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Plan Nacional de RSE 
y comunicación interna

En la XXXII Jornada Corresponsables ‘La importancia de la comunicación interna’, el sub-
director general adjunto en RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Miguel Ángel 
Martínez de la Riva, anunció que el 9 de octubre se iba a reunir la Comisión Permanente 
del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) y que el 28 
de noviembre se presentará en Bruselas el borrador del Plan Nacional de RSE, que el 
Gobierno de España se había comprometido a hacer público durante este año.

Tras la ansiada reunión del CERSE, en la que se ha tratado el contenido del Plan Nacional 
de RSE, lo que parece cierto es que el Gobierno se alineará con la última Comunicación 
Europea en materia de RSE, aprobada por la Comisión Europea en otoño de 2011, y que 
promoverá la unidad de mercado de la Responsabilidad Social. También el Plan pretende 
involucrar a las pequeñas y medianas empresas, y fomentar el empleo juvenil y la cultura 
emprendedora, objetivos necesarios para el fomento de la RSE y la dinamización social y 
económica de la sociedad española.

De la reunión del CERSE parece que también se obtiene un mensaje aglutinador positivo 
de los diferentes grupos de interés, el de que es necesario el diálogo para seguir avan-
zando y asentando la cultura de la RSE en España. Además de que el CERSE parece 
querer revitalizarse.

Ahora que se demanda más confianza, credibilidad y transparencia a todas las organiza-
ciones y estamentos públicos, en la XXXII Jornada Corresponsables  se puso de mani-
fiesto que la comunicación interna es el principal aliado de las empresas para trasladar el 
compromiso con el desarrollo sostenible. 

Como dicen los responsables de la Red Española de Pacto Mundial en este número: “Hay 
una oportunidad de extender y consolidar la Responsabilidad Social que no hay que dejar 
escarpar”. Que así sea.
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Entrevistas 

“la sostenibilidad es un imperativo, una exigencia ética 
y una consideración de inteligencia”
Francisco Román, presidente de Vodafone España

“El bienestar de un pueblo radica en la educación y la salud, 
y los recortes son un error tremendo”
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz

“Hay una oportunidad de extender y consolidar la 
responsabilidad social que no hay que dejar pasar”
Ángel Pes, presidente; Antonio Javierre, secretario general;e Isabel 
Garro, directora general de la Red Española de Pacto Mundial

“Como administraciones públicas debemos ser los primeros 
en ser transparentes”
Mª Ángeles Muñoz, directora general de Trabajo del Gobierno 
de Extremadura

“Cuando empezamos a hablar de sostenibilidad hace 25 años, 
nos veíamos obligados incluso a deletrear la palabra”
John Elkington, socio fundador y presidente ejecutivo de Volans

“Hemos dado un salto importante en el que la gente valora 
lo que hacemos”
Enhamed Enhamed y Pablo Cimadevilla, nadadores en las 
Paralimpiadas Londres 2012
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Mercedes Benz, empresa con mejor 
reputación en España
Así lo establece el informe del Reputation Institute Las empresas 
con mejor reputación de España. Según éste, la alimentación es el 
sector económico más valorado y la banca, el peor. Tras la empresa 
automovilística, le siguen en el top ten de la excelencia en reputación 
corporativa en España, Google, Danone, Nestlé, Mercadona, Sony, 
Decathlon, Nokia, Michelin y Campofrío. Según el socio director de 
Reputation Institute España y Latinoamérica, Fernando Prado, “es 
indudable que mejorar la reputación conlleva mejorar la actitud de los 
consumidores” y asegura que una buena reputación siempre permite 
afrontar las crisis en mejores condiciones. 

Isidro Fainé: “La pérdida de confianza está dejando huella en la relación
entre empresa y sociedad”
El presidente de ”la Caixa” y de CaixaBank hizo esta afirmación durante la presentación del informe anual La Comunicación 
Empresarial y la Gestión de los Intangibles en España y Latinoamérica, y apuntó que “la reputación como valor intangible es el 
prestigio, es algo más que la percepción de un tercero, es la cristalización de esta percepción”. 

Justo Villafañe, autor del informe (junto a la catedrática María José Canel) y catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid, coincidió con Fainé en que “el rol social de las empresas se está debilitando con la crisis económica” y añadió que “las 
empresas españolas han retrocedido en su relación confianza con la sociedad desde 2007 y es necesario que se recupere cen-
trándose en el empleo”. 

El informe presentado, en el que MediaResponsable ha colaborado en su elaboración, incluye una investigación que se ha realiza-
do en España, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú que deja claro que la relación ideal entre empresa y sociedad sería 
aquella en la que las empresas mantengan su RSE sin que constituya una obligación. 

Las empresas, más preocupadas por el cambio climático
Carbon Disclosure Project ha elaborado un informe sobre cambio climático que mide la trans-
parencia a la hora de informar sobre las emisiones de 379 empresas, nueve españolas. Según 
se explica en el informe, los consejos de administración de muchas empresas han empezado 
a preocuparse por el cambio climático a causa de los fenómenos meteorológicos extremos. 
En este sentido, destaca que el 78% de las compañías estudiadas han incorporado el cambio 
climático a sus estrategias, lo que supone un incremento del 10% respecto al año pasado. Este 
hecho ha contribuido a una reducción del 13,8% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero emitidas, desde los 3.600 billones de toneladas métricas registradas en 2009 hasta 
los 3.100 millones de toneladas métricas de 2012. Este descenso equivale, según el estudio, 
al cierre de 227 centrales eléctricas a gas o a la retirada de las carreteras de 138 millones de 
automóviles. Ello se debe, según el consejero delegado de CDP, Paul Simpson; a que “las con-
diciones climáticas tan extremas están provocando unos daños económicos muy importantes 
en los mercados. Por tanto, los inversores esperan que las compañías se tomen más en serio la 
capacidad de resistencia de sus entidades frente a las cuestiones climáticas”. 

El 68,5% de las compañías del Ibex 35 mejoran su cumplimiento del Código Unificado de Buen Gobierno. 

El Grupo CLH se adhiere al Código de Buenas Prácticas Tributarias. 

Leche Pascual materializa su Responsabilidad Corporativa en ‘las seis dimensiones de la gestión responsable’. 
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1. Jorge Díez-Ticio: director de RRHH.

2. Yolanda Martínez: responsable de Voluntariado.

3. Daniela Toro: responsable de Grupos de Interés y Reporting.

4. Miguel García: dir. de Com. y Responsabilidad Empresarial (RE). 

5. Silvia Agulló: responsable de la Unidad de RE y Reputación.

6 y 7. María Aguilera y Alicia Bové: estudiantes en prácticas de la 

Unidad de RE y Reputación.

8. Ana Carmen Pérez: técnica en RRHH.

DKV Seguros basa su actividad de RSE en la creación de valor 
hacia los grupos de interés a partir de la innovación socialmente 
responsable, el compromiso ético y la voluntariedad. Tras una déca-
da de liderazgo en el ámbito de la RSE, la compañía ha adoptado 
un nuevo enfoque orientado a la definición de salud de la OMS: “Un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamen-
te como la ausencia de afecciones o enfermedades”. Así nació el 
programa con el que DKV se compromete a impulsar la salud de 
todos sus grupos de interés a nivel individual, empresarial y social.

El nuevo enfoque destaca el compromiso de DKV en la salud 
del profesional, de la empresa y de la sociedad. Cada uno de estos 
ámbitos se desglosa hasta formar distintos ejes de actuación como 
son la salud del empleado, del colaborador (mediadores y profesio-
nales sanitarios), del cliente, de la empresa y del Planeta.

El Programa de Responsabilidad Empresarial (RE) de la com-
pañía abarca todos los aspectos de la salud: bienestar, innovación 
responsable, ética, educación, prevención, transparencia, medio 
ambiente, integración laboral o conciliación.

DKV desarrolla su actividad de una manera socialmente res-
ponsable: incorpora garantías éticas y aclara el lenguaje de sus 
seguros, impulsa actividades de educación para la salud, deporte 
y alimentación saludable, cuida del medio ambiente, colabora con 
entidades sociales y trabaja por la integración de las personas con 
discapacidad. Anualmente, realiza el Informe de Sostenibilidad para 
rendir cuentas a sus grupos de interés y, en colaboración con la 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), impulsa el Observato-
rio DKV Salud y Medio Ambiente.

Para cada uno de los compromisos adquiridos con los grupos 
de interés, DKV Seguros lleva a cabo el Plan de Diálogo que di-
seña para un periodo de dos años, donde se establecen acciones 
a desarrollar que incluyen objetivos e indicadores para medir su 
evolución. Este plan está coordinado desde la dirección del De-

partamento de Comunicación y Responsabilidad Empresarial, y la 
dirección de Recursos Humanos. 

Es la primera aseguradora médica española acreditada por la 
SGE21 de Forética. Esta certificación, obtenida en 2007 y reno-
vada anualmente, implica adquirir voluntariamente un compromiso 
con la sostenibilidad en materia económica, social y ambiental, ade-
más de aplicar valores éticos, demostrarlos y mantenerlos. También 
ha sido certificada por segundo año consecutivo con el sello Ethical 
and Solidarity based Insurance (EthSI), que otorga el Observatorio 
de Finanzas Éticas de la asociación FETS. Este certificado europeo 
distingue a la compañía por su calidad de la gestión e implicación 
ética en el sector financiero. 

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN DKV SEGUROS
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Por Marcos González
(marcosgonzalez@corresponsables.com)

Vodafone España acaba de presentar su noveno Informe de Sostenibilidad y su presidente, 
Francisco Román, analiza en una entrevista en exclusiva para Corresponsables cómo ha sido 
la evolución de la compañía en la materia y los retos de futuro. Román hace hincapié en la 
involucración de los grupos de interés para consolidar la estrategia, el compromiso de la alta 
dirección y señala que el objetivo de Vodafone es desarrollar productos y servicios para socie-
dades más sostenibles, así como llevar a cabo sus actividades de forma ética y responsable.

“La Sostenibilidad es un imperativo, 
una exigencia ética y una consideración 

de inteligencia”

Francisco Román, presidente de Vodafone España

Tiempo 
de lectura

Xm.
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Acaban de presentar su noveno Informe de Sostenibilidad. 
¿Cuáles son los principales avances y novedades del mismo? 
¿Cómo ha ido evolucionando la Sostenibilidad en Vodafone 
desde que presentaron su primer informe en 2003-2004?
Efectivamente, es el noveno año que lo presentamos. Lo primero 
que quiero resaltar es que es parte de un proceso continuo y 
del permanente diálogo que tenemos con los grupos de interés, 
que es lo que nos permite aprender y afinar nuestra acción. En 
cuanto al Informe, destacaría que se evidencia el movimiento de 
los primeros años desde la Responsabilidad Social Corporativa a 
la Sostenibilidad, que es la palabra que utilizamos ahora, porque 
somos conscientes de que el gran desafío son las sociedades, 
las empresas y las acciones sostenibles. En cierta forma, la Sos-
tenibilidad es un imperativo, una exigencia ética y una conside-
ración de inteligencia por parte de las sociedades.

También destacaría, como reflexiones al hilo de la presentación 
del Informe, que, en esta evolución de la Sostenibilidad, cada vez 
tiene más fuerza la idea de ‘creación de valor compartido’, una 
idea que está expresada por Michael Porter y Mark Kramer, que 
consiste en crear valor con aquello que haces con otros para la 
sociedad que te rodea y que, por lo tanto, está reflejado a través 
de esos grupos de interés.

Así, en el Informe se refleja lo que hacemos, destinados a 
mejorar la calidad de vida de las personas, poniendo el foco en 
aquellos que puedan tener dificultades por su discapacidad y 
donde la accesibilidad es un desafío permanente. También, cuan-
do digo el qué hacemos, es al tipo de inversiones que realizamos 
tanto en innovación, destinado a crear esos productos accesi-
bles, como en infraestructura de red, llevando la banda ancha a 
zonas rurales. Así, en el informe se detalla que el 99,7% de la 
población tiene cobertura 2G, el 84,8% cobertura 3G y más de 
5.000 nuevos núcleos rurales cuentan con Banda Ancha Móvil.

Pero también relatamos en el Informe cómo lo hacemos: el 
tipo de actividades de cara al cliente, de cara a nuestros propios 
empleados, de cara a los grupos de interés externos, etcétera.

¿De qué manera se vincula en la compañía la Sostenibilidad 
y el negocio?
Es muy importante que proyectos de este tipo acaben conver-
tidos en proyectos por sí mismos, sostenibles en un mundo co-
mercial. Es decir que, idealmente, puedan estar en las estan-
terías, reales o virtuales, de los catálogos, de los servicios que 
ofrecemos. 

Vodafone España ha presentando el Informe de Sostenibi-
lidad en público a sus grupos de interés y, además, con la 
presencia de su alto ejecutivo. Se puede decir que ¿el com-
promiso de la alta dirección es total? 
Creemos en la importancia de la Sostenibilidad, porque es una 
apuesta estratégica de largo plazo. Somos consistentes con 
nuestras apuestas y todos damos ejemplo con aquello que son 
nuestras apuestas y con lo que somos consistentes. Al final se 
lidera con el ejemplo y si no se involucra a la alta dirección en 
una compañía o en una organización, el ejemplo es tibio y corres 
el riesgo de que se quede en mera palabrería. En definitiva, pre-
sentamos el Informe Sostenibilidad a todos los grupos de inte-
rés por afán de consistencia y para ser coherentes con nuestra 
estrategia. Nuestro esfuerzo de Sostenibilidad se basa funda-
mentalmente en un diálogo continuo con los grupos de interés. 

¿Qué se puede hacer para que más compañías se sumen al 
carro de la Sostenibilidad y la RSE?
La Sostenibilidad ha estado liderada por las grandes empresas, 
pero tenemos el desafío de extenderla a las pymes, aunque lo 
que no tiene sentido es abrumarlas con requisitos que no pueden 
cumplir, porque incluso pueden suponer una carga burocrática 
absurda. Por eso, creo que las grandes empresas tenemos la 
oportunidad de promover la Sostenibilidad entre las pymes de 
forma realista, conjuntamente con las administraciones. 

En la actual Estrategia de Vodafone hay dos prioridades ge-
nerales, desarrollar productos y servicios para sociedades 
más sostenibles y desarrollar las actividades de forma ética 
y responsable. ¿Cómo se están desarrollando estas priori-
dades y que resultados se están teniendo?
Empiezo por lo último. Cuando hablamos de una sociedad más 
sostenible, nuestro proyecto se cristaliza en los que salen de 
nuestras manos, es decir, en aquello que ofrecemos a nuestros 
clientes. La combinación de tecnología de comunicación móvil 

TRAYECTORIA

Francisco Román Riechmann, de 57 años, es presi-
dente de Vodafone España e Ingeniero Superior de Te-
lecomunicaciones. Comenzó su carrera profesional en 
Sainco y en 1983 se incorporó a la filial de la multinacio-
nal de informática Hewlett Packard donde fue nombrado 
director comercial. A principios de 1992 ocupó el cargo 
de director para España de Pacific Telesis, más tarde de-
nominada AirTouch Internacional, una de las compañías 
fundadores de Airtel Móvil S.A. Fue consejero delegado 
de Microsoft Ibérica desde 1998. En julio de 2002 se 
incorporó de nuevo a Vodafone como director general 
de Operaciones y fue nombrado consejero delegado en 
febrero de 2003 y presidente consejero delegado en 
enero de 2008.

“Es muy importante que los 
proyectos sostenibles acaben 

convertidos en proyectos 
comerciales”
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con Internet es, probablemente, la oleada tecnológica con ma-
yor potencial –tanto para países emergentes como para países 
desarrollados– que ha conocido el mundo. Podríamos correr el 
riesgo, como sociedad, de olvidar que hay muchos colectivos 
de personas que, por algún tipo de discapacidad o de dificultad, 
se queden fuera ante lo que es un avance vertiginoso de las 
ventajas derivadas de la tecnología. Nuestra vocación y nuestro 
compromiso es trabajar para que esa brecha no se extienda, 
sino que se reduzca y que esa tecnología que pasa por nues-
tras manos sea una herramienta facilitadora de la vida de estas 
personas, una herramienta que les dé potencial.

Con esa filosofía agrupamos nuestro esfuerzo en lo que son 
productos y servicios. Tenemos una línea de innovación, porque 
hay que investigar a largo plazo. Colaboramos con otras entida-
des que entienden mejor las necesidades que nosotros. Eso es 
muy importante: son imprescindibles para definir especificacio-
nes, para hacer las pruebas o para tener las experiencias piloto. 
Invertimos, mantenemos la inversión y canalizamos a través de 
la Fundación Vodafone muchos de estos esfuerzos y procu-
ramos que la mayor parte acaben cristalizando en iniciativas 
comerciales, para que además sean sostenibles desde el punto 
de vista de negocio. 

Y en cuanto a los productos y servicios…
Hay que procurar que, ante el desafío del factor de escala –
cuando hay una experiencia piloto que funciona bien y se puede 
extender a mucha gente los parámetros son otros– los costes 
estén ajustados, porque si no te estás engañando en cuanto al 
futuro desarrollo de esa iniciativa. Después, en cuanto a nuestras 
inversiones, hay que mencionar el esfuerzo especial que estamos 
haciendo para llevar la banda ancha móvil a pueblos del entorno 
rural, a municipios de menos de 1.000 habitantes por toda la 
geografía española. 

También es importante el cómo lo hacemos, con un Código 
Ético de Compras para todos nuestros proveedores, trabajando 
en la generación de talento y fomentando equipos diversos. 

¿De qué manera se aprovechan las TIC para hacer 
sociedades más accesibles y sostenibles?
Las sociedades que prosperan durante 
mucho tiempo lo hacen porque res-
ponden al principio darwiniano de 
la capacidad de adaptación, pero 
también porque tienen una com-
prensión más profunda de la 
realidad y de lo que es impor-
tante. En esa comprensión la 
sensibilidad juega un papel 
muy importante. 

Las sociedades que, como 
la mítica Esparta, son selecti-
vas en su propio progreso fe-
necen pronto. Las sociedades 
que tienen sensibilidad hacia sí 

mismas y, por tanto, hacia los individuos y hacia la aportación 
y la riqueza potencial de todos ellos, prosperan más y durante 
más tiempo. 

¿Cómo trasladan a los consumidores la importancia de la 
Sostenibilidad? 
Hay que trabajar en la comunicación. Vivimos en una era de 
comunicación, que es lo que prima, y aquello que no comunicas, 
no es que no valga, pero vale poco. Lo que ocurre es que, alre-
dedor de estos temas, la comunicación ha de ser sutil, elegante 
e inteligente, porque no puedes abrumar. No puede convertirse 
en una herramienta barata de marketing: tiene que incentivar 
y estimular sin despertar recelos. Y encontrar ese punto no es 
tan fácil.

Me parece que publicaciones como ésta y los medios que 
trabajan alrededor del Tercer Sector tienen una labor impor-
tantísima, precisamente para concienciar a toda la sociedad de 
la importancia de la Sostenibilidad, para que sean conscientes 
de que se hacen cosas de índole práctica, con consecuencias 
prácticas en la vida. 

¿Qué retos tienen a corto-medio plazo?
Si ponemos Vodafone España en perspectiva en el conjunto 
de la compañía, creo que tenemos un primer desafío, que es 
responder a la expectativa que nuestros propios compañeros 
tienen sobre nosotros. Ellos nos han otorgado el liderazgo en 
este campo. Somos, en términos informales y formales, el centro 
de excelencia para el desarrollo de productos sociales. 

Hay que responder a esas expectativas. Que seamos capaces 
de seguir liderando. Éste es el primer desafío. El segundo es 
ser capaces de cumplir con ese primer desafío en un entorno 
que, por desdicha, es más duro que la mayoría de los entornos 
de nuestros compañeros. 

Y los elementos de dureza asociados a la crisis, especialmen-
te aquí, están asociados al alto paro, que es una tragedia, con su 
repercusión en el paro juvenil: es un disparate tener una socie-
dad con un 50% de paro juvenil. Pero si hablamos, por ejemplo, 

de discapacitados es evidente que la presión que van 
a tener en el mundo laboral es mucho mayor. 

¿Cuáles serían los retos de la Soste-
nibilidad a corto-medio plazo?

El reto es cómo en una sociedad 
con ese ecosistema basado fun-

damentalmente en tecnologías, 
desarrollamos una sensibilidad 
que permita abrir los horizon-
tes. Creo que ahí el Tercer 
Sector es la respuesta. 

Afortunadamente, vivimos 
en un mundo en el que creo 
que la sensibilidad es alta y 

que a pesar de la crisis no 
desaparece. 
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Antena 3 y WWF trabajan por la reforestación de los bosques
A través de la plataforma HAZTE ECO, Antena 3 y WWF se unen para luchar por la reforestación de los 

bosques en España. Este año está siendo especialmente castigado por los incendios con más de 180.000 
hectáreas quemadas, la superficie equivalente de dos veces la isla de Menorca, dejan un ‘mapa de 
fuego’ que, además, se ha propagado por numerosos puntos de la geografía del país. Los incendios 
suponen la peor amenaza para los bosques y este año se han producido hasta el momento más de 
13.100 siniestros y 35 grandes incendios forestales, frente a los siete registrados el año pasado hasta 
el mes de septiembre. Por este motivo, el Grupo Antena 3 y WWF lanzan una campaña de captación de 

fondos para ayudar a reforestar los bosques. Así, a través del envío de un SMS (con la palabra ARBOL 
al número 28000), la iniciativa quiere plantar el bosque de Antena 3 y WWF. 

Toyota lanzará el primer coche eléctrico 
a finales de año y 21 coches híbridos 
hasta 2015
El grupo japonés ha desvelado sus planes para el 
desarrollo de tecnologías y vehículos respetuosos con el 
medio ambiente, que contemplan el lanzamiento de 21 
modelos híbridos hasta 2015 y de su primer eléctrico a 
finales de este año. Toyota estima que el mercado mundial 
de vehículos híbridos sobrepasará el millón de unidades 
en 2012. Con el lanzamiento de 21 nuevos modelos 
hasta 2015, la empresa espera que sus ventas mundiales 
de híbridos se sitúen por encima del millón de unidades 
entre 2013 y 2015. 

Hábitos más sostenibles en la Semana 
Europea de la Movilidad

El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente ha 
coordinado la Semana Europea de la 
Movilidad, celebrada del 16 al 22 de 
septiembre bajo el lema ‘Participa en 
los Planes de Movilidad de tu Ciudad: 
¡Muévete en la buena dirección!’, con el 

objetivo de promover la implicación de la sociedad civil en el cambio 
de los hábitos de movilidad urbana hacia otros más sostenibles. 
Esta iniciativa pretende animar a las autoridades locales europeas a 
introducir y promocionar medidas de transporte sostenible e invitar 
a sus ciudadanos a buscar alternativas al vehículo privado. 

‘Consume con Cabeza’ pretende ayudar a los ciudadanos 
a ahorrar en su día a día
La Fundación Entorno BCSD-España ha presentado en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid la campaña ‘Consume con Cabeza’, una iniciativa creada para proporcionar a los 
ciudadanos consejos prácticos y sencillos en materia de consumo que les ayudarán a ahorrar, 
al tiempo que cuidan de su salud y del medio ambiente. Esta campaña está impulsada por 
Campofrío, DKV Seguros, Ecoembes, Leroy Merlin, Mango, Meliá Hoteles, Nestlé, Orange, 
Pepsico, Unilever. 

Mediaset España lanza la campaña ‘Alas Verdes’ para fomentar el cuidado del medio ambiente. 

Grupo Nestlé se consolida como la primera empresa de alimentos en utilizar energía eólica. 

El Gobierno dará 2.000 por la compra de coches verdes
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de incentivos a la compra de 

automóviles, denominado PIVE (Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente), 
que entra en vigor el 1 de octubre. El Plan contempla una ayuda total de 
2.000 euros, 1.000 aportados por el ejecutivo y 1.000 por las marcas, para la 
adquisición de un automóvil catalogado por el Instituto para la Diversificación 

y el Ahorro de Energía (IDAE) con las etiquetas A ó B de eficiencia energética 
(con emisiones de CO2 de menos de 160 gramos por kilómetro). 
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Samsung recauda 150.000 euros para Aldeas Infantiles SOS a través 
de la iniciativa Hope Realy

Gracias al esfuerzo de más de 60.000 corredores españoles, Samsung ha transformado en euros cada uno de los 
kilómetros registrados mediante el GPS de la aplicación Hope Relay, que desde el pasado mes de mayo ha permitido registrar 
los kilómetros recorridos (corriendo, andando o montando en bicicleta) mediante el sistema de localización GPS del teléfono. Los 
150.000 euros estarán destinados íntegramente a los distintos programas de cuidado y formación de los 4.500 niños y jóvenes 
que Aldeas Infantiles SOS atiende en España. “Para todas las personas involucradas ha sido un auténtico orgullo participar en 
una iniciativa tan bonita como Hope Relay”, aseguró Uitack Kim, presidente de Samsung Electronics España. 

“Las ONG no pueden seguir 
atendiendo en solitario”
La Plataforma del Tercer Sector ha hecho esta advertencia 
aludiendo a los recortes, los impagos y las demoras 
como impedimentos para prestar servicios y desarrollar 
programas. En concreto, la plataforma, que representa en 
España a más de 30.000 organizaciones no lucrativas y 
a casi nueve millones de personas, ha denunciado que 
“la demanda de atención crece a diario mientras el sector 
está completamente asfixiado por los recortes y tiene 
serios problemas para seguir prestando servicio por falta 
de recursos”. Además, ha asegurado que “la situación 
del sector es crítica ya que viene soportando desde 
hace meses impagos y demoras sin dejar de atender 
las necesidades de una legión de personas sumamente 
vulnerables, lo que le ha obligado a asumir en solitario el 
coste social de la crisis”. 

Unicef consigue más de 560.000 euros 
con la Champions for Africa

La quinta edición del partido 
solidario Champions for Africa 
ha conseguido recaudar más 
de 560.000 euros gracias a las 
más de 33.000 personas que 
acudieron al campo Sánchez 
Pijuán, a todos los que se 
unieron a la Cadena Champions 

por Internet o por teléfono y a la participación de más de 60 
jugadores que no quisieron faltar a esta cita deportiva en Sevilla.
Champions tenía dos objetivos: el homenaje de despedida que 
el FC Sevilla ha querido ofrecer a Kanouté y sumar apoyos para 
el trabajo por la supervivencia infantil en un siglo XXI en el que 
millones de niños atraviesan grandes dificultades para superar su 
quinto cumpleaños y desarrollarse en todo su potencial. 
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ESADE Barcelona acogió, del 17 al 19 de septiembre, el XII 
Congreso de Fundraising, organizado por la Asociación Españo-
la de Fundraising (AERF). Durante tres días, alrededor de 300 
participantes de 132 organizaciones y 39 ponentes nacionales 
e internacionales de gran prestigio se dieron cita en el congreso. 
En total, se realizaron seis sesiones plenarias, 24 talleres y, como 
novedad, el 17 se septiembre se realizaron tres masterclass.

La primera clase magistral ‘Campañas de fundraising online: 
¿cómo hacer que funcionen?’ corrió a cargo de Nick Allen y 
Daniel González. El gurú del tercer sector, Allen, se mostró sor-

prendido que, pese a la situación económica en España, haya 
tantos socios dispuestos a colaborar. “Hay un nivel de concien-
ciación muy importante. Se producen bajas, pero son muy pocas. 
Los españoles tienen una mente solidaria muy fuerte”, sentenció. 
Respecto al fundraising on-line, uno de los temas centrales del 
congreso, Allen explicó que “las organizaciones más activas, en 
España, tienen un 10% o 15% de recaudación vía on-line, la 
mayoría, el 60% viene del face-to-face. Aún así, año tras año 
crece el fundraising on-line, que sirve para captar un público 
mucho más amplio”. Las otras dos masterclass corrieron a cargo 

Las donaciones on-line y la colaboración 
con las empresas, temas centrales del 
XII Congreso de Fundraising
El evento, organizado por la Asociación Española de Fundraising (AEFR), se erigió durante 
tres días en un punto de encuentro para los profesionales del Tercer Sector interesados 
en profundizar en el ámbito de la captación de fondos, en un contexto marcado por la 
actual coyuntura económica. Corresponsables fue medio colaborador del Congreso. 

Por Àngela Folguerola
(contenidos@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

6m.
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los a la escuela’ de Unicef se llevó el premio a la Mejor Iniciativa de 
Colaboración ONL-Empresa para Entidades de Mayor Presupuesto 
(entregado por Marcos González, director general de MediaRespon-
sable); en la misma categoría, pero en menor presupuesto, ganó 
‘Un libro por un sueño’ de FEBHI y el galardón de Mejor Evento de 
Fundraising fue para Intermón Oxfam por ‘Trailwalker’.

La AEFR aprovechó la clausura del Congreso para recordar 
la necesidad de que se tramite, en el debate parlamentario, el 
nuevo anteproyecto de Ley de Participación Social para fomen-
tar la donación y ofreció “tanto al Gobierno como a los grupos 
parlamentarios, nuestra experiencia y conocimientos prácticos”. 

de Chris Carnie (‘Estrategias para grandes donantes que real-
mente funcionan’) y Agustín Pérez (‘El diseño de estrategia de 
sostenibilidad para ONG pequeñas y medianas’).

En cuanto a las sesiones plenarias y los talleres, los temas 
principales fueron la crisis y la dificultad, en estos momentos, a la 
hora de captar ingresos. Ignasi Carreras, director del Instituto de 
Innovación Social de ESADE, señaló que “el Tercer Sector tiene 
que responder, en estos momentos de crisis económica, a más 
demandas sociales con menos recursos y con una Administra-
ción Pública que no está haciendo lo que debería hacer”. Ante 
esta situación, Carreras defendió que “buena parte de la solución 
para las ONG pasa por saber colaborar bien con otras ONG, con 
empresas, emprendimientos sociales y administraciones públi-
cas”. Otras cuestiones que se trataron fueron los caminos abier-
tos para la creación e innovación, la necesidad de trabajar más 
en red y lo valiosos que son los socios y donantes captados en 
plena crisis, ya que su predisposición y compromiso son mayores. 

Bajo el marco del XII Congreso Fundraising, la AEFR entregó los 
Premios Fundraising 2012. El objetivo de este galardón es recono-
cer las acciones de fundraising y las campañas y eventos más des-
tacados que realizan las entidades no lucrativas. En esta segunda 
edición, ‘Experimento Comparte’ de Acción Contra el Hambre se 
alzó con el premio a la Mejor Campaña de Fundraising y a la Mejor 
Campaña de Fundraising para Entidades de Mayor Presupuesto; el 
de Mejor Campaña de Fundraising para Entidades de Menor Presu-
puesto fue para ‘Déjate Ayudar’ de Fundación Khanimambo; ‘Lléva-

“El tercer sector debe responder a 
más demandas sociales con menos 

recursos” afirma Ignasi Carreras

Para la AEFR,
“es necesario que se tramite
el nuevo anteproyecto de Ley

de Participación Social”

CARMEN GAYO, PRESIDENTA DE AEFR

¿Cuáles son las principales conclusiones de este 
Congreso?
La primera conclusión es que el objetivo del Congreso se 
cumple. Pretendía crear un espacio donde los captadores de 
fondos profesionales de este país puedan formarse, mejorar el 
conocimiento de técnicas y de tendencias y hacer networking, 
es decir, conocernos unos a otros y compartir experiencias. 
El Congreso tiene una valoración positiva, sobretodo en el 
sentido de unir formación y networking en el mismo espacio.

¿Cómo se encuentra actualmente el fundraising en 
España?
Está muy afectado por la situación económica del país. Evi-
dentemente, si hay menos fondo público se hace más nece-
sario el capital privado, por lo tanto, somos más organizacio-

nes compitiendo por una cantidad menor de fondos. Pero no 
son todo malas noticias, para nosotros hay una parte buena 
y es que el hecho que se esté convirtiendo el fundraising 
privado en un elemento clave, no solamente en las organiza-
ciones de cooperación, sino para las organizaciones cultura-
les, para educación superior, para investigación, 
etc. hace que la demanda de captadores de 
fondos, la demanda de la profesionalización, 
sea mayor. La otra buena noticia es que al 
entenderse más necesaria la participación 
ciudadana, vamos a tener una mayor ca-
pacidad de llegar a más gente y contar 
cuáles son nuestras misiones y es-
peramos, de esta forma, conseguir 
más apoyo social. 

Marcos González entregó uno de los Premios Fundraising 2012 a Unicef por la Mejor 
Iniciativa de Colaboración ONL-Empresa para Entidades de Mayor Presupuesto.
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Por Pablo Martín y Juan López
(redaccion@corresponsables.com)

En el marco del Encuentro Acción Magistral, organizado por la FAD, la Comisión Española 
de Cooperación con la UNESCO y BBVA, y que ha reunido a más de 200 profesores en 
activo de educación infantil, primaria y secundaria, Corresponsables ha podido conver-
sar con Federico Mayor Zaragoza sobre la actual situación de la educación en España, la 
importancia de este pilar para el desarrollo de los pueblos, la actual situación de crisis 
y los retos económicos, medioambientales y culturales a los que se enfrenta el mundo.

“El bienestar de un pueblo radica 
en la educación y la salud, y los 

recortes son un error tremendo”

Federico Mayor Zaragoza,
presidente de la Fundación Cultura de Paz

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cómo valora la situación actual de la educación en Espa-
ña? ¿Qué opina respecto a los recortes en este ámbito?
Es necesario que haya más profesores, mejores profesores, 
mejor capacidad de formación en todos los niveles y educación 
a lo largo de toda la vida. 

Creo que es un error tremendo el que se hayan hecho recor-
tes en educación y en salud. El bienestar de un pueblo radica 
precisamente en estos dos grandes pilares. Hay muchas otras 
cosas que aplazar, muchas otras cosas en las que recortar: se 
acaban de pagar casi 2.000 millones de euros de retrasos de 
deudas en material militar. Esto es lo que creo que puede apla-
zarse. Lo que hay que hacer es tener una gran relación con los 
maestros. ¡Si son ellos los que finalmente tienen en sus manos 
el futuro de un pueblo!

Se dice que ahora los jóvenes tienen menos educación que 
antes. También que tenemos menos valores...
No es verdad. Los jóvenes tienen una personalidad mucho ma-
yor que la que tradicionalmente han tenido. Hemos sido súb-
ditos, no hemos sido ciudadanos. Hay un despertar de mucha 
gente. Hasta ahora hemos sido súbditos y ahora pasamos a 
ser ciudadanos. 

Sin embargo, hemos pasado de una democracia a una plu-
tocracia –sistema de gobierno en el que el poder lo ostentan 
quienes poseen las fuentes de riqueza–. Esta globalización se 
hunde y además lo hace en medio de una crisis económica, 
financiera y también de espíritu, de capacidad de resolver los 
problemas, que es gravísima, sobre todo en Europa. No lo es 
tanto en Estados Unidos gracias a la habilidad de Obama, que 
ha creado grandes fondos para las pymes, para incentivos de 
creación de empleo o para grandes obras públicas. 

Aquí en Europa hemos hecho una unión monetaria antes de 
hacer una unión económica y política. Por eso estamos pasan-
do lo que estamos pasando. Somos 27 países y aquí, en el 
fondo, mandan dos, y sobre todo uno, Alemania. Todo esto no 

puede ser. Hay que superarlo. Y no se supera solo diciendo que 
tenemos esta Constitución y estas leyes, porque las leyes po-
demos cambiarlas y la Constitución debe ser un punto de refe-
rencia con algunos aspectos intocables, pero con otros muchos 
evidentemente mejorables. 

Las leyes están para ser cambiadas, deben ser justas y la 
Constitución no ha de ser una coraza. Al contrario, se tiene que 
buscar fórmulas más audaces.

¿Y cuando nos dicen, a la sociedad en general, que no hay 
otro remedio?
Esto es una cosa que no he aceptado nunca. El presidente Ken-
nedy dijo que “no hay ningún desafío que se haya situado más 
allá de la capacidad creadora de la especie humana”. Estamos 
aquí para inventar el futuro. No para seguir una Constitución 
y unas leyes toda la vida, por inercia, ni para aplicar fórmulas 
del pasado a los problemas de hoy, sino para conservar cosas 
del pasado y cambiar otras muchas. Estamos capacitados para 
hacerlo. Lo peor que se le puede hacer a la especie humana 
es decirle “usted es así y confórmese”. Eso es lo que nos han 
venido diciendo durante siglos.

La crisis lo está acentuando...
Se ha demostrado que el neoliberalismo no sirve. Ahora tene-
mos que inventar otra manera de proceder. 

El mundo es muy complejo y se ha complicado mucho porque 
otro de los grandes problemas del neoliberalismo ha sido la 
deslocalización productiva. Hemos deslocalizado la producción 
en exceso. Y hoy tenemos una economía basada en la espe-
culación -todos estamos mirando si la prima sube, si baja-, en 
la deslocalización productiva y en la guerra, y es que se gastan 
4.000 millones de dólares al día en armamento.

Por eso le digo: ¡claro que tiene solución! Lo que pasa es que 
al gran dominio no le interesa e intenta distraernos. Intentan 
que no pensamos en nada, que digamos “nada, los políticos 
que se fastidien y nosotros nos dedicamos al fútbol”. Nos es-
tán distrayendo porque no quieren que protestemos. Nosotros 
a ser buenos niños obedientes. ¡No señor! empezando porque 
ninguna Democracia que tenga ‘rodillo’ parlamentario es De-
mocracia. Será legal, pero no es legítimo.

No se puede, en estos momentos, decir que no hay nada que 
hacer. No hay ninguna enmienda que presentar. Y después te 
dicen “hay que cumplir las leyes”. No, son las leyes que uste-
des nos han impuesto. La ciudadanía acepta el conjunto de las 
leyes hechas en auténtica y genuina Democracia, pero no de 
esta manera.

TRAYECTORIA

Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934), presidente 
de la Fundación Cultura de Paz, es doctor en Farmacia 
por la Universidad Complutense de Madrid. En 1973 fue 
nombrado catedrático de Bioquímica en la Universidad 
Autónoma de Madrid, para cofundar, un año después, el 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de la UAM y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Desempeñó diversos cargos políticos en España: conse-
jero del Presidente del Gobierno (1977-78), ministro de 
Educación y Ciencia (1981-82) y diputado al Parlamento 
Europeo (1987).

Entre 1987 y 1999, Federico Mayor Zaragoza fue di-
rector general de la UNESCO, cargo que años después le 
sigue acompañando allí donde va.

 “Hasta ahora hemos sido súbditos y 
ahora pasamos a ser ciudadanos”
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¿Y qué le parecen las tensiones que se están produciendo 
ahora en el mundo árabe y, recientemente, entre China y 
Japón?
En el mundo árabe había unos sistemas que se iban perpetuan-
do. En estos momentos tenemos otros: también en los países 
del Golfo hay muchos de estos países que se han autodenomi-
nado monarquías. Por todo eso se necesita que haya una de-
mocracia a escala mundial, unas Naciones Unidas verdaderas.

Al señor Al Asad no le han atacado porque Siria no tiene 
petróleo. Si las Naciones Unidas funcionaran… La ventaja de 
unas Naciones Unidas refundadas es que la persona que iría 
a hablar al señor Al Asad iría en nombre del mundo a decirle 
“usted tiene que cambiar, porque además la fuerza inmensa de 
todo el mundo la tengo yo, que le estoy hablando”. Y entonces 
habría la posibilidad de llegar a acuerdos. A los que hoy quieren, 
quizá, jugar con ventaja en el mundo islámico, pues también 
estas Naciones Unidas les podrían poner en orden. 

Porque ahora nos quejamos mucho de los ajustes, pero es 
lo que hemos estado haciendo los países ricos a los países 
pobres en los últimos 50 años ¿sí o no? El ajuste estructural 
del Banco Mundial: “Usted es pobre: yo le voy a prestar 100 mi-
llones pero usted tiene que privatizar y hacer grandes infraes-
tructuras. Como no sabe, que es pobre y no tiene arquitectos 
ni nada, ya se lo hacemos nosotros”. 

Ha sido una vergüenza la manera en que los países 
ricos han llevado el desarrollo a escala mundial. 
Hoy mismo estamos explotando todavía a 
muchos países, de forma indebida, con 
unas multinacionales que explotan, 
por ejemplo, el oro, el mercurio. ¡Una 
vergüenza! El coltán que se nece-
sita para los móviles lo estamos 
sacando, de mala manera, de la 
Republica del Congo, etc.

Por eso le digo: seamos 
científicos. Yo soy un científi-
co: me gusta ser riguroso. ¡Da-
tos! Y entonces los datos me 
dicen que el mundo necesita, 
hoy más que nunca, un cambio 
radical. Pero un cambio que tene-
mos que inventar. Y se ha acabado 
el neoliberalismo: ahora vamos a jugar 

realmente a una gran democracia a escala mundial. Tenemos 
que ser demócratas a escala personal, local, nacional y mundial.

Por último, grandes empresas están apostando por el de-
sarrollo sostenible o, por lo menos, rinden cuentas a través 
del Pacto Mundial o GRI, por ejemplo. ¿Qué opina de este 
movimiento empresarial que están impulsando y muchas 
veces cubriendo los huecos que dejan los estados?
Lo primero es que, como usted dice, algunas empresas lo ha-
cen muy bien, pero no nos engañemos: en su conjunto el mun-
do se está deteriorando y la habitabilidad del planeta hoy mis-
mo anuncia que en el Ártico este verano ha habido un deshielo 
que ha sido absolutamente impresionante. No nos engañemos: 
estamos ya en el Antropoceno. Hemos pasado de un estadio en 

el que la naturaleza mandaba, a sufrier las consecuencias 
de la vida humana. ¡Ojo!, porque aquí sí que nos 

la jugamos moralmente con nuestros des-
cendientes, con nuestros hijos y nietos. 

