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1. Introducción 

 
La presente comunicación tiene como objetivo realizar un análisis 

panorámico sobre el estado actual de la RSC en España. En este repaso se va a 
enfatizar los instrumentos de control, métodos de informar, verificaciones y 
mecanismos internos de conducta que están aplicando las organizaciones. Se 
considera que RSC es un proceso que debe ser aplicado por cualquier 
organización: empresa privada que cotiza en Bolsa, pequeñas empresa, 
empresas y entidades de la Economía Social y administraciones públicas.  

Se inicia esta comunicación con una definición de lo que vamos a entender 
por RSC a continuación se plantean algunos ejemplos de RSC en algunos 
ámbitos de actuación y se termina realizando un repaso de los diferentes 
sistemas de gestión y metodologías de comunicación sobre el nivel de alcance 
de la RSC en el interior de una empresa. Se termina con unas conclusiones y 
una bibliografía donde se citan  los informes consultados para escribir esta nota 
informativa.  

 
 
2. Definición 

 
No existe una definición generalmente aceptada de la expresión de 

responsabilidad social corporativa (RSC). El Libro Verde publicado por la 
Comisión de las Comunidades Europeas en julio del 2001 (COM(2001)366 final) 
considera que la RSC se puede definir como una expresión donde las empresas 
integran sus preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
empresariales y en sus interacciones con sus stakeholders de una forma 
voluntaria. 

En resumen, una empresa se considera que actúan de una manera 
socialmente responsable si sus iniciativas tiene en cuenta los siguientes criterios: 

 
• se desarrollan en una base voluntaria, yendo más allá de los 

requerimientos legales 
• hay una interacción entre los stakeholders 
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• las preocupaciones sociales y medio ambientales están integradas en las 
operaciones empresariales. 

 
Estos criterios a primera vista pueden ser sencillos de cumplir pero en 

realidad son complejos. La primera condición, que las acciones sean 
desarrolladas de forma voluntaria implica que las empresas van más allá de los 
requerimientos legales. Sin embargo, los requerimientos legales varían de un 
país a otro y no es fácil realizar una comparación. 

La segunda condición hace referencia a la interacción con los stakeholders. 
Esta segunda condición cubre una amplia diversidad de situaciones, desde un 
escuchar pasivamente a un diálogo real. Finalmente, la tercera condición hace 
referencia a hacer el esfuerzo para integrar la RSC en las operaciones 
empresariales y no una responsabilidad adicional. Algunos consideran que dar 
dinero como caridad no tiene nada que ver con las operaciones empresariales. 
Sin embargo, otros consideran que la filantropía forma parte del concepto de 
RSC, incluso aunque sus implicaciones para la marcha de la empresa son 
indirectas o difíciles de identificar. Se argumenta que es el primer paso y, por 
consiguiente, se debería apoyar más que repudiar. He de señalar que en España 
la filantropía representó el primer paso de esta trayectoria de empresa hacia la 
RSC. Hoy en España, como vamos a observar, se mantiene  viva a nivel local. 

 
 

3. RSC en algunos ámbitos de actuación 
 

Reestructuración 
 
El valor añadido de la RSC varia de un tema a otro En temas de 

reestructuración y deslocalización de empresas el diálogo actualmente es 
principalmente binario, con los representantes de los trabajadores y, 
excepcionalmente, con las administraciones públicas locales. Pero en este tema 
hay trabajo a realizar y sobre todo a partir de la ampliación de la UE a los países 
de la Europa Central y del Este. 

 
 

Subcontratación 
 
En tareas de subcontratación y descentralización de la producción a 

proveedores hay camino a recorrer. Posiblemente la empresa que más ha 
desarrollado estrategia empresarial para garantizar que los proveedores 
cumplen como mínimo con la normativa del Derecho del Trabajo Internacional 
y evitar el fomento de la economía sumergida, sea el Grupo Textil Inditex. 

