 
Ramón Górriz y Toni Ferrer, se muestran abiertos a 
reformar la Ley de Huelga en España, pero “en frío”, y no 
al hilo de conflictos laborales como el de Metro de Madrid. 
(2 de julio)

Los empleados de telemarketing 
que trabajen con Pantallas de 
Visualización de Datos (PVD) 
tendrán tantas pausas como horas 
de trabajo tras una sentencia del 
Tribunal Supremo (5 de julio)

Notarios y 
sindicatos  
firman el primer 
convenio estatal de 
empleados de las 
notarías (14 de julio)

AGOSTO 2010
El número de mujeres 
autónomas se incrementó 
un 0,6%  en los últimos 
cinco años, frente al descenso 
experimentado por los 
hombres, según datos de 
la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA) (2 de 
agosto)

La pérdida de empleo 
en las grandes 
empresas se ralentiza 
y alcanza niveles 
de 2008  según la 
estadística Ventas, 
Empleo y Salarios en 
las Grandes Empresas 
elaborada por la Agencia 
Tributaria. (5 de agosto)

Entra en vigor 
la norma 
europea  que 
equipara la 
baja maternal 
de mujeres 
autónomas y de 
contratadas (4 
de agosto)

CERMI propone 
sanciones de 
hasta 187.00 
euros por 
incumplir la cuota 
de reserva para 
personas con 
discapacidad (9 de 
agosto)

SEPTIEMBRE 2010
El FMI recomienda a España 
recortar la protección de 
los trabajadores indefinidos 
para reducir la temporalidad. 
(3 de septiembre)

Un total de 27 
compañías debaten sobre 
la gestión del voluntariado 
corporativo en España. 
(23 de septiembre)

Las empresas de inserción generaron en 2009 
más de 31 millones de beneficio social en España, 
según un informe de la Federación de Asociaciones 
Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI). (24 
de septiembre)

OCTUBRE 2010

El PSOE defiende no ampliar el permiso de paternidad  
para permitir las bajas a padres con niños hospitalizados.
(27 de septiembre)

España y Grecia están a la cola 
de la Unión Europea en cuanto 
a paridad  hombre-mujer y 
flexibilidad horaria en el trabajo, 
según un estudio presentado por la 
Comisión Europea. (26 de octubre)
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NOVIEMBRE 2010

El 67% de los empleados de 
las 50 mejores empresas para 
trabajar en España (‘Best 
Workplaces’) afirman tener 
una serie de beneficios sociales 
personalizados que no encuentran 
en otros lugares de trabajo, 
porcentaje que desciende hasta el 
57% en los trabajadores de otras 
empresas. (25 de noviembre)

Sanidad y 
Política Social 
promoverá la 
inserción laboral 
de víctimas 
de violencia 
de género en 
distintas empresas 
(15 de noviembre)

Un total de 36 
compañías españolas, 
galardonadas con el 
‘Distintivo Igualdad en la 
Empresa’ que concede el 
Gobierno (3 de diciembre)

DICIEMBRE  2010

La Ley de Economía 
Social incorpora una 
nueva enmienda para 
que las administraciones 
promuevan la 
responsabilidad social (22 
de diciembre)

La OCDE aplaude la reforma de las pensiones anunciada 
en España. (28 de enero)

ENERO 2011

FEBRERO 2011
Las mujeres españolas 
ganan más de un 20% 
menos que los hombres, 
según UGT (21 de febrero)

La economía social  facturó el 10% del PIB en España y 
generó dos millones de empleos en 2008 (22 de febrero)

MARZO 2011
Las empresas que luchen contra los accidentes de 
tráfico podrán reducir las cotizaciones a la Seguridad 
Social (1 de marzo)

El Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad 
(Cermi) expresa su satisfacción por la 
aprobación definitiva en el Congreso de 
los Diputados de la Ley de la Economía 
Social. (17 de marzo)

El Consejo de Ministros 
aprueba la reforma de la 
Ley Concursal,  que tiene 
por objeto la agilización, 
simplificación y abaratamiento 
del procedimiento concursal, 
así como la profundización de 
las alternativas al concurso 
a través de los institutos 
preconcursales. (18 de marzo)

El 80% de los trabajadores 
con hijos demanda más 
medidas que permitan 
la conciliación de la vida 
familiar con la laboral, según 
el estudio El impacto de la 
conciliación laboral y familiar 
sobre el bienestar de la 
infancia, de la Fundación 
Másfamilia. (30 de marzo)

ABRIL 2011
La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo crean una 
web específica sobre la prevención de los accidentes de 
tráfico laborales. (11 de abril)

Sindicatos y empresarios 
incorporan las mutuas y el 
absentismo a la reforma de 
la negociación colectiva (12 
de abril)

MAYO 2011
La Seguridad 
Social registró 
más de 10.000 
enfermedades 
ocasionadas por 
el trabajo en 2010 
(12 de mayo)

Dos de cada tres mujeres piden la 
reducción de su jornada laboral tras 
su maternidad en Europa, según una 
encuesta realizada por el Movimiento 
Mundial de Madres de Europa sobre 
11.000 madres de 16 países europeos. 
(12 de mayo)

JUNIO 2011
 UGT considera que el acoso y la violencia en el trabajo 
deberían tratarse como riesgos laborales (1 de junio)



DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES // Entrevista

50 RESPONSABLES 24COR

Más información en www.corresponsables.com

Por Ivan Sànchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Valeriano Gómez muestra un optimismo prudencial a la hora de evaluar la reforma laboral y 
al pronosticar la evolución del paro en los próximos meses, esperando alcanzar niveles cer-
canos a la creación de empleo a finales de año. 

“La reforma laboral empieza a 
arrojar resultados razonablemente 

positivos”

Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la evo-
lución del paro durante los próximos meses y qué medidas 
tiene previsto aplicar a corto y medio plazo el Ejecutivo 
para combatir el desempleo? 
Llevamos ya dos meses con datos positivos. En abril tuvimos 
buenos datos y en mayo han sido aún mejores, con una bajada 
del paro de casi 80.000 personas y un crecimiento de la afi-
liación a la Seguridad Social de 118.000 personas. En mayo, 
además, la bajada del paro ya no se ha limitado sólo al sector 
turístico, sino que ha sido generalizada y en todas las comunida-
des autónomas. Ha sido el segundo mejor mes de mayo desde 
1997, muy diferente de los meses de mayo de estos últimos 
años de crisis. No queremos echar las campanas al vuelo por-
que todavía estamos en una fase incipiente de recuperación de 
empleo, pero nuestra previsión es que el mercado laboral vivirá 
ahora una buena etapa, con dos trimestres seguidos con bue-
nos datos de empleo. Lo que esperamos es que a final de año 
la economía española esté creciendo a niveles cercanos a los 
de creación de empleo. 

Y en cuanto a las medidas, hemos adoptado un programa 
excepcional de aumento y estímulo del contrato a tiempo parcial 
que persigue un adelantamiento de las decisiones de contrata-
ción de las empresas. Así, en los próximos 12 meses toda em-
presa que contrate a un trabajador a tiempo parcial, con una jor-
nada de al menos el 50%, tendrá una reducción del 100% en la 
cotización a la Seguridad Social, si es una empresa con menos 
de 250 trabajadores, o del 75% si es una empresa de mayor 
tamaño. Y estas políticas se complementan con el plan PREPA-
RA, que tiene como objetivo mantener una ayuda de renta para 
aquellos desempleados que agotan sus prestaciones.

¿Qué balance hace de la reforma laboral desde su entrada 
en vigor en julio de 2010?
Aunque lleva muy poco tiempo funcionando, la reforma empieza 
a arrojar ya unos resultados razonablemente positivos. En el pe-
ríodo de julio de 2010 a mayo de 2011, hemos registrado más 
de 266.000 contratos de fomento de la contratación indefinida, 
de los cuales más de la mitad -en torno al 57%- correspon-
den a transformaciones de contratos temporales a contratos de 
fomento de la contratación indefinida. Se han multiplicado por 
seis los contratos temporales que han pasado a ser contratos 
de fomento de la contratación indefinida. 

Por lo tanto, los primeros balances están siendo positivos, 
pero aún es pronto para ver todos sus efectos. Esta es una 
reforma que tiene que mostrar su impacto a lo largo del tiempo 
y desplegará todo su potencial de desarrollo cuando la situa-
ción económica se normalice y la economía comience a crear 
empleo neto.

El Gobierno ha aprobado un Plan de Regularización y Con-
trol del Empleo Sumergido que resulta gratis para el em-
presario hasta el 31 de julio, fecha a partir de la cual se 
triplicarán las sanciones. Si la economía sumergía suponía 
cerca de un 8% del PIB en España en abril de 2011, ¿qué 
reducción esperan lograr sobre este porcentaje mediante 
dicho Plan y en cuánto tiempo?  
No nos hemos fijado un objetivo de afloramiento de empleo su-
mergido en cifras. Lo que nos hemos propuesto es dar incen-
tivos y facilidades a las empresas durante un tiempo para que 
puedan regularizar todo el empleo no declarado que tengan.

Yo creo que lo fundamental de este plan es que mira más al 
futuro que al pasado. La idea general no es tanto qué es lo que 
han hecho las empresas en el pasado sino tratar de ayudarlas a 
emerger empleo, a hacer que ese empleo no declarado sea un 
empleo que cotice, que genere derechos para sus trabajadores 
e ingresos para la Seguridad Social y la Hacienda Pública. 

Transcurrido el plazo de regularización voluntaria, la norma 
establece un endurecimiento de las sanciones relacionadas 
con conductas fraudulentas y se intensificará la actividad de 
vigilancia y control por parte de la Inspección.

El Consejo Estatal de la RSE ha formado tres grupos de 
trabajo para proponer actuaciones de cara a desarrollar 
la Ley de Economía Sostenible. ¿Cuándo está previsto que 
entre en vigor el reconocimiento de empresa socialmente 
responsable contemplada por la Ley? En general, ¿de qué 
manera cree que va a contribuir la Ley de Desarrollo Soste-
nible a la extensión de la RSE en nuestro país? 
En estos momentos no tenemos previsto un plazo determinado. 
Tendremos que esperar primero a ver cuáles son las recomen-
daciones que al respecto nos da el CERSE y, una vez analiza-
das, poder fijar plazos para dar respuesta a aquellas empresas 
que desean que se les reconozca como empresas socialmente 
responsables. 

TRAYECTORIA
Valeriano Gómez es licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, y especializado en Economía del 
Trabajo por la Universidad Complutense. Fue asesor 
económico de la Comisión Ejecutiva Confederal de 
UGT y posteriormente formó parte, como asesor, del 
Gabinete de los Ministros de Trabajo Manuel Chaves, 
Luis Martínez Noval y José Antonio Griñán. Entre 2004 
y 2006 desempeñó el cargo de secretario general de 
Empleo. 

 “Nuestra previsión es que el 
mercado laboral vivirá ahora una 
buena etapa, con dos trimestres 
seguidos con buenos datos de 

empleo”
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La Ley de Economía Sostenible va a contribuir positivamente a 
la extensión de la RSE en nuestro país, integrando las prácticas 
de Responsabilidad Social en la gestión diaria de la empresa. 

Según un informe de la OCDE, España necesita mejorar en 
conciliación laboral y familiar. ¿Qué líneas de actuación tie-
ne previstas el Gobierno para mejorar en este ámbito?
Este Gobierno sigue manteniendo un fuerte compromiso con la 
conciliación de la vida profesional y familiar. En la pasada legis-
latura dimos pasos muy importantes, incidiendo en una nueva 
meta que es la de la corresponsabilidad de hombres y mujeres. 
Implantamos el permiso de paternidad como un derecho pro-
pio del padre, impulsamos planes de igualdad en las empresas 
de más de 250 trabajadores y vamos a seguir impulsando los 
planes de igualdad porque son el arma más eficaz para mejo-
rar la realidad laboral de las mujeres, además de ser un buen 
instrumento para mejorar las condiciones laborales y eliminar 
trabas en el desarrollo de la vida profesional y personal de las 
mujeres. 

Son pasos muy importantes aunque, sin duda, todavía insu-
ficientes para atender las demandas de nuestra sociedad. Hay 
que avanzar también en el camino de la igualdad salarial, para 
reducir la brecha entre hombres y mujeres, y para incrementar el 
número de mujeres en los puestos de toma de decisiones. 

¿Cuál cree que es la situación actual de la 
igualdad laboral en España? ¿Qué líneas 
de mejora tiene previsto introducir el 
Gobierno en este ámbito?
Tenemos un fuerte compromiso con 
la igualdad. Es el principal pilar de la 
Ley para la Economía Sostenible que 
busca la cohesión y la igualdad de 
oportunidades, tanto sociales como 
laborales, para todos los ciudadanos. 
   Y en el ámbito de mi departamento, 
seguir avanzando en la igualdad y la no 
discriminación en el trabajo entre hom-
bres y mujeres es uno de los objetivos prio-
ritarios que marcan nuestra agenda política. 

Vamos a seguir trabajando en medidas de acción positiva que 
nos permitan avanzar en la conciliación, en la iniciativa empresa-
rial femenina –ya lo hicimos en el caso de la capitalización del 
desempleo– e impulsando los planes de igualdad en las em-
presas. 

En la última década, el número de mujeres ocupadas ha cre-
cido en torno a un 28% y hoy hay en España ocho millones de 
mujeres ocupadas, el 44 por ciento de la población activa. Sin 
embargo, este cambio positivo tiene también zonas de sombra. 
Con frecuencia las mujeres se ven relegadas a una gama más 
estrecha de ocupaciones que los hombres y a puestos de trabajo 
inferiores a pesar de que su cualificación y formación sea mayor. 

No cabe duda de que a pesar de los avances, en el cami-
no de la igualdad queda aún mucho trecho por recorrer. Debe-
mos avanzar, no sólo desde las Administraciones Públicas sino 
también desde la empresa privada. Las claves de la igualdad y 
corresponsabilidad han de formar parte de las estrategias para 
el cambio de modelo que ha de producirse en la cultura de las 
empresas. Primero, porque la igualdad es un principio básico de 
justicia, y, además, porque no podemos desaprovechar la ener-
gía y el talento de la mitad de la ciudadanía.

¿De qué manera está contribuyendo la Responsabilidad 
Social Empresarial a una mejor gestión de los Recursos 

Humanos, a pesar de la crisis? 
La Responsabilidad Social Empresarial es una 

nueva manera de gestionar  la empresa vin-
culada a la transparencia. 

Ello significa una gestión de los recur-
sos humanos que favorezca los aspec-
tos relativos a la igualdad de género, 
la conciliación, la reducción de la pre-
cariedad en el empleo, el apoyo a la 
empleabilidad mediante el estímulo a 
la formación profesional continua de 
los trabajadores y la formulación de 

planes sociales, con un mayor esfuerzo 
en la prevención de los riesgos laborales 

y apoyo a la inserción laboral de personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión. 

En síntesis

• La Ley de Economía Sostenible va a contribuir positivamen-
te a la extensión de la RSE en nuestro país, integrando las 
prácticas de Responsabilidad Social en la gestión diaria de 
la empresa.

• Las claves de la igualdad y corresponsabilidad han de formar 
parte de las estrategias para el cambio de modelo que ha de 
producirse en la cultura de las empresas. 

• Se han multiplicado por seis los contratos temporales que 
han pasado a ser contratos de fomento de la contratación 
indefinida. 

• En el ámbito de mi departamento, seguir avanzando en la 
igualdad y la no discriminación en el trabajo entre hombres y 
mujeres es uno de los objetivos prioritarios que marcan nues-
tra agenda política. 

• Esperamos que a final de año la economía española esté cre-
ciendo a niveles cercanos a los de creación de empleo.

• Hay que avanzar también en el camino de la igualdad sala-
rial, para reducir la brecha entre hombres y mujeres, y para 
incrementar el número de mujeres en los puestos de toma de 
decisiones.
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Por Ivan Sànchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Para John P. Martin, la reforma laboral española es un paso importante en la dirección co-
rrecta. Sin embargo, este representante de la OCDE considera que nos queda mucho camino 
por recorrer, especialmente por lo que se refiere a la igualdad laboral y la conciliación.  

“En España es difícil conciliar”

John P. Martin, director de Empleo y Asuntos Sociales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Tiempo 
de lectura

6m.



Algunos intelectuales consideran que actualmente los jóve-
nes están perdiendo los derechos laborales que consiguie-
ron sus padres ¿qué opina al respecto?
El mundo del trabajo al que se enfrentan hoy los jóvenes difiere 
en muchos aspectos del que se encontraron sus padres y estas 
diferencias no se circunscriben exclusivamente al terreno de los 
derechos laborales.

Así, la juventud de hoy está entrando en el mercado de tra-
bajo mucho más cualificada en promedio que la generación de 
sus padres. También son muy diferentes las ocupaciones: así, la 
agricultura y otros sectores que empleaban a gran número de 
trabajadores ahora son minoritarios.   

Por lo tanto, sería demasiado simplista decir que la juventud 
actual tiene menos derechos laborales que sus padres. 

Sin embargo, la crisis económica ha golpeado muy duramente 
a los jóvenes en toda Europa y todos los países deben tomar 
medidas para impedir el abandono escolar a edades tempranas 
y para mejorar la transición de la escuela al trabajo a través de 
mejores oportunidades de prácticas y aprendizaje. 

¿Qué actuaciones cree que serían necesarias para comba-
tir de manera más eficaz el desempleo por parte de los go-
biernos europeos?
Las medidas necesarias varían enormemente dependiendo de  
si se ha logrado la recuperación del mercado de trabajo, como 
es el caso de Alemania, o si todavía se está lejos de ello, como 
ocurre en España o Irlanda. En el primer grupo de países, la 
cuestión clave es no esperar demasiado tiempo para retirar las 
medidas de lucha contra la crisis, ya que pueden ser perjudiciales 
en tiempos económicos normales. En países donde el desem-
pleo sigue siendo elevado, el reto es más difícil. Un paso clave es 
mejorar la rentabilidad de la ayuda prestada a los trabajadores, 
de modo que la provisión continuada de apoyo a los empleados 
pueda ser mantenida en un contexto de consolidación fiscal. 

En algunos países, la crisis también ha puesto de manifiesto 
deficiencias estructurales desde hace mucho tiempo en el mer-
cado de trabajo y una oportuna activación de reformas estruc-
turales puede ayudar a sentar las bases para una recuperación 
más rápida de empleo.

España es el país europeo con mayor desempleo. Todo ello 
a pesar de que el Gobierno ha aprobado una reforma labo-
ral. ¿Cuáles cree que son las claves para lograr una recupe-

ración del empleo en España?
La reforma laboral tardará un tiempo en dar sus frutos y el Go-
bierno español debe continuar por este camino para luchar con-
tra el desempleo elevado y persistente. La reforma del mercado 
de trabajo de 2010 es un paso importante en la dirección co-
rrecta. La reducción de la carga de reglas demasiado estrictas 
de despido a los empresarios y el refuerzo de la asistencia a los 
desempleados para encontrar trabajo deben ayudar a mejorar 
la empleabilidad de muchos parados y facilitar la creación de 
empleo. 

Sin embargo, se requieren más medidas para impulsar la crea-
ción de empleo y para reducir la dualidad del mercado laboral en 
España: será importante evaluar el impacto en la contratación 
de las reformas de 2010 a fin de evaluar si es necesario una 
mayor relajación de la protección del empleo; debe mejorar la 
eficacia del servicio de empleo público español. Por último, pero 
no menos importante, los resultados finales de los debates en 
curso sobre el sistema de negociación colectiva serán cruciales: 
permitir que los salarios reflejen mejor la situación económica 
de las empresas desempeñará un papel clave para mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo de España.

¿Están siendo los sindicatos suficientemente responsables 
ante la crisis?
La responsabilidad de los sindicatos y los trabajadores se pro-
bará fuertemente en algunos países de la zona euro, incluyendo 
Grecia, Irlanda, Portugal y España, donde los costes laborales 
unitarios no fueron competitivos durante el período anterior a la 
crisis. Estos países tendrán que aplicar programas para restau-
rar la competitividad internacional y el equilibrio fiscal. Su éxito 
depende de que los interlocutores sociales desempeñen un pa-
pel responsable.

La OCDE ha publicado el estudio sobre conciliación laboral 
y familiar. ¿Cuál es el estado actual de la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Europa? ¿Y en España?
Los países nórdicos tienen niveles de conciliación significativa-
mente mejores que el promedio de la OCDE. Otros países eu-
ropeos también lo están haciendo bien en muchas áreas como 
es el caso de Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y 
el Reino Unido. La combinación de soluciones para el trabajo 
y la familia difiere: en los países nórdicos y Francia se basa en 
modelos de apoyo integral a la familia a lo largo de los primeros 

 “Permitir que los salarios reflejen 
mejor la situación económica de las 
empresas desempeñará un papel 

clave para mejorar el funcionamiento 
del mercado de trabajo de España”

TRAYECTORIA
John P. Martin estudió economía en la Universidad Colle-
ge de Dublín y realizó un postgrado en el Nuffield College 
de Oxford. Fue profesor de economía en el Merton College 
de Oxford. Entró a formar parte de la OCDE en 1977 y 
ha ocupado varios puestos en su dirección actual y en el 
Departamento de Economía. Actualmente, es profesor del 
Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de París. 
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10 años de la infancia, mientras que en los Países Bajos y el 
Reino Unido el empleo a tiempo parcial entre las mujeres es un 
aspecto importante para conciliar el trabajo y los compromisos 
familiares.

Sin embargo, España, como otros países del sur y centro de 
Europa, se enfrenta a desafíos en diferentes áreas. Así, en Es-
paña es difícil conciliar el trabajo y la vida familiar, y las tasas de 
empleo femenino y de fecundidad son bajas respecto a la media 
europea. 

El empleo femenino en España ha aumentado notablemente 
en los últimos 15 años, pasando del 32,5% en 1995 al 53,5% 
en 2009. Sin embargo, a pesar de este aumento importante, el 
empleo femenino en España está todavía por debajo de la media 
de la OCDE (59,6%). Cada vez más, las mujeres y los hombres 
quieren establecerse primero en el mercado de trabajo antes de 
tener hijos. Este aplazamiento ha contribuido a que las tasas de 
fecundidad españolas estén entre las más bajas de la OCDE: 
sólo 1,4 hijos por mujer.

La pobreza infantil también es elevada en España, situándo-
se en un 17,3%, en comparación con el promedio del 12,7% 
de la OCDE. La pobreza entre las parejas con doble fuente de 
ingresos es mayor que el promedio de la OCDE (5,1% frente al 
3,9%). 

Sin embargo, la recuperación de trabajo es clave para la re-
ducción de la pobreza: la tasa de pobreza entre los hogares con 
una única fuente de ingresos es del 23,7% y para las familias 
sin trabajo, del 71,7%. 

Por otra parte, en los últimos años España ha invertido más 
en sus familias, representando el 1,6% del PIB. Sin embargo, 
el gasto en prestaciones familiares está todavía por debajo del 
promedio del 2,2% de la OCDE. Estos esfuerzos deben conti-

nuar para obtener mejores resultados en los ámbitos laboral y 
familiar.

¿De  qué manera está afectando la crisis a la igualdad labo-
ral en Europa y en España?   
Durante la reciente crisis económica, el empleo de la mujer se 
ha visto menos afectado en promedio que el empleo masculi-
no, en gran parte debido a la pérdida de empleos en sectores 
con una mano de obra predominantemente masculina como, por 
ejemplo, en la construcción y la fabricación.

En cierta medida, las mujeres han podido compensar algunas 
de las pérdidas de ingresos de su pareja, por encontrar un em-
pleo o más horas de trabajo. En España, por ejemplo, el total de 
horas trabajadas por los hombres disminuyeron un 3,8% desde 
el comienzo de la crisis, mientras que el total de horas trabaja-
das por las mujeres aumentó un 0,9%. Se observan tendencias 
similares en otros países de la OCDE como Canadá, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, México, los Países Bajos, Nueva Zelanda 
y el Reino Unido.

Sin embargo, debido a que las mujeres generalmente cobran 
menos por hora que los hombres, los hogares pueden haber su-
frido pérdidas de ingresos aunque el total de horas trabajada en 
el hogar se ha mantenido sin cambios. Las brechas de género 
en el empleo y los salarios limitan la capacidad de la mujer para 
ayudar a estabilizar los ingresos familiares. El impulso actual en 
muchos países hacia un reparto más equitativo de las tareas 
del hogar implica que la recuperación en curso presenta una 
oportunidad clara para avanzar en el programa de igualdad de 
género. Las mujeres en España dedican más tiempo al trabajo 
no remunerado (alrededor de 5 horas al día de promedio) que 
los hombres (menos de 2 horas al día de promedio). Se trata de 
la sexta mayor brecha de género en la OCDE.

Como parte de su paquete de austeridad, el Gobierno español 
anunció en 2010 la reducción de los salarios de la administración 
pública en un promedio de 5% en 2010 y congelarlos en 2011. 
Como en otros países, estos recortes afectarán a las mujeres 
más que a los hombres, que tiene más posibilidades de empleo 
en el sector público. Así, en España las mujeres representan el 
53% de los empleados públicos, mientras que representan el 
42% de la fuerza laboral total. 

En síntesis

• Sería demasiado simplista decir que la juventud actual tiene 
menos derechos laborales que sus padres. 

• En algunos países, la crisis también ha puesto de manifiesto 
deficiencias estructurales desde hace mucho tiempo en el 
mercado de trabajo y una oportuna activación de reformas 
estructurales puede ayudar a sentar las bases para una recu-
peración más rápida de empleo.

• La reforma laboral española es un paso importante en la direc-
ción correcta. La reducción de la carga de reglas demasia-
do estrictas de despido a los empresarios y el refuerzo de la 

asistencia a los desempleados para encontrar trabajo deben 
ayudar a mejorar la empleabilidad de muchos parados y faci-
litar la creación de empleo.

• Las brechas de género en el empleo y los salarios limitan la 
capacidad de la mujer para ayudar a estabilizar los ingresos 
familiares. 

• El impulso actual en muchos países hacia un reparto más 
equitativo de las tareas del hogar implica que la recuperación 
en curso presenta una oportunidad clara para avanzar en el 
programa de igualdad de género.

 “En España es difícil conciliar el 
trabajo y la vida familiar, y las tasas de 
empleo femenino y de fecundidad son 

bajas respecto a la media europea”
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La retribución flexible permite al empleado decidir qué parte de 
su retribución quiere seguir percibiendo como salario dinerario 
y qué parte en especie.

Entre las principales ventajas de la retribución flexible, el di-
rector de VidaCaixa Previsión Social, Carlos Lorenzo, destaca 
que “revitaliza y fortalece el compromiso del empleado con la 
empresa, haciéndole sentir que tiene un lugar en la toma de 
decisiones”. 

