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El  pasado  5  de  noviembre  el  Observatorio  de  RSC,  junto  a  CEPES  y  Servimedia
celebraron en el Congreso de los Diputados la mesa redonda sobre RSC, una visión
desde del marco internacional.

El objetivo principal  del evento ha sido conocer las iniciativas que se están dando tanto
a nivel nacional como internacional en materia de RSC.

En la jornada tuvimos la oportunidad de contar  con las aportaciones de Juan José
Barrera,  Manfred  Schekulin,  Chip  Pitts,  Richard  Howitt  y  Ramón  Jaúregui,  figuras
relevantes que han intervenido en las iniciativas que se están realizando en aspectos
de RSC a nivel mundial.

Estas iniciativas en RSC son: 

A  nivel  nacional: Foro  de  Expertos  y  Mesa  de  Diálogo  Social,  Informe  de  la
Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados.

A nivel internacional:  Informe sobre RSC, “una nueva asociación” de Richard Howitt
del  Parlamento  Europeo,  las  Líneas  Directrices  de  la  OCDE  para  empresas
multinacionales,  Normas  de  la  ONU  sobre  responsabililidades  de  las  empresas
transnacionales  en  la  esfera  de  los  Derechos  Humanos,  Informe  Ruggie  sobre  la
cuestion de la Derechos Humanos y las empresas transnacionales.

Las principales ideas del evento fueron las siguientes:

Juan José Barrera:

El Director General de Economía Social, Fondo Social Europeo y Trabajo Autónomo,
nos relató las iniciativas que la administración pública está realizando en materia de
RSC. Iniciativas encaminadas a los objetivos  de un  desarrollo  sostenible  y por  una
mayor cohesión social.

Las principales avances en este sentido se han materializado en:

Plan Concilia
Ley de incompatibilidades de los poderes públicos
Ley de empresas de inserción social. 



Ley de contratos del Estado, con la inclusión de criterios medioambientales y sociales.
Se encuentra en trámite parlamentario.
Fondo de Seguridad Social. Inversión con elementos sociales y medioambientales. 

Según el Sr. Barrera, la Administración debe realizar una política de fomento de las
medidas  para  implementar  la  RSC  en  las  empresas,  pero  que  no  constituya  una
obligación para ellas.

Las iniciativas puestas en práctica son las siguientes:

a) Foro  de  Expertos  de  RSC.  Formado  por  47  miembros  pertenecientes  a
diferentes  sectores  sociales,  como  la  empresa,  sociedad  civil,  universidad  y
Administración Pública. 

Como resultado de este foro multistakeholder nace un documento en el que se destaca
lo siguiente:

• El consenso de todos los participantes en la definición de RSC. 

• La  elaboración  de  29  propuestas  para  la  promoción  de  la  RSC.  Destacando  la
creación  de  un  lugar  estable  de encuentro  de  todas  las  partes  interesadas  para
debatir sobre RSC y proponer al Gobierno medidas para avanzar en la implantación
de la RSC. Creación del Consejo Estatal de RSE.

Se trata de un Consejo cuatripartito con igual poder integrado por empresas, sindicatos,
sociedad civil y Administraciones Públicas y cuyas funciones son:

• Ser un marco de referencia para el desarrollo de la RSC en España.
• Fomentar iniciativas y proponer al Gobierno medidas para implantar la RSC.
• Promover  y  promocionar  las  memorias  de  sostenibilidad  y  la  utilización  de

herramientas y de verificación.
• Evaluar e informar sobre el desarrollo de RSC en España.
• Participar en foros nacionales e internacionales.

 
b) Mesa de dialogo social, entre empresarios, sindicatos y administración



Manfred Schekulin:

El Presidente del Comité de inversiones de la OCDE, presentó las Líneas directrices de
la OCDE para empresa multinacional.

