
Estrategia Española de RSE 2014-20  Celeste Montera 
Resumen Práctico  CSR Triple Excelencia 

 

 

 

  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  DDEE  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  DDEE  LLAASS  

EEMMPPRREESSAASS  22001144--22002200  

“Hacia una sociedad y una economía más competitiva, 

productiva, sostenible e integradora”  

 

 

RESUMEN PRÁCTICO 
  

CCeelleessttee  MMoonntteerraa  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oct. 2014



 

 

INDICE 

 

1. Introducción ........................................................................................................... 1 

2. El Consejo Estatal de RSE (CERSE) .......................................................................... 1 

3. Propósitos, presupuesto, seguimiento y evaluación ............................................. 2 

4. Visión y principios .................................................................................................. 3 

5. Objetivo ................................................................................................................. 4 

6. Plan de medidas ..................................................................................................... 4 

 



“Estrategia Española de RSE 2014-2020: Resumen Práctico” 
Celeste Montera 

 
1 

 

 

1. Introducción 

 

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas
1
 -en adelante, EERSE- fue elaborada en 

el seno del Consejo Estatal de RSE –CERSE- 
2
  con la participación de otros Departamentos Ministeriales, 

las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, expertos y 

profesionales de la RSE. Además se sometió a información pública para conocimiento y formulación de 

comentarios. 

Para su elaboración se da especial atención al contexto económico y social actual de España,  

caracterizado por el predominio de la PYME  que supone más del 95% del tejido empresarial. En 

consecuencia,  la EERSE se desarrolla en vista a la adecuada aplicación por la PYME en España.
3
  

La EERSE define el papel fundamental de las administraciones públicas, las empresas y organizaciones y 

la sociedad en el desarrollo de la presente estrategia: 

 

1) Las administraciones públicas: velarán para que la asunción de la RSE sea real, impulsarán la 

difusión para que llegue a toda la sociedad y todos los estadios del tejido productivo sin que 

suponga nuevas cargas y se erigirá como ejemplo. 

 

2) Las empresas y organizaciones: definirán estrategias de RSE transversales y adaptadas, la 

reforzarán en las necesidades prioritarias, establecerán canales de comunicación fluidos con 

todos los grupos de interés y apostarán por la innovación y buenas prácticas para avanzar hacia 

el desarrollo sostenible. 

 

3) El conjunto de la sociedad: contribuirá al mantenimiento y cuidado del medio ambiente y 

adquirirá consciencia de su papel como consumidores o inversores. 

 

 

2. El Consejo Estatal de RSE (CERSE) 

 

Es un órgano asesor y consultivo de carácter interministerial, cuatripartito y paritario adscrito al 

Ministerio de Empleo y SS.  Agrupa representantes de los distintos grupos de interés vinculados con la 

RSE.  

 14 vocales representantes de organizaciones empresariales. 

 14 vocales representantes de las organizaciones sindicales. 

 14 vocales representantes de organizaciones e instituciones de interés y representatividad 

en RSE. 

 14 vocales representantes de las distintas Administraciones Públicas. 

 

                                                           
1 CERSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014). Estrategia Española de Responsabilidad Social 

de las Empresas 2014-2020.  Disponible en: http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/RSE.pdf 
2
 Ente coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE, 

perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
3
 Siguiendo además lo  indicado en la Comunicación de la Comisión Europea de 2011: Comunicación de 

la CE sobre “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la RSE” de 25 de octubre de 2011. 
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Se constituyó con el objetivo de: a) fomentar iniciativas de RSE con especial atención a PYMES; b) 

informar sobre iniciativas y regulaciones relevantes; c) buscar mayor homogeneidad en las memorias o 

informes de RSE y sostenibilidad; d) impulsar  y desarrollar gran parte de las políticas y acciones de la 

Estrategia. 

Para ello llevará a cabo: 

 Programas de orientación. 

 Un modelo de informe de gobierno y sostenibilidad para empresas del sector público. 

 Una guía para información no financiera. 

 Una guía de buenas prácticas en materia de inversión socialmente responsable. 

 Iniciativas para promover el consumo responsable. 

 Un programa para la promoción de prácticas de RSE. 

 Creará un grupo de trabajo para seguimiento de las medidas. 