La Carta de las Naciones Unidas dice 
que todo esto es un compromiso 

con las generaciones venideras. 
No podemos dejarles una Tie-
rra conceptualmente confusa y 
desde un punto de vista de ha-
bitabilidad deteriorada y des-
vencijada. Ahora se necesita 
que haya unas Naciones Uni-
das que digan: “usted, Estado, 
es el que tiene que cumplir. Y, 

además, lo tiene que hacer por-
que tiene la obligación. De esta 

manera, cumple con las generacio-
nes venideras”. 

En síntesis

• En Europa hemos hecho una unión monetaria antes de 
hacer una unión económica y política. Por eso estamos 
pasando lo que estamos pasando. Somos 27 países y aquí, 
en el fondo, mandan dos, y sobre todo uno, y se acabó.

• Estamos aquí para inventar el futuro, no para seguir una 
Constitución y unas leyes por inercia ni para aplicar 
fórmulas del pasado a los problemas de hoy.

• Hoy tenemos una economía basada en la especulación, 
en la deslocalización productiva y en la guerra (4.000 
millones de dólares al día).

• Se necesita que haya una Democracia a escala mundial, 
unas Naciones Unidas verdaderas

• Sería horrible pensar que, a nuestros propios hijos, 
a nuestros propios nietos, les estamos traicionando. 

 “Se ha demostrado que el 
neoliberalismo no sirve. 

Ahora tenemos que inventar
otra manera de proceder”
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Como cada año, el Grupo SAM ha publicado el índice de soste-
nibilidad Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el cual incluye 
un total de 17 empresas españolas, entre sus 19 supersectores 
y 58 sectores. Si bien nunca es tarea fácil llegar a formar parte 
de él, los datos del DJSI 2012 tienen especial relevancia ante la 
situación económica que vive el país y el resto del globo, puesto 
que selecciona únicamente el 10% de las empresas más sos-
tenibles del planeta por sector.

Así, las 17 empresas españolas escogidas para formar par-
te del DJSI 2012 han sido: Iberdrola, Repsol, Gamesa, Ena-
gás, Santander, BBVA, Caixa Bank, Endesa, Mapfre, Acciona, 
Ferrovial, Indra, FCC, Amadeus, Gas Natural Fenosa, Inditex y 
Red Eléctrica. En comparación con el año pasado, ha ingresado 
Amadeus como nuevo miembro, mientras que DIA, Abertis, ACS 
y Telefónica han dejado de formar parte del índice internacional, 
a pesar de que las dos últimas siguen en el DJSI Europe. 

Las empresas españolas mantienen el
tipo en el Dow Jones Sustainability Index
Si bien el número de empresas españolas incluidas en el principal índice mundial de sos-
tenibilidad ha pasado de 20 a 17 en 2012, se ha mantenido la proporción de compañías 
seleccionadas sobre aquellas que cumplían los requisitos para formar parte del DJSI.

Por Iris Roldán
(irisroldan@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

6m.
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Aunque el número total de compañías españolas se ha redu-
cido de 20 a 17 en 2012, la proporción de empresas elegidas 
sobre la base de organizaciones que cumplían los requisitos 
demandados por este selectivo prácticamente se ha mantenido. 
De hecho, si en 2011 fueron 20 de 34 las corporaciones sele-
cionadas, es decir, el 59%, en 2012 ha sido el 57%. 

LíDereS SectorIaLeS
Destacan especialmente las compañías Repsol e Iberdrola, am-
bas líderes de dos ‘supersectores’. Así, Repsol está a la cabeza 
del ‘supersector’ de Gas y Petróleo, al igual que el año pasado, 
tras haber obtenido una puntación de 85 sobre un máximo de 
100. “El DJSI es el reconocimiento de que estamos haciendo 
las cosas bien. La principal ventaja de pertenecer al índice es el 
estímulo constante a la mejora en la gestión sostenible de nues-
tra compañía y la implicación de todas las áreas y negocios en 
el proceso”, asegura Eduardo García, director de RC de Repsol.

Por su parte, Iberdrola, que ha formado parte del DJSI desde 
su creación, se alza en el ‘supersector’ de ‘Utilities’ con una 
puntuación de 87 puntos, por encima de los 61 de media de la 
categoría. En este sentido, Agustín Delgado, director de Innova-
ción, Medio Ambiente y Calidad de Iberdrola, afirma que “haber 
sido incluida en las 13 ediciones del DJSI ha ratificado que 
Iberdrola sabe dar respuesta a los principales retos económicos, 
ambientales y sociales de la política energética internacional”. 

Además de estas empresas líderes, destaca también Gamesa, 
que lidera el sector de Equipos de Energías Renovables, tras 
lograr las mejores calificaciones del mismo en todas las dimen-
siones analizadas. Desde Gamesa aseguran que “el manteni-
miento voluntario en este tipo de exámenes anuales representa 
el mejor incentivo para implicar a toda la organización en estas 
tareas y para la búsqueda continua de iniciativas, indicadores 
y fórmulas de reporte, que nos permitan evolucionar hacia un 
comportamiento más responsable”.

También Enagás se posiciona en lo más alto del ranking del 
sector de la distribución de gas. “Las grandes empresas espa-
ñolas se han anticipado en la incorporación de la Sostenibilidad 
en la gestión del negocio. Sin embargo, hay otras empresas que 
han comenzado más tarde y han sido capaces de convertirse en 
líderes mundiales en este ámbito”, reconoce el director general 
de Recursos y RSC de la compañía, Erundino Neira. Además, 
asegura que “esta carrera no ha hecho más que empezar. Cada 
día hay que seguir innovando para crecer y mejorar”. Por su 
parte, Tomás Conde, director de Sostenibilidad de BBVA, admite 
que el índice “garantiza una mayor elegibilidad en las carteras de 
Inversión Socialmente Responsable (ISR) y supone además un 
reconocimiento al modelo de gestión del banco, que desde hace 
años trabaja por integrar estas cuestiones en toda su cadena de 
valor”. Y añade que “las compañías españolas se han convertido 
en un referente en materia de Sostenibilidad, contribuyendo a la 
generación de valor en el largo plazo, en un contexto económico 
de extrema dificultad”.

Para el subdirector general y director del área de RC y Marca 
de CaixaBank, Àngel Pes, el DJSI 2012 “supone la confirma-

ción de que las empresas españolas van por buen camino en la 
gestión de los aspectos relacionados con la RSC y la Sosteni-
bilidad, destacando respecto a otros países de su entorno”. Pes 
también reconoce el esfuerzo que supone formar parte de este 
índice, “todo un reconocimiento a la excelencia en la gestión y 
al esfuerzo continuo realizados por CaixaBank”. 

Desde el Santander, Joaquín de Ena, director del Área Global 
de Sostenibilidad, afirma que “es fundamental integrar dentro 
del modelo de negocio una estrategia clara y sólida que permita 
desarrollar iniciativas, tanto corporativas como locales, y que 
impulsen el desarrollo sostenible de nuestra entidad, contando 
en todo momento con el apoyo de la alta dirección“. Y considera 
con respecto al compromiso de las empresas españolas con la 
Sostenibilidad que “es una fortaleza de la economía española 
que habrá que destacar y poner en valor en la coyuntura actual”.

Para Hernán Cortés, director de Sostenibilidad de Endesa, 
es “más importante que el hecho puntual de estar en el índice 
en 2012, el llevar ya más de diez años consecutivos dentro del 
mismo,” y afirma que “la relación entre los resultados obtenidos 
y las áreas de mejora en la materia es directa, definiendo así un 
proceso de mejora continua en la empresa”.

En el caso de Ferrovial, el jefe de RC y Relaciones Institucio-
nales, Manuel Costa, afirma que las empresas españolas “se 
han esforzado mucho por estar a la altura de las grandes mul-
tinacionales” y que el DJSI “es una muestra del alto nivel de 
compromiso por ser responsables de verdad”. “Tras 11 años de 
presencia ininterrumpida en el DJSI, (Ferrovial) demuestra que 
su gestión ‘no financiera’ es igual de importante que su balance 
económico” afirma Costa.

Por su parte, Alberto Muelas, gerente de RC de Indra, cree 
que “ser miembro del DJSI nos impone la exigencia de man-
tenernos en estos índices en un contexto de aumento de la 
competencia entre las empresas” y añade que las compañías 
españolas están despuntando en materia de RSE debido al “en-
torno de ‘competitividad sana’ que se ha formado en el mercado 
español en torno a la gestión de la Sostenibilidad”. 

Desde FCC, Javier López-Galiacho, director de RSC, asegura 
que el DJSI es importante porque “nos hace pasar un examen 
anual ante la cátedra internacional de la RSC. Una obligación 
que tienen muy pocos departamentos dentro de cualquier gran 
empresa y que nos estimula a mejorar cada año”. Con respecto 
al mercado español, López-Galiacho afirma que és un “completo 
éxito” y que “la visión global de la empresa española en DJSI 
refuerza la marca España y el valor de la gran empresa espa-

“La proporción de empresas 
elegidas que cumplen los requisitos 

del DJSI ha pasado del 59%
en 2011, al 57% este año”
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ñola”. Sin embargo, advierte de que este aspecto “no se vende 
bien, pero ya se sabe que en España nos cuesta mucho vender 
nuestra fortaleza o mejor dicho no sabemos, porque estas cosas, 
como casi todo, debería aprenderse en la escuela”. 

Para Svend Leirvaag, vicepresidente de Relaciones Públicas 
de Amadeus, este año el DJSI es una “prueba de que dentro de 
una situación económica muy difícil hay ejemplos de muy buena 
gestión y competitividad en un entorno más duro, y esto debe 
ser una señal de confianza en el futuro”. Además, opina que “la 
entrada de Amadeus en el DJSI supone el reconocimiento de 
que vamos en la dirección adecuada y refuerza aún más si cabe 
nuestro compromiso con la Sostenibilidad”.

Según Juan Ramón Silva, director del Área de Sostenibilidad 
de Acciona, empresa que forma parte del DJSI por sexto año 
consecutivo, “el análisis del DJSI nos ayuda a ver y valorar los 
progresos que hemos hecho de un año a otro en nuestro des-
empeño y en la consecución de nuestros compromisos”.

Desde Red Eléctrica de España (REE), este año el DJSI ha 
supuesto una gran noticia para el mercado español. Así lo con-
firma Ángel Ibisate, jefe del Departamento de RC y Calidad de 
REE, quien asegura que “es una satisfacción para nuestro país 
que de las 30 empresas con mejores resultados en Responsa-
bilidad Corporativa y que operan en España, 17 de ellas sean lí-
deres internacionales en este ámbito y, además, sean españolas”.

Para el responsable Reputación y Sostenibilidad de Gas Na-

tural Fenosa, Antonio Fuertes, el índice está “indicándonos qué 
estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar” ya que “es 
un reconocimiento objetivo e independiente a nuestras prácticas 
de sostenibilidad”.

En esta misma línea, la directora de RSE de Mapfre, Clara 
Bazán, afirma que para la compañía el DJSI “supone que te 
reconozcan un grupo que, además de dar beneficios y buenos 
resultados, tiene una forma de hacer las cosas basada en prin-
cipios y valores, ética y la Responsabilidad Social”.

eL DJSI y La repercuSIón en LoS InverSoreS
A lo largo de los años, el DJSI se ha consolidado como uno de 
los índices más relevantes del mundo. Prueba de ello es el hecho 
de ser una referencia clave para los inversores. Así, son muchos 
los expertos que a la hora de invertir valoran más el hecho de 
formar parte de este índice internacional que el de disponer de 
una memoria de Sostenibilidad con la mayor certificación (A+).

Según Agustín Delgado, de Ibredrola, “los resultados influyen 
en las decisiones de inversión sostenible de diferentes gestores 
de activos repartidos en 16 países licenciatarios de la familia 
DJSI como referencia”. De igual forma, Ángel Ibisate, de REE, 
confirma que “en estos momentos la información de los índices 
DJSI tiene un papel clave para los inversores”.

Para Eduardo García, de Repsol, “el escrutinio del DJSI nos 
sitúa en mejor posición para dar respuesta a los inversores y nos 
hace más atractiva frente a los mercados de capitales”.

Así, “el inversor que se fija en los índices de Sostenibilidad bus-
ca maximizar su retorno de la inversión a largo plazo y huye de 
exposiciones elevadas a riesgos a corto plazo. Busca compañías 
con modelos de negocio y estrategias sólidas, objetivos claros y 
un desempeño contrastado”, corrobora Albert Muelas, de Indra.

Según López-Galiacho, de FCC, “para el que decide invertir des-
de esos parámetros (transparencia, Sostenibilidad y compromiso 

“Dentro de una situación económica 
muy difícil hay ejemplos de muy
buena gestión y competitividad”

tomáS
conDe, 
director de
Sostenibilidad
de bbva

PONENTES

“El DJSI nos permite 
conocer la opinión de los 

analistas sobre qué
dirección debe tomar 
nuestra estrategia”

“La amplitud de temas 
tratados por el DJSI y que se 
renueve anualmente suponen 
una muy buena hoja de ruta 

para avanzar en RSC”

àngeL peS, 
subdirector general
y director del área
de RC y Marca de 
caixabank

SvenD 
LeIrvaag,
vicepresidente de 
Relaciones Públicas 
de amadeus

“La entrada en el DJSI 
supone que vamos en la 

dirección adecuada y refuerza 
nuestro compromiso con la 

Sostenibilidad”

gamesa

“El DJSI nos reconoce 
por desarrollar 

tendencias sectoriales 
y mantenernos como 

referentes”

aguStín 
DeLgaDo,
director de Innovación, 
Medio Ambiente
y Calidad de iberdrola

“Somos consientes de que 
obtener tan alta puntación 
en este ranking influye en 
las decisiones de inversión 

sostenible” 

antonIo 
fuerteS, responsable 
de Reputación y 
Sostenibilidad de gas 
natural Fenosa

“El DJSI es un reconocimiento 
objetivo a nuestras prácticas

de Sostenibilidad que da
confianza a los inversores”

LOS EXPERTOS OPINAN

Juan ramón 
SILva, director 
del Área de 
Sostenibilidad
de acciona

“El Plan Director de 
Sostenibilidad a 2015 marca 
los objetivos que nos hemos 
propuesto para mantener el 
liderazgo en Sostenibilidad”

aLBerto 
mueLaS, 
gerente de RC 
de indra

“Pertenecer al DJSI tiene 
beneficios en la reputación 

de la compañía, no solo entre 
inversores y accionistas, sino en 

la sociedad en general”
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social), el DJSI o el FTSE son como la ‘Biblia’ de este campo”. En 
esta línea, Svend Leirvaag, de Amadeus, afirma que “cada vez 
más inversores y analistas tienen en cuenta la dimensión de la 
Sostenibilidad a la hora de invertir, ya sea a través de fondos de-
dicados a empresas con una reconocida trayectoria e inversiones 
en materia de Sostenibiliad, o bien a través de la introducción de 
criterios en sus procesos de evaluación”.

Totalmente de acuerdo se muestran desde Gamesa cuando 
aseguran que gracias al DJSI “la repercusión entre la comunidad 
inversora es creciente y el interés por conocer la gestión global 
de una compañía se ha convertido en una práctica habitual de 
analistas e inversores, encaminada a reconocer el valor integral 
de las compañías”.

También Hernán Cortés, de Endesa, opina que “el DJSI cada 
vez tiene una importancia mayor y se percibe como una oportuni-
dad clara para atraer a potenciales inversores y aumentar el valor 
de la compañía, puesto que permite medir el valor de los activos 
intangibles que están asociados a la Sostenibilidad”.

tranSparecIa, aSIgnatura penDIente DeL DJSI
Sin embargo, para muchos expertos el DJSI tiene algunos pun-
tos débiles que deberían mejorar. Prácticamente, todos coinci-
den en la falta de transparencia y la limitación de la información.

Precisamente, Àngel Pes, de CaixaBank, opina que el proceso 
es “adecuado en cuanto a profundidad del análisis, amplitud de 
temas tratados, enfoque de negocio y adaptación a los diferen-
tes sectores, así como que la revisión sea anual”, pero echa de 
menos por parte de DJSI/SAM “una mayor difusión entre los 
stakeholders de la metodología, resultados o significado que 
tiene para las empresas estar presente en el índice”. 

Lo mismo asegura el director de Sostenibilidad de BBVA: “En 
relación a la transparencia del análisis, creemos que sería cohe-
rente y positivo conocer el listado completo de empresas que 

entran y salen del índice cada año, y sobre todo, las razones que 
motivan esa elección. Además, sería positivo tener un diálogo 
con la empresa analizada antes de la publicación de los resul-
tados. Por otro lado, sería coherente tener en cuenta el alcance 
de los datos según el tamaño de la empresa para facilitar la 
comparabilidad”.

De acuerdo con lo establecido, el director general de Recur-
sos y RSC de Enagás cree que “los índices deben aplicarse 
internamente los mismos criterios de transparencia que nos exi-
gen a las compañías. Es imprescindible una mayor claridad en 
los criterios de evaluación y un mayor detalle en los resultados 
que proporcionan a cada empresa evaluada”. Según Antonio 
Fuertes, de Gas Natural Fenosa: “Es cierto que el DJSI es una 
evaluación entre otras y que pone el foco en determinados as-
pectos. Pero esta es una característica en cualquier proceso de 
evaluación”.

Desde el Santander, Joaquín de Ena asegura que cada año 
presentan un gran volumen de información ante el Grupo SAM, 
y por ello “consideramos la necesidad de conocer realmente 
cuáles son los criterios de análisis, cómo llevan a cabo la traza-
bilidad de los indicadores y en qué medida determinan quienes 
deben ocupar los primeros puestos en el ranking de las com-
pañías mejor valoradas”.

Según Juan Ramón Silva, desde Acciona “echamos en falta 
una explicación más al detalle de los resultados y valoraciones 
en los distintos criterios por parte de los analistas, lo que ayu-
daría a entender mejor las razones de inclusión y exclusión de 
compañías en el índice, así como el análisis realizado”.

A pesar de los elementos a mejorar, el DJSI es un referente 
clave en el punto de mira de los inversores de todo el mundo. Es 
por ello que este año la publicación del ranking ha sido especial-
mente favorable para las empresas españolas, un impulso en la 
actual marea económica en la que se encuentran. 

erunDIno 
neIra, 
director General de 
Recursos y RSC de 
enagás

Hernán 
cortéS, 
director de 
Sostenibilidad
de endesa

“El DJSI demuestra que la 
Sostenibilidad está integrada 
en la gestión de la compañía”

“Aunque hay agentes que no 
han actuado responsablemente, 

hay un tejido empresarial 
español que es un 
referente mundial”

manueL 
coSta,
jefe de RC y Relaciones 
Institucionales de 
Ferrovial

“La ISR cada vez cobra más 
importancia y los analistas e 
inversores saben cómo es de 

exigente el DJSI, lo difícil que es 
mantenerse en él”

JavIer 
López-
gaLIacHo, 
director de RSC 
de Fcc

“La visión global de la 
empresa española en el 
DJSI refuerza la marca 

España ”

ángeL IBISate, 
jefe del Dpto. de RC 
y Calidad de red 
eléctrica de 
esPaÑa (ree)

“Los resultados del DJSI 
tienen tres grandes beneficios: 

benchmarking, buena reputación 
y capacidad de inversión” 

Joaquín
De ena,
 director del Área
Global de Sostenibilidad
de santander

eDuarDo
garcía,
director de RC
de rePsol

“Pertenecer al DJSI no solo
incide en la reputación 

corporativa del Santander, sino 
en sus grupos de interés” 

“La disciplina del DJSI nos
ayuda a entender nuestro 
desempeño en áreas que

nos resultan críticas”

cLara 
Bazán, 
directora de 
Responsabilidad
Social de maPFre

“El DJSI supone un proceso 
de mejora continua, que nos 
permite avanzar en acciones 

concretas “
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La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza acogió el Desayuno 
Corresponsables Zaragoza (2 de octubre) con el que la revista pretendía analizar la 
evolución de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad en los últimos años en Aragón 
y en Zaragoza. En el desayuno participaron 14 representantes de diferentes empresas, 
pymes, asociaciones, académicos, Gobierno de Aragón y ONG.

Aragón, una región de pioneros
en Responsabilidad Social

Zaragoza se ha asentado como un referente en el mundo de 
la Responsabilidad Social y Sostenibilidad de España con el 
Congreso Nacional de RSE, que la pasada primavera celebró 
su tercera edición. En su Comité Científico, que preside Víctor 
Alcalde, director de Prevención de General Motors España, es-

tán representados gran parte de los dinamizadores de la RSE en 
Aragón. Algunos de ellos participaron en el desayuno.

El director general de la Pyme del Gobierno de Aragón, Javier 
Navarro, recordó que “el Gobierno regional fue la primera Ad-
ministración Pública que puso en marcha acciones de RSE en 
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hecho de que la pyme de construcción Javierre, dirigida por An-
tonio Javierre, que también participó en el desayuno, “haya sido 
un ejemplo de cómo las pymes pueden integrar la RSC en su 
día a día”. O Roberto Martínez, “que es zaragozano y presidente 
de la Fundación Más Familia”.

José Mariano Moneva compartió esta idea con Juan Royo: 
“Creo que somos una tierra de pioneros porque el Gobierno 
de Aragón es pionero con las ayudas. La Fundación Ecología y 
Desarrollo es un referente nacional e internacional. José Ángel 
Rupérez era de los que más sabía sobre la gestión del medio 
ambiente y la Sostenibilidad, no en Aragón, sino en España. O 
porque Ramón Pueyo y yo pensamos en 2001 en crear la Co-
misión de RSE de AECA”. 

Pilar Labrador, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Economistas de Aragón y responsable del Área de 
RSE, tampoco dudó en afirmar que “Aragón es pionera en te-
mas de RSE y me enorgullece como trabajadora en excedencia 
del Gobierno de Aragón, porque si hacemos un sumatorio de 
esfuerzos de todas las organizaciones el resultado es más que 
positivo, aunque es verdad que queda mucho por hacer para 
seguir divulgando el concepto de RSE”. Así, desde el Colegio de 
Economistas de Aragón se está haciendo hincapié en la educa-
ción financiera o en la difusión de la cultura de la RSE en cursos, 
jornadas o con un ciclo de cine de Economía y RSE.

2002, después que en 2001 la Comisión Europea presentase 
el Libro Blanco, que incorporaba las primeras directrices en ma-
teria de desarrollo sostenible”.

Navarro explicó que esta promoción de la RSE “estaba desti-
nada, principalmente, a las pymes, que son las que pueden sacar 
mayor rentabilidad a la RSE, lo que no quiere decir que no ayu-
demos a las grandes empresas, que sirven de elemento tractor”.

“Desde el Gobierno apoyamos la dinamización de la RSE, con 
el propósito de que se conozca, valore y se reconozca. Damos 
difusión al concepto, ayudas económicas, incentivamos su incor-
poración, siempre cuando sean normas de reconocido prestigio 
y la asunción de códigos de conducta, así como en la colabora-
ción de estudios. Además, tenemos el Premio de RSE de la Co-
munidad Autónoma, que empezó como anual y ahora es bianual”, 
comentó el director general de la Pyme, quien indicó que unas 
365 empresas de la región estaban gestionándose según cri-
terios de desarrollo sostenible y que “el Gobierno no tiene una 
cantidad asignada para la promoción de la RSE como tal, pero 
que suele apoyar todas las iniciativas que se le presentaban”.

Juan Royo, miembro de AECA y fundador de www.culturarsc.
com, ahondó en el carácter “pionero” de Aragón como referente 
en RSE. Recordó que en 1999 se creó el primer fondo de ISR 
en 1999 de España –Renta4 Ecofondo Fim–, impulsado por la 
Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), por Ramón Pueyo, 
director del Área de Cambio Climático de KPMG; por entonces 
en Ecodes, y con el apoyo de José Ángel Rupérez, responsable 
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad en BSH Electrodomés-
ticos, y de José Mariano Moneva, catedrático de Universidad 
del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad 
de Zaragoza.

Royo apuntó también que “el Congreso Nacional de RSE se 
ha convertido en una cita anual de la RSE, entre otras cosas, 
porque se le ha dado el cariño que necesita la RSE, para que 
haya networking y que cada vez venga más gente que no tenga 
ni idea de la RSE”. El fundador de CulturaRSC, pusó en valor el 

BáRBARA MARqUéS, 
gerente de Fundación
San EzEquiEl MOREnO

JUAN PABLO CAMPOS, 
Comunicación Interna
de ibERcaja

PONENTES

“Tratamos que las empresas
y ONG hablen el mismo idioma”

“Hemos empezado a solicitar a los 
proveedores que firmen una carta de 

principios por el desarrollo sostenible”

JUAN ROyO,
miembro de aEca
y fundador de cultuRaRSc

JANA CAtALáN, 
responsable de RSC
de bantiERRa

“La RSC necesita coherencia
para saber qué sociedad queremos

todos y confianza”

“La pyme no es consciente
del concepto de la RSE a pesar

de que sí que lo está adoptando”

JOSé MARiANO 
MONEvA, catedrático de la 
univERSidad dE zaRagOza

JOSé áNGEL RUPéREZ, 
responsable de Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad de bSh 
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“Creo que somos una tierra
de pioneros porque el Gobierno

de Aragón es pionero con las ayudas”

“La Sostenibilidad tiene que generar
valor compartido y asentarse en la 

relevancia para el negocio”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

“El Congreso Nacional de RSE
se ha convertido en una cita

anual porque se le da el cariño
que necesita la RSE”
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presidente de 
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“La ética y la RSE son 
atributos fundamentales

en la gestión de la empresa”

“Queda mucho por hacer
para seguir divulgando el 

concepto de RSE”

“El Gobierno regional fue la 
primera AAPP que puso en 
marcha acciones de RSE en 

2002, después que la CE 
presentase el Libro Blanco”

“Para muchas empresas
la RSE no es prioritaria
y tenemos que trabajar

para que lo sea”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

La directora de RSC de Bantierra, Jana Catalán, dando datos 
sobre la solvencia de las empresas aragonesas que trabajan con 
la entidad, afirmó que “la pyme no es consciente del concepto 
de la RSE, a pesar de que sí que lo está adoptando, porque 
desde la caja vemos que los empresarios de Aragón tienen los 
pies en su sitio, no se endeudan más de lo que necesitan, lo 
que genera en el largo plazo un tejido empresarial más via-
ble, sostenible y competitivo”. Idea trasladada también por Juan 
Pablo Campos, del departamento de Comunicación Interna de 
Ibercaja: “Hemos empezado a solicitar a los proveedores con los 
que facturamos más de 60.000 euros que firmen una carta de 
principios por el desarrollo sostenible, por lo menos a que firmen 
el Pacto Mundial, y muchos ya eran firmantes del Pacto Mundial, 
por lo que se puede deducir que cierta sensibilidad por la RSE 
sí que tienen. La intención es bajar esa cota de 60.000 euros y 
llegar a más proveedores”.

Javier Navarro compartió esta idea del carácter pionero: “Si 
ser pionero significa ser una persona con un espíritu de progre-
so, que quiere ser audaz, hacer las cosas bien e ir más allá de lo 
que normalmente se hace, los aragoneses, por norma general, 
somos así, pero lo que no somos, es ser aventureros porque 

sí. Uno de los motivos por los que Aragón se ha avanzado más 
deprisa en este concepto es porque muchos hacían RSE, pero 
sin marca. La cultura de los empresarios aragoneses encarnaba 
el respeto a la naturaleza, a los trabajadores como parte funda-
mental de la empresa y de que el beneficio no lo es todo”.

Antonio Javierre, propietario de Javierre y nuevo secretario 
general de la Red Española de Pacto Mundial, prefirió “no lan-
zar las campanas al vuelo”: “Es verdad que Aragón ha ido por 
delante de otras regiones en materia de RSE, pero a nivel de 
empresa creo que no estamos en una situación tan boyante, 
porque solo hay 365 empresas involucradas en RSE y en Ara-
gón hay 80.000 empresas”. “El porcentaje es muy reducido y 
tenemos que seguir difundiendo el desarrollo sostenible. Por 
poner un ejemplo, en Monzón (Huesca), donde está ubicada mi 
empresa, me he encontrado con negativas al impulso de la RSE 
y creo que no hay una conciencia clara, ni una voluntad por su 
difusión y aplicación en general. Para muchas empresas la RSE 
no es prioritaria y tenemos que trabajar para que lo sea”, añadió. 

BUENAS PRáCtiCAS
El responsable de Medio Ambiente, Salud y Seguridad en BSH 
Electrodomésticos, José Ángel Rupérez, comentó que la RSE 
de la multinacional de electrodomésticos “se gestiona con una 
mentalidad global, atendiendo a las necesidades locales” y aña-
dió que el primer Premio del Gobierno de Alemania en materia 
de Sostenibilidad se lo dio a BSH, en su primera edición de 
2008. Para Rupérez “la Sostenibilidad tiene que generar va-
lor compartido y asentarse en la relevancia para el negocio, la 
transparencia y en generar confianza para ganar credibilidad 
con la sociedad”. BSH está preparando un Plan Estratégico en 
Sostenibilidad que integrará todas las áreas de negocio, todos 
los códigos de conducta y las políticas existentes, con validez 
para cuatro años.

La directora del Departamento de Organización y Procesos 
de Inycom, Rocío Álvarez, explicó que esta empresa tecnológica 
“cumple con la vertiente económica de la RSE reinvirtiendo los 
beneficios; medioambientalmente con la ISO 14000 y diseñan-
do productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente; 
laboralmente con una gestión en la que prima la igualdad y con 
la sociedad en la formación con universidades y centros de for-
mación, como la Cátedra Inycom”. 



Más información en www.corresponsables.com

27RESPONSABLES 30COR

Reportaje // DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

ROCíO 
ALvAREZ, 
directora Dept. 
Organización 
y Procesos de 
inycOM

vANESSA 
CARABANtE 
ROMERO, 
directora de 
Comunicación de 
inycOM

“La RSE debe ser una 
seña de identidad de las 

organizaciones”

“Desarrollamos la RSE
en todas sus vertientes”

“Estamos trabajando en 
sistematizar todas las

actividades y prácticas del 
hospital que tienen clara 

incidencia en RSE”

“Estamos haciendo una fuerte 
apuesta por el voluntariado 
corporativo para enfermos

y familiares”

JAviER 
PéREZ, resp. 
Área Calidad y 
Medio Ambiente 
de hOSPital San 
juan dE diOS 
zaRagOza

MARGA 
PéREZ, coord. 
de Voluntariado 
Obra Social de 
hOSPital San 
juan dE diOS 
zaRagOza

Bárbara Marqués, gerente de la Fundación San Ezequiel Mo-
reno, hizo hincapié en la necesidad de colaboración entre em-
presas y ONG. “Esta fundación de origen empresarial surgió 
en 2001 con el propósito de dar respuesta a las demandas 
detectadas en el entorno laboral por un grupo de empresas 
comprometidas socialmente, para responder a las necesidades 
sociales, formativas y laborales que aparecen entre trabajadores 
de diferente origen cultural y empresarios”, señaló. Marqués re-
conoció que “tratamos que las empresas y ONG hablen el mismo 
idioma y trabajamos mucho en cooperación al desarrollo para 
que la empresa se internacionalice de manera responsable en 
países en vías de desarrollo y valoren la aportación de la diver-
sidad a las plantillas multiculturales, con el apoyo de las ONG”.

Ricardo Pereda, presidente de Dircom Aragón y director de 
Comunicación de la Cámara de Comercio de Zaragoza, hizo un 
repaso al papel de la Asociación de Directivos de Comunicación 
en el fomento de la RSE en España y Aragón, y consideró que 
“la ética y la RSE son atributos fundamentales en la gestión de 
la empresa y en la visión que la sociedad tienen de ellas y quien 
no lo quiera entender así, se quedará fuera”. 

Por su parte, Javier Pérez, técnico de RRHH, Calidad y Medio 
Ambiente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, apuntó 
que “estamos trabajando en sistematizar todas las actividades y 
prácticas del hospital que tienen clara incidencia en RSE. Hace 
dos años hicimos un análisis de lo que se estaba haciendo en el 
hospital para dar solución a las problemáticas del día a día y lo 
estamos haciendo en base a criterios de sostenibilidad, de cubrir 
las necesidades de nuestros pacientes y su familia, así como las 
necesidades del Sistema de Salud público, haciendo hincapié en 
las necesidades de los más desfavorecidos”. 

REtOS
Para Javier Navarro, uno de los retos de la RSE es que “llegue 
a sustituir muchas de las legislaciones actuales, porque cuando 
una empresa trabaja por encima de lo que exige la ley se les 
puede eximir de ciertos cumplimientos reglamentarios”.

José Ángel Rupérez consideró que “la comunicación de la 
RSE tiene que ser ética y transparente”, a la vez que apuntó 
que “el mayor reto en España es que al salir de la crisis se 
salga con el menor número de bajas y se pueda mantener el 
mayor número de empleos”. Idea compartida por José Mariano 
Moneva: “Hay que apostar por la transparencia para generar 
confianza real y que proporcione una salida lo más sostenible 
a la crisis”.

“La RSE tiene que generar confianza en los ciudadanos y que 
cada uno de nosotros podamos confiar en nuestro entorno”, 
afirmó Jana Catalán. Mientras que Javier Pérez confía en que 
“en la fase de diseño de negocio, producto o servicio se tuviesen 
en cuenta las prácticas de RSE”.

Vanessa Carabante, directora de Comunicación de Inycom, 
indicó como reto que “se identifique la RSE como una seña 
de identidad de las organizaciones, además de comunicar el 
concepto de la RSE a la sociedad”. Ricardo Pereda ahondó en 
que “la ética y la transparencia cada vez van a tener mayor 
protagonismo” y resaltó “la importancia que está teniendo el 
voluntariado corporativo y el voluntariado en general para hacer 
una sociedad mejor”.

Antonio Javierre insistió en la idea de que “no podemos tirar 
cohetes, porque estamos en los inicios de la RSE y tenemos que 
seguir trabajando en ella”. Juan Pablo Campos resaltó que “hay 
que romper con la idea de que la RSC es cara” y Pilar Labrador 
en que “todos desde nuestros trabajos tenemos que compor-
tarnos de acuerdo a unos valores y principios, de acuerdo a una 
ética, que no estética, y que las empresas no pueden mirar solo 
los resultados económicos sino también los aspectos medioam-
bientales, sociales y laborales”.

A Bárbara Marqués le gustaría que se fuese “hacia una nueva 
cultura de participación social, en la que la sociedad en sí misma 
se crea parte de su sociedad y corresponsable de lo que le pasa 
en su entorno”. 

Para concluir, Juan Royo resaltó dos palabras: “Coherencia 
para saber qué sociedad queremos todos y confianza”. 

“Si en Aragón se ha avanzado
más deprisa en este concepto

es porque muchos ya hacían RSE,
pero sin marca”
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La estrategia renovada de la Unión Europea para los próximos 
años afirma que la Responsabilidad Social de las Empresas 
(RSE) es aplicable a todas ellas. Se entiende por RSE aquella 
responsabilidad que tienen y deben liderar las propias empre-
sas por el impacto de su actividad en la sociedad. 

Sin embargo, en realidad, no todas tienen la misma visión al 
respecto. La mayor parte de las grandes de empresas, por su 
dimensión, están más convencidas de que la RSE debe formar 
parte de su planificación estratégica a largo plazo. La conside-
ran clave en su desarrollo e innovación empresarial, constituye 
un valioso activo intangible y proporciona una clara ventaja 
competitiva, fundamentalmente como elemento diferenciador.

Las pymes, al plantearse su adopción por convicción y no 
por obligación, ponderan la inversión necesaria en recursos y el 
esfuerzo a realizar, frente a los beneficios inmediatos y futuros. 
Por lo tanto, es lógico que, especialmente las microempresas, 
no puedan tomar mayoritariamente este camino. 

Si analizamos los motivos de las pequeñas empresas para 
iniciarse en este concepto en sus relaciones con su entorno, 
encontramos que, generalmente, el carácter de sus propieta-
rios tiene mucho que ver, algo que no siempre ocurre en las 
grandes.

En Aragón tenemos un carácter peculiar con magníficas cua-
lidades para que un empresario sea más proclive a la adopción 
de estas políticas. 

Como ejemplo, la primera pyme española incluida como caso 
integrado en la base de datos de la Comisión Europea sobre 
Buenas Prácticas de Responsabilidad Social Corporativa fue 
una empresa oscense, Harineras Villamayor, cuyo dueño en-
contró en la Responsabilidad Social la concreción a las políti-
cas que llevaba a cabo en su empresa y que se resumían en 
su buena gestión, su buen hacer, sus buenas relaciones y el 
compromiso con su entorno. 

Pero, mas allá de esta motivación personalista, la empresa, 
pequeña o no, debe adoptar la RSE, porque al final acaba por 
maximizar su beneficio, haciéndola más competitiva a largo 
plazo. El reto es demostrar que contribuye claramente a ese 

objetivo. Por esta razón, se impulsaron desde el Gobierno de 
Aragón dos iniciativas en esta materia.

La primera, para apoyar a las empresas en el camino hacia 
esta excelencia empresarial. En 2002 se convocaba la prime-
ra línea de ayudas en Europa dirigida a la adopción de este 
concepto, subvencionando actuaciones de políticas de RSE 
en materias medioambientales, sociales y económicas o su 
formalización y reconocimiento con certificaciones de reco-
nocido prestigio. 

La segunda, el Premio Aragonés a la Responsabilidad Social 
de las Empresas del Gobierno de Aragón. Creado en 2004, la 
Comunidad Autónoma de Aragón era la primera en otorgar un 
galardón de carácter honorífico en esta materia. Su objetivo es 
difundir y promover este concepto dentro de nuestra sociedad 
y servir de ejemplo de buenas practicas al tejido empresarial 
aragonés. Actualmente, está convocada la sexta edición, con 
tres nuevas modalidades: Excelencia, Iniciación y Acción.

En Aragón, no solo el Gobierno de Aragón ha sido pionero 
en sus iniciativas, sino que otros agentes sociales han llevado 
a cabo actuaciones relevantes en el panorama nacional. Cabe 
citar como ejemplo la celebración del Congreso Nacional de 
RSE en Zaragoza, ya en su tercera edición y con iniciativa pri-
vada, o la reciente creación de la Asociación Aragonesa para 
el Desarrollo de la RSE, al amparo de la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza. 

En definitiva, creemos que la apuesta realizada por la RSE 
tiene todavía un largo recorrido por delante. 

La Responsabilidad Social de las Empresas, 
una pequeña visión desde Aragón

Arturo Aliaga, 
Consejero de Industria
e Innovación del
Gobierno de Aragón

“Creemos que la apuesta realizada 
por la RSE tiene todavía un largo 

recorrido por delante”
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Hace dos años echó a andar la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, que dirige 
Longinos Marín, pero algo se empezaba a mover en la región cuando hace ocho la 
Facultad de Derecho ya acogió la primera jornada sobre la materia cuando unos cuántos 
“iluminados” empezaban a hablar de Responsabilidad Social. Desde entonces, grandes 
empresas de Murcia, junto a pymes de la región, están abanderando el movimiento de la 
RSC en el que el Gobierno de Murcia también ayuda a fomentarla.

Las pymes de Murcia apuestan 
por la Sostenibilidad

La Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Murcia acogió el pasado 4 de octubre el Desayuno Corres-
ponsables Murcia, que la cabecera realizó en colaboración con 
la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia. 

Su director, Longinos Marín, y José Ramón Carrasco, director 
de Acción Social de Proexport, todavía recuerdan cuando hace 
ocho años esta misma Facultad acogió la primera jornada de 
RSC que se realizaba en la región y a la que acudió Correspon-
sables, también en sus inicios, para dar cuenta de ella. 

Han pasado varios años desde entonces y la RSE se ha ido 
asentando poco a poco en Murcia, sobre todo por el empu-
je de diferentes grupos de interés, con empresas como Hero, 
Aguas de Murcia o Grupo Fuertes. La Administración Pública, 
con el Gobierno de Murcia a la cabeza o con el Ayuntamiento 
de Molina de Segura. Con cooperativas como Proexport. Con la 
implicación de los sindicatos y de las diferentes asociaciones 
agrarias. Y, sobre todo, con la involucración de pymes que tratan 
de demostrar que la RSE es algo que va con ellas, como puede 
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mover la RSC en todo el tejido empresarial”, indicó De La Hera, 
que también afirmó que “el Gobierno de Murcia no se quiere salir 
de las recomendaciones del Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social Empresarial (CERSE), porque no beneficia a nadie tener 
17 leyes en materia de RSC y preferimos aunar criterios”. 

Como representante de la Administración Local, el alcalde de 
Molina de Segura, Eduardo Contreras, aseguró que “los ayunta-
mientos tenemos que atender a todos los sectores, sobre todo 
a los que tienen menos recursos. No producimos leyes, pero si 
ordenanzas y nuestra función es que estemos al alcance de to-
dos”. Además, apuntó que “es una buena iniciativa la colaboración 
privada con la Administración Pública para la prestación servicios 
con precios justos”.

Contreras señaló que “los propios vecinos de Molina de Segura 
habían creado un Estatuto de Participación Ciudadana, lo que es 
un claro ejemplo de diálogo con grupos de interés”. 