 
 

Comunidad local 
 
Como  consecuencia de las actividades empresariales, las empresas, sin 

duda, tienen un impacto en la comunidad donde actúan, básicamente en 
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creación de empleo y producción de nuevos bienes y servicios. Sin embargo, 
algunas  empresas también interactúan con sus comunidades locales de formas 
muy distintas que no necesariamente están relacionadas directamente con sus 
actividades profesionales. En España es la parte más visible de la RSC en la 
actualidad. 

Entre estas actividades está la esponsorización de actividades deportivas y 
culturales, donaciones en especies, colaborando con las escuelas en visitas a 
empresa, formación en prácticas de los estudiantes etc. Estas acciones pueden 
ser tanto a corto como a largo palazo, iniciativas aisladas de la empresa o 
formar parte de una estrategia global de RSC por parte de la empresa. Según un 
estudio financiado por Fundación Telefónica en el año 2001 con información del 
año 2000 del grupo de las 1.000 primeras empresas en facturación en España, 
440 realizaban actividades de patrocinio deportivo y/o patrocinio cultural y/o 
mecenazgo social. El 15 por 100 de estas empresas canalizan en parte estas 
actividades a través de 62 fundaciones de empresas.  

 
 

Medio ambiente 
 
En el curso de los últimos veinte años hemos sido testigos de un aumento 

de la preocupación de las empresas en relación  al impacto medioambiental de 
sus actividades y sus consecuencias sobre el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible. Señalar que las empresas químicas y petroquímicas así 
como las empresas relacionadas con el suministro del agua y su potabilización 
han desarrollado una cierta agenda de evitar contaminaciones o externalidades 
negativas. Los informes y las auditorías medioambientales desde hace unos 
diez años están relativamente desarrollados en el conjunto de este perfil de 
empresa. 

A nivel de administraciones públicas, la iniciativa Agenda 21 promovida 
por la Cumbre de Río en 1992 está teniendo un cierto impacto sobre todo a nivel 
de gobiernos municipales y regionales en temas relacionados con la recogida 
selectiva de residuos urbanos y su posterior reciclaje. Ahora bien, también 
reconocer que el accidente del Prestige en el año 2002 ubicó a España en el 
centro de la atención mundial por contaminación de nuestros mares, costas y 
playas.   

A pesar que nuevos accidentes pueden ocurrir en el futuro, el riesgo a 
perder su reputación hace que las empresas tomen medidas de precaución que 
van más allá de las medidas reglamentarias. Evidentemente, si no hay una 
acción voluntaria por parte de las empresas, entonces actuará la administración 
haciendo más severa la reglamentación como ha sucedido después del 
accidente del  Prestige. 

Las pequeñas y medianas empresas están bajo presión creciente para 
adoptar prácticas responsables con el medio ambiente. Un caso actual en el 
ámbito de la Economía Social en Cataluña son las cooperativas agrarias que 
actúan en el ámbito de la ganadería intensiva. Cataluña es un país que se 
caracteriza por el pequeño y mediano empresario y, fundamentalmente, 
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empresa familiar. En el sector de la agricultura todas las iniciativas 
empresariales pertenecen como mínimo a una cooperativa. El desarrollo de una 
economía ganadera  productiva, competitiva y produciendo a bajo coste está 
provocando problemas con el equilibrio medioambiental: los purines están 
contaminando las capas freáticas del suelo. Los empresarios de cría intensiva se 
quejan que son criminalizados por la sociedad.   Aquí se plantea otro tema que 
exige la RSC: contabilizar todos los costes de producción a partir de la 
interiorización de las externalidades negativas. Como consecuencia el precio del 
producto puede ser más elevado y el consumidor debe acostumbrarse a pagar 
algo más caro sus productos básicos de la cesta de la compra.      

