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Introducción
Desde que la Fundació Pau i Solidaritat empezó a trabajar los temas de Responsabilidad Social de las Empresas,
ahora hace ya cuatro años, se nos ha ido haciendo patente un vacío en nuestros cuadros sindicales, pero también
entre la afiliación de CCOO y nuestra base social: la necesidad de dotarnos de una guía de carácter sindical sobre las
temáticas relacionadas directamente con la RSE.
Pues bien, esta guía es ya un hecho. Está concebida como instrumento de apoyo, válida para la acción sindical en las
empresas, y también para utilizarla allí donde se hable o se discuta de RSE.
Este material de sensibilización va acompañado de un CD ROM que ofrece la posibilidad de encontrar los textos
y documentos citados en la guía, y también algunos más que amplían la información proporcionada en el texto
escrito.
Este instrumento lo ponemos a disposición de las Federaciones Sindicales y de las Secciones Sindicales de CCOO en
las empresas, multinacionales o no, porque hoy día la discusión sobre la RSE está llegando a todas las empresas
y a todos los sectores. Es una guía sindical que nace tanto de las ponencias recibidas en estos años como de los
cursos piloto, hechos con la colaboración de la escuela de formación sindical de CCOO de Catalunya. Es, por tanto,
un instrumento confederal útil, que la Fundació Pau i Solidaritat ofrece al conjunto de CCOO y de trabajadores y
trabajadoras de toda Catalunya para cumplir nuestro objetivo estratégico: la defensa de los derechos humanos
laborales en todo el mundo.
Finalmente, un agradecimiento a todas las personas que han trabajado directamente, dedicando esfuerzo y
tiempo, y a todos los que han colaborado de alguna manera. Como la lista sería muy larga, os decimos gracias a
todos y todas.
Jordi Ribó i Flos. Presidente de la Fundació Pau i Solidaritat Catalunya
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A los procesos de globalización e internacionalización de la
economía de este último siglo XX se le atribuyen muchos de los
problemas sociales de nuestro tiempo, pero creemos que no se
ha destacado suficientemente el papel y la responsabilidad que
las empresas y corporaciones han jugado en él.
El modelo empresarial que a principios de los 80 se inculcó en
las economías más potentes del sistema capitalista fracasó. Lo
que empezó como una verdadera promesa de edad de oro planetaria, ha terminado acomodándose de forma natural a la idea
de crisis. Crisis sociales, crisis económicas y monetarias, y crisis
de una forma de pensar la actividad económica y las relaciones
entre la empresa y la sociedad.
A finales de los 90, los valores de confianza en las grandes empresas empiezan a entrar en crisis en la mayoría de países desarrollados. Quizá en el origen de esta crisis podemos encontrar la progresiva divergencia entre los intereses de las grandes empresas
del sector privado y el tan preciado bien común.
Es en esta misma década, donde las diferencias sociales y económicas de la población mundial crecen en igual proporción que lo
hacen los beneficios comerciales de las grandes multinacionales,
las reflexiones sobre la empresa y la sociedad han adquirido una
nueva y extraordinaria actualidad.
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En los años 60 el término Responsabilidad Social de la Empresa
(RSE) era ya utilizado por los países de tradición anglosajona,
pero será en esta última década cuando el concepto será ampliamente reivindicado. Con la RSE se recupera la idea de la empresa
como una institución que, además de tener una responsabilidad
y obligaciones legítimas ante sus accionistas, sería también responsable de los impactos sociales y ambientales de sus actividades. Responsabilidades que van más allá del cumplimiento de
las leyes y de las normas, ya que la razón económica no puede
justificar unas desigualdades y niveles de exclusión social cada
vez más amplios en los países desarrollados.
Actualmente está en juego el papel de las empresas en sus relaciones con la sociedad y sus agentes implicados en un momento
de cierta deslegitimación de los motores del desarrollo económico occidentales.
La búsqueda de nuevas ventajas comparativas y la exigencia de
dar respuesta a las apremiantes necesidades de la ciudadanía de
ver respetados los derechos sociales, económicos y culturales,
adquiridos a través de luchas importantes y largas, ha promovido entre algunas empresas el debate sobre la oportunidad de
implementar medidas correctoras de sus políticas de gestión de
los negocios.
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La transformación, a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, de
la percepción social de la bondad incondicional o de la maldad
absoluta de las empresas ha ido cambiando en función de la
capacidad de éstas de crear un valor social añadido al mero interés de explotación económica y de acumulación de plusvalía, del
respeto a y de los pactos sociales y de la contribución a la estabilidad y democratización de los mecanismos de participación.
De la incipiente visión de los años 70, confirmada y llevada a su
máxima expresión en los años ochenta, de una empresa que se
gana y merece la plena confianza de los/as ciudadanos/as, que
se erige como promotora del desarrollo y del bienestar y respetuosamente responsable sobre los temas de empleo y calidad
de servicios y productos lanzados al mercado, pasamos, en la
década de los noventa y en el marco de la gran ofensiva neoliberal, a un momento de alejamiento evidente entre los intereses
particulares del capital y los, más generales, de la sociedad.
Los graves escándalos medioambientales y financieros que vieron
importantes multinacionales protagonistas de la descalificación
social; el cambio sustancial de la naturaleza misma del proceso
de acumulación del capital, ahora especulativo y financiero y
limitadamente productivo; la total ausencia de consideración por
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parte empresarial de los pactos sociales; la cada vez más elevada
flexibilidad en la producción y la consecuente desregularización
de las condiciones laborales; la repetida y abusada práctica de
violación de los derechos humanos básicos en los centros de
trabajo, sobre todo de los países del Sur; y la pérdida de feedback
positivo por parte empresarial a los valores creados por la sociedad han causado el cambio de actitud de la ciudadanía hacia la
iniciativa privada.
Surge entonces para el sector empresarial la necesidad de hacer
frente a las campañas de denuncia que diferentes actores llevan
a cabo en contra de las actuaciones irresponsables, desenmascaradas socialmente y hechas públicas utilizando sobre todo
los nuevos medios de comunicación y la tecnología asociada
a Internet. La exigencia de recuperar la pérdida de centralidad
en el imaginario colectivo de las sociedades del Norte obliga a
muchas empresas a dar respuesta a las demandas de transparencia y responsabilidad presentadas por la sociedad civil organizada, sindicatos, ONG y sectores de la administración pública. Se
busca un factor diferencial que pueda crear un plus de beneficios
aunque sea a medio y largo plazo y se cree que la RSE puede ser
la respuesta, entendiéndola «como la acción voluntaria de integración de parte de las empresas de las preocupaciones sociales y
medioambientales.»

Tomás G. Perdiguero. La responsabilidad social de las empresas en un mundo
global, Anagrama, Barcelona, 2003, cap.2.
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Pero el carácter voluntario de asunción de los compromisos a
tomar sobre gestión y actuación responsable, que tanto se reivindica de parte empresarial, no debería ser motivo para querer
voluntarizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Un
comportamiento empresarial socialmente responsable no debería sustituir ni el cumplimiento de las leyes existentes ni el papel
y la fuerza de la negociación colectiva, que es, por lo menos en
Europa, la única forma legítima de regir las relaciones laborales. El
respeto de los derechos humanos laborales, presentes y centrales
en el análisis de la RSE, debería empezar y articularse a través del
ejercicio correcto de la negociación colectiva y el respeto de los
acuerdos alcanzados entre los empresarios y los representantes
de los trabajadores.
La RSE debería establecer unos estándares mínimos en tema
de derechos laborales que fuesen extensibles, de acuerdo a la
globalización de la capacidad de extensión del capital, a todos
los ámbitos tanto geográficos como productivos de actuación
de la empresa socialmente responsable. Se tiene que renovar el
pacto social existente reforzando los principios de solidaridad y
respeto y, sobre todo, aumentando su margen de actuación. La
voluntariedad en la asunción de estos compromisos tiene que
ser posterior al cumplimiento de lo que ya se puede controlar
con los mecanismos establecidos por la ley.
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No se tiene que olvidar nunca las sustanciales diferencias en la
historia social y en el modelo empresarial norteamericanos y
europeos. La traslación incondicional y atemporal de conceptos
tan alejados de la práctica puede llevar a generar confusiones.
La empresa, en Europa, si cabe la posibilidad de definirla como
un espacio de encuentro y de satisfacción de necesidades, es
un sujeto más integrado en la sociedad y más controlado por
las autoridades públicas que las mónadas empresariales de los
Estados Unidos de América.
Es importante, creo, situar el tema de la RSE como un compromiso de mejora compartida de las actuaciones de la empresa
en su entorno alejándose de la fácil filantropía. Es una tentación
seductora resolver los conflictos laborales o absolver una producción obtenida de forma poco ética desviando la atención
con la implementación de programas sociales al servicio de la
comunidad. Este modelo de conducta responsable, que traduce
su filosofía en ofrecer servicios alternativos al tan duramente
conquistado estado del bienestar, no debería instaurarse como
modelo general de RSE.
Entendemos que una coherencia en las políticas de gestión y
en sus actuaciones concretas debería ser más apreciable que un
mero lavado de imagen. ■
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En resumen…
Se podría focalizar el interés en 7
puntos básicos del debate sobre RSE

1

Existe aún un problema de definición universalmente aceptada del
concepto de RSE. Inicialmente, según el
Libro Verde de la Unión Europea (julio de
2001), el concepto de responsabilidad
social de las empresas se define como:
«la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores»[…]
Después de un debate surgido a raíz y
como respuesta a esta publicación, se
empezaron a evidenciar las divergencias.
Según la Comunicación de la Comisión
relativa a la responsabilidad social de las
empresas: una contribución empresarial al
desarrollo sostenible (Bruselas 2/7/2002):
«las empresas subrayan la naturaleza voluntaria de la responsabilidad social, su integra-

ción en el contexto del desarrollo sostenible
y la necesidad de definir su contenido a escala global.» Destacan que «no cabe esperar
soluciones únicas e universales y que cualquier tentativa de regular la responsabilidad
social de las empresas a nivel europeo sería
contraproducente,[…]».
Sin embargo «los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil advierten de que las
iniciativas voluntarias no son suficientes para
salvaguardar los derechos de los trabajadores
y los ciudadanos[…] Insisten además en que,
para ser creíbles, las prácticas de responsabilidad social no pueden ser definidas, aplicadas y
evaluadas de manera unilateral por las propias
empresas y que es necesaria la participación de
todas las partes interesadas».

2

De aquí se pone en evidencia también la
necesidad de definir cuáles son los sujetos activos y legitimados para protagonizar e
impulsar el debate sobre la RSE. Las empresas
reivindican su absoluto dominio sobre el concepto, pero la necesidad de definir e implementar un comportamiento ético proviene
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de instancias exteriores al núcleo más interno
de la empresa. Además, creo, son muchos los
actores legitimados a intervenir en el proceso
de definición, implementación y control, por
lo menos, tantos cuantos son los stakeholders
que directa o indirectamente se ven afectados por las actuaciones empresariales.

3

Queda evidente la necesidad de resolver
el carácter absolutamente voluntario
hasta ahora expresado en las definiciones
existentes de RSE. Según Claude Emmanuel
Triomphe, delegado general de la Universidad
Laboral Europea, «la fiabilidad de las gestiones
de RSE reside en unas certificaciones profundas,
serias, independientes y públicas». La voluntariedad en la aplicación de reglas no es sancionable. El marco de actuación de la RSE abarca
temas y ámbitos demasiado fundamentales y

 C.E. Triomphe, ¿Socialmente responsables? Ponencia
presentada en las jornadas “La responsabilidad social
corporativa y los códigos de conducta: ¿beneficios para
todo el mundo?”, celebradas el 11/7/2002 en CCOO
Catalunya, organizadas por la Fundació Pau i Solidaritat
con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.

Reflexiones entorno al concepto RSE  
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ya de por sí bien regulados para que se pueda
volver atrás en lugar de mejorar lo existente.

6

Surge espontánea una reflexión sobre la
evolución de la empresa que deja de ser
una entidad estática para tener mucha capacidad de movimiento. Por lo tanto también
la posibilidad de exigirle un comportamiento
socialmente responsable debería ser extensible y acorde a la nueva realidad. Tanto en
temas de reestructuración de empresa como
en el ámbito de las relaciones con los subcontratistas y con los proveedores las empresas
deberían exigir y hacerse garantes y responsables de las actuaciones éticas de todos los
implicados en el proceso de producción.

Es importante seguir reivindicando una
especificidad europea y no una pasividad en la integración de modelos ajenos. Aún
con las palabras de C. E. Triomphe podemos
decir que la definición americana y británica de RSE no se adapta a nuestra historia
porque:
A 		La posición de la empresa no es central
debido a una tradición de fuerte regulación
pública y convencional.
B 		El modelo social europeo concede una gran
importancia a la ley y/o concertación/negociación colectiva.
C 		El nivel en las adquisiciones sociales generalizadas a un sector o a la sociedad entera es
relativamente elevado.

5

7

4

Sería necesaria una mayor implicación
de las administraciones públicas tanto
en el liderazgo de las verificaciones sobre la
correcta implementación de éstas políticas
por parte empresarial como en la articulación de las demandas de la sociedad civil en
relación a los temas de respeto del medioambiente y de los derechos humanos.

