
                             

 
 

Madrid, 26 de mayo de 2010 
 

 
Proyecto de Ley de Economía Sostenible 

 
Enmiendas propuestas por  

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 
 
 
 

Artículo 3. Principios 
 
La acción de los poderes públicos para impulsar la sostenibilidad de la 
economía española, en los términos definidos en el artículo anterior, estará 
guiada por los siguientes principios: 
 

Propuesta: 

Añadir: 

 Fomento de un tejido empresarial sostenible. Las Administraciones 

Públicas fomentarán a través de diversas políticas la adopción de 

criterios de responsabilidad social por parte de las empresas españolas, 

tanto en su actuación a nivel nacional, como internacional.  

 Transparencia en la actuación de las administraciones. Garantizando el 

acceso a la información pública a toda persona sin discriminación por 

razón de nacionalidad o cualquier otra circunstancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

Artículo 25. Principios de buen gobierno corporativo y adecuada gestión 

del riesgo en relación con las remuneraciones de los ejecutivos. 

Propuesta: 
 
a) Las sociedades cotizadas incrementarán la transparencia en relación con la 
remuneración de sus consejeros y primeros ejecutivos, así como sobre sus 
políticas de retribuciones, que deberán ser sometidas a aprobación en la 
asamblea general en los términos previstos en la Disposición final séptima de 
esta Ley. 
 
b) Adicionalmente, y con el objetivo de reducir los incentivos a la adopción de 
riesgos excesivos, las entidades de crédito y las empresas de servicios de 
inversión aumentarán la transparencia en sus políticas de remuneración y la 
coherencia de sus políticas de  remuneración con la promoción de una gestión 
del riesgo sólida y efectiva, en los términos previstos en los artículo 61 bis de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y 10ter de la Ley 13/1985, 
de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones 
de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema 
financiero, y someterán a aprobación por parte del organismo supervisor las 
políticas retributivas de carácter variable cuando éstas estén sometidas a 
evolución de los mercados en el corto plazo,. 
 

 

Artículo 27. Responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de 

servicios financieros. 

Propuesta: Añadir punto 2º y trasladar actual 2º a 3º 

Con el objetivo de canalizar los recursos disponibles hacia una actividad 
productiva sostenible, las entidades de depósito  evaluarán en la concesión de 
créditos el potencial impacto medioambiental y social de sus inversiones, 
realizando la procedente evaluación y categorización del riesgo  en aquellas 
operaciones que puedan resultar de especial impacto en estas materias. 
Adicionalmente se modificará la normativa reguladora de la solvencia en las 
entidades de crédito estableciendo un plus en el requerimiento de recursos 
propios por aquellas operaciones con un elevado riesgo social y/o 
medioambiental. 
 
 
 
 



                             

 

Artículo 33. Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas. 

Se obliga a adaptar los planes estratégicos de las empresas públicas para, 

entre otras cosas, favorecer la adopción de principios y prácticas de 

responsabilidad social empresarial por sus proveedores, en particular relativas 

a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres e incluir en sus procesos de 

contratación condiciones de ejecución referentes a aspectos 

medioambientales. Obligaciones que creemos que deben hacerse extensibles 

a la Administración General del Estado, como promotor de contratación de obra 

y servicio público e incluir aspectos sociales además de los medioambientales. 

Propuesta: 

Apartado 2. d), quedando redactado de la forma siguiente:  

"Incluir en sus procesos de contratación, cuando la naturaleza de los 

contratos lo permita, condiciones de ejecución referentes al nivel de 

emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o 

mejora de los valores medioambientales que pueden verse 

afectados por la ejecución del contrato. En los criterios de 

adjudicación de los contratos, cuando su objeto lo permita, se 

valorará el ahorro y el uso eficiente del agua y de la energía y de los 

materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los procedimientos 

y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de 

residuos o el uso de materiales reciclados y reutilizados o de 

materiales ecológicos, contratación laboral de personas con 

discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.1 de 

la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 

Minusválidos. Asimismo se tendrán en cuenta las resoluciones 

alcanzadas por el Punto Nacional de Contacto, la vulneración de los 

principios fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo, los convenios y tratados internacionales emanados de 

Naciones Unidas, y cualquier otra normativa de carácter 

internacional que haya sido ratificada por el Parlamento Español, 

una vez anexionado a convenios y tratados internacionales. La 

vulneración de dichos principios abarca tanto a la empresa 

contratante como a su cadena de proveedores, cuando éstos 

constituyan un elemento fundamental para el desarrollo de la 

actividad del contratante.".  

