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PRÓLOGO

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha abordado con diferentes variantes 
terminológicas, que en unos casos han inducido a su limitación al ámbito empresarial 
(RSE) y en otros a la definición de conceptos tan clásicos como el de bien común 
o tan contemporáneos como el de desarrollo sostenible global (económico-social-
ambiental). 

El comportamiento social es algo natural y consolidado cuando cualquier organización 
(pública o privada, con ánimo de lucro o sin él) es consciente de su antropología 
social y acaba reconociendo que su actividad afecta a nuestra sostenibilidad 
colectiva. Indudablemente, la polémica de las palabras gira en torno a los conceptos 
que representan, pero también sobre las ideas que las justifican. Como si se tratara 
de un movimiento de rotación y de traslación, la RSC es un término vivo, que ha ido 
girando en el tiempo, dando contenido a diversas teorías, conceptos e instrumentos 
que la desarrollan.

El concepto de RSC está intrínsecamente ligado al concepto de desarrollo sostenible 
definido en el Informe Bruntdland de la ONU, que condiciona de forma permanente, 
tanto a agentes privados como a públicos, en la medida en que sus actividades 
deben “satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”. La legítima exigencia 
social de que el sector público lleve a cabo una gestión responsable, implica que su 
actuación sea respetuosa e incluso “ejemplar” tanto con el espíritu y letra de la ley, 
las costumbres y los principios y valores sociales y éticos, como con el entorno socio-
económico y medioambiental y la herencia cultural y política. 

El papel del sector público no puede restringirse al cumplimiento de la legalidad 
y en su caso de la exigencia de responsabilidades económico-patrimoniales por 
sus actuaciones y modelos de gestión. El “deber ser” alcanza también al ámbito de 
las expectativas y los valores sociales, que aun sin llegar a estar legislados, vienen 
a expresar algo más que un estado de opinión, generando incluso reacciones de 
aceptación y hasta de rechazo a determinadas conductas y comportamientos 
“corruptos” e incluso “inmorales” de las organizaciones públicas, de sus empleados, 
cargos y responsables políticos. 

Desde un punto de vista teórico, la gestión de la RSC ofrece distintas utilidades y 
enfoques para las empresas, que pueden ser también de aplicación al ámbito de la 
Administración Pública:
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1. Enfoque instrumental: Aprovechar la RSC como factor diferencial o ventaja 
competitiva. 

2. Enfoque político: Legitimar el poder corporativo a través de pruebas de su 
ejercicio de forma responsable.

3. Enfoque stakeholder: Alinear las políticas y procedimientos de la organización 
con las demandas de los grupos de interés.

4. Enfoque ético: Impulsar conductas éticas de las organizaciones frente a la 
sociedad.

5. Enfoque poliédrico: Reforzar la reputación, la legitimación y confianza ante la 
sociedad a través de una gestión responsable integral a nivel de transparencia y 
buen gobierno, empleabilidad, compras y contratación responsable, e inversión 
y financiación con impacto social.

Cualquiera que sea el enfoque teórico adoptado puede reconocerse que la RSC 
forma parte del fundamento y la razón de ser de cualquier organización pública, 
ya que su actuación está fundamentalmente orientada a la protección de derechos 
fundamentales y a la administración del interés general a nivel económico, social y 
ambiental. La gestión de la RSC viene a afianzar tales fundamentos ya que supone 
la integración de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto a los Derechos Humanos, generando políticas, estrategias y procedimientos 
y resultados que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con 
los interlocutores. 

Si además del marco teórico se consideran las iniciativas internacionales y nacionales 
sobre RSC se puede reconocer también el papel clave del sector público: como órgano 
regulador y normalizador de las relaciones sociales; y como agente económico que 
actúa en los mercados, en foros y organismos internacionales y que promueve la 
adopción de criterios de responsabilidad social en su entorno. Ante la existencia 
de ciertos fallos en el mercado y problemas de carácter ético, social, económico, 
ambiental, la Administración pública debe intervenir con políticas que fomenten e 
incentiven la gestión responsable en todo tipo de organizaciones.

Desde finales del siglo XX, organismos multinacionales como las naciones Unidas, la 
OCDE, la OIT, el Banco Mundial ha venido impulsando la RSC generando un marco 
de principios de referencia común. La Unión Europea se ha convertido también en 
la principal instancia supranacional en esta materia en nuestro continente como, 
ponen de manifiesto el Libro Verde para el fomento de la Responsabilidad Social-2001 
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o la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2001-2010, que incluyó como ámbitos 
prioritarios de actuación: el cambio climático, la naturaleza y la biodiversidad, el 
medio ambiente y la salud y la calidad de vida y la gestión sostenible de los recursos 
naturales y de los residuos. Dichos ámbitos fueron revisados en una nueva Estrategia 
Europea de Responsabilidad Social para el horizonte 2011-2014. A la vista de las 
políticas de RSC en la Unión Europea, puede constatarse que hasta ahora han sido 
flexibles, caracterizándose por una normativa poco onerosa, un objetivo común de 
empresas y sector público por la integración de principios de gestión responsable y 
la asunción de una carga de la prueba de la gestión y reporting de la RSC. 

España es uno de los países firmantes de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas (ODS 2015-2030) y está obligado a que se cumpla la Agenda 
2030 no solo a nivel global, sino también a través de sus políticas ámbito nacional, 
regional y local. Los poderes públicos son garantes de la normativa sobre desarrollo 
sostenible y RSC. Así que cabe considerar que a futuro sostenibilidad y responsabilidad 
social sean conceptos cada vez más asimilados e integrados en una sostenibilidad 
corporativa global compartida por todo tipo de agentes económicos y sociales, 
públicos y privados. 

Aunque en Europa existe un debate sobre la conveniencia o no de regular legalmente 
la RSC. Algunos consideran deseable implantarla voluntariamente y que no debe 
regularse, ya que la RSC sobrepasa las obligaciones legales que deben cumplir las 
organizaciones. No obstante, los defensores de la voluntariedad no descartan la 
intervención del Estado a través de políticas de fomento e incentivo de la RSC. Al 
igual que otro tipo de organizaciones, las administraciones públicas están llamadas 
también a demostrar la integración de la RSC en sus propios sistemas de gestión y 
en las relaciones con sus interlocutores; pudiendo reconocerse una doble dimensión 
externa e interna en la gestión pública de la RSC.

Desde una dimensión externa, la gestión de la RSC es de interés público y no 
exclusivamente privado, ya que las decisiones sobre el uso, consumo y deterioro 
del capital natural, social y humano afectan a la sociedad presente y venidera. La 
sociedad a través de sus representantes públicos es responsable de los límites al uso 
de dichos recursos y de concretar las garantías que deben incentivarse. En España se 
han impulsado políticas sobre RSC que se ajustan fundamentalmente a un modelo 
híbrido caracterizado por favorecer el debate y el acuerdo social (igual que en otros 
países mediterráneos) y por la regulación y el desarrollo de estrategias (modelo 
continental centroeuropeo).
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El desarrollo normativo de la RSC en España es múltiple en “derechos y deberes 
fundamentales” como la Ley de Igualdad (BOE 23-3-2007); y en “principios rectores 
de la política social y económica”; entre otros, la Ley de Dependencia (BOE 15-12-
2006). Pero también la Directiva 2014/24/UE sitúa precisamente a la contratación 
pública como un factor clave en la Estrategia Europa 2020 para conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de objetivos sociales como la 
inserción de personas en riesgo de exclusión, la integración de la discapacidad, la 
igualdad de género etc. Para lograr tales propósitos se aprobó la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE 09-11-2017) que exige innovar 
nuevos procedimientos e incluso impulsar planes administrativos en esta materia a 
distintos niveles.

A nivel estratégico, en España se aprobó en octubre de 2014 una “Estrategia 
Española de Responsabilidad Social Empresarial”  que ha formalizado muchas de 
las recomendaciones internacionales: la Estrategia Renovada de la Unión Europea, 
las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios y la política social de la OIT y 
los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y 
los principios de inversión responsable (PRI). Y tiene en cuenta las conclusiones del 
Foro de Expertos sobre RSE y del Consejo Estatal de RSE (CERSE). 

Las instituciones públicas democráticas no son propiedad de sus dirigentes sino 
del pueblo, el titular de la soberanía. Su actividad está sometida a unas normas 
y principios (legalidad, economía, eficacia y eficiencia) y debe rendir cuentas y 
responder también ante la sociedad del resultado de sus estrategias y políticas y de su 
viabilidad futura (sostenibilidad). En el sector público se hace evidente la necesidad 
de disponer también de procedimientos y sistemas que rindan información fiable 
sobre la gestión responsable de los recursos públicos. 

Se pueden aprovechar las fuentes e instrumentos de gestión que ya se utilizan por 
empresas y otras entidades comprometidas con la RSC y el desarrollo sostenible, 
aunque en ocasiones su aplicación no resulte sencilla y sea preciso adaptarlas al 
sector público. Existen ya distintas clases de guías o normas, cada una con su alcance 
(gobierno corporativo, gestión ambiental, laboral, Derechos Humanos, ...) y enfoque 
(más centrado en procesos o en resultados, sectorial o global). Ninguno de los 
instrumentos de gestión de la RSC se considera más importante que otro, si bien 
la Guía ISO 26000 cuenta con apoyo internacional de todos los grupos de interés y 
abarca todo el amplio espectro de dimensiones que forman parte de la RSC. Al igual 
que ocurre con la gestión, existen también numerosos modelos de referencia para 
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publicar los resultados de la RSC. Los sistemas de autoevaluación y las memorias 
de excelencia (modelo EFQM) pueden ser complementados con herramientas más 
específicas como el modelo de excelencia socialmente responsable (ESR) o los 
indicadores de buenas prácticas de gestión pública responsable (GPR). 

La Global Reporting Initiative (GRI) es un referente fundamental para informar 
voluntariamente sobre la RSC e incorpora el efecto de experiencia compartida de 
muchas entidades a nivel internacional. Asimismo, la Unión Europea a través de su 
Directiva 2014/95 de la UE) y diversos países (entre ellos España) la han traspuesto 
en su normativa y han regulado aspectos de RSC en materia de divulgación de 
información no financiera que debe ser publicada por las empresas (Ley 11/2018, 
de 28 de diciembre).

Como en el caso de las empresas, el sector público también puede desarrollar las 
cuentas públicas tradicionales para ir incorporando aspectos sociales y ambientales, 
e incluso llegar a elaborar informes que integren también aspectos sobre buen 
gobierno. En España, los objetivos de informar sobre la RSC fueron impulsados con 
la Ley de Economía Sostenible, que reguló por primera vez la obligatoriedad de un 
informe específico de RSC y la Memoria de Sostenibilidad, aunque lo circunscribe a 
las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales estatales. 
En la práctica, aún son pocas las organizaciones públicas que informan sobre su RSC, 
aunque algunas, sin estar obligadas legalmente, lo hacen de forma voluntaria.

De cualquier forma, superando el recurrente debate sobre si la RSC ha de ser 
algo voluntario u obligatorio, resulta evidente que todas las organizaciones son 
responsables de su gestión y deben rendir cuentas ante sus grupos de interés y la 
sociedad en general. Los resultados a nivel de gobernanza y de impacto económico, 
social y ambiental en una organización pública también deben ser verificados y 
conformados interna y externamente para garantizar su fiabilidad y cuál es su grado 
compromiso real en materia RSC.

Es nuestra voluntad que esta edición revisada continúe sirviendo  a quienes 
participan en el gobierno y administración de nuestras instituciones públicas, a modo 
de guía básica que sintetiza algunos de los principales antecedentes, fundamentos 
e instrumentos de apoyo para innovar y desarrollar una gestión más responsable 
dentro y fuera del sector público.

Madrid, a 30 de septiembre de 2019
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

El entorno actual en el que operan las empresas se caracteriza por el aumento de los 
requerimientos sociales respecto al papel que han de jugar en un mundo globalizado. 
La liberalización de los mercados y el desarrollo de los transportes y las tecnologías 
de la información han propiciado el avance de la propia globalización; y también 
que muchas parcelas de poder hasta hace poco controladas por los estados hayan 
pasado a ser de las corporaciones empresariales, y de interés para otras instituciones 
y la sociedad civil

La empresa tiene una gran capacidad de transformación de la situación económica, 
social y medioambiental de nuestro planeta; y, a mayor poder, mayor responsabilidad. 
Una empresa, como cualquier otra organización, se crea para permanecer en 
el tiempo y su sostenibilidad contribuye a la de su entorno económico, social y 
ambiental. Pero la sensibilidad hacia el entorno y la comunidad, la capacidad de 
transformación e innovación y creación de valor a largo plazo, son condiciones 
necesarias, pero no suficientes. Hoy se demanda a las empresas que interioricen 
tales valores y los integre en su gobierno, estrategia y procesos.

La concepción de la empresa como organización responsable y sostenible 
comprometida con sus grupos de interés es el fundamento de su legitimidad en 
nuestros días. Esta visión de la empresa no ha surgido de forma espontánea, sino 
que tiene su fundamento en la doctrina científica y se ha ido articulando mediante 
la experiencia compartida de diferentes instituciones y grupos de interés con 
los que se relaciona y que han promovido la RSC, como un término polisémico y 
multidimensional.

1.1. Origen y evolución de la RSC y su contexto actual

La responsabilidad social corporativa (RSC) se origina alrededor del quehacer 
empresarial, pero la gran diversidad de ámbitos del conocimiento que rodean a 
este concepto ha redundado en diferentes aproximaciones al mismo desde diversas 
corrientes de pensamiento económico, político, social o filosófico (Freeman, 1984; 
Carroll, 1999). Tan importante como analizar su origen en la década del treinta o en 
los cincuenta del siglo XX es reconocer que este concepto ha ido cobrando mayor 
fuerza y evolucionado constantemente en paralelo a la globalización económica, la 
conciencia ecológica y el avance tecnológico. 
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Tabla 1. Evolución cronológica de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Década Desarrollo Aspectos clave

S. XIX- 
1950

Etapa inicial progresiva hacia el concepto de RSC

La filantropía empresarial. Andrew Carnegie analiza el papel de la filantropía 
empresarial, en su libro “El evangelio de la 
Riqueza” (1889).

Primera definición formal de RSC. Publicación de la obra de Bowen: Social 
responsibilities of the businessmen. Inicio formal 
de la RSE.

1960

Etapa filosófica

• Definición de RSC. 
• Debate sobre los fines de la 

empresa. 

Proyecto de Responsabilidad de la Empresa, 
liderado por Ralph Nader. Presionó durante 
los años 70 a General Motors para que tomara 
determinadas decisiones, a través de sus juntas de 
accionistas. Aunque los inversores responsables 
representaban sólo un 3% del total, consiguieron 
que GM publicara un informe social cada año, 
que estableciera un Comité de Política Social, 
que se incrementara el número de minorías en 
los puestos directivos, así como que se comprara 
a proveedores que pertenecían a grupos 
desfavorecidos (población negra) (Cavanagh, 
1990: 238; Freeman y Gilbert, 1988)

1970

Etapa práctica

• Definición de las 
responsabilidades de la empresa.

• Se continúa con lo iniciado en la 
década anterior. 

 ◦ Propuesta del CSP (Corporate Social 
Performance) como forma de medición de la 
RSE.

 ◦ Estudios empíricos sobre la RSE: percepción 
de ejecutivos sobre RSE; medición de la RSE en 
EEUU. 

1980

Etapa estratégica

• Definición del modelo 
stakeholders.

• Desarrollo de códigos éticos. 
Balance social como medio de 
interiorizar y comunicar la RSC. 

 ◦ Estudios empíricos sobre filantropía, relación 
entre responsabilidad social y resultados 
financieros. 
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Década Desarrollo Aspectos clave

1990

Desarrollo sectorial e institucional

• Desarrollo sectorial de la 
disciplina: se parcela y se 
analizan separadamente y en 
profundidad distintos aspectos 
(códigos éticos, gobierno 
corporativo, inversiones 
responsables, dimensión 
ambiental, recursos humanos, 
colaboración con la comunidad, 
estándares...)

 
 

 ◦ La globalización económica pone de manifiesto 
los problemas e impactos socio-ambientales 
derivados de la actuación de las grandes 
corporaciones en el ámbito global

 ◦ Proliferan la investigación empírica y las 
publicaciones sobre la RSE, ética de negocios 
y cátedras sobre RSE en casi todas las Escuelas 
de Negocios. Se abren líneas de investigación 
en muchas universidades europeas y 
estadounidenses.

 ◦ Se crean instituciones en casi todos los países 
occidentales para promover la RSE, la ética de 
los negocios o algún aspecto concreto de éstas.

 ◦ Los gobiernos empiezan a tomar parte en la 
promoción de la RSE (Consejos o secretarias 
de Estado, leyes sobre reporte social o de 
sostenibilidad, directivas europeas)

2000 - 
hoy

Etapa de la comunicación y de la empresa ciudadana

• Empresa ciudadana: enfatiza la 
responsabilidad hacia el medio 
ambiente y colaboración con la 
comunidad. 

• Auge de la rendición de cuentas 
y la comunicación en materia de 
RSC a través de informes, etc.

• Desarrollo de conceptos 
vinculados a la RSC: valor 
compartido, base de la pirámide, 
emprendimiento social…

 ◦ Publicación de los estándares de reporte 
de RSC de GRI. Aumento exponencial de las 
empresas que publican memorias de RSC

 ◦ Los inversores comienzan a ver los asuntos 
RSC como cuestiones de buena gobernanza y 
protección de accionistas

 ◦ Proliferan los estudios encaminados a 
identificar cuál es la relación entre RSC y 
rentabilidad

 ◦ La UE adopta el enfoque de valor compartido 
en sus políticas de RSC.

 ◦ Diversas organizaciones e instituciones se 
centran en el emprendimiento como una de 
las vías de escape de la crisis. 

Fuente: elaboración propia a partir de Carroll (1999), Garriga y Mele (2004) y Lee (2008).

Algunos autores plantean que el origen de la RSC entronca con Adam Smith en el siglo 
XVIII, esencialmente en lo que se refiere a la búsqueda de la aprobación social por 
parte de los negocios en su “Teoría de los sentimientos morales” de 1759, y en “La 
Riqueza de las Naciones” de 1776. La “mano invisible” del mercado, conseguía que la 
búsqueda del interés individual beneficia a toda la sociedad, es decir, que las empresas 
no tienen la necesidad de adicionar a sus objetivos particulares la contribución con 
el desarrollo social, ya que este fin se logra a través de los mecanismos del mercado, 
recurriendo a la intervención del Estado únicamente cuando dichos mecanismos 
fallen. Este pensamiento ha influido en otros contemporáneos, al expresar que la 
única responsabilidad de la empresa s utilizar sus recursos para incrementar sus 
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beneficios económicos, manteniéndose siempre dentro de la libre competencia y 
los principios éticos-legales (Friedman, 1970).

Autores a finales del siglo XIX como Andrew Carnegie en su publicación de “El 
evangelio de la Riqueza” (1889) ya describen un rol filantrópico que cumplen las 
empresas en su contribución al bien común y la atención de las necesidades sociales 
mediante donaciones voluntarias y acciones de carácter caritativo (Drucker, 1984; 
Windsor, 2001). 

Pero la verdadera génesis de la RSC aplicada a las empresas se remonta a mediados 
del siglo XX en que se define más allá de un mero rol voluntarista y filantrópico 
como “las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas para 
tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de los 
objetivos y valores de la sociedad” (Bowen, 1953:6). En tal concepto, encontramos 
uno de los aspectos centrales del concepto de RSC de cualquier organización (no 
sólo empresarial) relativo a la incorporación de los intereses sociales en las metas y 
resultados a alcanzar, que se traducen en las contribuciones que cada organización 
puede realizar a la solución de las necesidades de la sociedad. Es tal el impacto de 
Howard Bowen en la literatura relacionada con esta temática, que llega a calificársele 
como “el padre de la RSC” (Carroll, 1999:270).

En los años 60 la RSC se ve impulsada por la emergencia de los movimientos 
sociales en los campos de los derechos civiles, derechos de las mujeres y derechos 
de los consumidores y en favor de la conservación del medioambiente unido a la 
cobertura mediática de escándalos empresariales. La gestión de la responsabilidad 
social corporativa se formaliza e institucionaliza en los años 70 como respuesta a 
presiones legislativas que surgen de las inquietudes ciudadanas. Durante los años 
80 y como consecuencia de la crisis de los 70 se deja de pensar en el Estado como 
único administrador social y se comienza a defender la contribución al bienestar y a 
la calidad de vida como meta de todas las instituciones sociales. Hacia finales de la 
década de los 90, la RSC comenzó a ser sancionada y promovida por los Gobiernos, 
las empresas, las ONG y los consumidores individuales (Lee, 2008). La RSC adquiere 
un auge y relevancia mayor, debido a los efectos que van alcanzando los riesgos 
de la globalización y la transnacionalización empresarial, reflejados en diferentes 
escándalos financieros, sociales o medioambientales (Barañano, 2009). 

El concepto de RSC se asocia al de desarrollo sostenible y ya no se trata únicamente 
de una actuación empresarial que intenta reducir las externalidades negativas de 
su actividad, sino que incluye un rango de responsabilidades mucho más amplio. El 
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informe Brundtland, emitido por la Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo 
de las Naciones Unidas y la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992 acuñan un 
concepto de desarrollo sostenible: “aquel desarrollo que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para 
satisfacer las suyas”. 

A finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, diversos Organismos Internacionales 
tratan de promover un comportamiento socialmente responsable de las empresas, 
pudiendo destacarse a Naciones Unidas, Banco Mundial, OCDE, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) o la propia Comisión Europea que han desarrollado 
diferentes iniciativas e instrumentos para destacar los aspectos más importantes de 
este concepto (De La Cuesta et al., 2003).  La RSC ha aumentado su presencia en 
los últimos años, en diversos foros e instancias de carácter académico, empresarial, 
mediática y social (Barañano, 2009). En octubre de 2011, la Comisión Europea publicó 
la comunicación: Una nueva estrategia de la UE 2011-14 sobre Responsabilidad 
Social Corporativa (COM(2011) 681 final); en la que dota de una nueva definición al 
término RSC. Con esta última comunicación la Comisión pone por primera vez el foco 
de la Responsabilidad Social Corporativa en la responsabilidad sobre los impactos 
ocasionados por las empresas y en la protección de los derechos humanos.

En definitiva, diferentes instituciones y organizaciones formadas por multitud de 
Estados y grupos de interés han desarrollado iniciativas para promover y fomentar el 
comportamiento socialmente responsable de las organizaciones a nivel mundial. Con 
estos proyectos globales lo que se busca es uniformidad de principios, actuaciones 
y medidores de la responsabilidad social corporativa, de forma que la actividad de 
las organizaciones en este ámbito pueda ser reconocida no sólo en el entorno más 
cercano de la organización, sino también en el ámbito internacional. 

En el siglo XXI, el concepto de sostenibilidad al igual que el de RSC sigue evolucionando 
y dando respuesta a muchos de los dilemas del contexto actual en el que desarrollan 
su actividad todo tipo de organizaciones, públicas y privada, mucho más globalizado 
y con una sociedad civil más informada, concienciada y exigente.  

1.1.1. El impacto de la globalización sobre el desarrollo sostenible

La Real Academia española define globalización como “tendencia de los mercados 
y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa 
las fronteras nacionales”. La globalización implica a una gran variedad de fenómenos, 
que abarcan desde el incremento del comercio internacional de bienes y servicios, 

http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=280%3Acomunicacion-relativa-a-la-rse-octubre-2011&catid=41&Itemid=81&lang=es
http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=280%3Acomunicacion-relativa-a-la-rse-octubre-2011&catid=41&Itemid=81&lang=es


22

Cueto Cedillo, C. y de la Cuesta González, M.

hasta la movilidad del capital, la interdependencia de los mercados financieros del 
mundo, la transformación exponencial de las comunicaciones y la disponibilidad 
mundial instantánea de información  y la permeabilización y debilitamiento de las 
fronteras nacionales y una creciente pérdida de soberanía de los estados en favor de 
organismos supranacionales/ multilaterales.

Como consecuencia de las desigualdades provocadas por el sistema económico y de 
las sinergias obtenidas de su aplicación sobre un marco global durante las últimas 
décadas, se han venido acumulando una serie de consecuencias negativas sobre 
el planeta y sobre sus habitantes. Estas consecuencias negativas comprometen 
seriamente la supervivencia del sistema, tal y como lo conocemos. El interés económico 
como fin supremo, que encontramos en la globalización, no tiene otro objetivo, 
más que el de su propia multiplicación y acumulación de capital (en este sentido 
es unidimensional). En cambio, el Desarrollo Sostenible, conlleva una disparidad de 
metas que lo convierten en un fenómeno esencialmente multidimensional.

Los objetivos y estructuras de la globalización, el comercio y la inversión, refuerzan 
un modelo de desarrollo -centrado en el libre comercio, el crecimiento económico 
y la producción orientada hacia la exportación- que es intrínsecamente insostenible 
en términos ecológicos y sociales. La maximización de beneficios no justifica la 
generación de impactos negativos y no es válida la justificación del cumplimiento de 
la ley, o los usos y costumbres, en países en los que la legislación sobre determinadas 
cuestiones es extremadamente laxa, o permiten atentados contra los derechos 
fundamentales, y en los que los negocios están soportados por la corrupción y otras 
malas prácticas.  En el mundo globalizado las empresas se enfrentan a los retos 
de ser económicamente viables, socialmente aceptadas y medioambientalmente 
sostenibles. Esto provoca un creciente interés mundial en torno al complejo tema 
de la gestión responsable. La RSC surge como un reflejo de cambio de paradigma 
que ha supuesto la aceptación universal del concepto de desarrollo sostenible, cuya 
formulación más aceptada es la de las Naciones Unidas. La problemática económica, 
social y medioambiental en nuestro planeta han impulsado unos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que deben ser alcanzados en el 2030 a través de soluciones 
sociales, tecnológicas y económicas innovadoras. 

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 
Objetivos Mundiales para lograr 3 cosas extraordinarias en los próximos 15 años en 
todos los países, para todas las personas: «Erradicar la pobreza extrema. Combatir 
la desigualdad y la injusticia. Solucionar el cambio climático”. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), aunque son globales deben incluir mecanismos de 



23

La administración pública de la responsabilidad social corporativa

participación, incluyendo información transparente e implicar planes de acción 
nacionales que promuevan la gestión responsable de las empresas y todo tipo de 
organizaciones. Los poderes públicos deben facilitar con ello el diálogo teniendo en 
cuenta a las empresas y organizaciones por un lado y las partes interesadas de la 
sociedad por otro. 

El escenario en el que se debe desarrollar la responsabilidad social es el del diálogo y 
acuerdo concreto entre los agentes públicos y privados y la sociedad civil en relación 
con su interés común en lograr un desarrollo sostenible global. España, como país 
Firmante de los ODS, ha adquirido un compromiso político para el cumplimiento de 
la Agenda 2030 no solo a nivel global, sino también en sus políticas y las actuaciones 
de ámbito nacional. Para formalizar este compromiso de España, el Consejo de 
Ministros de 29 de junio de 2018 aprobó el Plan para la Implementación de la 
Agenda 2030 «Hacia una estrategia de desarrollo sostenible» y posteriormente 
presentó un informe sobre los mecanismos e instrumentos de coordinación para 
la implementación de la Agenda 2030 en España. Asimismo, se ha creado el Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 a través del Real Decreto 419/2018, de 18 de 
junio.

1.1.2. La corresponsabilidad social de agentes públicos y privados

El desarrollo sostenible global es una responsabilidad social compartida que 
tiene como protagonistas, a las empresas, así como a todas las organizaciones o 
asociaciones económicas o financieras, públicas o privadas, lucrativas o no lucrativas. 
Las empresas son los agentes principales de generación de riqueza a través de la 
competencia.  Los Estados son responsables de dictar normas y recaudar recursos 
para generar mecanismos de redistribución, control y supervisión, y también 
fomentar las relaciones de cooperación entre los agentes económicos y sociales. 

En el mundo actual los motores principales para promover un desarrollo sostenible 
global son el sector privado y público. Hoy no existe un mando único, sino posiciones 
interrelacionadas. Se puede recuperar el sentido etimológico de la competitividad 
(cum petere > perseguir juntos) para que la RSC sea una oportunidad de generar 
valor por cada actor en un mundo globalizado e interdependiente, que tiene una 
dimensión a la vez global y local. 

Si el Estado es responsable de corregir las desigualdades sociales, ha de recurrir ante 
las instituciones (las empresas) donde se genera la renta, y si tiene que garantizar 
cierto nivel de cobertura de las necesidades básicas, necesita intervenir y también 
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redistribuir una parte de la renta que se produce en la actividad empresarial. Pero 
la organización tradicional de la administración pública también está evolucionando 
hasta llegar a romperse el supuesto mito de las diferencias entre sector privado 
y público. Para incrementar la eficacia y evitar las ineficiencias de la burocracia 
administrativa, se ha tomado conciencia del importante papel que también puede 
jugar la competencia.  La privatización de determinados sectores y servicios públicos, 
han convertido al sector privado en un agente económico cada vez más importante. 
Hasta el punto de que la estructura organizativa óptima del sector público también 
se compara y se justifica en función de los costes de transacción similares a los del 
mercado como mecanismos de control de su equilibrio con relación a los intereses 
colectivos. 

La legitimidad de los agentes privados y públicos requiere adoptar compromisos más 
allá de la ley y las reglas de la competencia de mercado para lograr un desarrollo 
sostenible global, tanto a nivel económico, como social y ambiental. Ni siquiera la 
responsabilidad social es un imple mecanismo de empoderamiento de determinados 
sectores económicos, pues éstos carecen de la legitimidad y representatividad 
democrática plena para ostentar los intereses de toda la sociedad. 

1.1.3. El interés general de la sociedad civil en la sostenibilidad 
global

Entre los cambios experimentados por la sociedad civil se destacan: la creciente 
importancia de los valores sociales, el medio ambiente y el compromiso de las 
personas con diferentes causas y organizaciones. Son parte interesada en el 
desarrollo sostenible global diversos agentes de la sociedad civil: los trabajadores, 
clientes o consumidores y grupos ciudadanos de interés, representados por 
instituciones sociales como los sindicatos, las organizaciones de consumidores o de 
usuarios, instituciones de inversión responsable y un amplio abanico de asociaciones, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales de defensa de la sostenibilidad 
y respeto al medio ambiente, de desarrollo y ayuda humanitaria, defensoras de 
los derechos humanos, partidarias de una arquitectura socioeconómica mundial 
más justa, defensoras del asociacionismo familiar o profesional, de defensa de las 
libertades cívicas o de promoción de la economía social. 

Debido a que la sociedad civil ha ganado relevancia, las empresas y los gobiernos se 
han visto obligados a responder a las acciones colectivas de los ciudadanos y de las 
ONG. La sociedad civil junto al tejido empresarial, han sido agentes muy activos en la 
atención y la promoción de la RSC a nivel nacional e internacional. Las fundaciones, 
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las universidades, los clubes y observatorios, las escuelas de negocio han ayudado 
también a sensibilizar, debatir y difundir la RSC.  

Las organizaciones deben involucrarse y atender las nuevas necesidades y 
expectativas, no sólo cuando se dirigen a sus usuarios, sino también en las relaciones 
con sus propios recursos humanos y sus inversores. Las instituciones financieras 
también están respondiendo a esta demanda con los denominados productos éticos 
o socialmente responsables. Las llamadas inversiones socialmente responsables 
se han constituido en una importante palanca positiva de cambio del desarrollo 
sostenible global.  La toma de conciencia sobre la sostenibilidad global por los 
empleados, inversores, usuarios y comunidad en general está demandando que 
todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, se hagan cargo de los impactos 
que sus actividades puedan producir o producen y de las consecuencias derivadas de 
las mismas, ya sean éstas sociales, ambientales o económicas.

Sobre el concepto de grupo de interés (stakeholder1) se han hecho numerosas 
aportaciones doctrinales a nivel empresarial (que analizamos con más detalle en 
apartados siguientes) y hasta se han llegado a clasificar en stakeholders internos 
porque se encuentran dentro de la estructura organizativa y de gestión (propietarios/
accionistas, directivos y empleados) y los stakeholders externos no pertenecientes a 
dicha estructura, si bien se relacionan con ella de manera independiente, tales como 
los clientes, proveedores, competidores, agentes sociales, administración pública, 
comunidad local, la sociedad en general y el medio ambiente. 

Pero no es sencillo establecer unos criterios objetivos para determinar con claridad y 
precisión cuando se reúne la condición de stakeholder. A la dificultad para identificar 
a los múltiples públicos objetivos se suma la del otorgamiento de los derechos 
correspondientes a cada uno. Pese a las dificultades, en democracia los ciudadanos 
no estamos satisfechos con sólo votar y queremos participar en las políticas públicas 
que nos afectan y controlar y exigir responsabilidades por los impactos económicos, 
sociales y ambientales que generan todo tipo de organizaciones. 

1.2. Los enfoques teórico-doctrinales sobre la RSC

El enfoque teórico de la RSC ha sido complejo y desde su origen ha estado en 
permanente evolución, pasando de la sola consideración de los aspectos internos 
propios de las empresas, y su interés exclusivo en los beneficios de los accionistas, 

1     Stakeholder: El concepto de stakeholder fue popularizado por Freeman (1984) y considera como tales a todas las personas o 
grupos que afectan (papel activo) o pueden ser afectados (papel pasivo) por los logros de los objetivos de una organización.
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hasta un extremo en donde la organización empresarial reconoce como una 
obligación propia el hacerse responsable por los efectos e impactos que causa, 
respecto de quienes se relacionan con ella. 

Bajo la RSC se empieza a vislumbrar un concepto comunitario de empresa contrario 
al enfoque contractual tradicional (contratos entre principal y agente), en el que la 
empresa no se considera como un ente abstracto sino como una institución social, 
coalición o asociación de agentes económicos aparte de los individuos que la 
componen, con derechos y obligaciones en cuanto tal (Rodríguez, 2003).

La compañía (que no empresa) se concibe como una institución social articulada 
mediante un nexo de relaciones de confianza mantenidas a largo plazo. Ello supone 
que administradores y gerentes deben preservar y aumentar el valor de los activos 
bajo su control, no actuar meramente como agentes de los accionistas. Activos son 
no sólo los tangibles, sino también las capacidades de los empleados, las expectativas 
de los clientes o proveedores, la reputación e imagen de la empresa dentro de la 
sociedad, etc., es decir, activos decisivos en el largo plazo.

Al conjunto de estos activos y recursos (tangibles o virtuales) acumulados a través de 
las relaciones sociales externas e internas por la organización y por sus partícipes, se 
les denomina capital social. Se trata de un conjunto de redes, normas y relaciones de 
confianza que facilitan la resolución de los dilemas de la acción colectiva. Este capital 
social favorece una mejor cooperación y coordinación en las organizaciones sociales 
al potenciar los valores compartidos, la comunicación, la comprensión mutua y la 
reputación. 

Tabla 2. Principales teorías sobre la Responsabilidad Social Corporativa.

Teorías / autores sobre RSC Enfoque / contenido de la RSC

Teoría del valor del 
accionista 

o Teoría Shareholder
(Friedman, 1962, 1970)

(Porter Y Kramer, 2002, 2006, 
2011)

(Chilosi y Damiani, 2007)

Enfoque instrumental:
La única responsabilidad social corporativa es la maximización 
de los beneficios económicos, dentro del marco legal y las 
costumbres éticas. Emprender ciertas actividades sociales 
se justifica si proporcionan ventajas competitivas. Aunque 
tampoco puede limitarse la RSC a un mero posicionamiento 
entre competidores, sino que se debe innovar actividades 
que generen beneficios para la sociedad.
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Teorías / autores sobre RSC Enfoque / contenido de la RSC

Teoría instrumental de 
Stakeholders

(Freeman, 1984, 1990)
(Carroll, 1987, 1991)

 (Hartman Y Stafford, 1997)
(Maignan, 2001)

(Simpson Y Kohers, 2002)
(Garrigues Y Trullenque, 

2008)

Enfoque integrador:
La responsabilidad social corporativa no es una mera 
maximización de beneficios económicos a corto plazo, sino 
que se expande a la búsqueda de valor para los grupos de 
interés o stakeholders. El mantenimiento de unas relaciones 
sostenibles con los stakeholders originará alianzas que 
facilitarán información y consolidar la posición competitiva. 

Teoría normativa de 
Stakeholders

(Evan y Freeman, 1988)
(Carroll, 1987)

(Quazi Y O’brien, 2000)

Enfoque ético:
La responsabilidad social corporativa implica la realización de 
una actividad que sea económicamente viable, respetuosa 
de la ley, ética y socialmente solidaria. Esta concepción 
está ligada a lo que se define como gestión moral, frente a 
otros tipos de gestión, como la inmoral y la amoral, que 
persiguen la rentabilidad económica como objetivo esencial. 
La responsabilidad social y medioambiental está ligada a 
aspectos legales y filantrópicos y a los resultados financieros.

Teoría de la ciudadanía 
o Corporate citizenship

(Bronchain, 2003)
(Weiss, 2003)

Enfoque político:
Una organización debe ser parte de la sociedad y ha de 
contribuir en alguna medida al desarrollo y bienestar social 
más allá de la creación de riqueza con obligaciones sociales, 
como la equidad, la justicia social y la protección de los 
trabajadores. La definición de una sociedad exige una visión 
más global, surgiendo así el “stakeholder society”-sociedad de 
afectados.

Fuente: elaboración propia a partir de Garriga y Melé (2004) y Rodríguez Fernández (2007).

1.2.1. Teoría del valor para el accionista o Shareholders Theory

La única responsabilidad social de una empresa es la maximización de los 
beneficios para los accionistas, dentro del marco legal y las costumbres éticas 
del país (Friedman, 1962, 1970). Para este enfoque las empresas sólo deben 
preocuparse de obtener beneficios económicos o creación de valor para el 
accionista. Las acciones que el gobierno corporativo desarrolle desde un punto 
de vista responsable irán dirigidas a la consecución de este objetivo estratégico.  
Este enfoque parece ser predominante en el mundo anglosajón de gobierno 
corporativo, a diferencia del enfoque stakeholders, predominante en los modelos 
continentales (Chilosi y Damiani, 2007). 

Sólo se ha de prestar atención y emprender ciertas actividades sociales, si 
proporcionan ventajas competitivas para la empresa, y, en consecuencia, contribuyen 
a su beneficio a corto o largo plazo. La estrategia empresarial es una búsqueda 
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deliberada de la ventaja competitiva, de forma que ésta logre crecer y expandirse 
reduciendo competencia (Porter y Kramer, 2002, 2006).  

Una empresa no puede limitarse a posicionarse entre sus competidores, sin innovar 
líneas de negocio que generen un beneficio para la sociedad y también valor para 
el negocio en un círculo virtuoso: concebir nuevos productos y mercados, redefinir 
la productividad en la cadena de valor y construir cluster2 locales donde la empresa 
actúa. El valor compartido implica innovación y un equilibrio entre necesidades 
sociales y beneficios empresariales. La RSC debe ser redefinida como creación del 
valor compartido, que no es RSC, filantropía, ni siquiera sostenibilidad (Porter y 
Kramer, 2011).  

1.2.2. Teorías de los grupos implicados (stakeholders): 
instrumental y ética

Teóricamente la responsabilidad social corporativa obedece a una demandada de 
la sociedad o de los grupos de interés –stakeholder- (Freeman, 1984). Pero cabe 
diferenciar dos vertientes, la normativa o ética, y la positiva o de gestión. La versión 
instrumental normativa establece prescriptores sobre la relación con los grupos 
de interés. La positiva enfatiza la gestión relacional de stakeholders, con quienes 
controlan los recursos. Si bien, ambas teorías son dos caras de la misma moneda 
(Deegan, 2002). 

Las empresas ante un entorno internacional carente de regulación y crecientes 
amenazas globales no pueden tener como únicos objetivos la consecución de 
beneficios (Carroll, 1979; Freeman, 1984) porque las expectativas de la sociedad han 
cambiado. De acuerdo con esta teoría, las empresas necesitan tener en consideración 
criterios de RSC en la toma de decisiones buscando un equilibrio entre los beneficios 
y la adopción de criterios que minoren las externalidades no deseadas. 

Según la Teoría de los grupos implicados (stakeholder) la empresa debe atender no 
sólo a los accionistas sino a todos los grupos o individuos que afectan o son afectados 
por la actividad, tendente al logro de los objetivos de la compañía (Freeman, 1984). 
Atendiendo a las demandas de sus grupos de interés se obtienen mejores resultados 
no sólo en las relaciones bilaterales con los grupos de interés, sino también en la 
coordinación y priorización de los stakeholders multilaterales (Freeman, 1990).

2     La palabra clúster no está registrada en el Diccionario de la RAE. Porter utiliza el término cluster para designar concentraciones 
geográficas de empresas especializadas, cuya dinámica de interacción explica el aumento de la productividad y la eficiencia, la reduc-
ción de costes de transacción, la aceleración del aprendizaje y la difusión del conocimiento
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La teoría de los grupos implicados o enfoque stakeholders, parte de la consideración 
de que la responsabilidad de la empresa no se simplifica a la búsqueda de valor o 
maximización de beneficio a corto plazo para el accionista, sino que se expande a la 
búsqueda de valor para todos los que participan en ella, es decir, para sus grupos de 
interés, partícipes o stakeholders. No existe incompatibilidad a la hora de alcanzar 
objetivos económicos y sociales. La empresa deberá cubrir sus responsabilidades 
económicas (generación de riqueza y supervivencia) sin dejar de atender las 
demandas de sus grupos de interés. La base de responsabilidades de la empresa 
(legal, ética y filantrópica o discrecional) es la responsabilidad económica (Carroll, 
1987, 1991).

Las empresas mantienen una cercana interacción con la sociedad y sus operaciones 
y actividades influyen en inversores, empleados, consumidores, comunidades y 
medioambiente de diferentes formas (Kreng y Huang, 2011). En consecuencia, 
las obligaciones gerenciales hacia los grupos implicados se realizarán con el fin de 
establecer aquellas colaboraciones que desde una perspectiva estratégica puedan 
beneficiar a la empresa, permitiendo consolidar la posición de la empresa en el 
mercado y también con ello generar mayores beneficios (Garrigues y Trullenque, 
2008). 

La teoría normativa de stakeholders se posiciona en una concepción de ética 
empresarial, donde la RSC no tiene un fundamento sólo económico. La orientación 
de la empresa hacia sus stakeholders se ajusta a una norma ética o de buen 
comportamiento. La responsabilidad social abarcaría las expectativas económicas, 
legales, éticas o discrecionales de la sociedad sobre la organización en un momento 
dado en el tiempo (Carroll, 1979). 

La RSC implica la realización de un negocio de manera que sea económicamente 
rentable, respetuoso de la ley, ético y socialmente solidario. Por tanto, la rentabilidad 
y la obediencia a la ley son ante todo las condiciones para debatir la ética de la 
empresa y el grado en el que se apoya a la sociedad, con las contribuciones de 
dinero, tiempo y talento (Carroll, 1983).  

La empresa es entendida como una entidad económica que afecta a muchas personas 
en términos de bienestar y riesgos. Esta concepción está ligada a lo que se define 
como gestión moral, frente a otros tipos de gestión, como la inmoral y la amoral, que 
persiguen la rentabilidad como su objetivo (Carroll, 1987). 
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Cuando se considera la responsabilidad social y medioambiental de las empresas 
ligada a sus responsabilidades mínimas legales y filantrópicas, en relación con 
resultados financieros también se pueden argumentar los costes y beneficios de la 
RSC (Quazi y O’Brien, 2000). 