Su visión es que  la globalización es un fenómeno que no se va a frenar. Por un lado
genera beneficios pero sin duda crea problemas para el desarrollo sostenible. 
Su  visión  sobre  la  RSC  es  que  es  un  componente  esencial  del  fenómeno  de  la
globalización y las Líneas Directrices son un elemento único para promover la RSC.  Es
importante unir  esfuerzos con otros organismos multilaterales  com ONU y OIT para
promover  la  RSC y  buscar  iniciativas  para  promoverla   entre  las  empresas.  Estas
iniciativas deben ser respaldadas por el Gobierno, pero deben ser voluntarias.

La mitad de las multinacionales más grandes dicen estar siguiendo las directrices para
establecer sus normas. Están traducidas a 24 idiomas. 
Muchas empresas las utilizan en sus programas de garantía de inversión y en créditos
a la exportación.

La OCDE ha trabajado en los últimos años en:

– Un marco político para las inversiones
– Procesos de autoevaluación de los gobiernos en los distintos contextos de

influencia en los gobiernos, y
– Herramienta de sensibilización frente al riesgo en las zonas de baja gobernanza.

Un recurso  con  que  cuentan  las  Directrices  son  los  Punto Nacional  de  Contacto
(PNC) obligatorio para todos los países que integran la OCDE. Es una entidad, en la
que  cualquier  persona  y  organismo  puede  denunciar  o  poner  quejas  sobre
incumplimientos de las directrices por parte de las empresas. No es condenar a una
empresa sino contribuir a la resolución de un conflicto.

Los objetivos marcados para los siguientes años:

• Mejorar el rendimiento de los PNC.  
• Sector financiero: Fondos de sostenibilidad
• Incidencia en el consumidor 
• Cooperación entre organismos internacionales: ONU, OIT



Chip Pitts:

La  intervención  del  Sr.  Pitts,  que  ha  sido  delegado  del  gobierno  de  EE.UU.  y  la
sociedad civil para asuntos de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, giró
entorno a 3 temas:

1) Relación de ONU con las empresas.

Es una realidad que el poder de las multinacionales va en aumento y también es un
hecho que  cada vez tienen más influencia en la violación de los Derechos Humanos.
Para  regular  esto  la  ONU  crea  un  Marco  regulatorio  sobre  DDHH  para  exigir  la
transparencia de las empresas.
Más adelante se creó el Global Compact, con 10 principios fundamentales. Se trata de
medidas voluntarias y muy generales. La realidad es que recibe un montón de críticas
de las ONG por estar muchas compañías adheridas pero sin saber exactamente que
significa.

2) Esfuerzos de ONU para crear marcos sobre DDHH en las empresas.

La ONU está avanzando en este marco, pero las normas sufrieron muchos ataques, en
concreto, por el Centro para Negocios Internacionales de los EEUU y por parte de la
OIT. 
Las normas no han sido aprobadas y el consejo de DDHH dijo que no eran vinculantes.
Las normas, sin embargo, si han sido adoptadas por el mundo de las ONG y se siguen
utilizando para evaluar el comportamiento de las empresas. 

3) Pasos de ONU en este campo.

Los países integrantes de la ONU deberían ser líderes en este campo. No solo crear
mecanismos de cumplimiento voluntario, sino crear un marco en el que esté todo el
peso de la ONU, con unas directrices claras para las empresas que sepan lo que se
espera de ellos y que se penalice lo que no hacen correctamente.Hay que establecer
límites y las empresas deben conocerlos. 
El parlamento español puede estar a la cabeza trabajando con la UE para crear un
marco para la RSC. Es el momento de crear el liderazgo que va a crear los cimientos
para la actuación legítima de las empresas y que va a marginar a las que trabajan de
manera  ilícita  y  las  que  están  expoliando  el  medio  ambiente  y  que  van  contra  la
sociedad.

Cada vez hay mayor desigualdad entre las naciones. Millones de personas no tienen
acceso al agua, discriminación de género,  etc..  La globalización no se puede parar,
pero debe ser una globalización que contemple aspectos legales, económicos y éticos.