LA APUESTA DE LAS PYMES POR LAS RSC
La RSE en Proexport, cooperativa de frutas y verduras, se asienta 
en cuatro ejes: “empleados (prestando especial atención a la disca-
pacidad y a los inmigrantes), el medio ambiente, el compromiso so-
cial y la alimentación saludable”, indicó José Ramón Carrasco, que 
como ejemplo puso que habían hecho una campaña para el con-
sumo de fruta entre 35.000 escolares de 135 colegios de Murcia.

Eduardo Truque, director de RRHH de Sogesol, empresa hor-
tofrutícola, destacó también la importancia de trasladar el con-
sumo saludable de las frutas y verduras a la sociedad. “Nuestra 
RSE empieza con los empleados, por eso hemos integrado la 
RSE en un sistema de gestión, hemos desarrollando un Código 
de Conducta ética que se integra con los valores de la compañía 
y apostamos por la formación de los trabajadores”, señaló Truque 
para quien el respeto medioambiental y del entorno juegan un 
papel fundamental en la desarrollo de la compañía. 

El responsable de Sistemas de Gestión Integral (SGI) de Des-
guace París, Julián González, apuntó que en 2011 habían publi-

ser el caso de Desguaces París, Sogesol, Plásticos Romero o de 
Redyser, compañía que no pudo asistir al desayuno. 

“Creamos la Cátedra de RSC gracias al compromiso de la 
Universidad de Murcia y de la Consejería de Educación Empleo 
y Formación para impulsar las actividades de investigación en 
temas de RSC, promover la implicación activa de universidades, 
organizaciones y el conjunto de la sociedad en el impulso de las 
políticas de RSC, y para difundir, formar, informar y sensibilizar a 
acerca de la RSC entre empresas, instituciones y la sociedad, en 
general”, explicó Longinos Marín, quien indicó que la Universidad 
de Murcia estaba elaborando su segunda memoria de RSC y 
que había puesto en marcha el I Master de RSC.

Caridad de La Hera, asesor facultativo de la Dirección General 
de Trabajo de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
de la Comunidad Autónoma Región Murcia, explicó de qué ma-
nera se estaba impulsando la RSC por parte de la Administración 
Pública. “La Comunidad está apostando fuerte por la RSC. Aun-
que desde hacía años se desarrollaban acciones independientes, 
en abril de 2011 se decidió crear la Comisión Interdepartamental 
de RSC, ubicada en la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, con sede en la Dirección General de Trabajo con un do-
ble objetivo. Por un lado, con la obligación como Administración 
de ser socialmente responsable y, por otro lado, de difundir y pro-

CARiDAD DE LA HERA, 
asesor facultativo de CARM 
(CoMunidAd AutónoMA
de lA Región de MuRCiA)

PONENTES

“En abril de 2011 se decidió crear la Comisión 
Interdepartamental de RSC para que la 

Administración sea socialmente responsable 
y para difundir la RSC”

EDUARDO 
COnTRERAS 
LinARES, alcalde
del AYuntAMiento
de MolinA de SeguRA 

JOSé RAMón CARRASCO,
director de Acción social de PRoeXPoRt

“Los propios vecinos han creado el 
Estatuto de Participación CIudadana”

“El principal reto es el desconocimiento que hay de la RSC
y que el concepto llegue a la sociedad”

AnDRéS ROMERO,
presidente de AJe MuRCiA

FRAnCiSCO BASTiDA,
responsable de Recursos Humanos
de PlÁStiCoS RoMeRo 

“Los jóvenes empresarios
no conciben que una empresa no

sea socialmente responsable”

“Nuestra primera responsabilidad es generar empleo y todos 
nuestros productos los fabricamos en Murcia”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

“Es para sentirse orgulloso de
las empresas que están apostando 

por la Responsabilidad Social 
Corporativa en Murcia”
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cado su primera memoria de RSC “lo que suponía un paso muy 
importante en su compromiso con la gestión responsable”. 

González indicó que “el eje principal de nuestra RSC son los 
empleados, con los que trabajamos la sensibilización sobre el 
desarrollo sostenible a través de la comunicación interna” y que 
“el sistema de gestión medioambiental es más riguroso y res-
trictivo de lo que marca la ley, lo que nos permite mejorar de 
manera continua”.

Francisco Bastida, responsable de RRHH de Plásticos Rome-
ro, no dudó en afirmar que desde hace seis años trabaja para 
que “la RSE esté presente en la alta dirección en la toma de 
decisiones con los empleados, el medio ambiente y el entorno 
social con un marcado componente ético”. 

Esta empresa de plásticos ha empezado a realizar su primera 
memoria de RSE. “Hemos desarrollado muchas iniciativas y he-
mos logrado que cada decisión vaya sobre el tamiz de la RSE. 
Por ejemplo, nuestra primera responsabilidad es generar empleo 
y todos nuestros productos los fabricamos en Murcia, no importa-
mos nada de China”, indicó Bastida, quien añadió que “el respeto 
medioambiental y la concienciación por el reciclaje también es 
una constante”. 

Yolanda Llinares, coordinadora de Zona de Fundación Adec-
co Murcia, relató que “nuestro principal grupo de interés son 
nuestros trabajadores y como tal apostamos por la retención del 
talento y la conciliación, pero por otra parte, nuestra actividad de 
RSC se centra en la integración laboral y donde otros ven disca-
pacidad nosotros vemos personas con talento”. Llinares remarcó 
la importancia que tenía la “sensibilización” de las empresas para 
dar oportunidades a personas con discapacidades y en riesgo de 
exclusión social, y el papel que la Fundación jugaba como puente 
entre las compañías y los candidatos: “Las empresas se tienen 
que comprometer a dar oportunidades a todos y ayudarles en su 
integración laboral”. 

Andrés Romero, presidente de AJE Murcia, consideró que con 
la RSE y los jóvenes empresarios pasa lo mismo que con la tecno-

logía “que es algo innato para ellos, lo mismo que la RSC, porque 
no conciben que una empresa no sea socialmente responsable”. 

Romero recordó que AJE Murcia publicó una Guía de Implan-
tación de RSC para los jóvenes empresarios.

RETOS DE LA RSC 
Durante el desayuno se pusieron sobre la mesa diferentes retos 
y deberes para la RSC. Para José Ramón Carrasco, “el principal 
reto es el desconocimiento que hay de la RSE y que el concep-
to llegue a la sociedad”. Mientras que para Longinos Marín es 
necesario que “las empresas conozcan las ventajas de la RSC, 
que se integre en la gestión y que no solo se haga para ganar 
dinero, a la vez que se desmitifique que hacer RSC es cara”. Otro 
reto “sería que alguien en la empresas se sentase a hablar de 
RSC”, matizó Marín.

Yolanda Llinares consideró que es necesaria “más difusión de 
la RSE tanto interna como externamente”, idea compartida por 
Francisco Bastida: “Hace falta comunicar más”.

Para Caridad de La Hera, “tanto la administración nacional 
como la europea tienen que unificar legislaciones, porque la RSC 
se trata de una forma de vida y de hacer las cosas, y quien no 
vaya por esa línea se va a quedar fuera del mercado”.

Andrés Romero ve que “el verdadero reto está en desvincular 
la aplicación de medidas socialmente responsable para obtener 
beneficios”, mientras que Eduardo Truque apuntó que “las em-
presas agroalimentarias que no hagan RSC se quedarán fuera 
del mercado porque se lo piden para poder vender sus productos 
fuera en Europa”. Por su parte, Julián González afirmó que “para 
que la RSC llegue a todas las empresas hay que aportar cono-
cimientos” y Eduardo Truque emplazó a las grandes empresas 
a “liderar la RSE para que llegue a toda la cadena de valor e 
implique a las pymes”. 

Longinos Marín concluyó que “la RSE puede contribuir a en-
noblecer la imagen del empresario y es para sentirse orgulloso 
de las empresas de la región que están apostando por la RSC”. 

YOLAnDA LLinARES,
coordinadora de Zona
de FundACión AdeCCo 

“Donde otros ven discapacidad nosotros vemos personas 
con talento. Las empresas se tienen que comprometer a dar 

oportunidades a todos”

JULián GOnzáLEz,
responsable de Sistemas
de Gestión Integral de deSguACe PARÍS 

EDUARDO TRUqUE,
director de Recursos Humanos
de SogeSol

“El eje principal de nuestra RSC son los empleados,
con los que trabajamos la sensibilización sobre el desarrollo 

sostenible a través de la comunicación interna”

“Hemos desarrollado un Código de Conducta ética
que se integra con los valores de la compañía y apostamos

por la formación de los trabajadores”

LOnGinOS MARín,
director de la Cátedra de RSC
de la univeRSidAd de MuRCiA

“Es para sentirse orgulloso de las empresas
de la región que están apostando por la RSC”
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 Escribir y defender cuestiones relacionadas con la RSE y las 
AAPP es algo cuanto menos arriesgado si no suicida ‘con la que 
está cayendo’, sobre el sector público español en particular. Aún 
es más complejo después de leer un Auto de la Audiencia Na-
cional según el cual la “convenida decadencia de la denominada 
clase política” es una de las justificaciones a la impunidad de 
ciertas acciones de algunas personas contra el sistema. Injusto 
es generalizar en la calificación,  cuando somos muchos los que 
también, siendo parte del sector público, estamos trabajando para 
que esa supuesta decadencia, si es que la hay, no se instale. 
Flaco favor y desde luego actitud poco responsable tiene quien 
mantiene semejantes afirmaciones y justifica así acciones más 
que reprobables, olvidando que también forma parte del sistema.

Intentar exponer aquí lo que en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia (CARM) se está haciendo en materia RSC, 
y defender cómo se está haciendo, solo encuentra explicación, 
visto lo antes dicho, en mi convencimiento real y el de la organi-
zación a la que pertenezco de que la RSC es una filosofía de vida 
y de gestión, sea privada o pública, que ha de orientar la acción 
de todos y en todo. Ya no basta con reciclar, ahorrar energía 
y llevar a cabo alguna acción de voluntariado corporativo para 
contarlo. Se trata de que el sistema funcione y funcione bien, sea 
sostenible en todos sus aspectos y responsable. 

También lo encuentra en que, en este momento de implanta-
ción e inicio en ‘lo público’, la RSC necesita todo el apoyo que le 
podamos prestar. Aprovecho por ello y agradezco la oportunidad 
que Corresponsables me brida para comunicar lo que hemos 
hecho y fomentar la RSC en la CARM.

Para organizar, coordinar, asesorar y gestionar todas las accio-
nes que en esta materia trasversal se han realizado y en un futu-
ro se realicen en nuestra comunidad autónoma, el 29 de abril de 
2011, por Decreto 55/2011 de 29 de abril, se creó la Comisión 
Interdepartamental de Responsabilidad Social Corporativa, incar-
dinada en la Consejería de Educación, Formación y Empleo, con 
sede en la Dirección General de Trabajo, como órgano colegiado 
que permita una actuación efectiva y concertada de medios y 
esfuerzos para la acción común de implantación de la RSC en 

nuestra comunidad. A raíz de la creación de este órgano se ha 
publicado un catálogo de acciones ya realizadas en la comunidad 
y se están poniendo en marcha otras muchas.

El reto no es pequeño, se están dando los primeros pasos con 
el fin claro y decidido de implantar políticas de RSC a nivel inter-
no en todo el sector público autonómico, de ayudar a conseguir 
que las empresas de nuestra Región que aún no lo hayan hecho 
también las implanten y dar reconocimiento a las que lo hagan. 

En cuestiones referidas a regulación, estándares, reconoci-
mientos y otras cuestiones relacionadas con la gestión de la 
RSC en las empresas, la Carm está apoyando lo que el Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas haga para 
la Administración General del Estado, pensando en seguir esa 
linea de unificación de criterios que la última comunicación de la 
Unión Europea propone.

La Administración Regional Murciana, al igual que otros mu-
chos representantes de ‘lo público’ en España, esta trabajando, 
a pesar de las críticas y ataques que el sector público viene 
sufriendo de un tiempo a esta parte. Se apuesta por la implanta-
ción de la RSC en el sector publico y el privado, se cree en sus 
beneficios y parabienes y se espera que su presencia vaya en 
aumento progresivo en el futuro, tal cual ha ido ocurriendo desde 
hace algunos años, sin dejar de ser consciente de la complejidad 
que ello conlleva dado el caracter transversal de la materia. Se 
espera también contar con la colaboración y unión de fuerzas de 
todos los agentes sociales, empresariales e institucionales, entre 
otros, que se deben implicar en ello en la creencia de que es el 
camino a seguir para el futuro. 

La RSC desde la Administración 
Pública en la Región de Murcia

Caridad de La Hera, 
asesor facultativo de la Dir. G. de Trabajo
de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo de CARM (Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia)

 “La RSC es una filosofía de vida
y de gestión, sea privada o pública, 

que ha de orientar la acción de 
todos y en todo”
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Por Alba de Sádaba
(albadesadaba@corresponsables.com)

La secretaria de Estado de Empleo analiza la evolución del mercado laboral en España y 
cómo las nuevas medidas que está llevando a cabo el Gobierno, recogidas en su amplia ma-
yoría en la Reforma Laboral, van a ayudar a mejorar la situación socioeconómica del país a 
largo plazo. Para ello, Engracia Hidalgo apuesta firmemente por el empleo juvenil y el impulso 
de los emprendedores a través de la flexibilización del mercado y la aplicación de la RSE. 

“La Reforma Laboral por sí sola 
no va a crear empleo ”

Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cómo se gestiona el empleo en estos momentos con la 
crisis que estamos sufriendo?
Desde nuestra llegada la Gobierno hemos trabajado intensa-
mente con el objetivo de sentar unos pilares sólidos para que 
España recupere, cuanto antes, la senda de crecimiento y de 
creación de empleo. Para ello, hemos llevado a cabo una ambi-
ciosa agenda reformista que tiene su máximo exponente en la 
Reforma Laboral. Una reforma que pretende contribuir a frenar 
la sangría de destrucción de empleo a la que hemos asistido en 
los últimos años y que ha sentado las bases para que, cuando 
se den las necesarias circunstancias de crecimiento, se pueda 
volver a crear empleo estable y de calidad. Hemos puesto, por 
tanto, los cimientos para que nuestro mercado laboral se mo-
dernice y sea más flexible. 

Por otro lado, tenemos claro que para crear empleo necesita-
mos a las empresas y a los emprendedores, y por eso, desde el 
primer día, les hemos situado en un lugar preferente de nuestra 
hoja de ruta. En este sentido, hemos hecho las cosas teniendo 
muy en cuenta cuál es la verdadera realidad del tejido produc-
tivo de nuestro país (el 95% lo forman autónomos y pymes). 

Desde su origen, la Reforma Laboral ha recibido críticas 
por parte de algunos sectores. ¿Para qué está sirviendo?
La Reforma Laboral por sí sola no va a crear empleo. Para ello, 
es necesario que nuestro país regrese a la senda de crecimien-
to y recupere la confianza que ha perdido. No obstante, se trata 
de una Ley que ha puesto los mimbres para que, cuando se den 

las condiciones necesarias, se pueda configurar un modelo de 
mercado de trabajo más moderno, más flexible, más estable y 
generador de oportunidades para todos. 

No obstante, y aunque los datos de desempleo en nuestro 
país son altamente preocupantes, las cifras de los últimos me-
ses son sensiblemente mejores que las correspondientes a los 
mismos periodos de años anteriores, lo que nos pone en con-
diciones de asegurar, al menos, que las predicciones apocalípti-
cas que muchos hacían tras su aprobación no se han cumplido.

También la Reforma Laboral es una manera de ver qué 
empresas son responsables con la contribución al empleo 
y al desarrollo y cuáles no...
Como le decía, el Gobierno ha puesto a disposición de las em-
presas y de los emprendedores la herramienta adecuada para 
facilitar la contratación y contribuir a la generación de empleo 
estable y de calidad. Ahora lo que esperamos en que se apli-
quen de una forma adecuada los mecanismos de flexibilidad 
que introduce para que el despido deje de ser la única salida 
en situaciones de pérdida de demanda. 

¿Cómo puede ayudar la economía social en la salida de la 
actual crisis económica?
Las entidades que conforman la economía social, y en concreto 
las cooperativas, han destruido durante la crisis nueve puntos 
menos de empleo que el resto de las empresas. Ello se debe 
a las medidas de flexibilidad interna que estas organizaciones 
llevan en su ADN y que les han permitido buscar alternativas al 
despido ante las situaciones de pérdida de demanda. Estas me-
didas son las que hemos introducido en la Reforma Laboral en 
aras de lograr que empresarios y trabajadores puedan buscar 
soluciones conjuntas para que el despido deje de ser el princi-
pal mecanismo de ajuste. En nuestro país sólo las cooperativas 
y las sociedades laborales dan empleo directo a 355.000 per-
sonas. Además, se trata de fórmulas empresariales que crean 
empleo estable, de calidad y no deslocalizable, que es lo que 
tanto necesitamos en momentos como este.

Si las empresas, administraciones, organizaciones e insti-
tuciones hubiesen tenido más en cuenta la RSE y el com-
portamiento ético, ¿la crisis se hubiera podido minimizar 
en España, en Europa y a nivel global?
Si durante los años anteriores a la crisis se hubieran aplicado 
con mayor decisión los valores propios de la RSE, estoy conven-
cida de que sus consecuencias hubieran sido menos virulentas. 
No obstante, ahora nos encontramos en un momento de bús-
queda de soluciones en la que la aplicación de los principales 
valores de la RSE puede tener muy buenos resultados en todos 
los sentidos.

No obstante, debemos de tener en cuenta que para obtener 
estos buenos resultados, la RSE debe abordarse desde dife-
rentes vertientes y debe arrancar desde todos y cada uno de 
distintos grupos de interés: accionistas, clientes, consumidores, 
proveedores, trabajadores y también desde las administraciones 

TRAYECTORIA
Engracia Hidalgo es licenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha ejercido de directora general de Programa-
ción Económica y Control Presupuestario del Ministerio 
de Educación y Cultura, presidenta de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos, consejera de Hacien-
da de la Comunidad de Madrid y presidenta de ARPRO-
MA e ICM, consejera de Familia y Asuntos Sociales de 
la Comunidad de Madrid, consejera electiva del Conse-
jo Consultivo de la Comunidad de Madrid y diputada de 
la Asamblea de Madrid en la VIII y la IX Legislatura.

 “Con la Reforma Laboral hemos 
puesto los cimientos para que 

nuestro mercado laboral se 
modernice y sea más flexible”
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públicas, que deben asumir los valores de la RSE como una 
acción coordinada entre los diferentes departamentos minis-
teriales, las comunidades autónomas y las entidades locales. 

En este sentido, no quiero dejar de destacar dos actuaciones 
que demuestran la Responsabilidad Social de este Gobierno, 
como son la Ley de Transparencia y Plan de Pago a Provee-
dores, gracias al cual más de 28.000 proveedores de las ad-
ministraciones públicas han cobrado las facturas que tenían 
pendientes.

¿Qué se puede hacer para luchar con el 50% de paro entre 
los jóvenes de 20 a 30 años?
El desempleo juvenil es uno de los problemas más importantes 
de España y que más preocupa al Gobierno y, por eso, hemos 
situado a este grupo de población en el epicentro de todas 
nuestras actuaciones en materia de empleo. La propia Reforma 
Laboral ya introduce múltiples medidas dirigidas a fomentar la 
contratación indefinida de jóvenes como, por el ejemplo, el Con-
trato de Apoyo a los Emprendedores, que incluye importantes 
incentivos para aquellas empresas de menos de 50 trabajado-
res que incorporen personas jóvenes a sus plantillas o la posi-
bilidad de capitalizar el 100% de las prestación por desempleo 
a los jóvenes que quieran iniciar una actividad como trabajado-
res autónomos. Además, y en línea con lo que marca la Unión 
Europea y el Plan Nacional de Reformas, estamos ultimando 
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2012-2015, 
que incluirá medidas con el objetivo de reducir las altas tasas 
de desempleo juvenil que presenta nuestro país.

¿Qué opina del CERSE y de su papel de 
representación de todos los grupos de 
interés? ¿Tiene futuro la organización 
como se entiende en la actualidad?
El pasado día 9 de octubre se celebró 
en la Dirección General de Trabajo 
Autónomo, Economía Social y RSE 
una reunión de la Comisión Perma-
nente del CERSE, lo que demuestra 
nuestro interés por impulsar su acti-
vidad y nuestra idea de que el CERSE 

continúe funcionando aunque, eso sí, con mayor efectividad 
y mayor frecuencia que en etapas anteriores, ya que desde 
su constitución hace más de cuatro años sólo se ha reunido 
en sesión plenaria en dos ocasiones. Durante la reunión se 
acordó elevar al pleno el informe sobre Inversión Socialmente 
Responsable y se presentó un primer documento en el que 
se marcaban los objetivos y las líneas de actuación en torno 
a las cuales pivotará el Plan Nacional de RSE. Próximamente, 
también presentaremos a todos los consejeros del CERSE la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2012-2015 de 
la que antes le hablaba. 

¿De qué manera están impulsando a los emprendedores? 
Son muchas las medidas que hemos implementado para fo-
mentar el emprendimiento y facilitar las cosas a quienes ya 
han emprendido. Entre las actuaciones que hemos puesto en 
marcha con este objetivo se encuentra la aprobación de unos 
presupuestos en los que se incluyen partidas por una cuantía 
total de 940 millones de euros para actuaciones de apoyo, im-
pulso y fomento del trabajo autónomo, la economía social y la 
RSE. Además, y como antes le comentaba, se ha incrementado 
hasta el 100% el porcentaje de capitalización por desempleo 
para los jóvenes de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35 
que quieran emprender y hemos creado el Contrato Indefinido 
de Apoyo a los Emprendedores. Asimismo, se ha abierto posi-
bilidad de que los familiares colaboradores de los trabajadores 
autónomos que se den de alta en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social (RETA) puedan disfrutar de una boni-
ficación equivalente al 50% de la cuota de coti-

zación a dicho régimen y se ha mantenido la 
posibilidad de que los hombres de hasta 30 

años y las mujeres de hasta 35 que inicien 
una actividad como autónomos puedan 
beneficiarse de una reducción o bonifi-
cación en sus cotizaciones de un 30% 
durante 30 meses. Porque tenemos 
muy claro que en nuestro país son los 
autónomos y los emprendedores quie-
nes tienen la llave que abre la puerta 

de salida de la crisis. 

En síntesis

• Para crear empleo necesitamos a las empresas y a los em-
prendedores.

• La Reforma Laboral por sí sola no va a crear empleo. Para 
ello, es necesario que nuestro país regrese a la senda de 
crecimiento y recupere la confianza que ha perdido.

• Las entidades que conforman la economía social han des-
truido durante la crisis nueve puntos menos de empleo que 
el resto de las empresas. 

• Si durante los años anteriores a la crisis se hubieran aplica-
do con mayor decisión los valores propios de la RSE, sus 

consecuencias hubieran sido menos virulentas. 
• Para obtener buenos resultados, la RSE debe abordarse 

desde diferentes vertientes y debe arrancar desde todos los 
grupos de interés.

• Nuestra idea es impulsar el CERSE para que continúe fun-
cionando con mayor efectividad y mayor frecuencia que en 
etapas anteriores.

• Hemos aprobado partidas presupuestarias de 940 millones 
de euros para actuaciones de apoyo, impulso y fomento del 
trabajo autónomo, la economía social y la RSE.
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El Aula Magna del Instituto de Empresa (IE) de Madrid acogió la XXXII Jornada Correspon-
sables ‘La importancia de la comunicación interna para generar credibilidad en las actua-
ciones responsables’, en la que se ha analizado y debatido sobre el papel de comunicación 
interna como herramienta para transmitir confianza y credibilidad en las organizaciones. La 
Jornada ha contado con el patrocinio de las compañías British American Tobacco, Endesa, 
Gaes, Kellogg Iberia y Reale Seguros.

La XXXII Jornada Corresponsables 
analiza la importancia de la 
comunicación interna en la RSE 

La inauguración de las XXXII Jornada Corresponsables ha co-
rrido a cargo de Miguel Ángel Martínez de la Riva, subdirector 
general adjunto en RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, quien aseguró que una de las conclusiones del grupo de 

trabajo ‘El papel de la RSE ante la crisis’ del Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), “es la impor-
tancia de la comunicación interna en la RSE, que está ligada con 
la propia competitividad de la empresa”.

Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.
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 Susana Gómez, directora de Recursos Humanos de Kellogg 
Iberia, no ha dudado en afirmar que “la comunicación interna y 
externa es una herramienta para atraer y retener el talento, por-
que los empleados quieren trabajar en empresas responsables”. 

“Las empresas no podemos permitirnos que los empleados se 
enteren de noticias por los medios de comunicación”, afirmó Gó-
mez, quien ha recordado que “cuando se comunica internamente 
la RSE se tiene que explicar por qué se hace y asegurar que el 
mensaje sea común. Hay que comunicar con transparencia, pero 
no con el ‘sincericidio’”. 

Por su parte, Alfredo Núñez, director de RRHH de Reale Se-
guros, recordó que “una buena comunicación interna tiene que 
ser honesta, transparente, humilde, participativa y directa”. Para 
Núñez, “las actuaciones responsables tienen que ser creíbles per 
se y la credibilidad en la comunicación interna se está convirtien-
do en un factor diferenciador de las compañías”.

DIáLoGo Con GRupoS DE InTERéS
En la mesa de diálogo con grupos de interés, moderada por 
Maite Sáenz, directora del Observatorio de RRHH, se ha debati-
do acerca de cómo se puede generar credibilidad comunicando 
internamente las actuaciones responsables.

Martínez de la Riva anunció en primicia durante la inaugura-
ción de la Jornada que el 9 de octubre se reunirá la Comisión 
Permanente del CERSE y que el 28 de noviembre se presen-
tará en Bruselas el borrador del Plan Nacional de RSE, que el 
Gobierno de España se había comprometido a hacer público 
durante este año.

Joaquín Garralda, decano de Ordenación Académica del IE, 
aseguró que “aunque parezca que la comunicación externa es la 
que manda en las compañías, la comunicación interna tiene un 
papel fundamental, sobre todo a la hora de transmitir las acciones 
de RSE”. Para Garralda “la comunicación interna es estratégica 
y no es fácil utilizar todas las herramientas para que el mensaje 
sea claro en todos los foros, sobre todo en las redes sociales”. 

Marcos González, director general de MediaResponsable y 
editor de Corresponsables, apuntó que “cuesta que la comuni-
cación interna sea estratégica y más cuando se habla sobre RSE. 
Muchas veces los medios nos enteramos antes que los propios 
empleados de las noticias y eso se tiene que corregir”.

González valoró que “uno de los principales retos de la RSE 
es hacerla llegar a toda la sociedad y los empleados son los 
embajadores de la compañía y uno de los principales canales de 
comunicación de las compañías con los consumidores”. 

CoMunICACIón InTERnA En GRAnDES EMpRESAS
En la mesa debate ‘La comunicación interna en las empresas’, 
moderada por Cuqui Cabanas, directora del Observatorio de Co-
municación Interna; se ha analizado de qué manera la comuni-
cación interna genera valor en el compromiso de los empleados 
con la empresa a través de las actuaciones responsables. 

“Hay que comunicar internamente porque sino pierdes la opor-
tunidad de dar a conocer una acción y se puede minar la credibili-
dad de la compañía” afirmó Pepa Rodríguez, gerente de Comuni-
cación Corporativa y Responsabilidad Social de British American 
Tobacco, para quien “la consistencia, seriedad y credibilidad de la 
comunicación interna se hace con planificación, recursos y tiem-
po”. “Es clave poner en valor las actividades de RSE y conectarlas 
con la actividad de la compañía”, consideró Rodríguez.

Marina González, responsable de Comunicación Interna de 
Endesa, ahondó en que “los empleados son nuestros primeros 
prescriptores de la compañía tanto interna como externamente” 
y ha puesto como ejemplo el compromiso de toda la organización 
con el programa de ‘Cero Accidentes’. González ha aseverado 
que para que “la comunicación interna tenga éxito tiene que ser 
veraz y hay que hacer partícipes a los empleados”. También fijó 
los retos en “no caer en el autobombo y adaptar la comunicación 
interna a los nuevos soportes on-line”.

Para Conchita Gassó, Family Office y presidenta del Comité de 
Igualdad de Gaes Centros Auditivos, “la comunicación interna es 
un factor clave para que los empleados se identifiquen con las 
actuaciones responsables de las compañías”.

“Una buena comunicación interna ha de ser integradora y dar 
voz a todos los grupos de interés”, valoró Gassó, según la cual, 
“el reto está en la comunicación 2.0 y que sean los propios 
empleados los que comuniquen las acciones de la compañía”.

“No hay que caer en el 
autobombo y se debe adaptar
la comunicación interna a los

nuevos soportes on-line”

De izq. a der., Miguel Ángel Martínez de la Riva (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social), Joaquín Garralda (IE) y Marcos González (MediaResponsable).
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MARCoS GonzáLEz, director general de 
MediaResponsable y editor de Corresponsables

PONENTES

“Los empleados son los principales
embajadores de las compañías”

“Es clave poner en valor las actividades 
de RSE y conectarlas con la actividad

de la compañía”

JoSé AnTonIo 
CARAzo, director
de Capital HuMano

“La comuniación interna es básica para gestionar
el día a día de las compañías”

SEBASTIán 
CEBRIán, director 
general de la asoCiaCión 
de diReCtivos de 
CoMuniCaCión (diRCoM)

DAnIEL DEL VALLE, consultant senior
& research de GReat plaCe to WoRk

“Las 5 C’s de la comunicación interna son 
coherencia, continuidad, compromiso, 

comunicación y convicción”

“Tenemos que generar confianza en los empleados”

“Las empresas tienen que virar hacia
un comportamiento más social”

MAITE SáEnz, 
directora del obseRvatoRio de RRHH

 Isabel López, socia directora de RC de Villafañe & Asociados, 
consideró que “para ser una empresa ética hay que aspirar a 
tener empleados comprometidos” y ha valorado que “la credibi-
lidad en comunicación Interna se gana a través de compromisos 
medibles y es el vehículo para satisfacer el compromiso de los 
empleados”. 

 El director de Capital Humano, José Antonio Carazo, enumeró 
las 5 C’s de la comunicación interna: “coherencia, continuidad, 
compromiso, comunicación y convicción”. Carazo ha apuntado 
que para que la estrategia de comunicación interna tenga éxito 
“es necesario mantener una estrategia, no solo en redes socia-
les, y su monitorización”. 

pEpA RoDRíGuEz, 
gerente de Comunicación 
Corporativa y Responsabilidad 
Social de bRitisH
aMeRiCan tobaCCo

JoAquín GARRALDA,
decano de Ordenación Académica del ie business sCHool

“La comunicación interna tiene un papel fundamental, sobre 
todo a la hora de transmitir las acciones de RSE”

Primera mesa de debate ‘La comunicación interna en las empresas’ de la XXXII Jornada Corresponsables. De izquierda a derecha: Conchita Gassó (Gaes),
Marina González (Endesa), Cuqui Cabana (IE), Pepa Rodríguez (British American Tobacco), Alfredo Núñez (Reale Seguros) y Susana Gómez (Kellogg Iberia).

PONENTES

“Las 5 C’s de la comunicación 
interna son: coherencia, 

continuidad, compromiso, 
comunicación y convicción”
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MARInA GonzáLEz, 
responsable de Comunicación 
Interna de endesa

“Una buena comunicación interna tiene 
que ser integradora y dar voz a todos los 

grupos de interés”

“No hay que caer en el autobombo y se 
debe adaptar la comunicación interna a 

los nuevos soportes on-line”

“Hay que comunicar con transparencia,
pero no con el ‘sincericidio’”

ISABEL LópEz, 
socia directora de RC de villafañe & asoCiados

“La credibilidad en comunicación interna se gana
a través de compromisos medibles”

“Lo importante es lo que están haciendo 
las empresas y no lo que están diciendo”

“La credibilidad en la comunicación interna se está
convirtiendo en un factor diferenciador de las compañías”

SALVADoR IBáñEz, 
country manager
de CRf institute

SuSAnA GóMEz,
directora de Recursos Humanos de kelloGG ibeRia

ALfREDo núñEz,
director de RRHH de Reale seGuRos

ConChITA GASSó, 
Family Office y presidenta del 
CoMité de iGualdad de Gaes 
CentRos auditivos

Para Sebastián Cebrián, director general de la Dircom, “las em-
presas tienen que ser capaces de hacer creíbles lo que hacen y 
dicen, más ahora que la sociedad está demandando modelos de 
desarrollo sostenible”. Cebrián aseguró que “las empresas tienen 
que virar hacia un comportamiento más social y los empleados 
ser sus principales prescriptores” y recordó que “la comunica-
ción interna es el gran aliado para que empleados y directivos 
se alineen con la estrategia de compañía”.

Salvador Ibáñez, country manager de CRF Institute, reconoció 
que “lo importante es lo que están haciendo las empresas y no 
lo que están diciendo o si lo hacen por maquillaje. Por eso es 
tan importante el compromiso de la alta dirección”. 

Por último, Daniel del Valle, consultant senior & research de 
Great Place to Work, consideró que “los empleados son el centro 
de la organización y los que mueven la compañía. Por eso tene-
mos que generarles confianza”. Del Valle apuntó que es necesaria 
una buena estrategia de comunicación interna a. 

Corresponsables neutraliza las emisiones de todos sus eventos, 
para lo que cuenta con la colaboración de IIMA Consultora. Tam-
bién ha sido el caso de esta XXXII Jornada Corresponsables. 

Mesa de diálogo con grupos de interés de la XXXII Jornada Corresponsables. De izquierda a derecha: Isabel López (Villafañe & Asociados), Salvador Ibáñez (CRF 
Institute), José Antonio Carazo (Capital Humano), Maite Sáenz (Observatorio de RRHH), Sebastián Cebrián (Dircom) y Daniel del Valle (Great Place to Work).

MIGuEL ánGEL MARTínEz DE LA RIVA, 
subdirector general adjunto en RSE
del MinisteRio de eMpleo y seGuRidad soCial

“La comunicación interna en la RSE está ligada
con la propia competitividad de la empresa”

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 
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EnDESA: “plan Cero Accidentes”

El Plan Safety 2011-2015 de Endesa agrupa todas las 
iniciativas en materia de prevención y salud laboral con el 
propósito de reducir progresivamente la accidentabilidad 
hasta conseguir “Cero Accidentes”, objetivo en el que está 
involucrada toda la compañía, desde la alta dirección, pa-
sando por los mandos intermedios y los empleados. Para 
ello la comunicación interna y de sensibilización juega un 
papel primordial en esta difusión de la cultura de preven-
ción. Por otra parte, en 2011 se ha instaurado un espacio 
de diálogo con las personas llamado InterRHactúa.

BRITISh AMERICAn ToBACCo: 
2.0 Batinspiración

En 2011, British American Tobacco lanza la herramien-
ta 2.0 Batinspiración, un blog corporativo en el que se 
incorpora lo más importante de todos los proyectos de 
la compañía. La clave es la interacción de los emplea-
dos, que pueden crear sus propios blogs personales o de 
departamento dentro de esta herramienta. En paralelo, 
se han intensificado las reuniones formales e informales 
entre el director general y los empleados, reuniones en 
las que cada vez tiene más peso específico el tiempo 
dedicado al debate entre todos.

REALE: Diferentes herramientas 
de comunicación interna

Para Reale la comunicación interna es una herramienta clave 
para lograr los objetivos y metas propuestos como compa-
ñía. A través del programa Comunicación Interpersonal, los 
mandos intermedios tienen la obligación de reunirse con sus 
equipos para comentar las principales actividades de Rea-
le. El “Portal del Empleado” (Intranet Reale) es un canal de 
comunicación descendente a toda la organización y una he-
rramienta de trabajo a la que todos los empleados acceden 
a diario para entrar en la herramienta de gestión del tiempo. 
En el espacio denominado “Concilia Reale” se comunican las 
medidas de conciliación disponibles en la Compañía y en el 
“Facebook Reale”, creado en 2010 se desarrolla un grupo 
privado en la red social con el objetivo de fomentar la partici-
pación de los empleados en un entorno informal y divertido.

GAES: Conectados con los empleados 
y los clientes

Para Gaes la comunicación interna es un factor clave para 
que los empleados se identifiquen con las actuaciones res-
ponsables de la compañía. Así, el director general envía 
un comunicado interno a todos los empleados informando 
de la situación económica de la empresa antes de que se 
hagan públicos con el propósito de dar seguridad y tran-
quilidad a la plantilla. Además, se da especialmente prota-
gonismo al portal del empleado para involucrar en el día a 
día a los trabajadores. Por otra parte, la compañía cuenta 
con una revista de actualidad, Gente Gaes, y con un canal 
en Youtube.

KELLoGG

La comunicación interna en Kellogg es un área de la 
compañía con gran importancia, ya que busca conseguir 
ese compromiso con los empleados, los cuales tiene un 
impacto directo en el negocio y en la alineación de los 
objetivos. 
Por eso tenemos una serie de herramientas destinadas 
a transmitir mensajes importantes que ayudan al nego-
cio y que guían e informan a los empleados, otras que 
buscan el foco de la información en sentido contrario, 
escuchando su opinión, y las destinadas a motivar y ge-
nerar compromiso.

Buenas prácticas
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Henkel Ibérica ha desplegado ampliamente su I Plan de Igualdad 
a través de 14 acciones enmarcadas en cuatro líneas de trabajo 
principales: política de género, desarrollo y equidad, capacitación y 
sensibilización y comunicación.

Antes del Plan de Igualdad ya existía un gran número de medidas 
en este ámbito, pero a raíz del mismo se han ampliado y se han 
establecido los protocolos de selección y contratación, de medidas 
sobre el tiempo de trabajo y beneficios sociales, de acoso sexual, 
para personas en situación de violencia de género y la Guía de 
Comunicación no Sexista.

CONCILIACIÓN
El protocolo de medidas sobre el tiempo de trabajo y beneficios so-
ciales contempla una serie medidas de conciliación como el horario 
flexible de entrada y salida en oficinas, la posibilidad de cambio de 
turno entre compañeros/as de la misma sección de fábrica para 
facilitar la realización de gestiones, la prioridad de elección de tur-
no por parte de mujeres embarazadas, la distribución flexible del 
disfrute de vacaciones y la fijación de reuniones preferentemente 
por la mañana o a primera hora de la tarde.

Entre los beneficios sociales, destacan una mensualidad al ca-
sarse, media mensualidad por nacimiento de hijo y un incentivo por 
cero accidentes laborales.

Por otra parte, el protocolo de selección y contratación inclu-
ye medidas como la priorización del sexo menos representado, la 
publicación de las vacantes en la intranet de manera totalmente 
accesible para todos los trabajadores, la preferencia de la selec-
ción y promoción interna y el seguimiento procesos por parte de 
la Comisión Igualdad.

En este ámbito, cabe destacar el convenio que firmó Henkel en 
2011 junto con Cruz Roja y la Obra Social “la Caixa” para facilitar 
la contratación de mujeres en situación de dificultad social que 
participan en el programa Incorpora de la Fundación “la Caixa”.

A través de este acuerdo, Henkel se ha comprometido a buscar 
entre los participantes del programa Incorpora a las personas que 
mejor se ajustaran a las ofertas laborales de Henkel, a medida que 
la compañía tuviera ofertas.

El Plan de Igualdad de Henkel 
da sus frutos

Henkel Ibérica aprobó en 2008 su I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, a través del cual se han llevado a cabo una serie de actuaciones como la apro-
bación de protocolos sobre selección y contratación, y conciliación y beneficios sociales. 
El resultado de este esfuerzo ha sido el aumento de la presencia femenina en la plantilla, 
que se ha dejado notar especialmente en los órganos de gobierno de la empresa.

RESULTADOS
Todo este esfuerzo ha dado sus frutos. Así, entre 2007 y 2011 la 
presencia femenina en la plantilla de Henkel Ibérica ha aumentado 
2,3 puntos porcentuales hasta alcanzar el 34,70%.

Especialmente significativo ha sido el incremento de la propor-
ción de mujeres en los órganos de gobierno. Así, el comité de em-
presa ha pasado de tener un 14,5% de mujeres en 2007 al 36,1% 
en 2011 y el Comité de Dirección, del 0 al 37,5%.

Además, en 2011 Henkel Ibérica recibió el distintivo ‘Igualdad en 
la Empresa’ de manos del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. Esta distinción reconoce las políticas de igualdad de trato 
y de oportunidades en las condiciones de trabajo de la compañía, 
en sus modelos de organización y en otros ámbitos como los ser-
vicios, sus productos y su publicidad. 
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Ante la situación socio económica que está viviendo no solo España, sino también el resto 
de Europa, el director de la oficina de la OIT para España reclama la creación de empleos 
sostenibles a largo plazo, una política europea de empleo real y sobre todo, el diálogo 
social entre empresarios y trabajadores para diseñar colectivamente nuevas políticas 
que permitan salir de esta crisis.

“La prioridad de las prioridades
de toda política económica debería ser 

la de generar empleo sostenible”

Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT

(Organización Internacional del Trabajo) para España

Por Iván Sánchez/Iris Roldán
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

6m.
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La OIT acaba de hacer público un informe que revela una 
creciente división a nivel de empleo en España entre el 
campo y la ciudad, y el norte y sur del país. ¿En los más de 
30 años de Democracia española, ha habido una situación 
tan dura como la actual en el mercado laboral y con un 
futuro cuanto menos incierto a corto-medio plazo?
La España democrática ha conocido otras crisis económicas y 
elevados índices de desempleo, pero el alcance y la enverga-
dura de esta crisis son inéditas en la historia de la democracia 
española, revelando las debilidades del modelo productivo es-
pañol, demasiado dependiente de la edificación y claramente 
insostenible. No parece tratarse de una crisis económica cual-
quiera, sino también de una profunda crisis social y política.