 El estudio y análisis del informe sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales de 

John Ruggie. 

 Se constituirá como Observatorio de RSE en España.
4
 

 

3. Propósitos, presupuesto, seguimiento y evaluación 

 

La EERSE busca constituirse como un marco común referente de orientación y de apoyo en materia de 

RSE a todos y cada uno de los actores que conforman el contexto socioeconómico de España, así como 

impulsar, desarrollar y consolidar las políticas de RSE. Su objetivo último es acelerar el desarrollo 

sostenible de la sociedad, el comportamiento responsable, la creación de empleo e impulsar la 

credibilidad internacional y la competitividad de la economía española. 

“La articulación de la EERSE se llevará a cabo a través del programa presupuestario Desarrollo del 

autoempleo, de la economía social, de la responsabilidad social de las empresas y de la Garantía Juvenil, 

de la Dirección General del Trabajo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas 

adscrito al Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de Empleo, 

al margen de lo que cada Ministerio o Administración Pública destine para las medidas que se 

correspondan con su ámbito de actuación.”
5
 

Un grupo de trabajo del CERSE establecerá los indicadores de seguimiento, resultado e impacto en 

relación a la ejecución de cada una de las  medidas y de la Estrategia en su conjunto. En base a ellos, la 

Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas, realizará un informe anual que reflejará el grado de ejecución de las medidas así como el 

grado de desarrollo de la RSE en España. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, será fundamental 

para la coordinación de la ejecución que deberá extenderse hasta las entidades locales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Tal y como establece su Real Decreto de constitución con el apoyo del Ministerio de Empleo y de la 

Seguridad Social. 
5
 CERSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014). Estrategia Española de Responsabilidad Social 

de las Empresas 2014-2020.  pág. 70. 
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4. Visión y principios  

 

 

A. Visión: 

 

“Apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin 

de que se constituyan  en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación 

hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.” 

 

B. Principios: 

La Estrategia Española de RSE se estructura sobre los siguientes principios: 

 

 

1) Competitividad: 
La aplicación de RSE supone una mejora del posicionamiento en el mercado, productividad, 

rentabilidad y sostenibilidad. Además facilita la innovación en gestión y en productos y 
servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales. 

 
2) Cohesión social: 

Los ciudadanos identificarán la RSE como un elemento de cohesión social ya que debe 
aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades 

y la inclusión social 
 

3) Creación de Valor Compartido: 
La aplicación de criterios y valores de RSE crea más valor compartido para los propietarios 

y/o accionistas,  demás partes interesadas y la Sociedad en sentido amplio. 
 

4) Sostenibilidad: 
La RSE ayuda a desarrollar organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un 

desarrollo humano, económico y medioambiental sostenido en el tiempo para las 
sociedades en las que se integran. 

 
5) Transparencia: 

La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en 
un aumento de la credibilidad y de la confianza. Esto repercute de manera directa en la 

reputación de la misma ante el resto de la sociedad. 
 

6) Voluntariedad: 
La adopción de políticas de RSE es voluntaria y supone un valor añadido al cumplimiento de 

la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Estrategia Española de RSE 2014-2020: Resumen Práctico” 
Celeste Montera 

 
4 

 

 
 
 

5. Objetivo: 

 

Impulsar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de 

cohesión social en todo tipo de empresas y ámbitos geográficos, de forma homogénea 

y coordinada en el mercado y la sociedad.6
 

 

 

6. Plan de medidas: 

 

Se proponen 60 medidas en torno a 10 líneas de actuación para avanzar hacia 4 objetivos definidos. 

Estas medidas deben materializarse posteriormente en iniciativas concretas. Las medidas  están 

dirigidas a empresas, organizaciones y las propias administraciones públicas. 

 

Líneas de actuación: 
 

Línea de actuación 1. Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más 

sostenibles: Se trata de extender la cultura de la RSE al conjunto de la sociedad. 

 

Línea de actuación 2. Integración de la RSE en la educación, la formación y la investigación: Es un 

pilar fundamental para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar sostenible de las 

actuales y futuras generaciones. 