Es importante, además, tomar en consideración la preocupación expresada
por Juan Manuel Tapia, secretario de Acción
Sindical de Comisiones Obreras de Cataluña,
cuando detecta «la negación del papel del
sindicalismo: las estrategias empresariales intentan blindar los distintos sistemas de
control frente a la intervención sindical. (Las
empresas) aceptan la configuración de orga-
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nismos externos de seguimiento —ONG, expertos, etc.— justamente porque son externos a la
empresa y garantizan en última instancia su
impermeabilidad frente a la sociedad. Niegan
la participación sindical porque saben que el
sindicalismo es el vínculo fuerte y organizado entre la intervención desde dentro mismo
del proyecto empresarial y desde el exterior
social.»
La RSE no tiene que ser una estrategia empresarial para eludir los procesos vigentes de
diálogo social.
Creemos que la implementación correcta y
consensuada de la RSE sirve para estimular el
desarrollo de procesos democráticos. ■

 Contribución a la reflexión sobre la responsabilidad de
la empresa. Ponencia presentada en las jornadas “La
responsabilidad social corporativa y los códigos de
conducta: ¿beneficios para todo el mundo?”, celebradas
el 11/7/2002 en CCOO Catalunya, organizadas por la
Fundació Pau i Solidaritat con el apoyo de la Generalitat
de Catalunya.
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Invitación a
la reflexión
A continuación encontraréis una panorámica
general de las definiciones que diferentes
instituciones y organizaciones dan de la
Responsabilidad Social de las Empresas
para poder conocer la variedad de opiniones y
conceptos propuestos y divulgados.

Reflexiones entorno al concepto RSE  
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Unión Europea
La Unión Europea (UE) es una familia de países europeos democráticos que se han comprometido a trabajar
juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se trata de
un Estado destinado a sustituir a los actuales Estados,
ni de una mera organización de cooperación internacional. Sus Estados miembros han creado instituciones
comunes en las que delegan parte de su soberanía, con
el fin de que se puedan tomar, democráticamente y a
escala europea, decisiones sobre asuntos específicos de
interés común. Las raíces históricas de la Unión Europea
se remontan a la Segunda Guerra Mundial. La idea surgió de la determinación de los europeos de evitar que
volvieran a producirse matanzas y destrucciones. En sus
primeros años, la formaban seis países y la cooperación
entre ellos se ceñía fundamentalmente a temas comerciales y económicos.
Hoy en día, la UE comprende veinticinco países y 450
millones de personas y se ocupa de una amplia gama
de cuestiones. Otros dos miembros esperan adherirse
en 2007. La UE ampliada de 27 países contará con una
población que rondará los 500 millones de personas.

El Consejo Europeo celebró una sesión especial
los días 23 y 24 de marzo de 2000 en Lisboa para
acordar un nuevo objetivo estratégico de la Unión
a fin de reforzar el empleo, la reforma económica
y la cohesión social como parte de una economía
basada en el conocimiento.
El Consejo Europeo hace un llamamiento especial
al sentido de responsabilidad social de las empresas
con respecto a las prácticas idóneas en relación con
la formación continua, la organización del trabajo,
la igualdad de oportunidades, la integración social
y el desarrollo sostenible
El 18 de julio de 2001 la Comisión de las
Comunidades Europeas hizo público el Libro
Verde. Fomentar un marco Europeo para la responsabilidad social de las empresas, donde se
definía la RSE con la, ahora célebre y más que
citada, frase: «la integración voluntaria, por parte
de las empresas, de las preocupaciones sociales
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.»
El Libro Verde invitaba además a las autoridades
públicas de todos los niveles, incluidas las organizaciones internacionales, las empresas (desde las
PYME a las multinacionales), los interlocutores
sociales, las ONG, así como cualquier otra parte o
persona interesada, a expresar su opinión sobre el
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modo de establecer una cooperación dirigida a crear
un nuevo marco que fomente la responsabilidad
social de las empresas, teniendo en cuenta los intereses tanto de las empresas como de las diversas
partes interesadas. Las empresas deben colaborar
con las autoridades públicas para descubrir conjuntamente medios innovadores para mejorar su
responsabilidad social.
Después de recibir respuestas al Libro Verde la
comisión presentó una nueva comunicación sobre
el tema (la COM (2002) 347) especificando ulteriormente que: «La RSE es un concepto con arreglo al
cual las empresas deciden voluntariamente integrar
las preocupaciones sociales y ecológicas en sus
actividades comerciales y en las relaciones con sus
interlocutores. La principal función de una empresa
consiste en crear valor con la producción de bienes y
servicios que respondan a la demanda de la sociedad
y generar de este modo beneficios para sus propietarios y accionistas, así como bienestar para la sociedad en general, en particular gracias a un proceso
continuo de creación de empleo. Sin embargo, las
nuevas presiones sociales y de mercado transforman
progresivamente los valores y las perspectivas de la
actividad empresarial.
Hoy en día, los empresarios están cada vez más
convencidos de que el éxito comercial y los benefi-

www.europa.eu.int/index_es.htm
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cios duraderos para sus accionistas no se obtienen
únicamente con una maximización de los beneficios
a corto plazo, sino con un comportamiento orientado por el mercado, pero responsable. Así pues, las
empresas son conscientes de que pueden contribuir
al desarrollo sostenible orientando sus operaciones a fin de favorecer el crecimiento económico y
aumentar su competitividad, al tiempo que garantizan la protección del medio ambiente y fomentan
la responsabilidad social, incluidos los intereses de
los consumidores.
En este contexto, son cada vez más las empresas
que adoptan una cultura de responsabilidad social.
Pese a la amplia gama de enfoques relativos a la
RSE, existe un consenso generalizado sobre sus
principales características:
- La responsabilidad social consiste en un comportamiento que adoptan las empresas voluntariamente,
más allá de sus obligaciones jurídicas, por considerar que redunda a largo plazo en su propio interés;
- La responsabilidad social está intrínsecamente
vinculada al concepto de desarrollo sostenible:
las empresas deben integrar en sus operaciones las consecuencias económicas, sociales y
medioambientales.
- La RSE no es algo que pueda “añadirse” optativamente a las actividades principales de la empresa,
sino que afecta a su propia gestión.

Existe en Europa una larga tradición de iniciativas empresariales socialmente responsables. No
obstante, lo que distingue al concepto actual de
responsabilidad social es el intento de gestionar
dicha responsabilidad de manera estratégica y
dotarse con los instrumentos adecuados para ello.
Es decir, se trata de un enfoque comercial que
sitúa las expectativas de las partes interesadas y
el principio de perfeccionamiento e innovación
continuos en el núcleo de la estrategia empresarial.
El contenido mismo de la responsabilidad social
depende de la situación particular de cada empresa
y del contexto específico en el que opera, ya sea en
Europa u otros lugares del mundo. En la perspectiva
de la ampliación es, además, importante fomentar
una percepción del concepto común a los Estados
miembros y a los países candidatos.»
El 22 de marzo de 2006 la comisión presentó su
última comunicación sobre la RSE con el título
Poner en práctica la asociación para el crecimiento
y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia
de la responsabilidad social de las empresas, donde
se enfatizó que: «[…]Europa precisa un clima público en el que se aprecie a los empresarios no sólo
por generar grandes beneficios, sino también por su
contribución justa al tratamiento de determinados
desafíos de la sociedad.
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Así pues, la Comisión quiere dar una mayor visibilidad política a la RSE, reconocer lo que las empresas
europeas ya hacen en este ámbito y animarlas a
hacer más. Dado que la RSE se basa sobre todo
en un comportamiento empresarial voluntario, un
enfoque con obligaciones suplementarias y requisitos administrativos para las empresas correría
el riesgo de ser contraproducente y contrario al
principio de legislar mejor. Reconociendo que
las empresas son las protagonistas de la RSE, la
Comisión ha decidido que puede lograr mejor sus
objetivos si colabora más estrechamente con las
empresas europeas, por lo que anuncia su apoyo
a la creación de una Alianza Europea para la RSE,
un concepto elaborado a partir de contribuciones
de empresas activas en la promoción de la RSE. La
Alianza estará abierta a las empresas europeas y
pide el apoyo de las empresas de todos los tamaños.
Será la cobertura política para las iniciativas de RSE,
nuevas o existentes, de las grandes empresas, las
PYME y sus interlocutores. No será un instrumento
jurídico ni nada que deban firmar las empresas, la
Comisión o cualquier autoridad pública, sino un
proceso político para incrementar la práctica de la
RSE entre las empresas europeas.» ■
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Comentario sobre las líneas directrices de la
OCDE para empresas multinacionales
Comentario relativo a los principios generales

Organización para la
Cooperación
y el Desarrollo Económico
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), fue fundada en 1960 para
coordinar y asesorar a sus países miembros en la
formulación de políticas económicas y sociales,
entre las que se incluyen la política de cooperación
internacional al desarrollo. Agrupa a los 30 países
industriales y ricos, democráticos y con economía
de mercado.

1 El capítulo de las Directrices consagrado
a los principios generales es el primero que
incluye recomendaciones precisas dirigidas a
las empresas. Su importancia estriba en que fija
la orientación general y establece los principios
fundamentales comunes para las recomendaciones específicas de los siguientes capítulos.
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2 La primera obligación de las empresas es
respetar el derecho interno. Las Directrices no
sustituyen las disposiciones legales y reglamentarias locales y no deben considerarse superiores
a dichas disposiciones. Constituyen principios y
normas de comportamiento suplementarias, sin
carácter imperativo, relacionadas concretamente con las actividades internacionales de estas
empresas. Cuando las Directrices abarquen, como
sucede en numerosos casos, aspectos no tratados
en la ley, no deberían situar a las empresas, ya
que éste no es su objetivo, en una situación en la
que se enfrenten a obligaciones contradictorias.

www.oecd.org
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3 Se alienta a las empresas a cooperar con las
autoridades públicas en la puesta a punto y aplicación de las políticas y reglamentos. También
puede enriquecerse este proceso teniendo en
consideración los puntos de vista de los restantes agentes de la sociedad, lo que incluye a la
comunidad local y los círculos empresariales.
También se reconoce que las autoridades públicas deben dar prueba de transparencia en sus
relaciones con las empresas y consultarlas sobre
estas mismas cuestiones. Debe considerarse a
las empresas como socios de las autoridades
públicas en la puesta a punto y aplicación de
los dispositivos voluntarios y reglamentarios
(uno de cuyos elementos son las Directrices)
que guarden relación con las políticas que les
incumban.

4 No podrá haber una contradicción entre las
actividades de las empresas multinacionales
y el desarrollo sostenible. Precisamente esta
complementariedad es la que pretenden promover las Directrices. De hecho, los vínculos
entre el progreso económico, social y medioambiental son fundamentales en relación con
la política de desarrollo sostenible. De manera
análoga, aunque sea cierto que los principales
responsables de promover y hacer respetar
los derechos humanos son los gobiernos, las
empresas desempeñan realmente un papel
cuando su comportamiento y los derechos
humanos confluyen; de este modo, se alienta a
las propias empresas multinacionales a respetar
los derechos humanos no sólo en las relaciones
con sus trabajadores, sino también frente a las
demás personas afectadas por sus actividades,
de conformidad con las obligaciones y compro Una de las definiciones más aceptadas del desarrollo
sostenible la dio en 1987 la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (la Comisión Brundtland),
definiéndolo como un «desarrollo que responde a las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad
de las generaciones futuras para responder a sus propias
necesidades».
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misos internacionales de los gobiernos de los
países de acogida. Deben tenerse especialmente
en consideración a este respecto la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, así como
las restantes obligaciones en materia de derechos humanos del gobierno de que se trate.
5 Además, las Directrices reconocen y fomentan la contribución que pueden tener las empresas multinacionales a la creación de capacidades
locales en virtud de sus actividades a nivel local.
Asimismo, la recomendación relativa a la formación de capital humano mira claramente hacia
el futuro, reconociendo, de manera expresa, la
contribución que pueden ofrecer las empresas
multinacionales a sus trabajadores en términos
de desarrollo humano individual. Esta recomendación no está exclusivamente relacionada con
la contratación de trabajadores, sino que engloba además la formación y las demás medidas
de desarrollo del capital humano. La formación
del capital humano abarca además la noción de
no discriminación en materia de contratación,
promoción, aprendizaje durante toda la vida y
otras fórmulas de formación en el trabajo. ■
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El Global Compact

La Naciones Unidas
Fueron establecidas el 24 de octubre de 1945 por
51 países resueltos a mantener la paz mediante la
cooperación internacional y la seguridad colectiva.
Hoy en día casi todas las naciones del mundo son
Miembros de las Naciones Unidas: en total 191
países. Los Estados miembros se comprometen
a mantener la paz y la seguridad internacional,
fomentar entre las naciones relaciones de amistad,
realizar la cooperación internacional en la solución
de problemas internacionales y la promoción del
respeto de los derechos humanos y servir de centro
que armonice los esfuerzos de las naciones.