¿Las medidas de austeridad que se están desarrollando en 
la Eurozona y en España no parecen que sean las mejores 
para incentivar el empleo? ¿Cómo se podría incentivar?
La receta de la austeridad está resultando ser muy tóxica para 
la economía y para el empleo. Los recortes sociales solos no 
logran reducir el déficit y la deuda, sino que al deprimir la eco-
nomía generan más gastos y menos ingresos de los previstos. 
El resultado es la recesión, más desempleo y el alejamiento de 
la salida de la crisis. Es más, los países periféricos de la eurozo-
na, sumidos en la austeridad y en la depresión de la demanda, 
pueden acabar arrastrando a la crisis a toda Europa y ésta al 
mundo entero. Después de tres años de experiencia, viendo lo 
que está sucediendo en Grecia, Portugal, Irlanda o España, ha 
llegado el momento de pensar en un cambio de rumbo hacia 
políticas que reactiven la economía y pongan el empleo en el 
centro de las decisiones. Esto debería hacerse con el apoyo de 
Europa y para toda Europa.

Desde su punto de vista, ¿qué ha aportado la última Re-
forma Laboral?
El balance definitivo de la Reforma Laboral está por hacerse, 
pero ya se puede concluir que, al igual que las demás reformas 
laborales en los países periféricos de la Eurozona desde que 

estalló la crisis, ni han creado empleo ni se vislumbra que vaya 
a crearlo. Tal vez sea así porque la causa de la crisis fueron el 
modelo productivo insostenible y la burbuja financiera, no la 
legislación laboral. En España, por ejemplo, con las mismas nor-
mas laborales, hay regiones que tienen la mitad de desempleo 
que otras. La razón está en que tienen un modelo productivo 
más diversificado y sostenible. 

¿Cómo puede ser posible que se esté perdiendo la mitad 
de una generación de entre 20 y 30 años? ¿Qué se puede 
hacer para impedirlo?
Ningún país puede soportar una situación en la que la mitad 
de su población activa juvenil se encuentre en el desempleo. A 
corto plazo es un drama personal para miles y miles de jóvenes y 
sus familias, a medio plazo la posibilidad de una ‘generación per-
dida’ es la ruina económica y la degradación social para el país 
que la permita. Por ello la prioridad de las prioridades de toda 
política económica debería ser la de generar empleo sostenible, 
porque sólo generando nuevos empleos se podrá dar ocupa-
ción a los cientos de miles de jóvenes de 18 a 25 años que lo 
buscan y no lo encuentran. Esa generación de empleo debería 
ir acompañada de políticas activas para la empleabilidad juvenil, 
situando la educación y la formación en la posición que merece. 

La emigración vuelve a ser una realidad en España, con 
todo lo que conlleva, no solo de desplazamientos, sino en 
muchas ocasiones de fuga de talento.
España tiene un pasado emigrante que no tiene por qué estar 
condenada a repetir. La movilidad internacional no puede ser 
adoptada como estrategia para salir del desempleo, sino en 
todo caso una salida que encuentran personas desempleadas 
ante una situación excepcionalmente adversa en su propio 
entorno. Si hubiera una verdadera política europea común de 
empleo acompañada de las correspondientes políticas activas 
de empleo cierta movilidad en el ámbito europeo podría ser 
enriquecedora para todos.

¿Considera que, en general, las grandes empresas son so-
cialmente responsables en España con sus trabajadores? 
¿Y las pymes?
Hay de todo. En general, las grandes empresas españolas son 
socialmente más responsables con sus trabajadores en España 
que fuera de España. Es un comportamiento generalizado a las 
demás empresas de los demás países, por eso existen políticas 
para la Responsabilidad Social de las Empresas en terceros 
países y acuerdos-marco internacionales entre las empresas 

TRAYECTORIA

Joaquín Nieto, ha desarrollado una dilatada carrera pro-
fesional ocupando entre otros, los puestos de presiden-
te de honor de Sustainlabour, colaborador del Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, miembro 
del Consejo Rector de la Cátedra Trabajo, Ambiente y 
Salud de la Universidad Politécnica de Madrid, patro-
no fundador de la Fundación Renovables y miembro del  
think tank Innovación sobre Energía del Club Español de 
la Energía. Asimismo, es asesor en sostenibilidad de los 
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y de Rivas-Vaciamadrid 
y colabora como columnista en las revistas Energías Re-
novables, Ciudad Sostenible y Escuela.

“La receta de la austeridad está 
resultando ser muy tóxica para la 

economía y para el empleo” 
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multinacionales y las federaciones internacionales de los sin-
dicatos dirigidos a extender el trabajo decente en todas las 
operaciones de las empresas en todo el mundo. Es un camino 
necesario de globalización de los derechos y no sólo de los 
mercados. Las multinacionales europeas están más comprome-
tidas en esta dirección que el resto, tal vez porque la presencia 
sindical es mayor. La clave del ejercicio de la Responsabilidad 
Social está en el diálogo social, tanto en las grandes empresas 
como en las pymes.

¿Considera que las condiciones laborales en los países eu-
ropeos están en entredicho con la situación economía? 
¿Cómo están en el resto de países en vías de desarrollo y 
sobre todo en los BRIC?
Lo que está en entredicho es la pervivencia del modelo social 
europeo, basado en los derechos laborales, el diálogo social 
y el Estado del Bienestar. Ha sido un modelo de éxito que ha 
contado con un importante consenso político durante déca-
das y cuenta todavía con un importante apoyo ciudadano, pero 
que también tiene sus detractores, tanto fuera como dentro 
de Europa, sobre todo en un mundo globalizado en el que o 
se globalizan los derechos laborales y la protección social o 
el modelo europeo tendrá dificultades para sobrevivir. Por eso 
desde la OIT venimos abogando por una nueva era de justicia 
social para una globalización equitativa.

En enero de 2012 se aprobó el II Acuerdo para 
el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 
2013 y 2014, pero costó. ¿Ahora más 
que nunca es necesaria la Negocia-
ción Colectiva?
Siempre lo ha sido. No en vano, la OIT 
y con ella la comunidad internacional 
consideran la libertad sindical y el 
derecho a la negociación colectiva 
como uno de los derechos funda-
mentales del trabajo. Tanto en situa-
ciones de expansión económica como 
en situaciones de crisis, las partes que 
conforman las empresas –los empresa-

rios y los trabajadores– tienen que tener un espacio propio y 
flexible de negociación bilateral. Los convenios colectivos sec-
toriales, articulados adecuadamente con los convenios de em-
presa, han demostrado ser una de las principales herramientas 
de diálogo social que han permitido el progreso de los derechos 
laborales y de las condiciones de trabajo hacia el trabajo de-
cente, convirtiéndose en uno de los mayores inventos sociales.

Desde su punto de vista, ¿está siendo adecuado el papel 
del Gobierno, la patronal y los sindicatos en la crisis?
El diálogo social ha sido una de las primeras víctimas de las 
políticas aplicadas en Grecia, Portugal, Irlanda, España o Italia. 
En España, sindicatos y empresarios han logrado importantes 
acuerdos bilaterales como el antes mencionado. Pero las re-
formas laborales se han hecho sin diálogo social. La historia ha 
demostrado que, al menos desde el punto de vista del empleo 
y el progreso social, las reformas sin diálogo no logran resulta-
dos. Por eso la OIT se ha pronunciado una y otra vez a favor del 
diálogo para diseñar colectivamente las políticas que permitan 
salir de la crisis.

Con tanto mensaje negativo, ¿quedará también algún men-
saje positivo en el mercado laboral?
España no está condenada a la depresión económica y el des-
empleo. Tiene extraordinarias potencialidades para salir de la 

crisis creando otro modelo productivo más sostenible: 
tiene un tejido empresarial y capacidades indus-

triales comprobadas, recursos energéticos re-
novables, profesionales cualificados en casi 

todas las áreas de la economía y unos 
trabajadores y sindicatos dispuestos 
a arrimar el hombro para una salida 
social a la crisis. Muy recientemente 
la OIT ha hecho público un informe 
sobre la potencialidad de los empleos 
verdes en España con resultados es-
pectaculares: en 2020 podrían alcan-

zarse dos millones de empleos verdes; 
hoy hay ya medio millón, tres veces más 

que hace una década. 

En síntesis

• El alcance de esta crisis es inédito en la historia
 de la democracia española, revelando las debilidades
 del modelo productivo español.
• Los recortes sociales sólo no logran reducir el déficit,
 sino que al deprimir la economía generan más gastos
 y menos ingresos de los previstos.
• La reforma laboral ni ha creado empleo ni se vislumbra
 que vaya a crearlo.
• Ningún país puede soportar que la mitad de su población 

activa juvenil se encuentre en el desempleo.

• La movilidad internacional no puede ser adoptada como 
estrategia para salir del desempleo. Se necesita una 
verdadera política europea común de empleo.

• La clave del ejercicio de la RSE está en el diálogo social,
 tanto en las grandes empresas como en las pymes.
• Los empresarios y los trabajadores tienen que tener un 

espacio propio y flexible de negociación bilateral. 
• Las reformas sin diálogo no logran resultados.
• España tiene extraordinarias potencialidades para salir 

de la crisis creando otro modelo productivo más sostenible.
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Por Iván Sánchez (ivansanchez@corresponsables.com) 

Los portavoces parlamentarios de igualdad han hecho un ba-
lance de la Ley de Igualdad, que ha introducido, entre otros 
aspectos, un permiso de paternidad de 15 días, la paridad de 
las listas electorales y la obligación de las empresas de más de 
250 trabajadores a elaborar planes de igualdad.

La portavoz del PSOE, Carmen Montón, ha asegurado que, si 
bien “siempre hay que tener un punto de insatisfacción”, el de-
sarrollo de la norma ha sido “positivo” al conseguir, por ejemplo, 
mayor representación femenina en las instituciones.

Montón ha advertido que “la reforma laboral choca frontal-
mente con la igualdad y va a hacer un ataque a los planes de 
igualdad”.

Para la portavoz del PP, Marta González, esta norma arroja un 
balance “agridulce” por la brecha salarial que aún persiste entre 
hombres y mujeres, y que no se ha logrado atajar. Así, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en España las mujeres 
cobran de salario medio anual un 22% menos que los hombres: 
19.502 euros frente a 25.001 euros.

González ha criticado los planes de igualdad, porque, en su 
opinión, se han convertido “en un mero documento de trámite 
que no ha supuesto ninguna modificación en las condiciones 
laborales de las mujeres”.

Sin embargo, ha destacado como “avances importantes” de 
la norma la protección de la maternidad y el permiso de pater-
nidad de 15 días.

La portavoz de CiU, Lourdes Ciuró, ha señalado que “el ba-
lance necesariamente debería ser mejor” porque las mujeres 
aún cobran menos que los hombres y siguen “soportando” de 
manera casi única el cuidado de los niños y de los dependien-
tes, y además no se ha ampliado el permiso de paternidad.

“Difícilmente podremos mejorar algo que no hemos desarro-
llado en su plenitud”, ha reflexionado la diputada de CiU, quien 
ha dicho no ser partidaria de las cuotas obligatorias en los 
consejos de las empresas, aunque ha reconocido que pueden 
ser necesarias durante un tiempo determinado.

En el caso de las empresas del Ibex-35, en 2007 las mujeres 
ocupaban el 6% de los puestos en los consejos y actualmente 

Balance de la Ley de Igualdad

Este año se ha cumplido el quinto aniversario de la Ley de Igualdad con luces y sombras. 
Entre las asignaturas pendientes se encuentra la solución a problemas prevalentes como 
la discriminación salarial, la parcialidad de los contratos y la conciliación real de la vida 
laboral y personal, ya que aún recae en las mujeres la mayor parte de los cuidados de los 
hijos y personas mayores.

representan el 11,5%, una cifra que dista del 40% previsto 
para 2015 en la Ley.

Los datos evidencian que aún recae en las mujeres la mayor 
parte de las responsabilidades familiares. Así, el 97,3% de las 
personas ocupadas a tiempo parcial por hacerse cargo del cui-
dado de los hijos de menos de 14 años son mujeres, según el 
INE. De hecho, las mujeres dedican de media diaria 4,29 horas 
al hogar y la familia, y los hombres, 2,32.

MEDIDAS DEL GOBIERNO
Ante la persistencia de las diferencias salariales, la ministra de 
Igualdad, Ana Mato, ha anunciado un Plan Específico para la No 
Discriminación Salarial, que contemplará inspecciones y sancio-
nes a las empresas que lleven a cabo prácticas discriminatorias. 

 También ha prometido un Plan Estatal de Guarderías Labora-
les, que propondrá a organizaciones empresariales, ayuntamien-
tos y comunidades autónomas llevar guarderías a más centros 
de trabajo, incorporando  incentivos fiscales para empresas que 
adopten medidas en este ámbito. 

Para ayudar a las mujeres a encontrar trabajo, Mato ha pues-
to sobre la mesa la futura Ley de Emprendedores, que contem-
plará acciones de asistencia y asesoramiento para las mujeres 
que quieran convertirse en empresarias. 
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Compartir el poder

En el devenir de los acontecimientos, nos encontramos en oca-
siones con el silencio que nos empuja a tomar decisiones simples 
y drásticas; quiero creer que hay empresas que apuestan por un 
cambio en la forma de trabajo en las mismas,  porque las em-
presas no sólo somos responsables en lo que a sostenibilidad 
ambiental se refiere, sino también en lo que se refiere al mante-
nimiento de la llamada “ecología humana”.

El gran reto al que nos enfrentamos las mujeres que formamos 
parte de la dirección de la empresa radica en descubrir y desa-
rrollar cuáles son nuestras fortalezas, esas que nos diferencian y 
pueden servir de referentes a otras mujeres que hayan decidido 
formar parte de la aventura empresarial. Tenemos que promo-

ver iniciativas empresariales que faciliten la conciliación de la 
vida laboral, la vida personal y familiar, la corresponsabilidad y 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hemos 
de ser capaces de hablar de compartir el poder, no de sustituir 
el poder masculino por el femenino, porque es de justicia social 
aprovechar ambos talentos.

No debemos olvidar que la Responsabilidad Social ha de na-
cer y desarrollarse en cada una de nuestras empresas, que no 
podemos asociarla única y exclusivamente a potenciar acciones 
hacia el exterior; debemos desterrar la idea de que la RSE única-
mente atañe a las grandes organizaciones, también ha de estar 
presente en las pymes y en las micropymes; lo único que implica 
es un cambio en la manera de dirigir la empresa y tener claro 
que afecta a las decisiones vinculadas al desarrollo de la misma.

Hoy que se habla tanto de Responsabilidad Social Empresarial, 
que a veces se desvirtúa el concepto y, no en pocas ocasiones 
se menosprecia, desde la Asociación Empresa Mujer, surge un 
grupo de personas que están dispuestas a devolver una parte de 
lo que la sociedad les ha dado y les ha ayudado a conseguir. Este 
reintegro se realiza a través de procesos de Mentoring estableci-
dos de manera formal o informal; no pretendemos convertirnos 
en ‘solucionadoras’ de problemas, pero sí en ‘facilitadoras’ de 
procesos que ayuden a otras personas a conseguir su objetivo.

¿Merece la pena el silencio? 

“El gran reto al que nos enfrentamos 
las mujeres que formamos parte de 
la dirección de la empresa radica en 
descubrir y desarrollar cuáles son 

nuestras fortalezas”

La Asociación Empresa Mujer (ASEM) se funda en 1996 por un grupo de mujeres con inquietudes empresariales y 
profesionales comunes, cuya primera intención era compartir sus experiencias en el mundo empresarial. En estos momentos 
la Asociación acoge en su seno a una agrupación de mujeres empresarias y cuenta con 212 asociadas, repartidas por toda 
Asturias. Los grupos destacados de ASEM, en estos momentos, se encuentran en Avilés, Gijón y Oviedo, pero con creci-
mientos notables en zonas como Grado, Pravia, Moreda o Cangas de Onís, por citar algunas.

Mª ANTONIA ÁLVAREZ, presidenta de la Asociación Empresa Mujer
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Sin igualdad real no puede
haber Responsabilidad Social

Gracias al accionar del movimiento organizado de mujeres y de 
agentes sociales, se ha colocado formalmente en la agenda 
política la igualdad de género. En este sentido, contamos con 
un marco legal, tanto internacional como nacional, que ha posi-
bilitado el desarrollo de las políticas públicas de igualdad desde 
hace ya más de una década. Concretamente, en el ámbito de las 
relaciones laborales y empresariales, la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
(LOIEMH), incorpora en su articulado medidas para disminuir 
las desigualdades de género. El Título VII de esta Ley se refiere 
específicamente a la posibilidad de que las empresas asuman 
la realización voluntaria de acciones de Responsabilidad Social, 
destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mu-
jeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno 
social. Menciona expresamente la incorporación de mujeres en 
los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles, 
con el fin de alcanzar una presencia equilibrada entre los sexos 
en un plazo de ocho años desde su entrada en vigor.

Han pasado ya 5 años de vigencia de la LOIEMH y las bre-
chas de género siguen existiendo, evidentemente las empresas 
son un espejo más de lo que sucede en nuestra sociedad, y 
las desigualdades se reproducen a través de los mecanismos 
de las relaciones laborales. En este sentido, las estadísticas 
e informes hablan por sí solos de la realidad socio laboral y 
empresarial de las mujeres: menor retribución salarial, parciali-
dad de los contratos, dificultades en la carrera profesional, uso 
diferenciado de las medidas de conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar, o la falta de referentes en la alta direc-
ción, etc. Por ejemplo, según datos del Informe Anual 2011 
de Gobierno Corporativo de las compañías del IBEX 35, la 
presencia de mujeres en los Consejos de Administración ha 
pasado de 6% en 2007 a un 12,1% en 2011. Sin embargo, el 
porcentaje medio de consejeras ejecutivas se ha situado en el 
3,3% en el año 2011, frente al 6,7% de 2007. El 38,2% de las 
sociedades en las que la presencia de consejeras es escasa o 
nula, no han adoptado las medidas para corregir tal situación. 

Declaran contar con procesos de selección objetivos que no 
limitan la presencia femenina, pero no puesto en marcha pro-
cedimientos de búsqueda deliberada de consejeras. A la luz de 
estos datos, se observan los claros oscuros del camino hacia la 
igualdad real, es cierto que hay un incremento del peso relativo 
de mujeres en los consejos de administración, sin embargo su 
presencia en cargos ejecutivos ha disminuido, por no decir que 
aún no existe ninguna mujer con el cargo de presidenta en las 
compañías del IBEX 35.

¿Qué sucede entonces? ¿Se logrará esa presencia equilibra-
da para el 2015? Todo apunta a que es necesario un cambio 
estructural que pasa por inversión económica e ir más allá de 
imposiciones normativas y declaraciones de intenciones. Es 
imprescindible la perspectiva de género como enfoque y me-
todología, ya que implica identificar, analizar y explicar las rela-
ciones entre los sexos teniendo en cuenta las diferencias entre 
las condiciones, posiciones y necesidades de las mujeres y de 
los hombres, así como los estereotipos y roles diferenciados 
asignados a cada sexo. Ello es clave para superar las discrimi-
naciones laborales existentes.

Dado que hay un discurso social que apuesta por la igualdad 
real y una concienciación empresarial sobre la importancia de 
incorporarla entre los principios de la Responsabilidad Social, 
como lo es la calidad, el medio ambiente, la diversidad, etc., los 
esfuerzos deberían ir -entre otras cosas- a dar respuesta a la 
corresponsabilidad y al liderazgo femenino. Con ello se pueden 
conseguir dos cosas: por un lado, mejorar el modelo de convi-
vencia en la organización de la vida doméstica, de cuidados y 
productiva de mujeres y hombres, y por otro lado, favorecer los 
referentes de mujeres para la promoción en puestos de toma 
de decisión. Por lo tanto, como las empresas también son res-
ponsables de lo que sucede a su alrededor, es necesario con-
siderar la RS en clave de igualdad, no sólo como una forma de 
mejorar su gestión interna, por ejemplo a través de las políticas 
de RRHH, sino como estrategia para transcender a la función 
social que tienen las empresas dentro de una sociedad. 

La Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO) es una 
organización 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.

ESTHER CASTELLANOS, integrante de la junta directiva de la Federación Estatal de Asociaciones
Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO)
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De la dirección al autoempleo 

La situación económica actual está obligando a muchas mujeres 
a buscar otras vías de desarrollo profesional.

Mantener un puesto como mujer directiva se ha convertido 
en un  gran reto en las condiciones de trabajo que han surgido 
tras la última Reforma Laboral. Horarios más exigentes, posibles 
traslados geográficos impuestos unilateralmente desde la em-
presa o en general modificaciones en las condiciones de trabajo 
que hacen cada vez más difícil conciliar la vida profesional con 
la familiar. 

El autoempleo o la creación de la propia empresa se perfilan 
entonces como una salida apetecible para aprovechar la expe-
riencia profesional adquirida en el ámbito de la dirección y con-
vertirnos además en dueñas de nuestro propio tiempo, buscando 
nuevas fórmulas para desarrollar una vida profesional productiva 
al mismo tiempo que podemos  tener una vida personal y familiar 
saludable y gratificante. 

La primera pregunta que tenemos que hacernos antes de 
emprender nuestro propio negocio es qué sabemos hacer bien, 
y sobre todo, con qué disfrutamos realmente y qué es lo que 
nos apasiona. Y a partir de aquí empezar a profundizar e inves-
tigar en ese campo. Uno de los secretos del éxito de cualquier 
negocio es la pasión que pongamos en él, y para poner pasión 
tenemos que buscar algo que realmente nos gusta hacer. 
Algunas estrategias que pueden resultar interesantes: 
1) Buscar una organización de mujeres empresarias, conocer el 

máximo número de ellas y hacernos una idea clara de lo que 
implica ser empresaria, cómo empezaron y qué dificultades 
se encontraron. También en sus experiencias podemos en-
contrar inspiración para nuestros proyectos. 

2) Inscribirnos en un curso sobre el tema que queremos desa-
rrollar para nuestro negocio.

3) Hablar con varias personas que hayan triunfado en el tema 
que nos interesa.

4) Investigar en Internet y en la literatura disponible sobre el 
tema que nos interesa.

5) Buscar asesoramiento en las organizaciones estatales o co-
munitarias para los nuevos proyectos de emprendimiento, 
posibles ayudas y/o subvenciones, cursos de creación de 
empresas.

6) Formularnos un posible plan de negocio del proyecto: ingre-
sos anuales posibles, gastos necesarios, inversiones nece-
sarias,  y contrastarlo con algún experto en el sector si es 
posible. 

7) Pegar el salto con confianza y dándonos la oportunidad de 
equivocarnos, pero con la seguridad de que tarde o temprano 
vamos a encontrar nuestro camino. 

Si hemos sido capaces de desarrollar una labor importante 
como directivas, creando negocio para las empresas que nos 
han contratado, ese mismo talento tiene que resultarnos muy 
útil para desarrollar nuestro propio negocio. 

Cuando los caminos que conocíamos no funcionan tenemos la 
obligación de inventar nuevos caminos para seguir adelante. Y 
emprender un proyecto empresarial en el momento actual tam-
bién es una forma excelente de ser socialmente responsable. 

“Uno de los secretos del éxito de 
cualquier negocio es la pasión 

que pongamos en él, y para poner 
pasión tenemos que buscar algo que 

realmente nos gusta hacer”

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: Mujer y Empresa.

CARMEN SANZ, presidenta de Mujer y Empresa
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La integración laboral, afectada por 
la crisis

La crisis está pasando factura a la integración laboral de las personas con discapaci-
dad en España. Así, la tasa de desempleo de este coletivo duplica la media poblacional 
y también es más elevado el paro de larga duración. Es especialmente preocupante el 
incremento de la precariedad, debido al descenso de la contratación indefinida.

MÁS PRECARIEDAD
Durante los meses de enero a julio de 2012, el 20,4% de los 
contratos realizados a personas con discapacidad han sido inde-
finidos, mientras que el 79,4% han sido de duración determinada.

Según la duración de los contratos, las mayores variaciones 
entre enero y julio de 2012 respecto al mismo periodo de 2011 
se han registrado en la contratación indefinida, con un descenso 
del 22,5%. En cambio, los contratos de duración determinada han 
aumentado un 1,8% respecto el mismo lapso del año pasado. 

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) han realizado 
24.534 nuevas contrataciones a personas con discapacidad en 
España durante los siete primeros meses de 2012, algo menos 
que los 24.774 contratos de 2011. En nuestro país, el 67,8% de 
los nuevos contratos se firman en los CEE.

Sin embargo, el número de contratos indefinidos a través de 
estos centros en 2012 ha disminuido un -42,1%.

PARO
Según el estudio Discapacidades e inclusión social de la la 
Fundación La Caixa, la tasa de desempleo en el colectivo con 
discapacidad se elevó durante 2011 al 40%, el doble de la 
media poblacional.

También es más elevado el paro de larga duración–más de un 
año buscando empleo–, pues representa el 57% frente al 21% 
de la población desocupada en general.

De las 420.000 personas con discapacidad ocupadas, sólo la 
quinta parte lo había conseguido mediante alguna fórmula de 
empleo protegido o utilizando ayudas especiales, ya que la gran 
mayoría lo logró mediante la intermediación de amigos, familia-
res o dirigiéndose directamente a las empresas. 

“La tasa de desempleo en el 
colectivo con discapacidad duplica 

la media poblacional en España”

Por Iván Sánchez (ivansanchez@corresponsables.com) 

Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), en-
tre enero y julio de 2012 se han realizado 36.418 contratos 
a personas con discapacidad en España frente a los 38.045 
contratos suscritos en este mismo periodo del año anterior, lo 
que supone un descenso en la contratación a este colectivo 
del 4,3%. 

Aunque la contratación a personas con discapacidad es de-
creciente, lo hace en menor proporción que la contratación 
general. Así, mientras que el número de contratos realizados 
a personas con discapacidad ha descendido un 4,3% en los 
siete primeros meses de 2012, la contratación en el mercado 
general ha disminuido en 5,2 puntos porcentuales durante el 
mismo periodo. 
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Respetar los derechos de las personas 
con discapacidad en la empresa

La empresa, en su doble faceta de empleador y de proveedor de 
servicios y productos, juega un papel clave en el proceso de inclu-
sión de las personas con discapacidad. La exclusión y discrimina-
ción de este sector social ha sido principalmente consecuencia de 
su invisibilidad ante gobernantes, empresarios, y en general ante 
otros miembros de la sociedad que han ignorado e incluso minus-
valorado su dignidad y con ello sus necesidades como votantes, 
alumnas o alumnos, consumidores o consumidoras, etc. ¿Por qué 
si no un hostelero invertiría en un restaurante al que no puedieran 
acceder clientes en silla de ruedas acompañados probablemente 
de su familia y amigos? ¿Por qué se ignorarían los criterios de Di-
seño para Todos que incrementan exponencialemente el número 
potencial de consumidores? -pensemos por ejemplo en los grifos 
monomando, inicialmente diseñados para personas con movilidad 
reducida y utilizados masivamente en la actualidad-. Solo como 
consumidores en España, podemos estar hablando de más de 
cuatro millones de personas y este número se puede, como míni-
mo, doblar si además incluimos a sus familias.

La incorporación de políticas que favorezcan la inclusión y res-
peten la diversidad y los derechos humanos producen retornos 
altamente positivos. A nivel interno, puede significar un mejor 
aprovechamiento del talento y externamente, supondrá además 
alcanzar un segmento de mercado con necesidades insatisfechas 
y generando además efectos beneficiosos en la reputación corpo-
rativa y la imagen de marca. 

Afortunadamente las alianzas entre el sector de la discapacidad, 
el sector privado y las administraciones públicas han hecho que 
muchas empresas hayan ido incorporando políticas socialmente 
responsables con los derechos de las personas con discapacidad. 
Desde el movimiento asociativo se recibe con gratitud este com-
promiso y entendemos que es preciso reconocer públicamente 
a estas empresas, más aún en un momento como el actual en 
el que la RSC puede suponer un valor diferencial frente a los 
consumidores.

Llegado este momento, el sector de la discapacidad aglutinado 
en torno al CERMI lanzará antes de finalizar este año un sello o 
etiqueta social que acredite públicamente la implementación de es-
trategias empresariales inclusivas en el ámbito de la discapacidad.

Los principales objetivos de este proyecto son por un lado el de 
poner en valor el trabajo de las empresas con un alto compromiso 
social para gestionar la diversidad y por otro, dar respuesta tanto 
a las administraciones públicas como a los propios consumidores 
a la hora de identificar aquellas entidades que contribuyen a crear 
sociedades más justas y sostenibles.

A través de una auditoría sobre criterios de estrategia empresa-
rial, accesibilidad y orientación al cliente, comunicación, acción so-
cial, gestión de recursos humanos y política de compras, se obten-
drá una puntuación que permitirá a las empresas acreditarse como 
socialmente responsables con las personas con discapacidad.

El ámbito de los recursos humanos es uno de los aspectos de-
terminantes en el proceso de análisis de las entidades. El respeto 
por la diversidad en las políticas de gestión de personas supone 
más de un tercio del total de puntuación posible. Del cumplimiento 
de la obligación de reserva de puestos para trabajadores con dis-
capacidad regulado por ley dependerá que sea posible obtener el 
sello en cualquiera de sus niveles. En este sentido el sello será una 
garantía de cumplimiento de esta obligación, lo que podrá ponerse 
en valor en las relaciones con clientes, frente a competidores o en 
procesos de contratación pública en los que es necesario cumplir 
estrictamente la ley.

Hace falta que la empresa diseñe para todos, que apueste por 
la innovación para alcanzar la igualdad de oportunidades y que se 
comprometa a no discriminar en su papel de empleador. Es un 
buen momento para poner en marcha mecanismos de diferencia-
ción empresarial y el sector de la discapacidad está dispuesto a 
respaldar a todos aquellos que desarrollan su actividad de forma 
responsable con las personas con discapacidad. 

“CERMI lanzará un sello que 
acredite públicamente la 

implementación de estrategias 
empresariales inclusivas”

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es la plataforma de representación, de-
fensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, más sus familias, que conscientes de su situación de grupo social 
desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus 
derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.

ANA SASTRE, delegada de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU de CERMI
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Empresas de Inserción y RSE

Las empresas de inserción son un modelo de economía social y 
solidaria de eficacia reconocida para la inserción sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Las empresas de inserción están representadas a nivel estatal 
por la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de 
Inserción (FAEDEI) son un instrumento reconocido para la puesta 
en práctica de las políticas activas de empleo ya que son empre-
sas que de manera autónoma y económicamente viable realizan 
actividades de mercado en diferentes sectores, creando empleo y 
ofreciendo itinerarios de formación e inserción para los colectivos 
recogidos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regula-
ción del régimen de las empresas de inserción en el marco estatal.

En el marco de la integración de la Responsabilidad Social en 
la estrategia de la Federación, se creó en el año 2009 un grupo 
de trabajo para desarrollar una de las líneas del Plan Estratégico 
que consistía en diseñar y realizar una Memoria Social agregada 
del conjunto de Empresas de Inserción (EI) de España, a partir de 
la experiencia de algunas de sus asociaciones territoriales miem-
bros. El objetivo inicial de esta línea de actuación fue poder llevar 
a cabo una observación estratégica y participativa de las empresas 
de inserción. 

Nuestra propuesta de Balance Social comenzó con un modelo 
sencillo, fácilmente entendible por las personas que proporcionan 
la información, el cual se ha ido mejorando y perfeccionando con 
cada nueva edición, incorporando nuevos indicadores de interés 
tanto para los/as recursos humanos de las empresas como para 
las nuevas demandas de información a terceros, teniendo como 
ideal o referente los modelos de Triple Balance (económico, so-

cial y medioambiental) que diversos organismos internacionales 
impulsan (como la GRI) y vinculados a sistemas de la calidad en 
las empresas.

Cuando se diseñó el proceso para la elaboración del balance 
social, se marcó como objetivo prioritario la elaboración de una 
memoria social anual al servicio de las empresas de inserción, 
poniendo a disposición de los/as responsables de la gestión, de 
los profesionales de las Empresas de Inserción, y de sus entidades 
promotoras, información relevante sobre aspectos sociales, labo-
rales y económicos, que apoyaran la toma de decisiones en clave 
de planificación estratégica en las empresas. 

En el año 2010 el grupo de trabajo del Balance Social identificó 
los principales grupos de interés de la Responsabilidad Social de 
las empresas de inserción y se ampliaron los objetivos y datos 
recogidos por la memoria social. La propuesta estaba fundamen-
tada en poder presentar a la sociedad los resultados del trabajo 
realizado con los recursos humanos por las empresas de inserción 
y sus entidades promotoras. 

Las distintas redes territoriales que forman parte de FAEDEI han 
realizado a lo largo de estos años experiencias muy ricas en línea 
de sistematización de datos y ediciones de balances sociales, con-
formando una interesante diversidad de modelos de informe, cri-
terios de medición, etc. Fruto de estas experiencias la Asociación 
de empresas de Inserción del País Vasco, GIZATEA, ha creado un 
instrumento único y validado por toda la Federación utilizando una 
metodología y proceso participativos, implicando a las propias Em-
presas de Inserción, sus organizaciones autonómicas y la Junta 
Directiva de FAEDEI. 
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GIZATEA, ha diseñado un instrumento novedoso que permite 
establecer pautas y procedimientos sistemáticos de selección, 
recogida, procesamiento y análisis de informaciones provenientes 
de la observación de las empresas de inserción, sus trabajadores/
as y de las actividades internas y externas que desarrollan.

La herramienta utilizada para la confección del balance social 
se basa en un sistema de indicadores que registra periódicamente 
los elementos que integran dicho balance. Estos indicadores son 
objetivos y cuantificables para facilitar la imagen cifrada y agrega-
da que describe tanto una situación en un momento dado (p. ej. El 
nº de trabajadores/as de inserción en las Empresas de Inserción) 
como un fenómeno (el aumento o la disminución de dicha cifra, 
comparando con períodos anteriores permite comprender qué 
está pasando con ese indicador concreto). Los principales indi-
cadores de recursos humanos que se utilizan son los siguientes:
•  Personas: se refiere al total de personas trabajadoras -de in-

serción y no inserción- que han trabajado en la empresa a lo 
largo de cada año, a fecha de 31 de diciembre, sin contar al 
personal de la Entidad Promotora que colabora en la empresa. 

•  Puestos: para el cálculo de los puestos de trabajo, interesa 
calcular en especial cuántos puestos tienen las empresas de 
inserción. Cabe resaltar que un puesto implica una jornada com-
pleta de 8 horas al día durante los 12 meses del año. 

•  Contratos: recoge las distintas modalidades de contratos se-
gún la legislación vigente. 

•  Permanencia: el tiempo que llevan o han estado en la EI las 
personas de inserción que han pasado por la EI en el año, se-
gún distintos periodos temporales.

•  Ocupación: permite indicar las ocupaciones en las que se han 
empleado las personas que han finalizado el proceso, tanto en 
el mercado ordinario como en la misma empresa de inserción.

•  Gestión de las personas: se pregunta, mediante opciones, 
la acogida al convenio del sector o al convenio propio de la 
empresa.

•  Igualdad de oportunidades: datos sobre la existencia de me-
didas para el fomento de la igualdad de oportunidades y de 
discriminación positiva.

•  Conciliación de la vida familiar, en referencia a la existencia de 
medidas para la conciliación familiar.

•  Gastos de personal y el retorno social: se trata de indicar 
un promedio del coste anual en los distintos puestos que se 
indican.

El proceso, la metodología y los instrumentos de trabajo des-
critos nos permiten elaborar la memoria social incluyendo tablas 
que tienen dos tipos de utilidades:

A nivel interno
Como herramienta de diagnostico, para la planificación estratégica 
y la mejora continua en la gestión de las Empresas de Inserción.

A nivel externo
Como herramienta de visibilización y comunicación de las actua-
ciones e impacto de las Empresas de Inserción hacia todos los 
grupos de interés: administraciones públicas, servicios sociales, 
entidades sociales, sindicatos, empresas, redes de ONGs, univer-
sidades, organizaciones de la economía social, medios de comu-
nicación y la ciudadanía en general.

La elaboración de los balances sociales es un instrumento 
muy válido para dar a conocer cómo las empresas de inserción 
complementan los programas y políticas públicas de las distintas 
administraciones y suponen un ahorro en gasto social, al desa-
rrollar un conjunto de medidas de RSE encaminadas a satisfacer 
o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de 
exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo a nivel 
personal, social y laboral.

Captura de la pantalla de inicio de la aplicación del balance social de FAEDEI

Captura de la pantalla para el cálculo del retorno social
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FAEDEI agrupa las asociaciones de empresas de inserción de las diferentes comunidades de España.
Su misión es la defensa colectiva de los intereses de las empresas de inserción ante las instituciones,
agentes sociales y sociedad en general, así como su promoción como instrumentos al servicio de la inclusión social.

NIEVES RAMOS, presidenta de la Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI)

En estos momentos se hace necesario para las empresas de 
inserción la difusión de estas buenas prácticas en materia de Res-
ponsabilidad Social que sirven para promocionar y visibilizar sus 
modelos de gestión socialmente responsables y comprometidos 
con la realidad de sus territorios.

La experiencia del balance social de FAEDEI ha sido califi-
cada como buena práctica de visibilización de las empresas de 

inserción por parte de la European Network for Social Integration 
Enterprises (ENSIE). Esta experiencia ha sido presentada a nivel 
europeo en los encuentros de empresas de inserción celebrados 
este año 2012 en Bucarest y Praga.

Para el próximo año 2013 distintas redes europeas han mani-
festado su intención de utilizar esta herramienta de balance social 
para la elaboración de sus memorias anuales. 

Nº total de personas en las EI 2010

CCAA
Cataluña

País Vasco

Andalucía

Castilla y León

Aragón

Canarias

Madrid

Castilla- La Mancha

Valencia

Asturias

Baleares

Galícia

TOTAL

Personal
Inserción Mujeres

432

381

118

52

28

35

25

22

17

5

1

1

1.117

Personal
Inserción Hombres

458

249

64

52

53

31

24

14

17

7

5

1

975

Personal no
Inserción Mujeres

456

375

184

64

18

43

17

14

17

6

3

0

1.197

Personal no
Inserción Hombres

368

199

96

31

32

17

24

20

17

13

5

0

822

TOTAL
personas EI

1714

1204

462

199

131

126

90

70

68

31

14

2

4.111

Datos relevantes para los grupos de interés de FAEDEI

Datos más significativos de las Empresas
de inserción asociadasa FAEDEI durante 2010

Total de empresas de inserción asociadas a FAEDEI
que han participado de la memoria social

Peso de las empresas de inserción asociadas a FAEDE
respecto del total a nivel estatal

Datos referidos a las personas

Total personas trabajadoras -inserción y no inserción-

Personas trabajadoras de inserción

Total puestos equivalentes a jornada completa
-inserción y no inserción-

Puestos de inserción equivalentes a jornada completa

% de personas que acceden al mercado laboral
una vez finalizado su itinerario

145 EI

76,5%

4.111 personas

2.092 personas

2.535 puestos

1.284 puestos

53,7%

Datos económicosT

Ingresos totales 

Facturación total

% Ayudas públicas sobre ingresos
de explotación

Costes en personal

Valor Añadido Bruto Generado

74.725.914 € 

85.922.832 € 

19 % 

43.822.993,75 € 

46.722.889,98 € 

Retorno económico de las
empresas de Inserción a las
administraciones públicas

Estimación del retorno de las administraciones
públicas en concepto de seguridad social, IRPF, 
IVA o situaciones especiales (IGIC), Impuesto
sobre Sociedades y otros tributos
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Los centros especiales de empleo de
iniciativa social: el valor de las personas
El  empleo es un factor esencial para garantizar la igualdad de 
oportunidades de todas las personas y que contribuye, de ma-
nera decisiva, a la plena participación de la ciudadanía en la vida 
económica, social y cultural. Sin embargo, persisten numerosas 
situaciones de discriminación en el mercado de trabajo que afec-
tan, principalmente, a las personas más vulnerables o en situa-
ción de vulnerabilidad social. 

En el caso de las personas con discapacidad, aún hoy, y a 
pesar de los avances, principalmente en cuanto a instrumentos 
jurídicos para promover la igualdad de oportunidades y luchar 
contra la discriminación, alcanzados en los últimos años subsis-
ten las limitaciones en el uso y disfrute de los derechos sociales 
y económicos.

Ante esta realidad, los Centros Especiales de Empleo de Ini-
ciativa Social pretenden contribuir a la plena inclusión social de 
las personas con discapacidad a través del empleo, promoviendo 
un modelo de empresa con unos valores específicos, que de-
sarrollan actividades económicas dinámicas e innovadoras; que 
actúan en el mercado con criterios de excelencia, competitividad, 
gestión ética, transparencia y buen gobierno; que tienen un im-
portantísimo impacto social en su actuación y que contribuyen 
al crecimiento sostenible.

Los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social com-
parten las tres características fundamentales de las empresas 
sociales: la creación de valor social como objetivo prioritario, la 
creación de valor económico y la estrategia y el enfoque em-
presarial.