 

Línea de actuación 3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la 

confianza: El papel de los consejos de administración y órganos directivos en el desarrollo y 

seguimiento de la estrategia de las compañías es crítico como motor del impulso de prácticas 

responsables. 

 

Línea de actuación 4. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo: Se 

debe prestar especial atención a la creación de empleo de mayor calidad, en condiciones de 

igualdad, conciliación, sin discriminación, con más diversidad y seguridad  para contribuir a un 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

 

                                                           
6
  El texto literal de la  EERSE enumera sus objetivos de la siguiente forma: Objetivo 1: Impulsar y 

promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones 
públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan; Objetivo 
2: Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social; 
Objetivo 3: Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad y; Objetivo 4: Crear un marco de 
referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que garantice el cumplimiento y respeto de 
los principios d ela Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado en esta 
materia. 
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Línea de actuación 5. Inversión socialmente responsable e I+D+i: Se busca concienciar a los 

analistas financieros e inversores de la importancia de tomar decisiones alineadas con los 

criterios de sostenibilidad para que se conviertan en un requisito de negocio y de competitividad. 

Este tipo de inversión ayuda a consolidar prácticas avanzadas de RSE, canaliza fondos hacia 

actividades y sectores más sostenibles y favorece la financiación de la economía real frente a 

iniciativas especulativas. 

 

Línea de actuación 6. Relación con los proveedores: Debe ocupar un lugar prioritario en los 

planes estratégicos de las empresas y las administraciones públicas el desarrollo de sistemas de 

relación socialmente responsable entre las organizaciones y los componentes de la cadena de 

suministro y la difusión de las buenas prácticas en esta materia. Además ambas tienen el 

potencial de desempeñar un papel importante en el fomento del emprendimiento y de la 

implantación de estrategias de RSE por parte de pequeñas empresas proveedoras. Se prestará 

especial atención a la nueva Directiva 2014/24/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre contratación pública. 

 

Línea de actuación 7. Consumo responsable: Son medidas para sensibilizar, concienciar y hacer 

partícipe al consumidor, esto contribuirá a extender las prácticas de responsabilidad empresarial 

como requisito de negocio y a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica y 

solidaria. Se basan en la cultura de la información leal al consumidor, en la libre competencia y en 

la colaboración con autoridades en defensa del consumidor y de la libre competencia. 

 

Línea de actuación 8. Respeto al medio ambiente: Vertiente indispensable de toda organización 

con vocación sostenible. Las medidas buscan, entre otros objetivos, fomentar el respeto por el 

entorno a través de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos 

naturales, minimización del impacto ambiental e impulso de tecnologías limpias. 

 

Línea de actuación 9. Cooperación al desarrollo: Se busca destacar el papel de las organizaciones 

españolas como aliadas en el desarrollo de la Cooperación Española a través de actuaciones 

encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y aquellos definidos por la 

comunidad internacional en el marco del proceso Post 2015. También se pretende fomentar la 

incorporación de los principios de NNUU sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales y 

de la gestión socialmente responsable a las grandes empresas españolas que operan en todo el 

mundo. 

 

Línea de actuación 10. Coordinación y participación: Se tratará de promover la coordinación y 

participación de los distintos agentes que trabajen por el desempeño responsable de las 

organizaciones españolas para que las acciones puestas en marcha busquen el cumplimiento de 

objetivos equivalentes y hagan partícipe al mayor número de grupos de interés. 
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Objetivos: 
 

Objetivo 1: Impulsar y promover la RSE tanto en las empresas - incluidas las PYMES- como en el resto 
de organizaciones públicas y privadas y en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los 
que operan. 
 
Objetivo 2: Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de 
cohesión social. 
 
Objetivo 3: Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad. 
 
Objetivo 4: Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que 
garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado en esta materia. 

 
Medidas: 
 
En el siguiente cuadro se clasifican las medidas de la EERSE ordenándolas por prioridad –de muy alta a 
media-  y por previsión de medición de impacto -de corto plazo a largo plazo-. Para mayor utilidad 
práctica se facilita un resumen del contenido de las medidas y -si procede- el rol de las empresas y 
PYMES respecto de cada una de ellas. 