Richard Howitt:

Según el Sr. Howitt, portavoz del Parlamento europeo sobre RSC, ha habido un vacío
de las ONG en el debate en todos estos años y ahora se está trabajando con ellos y va
a suponer un revulsivo muy importante.

Su intervención giró entorno a las siguientes cuestiones:

1) Situación de la RSC a nivel europeo.

En el año 1999 empiezan a surgir iniciativas de RSC en el Parlamento Europeo, pero
es en la Cumbre del  2000 cuando este campo empezó a abrirse.
En 2006 la Comisión  Europea,  para  dar  respuesta  a algunas peticiones  publicó  un
comunicado sobre RSC para ver lo que se había conseguido hacer. Se consideró un
paso hacia atrás con respecto a lo que ya se había hecho.
En el 2007 el informe Howitt ha relanzado el debate.

2) RSC vinculante o no vinculante.

Por un lado hay quien opina que la RSC tiene que ser voluntaria y que el papel de la
UE debe ser promover prácticas e ideas para el comportamiento empresarial. 
De otro lado se piensa que deber estar regulada y la UE debería crear normativa al
respecto.
La realidad es que no sólo se trata de respetar las leyes. Hay que moverse de esta
posición. Ahora la situación no es sostenible, hay que evolucionar. 
Las empresas españolas deberían entrar en este debate pero el compromiso no se
refleja en las asociaciones de las que son miembros. 
El Sr. Howitt hizo un llamamiento para avanzar en el debate, de un lado a las empresa
para cambiar su posición y por otro lado a las ONG, por su rechazo a colaborar en el
Foro de la Comisión de EU. 

3) Reporting

La realidad indica que los informes voluntarios, en un 60% de los casos, no involucran a
un agente exterior de la compañía. Los informes no obligan a las compañías a hacer
ningún cambio sobre sus políticas medioambientales sólo que informen.
Hay  2  aspectos  importantes  que  se  deberían  incluir.  Por  una  lado  la  cadena  de
suministros para ver el impacto medioambiental y por otro las responsabilidades para
los directivos de las compañías. Estas iniciativas ya se están llevando a cabo en UK.

Petición al  gobierno español  para incidir  en legislación a nivel  europeo:  Crear
jurisprudencia sobre violación de DDHH en terceros países.



4) Dimensión internacional

La iniciativas internacionales que la UE está siguiendo son:

• Las Directrices de la OCDE
• Las Directrices del G8. Resultado de una iniciativa de las compañías sobre lo que

deberían informar .

Como conclusión recalcó 2 puntos de incidencia:

• Los PNC como instrumento para que las víctimas pueden presentar sus casos. Pero
el problema es que no tienen recursos para llevar su labor.

• La  UE  tiene  que  establecer  normas  de  forma  multilateral  para  integrar  estas
directrices.  No se puede hacer nada sin que las empresas se involucren. 

Ramón Jaúregui:

El portavoz de la Subcomisión de RSE del Congreso de los Diputaos, realizó, como
contrapunto, una reflexión sobre los aspectos críticos de la RSC.

Se centró en 4 aspectos:

1)  Relajación  social  sobre  las  condiciones  laborales  de  las  empresas. Política
laboral digna. Que cumpla las leyes y que tienda a la excelencia.
2) Creciente confusión entre RSC y acción social.
3) Poca traslación de la RSE a la cadena de valor
4) Si existe una demanda social de la RSC

Se trata de un camino en el que aún hay muchos aspectos pendientes, hace falta una
política en favor de la RSC. No es solo una forma de gestión en las empresas es una
cultura. 

En su discurso final sugirió:
A los Sindicatos, que la RSC es una alianza de su causa y no una amenaza a su
función.
A las empresas, que solamente pueden concebir su futuro siendo responsables.
A los medios de comunicación, que la RSC es muy difícil que avance sin medios
de comunicación independientes y que cumplan la RSC con sus empleados.