“Las ventajas fiscales y económicas de la cartera de produc-
tos que ofrece la empresa como seguros de salud, de vida o 
ticket guardería, entre otros, confirma la buena disposición por 
parte de una empresa de entender y cubrir las necesidades 
que pueda tener cada empleado en función de su edad o de su 
situación familiar. Y en definitiva, si todo ello además facilita la 
posibilidad de aumentar su neto disponible mensual, son ven-
tajas que hacen que cualquier empleado valore muy positiva-
mente la opción de poder hacer uso de una retribución flexible”, 
añade.

La crisis ha catapultado esta forma de retribución. “La ne-
cesidad de fidelizar y retener el talento sin aumentar los cos-
tes salariales puede llevarse a término a través de políticas de 
retribución flexible que se benefician tanto de las exenciones 
fiscales como del poder negociador de la empresa”, señala el 
director de VidaCaixa Previsión Social.

Las ventajas de la 
retribución flexible

En los últimos tres años se ha incrementado un 75% el 
número de empresas que permiten la retribución flexible. 
En un momento en el que las compañías no pueden 
ofrecer mejoras salariales, la retribución flexible 
permite obtener un mayor rendimiento del sa-
lario del trabajador sin necesidad de aumen-
tar el coste salarial.

VidaCaixa lanza un nuevo servicio de retribución flexible

VidaCaixa ha lanzado un nuevo servicio para empresas de retribución flexible, VidaCaixa Elección, que integra una amplia oferta de pro-
ductos de salud, vida, accidentes y ahorro.

Con VidaCaixa Elección, cada empleado podrá elegir qué parte de su retribución quiere seguir percibiendo como salario dinerario y qué 
parte en especie, entre una gama de productos que ofrece la empresa, con todas las ventajas fiscales que esto implica.

Las empresas podrán flexibilizar la retribución que pagan a sus empleados, facilitando que éstos puedan obtener un mayor rendimiento 
de su salario y aumentando así el neto disponible mensual.

Gracias a una plataforma on-line a través de la cual los empleados contratan sus productos, las empresas podrán externalizar todo el 
proceso administrativo. Desde VidaCaixa se llevará a cabo la gestión de todos los beneficios, liberando a las empresas de esta tarea.

“Además, creemos que la Administración es más sensible 
respecto a este tema, como así demuestra la aprobación el pa-
sado 30 de diciembre de 2010 del reglamento que regula las 
fórmulas indirectas de pago del servicio público de transporte 
colectivo de viajeros (Real Decreto 1788/2010) y la prórroga 
durante todo el 2011 del programa Hogar Conectado a Inter-
net (HCI).  Por tanto, las fórmulas de retribución tienen que ir 
de la mano de estos cambios”, añade.

Para Carlos Lorenzo, los principales retos de la 
retribución flexible son “ayudar al empleado a 
valorar estas medidas y adecuarlas y ajustarlas 
a sus necesidades para que éste pueda sacar 

el máximo rendimiento a sus nóminas”. 

Carlos Lorenzo,
director de VidaCaixa 
Previsión Social
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Renate Hornung-Kraus defiende que la flexiseguridad -lograr un mercado de trabajo 
flexible que garantice la protección social de los trabajadores- ha evitado muchos despi-
dos en Europa. Considera que el diálogo social europeo está muy maduro.

“La flexiseguridad ha permitido la 
protección del empleo”

Renate Hornung-Kraus, 
vicepresidenta de la Organización Internacional de Empleadores para Europa

Por Irene Llona
(contenidos@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cuáles son las principales prioridades de la OIE sobre Res-
ponsabilidad Social Empresarial en el ámbito de la gestión 
de personas?
Como voz del negocio a nivel mundial, la OIE aborda cuestiones 
de RSE que surgen a nivel internacional. Uno de los principales 
hitos ha sido el trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social, la 
ISO 26000. La OIE ha sido muy activa para garantizar que la ISO 
26000 no fuera certificable y ha coordinado la parte empresarial 
en el proceso.

La OIE promueve el intercambio de experiencias, por ejemplo, 
mediante su grupo de trabajo de RSE.

¿Cuál es la situación de la RSE en el área de Recursos Huma-
nos en Europa?
Las empresas europeas asumen seriamente su responsabilidad 
con respecto a su personal interno y sus cadenas de suminis-
tro en todo el mundo. Las numerosas iniciativas en este ámbito 
dentro de la Alianza Europea para la RSC (como por ejemplo las 
relativas al envejecimiento de la fuerza de trabajo o al volunta-
riado corporativo) ofrecen una impresionante panorámica de la 
riqueza de este compromiso. Las comunicaciones de progreso 
del Pacto Mundial también permiten comprender el compromiso 
de las empresas europeas en el ámbito de la gestión respon-
sable de los recursos humanos. Los empleados son el principal 
activo de una empresa: ninguna empresa puede tener éxito sin 
empleados cualificados, creativos, flexibles y que trabajen duro.  
Las empresas son las personas y un buen negocio son buenas 
personas. Las empresas lo saben muy bien y actúan en conse-
cuencia.

¿Cuál es la situación de la RSE en las pymes? ¿Qué accio-
nes tienen que adoptar la UE y los gobiernos nacionales 
para lograr la puesta en práctica de la RSE en las pymes?

Las pymes son muy activas en la sociedad, aunque en la gran 
mayoría de los casos no hablan de la RSE. Tienen cada vez 
mayor presencia en el mercado mundial, por lo que entran cada 
vez más en contacto con mercados donde no se aplican los 
derechos humanos ni los estándares sociales y medioambien-
tales básicos. Es por ello que las pymes necesitan apoyo para 
afrontar estos desafíos, como por ejemplo a través de informa-

ción práctica y de fácil acceso a las directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales.

¿Cómo valora las medidas adoptadas por los gobiernos 
europeos y la UE para recuperar el empleo? ¿Qué otras 
acciones cree que sería necesario para luchar más eficaz-
mente contra el desempleo?
La flexiguridad ha sido un elemento importante para atenuar 
las consecuencias de la crisis en los mercados de trabajo. Ha 
posibilitado la protección del empleo, ya que los empresarios —a 
través de planes de trabajo flexible— han podido mantener a los 
empleados a pesar de la disminución en la actividad económica. 
También ha proporcionado protección del empleo el hecho de 
mantener una alta tasa de movilidad entre puestos de trabajo, 
ya que ha permitido adaptar los recursos a la demanda. El ob-
jetivo debe ser ahora aplicar mejor los principios de flexiguridad 
y crear mercados de trabajo móviles, dinámicos y abiertos que 
respondan a nuevas oportunidades.

¿Cuál es la actual situación de la relación entre los sindica-
tos y las patronales en Europa? ¿Cómo ha influido la RSE 
en esta relación?
El diálogo social a nivel europeo está muy maduro. Un reciente 
estudio de los interlocutores sociales confirma la contribución 
positiva del diálogo social europeo al progreso social. La RSE 
probablemente no tenga una influencia directa sobre el diálogo 
social europeo.

En España, el Gobierno aprobó el año pasado una reforma 
laboral, pero el desempleo ha seguido creciendo, alcanzan-
do cifras récord. ¿Qué opina sobre esto?
No estoy en condiciones de evaluar las reformas del mercado 
de trabajo español. Sin embargo, todas las experiencias, tanto 
en la OCDE como en Alemania, ponen de relieve que las refor-
mas necesitan tiempo para tener efecto. 

¿Cuáles son los obstáculos y frenos actuales de los em-
presarios europeos en el impulso de la conciliación de la 
vida laboral y personal, y la igualdad. ¿Cómo pueden ser 
superados estos frenos y barreras?
Las empresas y los empresarios son muy activos con respecto 
a la conciliación del trabajo y la vida familiar y la está promovien-
do. No creo que el desarrollo esté bloqueado o se hayan llegado 
a detener. De lo contrario, el proceso se está impulsando conti-
nuamente y avanza rápidamente. 

TRAYECTORIA

Renate Hornung-Kraus es directora gerente y directora 
europea y de asuntos internacionales de la Confedera-
ción de Empleadores de Alemania (BDA). Está presen-
te en el Comité de Relaciones Laborales del Cátedra de 
Businesseurope. Entre 1996 y 2006 fue vicepresidenta 
del grupo de empresarios de la Comisión Social y Econó-
mica. Además, es miembro de la Junta Consultiva de la 
Escuela de Negocios de Birmingham.

“Ninguna empresa puede tener 
éxito sin empleados cualificados, 

creativos y flexibles” 
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Ya desde el mismo momento en que un empleado se incorpora a 
3M, empieza a empaparse de la política y valores de la empresa a 
través de un curso de formación. Y es que el desarrollo profesional 
de sus profesionales es un aspecto clave y continuo para la com-
pañía, pues periódicamente se repiten iniciativas como ‘Leadership 
Development for Growth’, un curso anual en el que se forman 25 
personas. 

Además de la formación, otro aspecto básico para el desarrollo 
de los empleados es la salud y el bienestar. Por ello, medidas como 
la flexibilidad laboral son algo con lo que 3M convive ya desde 
hace mucho tiempo. Además, existe también un programa de ayu-
da a los empleados que, de manera confidencial, ofrece apoyo de 
todo tipo: médico, psicológico, económico, etc. 

Con respecto a la comunicación, ésta se rige por una ‘política 
de puertas abiertas’, es decir, cualquier empleado puede dirigirse a 

cualquier persona de la compañía para expresarle sus opiniones, 
quejas o propuestas.  

ACCIÓN SOCIAL
En cuanto a acción social, la compañía ha aprovechado la renova-
ción de algunos muebles de las oficinas para hacer una subasta 
solidaria entre los empleados, cuyos beneficios se destinan a una 
ONG. 

También en este ámbito, un año más, aprovechando el cambio 
de la ropa de invierno por la de verano, se ha puesto en marcha 
una campaña de donación para que los trabajadores donen aque-
llas prendas que ya no usan. 

Además, en el comedor de 3M, los empleados pueden adquirir 
diversos productos artesanos, cuyos beneficios van destinados a 
una fundación.

En el ámbito del medio ambiente, una de las iniciativas que 3M 
ha desarrollado, aprovechando la celebración de la Semana Verde 
en Europa, es ‘La Semana de la Sostenibilidad’. Dentro de este 
periodo, además de diferentes charlas y actividades, se ha puesto 
en marcha un concurso de fotografía sostenible para empleados 
y se han realizado acciones de sensibilización para el fomento de 
una alimentación saludable. Precisamente, para contribuir a este 
objetivo, 3M se ha convertido en ‘Empresa Cardioprotegida’, con 
desfibriladores en las dos sedes madrileñas, y ha llegado a un 
acuerdo con una cadena de gimnasios para que los empleados 
puedan ponerse en forma a un precio más asequible. 

Entrevista a María Álvaro, directora de RR HH de 3M España

¿Cómo se concibe la política de RRHH en 3M?
El éxito de cualquier organización reside en unos principios y valores sólidos desde el origen, y en alinear con ellos  las estructuras, actividades  y 
negocios de la compañía. Ya desde el principio de 3M, William McKnight concibió al empleado como elemento clave de la compañía.  

¿Cuáles son esos valores  y principios? 
Los principios y valores de RRHH son fundamentalmente el respeto a la dignidad y al trabajo, retar las capacidades individuales, el respeto y 
promoción de las iniciativas de todos los empleados, y la igualdad de oportunidades. Unos de nuestros principales objetivos es el engagement,  
compromiso y competitividad. 

¿Cómo se logra ese employee engagement? 
Lo medimos a través de cuatro herramientas:  el Great Place To Work, los estudios internos de opinión, los estudios de 
‘leadership’ y todo los relacionado con nuestro compromiso en sostenibilidad.  

¿Cómo entronca la sostenibilidad con el ámbito de RRHH? 
Se basa en cuatro apartados fundamentales: que todos los empleados conozcan  todo lo que hace  3M en esta mate-
ria;  que toda la innovación, aspecto básico de la empresa,  esté canalizada hacia la sostenibilidad; cuidado de la salud, 
y voluntariado.   

Los empleados, el mayor activo de 3M 
Para 3M, sus empleados son la máxima prioridad. Esta filosofía impregna a la compañía 
de sus inicios. Ya lo decía su primer director general , William McKight a principios del 
siglo XX: “son el mayor activo de la compañía”.

Participantes en el Programa Leader as Coach.
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En el marco del coloquio ‘La igualdad como factor de liderazgo 
empresarial y competitividad a nivel global. El papel de la empre-
sa española en el empoderamiento de las mujeres’, celebrado en 
el edificio CaixaForum de Madrid, la directora ejecutiva de ONU 
Mujeres, Michelle Bachelet, presentó recientemente los Princi-
pios de Empoderamiento de las Mujeres. 

Bachelet, que aseguró que el compromiso de España con la 
igualdad de género ha dejado el listón muy alto para el resto 
del mundo e instó a las empresas a involucrarse en este em-
poderamiento. “Se ha demostrado que a mayor participación de 
las mujeres en los distintos estamentos de la empresa, el rendi-
miento empresarial puede ser mejor”. “Para que la ecuación en-
tre igualdad de género y rendimiento empresarial sea efectiva, 
debemos tener un mayor diálogo entre empresas, instituciones y, 
en nuestro caso, con el sistema multilateral de Naciones Unidas”, 
añadió.

Durante el acto, en el que también colaboró la Red Española 
del Pacto Mundial de la ONU, la secretaria de Estado de Igual-
dad, Bibiana Aído, hizo hincapié en la ecuación igualdad y com-
petitividad: “Apostar por la igualdad significa apostar por una 
sociedad más competitiva y eficiente”.  Por su parte, Juan de la 
Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial, desta-
có “el papel crucial de las empresas en el ámbito de la igualdad, 

con el apoyo de las administraciones públicas, el tercer sector, 
el sector público y las asociaciones empresariales”. El evento 
se cerró con las intervenciones de representantes de  Endesa, 
Alcatel-Lucent y Carac Siglo XXI, que explicaron su experiencia 
en la promoción de la igualdad.

Distintivo de igualdad a 39 empresas
Precisamente, estas tres empresas se encuentran entre las 

39 que recibieron de manos del Ministerio de Salud, Política 
Social e Igualdad el distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ que re-
conoce su labor en la aplicación de políticas de igualdad de 
trato y oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras. 

Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
fue la encargada de entregar estos distintivos, cuyo objetivo es 
servir de estímulo y reconocimiento a las empresas compro-
metidas con la igualdad. Durante su intervención, Pajín insistió 
en que una de las prioridades del Gobierno ha sido y seguirá 
siendo “alcanzar la igualdad real y efectiva en el ámbito labo-
ral, empresarial y productivo”. Además, afirmó que el Ejecutivo 
apuesta por “desarrollar toda las herramientas incluidas en la 
Ley de Igualdad, entre las que se incluye este distintitivo o las 
medidas destinadas a combatir la brecha salarial”. 

X Congreso de la Fundación Mujer, Trabajo e Igualdad
La necesidad de cambiar los criterios de valoración en las em-
presas y centrarlos en los resultados y no en la presencia de 
los empleados, fue uno de los retos que el X Congreso de la 
Fundación Mujer, Familia y Trabajo lanzó en su clausura. Media-
Responsable colaboró como media partner en este evento que  
se celebró bajo el título ‘Avanzando en la conciliación hacia un 
liderazgo más humano’. 

Algunas de las reflexiones que se escucharon destacaron el 
papel de las nuevas tecnologías como instrumento facilitador 
de la conciliación. También se plantearon algunas exigencias 
a los líderes empresariales. “Tenemos el derecho a exigir au-
ténticos lideres que  potencien lo mejor de nosotros mismos, 
respetando y valorando nuestra dedicación familiar como una 
garantía de éxito personal y profesional; líderes que  a través 
del ejemplo nos infundan confianza, respeto, seguridad y com-
promiso”, se escuchó durante el encuentro. 

La igualdad, garantía de competitividad

Los últimos meses han dejado eventos interesantes en materia de igualdad. Por un lado, Michelle 
Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres y ex-presidenta de Chile, ha presentado en Espa-
ña los Principios de Empoderamiento de las Mujeres. Por otra parte, 39 empresas recibieron de 
manos de Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, el distintivo de Igualdad en 
la Empresa. Finalmente, la Fundación Mujer, Familia y Trabajo ha organizado en Madrid su X Con-
greso bajo el título ‘Avanzando en la conciliación: hacia un liderazgo más humano’.

Michelle Bachelet en el centro durante la presentación de los Principios de Empoderamiento 
de las Mujeres.
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Representantes de las empresas que recibieron el distintivo 
‘Igualdad en la Empresa’ junto a Bibiana Aído y Leire Pajín (Mi-
nisterio de Salud, Igualdad y Política Social): Acciona, Alcatel-
Lucent, Aqualia, Atlas España, Banco Popular, Banco Santan-
der, Borges, BT España, Caja General de Ahorros de Granada, 
Cajasol, Carac Siglo XXI, Confecciones Novatex , Contratas y 
Obras Empresa, Diversey España, Empresa Municipal de Medio 

Ambiente Urbano, Enagas, Endesa, Equipos Nucleares;, Ernst 
& Young Servicios Corporativos, Euroconsult, Feiraco, Ferrovial 
, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Grupo 
Autoescuela Placentina, Henkel Ibérica, ICSE, ISDEFE, Institu-
to Andaluz de Tecnología, LIMCO, Mahou, Metro Bilbao, Pauma, 
Reale Seguros, REE, Renault Consulting, Repsol YPF, Seguros 
Groupama, Sorea, Xerox España. 
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“Cuando la RSE forme parte del ADN mismo de las 
organizaciones, dejaremos de cuestionarnos si es una 

moda o marketing empresarial”

La Comisión Europea define la RSE como “la integración vo-
luntaria, por parte de las empresas de las preocupaciones so-
ciales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 
sus relaciones con sus interlocutores” y, en el mismo sentido, 
el Comité Económico y Social Europeo establece que la RSE “ 
hace referencia al desarrollo en las empresas de relaciones de 
calidad con el conjunto de las partes involucradas: accionistas, 
trabajadores, sindicatos, clientes, proveedores..” (Libro Verde 
de la Comisión Europea, 2002)

Partiendo de esa definición era de esperar que fuera una 
cuestión que despertara gran interés en nuestro entorno social, 
aunque, nueve años después de que se escribiera esa defini-
ción, cuesta entender que siga siendo objeto de de debate y 
de cuestionamiento.

Probablemente los cuestionamientos que se producen son 
fruto del choque entre la profundidad de las palabras que defi-
nen la RSE con la no exigibilidad de su cumplimiento por parte 
de las organizaciones, convirtiendo , de este modo, la RSE en 

un concepto que puede incluso ser susceptible de convertirse 
en una prenda para periodos de bonanza que se guarda en el 
armario en los periodos de crisis, para los cuales todo vale. 

Sin embargo, en mi opinión la RSE que en su origen fue di-
señada para atender a las grandes compañías, deslocalizadas 
y con actividad en diferentes países, ha pasado a ser exigible 
en cualquier tipo de empresa, por pequeña que sea y, especial-
mente, en momentos en los que se está cimentando un nuevo 
modelo de relación socioeconómica.

Desde AEDIPE entendemos que el hecho de cumplir la le-
gislación a rajatabla no hace a una empresa responsable, eso 
es lo mínimo que le podemos exigir a una organización. La RSE 
debe ir más allá e impregnar a toda la organización, incorpo-
rándose a su misión, a sus valores y, lo que es más importante, 
a su forma de hacer. 

En el fondo, no puedo evitar pensar que la RSE presenta una 
cierta semejanza con el concepto de calidad. De poco sirve a 
una empresa contar con área de calidad, si el resto de la or-
ganización no hace suyo el principio de que la calidad somos 
todos y que ésta se construye cada día con nuestro trabajo y 
actitud, desde la base hasta la cúspide de la organización.

Por eso cuando la RSE forme parte del ADN mismo de las 
organizaciones, más que probablemente, dejaremos de cues-
tionarnos si es una moda o un concepto de marketing empre-
sarial. 

Susana Gutiérrez, 
presidenta de la 
Asociación Española de 
Dirección y Desarrollo de 
Personas (AEDIPE)

La RSE, objeto de debate 
y cuestionamiento

Desde las definiciones de la Comisión Europea, la RSE intenta se-
guir dentro de las prioridades de las empresas.

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) es una asociación privada, sin ánimo de 
lucro, acogida, al régimen jurídico de la Ley de Asociaciones LO 1/2002 de 22 de marzo, que agrupa a las personas que 
se dedican a actividades relacionadas con la Función de Personal/ Recursos Humanos.
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En la crisis desencadenada a partir de 2008 fruto del paradigma 
neoliberal basado en “Yo me enriquezco rápidamente incrementan-
do el patrimonio de “mis accionistas” y lo que es bueno para los 
accionistas es bueno para la Sociedad” ha existido una responsa-
bilidad colectiva probablemente mayor en USA que en Europa y en 
la que las Business School han reconocido una parte de respon-
sabilidad. Algunos de los responsables de esa crisis han pasado 
por prestigiosas Business School como el caso de Richard Fuld, ex 
presidente de Lehamn Brothers con un MBA por la Universidad de 
Nueva York y John Train CEO de MERRILL Linch MBA por Har-
vard. Estos hechos han llevado a una profunda reflexión que esta 
todavía en marcha.

Las Escuelas de Dirección siempre han considerado esencial en 
la formación de directivos, los aspectos sociales y humanistas de las 
personas que trabajan en las organizaciones siendo para muchas, 
ese objetivo la razón básica para su fundación. Han sido y siguen 
siendo importantes en la investigación y la formación en economía 
y gestión. Han formado y siguen formando a los líderes económicos 
de la Sociedad. Han analizado y analizan sus éxitos y sus fracasos 
para seguir continuamente investigando y formando, son conscien-
tes de su papel y tienen un firme compromiso de colaboración en 
el desarrollo de la Sociedad. Las Escuelas del mundo entero han 
reaccionado analizando qué errores se habían cometido, los más 
prestigiosos profesores y decanos han debatido y llegado a deter-
minar que las Escuelas habían enfocado demasiado la formación 
hacia el “Business” y las finanzas y no hacia el “Management”. Había 
que volver a los fundamentos de la formación en gestión y a los 
principios éticos que deben regir en las empresas e instituciones.

Instituciones internacionales como EFMD (European founda-
tion for management development) de que AEEDE es miembro 
fundador ha venido realizando a lo largo de los últimos dos años 
un esfuerzo de reflexión conjunta con escuelas, empresas y ex-
pertos para determinar cual debía ser “El futuro de la educación 
en Management”

Los cinco grandes ejes con el que las Escuelas están enfo-
cando el futuro, que no son distintos de los que la sociedad en 
su faceta económica y social debe enfocar: Ética, Globalización, 
Innovación y Sostenibilidad, factores estos determinantes en la 
empresa del siglo XXI.

La puesta en marcha de un marco europeo para el desarrollo 
de la responsabilidad social corporativa, constituye uno de los 
principales retos para este año 2011. La mayoría de las Es-
cuelas de Dirección de AEEDE son miembros del Pacto Mun-
dial que es la mayor iniciativa voluntaria de RSE en el mundo, 
siendo esté un marco práctico para el desarrollo, implantación 
y divulgación de políticas de sostenibilidad y con motivo del 20º 
aniversario, la AEEDE declara como asociación el compromiso 
de adhesión a los Principios para una Educación Responsable 
en Management (PRME) iniciativa de Naciones Unidas. 

“Las escuelas del mundo entero han reaccionado 
analizando qué errores se habían cometido”

José Luís Bozal, 
director de la Asociación 
Española de Escuelas de 
Dirección de Empresas 
(AEEDE)

Las escuelas de dirección y su 
responsabilidad como formadores

La crisis económica ha puesto en el punto de mira a la clase directiva 
y a las Escuelas de Dirección dado su papel de formadores de las 
elites ejecutivas son responsables de las técnicas de gestión y en 
alguna medida de los valores que transmiten.

Las Escuelas de Dirección surgieron como respuesta social a las necesidades de formación de profesionales para promo-
ver, organizar y conducir las empresas. La sociedad reconoce cumplidamente la función de las empresas como creadoras 
de empleo, riqueza y potencialidades de todo orden. En consonancia con esta función, la sociedad exige a los directivos un 
elevado nivel de competencia, profesionalidad y responsabilidad, en armonía con los valores e instituciones de la sociedad 
a la que sirven. La formación de estos dirigentes de empresas y organizaciones es una tarea social de primer orden. Con 
este compromiso de dar respuesta corporativa a las exigencias de calidad y servicio en la formación de directivos nace en 
noviembre de 1989 la Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas (AEEDE), fundada por algunas de 
las Escuelas de Dirección con más arraigo y tradición en España.
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Estas nuevas ventanas a las que hacemos referencia son las 
que nos han abierto dos posibilidades que en un futuro serán 
norma: el teletrabajo y la formación e-learning. Tanto el teletra-
bajo como el e-learning eran, si nos volvemos a remontar veinte 
años atrás, dos quimeras imposibles de alcanzar al no tener los 
medios necesarios.

El teletrabajo es hoy día una realidad que no sólo nos ayuda a 
ahorrar costes en la producción, sino que nos permite conciliar 
la vida familiar y laboral. Y no es que teletrabajar sea sinónimo 
de conciliar, pero en un programa de conciliación que recoja la 
posibilidad de teletrabajar, ante por ejemplo una responsabili-
dad sobre cargas familiares, será una medida más para que la 
conciliación sea un valor añadido de nuestra empresa. 

Conciliar es una apuesta de futuro por los muchos benefi-
cios que reporta a las organizaciones. En primer lugar, y como 
elemento más importante, la empresa que consigue conciliar 
tiene más capacidad para retener el talento. Conservar al per-
sonal más cualificado o más productivo no sólo se consigue a 
través del salario, las medidas de conciliación, entre las que se 
encuentra el teletrabajo, pueden suponer un salario emocional 
que logra incluso ser más valorado por los trabajadores que la 
propia remuneración económica. Tenemos que tener en cuenta 
que este tipo de medidas no solo retiene el talento, sino que 
también lo atrae, además de mejorar la imagen empresarial y 
de la marca. Relacionado con las nuevas tecnologías, el aho-

rro de los costes y la conciliación familiar encontramos la otra 
ventana, que nos ha abierto la revolución tecnológica, a la que 
antes hacíamos referencia: El e-learning. La flexibilidad de esta 
modalidad de formación da respuesta a una nueva forma de vi-
vir. Además de reducir costes, las nuevas tecnologías aplicadas 
a la formación han permitido ajustarse a las verdaderas nece-
sidades que el alumno nos demanda, donde el propio discente 
llega a convertirse en el gestor de su propio aprendizaje. 