 
 

4. Iniciativas voluntarias tomadas por las empresas 
 
Códigos de gobierno de las sociedades que cotizan en Bolsa 

 
En los últimos tiempos, el producto estrella  son los códigos de gobierno 

de las empresas y sobre todo entre las empresas que cotizan en Bolsa. 
Las grandes empresas en los sectores de la intermediación financiera 

(BBVA, SCH), de la construcción (Ferrovial), de las nuevas tecnologías 
(Telefónica) en los últimos meses han realizado reformas en sus códigos de  
gobierno. El deseo es conseguir una mayor transparencia de las actuaciones de 
los accionistas mayoritarios y directivos con el objetivo de recuperar la 
confianza del pequeño ahorrador.  El punto débil de estas iniciativas es que, 
hoy por hoy, son difíciles de evaluar su grado de cumplimiento. Sólo después 
del escándalo, aparece la información en los medios de comunicación y esto, 
evidentemente, es insuficiente para el pobre ahorrador que sistemáticamente es 
el perdedor cuando bajan las cotizaciones en la Bolsa 

 
 

Iniciativas de balance y auditoría social 
 
Resulta difícil disponer de un conocimiento detallado de los procesos de 

acreditación de las diferentes acciones de RSC que realiza la empresa en sus 
diferentes operaciones empresariales, asimismo de la calidad de estas acciones. 
En tanto en cuanto la información y la metodología utilizadas son 
confidenciales, raramente se dan a conocer públicamente las normas que rigen 
la operación de los programas en los distintos niveles. Solo unas pocas 
empresas dan a conocer sus metodologías reales en materia de auditoría 
medioambiental.  

Personalmente, sólo dispongo de conocimiento de realización de una 
auditoría social realizado a una entidad sin ánimo de lucro, que actúa en el 
ámbito de las prestación de servicios a las personas con discapacidades 
reconocidas  y fue realizada por CIES con metodología CIES. Estoy haciendo 
referencia al Balance  y Auditoría  que se realizó a una fundación catalana que 
actúa en el ámbito de las discapacidades reconocidas para los ejercicios 1998 y 
1999 por iniciativa de su Director General. Los patrones a continuación 
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despidieron al Director General porque no entendieron la iniciativa y desde este 
momento, esta fundación no realiza su balance y auditoría social. Con su 
comportamiento, los patronos de la Fundación dieron a entender que no 
entendía por qué una entidad no lucrativa tiene necesidad de  comunicarse con 
la sociedad. Este es otro tema importantísimo. En esta comunicación se esta 
haciendo referencia principalmente a las grandes empresas lucrativas, sin 
embargo el proceso de RSC y su comunicación y evaluación también es clave 
para las pequeñas y medianas empresas, así como las administraciones públicas 
y las entidades que configuran la Economía Social. 

 
 

Presentación de informes 
 
La presentación de informes donde se recogen los aspectos sociales, 

medioambientales y financieros de las empresas están en su fase de inicio. 
Fundamentalmente están siguiendo el esquema que propone el Global 
Reporting Iniciative (GRI)1. Las empresas en España aún están trabajando en la 
elaboración interna de sus propios indicadores de sostenibilidad y 
comprobando si estos índices son los adecuados para comunicar los valores que 
desea comunicar la empresa. En esta fase se encuentra por ejemplo, El Grupo 
Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). Aún es pronto para la  
comparabilidad entre ellos y la evaluación externa de estos indicadores, entre 
otras cosas porque las empresas aún no comunican  la metodología aplicada 
para calcular la evolución de estos indicadores. 