1.2.3. Teoría de la ciudadanía empresarial (Corporate Citizenship)

El mayor impulso de la RSC a principios del siglo XXI está ligado a los escándalos 
financieros3 como los de Enron (2001) y WorldCom (2002), que han dejado en 
entredicho las actuaciones de las empresas y han hecho que pierdan credibilidad y 
confianza (Bronchain, 2003). 

La empresa debe ser parte de la sociedad y tiene obligaciones sociales, como la 
equidad, la justicia social y la protección de los trabajadores. En este sentido, tiene 
la responsabilidad de ser una buena ciudadana, para lo cual sus actuaciones han de 
contribuir, de forma socialmente responsable, al bienestar de las comunidades en 
las que se instalan. La definición de una sociedad o comunidad se genera a partir 
de las empresas, surgiendo así el concepto el de “stakeholder society”-sociedad de 
afectados (Weiss, 2003).

1.2.4. Teorías escépticas o críticas sobre la RSC

En el repaso de la literatura académica no faltan autores críticos con la RSC 
dentro de la tradición económica neoclásica que argumentan que las inversiones 
en sostenibilidad pueden volverse en contra si no alcanzan el objetivo esperado 
y generar una desventaja con sus competidores y por tanto un perjuicio para el 
accionista (Friedman, 1970). 

Las responsabilidades éticas se refieren a los comportamientos esperados por la 
sociedad en sentido positivo o prohibidos por la misma en sentido negativo y puede 
representar una peligrosa democratización de la ética, se confunden los planos ético 
y sociológico y tiende al relativismo ético o a la sociología de la moral al juzgar una 
acción en un lugar y tiempo específicos (Cortina, 2002). El problema de aplicar la 
teoría de los stakeholders es la falta de criterios claros para identificar los grupos de 

3     El caso Enron estalló en EE.UU. cuando ese gigante de la energía anunció lo que fue en su momento la mayor quiebra en la 
historia del país, con una deuda de 31.000 millones de dólares, algo superado unos meses después por la caída de WorldCom. Enron 
era el séptimo grupo económico de EE.UU. en facturación y tenía presencia mundial, pero en el proceso de su quiebra se supo que 
desde 1997 ocultaba sus pérdidas y miles de empleados y accionistas no tenían idea de la situación financiera. En 2002 WorldCom, 
la segunda telefónica de EE.UU. y del mundo, admitió que había mentido en sus libros contables por casi 4.000 millones de dólares. 
Su bbancarrota superó a la de Enron: 35.000 millones de dólares de pasivo.
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interés y la consecuente imposibilidad para otorgar los derechos correspondientes 
de cada uno de ellos (Coelho et al., 2003). 

Un análisis crítico realizado sobre la identificación de las visiones de la ciudadanía 
corporativa, a pesar del eco académico recibido por el concepto, puede abocarnos a 
considerar que éste difícilmente aporta algo nuevo a las nociones existentes de RSC 
o a la teoría de las relaciones entre empresa y sociedad, pudiendo calificarse hasta 
como una idea retórica (Matten et al., 2003). 

No es posible definir con claridad y precisión el significado de la responsabilidad 
social corporativa (Matten y Moon, 2008) porque hay tres grandes complejidades 
para definirlo:

• La RSC es un concepto esencialmente impugnado, de apreciación valórica, 
internamente complejo y que cuenta con normas de aplicación, que son 
relativamente flexibles o abiertas.

• Es un concepto superpuesto con otras concepciones sobre las relaciones 
empresa- sociedad.

• Ha sido claramente un fenómeno dinámico.

Pueden comprobarse hasta cuatro dilemas que afectan las concepciones existentes 
en la literatura académica acerca de la RSC (Barañano, 2009):

• Obligatoriedad o voluntariedad respecto de su aplicación.

• Unilateralidad o multilateralidad, es decir la concentración de la mirada de este 
concepto solo en las empresas, o extendida hacia distintos agentes sociales.

• Universalista o relativista, con respecto al ámbito de aplicación de la RSE, o 
sea por igual en todos los lugares donde opera la empresa, o en su defecto 
respetando las legislaciones nacionales por encima de compromisos 
trasnacionales.

• Limitación al cumplimiento de la normativa vigente únicamente o como un 
plus normativo.

Desde un punto de vista jurídico-económico, la RSC y los planteamientos éticos 
que conlleva no son nada fáciles de integrar en la estructura organizativa propia del 
Derecho de sociedades. Especialmente porque la cláusula de interés social, que sería 
la vía de posible entrada de la RSC en una empresa, se acaba convirtiendo en un 
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cajón de sastre donde todo cabe, lo que daría lugar entre otras cosas a que dicha 
cláusula pierda toda su funcionalidad normativa (Ruiz Muñoz, 2011).

1.3. La integración empresarial e institucional de la RSC

Las interpretaciones sobre el concepto teórico de la RSC permiten detectar su carácter 
cambiante y maleable, existiendo diferentes valores de aplicación en función de una 
mayor o menor orientación de la RSC al accionista y también del propio modelo de 
gestión más o menos abierto a aspectos no exclusivamente financieros (Rodríguez 
Fernández, 2007; AECA, 2007). 

1.3.1. Los modelos de gestión empresarial de la RSC

La gestión de la RSC puede desarrollarse reduciéndose a la creación de valor accionarial; 
o a través del altruismo clásico; también mediante un enfoque estratégico-instrumental 
por ser casi ineludible tener en cuenta a los grupos de interés no accionariales, como 
medio para favorecer la competitividad y el valor accionarial; y , por último, con una 
perspectiva avanzada, encaminada hacia la creación de riqueza neta total para diversas 
partes interesadas y articulada en cierto diálogo o participación de los stakeholders en 
la organización (Rodríguez Fernández, 2007).

Modelo de empresa mono-agencia o financiero 
(valor accionarial)

Modelo de empresa multi-agencia o pluralista 
(valor parternarial)

Participación/diálogo con los shakeholders 
menos amplio

Teoría tradicional de los 
derechos de propiedad, costes de 

trasnacción y agencia:
RSC igual a valor accionarial

Hayek (1960)/ Friedman(1962)
Alchian y Demsetz (1972)
Meckling y Jensen (1983)

Williamson (1985)

Teoría stakeholder instrumental, 
filantropía estratégica y valor 

accionarial "ilustrado"
RSC estratégico-instrumental
Ansoff (1965)/ Andrews (1971)

Burke y Logsdon (1996)
Porter y Kramer (1999)

Jensen (2001)

Paternalismo, acción social, 
filantropía y altruismo clásico:

RSC convencional
Le Play (1855)

Carnegie (1899)
Marqués de Comillas (1899)

Acción Social Empresarial (1952)

Teoría stakeholder normativa 
con argumentos éticos, sociales, 

políticos y económicos:
RSC avanzada

Evan y Freeman (1988)
Bowie (1998)

Rodríguez Fernández (2003)
Sacconi (2005)

Participación/diálogo con los shakeholders 
más amplio

Figura 1. Modelos de gestión empresarial de la RSC.
Fuente: (Rodríguez Fernández, 2007).
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Para desarrollar un modelo de gestión empresarial de la RSC avanzada es necesario 
afrontar 4 grandes desafíos (Rodríguez Fernández, 2008): 

1. Profundizar en la delimitación de los stakeholders relevantes, resolver 
problemas prácticos en la adopción de decisiones y elaborar hipótesis más 
precisas y empíricamente contrastables acerca de las relaciones entre los 
diversos partícipes. En particular, ha de analizarse si el enfoque pluralista 
implica unos costes elevados por heterogeneidad de intereses a la hora de 
adoptar decisiones; pero sin olvidar que también el modelo financiero tiene 
costes de ese tipo.

2. Redefinir la dimensión institucional, con la articulación de un gobierno 
global o ampliado: esto es, que incorpore alguna forma efectiva de diálogo 
comprometido—e incluso intervención— en la dirección y gestión empresarial, 
al menos por parte de los stakeholders más relevantes para facilitar el 
intercambio de informaciones, la cooperación y la mutua supervisión entre 
todos los grupos de interés. Se trata de abrir el camino para un modelo de 
compañía menos contractualista-accionarial y más institucional-pluralista. Las 
soluciones al respecto pueden ser diversas, existiendo la posibilidad de que 
sea la propia organización empresarial la que elija según sus circunstancias.

3. Desarrollar nuevos instrumentos prácticos para estimar el conjunto de la 
riqueza neta total generada por la compañía, desde la perspectiva de todas las 
partes interesadas, lo cual enlaza con la habitual alusión a la triple dimensión 
de los resultados: económicos, medioambientales y sociales propiamente 
dichos. De hecho, esto exige tener en cuenta el valor de oportunidad de todos 
los outputs y el coste de oportunidad de la totalidad de los inputs, a la vez que 
preservar el capital medioambiental y el capital físico, financiero e intelectual 
—relacional, humano y estructural— de la organización empresarial. 
Probablemente, ello obligue a reconsiderar lo que se entiende por costes y 
beneficios, para no excluir del cálculo muchos efectos colaterales que ahora 
con tanta frecuencia omitimos.

4. Avanzar en el diseño de mecanismos para inducir a los administradores, 
directivos y gerentes a interiorizar el bienestar de todos los stakeholders, de 
forma que tiendan a maximizar la suma de los excedentes correspondientes 
al conjunto. Los directivos vendrían a ser como fiduciarios de todas las partes 
interesadas y, así de toda la sociedad.
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1.3.2. El proceso de integración de la RSC en la gestión de empresas

La gestión de empresas puede entenderse, en general, como el conjunto de procesos 
planificados y desarrollados para coordinar sus actividades y alcanzar la máxima 
eficiencia interna y externa. La planificación, organización, control y dirección son 
funciones propias de la Administración de empresas en la maximización de su 
eficacia y eficiencia (Koontz y Weihrich, 1994).  

Además de buscar la máxima eficacia y eficiencia, las empresas se pueden alinear 
con la gestión de un objetivo fundamental: la contribución a la sostenibilidad a través 
de la integración de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto a los derechos humanos, que generen políticas, estrategias y procedimientos 
que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones, de forma 
transparente, con los interlocutores de la empresa4. 

La gestión de la RSC se basa en un proceso estratégico e integrador en el que se vean 
identificados los diferentes agentes de la sociedad afectados por las actividades de 
la organización. Para su desarrollo deben establecerse los cauces necesarios para 
llegar a identificar fielmente a los diferentes grupos de interés y sus necesidades, 
desde una perspectiva global y se deben introducir criterios de responsabilidad que 
afecten a toda la organización y a toda su cadena de valor. Las políticas responsables 
emprendidas desde la empresa generan unos resultados, medibles a través de 
indicadores, que deben ser verificados externamente y comunicados de forma 
transparente. De ahí que puedan resumirse una serie de principios-valores clave 
inherentes a la gestión de la RSC (Vázquez, 2005):

 Tabla 3. Principios característicos de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Sostenibilidad
La empresa debe generar valor social, económico y medioambiental. La RSC es 
más que acción o marketing social. La sostenibilidad empresarial es resultado de 
la gestión de la RSC.

Innovación

La RSC es un factor importante en la gestión empresarial y actúa como palanca 
de cambio y transformación social positiva. Supone una nueva forma de hacer/ 
entender los negocios que debe incorporarse en la misión/ visión de la empresa 
e integrarse en la estrategia

Transversalidad
estratégica

La gestión de la RSC se debe integrar en todas las áreas/ decisiones de la empresa. 
La RSC es un instrumento estratégico que debe impregnar la política general de 
negocio. Permite identificar, anticipar y prevenir los posibles riesgos sociales y 
medioambientales que se puedan generar a partir de la toma de decisiones, 
mitigando los impactos negativos, potenciando los positivos e incorporando 
anticipadamente los costes que se generen.

4     Extracto del documento remitido  en España a la secretaria del Foro de Expertos de RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales el 29 de abril de 2005, rubricado por 13 organizaciones
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Integración
Se trata de un proceso abierto en el que tienen cabida todos los agentes de 
la sociedad que, en un momento dado, se ven afectados por la actividad de la 
empresa.

Participación
Es necesario conocer las demandas de los grupos de interés, por tanto, se deben 
desarrollar procedimientos y mecanismos de diálogo. El objetivo es mantener 
un flujo de información con los grupos de interés.

Globalidad

Afecta a todas las áreas de negocio de la empresa y sus participadas y en todas 
las áreas geográficas en donde desarrollen su actividad. Afecta, por tanto, a toda 
la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la actividad, prestación del 
servicio o producción del bien.

Coherencia
La RSC supone adoptar compromisos encuadrados dentro de un plan de acción.
Una vez que ese compromiso es firme se convierte en una obligación lo que 
comporta establecer unos procedimientos adecuados para su consecución.

Extensión Toda la organización debe ser partícipe de los valores que supone la RSC.

Transparencia

Información y diálogo con los grupos de interés. Transparencia en la información, 
generada a través de indicadores cualitativos y cuantitativos, que permitan 
realizar un seguimiento de las actuaciones de la empresa y de sus progresos 
tanto desde una perspectiva tanto temporal como espacial.

Evaluación y 
comunicación

Utilizar indicadores que permitan evaluar el desarrollo de los contenidos y la 
puesta en marcha de sistemas y procedimientos. Se deben reflejar los avances en 
una publicación dirigida a todos los grupos de interés que recoja la información 
estandarizada en las tres vertientes que comprende la RSC.

Verificabilidad Expertos independientes externos han de verificar la correlación de lo dicho con 
lo realmente hecho.

Fuente: (Vázquez5, 2005). 

La implantación de la RSC se debe hacer de una forma comprensiva, como un 
proceso de mejora y concienciación continua, de la importancia de la sostenibilidad. 
Se inicia con la revisión de los principios y conceptos sobre la RSC hasta movilizar 
a la organización hacia una nueva cultura, donde se destaca la participación de los 
grupos de interés.  El propósito de la gestión empresarial de la RSC es alinear la 
organización con las demandas dinámicas de los negocios y de las los stakeholders 
sobre aspectos sociales y medioambientales a través de 4 etapas clave (Maon et al., 
2009): 

Tabla 4. Etapas clave en la gestión de la RSC.

1. Redefinir los preconceptos sobre la RSC (planificación)
2. Movilizar la gestión hacia la RSC (ejecución y evaluación)
3. Instaurar una la nueva cultura corporativa (implantación)
4. Sensibilizar a los miembros de la organización sobre la RSC (concienciación).

5     A partir del análisis del documento remitido a la secretaria del Foro de Expertos de RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales el 29 de abril de 2005, rubricado por 13 organizaciones
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Fuente: (Maon et al., 2009).

La gestión de la RSC debe entenderse como algo variable en el tiempo y su 
planificación debe cumplir la normativa legal y atender al contexto en el que 
desarrollo su actividad. La empresa responsable debe cumplir con el régimen legal 
ya que si no su gestión carece de legitimidad y sostenibilidad en el largo plazo.  En 
el contexto de su actividad se interrelacionan aspectos concretos y diversos como 
la protección medioambiental, los Derechos Humanos, la protección a la salud y a 
los consumidores, la ayuda a la comunidad, el respeto a las reglas del mercado y 
el desarrollo social, las políticas fiscales, la transparencia y rendición de cuentas e 
impactos económicos, sociales y ambientales. Estos ámbitos son los que afectan a 
los distintos stakeholders o partes interesadas ante los que se responde (empleados, 
clientes, proveedores, inversores, etc.). 

Si consideramos a una empresa como una organización de agentes y recursos 
humanos y materiales que actúan conforme a la estrategia de la alta dirección, 
deben también atenderse a las expectativas éticas. Estas expectativas se conforman 
también en el entorno y en la sociedad, que afecta a la cultura corporativa y a la 
manera en la que los gestores entienden y actúan, junto a otros factores, además de 
las leyes y las reglas del mercado.  A través del proceso organizativo la alta dirección 
debe hacer explícitas sus expectativas a los grupos de interés-stakeholders internos 
y externos. Las claves para ello se encuentran en la formulación de la estrategia (el 
interés de los stakeholders debe incorporarse en el proceso de planificación) y en la 
distribución de recursos y poder organizativo. 

La organización socialmente responsable debe serlo en principio desde su interior; 
si se cumple con los requerimientos legales, se aplican valores éticos, y se trabaja 
con transparencia, se transmite mayor confianza a los proveedores, clientes, 
gobierno y la sociedad en su conjunto. La RSC afecta a todas las áreas funcionales 
y geográficas en donde desarrollen la actividad de cualquier organización y a toda 
la cadena de valor necesaria para la prestación de un servicio o producción de un 
bien.  La adjudicación de recursos a actividades en interés de los stakeholders sirve 
también para explicitar lo que realmente piensan los gestores sobre la misión de la 
organización. Los recursos no tienen por qué ser estrictamente monetarios. También 
la sensibilización interna de los empleados (códigos éticos, orientaciones, formación 
ética a los empleados) sirve para asegurarse de que las expectativas de los gestores 
y grupos de interés son entendidas y atendidas.  
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La RSC se despliega a través de una red de interrelaciones humanas socio- económicas 
y con el entorno. Las organizaciones deben ser conscientes de la importancia y 
fragilidad de esas relaciones. La empresa debe también sensibilizar y proyectar su 
gestión de la RSC mediante la articulación de alianzas con organizaciones públicas y 
privadas locales, con el propósito de integrar esfuerzos en la consecución de objetivos 
y metas comunes que faciliten el desarrollo sostenible de su zona de influencia. Para 
ello es esencial también la participación en el diseño y ejecución de las políticas de 
RSC, así como la evaluación de sus resultados, que el sector privado debe compartir 
con los poderes públicos y el resto de la sociedad para garantizar su mejora continua. 

A continuación, se propone un esquema de trabajo bajo un proceso de mejora 
continua, que permite integrar la RSC en la gestión empresarial, y por otro dotar a 
ésta de un carácter estratégico que se despliegue por fases:

Análisis y Diagnóstico

Definición de la estrategia 
y planificación

Actúa y aprende

Control/Verificación

ImplantaciónMEJORA CONTINUA

PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN 
DE RSC

MODELO DE MEJORA CONTINUA

Figura 2.  El Proceso de mejora continua en la gestión de la RSC.
Fuente: elaboración propia a partir de ISO 26000 y el Observatorio de RSC.

1. Análisis y diagnóstico: Competencia externa-Stakeholders-Estructura interna

En primer lugar, se deben definir o, en su caso revisar los Valores la visión y misión 
de la empresa. Este análisis es importante porque de él dependerá la consistencia 
de todo el proceso que estamos planteando y de la transversalidad del concepto de 
RSC. Los valores que imperan en la organización, la misión y la visión, deberán ser 
coherentes con la posterior definición y estrategia de RSC.

• Visión: deberá recoger los deseos y aspiraciones de la organización, el “querer 
llegar a ser”.

• Misión: declaración del compromiso voluntario que asume toda la organización.
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Posteriormente se debe realizar un diagnóstico que refleje la situación del entorno 
y la organización en los diferentes ámbitos, materias y aspectos que abarca la RSC. 
En concreto:

• Análisis de la competencia sectorial:

 ◦ Posición que ocupa la empresa en el sector a nivel regional, nacional, 
europeo…

 ◦ Investigar si en la competencia están realizando acciones de RSC, que tipo, 
grado de éxito…

 ◦ Qué iniciativas se están promoviendo desde las instituciones 
(administración, fundaciones, asociaciones empresariales, sectoriales…) 
para el apoyo de la RSC en la empresa y de qué manera puede beneficiar a 
la organización (políticas de compras públicas sostenibles).

 ◦ Conocer y aplicar la legislación y demás referencias aplicables en las 
materias que abarcan los aspectos de la RSC.

 ◦ Foros/ estándares/ códigos existentes en el sector, región…

• Análisis de los Grupos de Interés (stakeholders): 

El proceso de identificación de los Grupos de Interés es verdaderamente complejo 
y normalmente por parte de las empresas se tiende a escoger aquellos grupos 
representados por organizaciones no conflictivas, sin haber realizado un verdadero 
proceso de identificación de partes interesadas. Hay que tener en cuenta que los 
grupos de interés variarán según el tipo de empresa, sector y actividad. La empresa 
es un punto de encuentro de múltiples grupos de interés internos y externos. 

Una vez identificados, debemos establecer y sistematizar los mecanismos adecuados 
para conocer sus necesidades legítimas y los riesgos que entrañan. Posteriormente 
debemos clasificarlos en función de su importancia estratégica: nivel de afección, 
riesgo reputacional de la empresa…
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Accionistas o dueños

Comunidad

Medio Ambiente

Clientes

Empleados

Proveedores

EMPRESA

GRUPOS DE INTERÉS

Figura 3. La RSC como punto de encuentro empresarial con sus grupos de interés. 
Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio de RSC. 

• Análisis de la estructura:  Responsables-Procesos-Impactos

Se trata de reconocer los procesos de toma de decisiones y funcionales en la 
organización. Ello nos permitirá establecer los mecanismos para que la estrategia 
de RSC penetre en todos los departamentos y funciones. Es importante analizar 
en profundidad: el organigrama, en lo que respecta la sistemática de la toma de 
decisiones y los flujos de información/ comunicación interna y externa; las funciones, 
autoridad, responsabilidades e influencias.  Implícitamente, con este análisis 
detectaremos a qué áreas o departamentos deben asignarse responsabilidades en 
cuanto al sistema de gestión, quién puede desempeñar la función de “Responsable 
del Sistema” como prioridad, al margen de que tenga atribuidas otras funciones e 
independientemente de que el responsable último siempre sea el máximo directivo.

Analizar el mapa operativo de la “Gestión por procesos”. Dicho método se basa 
en considerar la empresa como una concatenación o mapa de actividades con un 
objetivo común: la satisfacción del cliente (en el contexto de la RSC, la satisfacción 
de los grupos de interés). Se define proceso cómo el conjunto de actividades 
interrelacionadas que producen un valor añadido para los grupos de interés. Este 
enfoque permite obtener una perspectiva horizontal y enfocada a los grupos de 
interés de la gestión empresarial, huyendo de la clásica de gestión vertical (por áreas 
funcionales/ departamentos). Este método de gestión nos permitirá obtener una 
visión de las interrelaciones internas de la empresa e ir identificando los grupos de 
interés en los centros de actividad de la empresa: administrativos, productivos o 
comerciales; así como de aquellos que correspondan a actividades externalizadas de 
la organización. En este punto deberemos identificar los riesgos e impactos asociados 
a la organización para minimizarlos o eliminarlos.
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La empresa debe tener un conocimiento exhaustivo y clasificación de sus productos/ 
servicios, ya que estos pueden tener un impacto muy significativo sobre las partes 
interesadas y por tanto sobre los resultados empresariales. Cada empresa tendrá 
productos de una naturaleza muy dispar pero deberán considerarse para el análisis 
los principales impactos sociales, sobre la salud y el medioambiente, que se derivan 
de la distribución y consumo de los productos/ servicios y sus características 
intrínsecas: en cuanto a naturaleza, composición, su accesibilidad, “público objetivo”, 
procesos de elaboración, información a suministrar al consumidor, trazabilidad, 
origen geográfico, las condiciones socioeconómicas y políticas que les rodean…

2. Definición de la estrategia

Una vez realizado el diagnóstico, la empresa estará preparada para seleccionar y 
priorizar los aspectos sobre los que trabajar. En esta fase es fundamental tener en 
cuenta a los grupos de interés.

En este punto deberá determinarse el Plan de Acción Estratégico en materia de RSC, 
para ello la secuencia lógica es:

• Designar a un trabajador/a o área, que va a liderar dentro de la estructura 
organizativa de la empresa la implantación del sistema de gestión de la RSC. 
Posteriormente se trasladará a todos/ as los trabajadores/as y a los socios 
comerciales, proveedores, y resto de partes interesadas que considere 
oportuno, los valores, la misión y visión de la empresa. Para que la implantación 
de un sistema de gestión funcione es necesario asignar recursos asociados, 
tanto humanos, materiales como financieros.

• Después de un proceso de identificación de partes interesadas y de diálogo 
abierto y bidireccional, determinar los objetivos, el plazo para su consecución 
y los indicadores que permitan realizar un seguimiento sobre la evolución de 
los mismos. El responsable de RSC se encarga de redactar un “Plan de Acción” 
y se presenta para su aprobación a la Dirección. Derivados del plan de acción 
se asignarán responsables concretos de los objetivos marcados.

 3. Desarrollo e implantación: Procesos y concienciación

En esta fase se desplegará el Plan de acción aprobado en la fase anterior. Para su 
efectividad y si ya se tiene implantado un sistema de gestión anteriormente (de 
Calidad, Excelencia, Medioambiental…) se deben adaptar los procedimientos 
generales y específicos, registros, instrucciones…, y modificar los procesos de la 
organización a fin de que integren los aspectos de RSC. 
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En caso de no tener implantado un sistema de gestión (SG) previo, se fijarán los 
protocolos (instrucciones, procedimientos…) internos de funcionamiento para que 
el despliegue del plan de acción sea un éxito. A su vez, deberán establecerse los 
procesos de información, participación y consulta recíproca con los grupos de interés 
internos y externos (especialmente con los trabajadores y los clientes/consumidores) 
y en especial dentro del área que lidera el sistema de gestión de RSC.

En esta fase, la organización debe plantearse si las capacidades y la formación de los 
trabajadores/as implicados en el despliegue del plan de acción, son las precisadas 
para su efectivo desarrollo. Posiblemente sea necesario reforzar a todo el personal 
con acciones de sensibilización/ formación en materia de RSC y SG. En paralelo a 
esta acción de formación, deberá establecerse un Grupo de Trabajo en RSC o Comité 
de Gestión de la RSC. Este lo conformarán las personas consideradas como más 
adecuadas por la dirección y el/la Responsable de RSC, con representación en las 
diferentes áreas de gestión de la organización. Este responsable será el portavoz 
de este grupo de trabajo promotor y supervisor del correcto cumplimiento e 
implementación de los compromisos y objetivos establecidos por la alta Dirección, 
en todas las áreas y departamentos.

4. Evaluación y control del cumplimiento:  Comunicación interna-externa

En esta fase el Comité de Gestión deberá evaluar el cumplimiento del Plan de acción 
en cada una de las áreas o departamentos. Es el momento de:

• Calcular los indicadores de cumplimiento de objetivos.

• Establecer y analizar las razones de las desviaciones con respecto a los 
objetivos.

• Determinar propuestas (de corrección, prevención o mejora) y Conclusiones. 
Con estas informaciones el responsable de RSC deberá presentar un Informe 
de Resultados a la Dirección.

En esta fase la organización puede plantearse la comunicación externa de los 
resultados en su Informe Anual o elaborando un informe específico: Memoria de 
Sostenibilidad, susceptible de verificación.

En Internet, actualmente existen diversos cuestionarios de auto-evaluación6, 
que a través de una serie de preguntas permiten sensibilizar a las empresas y 

6     Un ejemplo de muestra accesible a 15-12-2016 en: http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/in-prac-
tice/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/in-practice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/in-practice/index_en.htm
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desgranar los diferentes aspectos de la RSC en las empresas. En la mayoría de los 
casos al final, obtienes una evaluación del estado de la RSC, siempre de acuerdo 
con el planteamiento de los mismos o de la organización que los lidera. Algunos 
de se enmarcan como paso previo para adscribirse a herramientas de gestión e 
información sobre RSC. 

4. Aprendizaje y retroalimentación

El sistema de gestión de la RSC debe ser un proceso sistemático y cíclico de mejora 
continua, que se efectúa en cuatro fases: Planificar, Ejecutar, Comprobar y Ajustar 
la gestión, asegurando con ello niveles de aprendizaje y comportamiento cada vez 
mejores.

El ciclo de mejora continua es muy eficaz en su conjunto; aunque Planificar es la parte 
más importante ya que las demás fases dependen de ella: Ejecutar implica llevar a 
cabo lo que se decide en la fase de planificación. Comprobar consiste en verificar 
los resultados, comparándolos con los objetivos previstos mediante el control de 
indicadores u otros parámetros. Ajustar: consiste en comunicar e identificar lo que 
se debe mantener y lo que hay que corregir con la participación de los grupos de 
interés en la revisión, retroalimentación y actualización del Plan.

Un sistema de gestión de RSC se despliegue a través de diferentes ámbitos o 
subsistemas en los que se debe integrar a las partes interesadas e involucrar a 
internamente a todas las áreas del negocio, empleando diferentes herramientas 
técnicas que facilitan su desarrollo, conocimiento, aprendizaje, retroalimentación y 
mejora continua (Olcese et al., 2008):

Tabla 5. Ámbitos y técnicas básicas de gestión de la RSC.

Ambitos de gestión Técncias y elementos clave de gestión de la RSC

Estratégico
• Principios y estrategias corporativas
• Políticas y marcos generales de actuación
• Cuadro de mando

Estructural

• Organización: funciones y responsabilidades
• Unidad responsable del sistema
• Metodología y métodos de gestión
• Diseño de procesos y normativas
• Sistemas de información e instalaciones
• Esquema de certificación

Operativo
• Desarrollo de proyectos
• Registro y evidencias
• Resultados obtenidos
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Ambitos de gestión Técncias y elementos clave de gestión de la RSC

Temporalización
• Planificaciones plurianuales
• Programas anuales
• Objetivos de carácter anual

Seguimiento y evaluación
• Informe de gestión
• Auditorías y/o evaluaciones internas y externas
• Revisión del sistema

Aprendizaje y mejora
• Estudio de benchamarking
• Proyectos de mejores prácticas
• Planes de acción de mejora

Fuente: (Olcese et al., 2008).

1.3.3. La institucionalización del concepto de RSC 

No resulta sencillo encontrar una definición de RSC que integre las diversas 
sensibilidades existentes. Dependiendo de los agentes involucrados, empresas, 
sindicatos, administración y sociedad civil, la interpretación del término es diferente. 
El enfoque empresarial es voluntarista, mientras que la sociedad civil aboga por una 
estandarización que favorezca la transparencia y por una legislación de mínimos que 
garantice el respeto de los derechos humanos y del medioambiente (Vázquez, 2005). 

La RSC ha dejado de ser una alternativa y su trascendencia se ha difundido muy 
rápidamente tal como se ve en pactos internacionales, normas de certificación, 
legislaciones estatales, entre otras. Considerados muchos de los fundamentos 
doctrinales y enfoques teóricos de la RSC que han ido surgiendo en el ámbito de 
las empresas, se exponen algunas definiciones a título ejemplificativo (no limitativo) 
que se han articulado por diversas instituciones a nivel internacional y nacional: 

Tabla 6. Muestra de conceptos institucionales sobre RSC (2000-2014).

INSTITUCIÓN CONCEPTO RSC

WBCSD (2000)
World Business 

Council for Sustainable 
Development

“Es el compromiso que asumen la empresa para contribuir al desarrollo 
sostenible, trabajando con sus empleados, sus familias y la comunidad 
local, así como con la sociedad en su conjunto, para mejorar su calidad 
de vida”.

Libro Verde Comisión 
Europea (2001)

“La integración voluntaria, por parte de las empresas de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.

Documento AECA 
Marco Conceptual de la 

RSC (2001)

«La responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de 
las empresas con el desarrollo de sociedad y la preservación del medio 
ambiente, desde su composición social y un comportamien responsable 
hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa».
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INSTITUCIÓN CONCEPTO RSC

AENOR (2002)

“Conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales 
e internacionales con los grupos de interés, que se derivan de los 
impactos que la existencia, actividad y operación de las organizaciones 
producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 
derechos humanos. Afecta a la propia gestión de las organizaciones, 
tanto en sus actividades productivas y comerciales, como en sus 
relaciones con los grupos de interés”.

Foro de Expertos - 
España (2007)

“Conjunto de obligaciones legales (nacionales e internacionales) y 
éticas de la empresa, que surgen la relación con sus grupos de interés 
y del desarrollo de su actividad de la que se derivan impactos en 
ámbito social, medioambiental, laboral y de derechos humanos en un 
contexto global”.

ISO 26000 (2010) 
Organización 

Internacional de 
Normalización

“Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan la sociedad y el medio ambiente, 
mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya 
desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 
tome en consideración l expectativas de sus partes interesadas; cumpla 
con la legislación aplicable y sea coherente con normativa internacional 
de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve 
a práctica en sus relaciones”.

Estrategia Renovada 
Unión Europea 

2011- 2014 sobre 
Responsabilidad Social 
de las Empresas (2011)

“La RSC es un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, 
medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos 
y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 
empresariales y su estrategia básica, a fin de maximizar la creación 
de valor compartido para propietarios/accionistas y las demás partes 
interesadas y la sociedad en sentido amplio; identificar, prevenir y 
atenuar sus posibles consecuencias adversas... Abarca, como mínimo, 
los derechos humanos, las prácticas de trabajo y de empleo (como la 
formación, la diversidad, la igualdad de género y la salud y bienestar 
de los trabajadores), las cuestiones medioambientales (biodiversidad, 
cambio climático, uso eficiente de los recursos, la evaluación del ciclo 
de vida y la prevención de la contaminación) y la lucha contra el fraude 
y la corrupción...”7 

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las definiciones institucionales de la RSC entienden este concepto 
como la integración voluntaria en una empresa de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones y sus relaciones con sus interlocutores. Ser 
socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 
jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital 
humano, el entorno y las relaciones con los grupos de interés. De las distintas 
definiciones se puede concluir que:

7     La Estrategia Renovada 2011-2014 supone una ruptura con la visión anterior de la RSC ya que el enfoque ahora es de derechos 
e impactos, incide en la protección de derechos fundamentales y hace referencia a la necesidad del cumplimiento de la legislación 
y de identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos que las empresas puedan ocasionar por su actividad. Incide también en la 
necesidad de un mix de medidas voluntarias y regulatorias y no dejar exclusivamente la RSC en el ámbito de la autorregulación.
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• La RSC es algo variable en el tiempo y su aplicación depende del contexto 
socioeconómico, alcance de las operaciones o tipo de actividad desarrollada 
por la empresa y se manifiesta en los impactos que genera en el ámbito social, 
medioambiental y económico.

• Se trata de una nueva concepción global de la empresa, entroncada dentro de 
la sociedad ante la que se debe responder de aspectos concretos y diversos 
como la protección medioambiental, los Derechos Humanos, la protección 
a la salud y a los consumidores, la ayuda a la comunidad, el respeto a las 
reglas del mercado y el desarrollo social, las políticas fiscales, la transparencia 
y rendición de cuentas.

• La RSC implica una gestión integral y global en todas las áreas de negocio de la 
empresa y participadas (empresas del grupo), y en todas las áreas geográficas 
en donde desarrollen su actividad. La RSC requiere una gestión empresarial que 
tenga en cuenta a las partes interesadas a través de políticas, procedimientos, 
sistemas e indicadores de medida. 

• La RSC incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y 
especialmente de las normas internacionales en vigor. El mínimo exigible a 
la empresa socialmente responsable sería el cumplimiento de la legalidad 
vigente (nacional e internacional), el resto entra dentro de la esfera de 
la voluntariedad, que no es sinónimo de “unilateralidad”. Al contrario, el 
escenario en el que debe desarrollarse la RSC es el del diálogo y el acuerdo 
con todas las partes interesadas, especialmente con las organizaciones que 
representan los intereses de los trabajadores y de la sociedad en general. 

• Las prácticas de responsabilidad social corporativa han de ser creíbles y, para 
ello, no pueden ser definidas, aplicadas y evaluadas de manera unilateral por 
las propias empresas, sino con el concurso y el consenso de todas las partes 
implicadas en ellas. 

1.3.4. La instrumentalización global de la RSC 

Algunos organismos internacionales han impulsar iniciativas e instrumentos con 
el objetivo de servir de referencia global a las organizaciones para gestionar la 
integración de la RSC y generar sistemas de información y reconocimiento, tratando 
de satisfacer algunos también las demandas de normalización y certificación de la 
RSC o de algunos de los aspectos que la integran. 
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La Comisión Europea ha estructurado las iniciativas en torno a la RSC (UE, 2003 Y 
2009) y ha distinguido 4 categorías con distinto nivel de profundidad y orientación 
(económica, social y ambiental):

Tabla 7. Muestra de iniciativas e instrumentos globales para promover la RSC.

Principios generales y 
códigos de conducta

Portal de información 
web

Aspectos 
Económicos

Aspectos 
Sociales

Aspectos 
Ambientales

UN Global Compact www.unglobalcompact.org � � �

Guía Amnistía 
Internacional sobre 
Derechos Humanos

www.amnesty.org � �

ETI www.ethicaltrade.org � �

Principios Sullivan www.
globalsullivanprinciples.org

� �

Guía OECD para MNEs www.oecd.org/daf/
investment/guidelines

� �

WHO/ UNICEF leche 
materna

http://www.unicef.cl/
lactancia/ 

� �

ECCR/ICCR http://www.eccr.org.uk/ �

Sistemas de gestión Portal de información 
web

Aspectos 
Económicos

Aspectos 
Sociales

Aspectos 
Ambientales

SA8000 http://www.sa-intl.org/ � �

ISO 9000/ ISO 14001 www.iso.ch � �

EMAS
http://ec.europa.eu/

environment/emas/index_
en.htm 

� � �

EU Eco-Label http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/ 

� � �

FSC www.fscoax.org � � �

Ratings inversión social Portal de información 
web

Aspectos 
Económicos

Aspectos 
Sociales

Aspectos 
Ambientales

DJGSI www.sustainability-index.
com/ 

� � � � � �

FTSE4Good www.ftse4good.com � � � � � 

ASPI

http://www.cgg.
com/data/1/

rec_docs/1683_ASPI_
Factsheet_201009pdf.pdf 

� � � � � 

Estándares de reporting Portal de información 
web

Aspectos 
Económicos

Aspectos 
Sociales

Aspectos 
Ambientales

GRI www.globalreporting.org � � � � � � � � �

AA1000S www.accountability.org.uk � � � � �

Fuente: Comisión Europea (2003).

http://www.unglobalcompact.org
http://www.amnesty.org
http://www.ethicaltrade.org
http://www.globalsullivanprinciples.org
http://www.globalsullivanprinciples.org
http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines
http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines
http://www.unicef.cl/lactancia/
http://www.unicef.cl/lactancia/
http://www.eccr.org.uk/
http://www.sa-intl.org/
http://www.iso.ch
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.fscoax.org
http://www.sustainability-index.com/
http://www.sustainability-index.com/
http://www.ftse4good.com
http://www.cgg.com/data/1/rec_docs/1683_ASPI_Factsheet_201009pdf.pdf
http://www.cgg.com/data/1/rec_docs/1683_ASPI_Factsheet_201009pdf.pdf
http://www.cgg.com/data/1/rec_docs/1683_ASPI_Factsheet_201009pdf.pdf
http://www.cgg.com/data/1/rec_docs/1683_ASPI_Factsheet_201009pdf.pdf
http://www.globalreporting.org
http://www.accountability.org.uk
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Principios generales y códigos de conducta

Suelen consistir en un conjunto de recomendaciones y buenas prácticas, que las 
compañías voluntariamente suscriben. Ejemplos de ello serían el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, o las Guías de la OCDE para Empresas Multinacionales. De manera 
general, no obligan a tomar acciones concretas ni comportan procedimientos para 
evaluar su cumplimiento. Estas iniciativas globales conviven con códigos éticos y de 
conducta. 

Los códigos a nivel de compañía pueden ser un elemento de apoyo importante 
al desarrollo de una cultura de responsabilidad dentro de la organización, 
proporcionando una serie de guías sobre los comportamientos que se consideran 
adecuados o inadecuados, y pueden contar con un procedimiento que permita a los 
empleados informar sobre incumplimientos. Una extensión de los códigos internos 
son los códigos de compras a proveedores.

Normas de gestión

Las normas de gestión encuadran distintos tipos de estándares orientados a 
fortalecer la gestión de la RSC, ya sea en su conjunto o en aspectos específicos de 
ésta. Suele tratarse de normas llamadas “de proceso”, pues, aunque comparten 
una serie de principios u objetivos con las normas revisadas en la sección anterior, 
profundizan mucho más en las medidas de gestión concretas que han de tomarse de 
cara a trasladar dichos principios a la práctica. Además, la mayoría de ellas (con la 
excepción de la nueva ISO 26000) conllevan un proceso de certificación.

Las normas ISO  9000 (calidad) y 14000 (medio ambiente) son probablemente las 
de mayor difusión y se centran prioritariamente en la gestión medioambiental, 
no tratando aspectos sociales, laborales, etc. Las nuevas guías ISO 26000 tratan 
de abordar estos aspectos, proporcionando una visión más amplia sobre las áreas 
clave de la RSC. En el caso de SA8000, se trata de un esquema de certificación con 
énfasis en los aspectos sociales, tomando como referencia la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto 
a AA 1000 Stakeholder Engagement Standard (SES), se trata de una metodología 
específica para el dialogo con grupos de interés, promovida por AccountAbility, 
siendo auditable pero no certificable.

Estándares de comunicación y reporting

Los estándares de reporting sirven para guiar el proceso de rendición de cuentas 
de la organización, comunicando a los stakeholders las políticas los objetivos 
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y el desempeño de la organización, en materia económica social y ambiental. La 
herramienta que goza de mayor popularidad en este ámbito son las guías de Global 
Reporting Initiative (GRI). Adicionalmente, las memorias de sostenibilidad pueden ser 
revisadas y validadas con la ayuda de normas como la AA 1000 Assurance Standard, 
elaborada por AccountAbility.

Índices de referencia

La incorporación de los valores sociales y medioambientales ha alcanzado también 
a los mercados de capitales que han actuado como auténticos impulsores de la 
utilización de las memorias de sostenibilidad en la valoración de inversiones por las 
agencias de rating o calificación y en la creación de índices de sostenibilidad:

• El índice global, Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) comprende 
el 10% de las 2.500 compañías más grandes del Dow Jones según criterios 
económicos, sociales y medioambientales. 

• Los índices europeos, Dow Jones STOXX Sustainability Indexes (DJSI STOXX y 
DJSI EURO STOXX) fueron públicos, por primera vez, en 2001 y comprenden 
aquellas compañías líderes de los índices Dow Jones referidos a Europa y a la 
Eurozona. 

• Los índices norteamericanos, Dow Jones Sustainability North America Index y 
Dow Jones Sustainability United States Index fueron públicos en 2005-

• Los índices de sostenibilidad elaborados por Financial Times Stock Exchange, 
FTSE4Good Indexes, tienen un ámbito global, europeo, estadounidense, 
japonés y comprenden aquellas compañías con menores impactos de acuerdo 
a cinco criterios: sostenibilidad medioambiental, protección y respeto a los 
derechos humanos, control de la corrupción, cumplimiento de estándares y 
derechos laborales y el cambio climático.

• El índice FTSE4Good IBEX Index comprende, entre otras, aquellas firmas del 
IBEX 35 con mejores prácticas empresariales medioambientales sostenibles, 
sobre relaciones con los diversos grupos de interés y la defensa de los derechos 
humanos. Los criterios empleados en este índice español son similares al 
FTSE4Good. 

• Otros índices de sostenibilidad de país existen en Alemania (Nature Aktien 
Index), Bélgica (Ethible Sustainability Index), Francia (ASPI-ARESE Sustainable 
Performance Indexes), Italia (Ethical Index Euro, Ethical Index Global) etc. 
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CAPÍTULO II: INSTRUMENTOS GLOBALES PARA UNA 
ADMINISTRACIÓN DE LA RSC 

El Pacto Mundial, la Declaración Tripartita de la OIT y las Directrices de la OCDE para 
las empresas multinacionales son siempre fundamentos clave de partida. En ellos 
late la preocupación por algunos efectos de la globalización y del comportamiento 
internacional de las empresas. Y son, por eso, expresión de la necesidad que 
hoy tenemos de construir espacios de regulación social a escala planetaria y de 
introducir elementos que legitimen socialmente la actuación de las empresas. La 
implicación de organismos internacionales ha contribuido también al desarrollo de 
otros instrumentos para la unificación de criterios de RSC y su generalización a nivel 
de gestión e información sobre la RSC.