El pacto mundial, en el que participan ya cientos
de empresas, se está convirtiendo rápidamente
en el primer foro internacional destinado a examinar las cuestiones críticas relacionadas con la
globalización.
El pacto mundial —anunciado por el Secretario
General de las Naciones Unidas Kofi Annan
en el Foro Económico Mundial, Davos (Suiza),
enero de 1999 y puesto en marcha oficialmente
en la Sede de las Naciones Unidas en julio de
2000— hace un llamamiento a las empresas para
que adopten nueve principios universales en los
ámbitos de los derechos humanos, las normas
laborales y el medio ambiente. El pacto agrupa
a empresas, asociaciones internacionales de trabajadores y organizaciones no gubernamentales
con organismos de las Naciones Unidas y otras
instancias para fomentar la colaboración y crear
un mercado mundial más equitativo con cabida
para todos. Su objetivo, dice el Secretario General
Kofi Annan, es que la adopción de valores y
principios compartidos den un rostro humano
al mercado mundial.
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Las empresas participantes en el pacto mundial
son variadas, representando sectores y regiones
geográficas diferentes, pero tienen dos características en común: todas ellas son líderes y a su vez
aspiran a un crecimiento mundial responsable,
teniendo en cuenta los intereses y las preocupaciones de las partes interesadas —empleados,
inversores, clientes, grupos de defensa pública,
asociados comerciales y comunidades—.
El pacto mundial se creó para ayudar a las organizaciones a definir sus estrategias y modalidades
de acción de forma que todas las personas, y no
sólo unos pocos afortunados, puedan beneficiarse de las ventajas de la globalización.
El pacto mundial no es un instrumento de regulación, un código de conducta con fuerza jurídica
obligatoria ni un foro para la formulación de
normas y prácticas de gestión. Tampoco es un
refugio que permita a las empresas suscribirlo
sin demostrar un interés y unos resultados reales.
Se trata de una iniciativa de carácter voluntario

www.onu.org
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El secretario general de las Naciones Unidas
ha pedido al mundo del negocio que adopte,
apoye y promulgue, en su ámbito de influencia,
un conjunto de valores fundamentales en los
campos de los derechos humanos, las normas
laborales y el medio ambiente. Eso significa que
una empresa debe propiciar cambios positivos
en los sectores pertinentes a sus operaciones
comerciales. Los principios son los siguientes:
Derechos humanos
- Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional.
- Las empresas deben evitar verse involucradas
en abusos de los derechos humanos.

Normas laborales
- Las empresas deben respetar la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.
- Las empresas deben contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y
obligatorio.
- Las empresas deben contribuir a la abolición
efectiva del trabajo infantil.
- Las empresas deben eliminar la discriminación respecto del empleo y la ocupación.
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Medio ambiente
- Las empresas deben apoyar la aplicación de
un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales.
- Las empresas deben adoptar iniciativas
para promover una mayor responsabilidad
ambiental.
- Las empresas deben alentar el desarrollo y la
difusión de tecnologías inocuas para el medio
ambiente. ■

En: http://www.onu.org/sc/globalcompact.pdf

Reflexiones entorno al concepto RSE  

19

ÍNDICE

VOLVER

DOCUMENTOS

Entendemos por RSE el conjunto de compromisos que la empresa debe asumir en relación con
sus trabajadores y trabajadoras y con el entorno donde se ubica.

Comissió Obrera
Nacional de Catalunya
CCOO es una organización sindical formada por hombres y mujeres que se afilian de forma voluntaria y
solidaria con la voluntad de defender los derechos
(generales y específicos) como conjunto de trabajadores y trabajadoras y para conseguir una sociedad
más justa, democrática y participativa.

Los temas que se hay que tener en cuenta a la hora de establecer unos criterios mínimos exigibles
en materia de RSE son:
- La calidad de la ocupación y de las condiciones de trabajo.
- El respeto y la extensión de los derechos de las personas en una empresa global.
- Las políticas de igualdad.
- La salud laboral.
- La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
- La promoción de todos los derechos laborales en todos los países de implantación y en todas
las empresas filiales, proveedores, auxiliares, de contratos y subcontratos, sean otras empresas
o trabajadores autónomos.
- Las inversiones socialmente responsables.
- La investigación, el desarrollo, la innovación y la formación de las plantillas.
- La contribución al transporte colectivo y a la movilidad sostenible.
- Las políticas de participación colectiva y personal en la organización. ■

www.ccoo.cat
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Confederación
Internacional de
Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL)
La Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) se creó en 1949 y cuenta
con 225 organizaciones afiliadas en 148 países y
territorios en los cinco continentes, con 157 millones de efectivos. Asimismo, la CIOSL mantiene
estrechos vínculos con las Federaciones Sindicales
Internacionales que congregan a los sindicatos
nacionales de una profesión o industria particular a
nivel internacional.

El concepto de responsabilidad social de las empresas
Desafíos y oportunidades para los sindicatos
La noción de empresas no solamente responsables ante sus accionistas (propietarios) sino también
ante una serie más amplia de partes interesadas y ante la sociedad en general es una de las ideas
esenciales subyacentes de lo que se ha dado en denominar actualmente responsabilidad social
de las empresas (RSE). No obstante, la RSE se concibe de distintas formas: plantea desafíos a
los sindicatos y a la OIT, pero también constituye una oportunidad de acción. El desafío para
el sindicalismo consiste en evitar que la RSE se convierta en un sustituto del papel que deben
desempeñar los gobiernos y los sindicatos, lo que exigirá un enfoque distinto según el área de
que se trate. ■

De Dwight W. Justice, Departamento de Empresas Multinacionales - CIOSL

www.icftu.org
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Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
Organismo especializado de Naciones Unidas que
procura fomentar la justicia social y los derechos
humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Sus decisiones forman parte del Derecho
Internacional, que pasa a ser derecho interno cuando los Estados lo ratifican y por eso es de obligado
cumplimiento. Se trata de un organismo tripartito
constituido por representantes del empresariado,
organizaciones de trabajadores/as y gobiernos.
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No existe una definición generalmente aceptada de la expresión “responsabilidad social de la
empresa”. Se emplea para describir una amplia variedad de iniciativas de orden económico, social
y medioambiental tomadas por empresas, que no se fundan exclusivamente en requisitos jurídicos
y son, en su mayoría, de naturaleza voluntaria. Un autor afirma que la responsabilidad social
es menos programática que filosófica. Emana de una visión profundamente anclada entre los
dirigentes empresariales según la cual los negocios pueden y deberían desempeñar una función
que no tuviera por objeto exclusivamente ganar dinero. Otro autor considera que la responsabilidad social de la empresa trata sobre la manera en que las empresas gestionan el proceso
empresarial con objeto de influir por lo general positivamente en la sociedad . La Comisión
Europea ha definido la responsabilidad social de la empresa como «la integración voluntaria,
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores». Es importante distinguir el enfoque actual
sobre la responsabilidad social de la empresa, el cual hace hincapié en su naturaleza voluntaria, la
diversidad de partes interesadas y la gestión de las repercusiones sociales, de las responsabilidades
sociales de las empresas como quedan definidas en los instrumentos jurídicamente vinculantes
y no vinculantes en los ámbitos nacional e internacional.
La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden este concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. ■

 J. Makower: Beyond the bottom line: Putting social responsibility to work for your business and the world,
1994, Tilden Press.
 http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/definition.html (visitada el 10 de diciembre de 2002).
 Comisión de las Comunidades Europeas: Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las
empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible, julio de 2002, COM (2002) 347 final, pág. 5.

www.ilo.org
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Organización Internacional
de Empleadores (OIE)
Desde su creación en 1920, la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) ha sido reconocida como la única organización que representa
en el plano internacional los intereses del empresariado en el ámbito de la política socio-laboral.
Actualmente está formada por 141 organizaciones
nacionales de empleadores en 136 países.
La misión de la OIE consiste en promover y defender los intereses de los empleadores en los foros
internacionales, y en particular en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), y para ello procura
asegurarse de que la política socio-laboral internacional promueve la viabilidad de las empresas
y establece un entorno propicio para el desarrollo
empresarial y la creación de empleo. Al mismo
tiempo actúa como Secretaría del Grupo de los
Empleadores ante la Conferencia Internacional del
Trabajo, el Consejo de Administración de la OIT y
otras reuniones relacionadas con la OIT.

La responsabilidad social de la empresa (RSE) es un término que se está incorporando desde
hace algunos años al lenguaje empresarial. Se trata de una expresión que significa cosas diferentes según quien la utilice, ya sean los propios empresarios, la sociedad civil, los universitarios
o el público general. Es pues un término que admite diversas interpretaciones. Para algunos se
refiere a la responsabilidad de la empresa, para otros a las iniciativas voluntarias privadas, o a
una oportunidad social para la empresa. No obstante, cualquiera que sea el nombre que se le dé,
sus fundamentos son los mismos: se trata de iniciativas voluntarias de carácter práctico que las
empresas adoptan para tratar de ir más allá del mero cumplimiento de la legislación en toda una
serie de ámbitos sociales, económicos y medioambientales. ■

En La responsabilidad social de la empresa el enfoque de la OIE organización internacional de empleadores aprobado por
la junta directiva el 21 de marzo de 2003

www.ioe-emp.org/es/
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Confederación Democrática
del Trabajo (CDT- MAROC)
La Confederación Democrática del Trabajo (CDT)
fue creada el 26 de noviembre de 1978. Reagrupa a
todos los trabajadores pertenecientes a las Uniones,
federaciones y Sindicatos nacionales, así como a
otros organismos que representan a los asalariados
y que han aceptado sus estatutos. Los grandes ejes
de la actuación de la CDT durante estos 27 años de
existencia han sido:
- La reforma política del país
- La mejora de las condiciones salariales de los
trabajadores
- El diálogo social y la sindicalización de los trabajadores del sector privado

La responsabilidad social, tal como se lleva a la práctica hoy en día, por parte de las empresas
consistiría en —además de la consecución de beneficios— preocuparse por la mejora real de
las condiciones de trabajo, de la situación social de sus trabajadores y de la participación en la
resolución de problemas sociales y medioambientales. ■

De Omar Benbada, de la CDT y del CERID (Centro de Estudios e Investigaciones sobre Inversiones y Desarrollo)
CERID Marruecos y CERID Catalunya, son una Asociación sin ánimo de lucro, creada a partir de la iniciativa de
universitarios y actores sociales y económicos de Marruecos y Cataluña, particularmente de Casablanca y Barcelona.
Su actuación interviene en un momento en el que el proceso de internacionalización y de globalización de las actividades
de las empresas tiene, cada vez más, fuertes repercusiones sobre las economías y las sociedades e impone a todos un
fortalecimiento de la competitividad de los territorios y la aparición continua de nuevos retos.

www.cdt.ma
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Central Única de
Trabajadores (CUT Brasil)
La Central Única de Trabajadores de Brasil, confe
deración nacional de sindicatos que representa
a 22 millones de trabajadores y trabajadoras.
Organización sindical guiada por los preceptos de
solidaridad tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.

La responsabilidad social empresarial (RSE) se presenta como una oportunidad para que los
sindicatos puedan exigir a las empresas que lo que anuncian públicamente lo pongan efectivamente en práctica. ■

www.cut.org.br

Centro de Asesoría
Laboral (Cedal)
CEDAL es una organización no gubernamental, de
derecho privado y sin fines de lucro, creada el 11 de
Abril de 1977, con la misión de promover los derechos
de las personas como fundamento del desarrollo sustentable y la justicia económica y social en el Perú.

La responsabilidad Social es una nueva estrategia empresarial que asegura la competitividad de
las empresas en un mundo globalizado, donde las ventajas comparativas de los negocios están
basadas en los valores intangibles que éstas generen.
La responsabilidad empresarial asume que la empresa tiene impactos internos (trabajadores) y
externos (comunidad y ambiente) y que del control y manejo de estos impactos dependen sus
sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo.
De esta manera se define el rol de la empresa como el motor del desarrollo sostenible. ■

www.cedal.org.pe
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Los protagonistas
de la RSE
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¿La RSE, es cosa de cuántos?
En más de una ocasión se ha oído pronunciar o se ha leído la
palabra stakeholders que según la traducción del inglés ofrecida
por el Gran Diccionario Oxford significa partes interesadas.
En el contexto de la RSE no se suele traducir al castellano esta
palabra por su significado tan específico y por la dificultad que
se nos plantea al no querer perder ningún matiz o elemento
integrante. En realidad con stakeholders se entiende e incluye a
todos los protagonistas más directamente involucrados, o algo
más alejados, respecto al concepto de RSE. Se trata por tanto de
definir quienes son los actores legitimados a entrar en la esfera
semántica de la palabra stakeholders.
Deberían estar incluidos todos los que tienen algo que ver con el
obrar de la empresa o los que de alguna forma se ven afectados
por el funcionamiento de la misma.
Dependiendo de las circunstancias espaciales, temporales y
sustanciales, los protagonistas activos y/o los implicados en el
proceso productivo pueden variar asumiendo unos más relevancia que otros. Sin embargo se pueden priorizar y seleccionar los
stakeholders más importantes y universales. ■
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Invitación a
la reflexión
Proponemos seguidamente tres casos o
situaciones que ayudarán a aclarar el concepto
de stakeholders y a aumentar la comprensión de
su envergadura.
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Caso Bophal (India)
A este propósito os proponemos la lectura de la resolución relativa a este grave acontecimiento adoptada por el Parlamento
Europeo sobre Bhopal, el 16 de diciembre de 2004.

F «En 2004 se cumple el vigésimo aniversario de la tragedia de
Bhopal, el peor desastre industrial de la historia, desencadenada por una fuga de varias decenas de toneladas de gases
tóxicos de una fábrica propiedad de una empresa india de
Bhopal, filial de una multinacional americana; el Parlamento
expresa sus más sinceras condolencias a los familiares de
los miles de fallecidos y a los cientos de miles de personas
que continúan sufriendo las secuelas de la exposición al gas.
Asimismo, pide a los Gobiernos de la India y del Estado de
Madhya Pradesh que garanticen la descontaminación y la
limpieza prontas y eficaces del emplazamiento de Bhopal;
garanticen suministros regulares de agua segura e idónea
para el uso doméstico por parte de las comunidades afectadas, y una atención sanitaria apropiada y accesible para
todos los supervivientes; reevalúen las indemnizaciones
recibidas por las víctimas a raíz del arreglo de 1989 y satisfagan cualquier déficit, de acuerdo con la orden pronunciada
en 1991 por el Tribunal Supremo de la India. Además, pide
que se efectúe una investigación independiente, que podría
efectuarse bajo los auspicios de la Comisión de Derechos

VOLVER

DOCUMENTOS

Humanos de las Naciones Unidas, para examinar las consecuencias de este desastre para la contaminación de las
aguas subterráneas y el medio ambiente y, por consiguiente,
para los derechos humanos de las comunidades afectadas.
El Parlamento hace un llamamiento a que, en el futuro, se
garanticen plenamente los principios de salud y seguridad
en el lugar de trabajo para todas las empresas que inviertan
en países en desarrollo.»