El e-learning por tanto ha emergido como una nueva herra-
mienta formativa que ha llegado para quedarse, no solo porque 
elimina las barreras de tiempo y distancia, sino porque permite 
una actualización constante de las destrezas y los conocimien-
tos. Este aspecto se antoja fundamental, pues como comentá-
bamos al principio, vivimos cambios constantes y continuamen-
te necesitaremos formarnos para ir adaptando nuestras formas 
de proceder a las nuevas herramientas de las que dispondre-
mos. A través del e-learning podemos ofrecer formación, como 
responsabilidad de las organizaciones, a los empleados de for-
ma simultánea independientemente de los centros de trabajo 
en los que se ubiquen, favoreciendo a su vez la posibilidad de 
teletrabajar y estar incorporado a los planes de formación de 
la empresa.

Podemos concluir que, sin duda alguna, al igual que hace 
veinte años no podíamos imaginarnos cómo trabajamos y 
aprendemos ahora, es imposible imaginar cómo lo haremos 
dentro de diez años. Pero con toda seguridad sí que sabemos 
que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es ne-
cesaria hoy y lo será siempre y que las herramientas de las que 
disponemos, como son hoy día el teletrabajo y el e-learning, 
son las herramientas para los nuevos tiempos. 

“El e-learning permite una actualización constante de 
las destrezas y los conocimientos”

José Ignacio Ustarán, 
presidente de la 
Asociación de 
Proveedores de 
e-Learning (APEL)

Nuevos tiempos, 
nuevas herramientas

La revolución tecnológica en la que estamos inmersos desde hace 
años cambia el mundo prácticamente a diario. Nuestra forma de co-
municarnos hoy día es radicalmente distinta a la que teníamos si 
nos remontamos veinte años atrás. Estas nuevas tecnologías nos 
han ayudado a agilizar gran cantidad de procesos que antes eran 
mucho más costosos y se nos han abierto numerosas ventanas a 
nuevas formas de trabajar, de aprender, de enseñar,…

En 13 de diciembre de 2001, un grupo de distintas empresas dedicadas a la formación y con muchos años de experiencia 
en el sector, constituyeron la Asamblea Fundacional de la Asociación de Proveedores de e-Learning (APeL).
El motivo de la fundación de APeL radica en que el e-Learning, al ser una modalidad formativa relativamente reciente y des-
conocida, tenía -y tiene- que tener un marco que ayude a su configuración y reconocimiento como un producto de calidad en 
el que prime el respeto hacia todo el que decida ser usuario de este sistema.
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Consideramos que la conciliación no como problema privado de 
la familia, sino como un problema social. El concepto de conci-
liación se encuentra en un escenario de conflicto, desacuerdo 
y contradicción, díficil pues de superar, ya que existe la imposi-
ción de las empresas a acatar sus horarios, son pocas las que 
ofrecen medidas de conciliación y casi siempre de forma casi 
exclusiva a profesionales muy cualificados, y por otra parte la 
incapacidad de las administraciones de dar soluciones reales 
que favorezcan mejorar esta situación, más díficil aún cuando 
se trata de madres solas sin apoyo familiar y con leyes aunque 
teoricamente garantizan el bienestar de los hijos e hijas cuando 
el padre no colabora en la atención y cuidado de los hijos e 
hijas, en la práctica se encuentran sin apoyo, incluso a la hora 
de tener que afrontar un trabajo con horario no conciliador no 
existen ayudas reales, y en algún caso las ayudas tipo canguro 
no superan un mes en su aplicación y en tiempo no más de 4 
horas diarias. Una situación a veces muy triste.

Por otra parte no queremos olvidar que hay familias que apo-
yan un derecho a pasar tiempo con sus hijos como una opción. 
Esto merecería una reflexión importante, ya que recientemente 
hemosparticipado en una encuesta a nivel europeo que reflejan 
los deseos de las madres europeas, entre los que destacan:

Para las madres es vital el bienestar de sus hijos y en un alto 
porcentaje (89%), en ciertas etapas de su vida, desean estar y 
ocuparse personalmente de ellos.

En las actuales circunstancias, es difícil criar y educar a los ni-
ños, teniendo un empleo a tiempo completo: de cada 3 madres, 
más de 2 preferirían un trabajo a tiempo parcial, pero sólo 1 de 
cada 3 tiene esa oportunidad.

Las madres rechazan que su vida esté controlada por la impo-
sición de un modelo estandarizado, basado exclusivamente en 
criterios económicos. Quieren tener la opción de elegir y para 
ello necesitan se les apoye en su elección: 
Para el cuidado de la familia:
• Una prestación que les permita la elección parental de ocu-

parse de sus hijos.
• Una política fiscal que apoye a la familia: separación de ingre-

sos, deducciones para las personas dependientes, reducción 
del IVA para bienes y servicios de la infancia.

• El reconocimiento del trabajo en el hogar para el cálculo de 
las pensiones.
Referente al empleo: hay una etapa en la maternidad y la edu-

cación de los hijos, durante la cual las madres necesitan una 
adaptación específica de sus horarios laborales.
• Más oportunidades de trabajo a tiempo parcial
• Mayor flexibilidad de horarios teniendo en cuenta los escola-

res y las vacaciones.
Más y mejores guarderías, incluyendo las ubicadas en los 

centros de trabajo:
• Prolongación de los permisos de maternidad y paternidad.

Las madres solicitan que, tras el período de embarazo y crian-
za de sus hijos, se facilite su regreso al mercado de trabajo.

Claramente, las madres quieren que las familias sean consi-
deradas como fuente de cohesión social y como recurso para 
toda la sociedad. Al criar y educar a sus hijos están trabajando 
por el futuro de nuestra sociedad. 

“Las madres quieren que las familias sean consideradas 
como fuente de cohesión social”

Yolanda Torre,
presidenta de la 
Asociación de Madres por 
la Conciliación Laboral y 
Familiar (ASNAIX)

ASNAIX y la conciliación laboral

La Asociación de Madres por la Conciliación Laboral y Familiar es 
la iniciativa de un grupo de madres que quieren trabajar y, a la vez, 
atender a sus hijos.

ASNAIX (Asociación de madres por la conciliación laboral y familiar) nació en 2009 en Vigo, es la iniciativa de un gru-
po de madres que, después de analizar los problemas actuales en los que se encuentran, y que viven en muchos casos con 
preocupación la necesidad de trabajar fuera del hogar, y el hecho casi de imposible dar al mismo tiempo atención y educación 
a sus hijos e hijas, es por lo que deciden unirse.
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Pero si esta realidad es hoy mundialmente admitida, no lo es 
menos que fue expresamente rechazada desde el Código de 
Hammurabi, hasta la década de los años 50 del siglo XX, con 
intentos puntuales de cambio en la Revolución Industrial o en 
determinados gremios medievales y del Renacimiento.

Ello evidencia que recursos humanos y responsabilidad so-
cial empresarial son fenómenos recientes e intercambiables 
desde apenas hace 40 años. No en vano, hasta entonces los 
empleados ostentaban una simple condición accesoria, aunque 
necesaria para la obtención del fin empresarial: generación de 
beneficios.

Superada esa etapa, hoy adquiere trascendental importancia 
la dimensión social de la empresa; el cúmulo de implicacio-
nes que la misma tiene con su entorno social. Lo que fuerza 

a estimar ya obsoleta su consideración de ente dirigido a la 
consecución de resultados económicos y permite su apertura 
hacia una nueva concepción, donde la responsabilidad social 
empresarial es quizá la más evidente de sus manifestaciones.

Lo corrobora la espléndida definición que de la empresa 
encontramos en la Guía del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, de Manuel Carneiro; donde se reafirma la empresa 
como aquella estructura multiorganizada, dirigida por perso-
nas, en la que con el concurso de otras, reclutadas y forma-
das al efecto, se trabaja en pos de un objetivo común y donde 
con la puesta en marcha de procesos, técnicas, herramientas 
e instrumentos, se consiguen logros con el objetivo final de 
la obtención de un beneficio económico que repercute tanto 
en la propia organización, como en sus integrantes y, conse-
cuentemente, en el conjunto de la sociedad. Definición en la 
que sin olvidar esos fines materiales para los que la empresa 
se constituye, resaltan sobremanera los elementos humanos y 
de responsabilidad social, sin los cuales carecería de sentido 
dicha institución y toda la economía como parte básica de la 
convivencia en sociedad. 

“Adquiere trascendental importancia el cúmulo de 
implicaciones que la empresa tiene en su entorno 

social”

Esteban Ceca, 
vicepresidente 2º de la 
Asociación Nacional de 
Abogados Laboralistas 
(ASNALA)

Recursos Humanos y RSE

Sin duda, el capital más preciado en cualquier empresa es el huma-
no; las personas. Sin ellas, no existirían las empresas; pues no en 
vano albergan personas y producen bienes cuyos destinatarios son 
igualmente seres humanos. 

La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA) nace el 18 de noviembre de 1997 a iniciativa de un grupo 
de letrados pertenecientes a distintos colegios profesionales especializados en la práctica forense de la legislación social. Es 
una entidad sin ánimo de lucro, con plena personalidad jurídica y con los siguientes fines: 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 laboral, permitiendo la colaboración con otros profesionales, así como con insti-
tuciones y organizaciones europeas y del resto del mundo, y avanzar en los estudios de alto nivel referentes a legislación y 
a la doctrina sociolaboral.
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La insatisfacción en los empleados está ligada, en gran medida, a 
temas como el absentismo psíquico y físico, la alta rotación en los 
puestos de trabajo, los problemas de salud mental y física, los al-
tos niveles de desmotivación y stress, así como el impacto negativo 
en la creatividad e innovación de productos y servicios. Una serie 
de cuestiones que se traducen en mayores costes y pérdidas en 
la competitividad de las organizaciones. Michael Porter, experto en 
competitividad empresarial, argumenta que “las organizaciones tie-
nen ventajas competitivas cuando uno a varios elementos internos 
son diferenciales” y un elemento fundamental que puede marcar 
esa diferencia es la satisfacción de los empleados.

En toda organización en la que se apuesta por lograr un buen 
entorno de trabajo se consigue generar esta relación a través de: la 
disminución de los índices de rotación de personal, el aumento en la 
productividad, el cumplimiento de resultados, la gestión del tiempo 
en formación inicial, el incremento en la motivación, la innovación y 
la creatividad. Todo aquello que contribuye a establecer una relación 
“win to win” entre los empleados y la empresa.

Se podría definir la satisfacción del cliente como la percepción 
de que los objetivos y las expectativas han sido alcanzados, cum-
plidos o sobrepasados en cuanto al producto o servicio. Pero en 
sí, la satisfacción la componen un conjunto de sensaciones donde 
intervienen tanto el servicio o producto adquirido como la atención 
recibida durante este proceso. 

En Great Place to Work® hemos querido analizar y demostrar la 
relación existente entre satisfacción del empleado y el cliente con 
una empresa líder en distribución de material para bricolaje. El estu-
dio se inició hace 8 meses con la colaboración de los departamen-
tos de RRHH y Calidad de la compañía junto con Great Place to 
Work®, El objetivo era doble, por un lado demostrar la teoría sobre 
la satisfacción y por otro ampliarla con la opinión de los empleados, 

haciendo hincapié en su orientación y la de su empresa hacia el 
cliente. Para ello, Great Place to Work®, utilizó en primer término 
su modelo de encuesta de satisfacción Trust Index© añadiendo 
preguntas sobre el cliente y, posteriormente, la encuesta propia de 
satisfacción al cliente (SAC). La temática de preguntas hacia el em-
pleado se dirigía principalmente a la formación con respecto a los 
productos, el conocimiento de las necesidades de los clientes y la 
carga de trabajo. El estudio se llevó a cabo en 35 centros a nivel 
nacional.

Entre las conclusiones del estudio realizado por Great Place to 
Work® hemos podido extraer una clave: la norma se cumple. Los 
centros donde la satisfacción interna de sus empleados es mayor, 
la percepción de satisfacción de los clientes es incluso superior. De 
hecho, los tres primeros centros con unos resultados mayores en 
cuanto a satisfacción de empleado y SAC coinciden, al igual que en 
los centros con una percepción menor, la satisfacción del cliente 
se sitúa por debajo de la media. Además, se establece una línea de 
tendencia progresiva clara entre estas dos variables. 

En lo referente a la orientación hacia el cliente por parte de los 
empleados encuestados, desde Great Place to Work®, creemos 
que existe una correlación entre dicha percepción y la satisfacción 
del cliente. Esto indica dos conclusiones: en primer lugar, que el 
cliente percibe tanto el buen ambiente laboral y como el no tan bue-
no y, en segundo lugar, que los empleados de la compañía sujeta al 
estudio son conscientes de su orientación hacia el cliente. De esta 
forma, llega a equipararse la percepción en la orientación al cliente 
y la satisfacción del cliente. 

“El cliente percibe tanto el buen ambiente laboral 
como el no tan bueno”

Iñaki Sierra, 
Business Development 
Manager
Daniel Del Valle , 
Consultant Senior & 
Research

Satisfacción de empleados
¿Clientes satisfechos?

En recursos humanos existe la certeza de que un empleado satis-
fecho equivale a un cliente satisfecho. La satisfacción del trabajador 
representa, entre otros aspectos, el compromiso, la motivación y el 
orgullo hacia su trabajo.

Great Place to Work® Institute Europe apoya sus filiales europeas en ayudar a las empresas de todos sectores a lograr 
mejoras perdurables en el clima laboral - mejoras que producen beneficios medibles y mejor rendimiento corporativo. Desde 
1980 Great Place to Work® Institute ha escuchado a empleados y evaluado los entornos de trabajo para comprender, que 
forma un excelente entorno de trabajo. Ya sabemos que el fundamento de todos los excelentes entornos de trabajo es la 
confianza entre los empleados y sus superiores. Nuestra continua investigación, nuestros instrumentos de análisis y servicios 
de consulta nos han convertido en líderes por crear confianza en entornos de trabajos.
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Tiene por finalidad definir los requisitos de un sistema de ges-
tión ética y profesionalizada en los CEE, para que mediante su 
adopción y cumplimiento se logren dos objetivos interdepen-
dientes: dotar de herramientas de gestión empresarial ética y 
profesionalizada a los CEE que pueda traducirse en más y me-
jor empleo de calidad para sus trabajadores. Implica unir a una 
gestión ética, basada en principios y valores sociales identifica-
dos y reconocibles y una gestión empresarial basada en unos 
principios orientados a la viabilidad y sostenibilidad del proyecto 
empresarial. La especificación contiene un conjunto de princi-
pios que deben servir al CEE como marco de referencia per-
manente para la orientación de su actividad. Estos principios se 
agrupan en:
• Derechos humanos como un marco clave de todo el sistema
• Gestión ética y profesionalizada que se centran en tres ámbi-

tos: trabajadores, la sociedad y la gestión empresarial.
Así, quedan enunciados en la especificación entre otros los 

principios de igualdad y no discriminación, eficacia y eficien-
cia en la gestión, racionalidad en el gasto, apertura y confianza. 
Estos principios además de ser el marco base de actuación del 
CEE se concretan en requisitos, convirtiéndose en actuaciones 
obligatorias para los CEE. 

En la especificación se han identificado actores clave ante los 
que el CEE debe tener actuaciones determinadas: propiedad, 
administraciones públicas, trabajadores, clientes, proveedores y 
la sociedad. Las relaciones con estos, como en todos los esque-
mas de certificación relacionados con la calidad en la gestión, 
está marcado por el diálogo y la comunicación, desde el análisis 
para la mejora continua. 

El enfoque dado a esta especificación técnica es de sistema 
de gestión, es decir el CEE deberá establecer una metodología 

que permita la planificación ejecución, seguimiento y consecu-
ción de los objetivos (documentados) de su sistema de gestión 
Ética y Profesionalizada. Esta metodología deberá incluir ele-
mentos que permitan asegurar el compromiso de la organiza-
ción con su misión, visión y valores propios en sus procesos, 
actividades, relaciones con grupos de interés, y sociedad.

“La Especificación de FEACEM busca que los CEE 
tengan más y mejor empleo de calidad”

Jose luis Martínez, 
vicepresidente de la 
Federación Empresarial 
Española de Asociaciones 
de CEE (FEACEM)

Especificación para la gestión ética 
y profesionalizada de los CEE: 
Una herramienta por y para los 
trabajadores de FEACEM1 

Esta Especificación es un producto desarrollado por FEACEM (Fe-
deración Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo2) 
en colaboración con AENOR y BBVA que está abierto a su aplicación 
por cualquier Centro Especial de Empleo (CEE). 



Más información en www.corresponsables.com

71RESPONSABLES 24COR

Tribunas // DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES

La Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) nació del impulso de tres entida-
des: la Asociación Feaps para el Empleo (AFEM), la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Cocemfe 
(Aecemco) y la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Fundación ONCE (Aecemfo).
FEACEM es miembro asociado del CERMI, teniendo un papel especialmente activo en la Comisión de Empleo del CERMI.
Durante los primeros años, la actividad principal de FEACEM se centró en la negociación del convenio colectivo de centros 
de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de personas con discapacidad en representación
de las asociaciones de Centros Especiales de Empleo.

Especificación: RSE-D3 y RRHH
En el ámbito de los trabajadores, clave de todo el sistema, por 
cuanto los trabajadores para FEACEM y sus socios son medio 
y fin en los CEE, se han definido los siguientes principios: Igual-
dad y no Discriminación; RSE-D; empleo de calidad; participa-
ción; mejora continua profesionalización; apertura y confianza; 
eficacia y eficiencia en la gestión y transparencia.

Éste ámbito está desarrollado en el apartado 4.4 de la especi-
ficación y contempla diferentes acciones y orientaciones.

Así, toda la gestión de RR.HH deberá, desde la propia se-
lección tener en cuenta la provisión de ajustes razonables que 
garanticen la igualdad y no discriminación. Y que se extiende a 
todos los ámbitos: formación, desarrollo profesional, prevención 

de riesgos laborales, etc. En definitiva es poner en pie de igual-
dad a todos los trabajadores para que la discapacidad no se 
convierta en barrera a su participación. Además se establecen 
cuestiones concretas como: la definición de canales de comu-
nicación, polivalencia de los trabajadores, su competencia en el 
puesto.

Por otra parte se insiste en la accesibilidad de los CEE, que 
deberán realizar una diagnosis de accesibilidad y garantizar 
unos parámetros mínimos.

Además, se han incluido otras cuestiones que favorecen el 
empleo de calidad como la conciliación personal, familiar y so-
cial.

El sistema definido está basado en la transparencia, de forma 
que sea conocido por el trabajador/a.

En definitiva la especificación se centra en dotar de a los CEE 
de herramientas mas directamente relacionadas con la gestión 
empresarial, dotándose de un marco de profesionalización más 
moderno y competitivo, que ahonda en todas las áreas de la 
empresa y en sus relaciones internas y externas desde la ética. 

1 FEACEM es la Federación Empresarial de CEE ligada al movimiento asociativo de personas con discapacidad, y tiene como fines nace con la finalidad de representar y 
defender los intereses sociales y empresariales de las asociaciones que lo integran ante las Administraciones Públicas (http://www.feacem.es/FEACEM)

2 Son empresas cuya calificación administrativa deriva del hecho de contar en su plantilla como mínimo con un 70% de personas con discapacidad con respecto al total de 
plantilla. Los CEE nacen como fórmula de empleo para personas con discapacidad. Son iniciativas empresariales que pueden ser promovidas tanto por asociaciones del 
movimiento asociativo de personas con discapacidad, por las administraciones o por cualquier persona física o jurídica.

3 La RSE-D implica incluir la discapacidad como un elemento transversal en todos los aspectos empresariales.

“La Especificación de FEACEM busca que los CEE 
tengan más y mejor empleo de calidad”
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Dos tercios de los 20 millones de cuidadores que hay en la UE 
son mujeres. Es preciso reorganizar dichas responsabilidades 
de ámbito doméstico y personal y establecer una verdadera 
corresponsabilidad. 

Y es que sin corresponsabilidad es imposible hablar de igual-
dad. Porque no es signo de igualdad que las mujeres sigan 
soportando una doble carga laboral e incluso sientan impuesta 
la renuncia a su maternidad en pro del crecimiento de su ca-
rrera profesional. No hay tiempo para atender las obligaciones 
y la implicación demandada por la empresa y simultáneamente 
educar, cuidar de los hijos o padres enfermos y disponer de 
unos minutos para uno mismo. Especialmente, cuando esta-
mos hablando de un puesto cualificado, de máxima responsa-
bilidad o de dirección.

La actual coyuntura económica ha visibilizado el modelo de 
dirección imperante en el que la asunción de grandes riesgos, 
la transmisión vertical de decisiones y la prioridad del beneficio 
a corto plazo son sus principales características. FEDEPE abo-
ga también por un cambio de este modelo de liderazgo, hacia 
otro en el que los valores femeninos aporten la sostenibilidad 
que la economía del siglo XXI precisa para retomar la senda 
del crecimiento. 

En esta línea, la dirección de las empresas apostaría por una 
comunicación horizontal en sus plantillas y valoraría el riesgo 
con mayor criterio y prudencia, al tiempo que primaría los be-
neficios de la estabilidad a medio y largo plazo con estrategias 
consensuadas y sólidas de crecimiento profesional. La flexibili-
dad de horarios, la empatía y la excelencia como reto son otros 
de los valores que se enmarcan en el llamado liderazgo femeni-
no. Todos favorecerán, igualmente, la creación de un ambiente 
laboral donde la motivación y la productividad se verán refor-
zadas por favorecer el bienestar de todos los miembros de la 
estructura empresarial. 

“Debemos incluir valores como la flexibilidad de 
horarios, la empatía y la excelencia ”

Ana Bujaldón,
presidenta de Federación 
Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, 
Profesionales y 
Empresarias 
(FEDEPE)

Presas del reloj

La sociedad pide un cambio. Ese cambio pasa por adaptar los hora-
rios laborales a las verdaderas necesidades de las personas y asu-
mir la corresponsabilidad de los cuidados de niños y mayores. 

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 por una 
Junta Rectora. 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.
FEDEPE integra a la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y empresarias (AMMDE), a la Associació Catalana de Do-
nes Directives i Empresaries (ACDE) y a la Asociación Española de Mujeres Directivas y Profesionales Ejecutivas (AEMPDE) 
y la Asociación de Directivas de Málaga (ADEPMA).
La misión de FEDEPE es crear un “nosotras” y una noción de grupo, actuar reflexivamente ante los distintos entornos socia-
les y profesionales y crear empowerment, potenciando el desarrollo de nuestras asociadas.
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 La discriminación por razón de sexo (directa e indirecta), la exis-
tencia de diferentes formas de violencia, la invisibilización del 
sexo femenino en la historia, la cultura y la sociedad en general, 
todavía siguen formando parte de nuestra realidad cotidiana.

La aprobación en España de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
ha supuesto el reconocimiento de la necesidad de un desarrollo 
normativo de los principios de igualdad y no discriminación por 
razón de sexo, tal como recoge la Constitución española, para 
alcanzar una igualdad sustancial, que vaya más allá de la igualdad 
formal, y permita remover obstáculos y estereotipos sociales que 
impiden alcanzar dicha igualdad. Esto implica necesariamente 
una concepción transversal del principio de igualdad, es decir, 
la proyección del mismo sobre los diversos ámbitos del ordena-
miento jurídico, incidiendo en la realidad social, cultural, política y 
económica.

La figura profesional de Agente de Igualdad se enmarca en 
este contexto, y tiene como objetivo principal el trabajar por la 
transformación de la realidad y las relaciones de género que la 
configuran, incidiendo en aquellos aspectos que impiden la equi-
dad y la igualdad de mujeres y hombres. Podríamos definir esta 
figura como la de una o un especialista que coordina, diseña, diri-
ge, asesora, dinamiza, implementa y evalúa políticas dirigidas a la 
consecución de la igualdad de mujeres y hombres, en diferentes 
ámbitos y espacios profesionales. 

Es por ello, que se hace imprescindible la necesidad de visibili-
zar a las y los Agentes de Igualdad como agentes sociales clave 
en esta materia. Por otro lado, la falta de valoración social de la 

profesión (se hace especialmente visible cuando hablamos de 
su situación laboral: intrusismo profesional, contratos temporales, 
subcontratación, etc.), el hecho que no se nombre la profesión en 
parte del ordenamiento jurídico vinculado a la igualdad de oportu-
nidades o la ausencia de programas formativos homologados, es 
claramente sintomático de la posición social que ocupa el valor 
de la igualdad. 

Desde la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de 
Agentes de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO), consideramos 
necesario el reconocimiento, la definición y la regulación de esta 
figura profesional como pieza importante del proceso de desarro-
llo de las políticas de igualdad. Nuestras acciones y esfuerzos van 
encaminadas a conseguir este objetivo. 

El reconocimiento recientemente en la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones 2011, de la profesión de Agente de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, es un paso importante, 
pero todavía queda camino por recorrer. En definitiva, sin olvidar 
la contribución de todas aquellas profesionales que a lo largo de 
los años han creado metodología, han inventado programas y han 
definido lo que ahora reivindicamos como una profesión, debe-
mos seguir trabajando para que las políticas de igualdad sean 
diseñadas y desempeñadas por personal especializado y cualifi-
cado, por Agentes de Igualdad. 

“Se hace imprescindible la necesidad de visibilizar 
a las y los Agentes de Igualdad como agentes 

sociales clave en esta materia”

Marta Mas, presidenta de 
la Federación Estatal de 
Asociaciones Profesionales 
de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades (FEPAIO)

Agente de Igualdad, 
una profesión necesaria 

La igualdad de mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido por diversos tratados internacionales, y un bien social 
irrenunciable. Sin embargo, la igualdad de mujeres y hombres conti-
núa lejos de ser una realidad palpable.

La Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO) es una organi-
zación profesional sin ánimo de lucro, constituida por la libre asociación de las Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades que ejercen actividad en el Territorio Estatal. Se constituyó en febrero de 2006 para la representación, gestión, defensa 
y fomento de los intereses profesionales comunes a todas las entidades y personas asociadas.
Pretende ser un lugar común de los y las Agentes de Igualdad de Oportunidades a nivel estatal para la regulación desde los orga-
nismos competentes del perfil profesional de las y los agentes de igualdad, tanto las competencias formativas como el desempeño 
profesional, y sobre el procedimiento de homologación de las y los profesionales en activo. 
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“La RSE ya no es una moda de los departamentos de mar-
keting que ven en ella una buena manera de vender marca 
e imagen”, tal y como publicaba Carmen Morán en El País en 
junio del 2010. “Va más allá, manifiesta la preocupación de las 
organizaciones por su sostenibilidad a medio y largo plazo”.