2.1. Principios y directrices globales sobre RSC

La RSC no se circunscribe, por lo general, a las actividades de una empresa dentro 
de un solo país, ni existen soluciones a diversas decisiones empresariales que tengan 
como marco a un solo Estado. El progreso en la RSC por parte de las empresas, en la 
medida en que sus actividades son globales, debe de tener también una dimensión 
global, alcanzando a una actividad responsable en todos los entornos en los que 
opera la empresa. 

El contexto global en el que desarrollan su actividad muchas empresas pone al 
descubierto vacíos legales o legislaciones laxas, que es preciso cubrir a través de 
políticas públicas, iniciativas multilaterales y políticas de RSC por parte de las 
mismas empresas, en las que deben ser integradas los principios contenidos en 
resoluciones y documentos de instituciones de ámbito internacional, con especial 
atención a las emanadas de la OIT y sus convenios, la OCDE y sus líneas directrices pa 
multinacionales, o iniciativas como el Consejo Mundial Empresarial sobre Desarrollo 
Sostenible. 

También es imprescindible tener presente el rol de Naciones Unidas como 
referente básico de derecho internacional y legitimación global, por lo que tanto 
la declaración universal de los derechos del hombre y el Pacto mundial serán dos 
piezas imprescindibles. De igual forma, los objetivos del milenio, las normas para la 
lucha contra la corrupción, las recomendaciones sobre consumo responsable y la 
resolución del alto comisionado respecto de las normas sobre las responsabilidades 
de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en materia de Derechos 
Humanos, todas ellas de la ONU, serán instrumentos globales que inspiran la RSC.
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2.1.1. Pacto Mundial de Naciones Unidas

El secretario general de Naciones Unidas en la Cumbre de Davos, el 31 de enero de 
1999, K. Annan propuso a los líderes empresariales que se unieran a una iniciativa 
con el objetivo de promover voluntariamente prácticas y políticas empresariales 
en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Se 
inauguró el 26 de julio de 2000 por Naciones Unidas en Nueva York.

El Pacto mundial8 es un marco de consenso común basado en estos documentos de 
Derecho internacional: la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el Trabajo de la Organización 
Mundial del Trabajo, la Declaración sobre Medioambiente y Desarrollo de Río y la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El Pacto Mundial se traduce 
en diez principios que son agrupados por su temática en cuatro categorías: derechos 
humanos, condiciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

Tabla 8. Principios del Pacto Mundial.

Categoría Principios del Pacto Mundial

Derechos humanos
El origen de estos principios se encuentra 
en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948.

1. La empresa debe apoyar y respectar la protección 
de los derechos humanos proclamados en el 
ámbito internacional.

2. Las empresas deben asegurarse de no actuar como 
cómplice en la violación de los derechos humanos.

Condiciones laborales
Estos principios se derivan del consenso 
general recogido en la declaración de la 
OTI, relativa a los principios y derechos 
fundamentales del trabajo (1998).

3. Las empresas deben respetar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

4. Las empresas deben eliminar todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio.

5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el 
trabajo infantil.

6. Las empresas deben eliminar la discriminación con 
respecto al empleo y la ocupación.

Medioambiente
La Declaración de Río sobre Medioambiente 
y Desarrollo (1992), constituyen la base 
sobre la que se sustentan estos tres 
Principios y es uno de los principales 
resultados derivado del esfuerzo de 
Naciones Unidas para la protección y 
preservación del medio ambiente.

7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos 
con respecto a problemas ambientales.

8. Las empresas deben adoptar iniciativas para 
promover una mayor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la 
difusión de tecnologías inofensivas para el medio 
ambiente.

Anticorrupción 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno.

Fuente: Pacto Mundial.

8     Accesible a 15-12-2016 en: UN Global Compact

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html
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El Pacto Mundial se fundamenta en las declaraciones y convenciones universales 
sobre las que se estructuran. Pero es un instrumento de libre adscripción, que 
descansa en el compromiso de asumir y cumplir los diez principios en su estrategia 
y en sus operaciones. No está pensado para lograr una certificación ni se constituye 
en un instrumento regulador que plantee normas legales de conducta. Esta iniciativa 
internacional constituye una iniciativa voluntaria de ciudadanía corporativa y no un 
instrumento que condicione de forma obligatoria a las empresas (Fernández, 2005). 

2.1.2. Declaración tripartita de la OIT sobre las empresas 
multinacionales y la política social 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de 
las Naciones Unidas, que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos 
y laborales internacionalmente reconocidos. Formula normas internacionales de 
trabajo que reviste la forma de convenios y recomendaciones, por las que se fijan 
condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad 
sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del 
trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y trato, entre otras.

Tabla 9. Convenios OIT y su alcance.

Convenios OIT Fecha Alcance

1 1921 Sobre las horas de trabajo.

29 1930 Dispone la eliminación del trabajo forzoso en todas sus formas.

87 1948 Libertad sindical y protección de los derechos sindicales.

98 1949 Derecho de sindicación y negociación colectiva.

100 1951 Igualdad de remuneración entre géneros por un igual trabajo.

102 1955 Seguridad social.

105 1957 Abolición del trabajo forzoso.

111 1958 Discriminación en el trabajo.

138 1973 Edad mínima para acceder al empleo.

182 1999 Sobre peores formas de trabajo infantil.

Fuente: OIT.

La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, adoptada en 1998, abarca 4 áreas: la libertad de asociación y la libertad 
sindical y el derecho de negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso 
u obligatorio; la abolición del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación.  En 1977 se estableció por primera vez 
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esta Declaración con la intención de reglamentar la conducta de las empresas 
multinacionales (EMN) y de fijar las condiciones que han de regir las relaciones 
de éstas con los países huéspedes, en particular con aquellos en desarrollo. El 
cumplimiento y seguimiento de la Declaración se realiza mediante estudios 
periódicos de su implantación en los diferentes Estados, analizándose también 
el seguimiento que de la misma realizan las organizaciones de trabajadores y 
empleadores. 

La Declaración Tripartita9 recoge 59 disposiciones de naturaleza laboral, que se 
clasifican en los siguientes apartados:

• Política General: referente al seguimiento general de la Declaración en los 
Estados.

• Empleo: toca aspectos como la igualdad de oportunidades o la estabilidad 
laboral.

• Formación: referente a la formación y promoción profesionales.

• Condiciones de trabajo y de vida: hace referencia a salarios, condiciones de 
trabajo, edad mínima y salud e higiene.

• Relaciones de trabajo: recoge aspectos como la libertad sindical o la 
negociación colectiva.

La Declaración es limitada en cuanto al alcance de los asuntos que trata y tampoco 
los gobiernos han informado hasta el momento de cómo aplican la Declaración en 
sus políticas nacionales dirigidas a fomentar el respeto a los Derechos Humanos 
(Valor y De La Cuesta, 2005).

2.1.3. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una 
organización de cooperación, creada en 1961, compuesta actualmente por más de 
30 países.  Las Líneas Directrices de la OCDE de 1976 (revisadas en el año 200010) son 
unas recomendaciones de los gobiernos miembros de la OCDE para las empresas 
multinacionales que agrupan temas como transparencia, trabajo y relaciones 

9   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf

10   http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf
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industriales, medio ambiente, corrupción, interés de los consumidores, ciencia y 
tecnología, competitividad, fiscalidad, en coordinación con las leyes existentes. 

Las Líneas Directrices OCDE11 tienen como objetivo que las operaciones de las 
empresas estén en armonía con las políticas de los gobiernos, promoviendo la 
complicidad y el diálogo entre las empresas y las sociedades donde operan. Asimismo, 
plantean la mejora de la inversión extranjera de las empresas para que contribuyan 
al desarrollo sostenible (Alvareda et al., 2005).

Las Directrices firmadas por la totalidad de los miembros, así como por países 
no miembros (11 países adheridos) están compuestas por principios y normas 
voluntarias, que se estructuran en:

Tabla 10. Directrices OCDE para multinacionales.

Recomendaciones Directrices OCDE para empresas multinacionales

Revelación
Las empresas tienen que dar a conocer al público en general la 
información relacionada con sus actividades, estructura, situación 
financiera y desempeño.

Empleo y relaciones 
industriales

Respeto a los derechos de los trabajadores, evitar la discriminación 
y la explotación infantil. Contar con instalaciones seguras para los 
trabajadores, así como proporcionar información a los empleados y a 
sus representantes para apoyar el desarrollo de acuerdos colectivos 
de trabajo.

Medioambiente

Mantener un sistema de administración ambiental a través del cual 
las empresas analicen los impactos de sus operaciones en materia de 
salud, medioambiente y seguridad. Además, reportar las mejoras de 
desempeño ambiental de la organización.

Combate a la 
corrupción

 Evitar prácticas corruptas como el pago a funcionarios de gobierno 
o a empleados de otras empresas para obtener contratos. Motivar 
la transparencia de sus actividades relacionadas con aspectos de 
administración y finanzas.

Intereses de los 
consumidores

 Ofrecer productos y servicios de calidad asegurándose de actuar de 
manera justa y acorde con las prácticas de mercadotecnia y publicidad 
establecidas.

Ciencia y tecnología

Asegurar que las actividades de la organización son compatibles con 
las políticas de ciencia y tecnología establecidas por el país en las que 
están operando para contribuir al desarrollo de la innovación de ese 
país.

Competencia
Evitar prácticas que vayan en contra de las leyes y regulaciones 
en materia de regulación de precios, licitaciones, restricciones de 
producción y repartición de mercados o líneas de comercio.

Impuestos Cumplir en tiempo y forma con el pago de impuestos.

Fuente: Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2000).

11   Accesible a 15-12-2016 en: OECD. OECD Guidelines for Multinational Companies (2011).

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
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En cuanto al control y obligatoriedad, no existen procedimientos para verificar el 
cumplimiento de las Directrices por parte de las empresas, aunque los gobiernos 
de los Estados miembros de la OCDE se han comprometido a promocionar y a dar 
a conocer estas Directrices entre las empresas creando los denominados “Puntos 
Nacionales de Contacto”12 (Valor y De La Cuesta, 2005). 

2.1.4. Declaraciones Universales y Responsabilidades de las 
empresas en Derechos Humanos

La Subcomisión de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos aprobó las Normas de la ONU sobre las responsabilidades de las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los Derechos 
Humanos13 (o Normas de la ONU) el 13 de agosto de 2003. Para elaborar este 
documento, los expertos de la ONU utilizaron como base las reglas internacionales 
sobre Derechos Humanos ya existentes: la Carta de las Naciones Unidas de 1945, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 así como numerosas 
convenciones y pactos internacionales en el ámbito de los derechos humanos. 

Se reconoce que los Estados deben velar por que las empresas transnacionales y 
las que operan comercialmente en el ámbito internacional respeten los derechos 
humanos. Estas últimas, en su calidad de órganos de la sociedad, también tienen la 
responsabilidad de promover y proteger los derechos enunciados en la Declaración 
Universal. Del mismo modo, deberán aplicar e incorporar las Normas en sus contratos 
dentro de su cadena de valor: con los contratistas, subcontratistas, proveedores, 
distribuidores y personas naturales o jurídicas que tengan relaciones con la empresa.

Las disposiciones generales sobre la aplicación de las Normas señalan, por otro lado, 
que corresponde a los Estados establecer y reforzar el marco jurídico y administrativo 
necesario para asegurarse la aplicación de las Normas por parte de las empresas. 
Se contempla la posibilidad de que las partes interesadas, incluidas las ONG 
proporcionen información y denuncien las violaciones de las Normas a los Estados y 
organismos encargados de la vigilancia. No obstante, la difusión y aplicación de estas 
Normas ha sido muy limitada, y actualmente no gozan de gran reconocimiento ni 
seguimiento por parte de los estados.

12     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-contacto-lineas-direc-
trices/Paginas/El_PNC.aspx 

13     Accesible a 15-12-2016 en: http://observatoriorsc.org/normas-sobre-las-responsabilidades-de-las-empresas-transnaciona-
les-y-otras-empresas-comerciales-en-la-esfera-de-los-derechos-humanos/

http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-contacto-lineas-directrices/Paginas/El_PNC.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-contacto-lineas-directrices/Paginas/El_PNC.aspx
http://observatoriorsc.org/normas-sobre-las-responsabilidades-de-las-empresas-transnacionales-y-otras-empresas-comerciales-en-la-esfera-de-los-derechos-humanos/
http://observatoriorsc.org/normas-sobre-las-responsabilidades-de-las-empresas-transnacionales-y-otras-empresas-comerciales-en-la-esfera-de-los-derechos-humanos/
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2.2. Sistemas e instrumentos de gestión global de la RSC

Son varios los estándares, normas, certificados o guías que contemplan la RSC como 
un sistema o instrumento de gestión. La mayoría de ellos entran dentro del terreno 
de la voluntariedad. Ninguno de ellos se considera más importante, aunque la Guía 
ISO 26000 goza de mayor popularidad dado que cuenta con apoyo internacional de 
todos los grupos de interés e integra múltiples dimensiones que forman parte de 
la RSC. Otros se centran en la gestión de aspectos específicos de la RSC: laborales, 
gestión de calidad, etc.

Tabla 11. Modelos e instrumentos de gestión de la RSC.

TIPOS DE GESTIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA RSC

GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA RSC

Guía ISO 26000
Guía UNE 165010
Normas AENOR (RS10 e IQNet SR 10)
Norma FORETICA (SGE 21).
Autodiagnóstico ESR Extremadura.

GESTIÓN DE
ASPECTOS ESPECIFICOS 

DE LA RSC

Calidad y excelencia: Norma ISO 9001 y el Modelo 
EFQM.
Medio ambiente:  ISO 14001, ISO 20121 y el EMAS
Compras sostenibles: ISO 20400.
Corrupción: ISO 37001.
Aspectos sociales: OHSAS 18001, SA8000, EFR 1000 

Fuente: elaboración propia.

Como se ha visto en los subapartados anteriores existen diversos modelos que facilitan 
directrices para la publicación de información sobre la dimensión financiera y las 
no financieras. Además de estas directrices de información, los Principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) y otros organismos internacionales han 
catalogado los principios que indican cuál debe ser el comportamiento socialmente 
responsable (ONU, OCDE, OIT, UE). Todos estos principios pueden concretarse y 
materializarse a través de guías operativas que orientan sobre el proceso de medición 
de la sostenibilidad, el modo de difundir la información en la materia a través de 
memorias de sostenibilidad (GRI) y el aseguramiento y comunicación de las prácticas 
sostenibles (AA1000) junto con muchas herramientas y sistemas específicos de 
gestión de la sostenibilidad (ISO 26000, EFQM, etc.).
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Cada uno de los modelos y sistemas podría representar una opción para medir la 
sostenibilidad. No obstante, la GRI es la que más se caracteriza por integrar en un 
mismo informe los ámbitos de la triple cuenta de resultados (Triple Bottom Line), 
posibilitando así una mejor y mayor transparencia, difusión y homogeneización de 
la información relacionada con el comportamiento socialmente responsable de una 
organización (Moneva, 2005 y 2007).

La GRI se concentra más en el qué de la información (los indicadores) en 
comparación con la AA1000 que se orienta más al cómo abordar los procesos de 
difusión y elaboración de informes accesibles y objetivos. Y la GRI está alineada con 
los diez principios del Pacto Mundial y ha servido de base a las políticas de reporting 
impulsadas por la Unión Europea e incluso es un referente a nivel internacional (IIRC) 
y en España (AECA, AENOR).

2.2.1. Guía ISO 26000 para una gestión global de la RSC

Con carácter general las certificaciones permiten asegurar la existencia y 
funcionamiento de los sistemas de gestión a partir de la evidencia obtenida en un 
conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, evaluaciones y auditorías. Entre 
dichas certificaciones, destacan las de International Organization for Standardization 
(ISO14) u Organización Internacional de la Normalización, fundada en 1946.

La ISO 26000 es la más emblemática en materia de RSC pero no pretende ser una 
norma conforme a la cual pueda emitirse una certificación. La ISO 26000 no es 
certificable como lo son otras normas: la ISO 9001 (Sistema de gestión de calidad), 
la ISO 14001 (Sistema de gestión medioambiental) la ISO 20121 (Sistema de gestión 
de eventos Sostenibles).

Se aprobó el 1 de noviembre de 20102; y es una guía específica sobre RSC para 
todo tipo de organizaciones. La Guía ISO 26000 proporciona una orientación sobre 
los principios básicos de RSC y sobre la manera de integrarlos en las estrategias, 
sistemas y procesos de una organización con el fin de maximizar su contribución al 
desarrollo sostenible.

En principio, la ISO 26000 propone que tras examinar las características de la 
responsabilidad social y su relación con el desarrollo sostenible (cláusula 3), 
cualquier organización debe revisar los principios de responsabilidad social (cláusula 
4). En la práctica de la responsabilidad social, las organizaciones deberán respetar y 

14      Accesible a 15-12-2016 en: http://www.iso.org/iso/home/standards.htm

http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
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de eventos Sostenibles).

Se aprobó el 1 de noviembre de 20102; y es una guía específica sobre RSC para 
todo tipo de organizaciones. La Guía ISO 26000 proporciona una orientación sobre 
los principios básicos de RSC y sobre la manera de integrarlos en las estrategias, 
sistemas y procesos de una organización con el fin de maximizar su contribución al 
desarrollo sostenible.

En principio, la ISO 26000 propone que tras examinar las características de la 
responsabilidad social y su relación con el desarrollo sostenible (cláusula 3), 
cualquier organización debe revisar los principios de responsabilidad social (cláusula 
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14      Accesible a 15-12-2016 en: http://www.iso.org/iso/home/standards.htm

abordar estos principios, junto con los principios específicos de cada aspecto o tema 
central (cláusula 6). Pero antes de analizar los temas fundamentales y cuestiones de 
responsabilidad social, así como cada una de las acciones relacionadas y expectativas 
(cláusula 6), una organización debe considerar dos prácticas fundamentales de la 
responsabilidad social: reconocer su responsabilidad social dentro de su área de 
influencia e identificar y hacer partícipes a sus partes interesadas (cláusula 5).

Una vez que se han entendido los principios y se han identificado las materias 
básicas y pertinentes las cuestiones importantes sobre responsabilidad social, 
una organización debería intentar integrar la responsabilidad social a lo largo de 
sus decisiones y actividades (cláusula 7). Esto implica hacer responsabilidad social 
integral en sus políticas, estrategias y operaciones; fomentar la competencia interna 
en responsabilidad social, la comunicación interna y externa sobre la responsabilidad 
social y revisar regularmente las prácticas relacionadas.

La ISO 26000 es compatible con las directrices de otros organismos internacionales, 
como los principios del Pacto Mundial y los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) mediante memorandos específicos de Acuerdo. Organizaciones 
como la GRI y AA1000 han participado también en el proceso de elaboración de 
la Guía ISO 26000 pero sin memorandos específicos. El trabajo en la ISO 26000 ha 
influido también en las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la difusión 
de información sobre sostenibilidad.

En la ISO 26000 se aborda lo que las organizaciones deberían hacer en coherencia 
con el principio de voluntariedad de la RSC, según el cual no se debe imponer pues 
perdería la capacidad de mejora e innovación que cada organización aporta e integra 
a su estrategia (ISO 26000, 2010). La ISO 26000 se centra en la recomendación de 
acciones que fomentan la RSC, pero no ofrece como la GRI un sistema de medición y 
no sirve para comparar la sostenibilidad entre distintas organizaciones.

2.2.2. Guía UNE 165010 de AENOR

AENOR obtuvo el 1 de marzo de 2001 la preceptiva autorización del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología para asumir funciones de normalización en el ámbito de la 
ética. Su proyecto de estandarización incluía la elaboración de una serie de normas 
experimentales, de aplicación al territorio español y sobre diversas aplicaciones del 
planteamiento ético. 

Hay un especial interés de AENOR por promover la RSC, ya que es muy acorde con su 
naturaleza fundacional y porque complementa la oferta de los sistemas de gestión 

http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
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normalizados y susceptibles de certificar más extendidos (calidad y medioambiente). 
Sin embargo, AENOR no tiene el monopolio de la validación y certificación de los 
sistemas de gestión de calidad y medioambiente ya que desde que la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) concedió la apertura de este sector otras organizaciones 
están acreditadas en España para ello.

Con el título UNE 165010:2009 EX “Ética. Sistema de gestión de la responsabilidad 
social de las empresas”, AENOR lanzó su primera guía que desarrolla un sistema de 
gestión de la RSC con el objetivo de ayudar a las empresas, cualquiera que sea su 
tamaño, forma jurídica, ámbito sectorial, etc. a establecer sus criterios de actuación 
sobre RSC, considerando sus especificidades. Esta guía ha pretendido contar con 
las ventajas propias de los procedimientos de la normalización: participación de las 
distintas partes interesadas, transparencia en la información y consenso entre las 
partes. Supuso un documento elaborado por el Comité Técnico de Normalización 
AEN/CTN 165 Ética que ha contado con la participación de empresas, ONG, ONL, 
sindicatos, asociaciones, administración, centros de investigación, universidades y 
colegios profesionales. Esta guía se ha elaborado además en consonancia con los 
pasos dados en el ámbito internacional por ISO.

La guía UNE 165010:2009 EX15 distingue los distintos grupos de interés que podría 
abarcar una política de RSC y los aspectos a considerar con cada uno: empleados; 
propietarios, accionistas, inversores y socios; clientes, usuarios y consumidores; 
proveedores de productos y servicios; competidores; administración; comunidad/
sociedad. La guía recomienda que la implantación de la RSC se lleve a cabo mediante 
un sistema de gestión integrado que parta del diagnóstico inicial, la planificación, 
implantación, medición y análisis de resultados para la mejora continua.

2.2.2.1. Otras normas AENOR: RS10 y la IQNet SR 10

AENOR ha estado interesada también en la estandarización y validación de la RSC a 
partir de la GRI y ha desarrollado también un “Reglamento General de Validación de 
Memorias de Sostenibilidad”, que permite verificar la conformidad de la información16 

con los principios y directrices de la GRI.

15     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042958#.V-qdH-
fCLTIU

16     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_gri.asp#.V-qec_CLTIU

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042958#.V-qdHfCLTIU
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042958#.V-qdHfCLTIU
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_gri.asp#.V-qec_CLTIU


59

La administración pública de la responsabilidad social corporativa

También ha impulsado la RS10 201117 con la que las organizaciones pueden incluso 
certificar los sistemas de gestión de responsabilidad social que están desarrollando. 
Esta norma RS10 2011 se ha basado en la ISO 26000 pero tiene sólo la consideración 
de “especificación”, puesto que no ha sido aprobada por un comité de normalización, 
y ha sido desarrollada exclusivamente por expertos de AENOR a fin de poder atender 
la demanda de certificación por el sector empresarial; la cual se ha comenzado a 
desarrollar desde diciembre de 2011 a través de un Sistema de Gestión Internacional 
IQNet SR 201018, certificable en España por la propia AENOR.

La IQNet SR 2010 está dirigida a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como 
privadas con el doble objetivo de integrar los aspectos financieros y de buen 
gobierno con los sociales y ambientales de una organización y también gestionar 
integradamente los grupos de interés. La norma incluye los principios, directrices y 
recomendaciones establecidas en la UNE-ISO 26000. Se basa en el ciclo Deming (Plan-
Do-Check-Act) de mejora continua, por lo que se complementa e integra fácilmente 
con otros sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001) ambiental (ISO 14001) de 
seguridad y salud laboral (OHSAS 18001) y otras certificaciones del ámbito de la 
RSC, como, por ejemplo, Global Reporting Initiative (GRI) y Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR).

2.2.2.2. Norma SGE 21de FORETICA

La norma SGE 2119, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, es la primera 
norma europea que establece los requisitos para integrar la estrategia y gestión la 
Responsabilidad Social. Esta herramienta de Forética en España pone a disposición 
de las organizaciones una sistemática enfocada a la integración voluntaria de sus 
preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y en las 
relaciones con sus grupos de interés. 

SGE 21 es la única norma que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y 
conseguir una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social. La SSGE 21 se 
estructura en 9 Áreas de Gestión y cada una de ellas en los valores éticos aplicables, 
cuya implantación es evaluable y puede llegar a auditarse:

1. Alta Dirección. Pretende, fundamentalmente, impulsar el cambio organizativo 
mediante la elaboración de un plan de Responsabilidad. El establecimiento 

17     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_rs10.asp#.V-qe0Y9OLIU

18     Accesible a 15-12-2016 en: https://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_rs10.asp#.V-qf5vCLTIU

19     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.foretica.org/tematicas/sge-21/

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/resp_social/resp_rs10.asp#.V-qe0Y9OLIU
http://www.foretica.org/tematicas/sge-21/
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de una Política de Gestión Ética y Responsabilidad Social, un Código de 
Conducta, una Política Anticorrupción y la creación de un Comité de Ética/
Responsabilidad Social, que garantice los compromisos adoptados. 

2. Clientes. El objetivo es velar por la honestidad de la relación comercial y 
garantizar las características del producto velando por la satisfacción del 
cliente. La protección de públicos vulnerables, la accesibilidad de los productos 
o servicios ofrecidos y la incorporación de criterios de Responsabilidad Social 
en la fase de I+D, son algunos de los requisitos. 

3. Proveedores. Las organizaciones definirán unos criterios de compras 
responsables en base a los cuales evaluarán y seleccionarán a sus proveedores. 
En la medida de lo posible se pretende que las organizaciones responsables 
fomenten buenas prácticas entre sus proveedores. 

4. Personas que integran la organización. Partiendo del cumplimiento de los 
Derechos Humanos y pasando por aspectos como la igualdad, conciliación, 
salud y seguridad laboral y formación, este apartado tiene como objetivo la 
creación de un entorno de trabajo de calidad que favorezca la motivación, la 
retención de talento y el bienestar de las personas. 

5. Entorno social. Destaca la importancia de conocer y evaluar los impactos, 
tanto positivos como negativos, que la organización genera en su entorno 
social, así como la transparencia en las relaciones con el mismo. 

6. Entorno ambiental. El compromiso de prevención de la contaminación, la 
gestión de los impactos ambientales asociados a la actividad y la comunicación 
de los indicadores ambientales de la organización son algunos de los ejemplos. 

7. Inversores. En este punto, la norma se centra en el buen gobierno y la 
transparencia financiera. 

8. Competencia. Trata de fomentar la competencia leal y la resolución de 
conflictos por medio de arbitraje. Impulsa la cooperación y establecimiento 
de alianzas entre organizaciones competidoras. 

9. Administraciones Públicas. La norma va más allá de las exigencias legales 
tratando de crear vías de colaboración entre la organización y la administración. 
La gestión de la RSC supone el reconocimiento e integración en la gestión y 
las operaciones de la organización de las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y los Derechos Humanos, que generen políticas, estrategias 
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y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus 
relaciones con sus interlocutores. Existen diferentes sistemas de gestión de 
muchas de las materias integrantes de la RSC.

2.2.3. Autodiagnóstico ESR Extremadura

El registro de Empresas Socialmente Responsable de la Junta de Extremadura 
está regulado según la Ley 15/2010, de Responsabilidad Social de Extremadura 
y el Decreto 110/2013 (y sus modificaciones). Las empresas que quieran optar a 
este reconocimiento, entre otras opciones, pueden realizar un autodiagnóstico 
en aplicación informática ORSE20 sobre el nivel de competitividad y desempeño 
económico, social, medioambiental, ético, de transparencia y recursos humanos. 
El autodiagnóstico después deberá ser verificado por auditora independiente de 
manera previa a la inscripción de la empresa en el Registro.

2.2.4. Otros instrumentos sobre aspectos específicos de la RSC

Dentro de la familia de las normas ISO 9000, que pretenden un consenso 
internacional sobre las buenas prácticas en gestión de la calidad, la ISO 9001 
proporciona una serie de requerimientos estandarizados para un sistema de gestión 
de calidad, con independencia de la actividad de la organización, su tamaño o su 
pertenencia al sector público o privado (ISO 9001, 2008). 

Se trata de un proceso integral que agrupa la evaluación y el seguimiento de la 
estructura organizativa, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 
recursos para implantar y gestionar la calidad. En concreto, existen diversos aspectos 
vinculados a la RSC que son ampliamente tratados en esta normativa: la gestión de los 
recursos energéticos, medioambientales y humanos, la mejora en la comunicación 
con los empleados y con los clientes, la búsqueda de la calidad en los productos 
y servicios proporcionados, etc. De hecho, la organización puede someterse a un 
organismo de certificación externo e independiente para obtener el certificado de 
conformidad con la ISO 9001, que está basada en el análisis de la existencia de:

• Orientación al cliente.

• Enfoque basado en procesos y en hechos para la toma de decisiones. 

• Liderazgo.

• Mejora continua.

20     Accesible a 15-12-2016 en: http://rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=autodiagnosticos&pagina=presenta.php

http://rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=autodiagnosticos&pagina=presenta.php
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Por su parte, las normas ISO 14000 abarcan diferentes aspectos de la gestión 
medioambiental, centrándose la 14001 y la 14004 en los sistemas de gestión 
medioambientales. La ISO 14001 no singulariza los niveles concretos de rendimiento 
medioambiental, dado que, en caso de especificarlos, deberían ser individualizados 
para cada actividad empresarial y ello requeriría una norma para cada modelo de 
negocio. Su objetivo, en consecuencia, se centra más en proporcionar un marco para 
un enfoque estratégico a las políticas, planes y acciones medioambientales de la 
organización y unos requerimientos genéricos para un sistema de gestión ambiental 
(ISO 14001 y 14004, 2004). La certificación ISO 14001 está basada en el análisis de la 
existencia de diversos aspectos, entre los que destacan:

• una política medioambiental claramente establecida y documentada,

• una revisión periódica de los objetivos de dicha política,

• una valoración del impacto ambiental de las operaciones y productos en 
términos de su probabilidad y gravedad,

• establecimiento de objetivos específicos y medibles,

• implicación de los empleados de la organización,

• un plan de actuación, con revisión periódica,

• prevención de la contaminación,

• mejora continua,

• cumplimiento con la legalidad ambiental.

La UNE EN ISO 2012:2013 especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de la 
Sostenibilidad para cualquier tipo de evento o actividad relacionada con el mismo. 
Desde la etapa de diseño hasta la planificación, realización, implementación, revisión 
y actividades posteriores al evento sostenible. Se certifican las organizaciones que 
se encargan de los eventos y no el evento en sí mismo con la finalidad de asegurar 
que los incluidos en el alcance se gestionan conforme a criterios de sostenibilidad, 
generando los siguientes beneficios:

• Colaboración en el fortalecimiento de la economía local

• Reducción de la huella de carbón del evento

• Reducción de costes asociado a la gestión eficiente de recursos
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• Mejora del control de la cadena de suministro

• Demostración ante terceros del compromiso público y ético con la sociedad, 
el medio ambiente y la sostenibilidad

• Mejora de reputación y coherencia con las Políticas de RSC.

La ISO 20400 es una norma internacional sobre compras sostenibles, que se ha 
publicado en agosto de 2016 después de un proceso que comenzó en 2013 y en cuya 
elaboración han participado más de 40 naciones de Europa, África, América Central 
y América del Sur, así como EE.UU., Canadá, Australia, Japón, China. Está diseñada 
para todas las organizaciones, públicas y privadas, de todos los tamaños e incorpora 
los Principios Rectores de los Derechos Humanos y Empresas y la ISO 26000. Es una 
norma de orientación, no un estándar de requisitos por lo que no es certificable, 
pero es posible encargar una evaluación por un experto independiente.  Esta norma 
se estructura en 4 bloques:

• Fundamentos: factores clave y principios de la contratación sostenible.

• Política y estrategia: cuestiones clave a considerar en el desarrollo de las 
compras sostenibles.

• La organización de la función de compras:  creación de las condiciones 
organizativas necesarias para contratar de manera sostenible y el 
establecimiento de prioridades.

• Proceso de adquisición y contratación de forma sostenible.

En octubre de 2016 se ha lanzado también la ISO 37001 es un Sistema de Gestión 
Anti-soborno que comenzó a elaborarse en 2014 y en cuyo desarrollo han participado 
expertos de 37 países. Este sistema de gestión anti-soborno es aplicable a todo 
tipo de organizaciones y especifica los procedimientos para gestionarlo de una 
manera proporcional y razonable. La ISO 37001 indica las prestaciones cuya oferta, 
suministro o aceptación constituyen un delito de soborno o podrían constituirlo y 
pide a las organizaciones que establezcan procedimientos para prevenirlas; entre 
estas se encuentran regalos, entretenimiento y hospitalidad; donaciones políticas 
o de caridad; viajes públicos oficiales; gastos de promoción; patrocinio; formación; 
membresías a clubes y favores personales mostrar menos. Esta norma tendrá una 
versión oficial ISO en lengua española, consensuada por los países de habla hispana, 
que será incorporada al catálogo de AENOR a finales de 2016 o principios de 2017 
como UNE-ISO 37001. 
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EFQM-ESR

Existen también, a nivel mundial, modelos desarrollados por entidades cuya misión 
es promover la mejora de las prácticas de gestión de empresas y otras organizaciones. 
Entre otros, el Modelo EFQM de Excelencia desarrollado por la European Foundation 
for Quality Management en 1991, el Iberoamericano desarrollado por FUNDIBEQ o 
el Malcolm Baldrige de USA. 

EFQM es una herramienta de diagnóstico (un marco de referencia para la gestión) 
que permite a las organizaciones identificar cuáles son sus puntos fuertes y 
áreas de mejora cuando se comparan con la “Excelencia”. Todos contemplan la 
Responsabilidad Social como uno de los Conceptos Fundamentales de la Excelencia 
que impregna los diferentes criterios o elementos del Modelo. En este sentido, el 
Club Gestión de Calidad como representante en España de la European Foundation 
for Quality Management (EFQM) ha puesto en marcha un “Marco de Referencia para 
la Excelencia Socialmente Responsable, ESR 2012”21 que propone unos criterios de 
“empresa u organización socialmente responsable” que se caracteriza por: 

1. El compromiso con la ESR, que incluye: el liderazgo (“el compromiso debe 
empezar por la alta dirección”), el entorno, la estrategia y la comunicación 
(“la comunicación es lo que hace que la RSC se convierta en reputación –en 
percepción–”).

2. La integración de la ESR en las personas, alianzas y recursos, y procesos 
organizativos. 

3. La contribución de la ESR a los resultados.

Eco-Management and AuditScheme (EMAS)

El Sistema de gestión y Auditoría Medioambiental Reglamento Comunitario 
de Ecogestión y Auditoría (Eco-Management and AuditScheme; EMAS) es una 
norma voluntaria de la Unión Europea22 que reconoce a las organizaciones que 
han implantado un Sistema de Gestión Ambiental con un compromiso de mejora 
continua, verificado por auditorías independientes. Fue actualizada por segunda vez 
en 2009, entrando en vigor su modificación en enero de 2010. La implantación de un 
sistema certificado por el EMAS requiere:

21     Accesible a 15-12-2016 en: http://issuu.com/clubexcelencia/docs/marco_esr/50

22     Accesible a 15-12-2016 en: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

http://issuu.com/clubexcelencia/docs/marco_esr/50
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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• Un compromiso de la alta dirección con una declaración de intenciones por 
las cuales se asume la intención de corregir, adecuar y mantener una política 
organizativa que incorpore el factor medioambiental como parte importante 
en su estructura.

• Realizar un diagnóstico medioambiental, identificando el comportamiento 
de la organización y las necesidades a cubrir por el Sistema de Gestión 
Medioambiental.

OHSAS 18001

El OHSAS 18001 (Sistema de prevención de riesgos laborales23) que elabora la 
Institución Británica para la Estandarización (British Standards Institution; BSI) incluye 
una serie de especificaciones para crear un lugar de trabajo más seguro, identificando 
y previniendo los riesgos, llevando a cabo las medidas de control necesarias para 
prevenir accidentes, generando una mayor confianza en los accionistas, creando un 
entorno con mayor motivación, reduciendo costes y supervisando continuamente 
la consecución de los objetivos. Implantar y certificar un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS permite a las empresas:

• Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identificando, 
evaluando y controlando los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y 
evitando las causas que originan los accidentes y las enfermedades en 
el trabajo. La percepción de un entorno laboral más seguro conlleva una 
disminución de las enfermedades, bajas o absentismo laboral, un aumento 
de la productividad, una reducción progresiva de la siniestralidad y una 
disminución de sanciones y gastos innecesarios.

• Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en 
los procesos de la organización, lo que conlleva una reducción de los costes 
y sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento, además de una 
mejora de la gestión interna de la organización y de la comunicación entre 
empresa-trabajador, y empresa-administraciones y partes interesadas.

• Fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la prevención en 
el sistema general de la empresa (exigido por ley) y el compromiso de todos 
los trabajadores con la mejora continua en el desempeño.

23     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=4032#.V-qhJPCLTIU

http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=4032#.V-qhJPCLTIU
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SA 8000

También la SA800024 (Derechos humanos y laborales) ofrece una normativa global de 
contabilidad social, desarrollada por la entidad norteamericana Social Accountability 
International. La SA8000 es una norma certificable basada en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y otras 
convenciones de la OIT. 

La SA8000 está enfocada en el lugar de trabajo y establece pautas transparentes, 
mensurables y verificables para certificar el desempeño organizativo en los siguientes 
aspectos:

1. Trabajo infantil (prohíbe trabajo con niños).

2. Trabajo forzado.

3. Higiene y seguridad (trabajo seguro y saludable).

4. Libertad de asociación (sindicación y convenios colectivos).

5. Discriminación (raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, 
orientación sexual, sindicación o afiliación política.

6. Prácticas disciplinarias (prohíbe castigo corporal, verbal).

7. Horario de trabajo (48 h. máximo, 1 día libre mínimo y 12 horas extra-límite 
por semana).

8. Remuneración por ley y proveer suficientes ingresos para cubrir necesidades 
básicas.

9. Gestión (procedimientos para la verificación y cumplimiento de la norma).

EFR 1000

El Modelo de Gestión de la Empresa Familiarmente Responsable (EFR 1000) está 
orientado a avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad en cuanto a la 
conciliación de la vida familiar y laboral, el apoyo en la igualdad de oportunidades y 
la inclusión de los más desfavorecidos. 

Este modelo es promovido en España por la Fundación MÁS FAMILIA y es un esquema 
privado de certificación articulado sobre el liderazgo y estilo de dirección (estabilidad 
en el empleo, flexibilidad temporal y espacial, apoyo a la familia de los empleados, 
desarrollo y competencia profesional, igualdad de oportunidades) y también la 
perspectiva de género.

24     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.sa-intl.org/

http://www.sa-intl.org/
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2.3. Instrumentos sobre rendición global de la RSC

La asunción por parte de las organizaciones de que en la toma de decisiones 
debe contemplar los impactos, no sólo económicos sino también sociales y 
medioambientales, y para ello debe reconocer a otros grupos de interés más allá 
de los clientes, accionistas y acreedores exige una política informativa que permita 
visualizar la asunción de esos compromisos, políticas y resultados desde una visión de 
RSC. La mejor estrategia para generar confianza en el sistema es una comunicación 
sustentada en los pilares de la transparencia, la participación y la rendición de 
cuentas. Con este enfoque se fomenta la cercanía a los distintos actores sociales y en 
particular a los sectores interesados de la organización.

Durante los últimos años se puede observar la creciente importancia que supone para 
las organizaciones, especialmente empresas, la publicación de informes anuales de 
sostenibilidad. Pero pese a los avances realizados, todavía cabe preguntarse en qué 
medida la información de aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo 
responde a un verdadero compromiso de la empresa para rendir cuentas de sus 
actividades e impacto ante sus grupos de interés. La información de RSC no es 
simplemente dar una buena imagen de la compañía, sino cumplir los requisitos 
intrínsecos a la RSC de responder de una forma transparente y amplía sobre los 
aspectos realmente materiales para sus grupos de interés.

En función del grado de intervencionismo estatal sobre la elaboración de los informes 
sobre RSC, podemos distinguir tres procedimientos (AECA, 2010); obligatorio, auto-
regulación y voluntario:

• El procedimiento obligatorio, característico de países como Francia, Estados 
Unidos, Canadá, Holanda, Suecia, Dinamarca y Bélgica, entre otros, se 
caracteriza por la promulgación de diversas normas que determinan el 
contenido de las memorias RSC, entidades obligadas a su elaboración, etc.

• El procedimiento voluntario otorga plena libertad a las entidades para que 
decidan elaborar información social, así como el contenido de la misma.

• La auto-regulación es un procedimiento híbrido; por ejemplo, desarrollado 
en Sudáfrica, donde se invita a las compañías a considerar voluntariamente 
su inclusión en el índice JSE SRI de la Bolsa de Johannesburgo, pero una vez 
incorporadas al índice se les requiere para que publiquen información de 
carácter no-financiero.
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En ausencia de un marco regulatorio, guías de reporting voluntario están jugando un 
importante papel en la mejora de la consistencia de los informes de responsabilidad 
social y su calidad. En la actualidad existen varias entidades promotoras de marcos e 
iniciativas de información básica, normalizada y estructurada sobre RSC. 

Al igual que ocurre con la gestión, existen también numerosos modelos de referencia 
para publicar los resultados de la RSC. Los estándares para la publicación de resultados 
gozan de mucha más popularidad que los de gestión porque aparentemente exigen 
un esfuerzo menor para aplicarlos. La guía por excelencia para reportar información 
de RSC es la elaborada por Global Reporting Initiative (GRI), la cual goza de amplia 
aceptación a nivel mundial. Comparativamente la GRI se concentra más en el que 
(los indicadores), mientras que Accountability25 se orienta más al cómo abordar los 
procesos de difusión y el desarrollo de informes accesibles y objetivos.

Tabla 12. Iniciativas internacionales sobre información de la RSC.

MODELOS
INFORMATIVOS

DE LA RSC

Normas AA1000 (Accountability).

Guía Global Reporting Initiative (GRI).

Taxonomía XBRL sobre RSC (AECA).

Informes integrados sobre RSC y sostenibilidad.

Índices de sostenibilidad: Dow Jones Sustainibility...

Fuente: elaboración propia.

2.3.1. Iniciativas reguladoras del reporting sobre RSC en la Unión 
Europea

Desde diversas instituciones que van desde la comunidad de inversores socialmente 
responsables, consumidores, ONG, sindicatos y grupos parlamentarios se insta un 
marco regulatorio sobre la información social y medioambiental que deben emitir 
las empresas. A continuación, se exponen las principales iniciativas que abordan la 
regulación de la información social y medioambiental:

• La Directiva de modernización de la contabilidad de las empresas 2003/51/CE, 
ya traspuesta por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, 
abre la posibilidad de publicar las memorias no financieras de las empresas 
privadas.

25     Accountability es una expresión que puede ser en principio traducida como rendición de cuentas en términos de responsab-
ilidad social corporativa. Las publicaciones de AccountAbility son accesibles a 15-12-2016 en: http://www.accountability.org/stan-
dards/aa1000as/index.html

http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html
http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html
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• El Consejo de la Unión Europea aprobó el 29 de septiembre de 2014 la 
Directiva sobre la divulgación de información no financiera (Non-Financial 
Reporting Directive; NFR). Esta aprobación implica la modificación de la 
Directiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de junio 
del 2013 en la cual se incluyen los requerimientos de los informes sobre la 
situación financiera, estableciendo la opción de informar aspectos sociales 
y ambientales, la diversidad, los derechos humanos y la lucha contra la 
corrupción para empresas con más de 500 trabajadores. Esta Directiva sobre 
divulgación de la información no-financiera obliga a las 6.000 empresas más 
grandes de la Unión Europea a hacer pública información relativa a políticas 
y herramientas de gestión de riesgos. Dicha obligación entra en vigor a partir 
del ejercicio fiscal 2017 en toda la Unión Europea y según el Informe sobre la 
situación de la RSE en España en 2015 publicado por Foretica26 afectará a unas 
700 empresas en nuestro país según las estimaciones valoradas por KPMG. 