¿Qué pasó exactamente? 
En la ciudad de Bhopal, en el estado de Madhya Pradesh en la
India, la fuga de gases tóxicos de una fábrica de la Union Carbide
India Limited (UCIL), filial india desde 1934 de la Union Carbide
Corporation (UCC) de Estados Unidos, causó, la noche del 2 de

 Datos extraídos de los informes de:
Greenpeace: Historia de una catástrofe Bhopal, India: desde 1984 hasta el
2004. La mayor catástrofe química de la historia continúa. Greenpeace España,
diciembre 2004. En http://archivo.greenpeace.org/bhopal/historia.htm
Amnistía Internacional: Nubes de injusticia: el desastre de Bhopal 20
años después y El desastre de Bhopal 20 años después, ¿y todavía le
importa a alguien? de Gerardo Ríos, Equipo de Empresas de AI España.
En http://es.amnesty.org/actua/india_abr05/masinfo.php y en http://es.amnesty.
org/actua/india_abr05/masinfo2.php
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diciembre de 1984, más de 7.000 muertos (3.800 según la web
oficial de la Union Carbide ).
Hasta ahora los afectados por la emisión descontrolada de isocianato de metilo y cianuro de hidrógeno, entre otras sustancias
tóxicas que aún no se han podido descubrir todas a causa de la
resistencia de la empresa en revelar el contenido de sus compuestos químicos, son más de 540.000 de las cuales 150.000 son
enfermos crónicos.
Aquella noche las medidas de seguridad de la fábrica de Bhopal
instalada a finales de los años 70 fallaron y permitieron que los
gases mataran a la población mientras dormía o huía desesperada por las calles en busca de auxilio.
La empresa Union Carbide India Limited no quiso nunca reconocer su culpa, negando su responsabilidad directa con los
hechos. Además decidió abandonar la fábrica sin preocuparse
de la gestión de toneladas de residuos tóxicos y dejando el agua
de Bhopal contaminada.
Después de haber obstaculizado el curso de la justicia, la compañía de matriz estadounidense demandada, alcanzó un acuerdo
 http://www.bhopal.com/chrono.htm
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extrajudicial con el gobierno indio en febrero de 1989, a través
del cual ofrecía 470 millones de dólares en concepto de indemnizaciones para la población. Como contrapartida la Union Carbide
exigía que se considerara acabada la reclamación de responsabilidad civil por parte de los afectados y sus representantes.
Después de 15 años la Corte Suprema India tomó la decisión de
que la cifra entregada por la multinacional se distribuyera entre
el más de medio millón de personas que sobrevivieron al desastre. (A cada uno les tocó entre 370 y 533 dólares).
Mientras en el año 2001 la multinacional Dow Chemical compró la Union Carbide por 9.300 millones de dólares. A pesar de
convertirse en la compañía química más importante a escala
mundial, tampoco sintió el peso de la responsabilidad heredada
por el desastre impune de Bhopal.
Cada año desde 1984, como consecuencia de la contaminación que se produjo por la fuga de gases, se calcula que siguen
muriendo 10/15 persona cada mes. Todas las 140 causas civiles
llevadas a cabo en los tribunales federales de Estados Unidos
para obtener una indemnización justa siguen pendientes.
Sólo en marzo de 2004, la Segunda Corte de Apelación de Nueva
York falló a favor de las víctimas de Bhopal, reconociéndoles el
derecho a reclamar al coloso mundial de la química que se haga
cargo de la limpieza y descontaminación de las zonas afectadas
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y del agua. Pero de momento nadie se ha declarado responsable ni se ha hecho cargo de proporcionar las ayudas médicas
adecuadas para la población afectada, ni las indemnizaciones
correspondientes ni el saneamiento del territorio.
Sin embargo en la traducción oficial en castellano del código
ético de Dow Chemical descargable desde la web corporativa
de la compañía podemos leer:

F «The Dow Chemical Company está comprometida a desarrollar su actividad empresarial éticamente y con arreglo a
la ley en toda su organización internacional. Se espera que
los empleados de Dow mantengan elevados niveles éticos
y empresariales, independientemente del lugar del mundo
al que les lleve su actividad, incluso en el caso de que, por
mantener un alto nivel de ética, el resultado sea una pérdida
de negocio. Este Código de Conducta Empresarial (Código)
amplía el Código publicado en 1999 y en él se resumen
nuestros Valores y muchos de los principios y políticas que
sobre ética Dow ha desarrollado como sustento de su actividad en todo el mundo. Esperamos que los proveedores y
contratistas con los que hacemos negocio asuman valores y
normas similares.»

F «El objetivo de Visión de Cero de Dow guía todas nuestras
actividades relacionadas con el Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (EH&S). El objetivo de Dow es eliminar todas
las lesiones y enfermedades, prevenir impactos ambientales negativos, reducir residuos y emisiones y promover la
conservación de los recursos en todas las etapas del ciclo de
vida de nuestros productos. Dow informa de su progreso y
responde a las preocupaciones del público.» ■

 http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_0280/09002f1380280def.
pdf?filepath=about/pdfs/noreg/473-00006.pdf&fromPage=GetDoc
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Reestructuraciones industriales
Un segundo ejemplo que puede ayudarnos a reflexionar sobre
el concepto de stakeholders es la situación que se crea durante
las reestructuraciones industriales.

F

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema
“Transformaciones Industriales y cohesión económica, social y territorial”
Los efectos de las transformaciones y reestructuraciones industriales. El proceso de las transformaciones y reestructuraciones industriales repercute en varias dimensiones,
aspectos y desafíos a escala sectorial y regional.
Aspectos sociales. Todos los agentes económicos coinciden
en que la reestructuración y su consolidación es una condición de supervivencia y mejora de la competitividad de las
empresas.
La reestructuración es un problema social cuando no existen otras alternativas adecuadas de empleo disponibles en
la región afectada, o cuando las posibilidades de movilidad
son inexistentes.
Además, las empresas deben aplicar de manera efectiva los
principios de su responsabilidad social integrando previamente en sus planteamientos a las estructuras representativas de los trabajadores así como a las instituciones locales
y regionales.

La competitividad industrial debe alcanzarse mediante el
diálogo social.
Desafíos que deben afrontar las empresas. El gran desafío
para las empresas consiste en hallar una respuesta adecuada
a la transformación considerando las exigencias de competitividad en un contexto complejo y también la situación
social e institucional.
Las transformaciones industriales de las grandes empresas
tienen consecuencias en las empresas medianas y pequeñas
de subcontratación que es preciso tener en cuenta. Habría
que disponer de un mecanismo de cooperación en red para
que puedan adaptarse a dichas transformaciones de manera
adecuada.
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Se pone en evidencia la necesidad de establecer e identificar las
dos vertientes sobre las que se articula la responsabilidad social,
resumidas de la siguiente forma en el Libro Verde de la Unión
Europea.

F
F

Diario Oficial n° C 302 de 07/12/2004 p. 0041 - 0048
La experiencia de las reestructuraciones más importantes
realizadas en Europa en las industrias del carbón y del acero
y los astilleros ha demostrado que la reestructuración resulta
más fructífera si en ella colaboran las autoridades públicas,
las empresas y los representantes de los trabajadores. Este
proceso debería tratar de salvaguardar los derechos de los
trabajadores y ofrecerles cursos de reciclaje profesional en
caso necesario; modernizar los instrumentos y los procesos
de producción para desarrollar las actividades del emplazamiento; obtener financiación pública y privada y establecer
procedimientos de información, diálogo, cooperación y
asociación. Las empresas deberían asumir su cuota de responsabilidad por lo que respecta al mantenimiento de la
empleabilidad de su personal.

Libro verde de la Unión Europea
RSE, dimensión interna. Dentro de la empresa, 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, mientras que las prácticas respetuosas con el medio
ambiente tienen que ver fundamentalmente con la gestión
de los recursos naturales utilizados en la producción. Abren
una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo
social con el aumento de la competitividad.
RSE, dimensión externa. Lejos de circunscribirse al perímetro de las empresas, la responsabilidad social se extiende
hasta las comunidades locales e incluye, además de los trabajadores y accionistas, un amplio abanico de interlocutores:
socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades
públicas y ong defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. ■
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Los escándalos financieros
Un último ejemplo que nos ayuda a entender las repercusiones
del obrar empresarial son los muy conocidos escándalos financieros del nuevo siglo.
CCOO en su cuaderno Democratizar la globalización, construyendo el sindicalismo internacional de 2004 nos ayuda a situar el
tema contundentemente.
«La economía financiera, con sus componentes fuertemente
especulativas, ha dominado el mundo de los negocios sin que
los gobiernos ni las instituciones internacionales, que dependen
de los más poderosos de ellos, hayan sabido ni querido establecer regulaciones efectivas que evitaran los enormes riesgos de
la desregulación de unos mercados financieros plenamente globalizados. Una economía en la que las grandes empresas basan
su actividad en la generación de valor bursátil, en un entorno
de libertad absoluta de movimiento de capitales y en el que los
paraísos fiscales no son combatidos ni siquiera cuando resulta
incuestionable su relación con la economía del crimen, es campo
abonado para el latrocinio de sus gestores. Los escándalos de
Enron, World-Com, Parmalat y un largo etcétera, realizados con
la necesaria connivencia de las Arthur Andersen y compañía, han
comenzado a destapar el monumental engaño. Hoy se constata
una reacción, en la que también participan accionistas, inverso-

res institucionales y gobiernos, contra este gran y falso mito de
la Economía de los 90.»
Y añade enfatizando: «Otros mitos de los noventa se han venido
abajo mostrando unas realidades mucho más descarnadas: el
papel de la nueva economía y su contribución a la eliminación
de los ciclos económicos, o las virtudes de la economía basada
en la creación de valor bursátil a través de procesos de fusión
o absorción guiados sólo por criterios financiero bursátiles sin
proyectos industriales que los sustentaran.»
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¿Qué pasó exactamente y cómo fue posible?
Empecemos con el análisis del caso europeo Parmalat empezó
en los años 60 siendo en aquel entonces una empresa familiar,
conducida ya por el que más adelante seria considerado como
uno de los grandes empresarios de Italia, Calisto Tanzi. La
dinámica global de las relaciones económicas favorecieron la
internacionalización de Parmalat, creando empresas y filiales en
América del Sur. En los años 90, y con una carrera espectacular,
su entrada en Bolsa repercutió en sus expectativas de beneficio,
convirtiéndose en el primer grupo mundial en el mercado de
productores de leche, y así como en el séptimo grupo privado de
Italia. Tanzi pasó a ser considerado como un empresario de éxito,
un modelo a seguir que lo llevó a ser miembro de la dirección de
Confindustria, la organización de los empresarios italianos.
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pretendían tranquilizar al Mercado y asegurarse la confianza de
los inversores. Pero no fue así.
En un comunicado el Bank of America anuncia que el documento presentado por Parmalat donde acredita la reserva, es falso.
Las acciones caen, se hunden, y miles de inversores y pequeños
accionistas se ven estafados. No mucho tiempo después, las
verdaderas cuentas de la empresa salieron a la luz, y una deuda
de 11 mil millones de euros estaba siendo disimulada mediante complejas sociedades, documentos trucados y beneficios
ficticios.
El caso Parmalat afectó a empresas, bancos y consultorías relacionadas con el encubrimiento de dinero, llegando a ser un
escándalo empresarial y financiero a nivel mundial.

