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RESUMEN DE LA CHARLA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012. Semana de Debate “Sostenibilidad 

en la competitividad, criterio vital” 

 

 QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS (RSE) 

La Comisión Europea publicó, en el año 2001, el Libro Verde  titulado “Promover un marco 

europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas”. En él se define el concepto de 

Responsabilidad Social de la Empresa en los siguientes términos: 

 “Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 

(Comisión Europea, 2001, p.7) 

 

 DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

Se establece en el mismo documento las dimensiones que engloba la RSE, tal y como se 

observa en el esquema 1:  

1. Dimensión interna, que engloba la gestión de los recursos humanos, la salud y la 

seguridad en el puesto de trabajo, la adaptación al cambio, la gestión del impacto 

ambiental y de los recursos naturales.  

2. Dimensión externa, centrada en las comunidades locales, los socios comerciales, 

proveedores y consumidores, los derechos humanos y los problemas ecológicos 

mundiales. 
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Esquema 1 
Dimensiones de la Responsabilidad Social de las Empresas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE INTEGRAN LA RSE EN SUS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

 

La Comisión Europea en el año 2002 publica el documento “La responsabilidad social de las 
empresas: Una contribución empresarial al desarrollo sostenible”, en el que se recomiendan  
las líneas de actuación que las diferentes políticas de la Unión Europea deben seguir para 
integrar la RSE en aspectos claves. 

Ejemplos de ello son las estrategias del empleo dirigidas a las restructuraciones socialmente 
responsables, dentro de las políticas de empleo y asuntos sociales; la puesta en marcha de 
ayudas a las empresas para mejorar su competitividad y así responder a los desafíos de la 
sociedad del conocimiento, dentro de la política empresarial o el apoyo a la iniciativa europea 
de eficiencia ecológica (European Eco-Efficiency Initiative, EEEI) y al uso de tecnologías 
medioambientales, dentro de la política medioambiental. 
 

 MODELOS DE DESARROLLO DE LA RSE EN EUROPA 

En Europa, los modelos de actuación gubernamental que promocionan la RSE son diversos. Se 

pueden agrupar en 4 modelos, tal y como se observa en el cuadro 1. Los países del 

mediterráneo son los que se han incorporado más tarde, entre ellos España, siendo impulsado 

desde la propia Comisión Europea cuando publica el Libro Verde de 2001, mencionado 

anteriormente. 

 

 

RSE 

Dimensión interna Dimensión externa 

 Gestión de recursos 

humanos 

 Salud y seguridad en el 

trabajo 

 Adaptación al cambio 

 Gestión del impacto  

ambiental y de los recursos 

naturales 

 

 Desarrollo de las 

comunidades locales 

 Colaboración con socios 

comerciales, proveedores y 

consumidores 

 Vinculados a los derechos 

humanos (adopción de 

códigos de conducta) 

 Ayuda a resolver algunos 

problemas ecológicos 

mundiales 



3 de 5 
 

 
Cuadro 1 

Modelos de actuación gubernamental que promocionan la RSE 

Modelo País Descripción 

Ágora 
Italia, España,  Grecia 

y Portugal 

La Comisión Europea es la que impulsó el 
desarrollo gubernamental de la RSE. Son 
países en proceso de desarrollo de políticas de 
RSE. 

El proceso de elaboración de sus estrategias 
nacionales se realiza a través de comisiones o 
grupos de trabajo en la que participan 
diferentes actores implicados. 

Empresa en la 
comunidad 

Reino Unido e Irlanda 

La acción del Gobierno es mediadora, da 
apoyo al sector privado y facilita el desarrollo 
económico sostenible. Existe una implicación 
de la empresa en la comunidad. 

Sostenibilidad y 
ciudadanía 

Francia  

(modelo regulador) 

Alemania, Austria, 
Bélgica y Luxemburgo 

(modelo de 
ciudadanía) 

La empresa tiene un papel activo en las 
estrategias de desarrollo sostenible. En estos 
países hay una gran tradición de los derechos 
sociales y laborales y de diálogo entre 
sindicatos y empresas. 

El marco fiscal y legal está muy desarrollado. 

Partenariado 
Países Bajos, 

Dinamarca, Suecia y 
Finlandia 

Países con tradición del Estado del Bienestar y 
de negociación social en los que existe una 
cooperación fuerte entre Gobierno y Empresa. 
No actúan como Estado protector sino como 
un Estado participativo. 