Así pues, los CEEIS tienen como objetivo prioritario la creación 
de valor social, tratando de dar respuesta a una problemática so-
cial muy definida: promover la inclusión social mediante el acceso 
al mercado laboral, combatiendo la inactividad y las situaciones 
de  desempleo de las personas con discapacidad, mediante la 

generación de oportunidades de empleo de calidad para perso-
nas con discapacidad. 

También la generación de valor económico es un objetivo im-
prescindible. Los CEEIS compaginan la rentabilidad social y la 
rentabilidad económica, primando la consecución de un beneficio 
social (el empleo de las personas con discapacidad) desde inicia-
tivas empresariales que tienen la sostenibilidad económica como 
uno de sus objetivos y que se caracterizan por la reinversión de 
sus beneficios empresariales en la propia iniciativa empresarial, 
destinándose a la consecución de su fin social.

Finalmente, la estrategía y el enfoque empresarial es otro de 
los objetivos de los CEEIS. Así, la gestión y organización de los 
recursos con los que cuentan los CEEIS se fundamenta sobre 
la base de criterios de eficiencia, competitividad y orientación al 
mercado;  utilizando las herramientas empresariales para crear, 
organizar y gestionar iniciativas empresariales que están contri-
buyendo a generar un cambio social.

Aunque los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 
nacen con un objeto y un enfoque social, su gestión, al igual 
que el resto de empresas, de entidades sociales y de adminis-
traciones públicas, debe estar orientada por los principios de la 
Responsabilidad Social.

Con el ánimo de contribuir a la promoción de la gestión exce-
lente de los CEEIS, impulsando su profesionalización y avanzan-
do en una gestión responsable, desde FEACEM hemos impulsa-
do, junto con AENOR y el patrocinio de BBVA, la ‘Especificación 
para la gestión ética y profesionalizada de los Centros Especiales 
de Empleo’. 

La especificación es una herramienta que se ha diseñado para 
crear un sistema de gestión global que incida sobre toda la orga-
nización del Centro Especial de Empleo e incluya la discapacidad 
como elemento transversal en todos los aspectos de la empresa 
(Responsabilidad Social Empresarial-Discapacidad “RSE-D”).

La especificación establece una serie de principios que pro-
porcionan a los Centros Especiales de Empleo un marco de re-
ferencia que debe orientar su actuación: los derechos humanos 
como marco conceptual de referencia ineludible y esencial. 

“Los CEEIS compaginan la 
rentabilidad social y la rentabilidad 

económica, primando la consecución 
de un beneficio social”
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La Federación nació del impulso de tres entidades: 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). Durante los primeros años, la actividad principal fue la negociación del convenio colectivo de 
centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de personas con discapacidad.

PEPA TORRES, directora gerente de FEACEM

Aspectos clave de la gestión ética y profesionalizada:
• Los trabajadores: en cuanto que son agentes y destinatarios 

de la actividad del Centro Especial de Empleo que, en sua 
orientación hacia la calidad de vida de sus trabajadores, ha de 
incluir necesariamente la dimensión social y laboral.

• La sociedad: a la que el Centro Especial de Empleo pertenece 
y cuya realidad pretende mejorar, y a la que rinde cuentas de 
su actuación.

• La gestión empresarial: como instrumento que da coherencia 
y operatividad a todo el sistema.

Los principios generales en la gestión ética y profesionalizada 
orientados a los trabajadores son los siguientes:
• Principio de igualdad y no discriminación: se garantizará el prin-

cipio de igualdad de trato y no discriminación en todo el pro-
ceso de acceso al empleo, selección, contratación, desarrollo 
y promoción profesional y se prestará especial atención a los 
colectivos de personas con discapacidad con mayor riesgo de 
exclusión laboral. En caso de ser necesario se facilitarán los 
ajustes necesarios que se requieran para el adecuado desem-
peño profesional.

• Principio de empleo de calidad: El CEE debe apostar por dar un 
empleo de calidad a sus trabajadores, que se sustentará entre 
otros en: 

• Promover la conciliación de la vida laboral, personal, familiar y 
social. 

• Potenciar la polivalencia de los trabajadores, mediante el desa-
rrollo de sus competencias profesionales. 

• La dignidad y la seguridad en el trabajo. 
• Principio de participación de los trabajadores: instrumentando 

vías de participación de los trabajadores desde la conciencia 
de que la misma enriquece y es necesaria para el cumplimiento 
de sus objetivos.

Los principios generales en la gestión ética y profesionalizada 
orientados a la sociedad es el siguiente:
• Principio de apertura y confianza: configurando un sistema 

abierto de gestión que pueda influir positivamente en el entor-
no social generando confianza en la sociedad. 

Los principios generales en la gestión ética y profesionalizada 
orientados a la  gestión empresarial son los siguientes:

• Principio de legalidad: el CEE debe conocer y cumplir la legis-
lación vigente que le es de aplicación en todos los ámbitos. 

• Principio de sostenibilidad económica: el CEE debe buscar un 
grado de desarrollo de los principios recogidos en la espe-
cificación. Dicho desarrollo debe estar en coherencia con la 
sostenibilidad económica, productiva y financiera del CEE. 

• Principio de RSE-D: el CEE debe incluir la discapacidad como 
un elemento transversal en todos los aspectos empresariales. 

• Principio de transparencia: el CEE debe facilitar y dar cuenta 
a sus grupos de interés de la información interna que les sea 
relevante y legítima en cada caso sobre los objetivos, actuacio-
nes, resultados, omisiones y riesgos de la organización. 

• Principio de eficacia y eficiencia en la gestión: el CEE debe 
entender, gestionar y verificar los procesos interrelacionados 
como un sistema de gestión que contribuye a la eficacia y la 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos, y a 
su verificación. 

• Principio de aplicación de beneficios derivados de la actividad 
económica: los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez 
satisfechos los requisitos legales, serán aplicados al CEE de 
acuerdo a los principios establecidos en la especificación. 

•Principio de racionalidad en el gasto: el CEE debe aplicar una po-
lítica de gastos razonable y congruente con la actividad que des-
empeña, y coherente con los principios de esta especificación. 
Mejora continua y profesionalización: el CEE debe establecer 

objetivos e identificar oportunidades para la mejora de la orga-
nización, poniendo los medios adecuados para el cumplimiento 
de sus fines. En esta línea, buscará la mejora constante de sus 
trabajadores en el ámbito de sus competencias, así como la me-
jora de su gestión, las instalaciones productivas y sus procesos. 

La implantación de un sistema de gestión ética y profesiona-
lizada en los Centros Especiales de Empleo da una repuesta a 
los retos internos (avanzar en la profesionalización, sostenibili-
dad, principios éticos compartidos, empleo de calidad, atención 
a colectivos con mayor riesgo de exclusión social)  y externos 
(consolidar a los CEE que aportan valor económico y social; crear 
confianza en los agentes sociales con preocupaciones en estos 
temas y mantener la cadena de valor de proveedores de las 
empresas que apuestan por la RSE) del sector de los CEE. 
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Cómo pueden los responsables de RRHH 
aportar más valor a la empresa

Cada vez más, tomamos conciencia de la importancia de la RSC 
en las empresas, sin embargo, muchas veces no es fácil para 
las organizaciones llevar a cabo acciones que ayuden a solu-
cionar  problemas con los que se encuentran en la sociedad 
a la que pertenecen. Así sucede con aquellas empresas que, 
viendo situaciones de necesidad y exclusión extremas, deciden 
apostar por la integración de estas personas en sus plantillas, y 
la dificultad radica en su seleccion y reclutamiento. 

No es fácil el acceso a estas personas y su selección, todo 
ello  requiere de un conocimiento, tiempo y recursos extras 
que muchas empresas no tienen. Y especialmente  hoy en día 
en que la mayoría han visto disminuir sus departamentos de 
selección.

De aquí, la necesidad de instituciones que permiten el acer-
camiento de estas personas a los puestos concretos que las 
empresas tienen que cubrir. Porque no es suficiente integrar 
en la compañía a personas con un pasado difícil, sino que es 
necesario que el candidato sea el mejor para desarrollar ese 
puesto de trabajo. Por tanto, hay que hacer una profesional y 
cuidada selección de personas que habiendo tenido un pasado 
de exclusión (víctimas de violencia, riesgo, prostitución, cár-
cel, droga, etc.) cuentan con el perfil idóneo para desarrollar el 
puesto de trabajo que la empresa solicita.

De esta manera, la empresa puede cumplir con su Respon-
sabilidad Social atendiendo los problemas sociales que se dan 
cada día más, de personas desempleadas con cargas familiares 
y situaciones de extrema necesidad. Y todo ésto sin perder de 
vista el objetivo de toda empresa de ser competitiva, genera-
dora de riqueza y maximizando su valor.

El resultado es una altísima satisfacción por parte de los res-
ponsables de RRHH que cuentan ya en su plantilla con perso-
nas de estos colectivos. Y esto es debido a que instituciones 
como Fundación Integra, facilitan su labor a la hora de selec-
cionarlos aportando un valor añadido: el conocimiento profundo 

de la situación personal del candidato y su idoneidad para el 
puesto. Pero, sobre todo, la satisfacción viene por el desarrollo 
de estas personas en el puesto de trabajo que es igual o mejor 
al de sus compañeros. Destacan la buena actitud, agradeci-
miento y apuesta por la oportunidad, así como el altísimo grado 
de implicación con la empresas y con su puesto, dando además, 
notables resultados en el equipo en el que se integran. 

¿Y qué supone ésto para un responsable de RRHH? Pues 
quizá tan solo cambiar los estándares de selección que había 
llevado hasta ahora, rompiendo prejuicios y apostando no solo 
por el mejor CV o la experiencia en el puesto, sino por la ca-
pacidad, aptitud y actitud de la persona para desarrollar ese 
trabajo. Dando oportunidades a quien, no pareciendo a priori el 
mejor candidato por su pasado, puede llegar a serlo si le damos 
la opción de demostrarlo.

Estamos seguros de que cada vez serán más las empresas 
que se unan a esta forma de ser socialmente responsables, 
que tanto tiene que ver con el ADN de la empresa como ge-
neradora de empleo y por tanto, generadora de beneficio; y 
también, como responsable de aportar soluciones a  problemas 
acuciantes como es rescatar a personas que a veces están 
desahuciadas por la sociedad y son recuperables. 

“No es suficiente integrar en la 
compañía a personas con un pasado 

difícil, sino que es necesario que 
el candidato sea el mejor para 

desarrollar ese puesto de trabajo”

La misión de la Fundación Integra es conseguir la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y de personas con 
discapacidad, logrando con ello su reinserción real en la sociedad y su desarrollo integral. Para cumplir nuestra misión desarrolla-
mos nuestro trabajo realizando una labor de intermediación entre entidades sociales que trabajan con personas con discapacidad 
y personas en riesgo de exclusión social, y empresas que quieren ofrecer a estas personas una segunda oportunidad.

ANA MuñOz, directora de la Fundación Integra
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El pasado 10 de febrero, el Gobierno aprobó la Reforma La-
boral, uno de los aspectos que se presuponía más necesario 
para afrontar la crisis. Sin embargo, esta Reforma, que el propio 
ministro de Economía, Luis de Guindos, tachó de ser “extrema-
damente agresiva”, ha desatado la confrontación de opiniones. 

Así, las organizaciones patronales aplauden los nuevos cam-
bios porque, como aseguraba el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, el nuevo Gobierno ha “cogido el toro por los cuernos”. 
También el presidente de Cepyme, Jesús Mª Terciado, afirma 
que “la capacidad que tienen ahora las empresas para adaptarse 
a las circunstancias del mercado, sin acudir necesariamente al 
despido, ha evitado un repunte más intenso del desempleo”.

Sin embargo, la postura de los sindicatos es absolutamente 
crítica con la nueva Reforma, puesto que consideran que se está 
violando los derechos de los trabajadores que tanto esfuerzo 
han costado de conseguir a lo largo de los últimos años.

La Reforma Laboral en el punto
de mira de la sociedad española

La última Reforma Laboral no ha dejado indiferente a nadie. Empresarios, trabajadores, 
sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil han manifestado su postura abier-
tamente dejando claro los efectos –para unos muy positivos y para otros nefastos– que 
estas medidas van a tener sobre el futuro de los españoles. De hecho, según el propio 
Gobierno, la reforma laboral que aprobó el pasado mes de febrero “marcará un antes y 
un después” en la legislación laboral española.

De hecho, los sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT– han 
denunciado la Reforma Laboral ante Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), ya que aseguran que es inconstitucional. 
Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, “la Reforma 
Laboral es un camino injusto, erróneo y peligroso”, mientras que 
para Ignacio Fernández, secretario general de CCOO, ésta “es 
una Reforma para el despido, no para la contratación”.

PRinciPaLEs novEDaDEs
Entre las nuevas medidas que incorpora la Reforma Laboral 
destacan especialmente:
•	 El	abaratamiento	del	despido	(indemnización	de	20	días	por	

año trabajado): el despido exigirá menos requisitos y, como 
norma general, será procedente.

•	 Las	facilidades	otorgadas	al	empresario	para	cambiar	jorna-
das, turnos, funciones y salarios de sus empleados.

Por Iris Roldán
(irisroldan@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

6m.
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•	 La	introducción	de	un	contrato	específico	para	pymes	y	em-
prendedores, el cual contempla una deducción de 3.000 eu-
ros para aquellas pymes que contraten a un primer trabajador 
menor de 30 años en situación de paro.

•	 La	limitación	a	24	meses	de	encadenar	contratos	temporales	
de forma indefinida.

•		La	posibilidad	de	ejecutar	despidos	colectivos	en	las	adminis-
traciones y empresas públicas que demuestren su incapaci-
dad para afrontar sus deudas.

•	 La	creación	de	una	cuenta	de	formación	por	la	que	cada	tra-
bajador	tendrá	derecho	a	20	horas	de	capacitación	anuales	
pagadas por su empresa.
Según el Gobierno, éstas y las demás medidas tienen unos 

objetivos claros y definidos: la flexibilización del mercado laboral, 
la lucha contra la economía sumergida, el apoyo a los autóno-
mos y a las pymes, y la creación de empleo.

EL LaRGoPLacismo, En tELa DE juicio
Han pasado más de siete meses desde la implantación de la 
Reforma Laboral y, aunque desde el principio el Gobierno dejó 
claro que los resultados se verían a largo plazo, muchos sectores 
ya han empezado a cuestionar la efectividad de la Reforma.

Precisamente, en el mes de septiembre, el número de parados 
se ha incrementado en más de 70.000 personas, alcanzando un 
total	de	4.705.279	parados,	según	los	datos	que	recientemente	
ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por 
el contrario, el Gobierno destaca que la evolución del paro es 
sensiblemente mejor comparada con el año pasado. 

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia 
Hidalgo, ha asegurado que “aunque el panorama es todavía cier-
tamente complejo y los datos deben tomarse con prudencia, a 
la luz de las cifras conocidas podemos asegurar que el empleo 
se está comportando mejor que en otros momentos suscepti-
bles de comparación en cuanto a la evolución de la economía”. 
Coincidiendo con esta afirmación, el presidente de Cepyme cree 
que “falta aún perspectiva histórica para poder analizar el impac-
to de la Reforma Laboral” y añade que “los datos estadísticos 
que reflejan la evolución del mercado laboral son insuficientes, 
porque corresponden a un nuevo periodo de recesión de la eco-
nomía, por lo que la comparación puede generar conclusiones 
claramente distorsionadas”. 

Contrariamente, para el secretario confederal de Acción Sindical 
de CCOO, Ramón Górriz, “ya se pueden observar las nefastas 
consecuencias que dicha norma está teniendo: menos nego-
ciación de convenios, menos cobertura, más paro, más tempo-
ralidad, rotación y precariedad, más expedientes de regulación 
de empleo con más despidos y más número de trabajadores y 
trabajadoras afectadas, más conflictividad laboral y judicial”.

La Punta DE La Lanza, EL DEsEmPLEo juvEniL 
Sin duda, uno de los sectores que se está viendo más afectado 
por la crisis económica es el de los jóvenes. Según los últimos 
datos publicados por los Servicios Públicos de Empleo sobre el 
mes	de	septiembre,	entre	los	jóvenes	menores	de	25	años	el	
desempleo	ha	aumentado	en	30.463	personas	(6,98%)	y	entre	
los	de	25	y	más	años,	en	49.182	(1,17%).	

Sin embargo, sobre este colectivo, la secretaria de Estado de 
Empleo, Engracia Hidalgo, ha matizado que “la tasa de aumento 
del	paro	ha	sido	de	sólo	2,24%,	muy	por	debajo	de	la	tasa	gene-
ral”. Además, ha apuntado que “los datos del Contrato de Apoyo 
a los Emprendedores, que introdujo la Reforma Laboral, apuntan 
en una dirección positiva, toda vez que esta modalidad contrac-
tual	para	empresas	de	menos	de	50	trabajadores	ha	supuesto	
en	septiembre	el	22%	del	total	de	los	contratos	indefinidos	del	
mismo	tipo	que	han	realizado	las	pymes.	Asimismo,	el	30%	de	
los jóvenes menores de 30 años contratados en este mes lo han 
sido con este contrato”.
Como	representante	de	más	de	18.500	jóvenes	empresarios,	

David Ávala, presidente de la Confederación Española de Aso-
ciaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), afirma que “la Re-
forma Laboral facilita la contratación, crea un marco más flexible 
acorde con las necesidades de nuestra economía para aumentar 
la competitividad empresarial y fomenta el autoempleo como 
alternativa laboral entre los jóvenes”. Pero admite que “además 
de la Reforma Laboral, es necesario continuar apoyando, no 
solo a las empresas de nueva creación, sino también asegurar 
la supervivencia de las ya establecidas. Para ello, en el caso de 
los empresarios autónomos, es prioritario reducir la cuota que 
pagan a la seguridad social”. 

Por otro lado, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, 
se muestra contundente al afirmar que la Reforma Laboral “supone 
la mayor agresión al Derecho del Trabajo desde la promulgación 
del Estatuto de los Trabajadores al haber roto el equilibrio carac-
terístico de las relaciones laborales en el modelo social europeo”.

La REfoRma LaboRaL, con EL REsPaLDo EuRoPEo
Desde la puesta en marcha de la Reforma Laboral, se han su-
cedido las ovaciones por parte de diferentes mandatarios euro-
peos. Siguiendo el modelo alemán en muchos puntos estratégi-
cos, la canciller alemana Ángela Merkel ha reiterado su apoyo 
a la Reforma española en más de una ocasión, dejando claro 
que Alemania “sigue con un gran respeto” el programa español 
de reformas y que respalda el llamamiento de Rajoy para usar 
los fondos no utilizados de la UE para financiar programas de 
creación de empleo.

“Mientras que para el Gobierno
los resultados de la Reforma 

Laboral se verán a largo plazo, 
algunos sectores ya han empezado 

a cuestionar su efectividad” 
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También Bruselas alaba las reformas que se han llevado a 
cabo en España. Según el vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, el 
programa del Ejecutivo español es “un paso importante en la 
ampliación y profundización de las reformas estructurales y se 
suma a los importantes avances realizados hasta el momento”. 
A lo que añadía: “Este nuevo plan de reformas estructurales 
responde a las recomendaciones específicas dirigidas a Espa-
ña en el marco del ‘semestre europeo’ e incluso va más allá en 
algunas materias”. 

Por su parte, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, 
ha afirmado que el Gobierno español está tomando “medidas 
muy, muy valientes” para afrontar la crisis económica y reducir el 
déficit. En referencia a la complicada situación que viven muchos 
ciudadanos en España, Lagarde insiste en que es “es un proceso 
por el cual los países tienen que pasar para recuperar su situa-
ción y poder volver a crecer y crear puestos de trabajo de nuevo”.

De hecho, la Reforma Laboral es intrínseca a todo un sistema 
de reestructuración puesto en marcha por el Gobierno que, para 
salir de la crisis, tiene como objetivo prioritario la reducción del 
déficit público. Así, España debe dejar este año el déficit público 
en	el	6,3%	del	PIB,	y	las	comunidades	autónomas,	en	el	1,5%.	

Sin embargo, no todos son elogios desde el ámbito interna-
cional. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, advirtió el pasado mes de junio de que las políticas de 
austeridad y los constantes recortes que se aplican en España 
no van a ser suficientes para salir de la crisis. Según el presi-
dente Obama: “Países como España e Italia están embarca-
dos en algunas reformas estructurales que todo el mundo cree 
necesarias y que necesitan un poco de espacio y de tiempo 
para tener éxito. Si están solo cortando, cortando y cortando, 
y la gente cada vez compra menos porque siente una enorme 
presión, irónicamente eso va a hacer más difícil que esas refor-

mas lleguen a tener resultados. Por lo tanto, yo creo que, junto 
a las medidas para lidiar con la deuda y la finanzas públicas, 
es necesario que los líderes europeos vean cómo promover el 
crecimiento y demuestren alguna flexibilidad para que esas re-
formas echen raíces”. 

EL futuRo DE La REfoRma LaboRaL
Con el tiempo veremos los resultados de la Reforma Laboral. 
Para el Gobierno, sin duda ésta marca el camino correcto ya 
que, según la ministra de empleo, Fátima Báñez, “ataca la fuerte 
dualidad y la rigidez del mercado”.

Desde CEAJE, David Alba asegura que “es fundamental que 
se pueda afrontar la contratación en un marco que garantice 
suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación ante los cam-
bios económicos”. Y añade que la Reforma Laboral “debería ir 
acompañada de otras de suma importancia, como el restableci-
miento del crédito y la liquidez para las empresas”.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Jesús Mª Terciado, 
insiste en que “en un periodo de recesión es prácticamente 
inevitable el incremento del desempleo” y asegura que “ya se 
dijo que la aprobación de dicha Reforma no supondría un cam-
bio drástico inmediato en la tendencia del empleo, ni positivo ni 
negativo, sino que serviría para paliar la escalada de la destruc-
ción de puestos de trabajo y garantizar, a medio y largo plazo, la 
sostenibilidad de los mismos”.

Contrariamente, para el secretario confederal de Acción Sin-
dical CCOO, Ramón Górriz: “La Reforma Laboral impuesta por 
el PP significa un abuso del poder ejecutivo que incrementa el 
poder empresarial y ataca el cuadro institucional del Derecho 
del Trabajo” y confirma que “CCOO enfrentará el reto de revertir 
la orientación de estas reformas desde la propia negociación 
colectiva”.

En esta misma linea, Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical 
de UGT asegura que “estamos ante una involución de los de-
rechos laborales de tal gravedad que ha provocado el impulso 
desde los sindicatos, con el apoyo masivo de la sociedad, de 
todo un proceso de movilizaciones”. 

Christine Lagarde (FMI):
“El Gobierno español está tomando 

medidas muy, muy valientes para 
afrontar la crisis económica

y reducir el déficit. Es un proceso 
por el cual los países tienen que 
pasar para recuperar su situación 

y poder volver a crecer y crear 
puestos de trabajo de nuevo” 
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El empleo en periodos de recesión

Falta aún perspectiva histórica para poder analizar el impacto 
de la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de España 
en febrero y, posteriormente, por el Parlamento nacional. Los 
datos estadísticos que reflejan la evolución del mercado laboral 
son insuficientes en este sentido; pero además, corresponden 
a un nuevo periodo de recesión de la economía, por lo que la 
comparación puede generar conclusiones claramente distor-
sionadas. La evolución del empleo depende de muy diversos 
factores, pero fundamentalmente del mayor o menor dinamismo 
del sector empresarial que, a su vez, está condicionado por las 
circunstancias del mercado.

Por otro lado, es preciso recordar que la Reforma Laboral era 
absolutamente necesaria —como se explicó en su momento— 
para superar la rigidez que atenazaba al mercado de trabajo 
en España desde hacía décadas. Y ya se dijo también que la 
aprobación de dicha reforma no supondría un cambio drástico 
inmediato en la tendencia del empleo, ni positivo ni negativo, 
sino que serviría para paliar la escalada de la destrucción de 
puestos de trabajo y garantizar, a medio y largo plazo, la soste-
nibilidad de los mismos.
Durante	los	ocho	primeros	meses	de	2012,	la	economía	na-

cional ha evolucionado en términos negativos, debido funda-
mentalmente al peor comportamiento de la demanda interna 
y, adicionalmente, a la desaceleración del mercado exterior. La 
consecuencia lógica de esta coyuntura no es otra que un nuevo 
repunte del desempleo, que podría haber sido más intenso si 
se tiene en cuenta la mayor destrucción de puestos de trabajo 
en el sector público, cuya evolución negativa se ha equiparado 
prácticamente en agosto al del sector privado en términos por-
centuales.

En todo caso, la valoración de CEPYME en relación con los 
efectos del nuevo marco laboral en España es positiva. Creo que 
la capacidad que tienen ahora las empresas para adaptarse a las 
circunstancias del mercado, sin acudir necesariamente al despido, 
ha evitado ciertamente un repunte más intenso del desempleo.

De hecho, si se observa el impacto de la primera recesión 
(2009)	sobre	el	empleo,	en	relación	con	la	actual	(2012),	se	ad-
vertirá que ha sido sensiblemente inferior, independientemente 

de que esta segunda recaída de la economía haya sido también 
menos intensa que la primera.

La tasa de paro (EPA) se elevó durante el segundo semestre 
de	2009	hasta	el	17,9%,	7,5	puntos	más	que	el	primer	semestre	
de	2008.	Un	incremento	muy	superior	al	registrado	en	junio	de	
2012,	que	ha	sido	3,7	puntos	más	que	en	el	primer	semestre	
de	2011.	

Desde el punto de vista de la contratación, por ejemplo, duran-
te	los	ocho	primeros	meses	de	2009	se	registró	un	retroceso	
del	20,2%	con	respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior,	cuan-
do	hasta	agosto	de	este	año	ha	sido	del	5%.	Es	verdad,	como	
han apuntado algunos analistas, que el número de contratos 
indefinidos	ha	descendido	este	año	un	10%,	pero	hay	que	recor-
dar	que	este	porcentaje	se	elevó	por	encima	del	-34%	en	2009.	
Por otro lado, aunque la contratación temporal ha experimentado 
también	un	retroceso	del	4,5%	en	agosto	pasado,	en	2009	fue	
del	-18,3%.	Y	además,	a	lo	largo	de	2012	ha	aumentado	en	
casi un punto el número de empleados a tiempo parcial, una 
modalidad con un importante potencial en España.

Insisto en que en un periodo de recesión es prácticamente 
inevitable el incremento del desempleo. Y más aún, si cabe, si 
esta coyuntura negativa coincide con el necesario aunque tar-
dío ajuste que exige el sector público. No son, por lo tanto, las 
nuevas condiciones del mercado de trabajo las que explican el 
repunte del desempleo actual en España. Más bien lo contrario, 
porque hasta junio se habían registrado casi 31.000 nuevos 
contratos bonificados para emprendedores y, hasta agosto, 
51.000	nuevas	altas	a	la	Seguridad	Social.	

CEPYME es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, 
representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y el empresario autónomo. CEPYME está 
reconocida como organización empresarial más representativa en el ámbito estatal.

jEsÚs mª tERciaDo, presidente de CEPYME

“La Reforma Laboral era 
absolutamente necesaria para 

superar la rigidez del mercado de 
trabajo en España”
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La Reforma Laboral: una gravísima
involución de los derechos laborales 

A seis meses de vigencia de la Reforma Laboral (Ley	3/2012,	
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral), se pueden observar las nefastas consecuencias que 
dicha norma está teniendo: menos negociación de convenios, 
menos cobertura, más paro, más temporalidad, rotación y pre-
cariedad, más expedientes de regulación de empleo con más 
despidos y más número de trabajadores y trabajadoras afecta-
das, más conflictividad laboral y judicial.

Este nuevo escenario, como ya hemos venido alertando 
desde CCOO, está suponiendo una grave y creciente destruc-
ción de empleo estable que va a desaparecer para siempre y, 
en el mejor de los casos, será sustituido por empleo temporal 
y precario.

Ello está generando, por un lado, un aumento de la conflicti-
vidad social y, por otro, un incremento de las impugnaciones de 
los despidos ante la Jurisdicción Social al haberse retirado la 
autorización y el control de la Administración. Estos pleitos has-
ta el momento del cambio normativo eran prácticamente inexis-
tentes. Cada día son más las sentencias de los Juzgados de lo 
Social, Audiencias y Tribunales Superiores, que están dando la 
razón a los trabajadores.

Estas sentencias , entre otras cuestiones ponen de manifies-
to que nunca puede ser causa de despido la maximización del 
beneficio económico de la empresa, como que este tampoco 
se justifica, cuando el único interés empresarial es la reducción 
de costes fijos por variables, mediante la sustitución de empleo 
fijo por trabajadores temporales o por empleo deslocalizado: 
asimismo, los citados fallos establecen el alcance del deber de 
documentación del despido por causas económicas -pérdidas 
previstas- y por causas organizativas y productivas, consideran-
do que su incumplimiento genera la nulidad de los despidos.

Desde CCOO, seguimos apostando, tal como acordamos 
con la CEOE, en el II Acuerdo para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva (II AENC), siempre que sea posible, se haga una 

“Este nuevo escenario está 
suponiendo una grave y creciente 
destrucción de empleo estable”
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apuesta decidida por la flexibilidad interna negociada en las 
empresas, incentivando la suspensión temporal del contrato y 
la reducción de jornada.

En un contexto de grave crisis económica, el aumento de 
los precios está dejando al descubierto el nulo control sobre la 
inflación por parte del Gobierno y la falta de implicación de las 
organizaciones empresariales en el compromiso de contención 
de los precios, también acordado en el II AENC e incumplido por 
las organizaciones empresariales y por las políticas decretadas 
por el Gobierno.

El mantenimiento de la inflación en un contexto de recesión 
económica perjudica especialmente a la mayoría de la sociedad. 
El incremento del IVA, de las tarifas de los servicios básicos y el 
precio de los medicamentos, empobrece a una parte importante 
de la población y son inútiles para incrementar la competitividad.

Tal como se recoge en el II Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva, sigue siendo necesaria una política de re-
gulación y control de precios. La desfavorable evolución de los 
precios españoles perjudica gravemente a los productos espa-
ñoles y avanza la destrucción del empelo.

Efecto negativo de la Reforma Laboral es el retraso de la 
negociación	colectiva	en	2012	y	la	disminución	del	incremento	
salarial pactado en cómputo global.

La prevalencia absoluta del convenio de empresa, como santi-
fica la Reforma Laboral, desincentiva el convenio sectorial esta-
tal y/o autonómico, y obstaculiza la articulación de las relaciones 
laborales en el conjunto del estado.

La Reforma Laboral impide el desarrollo de un tejido produc-
tivo eficiente, incentiva y protege las conductas más negativas 
de los sectores empresariales, frente a las de innovación y de-
sarrollo tecnológico a través de la reinversión del excedente. La 
apuesta del Gobierno, apoyada por la CEOE, propicia un modelo 
productivo de escaso valor añadido y una distribución de la renta 
más precaria,  contraria a lo acordado en el II AENC.

En resumen, la Ley de Reforma Laboral impuesta por el Go-
bierno del PP  supone una gravísima involución de los derechos 
laborales, una involución de nuestro modo de vivir. Con la Re-
forma Laboral decretada por el Gobierno del PP, se acomete 
una fuerte devaluación salarial por la vía de la amputación de 
la negociación colectiva y por tanto de la individualización del 
trabajador frente al empresario; se impulsa un drástico ajuste 
de plantillas y una efectiva sumisión del trabajador, ya precari-
zado en cuanto a salario y prestaciones sociales; se potencia el 
desempleo masivo bajo la amenaza del despido libre y la escasa 
indemnización; y se empeoran las condiciones laborales, sobre 
todo para los contratos claves, que afectan a los jóvenes y a las 
mujeres.

La Reforma Laboral impuesta por el PP significa un abuso del 
poder ejecutivo que incrementa el poder empresarial y ataca el 
cuadro institucional del Derecho del Trabajo.

La negociación colectiva deja de ser reconocible como tal: 
pierde su capacidad para ordenar con eficacia las condiciones 
de trabajo y para garantizar los derechos laborales. El Gobierno 
atenta gravemente a un derecho fundamental, principal pilar de 
un sistema democrático de las relaciones laborales.  

 CCOO enfrentará el reto de revertir la orientación de estas 
reformas desde la propia negociación colectiva. 

CCOO es el primer sindicato de España por número de personas afiliadas y por delegados elegidos en las elecciones 
sindicales. Se estructura en federaciones, según la actividad o sector al que pertenece la empresa, y uniones, según el 
territorio donde se ubica el centro de trabajo.
Es una organización sindical democrática y de clase que está formada por trabajadores y trabajadoras que se afilian 
de forma voluntaria y solidaria para defender sus intereses y para conseguir una sociedad más justa, democrática y 
participativa.

RamÓn GÓRRiz, secretario confederal de Acción Sindical CCOO

“La Ley de Reforma Laboral 
impuesta por el Gobierno del PP  
supone una gravísima involución 
de los derechos laborales, una 

involución de nuestro modo de vivir”
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ir más allá de la Reforma Laboral

Como	representante	de	más	de	18.500	jóvenes	empresarios,	
valoro positivamente la Reforma Laboral porque facilita la con-
tratación, crea un marco más flexible acorde con las necesi-
dades de nuestra economía para aumentar la competitividad 
empresarial y fomenta el autoempleo como alternativa laboral 
entre los jóvenes. 

El pasado mes de febrero mantuvimos una reunión de trabajo 
con Fátima Báñez, inistra de Empleo y Seguridad Social, en la 
que tuvimos oportunidad de presentar nuestras propuestas de 
apoyo a los jóvenes empresarios y trasladamos nuestra total 
disposición a colaborar con la anunciada Ley de Emprendedo-
res que esperemos que vea la luz muy pronto. 

La ministra nos expresó la confianza depositada en la Refor-
ma Laboral como instrumento prioritario para reducir la actual 
tasa de desempleo juvenil. “Estamos hablando- dijo- del tejido 
productivo real de este país, de los pequeños empresarios que 
cada día invierten, crean empleo y dan oportunidades a millones 
de jóvenes”. Báñez  destacó  que el futuro es emprender y con 
ello crear empleo para todos los españoles y especialmente 
para los jóvenes. 

 Además de la Reforma Laboral, es necesario continuar apo-
yando no sólo a las empresas de nueva creación, sino también 
asegurar la supervivencia de las ya establecidas. Para ello, en 
el caso de los empresarios autónomos, es prioritario reducir la 
cuota	que	pagan	a	la	Seguridad	Social	a	50	euros	para		esti-
mular el crecimiento y la generación de empleo. Es fundamental 
que se pueda afrontar la contratación en un marco que garan-
tice suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación ante los 
cambios económicos. Consideramos que esta medida debería ir 
acompañada de otras de suma importancia, como el restableci-
miento del crédito y la liquidez para las empresas. Es necesario 
que se restablezca la confianza en los emprendedores y se 
facilite una mayor diversificación de las fuentes de financiación 
mediante una ampliación de la oferta (capital riesgo, capital 
semilla, sociedades de garantía recíproca, fomento de los busi-
ness angels y demás).

Respecto a la falta de acceso financiero,  por tercer año con-
secutivo hemos renovado nuestro convenio de colaboración 
con ENISA, empresa de capital público adscrita al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que facilita  
el acceso a una financiación preferente a través de la línea 
específica para Jóvenes Emprendedores.  

Gracias a esta línea de financiación,  que lleva activa tres 
años,  ya  se han  firmado 666 préstamos por un importe total 
de	más	de	26	millones	de	euros	a	empresas	presentadas	por	
CEAJE.
El	importe	máximo	de	los	préstamos	es	de	75.000	euros	y	

para su concesión no se exigen avales; basta con la demostrar 
la viabilidad del proyecto empresarial 

Las solicitudes se canalizan a través de las Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios o de la web www.ajeimpulsa.es 

Fomentar el espíritu empresarial en el sistema educativo,  un 
régimen especial en lo fiscal y en lo laboral, reducir los cos-
tes  y simplificar las cargas administrativas para las empresas 
de nueva creación son otras de las  propuestas por parte de 
CEAJE para impulsar el crecimiento empresarial.  Además es  
fundamental un cambio de mentalidad que ponga en valor la 
contribución del empresario como creador de empleo y gene-
rador de riqueza en la sociedad. 

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE, es una entidad sin ánimo de lucro, de 
ámbito	nacional		y	de	carácter	intersectorial,	que	nace	en	1991	con	el	objetivo	de	difundir	la	cultura	emprendedora	y	sensibilizar	
acerca de la importancia de la empresa y de la figura del joven empresario en la sociedad. Actualmente la organización agrupa 
a	más	de	18.500	jóvenes	empresarios	repartidos	en	55	organizaciones,	es	miembro	del	Comité	Ejecutivo,	preside	la	Comisión	
de Promoción de la Empresa y su entorno de CEOE y ocupa la secretaría general de la Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE).

DaviD aLva, presidente de CEAJE

“Además de la Reforma Laboral, 
es necesario continuar apoyando 
no sólo a las empresas de nueva 

creación, sino también asegurar la 
supervivencia de las ya establecidas”
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La agresión al Derecho del trabajo

La última Reforma Laboral impuesta por el Gobierno mediante 
Real	Decreto	Ley	y	contenida	actualmente	en	la	Ley	3/2012,	
supone la mayor agresión al Derecho del Trabajo desde la pro-
mulgación del Estatuto de los Trabajadores al haber roto el 
equilibrio característico de las relaciones laborales en el modelo 
social europeo.

En efecto, las medidas adoptadas quiebran las que hasta 
ahora eran líneas esenciales en nuestro Derecho del Trabajo 
y rasgos básicos propios de nuestro modelo constitucional de 
relaciones laborales pues incrementan la desigualdad real entre 
empresario y trabajador, protegiendo a la parte más fuerte del 
contrato de trabajo en detrimento de la más débil.

Es evidente que el objetivo perseguido es ofrecer instrumen-
tos al empresario para que pueda llevar a cabo profundos ajus-
tes de plantilla, en el ámbito del sector privado y en el del públi-
co, rebajando de forma sustancial y cualificada los costes que 
tiene que asumir para despedir al personal y al mismo tiempo, 
eliminando controles administrativos y judiciales que limitan la 
adopción de tales decisiones.

Problemas típicos de nuestro mercado de trabajo como la 
desmesurada temporalidad y precariedad, lejos de ser combati-
dos –se mantiene la suspensión de la aplicación del límite al en-
cadenamiento de contratos temporales hasta el 31 de diciem-
bre	de	2012,	dejando	claro	que	aunque	se	estuviera	contratado	
no va a computar el tiempo transcurrido en el que la norma ha 
permanecido en suspenso- se agudizan.

Así, se da carta de naturaleza a un auténtico despido libre, 
bajo una fórmula que no resiste el más mínimo control de 
constitucionalidad: la creación de un nuevo contrato denomi-

nado indefinido de apoyo a los emprendedores destinado a las 
empresas	con	menos	de	50	trabajadores	(es	decir	al	99%	de	
las existentes) al que se dota de un período de prueba de un 
año con independencia de las características y complejidad del 
puesto y de las aptitudes del trabajador, y sin que la limitación 
temporal	a	su	utilización	(hasta	que	se	alcance	el	15%	de	la	tasa	
de desempleo) haga desaparecer sus problemas de inconstitu-
cionalidad.

Igualmente, otra prueba de que la fórmula de política de em-
pleo utilizada es la precariedad radica en la ampliación que se ha 
introducido de los límites de edad del contrato para la formación 
y el aprendizaje (30 años mientras la tasa de desempleo no se 
sitúe	por	debajo	del	15%);	o	 la	posibilidad	de	efectuar	horas	
extras, hasta ahora prohibidas, en el contrato a tiempo parcial, 
además de las complementarias, con el único límite de no supe-
rar la jornada de un trabajador comparable a tiempo completo.

Añadamos a ello que se han ampliado las posibilidades que 
tiene el empresario de distribuir de forma irregular la jornada 
(hasta	alcanzar	el	10%	de	la	jornada	de	trabajo),	de	proceder	a	
la movilidad funcional (los únicos límites son grupo profesional 
y la titulación y la dignidad del trabajador) y a la geográfica (se 
han flexibilizado las causas en materia de movilidad geográfica 
al igual que en modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo donde pierde entidad la diferencia entre modificaciones 
de carácter individual y colectivo), por no hablar del retroceso en 
los escasos avances logrados en materia de conciliación entre 
vida personal, familiar y laboral. 

Pero aún siendo tremendamente importantes todas estas mo-
dificaciones, es en materia de negociación colectiva donde los 
cambios son de tal calado y afectan a puntos tan claves (priori-
dad aplicativa del convenio de empresa en materias fundamen-
tales, inaplicación de lo establecido en convenio, limitación de la 
ultraactividad a un año, etc.) que suponen el desmantelamiento 
del sistema que permite la ordenación y la vertebración de la ne-
gociación colectiva, dejando a los representantes de los agentes 
sociales sin capacidad para ordenar ese proceso.

En definitiva, estamos ante una involución de los derechos 
laborales de tal gravedad que ha provocado el impulso desde 
los sindicatos, con el apoyo masivo de la sociedad, de todo un 
proceso de movilizaciones. 

UGT es un sindicato reivindicativo cuya razón de e existencia desde hace más de un siglo es denunciar los problemas que afec-
tan a los trabajadores, proponer soluciones y hacerlas avanzar con negociación y si es necesario, con presión.

toni fERRER, secretario de Acción Sindical de UGT

“La involución de los derechos 
laborales es de tal gravedad que 

ha provocado todo un proceso de 
movilizaciones”
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Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)
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A pesar del paro galopante en nuestro país, no todo son malas noticias en el ámbito laboral. 
Hay sectores de la economía como la industria, las nuevas tecnologías y la economía 
verde que se han erigido en yacimientos de empleo. Frente a las formas de organización 
empresarial clásicas, destaca durante los últimos años el auge de la economía social como 
gran adalid de la ocupación en España.  