Los primeros problemas aparecieron el 11 de noviembre de
2003, con la declaración de los comisarios de cuentas de serias
dudas sobre una inversión realizada en un fondo con sede en las
Islas Caimán.
La reacción es inevitable, las acciones de Parmalat empiezan
a caer al mismo tiempo que la Comisión de operaciones de la
Bolsa exige aclaraciones. La respuesta desde la dirección de
Parmalat fue presentar una reserva multimillonaria de 3.950
millones de euros depositada en el Bank of America, con la que
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Enron: el escándalo estadounidense Esta es la historia de un
inesperado e inexplicable hundimiento, la mayor bancarrota
de la historia de EE.UU. que está en manos de los inspectores
de la Comisión del Mercado de Valores y del Departamento de
Justicia.
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Enron, empresa a seguir como modelo de máximas ganancias
y alto crecimiento dentro de la economía estadounidense y
mundial de los años 90, ha pasado a la historia como el gran
escándalo financiero de finales de esta década en EEUU. ■

En noviembre de 2001, la empresa Enron, la séptima en ganancias del país, pasó de los elogios en el mundo empresarial a la
desconfianza de sus acciones en Wall Street. Enron declaró que
en los últimos cuatro años había sobrevalorado sus beneficios
en 591 millones de dólares.
Los accionistas de Enron decidieron presentar una demanda
contra los directivos de la empresa y también a la auditora Arthur
Andersen, exigiéndoles responsabilidades por las pérdidas sufridas por su mala gestión. Miles de inversores fueron engañados
por las malas prácticas contables de dichas empresas, elevando
los beneficios y minimizando las deudas.
Altos directivos de Enron fueron acusados de ganancias de
hasta 1.100 millones de dólares por la venta de acciones usando
información privilegiada. Los demandantes piden a la Corte de
EEUU que autorice un fondo de compensación por una cantidad
equivalente.
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Las partes interesadas
Se evidencia que la voluntad y necesidad de que la empresa sea
responsable son exigencias compartidas por más actores involucrados en la gestión de las consecuencias de las actuaciones
empresariales.
La interrelación entre diferentes sujetos, que pueden llegar a
tener intereses diametralmente opuestos, se evidencia en los
ejemplos ofrecidos para poder dibujar el perfil de los interesados
e implicados en la RSE. Cuando las acciones de un actor tienen
por su calidad influencia y repercusiones tan numerosas en más
de un agente social y/o económico

Cuatro esferas, definidas por la proximidad de intereses en juego, en las que se pueden incluir los principales stakeholders de
la RSE:
1 Empresas – Accionistas – Clientes – Proveedores
2 Trabajadores/as - Sindicatos
3 Gobiernos – Administraciones Públicas
4 ONG - Ciudadanos/as

LAS PARTES INTERESADAS

CENTRALES
SECUNDARIAS

PÚBLICAS
Internas

ONG
Asociaciones vecinales

Directivos
Sindicatos

Externas
Accionistas
Inversores
Subcontratistas
Proveedores
Clientes

Gobiernos
Ayuntamientos
Instituciones
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En resumen…
Desde sus inicios, el término partes interesadas ha tenido un uso importante en el debate
sobre la RSE. Se refiere a todos aquellos que,
al igual que los accionistas, tienen intereses
que pueden identificarse con la marcha de
la empresa. En este sentido, los trabajadores/ras, los proveedores, las subcontratas,
los clientes, los consumidores y las comunidades locales se deben considerar partes
interesadas.
No obstante, en el lenguaje más en boga
de la RSE, el significado del término «partes
interesadas» se ha ampliado para incluir a
todo aquel que se ve afectado, de cualquier
manera, por las actividades de la empresa. A
veces, el término ya no se refiere a unas partes
específicas. En algunas ocasiones, incluso, la

palabra «organización» u «ONG» reemplaza
palabras precisas tales como «trabajadores»,
«consumidores», etc., a las que antes hemos
aludido.
Además, en el uso primero y más preciso del
término, las reivindicaciones de las partes interesadas tenían una dimensión social. Tomar
en cuenta los intereses de todos aquellos que
se ven afectados por la marcha de la empresa incluye el empleo seguro, la equidad en
los contratos y la transparencia financiera. A
este respecto, algunas reivindicaciones van a
adquirir mayor importancia que otras. Una de
las implicaciones de este grado de importancia es que no toda parte interesada es igual y,
por tanto, no debe tener el mismo trato. Estas
distinciones rara vez son tenidas en cuenta

por los que utilizan el término en su sentido
más reciente, amplio y menos significativo.
Con la utilización del término «partes interesadas» en su sentido amplio, se ha convertido
en una práctica habitual que las empresas
entablen relaciones con las ONG, como sucedáneos de las partes interesadas reales. Estas
organizaciones sólo en raras ocasiones son
auténticas organizaciones representativas.
Muchas de ellas no son una parte interesada
significativa en ninguna empresa específica.
Por lo general, los sindicatos son tratados sólo
como una más de las muchas partes interesadas, todo ello a pesar de que se encuentran
entre las organizaciones representativas
más importantes de la sociedad. Peor aún, a
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menudo se los deja de lado. El resultado es
que el término «parte interesada», definido
incorrectamente, puede ayudar a la empresa
a eludir responsabilidades. Como ejemplo de
la manera en que este término se utiliza erróneamente, algunas personas han empezado
a referirse genéricamente a «los ciudadanos»
como «parte interesada».
Por esto es bueno recordar que las empresas
no tienen legitimidad para definir unilateralmente sus responsabilidades sociales con
el resto de la sociedad, incluso cuando las
actividades van más allá de las obligaciones
vinculantes. Por tanto, la RSE, que se refiere a
lo que la empresa hace y lo que la empresa
desea hacer, no debe confundirse con lo que
la sociedad desea que la empresa haga.
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Los ciudadanos, y la sociedad en general, pueden exigir rendición de cuentas al Gobierno,
pero no tienen ningún mecanismo en lo que
se refiere a la RSE ni parece que, de momento,
pueda existir algún procedimiento efectivo
que lo permita establecer. Por otra parte, a
estas alturas, prácticamente todo el mundo
ya sabe lo que a la empresa le conviene y lo
que le conviene a la población de un país, en
muchos casos, no suele coincidir. ■
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Acerquémonos
más al concepto
de RSE
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Las responsabilidades legales de las empresas

Cooperación, propiedad y poder en las empresas

La Responsabilidad Social de la Empresa a veces se confunde
con todo lo que tiene que ver con sus responsabilidades legales.
De hecho, algunos grupos económicos y financieros internacionales la patrocinan con el fin de convertirla en un medio que
evite o atenúe tal regulación. Pero las Responsabilidades Legales
y la RSE han de ser vistas como cosas diferentes, aunque frecuentemente ambas actúan sobre temas coincidentes.

Las empresas llevan a cabo una cooperación productiva que, en
determinadas circunstancias, puede ser muy eficiente. Pero no
actúan como cuerpos monolíticos. En su interior, en el entorno
en el que interactúan y en los contratos que entre ellas celebran,
se ponen de manifiesto relaciones de propiedad y de poder.

Todo esto, los poderes públicos deben tenerlo muy presente. Su
apuesta por la RSE no debería comportar dejación en el papel
regulador y de arbitraje que les corresponde.
El movimiento sindical, por su parte, ha de defender una concepción de la RSE que no debilite, sino que fortalezca y desarrolle,
las instituciones y los instrumentos nacionales e internacionales
necesarios para establecer una normalidad legal garante de los
derechos laborales y de las políticas sociales.

 La misma utilización del concepto ”responsabilidad social“ lleva a esta
confusión.
 Estos temas conciernen directamente a los actores sociales y particularmente a
los sindicatos y a sus prácticas.
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En el sistema económico actualmente dominante, tanto en el
Norte como en el Sur, las personas que trabajan en las empresas
son seleccionadas y contratadas por sus directivos (designados
éstos por los accionistas más poderosos). Inicialmente, estos
directivos deciden las condiciones laborales, organizan el trabajo
y deciden qué empleo se da a los medios de producción.
Muchas empresas, a pesar de encontrarse bajo el control de
empresarios locales, de personas que reúnen la condición de
autónomos o incluso formar parte de la economía social, se ven
en la necesidad de trabajar para un único comprador, o para un
abanico reducido de ellos (generalmente empresas transnacionales), que, al encontrarse en una posición de fuerza, imponen
las condiciones y descargan sobre los demás las actividades con
mayor riesgo.
Durante las últimas décadas, los sistemas de producción y de
distribución de mercaderías se han reestructurado y alargado.
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Aparentemente, alrededor de muchos productos sólo hay diseño, publicidad, logística y marca. Las actividades estrictamente
productivas (y algunas otras) permanecen escondidas, mientras
son sometidas a una cruel competitividad bajo la amenaza de
deslocalizarlas repetidamente o de ponerlas en manos de otras
empresas que ofrecen contratos más ventajosos. Ahora bien, son
las empresas transnacionales las que diversifican y distribuyen la
producción en diferentes países. Son ellas las que mantienen, en
último extremo, el control efectivo de la mayoría de los sectores
productivos.

Control por
los auditores
al servicio
de las partes
interesadas

MEMORIA
Triple
Balance
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El concepto Responsabilidad Social de las Empresas
La responsabilidad social de las empresas (RSE) se refiere a lo
que hace la dirección de la empresa. En concreto, se trata de
las medidas voluntariamente tomadas por la misma, pero
en estrecha relación con las partes interesadas. Por lo tanto,
abarca una serie de actividades que, en la mayoría de los casos,
se consideran por encima del cumplimiento de la ley. Aunque,
obviamente, la RSE también evalúa el cumplimiento minucioso de toda la legislación legal. Dentro de la RSE se incluyen las
iniciativas de la dirección, los sistemas de gestión y la manera en
que la dirección aborda todos aquellos temas que tienen repercusiones sociales.

Consejo de Administración

Negociación
con los
representantes
sindicales

Directivos
Direcciones departamentales

Compras

Producción

Administración

Marketing

Negociación y
comunicación
con otras partes
interesadas

Internacional

RSE
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Para la Confederación Europea de Sindicatos, la RSE ha de basarse prioritariamente en:
• El desarrollo de la cualidad del trabajo y la mejora constante
de las competencias y cualificaciones de los trabajadores a
través de la formación profesional.
• La capacidad de información, de consulta, de participación
y de negociación con los trabajadores a través de sus representantes sindicales.
• La anticipación a las mutaciones y a las reestructuraciones.
• El respeto y la promoción de los derechos sociales
fundamentales.
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El establecimiento de las normas, peligros y limitaciones
Debería quedar claro que no debe permitirse a los directivos de
las empresas determinar unilateralmente sus respectivas responsabilidades sociales corporativas. Cuando se actúa así, no se
tiene para nada en cuenta a las partes interesadas.
En muchos casos, incluso, al actuar unilateralmente, lo que
se intenta es hacer que las responsabilidades y obligaciones
LEGALES parezcan ser menos de lo que legalmente ya son.
Por ejemplo, la dirección casi nunca menciona, al describir sus
responsabilidades, las que tiene con sus trabajadores, o sea, su
obligación de mantener unas buenas relaciones laborales. Ello
ocurre incluso en el caso de las empresas que mantienen buenas
prácticas respecto a la negociación colectiva.
Las responsabilidades también pueden ser redefinidas. Esta
modalidad a menudo se produce a través de declaraciones formales tales como códigos de conducta o directrices o principios
de una empresa.
Muy pocas son las declaraciones públicas sobre responsabilidad
social por parte de las empresas u organizaciones comerciales,
llámense “principios“, “directrices”, “declaraciones”, o “códigos
de conducta” que mencionen a los sindicatos o la negociación
colectiva. En algunos casos se incluye “la libertad sindical” dentro
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de una lista más larga de derechos humanos. No obstante, aun
entonces, no siempre queda claro que esta libertad incluye el
derecho de los trabajadores/ras a formar sindicatos o afiliarse
a ellos. Cuando se menciona la libertad sindical, por lo general
se califica de cierta manera, por ejemplo, añadiendo “si está en
conformidad con la ley”.
Como hemos recordado en un apartado anterior, existen numerosas razones para argumentar la necesidad de que existan
normativas vinculantes en relación con las responsabilidades
sociales de la empresa e incluso han aparecido diferentes ramas
del derecho para tratar de las mismas (derecho mercantil, derecho del trabajo…). Por esto, una buena manera de empezar el
establecimiento de las normas sería reconociendo que la RSE no
puede reemplazar ni los marcos jurídicos ni la reglamentación.
Frecuentemente, sin embargo, ocurre lo contrario: las empresas
amenazan con la deslocalización si no se modifican algunos
aspectos de la normativa legal y a su vez exigen concesiones a
los gobiernos de los países en donde se pretenden relocalizar.
 Un ejemplo de como redefinir las obligaciones existentes es adoptando el
compromiso de respetar la libertad sindical voluntaria de los trabajadores. Lo
malo de este lenguaje engañoso es que sugieren que no necesitan respetar todos
los tipos de libertad sindical. El significado de la libertad sindical está muy bien
documentado por la OIT. La expresión “libertad voluntaria” en cambio, resulta
absurda.
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Las normas privadas de la RSE, por lo general, son de dos tipos.
Algunas se refieren al proceso (cómo debe hacerse algo). Otras
abordan asuntos sustantivos, que se refieren a lo que se debe
hacer.
Cada vez son más las empresas que hacen beneficios en países
donde los gobiernos no permiten el ejercicio de los derechos
sindicales. Lo que las empresas deberían, o no deberían, hacer
en estas actuaciones es una cuestión central.
Estas situaciones conciernen especialmente a las empresas que
venden productos que no fabrican ellas mismas y que se dedican
a comercializar mercancías producidas a escala internacional,
intentando rentabilizar el prestigio de la marca con la que llevan
a cabo dicha comercialización. A estas empresas comercializadoras se las conoce como empresas compradoras y a las segundas
como proveedoras o subcontratistas.
Otras empresas, sin llegar al extremo de las empresas comercializadoras, aun manteniendo sus plantas productivas en países
donde se respeta la libertad sindical, cada vez incorporan a
su proceso productivo piezas compradas a empresas de otros
países.
A partir de la década de los años noventa, estas empresas compradoras empezaron a formular y adoptar códigos de conducta
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que imponían determinados comportamientos a sus proveedores y subcontratistas. La mayoría lo hicieron como respuesta a la
publicidad negativa, generada al conocerse las condiciones de
trabajo peligrosas e inhumanas, salarios de miseria, brutalidad, o
el extendido uso del trabajo infantil. Estas situaciones entonces
afectaban principalmente la producción de ropa de confección,
calzado y juguetes, producidos en instalaciones manufactureras
con mano de obra intensiva, la mayoría de los cuales estaban
en países en vías de desarrollo. No obstante, para que estos
procedimientos sean creíbles se hace necesaria la participación
de los sindicatos en este proceso de negociación, la creación
de organismos de control y también la mejora de las condiciones contractuales establecidas con la empresa proveedora o
subcontratista.

gorda, como se ha hecho durante siglos, porque no estamos
dispuestos a prescindir de estos productos, y elevar sólo el nivel
de exigencia para limitar otros productos que mayoritariamente
(cuando no únicamente) antes producíamos los trabajadores del
Norte.