FUENTE: González Morales, O. (2008): “Iniciativa Empresarial: Nuevos escenarios y nuevos retos para un 
desarrollo sostenible”. Tirant lo Blanch, Valencia.  
Para ampliar la información se puede consultar Albareda et al (2005): “The role of governments in 
fostering CSR”. En Kakabadse, A. y Morsing, M. (comp.). Corporate Social Responsibility: Reconciling 
Aspiration with Application. Palmgrave, Houndmills, pp.112-128. 
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 PAPEL QUE DEBEN DESEMPEÑAR LOS AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Cuadro 2 
Rol y limitaciones de los agentes públicos y privados en la RSE 

Agentes 
públicos y 
privados 

Administración 
Comunitaria 

Administración 
Estatal 

Administración 
Regional 

Administración 
Local 

Agencias de 
Desarrollo Local 

Universidad Empresas 
Otros 

colectivos e 
instituciones 

Objetivo 
General 

Creación de un 
marco 

Acompañamiento Apoyo Impulso 
Movilización y 

estímulo 
Apoyo 

Creación de 
empleo y 
riqueza 

Cooperación 

 

Función 

-Definición y diseño de 
las grandes líneas de la 
RSE 

-Intercambio de 
experiencias entre los 
estados miembros 

-Fijación de la 
estrategia de 
desarrollo de la RSE y 
definición de 
objetivos generales  a 
nivel del estado 

-Coordinación de las 
diferentes 
administraciones 

-Ayuda financiera 

-Dotación de 
infraestructuras 

-Establecimiento del 
marco legal de 
actuación 

 

-Establecimiento de 
un programa integral 
de desarrollo para la 
región 

Instrumentación de 
acciones de apoyo 
para impulsar los 
desarrollos locales 

-Suministro recursos 
para el desarrollo local 

-Intermediación entre 
el nivel local y el nivel 
estatal 

-Planteamiento y 
diseño de una 
estrategia de 
desarrollo de la RSE 

-Ejecución y gestión 
del programa dentro 
de las propias 
administraciones que 
sirva de ejemplo 

-Coordinación de las 
políticas y de los 
agentes locales 

-Concienciación 
mediante información 

-Asistencia y 
asesoramiento 

-Diagnóstico e 
identificación de los 
problemas y necesidades 
de las empresas locales 

-Promoción de la 
innovación y las nuevas 
actividades económicas 

-Estímulo de la 
participación y 
sensibilización de todos 
los agentes hacia la RSE 

-Coordinación de políticas 
y recursos 

-Información, formación y 
asesoramiento más 
concretos 

-Formación del 
capital humano en 
materia de RSE 

-Investigación y 
análisis 

-Transferencia 
tecnológica al 
sector empresarial 

-Asistencia técnica 
y suministro de 
información 

- Poner en práctica 
la actuación de la 
RSE en todos los 
aspectos recogidos 
en las dimensiones 
internas y externas 

-Utilización 
productiva de 
recursos humanos y 
materiales 

-Fortalecimiento y 
diversificación de la 
economía local 

-Innovación y 
modernización 

-Creación de las 
condiciones de 
participación 
necesarias para el 
éxito de la RSE 

-Dinamización de 
la sociedad civil  

-Apoyo e 
implementación 
de las iniciativas 
municipales 
referentes a la RSE 

 

Limitaciones 

-Imposibilidad de 
concreción por estar 
alejados de los grupos 
involucrados en el 
proceso 

-Exceso de 
alejamiento de los 
problemas y 
necesidades locales  

-Escasa autonomía 
financiera 

-Tendencia a 
reproducir la 
estructura burocrática 
y jerarquizada estatal 

- Ausencia de un plan 
completo para 

-Falta de experiencia y 
de competencias 

-Escasez de recursos 
humanos, técnicos y 
financieros formados 

-Escasa capacidad 
movilizadora y poco 
interés por los 

-Fuerte dependencia 
económica e institucional 
de las autoridades locales 

-Ausencia de un marco 
legal e institucional 
definido 

-Problemas de 
integración con la 

-Necesidad de 
superar una 
mentalidad 
volcada hacia el 
pasado y al interior 
de la propia 
institución 

-Falta de 
concienciación 

-Débil asunción de 
sus 
responsabilidades 
hacia la comunidad 
local 

-Inexistencia de 
cauces de 
comunicación y 
contacto con las 

-Débil organización 

-Falta de 
compromiso real y 
continuo en 
materia de RSE 
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introducir la RSE  grandes problemas 
económicos locales 

-Pervivencia de 
enfoques incompletos 
y obsoletos 

comunidad local 

-Falta de personal 
cualificado en materia de 
RSE 

sobre su papel en 
el fomento de la 
RSE 

-Excesiva 
desvinculación del 
mundo 
empresarial 

- Falta de 
experiencia 
práctica en 
materia de RSE 

autoridades y 
colectivos locales 

-Escaso interés por 
las relaciones inter-
empresariales 

Fuente: González Morales, O. Elaboración propia 