 



                             

 
 
 
Artículo 37. Promoción de la responsabilidad social de las empresas. 
 
Propuestas: 

Apartado 1, quedando redactado de la forma siguiente: 
 
1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, especialmente a las PYMES, a 
incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, el Gobierno pondrá 
a su disposición un conjunto de características e indicadores para su 
autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como los modelos o 
referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales 
en la materia, y se adecuarán a las circunstancias propias de la empresa como 
tamaño, alcance de operaciones, tipo de actividad…. 
 
 
Apartado 2, quedando redactado de la forma siguiente: 
 
2. El conjunto de características e indicadores a que se refiere el apartado 
anterior deberá establecerse de manera integrada, atendiendo especialmente a 
los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, 
compromiso con lo local y el medioambiente, responsabilidad fiscal, respeto a 
los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales e igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, 
en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social 
Empresarial constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el 
que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.  
 
Apartado 3, quedando redactado de la forma siguiente: 
 
3. Las empresas que cumplan un nivel mínimo en los anteriores indicadores 
podrán solicitar voluntariamente ser reconocidas como empresas socialmente 
responsables. La certificación como empresas socialmente responsables 
deberá realizarse por entidades previamente acreditadas por el Consejo de 
responsabilidad social empresarial.  
 
 
Añadir punto 4: 
 
4. No obstante lo anterior, y con el objetivo de homogenizar la información 
facilitada por las empresas, hacerla comparable, todas aquellas empresas que 
coticen en el mercado continuo español a través del Sistema de  Interconexión 
Bursátil Español (SIBE) tendrán que facilitar información adicional a la 
financiera y de gobierno corporativo sobre indicadores clave acerca de la 
gestión de impactos sociales y medioambientales. 
 



                             

Los temas sobre los que se debe reportar deben tener en cuenta otras 
condiciones o características concretas: 
 

1. Los datos se recopilarán y se presentarán desglosados en las categorías 
de área de actividad y ubicación geográficas. Es decir, los indicadores 
seleccionados  se presentarán por país y en función de cada actividad 
de la empresa. La información incluirá aspectos sociales, 
medioambientales y económicos (Pago de impuestos, gastos salariales, 
volumen de compras y ventas….). 

2. Los datos se presentarán de manera que sean comparables en el 
tiempo. 

3. Las empresas deberán indicar: a- la metodología de cálculo de los datos, 
b- estimaciones o supuestos, c- fuentes de información y terceras partes 
implicadas. 

 
La importancia de los temas objeto de reporte podrán variar según los sectores. 
Sin embargo, la base elegida debe ser generalmente aplicable. 
 
Añadir punto 5:  
 
5. La supervisión en relación  al cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la presentación de información y la fiabilidad de los datos representados 
corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
 

Artículo 68. Incorporación de nuevas líneas directrices a la política de 

internacionalización. 

Propuesta: 

4ª. La gestión de la política de internacionalización de la empresa y la 
economía sostenible se realizará de acuerdo con los principios de 
transparencia, responsabilidad social de la empresa, eficiencia y optimización 
en la utilización de los recursos públicos. 
 
 
Artículo 69. Instrumentos del sistema español de apoyo financiero oficial 
a la internacionalización. 
 
Añadir punto 3º: 
 
3º. Todas las ayudas otorgadas por los instrumentos antes mencionados 
deberán de cumplir además de los criterios especificados en el artículo 75, 
otros específicos en materia de responsabilidad social, más concretamente los 
emanados de convenios, tratados y otras referencias y estándares 
internacionales.  
 



                             

 
 

TEXTO ACTUAL 

Disposición final décimo quinta. Modificación del Texto Refundido de la 
Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

Siete. Se introduce un nuevo artículo 26 bis, con la siguiente redacción: 
“Artículo 26 bis. Actividad de comercialización de planes de pensiones 
individuales. 
 