▪ PRIORIDAD MUY ALTA/ MEDICIÓN DEL IMPACTO A CORTO PLAZO 

▪ PRIORIDAD ALTA/ MEDICIÓN DEL IMPACTO A MEDIO PLAZO 

▪ PRIORIDAD MEDIA/ MEDICIÓN DEL IMPACTO A LARGO PLAZO 

 



“Estrategia Española de RSE 2014-2020: Resumen Práctico” 
Celeste Montera 

 
7 

 

Nº Medida 
en EERSE 

 
Medidas por Orden de Prioridad 

Medición 
del 

Impacto 

 
Rol de las Empresas y PYMES 

3 Puesta en marcha de un procedimiento de publicación de memorias e informes de responsabilidad social y 
sostenibilidad. 

C/P Destinatario 
 

Medida en respuesta de lo previsto en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible y  la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2013/34/EU sobre 
divulgación de información no financiera, aprobada el 15 de abril de 2014. 

4 Herramienta para el envío de las memorias e informes de RSE. C/P Destinatario 

Será una herramienta telemática para que organizaciones públicas y privadas incorporen y den publicidad a sus memorias e informes de sostenibilidad y RSE. 

5 Crear un espacio web accesible especializado en RSE. C/P Destinatario 

Incorporará materiales de formación en RSE y divulgación de prácticas responsables, medidas innovadoras, un repositorio de informes de RSE y servirá como plataforma de 
contacto entre AAPP y ciudadanos. Todo ello  de forma accesible para personas con discapacidad. 

20 Fomentar la elaboración de informes anuales que incorporen de forma transparente la información de aspectos 
sociales, ambientales y de buen gobierno. 

C/P Destinatario 

El CERSE elaborará una guía, se habilitarán mecanismos y herramientas para la elaboración de dichos informes y el tratamiento de las memorias de empresas de más de 1.000 
trabajadores. Se promoverá la inclusión en dichos informes de determinadas políticas como políticas de creación de empleo, de igualdad de género, impacto medioambiental, 
incremento de la empleabilidad o las opiniones de los grupos de interés. Se prestará especial atención a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre divulgación de 
información no financiera e información sobre la diversidad. 

14 1. Impulsar las prácticas de buen gobierno de las organizaciones. M/P Destinatario 

Se promoverá el desarrollo de un nuevo marco de gobierno corporativo que integrará cambios en la política de remuneraciones y de solvencia, entre otros aspectos, con la 
finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas. Estas prácticas se reflejaran en las memorias de RSE de las empresas. 

15 Garantizar que las empresas del sector público empresarial elaboran informes de gobierno corporativo y 
memorias de sostenibilidad. 

M/P  

Se deberá seguir el modelo que establezca el CERSE y se promoverá la presentación de estos informes ante los máximos órganos directivos. Se fomentará esta práctica en 
todos los niveles de la Administración pública. 

16 Fomentar la fiscalidad responsable en las organizaciones. M/P Destinatario 

El objetivo es reducir las estrategias de evasión fiscal y la competencia desleal en este ámbito. 

17 Impulsar actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la economía sumergida. M/P Destinatario 

Se reforzarán los mecanismos de control y se pondrán en marcha acciones de comunicación y sensibilización. 
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18 Promover la ética y la transparencia en las organizaciones, así como los programas de lucha contra la 
corrupción. 

M/P Destinatario 

Se fomentará y se formará en la aplicación de programas de transparencia, integridad, lucha contra la corrupción, elaboración de códigos éticos y adhesión a organizaciones e 
iniciativas internacionales.  

26 Garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Empresas y 
Derechos Humanos.  

M/P Destinatario e Impulsor 

Apoyando e impulsado medidas que garanticen su respeto y protección dentro de las organizaciones y en sus cadenas de valor, especialmente de aquellas que ejerzan su 
esfera de influencia en entornos internacionales donde no existan garantías suficientes. 

57 Poner en marcha mecanismos de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas, con objeto de promover los principios y criterios de RSE. 

M/P  

Se creará un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y  Asuntos Laborales para la garantizar la armonización y la unidad de mercado de los criterios que 
puedan ser tenidos en cuenta a la hora de establecer algún tipo de reconocimiento o incentivo derivado de actuaciones socialmente responsables. Estos estarán en 
consonancia con los principios y criterios de RSE establecidos en el CERSE. 