No obstante, a la hora de tomar medidas en relación con productos fabricados en otros países, debemos ser extremadamente cuidadosos. Los países a los que se nos conoce como Norte
tenemos parte de responsabilidad en la falta de desarrollo económico en que se encuentran —o se han encontrado durante
años— los países del Sur. No estamos legitimados ni para darles
lecciones, ni para presentarnos como exportadores de derechos
humanos. Un derecho humano básico es el derecho al trabajo,
del que se debe poder disponer una vez superada la edad de formación escolar. Del Sur llega petróleo, gas natural, oro… y otros
materiales de los que carecemos. Sería hipócrita hacer la vista

Pero ni los contenidos de todos estos documentos, ni los mecanismos de control, ni la determinación de las partes controladoras de los mismos suelen estar regulados. Los medios a los que
se recurre acostumbran a ser muy variados.

DOCUMENTOS

Los mecanismos de control
La RSE ha dado lugar, como ya se ha dicho, a un abanico amplio
de documentos, generalmente dirigidos a los consumidores, que
se presentan en formatos variados: inquietudes morales, códigos
de buena conducta, etiquetas sociales, inversiones éticas…

En la mayoría de los casos, los controles son llevados a cabo desde dentro de la empresa o a través de organismos financiados
por ella, que van desde las fundaciones independientes hasta los
bufetes de asesores de inversiones pasando por tal o cual ONG,
elegida arbitrariamente por la empresa que va a ser controlada. Por esta razón, muchas empresas de asesoramiento están
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llevando a cabo importantes inversiones para conquistar este
mercado que actualmente ya es considerado como un sector en
expansión y con buenas perspectivas de negocio.
Dado el actual desarrollo del tema, la propuesta más sensata
parece que sería la de asegurar que las entidades controladoras
fueran decididas directamente por las partes interesadas y que
las empresas presentaran una MEMORIA SOCIAL, que pudiera
ser auditada de manera solvente respetando determinados
estándares negociados previamente.
El libro verde de la Comisión Europea Fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas establece que el
comportamiento social y medioambiental responsable de las
corporaciones debe ir acompañado por información que permita a los grupos de interés evaluar los impactos/resultados
sociales y medioambientales de la entidad.
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La Guía GRI De momento, a pesar de que muchos supuestos
expertos y algunos organismos independientes ya se han dedicado a elaborar y patentar normas, aún se cuenta con pocos
instrumentos adecuados para llevar a cabo dicha memoria. Para
nosotros, puede tener cierto interés tomar como referente la Guia
GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad, alrededor
de la cual ya existe un importante consenso. Ciertamente, no es
GRI la única iniciativa de medición en materia de responsabilidad
social corporativa aunque sí la más relevante. Generalizando su
utilización, sería posible, además, impulsar acciones de comparabilidad. Dado que la GRI proporciona un instrumento medible
y comparable, sólo faltaría determinar la fiabilidad de la información transmitida. En este punto, existe un menor desarrollo.

 Esta iniciativa, que surge en 1997 del Programa de Medio Ambiente de la
Naciones Unidas (PNUMA) y de la Coalition for Environmentally Responsible
Economies (CERES), elaboró en el año 2000 una guía basada en el denominado
triple resultado, que permite a las compañías suministrar datos formalizados
sobre su impacto económico, social y medioambiental.
 GRI no es un modelo de auditoría. Es un procedimiento para que los
directivos suministren información a las partes interesadas. Su función es
equiparable al apartado del Plan General de Contabilidad dedicado a las cuentas
anuales. Quienes formulan las cuentas anuales no son los auditores: son los
administradores. El auditor externo, comprueba (evidencias objetivas) que
reflejen fielmente la realidad de la empresa. La diferencia entre cuentas anuales
y memoria GRI estriba en que ésta propone triple información (económica,
social y medioambiental). Pero no se preocupa de la verificación. De momento
no existe obligación legal de auditar. Tampoco se cuenta con procedimientos
universales de auditoría del GRI ni con entidades acreditadas para auditar.
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Se trataría, por lo tanto, de ir pensando en implantar sistemas de
auditoría a través de auditores externos e independientes convenientemente acreditados, que informaran a todas las partes
interesadas.
ESTRUCTURA DE LA GUÍA GRI
Introducción

Tendencias en la elaboración de memorias de
sostenibilidad y beneficios derivados de la elaboración

Parte A: Uso de la guía

Orientaciones generales sobre su uso

Parte B: Principios para la
elaboración de memorias de
sostenibilidad

Principios y métodos que promueven el rigor en la
elaboración de las memorias y que subyacen a la
aplicación de la guía

Parte C: Contenido de la
memoria de sostenibilidad

Contenido y recopilación de datos de una memoria
organizando los indicadores: económicos, ambientales
y sociales

Parte D: Glosario y anexos.

Consejos y recursos para usar la Guía
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La norma SA 8000 Otro procedimiento difundido internacionalmente es la Norma SA 8000. Se trata de un método de origen
norteamericano, que pretende controlar abusos relevantes de
responsabilidad social en empresas, especialmente cuando
operan en países poco desarrollados, dando énfasis en aspectos
esenciales de respeto a los derechos humanos.
A diferencia de GRI, SA 8000 presta poca atención a los temas
medioambientales. Sus pretensiones básicamente son dos. En
primer lugar, establecer las condiciones que una empresa (y toda
su cadena de contratas y subcontratas) debe satisfacer para respetar los derechos laborales básicos y los criterios generales para
el bienestar de los trabajadores. En segundo lugar, incluye los
elementos del sistema de gestión para asegurar que las empresas certificadoras dispongan de un mecanismo para coordinar e
implantar los requisitos de Responsabilidad Social establecidos
en la norma (por ejemplo, no contratar a niños, adherirse a la
jornada semanal máxima de 48 horas, etc.).

 La Norma SA 8000 (Social Accountability) fue creada por un panel de expertos
reunidos por la Agencia de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas
de Nueva York, ahora llamado Responsabilidad Social Internacional, en 1997.
El panel de expertos estaba compuesto por representantes de organizaciones
de todo el espectro de las partes interesadas (sindicatos, fabricantes, minoristas,
organismos académicos, ONG y empresas de consultorías y certificación).
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SA 8000 certifica puestos de trabajo. Ésta es otra diferencia
importante con la Guía GRI. El SA 8000 sugiere a los establecimientos que solicitan su certificación que primero lleven a
cabo una evaluación interna (preauditoría) para determinar qué
cambios o mejoras son necesarias para que el establecimiento
cumpla con el estándar. Una vez que se completa este proceso,
la empresa contrata un auditor acreditado por el SA 8000 para
llevar a cabo una auditoría completa de certificación. Ahora
bien, SAI no realiza verificación del cumplimiento del código en
forma directa o contrata a organizaciones para que lo hagan,
sino que acredita a organizaciones de auditoría social, que luego llevan a cabo auditorías de establecimientos que solicitan la
certificación.
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TABLA RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE SA 8000
Requisitos de RS
Abolición del trabajo infantil
Abolición de los trabajos forzados
Salud y seguridad en el trabajo
Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva
Lucha contra la discriminación
Control de las medidas disciplinarias
Horario de trabajo
Remuneración
Elementos del sistema de gestión
Política de la empresa
Revisión por la administración

 Las siete organizaciones de auditoría acreditadas por el SA 8000 son empresas
comerciales de auditoría de sistemas de administración. Las mismas son: Bureau
Veritas Quality International (BVQI - Gran Bretaña), Centro per Innovazione
e lo Sviluppo Economico (CISE - Italia), Det Norske Veritas (DNV - Noruega),
Underwriters Labs (UL - EE UU); Intertek Testing Services (ITS - EE UU),
RWTUV Far East Ltd. (Tailandia), International Certification Services (SGS-ICS
- Suiza).
 Después de lograr la certificación, el organismo de certificación realiza auditorías
de vigilancia al menos cada seis meses y una auditoría completa cada tres
años. Según Judy Gearhart, de SAI, se promueve que los auditores realicen
inspecciones de fábricas sin anuncio previo.

Representantes de la compañía
Planteamiento y aplicación
Control de proveedores/subcontratas y subproveedores
Identificación de problemas y adopción de medidas correctoras
Comunicación externa
Acceso a la verificación
Documentación
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La SGE21 En España, a nivel estatal, se está impulsando la utilización de una nueva norma de evaluación de la RSE: la SGE21.
Tal y como se lee en el preámbulo del texto oficial de su presentación «esta norma forma parte de la familia de normas para
la evaluación de la gestión ética. Está orientada a introducir valores éticos auditables en las áreas de gestión de una organización
que desee asumir un compromiso social. Esta norma, a modo de
documento marco, desarrolla los criterios que permiten establecer,
implantar y evaluar en las organizaciones el Sistema de Gestión
Ética y Socialmente Responsable propuesto por el Foro para la
Evaluación de la Gestión Ética, FORÉTICA. La Norma está compuesta por una serie de capítulos que la desarrollan. Los primeros cinco
explican los antecedentes y los aspectos generales del documento,
siendo el capítulo seis el que desarrolla los requisitos de la Norma,
y por lo tanto en el que se basará tanto la implantación como la
auditoría de la Organización a evaluar. El mencionado capítulo seis
a su vez se desglosa en 9 áreas de gestión, las cuales exponen unas
consideraciones teóricas escritas en letra cursiva, que son orien Impulsada por Forética, Foro para la Evaluación de la Gestión Ética, que es una
asociación sin ánimo de lucro cuya iniciativa surge en el seno del X Congreso
de Empresas de Calidad, de Barcelona, en el año 1999, donde un nutrido grupo
de directivos y líderes de opinión que se cuestionan de qué manera pueden
poner en valor una cultura de empresa basada en la responsabilidad de todos
sus miembros frente al conjunto de la sociedad y el entorno.
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tativas del compromiso social adquirido por la Organización y a
continuación aparecen los requisitos que se consideran adecuados
para demostrar las evidencias de su implantación. […] todas las
Normas Técnicas están en constante revisión, según el estado del
arte y de la experiencia acumulada en su utilización. Con más razón
esta Norma, por ser la primera que se ha elaborado para evaluar la
Gestión Ética y Socialmente Responsable, es susceptible de mejora
de acuerdo con el crecimiento orgánico previsto para el conjunto
del SGE.»

Responsabilidad social y nuevos requisitos legales
Un nuevo elemento a considerar sería la posibilidad de hacer
obligatoria a las organizaciones la publicación de información
relativa a su responsabilidad social. La legislación francesa exige
desde febrero de 2002 a las grandes sociedades la publicación
de información de acuerdo con la guía GRI en el informe anual.
Las empresas británicas que cotizan en bolsa están obligadas
a publicar información de triple resultado, incluso con la posi En Sistema de la gestión ética y socialmente responsable. Norma para la
evaluación de la gestión ética y socialmente responsable en las organizaciones.
Forética/sge 21/versión 2005 16 de septiembre de 2005. http://www.foretica.es
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bilidad de que el incumplimiento acarree la suspensión de la
cotización. En esta misma línea se pronuncia la Comunicación
de la Comisión Europea relativa a la Responsabilidad Social de
las Empresas (julio de 2002) y una moción del Senado español
(febrero de 2002).
Sin embargo, este tipo de obligatoriedad es de baja efectividad
cuando no va acompañada de sistemas fiables de auditoría de
la información suministrada y cuando no se determinan previamente quiénes son las partes interesadas con las que deben
negociarse los criterios a respetar y a las que debe suministrarse
la información.

La voluntariedad regulada
En diferentes momentos, hemos insistido en el carácter voluntario de aquellas medidas de RSE que se sitúan por encima del
cumplimiento de la normativa legal. Puede parecer contradictorio, aceptar la voluntariedad de la RSE, y luego reclamar su
regulación legal. Pero, como intentaremos demostrar a continuación, no es así. Veámoslo con dos ejemplos:
Un primer ejemplo lo encontramos en la existencia de una serie
de actividades que, siendo voluntarias, ya han sido reguladas
por ley. La recogida selectiva de residuos es una de ellas: los ciu-
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dadanos deciden voluntariamente si, de manera responsable,
seleccionan los residuos o, sin asumir esta responsabilidad, los
depositan mezclados en la misma bolsa. Ahora bien, existe una
normativa que indica cómo llevar a cabo la selección. Además,
los poderes públicos gestionan la retirada y el reciclaje y a la vez
impulsan campañas de sensibilización y asesoramiento.
Otro ejemplo lo tenemos en aquellas personas que llevan a cabo
trabajo voluntario en una organización de masas. Esta voluntariedad no da derecho a actuar como les plazca: deben respetar
las normas de funcionamiento establecidas en el seno de la
organización donde se encuadran. De no hacerlo, la situación
sería caótica.
Las empresas, por lo tanto, no deberían confundir la voluntariedad con el libre albedrío.
En el caso de la RSE, sería conveniente llevar acabo campañas
públicas de sensibilización y asesoramiento dirigidas a las
empresas y a las partes interesadas. Pero debería regularse:
1 La modalidad de triple cuenta de resultados (económica,
social y medioambiental) a utilizar.
2 La información mínima a desvelar para garantizar la comparabilidad de las empresas.
3 Las modalidades de negociación entre las partes interesadas.
4 Los mecanismos de registro de la documentación.
5 Los sistemas de auditoría y las características de las personas
(o entidades) capacitadas para auditar.
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RSE y legalidad internacional
Las Naciones Unidas han incluido la RSE entre sus prioridades.
Lo han hecho, básicamente, a través del Pacto Mundial, que sitúa
tres espacios de actuación: derechos humanos, derechos sociales y derechos ambientales. Al Pacto se han incorporado muchas
empresas. Pero una gran parte de ellas no han modificado de
manera significativa sus maneras de actuar ni han iniciado negociaciones con todas las partes interesadas.
Las directivas de la OCDE para las empresas multinacionales
son otro de los instrumentos de ámbito internacional. Incluyen
capítulos dedicados a: políticas generales, divulgación de la
información, empleo y relaciones laborales, medio ambiente,
lucha contra el soborno, intereses de los consumidores, ciencia
y tecnología, competencia y tributación. Los gobiernos adheridos tienen la obligación de establecer un punto nacional de
contacto (PNC) para promover su aplicación y donde se puedan
presentar los casos de violación de las directivas. Muchos PNC se
encuentran medio paralizados. El que peor funciona es el de los
EE.UU. Una de las posibilidades que tienen los gobiernos en sus
manos (o la CEE en su conjunto) es la de vincular los subsidios
públicos al cumplimiento de las directivas. Pero de momento no
se está haciendo.
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Para que la RSE tanga repercusiones globales, debería darse más
cuerda a la OIT. En primer lugar, a pesar de que sus convenios
han estado pensados para ser suscritos por los Estados –y la prioridad debe seguir siendo que todos ellos lo hagan- las empresas,
para poder ser consideradas como socialmente responsables,
deberían obligarse a respetarlos en todos los países en los que
está presente su cadena de producción y de distribución. La OIT
podría ser el marco idóneo para registrar los protocolos de RSE
acordados y las memorias auditadas, especialmente en el caso
de las empresas transnacionales. A petición de las partes interesadas, debería prestar asesoramiento y actuar de mediadora
en las disputas entre ellas. También debería dársele un papel
relevante en las labores de inspección.
Pero, ¿en qué se traduce el compromiso ético de las empresas? ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica la responsabilidad
social? o, mejor dicho, ¿bajo cuáles formas las empresas
explicitan su compromiso con el entorno?
Según el CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya) las empresas españolas aplican la RSE en diferentes formas que se pueden resumir con el gráfico de la página
siguiente.
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Prácticas de RSE implementadas por las empresas españolas 1