Los ‘oasis’ de empleo 
de la economía española

El paro se ha convertido en un mal endémico de la economía 
española. No en vano, los empleos destruidos en España desde 
el inicio de la crisis suponen más de la cuarta parte del total en 
los 33 países de la OCDE, una proporción solo superada por Es-
tados Unidos. Para retornar al nivel de paro del cuarto trimestre 
de 2007, antes del inicio de la crisis, España tendría que crear 
2.875.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, en contra de esta tendencia aplastante, hay 
sectores que crean empleo en nuestro país. De hecho, el sec-
tor español líder en creación de ocupación es el industrial, que 
generó el 6,8% de las ofertas de trabajo de 2011, seguido de la 
consultoría general (6,13%), la informática (5,51%), el comercio 
(5,37%), la alimentación y las bebidas (5,30%), las telecomuni-
caciones (4,29%) y los servicios (3,29%), según un estudio de 
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Adecco e Infoempleo sobre la distribución sectorial de la oferta 
de empleo (ver tabla 1).

El sector informático protagonizó el mayor crecimiento en la 
oferta de empleo de 2011, con un aumento de 2,01 puntos 
porcentuales que le propulsa de la decimotercera posición a 
la segunda. Precisamente, de los macrosectores identificados 
en este análisis –construcción, industrias, infocumunicaciones y 
servicios–, el de las infocomunicaciones (informática, telecomu-
nicaciones y contenidos multimedia) es el que registró el mayor 
ascenso el año pasado, aumentando 4,3 puntos porcentuales 
hasta situarse en un 14,25%. Esta tendencia parece que va a 
seguir durante los próximos años. Así, según el informe Spain 
20.20 del Club de Excelencia en Sostenibilidad, la implantación 
de las TIC en sectores transversales de la economía española 
podría generar 218.000 empleos hasta 2020. 

Sin embargo, el macrosector que lidera la creación de empleo 
sigue siendo servicios, con un 41,82% de la oferta, aunque en 
2011 perdió 4,5 puntos porcentuales, confirmando la tenden-
cia negativa de los últimos años en esta área económica. Le 
sigue, cada vez más de cerca, el macrosector industrial, con un 
40,66% de la oferta de empleo.

El descenso más acusado lo protagoniza la construcción. Sólo 
el 3,27% de los nuevos puestos se crean en este sector, un 
punto y medio menos que el año anterior. 

Volviendo de nuevo a los sectores más específicos, cabe des-
tacar el segundo puesto de la consultoría. Según el informe anual 
La consultoría española, de la Asociación Española de Empre-
sas de Consultoría (AEC), en 2011 esta actividad generó 9.000 
empleos, la mitad de ellos en España, alcanzando así la cifra de 
128.000 profesionales contratados (un 7,5% más que en 2010).

OTROS YACIMIENTOS DE EMPLEO
Entre otros yacimientos de empleo en nuestro país, destaca la 
economía verde. Según el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), los empleos verdes son aquéllos 
que ayudan a reducir el consumo de energía, de materias primas 
y de agua mediante la eficiencia, la disminución de la huella de 
carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
residuos, y el control y prevención de la contaminación.

Según un estudio de la Fundación Fórum Ambiental, en Es-
paña la economía verde creó 324.868 empleos entre 1998 y 
2009. Además, pasó de una facturación de 19.942 millones de 
euros en 2005 a 40.355 millones de euros en 2010, aportando 
el 3,6% al PIB español.

El sector que más puestos aporta al empleo verde en España 
es la gestión y tratamiento de residuos: más de 140.300, lo 
que representa el 26,4% del total, según el Observatorio de la 
Sostenibilidad.

Por otra parte, el informe de la OIT Trabajos Ecológicos para 
un Desarrollo Sostenible-El caso de España sostiene que la 
economía verde podría generar dos millones de puestos de tra-
bajo en la próxima década si se adoptan las políticas adecuadas 
en la actualidad. 

La rehabilitación de 25 millones de viviendas para un mejor 
aislamiento y una mejora del aprovechamiento energético “po-
dría generar hasta 1,37 millones de empleos”. 

El sector español líder en creación 
de ocupación es el industrial, 

seguido de la consultoría,
la informática, el comercio,

la alimentación y las bebidas, las 
telecomunicaciones y los servicios

Distribución sectorial de la oferta de empleo en España

Sector

Industrial

Consultoría general

Informática

Comercio

Alimentación y bebidas

Telecomunicaciones

Servicios

Recursos energéticos

Sanidad

Hostelería y turismo

pueSto 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% de la oferta de 
empleo en 2011

6,80%

6,13%

5,51%

5,37%

5,30%

4,29%

3,92%

3,58%

3,39%

3,30%

pueSto 2010

3

1

12

4

2

9

13

15

6

8

% de la oferta de 
empleo en 2011

5,22%

6,17%

3,50%

5,18%

5,63%

3,65%

3,31%

3,17%

4,08%

3,74%

Fuente: Adecco e Infoempleo.
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El número de puestos de trabajo en el transporte sostenible, 
incluidos los servicios, las actividades industriales y la construc-
ción de infraestructuras relacionadas, podría incrementarse en 
un 40% hasta 2020, alcanzando los 770.000 empleos.

Las energías renovables podrían generar 125.265 empleos 
hasta 2020, un 81,5% más que en la actualidad, si este sector 
pasase a generar un mínimo del 20% de la producción primaria 
de energía.

Otro sector en auge laboral es el asistencial. Según el estudio 
La economía social y la atención a la dependencia, elaborado por 
CEPES y la Fundación Alternativas, entre el primer trimestre de 
2008 y el primer trimestre de 2012 se crearon unos 110.000 
puestos de trabajo en los servicios sociales, mientras que en 
el mismo periodo en el conjunto de la economía española se 
perdieron tres millones.

El potencial de creación de empleo derivado de la Ley 
39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a 
las personas en situación de Dependencia (LAPAD), expresado 
en términos de empleos equivalentes a jornada completa en un 
hipotético escenario en el que todas las personas dependientes, 
cualquiera que fuera su grado, estuviesen atendidas; es de más 
de 635.000 puestos de trabajo en el horizonte de 2015. 

Una parte importante de estos puestos de trabajo podrían 
ser desempeñados a tiempo parcial, lo que, además de tradu-
cirse en un número mayor de puestos de trabajo generados, 
favorecería el acceso al empleo de trabajadores con cargas 
familiares y de otros colectivos con dificultades de inserción en 
el mercado laboral.

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Pero, ¿quién crea más empleo, la pyme o la gran empresa? Se-
gún El Retrato de las PYME 2012 del Ministerio de Industria, 
Turismo y Energía, las pymes que operan en España dan empleo 
al 64% del total de trabajadores de nuestro país. En particular, 
son las empresas de menor dimensión las que ocupan un mayor 
número de empleados. Así, las microempresas y las pequeñas 
empresas representan el 21,1% y el 20,5%, respectivamente.

A pesar de ser empleadoras mayoritarias, las pymes han perdi-
do peso durante los últimos años. En el periodo 2006-2011, las 
grandes empresas ganaron cinco puntos porcentuales debido a 
la pérdida de las pymes.

En diciembre de 2011, la caída interanual del número total de 
empleados en las pymes se situó en un -3,96%, lo que supone 
una reducción 304.800 puestos de trabajo. En este periodo, el 

total de trabajadores inscritos en la Seguridad Social se vio redu-
cido en 367.900, lo que supone una tasa de variación del -2,83%.

En cambio, las grandes empresas, con una variación del 
-1,18% y una disminución de 63.100 empleados, constituyen 
el estrato menos afectado.

SECTOR PÚBLICO VERSUS PRIVADO
La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre 
de 2012 registró por primera vez en muchos años evoluciones 
divergentes del sector público y privado. Así, mientras que en el 
sector privado se generaron 49.000 empleos, en el sector pú-
blico se destruyeron 63.000 puestos de trabajo. Incluso el año 
pasado, en plena recesión, el empleo público siguió creciendo.

A pesar de que las AAPP han reducido su potencial de contra-
tación, se han dado interesantes iniciativas públicas de impulso 
del empleo privado.

Es el caso de la empresa municipal Fomento de San Sebas-
tián, que a través de su Plan de Estímulo Económico ha conse-
guido crear 636 puestos de trabajo y 130 nuevas empresas en 
cuatro meses. 

Por otro lado, la fundación pública Andalucía Emprende, de-
pendiente de la Junta de Andalucía, impulsó durante el primer 
semestre de 2012 la creación de 6.225 empresas y 8.103 nue-
vos puestos de trabajo en esta CCAA. 

La economía social, puntal de empleo

La economía verde podría
generar dos millones de puestos 
de trabajo en la próxima década

en nuestro país

La economía social se ha convertido en un gran pilar de 
creación de empleo en tiempos de crisis. Así, durante 2011 
este sector creó en España 2.126 nuevas empresas y 
13.920 nuevos empleos, y en el primer trimestre de 2012 
vio nacer a 450 empresas y contrató a 3.029 personas. Ade-
más, la destrucción de empleo en las cooperativas es 10 
puntos inferior que en el resto de las empresas. 

Para Emili Villaescusa, responsable de RSE de la Confe-
deración Empresarial Española de la Economía Social (CE-
PES), “la primacía de la persona por encima del capital, la 
participación en la toma de decisiones, la democracia, la so-
lidaridad y la distribución de los beneficios colectivamente 
o para el cumplimiento del fin social, son claves que están 
permitiendo que estas empresas tengan mayor capacidad 
para adaptarse a situaciones desfavorables, demostrando 
su flexibilidad y estabilidad, y contemplando sólo el despido 
como último recurso”.

Villaescusa destaca que “la crisis y a veces la mala ges-
tión han llevado a muchas empresas al cierre o peligro del 
mismo. Como respuesta, algunos trabajadores han decidido 
reconvertir estas empresas en cooperativas y sociedades la-
borales para poder mantener sus puestos de trabajo y seguir 
con la actividad productiva. Las empresas de economía social 
recuperadas aparecen como una alternativa de trabajo con el 
reto de situar de nuevo a estas compañías en una situación 
competitiva mediante el trabajo y el compromiso colectivo”. 
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Un congreso para
flexibilizar los horarios

Los días 9 y 10 de octubre se celebró en Madrid un encuentro 
importante: el VII Congreso Nacional para Racionalizar los Ho-
rarios Españoles. En él se planteó la necesidad de racionalizar 
y flexibilizar nuestra jornada laboral, haciéndola converger con 
la de los países más avanzados. Esta reforma es imprescindible 
en los momentos actuales de profunda crisis económica, ya 
que puede ayudar a las empresas a superar sus dificultades y 
a crear empleo. 

Bajo el lema ‘Horarios, flexibilidad y productividad’, el Congre-
so se desarrolló en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (paseo del Prado, 18-20), orga-
nizado por ARHOE y promovido por la Comisión Nacional que 
presido. Su celebración en este lugar, ubicado dentro del llama-
do ‘Triángulo del Arte’ –Museo del Prado, Thyssen-Bornemisza 
y Reina Sofía–, facilitó a los congresistas no residentes en 
Madrid la visita a lugares emblemáticos.

Como parte del Comité de Honor asistieron los presidentes 
del Congreso y del Senado, varios miembros del Gobierno, la 
mayor parte de los presidentes de Comunidades y Ciudades 
autónomas, la alcaldesa de Madrid, el presidente de la Asam-
blea de Madrid y el de la Federación Española de Municipios 
y Provincias. Además, se contó con la participación, en los dis-
tintos actos, de destacados representantes de las tres admi-
nistraciones, organizaciones empresariales, sindicales, sociales.

Así pues, en la primera mesa se analizaron los horarios labora-
les, escolares, comerciales y mediáticos, comparándolos con los 
de otras naciones europeas; en la segunda, las ventajas de los 
horarios flexibles para las empresas que los aplican; en la tercera, 
cómo los horarios pueden ayudar a las personas y las familias en 
su vida diaria, y en la cuarta, la reducción de costes y la mejora en 
la productividad que conlleva la racionalización horaria.

 También durante el Congreso se entregó el Premio para 
Racionalizar los Horarios Españoles, que por séptimo año dis-
tingue a las mejores iniciativas desarrolladas por instituciones, 
empresas y medios de comunicación a favor de un cambio en 

nuestros horarios. Los actos de inauguración y clausura, la con-
ferencia inaugural, las lecturas de testimonios, las alocuciones 
de los coordinadores autonómicos y provinciales de ARHOE y 
la exposición de las conclusiones completaron el programa de 
un Congreso que esperamos resultase provechoso, tanto por 
el valor de las intervenciones como por la proyección social del 
mismo a través de los medios de comunicación. El VII Congreso 
Nacional al igual que los anteriores se pudo seguir en directo 
por internet.

Como hicimos en Madrid en las primeras ediciones (Univer-
sidades Rey Juan Carlos y CEU San Pablo) y después en otras 
ciudades (Tarragona, Valencia, Valladolid y San Sebastián), en 
el VII Congreso se ha intentado sensibilizar a políticos, empre-
sas y ciudadanos sobre las ventajas de hacer un buen uso del 
tiempo y de flexibilizar nuestros horarios. Más que nunca, hoy 
precisamos aumentar la productividad, reducir gastos y respetar 
a las personas en su vida privada y profesional; y estos tres 
objetivos ineludibles requieren unos horarios racionales. Éste 
es el camino que debemos seguir recorriendo para conseguir 
una España mejor. 

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro 
cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas 
que faciliten una racionalización de los horarios en España.

IGNACIO BUQUERAS, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles y de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles

“Más que nunca, hoy precisamos 
aumentar la productividad, reducir 

gastos y respetar a las personas en 
su vida privada y profesional; y estos 
tres objetivos ineludibles requieren 

unos horarios racionales”
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A vueltas con la conciliación 

Llevamos unos 5 años hablando de conciliación en este país y 
todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Claro que si pensa-
mos que son ya más de 10 los que venimos hablando de RSE 
y no hemos alcanzado un consenso de mínimos acerca  de por 
ejemplo qué áreas de gestión en la empresa forman o no parte 
de la RSE. ¿Es la I+D+i una forma de RSE?, ¿y la gestión de 
calidad?, ¿y la gestión económica-financiera? Como diría aquel: 
“¡Qué país!”.

En el caso de la conciliación no sólo no estamos avanzando en 
la dirección correcta, sino que estamos dando pasos en distintas 
direcciones que nos llevan a un círculo sin salida. 

Aquí van las dos ideas claves para entender la conciliación:
1. En una herramienta transversal.
2. Es un medio y no un fin.
La conciliación en la empresa es una herramienta que utiliza-

mos para conseguir distintos fines y objetivos, como también se 
centra en algunos otros como la formación. 

En la siguiente figura representamos de forma esquemática 
el posicionamiento de la conciliación, su transversalidad y su 
capacidad para proporcionar resultados tanto a las empresas 
como a la sociedad donde opera. 

Desde una perspectiva del Management empresarial, la si-
tuación aparece clara: la conciliación es una herramienta, un 
cómo que permite, si se utiliza bien, obtener resultados en di-
versas áreas o perímetros de negocio como los que aparecen 
en dicha figura. 

Sin embargo, desde una perspectiva social el concepto se 
enturbia. ¿Por qué? Sin duda son muchas las razones que están 
detrás, pero podemos señalar dos de ellas:
1. La interpretación totalmente errónea que se realiza de la 

conciliación desde las esferas políticas.
2. La falta de formación para manejar conceptos como la conci-

liación y la RSE, y, en general, comprender el trasfondo de la 
gestión, confundiendo qués y cómos, objetivos y estrategias, 
métodos, etc. 
Sin embargo, la conciliación se convierte en una herra-

mienta novedosa y potente para transformar empresas, orga-
nizaciones y sociedades completas. Responde a las nuevas 
realidades sociolaborales y proporciona resultados tangi-
bles, atractivos y medibles. La conciliación es una fantástica 
oportunidad para cambiar y mejorar. Señoras y señores todos, 
¡ppen your minds! 

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.

ROBERTO MARTÍNEZ, director de la Fundación Másfamilia
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Reciclar la cultura del trabajo:
del esqueismo al ¡vamos! 

Cada vez son más los que afirman como Krugman  que “la 
locura de la austeridad no es suficiente para salir de ésta”, y 
que es necesario una reforma profunda estructural. Pero esas 
reformas no llegan y quedarse cruzado de brazos esperando no 
es una opción que podamos permitirnos, mientras los políticos 
discuten en sus gabinetes posibles soluciones. ¿Qué podemos 
hacer para aumentar la competitividad de nuestros recursos y 
hacer nuestro futuro mejor, hoy?

La respuesta pasa por crear culturas de trabajo eficientes 
donde fluyan las ideas, donde la gente disfrute con su trabajo, 
asumiendo retos con responsabilidad. 

Según un reciente artículo en The Guardian, esa cultura brilla 
por su ausencia en nuestro país. En su lugar existe una cultura 
donde las ideas se dan de bruces contra un ‘Es que’. Es que 
no funcionará, es que ya lo hemos probado, es que aquí las 
cosas no se hacen así, es que, es que…. La cultura del trabajo 
tradicional se ha quedado obsoleta, ha demostrado no ser sos-
tenible, ha llegado a su fin. 

Es necesario crear culturas competitivas y sostenibles, don-
de cuando todo parezca imposible y ya se haya probado todo, 
alguien saque fuerzas de flaqueza de donde ya parece que 
no quedan para intentar una nueva forma de hacer las cosas. 
Donde se pase de la queja a la acción y la responsabilidad, a 
una cultura del esfuerzo y del mérito, pasar de centrarse en los 
defectos, a desarrollar las virtudes donde  todo el mundo tenga 
la oportunidad de demostrar que puede cambiar las cosas. 

Así es como se innova. Esto es relativamente fácil de decir, 
pero supone un cambio de chip, un cambio de actitud, que 
promueve el emprendedurismo local del día a día, que supone 
preguntarse cada día ¿Y yo, qué puedo hacer hoy para cambiar 
las cosas? Vale la pena intentarlo, no hay nada que perder y 
mucho que ganar, pues de lo que hagamos hoy depende el 
mañana, un mañana que no nos pertenece, que no dejamos 
en herencia a nuestros hijos, un mañana que hemos tomado 
prestado a nuestro hijos y a los hijos de nuestros hijos. 

MONTSE VENTOSA, presidenta de la Fundación Truthmark

“Se deben crear culturas de 
trabajo eficientes donde fluyan las 
ideas, donde la gente disfrute con 
su trabajo, asumiendo retos con 

responsabilidad”

“La cultura del trabajo tradicional se 
ha quedado obsoleta, ha demostrado 
no ser sostenible, ha llegado a su fin”
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El voluntariado corporativo
funciona, demostrado

Siempre, pero ahora más, necesitamos la implicación y proacti-
vidad de la plantilla para optimizar recursos y fortalecer nuestra 
competitividad.

Y si todos sabemos que la anécdota de los remeros españo-
les frente a los japoneses, más allá de generarnos una siempre 
bienvenida sonrisa, no explica cómo incrementar la implicación 
y la proactividad, muy pocos, en cambio, conocen una vía que sí 
se ha probado válida, tal como lo demuestra el recien publicado 
estudio Competencias asociadas al desarrollo de acciones de 
Voluntariado Corporativo.

Sus resultados prueban que la proactividad mejora con el 
desempeño de acciones de voluntariado en áreas relacionadas 

con la profesión del empleado, por ejemplo, prestando apoyo 
cualificado a una ONG o impartiendo una formación relacionada 
con su experiencia laboral. 

Además, el estudio indica que se pueden potenciar compe-
tencias concretas en función del tipo de acción desarrollada o 
del ámbito en que ésta se produce. 

FUNDAR, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de 
la Comunitat Valenciana, con el apoyo de Iberdrola, ha desarro-
llado esta línea de investigación, que ha puesto de relieve un 
camino de desarrollo de competencias profesionales, así como 
una fórmula de gestión para incrementar la implicación y proac-
tividad de los trabajadores. 
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Fundar es una entidad de derecho privado que tiene como uno de sus principales objetivos impulsar, promocionar y 
favorecer la solidaridad y el voluntariado, así como la integración de  los inmigrantes.

LAURA CHORRO, gerente de Fundar

“La proactividad mejora con 
el desempeño de acciones de 

voluntariado en áreas relacionadas 
con la profesión del empleado”

La principal novedad que aporta este estudio es que proporcio-
na a los responsables de Recursos Humanos una herramienta de 
formación y mejora porque demuestra que se pueden desarrollar 
destrezas concretas a través del Voluntariado Corporativo.

En el estudio se detallan cuáles son las acciones o el ámbito 
en el que éstas se desarrollan, más indicadas para mejorar las 
habilidades que se consideren más convenientes en cada caso.

Por ejemplo, de acuerdo a los resultados, se prueba que la 
realización de actividades en el área comercial capacita a los 
voluntarios en habilidades como defender su opinión o posición 
teniendo en cuenta la postura de los demás, es decir, mejora 
su asertividad.

Para quien desee mejorar su capacidad de trabajo en equipo, 
se muestra efectiva la ejecución de acciones de voluntariado en 
el ámbito cultural. Asimismo, se comprueba una relación positiva 
entre el número de horas dedicadas al voluntariado y una mejor 
adaptación de los empleados a nuevas situaciones y equipos 
de trabajo.

El estudio se basa en encuestas a más de 600 trabajadores 
de distintas edades, nivel jerárquico, área de trabajo y sexo, de 
11 empresas en cinco países, tanto voluntarios como no volun-
tarios. En todas las competencias estudiadas (flexibilidad, trabajo 
en equipo, comunicación interpersonal y entusiasmo) obtienen 
mayor puntuación los empleados que realizan Voluntariado Cor-
porativo y, además, presentan más proactividad e implicación 
que quienes no las realizan.

Los resultados ponen en valor no sólo la aportación del Volun-
tariado Corporativo a sociedad, sino su efecto en los resultados 
económicos de la empresa.

Estas y otras conclusiones se detallan en el estudio Com-
petencias asociadas al desarrollo de acciones de Voluntariado 
Corporativo, disponible en www.fundar.es, así como en la web 
de la red Voluntare (www.voluntare.org). 
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Kemal Özkan,
secretario general adjunto de IndustriALL 
Global Union

Ante la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (7 de octubre), Corres-
ponsables se acerca a la situación laboral de algunos de los sectores con más dificultades 
para la implantación de unas condiciones de trabajo dignas. Para ello, en el marco de la 
Jornada ‘Diálogo social y RSE en la producción textil en terceros países’, entrevistamos 
a Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, sindicato que 
representa a más de 50 millones de trabajadores en 140 países.

“Desgraciadamente 
la precarización del 
empleo es un hecho”

Su sindicato representa a nivel mundial al sector de la ener-
gía, la minería y las manufacturas, ¿cuál es su situación 
actual a nivel global?
En este momento, en el marco de la producción somos la or-
ganización sindical más grande del mundo. Es una organiza-
ción resultado de la fusión de tres organizaciones mundiales: 
la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de Sindicatos 
de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) 
y, finalmente, la Federación Internacional de Trabajadores del 
Textil Vestuario y Cuero (ITGLWF). Estas tres organizaciones 
se fusionaron enun congreso en junio, en la capital de Dina-
marca, Copenhague. 

Uno de los objetivos de la creación de esta federación de 
producción era hacer de la industria y la producción las loco-

TRAYECTORIA

Kemal Özkan, ingeniero proveniente de una familia de 
sindicalistas turcos y con un Máster en Economía y Ad-
ministración de Empresas, trabajó durante 16 años en 
diferentes cargos del Sindicato de Trabajadores de los 
Sectores de Petróleo, Química y Caucho de Turquía, has-
ta llegar a ser asistente al presidente.  
Además de secretario general adjunto de IndustriALL 
Global Union, es director de Industria y de Asuntos Cor-
porativos de la Federación Internacional de Sindicatos de 
la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), 
y participa activamente en la acción internacional de so-
lidaridad sindical.

Por Pablo Martín / Juan López
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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motoras de las economías nacionales. En este momento, te-
nemos una situación en los países desarrollados de pérdida de 
empleo en la industria, frente a otras regiones. Esta situación 
crea una crisis de desempleo, que crea también una situación 
complicada en la sociedad. Por otra parte, en el mundo en vías 
de desarrollo, si la inversión llega a estos países, ésta crea 
empleo pero sin condiciones de trabajo decentes. 

En ambas partes del mundo es importante la generación de 
industria. Particularmente, en Europa la situación económica 
llega a ser muy difícil.

¿Cuál es el principal objetivo de la organización?
El primer objetivo de la creación de nuestra organización sin-
dical es desarrollar una política en favor de la producción y del 
empleo decente. Naturalmente, hay situaciones particulares en 
los diferentes países, pero lo que estamos tratando de hacer 
es buscar las soluciones sobre la base de una economía real 
y de los derechos fundamentales para todos en democracia.

La muerte de los mineros africanos ha conmocionado al 
mundo. ¿Qué está sucediendo en los BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China) y otros países para que la dignidad laboral 
no se respete? ¿La culpa es de las empresas occidentales?
Cuando miramos la historia de los países occidentales, con 
el surgimiento de la industria hubo muchas luchas para esta-
blecer un sistema laboral y social sostenible.  Ahora, puesto 
que hemos perdido la industria y la producción, con los nuevos 
parámetros la inversión va a otros países, donde hay un nuevo 
grupo de trabajo en los procesos de la industria de producción 
y, por ello, necesitamos la misma lucha, el mismo trabajo en 
estos países para que estos trabajadores puedan ejercer sus 
derechos como las personas de los países desarrollados occi-
dentales han hecho desde hace muchos años.

Con la crisis económica mundial, ¿los derechos de los tra-
bajadores se están perdiendo?
Nuestra primera lucha es la de proteger los derechos a ni-
vel mundial porque creemos que están garantizados por las 
convenciones de la OIT, así como por las otras agencias del 
sistema de Naciones Unidas. Por nuestra parte, no tenemos 
ninguna intención de poner los derechos fundamentales en la 
mesa de negociación porque esta posición política significaría 
un retroceso para los trabajadores. Por esta razón, tenemos 
unas líneas rojas: los derechos fundamentales y sindicales. 
Nuestro primer objetivo es proteger y establecer esos dere-
chos. También necesitamos desarrollar las condiciones de tra-
bajo de los empleados a través de la Democracia y del sistema 
de las relaciones laborales. Todos los esfuerzos por nuestra 
parte se dirigen hacia este objetivo.

¿En qué ha cambiado la lucha obrera del siglo XIX en com-
paración al siglo XXI?
Desgraciadamente, la precarización del empleo es un hecho. 
Según la información de la OIT y la OMC, en el mundo en vías 

de desarrollo, el 60% de los trabajadores lo hacen en condi-
ciones precarias. Hablamos de 1.700 millones de personas con 
empleos precarios de un total de 2.700 millones. Esto crea una 
situación muy difícil para el movimiento sindical. Y esa tenden-
cia continúa creciendo. Por esta razón, en comparación con el 
pasado, sí vemos, ciertamente, cómo el movimiento sindical ha 
perdido poder, pero estamos en proceso de desarrollar nuevas 
políticas e instrumentos para mejorar la situación.

¿En qué se basan estas políticas de mejora? 
A nivel internacional, buscamos crear un sistema de relaciones 
laborales global, porque los mayores actores de la economía 
de son las empresas multinacionales y tenemos que crear un 
sistema de contrapoder a aquel. En este punto, el concepto de 
RSE juega un papel importante. Creo que los sindicatos tienen 
que utilizar esas oportunidades, aunque dicho concepto crea 
algunos desafíos para los sindicatos.

¿Y qué le parece el movimiento sindical español, que está 
tratando de luchar y protestar contra los recortes sociales?
Yo estuve en la ‘marcha negra’ de los mineros en julio. En mi 
opinión, el movimiento en este país no lucha solamente para 
los sindicatos y los trabajadores, sino también para la sociedad 
española. Es importante porque los sindicatos en España dicen 
que necesitamos una economía real y sostenible para que el 
mundo pueda vivir en condiciones apropiadas. 

Desde el exterior, el movimiento sindical español muestra un 
trabajo, una lucha que es ejemplo y modelo para otros países, 
porque una de las debilidades del movimiento sindical en los 
distintos países es que no podemos crear vínculos con otras 
partes de la sociedad. Ahora, en España, este tipo de solidari-
dad de la sociedad sí se produce. 

¿Qué opina sobre el futuro de los derechos laborales en 
España?
Reconozco las dificultades económicas, pero éstas no pueden 
ser argumentos para disminuir las condiciones del trabajo y de 
la vida de los españoles. Por eso, el movimiento sindical juega 
un papel importante aquí en España. 

Viven en una Democracia que puede funcionar con compro-
misos y con un sistema de diálogo social con los que creo que 
el movimiento sindical español y también toda la sociedad es-
pañola serán los que van a ganar. 

“Nuestra primera lucha es la de 
proteger los derechos de los 
trabajadores a nivel mundial”
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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

ABACUS
Aún en tiempos de crisis, la cooperativa apuesta por incorporar 
nuevos socios de trabajo hasta llegar a los 500 empleados. La 
plantilla total es de, aproximadamente, unas 800 personas.

ACCentUre
Invierte más de diez millones de euros y alrededor de 278.000 
horas en formación interna para todos los profesionales de Es-
paña.

ALCAteL-LUCent
Desarrolla el programa Engage, una red social corporativa en la 
que todos los trabajadores pueden participar, colaborar y com-
partir conocimientos de cualquier ámbito. 

AMADeUS
Dispone del programa internacional Amadeus Internal Faculty, 
con el objetivo de transferir habilidades y conocimientos en la 
empresa e incrementar el rendimiento y la productividad de sus 
empleados.

AQUALIA
La compañía invierte en formar a sus empleados, por lo que 
realiza más de 50.000 horas de formación en materias como 
calidad, gestión de clientes o comunicación. 

AreAS
Dedica aproximadamente unas 100.000 horas en la formación 
de sus empleados, así como también en la formación de sus 
colaboradores.

AVIVA
Cuenta con su propia Universidad Corporativa, en la que organi-
za cursos y acciones formativas. El centro educativo imparte más 

de 35.000 horas de formación, lo que supone unas 60 horas de 
media por persona. 

BAnCO POPULAr
Dispone del programa ‘Impulsando Talento’, un plan de forma-
ción y desarrollo a medida que incluye la rotación de los nuevos 
empleados para que puedan tener una visión general de las 
diferentes áreas de la compañía. 

BAnCO SABADeLL
Tiene diferentes programas de desarrollo, conocidos como Up-
grade, que están destinados a garantizar el crecimiento y desa-
rrollo de los futuros gestores comerciales, directores de pymes 
y directores de oficina. 

BBK
Ofrece oportunidades de promoción profesional. Un número 
importante de empleados puede acceder a trabajar en las fun-
ciones de subdirección.

CAJA LABOrAL
Dispone de la plataforma e-learning que tiene el objetivo de 
facilitar la formación a distancia gracias a la rapidez en la im-
plantación de las acciones formativas.

eMILIO MOrO BODeGAS
Se celebran cada mes las reuniones de optimización, un foro 
de encuentro donde los empleados, a través de sus represen-
tantes, expresan a la dirección de la empresa sus necesidades, 
comparten ideas, etc.

MUtUA UnIVerSAL 
Desarrolla, entre otras iniciativas, una nueva web corporativa, 
una nueva intranet, canales de comunicación con asociados y 
colaboradores, y el ‘Portal del Empleado’ como canal de comu-
nicación interna. 

OBrA SOCIAL ‘LA CAIXA’
La fundación ‘la Caixa’, colabora con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
con el objetivo de impulsar juntos iniciativas, actividades y 
programas para erradicar el hambre en el mundo.
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COCA-COLA
La compañía ha puesto en marcha, junto con diversas orga-
nizaciones sociales, el ‘Plan Integra’. Esta iniciativa tiene el 
objetivo de promover la integración socio laboral de jóvenes 
que se encuentran en riesgo de exclusión social.

ShArInGrIGhtS
Han puesto en marcha una plataforma on-line que permite for-
mar a trabajadores y empresas en materia de Derechos Huma-
nos y cadena de suministro. 

SalUd y SeGUridad laBoral

ABertIS
ealiza en la Comunidad de Madrid el programa ‘Te queda una 
vida. No la pierdas en la carretera’, destinado a jóvenes con el 
objetivo de concienciarlos sobre los riesgos de la conducción y 
la importancia de que ésta sea segura y responsable. 

ACCIOnA
La compañía ha revisado su Plan Trienal de Prevención de Ries-
gos Laborales con el objetivo de incluir posibles mejoras en el 
ámbito de la salud y seguridad laboral de sus trabajadores.

ACS
Desarrolla la campaña ‘Proyecto Cero’ para sensibilizar a sus traba-
jadores sobre los riesgos laborales. Con esta iniciativa, la compañía 
consigue reducir el Índice de Frecuencia en un 41%, el Índice de 
Gravedad en un 17% y el Índice de Incidencia en un 29%.

AntALIS
Cuenta con el programa ‘Un año seguro: 12 meses, 12 causas’, 
en el que cada mes promueve un tema de gran relevancia rela-
cionado con la seguridad. Se trabajan de esta forma unas pautas 
sencillas para concienciar a sus empleados.

ASePeYO
Realiza estudios y proyectos de I+D+i para analizar qué factores 
desencadenan los accidentes en los puestos de trabajo y las 
enfermedades profesionales. También elabora herramientas y 
códigos de buenas prácticas para la prevención.

BefeSA
Imparte cerca de 90.000 horas de formación, la mayoría de ellas 
dedicadas a temas de prevención de riesgos y salud laboral. 

BP
Cuenta con un grupo de trabajo que se encarga de desarrollar 
propuestas para prevenir conductas abusivas. Además, este gru-
po desempeña su labor con organizaciones nacionales como 
el Centro de Prevención de la Violencia Motivada por el Odio. 

CAJAVItAL
Los empleados tienen a su alcance, a través de una Intranet, 
todos los contenidos relacionados con el riesgo psicosocial en 
el trabajo. 

iGUaldad, diVerSidad y derecHoS
HUmanoS

ACCOr
La compañía lucha contra las discriminaciones en la empresa y 
favorece la diversidad de trayectorias y perfiles diferentes. Por 
eso, equipara el sueldo entre hombres y mujeres con el mismo 
cargo. 

AGUAS fOntVeLLA Y LAnJArÓn
La compañía fomenta la diversidad y la movilidad entre sus tra-
bajadores porque considera que son dos factores enriquece-
dores clave. 

BASf
Dispone del Plan de Igualdad para fomentar políticas de sensi-
bilización y aumentar la presencia de mujeres en los puestos en 
los que está menos representada. 

BMn
Aprueba un Código de Conducta en el que se recogen el con-
junto de valores y principios de la entidad, y las normas de con-
ducta que deben regir la actuación de toda la plantilla.

CAIXABAnK
Cuenta con un Plan de Igualdad para asegurarse que haya una 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y también con el 
objetivo de fomentar la diversidad. 

PhILIPS
Con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y de la Solidaridad Intergeneracional, la compañía lanza 
un concurso con el fin de premiar aquellas ideas que pro-
muevan la calidad de vida de las personas mayores.
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CAJAMAr
La entidad se encuentra adherida a los Women’s Empower-
ment Principles, siete principios que promueven la autonomía y 
el desarrollo profesional de la mujer en el ámbito empresarial y 
en los negocios. 

CAMPOfrÍO
Facilita ofertas de rotación internacional para que sus emplea-
dos puedan trabajar en diferentes países. 

OrAnGe
Los usuarios de smartphones de Orange pueden descargarse 
una nueva aplicación con la que denunciar contenidos de por-
nografía infantil o nocivos para la infancia en Internet.

conciliación y BeneficioS SocialeS

ABenGOA
Desarrolla el programa ‘Vuela’ que beneficia a los hijos sus em-
pleados. Concretamente, el proyecto consiste en enviarles a 
hacer prácticas en una oficina de la compañía diferente al país 
donde desarrollan sus estudios.

AGrUPACIÓ MútUA
Ofrece a sus trabajadores flexibilidad horaria durante todo el 
año y también la posibilidad de trabajar horario intensivo (de 8 
a 15) durante cuatro meses.

ArBOrA & AUSOnIA
Promueve la conciliación laboral de todos sus trabajadores ofre-
ciéndoles un horario flexible, jornada continuada en verano y 
flexibilidad laboral durante el período de vacaciones. 

AtOr
La compañía dispone de unas herramientas tecnológicas y gru-
pos de trabajo virtuales y colaborativos con el objetivo de facilitar 
el acceso al trabajo remoto y propiciar un ambiente innovador. 

BACArDI
Desarrolla diferentes programas sociales destinados a sus em-
pleados, como por ejemplo, becas y ayudas escolares para los 
hijos, subvenciones por matrimonio, nacimiento de hijos y cues-
tiones relacionadas con la salud y asistencia sanitaria.

BrItISh AMerICAn tOBACCO
Realiza diferentes programas como ‘Vacaciones’, con el obje-
tivo de que los trabajadores puedan disfrutar de cinco días de 
libre disposición no remunerados al año y ‘BAT te Ayuda’, que 
ofrece asistencia en la realización de gestiones personales y 
trámites.

BBVA
Cuenta con dos proyectos, uno en España y el otro en México, 
para ofrecer a sus empleados la opción de trabajar únicamente 
desde sus hogares.

CAJALÓn
Dispone de 14 programas destinados a mejorar la calidad de 
vida de los empleados en materia sanitaria, ayudas económicas, 
seguros o conciliación. 

erOSKI
Alrededor de 4.200 trabajadores de hipermercados y super-
mercados de la marca se convierten en socios cooperativistas.

acción Social y VolUntariado

3M
Fomenta y subvenciona el voluntariado entre sus empleados 
activos y los jubilados. En este sentido, todos los años, miles de 
empleados de la compañía trabajan en escuelas, organizaciones 
sociales y realizan actividades para jóvenes. 

ABertIS
La compañía tiene un acuerdo de colaboración con la Fundación 

enDeSA
El programa ‘Entrénate’ consiste, en función de los países, en la organización de activi-
dades deportivas para los empleados o en la cofinanciación de la actividad deportiva. Su 
finalidad es lograr que los trabajadores obtengan altas cotas de salud.

LILLY
La compañía desarrolla medidas para facilitar la conciliación  
como la jornada de trabajo flexible y facilidades para reducir 
el horario laboral, el premio de natalidad equivalente al 50% 
del salario del empleado o el respaldo a la formación de los 
hijos de empleados mediante ayudas para la guardería y be-
cas de estudio.
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Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) por el que da 
una aportación económica a la organización. 

AenA
La compañía entrega los objetos perdidos a diferentes organi-
zaciones y fundaciones. 

BAneStO
Tiene una ‘Red Solidaria Banesto’ donde reúne todas las opcio-
nes de voluntariado social para así poder informar a todos sus 
empleados de las acciones en las que pueden participar.

BAnKInter
Dispone de la web ‘Mueve.te’, donde los empleados pueden pro-
poner acciones de voluntariado corporativo y también apuntarse 
a las presentadas por el banco.

BArCLAYS
La compañía consigue integrar alrededor de la mitad de toda su 
plantilla en las acciones de voluntariado que lleva a cabo.

DeUStO BUSIneSS SChOOL
Desarrolla una iniciativa que permite a profesionales con talento 
que están en situación de desempleo, progresar en su formación 
directiva de forma gratuita durante su periodo de paro laboral.

DInÓPOLIS
Este parque temático celebra unas jornadas de Puertas Abier-
tas Solidarias, en las que ponen a la venta alrededor de 6.000 
entradas, a un precio reducido, para destinar la recaudación a 
diferentes asociaciones.

fUnDACIÓn BAneStO
Apuesta por los jóvenes emprendedores mediante el ‘Encuen-
tro Nacional Yuzz, Jóvenes con Ideas’ en el que se dan cita los 
jóvenes emprendedores provenientes de los 22 centros de alto 
rendimiento de Yuzz.

fUnDACIÓn MútUA MADrILenYA
Crea un concurso fotográfico ‘Lo mejor de nosotros’, con el objeti-
vo de encontrar instantáneas que retraten lo mejor de la sociedad.

fUnDACIÓn SOLIDArIDAD CArrefOUr
La Fundación Solidaridad Carrefour cuenta con su ‘Convocatoria 
de Ayudas’, una iniciativa dirigida a ONG que trabajan a favor de 
la infancia y la juventud desfavorecida en España. 

GrOUPOn
Groupon lucha contra la desnutrición infantil mediante la cola-
boración con organizaciones como Acción contra el Hambre.
 
GrUPO nOrte
La organización deja escoger a sus 11.500 empleados a qué pro-
yectos solidarios se debe destinar la acción social de esta entidad.

IKeA
La cadena de decoración se une a la Fundación Menudos Cora-
zones, con motivo del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, 
para lanzar la campaña solidaria ‘1 menú, 1 sonrisa’ que se lleva 
a cabo en todas las tiendas de la compañía sueca en España.

MetrO De MADrID
El canal de televisión del Metro de Madrid proyecta durante todo 
un mes un spot para prevenir el consumo de drogas entre los 
jóvenes, gracias a una iniciativa conjunta de la empresa pública 
y la Fundación Atenea.