19 Impulsar la RSE como mecanismo para fortalecer la imagen de España y la percepción positiva de los productos 
y servicios españoles. 

L/P Destinatario 

El objetivo es apoyar aquellas actuaciones responsables y sostenibles dirigidas a incrementar la competitividad y la imagen de las empresas y organizaciones españolas, dando 
especial relevancia a aquellas relacionadas con los derechos humanos. 

7 Dar a conocer y divulgar el esfuerzo de las empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial. C/P Destinatario 

A través de mecanismos de reconocimiento del valor y el esfuerzo de empresas que aplican RSE de forma relevante. 

9 Promover que los criterios de la responsabilidad social se constituyan en un referente. C/P   

Incluso en aquellas actuaciones que no tengan relación expresa con la RSE, de forma que se aumente la protección de consumidores, trabajadores y medio ambiente, la 
competitividad de empresas y la transparencia. 

10 Continuar impulsando el compromiso de las entidades públicas y privadas con el fomento del empleo joven, 
mediante la adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y la obtención del sello de “Entidad 
Adherida”. 

C/P  

Se realizarán de campañas de divulgación e información con el objeto de conseguir que más entidades públicas y privadas se sumen al reto del empleo joven. 

23 Incentivar la promoción de la salud en los centro de trabajo. C/P Destinatario e Impulsor 

Fomentando el desarrollo de aquellos programas incluidos en los planes de prevención que mejoren la salud, el bienestar y el clima laboral. 
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24 Establecer nuevos incentivos para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social en empresas 
ordinarias, así como para facilitar el emprendimiento. 

C/P Destinatario 

Se facilitará la financiación de proyectos por personas desempleadas, con discapacidad o en riesgo de exclusión social y se pondrán en marcha incentivos para la contratación 
por parte de las empresas, prestando especial atención a los jóvenes. 

1 Sensibilizar a las empresas con los modelos de gestión responsable y sostenible, para un desempeño 
socialmente responsable de su actividad. 

M/P Destinatario 

Para que se convierta en un elemento transversal que transmita sus principios y valores en todas las áreas y niveles de la organización. 

2 Fomentar plataformas de comunicación y espacios de diálogo entre las organizaciones y los grupos de interés.  M/P Destinatario 

Para facilitar el conocimiento mutuo de las diferentes expectativas, la explicación de las decisiones adoptadas y la implicación de los grupos de interés. El CERSE desarrollará 
una metodología específica sobra la definición y participación de los grupos de interés. 

6 Fomentar la integración de prácticas de responsabilidad social en las PYMES y entidades de la Economía Social.  M/P   Destinatario 

Prevé la puesta en marcha de programas de orientación en RSE, presentándola como herramienta para mejorar la percepción exterior y las posibilidades de 
internacionalización. 

21 Impulsar actuaciones para favorecer la diversidad en las plantillas, mediante una política de igualdad de 
oportunidades. 

M/P  Destinatario e Impulsor 

Se tendrá en cuenta el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y se apoyarán iniciativas como el distintivo “Igualdad en la Empresa”. Se busca fomentar la 
diversidad en cuanto al género, edad, discapacidad, origen cultural o étnico, entre otros para aprovechar los beneficios de la diversidad y promover un mercado más global y 
enriquecedor. 

22 Impulsar actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 
trabajadores. 

M/P Destinatario e Impulsor 

Se favorecerá la aplicación de mecanismos y fórmulas que permitan la organización flexible del trabajo y faciliten la racionalización de los horarios, como el teletrabajo. 

36 Fomentar las actuaciones dirigidas a satisfacer los compromisos que las organizaciones adquieren con sus 
proveedores. 

M/P  
 

Destinatario e Impulsor 

Especialmente la satisfacción por parte de las empresas y las administraciones públicas de los compromisos en los plazos de abono de las facturas. 
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58 Extender y promover la RSE en todo el territorio.  M/P Destinatario 

Se articulará una colaboración formal entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Federación Española de Municipios y Provincias, para implicar a los ayuntamientos, 
diputaciones y mancomunidades en la difusión de la RSE y se tendrán en cuenta las particularidades de cada territorio y las iniciativas que ya se encuentran en marcha como la 
Red Retos. 