1. La actividad de comercialización de los planes de pensiones del sistema 
individual corresponde a la entidad gestora del fondo de pensiones en el que se 
integre cada  plan. La entidad gestora podrá delegar dicha función mediante 
acuerdos de comercialización con terceros. La comercialización podrá 
delegarse en las siguientes entidades y personas autorizadas para operar en 
España: 
 
 
Propuesta: 
 
La actividad de comercialización de los planes de pensiones del sistema 
individual corresponde a la entidad gestora del fondo de pensiones en el que se 
integre cada  plan. El comercializador deberá suministrar una información 
completa y ofrecer su asesoramiento sobre la idoneidad de los planes de 
pensiones respecto a las características y necesidades de los partícipes, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. No obstante deberá 
obligatoriamente facilitar información sobre: 
 
a) Régimen de aportaciones, contingencias y prestaciones con especial 
referencia a la iliquidez del instrumento. 
b) Tratamiento fiscal de aportaciones y prestaciones. 
c) Riesgos asumidos. 
d) Política de inversiones y su adecuación en materia de riesgos a la 
expectativa de jubilación. Dentro de la política de inversión se deberá 
especificar si se han contemplado aspectos de responsabilidad social en 
la selección de los activos que conforman la cartera y, en su caso, qué 
criterios se han tenido en consideración y qué procedimientos se han 
implementado para asegurar su correcta aplicación. 
e) Comisiones de gestión y depósito. 
f) Derechos de información periódica. 
g) Procedimientos de reclamación. 

 

 



                             

 

 

Disposición adicional de nueva incorporación sobre la Ley General de 

Subvenciones (Ley 38/2003) 

Propuesta: 

Añadir: 

Parece importante excluir del acceso a las subvenciones o ayudas de cualquier 

tipo a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que 

favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos 

discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas. De igual modo, se 

considera que no deben obtener la condición de beneficiario o de entidad 

colaboradora aquellas personas físicas o jurídicas que viniendo obligadas por 

la legislación social vigente no cumplan la reserva de empleo en favor de 

trabajadores con discapacidad, ya que desde los poderes públicos no se puede 

favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a 

grupos vulnerables. Asimismo se tendrán en cuenta las resoluciones 

alcanzadas por el Punto Nacional de Contacto, la vulneración de los principios 

de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios y tratados 

internacionales emanados de Naciones Unidas, y cualquier otra normativa de 

carácter internacional que haya sido ratificada por el Parlamento Español, una 

vez anexionado a convenios y tratados internacionales. La vulneración de 

dichos principios abarca tanto a la empresa contratante como a su cadena de 

proveedores, cuando éstos constituyan un elemento fundamental para el 

desarrollo de la actividad del contratante.". 

El artículo 13 de la Ley, en su apartado 2, que regula las circunstancias que 

deben concurrir para que un beneficiario no sea acreedor de una subvención 

es el precepto más adecuado para resolver esta cuestión. Sin embargo, no 

contempla tales supuestos, a pesar de incluir otros de similar gravedad. 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

Disposición adicional: propuesta de Ley de acceso a la información 

Propuesta: 

Añadir: 

La economía sostenible se basa en la transparencia y en la participación 

pública en el proceso de toma de decisiones de entidades públicas así como de 

entidades privadas que desempeñan funciones públicas o que estén en su 

mayoría financiadas con fondos públicos.  

Para asegurar la transparencia en la gestión pública, se adoptará dentro un 

plazo de un año desde la aprobación de la presente ley de economía 

sostenible, una ley de acceso a la información que proteja este derecho como 

parte inherente al derecho fundamental de libertad de expresión e información.  

Dicha ley garantizará la publicación proactiva de información por la parte del 

gobierno así como el derecho de solicitar y recibir información  de todas las 

entidades públicas y de entidades privadas, cuando la información solicitada 

esté relacionada con sus actividades y responsabilidades públicas.  

La información que cada entidad se publicará de forma proactiva, deberá incluir 

toda la información referente a la estructura, personal,  presupuestos, 

actividades, reglamentos, políticas, decisiones, delegaciones de poder, 

información sobre el derecho de acceso, así como cualquier tipo de información 

de interés público. 

En cuanto al derecho de solicitar información, se basará en un principio de 

publicidad que establece que el secreto y la denegación de la información son 

la excepción. En desarrollo a este principio, la ley deberá asegurar que el 

derecho de acceso a la información tenga carácter universal, sea accesible, 

rápido y gratuito. Todas las entidades públicas donde los funcionarios tendrán 

la obligación de ayudar a los solicitantes de información. La ley establecerá un 

plazo máximo de 15 días hábiles para contestar a solicitudes de información. 

La ley establecerá que las denegaciones deben ser limitadas y siempre 

motivadas, que existe el derecho a recurrir las mismas y que debe existir un 

órgano independiente que garantice este derecho.  

 

 