• El Gobierno danés modificó en 2010 la Ley de Declaración Financiera 
incluyendo un artículo por el cual las grandes empresas deben incorporar 
a su informe de gestión un informe de responsabilidad social. Por RSC se 
entenderá: aquellas empresas que voluntariamente incluyan consideraciones 
relativas a los derechos humanos, sociales, ambientales y de lucha contra el 
cambio climático, así como que tengan en cuenta la lucha contra la corrupción 
en su estrategia comercial y corporativa en el desarrollo de sus actividades. 
Las empresas que carezcan de políticas de RSC deberán comunicarlo en su 
informe de gestión.

• En Francia el Decreto 2002-221, establece que todas las empresas inscritas en 
la bolsa francesa deberán presentar anualmente información de tipo laboral, 
social y ambiental.

• En Inglaterra de acuerdo con la Companies Act 2006 (art.417), las compañías 
cotizadas en Bolsa deben incorporar en sus informes anuales información 
acerca de la existencia y eficacia de políticas corporativas respecto de los 
aspectos ambientales, empleados e impactos en la sociedad y los grupos de 
interés.

• El Accounting Act sueco establece la obligatoriedad de facilitar información 
sobre los impactos causados al medioambiente a lo largo de los procesos de 

26     Accesible a 15-12-2016 en: http://foretica.org/informe_foretica_2015.pdf

http://foretica.org/informe_foretica_2015.pdf
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producción y  si los impactos ambientales tienen algún tipo de influencia sobre 
la actividad financiera o sobre las futuras actuaciones de la empresa.

• En España, la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) aprueba normas para el 
reconocimiento, valoración e información de aspectos medioambientales 
de las cuentas anuales; introduciendo la normativa internacional y 
europea sobre aspectos medioambientales en la información financiera. 
Sin embargo, en el Plan General de Contabilidad (PGC) de 2007 el 
tratamiento contable relacionado con la RSC sigue reducido a conceptos 
como el pasivo medioambiental, las provisiones medioambientales y los 
pasivos contingentes de esta naturaleza recogidos en la memoria anual;  
la cual debe aportar información sobre aspectos medioambientales extensible 
a todo sector económico y detallar las inversiones para minimizar el impacto 
ambiental y los gastos destinados a su protección y mejora. Se recoge más 
información que en el PGC 1990 pero no es suficiente en términos de RSC.

• El parlamento español a través de la Subcomisión de la Comisión de Trabajo 
y Asuntos Sociales para la responsabilidad social de las empresas en 
2006 explícitamente apostó (en sintonía con el Libro Verde de la Comisión 
Europea 2001) por un modelo de normalización mucho más ambicioso que 
el estrictamente financiero y que esté basado la GRI para el reporting no-
financiero.

• En España la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible incluso 
regula el informe de RSC y la Memoria de Sostenibilidad, aunque sólo de 
las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales 
adscritas al Estado. 

• También la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno establece obligaciones de transparencia para las entidades 
públicas empresariales, las sociedades mercantiles con participación 
pública directa o indirecta superior al 50%, fundaciones del sector público y 
asociaciones, así como a las entidades públicas con funciones de regulación 
o control sobre un determinado sector o actividad. Incluso se establecen 
obligaciones para partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones 
empresariales y entidades privadas que reciban subvenciones públicas.
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• Una Orden27 de 29 de septiembre de 2016 regula el registro y publicación de 
las memorias de RSC y sostenibilidad en España en el portal Web del Ministerio 
de Empleo, dándose así una primera respuesta a la Directiva 2014/95/UE de 
divulgación de información no financiera.

• Pero la transposición de la Directiva 2014/95/UE al ordenamiento español 
obligaba a modificar preceptos relativos al informe de gestión en el Código 
de Comercio y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al 
informe anual de gobierno corporativo en este último Texto Refundido, y a la 
actuación de los auditores en relación con esas materias en la Ley de Auditoría 
de Cuentas. El Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, en materia de 
información no financiera y diversidad así lo hizo. 

• Finalmente, la publicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre28 , en materia 
de información no financiera y diversidad ha incrementado los requerimientos 
de transparencia siendo aún más exigentes que los en un principio dispuestos 
por el Real Decreto-Ley 18/2017. Con ello ley española en estas materias se 
convierte en una de las transposiciones más exigentes de la Directiva europea 
2014/95/UE.

2.3.2. Normas y principios para la rendición de la RSC: AA1000-
Accountability

AccountAbility29 es un instituto británico de vocación internacional que proporciona 
instrumentos y estándares efectivos para el aseguramiento y la responsabilidad 
empresarial; ofrece desarrollo y certificación profesionales; y realiza investigaciones 
para el desarrollo de un modelo innovador de gobernabilidad que implica a diferentes 
partes interesadas al permitir la participación directa de miembros individuales y 
corporativos del mundo empresarial, de organizaciones de la sociedad civil y del 
sector público a nivel global.

Las innovaciones de vanguardia de AccountAbility incluyen: la Serie AA100030 de 
Normas de Aseguramiento de Sostenibilidad y de Compromiso con los Grupos de 
Interés; el Marco de Colaboración, Gobierno Corporativo y AccountAbility; el Índice de 
Competitividad Responsable, que analiza la relación entre las prácticas empresariales 

27     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf

28     Accesible a 2-2-2019 en: https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf

29     Accesible a 27-9-2016 en: https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/G4translations.aspx

30     Accesible a 15-12-2016 en: https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/G4translations.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ 
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responsables y la competitividad en más de 100 países, y el AccountabilityRating 
de las empresas más grandes en el mundo, publicado anualmente en Fortune 
International.

Las organizaciones que adopten cualquier parte de la serie AA1000 se comprometen 
a la práctica de la “inclusividad”: que supone compromiso para identificar resultados 
e impactos a nivel social, ambiental y económico, atendiendo a los puntos de vista 
de las partes interesadas para considerar y rendir cuenta de manera coherente a sus 
aspiraciones y necesidades con respecto a las políticas y prácticas de la organización. 
Para que asegure su credibilidad en relación con el cumplimiento de su compromiso 
responsable se desarrollan principios básicos.

La referencia de la serie AA1000 es la Norma de Principios de AccountAbility 
AA1000APS, que tiene como propósito proporcionar a todas las organizaciones 
un conjunto de principios reconocidos internacionalmente y de libre acceso para 
enmarcar y estructurar la forma en la que entienden, gobiernan, administran, 
implementan, evalúan y comunican su ”accountability”. Como parte de la serie 
también se creó en el año 2003 la primera Norma de Aseguramiento: la AA1000AS. 
Según se establece en la última versión aprobada de la AA1000AS en 2008, el 
aseguramiento de sostenibilidad permite evaluar y aportar conclusiones sobre el 
cumplimiento de los principios de AA1000, así como de la calidad y fiabilidad de la 
información publicada sobre el desempeño en sostenibilidad. AccountAbility basa 
sus normas en los siguientes principios:

1) El principio de Inclusividad

Se refiere a la participación de sus grupos de interés en el desarrollo de una 
respuesta responsable y estratégica hacia la sostenibilidad. Es el compromiso de ser 
responsable con aquellos sobre los cuales la organización genera un impacto y con 
los que generan un impacto en la organización, y que permite su participación para 
identificar asuntos y encontrar soluciones. Implica colaboración a todos los niveles, 
incluso del gobierno corporativo, para alcanzar mejores resultados.

Aceptar la responsabilidad sobre aquellos en los que la organización genera un 
impacto (sus grupos de interés) no significa que ésta tenga que hacer todo lo que 
un grupo de interés solicita ni tampoco que pierda la responsabilidad sobre sus 
decisiones. La inclusividad requiere un proceso definido de implicación y participación 
que proporcione una relación completa y equilibrada, que genere como resultado, 
estrategias, planes, acciones y consecuencias que traten y respondan a los asuntos e 
impactos desde una perspectiva responsable.
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2) El Principio de Relevancia

Consiste en determinar la relevancia e importancia de un asunto para la organización 
y sus grupos de interés. Un asunto relevante es un tema que influirá en las decisiones 
y desempeño de una organización o de sus grupos de interés. Para determinar lo que 
es relevante se requiere un proceso de determinación de la relevancia. Dicho proceso 
deberá estar diseñado para asegurar que se incorpora y analiza la información de 
forma exhaustiva y equilibrada.

Una organización necesita incorporar la información correcta de las fuentes 
correctas, cubriendo un periodo de tiempo apropiado. Tales aportaciones deberán 
incluir información adicional a la financiera: información de factores no-financieros 
impulsores de la sostenibilidad y sobre su impacto en los grupos de interés. En las 
fuentes de información se incluirá la información aportada por los grupos de interés 
y a corto, medio y largo plazo.

3) El Principio de la Capacidad de Respuesta

La capacidad de respuesta refleja cómo una organización responde a sus grupos de 
interés y es responsable ante ellos. Esto puede incluir el establecimiento de políticas, 
objetivos y metas, estructura de gobierno, sistemas y procesos de gestión, planes de 
acción, compromiso con los grupos de interés, medición y control del desempeño o 
aseguramiento.

Las respuestas de la organización podrán no estar de acuerdo con la visión de todos los 
grupos de interés. Los grupos de interés participan en el desarrollo de las respuestas. 
Una organización receptiva, deberá dar respuesta a sus asuntos relevantes y a sus 
grupos de interés de forma exhaustiva y equilibrada. No obstante, el modo en el que 
una organización responda a un asunto dependerá de la madurez del asunto y de la 
organización.

Los métodos de AA1000 constituyen fundamentalmente un conjunto de principios 
para una rendición de cuentas transparente. Todo tipo de organizaciones puede 
incorporar el método de AA1000 en su proceso de comunicación. Las organizaciones 
de la sociedad civil y los grupos de interés pueden utilizar AA1000 para evaluar e 
informar acerca de la calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones e informes.

2.3.3. Guías y contenidos informativos sobre RSC: GRI-Global 
Reporting Initiative

El principal modelo estandarizado de aceptación internacional sobre la comunicación 
de la RSC es la guía elaborada por GRI una plataforma que se constituyó en 1997 
como iniciativa no gubernamental en Estados Unidos (Coalition for Environmentally 
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Responsible Economies31) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
con el objetivo de crear un estándar universalmente reconocido sobre cómo informar 
del desempeño económico, social y medioambiental con independencia del tamaño 
(multinacionales, pymes), del sector (público, privado) y de sus fines (lucrativos y no 
lucrativos). 

La primera versión de la guía GRI se aprobó en el año 2000 y desde entonces se 
han publicado diversas actualizaciones. La versión G3 (GRI, 2006) es aplicable para 
elaborar una Memoria de Sostenibilidad hasta 2015 cuyos contenidos básicos se 
estructuraban en:

• Estrategia y perfil: información del contexto general sobre el desempeño 
organizativo.

• Enfoque de dirección: información para contextualizar y comprender el 
desempeño.

• Indicadores de desempeño: facilitan la comparabilidad del desempeño 
económico, medioambiental y social de una organización.

La elaboración de una memoria según la Guía G3 permitía que la organización 
autoevaluase el nivel de aplicación, asignándose las categorías C (principiante), B 
(intermedio) y A (experto). La cuales, además, llevaban un plus (+) si la información 
de la memoria de sostenibilidad ha sido revisada con un mínimo aseguramiento 
limitado por un experto independiente. Las categorías se asignaban en función del 
número de indicadores RI incluidos en un informe de sostenibilidad. 

Desde el 31 de diciembre de 2015 todos los reportes publicados deben ser 
preparados en concordancia con las directrices de una nueva G4 (GRI, 2013) incluye 
cambios tanto en el proceso de elaboración como en el formato de las memorias. La 
G4 es la cuarta versión de la Guía y se presentó en mayo de 2013. Su publicación es 
fruto de dos años de amplias consultas a los grupos de interés: empresas, sociedad 
civil, sindicatos, instituciones académicas y finanzas.

La G4 persigue ayudar a los redactores de memorias a elaborar informes de 
sostenibilidad significativos y contribuir a que su elaboración se convierta en una 
práctica habitual. La memoria deberá explicar por qué un aspecto se considera 

31     XBRL es un lenguaje de marcas basado en XML, creado por un consorcio internacional para el intercambio automático de infor-
mación financiera entre aplicaciones de software y es esfuerzo global para construir un lenguaje digital de los negocios por todos los 
participantes en la cadena de información financiera. Las taxonomías XBRL equivalen a diccionarios y contienen todos los elementos 
a utilizar en un informe y las relaciones entre ellos. Accesible a 15-12-2016 en: http://www.xbrl.org

http://www.xbrl.org
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material y cuáles son los impactos que lo determinan para, posteriormente, cómo se 
gestionan y qué mecanismos se usan para evaluarlos.

Contexto de 
sostenibilidad

Contexto de sostenibilidad Participación de los grupos de interés

Materialidad Exhaustividad

Participación de los grupos de interés

Asuntos → Aspectos → Información sobre el enfoque de gestión + Indicadores

PASO 4
REVISIÓN

PASO 1
IDENTIFICACIÓN

PASO 2
PRIORIZACIÓN

PASO 3
VALIDACIÓN MEMORIA

Figura 4. Proceso de elaboración de una Memoria de sostenibilidad GRI.
Fuente: Global Reporting Initiative – G4.

La guía G4 ofrece dos documentos de referencia32:

• Principios-contenidos básicos señala los criterios en los que deben basarse 
las decisiones de los redactores de memorias cuyos contenidos deben 
responderse oportunamente.

• Manual de aplicación: explica cómo llevar a cabo el trabajo para elaborar la 
memoria.

Los Principios para determinar los contenidos e indicadores a informar son los 
mismos en la G3 y G4. Pero en la G4 el principio de materialidad es el que predomina.

Principio de Materialidad: 

La memoria deberá cubrir aquellos aspectos que reflejen los impactos significativos, 
sociales, ambientales y económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer 
una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 
Existe un amplio conjunto de asuntos que se podrían incluir, pero los relevantes son 
aquellos que ponen de manifiesto los efectos económicos, ambientales y sociales de 
la organización, o bien influyen significativamente en las decisiones de los grupos de 
interés y, por tanto, posiblemente merecen figurar en la memoria. La materialidad 
de un asunto determina, por tanto, si merece ser incluido en la memoria.

32     Accesible a 27-9-2016 en: https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/G4translations.aspx

https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/G4translations.aspx
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Participación de grupos de interés: 

La organización debe identificar a sus grupos de interés y describir cómo da respuesta 
a sus expectativas e intereses razonables. Entre los grupos de interés están aquellos 
que forman parte de la organización y otros con los que se mantienen relaciones 
diversas.

Contexto de sostenibilidad: Toda memoria de sostenibilidad pretende reflejar el modo 
en que una organización contribuye, o intenta contribuir en el futuro, a la mejora 
o el empeoramiento de las condiciones, los avances y las tendencias económicas, 
ambientales y sociales en los ámbitos local, regional e internacional.

Exhaustividad: 

La memoria debe abordar los Aspectos materiales y su Cobertura de modo que se 
reflejen sus efectos significativos tanto económicos, ambientales como sociales y que 
los grupos de interés analizar el desempeño en el periodo analizado en la memoria.

Principios de Calidad y adecuada presentación:

• Comparabilidad: La organización debe seleccionar, reunir y divulgar 
la información de manera sistemática. La información debe 
presentarse de tal forma que los grupos de interés puedan analizar 
la evolución del desempeño y compararlo con otras organizaciones.  
Precisión: La información debe ser precisa y suficientemente detallada como 
para que los diferentes grupos de interés puedan valorar el desempeño de la 
organización informante.

• Puntualidad: La organización debe presentar sus memorias con arreglo a un 
calendario regular, para que los grupos de interés dispongan de la información 
en dicho momento y puedan tomar decisiones bien fundamentadas.

• Claridad: La información debe exponerse de una manera comprensible y 
accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria.

• Fiabilidad: La organización ha de reunir, registrar, recopilar, analizar y divulgar 
la información y los procesos que se siguen para elaborar una memoria de 
modo que se puedan someter a evaluación y se establezcan la calidad y la 
materialidad de la información.

Contenidos básicos generales:

Aportan el contexto general del informe, describen la organización y el proceso de 
elaboración de la memoria. Existen 7 tipos de contenidos básicos generales, desde 
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la perspectiva estratégica adoptada por la organización para abordar los temas 
relacionados con la sostenibilidad, a la participación de los grupos de interés o el 
enfoque de cuestiones clave como el gobierno, la ética y la integridad.

Contenidos básicos específicos: 

• Enfoque de gestión: La información para explicar cómo gestiona sus impactos 
(aspectos) económicos, ambientales o sociales materiales, y resumir así su 
enfoque sobre los temas relacionados con la sostenibilidad. Esta información 
describe tres cuestiones: las causas por las que un aspecto se considera 
material, la gestión de sus impactos y la evaluación que se está haciendo de la 
administración de este aspecto.

• Indicadores: para facilitar información comparable sobre sus impactos 
y desempeños económicos, ambientales y sociales. La mayoría de ellos 
se presentan en forma de datos cuantitativos. Únicamente se pide a las 
organizaciones que faciliten indicadores sobre aquellos aspectos que tanto 
ellas como sus grupos de interés hayan identificado como materiales para su 
actividad. La G4 enumera indicadores para un amplio conjunto de temas de 
sostenibilidad:

Tabla 13. Categorías y Aspectos clave de una Memoria de sostenibilidad según GRI.

Categoría Económica Medio ambiente

Aspectos

• Desempeño económico
• Presencia en el mercado
• Consecuencias económicas indirectas
• Prácticas de adquisición

• Materiales
• Energía
• Agua
• Biodiversidad
• Emisiones
• Efluentes y residuos
• Productos y servicios

• Cumplimiento regulatorio
• Transporte General
• Evaluación ambiental de
• proveedores
• Mecanismos reclamación 

ambiental

Categoría Desempeño social

Subcategorías Prácticas 
laborales y trabajo digno Derechos humanos Sociedad Responsabilidad sobre 

productos

Aspectos

• Empleo
• Relaciones entre 

trabajadores y la 
dirección

• Salud y seguridad 
en el trabajo

• Capacitación  y 
educación

• Diversidad  e 
igualdad  de 
oportunidades

• Igualdad de 
retribución entre 
mujeres y hombres

• Evaluación de las 
prácticas  laborales 
de los proveedores

• Mecanismos de 
reclamación sobre 
las prácticas laborales

• Inversión
• No discriminación
• Libertad  de 

asociación  y
• Negociación colectiva
• Trabajo infantil
• Trabajo forzoso
• Medidas de seguridad
• Derechos de la 

población indígena
• Evaluación de los 

proveedores en 
materia de 
derechos humanos

• Mecanismos de 
reclamación  en

• Materia de 
derechos humanos

• Comunicaciones locales
• Lucha contra la corrupción
• Políticas públicas
• Prácticas  de 

compensación desleal
• Cumplimiento regulatorio
• Evaluación de impacto 

social de  los proveedores
• Mecanismos  de 

reclamación por 
impacto social

• Salud y seguridad de los 
clientes

• Etiquetado de los 
productos y servicios

• Comunicaciones  y 
mercadotecnia

• Privacidad de los clientes
• Cumplimiento regulatorio



78

Cueto Cedillo, C. y de la Cuesta González, M.

Categoría Económica Medio ambiente

Aspectos

• Desempeño económico
• Presencia en el mercado
• Consecuencias económicas indirectas
• Prácticas de adquisición

• Materiales
• Energía
• Agua
• Biodiversidad
• Emisiones
• Efluentes y residuos
• Productos y servicios

• Cumplimiento regulatorio
• Transporte
• General
• Evaluación ambiental de
• proveedores
• Mecanismos reclamación 

ambiental

Categoría Desempeño social

Subcategorías Prácticas 
laborales y trabajo digno Derechos humanos Sociedad Responsabilidad sobre 

productos

Aspectos

• Empleo
• Relaciones entre 

trabajadores y la 
dirección

• Salud y seguridad 
en el trabajo

• Capacitación  y 
educación

• Diversidad  e 
igualdad  de 
oportunidades 

• Igualdad   de 
retribución  entre 
mujeres y hombres

• Evaluación de las 
prácticas    laborales 
de los proveedores

• Mecanismos  de 
reclamación sobre 
las prácticas laborales

• Inversión
• No discriminación
• Libertad  de 

asociación  y
• Negociación colectiva
• Trabajo infantil
• Trabajo forzoso
• Medidas de seguridad
• Derechos de la 

población indígena
• Evaluación de los 

proveedores en 
materia de 
derechos humanos

• Mecanismos de 
reclamación  en

• Materia de 
derechos humanos

• Comunicaciones locales 
• Lucha contra la corrupción
• Políticas públicas
• Prácticas  de 

compensación desleal
• Cumplimiento regulatorio
• Evaluación de impacto 

social de  los proveedores
• Mecanismos  de 

reclamación por
• impacto social

• Salud y seguridad de los 
clientes

• Etiquetado de los 
productos y servicios

• Comunicaciones  y 
mercadotecnia

• Privacidad de los clientes
• Cumplimiento regulatorio

Fuente: Global Reporting Initiative – G4 (GRI 2013).

Es previsible que con tales contenidos básicos por G4 las memorias se vean reducidas 
para focalizarse en los aspectos realmente críticos en la gestión de la sostenibilidad, 
ya que da una mayor importancia a los temas relevantes, sin que haya necesidad 
de recopilar y proporcionar otros datos que incluso pueden exigir gran dedicación 
en tiempo y recursos para informarlos. El G4 incorpora como valor añadido unos 
enlaces rápidos a otros principios y guías como la OCDE y el Pacto Mundial.

En la G4 desaparece la distinción entre indicadores principales e indicadores 
adicionales, en coherencia con el mayor peso del principio de materialidad. Según 
la G4 solo se deberá reportar en la Memoria de Sostenibilidad sobre los indicadores 
que se hayan considerado como materiales, en el ámbito geográfico en el que lo 
sean. Han cambiado algunas de las definiciones que recogía la G3, tanto de aspectos 
como de indicadores. Incluye también novedades respecto a la cadena de valor: la 
integración de proveedores y contratas en diversos indicadores sobre cuestiones 
ambientales, prácticas laborales, derechos humanos, etc.

En la G4 (GRI, 2013) desaparecen los niveles A, B, C y los + (A+, B+ y C+) asociados 
al número de indicadores sobre el que se reportaba y se retoma el sistema previo 
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a G3: los niveles de la memoria se autodeclaran “in accordance” una vez el informe 
cumple con unos requerimientos básicos de información sobre el gobierno de la 
organización, las actividades que ésta realiza y su identificación de los aspectos 
“materiales”. Y los “+” (antes asociados a la verificación externa de la Memoria de 
Sostenibilidad) se sustituyen por una indicación individualizada para cada indicador, 
sobre su nivel de revisión externa. Aparece el reconocimiento “in accordance – 
comprenhensive” para quienes apliquen la G4 en su totalidad.

En la G4 se elimina la obligatoriedad de reportar sobre los indicadores de los 
suplementos sectoriales que eran propios de la G3. En concreto, la GRI había 
impulsado el desarrollo de una versión piloto de Suplemento Sectorial en 2005 
elaborado de conformidad con las directrices de la GRI 2002 para su aplicación por 
todo tipo de Entes Públicos. Los aspectos clave del desempeño a nivel de sector 
público eran los siguientes: políticas públicas y medidas de aplicación, los gastos, las 
adquisiciones y la eficiencia administrativa (GRI, 2005).

Los resultados contrastados por la GRI han mostrado que los informes de 
sostenibilidad en el sector público son aún incipientes en comparación con el sector 
empresarial (GRI, 2010b). Esto se evidencia con que los organismos públicos sólo 
representan un 1,7% del total de informes GRI en 2009). Estos datos contrastan con 
los de las grandes empresas ya que un 82% de las 250 empresas más importantes 
han utilizado la GRI para elaborar sus memorias (KPMG, 2013).

Aunque el suplemento GRI publicado en 2005 para organismos públicos no ha 
contribuido tanto al uso de las memorias de sostenibilidad dentro del sector público 
(GRI, 2010) hay muchas razones que justificarían la oportunidad de las memorias de 
sostenibilidad a nivel de sector público (GRI, 2005):

• Promover la transparencia y la rendición de cuentas para el diálogo con los 
grupos de interés.

• Reforzar los compromisos de la organización para mostrar y conocer sus 
avances, utilizando las memorias como herramienta de gestión.

• Mejorar el gobierno interno de las organizaciones y aclarar la agenda de 
sostenibilidad. 

• Servir como modelo para el sector privado y a la vez mejorar la confianza de 
los ciudadanos en los organismos públicos.

• Fijar objetivos de mejora y cambiar las actitudes de los gestores públicos.
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Las últimas versiones en inglés de los estándares de reporte de sostenibilidad 
del Global Reporting Initiative. Las nuevas normas GRI bautizadas simplemente como 
GRI Standards   han sido dictadas por el Global Sustainability Standards Board (GSSB: 
organismo emisor de normas independiente) incorporando los conceptos clave en 
las Directrices y el Manual de Aplicación G4, pero con una estructura más flexible. 
Las nuevas normas33 ahora están organizadas como un conjunto modular de normas 
interrelacionadas: 

• Tres guías universales (la 101, 102 y 103) que son aplicables a todo tipo de 
organizaciones.

• Treinta y tres guías específicas se organizan por temáticas económicas (serie 
200) medioambientales (serie 300) y sociales (serie 400), y que podrán ser 
usadas en relación con qué temas sean relevantes para las organizaciones.

Los principios de información, el enfoque de gestión (DMA) y el énfasis en la 
presentación de informes sólo sobre temas materiales que caracterizan al G4, 
continúan presentes, aunque algunos contenidos se han aclarado y alguna parte de 
ellos ha sido reubicado o fusionado para evitar duplicidades. Los GRI Standards no 
deben interpretarse como una especie de “versión G5” porque no se han añadido 
nuevos temas y la mayoría de los contenidos son los mismos que en la anterior 
versión G4. Aunque el uso de estas normas no será requerido para los informes 
publicados antes del 1 de julio de 2018, se anima a las organizaciones a dejen atrás 
el G4 y a que utilicen los GRI Standards antes de ese plazo.

2.3.4. Normalización e información integrada sobre RSC 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA) desde la constitución 
de su Comisión de Responsabilidad Social Corporativa el 11 de diciembre de 2002, 
ha tenido por objeto promover el comportamiento socialmente responsable de las 
organizaciones. El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (AECA, 
2004), en el apartado dedicado a la información corporativa sobre responsabilidad 
social ya se refiere a la necesidad de una normalización generalmente aceptada, 
que sirva para unir e integrar a organizaciones, grupos de interés y verificadores 
de la información, orientar sobre la información más relevante y como presentarla, 
facilitar el análisis comparado de las organizaciones que informen y servir para la 
verificación independiente, incrementando la credibilidad de la información.

33     Accesible a 15-12-2016 en: https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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Al igual que sucediera con la información financiera, la normalización profesional 
de la información sobre responsabilidad social corporativa debe proporcionar datos 
fiables, comparables y automatizados, máxime con un mercado de la información 
corporativa sobre RSC en el que se han detectado problemas en el tratamiento 
y comparación de la gran cantidad de información generada (cuantitativa y 
cualitativa) en base a unos estándares de reporte generalmente aceptados. Por 
ello, se han sentado las bases de una progresiva normalización de la información 
corporativa sobre responsabilidad social: el Desarrollo de Cuadros de Indicadores 
de Responsabilidad Social Corporativa (Generales: CGI-RSC y Centrales CCI-RSC) que 
pueden ser gestionados con un software gratuito, y que busca el tratamiento eficiente 
de la información sobre RSC a partir del estudio de estándares internacionales (AECA, 
2009 y 2010). 

La información sobre RSC se debe hoy orientar a proporcionar datos a terceros sobre 
el impacto y logros relativos a los aspectos económicos, medioambientales y sociales 
de la actividad de la organización, producto de su interacción con los distintos 
grupos de interés. Dada la triple dimensión de la realidad que se mide a nivel de 
responsabilidad social corporativa, el modelo de triple rendición de cuentas (Triple 
Bottom Line) es el más generalizado (AECA, 2010). Se sigue promoviendo también 
la generación de una Taxonomía XBRL34 (Integrated Scoreboard for the reporting of 
Financial, Environmental, Social and Corporate Governance information) que pone a 
disposición de las empresas un Cuadro Integrado de Indicadores (ISIS o Integrated 
Scoreboard Intelligent Suite), cuyas características principales son (AECA, 2009-
2013):

• Proporcionar indicadores clave de las dimensiones financiera, social, ambiental 
y de gobierno corporativo, todos ellos provenientes de fuentes a nivel global.

• Facilitar una información cuantitativa, en términos absolutos, relativos y en 
términos de tendencias y desviaciones, lo que permite un control estratégico.

• Permitir la rendición digital concisa y estratégica para los stakeholders.

• Incorporar información pasada y también prospectiva en soporte tecnológico.

A nivel mundial, pero con marcado carácter europeo, se creó en 2010 el Comité 
de Reporte Integrado Internacional (International Integrated Reporting Committee; 
IIRC) con sede en Londres, mediante la alianza entre A4S (Accounting for 

34     XBRL es un lenguaje de marcas basado en XML, creado por un consorcio internacional para el intercambio automático de infor-
mación financiera entre aplicaciones de software y es esfuerzo global para construir un lenguaje digital de los negocios por todos los 
participantes en la cadena de información financiera. Las taxonomías XBRL equivalen a diccionarios y contienen todos los elementos 
a utilizar en un informe y las relaciones entre ellos. Accesible a 15-12-2016 en: http://www.xbrl.org

http://www.xbrl.org
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Sustainability Project) y la GRI. El IICR, coalición entre reguladores, normalizadores, 
ONG y expertos, se constituye para establecer unas líneas comunes y de valor para la 
preparación de un informe integrado, que son: el enfoque estratégico, conectividad 
de la información, orientación al futuro, capacidad de respuesta e inclusión de los 
grupos de interés, y la concisión, la fiabilidad y la relevancia. 

Un modelo de informe integrado fue publicado en septiembre de 2011 por el IIRC 
cuyo objetivo era mostrar la relación de la estrategia, el gobierno corporativo y el 
desempeño financiero, con el entorno social, económico y ambiental. El IIRC está 
promocionando desde 2013 un Marco Internacional de Reporte Integrado (IR35) 
cuyos principios rectores y contenidos clave son:

Tabla 14. Principios y contenidos clave de un Informe integrado.

PRINCIPIOS RECTORES DE UN INFORME 
INTEGRADO CONTENIDOS CLAVE DE UN INFORME INTEGRADO

A. Enfoque estratégico y la orientación futura.
B. Conectividad de la información.
C. Relaciones de las partes interesadas.
D. Materialidad.
E. Concisión.
F. Fiabilidad e integridad.
G. Consistencia y comparabilidad.

1. Descripción organizacional y del contexto.
2. Gobernabilidad.
3. Modelo de negocio.
4. Riesgos y oportunidades.
5. Estrategia y asignación de recursos.
6. Rendimiento.
7. Perspectivas.
8. Base de preparación y presentación de la información.

Fuente: (IR, 2013).

La publicación del IR supone la confirmación de que el IIRC no se responsabilizará 
de la elaboración de una guía de rendición e información corporativa que resulte 
globalmente aceptada. No parece probable, como sí ocurre en el ámbito financiero 
(por ejemplo, con el IASB) que al IR le sucedan unas “IR-Reporting Standards”. 
No obstante, el informe integrado se está posicionando como un formato que 
predominará sobre los informes separados, financiero y de sostenibilidad.  

Con miras a facilitar la divulgación de información no financiera por parte de las 
empresas, el artículo 2 de la Directiva 2014/95/UE recogió un mandato a la Comisión 
Europea de elaborar unas directrices no vinculantes sobre la metodología aplicable 
a la presentación de información no financiera, incluyendo unos indicadores clave 
de resultados no financieros de carácter general y sectorial, teniendo en cuenta las 
mejores prácticas existentes, la evolución internacional y los resultados de iniciativas 
conexas en la Unión Europea. En cumplimiento de dicho mandato, mediante la 
Comunicación de la Comisión (2017/C 215/01) se aprobaron en mayo de 2017 las 

35     Accesible a 15-12-2016 en: http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ 

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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Directrices sobre la presentación de informes no financieros (metodología para la 
presentación de informes no financieros).  

En este sentido, cabe mencionar que en España los indicadores fundamentales 
financieros y no financieros propuestos en el modelo sobre información integrada de 
AECA, ha sido referenciado, a su vez, por la «Guía para la elaboración del informe de 
gestión de las entidades cotizadas» de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).  

Todo ello ha dado lugar a que la transposición de la Directiva 2014/95/UE al 
ordenamiento español obligue finalmente incluso a que se modifiquen a través del 
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, determinados preceptos relativos 
al informe de gestión en el Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 
22 de agosto de 1885, y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; al informe anual de 
gobierno corporativo en éste último; y a la actuación de los auditores de cuentas en 
relación con esas materias en la Ley de Auditoría de Cuentas. Sucesivamente la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad 
ha incrementado aún más los requerimientos de transparencia exigidos por la Union 
Europea.
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA RSC

La RSC se ha tratado mayoritariamente como un asunto de negocios y como una 
cuestión que debe ser asumida voluntariamente por las empresas. Sin embargo y a 
pesar de las justificaciones teóricas en algunos casos contrastadas empíricamente, 
existen ciertos fallos de mercado y cuestiones sociales o morales que hacen necesaria 
una mínima intervención pública dirigida al fomento, promoción, y sensibilización 
social y a aumentar la información y la transparencia (De La Cuesta, 2004). 

Una de las principales cuestiones a lo largo del pensamiento económico ha sido el 
papel del Estado en la economía. Históricamente, las desigualdades de la renta y el 
incumplimiento de la eficiencia de los mercados favorecieron que el sector público 
asumiese un papel más activo, intentado con su intervención enmendar los fallos del 
mercado. En el último tercio del siglo XX, comienza la preocupación por los fallos del 
estado en la economía, asociados a la burocracia, la competencia política o derivados 
de la propia naturaleza de los bienes públicos (García Sánchez, 2007).  

Tradicionalmente, el derecho y la capacidad efectiva de las administraciones de 
ordenar y gestionar los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia 
responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos es lo que se entiende por autonomía 
administrativa; la cual implica la competencia sobre un espacio o territorio, el 
principio de auto-organización y el control conforme a la ley. Pero la asunción de un 
enfoque de RSC por parte de una administración pública, no se limita a cumplir sus 
competencias y la ley en su organización y entorno inmediato. 

En el siglo XXI la Administración pública es responsable también de contribuir a 
generar un entorno favorable para las estrategias de RSC de las empresas y otras 
organizaciones; y su gestión de los recursos públicos debe ser ejemplar porque con 
ellos también genera impactos a nivel económico, social y medioambiental. Una 
administración pública responsable tiene que satisfacer las necesidades reales de los 
ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para mecanismos de competencia 
e impulsar la transparencia y participación ciudadana y de los stakeholders36 en el 
diseño y control de la gestión de los servicios públicos (Cueto, 2014).

36     El concepto de stakeholder fue popularizado por Freeman (1984) y considera como tales a todas las personas o grupos que 
afectan (papel activo) o pueden ser afectados (papel pasivo) por los logros de los objetivos de una organización.
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3.1. Enfoques teóricos de la RSC aplicados a la 
administración pública

El campo de la RSC presenta una multitud de teorías y una pluralidad de enfoques 
que, lejos de presentar un consenso, resultan hasta controvertidos (Garriga y Melé, 
2004; Rodríguez Fernández, 2007). Las teorías de RSC más novedosas se adscriben 
a racionalidades éticas, sociológicas o psicológicas con una concepción de empresa 
abierta a la sociedad y a los problemas globales, mientras que las teorías clásicas se 
sostienen en racionalidades de tipo jurídico y económico centradas en el beneficio o 
las ventajas competitivas (Alvarado, Bigné y Currás, 2011). 

Las racionalidades teóricas pueden servirnos para fundamentar una perspectiva 
integral de la RSC del sector público y la delimitación de su concepto y dimensiones 
clave. El equilibrio socio-económico no está sólo en manos de las empresas, sus 
accionistas y sus stakeholders. El sector público es también uno de los responsables 
del desarrollo sostenible global por motivos de carácter normativo, ético, o incluso 
filantrópico (Cueto, 2014), lo que comporta fundamental y necesariamente la 
gestión integral de múltiples derechos y deberes (enfoque jurídico-económico) y 
de principios, valores y relaciones con muchos individuos y colectivos interesados 
(enfoque ético y social). 

VALORES
Económicos

Sociales
Ambientales

Ética Social y Política

Equilibrio
Socioeconómico

Sostenibilidad Global

Responsabilidad SocialDerecho Económico, 
Social y Político-
Administrativo

DERECHOS
Económicos

Sociales
Ambientales

DEBERES
Económicos

Sociales
Ambientales

PRINCIPIOS
Económicos

Sociales
Ambientales

Figura 5.  Enfoques para una gestión integral de la RSC del sector público.
Fuente: (Cueto, 2014).

3.1.1. La racionalidad jurídica y económica de la RSC del sector 
público

El sector público tiene una naturaleza jurídica con una característica diferencial 
respecto al sector privado: la aplicación del principio de autoridad para atender 
necesidades colectivas y no tener como fin último la tradicional búsqueda del 



87

La administración pública de la responsabilidad social corporativa

beneficio empresarial. Desde una racionalidad jurídica y económica (derechos-
deberes) la RSC puede argumentarse a partir de razones relacionadas con el papel 
del Estado en la sociedad y en la economía. 

Puede decirse que la justificación de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad 
están sobre el tapete de la discusión global. Además, en contraste con los debates 
sobre el concepto de responsabilidad social empresarial, la responsabilidad de los 
poderes públicos ha seguido una evolución histórica cambiante, que entronca con 
la propia concepción clásica y moderna del ejercicio del poder y su responsabilidad 
ante la sociedad.

Para el pensamiento tradicional, la sociedad de los hombres es, ante todo, en su 
radicalidad, una “comunidad”, que reconoce orígenes religiosos y naturales, que 
posee lazos internos emocionales y de actitud. Es pues, una “sociedad de deberes” 
en la que hay una aceptación común de unos derechos divinos que determina unos 
deberes radicales en el hombre y la sociedad. El gobierno nos descubre la naturaleza 
del poder como un fenómeno que deriva de la naturalidad de la misma sociedad –
idea que es patrimonio de la filosofía política occidental y que, siguiendo a Aristóteles, 
incorporaron a la especulación cristiana Santo Tomás de Aquino y Francisco de Vitoria 
de modo original a través de la idea de creación (Sánchez Agesta, 1962). 

Sin embargo, para el pensamiento ilustrado, la sociedad es más bien una coexistencia 
que reconoce orígenes simplemente convencionales o pactados, que posee sólo 
lazos voluntario-racionales. Es una pura “sociedad de derechos”, que brota de un 
contrato o pacto social en el que la obligación política sigue siempre a un derecho 
personal y se define por razón del respeto debido a ese previo derecho. Es en el 
constitucionalismo primigenio, tanto el inglés originario, como en el americano y 
en el francés, donde se encuentra con reiteración el concepto de «responsabilidad» 
con la significación de una responsabilidad de los que ejercen el poder -mandatarios- 
ante su titular o mandante -el pueblo- (García de Enterria, 2003). 

El primer texto donde el concepto aparece es el Bill of Rights de Virginia, de junio de 
1776, art. 2.°, y se encuentra en el art. 15 de la Declaración francesa de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento esencial, cuyo texto es inequívoco: 
«La Société a le droit de demander compte á tout agent public de son administration» 
(la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente 
público). Desde finales del siglo XVIII, hay una subordinación de gobernantes 
y administradores que, por tanto, implica su obligación de rendir cuentas o de 
«responder». No se trata, en modo alguno, de una traslación definitiva e irrevocable 
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de poder, o revocable sólo por causas muy graves, como había pretendido la teoría 
política y jurídica clásica. La responsabilidad pública es un corolario de los derechos 
del hombre. 

Hay un lazo indisociable entre las nociones de legitimidad y de responsabilidad. Una 
no va sin la otra. La representación y la democracia están estrechamente vinculados, 
una no puede estar sin la otra, la responsabilidad es la otra cara de la representación. 
La relevancia actual sobre la idea de responsabilidad de los poderes públicos 
representa a la vez una modernización de los primitivos conceptos liberales y una 
reacción contra los totalitarios.  

Recurriendo al análisis socioeconómico también se descubre que la responsabilidad 
social de las organizaciones productivas (ente ellas, el sector público) ya es reconocido 
por las teorías económicas más antiguas. Aunque es a partir del siglo XVIII cuando 
Adam Smith formula su teoría de competencia perfecta, que se apoya en una 
determinada idea de la sociedad, en la que las instituciones (religiosas, educativas, 
políticas, económicas...) son independientes. La empresa, que pertenece al ámbito 
de las instituciones económicas, no tiene por qué tener presente la problemática 
social, política, cultural o medioambiental. Esto incumbiría a la sociedad civil y al 
Estado, el cual tendría legitimidad democrática y poder para imponer lo que la 
sociedad necesita y que las empresas no pueden ni deben proporcionarle. 

Adam Smith consideraba que el Estado debe ser cauto al interferir en el normal 
funcionamiento de los mercados, primando el principio del “laissez faire”. Durante 
los últimos 200 años, sus ideas han sido revisadas y han sufrido cambios importantes, 
y ello se ha reflejado de manera notable en la “Teoría General” publicada en 1936 
por J.M Keynes, que otorga al sector público un papel “intervensionista” de máxima 
relevancia, que había aflorado como consecuencia de la propia crisis económica de 
1929. El papel del sector público se ha llegado incluso a delimitar en velar por la 
estabilización de la economía, la redistribución de la renta y la asignación eficiente 
de recursos (Musgrave, 1973). 

Pero hoy en día el Estado ya no sólo interviene en la economía para garantizar un 
nivel de ocupación o la provisión pública de una serie de servicios universales. El 
mantenimiento de un nivel mínimo de vida no es una cuestión de caridad o filantropía, 
sino un problema de responsabilidad colectiva; cuya solución descansa sobre la idea 
de justicia distributiva en tres sentidos; el equilibrio internacional entre los países 
industrializados y en vías de desarrollo, la solidaridad intergeneracional y, también, 
un equilibrio entre los miembros de una misma sociedad (Rodríguez Santiago, 2007).
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También las limitaciones en la disponibilidad y en el uso de recursos han originado que 
los ciudadanos exijan mejorar la eficiencia y la transparencia en las entidades públicas 
(Piotrowski y Van Ryzin, 2007). Los stakeholders, al igual que en el sector privado, 
reclaman que la actuación del sector público sea socialmente responsable (Crane 
et al., 2008); lo que significa que sea socialmente equitativa, medioambientalmente 
sostenible y presupuestariamente viable para llegar a consolidar una relación de 
buena fe, confianza y cooperación entre las administraciones y la ciudadanía (Osuna, 
2008). 

Así pues, el origen de la RSC está ligado a la función solidaria asumida por muchos 
empresarios en paralelo a la construcción progresiva del Estado de bienestar para la 
cobertura de necesidades económicas y sociales al hilo de los fallos del mercado, que 
describen para el sector público una responsabilidad económica de primer grado y 
se refieren a todas las circunstancias en las que el mercado pueda no ser eficiente. La 
redistribución de la renta para mejorar el bienestar colectivo y la provisión de bienes 
preferentes como la educación justifican una responsabilidad pública de segundo 
grado. También existen los retos fallidos del Estado y que darían lugar a una nueva 
responsabilidad pública de tercer grado o meta-económica: la contribución a la 
sostenibilidad global (Cueto, 2014). 