25 Impulsar la formación en materia de Derechos Humanos en todos los niveles de las organizaciones.  L/P Impulsor 

A través de programas de difusión y formación en coherencia con lo que establece el Plan Nacional de Derechos Humanos. 

27 Potenciar la contratación indefinida.  L/P Destinatario e Impulsor 

También a través de la conversión en indefinidos de los contratos formativos y otros contratos utilizados para la contratación de jóvenes y mayores de 45. 

35 Velar por el cumplimiento de los principios de RSE en toda la cadena de suministro y animar a las compañías a 
transmitir sus modelos de gestión responsable.  

L/P Destinario e Impulsor 

Se animará a las organizaciones a la implantación de medidas de gestión responsable de la cadena de suministro y se desarrollarán herramientas y espacios de encuentro para 
que puedan compartir esas prácticas con el resto de actores. 

44 Reducir el impacto medioambiental por parte de todas las organizaciones.  L/P Impulsor 

Se deben impulsar actuaciones en las empresas y administraciones públicas dirigidas a lograr, entre otros criterios de sostenibilidad, la eficiencia energética, garantizar el 
control en el consumo de recursos naturales y reducir al máximo los impactos ambientales de sus actividades. 

46 Seguir apoyando aquellas medidas dirigidas a proteger el medio ambiente, minimizando el impacto ambiental, 
así como los programas orientados a prevenir y mitigar la contaminación ambiental.  

L/P Impulsor 

Se podrán implementar programas de protección de la biodiversidad, de reequilibrio del territorio que tengan por objeto evitar la pérdida de población y deslocalización 
empresarial y que aseguren la calidad ambiental, y se pondrá especial énfasis  en los programas encaminados a la prevención y gestión de aspectos medioambientales: la lucha 
contra la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, del suelo y aguas subterráneas, la contaminación atmosférica y la prevención y correcta gestión de 
residuos, etc. 

51 Impulsar la difusión por parte de las empresas multinacionales españolas de los principios internacionales de 
RSE.  

L/P   Destinatario e Impulsor 

Se dirige a empresas españolas que tengan actividad en PVD’s. 

11 Desarrollar programas para promover el conocimiento y cumplimiento de los principios internacionales por 
parte de las organizaciones que operan en España.  

C/P Destinatario e Impulsor 

Principios contenidos en instrumentos como: las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, los Principios de inversión responsable de Naciones Unidas (PRI), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Declaración Tripartita de Principios relativos 
a Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. 
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12 Impulsar la incorporación del valor de la contribución personal y social a un modelo de sociedad más sostenible 
en los planes de estudio.  

C/P  

Busca desde edades tempranas el compromiso y la actuación personal. Se elaborarán materiales específicos según el nivel educativo que deberán contemplar las posiciones y 
objetivos de las distintas partes interesadas. 

13 Potenciar el estudio de la RSE tanto en las instituciones educativas para la formación profesional como en las 
universidades para la enseñanza universitaria, así como en los centros de investigación.  

C/P  

Se prevé el establecimiento de redes de investigación interdisciplinares y la elaboración de un inventario de cátedras y estudios de posgrado. Además se prestará atención al 
desarrollo de la RS en los ciclos formativos universitarios y de formación profesional. 

55 Estudio del “Informe del Representante del Secretario General para la cuestión de los Derechos Humanos y las 
Empresas Transnacionales y otras empresas, John Ruggie”, del consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.  

C/P  

Por parte del CERSE para a incorporación de lo previsto en el mismo a sus trabajos, dando también respuesta y efectividad a la Proposición no de Ley, aprobada por el Consejo 
de los Diputados, el 4 de abril de 2013, sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos. 

8 Consultar periódicamente a los ciudadanos y a las partes interesadas sobre su percepción del grado de 
penetración de la RSE en España.  

M/P   Destinatario 

Para medir el conocimiento y nivel de concienciación de los ciudadanos. Los resultados servirán de referencia a organizaciones públicas y privadas a la hora de diseñar políticas 
y planes. 

28 Facilitar y proporcionar oportunidades de voluntariado corporativo.  M/P   Destinatario e Impulsor 

Se promoverán en las empresas y administraciones públicas en coordinación con los representantes de los trabajadores. 

