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Uno de los pilares de la RSE es el principio de la voluntariedad, es un principio clásico y 

aceptado por todos los agentes de la RSE. Pero a su vez, otra conclusión que arrojan los 20 años 

de RSE para la Comisión Europea en Europa si situamos sus inicios, como dice el Libro Verde
1
 

de la UE de la RSE, en 1993 cuando el Presidente Jacques Delors pide a las empresas europeas 

que se involucren para generar empleo en Europa y luchar contra la exclusión social, es que se 

ha confundido en muchas ocasiones voluntariedad con voluntarismo. 

Siguiendo a Lozano podemos decir que “no es procedente hablar de regulación de la RSE 

(puesto que hablamos de un modelo de gestión), sino de regular aquellos aspectos de RSE que 

en un momento dado, lo requieran, de acuerdo con la deliberación de las políticas que se lleven 

a cabo”
2
. 

Cuál debe ser el papel de la regulación, qué finalidad debe buscar y cómo puede ayudar en todo 

este proceso socio-histórico de emergencia de la responsabilidad social la dimensión legislativa, 

es lo que trataremos de desarrollar a la luz de los últimos documentos publicados por instancias 

oficiales tanto de la Comisión europea como del Parlamento español. No podemos pensar que la 

ley crea realidades ya que la RSE existe independientemente de su regulación. Pero tampoco 

deja de ser cierto que la realidad se va construyendo a base de pequeños impulsos  de los 

agentes sociales y de las políticas públicas de las que forma parte de manera fundamental el 

ámbito normativo que tiene una insoslayable responsabilidad. 

La evolución ha sido constante y no exenta de altibajos. Pero hoy en día y tras la Comunicación 

de la Comisión Europea de 2011
3
 y tras las recomendaciones del Informe sobre responsabilidad 

social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y 

crecimiento sostenible
4
 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de este mes de febrero de 2013, 

podemos ver cómo han ido evolucionando también las tendencias normativas y regulatorias de 

la RSE de los países europeos. Especialmente analizamos los movimientos que ha habido y está 

habiendo en España, donde podemos ver cómo se va introduciendo la nueva concepción de la 

RSE de la Comunicación del 10/10/2011, que sin dejar el principio de voluntariedad intenta 

trascender y superar una etapa política de puro y simple voluntarismo. 

En esta comunicación exploramos la evolución del concepto de RSE antes y tras la nueva 

Comunicación de la Comisión de la UE y en la legislación nacional española, partiendo del 

Libro Blanco y algunos desarrollos legislativos como la Ley 2/2011, de 04 de marzo, de 
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Economía Sostenible (BOE núm. 55 05/03/2011) y las últimas intervenciones aprobadas en sede 

parlamentaria que vislumbran por dónde podrían ir los siguientes pasos en España en la 

tendencia de regulación de la RSE en Europa.  

Las preguntas que tratamos de responder en esta comunicación son cuál es el papel del gobierno 

y de las empresas en esta nueva formulación de la RSE. Si vamos, como parece a un sistema de 

informes basado en la experiencia de informes contrastados internacionalmente como los que 

han surgido de la iniciativa de Naciones Unidas del Pacto Mundial ¿qué resultados podemos 

esperar de éstos? ¿Qué puede aportar a las empresas y a la RSE una regulación de sus 

obligaciones de información de ámbito no económico y financiero? 