Existe un marco triangular de relaciones recíprocas entre Estado-empresas-
sociedad del que dar cuenta a través de un nuevo concepto de “accountability”37 
(Lozano, 2009). El sector público hoy concurre junto a otros agentes económicos 
en la administración de recursos escasos dentro de un contexto económico, social 
y ambiental cuya dimensión espacial se ha globalizado y cuyos impactos afectan a 
generaciones presentes y futuras.  Ni el mercado, ni la ley agotan la expresión de lo 
que las sociedades esperan del sector privado y del público y, por tanto, no pueden 
ser los únicos criterios de su actuación (Cueto, 2014). 

37     Accountability: La traducción directa de “accountability” al español es responsabilidad: To be accountable significa tener que 
rendir cuentas por las acciones que se realizan. En general es una expresión ampliamente usada y traducida al español como ren-
dición de cuentas en términos de responsabilidad social corporativa. En el apartado 1.2. siguiente se verá con más detalle que  los 
Principios de Accountability para el desarrollo sostenible aparecieron por primera vez en la Norma Marco de Accountability publicada 
en 1999. Actualmente el propósito de la Norma de Principios de Accountability AA1000APS (2008) es proporcionar a todas las organi-
zaciones un conjunto de principios reconocidos internacionalmente y de libre acceso, para enmarcar y estructurar la forma en la que 
entienden, gobiernan, administran, implementan, - evalúan y comunican su responsabilidad social corporativa.
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Figura 6. Marco social de interrelaciones a nivel de RSC.
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3.1.2. El enfoque ético y social de la RSC del sector público

Desde la dimensión ética y sociológica (valores-principios-relaciones) la RSC es una 
oportunidad para hacer el bien y atender valores morales o contribuir al bienestar y 
la sostenibilidad global. Cuando las decisiones se toman en representación de una 
colectividad, la moral individual es insuficiente. El recurso a la ética del sector público 
es una necesidad por tres motivos (Cueto, 2014): 

• Por los efectos externos que, incluso fuera de los mecanismos de mercado, 
producen las actividades públicas, y porque por su condición de actos 
humanos expresan realidades que se producen en el interior de las personas 
y, en consecuencia, tampoco pueden ser un objeto evidente del mercado. 

• El comportamiento ético es necesario porque se basa en el sentido social de la 
ética, ya que incluso acciones que parecen meramente privadas o personales 
pueden tener implicaciones para los otros miembros de una organización y 
para toda la sociedad.  

• La dependencia que existe entre el plano afectivo de los seres humanos y 
sus virtudes38. El esfuerzo por la excelencia forma parte del comportamiento 
ético, y una ejecutoria política o profesional deficiente no es ética por muy 
buenos sentimientos que se tengan. 

38     Acepciones o tipos de virtud recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: ~ Virtud moral: 1. f. Hábito 
de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la operación y conformidad con la razón natural. 
~ Virtud cardinal: 1. f. Rel. Cada una de las cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son principio de otras en ellas con-
tenidas. ~ Virtud teologal. 1. f. Rel. Cada una de las tres, fe, esperanza y caridad, cuyo objeto directo es Dios.
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El proceso de integración de valores nos obliga a situarnos en un contexto y desarrollar 
una ética, que puede hacerse con un enfoque normativo o relacional:

• El enfoque normativo es el que ha convertido en una cuestión relevante la 
aplicación de los principios de buen gobierno para los organismos públicos, 
hasta llegar a elevarlos a rango de Códigos de conducta. Esta moda por una 
“moral neo-codificada” del sector público se ha extendido en la OCDE39 y las 
legislaciones hispano-americanas (González Pérez, 2006).   

• El componente relacional de la RSC de una organización pública (Figura 3) 
conlleva una nueva visión de las organizaciones en el contexto social y otra 
forma de analizar y medir las expectativas y las consecuencias de sus acciones 
ante la sociedad para alcanzar un fin; ya sea el bien común, el interés general 
o la sostenibilidad global (Lozano, 2009).  

RS

Bien común, 
interés público y 
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Desarrollo de 
normas, valores y 

proyectos

Relación con 
stakeholders

LOCAL GLOBAL

GLOCAL
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(Económico-sociales-ambientales)

EXPECTATIVAS
(Demandas)

LEGITIMAR
(Responder)

COMPARTIR
(Confiar)

Figura 7. El valor de la RSC en una organización pública.
Fuente: (Lozano, 2009).

En la RSC hay una preocupación por lo que podríamos seguir denominando bien 
común, que en un mundo interdependiente tiene una dimensión a la vez global 
y local y, que se ha calificado con el neologismo de glocal (Lozano, 2009) y lleva 
asociadas connotaciones más allá de las estrictamente económicas, al incorporar 
también lo social y medioambiental (Rivera, 2010). Los ejes sobre los que debe girar 
una organización relacionada con la responsabilidad social son fundamentalmente 
(Valor y Rúa, 2007): 

• Facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que les 
afectan. 

39    Accesible a 15-12-2016 en: http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/2699/Managing_Government_Ethics.html

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/2699/Managing_Government_Ethics.html
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• Detectar y satisfacer preocupaciones de la sociedad por la actividad de la 
organización.

• Recabar la evaluación de las partes interesadas, respecto del desempeño e 
impacto económico-social-ambiental, como parte de su rendición de cuentas.

Como en el ámbito privado, la gestión de la confianza de las partes interesadas 
de una entidad pública es difícil, entre otras causas, porque coexisten muchos 
grupos de necesidades (Pirson y Malotra, 2008) y es difícil el otorgamiento de los 
derechos de cada uno (Argandoña, 1998). La participación en el ámbito público se 
encuentra condicionada, tanto por el perfil de quienes participan, como por la propia 
complejidad de las estructuras y procedimientos administrativos (Brugué, 2000). En 
todo caso, es recomendable atender a la clasificación de stakeholders en internos y 
externos (Moneva, 2005) porque facilita la gestión de sus intereses, para que no sean 
contradictorios, sino complementarios (AECA, 2015).

3.1.3. El enfoque poliédrico de la RSC del sector público

La legítima exigencia de la sociedad de que el sector público sea responsable de 
sus impactos requiere un enfoque poliédrico; tanto en su rol de gobierno, como de 
contratista o inversor, y en todo tipo de relaciones con las empresas, los ciudadanos 
y los grupos de interés (Cueto, 2014).  El interés ciudadano es poliédrico y unas veces 
se disfraza de ciudadano-consumidor, otras de ciudadano-empresario, empleador, 
otras de colaborador con una organización no gubernamental, de empleado, 
administrado, padre de familia, etc. 
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Los gobiernos y administraciones públicas no tienen en sentido estricto como fin la 
generación de beneficios exclusivamente económicos y tampoco pueden sentarse 
a esperar como en el “dilema del prisionero” a que otro empiece a satisfacer las 
necesidades de bienestar de la sociedad o limitarse a cumplir las leyes y arbitrar 
mecanismos para que se cumplan por los demás agentes económicos (punto 0 de la 
Figura 4: la inactividad en materia de RSC genera una baja legitimación y confianza 
de la sociedad). 

La RSC puede ayudar a incrementar la reputación de una organización pública e 
incluso situarla en una posición de imagen competitiva diferencial (cuadrante 1 
de la figura) incrementando la legitimación y confianza de la ciudadanía y de otras 
entidades públicas o privadas, que pueden así verse estimuladas a emular o colaborar 
con ella. Pero tampoco las organizaciones públicas pueden conformarse con ejercer 
el poder y responder exclusivamente de defender los intereses inmediatos de 
quienes les hayan depositado su confianza (lobbies, partidarios y socios) como si 
se tratasen de accionistas en una empresa (cuadrante 2 de la figura).  Atender sólo 
a las expectativas limitadas y sesgadas de electores o partidarios, puede incluso 
deslegitimar a los gobernantes y el papel del sector público en cualquier sociedad 
democrática. 

Como los gobiernos y administraciones públicas obtienen con carácter general sus 
recursos de las empresas y ciudadanos (contribuyentes) en aras de prestar bienes y/o 
servicios (usuarios o beneficiarios) pero gestionan múltiples intereses y expectativas 
concurrentes (individuales y colectivos) con unos evidente límites a su capacidad 
de gravamen y de actividad prestacional, de ahí que sea fundamental delimitar 
el marco de sus responsabilidades a través de cauces de colaboración público-
privada, participación y  diálogo con los grupos de interés (cuadrante 3 de la figura: 
satisfacción de los stakeholders y la sociedad). El ciudadano del siglo XXI no puede ser 
un ciudadano pasivo, sino un ciudadano activo, implicado e informado, que no pierda 
el contacto con la política, con las obligaciones y la conciencia cívica.

La RSC de una organización pública es un conjunto de estrategias, políticas y 
compromisos económicos, éticos, sociales y medioambientales con la sociedad que 
se integran en sus procesos de gestión mediante una cultura de transparencia y 
buen gobierno, que responda y rinda cuentas (accountability) de su contribución al 
desarrollo sostenible global, al objeto de lograr mayor legitimación y confianza de los 
grupos de interés y la sociedad en general (cuadrante 4 de la figura). 
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3.1.4. El concepto de RSC aplicado a una nueva gestión pública

La gestión pública es un conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar y a 
coordinar acciones y metas colectivas en el marco de unas restricciones jurídico-
políticas (Albi, 1997). Durante gran parte del siglo XX se consideró a la gestión pública 
como un proceso a través del cual se formulaban políticas, se distribuían los recursos 
y se implementaban programas, antes que como una cuestión política por derecho 
propio (Barzelay,2001). Pero una nueva gestión pública nos muestra la existencia de 
dos ámbitos claros y concretos en donde se produce la aplicación concreta de la RSC 
(Gaete, 2008 y 2012):

• En el propio funcionamiento institucional de cada entidad, como herramienta 
de gestión a través de ciertos mecanismos propios de dicho modelo tales como 
la gestión de la relación con los stakeholders, la rendición de cuentas y en 
general la gestión de los impactos de las instituciones públicas en la sociedad. 

• De igual manera, es posible identificar aplicaciones de la responsabilidad 
social en lo relacionado con las políticas públicas asociadas al fortalecimiento 
del comportamiento socialmente responsable tanto a nivel corporativo como 
individual.
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• Identificación de los stakeholders.
• Mecanismos de rendición de cuentas.
• Evaluación de impactos en la ciudadanía.

• Recuros Humanos.
• Compras públicas.
• Acceso a la información.
• Participación ciudadana.

Figura 9. Las dimensiones de la gestión pública responsable.
Fuente: (Gaete, 2012).
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La gestión de la RSC en una organización pública puede ser desarrollada tanto en su 
ámbito organizativo interno como en el externo a través de políticas públicas. Aparte 
de la tradicional voluntariedad en la ejecución de las acciones de responsabilidad 
social, debe ser complementada con una actuación por parte del Estado materializada 
en la implementación de políticas públicas que permitan promover, incentivar 
y consolidar prácticas socialmente responsables en todo tipo de organizaciones 
(Lozano et al., 2005; De La Cuesta, 2008).

Más allá del importante papel que las administraciones públicas pueden y deben 
jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en 
el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también prestar 
atención a su propio funcionamiento y modelo. Las Administraciones públicas, en 
tanto que son organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que 
inspiran el concepto de RSC y hacerlo, además, con ejemplaridad (EERSE, 2014).

Una gestión de la Responsabilidad Social Corporativa Pública (RSCP) implica cumplir 
con los requerimiento legales y también impulsar su contribución al desarrollo 
sostenible global mediante la integración de las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de respeto a los derechos humanos , responsabilizándose ante 
los grupos de interés y la sociedad de los impactos económicos, sociales y ambientales 
de las políticas públicas y del propio funcionamiento interno de las organizaciones 
públicas. 

El gobierno y administración de la RSCP se puede integrar a través de las funciones de 
planificación, organización, dirección y control. Como en los regímenes democráticos, 
la soberanía reside en el pueblo, ya que democracia significa poder para el pueblo 
(en latín: demos=pueblo y kratos=poder). La transparencia y la participación deben 
estar presentes a lo largo de todo el sistema de gestión de la RSCP, contando no sólo 
con los gobernantes, directivos y empleados, sino con los ciudadanos y otros grupos 
de interés externos. 

La planificación compartida de una estrategia de RSCP ayuda a comprender que la 
realidad económica, política, social y ambiental es cambiante y que la resolución 
de muchos problemas no está prevista en las normas jurídicas. Las organizaciones 
públicas pueden impulsar la consecución de los objetivos y estrategias de 
sostenibilidad y RSC; y también establecer políticas y planes con objetivos a corto-
medio-largo plazo; cuyo diseño, implantación, evaluación para su mejora continua 
debe contar con los grupos de interés. 
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La gestión de la dimensión externa de la RSC en una organización pública (RSCPE) 
se refiere, entre otros aspectos: al respeto a los derechos de los ciudadanos y sus 
proveedores, la transparencia, también a la acción cultural, medioambiental o la 
asignación de recursos a proyectos relacionados con personas desfavorecidas en la 
población y territorio dentro del propio ámbito legal-competencial e incluso en el 
marco de su cooperación voluntaria a nivel global.  

Entre los aspectos relativos a la gestión de la RSC en la dimensión interna de una 
organización pública (RSCPI) pueden señalarse: la eficacia y eficiencia económica en 
la administración de los recursos públicos, los derechos de los empleados públicos 
a la negociación colectiva, a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, edad, 
origen racial o étnico, religión o discapacidad, la salud y seguridad laboral, y la 
conciliación personal o familiar y laboral. También al respeto al medio ambiente, en 
la medida en que es una preocupación de los grupos de interés internos y externos.

Tabla 15. Políticas temáticas y objetivos de RSC aplicados a una organización pública.

Dimensión RSC Políticas temáticas Objetivos Prácticos

INTERNA

Gestión de recursos 
humanos

• Evitar la discriminación
• Fomentar la participación y aprendizaje 

empleados

Salud y seguridad en 
el trabajo

• Brindar salud y seguridad en el trabajo
• Fijar condiciones de contratación

Adaptación al cambio

• Reducir impactos negativos sobre el 
entorno

• Fomentar el diálogo y colaboración entre 
los grupos afectados

Gestión del impacto 
ambiental y los 

recursos naturales

• Reducir el consumo de recursos y 
emisiones contaminantes

EXTERNA

Comunidades locales • Integrar la organización en su entorno local

Socios, proveedores y 
consumidores

• Establecer relaciones justas
• Ofrecer productos éticos y ecológicos

Derechos humanos • Equilibrar los sistemas interno y externo de 
control de los derechos humanos

Problemas ecológicos • Alcanzar el desarrollo sostenible

Fuente: elaboración propia a partir del Libro Verde (2001).
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3.2. El papel de las políticas públicas sobre RSC

3.2.1. Concepto y tipos de políticas públicas sobre RSC

Por políticas públicas puede entenderse el conjunto de actividades de las instituciones 
de gobierno, ya sea de forma directa o por medio de agentes o asociaciones, y que 
van dirigidas a tener una influencia determinada sobre los ciudadanos (Pallares, 
1998). 

Las políticas públicas constituyen hoy el principal nexo entre la sociedad civil y el 
Estado y sus funciones principales son (Tomassini, 2002):

1) Converger en una visión estratégica de desarrollo del país.

2) Articular la acción de las instituciones del gobierno.

3) Estimular la formación de consensos o disensos políticos.

4) Explicitar la agenda pública que interesa a la ciudadanía.

5) Reflejar los temas valóricos que interesan a la sociedad.

Para lograr un Estado que atienda a los desafíos de la sociedad civil, es necesario 
además de la modernización interna de la gestión pública, una reforma democrática 
del Estado que permita a los ciudadanos participar en la formulación y desarrollo de 
las políticas públicas (Tomassini, 2002).

El desarrollo sostenible es un tema en el cual participan múltiples actores, tanto a 
nivel internacional, como nacional. Las reformas económicas y sociales estructurales 
que requieren muchos países necesitan de un gobierno eficiente, responsable, 
transparente y con mayor participación ciudadana, que permita una mejor y 
más rápida respuesta a los retos de democratización y rendición de cuentas, de 
la globalización económica, la descentralización del poder a niveles locales, y la 
corrección de desequilibrios sociales (Banco Munidal, 2000). 

Tabla 16. Roles del sector público a nivel de RSC. 

Obligar Equilibrar los sistemas interno y externo de control de los 
derechos humanos.

Facilitar Apoyo financiero. Sensibilización. Fomento de los mercados.

Combinación 
recursos Compromiso con Partes interesadas. Diálogo.

Apoyo político Publicidad y elogios.

Fuente: Banco Mundial (2000).
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Las políticas del sector público sobre RSC se pueden encuadrar en (Fox et al., 2002): 

• Políticas reguladoras del sector público, mediante el cual se definen los 
estándares mínimos de la actuación empresarial dentro del marco legal.

• Políticas facilitadoras o de apoyo permite estimular la implicación de actores 
clave a través de la puesta en marcha de formación, comunicación, o de 
difusión.

• Políticas de colaboración y acuerdos estratégicos pueden agrupar y poner en 
común las capacidades y los logros de los sectores públicos y privado, y la 
sociedad civil.

• Políticas de promoción o reconocimiento directo de los esfuerzos de otras 
organizaciones; o el mismo efecto ejemplarizante que tienen las prácticas de 
gestión del sector público.

Los gobiernos en sus políticas públicas sobre RSC han adoptado básicamente diversos 
roles y líneas de actuación (Lozano et al., 2005): 

• Regulador con medidas reguladoras facilitadoras (soft regulation) y de 
transparencia y, en algunos casos, con regulaciones obligatorias.

• Facilitador y mediador en la promoción y discusión sobre la RSC.

• Promotor del diálogo social entre los actores implicados, facilitando los 
partenariados, algunos bajo el nombre de foros multistakeholders o proyectos 
colectivos en los que participan los diferentes actores sociales (gobierno, 
empresa y sociedad). 

• Creador de redes de conocimiento, dando validez a los instrumentos, 
estándares y herramientas ya aceptados y legitimados. 

• Partícipe en las organizaciones internacionales que han adoptado medidas 
de promoción y desarrollo de la RSE a escala internacional, trasladando sus 
compromisos a escala nacional. 

Con respecto al papel regulador que debe asumir la administración pública en 
el desarrollo de la RSC encontramos posturas enfrentadas y hasta el día de hoy 
irreconciliables. Por un lado, están los que establecen que la RSC es una iniciativa 
voluntaria de las empresas y, por tanto, el deber de la administración es mantenerse 
al margen y dejar hacer al mercado oponiéndose a cualquier tipo de intervención 
pública. Por otro lado, encontramos a aquellos que apuestan por una intervención 
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ya que para que las prácticas en RSC sean creíbles, no pueden ser desarrolladas, 
implementadas y evaluadas unilateralmente por las empresas, siendo preciso un 
marco regulatorio que establezca unos estándares mínimos y unas normas de juego 
(Vázquez, 2005). 

Pero la administración pública no solamente tiene un papel importante que jugar 
desde su posición de órgano regulador y normalizador de las relaciones sociales, 
también es determinante su actuación como agente económico que actúa 
directamente en los mercados, como agente que interviene en foros y organismos 
internacionales y en los que puede mantener una postura favorable a la RSC y a 
la aplicación de una normativa y como agente que promocione la RSC a través de 
diferentes políticas:

Tabla 17.  Tipos de políticas públicas de promoción de la RSC.

Políticas públicas sobre fomento de la RSC Políticas públicas de incentivos a la RSC

• Consolidación de las estrategias e 
interesados (stakeholders).

• Regulación de materias relacionadas con 
la RSC.

• Acciones para la sensibilización y el 
aprendizaje sobre RSC.

• Fomento de la RSC por la colaboración 
entre instituciones.

• Colaboración público-privada en RSC.

• Compras verdes y contratación pública 
responsable.

• Condicionalidad de Ayudas públicas al 
sector privado.

• Condicionar instrumentos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo.

• Beneficios fiscales por la gestión 
responsable.

• Inversión Socialmente Responsable.

Fuente: Observatorio RSC.

El impacto de las políticas públicas de RSC no solo se entiende en la relación 
tradicional de la acción de los gobiernos hacia el sector privado, sino que la RSC 
comporta la existencia de una relación multilateral (Albareda et al., 2005; Lozano et 
al., 2005). Las políticas públicas sobre RSC ya no se ven reducidas a su promoción 
por los gobiernos en el ámbito empresarial; y puede orientarse a su integración en 
la propia administración pública, en la relación entre gobierno y sociedad civil; o en 
a una relación multilateral entre gobiernos, empresa y sociedad civil. En este nuevo 
contexto global, la RSC se presenta como motor impulsor políticas económicas, 
sociales y medioambientales.
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1

2 3
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Sector público

Empresas Sociedad civil

Figura 10.  Tipos de impactos de las políticas públicas sobre RSC.
Fuente: (Albareda et al., 2005).

3.2.2. Análisis de políticas públicas de RSC en la Unión Europea

La mayoría de las políticas públicas de RSC encuentran sus antecedentes en el marco 
normativo internacional que incluye distintas convenciones, declaraciones y guías 
(UE, 2014):

1. Pacto Global de Naciones Unidas.

2. Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos.

3. ISO 26000.

4. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 
política social (OIT).

5. Directrices para Empresas Multinacionales (OCDE). 

A partir de la Declaración Final del Consejo Europeo de Lisboa (marzo 2000) y la 
de Niza (diciembre 2000) se creó la “Agenda Social Europea” (UE, 2001b) ante “la 
necesidad de prestar apoyo a las iniciativas relacionadas con la responsabilidad 
social corporativa destinadas a luchar contra la exclusión y discriminación social, así 
como favorecer la integración europea”. 

Tabla 18. Resumen cronológico de iniciativas europeas sobre RSC.

Fecha Principales iniciativas europeas en RSC

23-24 de 
marzo-2000

Consejo de Lisboa: Llamamiento al sentido de responsabilidad social 
respecto a prácticas empresariales idóneas en formación continua, 
organización del trabajo, igualdad de oportunidades, integración social 
y desarrollo sostenible.
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Fecha Principales iniciativas europeas en RSC

7-9 de 
diciembre-2000

Consejo de Niza: Se aprueba la Agenda Social Europea que hace una 
nueva referencia a la responsabilidad social de las empresas.

23-24 de 
marzo-2000

Consejo de Estocolmo: Se anuncia que la Comisión va a presentar un 
Libro Verde sobre RSE.

18 de julio-2001 Se publica el Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la RSE.

Julio-2002 Comunicación: La RSE. La contribución empresarial al desarrollo 
sostenible.

Enero-2004
CSR. National Public Policies in the European Union recoge las iniciativas 
públicas sobre RS en los estados miembros (En septiembre 2007 se 
publica una nueva versión).

29 de junio-2004 El Informe del Foro Europeo Multistakeholder recomienda a las 
Administraciones Públicas a que asuman su papel en RS.

16-17 de 
junio-2005

Consejo de Bruselas: Acuerda que el desarrollo sostenible es objetivo 
fundamental de todas las políticas de la Comunidad Europea.

22 de marzo-2006 Comunicación: Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el 
empleo. Hacer de Europa un polo de excelencia de la RSE.

Marzo-2007 El Parlamento aprueba el Informe Howitt sobre la RSE: Una nueva 
asociación.

Octubre- 
Noviembre 2010

Se publica el estudio sobre el marco jurídico en derechos humanos y 
medio ambiente aplicable a las empresas europeas que operan fuera 
de la Unión Europea.
Nuevo Foro multi-stakeholder en RSE convocado por la Comisión 
Europea.

Octubre-2011 Estrategia renovada de la Comisión 2011-2014 sobre RSE.

Octubre 2014

DIRECTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 22 de octubre de 2014 por la que se modifica la Directiva 2013/34/
UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera 
e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes 
empresas y determinados grupos

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio RSC.

Una de las primeras iniciativas de la Agenda Social Europea ha sido el “Libro verde” 
(julio 2001) para “fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas”, que vino acompañada de una Comunicación de la UE que considera 
expresamente “la responsabilidad social de las empresas como: una contribución al 
desarrollo sostenible” (julio 2002), basada en unos principios:

1. El reconocimiento de su naturaleza voluntaria (principio de voluntariedad).

2. Las prácticas deben ser creíbles y transparentes (veracidad-transparencia).

3. La focalización en actividades que aporten valor añadido (política todos 
ganan).
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4. Enfoque equilibrado y global que incluya aspectos económicos, sociales y 
ecológicos, así como los intereses de los consumidores (grupos de interés).

5. Atención a necesidades y características de las pymes (economías de base).

6. Apoyo y coherencia con los acuerdos internacionales (“pacta sunt servanda”).

La Comunicación de la Comisión Europea “la responsabilidad social de las empresas 
como: una contribución al desarrollo sostenible” (julio 2002) fue debatida por 
distintos grupos de interés en junio de 2004 a través de un Foro europeo sobre 
responsabilidad social que hizo tres reflexiones sobre las claves del papel del sector 
público a nivel de RSC; en particular desde la propia Comisión:

• Fomentar la integración de la RSC en las políticas comunitarias. 

• Adoptar un enfoque más integrado y sistemático de la gestión de las cuestiones 
sociales y medioambientales en la administración europea.

• Estimular a todas las administraciones públicas para que integren los 
principios de responsabilidad social en sus propios sistemas de gestión y en 
las relaciones con sus interlocutores; atendiendo a las prioridades sociales 
y medioambientales, incluyéndolas también en los procedimientos de 
contratación.

Como fruto de los trabajos del II Forum Multistakeholder y de los talleres de 
transparencia organizados por la Comisión Europea se publicó la Estrategia renovada 
de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas40 (COM 
(2011) 681 final) que pretende ampliar los esfuerzos europeos para fomentar la 
responsabilidad social corporativa con un programa de acción que cubre ocho áreas:

• Aumentar la visibilidad de la RSE y difusión de buenas prácticas. 

• Mejora y seguimiento de los niveles de confianza en las empresas. 

• Mejorar la autorregulación. 

• Recompensa de mercado para la mejora de la RSE. 

• Divulgación de información social y medioambiental. 

• Mayor integración de la RSE en la educación, formación e investigación. 

40     Accesible a 15-12-2016 en: http://observatoriorsc.org/estrategia-renovada-de-la-ue-para-2011-2014-sobre-la-responsabilidad-
social-de-las-empresas/ 

http://observatoriorsc.org/estrategia-renovada-de-la-ue-para-2011-2014-sobre-la-responsabilidad-social-de-las-empresas/
http://observatoriorsc.org/estrategia-renovada-de-la-ue-para-2011-2014-sobre-la-responsabilidad-social-de-las-empresas/
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• Destacar la importancia de las políticas nacionales y sub-nacionales de RSE. 

• Mejor alineación de los enfoques europeo y mundial en materia de RSE. 

A nivel de Unión Europea  se puede decir que el promotor principal de políticas 
públicas sobre RSC es la Comisión Europea, y con la última Estrategia de RSE 2011-
2014 invita a los Estados miembros a elaborar planes nacionales y les brinda apoyo 
y seguimiento en la elaboración de los mismos mediante políticas flexibles sobre la 
materia, en colaboración con las partes interesadas para la adopción de prácticas 
responsables y de transparencias para el equilibrio, tanto en los Estados miembros, 
como a nivel regional y global. La Comisión Europea es también la institución 
responsable de formular propuestas legislativas al Parlamento Europeo y el Consejo, 
que han aprobado la DIRECTIVA 2014/9541 que establece la obligatoriedad de 
presentar información no financiera para empresas de interés publicó de más de 500 
trabajadores. 

En la práctica, las políticas públicas europeas de RSC han venido siguiendo en su origen 
cuatro modelos característicos: continental, anglosajón, nórdico y mediterráneo 
(CINCO DÍAS-ESADE-REE, 2005; Midttun et al., 2006). Aunque la Comisión ha 
fomentado una mayor convergencia y cohesión de las políticas públicas vinculadas 
con la RSC en los países de la Unión Europea. La propia Comisión ha facilitado 
compendios que analizan con un enfoque temático el avance en las principales 
líneas de actuación, detallando por cada una lo más relevante realizado en cada país 
(CE 2011, 201442):

Tabla 19. Políticas de RSC aplicadas en la Unión Europea.

MODELOS DE POLÍTICAS DE RSC EN UNION EUROPEA

MODELO CONTINENTAL “Citizenship43”: 
regulación, acuerdo social y estrategia de 

desarrollo sostenible.

MODELO MEDITERRANEO “Ágora”:
creación de grupos de consenso en RSC

MODELO ANGLOSAJÓN “Soft 
intervention44”: fomentar la implicación de 

la empresa en la comunidad.

MODELO NÓRDICO “Partnership45”: 
Estrategia compartida entre sectores para 

retos socio-laborales.

POLITICAS TEMATICAS CENTRALES DE RSC EN UNIÓN EUROPA (2011-2014)

41     Accesible a 15-12-2016 en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN 

42     Accesible a 15-12-2016 en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es 

43    Citizenship: Ciudadanía.

44    Soft intervention: Intervención suave.

45    Partnership: Asociación, agrupación.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es
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LOS DERECHOS HUMANOS (2011-2014) EDUCACION (2011-2014)

LAS PYMES (2011-2014) COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (2011-
2014)

EMPLEO Y PRÁCTICAS SOCIALES (2014) INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 
(2011-14)

REPORTING  (2011-2014) CAMBIO CLIMÁTICO (2011-2014)

CONSUMO RESPONSABLE (2014) ANTICORRUPCIÓN (2014)

POLITICAS COMPLEMENTARIAS DE RSC EN UNION EUROPEA (2014-2019)

ECONOMIA CIRCULAR (2014-2015) FINANZAS SOSTENIBLES (2018-2019)

Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea (2011-2019).

Derechos Humanos

Dinamarca aprobó una ley especial llamada Mediation and Complaints-Handling 
Institution for Responsible Business Conduct en 2012, cuyo objetivo es resolver los 
reclamos y alegatos que reciben las empresas danesas en el extranjero debido a un 
supuesto incumplimiento de las Directrices OCDE. Dinamarca ya cuenta también con 
su propio Plan nacional en Derechos Humanos.  

Por su parte, Alemania y España se encuentran en proceso de elaboración de sus 
planes nacionales. El Gobierno español ha elaborado dos planes autónomos, uno 
de ellos desde el Ministerio de Empleo sobre RSE, y un segundo desde el Ministerio 
de Exteriores sobre empresas y derechos humanos. En Francia, esta tarea ha sido 
asignada a la Comisión Consultiva de los Derechos Humanos. La República Checa 
prevé la integración de este tema en su Plan nacional de RSE. Solamente Rumania se 
encuentra en una etapa inicial en cuanto a Derechos Humanos y empresas.

Las pymes

Dinamarca cuenta con centros de desarrollo para que este segmento de empresas 
reciba formación y capacitación en materia de RSE y las pymes ocupan un papel 
central en el PNA de RSE danés. La República Checa está trabajando en una publicación 
sobre información básica con respecto al “caso de negocios” que permita a las pymes 
alcanzar mayor competitividad aplicando RSE. 

Alemania ha invertido cerca de 40 millones de euros, incluyendo la financiación 
del Fondo Social Europeo, para capacitar empleados de pymes respecto al tema. 
Alemania también ha financiado programas de investigación sobre el tema pymes y 
RSE, y cuenta con programas de capacitación para las pymes pertenecientes a países 
en vías de desarrollo que proveen servicios a empresas alemanas. 
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Francia, por su parte, también cuenta con iniciativas sobre creación de conciencia 
y formación en materia de RSE en las pymes al nivel local, iniciativas que son 
implementadas por las comunidades. Además, en el año 2012, el Gobierno francés 
creó el Banco Público de Inversión “Bpifrance” con el objetivo de favorecer el 
desarrollo de las pymes en colaboración con los gobiernos regionales. La anterior 
iniciativa posee un enfoque de desarrollo local, enfatizando el financiamiento de las 
Empresas de la Economía Social y Solidaria (EES).

Prácticas sociales y de empleo

Alemania, España, Francia y República Checa llevan a cabo programas de financiación 
de proyectos para la inserción laboral de ciertos actores vulnerables como mujeres, 
jóvenes, ancianos e inmigrantes. Los seis países cuentan con programas para el 
fomento de la diversidad de género en puestos directivos de las empresas. Se incluyen 
temas como la no discriminación por cuestiones de origen étnico u orientación 
sexual, y la incorporación de la discapacidad al mundo laboral.

Reporting

Francia destacó durante algunos años por una ley que, desde 2001, obligó a las 
grandes empresas a rendir cuentas sobre sus formas de abordar aspectos sociales y 
ambientales. Dinamarca también cuenta con una ley similar llamada Accounting for 
CSR in large businesses, del 2008, aplicada a las empresas grandes. Dicha ley exige 
a las empresas a rendir cuentas de sus políticas de RSE, Derechos Humanos y de 
cambio climático. 

En España por la ley de Economía sostenible aprobada en 2011 (art. 35) obliga a que 
en el plazo de 1 año todas las sociedades mercantiles estatales a presentar informes 
de gobierno corporativo e informes de sostenibilidad. Sin embargo, desde 2014, 
la nueva directiva de la UE establece que, a partir de 2017, todas las empresas de 
los países de la UE estarán obligadas a divulgar información de contenido social y 
medioambiental y su “Política de Diversidad“, además de hacer verificar este reporte 
por un ente independiente.

La RSE en la educación

El PNA de RSE de Francia contiene una estrategia de inclusión del desarrollo sostenible 
en todos los niveles de educación, tanto la dirigida a alumnos como la dirigida a 
docentes en todo el país. El gobierno financia esta iniciativa para que el país cuente 
con ciudadanos responsables en el futuro. En Alemania, el gobierno apoya también 
la idea de insertar la RSE en la educación de todos los niveles. 
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Del mismo modo, este tema forma parte de los principales objetivos a largo plazo 
de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, la cual busca 
difundir los valores de la RSE entre la sociedad, incluyendo medidas para fomentar el 
tema desde edades tempranas. La idea es utilizar un plan de contenidos específicos 
de formación y establecer redes de investigación interdisciplinarias para los estudios 
de postgrado.

Compras públicas sostenibles

En Alemania y República Checa existen legislaciones especiales para que el sector 
público compre de manera sostenible y responsable. En cambio, en Dinamarca, si 
bien la adquisición responsable es voluntaria, el 20% de las compras públicas se 
integraron a través del programa de “Compras Verdes”. 

En febrero de 2014, el Consejo Europeo adoptó la “Directiva de modernización de 
las compras públicas“, la cual busca simplificar este proceso, asegurando la inclusión 
de objetivos sociales comunes, la protección medioambiental, la responsabilidad 
social, la innovación, la adaptación al cambio climático, el empleo, la salud pública, 
entre otras consideraciones. Estas reformas también pretenden facilitar el acceso 
de las pymes a los contratos públicos. La mencionada directiva obliga a los Estados 
miembros a dar un seguimiento de las compras públicas y aplicar de manera uniforme 
las leyes europeas en este campo.

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

En este ámbito, los países escandinavos como Suecia y Finlandia, y los Países Bajos, 
parecen disponer de un mayor nivel de desarrollo. Francia cuenta desde 2010 con la 
ley conocida como Grenelle II (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement), la cual en sus artículos 224 y 225 exige a todas las 
empresas de Gestión de Activos a rendir cuentas sobre la consideración de criterios 
relativos al respeto de los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza 
“ESG” en sus políticas de inversión. Además, se especifica la manera de presentar 
esta información.  

En Dinamarca y Alemania, el tema sigue en el plano voluntario con la promoción de 
algunos principios orientadores, como, por ejemplo, los United Nations’ Principles 
for Responsible Investment (UNPRI).
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Cambio climático y medio ambiente

Dinamarca y Francia cuentan con congresos anuales y foros de aprendizajes sobre 
temas de desarrollo sostenible. Dinamarca está desarrollando modelos de negocios 
verdes tanto para su sector agrícola como para el sector de negocios en general. 

Rumania con su programa Eco-Emerge 2009–2011 busca crear conciencia sobre la 
sostenibilidad, las tecnologías eficientes, los mercados verdes y la creación de una 
plataforma para la compra de bienes y servicios sostenibles por parte del sector 
público.

Consumo responsable

Dinamarca forma parte del Nordic Ecolabelling, (iniciativa de los Países Nórdicos). 
El símbolo del cisne en los productos indica que fueron elaborados de forma eco 
eficientes, fomentándose la compra y producción sostenible. Dinamarca también 
resalta por sus Premios Anuales de RSE donde las empresas comparten entre ellas 
sus lecciones sobre la RSE.  Alemania cuenta con un evento similar denominado 
German CSR Award17, que trata sobre la conducta responsable de empresas.

Obligaciones financieras y medidas contra la corrupción

Solamente España y Francia han tomado medidas para reducir la brecha salarial 
entre la alta gerencia y los trabajadores en las empresas públicas. En Francia, por 
ejemplo, un alto ejecutivo de una empresa estatal no puede ganar más de 20 veces 
del menor salario dentro del sector público.

Economía circular

La Unión Europea presentó en 2014 su comunicación “Hacia una economía circular: 
un programa de cero desperdicios para Europa” y en 2015 la comunicación “Cerrar 
el ciclo. Un plan de acción de la UE para la economía circular”, que forma parte del 
paquete de economía circular de la Comisión, (Comisión Europea 2014, 2015) 46. La 
economía circular es definida como una economía “donde el valor de los productos, 
materiales y recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, 
y se minimiza la generación de residuos”. Las medidas propuestas son las siguientes:

1. Propuestas relativas a la producción (diseño de producto y Procesos de 
producción. 

46     Accesible a 26 junio 2019: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75e-
d71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF y en https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75e-
d71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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2. Propuestas relativas al consumo. 

3. Propuestas relativas a la gestión de residuos. 

4. Propuestas relativas a la transformación de los residuos en recursos. 

A su vez, en el Anexo de la Comunicación sobre la EC en la UE (Comisión Europea, 2015) 
establece como áreas prioritarias de acción: Los plásticos. los residuos alimentarios,  
las materias primas críticas, el sector de la construcción y la demolición, la biomasa y 
los bio-productos, la innovación, inversión y otras medidas horizontales.

Finanzas sostenibles

La Comisión Europea presentó el 8 de marzo de 2018 una hoja de ruta, como 
parte de los esfuerzos de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) por potenciar 
el papel de las finanzas en construir una economía que permita alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París y de la agenda de la Unión Europe (UE) para el 
desarrollo sostenible. Este Plan de Acción47 se fundamenta en las recomendaciones 
formuladas por el Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles y 
tiene en cuenta tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el Acuerdo de 
París. Este Grupo de expertos en finanzas sostenibles (TEG) en julio de 2018 se 
constituyó para definir  una taxonomía para determinar si una actividad económica 
es medioambientalmente sostenible, estándares y etiquetas para bonos verdes, 
incorporación de la sostenibilidad en los requisitos prudenciales (de solvencia de las 
entidades financieras) y en el asesoramiento financiero, benchmarking sostenible 
(cambios en reglamento agencias de calificación de empresas), obligaciones de 
sostenibilidad de los Inversores Institucionales y gestores de activos, divulgación 
de la sostenibilidad y elaboración de normas contables, y el fomento del gobierno 
corporativo sostenible en los mercados de capital.

3.2.3. Modelo de políticas públicas de RSC aplicado en España

En España se ha impulsado un modelo híbrido sobre RSC que se ajustan a un modelo 
de tipo mediterráneo caracterizado por el recurso al acuerdo social  (Midttun et al., 
2006; Foretica, 2009)  y también de tipo centroeuropeo por el recurso a la regulación 
y las estrategias, además de otras iniciativas públicas de promoción externa e interna 
de la RSC (Cueto, 2014).

47     Accesible a 26 junio 2019 en: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
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Tabla 20. Políticas Públicas de RSC aplicadas en España.

Regulación de materias relacionadas con la RSC

• Tratados Internacionales: derechos humanos, sociales y ambientales.

• Derechos y Deberes fundamentales  y Principios Rectores Política Económica y Social (C. 1978).

• Principios generales art. 9.3 y 103 (Constitución 1978).

• Leyes (Igualdad, Dependencia, Contratos Públicos, Ley Economía Sostenible...).

• Ordenamiento Autonómico y Local (Extremadura…).

Acuerdo social y ágora central sobre RSC

• La Subcomisión Parlamentaria de RSC.

• El Foro de Expertos de RSC.

• La Mesa de Diálogo Social.

• Consejo estatal de RSE.

Estrategias sobre sostenibilidad y RSC

• Agenda Local 21 y Estrategia de Sostenibilidad Urbana y Desarrollo Sostenible de la Economía Circular.

• Estrategía estatal de RSE (EERSE).

• Estrategias territoriales sobre responsabilidad social (Extremadura…).

Otras iniciativas públicas de promoción de la RSC

• SOFT INTERVENTION: Portales de promoción autonómica de la RSE, Proyecto Ressort.

• PARTNERSHIP:  Red Transregional de impulse de la RSE.

• CITIZENSHIP: Red Territorios Socialmente Responsables.

• LEADER BY EXAMPLE: Marca España en RSC. Memorias de Sostenibilidad en empresas públicas…

Fuente: elaboración propia.

La regulación de materias relacionadas con la RSC

El desarrollo normativo en España es múltiple; tanto en desarrollo de “derechos 
y deberes fundamentales” como la Ley de Igualdad (BOE 23-3-2007); como de 
los “principios rectores de la política social y económica”; entre otros, la Ley de 
Dependencia (BOE 15-12-2006), el  compromiso de aplicación de aspectos éticos, 
sociales y ambientales en a las compras públicas recogido en la Ley de Contratos 
del Sector Público desde 2007 y en el vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (BOE 16-11-2011), la Ley de Empresas de Inserción (BOE 14-12-2007); 
la Ley de Responsabilidad Medioambiental (BOE 24-10-2007); Ley para el desarrollo 
sostenible rural (BOE 14-12-2007);  la Ley de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011) 
y la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 
Capital para la mejora del gobierno corporativo. 

Entre las iniciativas públicas de los últimos años, cabe destacar también el desarrollo 
del Código Unificado para el Buen Gobierno realizado por un grupo de expertos de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha sido revisado y actualizado en 
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2015; así como la reforma de la Ley de Contratos del sector Público que ha abierto 
la posibilidad de introducir cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de 
contratación pública. 

El 4 de marzo de 2011 fue aprobada la Ley 2/2011 de Economía Sostenible48 lo que 
supone un importante impulso para la implantación de prácticas de RSE en España. 
Esta ley tiene como objeto introducir reformas estructurales necesarias para crear 
condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible:

• Artículo 2: define Economía Sostenible como: “Patrón de crecimiento 
que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía 
productiva y competitiva que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el 
uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.

• Artículo 27: apuesta por la transparencia.

• Artículo 35: dedicado a la sostenibilidad en las empresas públicas. Todas las 
sociedades mercantiles estatales adscritas a la Administración General del 
Estado, en el plazo de 1 año, desde la entrada en vigor de la Ley, adaptarán 
sus planes estratégicos para: presentar informes de gobierno corporativo e 
informes de sostenibilidad, y favorecer la adopción de prácticas responsables 
por sus proveedores.

• Artículo 39: dedicado a fomentar la Responsabilidad Social de las empresas 
y, donde, se propone poner a disposición de las empresas un conjunto de 
indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así 
como modelos o referencias de reporte según estándares internacionales.