29 Elaboración de una guía de buenas prácticas en materia de inversión socialmente responsable.  M/P Destinatario 

Buscará la inclusión, difusión y seguimiento de criterios éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno en las políticas de inversión de productos 
financieros y de ahorro. Será elaborada por el CERSE y estará dirigida a empresas, Administraciones y pequeños inversores.  

31 Propiciar la celebración de encuentros entre emprendedores e inversores socialmente responsables. M/P Destinario 

Se busca promover espacios para ello y la difusión de proyectos y buenas prácticas capaces de atraer el interés internacional. 

32 Fomentar que las entidades gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones, indiquen si tienen en cuenta 
solo criterios financieros en las decisiones de inversión y, cuando tengan en consideración riesgos extra 
financieros, mencionen esta circunstancia.  

M/P   Destinatario 

Se busca ampliar la transparencia y extender el respeto de criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en el mercado financiero generando productos financieros que 
respeten dichos criterios. 
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34 Impulsar el emprendimiento social.  M/P  

Se buscarán fórmulas de apoyo de proyectos con propuestas sostenibles económica, social y medioambientalmente. 

38 Fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y 
adquisiciones públicas vinculados al objeto de contrato.  

M/P Destinatario 

Se trata de extender el conocimiento en todos los niveles de la Administración Pública del marco jurídico actual, nacional e internacional, sobre contratación pública e 
implicarla en la extensión de las prácticas de RSE a sus proveedores. 

41 Elaborar un código de buenas prácticas sobre información para evitar la publicidad engañosa y garantizar la 
comunicación ajustada a la realidad del producto ofertado.  

M/P Destinatario 

Con él se pretende garantizar la información veraz y ajustada al producto o servicio y fomentar la concienciación entre las empresas publicitarias. Además se incluirá en el 
portal Web al que se hace referencia en la medida 5, un espacio donde el consumidor pueda obtener información fiable, transparente y comparable sobre las actividades de las 
compañías. 

43 Apoyar las iniciativas de fomento de la RSE realizadas por las organizaciones e instituciones de defensa de los 
derechos de los consumidores.  

M/P  

Y lograr una actuación coordinada entre las administraciones públicas y dichas organizaciones. 

45 Reforzar la información orientada al control y consumo responsable de los recursos naturales.  M/P  

Información de concienciación, sensibilización y formación ambiental entre los grupos de interés y empresas. 

52 Promover la constitución de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo.  M/P Destinatario 

Las APPD constituyen una relación voluntaria, colaborativa y formal entre la Cooperación Española, las administraciones públicas de los países socios y una o varias entidades 
del sector empresarial, de la sociedad civil y del ámbito universitario de España, de los países socios o de terceros países, en la que se establece un objetivo común con un 
demostrable impacto en el desarrollo y en la que se definen conjuntamente las responsabilidades  y se asume conjuntamente los recursos, los riesgos y los logros. 

53 Impulsar los servicios de asesoramiento y orientación prestados a las PYMES, entidades de la economía social, 
emprendedores y autónomos, interesados en operar en países socios de la Cooperación Española.  

M/P  

Se dará acceso a la información que necesiten para poder anticiparse  a los riesgos y ajustar sus actuaciones en función de las particularidades de cada territorio. 

59 Puesta en marcha del Observatorio de Responsabilidad Social de las Empresas, en el seno del CERSE.  M/P Destinatario 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social dotará de los medios que sean precisos al Consejo Estatal de RSE para que se constituya como Observatorio de la Responsabilidad 
Social de las Empresas en España, tal y como establece el Real Decreto 221/2008 de 15 de febrero. 
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30 Fomentar la utilización de la ISR por los Fondos de Pensiones de Empleo. L/P Destinario 

Las comisiones de control relacionarán en los informes de gestión de fondos de pensiones de empleo, los principios, convenios, normativas y recomendaciones de consenso 
internacional que tomen en consideración, así como los criterios de selección utilizados y los volúmenes de inversión que tienen en cuenta criterios ASG (ambientales, sociales 
y de buen gobierno). 