%

De un vaciado más completo del exhaustivo esquema que ha inspirado
este gráfico podemos ampliar los conceptos utilizados para resumir, en
categorías, las prácticas más habituales de RSE en España.

Nº empresas que la practican

H

I

A

Colaboración con ONG.

51

26 %

B

Pertenecer a plataformas, grupos de trabajo, fórums,
pactos, clubes para implementar la RSE

28

14 %

C

Acción social (1): contractación personas discapacitadas

24

12 %

D

Acción social (2): ayudas económicas a empleados o
colectivos de riesgo

36

19 %

E

Fomento del voluntariado solidario

15

8%

F

Creación departamentos de RSE / presentación informes de RSE /
aplicación guías de auditorías sobre RSE

13

7%

G

Recibir y otorgar premios en relación con prácticas de RSE

10

5%

H

Formar parte índice bursátil Dow Jones for Sustainability

15

8%

I

Adoptar códigos de conducta

2

1%

194

100%

CATEGORÍA RSE

G

A

F
E
B
D
C

TOTAL PRÁCTICAS (En todos los casos a cada empresa corresponde más de una práctica)

A En “Colaboración con ONG” se
incluyen:
• Financiación directa a
ONG para proyectos de
cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria.
• Creación de sus propias
fundaciones y colaboración con
agentes sociales a través de éstas.
• Acciones pro-bono servicios
profesionales gratuitos a ONG.
• Donación mobiliario y
equipamiento de oficina usados.
• Colaboración con fundaciones
en temas culturales y educativos.
• Apadrinamiento de niños.
• Colaboración con universidades.
• Acciones de ayuda humanitaria y
asistencia social relacionadas con
salud, formación y ocupación.

B En “Pertenecer a plataformas,
grupos de trabajo, fórums, pactos, clubes para implementar la
RSE” se incluyen:
• Ser miembro de World
Business Council for
Sustainable Development.
• Ser miembro de CSR Europa.
• Ser miembro de The Per
Cent Club británico.
• Adhesión al Pacto mundial.
• Adhesión a Forética.
• Adhesión a los principios Sullivan.
de responsabilidad social.
• Participación en el grupo
de la CEOE sobre RSE.
• Constitución de un consejo
social o plataforma de diálogo
entre la empresa y los principales
actores de la sociedad civil.
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C En “Acción social (1): integración laboral de personas discapacitadas” se incluyen:
• Contratación de personas
discapacitadas.
• Programa inserción y/o
formación laboral.
D En “Acción social (2): ayudas
económicas a empleados o a
colectivos de riesgo, financiación de programas de salud o
educación, etc.” se incluyen:
• Acción social (en un
sentido amplio).
• Programas de salud (por ej:
detección del cáncer de mama).
• Ayudas para los estudios de
los hijos de los empleados.
• Apoyo a mujeres víctimas de
violencia y con cargos familiares
• Apoyo a inmigrantes.

• Programas de ayuda
para niños enfermos.
• Ayudas para la infancia.
• Atraer inversiones en empresas
socialmente responsables.
E En “Fomento del voluntariado
solidario” se incluyen:
• Proyectos de voluntariado
(por ej. fomento del
voluntariado tecnológico).
• Cesión de horas de trabajo
de los empleados para que
se dediquen a actividades
en colaboración con ONG.
• Organización del día
de la solidaridad de la
empresa (organizando
diferentes actividades
solidarias y animando a los
empleados a participar).

F En “Creación departamento de
RSE /presentación informes de
RSE/ aplicación guías de auditorías sobre RSE” se incluyen:
• Realizar informes anuales sobre
la percepción y aplicación de
la RSE de parte de la empresa.
• Crear departamento o
unidad sobre la RSE
• Seguir y/o auditarse aplicando
la SA 8000.
G En “Recibir y otorgar premios
en relación con prácticas de
RSE” se incluyen:
• Convocar premios (por ej.: premios al mejor balance social).
• Recibir premios (por ej. en la
categoría “integración laboral” o
como el Premio “Mejor ciudadano
corporativo de EEUU”, concedido
por Business Ethics).

VOLVER

DOCUMENTOS

H En “Formar parte índice bursátil
Dow Jones for Sustainability”
se incluye:
• Formar parte del índice
bursátil Dow Jones for
Sustainability y FTSE4GooD. 1
I Bajo la etiqueta de “Adoptar
códigos de conducta” se
incluyen:
• Aprobar un código de
conducta a nivel empresarial.
• Aprobar código de
conducta para fabricantes
y talleres externos.

1 El estudio que ha inspirado este apartado analizó la aplicación de la RSE en 90 empresas españolas (o sucursales y filiales españolas de empresas multinacionales). Se puede observar que todas
las empresas tienen más de una forma de entender y poner en práctica la RSE. Por eso que a pesar de ser 90 las empresas observadas salen más de 190 actuaciones.
2 FTSE4 Good (Reino Unido). Indices de benchmarking que facilitan la inversión en compañías que tienen buenos registros de RSE. Estos índices son elaborados por el FTSE grupo, agencia
financiera especializada del sector, nacida en los años 30 a partir de un proyecto conjunto entre la Bolsa de Londres y el períodico Financial Times. El FTSE4 Good estableció una pauta mundial
para la inversión socialmente responsable que cubre tres áreas: sostenibilidad ambiental, relaciones positivas con el entorno y derechos humanos universales. En Responsabilidad de las
Empresas, Ges, Barcelona, mayo 2003, p.86.
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Invitación a
la reflexión
Preguntémonos:
¿Podríamos establecer unas prioridades
conceptuales entre las categorías de las prácticas de
RSE expuestas anteriormente?
¿Es la acción social lo mismo que la RSE?
¿Falta alguna actuación en materia de RSE, según
vuestra opinión?
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Hablan los
protagonistas
sindicales
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Para profundizar más el punto de vista sindical sobre qué se
entiende por RSE hemos dirigido a 4 federaciones de CCOO
Catalunya unas 8 preguntas.

Las preguntas formuladas son:

Las federaciones, contactadas en función del interés mostrado
hacia el tema, son:
• La federación del textil, química y afines (FITEQA)
• La federación de los servicios financiero
y administrativos (COMFIA)
• La federación agroalimentaria
• La federación de comercio, hostelería y turismo (FECOHT) 







4
5
6
7

 Respuestas elaboradas por Isidor Boix, Secretario de Acción Sindical
Internacional, en nombre de su federación.
 Respuestas elaboradas por Josep Alonso Roca, secretario general de CCOO ‑ Caixa
de Catalunya y responsable de Política Institucional, en nombre de su
federación.
 Respuestas elaboradas por Jaime Saumell, responsable de los temas de RSE, en
nombre de su federación.
 Respuestas elaboradas por Quimet Romeo, responsable de Cooperación y
Emigración, en nombre de su federación.

DOCUMENTOS

¿Según vuestra visión, la RSE es una
herramienta útil para los sindicatos?
¿Funciona mejor la RSE o la
negociación colectiva?
¿Qué margen de iniciativa tiene el
sindicato en la toma de decisiones
en un contexto de RSE?
¿Es más sencillo cumplir o incumplir
la RSE o la negociación colectiva?
Perspectiva de vuestro
sector respecto a la RSE
¿Crees que tu sindicato está preparado
para hacer frente a este nuevo reto?
¿Qué opinión tiene tu federación
sobre la diferente visión o aplicación
de la RSE en el sur o en el norte?

Las respuestas las encontraréis
a continuación…
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fiteqa Consideraciones previas Desde nuestra Federación tenemos dos ámbitos en los que aplicar y
desarrollar los criterios de RSE, que simplificando podemos señalar como “España” y “el mundo”:
- España: la industria química, y algo en el curtido, en relación esencialmente con el medioambiente y la
seguridad interna y externa.
- El mundo: todas las industrias españolas en las que organizamos la actividad sindical en relación con su
red industrial en el mundo, es decir su actividad propia o la de sus filiales, proveedores, contratas y subcontratas en el planeta, y en relación esencialmente con el cumplimiento de las Normas Fundamentales
del Trabajo (NFT). Esta línea de trabajo es de aplicación ahora a la industria del textil-confección, al
calzado y al Grupo Repsol-Ypf (en éste combinando NFT y cuestiones medioambientales esencialmente
en Latinoamérica), sin descartar que en un futuro no lejano pueda y deba aplicarse a otros sectores,
sobre todo la industria manufacturera química.
La diferencia esencial en ambos ámbitos radica en que en nuestro país existe un ordenamiento jurídico
concreto, una de cuyas características es un grado aceptable de exigibilidad, mientras que en el ámbito
mundial la exigibilidad de las normas es muy limitado. A ello, y en parte como característica complementaria, cabe añadir que en nuestro país existe un ámbito claro de negociación colectiva (al menos existen
interlocutores con capacidad de pactar y posibles acuerdos con capacidad de obligar), mientras que hoy
por hoy ni siquiera en Europa, menos en el mundo, existe un ámbito de negociación colectiva, ni siquiera
agentes sociales con capacidad de negociar acuerdos de eficacia directa.
¿Qué es la RSE? Existe en este momento una abundantísima literatura sobre la RSE (o “RSC”), con definiciones y estudios múltiples. Referencias útiles pueden ser tanto el Libro Verde de la Comisión Europea
(2001), como la Resolución de la CES (junio 2004). En todo caso me interesa subrayar algunas notas:
- Por una parte, se señala en general que la RSE supone “un plus de legalidad”, lo que siendo válido, debe
tener una lectura distinta en el ámbito español y en el internacional. En España el plus lo traducimos en
exigencias y compromisos que vayan más allá de lo legalmente exigible en relación con las cuestiones
medioambientales (“Compromiso de Progreso” en la industria química), mientras que en el ámbito
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internacional pretendemos que el plus suponga garantías adicionales para la aplicación de las Normas
Fundamentales del Trabajo.
La “voluntariedad” empresarial, que en general se considera como nota de los compromisos de RSE, no
es evidentemente una reivindicación sindical, pero puede asumirse si supone por parte de las empresas
compromisos que en sí mismo sean positivos. Por otra parte, ante la actual proliferación de Códigos y
la moda de adscribirse a ellos, lo esencial no es tanto negociar sus contenidos, como establecer formas
de verificación de su cumplimiento. En todo caso, lo esencial es considerar que los compromisos adquiridos, aunque sea de forma unilateral, son exigibles y, a partir de ahí, procurar consensuar (de hecho
pactar) con las empresas las formas de control por parte de los sindicatos.
Los sindicatos no somos en la RSE los únicos interlocutores. Consumidores, también accionistas, …,
todas las formas de organización de la sociedad civil, son interlocutores posibles y, de una u otra forma,
partes “interesadas” en buenos procesos de producción y sobre todo de sus resultados, del producto
final. Pero en las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo pretendemos, exigimos, ser los
interlocutores privilegiados.
Entendemos que las auditorías que se realizan pueden tener efectivo interés si se garantiza su seriedad y
objetividad. No pretendemos hacer auditorías sindicales, pero sí intervenir en los criterios de las previstas, conocer sus resultados en general y poder instarlas y conocer su resultado en supuestos concretos.
Por todo ello precisamente, la tarea esencial en estos momentos es establecer el espacio concreto de
intervención sindical en relación con cada empresa, con cada código.