También las Comunidades Autónomas han regulado en materia de RSC: en Baleares 
(Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno), 
Valencia (Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Ciudadanía 
Corporativa y la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la 
responsabilidad social, en Extremadura (La Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de RSE).  

48     Accesible a 19-9-2016 en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
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El ágora central sobre RSC

En España se han establecido distintas vías de interacción con diversos agentes de la 
sociedad, promoviendo que organizaciones, empresas y el propio Estado incorporen 
criterios de RSC en su gestión, así como la difusión de los progresos obtenidos. El 
precedente estatal del acuerdo social sobre RSC en un ágora central es el Foro de 
Expertos en RSE creado en marzo de 2005 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Aunque es en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo 
Social en diciembre de 2007 cuando se apoyó la creación de un Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) por RD 221/2008, de 15 de 
febrero, modificado por el RD 1469/2000, de 5 de septiembre). El Consejo Estatal 
de RSE es el órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno49, encargado 
de impulsar y fomentar las políticas de RSE de diálogo multilateral permanente y 
asesor del Gobierno sobre acciones de fomento. El Consejo permitirá servir de guía 
para el Gobierno en la proposición de medidas, estándares, así como generar las 
herramientas más adecuadas para gestionar la RSC, y medir las tendencias a nivel 
local, autonómico, estatal y europeo. 

Está compuesto por organizaciones empresariales, sindicales, ONG (entre éstas, 
del medio ambiente, derechos humanos, acción social y discapacidad), de 
consumidores y usuarios, economía social, de las Administraciones y del ámbito 
académico. Actualmente está articulado en 3 grupos de trabajo con el objetivo de 
dar cumplimiento a la Ley de Economía Sostenible: Transparencia e indicadores; 
Inversión Socialmente Responsable y un tercer grupo que se encargaría de la 
Organización del Consejo. Su última sesión se celebró el 23-1-2015.  

Las estrategias sobre sostenibilidad y RSC

La Agenda 21 representa un factor clave a nivel estratégico que fue impulsado en 
la década de los noventa del siglo XX y la primera parte del siglo XXI integrando 
una serie de principios de acción para alcanzar el desarrollo sostenible en el ámbito 
internacional. De todos ellos destaca de manera especial el capítulo 28, que insta a las 
administraciones locales a crear un plan de acción específico para la sostenibilidad, 
tomando como base los objetivos generales de su propia Agenda Local 21.

49     Accesible a 19-9-2016 en: http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/
index.htm 

http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm
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A nivel europeo, la Agenda 21 se han concretado en 1994 en la Carta de Aalborg 
(Dinamarca), que constituye una declaración de consenso en la que se establecen 
las líneas estratégicas a seguir por los gobiernos locales que se han adherido a la 
consecución de un desarrollo sostenible (ERIAS, 2003).  En España, la Agenda 21 
ha sido vista como algo que sólo concernía a los municipios (Castiella et al., 2007). 
Además de la Agenda Local 21, se ha articulado una Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible50 (EEDS, 2007) que se puede considerar más un documento para dar una 
imagen política de preocupación medioambiental que otra cosa, sin una postura 
activa en relación con la sostenibilidad local (Aguado et al., 2007).  

Complementariamente se ha desarrollado una Estrategia de Sostenibilidad Urbana 
y Local51 (EESUL, 2011) con una reflexión crítica sobre la situación urbana actual 
y un diagnóstico por áreas prioritarias: el punto de vista territorial y urbano; los 
instrumentos urbanísticos; la accesibilidad, movilidad y transporte; la gestión y la 
gobernanza urbana; la edificación y la rehabilitación; y el cambio climático. 

En julio de 2014 de forma más específica se aprobó la “Estrategia Española de 
Responsabilidad Social Empresarial” (EERSE 201452). La EERSE 2014 recoge muchas 
de las recomendaciones internacionales: la Estrategia Renovada de la Unión Europea, 
las directrices de la OCDE, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración 
tripartita de principios y la política social de la OIT, los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los principios de inversión 
responsable (PRI). Además, tiene en cuenta las conclusiones del Foro de Expertos 
sobre RSE, y los trabajos del Consejo Estatal RSE. 

50 Accesible a 19-9-2016 en: http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrol-
lo-sostenible/  

51     Accesible a 19-9-2016 en: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/pp_sostenib-
ilidad_local.aspx 

52     Accesible a 19-9-2016 en: http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/EERSE_WEB.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/pp_sostenibilidad_local.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/pp_sostenibilidad_local.aspx
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Apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones 
públicas y privadas con el fin de que se construyan en un motor 

significativo de la competitividad del país de su transfromación hacia una 
sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

Impulsar y promover 
la RSE en España

1
Identificar y promover 
la RSE como atributo 
de competitividad, 

de sostenibilidad y de 
cohesión social

2
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3
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9
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Transparencia
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Figura 11. La Estrategia Española de Responsabilidad Social (2014).
Fuente: EERSE (2014).

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas marca cuatro 
objetivos y propone un total de 10 líneas de actuación que parten de los siguientes 
principios:

Competitividad: La puesta en marcha de actuaciones en materia de responsabilidad 
social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia en la gestión 
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de las empresas que redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, 
en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad. La responsabilidad social facilita 
la innovación al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la creación de 
nuevos productos y servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales.

Cohesión social: La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la 
promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social. No puede existir 
una auténtica política responsable que no se ocupe suficientemente de la vertiente 
social. La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción requiere 
que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de cohesión social para 
ayudar a reducir los efectos sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida 
de puestos de trabajo, y con la creación de empleo.

Creación de valor compartido: La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en 
colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el 
impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar 
los impactos negativos y crear más valor no sólo para la propia organización que los 
aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales 
grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en general. El objetivo 
de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus 
propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en 
sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias 
adversas.

Sostenibilidad: La RSE se constituye como un instrumento para 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. Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más 
competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso social.

Transparencia: La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y 
transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. 
Las empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus 
interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita 
que éstos puedan tomar decisiones mejor informadas. Ello repercute de manera 
directa en su reputación ante el resto de la sociedad. Una organización socialmente 
responsable debe considerar todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, 
medioambientales, buen gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no 
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puede ser considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración el 
resto de los aspectos.

Voluntariedad: La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, 
requiere un compromiso y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa 
vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas, debe 
ser la base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas se vertebra en 
torno a 4 objetivos, que parten de los seis principios anteriores, y tienen como 
premisa esencial la búsqueda de la competitividad, la cohesión social y el respeto a 
la unidad de mercado:

• Objetivo 1. Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las 
PYMES, como en el resto de las 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.

• 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.

Para avanzar en estos objetivos se han fijado 10 líneas clave de actuación que 
orienten las prioridades tanto de las empresas y organizaciones como de los poderes 
públicos que deben jugar un papel de apoyo e impulso y en torno a las cuales se han 
agrupado 60 medidas concretas. 

Así pues, la estrategia Española de Responsabilidad Social parte de unos principios 
inspiradores en torno a los cuales se vertebran todas y cada una de las acciones que 
en ella se proponen y, de acuerdo con la realidad socioeconómica de nuestro país, 
establece unas prioridades que pueden servir de guía a las distintas organizaciones 
interesadas. Las principales responsabilidades de las Administraciones Públicas 
según la Estrategia española son:

• Velar por que la asunción de la responsabilidad social por parte de las 
organizaciones sea real y cumpla con los criterios de materialidad.
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• Impulsar la difusión de la RSE para que ésta llegue al conjunto de la sociedad.

• Velar porque la RSE vaya calando en todos los estadios del tejido productivo 
sin que ello suponga la inclusión de nuevas cargas administrativas o de otra 
índole.

• Erigirse como ejemplos responsables en todos y cada uno de sus ámbitos de 
influencia.

Y debe ser responsabilidad de las empresas y otras organizaciones:

• Definir estrategias de RSE que se adecuen al tipo y tamaño de la organización 
y lograr que dichas políticas de responsabilidad social transciendan a los 
diferentes departamentos.

• Reforzar en dicha estrategia, en función de la situación socioeconómica de 
cada momento, aquellas cuestiones que puedan contribuir a dar respuesta a 
las necesidades prioritarias.

• Establecer canales de comunicación y diálogo fluidos con todos sus grupos de 
interés.

• Apostar por la innovación y las buenas prácticas dirigidas a avanzar para lograr 
un desarrollo sostenible.

La suma de las actuaciones de las empresas y las administraciones públicas debe 
desembocar en un beneficio para todo el conjunto de la ciudadanía que también 
debe asumir su parte de responsabilidad en aras de lograr un modelo social y 
productivo sostenible e integrador. Aunque también es responsabilidad del conjunto 
de la sociedad:

• Contribuir al mantenimiento y cuidado del medioambiente a través de 
prácticas como la prevención en la generación de residuos, el reciclaje de 
residuos y la optimización y ahorro en el consumo de recursos energéticos.

• Y ser consciente de su influencia a la hora de ejercer su papel como 
consumidores o inversores.

La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, es responsable de realizar un informe 
anual ante el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En dicho informe se reflejará 
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el grado de ejecución de las medidas (indicadores de seguimiento y resultado), así 
como el grado de desarrollo de la RSE en España (indicadores de impacto).

También a nivel internacional se ha tratado de fomentar una marca España en RSC a 
través de un Informe en mayo de 2015 del Ministerio de Asuntos Exteriores53 sobre 
“Las empresas españolas crean valor: RSC en Iberoamérica”, que destaca, entre 
otros aspectos, la posición de nuestras empresas multinacionales en los “ratings” 
internacionales de RSC:

• 1º país del mundo por número de empresas líderes en informes de 
sostenibilidad de elevada calidad (Fuente “MSCI ESG Research”)

• 8º mercado bursátil entre los más sostenibles en el ranking de 46 bolsas 
internacionales (“Corporate Knights Capital”).

• 4º en la clasificación de países por número de certificaciones ISO14001.

• 4º país del Mundo con más empresas en el ranking anual de países líderes en 
sostenibilidad elaborado por KPMG y RobecoSAM.

3.2.4. Análisis comparado de la RSC en las Administraciones 
territoriales de España

Como cualquier administración pública, las Comunidades autónomas y 
Administraciones locales pueden asumir distintos roles para el fomento de la RSC 
–como entes que obligan, facilitan, colaboran, promocionan o lideran–. En el caso 
español varias administraciones territoriales han demostrado una gran implicación 
con este objetivo, contando ya en su haber con una cierta tradición y experiencia a 
este respecto. Desde comienzos del siglo XXI se han ido multiplicando las iniciativas 
no solamente en cuanto a Comunidades Autónomas, sino también por parte de 
los Ayuntamientos y hasta del Estado a nivel nacional y en otros países de nuestro 
entorno.

Algunas Comunidades, como Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra o Extremadura, 
entre otras, cuentan con sus propios marcos y estrategias de RSE. No obstante, 
la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014 dirige 
expresamente su cuarto objetivo a crear un marco de referencia de carácter 
homogeneizador y armonizador en este ámbito: “Aun siendo interesante establecer 
bases comunes, no hay que ignorar el hecho de que se está partiendo de contextos 

53     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/EM-
PRESAS_ESPA%C3%91OLAS_CREAN_VALOR1.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/EMPRESAS_ESPA%C3%91OLAS_CREAN_VALOR1.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/EMPRESAS_ESPA%C3%91OLAS_CREAN_VALOR1.pdf
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diversos con necesidades, propósitos, perspectivas y expectativas diferenciadas. Es 
decir, cada comunidad puede y debe encontrar la forma más adecuada de canalizar 
sus propuestas para alcanzar el objetivo común de la implantación y desarrollo de la 
RSC en su territorio”.

La definición de un marco concreto, acorde a las directrices internacionales en la 
materia, no debe implicar necesariamente que se desarrolle un único modelo de 
RSC (Fontrodona, 2006). Lo fundamental es la implicación de las administraciones 
territoriales para que las posibles actuaciones de las empresas y organizaciones 
concienciadas con la RSC y el desarrollo sostenible no queden relegadas a iniciativas 
individuales y se logre el impacto deseado sobre el conjunto del territorio. A 
continuación, se muestran los 9 portales web autonómicos en España que publican 
líneas de acción sobre RSC más diferenciada, ordenados por orden alfabético, 
pudiendo comprobarse que se han ido desarrollando con distintas prioridades 
políticas y grados de profundidad y extensión:

Tabla 21. Muestreo de portales web sobre RSC a nivel autonómico.

CC.AA. PORTALES WEB ESPECIFICOS DE PROMOCION DE LA RSC

ARAGÓN http://www.iaf.es/paginas/aragon-empresa-rsa

CANTABRIA http://www.fondocantabriacoopera.org

CATALUÑA http://rscat.gencat.cat/es/rscat_presentacio/rscat_queesrscat/

EXTREMADURA http://www.rsextremadura.es/ 

GALICIA http://rse.xunta.es

MADRID http://www.madridexcelente.com/me/

NAVARRA http://www.rscnavarra.org

RIOJA http://www.ader.es

PAIS VASCO http://www.xertatu.net/ca_index.asp?cambioIdioma=s

Fuente: elaboración propia.

ARAGÓN54 

Aunque dependiente del Gobierno de Aragón y de sus responsables políticos, 
realmente el Instituto Aragonés de Fomento-IAF aplica una RSC dentro de su 
entidad dirigido a los emprendedores externos. Realizan Promoción, difusión de 
buenas prácticas y cooperación con otras instituciones propias o externas, públicas 
o privadas. La información está obsoleta ya que la Memoria es del año 2015, pero 
se han entregado premios a las buenas prácticas en 2016 y hay un formulario de 

54    Accesible a 25-03-2019 en https://www.iaf.es/paginas/aragon-empresa-rsa 

http://www.iaf.es/paginas/aragon-empresa-rsa
http://www.fondocantabriacoopera.org
http://rscat.gencat.cat/es/rscat_presentacio/rscat_queesrscat/
http://www.rsextremadura.es/
http://rse.xunta.es
http://www.madridexcelente.com/me/
http://www.rscnavarra.org
http://www.ader.es
http://www.xertatu.net/ca_index.asp?cambioIdioma=s
https://www.iaf.es/paginas/aragon-empresa-rsa
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renovación de inscripciones a las empresas para 2017, descarga un pdf informativo 
2017.

Dentro del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, a través de la web, se accede 
al formulario que es necesario cumplimentar para participar en el Plan y en concreto 
en: Formación, Mesa de la RSA, Sello “Responsable Socialmente en Aragón”, Premio 
a la Responsabilidad Social de Aragón. El Observatorio de la RS de Aragón está en 
fase de impulso como órgano de carácter consultivo y de asesoramiento, cuyos 
objetivos son impulsar, proponer, analizar, promocionar y evaluar su impacto en 
Aragón, coordinado con la Mesa de la Responsabilidad Social.

CANTABRIA55

En Cantabria la información web está obsoleta y pertenece a los años 2012 a 2014. 
Hay enlaces con Fonética que están rotos en la web, a través de esta página también 
está desfasada. Dirigido a emprendedores y a la red de municipios, pero no hay 
información de que continúe activa. Existe una intranet, no se puede acceder para 
comprobar su trabajo y sigue todavía realizándose. Realizan difusión de buenas 
prácticas y cooperación con otras instituciones. Existe un Convenio de colaboración 
con la Cámara de Comercio de Cantabria en materia de RSC y promoción de la 
Economía Social, a través del cual se prestan servicios a las empresas de la región de 
Cantabria, de forma gratuita. También un Servicio de asesoramiento a través de la 
Cámara de Comercio.

CATALUÑA56 

Desde la web de Cataluña se apoyan actividades de RSC en el ámbito social 
(negociación colectiva) y en el ámbito medioambiental, impulsando el consumo y la 
contratación responsable tanto a nivel privado como público. Realizan Promoción, 
difusión de buenas prácticas y cooperación con otras instituciones propias o externas, 
públicas o privadas. Aparece un enlace a ayudas y subvenciones que se cuelga; la 
última actualización de la página es de 2011.

A nivel de proyectos tipo, se está colaborando con la Iniciativa para la Reforma Horaria, 
mediante jornadas, negociación con los agentes sociales para un compromiso con su 
implantación en el ámbito laboral, y el lanzamiento de una herramienta para que las 
empresas puedan diagnosticar su situación.

55     Accesible a 25-03-2019 en: http://www.fondocantabriacoopera.org/ ; http://www.rsecantabria.com/inicio.html  y http://www.
cantabriaresponsable.com/ 

56     Accesible a 25-03-2019 en: http://rscat.gencat.cat/es/rscat_ambit_administracio/ 

http://www.fondocantabriacoopera.org/
http://www.rsecantabria.com/inicio.html
http://www.cantabriaresponsable.com/
http://www.cantabriaresponsable.com/
http://rscat.gencat.cat/es/rscat_ambit_administracio/
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EXTREMADURA57 

En la web de Extremadura se puede acceder a la Ley 15/2010, de 9 de diciembre de 
Responsabilidad Social en Extremadura con una vertiente enfocada a la actividad 
empresarial privada y otra a la empresa pública. Asimismo, convocan ayudas/ 
subvenciones a empresas y facilitan el contacto con el Observatorio de la RSE y 
la herramienta de certificación socialmente responsable (ORSE). Se dan premios 
a empresas y entidades y se difunden buenas prácticas. En la Memoria de 2015, 
promueven la RSC en la administración pública.

Ley 15/2010 de RSE en Extremadura tiene por objeto promover la RSE en la 
Comunidad Autónoma y por Decreto 110/2013 se desarrolla y se crea el Consejo 
Autonómico para el fomento de la responsabilidad social de Extremadura, la Oficina 
de RSE, y se regula el procedimiento para la calificación e inscripción en el Registro 
de empresas socialmente responsables de Extremadura.

Existe un Observatorio de RSE, un portal que impulsa la sensibilización e implantación 
de la Responsabilidad Social mediante la difusión de información, el fomento de 
buenas prácticas y foros que permiten el impulso de las actuaciones realizadas por 
las empresas.

Creación de la herramienta ORSE de autoevaluación de la RSE. Aplicación online y 
gratuita que permite realizar un diagnóstico del nivel de competitividad y desempeño 
de la RSE de cualquier organización, ya que está adaptada para todo tipo de empresas, 
desde micro pymes a grandes empresas. Mediante la herramienta ORSE las empresas 
pueden autoevaluarse en materia de responsabilidad social. El reconocimiento se 
obtiene una vez superada la auditoria por un tercero independiente o la verificación 
por parte de la Oficina de RSE.

Las Memorias anuales de Responsabilidad Social de la Junta de Extremadura se 
vienen publicando desde 2011 memorias anuales de RSE en las que la Junta da a 
conocer las medidas que dentro de la propia administración se han puesto en marcha 
durante el periodo objeto de cada memoria.

GALICIA58  

La web de Galicia difunde y promociona la RSC, además dispone de una herramienta 
on line para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Los recursos son amplios: 

57     Accesible a 25-03-2019 en: http://rsextremadura.juntaex.es/index.php?local=es 

58     Accesible a 25-03-2019 en: https://rse.xunta.gal/index.php/es/ 

http://rsextremadura.juntaex.es/index.php?local=es
https://rse.xunta.gal/index.php/es/
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ayudas y subvenciones, banco de ideas, premios, difusión y la herramienta PRO-
RSE, todo en funcionamiento. PRO RSE es la herramienta software gratuita, con 
indicadores propios y también adaptada a los estándares de GRI y Pacto Mundial, 
que permite a las empresas hacer el diagnóstico en RSE y facilita la elaboración de 
memorias de sostenibilidad.

El Observatorio RSE de Galicia investiga y publica informes anuales sobre la 
aplicación da RSE en las empresas gallegas y existen Redes sociales y GREG_RSE, 
que es el Grupo de Representación Empresarial Gallego en materia de RSE. Se 
difunden Guías específicas de RSE para las empresas de distintos sectores (conserva, 
textil, automoción, madera, TIC, turismo, bodeguero, economía social) y temáticas 
(emprendimiento e inversión responsable). 

También se impulsan Premios RSE Galicia y Ayudas anuales a la RSE: La Xunta de 
Galicia subvenciona la obtención de certificaciones de normas o estándares de RSE, 
elaboración de planes de igualdad y medidas de conciliación laboral. A través de 
Enterprise 2020 de Forética, la Xunta de Galicia se suma siempre a esta campaña 
europea. Lo hizo con “Start up, stand up” y ahora con “Generación responsable”, 
iniciativas basadas en la colaboración Administración y Universidad que fomentan la 
RSE y el empleo de calidad entre los jóvenes. Con la Red Transregional de Impulso 
a la RSE, la Xunta de Galicia es promotora desde 2012 de esta iniciativa pública 
transregional conformada por Galicia, Tenerife, Navarra, Extremadura y la región de 
Vale do Minho en Portugal. 

MADRID59  

En Madrid no aparece una web específica de RSC, sino de excelencia y calidad.  Hay 
más temas relacionados con la economía circular, a través de distintos apartados 
genéricos de la página web de la CCAA y también a través de la web de transparencia 
de la Comunidad. Realizan promoción, difusión de buenas prácticas y cooperación 
con otras instituciones propias o externas, públicas o privadas. Dedican un espacio 
web a los emprendedores, y aquí incluyen la RSC. Con la creación de la Mesa de 
Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid se están desarrollando dentro del 
Programa de Formación a Emprendedores, un módulo específico en responsabilidad 
social; el impulso de las cláusulas sociales en la contratación pública; la emisión 
de un bono social y la introducción de los criterios de la responsabilidad social de 

59     Accesible a 25-03-2019 en: http://madridexcelente.com/ ; http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-autono-
mos-emprendedores-entidades-economia-social#fomento-rse-conciliacion-laboral 

http://madridexcelente.com/
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forma trasversal en las distintas actuaciones que se realizan especialmente desde las 
políticas de empleo.

MURCIA60  

En Murcia la información web sobre RSC está obsoleta y pertenece a los años 2012 
y 2013. Hay enlaces con Foretica que están rotos en la web. Realizan promoción, 
difusión de buenas prácticas y cooperación con otras instituciones propias o externas, 
públicas o privadas. 

Los programas que más se significan son el Enterprise 2020 y la estrategia regional 
para el fomento de la RSC, que se presenta como el instrumento que el Gobierno 
Regional va a utilizar como primera medida para conseguir la implantación de la RSC 
como un modelo de gestión, en todas las organizaciones que conforman la Comunidad 
Autónoma, públicas y privadas. También se señala la Comisión Interdepartamental 
de RSC; entre cuyos fines está el de proponer las medidas de coordinación de 
actuaciones y proyectos de las Consejerías, Organismos y Entidades de la Comunidad 
Autónoma con competencias en la adopción de iniciativas relacionadas con la RSC.

NAVARRA61  

La web de Navarra se encuentra vigente y realiza promoción, difusión de buenas 
prácticas y cooperación con instituciones propias o externas, públicas o privadas. 
Pero cualquier información se encuentra en otras páginas, como las de empleo 
y trabajo. Se destaca la incentivación a la incorporación de la RS en las empresas 
de la Comunidad Foral a través de Sistema de Gestión InnovaRSE tanto a través de 
ayudas como por iniciativa propia; las ayudas a empresas y Sellos InnovaRSE para 
las que implanten alguna fase de la Metodología InnovaRSE. Existe una herramienta 
de verificación desde 2015, que se viene aplicando para evaluar la veracidad de 
la información aportada en las Memorias de Sostenibilidad. Desarrolla un club de 
excelencia en sostenibilidad.

LA RIOJA62 

Se encuentran noticias de 2006 en búsquedas genéricas de la web oficial del 
Gobierno y también a través de la web de transparencia de la Comunidad. Realizan 

60     Accesible a 25-03-2019 en:   https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2125&IDTIPO=140&RASTRO=c818$m 

61  Accesible a 25-03-2019 en: https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/rscnavarraorg-un-portal-web-sobre-responsabili-
dad-social 

62   Accesible a 25-03-2019 en: http://www.ader.es/inicio/ y https://www.larioja.org/es/buscar?formName=simpleSearchForm&-
formName=simpleSearchForm&lookForType=0&advancedSearch=true&sortIndex=0&simpleSearchPattern=responsabilidad+social+ 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2125&IDTIPO=140&RASTRO=c818$m
https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/rscnavarraorg-un-portal-web-sobre-responsabilidad-social
https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/rscnavarraorg-un-portal-web-sobre-responsabilidad-social
http://www.ader.es/inicio/
https://www.larioja.org/es/buscar?formName=simpleSearchForm&formName=simpleSearchForm&lookForType=0&advancedSearch=true&sortIndex=0&simpleSearchPattern=responsabilidad+social+
https://www.larioja.org/es/buscar?formName=simpleSearchForm&formName=simpleSearchForm&lookForType=0&advancedSearch=true&sortIndex=0&simpleSearchPattern=responsabilidad+social+
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promoción, difusión de buenas prácticas y cooperación con otras instituciones 
propias o externas, públicas o privadas. No existe un apartado específico relacionado 
con la RSC, más bien con la excelencia en la gestión y la RSC.

PAÍS VASCO63 

El motor de Búsqueda web permite acceder al Programa de Gobierno XI legislatura: 
2016 – 2020: Pilar 1. “Empleo, reactivación y sostenibilidad”. Eje 1.1. “Un crecimiento 
sólido, con más y mejor empleo”. Compromiso 7. “Fomentar la RSE con dos 
iniciativas”64:

• Iniciativa 1: Promover la cultura de RSE en nuestras empresas, incidiendo 
en la transparencia como herramienta para conseguir la implicación de los 
diferentes estamentos de la empresa en su desarrollo. Está inmerso en un 
proceso de reflexión sobre estrategias de la Dirección de Economía Social 
para un futuro cercano, en el que la RSE tendrá un papel central y facilita el 
contacto con todos los agentes implicados. 

• Iniciativa 2: Desarrollar actividades de encuentro, reflexión y debate sobre 
temas de repercusión en el mundo del trabajo, que puedan estar de actualidad 
o que puedan tener proyección a futuro. En las cuestiones de formación para 
2017, se recoge una línea específica de ayudas: “Actividades de difusión e 
información relacionadas con la RSE en el ámbito público institucional”.

Los Gobiernos de Navarra, Galicia y Canarias han aprobado en 2012 un protocolo 
de colaboración para el desarrollo del proyecto “Red Trans-regional de Impulso de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)” de la convocatoria del programa FSE 
2007-13. Pero la colaboración interregional no se ha consolidado y por ahora las 
Comunidades Autónomas en España tienen aún un largo recorrido por hacer de cara 
a materializar las políticas socialmente responsables en el ámbito de sus territorios 
y competencias y también con respecto a sus impactos a nivel global. No obstante, 
otro tipo de iniciativas han surgido para fomentar la sostenibilidad y la RSC a nivel 
local (CUETO, 2014); pudiéndose citar de manera ejemplificativa y no limitativa: 

• Las redes de municipios y territorios con buenas prácticas65 y análisis 
comparado66 a nivel de RSC: entre ellos, el proyecto “RESSORT” -Diputación 

63     Accesible a 25-03-2019 en: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/informacion/responsabilidad-social-corporativa/ 

64     Detalles de ejecución accesibles a 03-07-2017 del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social.

65     Best practices: Mejores prácticas.

66     Benchmarking: Estudios comparativos

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/informacion/responsabilidad-social-corporativa/
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Barcelona- y la red de territorios socialmente responsables “RETOS” -que 
lidera Gijón-. 

• La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, constituida en 2005 dentro de 
las Redes de Agenda 21 es la que ha aprobado la Estrategia de Sostenibilidad 
Urbana y Local el 17 de junio de 2011. Las buenas prácticas en sostenibilidad 
dentro del Proyecto Europeo “URBAN NET” se han informado también por 
Comunidades Autónomas en España (2011).

• Herramientas que actualizan y compendian enlaces de referencia sobre 
contratación pública responsable; entre ellos, la Red de Economía Alternativa 
y Solidaria de Aragón67.

67     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.reasnet.com/clausulassociales/ 

http://www.reasnet.com/clausulassociales/
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CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS PROPIOS DE UNA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE

Las administraciones públicas de la mayoría de los países desarrollados se han 
visto inmersas en procesos de regeneración con el objetivo de conseguir una 
administración más eficiente y ágil que pueda adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos, sin que ello se traduzca en un incremento de la presión fiscal, sino que 
incluso se tienda a la contención o reducción del gasto público. Las actuaciones 
desarrolladas son de diversa índole, pero básicamente se podrían distinguir: las 
que implican la apertura al mercado y la sociedad civil de ámbitos habitualmente 
sometidos a la gestión pública y otras que implican utilizar técnicas usadas por las 
empresas privadas en el ámbito público. 

Para la apertura de los procesos de gestión se vienen utilizando pautas de actuación 
que van desde la mera privatización de empresas públicas, el establecimiento de 
determinadas figuras contractuales que permiten la gestión indirecta de los servicios 
públicos, o el fomento de la competencia entre los sectores público y privado, allí 
donde ambos concurren en la oferta de servicios. Estas medidas tienen como 
objetivo evitar o reducir las ineficiencias asignadas tradicionalmente a la burocracia. 
La utilización de técnicas privadas en el ámbito público ha supuesto el desarrollo de 
la dirección estratégica como técnica directiva y consecuentemente un importante 
auge de los sistemas de control interno de los entes públicos. Dentro de estos ha 
adquirido especial relevancia, la ampliación de los tradicionales procedimientos 
de verificación desarrollados en el ámbito de la información financiera hacia las 
auditorias operativas y el complemento de las tradicionales técnicas presupuestarias 
y contables con nuevas herramientas informativas de ayuda a la toma de decisiones.

4.1. Principios normativos básicos de una administración 
pública responsable

4.1.1. Actuación legal, objetiva y orientada al interés ciudadano

Toda Administración Pública es una organización instrumental al servicio de intereses 
generales, siendo varios los principios constitucionales que informan su actuación, 
entendidos como mandato para la misma, entre ellos, el de legalidad y objetividad 
para servir intereses generales (CE, art.103.1). 

El principio de legalidad no es otra cosa que la actuación conforme a la Ley y al 
Derecho, al ordenamiento jurídico en su conjunto en lo que refiere a su actuación 
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hacia terceros (los ciudadanos) y a su actuación hacia sus empleados. Los dos 
principios restantes, objetividad y eficacia, adolecen de un significado preciso y 
concreto porque la CE no los define.

Con respecto al principio de objetividad, puede entenderse como cualidad de 
adecuación de la Administración Pública a su objeto, a los fines que la justifican, 
asimilándose al de “buena administración”, es decir, con la exigencia de una actuación 
administrativa bien fundada en los hechos, en el Derecho vigente y en los objetivos 
que se propone alcanzar. Pero también se identifica con el principio de igualdad 
e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y refiere a la actuación 
neutral a nivel político y económico e imparcial de la Administración Pública.

También nuestro mandato constitucional exige a la Administración Pública servir a 
los “intereses generales” (CE, art.103.1). Si el interés general, se entiende sinónimo 
de “interés social”, “bien común” e “interés público” (Nieto, 1991) resulta que es un 
concepto jurídico indeterminado, no definido ni precisado, que ha de interpretarse 
según el contexto social y económico. De esta forma, corresponde a los poderes 
públicos valorar los intereses que emanan de la sociedad y los que hayan de ser 
tutelados y, en definitiva, determinar la prevalencia de unos intereses sobre otros.

Un ejemplo del interés general que se ha concretado por vía legal en tutelar y 
garantizar por la Administración Pública, es el interés general en una economía 
productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social y que garantice el respeto ambiental y el uso 
racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras (art.2º de la Ley de Economía Sostenible).  El desarrollo sostenible que 
requiere de una acción de los poderes públicos y, en particular, de una actuación 
de las distintas Administraciones Públicas guiada por los que el legislador considera 
principios básicos, entre otros, que su actuación ética sea también eficaz, eficiente y 
transparente (art.3º Ley de Economía Sostenible).

4.1.2. Compromiso ético y ejemplaridad del gobierno y 
administración pública

En su origen y desarrollo internacional y europeo la RSC y la Ética sólo se orientaron 
a la estrategia empresarial privada, quedando al margen las organizaciones o 
instituciones públicas. Con el transcurso del tiempo y en el marco de la estrategia 
europea a favor del desarrollo sostenible (UE, 2009b), varios documentos, informes 
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y normas internas españolas confirman que la RSC y la Ética Empresarial en nuestro 
país han adquirido también una dimensión pública.

Desde la Ética pública no hay otra finalidad básica que la que deriva de la CE, art.103, 
esto es, la consecución del interés general o interés público, elemento de conexión o 
confluencia entre el principio jurídico y la ética. Y se expresa seguidamente los que se 
consideran valores esenciales (éticos) que influyen en la actividad Pública, respecto 
de los que hay un amplio consenso doctrinal que los poderes públicos promueven a 
través de instrumentos diversos (incluidos los normativos). 

Los valores éticos que se estiman propios de la Administración Pública son, entre 
otros, los siguientes (INAP, 1995): altruismo, integridad, objetividad, responsabilidad, 
transparencia, honestidad y liderazgo. O, profesionalidad, eficiencia, eficacia, calidad 
del producto o del servicio, imparcialidad, sensibilidad suficiente para percatarse 
de que el ciudadano es el centro de esa actividad, quien da sentido a su existencia 
(Lozano, 2004).

Esos “valores éticos” se han plasmado en Códigos de Conducta en la Administración 
Pública68; en particular, en aquellos que refieren a comportamientos de las personas 
que prestan determinados servicios públicos (altos funcionarios, jueces y miembros 
de tribunales, altos cargos en la Administración Europea). Han trascendido a otros 
varios Códigos que rigen en la Administración Pública española (Código de Buen 
Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, Código de Buenas Prácticas de varias Administraciones Públicas 
autonómicas y locales); y, en fin, se han reflejado posteriormente en las normas 
jurídicas, en concreto, en el elenco de los que el Estatuto Básico del Empleado 
Público expresa como principios éticos y de conducta de los Empleados Públicos 
(Título II, Capítulo VI. Deberes de los Empleados).

Bajo la expresión “Código de Conducta de los empleados públicos” se agrupa un 
conjunto de deberes y obligaciones que la Administración Pública exige a todo 

68     Pueden ponerse aquí como ejemplo los siguientes:

 ො Código de Conducta de los Comisarios Europeos, SEC (2004) 1487/2;

 ො Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, DOUE, de 22-9-2007 C223/1. Sobre éste vid. 
FELIÚ REY, M.I.: “Códigos modelo y poder judicial”, en REAL PÉREZ, A. (Coord.): Códigos de Conducta y actividad económica…cit., 
pág.65 y ss, inspirado en el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo mediante 
resolución de 6 de septiembre de 2001.

 ො Declaración de Gobernanza de la Comisión Europea, de 30 de mayo de 2007

 ො Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, BOE de 7 de marzo de 2005

 ො Entre otros muchos, Código de Buenas Prácticas Administrativas de Cataluña; Código orientativo de Buenas Prácticas de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en sus relaciones con los ciudadanos, Orden Foral 46/2010, de 25 de enero 
(BON de 12 de febrero de 2010); Código de Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Madrid de 4 de diciembre de 2008, Código 
FEMP 2009, etc.
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empleado público (laboral o funcionario) en el desempeño de las concretas funciones 
y tareas que cada uno de ellos tienen asignadas con el objetivo de contribuir a la 
tutela de un interés general (como es el desarrollo sostenible global) que tiene 
encomendada la Administración Pública para la que prestan servicios.

4.1.3. Transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión de recursos 
públicos

Un gobierno eficaz y eficiente que esté al servicio de la sociedad requiere un manejo 
racional y transparente de los recursos públicos que permita, de este modo, mantener 
la credibilidad del ciudadano con la Administración que le sirve. Transparencia, 
eficacia y eficiencia son pilares básicos en toda Administración Pública que busque 
optimizar sus recursos y ofrecer la mayor calidad en la prestación de sus servicios al 
ciudadano. Estos principios tampoco son coyunturales, sino que el Legislador los ha 
tenido en cuenta de manera estructural y sectorial. 

Ya con la promulgación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
transcribe el ya citado artículo 103 de la CE, de modo que se decidió dar entrada en 
el artículo 3.5 y en sede de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los 
ciudadanos, al principio de transparencia y, junto a éste el de participación. 

Posteriormente se han ido introduciendo -en muchos casos para dar cumplimiento 
a Directivas europeas- la transparencia como pilar básico en toda la actuación 
administrativa, que también se recoge en la última Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
régimen jurídico del sector público (art. 3).

A nivel autonómico, se han aprobado instrumentos de naturaleza preceptiva en 
España han ido fomentando el buen gobierno y la transparencia pública; entre ellas: 
la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno 
de las Illes Balears (BOIB, 9-4-2011) o la Ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la 
transparencia y del gobierno abierto en Navarra. (BON, 28-6-2012), la Ley 3/2014, 
de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja (BOE, 1-10-
2014), etc. A nivel estatal, el paradigma normativo se ha materializado con la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno (BOE, 10-12-2013). 

Otro de los principios básicos de la actuación de la Administración es realizar 
cumplidamente la función para la que está destinada, buscando la eficiencia de los 
medios utilizados para lograr el objetivo prefijado a través, entre otros, de la gestión 
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más eficaz del empleo público.  Según el artículo 31.2 CE, “el gasto público realizará 
una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Se trata de un principio que 
está lleno de virtualidad práctica en la aplicación de las políticas públicas y como 
presupuesto básico de la actuación administrativa. La Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de régimen jurídico del sector público (art. 3) también exige a las administraciones: 
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y Eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos. 

Hasta tal punto que se insta cada vez con más frecuencia a que los servicios que 
presta sean óptimos, útiles, eficaces aunque para ello sea necesario implantar 
fórmulas organizativas similares a las de la empresa e, incluso, a veces proponiendo 
la equiparación de la organización de los servicios públicos a la empresa privada; 
sin olvidar, que la medida de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública no 
puede eludir el resultado que le es propio: la consecución del interés general, que se 
entiende sinónimo de “interés social”, “bien común” e “interés público”.

4.1.4. Contribución compartida a la sostenibilidad global

Los servicios públicos no deben conformarse únicamente con alcanzar altos niveles 
de transparencia, eficacia y eficiencia como su máxima aspiración respecto de su 
funcionamiento, sino que además deben incorporar otras necesidades o demandas 
sociales de la ciudadanía y que tienen relación con la contribución al desarrollo 
sostenible global, no sólo en términos económicos, sino en la construcción de una 
sociedad más justa, equitativa e inclusiva que permita corregir las problemáticas 
sociales y ambientales.

Las diferencias entre la empresa privada y la Administración Pública se han ido 
diluyendo, percibiéndose elementos o rasgos de confluencia entre el modelo 
tradicional monista de Empresa privada y el modelo de Administración pública en 
el marco constitucional que apuesta por una economía de mercado y el reciente 
marco legal vigente que impulsa un “modelo de desarrollo sostenible”, en su triple 
dimensión económica, social y medioambiental. Este modelo según el preámbulo de 
la Ley de Economía Sostenible está orientado en la mejora de la competitividad, en 
la innovación y en la formación; que haga de la imprescindible gestión racional de 
los recursos naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades 
y nuevos empleos; y que sea también promotor y garante de la igualdad de 
oportunidades y de la cohesión social.
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Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público (art. 
3): las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
responden de su gestión; en particular de la planificación y dirección por objetivos 
y el control de la gestión y evaluación de los resultados de sus políticas públicas (en 
particular las que afectan al desarrollo a nivel económico, social y ambiental); de la 
simplificación de sus procedimientos, del fomento de la participación ciudadana y de 
la colaboración y cooperación con la sociedad civil y otras instituciones nacionales e 
internacionales interesadas en el desarrollo sostenible global.

Los objetivos de sostenibilidad global han sido impulsados también por vía normativa 
en la Ley de Economía Sostenible, que reguló por primera vez la obligatoriedad de un 
informe específico de RSC y la Memoria de Sostenibilidad, aunque lo circunscribe a 
las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas 
al Estado. En la práctica, aún son pocas las organizaciones públicas que informan 
sobre su RSC, aunque algunas, incluso sin estar obligadas legalmente, lo pueden 
asumir también de forma voluntaria.

4.2. Normas e instrumentos específicos de una gestión 
pública responsable

La gestión pública de la RSC puede servir para diferenciarse y establecer una ventaja 
competitiva con organizaciones similares; para fortalecer la imagen corporativa ante 
la sociedad y la confianza en los poderes públicos, alinear la organización pública 
con la ciudadanía y los stakeholders o incluso fomentar la responsabilidad ética en la 
sociedad. Además de los instrumentos normativos para fomentar el buen gobierno 
de las instituciones públicas, existen índices para evaluar la transparencia en la 
gestión pública, y otras fórmulas para impulsar una contratación pública responsable, 
e incluso modelos y buenas prácticas para lograr una gestión excelente de la RSC en 
el sector público. 

Hoy no hay complejo en admitir la oportunidad de gestionar los recursos públicos, 
no sólo de conformidad con la legalidad, sino también innovando mediante otras 
técnicas e instrumentos más extendidos a nivel de gestión empresarial y también 
atendiendo a las buenas prácticas de gestión responsable que se aplican en 
determinadas administraciones públicas, especialmente las más próximas a los 
ciudadanos (Cueto, 2009).
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4.2.1. Transparencia y buen gobierno en la administración 
pública

Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno,  todas las Administraciones Públicas, entidades del 
sector público, órganos constitucionales (incluida la Casa de Su Majestad el Rey) 
y sus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundaciones del Sector Público, 
Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles 
con participación pública mayoritaria, están obligadas a publicar la información  que 
la Ley menciona y, además, responder a las solicitudes de información que presenten 
los ciudadanos. Deben también publicar la información los partidos políticos, 
sindicatos, organizaciones sindicales y otras entidades que perciban ayudas públicas. 

Tabla 22. Categorías y límites de transparencia y publicidad preceptiva a nivel estatal.

INFORMACIÓN 
ORGANIZATIVA INFORMACIÓN JURÍDICA INFORMACIÓN ECONÓMICA

• Funciones que se 
desarrollan en los 
organismos

• Normativa de aplicación
• Estructura: organigrama 

con identificación de 
los responsables de las 
unidades, su perfil y 
trayectoria profesional

• Planes y programas 
anuales, objetivos, grado 
de cumplimiento y 
resultados

• Directrices, instrucciones, 
acuerdos, circulares, 
respuestas a consultas (que 
supongan una interpretación 
del Derecho o produzcan 
efectos jurídicos)

• Anteproyectos de Leyes o de 
Decretos Legislativos

• Proyectos de Reglamento
• Memorias e Informes 

incluidos en los expedientes 
de elaboración de textos 
normativos

• Documentos que deban ser 
sometidos a información 
pública

• Contratos
• Convenios y encomiendas de 

gestión
• Retribuciones de altos cargos
• Subvenciones y ayudas públicas
• Presupuestos
• Cuentas anuales. Informes 

de auditoría de cuentas y de 
fiscalización

• Resoluciones de la Oficina de 
Conflicto de Intereses que afectan 
a empleados públicos y altos cargos

• Información estadística de grado 
de cumplimiento de los servicios 
públicos

• Bienes inmuebles de propiedad 
estatal

LÍMITES LEGALES A LA TRANSPARENCIA

• La seguridad nacional, defensa y seguridad pública.
• Las relaciones exteriores.
• La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
• La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
• Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
• Los intereses económicos y comerciales.
• La política económica y monetaria.
• El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
• La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
• La protección del medio ambiente.

Fuente: Ley 19/2013 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.



132

Cueto Cedillo, C. y de la Cuesta González, M.

La Ley 19/2013 ha dado lugar a la puesta en marcha de un Portal de Transparencia69 
con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes categorías informativas 
previstas en la Ley sobre los Ministerios, organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales, agencias estatales y entidades de Derecho público. Existen ciertos 
límites tasados para proteger información que no debe ser pública porque podría 
dañar a una persona o al interés público.