33 Impulsar la investigación, innovación sostenible y el desarrollo de productos y servicios dirigidos, 
fundamentalmente, a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellas con mayores 
dificultades y a reducir el impacto ambiental.  

L/P  

Se apoyarán, entre otros, productos y servicios innovadores dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia e iniciativas dirigidas a romper la brecha 
digital.  

37 Instar a las administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia técnica y económica en los 
procedimientos de licitación pública, al fomento del emprendimiento.  

L/P Destinatario 

Se buscará facilitar el acceso a los procedimientos de compra pública y las relaciones empresariales de los emprendedores y las PYMES con la Administración.  

39 Promover el consumo responsable, los derechos de los consumidores y la integración de los principios de 
responsabilidad social en las políticas de consumo.  

L/P Destinatario e Impulsor 

El objetivo es fomentar la cultura de la información a la hora de tomar decisiones de compra.  Para ello se pondrán en marcha iniciativas de información sobre el consumo 
cívico y responsable y se apoyarán iniciativas como la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio” promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

40 Extender la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta 
informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad.  

L/P Destinatario e Impulsor 

Para que el consumidor disponga de información suficiente para realizar un consumo responsable y distinguir a aquellas empresas que muestran un compromiso con la RSE en 
este sentido. 

42 Promover políticas de comunicación y publicidad responsables. L/P Destinatario e Impulsor 

A partir del cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad y coordinando la supervisión con las iniciativas sectoriales existentes de autocontrol de la 
comunicación en temas relacionados con la RSE.  

47 Hacer seguimiento y reforzar los programas de prevención y gestión de residuos, mediante el uso de las 
tecnologías adecuadas.  

L/P Destinatario 

El objetivo es que todas las administraciones públicas, empresas y organizaciones desarrollen políticas de gestión de residuos adecuadas y adaptadas a sus características 
específicas, orientadas a la prevención, minimización, reutilización, separación y reciclaje. 

48 Avanzar en los programas cuyo objetivo es reducir y minimizar las emisiones directas e indirectas.  L/P Impulsor 

Se impulsará el desarrollo de medidas específicas para actuar sobre la emisión de gases de efecto invernadero. 
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49 Impulsar el uso de tecnologías limpias.  L/P Impulsor 

Se promoverá la adopción de estrategias para mejorar la eco-eficiencia, la movilidad sostenible y reducir los riesgos que atenten contra la biodiversidad, en línea con la 
recomendación de NNUU en esta materia. 

50 Favorecer la difusión y consideración de actividades de acción social de las empresas y organizaciones para su 
reconocimiento por la sociedad y la generación de confianza en su desempeño. 

L/P Destinatario 

Las organizaciones deben explorar la aplicación de sus recursos, tanto humanos como productivos, para favorecer el desarrollo de las comunidades donde estén establecidas 
así como en circunstancias catastróficas o de escasez extrema. 
 

54 Diseñar y poner en marcha programas junto con la Cooperación Española.  L/P  

Programas que estimulen a las empresas a desarrollar iniciativas que contribuyan a los objetivos del desarrollo y la cooperación, teniendo en cuenta los documentos 
estratégicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (en especial, Plan Director de la Cooperación Española y el documento “La empresa socialmente 
responsable en la cooperación al desarrollo”). Se promoverán las prácticas de RSE a través de herramientas y medidas públicas que favorezcan y primen estos 
comportamientos. 

56 Potenciar las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales a través del Punto Nacional de 
Contacto.  

L/P Destinatario 

Se fortalecerá, publicitará y dará mayor utilidad al punto Nacional de Contacto, se reforzará la colaboración con los distintos Puntos Nacionales de Contacto de los países con 
los que España tiene relaciones comerciales, para que, entre otros objetivos, las empresas españolas con proyectos de inversión en el exterior implementen las referidas 
directrices en sus proyectos. 

60 Impulsar el intercambio de experiencias con otros países. L/P  

Se facilitarán las herramientas y organizarán puntos de encuentro para compartir acciones en materia de buenas prácticas con administraciones públicas de otros países que 
hayan implementado estrategias con objetivos coincidentes con los planteados en esta. El CERSE participará en foros nacionales e internacionales y cooperará y colaborará con 
otros consejos análogos internacionales. 

 

 