En ese sentido, en la misma publicación, Juan José Jimé-
nez, presidente de la Asociación Española de Profesionales 
de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (Aerce) con-
tinuaba, “Los últimos años, muchas empresas han incorporado 
políticas de RSE que sabían a poco, pero que se publicitaban 
con gran bombo, más que iniciativas éticas sonaban a estrate-
gias de imagen. Hay mucho de marketing”, reconocía Jiménez, 
“porque lo que se hace hay que venderlo, pero también es cier-
to que ahora algunas grandes empresas se preocupan porque 
sus proveedores respeten algunos criterios y tienen auditorías 
para controlarlo”. ¿Por qué? Se citan siempre dos razones prin-
cipales: reputación y beneficios. “Si compras un coche barato 
puede que te gastes mucho después en gasolina y, por otro 
lado, meter la pata puede tener un coste altísimo”, aseguraba 
Jiménez.

La triple visión de la Responsabilidad Social Corporativa, 
económica, social y medioambiental ha de representar el desa-
rrollo de las organizaciones, intentando cambiar el modelo pro-
ductivo actual, hacia un modelo donde reduzcamos el consumo 
de energía, limitemos el uso de materias primas y agua y mini-
micemos la generación de residuos para, conseguir mantener 
el nivel de valor añadido de nuestra economía y poder hacer 
frente a la actual crisis económica.

La compra responsable pretende integrar los aspectos so-
ciales, ambientales y éticos en las decisiones de compra de las 
organizaciones. Practicando una compra responsable se apor-

ta un valor añadido al cliente en la contratación de proveedores 
o servicios. Se contribuye de forma decisiva a asegurar que se 
obtiene la mejor relación calidad-precio en toda la cadena de 
producción y exige que los consumidores/clientes consideren 
los aspectos ecológicos y sociales de las ofertas al evaluar su 
calidad: ¿Cuál es el impacto ambiental de un producto a lo largo 
de todo su ciclo de vida? ¿En qué condiciones se manufactura 
el producto o se presta el servicio? ¿Se ha diseñado el producto 
teniendo en cuenta las necesidades especiales de accesibilidad 
y de modo que minimice sus consecuencias sobre la salud de 
los usuarios finales?

En el artículo antes mencionado de El País, David Comet, de 
la organización de comercio justo Ideas (Iniciativa de Economía 
Alternativa y Solidaria) manifestaba el papel de la Administración 
Pública en este asunto, “las compras y contratos de la Adminis-
tración pública suponen el 16% del PIB europeo. Si todo ello se 
regulara, la incidencia en el equilibrio económico y social sería 
brutal. Las compras responsables deben ser una estrategia po-
lítica, la Administración podría conseguir que muchas empresas 
suministradoras cambiaran si así se lo pidieran como condición 
para trabajar con ellas”.

Siguiendo la misma dirección, el Grupo Estable de Respon-
sabilidad Social y Sostenibilidad de la Fundació Factor Humà, 
en una jornada de trabajo del pasado mes de julio, presentó el 
documental de Cosima Dannoritzer, “ Comprar, Tirar, Comprar”, 
fruto de 3 años de trabajo de investigación sobre la obsolescen-
cia programada: el recorte deliberado y artificial de la vida de un 
producto para incrementar el consumo. Tiene sus orígenes du-
rante el primer tercio del siglo XX, cuando grupos de fabricantes 
se dieron cuenta de que si comercializaban productos de gran 
calidad que duraran muchos años, venderían menos unidades. 
Decidieron acortar la vida de sus productos artificialmente con el 
fin de mantener las ventas. Más adelante, el auge del marketing 
y la publicidad ha hecho que la obsolescencia se consolide entre 
los hábitos de los consumidores.

Pero el documental también destaca una nueva generación 
de consumidores responsables que quieren llevar la contraria a 

“Aspiramos a un nuevo modelo productivo donde se 
priorice la cohesión social y la igualdad”

Anna Fornés,
directora de la Fundació 
Factor Humà

¿Es posible una economía sin 
acelerar el consumo?

Se atribuye a Mario Benedetti la frase, “me gusta la gente con capa-
cidad para medir las consecuencias de sus acciones”, que viene a co-
lación para introducir el tema de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y la compra responsable por parte de las organizaciones.
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La Fundació Factor Humà (Fundación Factor Humano), creada y promovida por Mercè Sala en 1997, es una organización 
que tiene el objetivo de mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Nacimos con el nombre de Fundació per 
a la Motivació dels Recursos Humans (Fundación para la Motivación de los Recursos Humanos), pero para reflejar mejor la 
realidad actual de nuestro ámbito, somos la Fundació Factor Humà. Somos una comunidad de conocimiento con una gran 
sensibilización y compromiso en materia de gestión de personas, que ofrece espacios de intercambio y relación. Ayudamos a 
construir organizaciones capaces de hacer compatibles los intereses propios y los de las personas que las integran, apostando 
por la actualidad y la innovación desde un enfoque práctico.

los fabricantes, ¿es posible una economía sin un mecanismo de 
aceleración el consumo? Creemos que sí. 

Es necesario que empresas y consumidores se impliquen para 
cambiar el sistema, pues la obsolescencia programada no es 
sostenible. Serge Latouche, economista francés que apuesta por 
la Teoría del Decrecimiento, demuestra que cuando una persona 
tiene sus necesidades cubiertas, no es necesariamente más feliz 
comprando más o ganando más dinero. Un consumo sin límites 
no es compatible con un planeta con recursos limitados. 

Las empresas y los consumidores son corresponsables de 
esta actuación. Vayamos al caso de Apple. Un grupo de con-
sumidores denunciaron a la empresa de la “manzana” porque 
los primeros iPods que se comercializaron tenían una batería 
que duraba 18 meses. Una vez agotada, se tenía que comprar 
otro iPod. A raíz de la denuncia, Apple reaccionó, y hoy existe 
la posibilidad de cambiar la batería. Empresas, consumidores y 
gobiernos debemos ser responsables de lo que consumimos y 
de lo que compramos. La RSE afecta a toda la cadena de valor 
necesaria para el desarrollo de la actividad, prestación del servi-
cio o producción del bien.

En The Necessary Revolution: How Individuals and Organi-
sations Are Working Together to Create a Sustainable World 
(“La revolucion necesaria: cómo las personas y las organizacio-
nes están trabajando juntas para crear un mundo sostenible”), 
Peter Senge de la Sloan School of Management del MIT, indica 
que las organizaciones precisarán un profundo conocimiento 
basado en sistemas sobre cómo economía global, medio am-
biente, sociedad y geopolítica interactúan y afectan a la organi-
zación. El libro es anterior a la crisis, pero ésta solo refuerza sus 
argumentos. Añadámosle a todo ello la volatilidad de los merca-
dos de la energía y de los recursos naturales y los cambios po-
tenciales en el suministro de dichos recursos, y la comprensión 
basada en sistemas a gran escala se convierte en crucial para el 

éxito de las organizaciones o, incluso, para su supervivencia.
Las organizaciones que sean capaces de adaptarse verán 

como propios los problemas que antes consideraban como fue-
ra de su esfera de influencia. Buen ejemplo es cómo Coca-
Cola afrontó sus problemas con la sostenibilidad del uso del 
agua. A medida que esta se ha convertido en un bien más es-
caso, Coca-Cola ha empezado a experimentar más conflictos 
con comunidades y otros usuarios del agua, con una especial 
incidencia en la India. A partir de 2002, la compañía empren-
dió una evaluación concienzuda de su uso del agua, y riesgos 
asociados, y desarrolló un programa de sostenibilidad que fue 
bastante más allá del planteamiento tradicional de centrarse en 
el cumplimiento de la ley y en la eficiencia. A medida que ese 
trabajo ha evolucionado, Coca-Cola ha incrementado su impli-
cación en esfuerzos comunitarios para asegurar el acceso a 
agua potable, en proyectos de protección de cuencas fluviales, 
especialmente en regiones con escasez, y en esfuerzos para 
movilizar la comunidad internacional a anticiparse y a afrontar 
crisis de agua más graves por todo el mundo. El plan de Coca-
Cola no es filantrópico; más bien está basado en una evalua-
ción real de lo que precisan para continuar operando como una 
compañía de bebidas en un mundo con problemas crecientes 
de agua.

En una línea parecida, la Fundació Factor Humà, a partir de la 
creación del grupo de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
se ha marcado 7 principios de actuación para difundir, sensibi-
lizar e innovar en este ámbito: comportamiento ético, prácticas 
de buen gobierno, solidaridad y compromiso con la sociedad, 
protección del medio ambiente, transparencia como base para 
fortalecer la confianza con los grupos de interés, innovación 
responsable, desarrollo y compromiso de las personas.

Queremos promover una forma de actuar socialmente respon-
sable de las empresas y organizaciones, buscamos soluciones 
que minimicen los costes sociales debidos a ajustes producti-
vos, y anhelamos un nuevo modelo productivo donde se priorice 
la transparencia en la gestión, la cohesión social, la igualdad 
de oportunidades y de género, la política medioambiental y la 
participación de todas las partes implicadas en el devenir de 
las empresas; sólo así podremos afrontar y superar la actual 
situación económica. 

“Es necesario que empresas y consumidores 
se impliquen para cambiar el sistema, pues la 
obsolescencia programada no es sostenible”
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Uno de nuestros fines más arraigados, y a la vez estratégicos 
para la Fundación Adecco, es precisamente el tratar de producir 
el calor y el impulso necesario a aquellas empresas que han sabi-
do reconocer el compromiso que deben adquirir ante una socie-
dad cívica. Una vez son conscientes de esto, y por tanto se han 
sensibilizado con las necesidades y la problemática actual de los 
colectivos menos favorecidos, toman la decisión de alimentar su 
política de Responsabilidad Social Corporativa, sustentada sobre 
tres bastones principales como son el ámbito social, el económi-
co y el medioambiental. 

Una vez asumido este nuevo papel, se emprende el camino 
hacia la Acción, hacia una gestión responsable de los Recursos 
Humanos que toma como bandera la Responsabilidad Social 
Corporativa. Las organizaciones que integran la RSC en sus ope-
raciones de negocio, adquieren más relevancia al estar instruidas 
en tomar el pulso al latido de la sociedad. Una vez su compromiso 
es firme, se dibujan las líneas de actuación sobre las que se va 
a trabajar. Una de estas acciones es el voluntariado corporati-
vo, que debe estar en consonancia con la visión, la misión y los 
valores de la Compañía. Dotar de verdadera emoción racional a 
las acciones, y a la cohesión social que se van a emprender, es 
garantía indudable de éxito.

La esencia del voluntariado corporativo, trata de que la orga-
nización encaje como un ente único, dónde se suceden progre-
sivas trasferencias triangulares de conocimiento. La empresa 
aporta su “saber hacer” al servicio de la sociedad a través de los 
programas de voluntariado, y los empleados a su vez trasladan su 

talento y conocimientos. Existen diversos tipos de voluntariado, 
que se materializan en actividades deportivas, medioambienta-
les, formativas, o creativas, que dan la oportunidad de convivir 
con personas con discapacidad, lo que permite acercarse de una 
manera más intensa y real a sus valores y también a su realidad 
social. La apuesta inicial por estas acciones tiene un impacto muy 
beneficioso para el conjunto de la empresa, donde se produce 
una mejora del clima laboral, dado que se convierte en un canal 
de relación más, y además se promueve entre los empleados un 
fuerte orgullo de pertenencia, favoreciendo la cultura empresarial 
de la organización.

Algunos podrían caer en el pensamiento de que con estas ac-
ciones se deja de lado a la orientación a resultados, pero esto es 
una creencia errónea, porque lejos de ir en contra del negocio, 
contribuye a su éxito de forma indirecta. Así, el voluntariado no 
es un fin en sí mismo, sino un medio para incidir en la diversidad 
corporativa, en un nuevo modelo empresarial tendente a la ges-
tión inteligente, que mejora la productividad y hace que la organi-
zación perdure en el tiempo y sea sostenible. Por todo ello, animo 
a todas las empresas a que emprendan el camino de la RSC , y 
a trabajar responsablemente para superar todos sus obstáculos 
y dificultades. 

“El voluntariado es un medio para incidir en la 
diversidad corporativa”

Francisco Mesonero,
director general de la 
Fundación adecco

El voluntariado como herramienta 
estratégica empresarial

En el momento que una sociedad vislumbra las señales innegables 
de un cambio de ciclo, la ética empresarial y las políticas de Respon-
sabilidad Social Corporativa deben ser prioritarias. La convivencia 
de antiguas y nuevas necesidades exige innovadoras reflexiones y 
la creación de procedimientos que hagan partícipes a las empresas 
de los problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Clasificada como benéfico-asistencial por el Ministerio de Sanidad y Política Social, Registro de Protectorado de Fundacio-
nes, la Fundación Adecco es una entidad sin ánimo de lucro que apuesta por la inserción laboral de las personas, que por 
diferentes motivos, se enfrentan con grandes dificultades para encontrar empleo. Fue creada en 1999 como resultado de la 
responsabilidad social asumida por Adecco, líder mundial en el sector de los Recursos Humanos.
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Desde la Comunitat Valenciana hemos promovido la primera Ley 
de Ciudadanía Corporativa en España, impulsada por la Conse-
lleria de Solidaridad y Ciudadanía. Esta norma, que contempla a 
las empresas como componente esencial de la sociedad civil y un 
tipo particular de ciudadanos y ciudadanas, aporta un valor aña-
dido a la acción solidaria que practican las empresas y concede 
especial relevancia al ejercicio de voluntariado corporativo, como 
grado máximo de colaboración con las necesidades sociales del 
entorno en el que desarrollan su actividad.

Para poner en marcha un proyecto de voluntariado corpora-
tivo eficaz, tanto con el entorno como con los trabajadores que 
participen, la clave es acercarse al sector asociativo apoyándose 
en una entidad intermediaria para identificar, entre las oportuni-
dades que ofrece, la opción que mejor se adecúe a los objetivos 
perseguidos. 

Los voluntarios corporativos obtendrán un beneficio personal 
que redundará en su calidad humana, en la comunicación con sus 
compañeros, en la resolución de conflictos, en el clima laboral... 
Y, también, en su motivación y en el sentimiento de pertenencia 
a la empresa. Pero, además, adquirirán una serie de competen-
cias organizativas, de autogestión y de comunicación y relaciones 
personales, como análisis y resolución de problemas, capacidad 

de aprendizaje, liderazgo, fiabilidad técnica y personal, trabajo en 
equipo, negociación... 

FUNDAR, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de 
la Comunitat Valenciana, ha identificado, junto con la Universidad 
CEU-Cardenal Herrera, hasta doce competencias de autoges-
tión (que permiten a la persona que las posee desarrollar un tra-
bajo eficaz, organizado y positivo, en el entorno organizativo en 
el que la persona se mueve), organizativas (tienen que ver con 
la eficacia del trabajo de uno mismo y la gestión del trabajo en 
un entorno más complejo, incluyendo la coordinación de diversas 
actividades, diversas personas o situaciones complejas) y de co-
municación y relaciones personales (que permiten al voluntario 
mantener relaciones personales y profesionales satisfactorias en 
el ejercicio de sus funciones, permitiendo asimismo la gestión de 
situaciones complejas o difíciles en la interrelación con los de-
más) que se adquieren durante la realización de voluntariado.

Estas competencias se están comenzando a acreditar en la 
Comunitat Valenciana a través de la Certificación ACTIVOL, emi-
tida por FUNDAR y auditada por AEDIPE, mejorando así la cua-
lificación y el perfil socio-profesional de las personas que realizan 
voluntariado. 

Actualmente FUNDAR está trabajando en la adaptación de 
esta certificación al voluntariado corporativo en el marco del Gru-
po Europeo de Expertos en Voluntariado Corporativo, que está 
asesorando a la Unión Europea en el Año Europeo del Volunta-
riado. Una ventaja más a sumar a las virtudes de esta forma de 
responsabilidad social a disposición de las empresas. 

“Los voluntarios corporativos obtendrán un beneficio 
personal que redundará en su calidad humana”

Rafael Blasco ,
presidente de la 
Fundación de la 
Solidaridad y el 
Voluntariado 
(FUNDAR)

Mejora la cualificación, la calidad 
humana, la motivación, la comunicación... 
y cuesta tan poco

Es el voluntariado corporativo, una vía de responsabilidad social para las 
empresas y una herramienta para su departamento de Recursos Huma-
nos, que ofrece a los empleados la posibilidad de participar en proyectos 
atractivos, de utilidad social y alineados con la estrategia de la compañía, 
en los que desarrollan habilidades útiles en el ámbito socio-profesional.

La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado (FUNDAR) de la Comunitat Valenciana, es una entidad privada y sin 
ánimo de lucro, participada por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana y Bancaja.
Fue creada el 9 de marzo de 2001 con los objetivos de impulsar, promocionar y favorecer el voluntariado, así como la solida-
ridad con las personas necesitadas y coordinar recursos sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Su estructura organizativa está encabezada por un patronato que constituye el órgano de gobierno y representación.



DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES // Tribunas

78 RESPONSABLES 24COR

Más información en www.corresponsables.com

Ignacio Buqueras,
presidente de la 
Comisión Nacional para 
la Racionalización de los 

Horarios Españoles 
y de ARHOE

Afortunadamente, en España contamos con empresas social-
mente responsables, que han hecho de la conciliación un po-
tente valor corporativo. Sin embargo, todavía queda mucho por 
hacer. Algunos directivos siguen pensando que estas medidas 
suponen un coste económico y organizativo que deben asumir 
para mejorar la imagen de marca o responder a tensiones inter-
nas, pero no porque realmente crean en ellas; y lo que es peor, 
otros entienden que las empresas deben orientar toda su estra-
tegia al afán de lucro, lo cual me parece un grave error.

Considero que los programas de conciliación, que en un alto 
porcentaje de los casos pasa por un mejor uso del tiempo, y la 
implantación de horarios más racionales –establecer la jornada 
continua durante todo el año, acortar la pausa del almuerzo, 
sustituir las comidas de trabajo por los más efectivos y breves 
desayunos de trabajo, fijar las reuniones a horas apropiadas y 
con hora de finalización, permitir cierta flexibilidad de entrada 
y salida...–, son una inversión que genera beneficios a las em-
presas. Cuanto mejores son las condiciones laborales de los 
empleados, mayor es el retorno económico que se obtiene en 
el medio y largo plazo. En realidad, la no conciliación tiene un 
coste superior a los que pueda tener la adopción de iniciativas 
como las citadas. Estas medidas conllevan, como es obvio, una 
mayor responsabilidad por parte de los trabajadores.

Las dificultades para armonizar la vida privada con la labo-
ral llevan años suscitando las quejas de muchos trabajadores 
y, especialmente, trabajadoras, ya que son ellas las que siguen 
llevando el mayor peso de las tareas domésticas y la atención 
de los hijos. Numerosos españoles están insatisfechos porque 
permanecen en el trabajo un excesivo número de horas sin que 
se sientan realizados ni sean rentables para sus empresas; ago-
tados porque no descansan lo suficiente; agobiados porque no 
ven a su familia ni a sus amigos... y desesperados ante esta 
asfixiante rutina de cada día, con una sensación permanente 
de que no dan abasto con todo. Desde la Comisión Nacional 
para la Racionalización de los Horarios Españoles, que presido, 
tratamos de sensibilizar a la sociedad y a sus representantes 
(políticos, económicos, sindicales, sociales...) sobre la necesidad 
urgente de cambiar esta situación. Nuestro país precisa una 
profunda modernización que sólo será posible si logramos una 
mejor distribución y un mayor aprovechamiento de las veinticua-
tro horas de cada día.

“La productividad no aumenta por estar más horas, 
sino por trabajar mejor”

La conciliación mejora 
la productividad

Las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
elevan la motivación de los empleados y con ello su rendimiento, me-
joran el clima laboral, reducen el absentismo, ayudan a la retención de 
talento y favorecen su captación, en un entorno como el actual en que 
la rotación de empleos es cada vez más frecuente y la mano de obra 
tiende a reducirse por el estancamiento demográfico. 
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La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles reivindica una profunda modificación de los 
horarios en España, que nos ayude a ser más felices, a tener más calidad de vida, y a ser más productivos y competitivos,  
exigiendo que se lleven a cabo las medidas ejecutivas y legislativas necesarias para llevar a la práctica las reivindicaciones 
expuestas en la comisión.

La conciliación es rentable porque cuando la vida personal 
y familiar de los empleados va bien, profesionalmente se nota. 
¡Y de qué manera! La implantación de la jornada continua hace 
que se reduzcan el absentismo y las interrupciones en el traba-
jo; las políticas para el bienestar y la salud del personal generan 
reducción en ciertos costes, como las visitas a médicos o los 
gastos de medicación y hospital; las iniciativas empresariales 
para cuidar a los niños de los trabajadores o facilitar que éstos 
puedan atender a las personas mayores o dependientes a su 
cargo disminuyen los casos de estrés y de depresión, mejoran-
do con ello su productividad... 

Nuestra Comisión combate la tradicional cultura empresarial 
española, en la que prima el cumplimiento a rajatabla de los 
horarios y se valora a quien ‘destaca’ por pasar más tiempo que 
nadie en el trabajo. ¿Para qué, si a lo mejor no está haciendo 
nada útil? Entendemos que los empleados deben ser respon-
sables con los objetivos marcados, no con el reloj. Las jornadas 
rígidas, en las que se ‘calienta la silla’, han de dejar paso a unas 
jornadas orientadas a optimizar el rendimiento y que permitan 
equilibrar lo personal y lo profesional. Además, la institución fa-
miliar saldrá fortalecida si todos le dedicamos más tiempo. No 
debemos olvidar que la familia es la base de la sociedad.

Las empresas deben desarrollar buenas políticas de concilia-
ción, ajustadas lo máximo posible a los requerimientos –perso-
nales, familiares, sociales– de cada empleado y a sus deseos de 
realizarse no sólo en el trabajo, sino también fuera de él. Para 
motivar a los trabajadores, deben implicarles en un proyecto 
que les ilusione, ofreciéndoles las herramientas necesarias para 
que puedan crear cosas y cambiarlas, facilitándoles la acción. 

Debemos tener muy claro que la productividad no aumenta por 
estar más horas en el trabajo, sino por trabajar mejor, por op-
timizar el tiempo. España no puede seguir siendo uno de los 
países europeos donde los ciudadanos pasan más tiempo en el 
trabajo y uno de los menos productivos. Ha llegado el momento 
de reaccionar. Hoy, mejor que mañana. 

“La productividad no aumenta por estar más horas, 
sino por trabajar mejor”
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Así lo han reconocido instituciones como El Foro Económico Mun-
dial que, en este sentido, pone en valor el avance de las mujeres, 
además de cómo una cuestión de derechos, como un asunto eco-
nómico, empresarial y social, y afirma que el elemento más impor-
tante de la competitividad de un país es su talento humano (las 
habilidades, educación y productividad de su fuerza de trabajo), y 
las mujeres suponen la mitad de este talento potencial en todo el 
mundo. 

Por tanto, la competitividad de una nación necesita de la educa-
ción y el talento femenino. En este marco, para maximizar su com-
petitividad y potencial desarrollo, cada país debe incluir entre sus 
objetivos políticos y de progreso la igualdad de género. 

Sin embargo, las estructuras de poder continúan, mayoritaria-
mente, en manos de los hombres, por lo que las mujeres siguen 
estando fuera de los espacios de toma de decisiones económicas y 
de diseño de las políticas financieras, fiscales, monetarias y comer-
ciales, así como de los pactos sociales que regulan las relaciones 
laborales y el empleo.

Y en este sentido, creo que es fundamental que la igualdad entre 
mujeres y hombres se incorpore plenamente a los valores que for-
man parte de la responsabilidad social de las empresas. Con ello, 
se convierten también en protagonistas de un cambio necesario y 
del que serán beneficiarias, erradicando los prejuicios ancestrales 
sobre el desempeño laboral y profesional de las mujeres y contribu-
yendo a unas relaciones laborales más justas. 

La integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las 
empresas significa establecer nuevas estrategias de organización 
y de gestión de los recursos humanos: la flexibilidad horaria, la su-

peración de la cultural presencial, la equidad en la promoción, el re-
conocimiento del mismo salario por trabajo de igual valor, el respeto 
y cumplimiento de los derechos laborales por responsabilidades 
familiares a ambos sexos, una publicidad no discriminatoria… Son 
cuestiones que preocupan y ocupan cada vez más a las organiza-
ciones empresariales. Esto se debe principalmente a dos motivos, 
por un lado, los avances legislativos impulsados tanto por la Unión 
Europea como por el Estado Español en materia de igualdad y, por 
otro, los cambios en el mercado de trabajo que exigen nuevas for-
mas de actuación para garantizar la competitividad y la calidad en la 
producción de bienes y servicios.

La aprobación en España de la Ley de Igualdad ha puesto en 
valor la igualdad entre mujeres y hombres, integrándola como parte 
fundamental del buen hacer empresarial y de las instituciones pú-
blicas, las cuales debemos estar orgullosas de trabajar en base a 
este marco normativo.

Con esta Ley se han creado mecanismos para luchar contra la 
discriminación en el ámbito laboral y empresarial, porque negociar 
e implantar planes de igualdad favorece el acceso, la permanencia 
y la promoción de las mujeres en el empleo y esto supone una me-
jora de la productividad al aprovechar el talento y la preparación de 
todas sus trabajadoras y trabajadores.

Desde su aprobación, en 2007, es creciente el porcentaje de 
empresas, grandes y pequeñas, que han ido adoptando medidas y 
planes para favorecer la igualdad, el empleo y la promoción de las 
mujeres, con un resultado positivo valorado tanto por la dirección 
como por trabajadores y trabajadoras. 

El compromiso de las empresas con la igualdad implica recoger 
este principio entre sus objetivos de gestión y trasladarlo a sus ac-
tuaciones, tanto internas como externas, porque una gestión em-
presarial que garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, no significa solo cumplir la legislación vigente, sino que 
contribuye a consolidar la Responsabilidad Social de las Organiza-
ciones. 

“El compromiso de las empresas con la igualdad 
implica recoger este principio entre sus objetivos de 

gestión y trasladarlo a sus actuaciones”

Laura Seara,
directora general del
Instituto de la Mujer

La igualdad como motor 
de progreso económico

Me gustaría comenzar esta tribuna señalando la incuestionable afir-
mación, demostrada a nivel mundial, de que una mayor participación 
de las mujeres en la vida económica está estrechamente ligada a la 
consecución real de la igualdad entre mujeres y hombres y tiene un 
impacto significativo en el crecimiento de las naciones. 

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Se-
cretaría de Estado de Igualdad, tiene como función la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad 
social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social.