En España se ha creado un Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno70 con una 
disposición adicional en el RD 919/2014, de 31 de octubre; es un organismo público 
que ya estaba regulado también en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado. Este Consejo tiene personalidad jurídica propia y plena independencia 
para promover la transparencia velar por el cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y 
garantizar la observancia de las disposiciones de buen para lo que cuenta con un plan 
estratégico que concreta sus principales ejes de actuación, los tiempos y recursos 
presupuestarios para su desarrollo.

En cuanto al resto del sector público, según la Ley 19/2013 el Estado, las Comunidades 
Autónomas y la Administración local puedan adoptar medidas de colaboración para 
el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, que se ha ido impulsando 
desde diferentes entidades locales:

• Una Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización 
se ha aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP el 27-5-2014 con el 
objetivo de servir a los Gobiernos Locales como guía para ser más transparentes 
y abiertos a los vecinos y cumplir en el plazo fijado (antes del 10-12-2015) con 
las obligaciones de la Ley. 

• La Diputación de Palencia ha publicado también una guía orientativa71 para 
la aplicación de los ayuntamientos de su provincia de la Ley 19/2013 de 9 de 
diciembre.

• Otros instrumentos regulatorios internos se han ido aprobando con los 
mismos fines; por ejemplo, el Protocolo de transparencia y buen Gobierno 

69    Accesible a 15-12-2016 en:  http://transparencia.gob.es/es_ES

70     Accesible a 15-12-2016 en:  http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home

71    Accesible a 15-12-2016 en:  http://www.dip-palencia.es/export/sites/diputacion/Documentos/2014/10/Documentos/20_Guxa_
para_la_implantacixn_de_la_Ley_de_la_transparencia_en_los_municipios_de_Palencia.pdf  

http://transparencia.gob.es/es_ES
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home
http://www.dip-palencia.es/export/sites/diputacion/Documentos/2014/10/Documentos/20_Guxa_para_la_implantacixn_de_la_Ley_de_la_transparencia_en_los_municipios_de_Palencia.pdf
http://www.dip-palencia.es/export/sites/diputacion/Documentos/2014/10/Documentos/20_Guxa_para_la_implantacixn_de_la_Ley_de_la_transparencia_en_los_municipios_de_Palencia.pdf
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del Ayuntamiento de Alcobendas72 aprobado por su Pleno municipal el 
23-12-2014. Antes el Pleno Municipal de 25-3-2014 asumió como propios 
los principios del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP. Dentro de la 
web municipal existe la sección “Gobierno Abierto” donde la -institución se 
compromete a publicar información permanentemente actualizada para 
rendir cuentas a la sociedad sobre 6 grandes ámbitos temáticos:

Tabla 23. Protocolo de transparencia municipal en Alcobendas. 

AREAS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL EN ALCOBENDAS ESTRUCTURA-CONTENIDOS

1. Cargos electos y órganos directivos.
2. Organización administrativa, patrimonio y personal.
3. Normativa y acuerdos de órganos de gobierno.
4. Planificación municipal y calidad en la gestión.
5. Relaciones con los ciudadanos.
6. Información económica, Presupuestaria.
7. Contrataciones públicas.
8. Urbanismo y obras públicas.
9. Partidos políticos.
10. Servicios a la ciudad

 ◦ Sub-área de información
 ◦ Compromisos de transparencia
 ◦ Dpto./Servicio Responsable
 ◦ Indicador de Referencia
 ◦ Artículo Ley Transparencia
 ◦ Periodo de actualización
 ◦ Datos abiertos

Fuente: Protocolo de transparencia y buen gobierno municipal de Alcobendas. 

El listado anterior recoge las obligaciones de transparencia establecida por la Ley 
19/2013 de Transparencia y Buen gobierno, pero también otras que se encuentran 
recogidas en la propia Ordenanza tipo de la FEMP y en otro tipo de instrumentos 
de naturaleza no preceptiva, sino voluntaria y que han sido diseñados e impulsados 
desde organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas: los índices de 
Transparencia Internacional en España73, los indicadores del Mapa Infoparticip@ de 
la Universidad Autónoma de Barcelona74 y del test de implantación de transparencia 
municipal de la Universidad Rey Juan Carlos75.

72     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=995

73     Accesible a 15-12-2016 en: http://transparencia.org.es/ 

74     Accesible a 15-12-2016 en: http://mapainfoparticipa.com/es/mapes 

75     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.sielocal.com/estudio/2542/Test-de-Aplicaci%C3%B3n-municipal-de-la-Ley-de-Trans-
parencia 

http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaDocumental.do?identificador=995
http://transparencia.org.es/
http://mapainfoparticipa.com/es/mapes
http://www.sielocal.com/estudio/2542/Test-de-Aplicaci%C3%B3n-municipal-de-la-Ley-de-Transparencia
http://www.sielocal.com/estudio/2542/Test-de-Aplicaci%C3%B3n-municipal-de-la-Ley-de-Transparencia
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Tabla 24. Áreas de transparencia comparada a nivel municipal y autonómico. 

AMBITOS DE TRANSPARENCIA COMPARADA EN 
AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS

1. Información sobre la corporación municipal/ autonómica. 
2. Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; 
3. Transparencia económico-financiera; 
4. Transparencia en las contrataciones de servicios; 
5. Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas  
6. Indicadores de la Ley de Transparencia.

Fuente: Transparencia internacional –España.

4.2.2. Compras sostenibles y contratación responsable

En el Día de la Tierra de 2003 en Goteborg, un grupo de Administraciones Públicas de 
toda Europa se comprometieron a realizar sus compras de una forma más sostenible, 
fundando la Campaña Procura+ a favor de la compra pública sostenible. Con ello, 
42 municipios europeos (entre ellos, el Ayuntamiento y Diputación de Barcelona) 
lanzaron una firme señal a otras Administraciones y a los ciudadanos para favorecer 
la compra ecológica y el comercio justo76. 

También en España se han impulsado iniciativas sobre Compras Públicas Verdes.  
En el Estado, tanto el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015 (PNIR) como 
la Estrategia Española de Cambio Climático y Energías Limpias, (horizonte 2012) y 
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética consideran las políticas de Compras 
Verdes como instrumento clave. Al igual que la Administración Central, también 
algunas Comunidades Autónomas: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, Valencia 
y Aragón77.  

Tabla 25. Instrumentos de referencia europea sobre contratación pública responsable. 

Año 1989 La Comunicación “Aspectos regionales y sociales de la contratación pública, 
adoptada por la Comisión Europea el 22 de septiembre de 1989 [COM (89) 400].

Año 1996

El «Libro Verde sobre la Contratación Pública en la Unión Europea: reflexiones 
sobre el futuro», publicado por la Comisión Europea en noviembre de 1996, 
en el que abiertamente se recoge la conveniencia de conjugar la política de 
contratación pública con otras políticas comunitarias en materia medioambiental 
y social, sirviendo de germen para las posteriores Comunicaciones de la Comisión 
Europea

76     Accesible a 27-9-2016 en:  www.procuraplus.org 

77     Accesible a 27-9-2016 en:   http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAm-
biente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/EducaSensib/catalogo_comprasverdes.pdf 

http://www.procuraplus.org
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/EducaSensib/catalogo_comprasverdes.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/EducaSensib/catalogo_comprasverdes.pdf
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Año 2001

Comunicación sobre “Legislación comunitaria de contratos públicos y las 
posibilidades de integrar aspectos medioambientales en la contratación pública 
[COM (2001)274 final]” y sobre “Legislación comunitaria de contratos públicos y 
las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos” COM (2001) 
566 final”, publicadas en respectivas fechas del 4 de julio y 15 de octubre de 
2001.

Año 2004
Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios.

Año 2005 Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo, 2005/2245 
(INI).

Año 2010

La Guía de la Comisión Europea, «Adquisiciones Sociales. Una guía para 
considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas» (SEC (2010) 1258 
final), centrada en los conceptos de la «compra pública responsable», la «compra 
pública social» y la «compra ética y verde».

Año 2014

Las Directivas 2014/23UE, 2014/24UE y 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre adjudicación de contratos de concesión; sobre contratación 
pública; y sobre contratación por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales, publicadas en el DOUE el 28 
de marzo de 2014. 

Fuente: elaboración propia.

En el ámbito internacional los primeros intentos orientados a regular por vía legal 
la contratación pública responsable se realizaron en el marco de la OCDE. En 1979 
se firmó el primer acuerdo sobre contratación pública –denominado como “Código 
de la Ronda de Tokio sobre Compras del Sector Público”- y entró en vigor en 1981. 
Este acuerdo ha sufrido varias modificaciones. La última renegociación dio lugar al 
Acuerdo sobre Contratación Pública revisado y que entró en vigor el 6 de abril de 
2014. La OIT lleva años también reivindicando esta cuestión a través del Convenio 
nº 94 de 1949 sobre cláusulas de trabajo en contratos celebrados por autoridades 
públicas. 

A pesar de la línea jurisprudencial marcada por el TJUE (caso Rüffert78) que entiende 
que la inclusión de determinadas cláusulas sociales –las condiciones laborales y 
salariales- pueden suponer restricciones a la libre prestación de servicios; se ha 
producido una apuesta en firme de las instituciones europeas por promover una 
contratación pública responsable en los Estados miembros, basada en la contratación 

78     Una Ley del Land de Baja Sajonia sobre contratación pública establecía que sólo podrían adjudicarse los contratos de obras a 
las empresas que en la licitación se comprometieran por escrito a pagar a sus trabajadores, como contraprestación por la ejecución 
del mismo, como mínimo, la retribución establecida en el convenio colectivo aplicable en el lugar de prestación de dichos servicios. 
El TJUE falló que las normas sobre salario mínimo impuestas en el litigio no cumplen los requisitos exigidos por la Directiva 96/71/
CE, debido a que esta Directiva exige que el salario que se pretenda imponer ha de encontrarse previsto en un convenio colectivo de 
“eficacia general”, condición que no cumplía el convenio colectivo del caso . Además, el Tribunal sostiene que una medida como la 
controvertida en dicho caso puede constituir una restricción a la libre prestación de servicios (actual art. 56 del TFUE) en la medida 
en que una norma como la Ley del Land puede imponer a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro, en el 
que los salarios mínimos sean inferiores, una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante 
la ejecución de sus prestaciones en el Estado miembro de acogida.
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de obras, productos y servicios orientados a la promoción de políticas sociales, 
medioambientales y de comercio justo resulta incontestable. Con la Directiva 
de Contratación Pública 2014/24/UE, aprobada por el Parlamento Europeo y el 
Consejo, se establece que “la contratación pública desempeña un papel clave en la 
Estrategia Europa 2020, siendo uno de los instrumentos basados en el mercado que 
deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando 
la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y 
permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes”.

También desde la Unión Europea se han promovido instrumentos jurídicos no 
vinculantes, como son la Comunicación interpretativa de la Comisión y la “Guía 
para que las autoridades públicas tomen en cuenta las consideraciones sociales 
en la contratación pública”. A la vista de tales fundamentos de la contratación 
pública socialmente responsable puede entenderse como un instrumento 
de las administraciones para el desarrollo de políticas y estrategias sociales, 
medioambientales o de cooperación al desarrollo; y también como un compromiso 
de incorporación de los criterios sociales, éticos y medioambientales a la hora de 
preparar y ejecutar los contratos públicos, así como de seleccionar a las empresas 
licitadoras y contratistas.

En España, según los datos que procesa el Observatorio de Contratación Pública, la 
contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB. Este volumen 
de contratación se convierte en un instrumento de una extraordinaria fortaleza 
para influir en la forma de actuar de las entidades que quieren trabajar para las 
Administraciones públicas. Descendiendo a las fuentes de nuestro ordenamiento 
jurídico interno, el primer fundamento, básico y esencial, en defensa de la denominada 
contratación pública responsable se encuentra en la propia Constitución española 
(CE), desde el mismo momento en que el Estado español se postula como un Estado 
“Social y Democrático de Derecho”, obligando a los poderes públicos a cumplir con 
sus fines institucionales incardinados en la consecución de políticas dirigidas “al 
pleno empleo”, “al progreso social y económico”, tal y como sanciona el apartado 1 
del artículo 40 de nuestra Carta Marga y resto de los principios rectores en materia 
social y económica que la misma recoge. 

La inclusión de consideraciones sociales en la contratación pública no es nueva e 
incluso se impulsó por vía regulatoria en la Ley de contratos de la administración 
pública de 1995 y se acentuó en las modificaciones de 2007 y 2011, cuando se 
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introdujeron aspectos como la preferencia en la adjudicación de ofertas a empresas 
que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión 
social, por ejemplo. 

A nivel estatal, la integración de criterios sociales en la contratación pública ya había 
sido recogida también en 2010, a través del «Plan extraordinario de inclusión social y 
lucha contra la pobreza» que, entre las medidas para el desarrollo del Tercer Sector 
en España, incorporaba la «introducción de criterios sociales en la contratación 
pública» y apelaba a la aprobación de un acuerdo del Consejo de Ministros que 
avanzara en esta línea.  Incluso en el apartado 6.6.38 de la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas 2012-2020, aprobada el 16 de julio de 2014 
por el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas se insiste en 
la necesidad de fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de 
derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados 
al objeto del contrato. También en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 
diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 
2017-2020 se hace referencia al fomento de las cláusulas sociales en la contratación 
y se menciona expresamente la reserva de contratos a entidades de economía social 
y se prevé un seguimiento de la implantación de estas medidas y de porcentaje de 
empresas de la economía social que acceden a contratos públicos. Asimismo, por 
Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo se crea la Comisión Interministerial para la 
incorporación de criterios sociales en la contratación. 

El Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España ha abierto el “Plan 
de Contratación Pública Ecológica” de la Administración General del Estado79, sus 
Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (2018-2025). 

Por su parte, y de cara a promover una implementación efectiva en España de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se ha aprobado por el 
Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018, el “Plan de Acción para la implementación 
de la Agenda 2030”; el cual, supone un avance cualitativo y cuantitativo muy 
importante en las referencias a las cuestiones sociales en la contratación pública.  

También el Consejo de Ministros del Gobierno de España el 12 de abril de 2019 
ha adoptado un Acuerdo que aprueba el “Plan para el impulso de la contratación 
pública socialmente responsable”80 en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. Este Plan se aprueba con la finalidad de impulsar 

79     Accesible a 13-12-2018 en: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/Subsecretaria-PCPE.aspx 

80     Accesible a 25-5-2019 en: https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7831.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/Subsecretaria-PCPE.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7831.pdf
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de manera efectiva y coordinada la aplicación de las medidas que en materia de 
contratación pública estratégica socialmente responsable por parte de las entidades 
que integran el sector público estatal y contratan con sujeción a dicha Ley. Las 
medidas principales del Plan pueden agruparse en tres ejes:

• El Plan sistematiza y recopila todas las previsiones que la Ley de Contratos del 
Sector Público y pretende impulsar la aplicación por parte de las entidades del 
sector público estatal de toda una serie de orientaciones para la redacción de 
los pliegos:

 ◦ Quién puede contratar (por ejemplo, serán excluidas las empresas que no 
cumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos 
de trabajo del 2 por 100 para personas con discapacidad).

 ◦ La obligación de rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral 
(de esta manera se lucha contra el “dumping social” en los contratos 
públicos).

 ◦ Que se tomen en cuenta consideraciones sociales como parámetro de la 
calidad de la prestación.

 ◦ La obligación del contratista y de sus subcontratistas de cumplir 
determinadas consideraciones sociales durante la ejecución del contrato; 
pudiendo su incumplimiento, en el primer caso, llevar aparejada incluso la 
resolución del contrato.

• El Plan incorpora la previsión de la creación de un grupo de trabajo en el 
seno de la denominada Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 
94/2018 para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

• El Plan impulsa la formación de los gestores que desde el sector público estatal 
deberán seguir las orientaciones que contiene. 

Además del Gobierno de España, otras muchas iniciativas sobre cláusulas sociales 
en la contratación pública se han impulsado por otras administraciones públicas de 
ámbito municipal (Avilés, Castellón, Barcelona, Madrid, Donostia, Vitoria, Sevilla, 
Valencia…) y también por las Comunidades Autónomas: en Aragón (Ley 3/2011, 
de 24 de febrero), Castilla y León (Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad), en Navarra (Ley Foral 1/2015, de 
22 de enero, y que modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, 
para introducción de cláusulas sociales en los pliegos),  en el País Vasco (Ley 3/2016 
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que obliga a su sector público a incorporar en sus procedimientos de contratación 
una regulación mínima sobre cláusulas sociales)… 

Tabla 26. Ejemplos de cláusulas a incluir en la contratación pública responsable.

Supuestos-guía para clausulas sociales Supuestos-guía para clausulas ambientales

• Inserción sociolaboral
• Subcontratación de empresas de inserción 

y centros especiales de empleo
• Discapacidad
• Igualdad entre mujeres y hombres
• Comercio justo
• Calidad en el empleo y condiciones 

laborales
• Creación y manteniiento del empleo
• Justicia y transparencia fiscal
• Criterios éticos
• Fomento de la economía social y solidaria
• Calidad social y responsabilidad social
• Entidades sin ánimo de lucro y de la 

economía social

• Contrato con criterios ambientales generales
• Agricultura ecológica
• Producto local o circuitos de proximidad
• Compra de papel
• Equipos informáticos
• Adquisición de vehículos
• Máquinas de vending
• Suministro de ropa y textiles
• Jardinería
• Mobiliario urbano y de oficina
• Limpieza de edificios
• Servicios de gestión de viajes
• Etiquetas ecológicas
• Material de oficina 
• Obras y servicios de mantenimiento
• Mensajería

Fuente: Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (2016).

Junto a las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales se suman a las 
cláusulas sociales y ambientales otros muchos agentes económicos y sociales de 
sus respectivos territorios, quienes también están contribuyendo con diferentes 
iniciativas e instrumentos de referencia al desarrollo de las compras éticas81 y 
clausulas sociales y ambientales82. 

En todo caso, y tras un intenso trasiego parlamentario, el B.O.E. del 9 de noviembre 
de 2017 ha publicado definitivamente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. A excepción de algunos artículos, la Ley entró en vigor el 9 de 
marzo de 201883 y a continuación se resumen las principales novedades:

81     Plataforma sobre Compras éticas accesible a 15-12-2016 en: www.comprapublicaetica.org/

82     Plataformas sobre clausulas sociales y ambientales accesible a 15-12-2016 en: www.contratacionpublicaresponsable.org 

www.conr.es/secciones/gu%C3%ADas-y-publicaciones 

83     https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf

http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
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http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.comprapublicaetica.org/
http://www.contratacionpublicaresponsable.org
http://www.conr.es/secciones/gu%C3%ADas-y-publicaciones
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
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b.1)  Sobre el papel de los adjudicadores y medios propios de las administraciones

El ámbito subjetivo de la LCSP 2017 se adapta la tipología de las entidades incluidas en 
el ámbito subjetivo, a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
40/2015, de 1 de octubre. Se mantiene la existencia de tres niveles (sector público, 
administración pública y poderes adjudicadores).  Se entienden como organismos 
del sector público, a efectos de esta nueva Ley, las Administraciones Públicas, 
incluyendo la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas 
y las que integran la Administración Local.  Otra gran novedad es la inclusión, dentro 
del ámbito subjetivo de la LCSP de los partidos políticos, organizaciones sindicales y 
empresariales y asociaciones profesionales, así como las fundaciones y asociaciones 
vinculadas a cualquiera de ellos siempre que se cumplan determinadas circunstancias 
como, por ejemplo, que su financiación sea mayoritariamente pública. No obstante, 
el alcance de la Ley es muy limitado para dichos sujetos ya que únicamente se les 
obliga a actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
igualdad y no discriminación en los contratos sujetos a regulación armonizada. Para 
ello, la ley les obliga, asimismo, a aprobar unas instrucciones internas en materia de 
contratación (artículo 3.4 LCSP).

El artículo 30 regula la ejecución, por parte de la Administración Pública, de 
prestaciones por medios propios no personificados. Se promueve la contratación de 
obras y suministros mientras que en servicios se promueve la ejecución por medios 
propios:

a) Para las obras establece un listado cerrado de circunstancia cuya concurrencia 
alternativa puede justificar que la Administración las ejecute por medios 
propios no personificados.

b) Para los suministros, también se establece un listado cerrado de circunstancias

c) Sin embargo, para los servicios se determina que la regla general es la ejecución 
por medios propios mientras que la contratación pública sólo se utilizará 
cuando la Administración carezca de medios suficientes, justificándole 
debidamente en el expediente.

Por su lado, la ejecución de prestaciones mediante encargo a medios propios 
personificados queda mucho más restringida que en la legislación anterior:

• Si el que realiza el encargo a un medio propio personificado es un poder 
adjudicador es necesario que el medio propio personificado cumpla varios 
requisitos de forma acumulada: que el poder adjudicador ejerza un control 

file:///Users/karinapavlova/Dropbox/LIBRO%20UNED%202019/javascript:Redirection('LE0000559952_Vigente.html')
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análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades, que más del 80% 
de las actividades del ente destinatario del encargo se haga en cumplimiento 
de los encargos del poder adjudicador, que el medio propio tenga una 
personificación jurídico privada, que la totalidad de su capital o patrimonio 
sea de titularidad o aportación pública y que la condición de medio propio 
se reconozca expresamente en sus estatutos o actos de creación. Además, el 
importe de las prestaciones que el medio propio pueda contratar con terceros 
no excederá del 50% de la cuantía del encargo (art. 32).

• Si el que realiza el encargo a un medio propio personificado no es un poder 
adjudicador es necesario que el medio propio personificado cumpla varios 
requisitos de forma acumulada: que el ente que realiza el encargo tenga 
el control sobre el ente destinatario, que la totalidad del capital social o 
patrimonio del ente destinatario sea de titularidad pública y que más del 80 
por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se haga en 
cumplimiento de los encargos que le haga el ente que realiza el encargo (art. 
33).

b.2) Sobre la concurrencia competitiva y responsable de los agentes privados

El artículo 71.1.d) señala que se no podrán contratar con la administración a quienes 
no se hallen 

al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente 
se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir 
el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores 
con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en 
las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas 
de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de 
igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

A su vez el artículo 72.1 establece que las prohibiciones de contratar relativas a las 
circunstancias contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo 
anterior, se apreciarán directamente por los órganos de contratación.  Se permite 
la subcontratación sin límites con carácter general, se establece la irrenunciabilidad 
de los derechos de cobro del subcontratista y la posibilidad de que las 
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administraciones públicas y demás entes públicos contratantes puedan comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios hacen a 
sus subcontratistas o suministradores. Las obligaciones impuestas se consideran 
condiciones especiales de ejecución cuyo incumplimiento permitirá también la 
imposición de penalidades (arts. 215, 216 y 217). 

Se incentiva que los contratos se dividan en lotes. Hasta ahora, la normativa vigente 
exigía que se motivara la existencia de diversos lotes en un contrato. A partir de 
la nueva Ley, el principio será el contrario y se deberá justificar como excepcional 
el hecho de que no exista división de los contratos en lotes, salvo en los casos de 
los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios. Se puede limitar, 
justificadamente, el número de lotes los que un candidato o licitador puede presentar 
oferta, y el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador (art. 99).

Es una intención declarada en la Exposición de Motivos de la Ley: la necesidad de 
simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los 
licitadores y mejor acceso para las pymes. El proceso de licitación trata de resultar 
más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores 
económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, 
como a los órganos de contratación. Se amplían los casos en los que se utiliza la 
declaración responsable como documentación que ha de aportar el licitador para 
acreditar el cumplimiento de requisitos previos tales como la capacidad, solvencia 
y habilitación profesional o empresarial. Además, se regula pormenorizadamente 
el contenido y la forma de la declaración responsable, haciéndola coincidir, en la 
práctica, con el documento único de contratación aprobado en el seno de la Unión 
Europea (arts. 140 y 141).

El objetivo simplificador lleva incluso a crear, como gran novedad, un procedimiento 
abierto simplificado en el que se reducen los plazos, se excluye la posibilidad de que 
se preste garantía provisional, en el que las proposiciones sólo se podrán presentar 
en el Registro indicado en el anuncio de licitación. En dicho procedimiento, además, 
la Mesa de Contratación deberá, en la misma sesión, y salvo que se trate de un caso 
de baja anormal, clasificar y evaluar las ofertas, realizar la propuesta de adjudicación, 
comprobar los requisitos de capacidad y solvencia y requerir para la constitución 
de la garantía definitiva (artículo 159 LCSP). se reducen bastante los plazos para la 
presentación de proposiciones en el procedimiento abierto (artículo 156 LCSP), así 
como para la presentación de solicitudes de participación y de proposiciones en el 
procedimiento restringido (artículos 161 y 164 LCSP).
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La LCSP acaba con la anterior denominación de “procedimiento negociado” e introduce 
una nueva denominada “procedimiento con negociación”. Lo más destacado es que 
se establece la obligación de negociar de forma explícita y, además, desaparecen los 
supuestos de negociación con o sin publicidad por razón de la cuantía y respecto de 
las obras y servicios complementarios (artículos 167 a 169 LCSP).

Por otro lado, hay que destacar la aparición de un nuevo “procedimiento de 
asociación para la innovación” previsto para aquellos casos en que resulte necesario 
realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios 
y productos innovadores cuando  las soluciones disponibles en el mercado no 
satisfacen las necesidades del órgano de contratación. Así, tras una convocatoria de 
licitación, cualquier empresario puede formular una solicitud de participación, y los 
candidatos que resulten seleccionados podrán formular ofertas, convirtiéndose así 
en licitadores, en el marco de un proceso de negociación. Éste podrá desarrollarse 
en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación para la innovación. 
Esta asociación se estructurará a su vez en fases sucesivas, pero ya no tendrá lugar 
entre el órgano de contratación y los licitadores, sino entre aquél y uno o más socios; 
y generalmente culminará con la adquisición de los suministros, servicios u obras 
resultantes. Se trata, por tanto, de un procedimiento en el que podrían distinguirse, 
cuatro momentos diferenciados:

a) selección de candidatos (artículo 178 LCSP)

b) negociación con los licitadores (artículo 179 LCSP)

c) la asociación con los socios (artículo 180 LCSP)

d) la adquisición del producto resultante (artículo 181 LCSP)

b.3) Sobre la reserva de contratos para agentes sociales

La Disposición Adicional Cuarta regula la figura de los contratos reservados a 
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción: Aunque se exige al Consejo 
de Ministros fijar porcentajes y garantizar las condiciones, no se extienda dicha 
obligación a todo el sector público. También el párrafo último del artículo 99.4 sobre 
el objeto del contrato sobre la reserva de lotes para Centros Especiales de Empleo y 
Empresas de Inserción.

La contratación pública en los servicios sanitarios, sociales y educativos dirigidos 
a las personas se regula en las Disposiciones Adicionales 47ª a 49ª LCSP que 
establece especialidades en la contratación de estos servicios y presta su atención 
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en la utilización de criterios vinculados a la mejor calidad de la prestación desde 
la perspectiva del ciudadano, tales como: la experiencia del personal adscrito al 
contrato, la reinversión de los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que 
presta o el establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios.

La transposición literal del artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE aparece entre las 
disposiciones adicionales, y completamente relegada (DA 48ª): Reserva de ciertos 
contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones.

Hay un reconocimiento expreso y explícito al papel que han jugado y siguen jugando 
las entidades no lucrativas y del Tercer Sector en la prestación de servicios sociales 
y cuáles son las obvias diferencias con la economía mercantil. La futura norma 
se refiere a diversas particularidades en relación con la contratación de servicios 
sociales:

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos.

6. Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades 
privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a 
través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión 
de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones 
previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor 
estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios 
sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo IV.

Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.

… Atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación 
podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, 
justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
especialmente en el caso de (…) contratos que tengan por objeto la prestación de 
servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos 
en riesgo de exclusión social…
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Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la 
adjudicación de los siguientes contratos:

g) … En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos 
de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de 
personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas 
asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate 
de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la 
Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano 
de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. 
Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada 
deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.

En todo caso, no se puede obviar que la jurisprudencia comunitaria se había 
pronunciado de forma muy clara hacia la regulación específica de los servicios 
sociales o de permitir la inaplicación de la normativa de la contratación pública: 
STJUE de 17 de junio 1997 (asunto C-70/95); sentencia de 11 de diciembre de 2014, 
asunto C-113/13, decisión prejudicial, caso Spezzino; sentencia de 28 de enero de 
2016, asunto C-50/14, decisión prejudicial, caso Casta); o la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 17 de junio de 1997 en el asunto Sodemare, (asunto C-70/95). Además, 
son numerosas las Comunidades Autónomas cuyas leyes de servicios sociales ya 
prevén que pueden adjudicarse estos contratos al margen de la ley de contratos 
públicos, por ejemplo, en Aragón, la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción 
concertada para la prestación de servicios de carácter social y sanitario.

b.4) Sobre la aplicación potestativa de criterios responsables en la contratación

Una de las principales novedades de la LCSP destaca el mandato expreso de su 
artículo 1 de incorporar criterios sociales y medioambientales:

3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva 
criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del 
contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-
precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la 
utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación 
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pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía 
social.

La contratación pública responsable tiene aún un carácter potestativo y el 
establecimiento de estas consideraciones especiales no es obligatoria para el órgano 
de contratación. No obstante, con el fin de lograr una contratación pública socialmente 
más responsable, se ha considerado oportuno desarrollar a través del Real Decreto 
94/2018, de 2 de marzo, una Comisión Interministerial para la incorporación de 
criterios sociales en la contratación pública del sector público estatal.

En cualquier caso y sentido estricto, la nueva LCSP no regula un listado de criterios 
sociales y ambientales de adjudicación de los contratos a la vista del artículo 145.2 
establece:

1º… Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la 
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas 
de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes 
renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los 
recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a 
la ejecución del contrato y, en general, la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con 
Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de 
género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre 
mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; 
la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para 
la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en 
el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación 
contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos 
basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato 
cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho 
contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, 
incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:
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a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su 
caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de 
producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles 
y justas;

b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos 
factores no formen parte de su sustancia material.

7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas 
deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta 
exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, 
límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria 
vinculación con el objeto del contrato.

En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad 
con lo establecido en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá 
asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento.

Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que 
figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin 
que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del 
contrato.

Entre las novedades más importantes de la LCSP se encuentra la sustitución de la 
denominación “Criterios de valoración de ofertas” por “Criterios de adjudicación del 
contrato” que deben cumplir las siguientes condiciones esenciales: 

a) deberán estar vinculados al objeto del contrato; 

b) ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de 
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; no conferirán 
al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada; 

c) y deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva.

Según una resolución del Tribunal administrativo central de recursos contractuales de 
11 de mayo de 2018 relativa a un recurso interpuesto contra los pliegos del “Servicio 
de información, atención y gestión telefónica y telemática en el Ayuntamiento de 
Murcia” ha señalado que es esencial  atender a la naturaleza de la prestación u 
objeto del contrato para ver si justifica razonablemente la empresa prestataria se 
halle ubicada físicamente en el territorio donde se presta por criterios de celeridad, 
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seguridad o coste económico. Es decir, tales criterios priman sobre las condiciones 
denominadas de arraigo territorial, sobre las que la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa (JCCA) y la Jurisprudencia han declarado expresamente la proscripción 
de previsiones en los pliegos que pudieran impedir la participación en las licitaciones 
o la obtención de ventajas injustificadas en la valoración de las ofertas, si estas 
circunstancias se fundan únicamente en razones de arraigo territorial, y son nulas 
las previsiones de los pliegos fundadas únicamente en razones de arraigo territorial 
que pudieran impedir la participación en las licitaciones. Por condición de arraigo 
territorial, de acuerdo con el Informe 9/90 de la JCCA, hemos de entender la de 
un “origen, domicilio social o cualquier otro indicio de arraigo territorial de una 
empresa”, que pueda considerarse ya condición de aptitud o solvencia para contratar 
con el sector público, ya como criterio de valoración. 

Por tanto, en la contratación pública cabe recurrir a la fórmula del compromiso de 
adscripción de medios en la proximidad del lugar en que se va a realizar el contrato, 
lo que implica una puesta a disposición siempre que tenga relación directa con la 
ejecución, de modo que, sin tal adscripción de medios próximos, el contrato no 
podría ejecutarse, o podría llegar a no ejecutarse con todo su alcance o en términos 
distintos a los establecidos por el órgano de contratación en los pliegos. Cabe 
fomentar el desarrollo local, pero sin excluir a los que no son empresarios de la 
zona porque legalmente hay que posibilitar la competencia en la licitación. Se trata 
de comprometer de alguna forma al licitador a que es preciso un cierto arraigo o 
proximidad en aras de cumplir o asegurar la prestación a contratar. En definitiva, no es 
tarea fácil fomentar el desarrollo local ante una economía cada vez más globalizada; 
pero en términos de sostenibilidad parece recomendable no renunciar a apostar por 
la búsqueda de fórmulas innovadoras, peros siempre dentro de la legalidad vigente.

Según la nueva LCSP, los criterios de adjudicación se pueden clasificar en dos tipos:

• Por su naturaleza existen criterios económicos, o criterios relacionados con 
los costes son el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad como 
por ejemplo el coste del ciclo de la vida. Y también criterios  cualitativos son 
la calidad (que incluye valor técnico, características estéticas y funcionales, 
accesibilidad, diseño universal, características sociales y características 
medioambientales), la organización, cualificación y experiencia del personal 
adscrito al contrato y el servicio posventa. La LCSP exige que los criterios 
cualitativos supongan, al menos, el 51 por ciento de la puntuación, en los 
contratos de servicios del Anexo IV así como en los contratos que tengan por 
objeto prestaciones de carácter individual. Cuando sólo se utilice un criterio 
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deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio 
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Y, por otro lado, 
se descarta la posibilidad de que sólo aparezcan criterios cualitativos puesto 
que el último párrafo del artículo 145.2 dispone que los mismos deberán ir 
acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del 
órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en 
la rentabilidad. No obstante, no se podrá usar un único criterio en los casos 
expuestos en el artículo 145.3.

• Por la forma de valorarlos, se distingue entre criterios valorables mediante 
cifras o porcentajes y criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. 
Se da preponderancia de los criterios que puedan valorarse mediante cifras 
o porcentajes obtenidos a partir de la aplicación de las fórmulas establecidas 
en los pliegos. Se mantiene el comité de expertos, que será el encargado de 
evaluar los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, si éstos 
tienen atribuida una mayor ponderación que los automáticos; se especifica 
que sus miembros, que deben ser como mínimo tres, pueden pertenecer a 
los servicios dependientes del órgano de contratación, pero no pueden estar 
adscritos al órgano proponente del contrato. También se da la posibilidad 
de que dicha valoración se encomiende un organismo técnico especializado 
identificado en los pliegos. 

Se incluye de forma novedosa como medio adicional a los criterios de solvencia 
económica y financiera, la posibilidad que el órgano de contratación exija periodo 
medio de pago a proveedores cuando sea una sociedad que no pueda presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada para que no supere el límite de la 
normativa sobre morosidad (art. 87). Y se abre la posibilidad de que los Pliegos 
incluyan criterios de desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios 
de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas. En defecto de 
previsión, el desempate se resolverá mediante la aplicación, por orden, de criterios 
sociales establecidos en el artículo 147.2.

En cuanto al etiquetado ecológico el artículo 127 de la LCSP establece lo siguiente:

2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, 
suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social 
u otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación 
o en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio 
de prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características 
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exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con 
la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las 
que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones…

Las condiciones especiales de ejecución del contrato han sido recogidas en el artículo 
202:

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación 
con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en 
el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean 
compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en 
los pliegos.

En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente.

2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones 
económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental 
que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el mantenimiento o mejora 
de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías 
renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; 
o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, 
entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad 
superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con 
especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas 
con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de 
Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, 
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado 
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laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular 
el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación 
en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar 
de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se 
establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en 
el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar 
el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción 
mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que 
busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que 
se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago 
de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y 
trazabilidad de toda la cadena comercial.

3. Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 
1 del artículo 192, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales 
de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los 
efectos señalados en la letra f) del artículo 211. Cuando el incumplimiento de estas 
condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser 
considerado en los pliegos, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del 
artículo 71.

4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del 
mismo.

b.5) Sobre el fomento de la transparencia, el buen gobierno y el control de la 
contratación

La LCSP introduce una nueva regulación de la figura del perfil de contratante, más 
exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como instrumento de 
publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de cada 
entidad. Por ejemplo, el anuncio de licitación de contratos que no estén sujetos a 
regulación armonizada, sólo se deberá publicar en el Boletín Oficial del Estado en el 
caso de contratos de la Administración General del Estado (artículo 135.1 LCSP (LA 
LEY 17734/2017)). En el resto de los contratos no sujetos a regulación armonizada, 
la única publicidad obligatoria será la del perfil de contratante. 
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En cualquier caso, en todos los contratos no sujetos a regulación armonizada, los 
plazos para la presentación de las proposiciones y para la presentación de solicitudes 
de participación en los contratos abiertos y restringidos se contarán a partir de la 
publicación en el perfil de contratante (artículos 63.3, 156,  161 y 164 LCSP). Además, 
el perfil deberá contener los siguientes anuncios:

a) Anuncios de formalización (artículo 154.1).

b) Anuncios de modificación (artículo 207.3).

c) Anuncio de resultados de concurso de proyectos (artículo 186.3).

d) Trimestralmente, adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco 
(artículo 154.4). 

e) Trimestralmente, objeto, duración, importe de adjudicación e identidad del 
adjudicatario de los contratos menores (63.4 LCSP).

La LCSP establece también la obligatoriedad del uso de medios electrónicos, que 
deberán cumplir con las especificaciones y requisitos señalados en las DA 16ª y 17ª 
para las siguientes tareas:

a) Notificaciones y comunicaciones en la tramitación de procedimientos de 
adjudicación.

b) Presentación de ofertas y solicitudes de participación.

No obstante, la propia norma establece numerosas excepciones a dicha obligación de 
manejo de medios electrónicos lo que puede hacer que, en la práctica, resulte vacía 
de contenido. El artículo 64 introduce una norma especial relativa a la lucha contra la 
corrupción y prevención de los conflictos intereses, mediante la cual se impone a los 
órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar 
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de 
modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos 
de licitación. A estos efectos, se amplía el concepto de conflicto de intereses. 
Asimismo, se amplían las prohibiciones a contratar y se modifica la competencia, el 
procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo (artículos 71, 72 y 73).

El art. 118 de la nueva LCSP califica como contratos menores los contratos de valor 
estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 
euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros 
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centralizados en el ámbito estatal. En los contratos menores la tramitación del 
expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad 
del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación 
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. En el contrato menor de obras, 
deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba 
existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 
Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a 
que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. En el expediente se justificará que no se está alterando el 
objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. 
El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan 
excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º. Los contratos menores 
se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Uno de los principales problemas que presenta la contratación del sector público 
radica en que hasta ahora se permitía la licitación de los contratos a empresas con 
precios que no cubrían los costes salariales establecidos en los convenios colectivos 
de aplicación. La ley incorpora nuevas garantías para evitar las propuestas temerarias 
que en ocasiones se producen. Destacan, por ejemplo, que en el presupuesto de 
licitación se obligue a desagregar por categoría los costes salariales, partiendo 
de los indicados por el convenio colectivo; la obligatoriedad de que el órgano de 
contratación excluya del proceso las ofertas anormalmente bajas que se presuman 
inviables; o el establecimiento de penalizaciones en caso de que los contratistas 
incumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, como el retraso 
del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.

Por todo ello, el artículo 130 de la LCSP es muy relevante ya que regula expresamente 
el contenido de la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de 
trabajo:

1. Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes 
del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, 
la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que 
afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de 
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los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente 
que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato 
a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados 
estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, 
a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán 
aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio 
colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha 
de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, 
así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que 
le hubiere sido facilitada por el anterior contratista.

El objetivo de lucha contra la corrupción también se materializa en la nueva regulación 
de las Mesas de Contratación. En este sentido, el artículo 326 profesionaliza las 
mesas de contratación, que quedan definidas como un órgano de asistencia técnica 
especializada. En ningún caso podrán formar parte de las mismas ni emitir informes de 
valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual y 
únicamente podrá formar parte de la misma el personal funcionario interino cuando 
no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en 
el expediente. 

No obstante, en el caso de las entidades locales, la Disposición Adicional Segunda 
sí permite a los miembros electos formar parte de la Mesa de contratación, pero 
no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma Tampoco 
podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado 
en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate con las 
excepciones previstas en la Disposición Adicional Segunda. También se regula una 
mesa especial para el diálogo competitivo y para procedimiento de asociación para 
la innovación. Al constituirse como un órgano tan profesionalizado, el artículo 326.7 
también prevé la posibilidad de que las leyes autonómicas u otra legislación de 
desarrollo establezcan que sea la Mesa de contratación la que ejerza las competencias 
relativas a la adjudicación que la LCSP atribuye a los órganos de contratación.

Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Proyectos que velará 
por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y 
combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. La Oficina actuará en 
el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia 
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orgánica y funcional. De modo especial, velará por el respeto a los principios de 
publicidad y concurrencia, así como de las prerrogativas de la Administración. Para 
ejercer sus funciones, aprobará la Estrategia Nacional de Contratación Pública, 
vinculante para el sector público, realizará encuestas e investigaciones, remitirá 
informes a las Cortes y a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y aprobará 
instrucciones para la interpretación y aplicación de la legislación de la contratación 
pública. Como resultado de toda su actividad de supervisión, elaborará un informe 
anual que ese publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el que 
se incluirán los principales incumplimientos detectados, las fuentes más frecuentes 
de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública e información sobre 
prevención, detección y notificación adecuada de casos de fraude, corrupción y 
conflicto de intereses (artículo 332).

Integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, se crea la 
Oficina Nacional de Evaluación, que tiene como finalidad analizar la sostenibilidad 
financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión 
de servicios a efectos de lo cual, en los casos establecidos en el artículo 333.3 
emitirá informe preceptivo previo a la licitación de tales contratos a celebrar por 
los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como por otros entes, 
organismos y entidades dependientes de la Administración General del Estado y de 
las Corporaciones Locales.

Para la consecución de sus objetivos, la Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión aprobará, a propuesta del Comité de cooperación en materia 
de contratación pública, un instrumento denominado Estrategia Nacional de 
Contratación Pública cuyo horizonte temporal será de 4 años y cuya finalidad 
será el establecimiento de medidas para cumplir objetivos tales como combatir la 
corrupción, incrementar la profesionalización de los agentes que intervienen en la 
contratación pública, promover la eficiencia económica, generalizar la contratación 
pública electrónica, utilizar la contratación pública para apoyar las políticas 
ambientales, sociales y de innovación y promover la participación de las PYME en la 
contratación pública (art. 334).

Inserta en este nuevo sistema de gobernanza pública se encuentra la Junta Consultiva 
de Contratación Pública del Estado que, junto con las tareas tradicionales de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, se erige como punto de referencia para 
la cooperación con la Comisión Europea y, por ello, adopta tareas de supervisión 
ya que será la encargada de remitir a la Comisión Europea, cada tres años, un 
informe referido a todos los poderes adjudicadores que comprenderá la información 
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contenida en el informe de supervisión de la Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión, información sobre el nivel de participación de las PYME, información 
sobre órganos encargados de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud 
del derecho de la UE y otra establecida en el artículo 328.