 
 

Sistemas de gestión 
 
El auge de los informes sobre responsabilidad social de las empresas 

(IRSE) ha traído consigo el aumento de sistemas que las distintas 
organizaciones y agrupaciones promueven y utilizan para ayudar a las 
empresas a realizar sus objetivos en matera de IRSE. Se oye decir a menudo que 
las empresas tienen que adoptar prácticas y sistemas de gestión especiales a fin 
de actuar, de controlar y evaluar su comportamiento con respecto a los 
objetivos de IRSE. En términos generales, pueden distinguirse dos tipos de 
sistemas. El primero agrupa a los sistemas  promovidos principalmente por 
consultores, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones. Un 
ejemplo de estos sistemas es la norma AA1000 que fue concebida para lograr el 
compromiso activo de todos los coparticipes e interlocutores de una 
organización. Se trata de establecer un proceso sistemático de participación de 
los interlocutores de cada organización, que va a generar los indicadores, metas 
y mecanismos de presentación de informes necesarios para asegurar su eficacia 
con el logro de los resultados de dicha organización 

                                                 
1 El Global Reporting Initiative s una institución mundial fundada por varias entidades con el fin de crear 
u marco común  para la presentación voluntarias de informes sobre las repercusiones económicas, 
ambientales y sociales de las actividades de una organización (www.globalreporting.org).  
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(http://www.accountability.org.uk/aa1000/default.asp). No conozco aún 
ninguna empresa española que haya intentado aplicar la norma AA1000 para 
su proceso de comunicación y implicación de los diferentes stakeholders en el 
proceso de RSC en su empresa. 

El segundo tipo de sistemas de gestión sigue en líneas generales el modelo 
ISO ilustrado por las normas relativas a la calidad y el medio ambiente ISO 9000 
e ISO 14000. Un ejemplo de tales sistemas es la SA 8000. Tomando como pauta 
las normas ISO 9000, la norma SA 8000 se ha concebido de manera que 
aproveche los méritos reconocidos de las técnicas de auditoría ISO, en 
particular especificando medidas correctivas y preventivas y estipulando las 
mejoras continuas y centrándose en mecanismos de gestión y en la 
documentación que demuestre la eficacia de dichos mecanismos (http:// 
www.cepaa.org./introduction.htm)  

Otro sistema de gestión que aplica este enfoque es el modelo de 
comportamiento que está elaborando el Pacto Mundial. La ISO ha constituido 
un grupo consultivo sobre IRSE en el que participan varias entidades y cuya 
función es prestar asesoramiento sobre la conveniencia y viabilidad de la 
creación de sistemas propios de gestión de IRSE. Inicio sus trabajos en enero del 
2003. 

Las Naciones Unidas han abordado de diferentes maneras las distintas 
cuestiones  relativas a los IRSE. La iniciativa más importante al respecto es el 
Pacto Mundial (http://www.unglobalcompact.org). En la alocución que 
pronunció en enero de 1999 ante el Foro Económico Mundial de Davos, el 
Secretario General de las Naciones Unidas invitó a los principales dirigentes 
empresariales del mundo a poner los mercados globales al servicio de todos, y 
por ende a basar sus prácticas económicas en nueve principios universales en 
los ámbitos de los derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente. En julio 
del 2000 se inauguró oficialmente el Pacto Mundial. Desde entonces el Pacto ha 
iniciado actividades en 30 países de todo el mundo y más de 700 empresas han 
manifestado oficialmente su apoyo a la iniciativa. El Pacto Mundial  se ha 
convertido en un foro multilateral que promueve el aprendizaje y el diálogo en 
el ámbito de los IRSE. Según información facilitada por este organismo 
multilateral, España es el país con el mayor registro de  empresas (117) que han 
firmado el Global Pacto, entre ellas,  CIES. 

 
 

La importancia de la formación y conocimiento sobre la expresión RSC 
 
Diálogo entre los stakeholders requiere una amplia variedad de formación 

por parte de los diferentes stakeholders. Variedad que va desde saber qué 
significa la expresión de RSC hasta como comportarse, cómo gestionar el 
diálogo y la interacción entre los diferentes stakeholders. Hay un fuerte 
desconocimiento entre directivos, representantes de los trabajadores, 
consumidores y ONGs sobre esta expresión de RSC. Como consecuencia,  unos, 
los representantes de los trabajadores y las ONGs, lo ven escépticos y desde 
fuera con una cierta suspicacia y los otros, directivos como una carga adicional 
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a su tarea principal. Todos estos actores muchas veces se inhiben de jugar su 
papel por la falta de conocimiento y competencias.  