Más información en www.corresponsables.com

81RESPONSABLES 24COR

Tribunas // DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES

Si nos ponemos trascendentes y un tanto estupendos, veremos 
tras la RSE una nueva cultura, un nuevo paradigma socio-la-
boral , una nueva ideología e incluso para algunos una nueva 
religión. Otros verán en la RSE un nuevo invento de las empre-
sas para vender más sin que nada cambie u otro producto de 
consultores que por cierto…¡ de algo tienen que vivir!.

Uno de los problemas que ha impedido su expansión es pre-
cisamente la profundidad y “angulosidad” del concepto. Para 
los ciudadanos es excesivamente complejo de manejar y por 
tanto se le condena a esferas de unos pocos intelectuales con 
mucho tiempo libre. Otro de los problemas tiene que ver con su 
asimilación en el ámbito de la plantilla de una empresa, con la 
acción social y especialmente con el apoyo a grupos de interés 
alejados o con grandes problemas planetarios. Así el apoyo a 
las culturas indígenas, al pueblo kurdo, a la perdida de biodiver-
sidad o a la deforestación de la amazonia, siendo causas muy 
justas y loables son percibidas como alejadas de la realidad de 
las personas y de sus necesidades más íntimas

Una buena forma de progresar en el ámbito de la RSE es 
comenzar por la dimensión interior, como a mí me gusta decir de 
dentro hacia fuera, desde el individuo y sus entornos esenciales 
como su familia, hasta llegar algún día a otras esferas más ale-
jadas. Esto le dota de coherencia y de credibilidad

Se trata de la conciliación de la vida familiar y laboral. Nadie 
duda de que apoyar la conciliación es practicar la RSE, pero son 
muy pocas las empresas que lo ponen en marcha y menos aún 
las que lo cuentan como tal.

Consideramos que una empresa que apuesta por la RSE antes 
debe apostar por sus propios empleados y su ámbito familiar. 

La conciliación se convierte en una herramienta novedosa y 
potente para transformar empresas, organizaciones y socieda-
des completas. Responde a las nuevas realidades socio-labo-
rales y proporciona resultados tangibles, atractivos y medibles. 
La conciliación es una fantástica oportunidad para cambiar y 
mejorar. 

Desde Fundación Masfamilia hemos diseñado y concebido un 
modelo para interrelacionar y alinear la RSE y la conciliación de-
nominado RSefr© que se encuentra disponible gratuitamente 
en nuestra web (www.certificadoefr.org) y que pretende facilitar 
la labor de aquellas organizaciones que deseen conjugar ambos 
aspectos en una estrategia global de RSE. 

“La conciliación se convierte en una herramienta 
novedosa y potente para transformar empresas”

Roberto Martínez,
director de Fundación 
Másfamilia

RSE y conciliación o… ‘antes de 
arreglar el mundo da tres vueltas 
por tu propia casa’

Llevamos más de una década hablando de la RSE, y… estamos toda-
vía tan sólo intuyendo de qué va… Publiqué mis primeros artículos en 
la materia allá en el año 1999, hoy podríamos reproducir cualesquiera 
de estos artículos y… nos parecerían de ¡ plena actualidad!

Desde Fundación Másfamilia, entendemos que una sociedad mejor será aquella en la que existan mayores cuotas de 
respeto, justicia, igualdad y responsabilidad hacia el ser humano, sus valores y entornos esenciales, sin renunciar por ello al 
mantenimiento de altos estándares en lo que a la prosperidad y a la calidad de nuestras vidas se refiere.
Nuestra misión es desarrollar acciones que, desde los diversos ámbitos de la vida supongan una mayor protección y una 
mejora de la calidad de vida y bienestar de las familias, y especialmente de aquéllas con dependencias en su seno en con-
traprestación al importante papel que juegan como elemento de cohesión social.
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Según la Organización Mundial de la Salud, una persona con 
Discapacidad o Diversidad funcional, se define como aquella 
que presenta restricciones en la clase o en la calidad de las 
actividades que puede realizar debido a dificultades corrientes 
causadas por una determinada condición física o mental.

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales esta-
blece en su artículo 25 que el empresario garantizará de ma-
nera específica la protección de los trabajadores que, por sus 
propias características personales o estado biológico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de disca-
pacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensi-
bles a determinados riesgos derivados del trabajo.

El concepto de promoción de la salud, en su acepción más 
transversal va hoy mucho más allá de lo que significaría exclu-
sivamente hablar en términos de salud, afectando a espacios 
públicos, educación, cultura, universidad, lugares de trabajo, di-
seños y planes urbanísticos, hábitos de consumo, accesibilidad, 
equipos y productos. Por tanto se abre un concepto nuevo en 
lo que se refiere al apellido saludable o sano que implica a to-
das las actividades creencias y actividades con la finalidad de 
permitir que las personas puedan obtener un mayor desarrollo 
personal y profesional en términos de salud, teniendo como fin 
último un mejor desarrollo y nivel de salud la sociedad en que 
vivimos.

Desde esta óptica la prevención de riesgos laborales y la me-
dicina a del trabajo pueden ayudar de manera preferente en el 
cambio cultural necesario para la reintegración de trabajado-
res con diversidad funcional en las organizaciones, al conocer 
y proponer herramientas que permitan a las personas no sola-
mente ser reparadas, indemnizadas y protegidas sino promovi-
das a un puesto de trabajo que permitan alcanzar a las mismas 
el desarrollo humano.

Es evidente que siguiendo la ley de prevención de riesgos 
laborales y el reglamento de los servicios de prevención la de-
claración de trabajadores especialmente sensibles corresponde 
a los médicos del trabajo, es por ello que debe tener un doble 
papel el de promover la cultura de la reintegración en la organi-
zación donde presta servicios y el de proponer las adaptaciones 
que consideren oportunas.

Existen organizaciones sindicales y empresariales de nuestro 
país que están desarrollando un papel prioritario en especial 
en el sector de la hostelería para reintegrar trabajadores con 
diversidad funcional en el mencionado sector mediante el pro-
yecto PREVIVINEM, acciones de consenso como estas deben 
ser reconocidas no por su importancia numérica o económica 
en el sector, sino por su alto valor en la responsabilidad social 
empresarial y sindical mediante acciones de consenso.

La prevención de riesgos laborales a lo largo de nuestra his-
toria reciente en España, desde la aprobación de la primera ley 

Alfredo Ribelles,
especialista en Medicina 
del Trabajo de la 
Asociación Española de 
Especialistas en Medicina 
del Trabajo (AEEMT)

Promocion de la salud e integración 
de trabajadores con diversidad 
funcional: buenas practicas en RSE

Es una evidencia que la promoción de la salud está adquiriendo un auge 
importante en el mundo del trabajo, en especial en aquellas actividades 
en las que las empresas y el mundo del trabajo ven una posibilidad de 
dar conocimientos a empresas y organizaciones para disminuir las des-
igualdades en salud y obtener una mayor rentabilidad y sostenibilidad 
social objetivos prioritarios de la promoción de la salud en el lugar de 
trabajo y de la propia RSE.
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La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo fue creada en el año 1983 como consecuencia de 
la necesidad de contar con una sociedad formada exclusivamente por médicos especialistas en este área médica, ante la 
ausencia de una de similares características de ámbito nacional, al igual que contaban el resto de las especialidades médicas, 
a ello se unía la necesidad de ayudar a la creación de un cuerpo doctrinal específico de esta especialidad y la defensa de sus 
intereses, que ahora, a igual que en esos años, necesita la unión de los Especialistas

de accidentes de trabajo -Ley Dato- ha pasado por diferentes 
etapas que deberemos conocer:

 - etapa compensadora 
 - etapa reparadora y protectora
 - etapa preventiva
 - en la actualidad nos encontramos en la etapa de pro-

moción de la salud, que se ha iniciado de forma tímida, pero 
que es en la que la responsabilidad social empresarial tiene un 
mayor peso y donde se podrán desarrollar acciones de mayor 
peso específico.

Por otra parte ya existen indicios y movimientos en algunas 
Comunidades Autónomas en el desarrollo de normativa en ma-
teria de Promoción de la Salud, lo que va a suponer un hito en el 
desarrollo de acciones de promoción de la salud y de responsa-
bilidad social empresarial, tal como viene haciendo la Comuni-
dad Valenciana. Donde todos los actores implicados tendrán un 
papel relevante en el desarrollo de las acciones de promoción 
así como soporte legal y reconocimiento social al respecto.

Sin embargo existen por otro lado indicios -más que razona-
bles, dado que el proyecto de real decreto que regulará dichas 
acciones se encuentra en fase de informe en el Consejo de 
Estado- de que el Ministerio de Sanidad y Política Social va 
a legislar en materia de actividades sanitarias en los servicios 

de prevención de riesgos laborales de forma que suponga un 
recorte a las actividades de promoción de la salud desde los 
mismos, al contar con personas con menor competencia téc-
nica y menor número de recursos humanos disponibles en los 
mismos, que conllevará a una menor calidad de las acciones de 
prevención y promoción. Todo ello según el mencionado Minis-
terio para mejorar la calidad y responder a las presiones reci-
bidas del mercado (sector de servicios de prevención ajenos). 
Por ello que desde todas las asociaciones científicas de nuestro 
país, que engloban la nada despreciable cifra de 8000 profe-
sionales, han mostrado su rechazo más tajante al mencionado 
proyecto de Real Decreto.

Desde el soporte que nos brinda esta magnifica publicación 
quisiéramos los integrantes de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO, hacer un 
llamamiento a todos los integrantes del Consejo Inter territorial 
del Sistema Nacional de Salud, así como a todos los interlocu-
tores sociales del retroceso que va a significar para la salud de 
las organizaciones y de las personas que las integran, solicitán-
doles paralicen la mencionada iniciativa, pero sobretodo hacer 
un llamamiento a las autoridades sanitarias del Ministerio de 
Sanidad y Políticas Sociales así como del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración para que reflexionen sobre lo innecesario y nega-
tivo del mencionado proyecto, que bien guiado podría ser una 
herramienta para la incorporación y el progreso de la salud de la 
sociedad española y una oportunidad para establecer las líneas 
directrices que las Comunidades Autónomas debieran seguir 
para tener un tejido empresarial y social más competitivo y más 
saludable. 

“La promoción de la salud está adquiriendo un auge 
importante en el mundo del trabajo”
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El siguiente peldaño es el de la seguridad, seguridad que tam-
bién hemos perdido, al menos en lo que se refiere a la seguri-
dad en el empleo, lo que implica seguridad de poder pagar la 
hipoteca, seguridad de poder pagar el colegio de nuestros hijos 
y seguridad de poder mantener el nivel de vida que cada uno de 
nosotros hayamos conseguido. 

El tercer peldaño es el del afecto y pertenencia a un grupo. 
En el ámbito laboral este peldaño tiene que ver con el reconoci-
miento por el trabajo bien hecho y con el orgullo de pertenecer 
a una determinada empresa, a una determinada organización. Si 
en este momento la seguridad en el empleo es tan escasa para 
casi todos los niveles laborales, pocos esperamos ese reconoci-
miento, casi nos basta con seguir trabajando y punto. 

Hace años trabajar en una gran empresa de telecomunicacio-
nes, en una gran entidad bancaria era signo de estatus social, y 
generaba orgullo entre muchos de sus trabajadores pertenecer 
a su plantilla. En este momento todas las grandes organizacio-
nes han abierto la espita de los despidos colectivos que afectan 
sobre todo a los trabajadores de más edad, pero los jóvenes 
tampoco están orgullosos de pertenecer a grandes organiza-
ciones, con beneficios astronómicos, que a cambio de sus 12 
horas de estar fuera de casa les pagan salarios de mil euros, y 
eso a los pocos afortunados que han conseguido ese empleo 
de lujo, al menos con la valoración que antaño teníamos. 

El cuarto peldaño se basa en la autoestima. Difícil tarea te-
ner alta la autoestima cuando no tienes empleo, o no tienes 
seguridad en el empleo, o lo tienes y te sientes mal pagado, in-
frautilizado y en cualquier caso muy poco valorado. El trabajo es 
uno de los pilares de nuestra personalidad y casi imprescindible 

para la mayoría de las personas para tener autonomía y con-
seguir que los demás aspectos de nuestra vida vayan bien. Sin 
trabajo no hay recursos económicos, y sin recursos es complejo 
mantener a los amigos, una pareja, o embarcarte para tener una 
familia, una casa y todas aquellas cosas que se dan por supues-
to como que forman parte de una vida normal y feliz. 

Más allá están el logro intelectual, la apreciación estética y la 
autorrealización, todos ellos sólo al alcance de unos pocos que 
disfrutan realmente con lo que hacen en su trabajo, que coin-
cide con su vocación y además lo realizan en las condiciones 
adecuadas. 

En conclusión, las necesidades que según Maslow son las 
claves para la motivación de las personas no están cubiertas 
para un amplio porcentaje de la población en este momento. 
Hablando de responsabilidad social corporativa, las empresas 
no pueden dejar de lado el bienestar de las personas que con-
forman su capital humano para poder seguir avanzando. Esta 
crisis nos está dejando demasiados agujeros en nuestro tejido 
social, y está separando demasiado los objetivos de las empre-
sas de los de las personas que las forman. En los próximos años 
tendremos que trabajar todos juntos para recuperar el camino 
que nos permita aunar de nuevo los intereses y necesidades 
de unos y otros, empresas y personas. Ese es el camino que 
tenemos que emprender ya. 

“La crisis está dejando muchos agujeros en nuestro 
tejido social”

Carmen Sanz,
presidenta de Mujer y 
Empresa

La Pirámide de Maslow y la RSC 

Según la Pirámide de Maslow en la base de nuestras necesidades 
están las básicas, comida, bebida, etc... equivalentes en el mundo em-
presarial a la compensación económica por el trabajo realizado, com-
pensación económica que permita cubrir al menos esas necesidades 
básicas. En los últimos tiempos, la crisis ha puesto en tela de juicio 
la cobertura de este primer peldaño de la pirámide, al menos para los 
casi cinco millones de parados que ya tenemos en nuestro país.

Juntas, con gran experiencia en el mundo de la empresa, y con una larga andadura como grupo de trabajo, queremos conse-
guir que muchas mujeres de nuestro país se puedan beneficiar de nuestras aportaciones e invitar a todas a unirse a nuestro 
grupo. El proyecto procede de la experiencia de nuestro trabajo como mujeres directivas al frente de algunas de las empre-
sas más importantes de nuestro país, y nuestra creencia de que para las mujeres es muy importante la creación de redes que 
nos ayuden a progresar profesionalmente y a desarrollarnos tanto en el ámbito personal como en el ámbito de la empresa. 
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Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacio-
nal e internacional en el ámbito social, laboral, medioambien-
tal y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción 
voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la 
calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que 
opera y de la sociedad en su conjunto”. Englobaría por tanto 
aspectos de su funcionamiento interno, de su trabajo diario, y 
por otro, externos, su relación con el medio. Esta entidad aglu-
tina a un gran número de entidades de acción social, ONGD 
y sindicatos. Su trabajo, dedicado a la RSC en un sentido am-
plio, a la denuncia y la sensibilización, no trata sin embargo el 
tema de voluntariado corporativo, algo que hace otro Observa-
torio, precisamente con ese nombre, un proyecto que aglutina 
la realización de diversos estudios e informes, y actividades 
de promoción y formación relativos al voluntariado corporativo 
realizado por las empresas, con el objetivo de ayudar a las 
corporaciones a tomar decisiones adecuadas en este ámbito. 
El Foro de Expertos sobre RSE constituido en 1995, señala 
que si bien la responsabilidad social corresponde en primer 
lugar a las empresas se extiende a todas las organizaciones 
que aportan un valor añadido a la sociedad, sean públicas y 
privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro.

Se entiende por lo tanto que la RSC busca por un lado, una 
mejora en las condiciones de funcionamiento de la empresa y 
por otro, una mejora social resultado de esas acciones. Estaría 
realizando una labor en el segundo aspecto, el cual, normal-
mente ha ido de la mano de otro tipo de organizaciones de 
ámbito privado (asociaciones, fundaciones etc.). ¿Deben las 
empresas realizar actividades vinculadas con la solidaridad? 
En ese caso, ¿bajo qué condiciones?

Según el estudio La Responsabilidad Social Corporativa: 
Tendencias Empresariales en España, las empresas tenían las 
siguientes motivaciones para implantar la RSE: el 91% princi-
palmente la reputación, el 67% la presión de los consumido-
res y tan sólo un 28% la presión de las ONG (PriceWaterhou-
seCoopers, 2003). Teniendo en cuenta estos datos resultan 
comprensibles las reticencias existentes respecto a la realiza-
ción de estas prácticas por parte de las empresas. 

Centrando el tema en el voluntariado, como elemento de 
esta RSC, hay diversidad de opiniones al respecto.

Hay quienes consideran que las ONG están en proceso de 
maduración en este sentido, el voluntariado corporativo les ha 
sobrevenido porque el mundo empresarial va más rápido que 
el de la acción social. Es un voluntariado nuevo que se está 
estudiando. 

Otras personas mantienen que se da un compromiso blando, 
esto implica un problema. La empresa dona el trabajo de una 
persona para realizar una tarea para una ONG, por lo cual el 
sujeto solidario de esa acción podría considerarse la empresa 
y no el empleado o empleada. El empleado o empleada sería 
sujeto solidario si realiza esa actividad por iniciativa propia y 
no lo hace por desligarse de sus horas de trabajo dentro de 
su empresa.

Si nos ponemos en este caso, no cumpliría con la defini-
ción que da la Ley 6/1996: la acción voluntaria queda con la 
Ley completamente deslindada de cualquier forma de presta-
ción de servicios retribuida, ya sea cívica, laboral, funcionarial 
o mercantil. Esta diferenciación entre voluntario y trabajador 
asalariado se afianza además con el establecimiento de un 
amplio cuadro de derechos y deberes de los voluntarios, que 
habrá de ser respetado y observado por las organizaciones y 
los voluntarios, constituyendo así la referencia obligada ante 
cualquier conflicto que pudiera surgir entre unas y otros. ¿Está 
realmente el voluntariado corporativo desligado de estas re-
laciones antes mencionadas? ¿Está basado en la libertad, la 
gratuidad o el carácter altruista y solidario? En ocasiones se 
le da un mayor valor a la parte negativa de esta colaboración, 

“La nueva corriente de RSC es una oportunidad 
para desarrollar una colaboración positiva y sincera 

entre voluntariado y empresas”

Luciano Poyato,
presidente de la 
Plataforma de Voluntariado 
de España

Plataforma Voluntariado

Según el Observatorio de RSC, la Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) es “la forma de conducir los negocios de las empresas 
que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los 
aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la socie-
dad en general. 
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Creada en 1986 como organización no gubernamental (ONG) la Plataforma del Voluntariado surge para cubrir la necesi-
dad de coordinar la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria. Declarada de Utilidad Pública. Sus fines son:
Promover, concienciar y sensibilizar a la sociedad; Propiciar espacios de coordinación e intercambio; Participar en la elabo-
ración de políticas y programas de Voluntariado; Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de 
las entidades de Voluntariado; Ser portavoz de las ONG ante foros nacionales e internacionales; Impulsar y consolidar las 
plataformas territoriales de voluntariado

competencia vs. compromiso conjunto. Sin embargo, hay que 
fomentar que el personal remunerado de las empresas, realice 
actividades solidarias, de forma voluntaria y elegida, dentro de 
las líneas de RSC que promueven las empresas, con un com-
promiso continuado en el tiempo para no dejar desatendidas a 
las personas beneficiarias de su acción. 

No se trata de defender un criterio de mercado frente a otro 
solidario, ni de enfrentarlos. Se trata de sumar los esfuerzos 
que se hacen desde los dos campos y de aprender de la ex-
periencia acumulada para un enriquecimiento mutuo. Comple-
mentariedad.

Es necesario buscar espacios de conexión y acercamiento, 
es uno de los retos que existen a día de hoy. No hay que tener 
miedo de acercarse al mundo empresarial, hay cierta reticen-
cia por miedo a que la empresa empiece a trabajar en cues-
tiones sociales, de las que las ONG son especialistas y en las 
que llevan mucho camino andado ya. De ahí la importancia de 
esta conexión, de este intercambio de experiencias y buenas 
prácticas. Las empresas no deben entrar en el mundo de las 
ONG como si lo dominasen (o por falta de profesionalidad 
como algunos grandes directivos mantienen) y las entidades 
deben ser receptivas y abrirse a otros campos. Es un proceso 
de beneficio mutuo y en ocasiones de necesidad sobrevenida 
por la dificultad de las ONG en encontrar financiación para 
el desarrollo de sus actividades. Como señala Fructuoso de 
Castro “es rentable intervenir en ética y en valores. Sin ello la 
economía no funciona”.

Seamos realistas. Hay bastantes aspectos por mejorar. La 
RSC debe ser transversal en todos los ejes de las empresas, 
deben trabajar valores solidarios en sus distintos departamen-
tos, no solo dar unas horas libres a sus trabajadores para que 
realicen acción social. La empresa se compromete solidaria-
mente como empresa y la estrategia implementa toda su ac-
ción, no solo deben promover el voluntariado corporativo.

Las ONG por su parte, pueden definir estrategias y planes 
de acción que hagan que una empresa sea más responsable y 
esté más comprometida con la sociedad.

Debemos ser conscientes de que la nueva corriente de RSC 
es una oportunidad para desarrollar una colaboración positiva 
entre voluntariado y empresas, sincera. Sería deseable que se 
tradujera en una nueva forma de entender las relaciones entre 
el mercado y la sociedad civil siguiendo el germen de un siste-
ma con nuevas y respetuosas reglas de juego. 

“Seamos realistas. Hay bastantes aspectos por 
mejorar. La RSC debe ser transversal en todos los 

ejes de las empresas”
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BUENAS PRÁCTICAS
Durante el último año, organizaciones de todo tipo han impulsado iniciativas en el ámbito de los 
Recursos Humanos vinculadas a las principales dimensiones de la Responsabilidad Social interna: 
la creación de empleo, formación, salud laboral, igualdad, diversidad, conciliación, acción social e 
inserción de colectivos desfavorecidos. A continuación se recogen algunas de ellas.

SELECCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO

AENA 
Destina un total de 2,9 millones de euros a actividades de for-
mación para sus empleados durante 2010, lo que supone un 
total de 386.926 horas de formación con una media de 34,04 
horas por empleado. El 93% del personal ha recibido al menos 
un curso durante el año pasado.

PhILIP MORRIS ESPAñA 
Desarrolla, en colaboración con la Universidad de Extremadura, 
el Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de Taba-
co para fomentar el emprendimiento, el liderazgo y la innova-
ción en el sector. 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

ELECNOR 
Reduce el índice de frecuencia de accidentes de sus emplea-
dos a “mínimos históricos” gracias al proceso de desarrollo y 
mejora del sistema integrado de gestión ambiental, calidad y 
prevención de riesgos laborales. 

FLUIDRA 
Fluidra España ha obtenido el certificado de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (OHSAS 18.001.2007) a través de AENOR. De 
esta manera, la firma integra los sistemas de gestión de calidad 
(ISO9001.2008) y de seguridad y salud (OHSAS 18.001).

DIAGEO 
Los empleados de la compañía participan en el diseño, desa-
rrollo y decoración de la sede de su empresa en Madrid a la 
que se han trasladado, a través del movimiento ‘Ysi?’ que junto 

con el departamento de Recursos Humanos y el de Employee 
Engagement ha intentado hacer partícipes a los trabajadores 
del nacimiento y la creación de las nuevas oficinas. 

KPMG 
KPMG lanza la versión on-line de su revista corporativa Valores. 
Revistavalores.es incorpora la sección Valores Express, donde 
se publican noticias, videos y artículos con el fin de proporcio-
nar al lector las últimas novedades sobre los retos a los que se 
enfrentan empresas e instituciones en el actual entorno eco-
nómico.

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y DEREChOS hUMANOS

ACS 
Firma con los sindicatos UGT y CCOO un plan de igualdad 
para la división de construcción del grupo (Dragados, Iridum, 
Tecsa, Vías y Construcciones, Drace y Geocisa). Se trata de un 
conjunto de medidas dirigido a conseguir la igualdad de trato y 
de oportunidades entre hombres y mujeres, y eliminar cualquier 
atisbo de disciminación por razón de sexo. 

ALCAMPO 
Alcampo constituye, junto con los sindicatos FETICO y UGT, la 
Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad. Esta comisión 
tiene una composición paritaria de empresa y representantes 
de los trabajadores y, entre otras funciones, se dedica a reca-
bar y analizar información sobre el grado de cumplimiento del 
Plan.

BANCA CíVICA 
Se adhiere a los Principios para el Empoderamiento de las Mu-
jeres de las Naciones Unidas (Women’s Empowerment Prin-

BBVA 
BBVA y la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) con-
vocan la ‘III Carrera Solidaria’ como parte del convenio firmado en-
tre la entidad bancaria y la agencia “por el que BBVA se compro-
mete, en esta edición, a financiar la educación de los 2.878 niños 
y jóvenes desplazados en Colombia”. Participan más de 10.000 
corredores entre trabajadores del banco y público general.
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SONAE SIERRA 
Reduce en un 25% la tasa de bajas laborales por accidentes o enfer-
medades laborales y no registra, por segundo año consecutivo, nin-
guna enfermedad laboral en 2010 gracias a su Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud. También reduce en los centros comerciales en 
construcción un 64% el absentismo por accidentes y enfermedades 
laborales, y un 34% los accidentes con baja laboral.

ciples), una iniciativa promovida por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact) y el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) para ayudar a las 
empresas a centrarse en los elementos clave para la promoción 
de la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el mercado y 
en la comunidad, garantizando la incorporación de los talentos 
y experiencias de las mujeres.

CItI
Un total de 1.167 personas participan en la III Semana de la Di-
versidad de la empresa de servicios financieros Citi, celebrada 
bajo el lema ‘Mírate al espejo: ¿Ves algún prejuicio?’. Durante 
esa semana, Citi organiza en España un total de 22 actividades 
entre las que destacan charlas, concursos, eventos de networ-
king y benéficos, deporte o voluntariado, cubriendo la mayoría 
de las principales formas de diversidad. 

CAjA RURAL DE tOLEDO 
Aprueba su primer Plan de Igualdad, que contiene medidas 
para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres y la conci-
liación de la vida personal y laboral de la plantilla de la entidad 
financiera. El Plan incluye un Protocolo de Prevención del Aco-
so Sexual en el Trabajo.