MICrOBAnK
MicroBank tiene un convenio de colaboración con el Injuve para 
promover la financiación de proyectos empresariales de jóvenes 
emprendedores.

MtV
La cadena americana MTV lanza una campaña de publicidad 
para promover el voluntariado social.

reD eLÉCtrICA De eSPAÑA
Ha puesto en marcha un programa de 40 becas para impul-
sar la formación y la integración laboral de jóvenes titulados, 
que se incorporarán en diferentes áreas de la compañía.

IBerDrOLA
La Fundación Iberdrola desarrolla un programa de ayudas 
sociales ‘Energía para la solidaridad’, cuyo objetivo es con-
tribuir al bienestar y la calidad de vida de colectivos en ries-
go de exclusión.
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fUnDACIÓn teLefÓnICA
Los voluntarios de la fundación Telefónica participan en ac-
ciones sociales junto a jóvenes con discapacidad de la Fun-
dación Deporte y Desafío. Uno de los últimos eventos realiza-
dos conjuntamente ha sido un paseo en el que recorrieron el 
anillo verde ciclista de Madrid en diferentes etapas.

neStLÉ
La compañía alimentaria organiza los premios ‘Caja Roja a la 
Solidaridad’ para reconocer y difundir la labor solidaria de per-
sonas anónimas que actúan sin apoyo de ninguna institución u 
organización.

PrOSeGUr
Los trabajadores de la empresa realizan actividades de volun-
tariado que organiza la propia Fundación Prosegur, como por 
ejemplo, jornadas de senderismo junto a personas con disca-
pacidad de la Fundación Deporte y Desafío. 

SOnY
Desarrolla la aplicación ‘+U’ para dispositivos móviles, que per-
mite conocer, acceder y compartir las posibilidades de volunta-
riado que estén activas en cada área geográfica.

inSerción

ACCentUre
Fundación ONCE y Accenture firman un nuevo Convenio Inserta 
que permitirá a 40 personas con discapacidad entrar a formar 
parte de la plantilla de la empresa a lo largo de los próximos 
cuatro años. 

ALCAMPO
Apoya la integración laboral de personas con discapacidad. Es 
por ello que cuenta en la plantilla con aproximadamente un 3% 
de empleados con discapacidad.

ASPACe
La confederación Aspace, con la colaboración de Fundación 
Vodafone, lanzan la iniciativa #ASPACEnet con el objetivo de 
potenciar la autonomía de las personas con parálisis cerebral a 

través del uso de las nuevas tecnologías y la creación de solu-
ciones tecnológicas innovadoras.

AXA
AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado del grupo 
en España, colabora con el Centro de Apoyo a la Intermediación 
Laboral (Cail) de la Fundación Grupo Hada para la integración 
laboral de más de 100 personas con discapacidad.

BOrGeS
Además de promover la integración de personas con discapa-
cidad y de personas con riesgo de exclusión social, la empresa 
colabora con centros especiales de trabajo. 

fUnDACIÓn KOneCtA
Organiza unos premios de inclusión social bajo el lema  ‘La tecno-
logía como medio de inclusión para personas con discapacidad’. 

fUnDACIÓn rePSOL
Desarrolla 134 proyectos de integración de personas con dis-
capacidad, que benefician directamente a 28.047 personas e 
implican a 498 voluntarios de toda España.

GrUPO LeChe PASCUAL
La fábrica de Leche Pascual en Gurb apoya desde hace años 
la integración en el mundo laboral de personas con discapaci-
dad, dando trabajo a este colectivo hasta llegar al 10% de su 
plantilla. 

trIODOS BAnK
Apoya a la Federación Empresarial Española de Asociaciones de 
Centros Especiales de Empleo (Feacem) mediante financiación 
especializada a los centros especiales de empleo con el objetivo de 
favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad.

LerOY MerLÍn
La compañía organiza el premio ‘Reforma Solidaria’ con 
el objetivo de reconocer los proyectos de rehabilitación y 
construcción de hogares de personas que se encuentren 
en situación o riesgo de exclusión en Cataluña.
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Más de 500 empleados de Novartis
en España participan en la II Semana
Be Healthy a favor de la salud y el bienestar
El motivo por el que Novartis se ha centrado en programas preventi-
vos durante la semana Be Healthy está basado en estadísticas como 
las del Foro Económico Mundial (FEM), que indican que los progra-
mas para promover la salud y el bienestar en el entorno de trabajo y 
que abordan cambios en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir 
hasta un 40% de las enfermedades no transmisibles (cardiovascular, 
cáncer y trastornos pulmonares). El presidente del Grupo Novartis 
en España, Jesús Acebillo, ha señalado que “Be Healthy es una gran 
oportunidad para nosotros y otras sedes de todo el mundo para ayu-
dar a mantener o iniciar un estilo de vida saludable”. 

El CSR MarketPlace 2012 expondrá 50 
soluciones de gestión empresarial 
responsable
El IV CSR MarketPlace 2012, organizado por Forética, permi-
tirá conocer de primera mano, el próximo 15 de noviembre en 
el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid, 
50 soluciones de gestión empresarial que se abordan desde 
la óptica de la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social, y 
que han sido presentadas por 45 empresas y entidades, entre 
las que se encuentran MediaResponsable
Germán Granda, director general de Forética, ha asegurado 
que “el CSR MarketPlace intentará destacar ejemplos de alto 
impacto y colaboración que demuestran que la gestión soste-
nible y responsable es esencial para la empresa de hoy”. 

La Federación de Bancos de Alimentos, galardonada
con el Príncipe de Asturias de la Concordia

Integrada en la Federación Europea de Bancos de Alimentos, que aglutina un total 
de 204 bancos de 21 países, la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(Fesbal) se creó en 1996 para coordinar las actividades de estas organizaciones 
benéficas sin ánimo de lucro existentes en todo el país. La Unión Europea sufraga 
aproximadamente la mitad de los alimentos distribuidos a través de esta organi-
zación en España. En 2011, los bancos españoles trabajaron con 7.106 institu-

ciones benéficas de toda España, repartiendo 104.000 toneladas de alimentos y 
prestando asistencia a más de 1.300.000 personas.

Este es el último de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la 
Fundación Príncipe de Asturias, en la que es su XXXII edición. Antonio Trevín, diputado 

por Asturias en el Congreso, ha sido el responsable de esta candidatura. 

El encuentro de Dircom Catalunya aborda los retos de los directores de comunicación
El pasado 5 de octubre Dircom Catalunya celebró en Barcelona el encuentro de comunicadores NetCom 2012, en el que se 
reflexionó en torno a los grandes desafíos de los directores de comunicación y las claves para mejorar su relación con los perio-
distas. En el acto intervinieron José Manuel Velasco, presidente de Dircom; Jaume Giró, vicepresidente de Dircom; Jordi Garcia i 
Tabernero, presidente de Dircom Catalunya, la periodista Mónica Terribas y el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Ferran Mascarell. José Manuel Velasco apuntó que “el dircom debe crear certezas en un entorno de incertidumbres y proveer de 
inteligencia emocional los procesos de toma de decisiones”. 
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Por Pablo Martín / Juan López
(redaccion@corresponsables.com)

El pasado 28 de junio, la octava asamblea de la Red Española del Pacto Mundial aprobó la 
constitución del nuevo Comité Ejecutivo. En esta charla, el nuevo presidente, Ángel Pes, 
junto con el nuevo secretario general, Antonio Javierre, y la directora general, Isabel Garro, 
hacen un repaso a las expectativas de la asociación para los próximos cuatro años, en los 
que la involucración de los firmantes del Global Compact y la colaboración entre organiza-
ciones serán básicos en el día a día. 

“Hay una oportunidad de extender
y consolidar la Responsabilidad Social 

que no hay que dejar pasar”

Ángel Pes, presidente de la Red Española de Pacto Mundial; 

Antonio Javierre, secretario general,

e Isabel Garro,directora general

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Con qué expectativas inician esta nueva etapa del Pacto 
Mundial?
Ángel Pes: La verdad es que empezamos con mucha ilusión 
por dos motivos. En primer lugar, porque recibimos una herencia 
muy buena. La Red Española del Pacto Mundial es una red que 
tiene prestigio en todo el mundo dentro del marco del Global 
Compact y una de las redes que más ha destacado por su ac-
tividad y que fue reconocida en la Cumbre de Río+20 como la 
más innovadora. En segundo lugar, porque la verdad es que, a 
pesar de que estamos en un buen punto, creemos que tenemos 
muchas cosas por hacer. 

¿Qué objetivos tiene la Red Española para los próximos 
cuatro años? 
Vemos la labor de la Red Española centrada en tres cuestiones: 
•	 La	primera	es	conseguir	que	todos	los	socios	de	la	Red	ob-

tengan el máximo valor del hecho de pertenecer a la misma, 
es decir, desarrollar sistemas que permitan la máxima cola-
boración, conexión y compartir experiencias entre todos. Hay 
que tener en cuenta que el Pacto Mundial incluye tanto em-
presas, como pymes, ONG, asociaciones o escuelas de ne-
gocio. Es decir, es un foro multistakeholder y, por tanto, esta 
colaboración puede dar frutos en distintas direcciones: entre 
las propias empresas, pero también en la colaboración entre 
los distintos grupos. 
•	 La	segunda	es	potenciar	la	Red	en	el	sentido	de	que	el	núme-

ro de socios aumente sensiblemente. Creemos que tenemos 
una buena oferta de valor y que todas aquellas organizaciones 
firmantes del Pacto Mundial, en total unos 1.900, tienen que 
sumarse a la Red Española. Por eso, vamos a insistir mucho 
en	ampliar	el	número	de	socios	de	la	Red	para	darle	más	
potencial a la asociación.
•	 En	tercer	lugar,	un	poco	lo	dicho	antes,	mantener	nuestra	po-

sición en el marco internacional, porque creemos que es una 
buena contribución, en un contexto en el que España está 
pasando por un mal momento en muchos terrenos, que la Red 
Española del Pacto Mundial tenga un prestigio reconocido. Es 
un valor añadido al conjunto del país que creemos que vale la 
pena mantener y, en la medida que podamos, mejorarlo. 

Y desde el punto de vista del secretario general, como re-
presentante de una pyme, ¿con qué expectativa llega al 
Pacto Mundial? 
Antonio Javierre: Quizá la expectativa más importante de todas, 
y un objetivo claro, tal como están ejerciendo hoy la Responsa-
bilidad Social la mayoría de pymes que han conseguido avanzar 
hasta este momento, es además de mantener su actividad, tratar 
de integrar los Diez Principios del Pacto Mundial, e incluso de-
sarrollar esos indicadores, mediante herramientas fáciles y muy 
sencillas de aplicar, para potenciar esa Responsabilidad Social 
que ya están ejerciendo.

Las empresas que estamos soportando y aguantando este 
momento difícil estamos haciendo el mayor ejercicio de Respon-
sabilidad Social que podamos imaginar, desde mantener traba-
jadores hasta, en algunos casos, tener que vender activos para 
subsistir. Creo que hay que facilitar todo eso que llamándole 
Responsabilidad Social no se conoce. 

Isabel Garro: Las etapas que ha vivido la asociación han sido 
muy diferenciadas: un primer momento de lanzamiento, un se-
gundo de darse a conocer y en la actualidad es el momento de 
colaborar.	En	los	últimos	años,	en	la	marcha	tanto	de	las	empresas	
como de las instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro 
como la nuestra, la idea ha sido marcar su propio camino. Y los 
hechos nos demuestran que, con la situación actual, para multipli-
car el resultado de lo que hacemos es muy importante colaborar 
con la gente que está en nuestro entorno. Va a ser muy importan-
te poner en valor, no sólo lo que hacemos nosotros, sino también 
las posibles sinergias que puedan existir con otras organizaciones.

¿Cómo ven la situación de la Responsabilidad Social en España?
A.P.: En España el discurso de la Responsabilidad Social de la 
mano del Pacto Mundial se ha asentado de manera notable, 
en comparación con cualquier país de mundo. Esto no es una 
casualidad y al final se debe a que en su origen, cuando nace 
el Pacto Mundial, hay una serie de empresarios, sobre todo Ra-
fael del Pino, que ven claro que la propuesta del Pacto Mundial 
tiene mucho sentido para las empresas que tienen el espíritu 
de perdurar en el tiempo, una vocación de crear una empresa 
no para los resultados trimestrales, sino para durar años y crear 
un proyecto que trascienda más allá de lo que es la actividad 
de la propia empresa y que tenga un impacto social importante.

La Red Española de Pacto Mundial se ha ido consolidando 
en estos años con 1.900 firmantes, cuando a nivel general el 
Global Compact cuenta con 10.000, lo que demuestra que es-
tamos con una cuota muy superior a la que nos correspondería 
por nuestro peso económico, pero lo que es más importante, hay 
una sensibilidad entre la empresa española, que además ha ido 
permeando no sólo entre las grandes, sino también entre las 
pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de socios 
de la Red Española del Pacto Mundial. Por lo tanto, creo que 
hay	un	núcleo	de	empresas	importantes	que,	con	su	labor,	están	
creando un terreno de juego que difícilmente ninguna empresa 
puede prescindir de él.

Isabel Garro: “La asociación
ha vivido etapas muy diferenciadas: 
un primer momento de lanzamiento, 
un segundo de darse a conocer y 
en la actualidad es el momento de 

colaborar con otras organizaciones”
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A.J.: Creo que las grandes empresas, los grandes grupos empre-
sariales, están desarrollando grandes esfuerzos y con éxito en 
todas sus actividades e incluso a nivel global. En las pequeñas 
empresas, la mayoría de las que subsistimos estamos haciendo el 
mayor ejercicio de Responsabilidad Social que nos podamos ima-
ginar. Si hacemos caso a estas dos premisas, la mayoría, el 90%, 
están ejerciendo la Responsabilidad Social, algunas sin saberlo.

Echo en falta que la Responsabilidad Social se ejerza en ins-
tituciones,	organismos	y	empresas	públicas,	aunque	la	Ley	de	
Economía Sostenible obligue a las empresas a hacer un informe 
de sostenibilidad, porque hacerlo no es ejercer la Responsa-
bilidad Social. El momento no es el más adecuado, pero si lo 
vemos de otra forma es el más idóneo. Hay una oportunidad 
de extender y consolidar la Responsabilidad Social que no hay 
que dejar pasar.

I.G.: El esfuerzo que se ha hecho en Responsabilidad Social 
en España en estos años ha sido muy grande, pero necesita-
mos	encontrar	un	lenguaje	común	a	todas	las	instituciones	e	
identificar cuáles son los siguientes pasos para ser un poco 
más eficientes y, en vez de dedicar tantos esfuerzos, a lo mejor 
en el reporting, pues intentar encontrar cuál es la verdadera 
aportación de valor de la Responsabilidad Social y cuál es el 
siguiente paso que tenemos que afrontar. En ese sentido, el 
Pacto Mundial tiene unas líneas de trabajo de colaboración en 
red que creo que van a ser un antes y un después en el mundo 
de la Responsabilidad Social, en todos los sentidos.

Una de sus últimas iniciativas ha sido la presentación de 
la Guía de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la 
Transparencia. ¿Es la gran batalla de las empresas y de to-
das las organizaciones para recuperar la confianza de la 
sociedad civil?
Á.P.: Recuperar la confianza en la actividad empresarial es un 
problema que prácticamente tienen todas las compañías, espe-
cialmente, el sector financiero. Para darle la vuelta a esta situa-
ción, evidentemente hay que profundizar en todas las cuestiones 
de transparencia, que son absolutamente fundamentales, pero 
además hay dos cosas más que hay que tener especialmente 
en cuenta. 

Por una parte, me parece muy importante la educación en 
todo lo que es la cultura emprendedora. Todos deberemos aca-
bar asumiendo que los problemas que estamos viviendo, la crisis 

económica, no solo en España sino al menos a escala europea 
y global, obligarán a un esfuerzo colectivo. No podemos esperar 
que	algún	organismo	supranacional	nos	solvente	los	problemas.	
Por eso es importante confiar en la capacidad que debe tener 
una sociedad de reinventarse a sí misma. Esto depende de que 
se facilite al máximo la iniciativa emprendedora. Evidentemente, 
en el ámbito de la economía, la facilidad para la creación de em-
presas es un elemento básico, pero la iniciativa emprendedora se 
puede aplicar a otros terrenos que no son sólo el de la economía.

Otro componente que me parece muy importante, y que pre-
cisamente en el Pacto Mundial hemos abordado a través de la 
Guía de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Transpa-
rencia, es ser muy riguroso en las cuestiones de lucha contra la 
corrupción tanto a nivel empresarial como de cualquier organi-
zación. Y es que todos los elementos de corrupción, aparte del 
coste económico que puedan tener, tienen un componente de 
desmoralización muy grave hacia el conjunto de la sociedad. A 
veces es mucho más dañina por este factor de desmotivación 
social que por el perjuicio económico que pueda ocasionar. 

A.J.: En cuanto al problema de la corrupción, lo prefiero poner 
en modo positivo. Creo que ya hemos acabado con el problema 
de la corrupción, porque ha sido un problema del pasado y ya 
no hay nada o hay muy poco que repartir, y el problema se ha 
arreglado. Pienso que la sociedad no ha sido consciente de 
dónde salen los recursos que fomentan todo esto. Desde la Red 
Española intentamos atacar ese problema desde la emisión de 
herramientas. La ejecución de la Guía nos ha salido muy bien, 
es muy buena y así se ha reconocido.

En cuanto a la recuperación de la confianza, solo es posible si 
se ven buenas acciones concretas en el día a día. Solo así creo 
que será recuperable esta confianza perdida. 

El pasado 9 de octubre se reunió la Comisión Permanente 
del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresa-
rial (CERSE) ¿El CERSE tiene futuro? 
I.G.: Por todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en estos 
últimos	años	por	parte	del	CERSE	–en	el	cual	el	Pacto	Mundial	
ha tenido un papel protagonista a través del ex secretario ge-

Antonio Javierre: “Echo en falta 
que la Responsabilidad Social se 

ejerza en instituciones, organismos 
y empresas públicas”
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neral,	Joaquín	Garralda–,	creo	que	hay	que	continuar	con	su	de-
sarrollo, porque el trabajo de muchos grupos de trabajo ha sido 
excelente y es un punto de encuentro de los diferentes grupos 
de interés para que la Responsabilidad Social siga avanzando 
sin poner más dificultades en el camino. En ese sentido, el Pacto 
Mundial ha tratado de ser proactivo y de contribuir al desarrollo 
de la Sostenibilidad y lo que debería intentar tanto el Pacto Mun-
dial como cualquier organismo que promueva la Responsabilidad 
Social es unificar esfuerzos y, de nuevo, ser eficientes. Algo que 
ha demostrado esta crisis es que el desperdiciar recursos, en 
este caso los recursos empleados en el desarrollo del trabajo 
del CERSE, no tiene mucho sentido.

El 28 de noviembre se presentará en Bruselas el borrador 
del Plan Nacional de RSE ¿Qué esperáis del borrador? 
A.J.:	Lo	que	debería	contener	son	‘pocas	letras’,	poco	texto,	úni-
camente cinco o seis puntos clave, que sean sencillos: un plan 
de gestión en el cual se establezcan unos objetivos claros, re-
sumidos y alcanzables, un programa de ejecución, unos respon-
sables definidos, un programa de seguimiento y, para terminar, 
una retroalimentación. Suficiente, pero iniciativas que se lleven 
a cabo y se sistematice. 

I.G.: Como a día de hoy la Red Española del Pacto es una de las 
pioneras en todo el mundo, yo añadiría que el Plan Nacional tie-
ne que poner en valor el esfuerzo que han hecho las empresas 

e instituciones españolas en RSE. Hay que sumar y no restar. 
Creo que hay un consenso, prácticamente entre todos los gru-
pos empresariales, en cuál es el camino a seguir. Deberíamos ir 
hacia adelante y no dar pasos atrás.

A.P.: Estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, 
pero sí hay una cuestión metodológica que me gustaría resaltar. 
Como se presentará un borrador en Bruselas, espero que real-
mente se dé la oportunidad de participar a los diferentes grupos 
de interés antes de que se convierta en un anteproyecto de Ley 
que no haya sido consultado por otras partes interesadas. Sobre 
todo a las organizaciones que vienen impulsando el desarrollo 
sostenible y a las empresas, que haya voluntad de que sea un 
documento de trabajo y no una propuesta final solo susceptible 
de retoques cosméticos.

La Red Española es un ejemplo para muchas redes de paí-
ses y también regionales. ¿Os piden recomendaciones para 
impulsar la Responsabilidad Social? 
I.G.: Lo que más se nos pide es saber cuál ha sido la ‘fórmula 
del éxito’, cómo se estructura una red y cómo se multiplican 
los resultados con muy pocos recursos, como hemos hecho 
en España.

El Comité Ejecutivo se renovará en cuatro años. ¿Cómo es-
peran dejar la asociación?
A.P.: Confiamos en cumplir los objetivos que nos hemos pro-
puesto,	que	la	Red	progrese	sensiblemente	en	cuanto	a	número	
de socios y que seamos capaces de mantener la proyección 
internacional. Además de consolidar la colaboración entre todas 
las entidades, empresas y no empresas, firmantes de los Diez 
Principios, para que realmente seamos capaces de convertirnos 
en un punto de referencia, no sólo a nivel económico sino tam-
bién social, dentro de la sociedad española.

A.J.: Creo que el peso que tiene la trayectoria de la Red Espa-
ñola del Pacto Mundial en nuestro país, desde su constitución 
hasta ahora es impresionante, es muy grande. Dentro de cuatro 
años esto debería multiplicarse. 

En síntesis

• La labor de la Red Española en los próximos años se
 centrará en conseguir que todos los socios obtengan
 el máximo valor del hecho de pertenecer a la Red,
	 aumentar	el	número	de	socios	y	mantener	su	posición
 en el marco internacional.
• Las pymes están haciendo el mayor ejercicio de RSE, desde 

mantener trabajadores hasta vender activos para subsistir.
• Con la situación actual, para multiplicar el resultado de lo 

que hacemos es muy importante colaborar con la gente 
que está en nuestro entorno.

• La situación actual es una oportunidad de extender
 y consolidar la RSE que no hay que dejar pasar.
• Necesitamos	un	lenguaje	común	a	todas	las	instituciones
 e identificar los siguientes pasos para ser más eficientes.
• Es importante confiar en la capacidad que debe tener una 

sociedad para reinventarse a sí misma.
• La recuperación de la confianza solo es posible
 si se ven buenas acciones concretas en el día a día. 
• El Plan Nacional de RSE tiene que poner en valor
 el esfuerzo que han hecho las organizaciones españolas.  

Ángel Pes: “Para devolver 
la confianza es fundamental 

profundizar en la transparencia
y aumentar la educación en

cultura emprendedora”
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Orange España desarrolla su política de RSC sobre la base de 
ocho objetivos, los que conforman el Plan Conquistas 2015: 
ser líderes en experiencia del cliente, garantizar un uso seguro 
de los productos y servicios, ser líderes en accesibilidad, ser un 
empleador de referencia, fomentar el desarrollo económico y 
social, promover el diseño ecológico de los productos, adoptar 
una posición de referencia en reciclaje y reutilización, y disminuir 
un 20% sus emisiones de CO2.

Sobre esta fusión entre la RSC y Conquistas 2015, el ma-
nager de RSC de Orange España, Jesús Guijarro, asegura que 
“Conquistas 2015 y la estrategia de RSC de Orange no es que 
vayan de la mano, sino que la estrategia de RSC de Orange 
forma parte de la estrategia de la compañía. Así, en todos los 
ámbitos de Conquistas 2015 están presentes los cuatro pilares 
fundamentales de la RSC de Orange: ser un empleador respon-
sable, trabajar por una experiencia digital más segura, favorecer 
la accesibilidad y luchar por un mundo más verde”.

ESPÍRITU DE CONQUISTA
Gracias a esta nueva estrategia corporativa, basada en la co-
rresponsabilidad y en la colaboración, Orange aglutina todos 
sus esfuerzos para llegar de forma simultánea a sus empleados, 
clientes, accionistas y también a la sociedad en la que desarrolla 
su actividad. De hecho, en 2011, la compañía logró conquistas 
relevantes en diferentes ámbitos. 

Así, en el área laboral, Orange ha conseguido la certifica-
ción como Empresa Familiarmente Responsable otorgada por 
la Fundación Másfamilia. En este sentido, Guijarro afirma que 
“queremos que la conciliación sea una realidad, un compromi-
so común. Nuestra certificación como Empresa Familiarmente 
Responsable pone de manifiesto la calidad de nuestras políticas 
en este sentido, destinadas a fomentar la igualdad de oportuni-
dades, la flexibilidad laboral, el desarrollo profesional, el apoyo a 
la familia y la calidad de vida del empleado y los suyos”.

En el ámbito de la tecnología, otra de las conquistas destaca-
das es el proyecto DiabeTIC, una solución creada por Sanofi y 
Orange que facilita la vida a las personas que sufren diabetes 
mediante una plataforma de telemedicina que permite la auto-
matización en el envío y almacenamiento seguro de la informa-
ción clínica del paciente. 

También gracias a la aplicación educativa para iPad, iUOC, 
impulsada conjuntamente por la UOC y Orange, los alumnos de 
la universidad pueden conectarse al Campus Virtual mediante 
este dispositivo y consultar su correo electrónico. 

Precisamente, debido al auge de las nuevas tecnologías en 
la sociedad, el Grupo es cada vez más consciente de la vulne-
rabilidad de los menores de edad en el entorno digital y por 

Orange, creación de valor sostenible

En 2011 Orange España lanzó su nueva estrategia empresarial a la que bautizó como 
Conquistas 2015. Éste es uno de los proyectos más ambiciosos e innovadores puestos 
en marcha por el Grupo, cuyo objetivo es definir los desafíos, metas y, por supuesto, las 
conquistas que la compañía consiga hasta el año 2015. Como aseguraba el presidente 
del Grupo France Telecom-Orange, Stéphane Richard, el nuevo plan pretende infundir y 
difundir no solo en la compañía, sino en el resto del mundo, un “espíritu de conquista”.
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Jesús Guijarro, 
manager RSC de Orange España

¿Cómo ha evolucionado la RSC de Orange desde el Plan Director 2008-
2011 a la actualidad?
Nuestro Plan Director se ha ido adaptando a nuestra realidad social tomando 
como referencia cada uno de los desafíos a los que debíamos hacer frente. Esto 
se ha traducido en nuevos objetivos que están recogidos en nuestra hoja de ruta 
como empresa para los próximos años: Conquistas 2015. No obstante, la principal 
evolución está en el nivel de involucración de nuestros grupos de interés en la 
definición. En otras palabras, no nos hemos querido quedar en la teoría y hemos 
dado un paso al frente llevando a cabo un proceso de diálogo con ellos –creo que 
pionero, puesto que ha sido llevado a cabo directamente por la compañía–, lo que 
nos ha permitido tener acceso directo sus realidades y necesidades.

Uno de los objetivos de Conquistas 2015 es ser líderes en experien-
cia de clientes. ¿Cómo están trabajando y transmitiendo la RSC a sus 
clientes?
La mejora de la experiencia de cliente constituye uno de los cimientos de nuestra 
estrategia. Se puede resumir en tres aspectos: facilitar a nuestros clientes las 
gestiones que realizan con nosotros, mejorar la información que les proporciona-
mos y progresar en la forma en la que nos comunicamos con ellos para agilizar la 
solución de incidencias y/o evitarlas. Queremos que la experiencia de los clientes 
con nuestra red sea inmejorable. 

¿Cómo involucran a sus grupos de interés en su toma de decisiones?
Frente a las prácticas tradicionales, en Orange escuchamos y trabajamos con nues-
tros grupos de interés de manera individual para encontrar soluciones creativas en 
el marco de la colaboración, el trabajo interactivo y una filosofía propia.

Desde su punto de vista, ¿cómo calificaría la situación de la RSC en 
España?
Si bien es cierto que cada año aumenta el número de empresas que se adhieren 
a algún tipo de estrategia de sostenibilidad, también lo es que son principalmente 
las grandes empresas las que han avanzado más en materia de RSC. Las pymes 
–y esto es muy grave en un país como el nuestro donde el 99,88% son pymes– 
parecen quedar relegadas de las políticas de RSC, bien por su desconocimiento 
bien por la falta de recursos para identificar y adoptar este tipo de estrategias. 
Podríamos decir que estamos en una nueva situación de ‘incertidumbre’ que para 
ser superada requiere de un impulso conjunto de la Administración, las institu-
ciones de la sociedad civil y las empresas para potenciar y aprovechar mejor la 
contribución del tejido empresarial al desarrollo económico y social, así como su 
reconocimiento por la sociedad. La interdependencia y necesidad de colaboración 
que une a todos los miembros de una sociedad exige que la responsabilidad para 
lograr un desarrollo sostenible a medio y largo plazo 
sea colectiva, compartida por todos.

¿Qué retos se marca a corto y medio plazo 
Orange?
Como empresa que opera en el ámbito de la tecno-
logía, nuestros retos están vinculados al desarrollo de 
productos y servicios seguros y responsables que, al 
mismo tiempo que nos permiten crecer como com-
pañía, contribuyan al desarrollo de la sociedad en su 

ello está lanzando medidas para impulsar su pro-
tección. Es el caso del botón de denuncia para 
proteger a los menores, en colaboración con la 
entidad Protégeles. Según el manager de RSC de 
Orange: “Las previsiones apuntan a que, en 2015, 
podrían existir en el mundo más de 1.000 millones 
de smartphones y el número de usuarios navegan-
do desde terminales móviles podría superar a los 
que lo hacen desde el PC. Por ello, cada vez es 
más normal que el primer móvil de un niño o niña 
sea un smartphone, con todo lo que ello conlleva”.

Por otra parte, en el marco ambiental, Guijarro 
asegura que “estamos trabajando en soluciones 
que ayuden a una mayor eficiencia y un ahorro en 
el gasto por parte de empresas e instituciones, en 
campos como Servicios NFC (tecnología móvil sin 
contactos), M2M (comunicación máquina a máqui-
na), Cloud computing, la gestión remota de con-
sumos y equipos de medida (eléctricos con Gas 
Natural Fenosa y de agua con Aguas de Valencia) 
y en diversos proyectos de smart cities”.

También como conquistas logradas durante 
2011, el Grupo ha publicado un catálogo de so-
luciones accesibles apostando por las personas 
con algún tipo de discapacidad y ha seguido de-
sarrollando su programa Solidarios junto con dife-
rentes actividades de la Fundación Orange, como 
el caso del proyecto Pictogram Room, para niños 
con autismo; los cines accesibles, para personas 
con discapacidad auditiva o visual, o el proyecto 
BIT, el cual desarrolla una metodología para ense-
ñar a las personas con Síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales el uso del ordenador.

A través de la RSC y de Conquistas 2015, Gru-
po Orange seguirá incrementando su espíritu de 
conquista para “generar valor de forma sostenible, 
extendiendo los beneficios del progreso tecnológi-
co a toda la sociedad”, asegura Jesús Guijarro. 

“Conquistas 2015 y la 
estrategia de RSC de 

Orange no es que vayan 
de la mano, sino que la 
estrategia de RSC de 

Orange forma parte de la 
estrategia de la compañía” 
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Telefónica busca nuevos candidatos 
para su programa Talentum
La compañía comienza su segunda gira por 
las universidades españolas para avanzar 
en su programa Talentum, que en esta 
ocasión buscará sobre todo a jóvenes 
candidatos para Talentum Startups, un 
programa de becas que Telefónica ha 
creado para ayudar a los estudiantes en 
los últimos años de carrera.

Las becas están pensadas principalmen-
te, aunque no exclusivamente, para ingenieros 
y techies o expertos en tecnología. El programa 
Talentum Startup ofrece dos posibilidades: Talentum 
Startups Short Track, orientado a estudiantes con un proyecto propio, y Talen-
tum Startups Long Track, en el que se podrá realizar una colaboración de seis 
meses en la parte técnica de un proyecto para aprender y conocer de primera 
mano el funcionamiento de una startup. Talentum Startups Short Track son becas 
para estudiantes con espíritu emprendedor que contarán con apoyo económico, 
tutoría, formación y asesoramiento por parte de Telefónica para desarrollar su 
proyectos informáticos o de telecomunicaciones. 

XXI Premios FEDEPE: 
Belén Frau, directora 
general de IKEA Ibérica, 
Mujer Directiva del Año
Belén Frau, directora general de 
IKEA Ibérica, ha sido reconocida 
en la XXI edición de los Premios 
FEDEPE como Mujer Directiva 
del Año. “IKEA es conocida por el 
diseño, los precios competitivos, 

etc. Pero tan importante como eso es para nosotros la política de RRHH. La 
compañía apuesta fuertemente por la igualdad. De hecho, en España, el 70% 
de la plantilla son mujeres y el 50% de los puestos directivos están en manos 
femeninas. Para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades, lo que 
debemos hacer las mujeres es creer en nosotras mismas”, decía Frau durante 
su intervención en la presentación de los Premios. 
Además, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profe-
sionales y Empresarias (FEDEPE) ha querido reconocer también la labor de 
María Rosa Bonet, presidenta de Categest, que se ha hecho con el premio 
a la Mujer Empresaria, y a la científica e investigadora Pilar Mateo, que ha 
sido la ganadora en la categoría de Mujer Profesional. El grupo Mahou-San 
Miguel y el programa de televisión Espejo Público han sido los seleccionados 
en las categorías de Política de Empresa a Favor de la Mujer y Medio de Co-
municación Impulsor de la Mujeres Profesionales, respectivamente. FEDEPE 
quiere reconocer con estos galardones a aquellas mujeres que destacan 
profesionalmente en su desempeño laboral, directivo y empresarial, así como 
a las empresas y medios de comunicación que hayan favorecido e impulsado 
el papel de la mujer en el ámbito laboral. 

Transparencia Internacional 
presenta el libro El marco
de integridad institucional
en España: Situación actual
y recomendaciones
La obra recoge los resultados del proyecto 
europeo ENIS, elaborado por Transparencia 
Internacional España junto a los capítulos 
nacionales de dicha organización en 25 países 
de la Unión Europea. En él se evalúa a cada una 
de las 12 instituciones más representativas de 
nuestro país en este ámbito, desde los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, hasta los partidos 
políticos, los medios de comunicación o las 
empresas. 

Manuel Villoria, catedrático de la Universidad 
Rey Juan Carlos y principal responsable del 
libro, declaró que “evaluar la calidad institucional 
de un país es complicado” y mencionó como 
contribución a esta tarea el hecho de que el es-
tudio incorpora la evaluación de la transparencia 
en las empresas, medios y sociedad civil.
El informe apunta que, aunque la Ley de Trans-
parencia (en la que Transparencia Internacional 
España ha participado como ponente) está ac-
tualmente en proceso de tramitación y adopción, 
nuestro país “sigue siendo el único de más de 
un millón de habitantes en la UE sin una ley que 
garantice el derecho de acceso a la información 
pública”, lo que “aumenta la brecha entre el 
Estado y la ciudadanía”, aseguró Villoria. 
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Murcia recopila en un catálogo sus iniciativas 
en RSE
La Comunidad Autónoma ha recopilado en un catálogo sus 
iniciativas en materia de RSE. El Comité Técnico de la Comisión 
Interdepartamental, encargada de su impulso y desarrollo, y cuya 
secretaría recae en la Consejería de Educación, Formación y Empleo; 
ha revisado ya la primera redacción del catálogo de iniciativas de la 
Comunidad en RSE. En esta primera fase se han recopilado un total 
de 127 acciones de todas las consejerías del Gobierno regional, que 
comprenden tanto iniciativas dirigidas al conjunto de la sociedad como 
buenas prácticas responsables en el funcionamiento interno de la 
Administración. 

El Plan Nacional de RSE hará 
hincapié en mantener la unidad
de mercado
El Plan Nacional de RSE, que el Gobierno de España 
tiene que presentar antes de final de año, promoverá 
la unidad de mercado de la Responsabilidad Social, 
según se anunció en la Comisión Permanente del 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE), 
que se reunió el pasado 9 de octubre. Esta reunión 
la anunció en primicia el subdirector general adjunto 
en RSE, Miguel Ángel Martínez de la Riva, durante 
la XXXII Jornada Corresponsables ‘La importancia 
de la comunicación interna para generar credibilidad 
en las actuaciones corresponsables’. Además, De la 
Riva comentó que el próximo 28 de noviembre se 
presentará en Bruselas el borrador del Plan Nacional 
de RSE, cuyo objetivo es el de poner en valor la 
Responsabilidad Social ante la sociedad en su conjunto 
y mostrar cómo mejora la competitividad de las 
empresas que tienen un comportamiento responsable. 

En la reunión de la Comisión Permanente del CERSE, que es la primera vez que se lleva a cabo durante el nuevo Gobierno del 
PP, el director general Trabajo Autónomo, la Economía Social y la RSC del ministerio de Empleo y Seguridad Social, Miguel Ángel 
García, presentó unas normas de funcionamiento tanto para la Comisión Permanente como para el Pleno del CERSE, de manera 
que haya una mayor frecuencia de sus reuniones. En este sentido, también se presentaron ante esta Comisión los documentos 
elaborado por los tres grupos de trabajo actualmente existentes y que hacen referencia a la Inversión Socialmente Responsable 
(ISR), el desarrollo de una normativa interna y la promoción de la Responsabilidad Social. De los informes presentados solamente 
se aprobó el referido a la ISR, mientras que los otros dos fueron matizados por los vocales componentes de los distintos grupos, 
para que se realice una nueva redacción y puedan aprobarse por el organismo.

Así, los componentes de la Comisión Permanente del CERSE han quedado en volverse a reunir en el plazo de uno o dos 
meses, con el fin de poder analizar en los avances que se lleven realizados tanto en la elaboración del Plan Nacional, como de 
cada uno de los documentos. 

Las empresas públicas impulsan las 
compras socialmente responsables
Las principales empresas públicas, como son Adif, 
Renfe, Feve, Aena y Sepes, están desarrollando 
distintas políticas de adquisición de materiales y de 
contratación en las que se incluyen aspectos sociales 
y medioambientales, con lo que se promueve la 
compra socialmente responsable. Así, Adif informa 
de que en su actual Plan Estratégico se incluye 
una línea sobre tiple sostenibilidad, con iniciativas 
enmarcadas en la RSE, el medio ambiente y la gestión 
ambiental. Por su parte, Renfe solicita información del 
comportamiento medioambiental de los proveedores, 
mientras que Feve valora positivamente a aquellos 
licitadores que acrediten tener en su plantilla un 
mayor número de trabajadores con discapacidad. 
También Aena ha establecido criterios vinculados con 
la sostenibilidad y Sepes apuesta por la integración 
laboral de personas con discapacidad a través la 
introducción de cláusulas de contenido social. 
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Por Iris Roldán
(irisroldan@corresponsables.com)

La directora general de Trabajo del Gobierno de Extremadura hace balance de la prime-
ra memoria de RSE publicada por una comunidad autónoma. En esta entrevista, Muñoz 
asegura que, aunque la elaboración de memorias debe seguir manteniendo su carácter 
voluntario, el sector público debe ser el primero en dar ejemplo en cuanto a transparencia, 
implicación y capacidad de adaptación se refiere.

“Como administraciones públicas 
debemos ser los primeros en ser 

transparentes”

Mª Ángeles Muñoz, directora general de Trabajo

del Gobierno de Extremadura

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Qué les llevó a publicar esta primera memoria de Respon-
sabilidad Social Gubernamental?
Más allá de la obligatoriedad legal, esta memoria es un compro-
miso del Gobierno de Extremadura con la transparencia. Para 
el Gobierno de Extremadura, la transparencia y la rendición de 
cuentas en la gestión realizada son elementos que deben estar 
integrados en cualquier organización, independientemente de su 
naturaleza pública o privada, pero sobre todo en el ámbito de la 
Administración Pública. 

¿Cómo se plantea este proyecto y con qué objetivos?
No puede comprenderse el hecho de que los poderes públicos 
promuevan acciones de RSE en el sector privado y no hagan 
lo propio en el sector público. Por ello,  los principales objetivos 
perseguidos con la elaboración de la memoria han sido realizar 
un diagnóstico de RSE de la Administración Regional, sensi-
bilizar sobre la importancia de la integración en las políticas 
públicas de la RSE como efecto dinamizador y, desde luego, 
acercar la Administración al ciudadano.

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos?
Los resultados tienen una triple lectura. En primer lugar, la crea-
ción de un grupo de trabajo que mejora la sensibilización en la 
Administración y permite la adaptación de las políticas públicas 
a los requisitos de la RSE.  En segundo lugar, una extraordinaria 
oportunidad de rendición de cuentas de las actividades propias 
de la Administración. Y en tercer lugar, aplicar las mismas téc-
nicas del sector privado en el público, aspecto que sin lugar a 
dudas ejerce un efecto modernizador, a la vez que tiende puen-
tes entre lo público y lo privado.  

¿Qué aspectos destacaría de esta publicación?
Si algo destacaría es el alto nivel de implicación de todo el per-
sonal que conforma la Administración Regional, ya que se han 
volcado en aportar la información que se ha precisado para ha-
cer realidad la memoria. Por otra parte, del documento en sí 
destacaría varias cosas: la metodología para identificar a los 
grupos de interés,  el análisis de consumos, la síntesis de la 
actividad de todos los órganos gestores de la Administración y 

la identificación de los requisitos de contratación en decretos 
de ayudas y subvenciones. 