Como consecuencia en España han empezado a surgir las iniciativas de 
formación en temas de RSC. En estos días esta habiendo una cierta proliferación 
de workshops sobre qué se debe entender por RSC, gobernabilidad de las 
empresas, reputación. La Universidad de Barcelona en colaboración con el CIES 
está dirigiendo el master en Responsabilidad Social Corporativa. Contabilidad y 
Auditoría Social. Es la acción formativa de mayor envergadura que se está 
desarrollando en España en la actualidad. Es el primer master on line en lengua 
castellana sobre RSC. Está primera edición está integrada por 15 directivos  
procedentes de España, Portugal, Venezuela, Colombia y Chile. Como primera 
edición, es una edición test de la cual estamos, por ahora, satisfechos. 

  
 

5. Conclusiones 
 
Un diálogo real sólo puede ser desarrollado si existe confianza, 

transparencia y contabilidad. Implica posibilitar que varios stakeholders 
puedan controlar la implementación de los compromisos en la empresa.  

Hay muchas empresas, fundamentalmente las pymes que tienen 
comportamiento responsables, sin embargo, no disponen de los recursos 
financieros y humanos para comunicarlo. Hay empresas en el ámbito de la 
Economía Social como por ejemplo la Cooperativa Abacus, -una cooperativa de 
consumo en el ámbito de la cultura y el ocio-, que desarrolla un verdadero 
dialogo entre sus dos stakeholders principales: consumidores y trabajadores. 
Sin embargo su experiencia no la comunica simplemente por falta de recursos 
financieros y humanos para desarrollar un balance social y, a continuación su 
auditoría social. Todas las empresas que la red de investigadores EMES define 
como empresa social son empresas que están cumpliendo todos los requisitos 
que exigen las expresiones desarrollo sostenible, responsabilidad social 
corporativa y diálogo entre los stakeholders. En resumen, hay un gran número 
de empresas que están teniendo comportamientos responsables y que 
simplemente no lo están comunicando porque no disponen de los recursos 
humanos, financieros y de tiempo para informar de sus prácticas. 

El desarrollo metodológico en el ámbito de la RSC ha facilitado a las 
empresas directrices útiles y herramientas cuyo objetivo  es incrementar la 
confianza, la transparencia y la contabilidad. Sin embargo, el fragmentado y 
casi caótica disponibilidad de códigos de gobierno, directrices, índices, 
estándares de sostenibilidad, mapas de ruta está generando confusión entre los 
directivos de las empresas que quieren empezar a desarrollar procesos de RSC 
y no saben cómo ni por dónde empezar. 

Otro tema que no es fácil para el directivo de una empresa, es disponer de 
una estrategia de implementación progresiva de diálogo con los diferentes 
stakeholders. En la actualidad, el diálogo social es el más conocido. Ahora se 
debe realizar el salto cualitativo a un diálogo multistakeholder. No hay muchas 
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experiencias, por consiguiente, teoría. Aún deberemos funcionar durante un 
cierto tiempo a partir del análisis de casos concretos. 

Para terminar mientras los aspectos externos de la RSC son importantes y 
tienden a centrar la atención como consecuencia de su visibilidad, es esencial no 
olvidar los aspectos internos sobre todo los que hacen referencia a mercado de 
trabajo. En concreto, España tiene dos retos a superar en un plazo corto de 
tiempo. Estos dos retos son en primer lugar una gestión de los recursos 
humanos basados en la igualdad de oportunidad y, en segundo lugar, aprender 
a gestionar estos recursos desde el aspecto de la multiculturalidad que empieza 
a imponerse de forma muy rápida en la sociedad española. 

Considerando que la RSC no es un producto sino es un proceso 
(aprendizaje gradual), el factor tiempo va a ser una variable muy importante.  
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