CARREFOUR 
La dirección de Carrefour y la representación mayoritaria de 
los comités intercentros de hipermercados y supermercados 
aprueban sendos planes de igualdad con el fin de garantizar la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y asegurar un entorno de trabajo libre de discriminación, en 
particular, por razón de sexo. El plan de igualdad contiene más 
de 200 acciones encaminadas a lograr la igualdad real y efec-
tiva de oportunidades de todos los colaboradores que integran 
Carrefour, así como medidas de acción positiva y medidas para 
la conciliación de la vida laboral y personal.

EROSKI
Un 76% de los puestos de responsabilidad en Eroski están 
ocupados por mujeres, el 27% en puestos de dirección y el 
18% en cargos de alta dirección. La presencia de ellas también 
es mayoritaria en sus órganos de decisión, con una representa-
tividad del 50% en el Consejo de Administración, del 55% en el 
Consejo Social, el 84% en las Comisiones Delegadas y el 72% 
en la Asamblea General.

FUERzAS ARMADAS 
Las Fuerzas Armadas cuentan desde 2011 con 15 oficiales 
instruidos en labores de asesoría de género en los teatros de 
operaciones y, de hecho, todos los contingentes que se des-
plazan a Afganistán cuentan con una persona responsable de 
estas cuestiones. 

GAMESA 
La dirección y los sindicatos firman el Plan de Igualdad Game-
sa, cuyo objetivo es reforzar los principios de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres de la compañía, así como 
facilitar a sus empleados la conciliación de la vida laboral con 
la familiar. El plan incluye un protocolo de prevención del acoso 
y establece medidas de apoyo para las víctimas de violencia de 
género. 

MAhOU 
La empresa cervecera firma con los representantes de la plan-
tilla su plan de igualdad de oportunidades por el que se esta-
blece un conjunto de hasta 50 medidas que afectan a los siste-
mas, políticas y normas que persiguen potenciar la igualdad de 
oportunidades laborales en la compañía para ambos sexos. 

MAPFRE 
La dirección firma con los sindicatos CCOO y UGT el Plan de 
Igualdad y el nuevo Convenio Laboral 2010-2013, que afectan 

MUtUA UNIVERSAL 
Desarrolla una nueva web corporativa, una nueva intranet, 
canales de comunicación con asociados y colaboradores 
y el ‘Portal del Empleado’ como canal de comunicación 
interna. 
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MERCK ESPAñA
Merck España ha desarrollado una campaña de comunicación 
que ha conseguido movilizar a toda la compañía para demostrar 
la contribución de todos los empleados al cumplimiento del ob-
jetivo Best Company.

Como punto de partida, los componentes del Comité de Di-
rección reunieron en grupos de 30 personas a todo el colectivo 
identificado como ‘Embajadores Best Company’, un concepto 
que incluye a las personas con equipos y con un papel estraté-
gico en la compañía. Un total de 124 Embajadores asistieron a 
estas reuniones y recibieron su pack de trabajo para transmitirla 
a sus equipos y aplicarla en la determinación de objetivos in-
dividuales y comunes. Además, toda la información sobre este 
proceso y las presentaciones correspondientes podían encon-
trarse en el microsite diseñado expresamente en la intranet y en 

el que se actualizaba diariamente toda la actvidad generada en 
torno a Best Company. Como seguimiento de esta actividad, en 
la compañía se celebraron más de 100 reuniones con los equi-
pos correspondientes, recogidos en fotos de sus componentes 
junto a un corpóreo de grandes dimensiones con el símbolo de 
Best Company. Así, se consiguió movilizar a toda la organización 
y hacer partícipes de una manera explícita a toda la compañía.

Para finalizar, y con el objetivo de enriquecer esta hoja de 
ruta 2011-2013, los Embajadores participaron en un encues-
ta de satisfacción en la que valoraron la información recibida y 
la iniciativa de la Estrategia Best Company en general. Con un 
resultado de cuatro sobre cinco en el cuestionario y más de 50 
comentarios positivos recibidos, la compañía considera que está 
preparada para contribuir al cumplimiento del objetivo común 
Best Company.

a un total de 20 empresas del grupo y a 10.000 empleados en 
España. El Plan de Igualdad consolida el compromiso asumido 
por Mapfre con las políticas de igualdad y conciliación de la vida 
laboral y profesional, ya que contempla acciones de formación 
e iniciativas concretas para garantizar y promover la igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo.

Nh hOtELES
Firma un Plan de Igualdad a nivel nacional con los representan-
tes de los sindicatos UGT y CCOO, convirtiéndose en la primera 
cadena hotelera internacional en suscribir su compromiso con 
la igualdad de género. La cadena ha realizado un diagnóstico 
de la situación y posición de las mujeres y hombres dentro de 
la empresa en el que se ha confirmado que NH Hoteles, en Es-
paña, cuenta con un 59,65 por ciento de mujeres -superando la 
media del sector-, de las que un 50,4 por ciento son directivas. 

REALE
Recibe el distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ otorgado por el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, como reco-
nocimiento a las empresas que destacan de forma relevante 
y especialmente significativa en la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades. La concesión de este 
distintivo, se suma a la obtención del Certificado EFR.

RENAULt 
Recibe la distinción ‘Empresa Óptima’ de Castilla y León, un 
reconocimiento del programa ‘Óptima’ con el que el Gobierno 
regional fomenta la implantación de acciones positivas enca-
minadas a promover la igualdad en las empresas. El plan de 
igualdad de Renault España, acordado por el fabricante con los 
sindicatos en 2010, ha sido “muy valorado” por la Dirección Ge-
neral de la Mujer de la Junta para la obtención de la distinción.

SODExO 
Firma el Plan de Igualdad que contiene un conjunto de medidas 
y acciones positivas para integrar el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en la empresa. El 70% de las promociones 
internas realizadas en el último año corresponden a mujeres y 
el 48% de los managers son mujeres.

CONCILIACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES

AYUNtAMIENtOS DE CALVIá, GRANADA, PALENCIA, 
POzUELO DE ALARCÓN, RIBADEO Y SALAMANCA
Los ayuntamientos de estos municipios obtienen el certificado 
‘EFR Municipio’ con el que se comprometen a llevar a cabo un 
modelo exigente en conciliación, igualdad de oportunidades y 
responsabilidad familiar.
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GAS NAtURAL 
Aprueba una política de promoción y protección de los derechos 
humanos con el fin de promover su respeto en las zonas donde la 
compañía desarrolla su actividad. Así, se compromete a difundir 
y promover los derechos humanos no sólo entre sus empleados, 
sino también con terceros que se relacionan con la compañía como 
clientes, proveedores, contratistas y empresas colaboradoras a lo 
largo de la cadena de aprovisionamiento. 

CONSUM 
Consum ha incorporado 12 nuevas medidas para facilitar la 
conciliación laboral, con lo que son ya 68 las prestaciones que 
aplica a través de las que ha logrado aumentar la productividad 
un 11 por ciento en los últimos cuatro años, así como reducir el 
absentismo un 33 por ciento y la rotación un 55 por ciento. 
 
ENDESA 
La Fundación +familia renueva a Endesa el certificado de ‘Em-
presa Familiarmente Responsable’ por “el diseño, estrategia e 
implantación de prácticas familiarmente responsables para to-
dos sus empleados”. En esta renovación, Endesa ha obtenido 
un mejor posicionamiento en la clasificación de empresas, pa-
sando de ‘empresa comprometida’ a ‘empresa proactiva’.

GOBIERNO VASCO
La directora de Política Familiar y Comunitaria del Gobierno 
vasco, Loli García, presenta en Vitoria la campaña de publicidad 
‘¿Padre/madre o profesional? ¿Y por qué no las dos cosas?’, 
con la que quiere recordar que la conciliación “no es un asunto 
exclusivo de las mujeres”. 

SANOFI-AVENtIS ESPAñA 
Renueva la certificación EFR tras superar con éxito una audi-
toría de acuerdo con la norma. Además, la empresa mejora su 
calificación al pasar del Nivel C (Empresa Comprometida) al 
Nivel B (Empresa Proactiva). 

ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNtARIADO

ABERtIS 
Celebra su II Día del Voluntariado Corporativo centrado este 
año en sensibilizar a los trabajadores sobre las personas con 

discapacidad. La jornada, que en esta edición lleva por lema 
‘Otra forma de hacer las cosas’, se enmarca en el programa de 
Voluntariado Corporativo ‘Voluntaris’, que lleva a cabo la com-
pañía desde 2009. 

ADECCO 
Un total de 70 empleados de Adecco, cuatro de ellos españo-
les, subirán en bicicleta el próximo mes de septiembre el Mont 
Ventoux (Francia) por motivos solidarios, dirigidos por el ciclista 
Eddy Merckx, penta campeón del Tour de Francia y del Giro de 
Italia. Así, Adecco destina los donativos obtenidos a tres funda-
ciones localizadas en Brasil, Grecia y Filipinas por cada cinco 
‘kilómetros solidarios’ que recorran lo empleados de Adecco. 
Estas fundaciones contribuyen a la educación de niños de la 
calle para construirles un futuro mejor. 

BARCLAYS
Más de 4.000 madrileños se benefician este año de las 60 
iniciativas de voluntariado que Barclays, a través de la Funda-
ción Barclays, desarrolla en la Comunidad de Madrid dentro del 
programa ‘MAD Day-Un día diferente’. Se trata de un programa 
de voluntariado corporativo que busca animar a sus empleados 
a dedicar parte de su tiempo libre a ayudar personas en riesgo 
de exclusión social y laboral.

BAYER 
Logra recaudar 350.000 euros fruto de la colaboración de los 
empleados de la compañía en todo el mundo para financiar un 
centro de salud de Cáritas Internacional en Haití, que prestará 
atención médica a 30.000 personas.

CEMENtOS PORtLAND VALDERRIVAS
Un grupo de niños y jóvenes con discapacidad intelectual de 

NOVARtIS 
Recibe el Certificado DisCert con el que la compañía ratifica su compromiso 
con la integración laboral de las personas con discapacidad. La certificación 
obtenida reconoce que la compañía cumple con la legislación vigente y, ade-
más, que mejora y da visibilidad a su compromiso con las personas con disca-
pacidad a través de la selección de personal discapacitado, de voluntariado y 
de la contratación de los servicios de un Centro Especial de Empleo. 
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“LA CAIxA” 
Firma un plan de igualdad hasta 2015 que incor-
pora el objetivo de que para entonces las mujeres 
alcancen como mínimo el 45% de los puestos di-
rectivos. El plan pretende que la presencia feme-
nina en la caja se equipare a la masculina en los 
puestos directivos. 

IKEA 
Firma con los sindicatos CCOO, Fetico y UGT su primer 
Plan de Igualdad, que, entre otras medidas, recoge un im-
pulso a la promoción de mujeres con el objetivo de alcanzar 
la paridad en puestos directivos en 2015.

la Fundación Apascovi participa en la jornada de voluntariado 
corporativo que el Grupo Cementos Portland Valderrivas lleva a 
cabo en la cantera en desuso que la compañía posee en El Alto, 
en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid). Los voluntarios 
realizan labores de reforestación de las zonas en desuso de la 
cantera mediante la plantación de árboles.

IBERDROLA 
Ofrece a sus empleados más de 400 ofertas para participar en 
programas de voluntariado corporativo organizados por diferen-
tes ONG. Los trabajadores pueden acceder a estas oportunida-
des a través de la plataforma virtual El Portal del Voluntariado. 

LILLY
El nuevo programa de voluntariado de Eli Lilly and Company 
‘Conectando corazones en el extranjero’ envía a Embajadores 
de Lilly a misiones de dos semanas para ayudar a personas y 
comunidades que carecen de los recursos más básicos en Asia, 
África y América del Sur y Central. 

MERCEDES-BENz 
Un total de 40 empleados de Mercedes-Benz España partici-
pan voluntariamente en una jornada solidaria denominada Day 
of Caring para dignificar los espacios de acogida de Aldeas 
Infantiles SOS, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El 
Escorial. 

ORANGE
Más de 500 voluntarios de Orange participan a lo largo de dos 
semanas en la reforestación de diversos bosques en España 
que supone la plantación de cerca de 3.000 árboles en España. 
Afanias, Fundación Más Árboles y otras asociaciones locales 
de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla colaboran en estas jor-

nadas de reforestación. 

RANDStAD
Más de 800 profesionales de diferentes empresas como Carre-
four, Grupo Leche Pascual, Gas Natural Fenosa, Audi, Atento, 
Colt Telecom, Zurich, Unipost y Volkswagen, entre otras, parti-
cipan en las olimpiadas corporativas que Randstad celebra en 
Barcelona entre los días 17 y 19 de junio. Desde su puesta en 
marcha en el año 2004, ‘Los Juegos de las Empresas Rands-
tad’ (www.losjuegosdelasempresas.com) se han desarrollado 
en diversas ciudades españolas, reuniendo a más de 20.000 
profesionales en representación de cerca de 400 empresas. En 
esta edición, el evento —que persigue trasladar los valores del 
deporte a las organizaciones y fomentar hábitos saludables— se 
ha celebrado por primera vez en Cataluña. Los Juegos de las 
Empresas Randstad Edición 2011 se celebrarán también en la 
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.

PhARMAMAR 
Reúne a más de 1.000 participantes en la segunda Carrera 
de la Solidaridad. La iniciativa recoge fondos para la financia-
ción de distintos proyectos de cooperación internacional, que 
serán desarrollados por destacadas ONG como Acción contra 
el Hambre, Ayuda en Acción, Manos Unidas y Solidaridad In-
ternacional. 

FUNDACIÓN ANtENA 3
Convoca un nuevo curso del Proyecto Pro, una escuela audio-
visual dirigida a la formación e integración laboral de las per-
sonas con algún tipo de discapacidad en el sector audiovisual. 
El objetivo es incentivar la contratación y el acceso al mundo 
laboral de las personas con discapacidad desde la propia in-
dustria audiovisual. 



Más información en www.corresponsables.com

93RESPONSABLES 24COR

Buenas prácticas // DOSSIER RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES

REPSOL 
Es reconocida con el distintivo ‘Igualdad en la empresa’ por 
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en re-
conocimiento a la destacada política de igualdad de trato y 
de oportunidades que la compañía desarrolla con sus tra-
bajadores. Se trata de una marca de excelencia en igual-
dad cuyo objetivo es servir de estímulo y reconocimiento a 
aquellas empresas comprometidas con la igualdad. 

INSERCIÓN

FCC 
Se compromete a integrar en su plantilla a 150 personas con 
discapacidad a lo largo de los próximos tres años en virtud de 
un acuerdo firmado entre la empresa de construcción y la Fun-
dación ONCE. 

KELLOGG’S 
La empresa de cereales, en colaboración con la Fundación GI-
NAC, entidad de economía social que promueve el empleo de 
personas con discapacidad y enfermedad mental, contrata a 
18 personas con discapacidad para su planta de producción en 
Valls (Tarragona).

KUtxA 
Lanza ‘Kutxabultza’, un programa de ayudas para colectivos de 
difícil empleabilidad, dotado con 500.000 euros, con los que 
se subvencionará la contratación por parte de las empresas de 
personas con dificultades para la inserción laboral. 

MANPOwER 
Fundació BCN Formació Professional y Manpower firman un 
convenio de colaboración con el objetivo de optimizar la inser-
ción en el mercado laboral de los jóvenes con formación pro-
fesional. Una de las principales líneas de trabajo conjuntas se 
centra en dar apoyo a los titulados de FP de los centros de 
Barcelona, en la orientación de su carrera profesional a través 
de programas de evaluación de competencias profesionales.

NOKIA 
La empresa y la Fundación Juan XXIII firman un acuerdo para 
impulsar la primera Escuela de Formación Laboral Juan XXIII, 
que cubre las necesidades formativas de las personas con dis-
capacidad intelectual. 

RENFE 
Firman un convenio de colaboración con Cocemfe para favo-
recer la integración laboral de las personas con discapacidad. 
Cocemfe asesorará a Renfe sobre la adaptación de puestos de 
trabajo y contratación de personas con algún tipo de discapa-
cidad física y orgánica.

GRUPO tRAGSA 
Firma junto con la Fundación ONCE un convenio de colabora-
ción por el que la compañía se adhiere al Programa Inserta de 
la Fundación y se compromete a dar empleo a 40 personas con 
discapacidad en el plazo de tres años. 

GRUPO VIPS
El Grupo lanzó en 2010 ‘Capacidades Diferentes, un programa 
integral cuya finalidad es la formación y contratación de perso-
nas con discapacidad intelectual. En concreto, Grupo Vips se 
ha asociado con Fundación ONCE en el curso ‘Aula Abierta’ y 
juntos han trabajado en la definición del perfil de puesto de tra-
bajo, la selección de candidatos y la elaboración de un curso de 
formación tanto en hostelería como en aptitudes laborales. En 
la primera edición del curso participaron 13 alumnos y a todos 
se les ofreció un contrato indefinido en el Grupo Vips. 

tOYOtA ESPAñA 
Contrata los servicios de Sodexo Flexible 
para diseñar su plan retributivo y motivar a 
sus empleados, lo que le permitirá adaptar la 
retribución flexible a las necesidades personales 
de sus 175 trabajadores. La empresa asegura 
que sus trabajadores “pueden crearse un plan 
retributivo a su medida con este servicio on-
line” y que “tienen la posibilidad de desgravar 
hasta un 30% de su salario anual bruto”. 
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Siemens Enterprise Communications es una de las compañías 
líderes en soluciones de Comunicaciones Unificadas para todo 
tipo de empresas. Integrada en el grupo SEN, (participado por The 
Gores Group y Siemens AG), Siemens Enterprise Communications 
facturó el ejercicio pasado dos billones de euros, tiene una cartera 
de un millón de clientes de casi todos los sectores empresariales y 
está presente en 120 países. 

trabajo en movilidad: opendesk
La empresa  decidió en 2009 implantar en España su propia tec-
nología en toda su plantilla para poder desarrollar en el 100% de 
los trabajadores el trabajo en movilidad. 

Este gran desafío fue posible gracias a la tecnología plasmada 
en el sistema OpenScape Unified Communications Server (UCS). 
Se trata de una plataforma, basada en un software que puede estar 
integrado en el PC, en la PDA o en cualquier otro dispositivo móvil, 
que permite a las personas conectarse a su red corporativa y estar 
totalmente operativo en cualquier lugar y en cualquier momento. 

El servicio permite, por ejemplo, emplear menos tiempo para lo-
calizar por teléfono, e-mail o SMS a los clientes. Cualquier usuario 
de la red puede localizar a alguien, saber si está disponible, y elegir 
el dispositivo en ese preciso momento. 

La tecnología ha traído una nueva forma de trabajo o modelo 
empresarial. La imagen del empleado apegado a su lugar físico de 
trabajo, la cultura presencial ha desaparecido para dejar paso a una 
nueva realidad, la de un colaborador  en constante movimiento, que 
puede trabajar en la oficina, con un cliente o en su casa. 

Este nuevo modelo que internamente denominamos OpenDesk 
no supone grandes inversiones gracias a la tecnología abierta de 
nuestras soluciones que permite adaptar a la arquitectura tecno-
lógica de cada cliente. Tan importante es la tecnología como un 
marco normativo que sirva de referencia para todos los trabajado-
res, que tengan bien definidas las reglas del juego y los perfiles y 
características de sus puestos.

El modelo OpenDesk ha permitido en Siemens Enterprise Com-
munications adaptar el trabajo a la vida y no la vida al trabajo. Los 
empleados de Siemens Enterprise Communications a través de 
esta plataforma de comunicaciones instalada en sus equipos y dis-
positivos portátiles pueden trabajar desde cualquier entorno. 

ventajas tangibles e intangibles
La cultura de Alto Rendimiento forma parte de la cultura de em-
presa de Siemens Enterprise Communications. A través de nuestra 
propia plataforma de comunicaciones unificadas UCS aplicamos 
de manera práctica las tecnologías animando a todos los colabo-
radores, a organizar sus propios horarios y jornadas laborales, per-
mitiendo adaptar ‘el trabajo a la vida’ y no ‘la vida al trabajo’. Está 

demostrado que la conciliación favorece 
un mejor clima laboral y un sentimiento 
de orgullo de pertenencia a la orga-
nización.

La flexibilidad laboral que permi-
ten las soluciones de comunicación 
de la compañía, facilitando el trabajo 
en remoto sin necesidad de despla-
zamientos, contribuye a la reducción 
de los niveles de CO2 a la atmósfera. La 
empresa ha reducido entre un 20% y un 
30% el coste en viajes de sus colaboradores. A todo ello también 
hay que sumar el ahorro para la compañía y el menor impacto para 
el medio ambiente del menor consumo energético. En el caso Sie-
mens Enterprise Communications hemos estimado una reducción 
del 5% del uso de carburantes y del 90% de electricidad. El ahorro 
en términos de tiempo perdido en los desplazamientos y de aumen-
to de productividad por trabajador también es considerable.

Las soluciones contribuyen a una mayor integración en el merca-
do laboral de las personas con algún tipo de discapacidad, ya que 
no han de desplazarse. Asimismo, la reducción de los espacios fijos 
derivados de una apuesta por el software en lugar del hardware 
permite a su vez una reducción de los costes fijos del negocio.

En Siemens Enterprise Communications apostamos con fuerza 
por la innovación en las telecomunicaciones como motor de cambio 
hacia un modelo de trabajo más flexible, productivo y actual. Está 
demostrado que la implantación de nuestra tecnología implica una 
nueva forma de trabajo, con grandes ventajas que se traducen en 
términos económicos e intangibles. Mejor clima laboral, conciliación, 
flexibilidad y aumento de la productividad son factores que hacen 
de nuestra solución UCS la mejor carta de presentación. 

Teléfono: 900 100 566
E-mail: sen-spain-marketing@siemens-enterprise.com
Web: www.siemens-enterprise.com/es 

Javier Santos, consejero delegado de Siemens Enterprise Communications
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ANUARIO EDICIÓN PAPEL + EDICIÓN DIGITAL+ DIRECTORIO 2011: 325    
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ANUARIO CORRESPONSABLES 2011
‘La publicación de referencia en Sostenibilidad y Responsabilidad Social’

> Más completo y exhaustivo con una versión impresa de más de 300 páginas y una digital con más de 600.

> Análisis de la Responsabilidad Social a nivel internacional y en el ámbito de la empresa, las pymes, 
los proveedores, la sociedad civil, las administraciones públicas, el mundo académico y los medios de 
comunicación.

> Conclusiones del Informe Corresponsables, un estudio que en su quinta edición ha contado con cerca de 
300 participantes.

> 54 tribunas de la alta dirección de empresas líderes del país y de representantes de los grupos de interés.

> Más de 600 casos prácticos y buenas prácticas de todo tipo de organizaciones.

> Fichas corporativas de todos los grupos de interés.

> Incluye un glosario con más de un millar de organizaciones.

SUSCRIPCIÓN ANUAL PAPEL: 65     ANUARIO 2011 + 4 números CORRESPONSABLES

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPLETA: 390    Todas las ediciones en papel y en digital + DIRECTORIO 2011

(incluidos gastos de envío e IvA)

OFERTA 
ESPECIAL
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“La innovación como resultados de los procesos de I+D en Zeltia 
configura la idiosincrasia de la propia compañía”, afirma Fernan-
do Mugarza, director de Comunicación de Grupo Zeltia, cuando 
reflexiona sobre el compromiso de la compañía por la I+D. 

Las cuatro empresas biotecnológicas de Zeltia componen un 
escenario y un modelo basado en la investigación más puntera 
en el ámbito de lo que se conoce como biotecnología roja, que es 
aquella que enfoca sus descubrimientos hacia el área de la salud. 
PharmaMar, dedicada a la investigación de nuevos fármacos de 
origen marino para el tratamiento del cáncer; Noscira, con un en-
foque claro hacia la búsqueda de nuevas moléculas frente a en-
fermedades neurodegenerativas, fundamentalmente la enferme-
dad de Alzheimer; Sylentis, con un planteamiento absolutamente 
vanguardista, basando sus descubrimientos en el conocimiento 
de las técnicas de silenciamiento génico; y Genómica, dedicada 
al desarrollo de nuevas formas de diagnóstico basadas en la ge-
nómica funcional y la huella genética.

“La cifra de inversiones anual en I+D está muy próxima a los 
60 millones de euros, lo que significa en términos relativos más 
de un 70% de las ventas del área biotecnológica dedicada a 
tareas de investigación de nuevos productos”, comenta Mugarza, 
quien recuerda que les ha marcado ser una compañía que inició 

sus pasos en 1986, poniendo el foco en la búsqueda de medi-
camentos de origen marino para la lucha contra el cáncer. “Es un 
hecho determinante y diferencial a la vez, pero en la actualidad 
no solo nuestra dedicación es esa, ya que Zeltia está compuesta 
de otras tres empresas además de PharmaMar, que dedican sus 
tareas de investigación a otros aspectos, algunos tan vanguardis-
tas como aquellos casos que como Genómica y Sylentis basan 
su desarrollo en el conocimiento exhaustivo de los procesos 
que determina la genética y el genoma”, asegura. 

Hoy en día Zeltia tiene la mayor colección de organismos 
invertebrados marinos que se conoce, con más de 100.000 
muestras, que servirán, sin duda, para encontrar nuevos reme-
dios frente a patologías aun no resueltas como el cáncer o el 
alzheimer.

Siendo una compañía que tiene como fuente de recursos 
y materia prima los océanos y los mares, “el compromiso con 
el cuidado del medio ambiente y el fondo marino es especial-
mente relevante para nosotros, por ello la compañía ha suscrito 
y firmado el Convenio de Río de Janeiro sobre la diversidad 
biológica”, afirma el director de Comunicación de Zeltia. Este 
convenio prevé establecer y mantener programas de educación 
y capacitación científica y técnica en medidas de identificación, 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 
y sus componentes, y prestar apoyo para tal fin centrado en las 
necesidades específicas de los países en desarrollo. 