Además, en el seno de la Junta, se crea un nuevo Comité de cooperación en 
materia de contratación pública en el que participarán representantes de las CAA 
y de la asociación o federación de Entidades Locales con mayor implantación. 
Será el encargado de mantener elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de 
Contratación Pública y de realizar las demás funciones que le asigna el artículo 329: 
coordinar los criterios de interpretación de las normas de contratación pública por 
las Administraciones Públicas; coordinar el impulso de la contratación electrónica 
en el ámbito del sector público; elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de 
Contratación Pública; proponer criterios de selección de actuaciones de supervisión 
y supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
y del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público; así 
como, recopilar información y analizar las cuestiones relativas a la contratación 
pública que resulten de interés. Las CCAA remitirán al Comité de Cooperación citado, 
respecto de sus respectivos ámbitos territoriales, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de este nuevo papel de coordinación del cumplimiento de las 
obligaciones de información (artículo 331).

Aunque se plantearon enmiendas específicas para regular la prohibición o la 
posibilidad de establecer condiciones especiales de ejecución a las empresas 
licitadores para que no operen en países señalados como paraísos fiscales en las 
listas de la OCDE, el Gobierno de España o la Comisión Europea. Tales opciones no 
han sido aprobadas y sólo se ha previsto la disposición adicional 50ª:

1. El Gobierno deberá actualizar la lista de países y territorios que tengan la calificación 
de paraíso fiscal de conformidad con lo señalado en la disposición adicional primera 
de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude 
fiscal. Dicha actualización se realizará una vez que se hayan publicado las listas 
de jurisdicciones no cooperativas que se están preparando por la OCDE y la Unión 
Europea para que puedan ser tenidos en cuenta los resultados obtenidos.

2. El Gobierno deberá modificar antes del 31 de diciembre de 2017 el artículo 13 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, 
de 10 de julio en relación con la información país por país que deben suministrar 
determinadas entidades cuando el importe neto de la cifra de negocios del grupo 
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sea al menos de 750 millones de euros. Esta modificación debe permitir ajustarse 
plenamente al marco establecido en el ámbito internacional así como utilizar de 
modo más eficiente los recursos públicos y reducir la carga administrativa que recae 
sobre los grupos de empresas multinacionales, al permitir a otras entidades distintas 
de la matriz última presentar el informe país por país.

No obstante, se mantendrán las obligaciones ya establecidas para estos grupos 
multinacionales de suministrar datos relativos a ingresos, resultados, impuestos, 
activos o plantilla desglosados por cada país o jurisdicción. Los grupos multinacionales 
del sector bancario y de las industrias extractivas deberán hacer públicos los datos 
relativos a esta información país por país que así se requiera en la normativa 
internacional.

Se mantiene la obligación de remitir la obligación e información a efectos estadísticos 
y de fiscalización al Tribunal de Cuentas u órgano autonómico correspondiente (arts. 
335 y 336).

De todas las controversias que se susciten en relación las actuaciones relativas a la 
preparación y adjudicación del contrato, al margen del importe y la naturaleza del 
poder adjudicador, conocerá el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 
27 LCSP). Se suprime la cuestión de nulidad, si bien sus causas podrán hacerse valer 
a través del recurso especial en materia de contratación, y se mantiene el régimen 
de invalidez de los contratos públicos.

En el Recurso Especial (arts. 44-60 LCSP) se amplía su objeto y se reducen los 
umbrales. Cabe recurso, además de contra los anuncios de licitación, pliegos, 
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la 
contratación, actos de trámite que cumplan los requisitos de esta Ley, acuerdos 
de adjudicación adoptados por poderes adjudicadores, también contra las 
modificaciones contractuales, la formalización de encargos a medios propios que 
no cumplan las condiciones establecidas en esta Ley y los acuerdos de rescate de 
concesiones, perdiendo así su característica naturaleza precontractual. No se dará 
este recurso frente a los procedimientos de adjudicación que sigan el trámite de 
emergencia. El recurso tendrá efectos suspensivos automáticos siempre que el 
acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el caso de contratos basados en un 
acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación con éstos últimos 
podrían adoptarse. 
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En el ámbito de la Administración local conocerán la competencia para resolver los 
recursos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando 
éstas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen 
local y contratación. En el supuesto de que no exista previsión expresa, la competencia 
corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas hayan atribuido 
la competencia. Los Ayuntamientos de los municipios de gran población y las 
Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente 
independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos.

4.2.3. Gestión pública responsable de los recursos humanos y 
financieros

El principal ámbito de aplicación de la responsabilidad social corporativa pública 
interna (RSCPI) es la gestión de recursos humanos (Libro Verde, 2001), “las prácticas 
responsables en lo social afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren 
a cuestiones como la inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad y la 
gestión del cambio”. Una gestión responsable de los empleados implica 3 fases o 
momentos diferenciados (AECA, 2016):

• Identificar la naturaleza de las necesidades y deseos de los trabajadores, y 
cómo estas necesidades pueden ser satisfechas por la organización con el 
desarrollo de las políticas de RRHH más adecuadas.

• Identificar cómo y en qué medida las necesidades de los diferentes grupos de 
empleados efectivamente difieren. Con base en este análisis se podrán tomar 
decisiones de segmentación y posicionamiento.

• Actuar en consecuencia dando respuesta a las necesidades detectadas y 
decidir cómo la organización puede gestionar mejor su capital humano y 
estructurarse de forma que le permita diferenciarse de sus competidores y 
llegar a convertirse en un empleador capaz de atraer y retener a los mejores 
talentos disponibles en el mercado de trabajo.

Existe una relación bidireccional en la relación organización-empleados, propios 
o bien outsourced. Por este motivo, y en base a la Teoría de los Stakeholders, 
cualquier administración pública debe ser consciente y valorar la importancia de 
esta relación, alineando los intereses de organización y empleados. La incorporación 
de la RSC en la estrategia de las organizaciones debe venir acompañada de un plan 
de comunicación interno que convenza a los empleados de su importancia y de su 
utilidad, tanto de la filosofía de la sostenibilidad (acciones de sensibilización) como 
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de acciones concretas que quieran ir poniéndose en marcha (dentro o fuera de la 
organización). Para ello, el apoyo de la Dirección y su compromiso con la RSC, harán 
posible que los esfuerzos inter-funcionales de coordinación actúen. Es decir, la RSC 
no es exclusiva del Departamento de Recursos Humanos, sino que se considera una 
función transversal, que debe ser compartida entre todas las áreas para alcanzar 
éxito (AECA, 2016).

Un grupo de interés de indudable trascendencia es el formado por los directivos 
de las distintas funciones organizacionales. Debemos resaltar la capacidad de 
organización y liderazgo que han de mostrar cada uno en el área funcional que le 
corresponda según su especialización, trabajando de forma sinérgica y en pro de la 
consecución de la estrategia marcada. El liderazgo y la gestión de equipos de alto 
rendimiento conseguirán que todos los que están bajo su supervisión en niveles 
inferiores conduzcan su desempeño hacia la creación de valor para la organización. 

Todos los empleados públicos constituyen también un grupo de interés esencial para 
el funcionamiento de toda organización pública. Su contratación es una inversión, 
no un simple gasto en sueldos y salarios y seguros sociales. De acuerdo con la EERSE 
(MESS, 2014), diversas políticas deben ser tenidas en cuenta en relación con este 
grupo de interés:

• Acciones para favorecer la diversidad mediante una política de igualdad de 
oportunidades.

• Acciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
de los trabajadores. Los familiares afectan las relaciones entre organización y 
trabajador. Sin llegar a tener la categoría de grupo de interés interno, tienen 
una influencia significativa.

• Incentivar la promoción de la salud en los centros de trabajo.

• Favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social.

• Acciones para facilitar el emprendimiento.

• Promover el respeto y protección de los derechos humanos en toda la cadena 
de valor.

• Potenciar la contratación indefinida.
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• Promover la inversión socialmente responsable y el voluntariado corporativo 
con programas destinados a necesidades externas de la comunidad; ropa, 
útiles escolares, alimentos, etc.

En definitiva, la responsabilidad social corporativa interna a nivel de empleados está 
más allá del cumplimiento de los estándares laborales o establecidos en nuestra 
legislación. No viene a reemplazar a éstos, sino a complementarlos y añadirse a ellos, 
haciendo que se avance en: la igualdad de género; la conciliación de la vida familiar 
y laboral; la calidad en el empleo; la formación profesional de los trabajadores; la 
prevención de los riesgos laborales; o la inserción de personas con discapacidad y 
excluidos sociales.

En la gestión de los planes de pensiones para los empleados de una organización 
también cabe tener presente que no sólo la rentabilidad económica será un criterio 
a tener en cuenta a la hora de gestionar las inversiones. Ello puede llevarse a cabo a 
partir de la adhesión de Principios de diversa naturaleza, tales como los Principios de 
Inversión Responsable de Naciones Unidas. 

Asimismo, con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información 
no financiera divulgada, algunas empresas ya deben preparar un estado de 
información no financiera que contenga información relativa mínima sobre cuestiones 
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, a los derechos humanos 
y a la lucha contra la corrupción y el soborno. De acuerdo con la Directiva 2014/95/
UE ese estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la 
empresa obligada o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo 
ejercicio. 

Tanto, el Real Decreto-ley 18-2017 de 24 de noviembre, como la nueva Ley 11/2018, 
de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad han sido 
fundamentos normativos muy relevantes en España a nivel de reporting; aunque por 
ahora más bien en términos de RSE (responsabilidad social empresarial). De hecho, 
se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6º de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil. Por tanto, 
su ámbito de aplicación es de naturaleza eminentemente mercantil y de extensión y 
alcance limitado en el seno del sector público.
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4.2.4. Modelos de excelencia y buenas prácticas de gestión 
responsable

El Modelo EFQM 2013 84 es un marco no-preceptivo basado que permite introducir 
un enfoque de gestión pública a medio-largo plazo en el sector público, que se puede 
adaptar perfectamente a la RSC y romper con el horizonte fijo de los mandatos 
políticos (legislaturas), vinculando los programas de gobierno a una estrategia global 
a nivel económico, social y medioambiental (Cueto, 2009).

1. Liderazgo

2. Personas

5. Procesos: 
productos y 

servicios

6. Resultados en 
personas

9. Resultados 
clave o de 
negocio

3. Estrategia 7. Resultados en 
clientes

4. Alianzas y 
Recusos

8. Resultados en la 
sociedad

CRITERIOS FACILITADORES CRITERIOS RESULTADO

Figura 12. Criterios del Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión (EFQM).
Fuente: EFQM (2010-2013).

Con carácter general, el modelo EFQM de autoevaluación se puede orientar a 
satisfacer a los stakeholders (grupos de interés). Si definimos que sus expectativas 
(planteamiento RSC) se centran en tres dimensiones (social, medioambiental y 
económica), podemos hacer que EFQM nos sirva como marco para gestionar los 4 
grandes aspectos clave de la RSC (Rivera, 2010):

Tabla 27. Aspectos clave de la RSC y su integración en el modelo EFQM.

1. La gestión de la Transparencia y la Gobernanza pública (RSC-EFQM):

El Criterio 1, liderazgo, del Modelo EFQM considera como buenas prácticas de gobernanza 
pública el desarrollo de una orientación estratégica (al considerar el establecimiento de 
una misión y visión claras) y el establecimiento de una postura ética (los líderes deben 
desarrollar los valores, los principios éticos y responsabilidades públicas que apoyan la cultura 
organizativa). 

El Criterio 2 aborda también el compromiso público con los grupos de interés (la organización 
debe identificar, comprender y anticipar sus necesidades y expectativas, analizar los datos 
relativos a cuestiones sociales, medioambientales, seguridad y legales, a corto y largo plazo). 
Del mismo modo, según el Criterio 5 (la organización debe asesorar sobre el uso responsable 
de los productos e identificar mejoras en los productos y servicios) y todos los demás Criterios 
sobre resultados (el 6-7-8-9) exigen un gobierno y administración transparente en orden a 
publicar y rendir cuentas de las principales mediciones de percepción y rendimiento sobre su 
gestión responsable.

84    Accesible a 15-12-2016 en http://www.visionceg.com/index.php/modelo-efqm-2013. La ponderación a nivel Criterio no ha 
cambiado respecto al Modelo 2010:

- Agentes: los 5 Criterios pesan igual: 100 puntos cada uno. TOTAL: 500

- Resultados: Clientes y Clave pesan 150 cada uno; Personas y Sociedad pesan 100 cada uno. TOTAL: 500

http://www.visionceg.com/index.php/modelo-efqm-2013
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2. La gestión pública de la Empleabilidad socialmente responsable (RSC-EFQM):

Otra relación entre la RSC y criterios del Modelo EFQM, la tenemos en las buenas prácticas 
que conlleva el Criterio 3 (Personas) y 7 (Resultados en las personas) del Modelo EFQM. 
Estos criterios pueden considerarse un modelo de desarrollo de los empleados públicos y de 
buenas prácticas laborales, que es un elemento importante de RSC interna. Siguiendo estos 
criterios del Modelo EFQM las empresas pueden adoptar prácticas que permitan utilizar el 
pleno potencial de las personas y crear un clima laboral que aumente su nivel de satisfacción 
laboral, su sentido de pertenencia y su productividad.

3. La gestión pública de un Consumo y aprovisionamiento responsable (RSC-EFQM):

Respecto al aspecto del aprovisionamiento, que alcanza a las relaciones con los proveedores 
y subcontratistas, el Modelo EFQM considera estas cuestiones en sus criterios 4 y 9, 
fundamentalmente. El Criterio 4 aborda la identificación de oportunidades para establecer 
alianzas clave con otras organizaciones y con la comunidad de acuerdo con la estrategia y la 
misión de la organización. El Criterio 9 recoge que las organizaciones excelentes miden los 
resultados logrados en relación con proveedores. 

La gestión ambiental queda recogida en el Modelo EFQM también en diferentes criterios. 
Así, el Criterio 2 considera que las organizaciones excelentes analizan los datos relativos a 
las cuestiones sociales, medioambientales, de seguridad y legales, a corto y largo plazo. El 
Criterio 4 considera que las organizaciones excelentes utilizan los recursos de la organización 
de forma que no dañen el medio ambiente durante el ciclo completo de vida de un producto, 
y desarrollan una tecnología innovadora y respetuosa con el medio ambiente (por ejemplo, 
que ahorre energía y recursos, reduzca residuos y emisiones y favorezca el reciclado). 

4. La Inversión pública socialmente responsable (RSC-EFQM):

El Criterio 8 EFQM especifica que las organizaciones excelentes miden el impacto de sus 
inversiones en la sociedad en temas tales como la reducción de molestias y daños provocados 
por sus actividades, preservación y mantenimiento de los recursos, etc. Respecto a la inversión 
social, que alcanza a las relaciones con la comunidad y temas sociales genéricos, se abordan 
en el Criterio 8 y otros como el de liderazgo y estrategia, al considerar que los líderes de 
organizaciones excelentes fomentan, apoyan y participan en actividades dirigidas a mejorar la 
organización de la sociedad, con vistas a respetar los derechos e intereses de las generaciones 
futuras, y que las cuestiones sociales son atendidas en el diseño y despliegue de la estrategia.

Fuente: (Rivera, 2010).

Desde el Club Gestión de Calidad como representante en España de la European 
Foundation for Quality Management (EFQM) y con promoción del Ayuntamiento 
de Alcobendas y otras entidades privadas se ha puesto en marcha un “Marco de 
Referencia para la Excelencia Socialmente Responsable, ESR85” (CEG, 2012) con unos 
criterios de “organización socialmente responsable”: 

85     Accesible a 15-12-2016 en: http://issuu.com/clubexcelencia/docs/marco_esr/50 

http://issuu.com/clubexcelencia/docs/marco_esr/50


163

La administración pública de la responsabilidad social corporativa

Tabla 28. Ejes y criterios para una gestión excelente de la RSC.

EJES 
PRIORITARIOS 

RSC
Criterios EFQM Criterios-subcriterios 

ESR ENFOQUE

TRANSPARENCIA

(CORPORATIVA)

1. LIDERAZGO 1. Liderazgo

• Desarrollo de una orientación 
estratégica. Establecimiento de misión, 
visión y valores. 

• Postura ética. Cultura organizativa como 
modelo de referencia.

2. ESTRATEGIA
1.1. Entorno
1.2. Estrategia
1.3. Comunicación

• Compromiso público con todos los 
grupos de interés. Identificación de sus 
necesidades.

• Análisis de datos sobre cuestiones 
sociales, medioambientales, de 
seguridad, legales.

5. PROCESOS 2.3. Procesos
• Uso responsable de productos y 

servicios. Mejoras en los productos y 
servicios.

6,7,8,9. 
RESULTADOS 3. Resultados

• Publicación y rendición de cuentas de las 
principales mediciones de percepción 
y rendimiento sobre la gestión 
responsable.

EMPLEABILIDAD

(SOCIAL)

3. PERSONAS 2.1. Personas • Practicas que permiten utilizar el pleno 
potencial de las personas.

7. RESULTADOS EN 
PERSONAS 3. Resultados

• Clima laboral que aumente la satisfacción 
laboral y sentido de pertenencia y 
productividad.

CONSUMO

(AMBIENTAL)

4. ALIANZAS Y 
RECURSOS

1.2. Entorno
1.4. Comunicación
2.2. Alianzas y recursos

• Identificación de oportunidades para 
establecer alianzas clave con otras 
organizaciones.

9. RESULTADOS 
CLAVE 3. Resultados • Medición de resultados logrados en 

relación con proveedores y partners.

INVERSIÓN

(SOCIAL)
8. RESULTADOS EN 

LA SOCIEDAD 3. Resultados

• Medición del impacto de las inversiones 
en la sociedad.

• Fomento, apoyo y participación en 
actividades dirigidas a mejorar la 
organización de la sociedad.

Fuente: (Cueto, 2014)

En febrero de 2011, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP) y un grupo de expertos de la gestión de la RSC deciden 
abordar la creación de un Modelo Marco de Gestión Pública Responsable86 con 
fundamento en:

• El análisis de los principales estándares, políticas e indicadores de Buen 
Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) existentes en el 

86     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.conr.es/descargas/FIIAPP_manual_GPR.pdf

http://www.conr.es/descargas/FIIAPP_manual_GPR.pdf
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ámbito nacional e internacional, de aplicación directa o extrapolables a la 
Administración Pública, desde estándares de RSC a normas certificables, 
pasando por leyes y reglamentos. 

• La selección de los principales temas e indicadores más relevantes que 
integran todas las perspectivas de la responsabilidad: la económica, la social y 
la medioambiental y también buenas prácticas que han dado lugar a resultados 
sostenibles o socialmente responsables.

Tabla 29. Marco de buenas prácticas de gestión pública responsable.

AMBITOS DE 
GESTIÓN ALGUNOS EJEMPLOS DE REFERENCIA (2009-2012)

Buen Gobierno y 
ética

Guía de Gobierno Responsable para el sector público vasco (2009).
Código buen gobierno del Ayuntamiento de Castellón (2008) y FEMP 
(2009).

Estrategia y gestión

Plan de alineación y competitividad estratégica del Ayuntamiento de 
San Cugat del Vallés (2008).
Carta de Servicios de la Oficina Virtual de Información Turística del 
Ayto. de Palma 

Transparencia 
informativa

Memoria de Responsabilidad Social del Ministerio de Defensa (2010).
Memoria de Responsabilidad Social de la Diputación de Barcelona 
(2011). 

Infraestructuras
Contenedores de residuos urbanos accesibles del Ayto. de Gijón 
(2011).
Anillo verde de Vitoria (2012).

Empleo
Plan de igualdad del Ayto. de Getxo (2006-2009).
Manual de evaluación del desempeño del Ayto. de Gijón (2009)

Medio ambiente
Bicing: Movilidad sostenible en bicicleta del Ayto. Barcelona (2007).
Reciclaje de aceite vegetal en Ayto. Cuenca (2010).

Sociedad
Zaragoza emprende (2008).
Plan municipal de inclusión social del Ayto. de Córdoba (2011-2014).

Cadena de 
suministro

Compra responsable en las Administraciones públicas vascas (2008).
Inclusión de cláusulas contractuales reservadas al empelo protegido 
en Ayto. Pamplona (2010).

Diálogo Programa Innpronta del Gobierno de España sobre colaboración 
público-privada (2011).

Inversión Social 
Responsable Sistema de pensiones para empleados públicos de California (2006)

Fuente: Fundación para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

Este Modelo tiene por objeto conseguir la evolución progresiva de las 
Administraciones Públicas hacia una Gestión Pública Responsable para lo que ofrece 
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un conjunto de políticas y actuaciones públicas con supuestos reales llevados a cabo 
por Administraciones Públicas nacionales e internacionales que a modo de buenas 
prácticas puedan servir de guía a cualquier entidad pública para dotar a su gestión 
de un enfoque responsable.

A nivel europeo existe también un Marco de Referencia de la Ciudad Sostenible87. 
Un total de 66 ciudades participaron durante 2011 en el diseño de esta herramienta 
virtual en soporte web. En abril de 2016 se ha actualizado este marco que es accesible 
en internet de aplicación voluntaria y gratuita que conjuga necesariamente una 
estructura común, pero con la flexibilidad y necesaria para ser capaz de adaptarse y 
dar respuesta a la diversidad existente dentro de las ciudades europeas. Se compone 
de varios instrumentos:

Un listado de cuestiones para la autoevaluación o check-list sobre sostenibilidad y 
desarrollo urbano.

Un sistema de indicadores (diferenciando entre recomendados y secundarios).

Herramientas de visualización de resultados (diagramas de sostenibilidad).

Herramientas de intercambio de experiencias entre ciudades, networking y biblioteca 
de buenas prácticas

La parrilla básica de 30 preguntas comunes sirve para chequear 5 dimensiones clave:

a) Dimensión espacial.

b) Eficacia económica.

c) Cohesión social.

d) Calidad medioambiental.

e) Gobernabilidad integral.

A futuro una aplicación generalizada de este Marco puede servir para la evaluación 
de la sostenibilidad urbana e impulsar la cooperación entre redes europeas (URBAN-
NET88 y EUKN89).

87     Accesible a 15-12-2016 en: http://app.rfsc.eu/ 

88     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.iclei.org/urbannexus.html 

89    Accesible a 15-12-2016 en: http://www.eukn.org/ 

http://app.rfsc.eu/
http://www.iclei.org/urbannexus.html
http://www.eukn.org/
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4.3. Normas e instrumentos para una rendición 
responsable de cuentas públicas

La gestión y aplicación práctica de la RSC en la gestión pública debe materializarse 
en evidencias que permitan concluir que una Administración es socialmente 
responsable. A partir de unos indicadores normalizados de general aceptación y 
después de un proceso de auditoría, se podría saber si una entidad es socialmente 
responsable. En la normalización de la RSC en el sector público es fundamental el 
papel de las normas contables y la reorientación de los tradicionales indicadores 
de gestión para una mejor y mayor difusión de información; por ejemplo, a nivel de 
administración local en las grandes ciudades. Pero también se puede impulsar la RSC 
a través de instrumentos como las memorias de sostenibilidad, tal y como previó la 
Ley de Economía Sostenible para las empresas públicas estatales, los cuales deben 
estar de acuerdo con los estándares internacionales en la materia e incluso llegar a 
ser verificables (Cueto, De La Cuesta y Moneva, 2014).

4.3.1. La normalización de la RSC a través de las cuentas públicas

Los requisitos básicos de la Directiva de modernización de la contabilidad 2003/51/
CE, abrió la posibilidad de publicar las memorias no financieras de las empresas 
privadas. En octubre de 2014 y en cumplimiento del propio compromiso asumido 
por la Comisión Europea en su Estrategia renovada sobre Responsabilidad Social se 
ha aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo una DIRECTIVA 2014/95 que 
establece la obligatoriedad de presentar información no financiera para empresas de 
interés publicó de más de 500 trabajadores90.

En España, no puede hablarse de una primera introducción en el marco contable de 
la RSC hasta la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) en la que se aprobaron normas para el reconocimiento, 
valoración e información de aspectos medioambientales de las cuentas anuales; 
introduciendo en el derecho contable español la normativa internacional y europea. 
Sin embargo, en el Plan General de Contabilidad de las empresas (PGC 2007) el 
tratamiento contable relacionado con la RSC quedó reducido a conceptos como el 
pasivo medioambiental, las provisiones medioambientales y los pasivos contingentes 
de esta naturaleza recogidos en la memoria normal anual; la cual debe aportar 

90   Accesible a 15-12-2016 en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN. El Consejo 
de la Unión Europea aprobó el 29 de septiembre de 2014 la modificación de la Directiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 26 de junio del 2013 estableciendo la opción de informar aspectos sociales y ambientales, la diversidad, los derechos 
humanos y la lucha contra la corrupción para empresas con más de 500 trabajadores. Aunque no queda claro cuáles son las 
consecuencias de no reportar, la obligatoriedad vía legislaciones nacionales se podría articular en un plazo de dos años.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
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información sobre aspectos medioambientales extensible a todo sector económico y 
detallar las  inversiones para minimizar el impacto ambiental y los gastos destinados 
a su protección y mejora. Se recoge más información que en el anterior PGC de 1990, 
pero no resulta aún suficiente en términos de RSC.

Tradicionalmente, en la normalización contable los criterios de revelación están 
encaminados a cuantificar los hechos económicos. Pero un enfoque de RSC exige 
también la determinación de los aspectos no financieros. El Gobierno español 
(Subcomisión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para la responsabilidad 
social de las empresas, 2006) explícitamente apostó (en sintonía con el Libro Verde de 
la Comisión Europea 2001) por un modelo de normalización mucho más ambicioso 
que el estrictamente financiero y que esté basado incluso en la adopción de la Global 
Reporting Initiative (GRI) como modelo voluntario del reporting no-financiero.

El artículo 149.1.6º de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre legislación mercantil. Con la aprobación de la Ley 11/2018 en materia 
de información no financiera y diversidad los requerimientos de transparencia son 
más exigentes que los dispuestos en el Real Decreto-Ley 18/2017. La Ley 11/2018 
salió publicada en el BOE el 29 de diciembre de 2018 y amplía los contenidos de 
información no financiera sobre los que deben informar las empresas. La Ley supone 
además la modificación de varias leyes presentes en nuestro ordenamiento jurídico. 
Pero, además, introduce nuevos cambios que tienen que ver con la verificación de la 
información no financiera y con su ámbito de aplicación. 

La Ley 11/2018 en el plazo de tres años se aplicará también a empresas que 
tengan más de 250 empleados y sean consideradas de interés público; o bien que, 
cumpliendo el requisito de total de empleados, el total de las partidas de su activo 
sea superior a 20.000.000 de euros, o el importe neto de su cifra anual de negocios 
supere los 40.000.000 de euros. Pero por ahora, esta Ley aplica a las sociedades que 
formulen cuentas consolidadas en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 500.

b) Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de 
conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 
dos de las circunstancias siguientes:

• Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 
de euros.
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• Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 
40.000.000 de euros.

• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a 250.

La Ley 11/2018 es más exigente sobre las que las empresas deben informar respecto 
a la regulación del anterior Real Decreto-ley de 2017. Así, se detallan los contenidos 
a reportar en los ámbitos de medioambiente, empleados, Derechos Humanos, 
corrupción, sociedad, proveedores, consumidores e información fiscal. 

Por su parte, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas 
únicamente deben comprobar que se haya facilitado el estado de información no 
financiera y para ello la Ley 11/2018 ha modificado la redacción del artículo 35 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, para incluir y precisar 
la actuación de los auditores de cuentas, tanto en relación con los estados de 
información no financiera, como en relación con la información sobre diversidad 
incluida en el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. 
En ambos casos, conforme a lo previsto en la Directiva 2014/95/UE, la actuación del 
auditor se limitará únicamente a la comprobación de que la citada información se ha 
facilitado en los informes correspondientes.

Por tanto, las obligaciones de información no financiera son de naturaleza 
eminentemente mercantil y de extensión y alcance mucho más limitado en el seno 
del sector público. En todo caso, no debemos olvidar que la tendencia inexorable, 
aunque sea lenta, es que regazo del sector privado, la normalización contable 
del sector público siga tomando como modelo las reformas en la Contabilidad 
empresarial, asumiendo con las especialidades propias de las entidades públicas, las 
exigencias crecientes para mejorar la información en el sector público y los principios 
de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Todo ello, seguro 
que condicionará el que en algún momento se llegue a incluir en las cuentas públicas 
anuales una información complementaria en términos de RSC que permita apoyar la 
adopción racional de decisiones, no solo económicas, sino a nivel social, ambiental 
y de buen gobierno.

En España el Plan General de Contabilidad Pública aprobado en abril de 2010 (PGCP, 
2010) ha incluido por primera vez en las cuentas anuales la información de costes 
por actividades y unos indicadores presupuestarios, financieros y de gestión, que 
amplían los elementos de información para la mejora de la gestión pública y que 
pueden dar cabida a la Responsabilidad Social Corporativa RSC. De cualquier manera, 
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ya con rango normativo de ley se aprobó en 2011 la Ley de Economía sostenible 
estableciendo la obligación de elaborar un informe específico de responsabilidad 
corporativa y lo circunscribe a las sociedades mercantiles estatales y las entidades 
públicas empresariales adscritas al Estado.

4.3.2. La articulación de indicadores de gestión pública 
responsable

En teoría, son muchas las razones que justifican la implantación de indicadores de 
gestión en las Administraciones. La aplicación proactiva de las medidas de gestión 
pública favorece la implantación de un proceso de mejora continua, basado en el 
aprendizaje (Holloway, Francis y Hinton, 1999). Para otros la aplicación voluntaria y 
cooperativa de las medidas de gestión es una estrategia de aprendizaje y mejora en 
los gobiernos locales (Kouzmin, Löffer, Klages y Korac, 1999). Pero el requerimiento 
externo y/o legal de aplicación de medidas de gestión se centra únicamente en la 
adopción de dichas medidas y no asegura su efectiva implantación y su uso para los 
fines previstos (De Lancer y Holzer, 2001).  

En la práctica, los indicadores de gestión están siendo utilizados por los gobiernos 
de los países más avanzados en materia de evaluación de las actuaciones y políticas 
públicas, completando, y en su caso supliendo, la información contenida en las 
cuentas anuales, para llevar a cabo, no sólo los ya tradicionales controles de legalidad 
y financieros, sino también evaluaciones de objetivos y la relación entre los resultados 
obtenidos y medios empleados (López Hernández y Ortiz Rodríguez, 2004). 

En 2005, el 72% de los países de la OCDE incluían datos de carácter no financiero 
en la documentación presupuestaria disponible para los gestores y dos tercios 
proporcionaban informes externos sobre rendimiento (OCDE, 2005). Pocos países 
plantean indicadores de gestión obligatorios y como la introducción de indicadores 
de gestión se plantea normalmente como una decisión interna, han ido surgiendo 
prácticas heterogéneas en las Administraciones Públicas de los distintos países. La 
OCDE señala diferentes razones para la formalización de objetivos y medidas de 
rendimiento:

• Desde la perspectiva del uso externo, la transparencia se ha convertido en un 
símbolo de buena gobernanza y los indicadores hacen a la Administración más 
cuentadante hacia los ciudadanos. 

• Desde la perspectiva interna, la medida del rendimiento crea incentivos 
para alinear las metas individuales con los objetivos de la organización, 
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proporcionando información valiosa sobre el progreso hacia el cumplimiento 
de objetivos y estableciendo las bases para la rendición de cuentas interna y 
externa.

En España, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha llegado 
a publicar unos “Indicadores de gestión en el ámbito del sector público” (Ministerio 
de Economía y Hacienda, 2007) que pueden considerase precedentes de referencia 
sobre los conceptos teóricos, clases de indicadores y el procedimiento a seguir en el 
diseño e implantación de indicadores de gestión. 

La globalización de los enfoques de gestión explica que el desarrollo de indicadores 
en el sector público tenga unas características comunes (Torres, 2010): La principal 
motivación para estas medidas proviene del deseo de mejorar la toma de decisiones.  
Sin embargo, no lo demuestra la frecuencia poco intensiva en la actualización de la 
información en el seguimiento y revisión de objetivos. El personal no siempre se siente 
involucrado y puede crear resistencia y no se aplican incentivos salariales ligados a 
los indicadores de gestión. Aunque los resultados de las encuestas periódicas a los 
ciudadanos se tienen en cuenta, su implicación en los indicadores es casi inexistente.

Los sistemas de medida no son neutros, sino que están condicionados por el contexto 
de cada entidad pública y su estructura. La medición del rendimiento sobre la RSC 
del sector público puede hacerse adoptando diferentes enfoques (Ballart, 2010): 

• Un primer enfoque en términos de eficacia y eficiencia en la gestión de los 
presupuestos, el personal, la contratación, los métodos de control o la relación 
con los ciudadanos. Sin embargo, este enfoque ya ha tenido diferentes 
desarrollos normativos, incluso a nivel contable y su aplicación interna no 
implica consenso con los grupos de interés, que es esencial en términos de 
RSC. 

• Generar indicadores de sostenibilidad y calidad de vida indexando conjuntos 
relativos a distintos ámbitos, no sólo económicos. El problema es que las 
medidas tienden a ser muy contextuales y no permiten estimar cuál es la 
contribución pública en la producción de esos resultados en términos de 
sostenibilidad. 

• Relacionar el rendimiento con la transparencia informativa, la rendición de 
cuentas y la participación, porque las administraciones que siguen una ética 
pública democrática -buscan la implicación de los ciudadanos, difunden la 
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información y, promueven una visión compartida de los problemas, regulan 
los posibles conflictos de intereses y controlan el fraude o la corrupción. 

4.3.3. La obligación legal de informar sobre la RSC en el sector 
público

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno7 

establece obligaciones de información sobre su gestión para las entidades públicas 
empresariales, las sociedades mercantiles con participación pública directa o 
indirecta superior al 50%, fundaciones del sector público y asociaciones, así como a 
las entidades públicas con funciones de regulación o control sobre un determinado 
sector o actividad; e incluso establece también obligaciones para partidos políticos, 
organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que 
reciban determinados volúmenes anuales de subvenciones públicas. 

Sin embargo, fue la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la que 
reguló en España la obligación de elaborar un informe específico de responsabilidad 
corporativa y lo circunscribe a las sociedades mercantiles estatales y las entidades 
públicas empresariales adscritas al Estado:

• El artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible prevé un informe específico 
y para las sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados que debe ser 
comunicado al Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE). Los 
informes que realicen las empresas deben estar de acuerdo con los estándares 
internacionales en la materia. Y las empresas deben señalar si sus informes 
están verificados. 

• Conforme al artículo 35.1 y 2, las sociedades mercantiles estatales y las 
entidades públicas empresariales adscritas a la Administración Estatal debían 
adaptar su gestión a los principios enunciados en dicho artículo. En el plazo de 
un año desde la entrada en vigor de esta Ley, se debían presentar anualmente 
informes de gobierno corporativo, así como memorias de sostenibilidad con 
especial atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena 
integración de las personas con discapacidad.

Dentro del sector público cabe destacar que el Ministerio de Defensa comenzó 
a publicar memorias de sostenibilidad en 200991. La Secretaría de Estado de 

91     La memoria de Responsabilidad Social de la Administración General del Estado (AGE) que publica el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas con relación al ejercicio 2013 , no sigue el modelo GRI, sino que más bien se ajusta a los criterios del Consejo 
Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial (CERSE).  Accesible a 15-12-2016 en: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/
Publico/GabineteMinistro/Varios/MERESO.pdf 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/MERESO.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/MERESO.pdf
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Administraciones Públicas ha presentado incluso un Informe-Memoria sobre la RSC 
de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a los ejercicios 2013 
y 201492. Pero no se trata de un informe sobre la política del Gobierno en materia 
de apoyo y promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas, sino de que se 
da cuenta a la ciudadanía y a los grupos de interés de las iniciativas y actuaciones 
de la AGE en su propio funcionamiento interno con respecto a la preservación del 
medio ambiente; con el avance en materia de derechos y desarrollo de las políticas 
laborales aplicables a los empleados públicos; con el avance, también, en materia 
de eficacia y calidad de los servicios públicos y en materia de transparencia y buen 
gobierno. 

Entre las empresas públicas estatales pioneras y en vanguardia cabe citar a Tragsa93, 
que ha publicado su memoria de sostenibilidad según la última versión GRI-G4. 
Incluso una Orden94 de 29 de septiembre de 2016 regula ya el registro y publicación 
de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad en España dentro de la 
web del Ministerio de Empleo.

No obstante, FORETICA-Garrigues y otras entidades colaboradoras han realizado 
una encuesta sobre el estado de la Responsabilidad Social en las empresas públicas 
presentado en 2016 95 y que ha sido remitida a todas las empresas públicas del Estado, 
de las Comunidades Autónomas, de las capitales de provincia y Diputaciones. Entre 
las conclusiones de la encuesta cabe destacar:

• En las empresas públicas, que se encuentran en un mercado menos competitivo 
que el tejido empresarial privado y en una sociedad donde el debate de 
privatización existe, la aproximación al fenómeno de la Responsabilidad Social 
está orientada fundamentalmente a la legitimación, si bien algunos de sus 
discursos también aparecen orientados a la optimización de la gestión interna 
y hacia la imagen corporativa.

92     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.seap.minhap.es/web/areas/funcion_publica/responsabilidad-social.html 

93     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.tragsa.es/GrupoTragsa/pag/memoria-sostenibilidad.aspx. La memoria de Tragsa se 
refiere a su ejercicio 2014 y cumple los requisitos del GRI-G4, presentando 58 contenidos básicos específicos (sobre gobierno cor-
porativo, estrategia y análisis, perfil de la organización, cobertura y materialidad, participación de grupos de interés y perfil de la 
memoria), así como 77 indicadores sostenibilidad:  8 económicos, 35 sociales y 34 ambientales. Con ello, Tragsa ha pasado del 
nivel “básico” al “exhaustivo”. La  Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha sido la encargada de realizar la 
verificación externa. 

94     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf 

95     Accesible a 15-12-2016 en: http://www.foretica.org/wp-content/uploads/2016/01/informe_rse_en_empresas_publicas.pdf 

http://www.seap.minhap.es/web/areas/funcion_publica/responsabilidad-social.html
http://www.tragsa.es/GrupoTragsa/pag/memoria-sostenibilidad.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf
http://www.foretica.org/wp-content/uploads/2016/01/informe_rse_en_empresas_publicas.pdf
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• Las entidades públicas de mayor tamaño son las que primero empiezan a 
integrar aspectos relacionados con la RSE en sus organizaciones (al igual que 
sucede en las empresas privadas).

• Sólo el 19,1% de las empresas encuestadas tiene política formal de 
Responsabilidad Social y un 55% de las encuestadas, disponen de un 
departamento específico de Responsabilidad Social.

• Las principales barreras al desarrollo de la Responsabilidad Social son las 
siguientes: ausencia de estrategia continuada, falta de concienciación de los 
trabajadores y falta de recursos económicos.

En definitiva, el reporting y rendición de la RSC en el sector público el verdadero 
problema no es sólo de naturaleza regulatoria, sino el hecho evidente de que es aún 
incipiente la voluntad real de asumir el compromiso que supone rendir cuentas e 
indicadores de RSC desde una organización pública, sea cual sea su forma jurídica 
y régimen administrativo, mercantil o civil aplicable y su ámbito de actuación 
competencial: estatal, autonómico y local.

4.3.4. El benchmarking sobre la RSC del sector público

La innovación e implantación emprendedora de modelos de RSC pueden facilitar la 
publicación y seguimiento de la gestión pública y de su desempeño económico, social 
y medioambiental, que puede complementarse aprovechando las experiencias y 
sinergias positivas del sector privado y estimulando su aplicación en el sector público. 
De esta forma, la innovación en el ámbito de la responsabilidad social corporativa 
pública implica una condición necesaria para poder transformarse en acción: una 
cultura corporativa de “best practice” y “benchmarking”. 

La comparación o “benchmarking” entre unidades económicas competidoras tiene 
su origen en el sector empresarial y puede definirse como (Guinart, 2003): “un 
sistema integral de medición que permite el examen sistemático y riguroso de los 
bienes, servicios y procesos de trabajo que ofrecen las organizaciones, medidos con 
respecto a homónimos de organizaciones reconocidas como las mejores, con el fin de 
producir cambios y mejoras en la organización”.  

Dado que el “benchmarking” se basa en el continuo contraste de una entidad 
con respecto a sus competidoras más avanzadas –“best practices”-, cabría una 
extrapolación también al sector público. 
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Independientemente de la existencia de algunos servicios públicos prestados en 
régimen de monopolio y, por consiguiente, en ausencia de competencia real, 
no es difícil encontrar que prestan servicios análogos, por medio de actuaciones 
equivalentes, y comparables.). Aunque no es sencillo establecer una metodología 
común de “benchmarking” sobre responsabilidad corporativa, existiendo toda una 
problemática específica (Graafland, 2004); algunas iniciativas siguen surgiendo 
e intentan superar todas las dificultades legales, metodológicas y prácticas del 
“benchmarking”. 

Entre las experiencias más recientes en España ya señaladas en apartados anteriores, 
por ejemplo: el ITA de los Ayuntamientos que es una muestra representativa sobre 
transparencia pública local. También las redes de municipios y territorios socialmente 
responsables, que nacen a raíz de la finalización de los proyectos EQUAL en Europa, 
han dejado best practices” relacionadas con la integración socio-laboral de colectivos 
desfavorecidos, con la responsabilidad social y con el desarrollo local sostenible. 
También “Retos”96 (Red de Territorios Socialmente Responsables) pueden servir de 
lanzaderas del “benchmarking sectorial, transparente y abierto “, fortaleciendo la 
gestión y evaluación comparada de programas locales relacionados con el desarrollo 
sostenible. 

En todo caso, la puesta en práctica de la Orden97 de 29 de septiembre de 2016 
que regula el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de 
sostenibilidad en España dentro de la web del Ministerio de Empleo debe brindar 
también una oportunidad a futuro para la comparación de datos a nivel de RSC entre 
entidades del sector público o incluso entre sectores diversos… Tiempo al tiempo.

96     La RED RETOS creada en 2008 está liderada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, aglutina a más de 50 entidades de todo 
el territorio español, la mayoría administraciones de carácter local. Entre otras entidades se cuentan con las siguientes: diputaciones 
provinciales (Cuenca, Barcelona, La Coruña, Málaga, Jaén, Huelva, Granada, etc.), ayuntamientos (Gijón, Avilés, Sevilla, Alcázar de San 
Juan, Castellón, Burgos, Ceuta, etc. ) y consorcios de municipios como el del Sur de MADRID o del Norte de Valencia.

97     Accesible a 4-10-2016 en: http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf
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La Administración Publica de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se va 
abriendo camino como materia de estudio académico. Su impulso y aplicación 
práctica se va logrando de forma progresiva y requiere ante todo de un compromiso 
compartido y decidido entre diferentes instituciones y grupos de interés para lograr 
una mayor sostenibilidad de nuestra sociedad presente y futura.

Con esta segunda edición revisada en 2019 se pretende animar a quienes participan 
en el gobierno y administración de nuestras instituciones públicas, a servirse de 
esta guía básica que sintetiza algunos de los principales antecedentes, fundamentos 
e instrumentos de apoyo para innovar y desarrollar una gestión más responsable 
dentro y fuera del sector público.
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Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico Superior de la Administración Local. Doctor 
en Ciencias Económicas (UNED) y Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales 
(ICADE). Colabora como profesor de Responsabilidad Social Corporativa en el Master 
de Dirección Pública del Instituto de Estudios Fiscales-UNED y en otros cursos y 
seminarios sobre esta materia en otras instituciones. Es vocal en varias Comisiones 
de expertos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración en materia 
de Responsabilidad Social aplicada en el ámbito del sector público. 

Marta de la Cuesta González
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