Con esta publicación, Extremadura se convierte en la pri-
mera comunidad que elabora una memoria de RSE. ¿Cómo 
creen que valora el ciudadano este hecho? 
Más allá del dato de ser la primera, lo realmente importante es 
que el ciudadano y el resto de nuestros grupos de interés valo-
ren positivamente el hecho de que el Gobierno de Extremadura 
quiere  ser y es transparente. Es complicado tener datos con-
cretos sobre la valoración de los ciudadanos. Lo que sí está en 
la calle es la percepción de que la ciudadanía demanda adminis-
traciones más transparentes y responsables, y a esa demanda 
ha dado respuesta la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Es probable que otras comunidades se animen a seguir su 
ejemplo. ¿Qué consejos les daría?
Personalmente entiendo que la ciudadanía demanda de ‘lo 
público’ tres cosas: transparencia, implicación y capacidad de 
adaptación. En este sentido, el ejercicio de la memoria es clave 
para su avance en cada uno de estos campos. Estamos en una 
época de crisis y de pérdida de confianza en muchos aspectos. 
Es por eso que esta Memoria se convierte en una herramienta 
más para recuperar la confianza del ciudadano en los poderes 
públicos, siendo transparentes con lo que hacemos, responsa-
bles en la gestión del gasto y manifestando nuestra implicación 
con la sociedad. 

En esta línea, ¿cree que la elaboración de memorias por 
parte de las administraciones públicas debería ser obliga-
toria? 
En su definición, la RSE implica voluntariedad y quizás por ello 
no creo que deba plantearse como obligatorio el realizar memo-
rias de RSE, aunque no es menos cierto que como administra-
ciones públicas debemos ser los primeros en ser transparentes 
y generar confianza ante nuestros grupos de interés. La memo-
ria da respuesta a muchos de estos aspectos. 

¿Cómo ha avanzado la región en materia de RSE y susten-
tabilidad en los últimos años y cuál es su situación actual? 
Hemos pasado en casi dos años de poco más de 15 empresas 
adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas a contar con 
casi 60. En ese mismo periodo, contamos con 600 empresas 
registradas en la web www.rsextremadura.es, que semanalmente 
reciben un boletín de noticias exclusivas de RSE. 

TRAYECTORIA
Mª Ángeles Muñoz, nacida en Cáceres el 9 de noviem-
bre de 1974, es licenciada en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.

En el año 2003 ingresa en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social, desempeñando su 
trabajo en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Badajoz. En 2007 ocupa el puesto de jefa de 
la Unidad de Seguridad y Salud Laboral en la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz. 
Desde 2011 es la directora general de Trabajo del Gobier-
no de Extremadura. 

“No puede comprenderse que 
los poderes públicos promuevan 
la RSE en el sector privado y no 
hagan lo propio en el público”
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¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas?
Destacaría como principales lecciones aprendidas que la regu-
lación de la RSE es un elemento positivo para su impulso y ho-
mogeneización, que Extremadura y España deben capitalizar el 
avance de la RSE centrando sus esfuerzos en las pymes y que 
cuanto más estrecha es la relación entre la reputación de una 
empresa, localidad, región o país con el concepto de Responsa-
bilidad Social, más atractiva es para inversores, consumidores, 
accionistas y demás grupos de interés.

¿Cuál considera que es el grado de desarrollo de la RSE en 
el mundo empresarial?  ¿Y en el resto de grupos de interés? 
Se observan dos situaciones muy distintas. La primera, protago-
nizada por la gran empresa, que tiene interiorizada la RSE como 
un elemento más de su reputación. Y por otro lado la pyme, a 
quien le cuesta un enorme esfuerzo capitalizar los avances en 
materia de RSE y, sin embargo, mantiene una incidencia igual 
o mayor en la cohesión social, creación de trabajo y aplicación 
de medidas de sostenibilidad y conciliación. Si desarrollamos 
herramientas que permitan esta capitalización de la RSE en 
la pymes, nuestras empresas serán más competitivas en este 
mercado global. 

En cuanto al resto de grupos de interés, podemos decir abier-
tamente que están trabajando en la construcción de un marco 
positivo para el impulso de la RSE.

Extremadura se convirtió también en la primera comunidad 
en promulgar la Ley 15/2010 de RSE, medida cuestionada 
por algunos sectores. ¿Qué opina al respecto y qué balance 
hace de ésta?
Cuando la Ley 15/2010 vio la luz hubo sorpresa, 
pero no para las fuerzas políticas de la Asam-
blea, ya que la norma se aprobó por unani-
midad. Esta ley nació del Pacto Social y 
Político de Reformas para Extremadura y 
pretende apoyar e incentivar a esas or-
ganizaciones que buscan la excelencia 
social, laboral y medioambiental. Está 
claro que Extremadura ha apostado por 
una regulación que, lejos de obligar a la 
empresa, lo que hace es crear un marco 
favorable para la implantación de la RSE, 

que va a contar con unos incentivos protagonizados por el mer-
cado, inversiones, consumidores, personas trabajadoras, medios 
de comunicación, etc. 

¿Cuál es la estrategia del Gobierno de Extremadura para el 
desarrollo de la RSE?
La estrategia del Gobierno de Extremadura pasa por tres eta-
pas: sensibilización, evaluación del potencial y mejora de la 
competitividad. 2011 ha sido un año de sensibilización en el 
que hemos puesto en marcha el Observatorio de RSE en Ex-
tremadura, con el que pretendemos dar a conocer la RSE y las 
actuaciones en esta materia. Hemos participado en numerosas 
jornadas de sensibilización que no han supuesto coste alguno 
y en breve vamos a poder evaluar el potencial de las empresas 
con respecto a la RSE, ya que vamos a poner en marcha la 
herramienta ORSE de autoevaluación, donde la organización 
que lo desee podrá acceder a un cuestionario sobre RSE para 
conocer en qué situación se encuentra con respecto a esta ma-
teria, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y conocer datos 
estadísticos del desempeño económico, social y ambiental de 
las empresas de su sector.

Según su memoria, uno de los objetivos del Gobierno de 
Extremadura es la elaboración de un Plan Director de Res-
ponsabilidad Social. ¿En qué consiste este Plan y cuáles 
son sus objetivos? 
El Plan es la forma que tenemos de impulsar la RSE incorporan-
do las recomendaciones de la Comisión Europea y las caracte-
rísticas socioeconómicas de Extremadura. Actualmente se está 

elaborando pero, en líneas generales, busca conseguir una 
Administración Pública más receptiva, sostenible, 

transparente, moderna y flexible para afrontar los 
retos de desarrollo de Extremadura.  Su objeti-

vo es el impulso de la RSE y el desarrollo de 
programas  que permitan una mayor con-
ciliación de la vida familiar y laboral, un 
incremento de la eficiencia energética, la 
creación de mecanismos de participación 
de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos, el desarrollo de un plan de gestión 
de los consumos, la evaluación de la sa-

tisfacción ciudadana y mucho más. 

Sobre xxxxx
En síntesis

• Esta memoria es un compromiso del Gobierno
 de Extremadura con la transparencia.
• Los resultados de la publicación son: la adaptación de las 
políticas públicas a los requisitos de la RSE, la rendición de 
cuentas de las actividades de la Administración y la aplica-
ción las mismas técnicas del sector privado en el público.

• La ciudadanía demanda de ‘lo público’ tres cosas: transpa-
rencia, implicación y capacidad de adaptación, y el ejercicio 

de la memoria es clave para el avance en cada campo. 
• Debemos desarrollar herramientas para la capitalización
 de la RSE en la pymes para ganar en competitividad.
• Extremadura ha apostado por una regulación que no obliga
 a la empresa sino que crea un marco favorable para la RSE.
• Actualmente, se está elaborando el Plan Director de Res-
ponsabilidad Social para conseguir una Administración más 
receptiva, sostenible, transparente, moderna y flexible.
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La XVI Convención Iberoamericana de Excelencia aborda el potencial de la región
El pasado 19 de septiembre se celebró en Madrid la XVI Convención Iberoamericana de Excelencia organizada por Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq), en colaboración con el Club Excelencia en Gestión. En este encuentro 
se analizó el papel que los 22 países que componen el mundo iberoamericano están desempeñando en el escenario económico 
internacional y sus potencialidades futuras.

Las dos primeras mesas de debate abordaron experiencias de premios iberoamericanos en el sector privado y público, y 
una tercera, denominada ‘Iberoamérica, la gran oportunidad para España’, abordó la excelencia en la gestión de las grandes 
corporaciones multinacionales iberoamericanas. 

BBVA Bancomer, EGADE Business
School y New Ventures impulsan
el emprendimiento social en México

BBVA Bancomer apoyará el emprendimiento social a través 
de la iniciativa Momentum Project. El objetivo es impulsar las 
pymes mediante una alianza estratégica con instituciones 
destacadas como la EGADE Business School y New Ventures 
México. Además, el programa contará con la colaboración 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Momentum 
Project es un programa dividido en diversas acciones que 
realizarán las tres organizaciones de la alianza y el BID. Los 
emprendedores recibirán una formación intensiva de 40 horas 
por parte de la EGADE Business School, lo que les ayudará 
a formular su plan de desarrollo y crecimiento. Además, 
complementarán su capacitación con la Cátedra Bancomer y 
cursarán virtualmente los talleres del programa de educación 
financiera, Adelante con tu futuro, de BBVA Bancomer. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Think Big, el programa de acción social de Telefónica, se incorpora a la Iniciativa Global Clinton (CGI). 

La Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil supera el millón de euros recaudados desde su creación. 

El presidente del Comité sobre Gobierno Corporativo King de Sudáfrica, Mervyn King, apuesta por un nuevo capitalismo 
en el XXIV Foro de Expertos de Auditoría Interna 

Corresponsables lanza el primer número de la revista en México

Después de publicar la edición mexicana del Anuario Corresponsables 2012, Corresponsables 
lanza el primer número de la revista en México, que incluye el dossier ‘Economía Verde’, en el 
que se recoge un extenso reportaje sobre economía verde. 

Esta edición también incluye entrevistas a Gustavo Pérez y Rodolfo Sagahón, presidente 
y coordinador de la Red del Pacto Mundial en México, y a Jorge V. Villalobos y Mercedes C. 
Aragonés, presidente ejecutivo y presidenta del consejo directivo del Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi), entre otras, además de un reportaje sobre los principales rankings y 
distintivos de RSE en este país centroamericano. 
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John Elkington, 
socio fundador y presidente
ejecutivo de Volans

John Ekilngton nos explica cómo ha evolucionado el concepto de Sostenibilidad en los últi-
mos años. El socio fundador y presidente ejecutivo de Volans asegura que, con el tiempo,  la 
idea de la Sostenibilidad se ha afianzado en los altos ejecutivos de las empresas y también 
en el resto de la sociedad, cosa que ha permitdo que las organizaciones se interesen más por 
estos temas y se vinculen a ellos más fácilmente.

“Cuando empezamos 
a hablar de 
Sostenibilidad hace 
25 años, nos veíamos 
obligados incluso a 
deletrear la palabra”

En relación a su carrera profesional en el ámbito de la RSE 
y el desarrollo sostenible, ¿qué logros destacaría? 
Uno de los mayores logros, para mí, es que las tres empresas 
que he fundado a lo largo de mi carrera profesional, Environ-
mental Data Services (1978), SustainAbility (1987) y Volans 
(2008), siguen existiendo y realizando un trabajo que, al menos 
a mi parecer, es útil para la sociedad. 
   Por otro lado, y aunque no sea únicamente autor de ello, 
debo decir que me siento feliz por cómo ha evolucio el ámbito 
de la Sostenibilidad, incluso el lenguaje relacionado con el con-
cepto sostenible, y me siento orgulloso de haber contribuido 
para llegar a este fin. Además, cabe recordar que en los últi-
mos años la sensibilización relacionada con la idea de construir 
un mundo y un sistema económico sostenible ha aumentado 
considerablemente.

TRAYECTORIA

John Elkington es socio fundador y presidente ejecu-
tivo de Volans (2008), considerado una autoridad mun-
dial en materia de RSE y desarrollo sostenible. En 1987 
cofundó SustainAbility, un think tank y consultora que 
busca la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
En la actualidad,  sigue siendo miembro no ejecutivo de 
la Junta. Además, es cofundador de Environmental Data 
Services (1978). 

Elkington también es reconocido por ser colaborador 
habitual de varias publicaciones, autor de 17 libros, inclu-
yendo el best-seller La Guía del Consumidor Verde (1988), 
y por ser el creador del concepto Triple Bottom Line. 

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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¿Cómo ha evolucionado el concepto de Sostenibilidad a lo 
largo de los últimos años? 
Cuando empezamos a hablar de Sostenibilidad, hace 25 años, 
nos veíamos obligados incluso a deletrear la palabra. Se trataba 
de un concepto nuevo y desconocido en aquel entonces, pero ha 
ido evolucionando, creciendo y calando en las personas, sobre 
todo entre los altos ejecutivos de las empresas. Además, es un 
tema que ha conseguido despertar a nuestros jóvenes, que están 
respondiendo activamente ante las problemáticas medioambien-
tales. Los dos o tres primeros años de mi actividad laboral en el 
área fueron muy duros, supuso un verdadero trabajo implicar a 
las empresas. En cambio, ahora ya no necesitamos explicar de 
qué se trata el concepto, ni insistir para que las grandes empre-
sas se vinculen con temas relacionados con la Sostenibilidad.

¿Qué opina sobre el papel de los jóvenes en este impulso 
del concepto de Sostenibilidad?
Precisamente, me gustaría agradecer la labor de nuestros jó-
venes, quienes en los últimos 10 ó 15 años han ido tomando 
consciencia de las problemáticas relacionadas con el medio am-
biente y la Sostenibilidad y están trabajando activamente para 
hacerles frente.

¿Qué dificultades ha conllevado para usted la fundación de 
las tres empresas?
En 1978 creamos la primera compañía, Environmental Data 
Services, con el objetivo de realizar informes que explicaran el 
comportamiento de las empresas en los campos relacionados con 
la salud, la seguridad corporativa y el medio ambiente. La mayor 
dificultad en esta época fue que tardamos una media de nueve 
meses en conseguir el primer cliente, a pesar de que teníamos 
el apoyo de una empresa matriz muy respetable en el sector. Por 
aquel entonces, cualquier tema que supusiera hablar de medio 
ambiente se tomaba como un ataque directo a la yugular de la em-
presa y esta percepción dificultaba enormemente nuestro trabajo. 

Poco después de crear SustainAbility, empezamos a ser cons-
cientes de que, aunque sí estábamos planteando retos a las gran-
des empresas, por ejemplo publicando el Green Consumer Guide 
en 1988, no podíamos acceder más rápidamente y con menos 
trabas a los altos ejecutivos o a los consejos de administración.

En relación al medio ambiente, ¿qué cambios urgentes debe-
rían realizar las empresas para frenar el cambio climático?
Una de las principales dificultades en el seno de la empresa y 
en relación con la Sostenibilidad es la integración. Es decir, este  

tema debe ser tratado por directores generales y financieros, 
personas que se ocupen directamente de las relaciones con 
los accionistas. Aunque actualmente ya contamos con la figura 
del responsable de Sostenibilidad, hasta el día de hoy estas 
temáticas han sido víctimas de la burocratización, que suponía 
una traba muy importante. Al principio, se gestionaba a través 
de abogados o relaciones públicas y, posteriormente, pasó a ser 
responsabilidad del director de marketing, hasta la creación de 
la figura del responsable de Sostenibilidad. 

¿Cree que algún día conseguiremos crear una sociedad sos-
tenible global?
Existen algunas épocas en la historia en las que suceden alte-
raciones radicales y creo que estamos en uno de estos momen-
tos. Por ello pienso que dentro de 20 años miraremos atrás y 
contemplaremos un paisaje totalmente cambiado por el severo 
cambio climático. 

Entonces, ¿no es optimista con el futuro del Planeta?
Al contrario, soy muy optimista, pero primero tenemos que aca-
bar de destruir el sistema actual para poder empezar de cero, 
creando una economía nueva, más sana y sostenible. La clave 
es si este proceso se nos está viniendo encima o bien estamos 
liderándolo y guiándolo proactivamente. Creo que las épocas 
lúgubres y oscuras son las que provocan e inician los cambios 
en el sistema. Si no conseguimos realizar esta transformación 
en breve, sí que nos encontraremos frente a un grave problema. 

Respecto a su faceta como autor, ¿publicará algún libro 
próximamente?
Así es. Breaking the sustainability barrier es el título de la pri-
mera parte de mi nuevo libro The zeronauts, basada en el viaje 
de un astronauta que experimentó una transformación integral. 
La segunda parte está inspirada en la época en que los aviones 
intentaban traspasar la barrera del sonido, significando la muerte 
de muchos pilotos (entre los años 40 y 50). Si bien es cierto 
que al principio este reto se creía imposible, lo hicimos posible 
con coraje, tecnología y diseño. Del mismo modo, conseguire-
mos crear un mundo sostenible y una economía verde, capaz de 
obtener beneficios económicos respetando el medio ambiente. 
En esta línea, pienso que seremos capaces de llegar al objetivo 
de cero carbono, cero residuos e incluso a la romántica idea de 
cero pobreza. 

“En los últimos años la 
sensibilización relacionada con la 
idea de construir un mundo y un 
sistema económico sostenible ha 
aumentado considerablemente”

“Tenemos que acabar de destruir
el sistema actual para poder empezar

de cero, creando una economía 
nueva, más sana y sostenible”



MEDIARESPONSABLE pone a disposición de empresas, consultoras y organizaciones de todo 
tipo el conocimiento, networking y experiencia de su equipo de profesionales en Comunicación 
y RSE, así como una plataforma de comunicación consolidada para difundir sus actividades.

Servicios de Comunicación 
Responsable ‘a medida’

CONTACTO DEPARTAMENTO DE 
COMuNiCACióN REsPONsAblE: 

Tel.: 93 752 47 78
comunicacion@corresponsables.comPara más información conéctate a www.corresponsables.com

SOLuCiONES AudiOviSuALES, CONtENidOS PARA wEB, NEwSLEttERS 
y ASESORÍA EN 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, Philips, 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 60 proyectos de comunicación 
responsable avalan nuestra experiencia y valor añadido

La editorial especializada en Comunicación Responsable
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Noticias // PYMES

Mahou y el Ayuntamiento de Madrid apuestan por fomentar el empleo joven
A través del l certamen ‘Empleo Joven, actívate’, organizado por la cervecera y la Fundación Voluntarios por Madrid, se pretende 
premiar aquellas acciones lanzadas por ONG, fundaciones o asociaciones sociales madrileñas cuyo fin principal esté vinculado a 
apoyar y desarrollar proyectos que favorezcan la empleabilidad de jóvenes con dificultades en la incorporación al mercado laboral. 
De entre todos, el jurado, formado por el Ayuntamiento de Madrid, Grupo Mahou-San Miguel, Fundación Voluntarios por Madrid y 
Fundación Hazloposible, escogerá tres proyectos ganadores a los que Cervezas Mahou concederá premios económicos por valor 
de 18.000, 14.000 y 8.000 euros para los tres finalistas. 

La Comisión Europea lanza una 
consulta para pymes
El objetivo de ésta es mejorar la carga burocrática creada 
por la legislación europea ante las pymes, de tal manera que 
éstas presenten sus propuestas para reducir y simplificar 
los procesos. Así, las pymes y sus organizaciones repre-
sentativas ayudarán a identificar los diez primeros actos 
legislativos de la UE que consideran más complicados de 
tramitar. Este proceso de consulta se desarrollará hasta el 
21 de diciembre y, una vez completo, la Comisión analizará 
los resultados y considerará cómo mejorar la situación de 
las pymes europeas. 

Madrid Emprende presta asesoramiento es-
pecializado a 21.000 emprendedores
Un total de 20.937 emprendedores españoles y extranjeros pasa-
ron por los servicios de Madrid Emprende en 2011, lo que supone 
un incremento del 10% respecto a 2010. Este aumento se debe a 
la crisis económica, que ha propiciado una mayor demanda de ser-
vicios de asesoramiento especializado en la gestión de empresas. 

Así, Madrid Emprende proporciona a los empresarios servicios de 
asesoramiento especializado en gestión empresarial y trámites ad-
ministrativos, ciclos formativos adaptados a las necesidades de las 
pymes, programas de alojamiento empresarial y puntos de tramita-
ción desde los que dar de alta una nueva empresa. 
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Garrigues y Aenor 
presentan el libro 
Principios, prácticas 
y beneficios de la 
responsabilidad social
El objetivo de la publicación es 
facilitar la comprensión y apli-
cación de la Responsabilidad 
Social desde dos ideas básicas: 
el diálogo con los grupos de 
interés y el respeto de la lega-
lidad vigente. Así, a través de 

cinco capítulos se explica el proceso de elaboración, votación 
y aprobación de la Norma ISO 26000, así como su transcrip-
ción como Norma española UNE-ISO 26000:2012; los pasos 
esenciales para aplicar la RSE en las organizaciones y los 
beneficios que aporta, y, por último, las iniciativas internacio-
nales que responden a los principios y recomendaciones de la 
Norma UNE-ISO 26000:2012, como el estándar internacio-
nal de RSE IQNet SR10. 

Aprobada la creación de un grupo de 
trabajo para favorecer la conciliación 
familiar y laboral
El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una subco-
misión, en el seno de la Comisión parlamentaria de Igualdad, 
para el estudio de la racionalización de horarios, la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabi-
lidad, con el objetivo de conseguir una implantación efectiva 
del derecho a la conciliación. 

Esta iniciativa, que ha sido puesta en marcha a instancia de 
los partidos PP, PSOE y CiU, estará integrada por tres repre-
sentantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más 
de 100 diputados, dos de cada uno de los grupos con más de 
diez diputados y un representante de los grupos restantes. 

Así pues, este grupo de trabajo pretende analizar las medi-
das de conciliación y flexibilización horaria existentes y su uti-
lización práctica, con el fin de lograr la implantación efectiva 
del derecho a la conciliación de los trabajadores.

Además, quiere formular propuestas para la incorporación 
de horarios más racionales en todos los ámbitos, que favorez-
can la conciliación y la convergencia con Europa y mejoren la 
productividad laboral. Es más, la subcomisión pretende realizar 
los cambios y las mejoras pertinentes para obtener una reaco-
modación de las funciones tradicionales y avanzar hacia una 
corresponsabilidad que permita la realización de los ciudadanos 
en todos sus aspectos vitales: personal, familiar y profesional. 

La editorial MediaResponsable elabora el 
Informe de Sostenibilidad de Leroy Merlin

La publicación, titulada Compromi-
so con la Sostenibilidad, recoge las 
iniciativas, proyectos, premios y retos 
de futuro de la empresa en materia 
de Responsabilidad Social del periodo 
2011-12.

El informe se divide en cinco 
capítulos: ‘Leroy Merlin España’, que 
recoge los premios, reconocimientos 
y asociaciones de las que forma parte 

la compañía en el país; ‘Plan de RSE’, en el que se detalla el 
proceso de creación e impantación del mismo en la compañía; 
‘Medio Ambiente: Huella de Carbono y Consumo Responsa-
ble’, donde se presenta la logística, la construcción sosteni-
ble, el reciclaje y la gestión de residuos, el hogar sostenible, 
el packaging y el uso de las bolsas de plástico en relación 
a esta materia; ‘Personas’, que recoge las relaciones de la 
compañía con los proveedores, el modelo participativo de em-
presa, los factores de bienestar en el trabajo, la capacitación 
y formación profesional y la acción social, y por último, ‘Retos 
2012 y principales indicadores’, en el que presentan una serie 
de datos estadísticos sobre los retos logrados por la compa-
ñía en los ámbitos mencionades anteriormente. 

Solidaridad, confianza y honestidad, 
valores clave de los trabajadores
de la ONCE
Los empleados de la organización han hecho público el Códi-
go Ético y Guía de Conducta para la actuación de los traba-
jadores y trabajadoras de la ONCE, en el que se incluyen una 
serie de recomendaciones fundamentadas en valores como la 
solidaridad, la confianza y la honestidad. 

Ángel Sánchez, director general de la ONCE, asegura que 
“el documento contiene propuestas basadas en criterios de 
ética personal, excelencia profesional y responsabilidad orga-
nizativa, en torno a 11 valores concretos”. 
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ENTREVISTAMOS A…

OPINAN… 
Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de la Asociación 
Empresarial Eólica (AEE)
“Paralizar a la eólica, tal y como ha ocurrido con la moratoria que pesa sobre el sector desde 
enero, no es apostar por el futuro”.

Liz Wilks, directora europea de Sostenibilidad y Stakeholders de APP
“Los departamentos de compras deben asegurarse de que cumplen legalmente tanto los 
marcos nacionales como los internacionales”.

SE hA dIChO EN TwITTER…
@SavetChildren “Un cuento de lluvia y esperanza: por una infancia sin 
violencia http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/10/un-cuento-de-
lluvia-y-esperanza-por-una-infancia-sin-violencia.html … Otro gran texto 
de @stricto_sensu para @3500M #infancia”

@ecodes “1 euro invertido por la administración en Centros Especiales de Empleo 
genera un retorno de 2,09 euros a la sociedad #SROI http://goo.gl/4eMmq”

@Acciona ”Acercamos la #sostenibilidad a los escolares extremeños http://bit.ly/
UlyJIi  #AulaSostenibilidad”

Ana María Llopis, 
presidenta no ejecutiva de 
Grupo DIA

Mercedes Borbolla, 
directora de la 
Fundación Prosegur

“Ser la única presidenta del IBEX 35 
supone una gran responsabilidad y un reto 
apasionante. Creo que las mujeres ejecu-
tivas estamos abriendo camino y hay un 
gran banquillo de mujeres preparadas”.

“La Fundación Prosegur apuesta fuerte-
mente por la integración social y laboral 
de personas con discapacidad. Por eso, 
hemos promovido la puesta en marcha del 
CEE Aprocor-Prosegur de Madrid”.
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Enhamed Enhamed y 

Pablo Cimadevilla,
nadadores paralímpicos en Londres 2012

Tras su reciente participación en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Corresponsa-
bles ha hablado con los nadadores Enhamed Enhamed y Pablo Cimadevilla en la recepción 
que Liberty Seguros dio a los diferentes deportistas españoles. Ambos nos explican su ex-
periencia en estos Juegos y reflexionan sobre la situación actual del deporte paralímpico. 
Enhamed y Pablo son dos representantes de los 142 deportistas que han competido con 
España en los Juegos Paralímpicos 2012 y que han sumado 42 medallas.

“Hemos dado un 
salto importante en 
el que la gente valora 
lo que hacemos”

¿Qué ha supuesto la participación en Londres 2012?
Enhamed Enhamed: Ha sido una experiencia totalmente dife-
rente. Nunca repites unos Juegos. Cada uno es totalmente dife-
rente al anterior. En mi caso, primero ha supuesto descubrir el gran 
reconocimiento y apoyo que tenemos por parte de mucha gente 
anónima que ha estado detrás de nosotros.

Además, he descubierto, sobre todo, que no solamente con tra-
bajo duro se llega a los sitios, sino que hacen falta muchas más co-
sas. Una de ellas es tener la sensibilidad de saber para qué hacer 
las cosas, por qué quieres hacerlas y tener una motivación interna 
que esté por encima de todas las recompensas que te puedan dar. 
Ese ha sido uno de los mayores descubrimientos para mí.

He logrado tres medallas (dos platas y un bronce), aunque es 
verdad que las expectativas iniciales no eran tan halagüeñas. 
Cuando se logran te reconforta el trabajo bien hecho, pero tam-
bién significa abrir un nuevo camino, en el sentido de qué se pue-
de hacer con estas medallas, hasta dónde podemos sensibilizar y 
ayudar a la sociedad.

TRAYECTORIA

Enhamed Enhamed, nadador canario de origen saharaui 
y considerado por muchos el mejor nadador paralímpico 
de la historia, tras sus cuatro medallas de oro en Pekín 
2008, en Londres sumó dos medallas más a su palmarés 
(dos de plata –100 mariposa y 400 libres– y un bronce 
–50 libres–). En total, suma nueve medallas con los dos 
bronces de Atenas 2004. Además de dedicarse al de-
porte, trabaja impartiendo conferencias y ejerciendo de 
coach ejecutivo y deportivo.

El pontevedrés Pablo Cimadevilla fue quinto en los 
100 metros braza en la capital británica y pudo sumar 
otra medalla al oro de Sydney 2000, el bronce de Atenas 
2004 y los dos bronces de Pekín 2008. Fuera de la com-
petición, compagina el deporte con su empresa de diseño 
y fabricación de joyería.

Por Pablo Martín / Juan López
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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Pablo Cimadevilla: Para mí han sido mis cuartos Juegos. Des-
de el oro en Sydney hasta Londres ha pasado mucho tiempo. 
Han sido unos Juegos complicados, porque quitaron del calen-
dario la prueba en la que tengo el Récord de Europa (200 me-
tros estilos) y tuve que preparar otra que no es mi predilecta, 
los 100 metros braza, en la que he quedado quinto. Es difícil, 
porque cuando vas con la intención de conseguir medalla y no 
lo consigues, siempre te llevas una desilusión. El trabajo se ha 
hecho bien, el resultado de medalla no se ha conseguido, pero 
hay otros resultados, como dice Enhamed, como el de llegar a la 
gente y ver que te quieren. 

Para mí estos han sido los Juegos del Twitter, en los que he des-
cubierto esa magnífica plataforma que hace que los sentimientos 
más profundos de la gente se transmitan en un segundo y permite  
compartir tus emociones durante la competición. Además, hay que 
destacar el apoyo de las empresas que están con nosotros, porque 
queremos que se nos conozca, que nos digan que España se vie-
ne con 42 medallas de Londres. Porque detrás de cada medalla, 
detrás de cada persona que va a unos Juegos, hay un gran trabajo 
y esfuerzo, y lo más importante es que empresas como Liberty 
sepan reconocer ese esfuerzo y quieran seguir apoyándonos.

Con estos Juegos la sociedad en general ha prestado más in-
terés hacia el movimiento paralímpico. ¿Aumentará a partir 
de ahora este interés?
E.E.: Creo que el apoyo va a aumentar mucho más. La gente ha 
visto los Juegos y en mi caso, me han parado por la calle para 
darme la enhorabuena y que se la transmitiera a aquellos paralím-
picos que conocía. Como decía Pablo, no solo hemos conseguido 
42 medallas como un número, sino que tras esas medallas hay 
42 historias, personas y equipos, pero también los 142 deportis-
tas que hemos competido en Londres y otros muchos que no han 
competido pero que forman parte de este movimiento. 

P.C.:  España está cabreada porque le hubiera gustado ver más 
Juegos Paralímpicos de los que ha visto, aunque RTVE lo ha he-
cho muy bien. Vamos pasito a pasito y, aunque nos falta bastante 
para llegar a nivel de integración que tienen países como en Gran 
Bretaña, hemos dado un salto importante en el que la gente valora 
lo que hacemos y ve no sólo superación, sino también espectáculo. 
Creo que este es un camino que ya no se puede parar y vamos a 
continuar hasta que consigamos que la gente nos conozca y pue-
da disfrutar de nuestros éxitos.

Parece que el deporte paralímpico sólo está reducido a los 
Juegos. ¿Cómo se puede conocer e incentivar más?
P.C.: No se puede disfrutar de lo que no se conoce. ¿Por qué en 
España no gusta el rugby? Porque la gente no ve rugby. El deporte 
paralímpico es espectáculo y hay que llevarlo al gran público. Falta 
que un medio de comunicación importante quiera apostar por no-
sotros. Todo llegará, es cuestión de tiempo.

E.E. : Los paralímpicos somos una referencia para la sociedad, 
pero no solo es una cuestión de superación. Nos hemos pasado 

toda la vida vendiendo a los paralímpicos como gente con discapa-
cidad que hace deporte y no es así. Somos deportistas con dife-
rentes discapacidades. Esa es la diferencia.

¿Cómo es el día a día?
E.E. : Duro, muy duro y con muchas horas de entrenamiento. En-
trenamos unas seis o siete horas al día, de lunes a sábado. En los 
últimos tres meses no hemos descansado ni siquiera un domingo.

P.C.: La mayoría de nosotros tenemos que compaginar entrena-
miento con un trabajo porque el deporte paralímpico, a pesar de 
tener muchas ayudas, todavía no es un deporte profesional. No te 
permite una dedicación tan exclusiva. Como decía Enhamed: ¿hay 
algo más espectacular que ver a una persona que tiene dificulta-
des que se supera? No existe nada más espectacular. Eso es el 
deporte paralímpico.

¿Están molestos porque no le hayan dado el Premio Prínci-
pe de Asturias de los Deportes al movimiento paralímpico? 
P.C.: No se puede comparar a Iker Casillas y a Xavi con millones 
de deportistas con discapacidad. El premio no se da al Comité 
Paralímpico Español, ni a un deportista, sino a todo lo que su-
pone el movimiento paralímpico. La gente dice: “Es que se lo 
merecen”. Por supuesto, pero es que la Selección de Fútbol ya 
ganó merecidamente el Príncipe de Asturias en 2010. 

E.E.: El Jurado se ha dejado guiar por la emoción del fútbol. 
Este premio es para España, pero si se lo hubieran dado al Co-
mité Paralímpico Internacional sería para todos los deportistas 
paralímpicos.  

¿Cómo animarían a personas con alguna discapacidad para 
que hagan  deporte?
E.E.: Yo les pondría vídeos de los Juegos Paralímpicos. Hay un 
mensaje muy claro: tengas la discapacidad que tengas, no eres 
igual que los demás, porque los demás, tengan el cuerpo que 
tengan, tienen con qué compararse. El deporte no sólo te da 
una medida de tus capacidades, sino que te enseña a explorar 
tu mundo y lo que puede hacer tu cuerpo. 

P.C.: El deporte es muy parecido a la vida. En él aprendes a ga-
nar, pero sobre todo, a perder. El deporte te enseña a marcarte 
un objetivo, cumplirlo y después marcarte el siguiente. 

 “No solo hemos conseguido 42 
medallas, sino que tras esas medallas 

hay 42 historias y 142 deportistas 
que hemos competido en Londres ”
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Orange lanza la APP de Android Melovibe 
para personas con discapacidad auditiva
La compañía ha lanzado una aplicación específica para perso-
nas con discapacidad auditiva llamada Melovibe, que mejora la 
experiencia con su terminal móvil al permitir la asociación de una 
vibración personalizada (o melodía vibratoria) a cada uno de los 
contactos de su agenda. De esta forma,  las personas con discapa-
cidad auditiva podrán identificar fácilmente quién les llama en cada 
momento. La nueva aplicación, disponible para teléfonos Android, 
se convierte en una alternativa real a la llamada tradicional y puede 
ser utilizada también por los usuarios que necesitan utilizar a menu-
do su teléfono en modo de vibración.  

AEPAC y Fundación Vodafone desarrollan 
MIGRApp, la primera aplicación móvil de 
seguimiento y autocontrol de la migraña
La Asociación Española de Pacientes con Cefalea (AEPAC) y la 
Fundación Vodafone España presentaron, en el día Internacional 
de acción contra la Migraña, la aplicación gratuita MIGRApp. Esta 
nueva tecnología  nace para que las personas que sufren cefaleas 
puedan mantener un control sobre la enfermedad.  

MIGRApp permitirá a los usuarios llevar un registro preciso de 
los posibles desencadenantes que pueden producir las crisis de 
migraña, ya que habrá un seguimiento de lo que se ha hecho,  
comido, bebido o sentido las horas antes del ataque.  

Telefónica crea el  servicio de telemedicina eHealth para 
monotorizar a pacientes con enfermedades crónicas
La división eHealth de Telefónica,  con la colaboración de la Fundación Deporte Joven del Consejo 
Superior de Deportes (CSDA), ha desarrollado un servicio de telemedicina que permite la mo-
notorización de pacientes crónicos. Esta tecnología hará posible que los enfermos de patologías 
crónicas lleven el médico ‘en su bolsillo’. El objetivo es que el paciente pueda actuar antes de ir al 
hospital, ya que la aplicación permitirá reducir el número de complicaciones en los enfermos, tales 
como ingresos hospitalarios o visitas a urgencias. Además, ‘eHealth’ supondrá un ahorro para las 
arcas públicas. El servicio de telemedicina se probó en una expedición al Everest en la que partici-
paron cuatro diabéticos dirigidos por el alpinista Josu Feijóo. Mientras realizaban unas jornadas de 
trekking, los profesionales les monitorizaron. 

CONTRAPUNTO // Novedades editoriales
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Sinopsis: La publicación aporta re-
flexiones, propuestas y ejemplos so-
bre cómo se debería producir la inno-
vación en las ONG. 

Además, recoge los resultados 
de un estudio según el cual los seis 
atributos clave para que las organi-
zaciones sean innovadoras son: el 
pensamiento asociativo, tener un ojo 
‘atento’, desafiar el statu quo median-
te preguntas, el networking, expe-
rimentar y repetir, y aprender de los 
fracasos.

Sinopsis: Este libro es el resultado 
de todo el conocimiento acumulado 
durante diez años en el ámbito de la 
educación en valores en colegios e 
institutos por parte de la ONG. Es la 
voz de los niños y adolescentes co-
mo resultado de más de 102.000 en-
cuestas realizadas, incluyendo testi-
monios de estudiantes y educadores.

Junto a este documento, Aldeas 
Infantiles ha presentado dos nuevas 
webs sobre educación en valores en 
el colegio y diálogo en familia.

Sinopsis: Es una publicación dirigi-
da por el catedrático Justo Villafañe. 
En cada edición, el anuario renueva 
su compromiso con dos de sus ideas 
fundacionales –la gestión de los re-
cursos intangibles de las empresas y 
Latinoamérica–, tratando de aportar 
herramientas que mejoren la praxis 
profesional de quienes tienen la res-
ponsabilidad de la gestión empresarial 
y también de aquellos que participan y 
propician el debate sobre el papel de 
la empresa en la sociedad actual.

Innovar para el 
cambIo socIal

libro azul de aldeas Infantiles sos 
españa sobre los valores de los niños 
y adolescentes españoles

la comunicación empresarial y 
la gestión de los intangibles en 
españa y latinoamérica
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El alma de las empresas // CONTRAPUNTO

El ser que parecía tener el mando solicitó de los demás su opinión. Una de las hem-
bras, experta en desarrollo de especies exclamó: “Especies primitivas señor, apenas 
en el inicio de su fase de evolución, desarrollo simple y algo lento, sobre todo porque 
todavía mantienen multitud de microorganismos que se autoanulan. Son depredado-
res por genética”.

Otro de los seres que analizaba los recursos del entorno de la especie vigilada 
intervino: “Entorno inestable con diferentes procesos cambiantes a lo largo de su 
desarrollo. La especie predominante interactúa de forma negativa, posible adelanto 
en la fase de cataclismo”.

El equipo multidisciplinar que analizaba las reacciones de sociabilización entre las 
especies emitió su consideración a través de su portavoz: “Es evidente que la espe-
cie superior ha adelantado algo su proceso natural de evolución, pero todavía no ha 
encontrado el ‘nexus’ señor. Divagan constantemente entre sus insulsos avances 
tecnológicos y sus primitivos intereses económicos, mientras tanto, las especies más 
simples, pero más destructoras, van ganando terreno, posiblemente en un periodo 
de dos a tres espacios consigan adueñarse del entorno”. (Espacio: periodo de tiempo 
que equivale a unos 500 años del tiempo terrestre).

“Perdón señores”, el ser más respetado intervino en la fase de comunicación. Todos 
los demás seres cortaron sus transmisiones y se dispusieron a escuchar a aquel que 
consideraban el más sabio. 

“Estoy de acuerdo –dijo– con la mayoría de sus apreciaciones, pero no olviden 
nuestra propia experiencia”. El ser era la máxima autoridad en materia de conoci-
miento. Se había especializado en las creencias de las razas y especies que exami-
naban. Los factores de conflicto eran básicamente dos: o creer en seres superiores 
que orientaban la vida de la raza predominante o creer en la fuerza de las reacciones 
químicas y el proceso evolutivo de cada especie y entorno.

“Observen” –les dijo. En el cerebro de cada uno de los seres se materializó la 
imagen. 

La niña miraba al cielo desconsolada... “¿Dónde estáis; por qué no actuáis?”– les 
preguntaba. 

Los seres se estremecieron, por un instante sintieron que la pregunta iba dirigida 
a ellos, sabían que los había descubierto.

“Son una de las especies más interesantes del Universo”– continuó afirmando el 
experto. “Tienen a su favor la más poderosa de las emociones, el amor, ¿lo recuer-
dan? Pero también en contra, la más destructora, el odio, ¿lo recuerdan también? 
Son nosotros hace millones de eras, sin duda encontrarán el ‘nexus’ y lo único que 
nos queda por averiguar es si evolucionarán como nosotros o serán una amenaza.  
Piénsenlo”. 

En el patio del sanatorio mental del pequeño pueblo, la niña de los ojos grandes 
seguía mirando al cielo, mientras le contaba su visión a la enfermera. “Están ahí, en 
el cielo, nos observan, pero no quieren intervenir. De momento”– dijo, con acento 
misterioso. 

La enfermera trataba con condescendencia a la niña. “Bien princesa, bien. Tómate 
la pastilla”– le susurró con una mezcla de profesionalidad y cariño. Le puso la pastilla 
en la boca y de nuevo aquella mirada negra como la noche la cautivó otra vez. 

En aquel trocito de cielo que se reflejaba en la retina de la niña, creyó ver una luz 
que cruzó rauda el diámetro del ojo. “Mira, una nave estelar”– pensó.

 

“A veces la locura 
es simplemente una 

advertencia”

La visión

fRANCiSCO SOSA
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