COMPROMISO CON LOS PACIENTES
El Grupo Zeltia mantiene estrechas relaciones con las asocia-
ciones de pacientes que se encuentran dentro de su ámbito 
de actuación, fundamentalmente oncología y alzheimer. “Somos 
una entidad muy vinculada al descubrimiento de nuevas tera-
pias para las denominadas enfermedades raras (aquellas que 
tienen una baja incidencia en la población, menos de cinco por 
cada 10.000 habitantes), tales como los sarcomas de tejidos 
blandos, un tipo de tumores que surgen en el sistema músculo 
esquelético, el propio cáncer de ovario, linfomas y mielomas de 

La importancia de la innovación 
sostenible y el compromiso con los 
pacientes en la RSC del Grupo Zeltia
Como biotecnológica y empresa pionera en la actividad de desarrollo de fármacos antitu-
morales de origen marino en el ámbito mundial, Zeltia sigue apostando por la I+D como 
valor diferencial de negocio y está integrada en su estrategia de RSC. El compromiso 
con los pacientes, la preservación de los océanos y mares y una apuesta por el gobierno 
corporativo firme, para conseguir atraer a los inversores, son otros de los ámbitos des-
tacados en la gestión responsable de la compañía
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Fernando Mugarza, 
director de Comunicación de Grupo Zeltia

¿Cómo se entiende la RSC en Zeltia?
Como un hecho fundamental, desde un plano global y teniendo en cuenta todos 
los componentes de la misma, cumplimos con lo esencial en cuanto al marco 
regulatorio en el que nos enmarcamos; lo solicitado por nuestra sociedad en 
términos de gestión ética y responsable de la organización tocando poco a poco 
todos los aspectos que compendia la norma SGE-21 de Forética y también lo 
deseado por nuestra sociedad en relación a políticas claras y definidas de acción 
social con los parámetros que las definen, a largo plazo: involucración del tercer 
sector, participación de organismos internacionales y participación de gobiernos 
cuando nos referimos a proyectos en países en vías de desarrollo. Por último, 
nos esforzamos en ir mejorando progresivamente nuestra comunicación a través 
de una todavía incipiente memoria de sostenibilidad que vamos publicando año 
tras año. 

¿Tienen en marcha algún plan de RSC?
El plan que tenemos es poder certificar la compañía bajo la norma SGE-21 de 
Forética. Esperamos que 2012 sea el año en el que seamos la primera empresa 
biotecnológica española certificada en sistemas de gestión ética. Eso para no-
sotros es un objetivo ambicioso ya que la norma toca todos los aspectos de la 
RSC y su consecución supondría la validación de todos nuestros procesos en los 
términos que la Responsabilidad Social requiere. 

¿Cuál es el compromiso de la alta dirección en materia de RSC?
Es absoluto. De hecho, se pondrá de manifiesto con la certificación referida en 
sistemas de gestión ética SGE-21 lo que conllevará la elaboración de nuevos 
procedimientos y procesos para toda la organización, independientemente que 
las prácticas de buen gobierno corporativo están asentadas en el Grupo Zeltia 
desde hace tiempo. Por otra parte, desde la alta dirección también se están im-
pulsando todas las políticas relacionadas con la vertiente social, la cadena de 
valor de la compañía y con los aspectos de gestión interna organizativa.

¿Cómo ha sido la relación con los inversores durante estos años? 
La verdad es que muy directa y transparente como no puede ser de otra forma. 
Son nuestros principales stakeholders o grupos de interés, sin duda, ya que son 
quienes a través de su confianza y esfuerzo dotan de estabilidad e impulso a la 
empresa. Me consta que desde el área de mercado de capitales están realizando 
un gran esfuerzo en ese sentido manteniendo una política abierta y transparente 
de comunicación. 

¿Qué importancia ha tenido el gobierno corporativo para continuar 
creciendo en estos años?
Es un hecho determinante. El gobierno corporativo está bien im-
plantado y asentado en el Grupo Zeltia, siendo su misión funda-
mental la de atraer y retener capital financiero y humano median-
te un funcionamiento eficientemente con la intención de crear 
valor económico para la empresa, sus inversores y accionistas. El 
buen gobierno corporativo es un concepto que está cobran-
do cada vez mayor importancia debido a su reconocimiento 
como un valioso medio para alcanzar una posición en otros 
mercados en los que los criterios de RSC son muy teni-
dos en cuenta. 

diversa índole y condición, por ello nos encontra-
mos en la vía de desarrollar acuerdos y proyectos 
conjuntos con la Federación Española de Enferme-
dades Raras (FEDER) cuyos resultados seguro que 
servirán para incrementar la sensibilidad de nuestra 
sociedad hacia este entorno”, explica Mugarza.

Por otra parte, en 2010 surgió el Observatorio 
Zeltia como respuesta a una demanda social, “la 
de difundir los conocimientos y logros de la biotec-
nología aplicada a la salud (biotecnología roja) a 
nuestra sociedad”, comenta el director de Comuni-
cación del Grupo Zeltia, para quien es “una tarea de 
Responsabilidad Social importante y con ella nos 
encontramos absolutamente comprometidos, por 
ello la RSC de Zeltia se focaliza fundamentalmente 
en el ámbito de la divulgación científica a través de 
múltiples actividades todas ellas bajo el paraguas 
del Observatorio. Los resultados están siendo muy 
satisfactorios ya que tratamos de involucrar a los 
principales grupos de interés que están en torno 
a la biotecnología, fruto de ello fue la presentación 
del informe IBAC 3.5, que tuvo lugar recientemente 
y que enfatiza el estado y necesidades informativas 
que surgen alrededor de la biotecnología aplicada 
a la salud”. 

“La RSC de Zeltia se focaliza 
fundamentalmente en el 
ámbito de la divulgación 

científica a través de 
múltiples actividades”
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Organizaciones internacionales lanzan una consulta on-line sobre 
derechos de la infancia y principios empresariales 
El Pacto Mundial de Naciones Unidas, Unicef y Save the Chidren han lanzado conjuntamente un 
proceso de consulta on-line para que representantes de la comunidad empresarial puedan aportar 
información sobre los derechos de los menores y los principios empresariales.

Los principios que se establezcan, que serán hechos públicos previsiblemente el próximo mes 
de noviembre, podrán ser usados por las empresas como guía en la amplia gama de acciones que 

pueden llevar a cabo tanto en el lugar de trabajo como en mercados y comunidades, para apoyar y 
respetar los derechos de la infancia. 

Telefónica reúne a personal de diversas 
áreas de la compañía para hablar de 
innovación social 
Cerca de 40 personas de distintas áreas y unidades de 
Telefónica se han reunido en ‘The Hub Madrid’ para avanzar 
en el concepto de innovación social y su impulso dentro de la 
compañía. En la jornada participaron emprendedores sociales 
como el brasileño Rodrigo Baggio, de CDI, y Max Oliva, de Hub 
Madrid, que contaron los proyectos que están desarrollando. 

Abierta la consulta pública para la redacción del borrador final 
del suplemento GRI sobre medios de de comunicación 
Global Reporting Initiative (GRI) ha abierto el periodo de consulta pública sobre el borrador final del 
suplemento de medios de comunicación que debe servir de guía para que este sector económico 
pueda elaborar sus memorias de responsabilidad social. Los comentarios pueden enviarse a la 
organización internacional hasta el próximo 4 de agosto descargándose unas plantillas de lo que es 
el segundo borrador de suplemento y que está disponible en la web de la dicha entidad.  

La Cámara de Madrid organizó el 23 de mayo un taller práctico sobre la gestión del diálogo y la confianza con los grupos 
de interés. 25 personas pudieron asistir al encuentro, impartido por José Antonio Lavado, socio- director de Bidea Consultores, 
y José Manuel Sedes, manager de Sostenibilidad de Vodafone España. 

Banco Santander auditará social y ambientalmente a sus proveedores. El proceso comenzará por aquellas empresas sobre 
las que existe un mayor riesgo social o medioambiental de los 2.672 proveedores con los que cuenta, según ha informado en 
su memoria de sostenibilidad 2010. 

La Fundación Cibervoluntarios entrega 
los Premios Cibermax
ING Direct, Fundación Orange, Fundación Telefónica, Funda-
ción Adecco/Indra,  TaxiOviedo.com y Antena3 Televisión han 
sido los ganadores de los ‘Premios Cibermax’, en la III Edición 
de ‘RSC a Escena’, el evento puesto en marcha por la Fun-
dación Cibervoluntarios que reconoce  las mejores iniciativas 
en relación al uso de las TIC para la Responsabilidad Social 
Corporativa. 
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El Pacto Mundial presenta una nueva herramienta de gestión de la RSE en las pymes

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas presentó el 5 de 
mayo en Madrid la aplicación GCSIC, una nueva herramienta de gestión de la 
RSE en las pymes que ha sido financiada en el marco de la Iniciativa RSE-
PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Esta aplicación permite 
a las pymes llevar a cabo una gestión continuada de las variables de implan-
tación de la Responsabilidad Social, así como la elaboración anual del Informe 
de Progreso del Pacto Mundial. La herramienta GCSIC está disponible desde 
mediados de mayo para todas las entidades de menos de 250 empleados y 
que estén asociadas a la Red Española del Pacto Mundial.

Los encargados de presentar la herramienta GCSIC fueron Isabel Garro, 
directora general de la Red Española del Pacto Mundial, y Senén Ferreiro, direc-
tor General de Valora Consultores, la empresa encargada de desarrollar este software. Isabel Garro subrayó la importancia que esta 
aplicación pionera tendrá para las pymes asociadas a la Red Española, ya que les permitirá gestionar la información relativa a la RSE de 
la empresa de forma clara, ordenada y agregada. Ferreiro explicó las especificaciones técnicas del software, haciendo especial hincapié 
en su utilización para la gestión de las variables de la RSE en el ámbito de cada pyme. En el transcurso de las jornadas, Antonio Fer-
nández Ecker, subdirector general de Fomento Empresarial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, resaltó el papel de los 
poderes públicos como generadores de un marco adecuado para incentivar a las pymes a implantar la RSE y de los organismos 
intermedios como entidades multiplicadoras en la gestión de la RSE de las pymes.

Representantes de tres pymes asociadas a la Red Española del Pacto Mundial contaron su experiencia como participantes del 
proyecto ‘Ayuda a PYME y microempresas para la elaboración del Informe de Progreso’. Así, Marcos González, director general de 
MediaResponsable; Elena Bou, de Revenga Ingenieros, y Pablo Pastor, de Domínguez Pastor & Asociados explicaron su expe-
riencia en la elaboración del Informe de Progreso, su participación en el proyecto RSE-PYME y las funcionalidades de la nueva 
herramienta de gestión desarrollada por la Red Española del Pacto Mundial. 
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El ministro de la Presidencia, Ra-
món Jáuregui, inauguró el evento 
explicando que “las pymes y toda 
sociedad en general compiten con 
el mundo, lo que exige tener cada 
vez un grado de excelencia mayor”. 
“Para ser sostenible económica-
mente no solo hace falta resolver 
los problemas inmediatos, sino 
también elaborar una estrategia 
de sostenibilidad”, añadió. Jáuregui 
señaló que la empresa debe adap-
tarse al cambio global, caracteri-
zado por la velocidad a la que se 
producen los cambios, la imprevisi-

bilidad, así como la interdependencia de todos los acontecimientos. 
En este sentido, recordó que nadie había sido capaz de predecir “la 
primavera democrática del Norte de África”. En relación al papel del 
Estado ante el actual contexto, el ministro señaló: “Ahora vivimos 
una encrucijada. Ya no hay un Gobierno que pueda resolverlo todo 
porque los Estados también han perdido fuerza y no son como lo 
fueron en el siglo XX, capaces de estructurar la economía”.

diálogo con almagro y andreu
Una de las mesas del congreso reunió al analista y experto en Res-
ponsabilidad Social, Juan José Almagro, y el director de Reputación, 
Marca y Responsabilidad Social de Telefónica, Alberto Andreu, que 
fue interrogado sobre el último ERE anunciado por la compañía. Al 
respecto, Andreu señaló que se trataba de “una decisión compleja 
y dura”, aunque justificó el momento elegido para acometerlo: “Es 
una decisión compleja pero que es más fácil plantearla cuando hay 
dinero que cuando no lo hay, cuando te va bien que cuando te va 
mal, porque si esperas a cuando vaya muy mal, ya no hay alternati-
va de solución”. Almagro, por su parte, explicó que “vivimos en una 
sociedad compleja en la que sólo tenemos la certeza de la incerti-
dumbre”. “Estamos en la época del olvido, con un estilo de vida en el 
que hemos olvidado lo que nos pasó hace 25 o 30 años, medimos 
el presente con criterios de presente y sin pensar en el futuro, y el 

capital sigue siendo impaciente, y cuando el capital es impaciente, 
muchos directivos se vuelven indecentes”, añadió.

clausura con tamames y aliaga
Antes de la clausura, el reconocido economista Ramón Tamames 
impartió la conferencia ‘La ética en los negocios’, en la que hizo un 
interesante repaso de cómo han sido los negocios a lo largo de la 
historia, aplicando desde la ética aristotélica hasta las modernas 
teorías económicas actuales. Según Tamames, “se ha pasado de 
una fase en que los empresarios tenían derecho a todo como Roc-
kefeller, al Estado de Bienestar en el que ese darwinismo social se 
ha corregido. La Responsabilidad Social Empresarial es una espe-
cie de acicate para que el Estado de Bienestar vaya entrando en 
otros segmentos como el medio ambiente, las condiciones de vida, 
educación especial… y cumple una función importante porque ya 
el empresario no debe ser un explotador despiadado, sino que tiene 
que tener en cuenta la ética de los negocios”, señaló, a pesar de 
que reconoció que “ésta aún no es la actitud general”.

Por su parte, el consejero de Industria del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga, clausuró la cita, señalando que las veinte conclusio-
nes del congreso deben marcar una hoja de ruta válida para las 
pymes aragonesas y ser la base de un próximo congreso. Aliaga 
explicó que el Gobierno tiene entre sus obligaciones “conducir a su 
tejido empresarial por el buen camino, hacia el mejor de los futuros 
posibles, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que 
necesitan más atención”. 

El Congreso de la RSE de Zaragoza 
culmina con una hoja de ruta para 
las pymes
Zaragoza acogió los días 2 y 3 de junio el 2º Congreso de la RSE. El evento, en el que 
Corresponsables participó como media partner, reunió a destacados representantes del 
ámbito de la RSE y a más de 250 asistentes, que reflexionaron sobre los beneficios tan-
gibles e intangibles de la incorporación de políticas responsables a la gestión corporati-
va, también en las pymes. 

Maite Saenz, directora de Comunicación Responsable de MediaResponsable intervino en la se-
sión Speed-Speech, en la que diversas entidades explicaron cómo aplican la RSE a nivel interno.

Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, 
en la inauguración del encuentro.
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Tony Blair, Manel Estiarte y Anita Goel, 
protagonistas en el IV Foro Novartis de Excelencia

El IV Foro Novartis de Excelencia reunió en 
el marco del congreso Expomanegement a 
Tony Blair, ex Primer Ministro de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; Manel Estiarte, uno de 
los mejores jugadores de waterpolo; y Anita 
Goel, una de los ‘35 jóvenes más innovadores 
del mundo en ciencia y tecnología’, según MIT 
Tecnology Review, con el objetivo de reflexio-
nar sobre la innovación y la excelencia. En su 
intervención, Blair analizó el escenario mundial 
definiéndolo como “interdependiente y con 
una sociedad que evoluciona a pasos agigan-
tados debido a la revolución tecnológica pero, 
sobre todo, al desarrollo de nuevas potencias”. 
En este sentido, apuntó los que para él son 
los cinco retos a los que tenemos que hacer 

frente en el siglo XXI: “la crisis financiera; la falta de poder en Europa; la conse-
cución de la paz en Oriente Medio; la seguridad en el suministro energético; y la 
superpotencia emergente China”.  

SAP aborda las claves del crecimiento rentable y sostenible en una jornadas
SAP España celebró los días 9 y 10 de marzo las jornadas ‘Crecimiento rentable y sostenible con soluciones SAP’, en las que se dieron a 
conocer las soluciones de la compañía para la gestión de la sostenibilidad. El evento contó con la participación de Juan Alfaro, secretario 
general del Club de Excelencia en Sostenibilidad y con la presencia de representantes de Accenture, Everis e Indra, que presentaron 
casos reales de cómo las prácticas sostenibles entorno a las TIC ayudan a mejorar la gestión de las compañías. 

DIRCOM y APIE abordan las 
claves del periodismo económico
Los nuevos retos del periodismo económico, 
las relaciones con las fuentes de información 
y el equilibrio entre la labor de informar y la de 
comunicar han sido los temas abordados por 
José Manuel Velasco, presidente de Dircom; 
Ángel Boixadós, presidente de APIE; Jaume Giró, 
director ejecutivo de comunicación de “La Caixa” 
y vicepresidente de Dircom; y Miguel Ángel No-
ceda, corresponsal de economía de El País; en la 
mesa redonda ’Claves de la información económi-
ca en la actual coyuntura empresarial’, organizada 
por Dircom y APIE y moderada por Juan José 
Almagro.

Para Boixadós, “la calidad, la transparencia y la 
veracidad informativa son las claves para la inde-
pendencia y el éxito económico de los medios de 
comunicación”. Por su parte, Velasco ha afirmado 
que “los periodistas no son proveedores ni de 
contenidos, ni de información, ni de canales, ni de 
audiencias…” y ha animado a la prensa a reivindi-
car los valores del oficio y la responsabilidad que 
se les otorga.

Para Jaume Giro, “la profesión del periodismo 
está en un momento de muy baja credibilidad, 
algo que hay que esforzarse por recuperar”. Final-
mente, Noceda ha explicado que  “las relaciones 
entre las empresas y los periodistas han ido 
mejorando según se ha ido profesionalizando la 
comunicación corporativa, algo que también ha 
tenido un efecto negativo en la presión que estos 
centros de poder ejercen sobre los medios (a 
través de la publicidad)”. 

“Las organizaciones que desarrollan prácticas de 
sostenibilidad RSE generan más confianza y 
compromiso”
Es una de las principales conclusiones de un estudio 
impulsado por la Fundación Corresponsables y la 
consultora Bidea sobre el nivel de confianza de 
los empleados en sus organizaciones. 

El informe, que se ha realizado sobre una 
muestra de 510 personas de perfil entre técnico 
y directivo, concluye también que el 40% de tra-
bajadores piensa que su organización no da una 
respuesta adecuada a sus intereses y expectativas. 

Según el sondeo, la sostenibilidad y la confianza de 
los empleados son factores muy vinculados. Así, un 60% 
afirma que su organización respeta el entorno social y ambiental y más del 50% 
piensa que vale la pena esforzarse por su organización y además la recomenda-
ría a otras personas. Las conclusiones del informe apuntan a que la confianza 
tiene un impacto muy alto en la generación de compromiso; que se puede ges-
tionar; que tiene resultados en las personas; y que se basa en factores ético-rela-
cionales y, en definitiva, que general ventajas competitivas difíciles de imitar. 
El sector privado es el mejor valorado, destacando las empresas no cotizadas; 
mientras que el sector público es el que peor valoración registra. 
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Momentum Project ha dado a conocer los 10 emprendimientos 
sociales que formarán parte de la primera edición del programa. 
De las 55 candidaturas que reunían los requisitos para participar 
en el programa, el Comité Científico, compuesto por diferentes 
académicos y representantes del sector empresarial, se ha de-
cantado por diez proyectos, que podrán disfrutar de la forma-
ción especializada de ESADE y del asesoramiento del equipo de 
mentores de BBVA.  

Los emprendimientos elegidos son los que mejor se adaptan 
a los criterios de selección publicados en la convocatoria: expe-
riencia, impacto social relevante, solución innovadora y potencial 
para escalar, entre otros. Constituyen una amplia variedad en 
cuanto a sectores de actividad y representan a  cinco comuni-

dades autónomas españolas: Andalucía, Catalunya, Castilla-La 
Mancha, Galicia y Madrid.

Los representantes de los emprendimientos han viajado en junio 
a la sede de ESADE en Barcelona, para formar los equipos de 
trabajo e iniciar la formación que les permitirá elaborar, financiar y 
ejecutar un plan de desarrollo. Además, se han realizado talleres y 
visitas a empresas, donde los participantes han podido intercam-
biar información sobre casos de éxito y hacer networking. En oc-
tubre, está previsto que se reúnan en el Campus BBVA en Madrid 
para presentar sus proyectos  a posibles financiadores durante el 
‘Social Investment Day’.

De las 133 candidaturas presentadas, 55 quedaron finalistas, en-
tre ellas, la editorial especializada en RSE MediaResponsable. 

Momentum Project 
apoya a los 
emprendedores 
sociales en España

La iniciativa impulsada por ESADE y BBVA Momentum Project tiene el objetivo de fomen-
tar el crecimiento de los emprendimientos sociales en España, promoviendo su consolida-
ción y escalabilidad. Han sido 10 los proyectos escogidos que recibirán apoyo, formación 
y asesoramiento. 

Los 10 proyectos seleccionados
Catering Solidario: fundada en Sevilla en 2007, ayuda a la integración laboral de mujeres maltratadas mediante empleos en el 
área de restauración, hostelería y el catering con materiales de comercio justo y ecológico.
DAU: es el primer centro especial de empleo español que obtiene la autorización legal como laboratorio farmacéutico fabricante en 
España, además de fomentar la autonomía e inclusión social de personas con trastornos mentales graves. 
Gran Vallès Assistencial: nació en 2006 en Barcelona con el objetivo de cubrir necesidades asistenciales de personas depen-
dientes y para dar apoyo laboral a mujeres mayores de 50 años.
Hornos Lamastelle: empresa gallega fundada en 1993 que persigue la integración laboral de personas con discapacidad a través 
de la fabricación y venta de empanadas y productos de repostería en todo el territorio nacional.
La Tavella: surgidda en Barcelona en 2007, esta organización fomenta la creación de empleo para personas con discapacidad 
intelectual y con trastorno mental severo a través de actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería ecológica.
Moltacte: nace en Cataluña en 2006 y busca la integración de personas con trastorno mental severo, en la industria textil. 
Naturix: empresa creada en 2006 con sede en Guadalajara y Madrid que se dedica a la producción, transformación y distribución 
de productos ecológicos de la acuicultura,  con una gestión comprometida con la sostenibilidad ambiental.
Roba Amiga: cooperativa catalana que surge en 2006 de la unión de cinco organizaciones que trabajan para fomentar la inserción 
laboral de personas con riesgo de exclusión, en actividades de recogida de ropa usada para su reutilización y reciclaje.
Sostre Cívic: nace en Barcelona en 2004 para ofrecer una vivienda digna a todos los sectores de la población evitando el sobreen-
deudamiento de las familias, a través de inmuebles medioambientalmente sostenibles y económicamente asequibles.
Teixidors: surge en 1983 en Barcelona como cooperativa dedicada a la elaboración de tejidos artesanales, formando a personas 
con discapacidad en el arte de tejer a mano.

De izquierda a derecha: Javier Garilleti, PwC Managing Director, PwC Foundation y director 
de Recursos Humanos en PwC España; Luisa Alemany, directora ESADE Entrepreneurs-
hip Institute; Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad Corporativa de BBVA; y Alfred 
Vernis, director de Programas Universitarios de ESADE, durante la presentación.
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Enel lanza una publicación sobre su 
contribución al desarrollo sostenible
El documento corporativo que Enel acaba de lanzar sobre su 
compromiso con el desarrollo sostenible muestra los datos 
más relevantes relativos a la producción energética de la 
compañía. Según la publicación, cuya versión española ha sido 
maquetada por MediaResponsable, Enel produjo 285,5 TWh 
de electricidad en  2010 con un mix de generación equilibrado. 

Sus plantas de producción 
suman una potencia de 
96.473 MW, con más de 
un tercio procedente de 
fuentes renovables. 
La publicación dedica una 
extensa parte a la labor de 
Enel Green Power, la empre-
sa del Grupo Enel que se de-
dica a desarrollar y gestionar 
la generación de energía a 
partir de fuentes renovables 
en el plano internacional. 

BBVA presenta su informe financiero 2010, 
que integra por primera vez la información 
de RSC
Con este paso, BBVA quiere anticipar las tendencias más 
innovadoras en reporting a nivel mundial promovidas princi-
palmente por el International Integrated Reporting Committee 
(IIRC). Asimismo, BBVA y la Asociación Española de Contabi-
lidad y Administración de Empresas (AECA) están trabajando 
en el desarrollo de un estudio sobre la información integrada 
en el que estarán representadas distintas instituciones y 
entidades profesionales y académicas, con el fin de presentar 
unas conclusiones durante 2011, que serán trasladadas a las 
organizaciones públicas y privadas, nacionales e internaciona-
les, que han mostrado interés en las implicaciones del repor-
ting integrado.  

Cajamar Caja Rural ha presentado su Informe de Progreso al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, obteniendo el reconocimiento de ‘Informe 
Advance’ como empresa que se esfuerza por tener un desempeño 
“excelente” y desarrolla las “mejores prácticas” en sostenibilidad, según 
la caja. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresa 
(AECA) ha publicado su Memoria 2010 con información sobre sus 
actividades, el gobierno y la RSC y el Informe Anual Integrado, compuesto 
por los estados contables legales y el Informe Voluntario CCI-RSC. 

Philips publica un eco-book con 
ideas sostenibles
Además de contar con la colaboración de 
reconocidos expertos en sostenibilidad como 
Margaret Fenwick, este eco-book, que puede 
descargarse gratuitamente desde la web de Phi-
lips www.asimpleswitch.com, recoge 100 ideas 
ecológicas aportadas por los propios usuarios. 
Por cada 20 descargas, la compañía se compro-
mete a plantar un árbol.  

Sol Meliá cumple con el 75% de sus compro-
misos de mejora marcados para 2010, según 
su memoria de sosteniblidad 

Sol Meliá ha cumplido con 
cerca del 75% de sus com-
promisos de mejora marcados 
para 2010, según se recoge 
en su Memoria de Sosteni-
blidad correspondiente el pa-
sado ejercicio.  La compañía 
ha sometido, por primera vez, 
la información no financiera 
a verificación externa, lo que 
le ha permitido obtener la 
calificación A+ por parte de 
GRI. 

Fluidra publica un 
resumen ejecutivo 
de su memoria de 
sostenibilidad 2010 
El documento, redactado y 
maquetado por MediaRes-
ponsable, recoge de forma 
clara, breve y atractiva los 
principales hitos de la compa-
ñía vinculados a la sostenibili-
dad en los diferentes ámbitos 
económico, laboral, social y 
ambiental. La memoria ha 
obtenido la calificación A+ 
por parte de GRI. 



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

Más información en www.corresponsables.com

105RESPONSABLES 24COR

Certificación y Normalización: Demostrando responsabilidad // HERRAMIENTAS RSE

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
celebró el mes de abril su Asamblea General Anual en Madrid, co-
incidiendo con el 25 aniversario de su nacimiento. En todo este 
tiempo, la entidad ha contribuido notablemente a situar a España 
como el primer país de Europa y tercero del mundo por número de 
certificados de Gestión Ambiental ISO 14001; además, es el se-
gundo país de Europa y cuarto del mundo en Gestión de la Calidad 
ISO 9001. 

El presidente de AENOR, Manuel López Cachero, señaló en el 
encuentro: “En 25 años, la cultura de la calidad está ya asenta-
da en una parte relevante de las organizaciones de nuestro país. 
Pero es necesario que, entre todos, sigamos avanzando por ese 
camino, porque es la forma de hacer a nuestra economía más fuer-
te y capaz de superar situaciones como la que estamos viviendo. 
Para ayudar en ese empeño, como resultado de la labor promovida 
por AENOR hay 29.000 normas técnicas al alcance de todas las 
empresas, que describen las mejores prácticas; y se han concedi-
do cerca de 62.000 certificados, que reconocen a organizaciones 
comprometidas con las cosas bien hechas”.

Actividad en 2010
Entre los certificados con una evolución más destacada en 2010 
se sitúan los de Gestión Energética y Ecodiseño, tras crecer un 
240% y cerca del 60%, respectivamente. Además, AENOR ha 

certificado casi el 95% de la potencia eólica instalada en Espa-
ña y se ha convertido en el primer organismo español y sexto del 
mundo acreditado por la ONU como Entidad Operacional Designa-
da (DOE), dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del 
Protocolo de Kioto para validar, verificar y certificar proyectos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. AENOR 
ha alcanzado los 220 proyectos en todo el mundo.  Finalmente, en 
2010, AENOR ha emitido los primeros certificados de Huella de 
Carbono Calculada. 

25 años de AENOR: 29.000 normas 
y 62.000 certificados

1,3 millones de hectáreas 
de bosques certificados

Coincidiendo con la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente el 5 
de junio, este año dedicado a los bos-
ques, AENOR ha dado a conocer que 
ha certificado cerca de 1,3 millones 
de hectáreas de bosques en España, 
el 99% de la superficie certificada en 
nuestro país. La entidad dispone de 
dos certificaciones que promueven 
la sostenibilidad de los bosques y los 
productos forestales: el Certificado de 
Gestión Forestal Sostenible y el Certifi-
cado de la Cadena de Custodia de los 
Productos Forestales. 

Carbon Expo compensa 
y verifica sus emisiones

Garrigues Medio Ambiente y AE-
NOR asistirán a Carbon Expo 2011 
en el inventario y la compensación, 
por un lado, y en la verificación, por 
otro, de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se produz-
can durante la celebración de esta 
feria internacional, la más importan-
te de los mercados de carbono. El 
proyecto elegido para la compensa-
ción es un parque eólico en México, 
cuyas reducciones de emisión se-
rán suministradas por Gas Natural 
Fenosa. 

La Federación AiCE 
entrega su Premio 
institucional
La Federación de Asociaciones de Im-
plantados Cocleares de España, AICE, 
ha galardonado a AENOR por su com-
promiso con las normativas que favore-
cen a las personas con discapacidad y 
específicamente con la accesibilidad a 
la comunicación. Se trata de la decimo-
cuarta edición de estos premios que re-
conocen a personas y entidades que han 
destacado por alguno de los objetivos 
por los que esta entidad trabaja: la lucha 
por la eliminación de barreras, la ayuda a 
las personas sordas y la veracidad de la 
información del Implante Coclear. 
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enTreVIsTaMos a…

Sara Pons, directora 
de Responsabilidad 
Social de MRW 
España

Es importante que desde las grandes 
empresas se transmita el mensaje del 
consumo responsable a los clientes. ¿Qué 
ejemplo da MRW? ¿Cuáles son las metas 
en esta materia?
Desde el año 2000, en MRW nos guia-
mos por una política medioambiental 
muy marcada que intentamos transmitir a 
nuestros clientes en todo momento. Todos 
nuestros proveedores son elegidos tenien-
do en cuenta su implicación en la RS de 
la empresa. Así, por ejemplo, contratamos 
centros especiales de empleo para las 
funciones de reciclaje. MRW informa de 
todas sus políticas de RS a la sociedad a 
través de los medios y atiende personal-
mente las peticiones de información. 

¿Qué otras iniciativas destacaría dentro 
de su política de Responsabilidad Social? 
¿En qué pilares se centran y qué objetivos 
tienen?
La Responsabilidad Social forma parte de 
la propia filosofía del Grupo y queremos 
involucrar a todos nuestros stakeholders. 

opInan…

Chano Fernández, vicepresidente 
senior de Ventas de Soluciones de 
EMEA de SAP

Cinco pasos para poner en marcha un 
plan de sostenibilidad dentro de una 
empresa 

Los líderes corporativos de todo el mundo están trabajando 
para encontrar la mejor forma de incorporar los principios de 
sostenibilidad dentro de sus organizaciones. A continuación, 
expondremos los primeros pasos a dar, así como trucos y con-
sejos para alcanzar el éxito. 

Paso 1. Reconocer que el compromiso con la sostenibilidad ya 
se está gestando dentro de la empresa.

Marina Sánchez, res-
ponsable de Comunica-
ción Tetra Pak Iberia

Mantener sus emisiones de CO2 a niveles 
de 2010 y duplicar su tasa mundial de 
reciclado para 2020 son los dos objetivos 
principales de Tetra Pak en su política 
medioambiental. ¿Cómo han acordado el 
establecimiento de estos objetivos?
Los objetivos marcados a diez años son 
parte de un ambicioso programa medioam-
biental diseñado con el propósito de ofrecer 
envases sostenibles usando exclusivamente 
materiales renovables, con un mínimo im-
pacto medioambiental y con cero residuos.

¿Qué medidas son las prioritarias para 
alcanzarlos?
Las medidas prioritarias que hemos acor-
dado para alcanzar estos objetivos se 
engloban en cuatro capítulos. El primero de 
ellos es el Clima. Tetra Pak pretende man-
tener sus emisiones de CO2 en los niveles 
de 2010, a finales de 2020, a la vez que 
continúa creciendo. Con una tasa anual de 
crecimiento estimado del 5%, este objetivo 
requiere una reducción de emisiones de 
CO2 equivalente al 40%. (...)

Óscar Hernández, 
director de Relaciones 
Institucionales y 
Sostenibilidad de Leche 
Pascual

¿Qué nuevos retos tiene la empresa 
en materia medioambiental?
Nuestro reto, en primer lugar, es afianzar 
el Plan de Sostenibilidad Medioambiental. 
Es muy importante que todas las personas 
de esta compañía interioricen el tema am-
biental. De momento hemos interiorizado el 
tema de innovación y calidad, y por eso es 
imprescindible que todos los trabajadores 
del Grupo Leche Pascual interioricemos la 
importancia de cuidar el medio ambiente. 

¿Cuáles son los objetivos de futuro de 
Leche Pascual en RSE? 
En lo que es medio ambiente, evidente-
mente creo que ahora mismo vemos que la 
sostenibilidad ambiental tiene un balance 
importantísimo. Creo que los consumidores, 
a pesar de estar en crisis, van a actuar como 
está pasando en el norte de Europa y está 
pasando ya en España, uno de los elemen-
tos por los que van a decidir la compra de 
los productos va a ser el factor medioam-
biental. (...)

Cristina García Orcoyen, directora de la 
Fundación Entorno

La Valoración Corporativa de los 
Ecosistemas

La biodiversidad y los activos naturales se están configurando co-
mo el próximo gran tema ambiental, tanto en el debate público 
como en la agenda de los negocios, al igual que ocurrió con el 
cambio climático hace algunos años. De hecho, según una recien-
te encuesta de Mc Kinsley, realizada a nivel global, los ejecutivos 
de las empresas están empezando a reconocer la importancia de 
la biodiversidad en sus estrategias de negocio futuras.

Las entrevistas completas y + en www.corresponsables.com

Las tribunas completas y + en www.corresponsables.com
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bloGs recoMenDaDos
www.josepmlozano.cat
Persona, Empresa y Sociedad / El 
espacio personal del profesor del 
Departamento de Ciencias Socia-
les de ESADE, e investigador senior 
en RSE del Instituto de Innovación 
Social

www.albertoandreu.com
Las reflexiones del actual director 
de Reputación y Sostenibilidad Cor-
porativa de Telefónica. 

http ://consumersinternational-
es.blogspot.com 
Todos los elementos esenciales de 
acción, eventos e ideas del movi-
miento internacional de los consu-
midores. 

Toni Miret el ayto. de Algeciras se gastó 
1,2 millones hace unas semanas en 
vehículos eléctricos para la policía local.

alGunos 
coMenTarIos

Biable Excelencia E Innovación El 
teletrabajo es una opción muy interesante 
para la conciliación familiar, aunque no 
se toma lo suficientemente en serio. 
Iniciativas así pueden servir para inventir 
las tendencias, sí señor.

corresponsables TV, en www.corresponsables.com y en 
YouTube
Corresponsables TV ha sido testigo de muchos de los actos sobre Responsabilidad Social que han tenido 
lugar en los últimos meses. Éstos son algunos de los vídeos que puedes encontrar en www.corresponsables.
com y en el canal de MediaResponsable en YouTube:
• Todas las conclusiones de los XXIV Jornadas Corresponsables y los talleres que se celebraron
• Presentación del Plan Unilever para una Vida Sostenible
• Jornada del Pacto Mundial: Herramienta de gestión de la RSE en las PYME
• Jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección sobre la Ley de Economía Sostenible
• Entrevistas a Ángel Ibisate (Red Eléctrica de España); Joaquim Borrás (ISS); Marta de la Cuesta (UNED); 

José Manuel Sedes (Vodafone), José Antonio Lavado(BIDEA) y muchos más...

se ha DIcho en TwITTer…
aec_es AEC: 
“Los expertos en #Calidad debemos estar en esto como 
líderes del cambio” Miguel Udaondo, Vicepte. de la @aec_es 
#CGS2011

Mujerfyt Fundacion Mujerfyt: 
#lidermashumano las mujeres tenemos que aprender a 
negociar sin miedo y poner sobre la mesa nuestras necesidades 
personales y familiares

Bancaparatodos BBVAbancaparatodos: 
Apostamos x la educación para el cambio y lucha contra la 

pobreza y a eso hemos destinado más del 55% de los recursos en 2010

Phumano periodismohumano.com: 
Muchas comisiones llevan una semana intentando cambiar unanimidad por mayoría. No lo 
consiguen... por falta de unanimidad #acampadasol

RecioManolo Manolo Recio: 
 “Seamos una compañía que la sociedad quiera que exista” (Honda). ¿Mejor lema para una 
empresa? Vía @ristomejide @sconfirming

labuenaempresa Jenny M. Melo :
@DerechoyRSE lo que me da risa/rabia es que a estas alturas del partido, y de los ríos de 
tinta que hemos pasado, aún no se sabe que es RSE.
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Por Iván Sànchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Isabel Muñoz fue la fotógrafa elegida por UNICEF para retratar a más de 100 niños y niñas 
que se habían beneficiado de alguno de los programas de esta organización. Ahora expone 
este trabajo en el IVAM de Valencia. Lo que ha aprendido de ellos: su generosidad y su gran 
poder de soñar.     

“Fotografío con el corazón”

Isabel Muñoz, fotógrafa

Tiempo 
de lectura

6m.
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 Entrevista // CONTRAPUNTO

¿Cómo surge su colaboración con UNICEF y qué es lo que 
más le atrajo de este proyecto?
Este proyecto surge porque en 2009 se conmemoraron los 20 
años de la firma de los Derechos del Niño. Entonces, UNICEF y 
El país quisieron conmemorarlo con un número especial de El 
País Semanal dedicado a la infancia. El proyecto en principio iba 
a ser ‘20 países y 20 niños’, pero acabaron siendo más de 100. 
El proyecto gustó a UNICEF y yo tuve la suerte de que me eli-
gieran como fotógrafa. A cada país, además de un fotógrafo, iba 
un redactor de El País Semanal. Eran cuatro continentes y cinco 
países por continente.  

Lo que empezó siendo un mapa del mundo a través de los niños, 
se acabó convirtiendo para mí en un trabajo sobre la esperanza. 
Queríamos fotografiar a los niños en sus ‘palacios’, fotografiar sus 
secretos, y fuimos descubriendo lo que se había conseguido en 
estos 20 años. Para mí ha sido muy importante haber sido testigo 
de lo que ha pasado. Poner en imágenes esas cifras que muchas 
veces no ves. 

La verdad es que hemos aprendido muchísimo de los niños y 
hemos pretendido fotografiarlos con toda su dignidad.

¿Qué otras cosas ha querido transmitir con este trabajo?
Sobre todo, que los niños son iguales y tienen los mismos dere-
chos. Ellos nos trasmitieron su generosidad y su gran poder de 
soñar. Aunque estén pasando lo peor, tienen esa ventana que les 
hace imaginarse cosas nuevas. 

Una constante en todas las entrevistas era el tema del estudio. 
Todos eran plenamente conscientes de que sólo a través de la 
educación iban poder salir adelante.  

También quisimos transmitir la risa de estos niños y, sobre todo, 
la dignidad del ser humano. 

¿Hay algún caso particular que le haya llegado especialmen-
te a nivel personal?
Cada uno de los niños tiene su historia. Por ejemplo, en Lesotho, 
donde una generación entera ha desaparecido por culpa de la 
enfermedad del sida, hice una foto a una mujer embarazada, con 
su maravillosa tripa, y el hermanito mayor recostado en ella. Para 
mí, esa imagen habla de esperanza: este niño que ya ha nacido 
sano porque hay un programa de UNICEF que ataca la enferme-
dad del sida a través de la madre. 

También me llamó la atención el proyecto de madres canguros 
en Senegal: al no haber incubadoras, los médicos ponen a los 
bebés prematuros en contacto con la madre las 24 horas y éstos 
van mejorando. 

Historias hay tantas… La de un niño de Ruanda, Patrick, que lo 
raptaron a los nueve años y que por negarse a luchar y matar fue 
torturado y lo tuvieron cavando letrinas. Fotografié sus manos, en 
las que se habían borrado hasta las huellas dactilares. Sin embar-
go, ahora puede sonreírle a la vida porque había sido rescatado. Y 
aunque no puede trabajar, él y su familia tienen la alegría de estar 
juntos y no vivir más ese horror.

O el caso de Victoria, la niña moldava que nació con parálisis 
cerebral. Lo normal hubiera sido que estuviera postrada en una 
cama, pero gracias a la ayuda de UNICEF es una niña que no se 
ha perdido un solo día de colegio. La niña cuyo palacio es ese 
atardecer al lado de un río. 

En la India, una niña de 12 años se perdió y tuvo la suerte de 
que la encontrara la policía porque como no están censados mu-
chos caen en esas mafias horribles. Entró en uno de los progra-
mas de UNICEF y ahora tiene su porvenir asegurado, porque ya 
sabe coser y le encanta bailar. Podría ser una bailarina maravi-
llosa, porque tiene el arco del pie como las bailarinas, aunque el 
sueño de su vida es volver a ver a su madre y a su familia, y no lo 
podrá cumplir por una cosa tan sencilla como es un papel cuando 
naces. 

La verdad es que vuelves llena de esperanza de este viaje, aun-
que quedan muchas cosas por hacer. La infancia es el futuro de 
la sociedad. 

¿No siente la necesidad de transmitir a los niños de aquí las 
realidades tan diferentes de la infancia que has conocido? 
Me gusta pasear por la exposición y preguntarle a un niño qué es 
lo que ve en cada retrato. Es sorprendente ver cómo se meten en 
las historias, cómo saben leer los ojos de los niños fotografiados. 
Leen cosas que a los mayores quizás se nos escapan. 

Yo no fotografío nada que no pase antes por mi corazón. Para 
mí, lo importante de esta experiencia y de otros proyectos como 
el que hice con niños en Camboya es pensar que nosotros po-
demos hacer algo. Y ver que donde tú llegas, también hay más 
gente que llega, como es el caso de la cooperación española. En 
la lectura de este trabajo, lo importante es que cada uno piense, 
que cuando mire las fotos, las digiera y las haga suyas. 

TRAYECTORIA
Estudió en Visual Studios de Nueva York. Desde 1990 
se ha dedicado a recorrer el mundo para compartir sus 
emociones.  Así, abordó el tema de la danza en países 
como Cuba, Burkina Faso, Mali, Egipto y Turquía. En 
Etiopía se dedicó a seguir a todas las tribus que deco-
ran su cuerpo como forma de expresión. Siguió con el 
tema del lenguaje corporal a través de las tribus urbanas 
de El Salvador.

 “Lo que empezó siendo un mapa 
del mundo a través de los niños, se 
acabó convirtiendo para mí en un 

trabajo sobre la esperanza”
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¿Cuál es para usted la responsabilidad de la profesión que 
ejerces?
Para mí, tienes tantas responsabilidades… Pero creo que la res-
ponsabilidad principal es la honestidad con uno mismo y con el 
ser humano, y sobre todo la lucha. Yo soy una luchadora. Además, 
creo que el corazón tiene que estar siempre presente, no puedo 
vivir sin poner el corazón delante. 

¿Podría explicarnos cuáles son sus próximos retos y proyec-
tos a nivel profesional?
Estoy haciendo un proyecto con Arturo Arnalte sobre toda la gen-
te que sufrió con la Ley de Vagos y Maleantes.  Por suerte, ahora 
estamos abriendo un periodo muy importante donde España ha 
dado una imagen muy positiva para otros países y me gustaría 
hacer una historia sobre la homosexualidad, que cada uno pueda 

amar a su manera. 
Por otro lado, estoy haciendo un tema sobre los gitanos, que me 

apetece mucho, y para más adelante, en septiembre, quiero hacer  
algo sobre las minorías étnicas y un trabajo sobre el derecho a 
existir. Responde a la preocupación de qué podemos hacer para 
mejorar la situación de ciertas minorías, siempre intentando que 
conserven su identidad. Creo que estos temas de identidad son 
complicados. 

Usted que lo ha visto de cerca , ¿qué le parece el trabajo que 
está haciendo UNICEF?
UNICEF trabaja a través de pequeñas ONG y creo que es la mejor 
forma de actuar si quieres cambiar las cosas. Como me gusta ser 
testigo de la vida, cualquier cosa que pueda hacer, que cuenten 
conmigo. 

En síntesis

• Queríamos fotografiar a los niños en sus ‘palacios’, fotografiar 
sus secretos, y fuimos descubriendo lo que se había con-
seguido en estos 20 años. Para mí ha sido muy importante 
haber sido testigo de lo que ha pasado. Poner en imágenes 
esas cifras que muchas veces no ves. 

• La verdad es que hemos aprendido muchísimo de los niños. 
Ellos nos han trasmitido su generosidad y su gran poder 
de soñar. Hemos pretendido fotografiarlos con toda su 
dignidad. 

• Me gusta pasear por la exposición y preguntarle a un niño qué 

es lo que ve en cada retrato. Es sorprendente ver cómo se 
meten en las historias, cómo saben leer los ojos de los niños 
fotografiados. Leen cosas que a los mayores quizás se nos 
escapan. 

• Para mí, tienes tantas responsabilidades…Pero creo que la 
responsabilidad principal del fotógrafo es la honestidad con 
uno mismo y con el ser humano, y sobre todo la lucha. Yo 
soy una luchadora. Además, creo que el corazón tiene que 
estar siempre presente, no puedo vivir sin poner el corazón 
delante. 
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 NOvEdAdES EditORiALES

RSEARCH Nº 4

edita: Forética

Sinopsis: Forética dedica la cuarta entrega de RSEAR-
CH a analizar la importancia para las organizaciones de 
dar respuesta a los retos de la sostenibilidad. La edición 
cuenta con un artículo acerca de la relación entre RSE y 
competitividad, entre otras informaciones de interés.

SuStAiNAblE iNNovAtioN 
StRAtEgiES

aUtOR: 
Marc Vilanova y Pax Dettoni
edita: ESADE

Sinopsis: La publicación aborda el vínculo existente en-
tre innovación y sostenibilidad, a partir de los casos de Da-
none e Interface, compañías donde ambos conceptos for-
man parte del núcleo del negocio y constituyen por lo tanto 
cuestiones estratégicas.

ANuARio dE lA ComuNiCACióN 2011

edita: Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM)

Sinopsis: El Anuario de Comunicación de la Asociación de Directivos de Comunicación analiza las tendencias en la comu-
nicación y gestión de las organizaciones y ofrece el más completo directorio de los profesionales de la comunicación del ámbito 
empresarial, institucional, los recursos humanos y los medios de comunicación. La XV edición presenta la opinión de los presiden-
tes de las principales organizaciones empresariales, de directivos y de escuelas de negocios sobre el valor de la comunicación.
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Ikea y Unicef España realizan una subasta 
solidaria de mesas redecoradas 
Ikea y Unicef España han puesto en marcha una subasta solidaria de 
mesas personalizadas por personajes de la cultura española con el 
fin de recaudar fondos a favor del programa ‘Escuelas para África’ de 
la organización internacional.

Las personas interesadas en el proyecto podrán encontrar mesas 
redecoradas por cocineros como Sergi Arola o Ferrán Adriá; cantan-
tes como Amaia Montero y Raquel del Rosario; de diseñadores como 
Amaya Arzuaga, Miguel Palacio y Ángel Schlesser; y de actores y 
actrices como Ana Duato, entre otros. 

¿Es nuevo? No, reciclado 
Henkel ha presentado en Casa Decor un espacio, 
realizado por la diseñadora Emma Olivé, con el que 
sorprender a los visitantes por su calidad, innovación y 
sostenibilidad, sus tres pilares básicos como compañía.
Bajo el concepto ‘Es nuevo? No, reciclado’, Henkel 
enseña como con sus propios productos de deter-
gentes se puede realizar una cocina y un lavadero 
muy innovadores y atractivos. 

A modo de ejemplo, en la cocina se han utilizado los 
ambientadores de Somat, la nueva marca de Henkel para 
el lavavajillas; y en el lavadero, el techo y una pared está 
compuesta por tapones de Vernel Crystals.

El visitante encontrará información en el espacio 
con consejos útiles sobre cómo realizar una colada 
ahorrando agua y energía o cómo sacar máxima renta-
bilidad a un limpiador de lavavajillas automático. 

En marcha el IX Concurso Internacional de Dibujo 
Infantil de Aqualia
En la novena edición de este concurso, 
Aqualia vuelve a hacer  partícipes a los ni-
ños y niñas de los 1.100 municipios donde 
presta su servicio. Desde su primera edi-
ción, Aqualia ha recogido más de 250.000 
dibujos de España, Italia y Portugal. 
El principal objetivo es trasladar mensajes 
como la importancia del agua; el cuidado 
de este recurso; o el desarrollo de con-
ductas y actitudes responsables con los 
recursos hídricos. 

Acción contra el hambre 
organiza el IV Torneo 
Solidario Interempresas 
La ONG ha apostado por celebrar un evento 
deportivo a través del cual las empresas parti-
cipantes puedan contribuir de manera directa 
a apoyar a las poblaciones más desfavorecidas 
de los países en los que Acción contra el Ham-
bre está presente. El evento tendrá lugar el 16 
de septiembre y contará con la participación 
de Corresponsables. Acción Contra el Ham-
bre pretende involucrar con esta acción  a los 
empleados de las empresas en una iniciativa 
solidaria, a la vez que contribuir a erradicar el 
hambre, uno de sus fines fundacionales. 

Tarannà celebra su fiesta solidaria
Más de 750 personas asistieron el 7 de mayo a la fiesta solidaria que celebra anualmente la agencia de viajes Tarannà. 
Durante el encuentro se entregaron los premios del decimoséptimo concurso de fotografía y tuvieron lugar las actuaciones 
musicales de Antonio Román y el grupo senegalés Djokoto. Durante la velada se sortearon, viajes, estancias y objetos dona-
dos por diferentes empresas socialmente responsables, colaboradoras habituales de Tarannà y cuya aportación sirvió para 
recaudar fondos, en total 14.400 euros, para los proyectos de desarrollo sostenible con los que trabaja y colabora Viajeros Sin 
Fronteras. MediaResponsable participó en el encuentro. 
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¿Papá cuándo volvemos a casa?...
El padre miró a su niña con todo el amor del mundo. Acarició su cara con las manos 
y dándole un beso en la frente la tranquilizó… “Pronto cariño, pronto”.

En la tienda de campaña que les había facilitado el ejército español, seguían espe-
rando junto a su mujer y su hija noticias sobre la tragedia.

Los ‘temblores’ llegaron de improviso como siempre hacen. Primero fue una sacu-
dida que cogió desprevenida a la población, pero lo suficiente para asustarla y hacer 
que la mayoría de gente saliera a la calle para buscar un refugio… curioso, pensaba, 
‘refugio fuera de casa…’. La segunda más destructiva dejó un panorama desolador.

Mientras abrazaba a su hija, repasaba mentalmente lo ocurrido los últimos días.
Su vida en Lorca era sencillamente lo que había soñado. Como tantos otros inmi-

grantes buscaba su sitio en el mundo. Por fin había encontrado un trabajo, tenía su 
humilde pisito y junto con su mujer y su hija se dedicaba sencillamente a vivir. Vivir 
soñando en un futuro para su familia, recordando por supuesto su Bolivia natal, pero 
encantado con la acogida que la gente de Lorca le había dispensado. Lorca era su 
nueva tierra.

Pero la tierra tembló y lo hizo de forma tan violenta que además de llevarse edi-
ficios, carreteras y vidas humanas, se llevó también los sueños a corto de miles de 
personas.

“Hay que volver a empezar”,…se dijo. Hay que volver a soñar. Miraba desde el inte-
rior de la tienda a las personas que como él estaban pasando por la misma tragedia. 
Las caras de tristeza, los llantos y los abrazos se repetían por doquier. Pero también 
veía a la gente que no paraba de animar. “Sí, es una tragedia, pero saldremos de 
esta seguro”, decía una señora. Unos se quejaban de cierta desorganización inicial; 
pero otros daban las gracias al apoyo y el cariño recibido desde diferentes puntos 
de España.

El comentario más repetido versaba sobre el color de la marca en las casas y edi-
ficios. El verde significaba que podrían volver a casa. Otros no habían tenido tanta 
suerte y el amarillo les decía que tenían que esperar y el fatídico rojo que su casa 
tendría que ser destruida.

Cerró los ojos y habló con el destino. Le dijo que sabía que era impredecible, pero 
que él lucharía con todas sus fuerzas para salir adelante. Retó al destino y le dijo 
que si no había temblado cuando alguien lo había increpado por la calle por tener 
un color de piel diferente, que si había resistido, tanto en su país como en éste, a la 
especulación de unos pocos en perjuicio de muchos, que si había hecho todo tipo 
de trabajos cuando otros no querían hacerlos, ahora él no se arrugaría. De hecho las 
fuerzas necesarias para seguir adelante estaban allí con él, en la tienda de campaña... 
Eran su mujer y su hija.

La pequeña lo abrazó por el cuello y dándole un besó le dijo “Te quiero papi”... y en-
tonces en ese momento le tembló el corazón,… la segunda réplica fue para el alma.

fRANCiSCO SOSA

Su vida en Lorca 
era sencillamente lo 
que había soñado. 
Como tantos otros 

inmigrantes buscaba 
su sitio en el mundo 

Temblores
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ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES

www.obrasocial.lacaixa.es

www.fundacion
  childtochild.com
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