comfia La RSE consiste en la convergencia de intereses de la empresa, de los trabajadores, de los consumidores, proveedores y el efecto sobre el entorno social y medioambiental en la que desarrolla la actividad
empresarial.
La RSE en principio está definida como voluntaria de parte de la empresa, para ir más allá de sus obligaciones legales, pero aunque sea voluntaria la empresa ha de tener muy claro que su gestión implica un nuevo
valor añadido a su estrategia empresarial.
No obstante la empresa no se ha de concebir como una propiedad privada absoluta, puesto que hay un crecimiento social de exigencia y reivindicación de los movimientos sociales que presiona a los empresarios
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a implementar medidas de RSE, aunque desde su punto de vista los empresarios tienden a hablar de RSE
como de filantropía empresarial.
agroalimentaria Una oportunidad y un riesgo. Oportunidad tanto en cuanto, con los adecuados incentivos fiscales, de concurrencia e imagen, puede introducir la ética como valor cierto e importante en la política empresarial. El riesgo es que sea utilizado como barniz, que decore pero no modifique en la realidad
diaria la ética social empresarial, desvirtuando el concepto a la vez que se utiliza como un elemento más
de marketing y negocio.
fecoht La RSE, es un compromiso que tendrían que adquirir las empresas con la sociedad, en nuestro
caso, en el sector del Comercio y de la Hostelería el grado de implicación debería de ser mayor. Es básicamente un concepto por el cual las empresas deciden de forma voluntaria contribuir a una sociedad mejor
y a un medio ambiente más limpio, las motivaciones de los empresarios deberían de ser:
- En el comercio está implicada toda la sociedad y por tanto las medidas sociales son imprescindibles,
valorando el efecto positivo que tiene de propaganda entre la clientela.
- En la Hostelería se vive del entorno, no hay clientes posibles para un entorno degradado.
Las empresas tienen que entender la RSE en sus diferentes dimensiones, la social, la económica y la
ambiental. La empresa debe repercutir en la sociedad los mismos beneficios que revierte esta en ella, esta
responsabilidad es mayor en nuestro sector de los servicios. Las empresas subsisten de dar servicios a la
sociedad, teniendo más en cuenta el elemento de valor añadido que implica la RSE. Tenemos que ir por
el camino de que respetar el medio ambiente y cumplir las condiciones laborales, ayuda a las empresas a
vender más; para conseguir esto solo hace falta conciencia social. En definitiva se han generado y se tiene
que seguir estimulando nuevas inquietudes y expectativas entre los ciudadanos para que los criterios
sociales, la transparencia empresarial y la preocupación por el medio ambiente influyan más, a la hora de
decidir la compra, o el destino turístico.
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fiteqa De las anteriores consideraciones se desprende que consideramos efectivamente la RSE como
una herramienta que “puede” ser útil para los sindicatos, pero para ello es necesario que desde el espacio
sindical se tomen iniciativas adecuadas para su aplicación y desarrollo adecuado. De lo contrario, su posible
desarrollo desde otros espacios de organización social, sin intervención sindical, podría suponer precisamente un retroceso sindical.
comfia La gestión compartida de la RSE ha de trasformarse en una herramienta útil para los sindicatos,
siempre y cuando éstos sepan encontrar la manera de hacer efectiva nuestra participación, sino podríamos
perder terreno en nuestra intervención sindical.
agroalimentaria Dada la escasa experiencia que de ella hay, en el ámbito en que nos desenvolvemos,
todavía es pronto para afirmarlo en presente, pero es indudable que es una herramienta con un enorme
potencial y, además, es ineludible en cuanto instrumento que debe condicionar la práctica empresarial
hacia otro concepto del valor y de la responsabilidad de la empresa.
fecoht La RSE debería de ser una herramienta eficaz para el movimiento sindical, pues uno de sus
aspectos fundamentales es la defensa de unas condiciones de trabajo dignas, la garantía de representación
y libertad sindical, así como el reconocimiento de la negociación colectiva. La RSE se halla en un período
de desarrollo por lo menos en nuestros sectores, pero cada vez más las empresas tienen que ir obligadas
por la administración y forzadas por la opinión publica a desarrollar y revertir más en la sociedad. En la
actualidad la RSE, no es una herramienta útil, pues las empresas con simples donaciones monetarias a la
sociedad saldan la cuenta de unas políticas laborales nefastas.
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fiteqa Son cosas distintas, pero relacionadas. Mi opinión al respecto es:
- Debe evitarse que se desplace al ámbito de la RSE que es ahora un espacio de negociación colectiva, pero
en la RSE pueden haber materias que vayan más allá de las relaciones laborales, así como otras partes
interesadas que no deben incorporarse a la negociación colectiva pero pueden tener voz y voto en la
RSE, en sus contenidos y su verificación.
- Donde hay un marco de posible negociación colectiva (interlocutores con posibilidad de acordar con
eficacia directa de los posibles acuerdos), debe priorizarse ésta.
- En ocasiones, a través de la RSE, podrá incluso ampliarse el ámbito de la negociación colectiva. Así ha
sucedido en el Convenio General de la Industria Química. En éste el capítulo actual de medio ambiente
(con obligaciones empresariales y ámbito de intervención sindical) surgió a partir del “Compromiso de
Progreso” de las empresas químicas en el ámbito mundial. En el Observatorio Industrial de la Química
(ahora rebautizado “Observatorio del Convenio General de la Industria Química” para diferenciarlo del
creado recientemente por el Ministerio de Industria) se ha llegado a acuerdos sindical-empresariales,
complementarios del convenio, para el seguimiento sindical de la aplicación de dicho compromiso de
RSE. Ese convenio ha incorporado además la obligación empresarial de analizar anualmente con los
representantes de los trabajadores los balances de aplicación y seguimiento de todos sus compromisos
de RSE o RSC.
- El Código de Conducta europeo, resultado del acuerdo de la Federación Sindical Europea del TextilConfección-Cuero (FSE:THC) con la patronal europea del Textil-Confección (EURATEX) en esta industria,
se ha incorporado al Convenio Colectivo de aplicación en España. Y ha contribuido al seguimiento de la
subcontratación de éste y las responsabilidades asumidas por las empresas principales al respecto.
comfia En este momento creemos que funciona mejor la negociación colectiva porque hay más tradición
y está más estructurada sindicalmente, no obstante son cosas diferentes aunque relacionadas, por lo tanto
los campos de actuación pueden coincidir en algunas materias que poden incorporar-se como negociación
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colectiva pero como negociación colectiva no debería tener el mismo tratamiento, puesto que en la RSE
hay más interlocutores que los sindicatos.
agroalimentaria La negociación colectiva tiene su función, en la que pueden estar incluidas partes o
todo de la RSE, según como se dibuje el futuro de la RSE, por otra parte la RSE es bastante incipiente,
por lo menos en nuestro ámbito, así que no hay comparación posible, lo que si podemos anticipar por
definición es que difícilmente puede haber un buen funcionamiento de la RSE si no hay un buen funcionamiento de la negociación colectiva.
fecoht Creemos sin ninguna duda que la negociación colectiva ejerce unos elementos de control y funcionamiento mucho mejores, por lo menos en la actualidad, que la RSE partiendo de la base que la negociación colectiva está regulada y existen unos mecanismos en manos de los trabajadores para controlar el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados, tanto empresariales como sectoriales. En cambio la RSE es de
alguna manera voluntaria, y los trabajadores carecemos de elementos de control.
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fiteqa Viene ya contestado implícitamente en las notas anteriores. El sindicato tiene una enorme posibilidad de iniciativa propia para plantear propuestas y exigencias de nuevos compromisos de RSE, así como
de cumplimiento de los compromisos contraídos, ya sean voluntarios o pactados.
comfia El camino está prácticamente por recorrer, entonces las posibilidades son enormes, de momento
hace falta exigir el cumplimiento de los compromisos así como el planteamiento de nuevos.
agroalimentaria Tanto como contractuales sean los compromisos de la RSE. Independientemente de
las iniciativas que tenga el sindicato, es evidente que si la RSE es una decisión unilateral de la Empresa, la
capacidad de negociación del sindicato con relación a la RSE vendrá condicionada por este hecho.
fecoht Desde el sindicato y en nuestro sector en particular no tenemos ningún margen ni iniciativa por
las razones que ya hemos apuntado antes. Y otra razón, quizás la más importante, porque no existen apenas
empresas en el sector que realicen iniciativas en el campo de la RSE, y en las que realizan alguna iniciativa
siempre es al margen de los sindicatos y de sus representantes; las propias empresas toman la iniciativa
para que esto le sirva de elemento propagandístico. Desde la Federación tampoco desarrollamos iniciativas
a favor de ampliar el desarrollo de las RSE; desde el sindicato nuestro objetivo debería de ir encaminado a
que las empresas desechen la idea que solo va dirigida a la consecución de algún tipo de certificación. La
RSE deberíamos situarla en el proceso de dialogo empresa-sindicatos, dentro de la negociación colectiva,
así como se debería forzar a los gobiernos a la adopción de decisiones políticas para conseguir que. en las
medidas que adopten las empresas sobre la RSE, el diálogo con los representantes sea crucial.
Tenemos que intentar impulsar una visión más responsable de la gestión empresarial, más favorable a la
creación de empleo y a la calidad del trabajo.
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fiteqa Es evidente que los compromisos, pactados o no, que no se refieren a condiciones de trabajo, son
de más difícil exigibilidad que los convenios colectivos.
Por otra parte los compromisos cuya aplicación debe producirse más allá de nuestras fronteras, las propias
normas de la OIT, son de difícil imposición coercitiva por parte de las instancias internacionales. En esta
línea se sitúan las dificultades para el Tribunal Penal Internacional, o la resistencia de la Organización
Mundial del Comercio a incluir los Convenios de la OIT en su ámbito de intervención para exigir su
cumplimiento y sancionar su incumplimiento.
comfia La exigencia de cumplimiento de los convenios colectivos es evidente que resulten más fáciles
que los compromisos laborales, que sean pactados o no.
agroalimentaria A simple vista la RSE, porque se supone que no tiene regladas penalizaciones por
su incumplimiento, pero no tiene que ser siempre necesariamente así, dependerá de cada situación
concreta.
fecoht Es mucho mas sencillo incumplir los compromisos adquiridos en la RSE que en la negociación
colectiva, por los mismos argumentos que he expuesto en el punto anterior, no existe conciencia, no existe
obligación, no existen elementos de control, y no existe corresponsabilidad con los trabajadores a la hora
de tomar iniciativas de RSE. Por tanto es mucho mas fácil no incumplir la RSE, que la negociación colectiva, donde sí hay elementos de control, obligación y corresponsabilidad.
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fiteqa Desarrollando lo señalado anteriormente, desde FITEQA tenemos incorporada la RSE en nuestra
estrategia sindical esencialmente en dos sectores: industria química y textil-confección, con características
aparentemente muy distintas. También en el calzado y en Repsol-Ypf, en términos similares al textil-confección, con el añadido medioambiental en el caso de Repsol. Y en el curtido, con una combinación de las
cuestiones medioambientales en España y las NFT en relación con, en este caso, filiales de alguna empresa
española en Asia.
En la industria química española se trata, como se señaló ya antes, de desarrollar las iniciativas en marcha
desde el Observatorio del Convenio General de la Industria Química así como desde el propio Convenio
sectorial, relativas al medioambiente y a la seguridad interna y externa. Tenemos ya una cierta experiencia
al respecto y la actividad se está desarrollando con un nivel de integración en la acción sindical regular de
nuestras organizaciones que podemos considerar aceptable.
En la industria del textil-confección la línea de trabajo fundamental es el cumplimiento de las Normas
Fundamentales del Trabajo. Tanto en España de las normas que constan esencialmente en el convenio
colectivo y se garantizan a través de éste, por lo que podríamos considerar que no se trata exactamente
de RSE, como en otros países (Convenios de la OIT y legislación básica, SMIG entre ellas). Las grandes
empresas del sector han suscrito el Global Compact de la ONU, el BSCI, …, y les es además de aplicación
el Código de Conducta europeo firmado por la FSE:THC con EURATEX. Algunas empresas tienen además
códigos propios (Inditex e Induyco), por lo que, aunque no hemos desechado la firma de acuerdos concretos (códigos o normas de procedimiento) con ellas, orientamos esencialmente nuestra actividad a la
exigencia y verificación de su cumplimiento. La actividad sindical para tal control debe producirse en base
a dos iniciativas concretas que, en este momento, se han incorporado ya a los criterios estratégicos de las
Federaciones sindicales europea (en el Programa de Acción del 4º Congreso de la FSE:THC –mayo 2005- a
propuesta nuestra e italiana) y en el de la internacional (moción presentada por nosotros, los italianos y la
UMT marroquí en el 9º Congreso de la FITTVC –octubre 2004-). Se trata esencialmente de:
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- Reuniones anuales de la dirección de la empresa española con los representantes de los trabajadores en
la misma, y posible presencia de las Federaciones sindicales europea y/o internacional, para analizar el
balance social o de sostenibilidad de la misma. Estas reuniones de balance anual han de servir también
para plantear las cuestiones que resulten de los otros dos puntos que señalamos a continuación.
- Visita a empresas filiales, proveedoras o subcontratistas de terceros países, facilitada por las empresas
españolas para las que trabajan: visita a las instalaciones, entrevista con la dirección de la empresa y con
los representantes de los trabajadores en la misma. Hemos empezado ya con empresas de Marruecos,
está previsto con empresas de Bangladesh, Marruecos, Bulgaria, Rumania, Turquía, China y Perú. En el
desarrollo de esta iniciativa será importante que se concrete lo ya planteado por la FITTVC: el conocimiento concreto de la red industrial de proveedores de cada empresa española, lo que puede llevarnos
a examinar con seriedad posibles problemas de confidencialidad en cuanto a dicha información, asumiendo la posible discreción sindical pero no el ocultismo desde la empresa española.
- Reuniones, anuales también, en los países donde se concentran mayoritariamente esas empresas proveedoras de las españolas, con los sindicatos que organizan a los trabajadores del textil-confección de
las mismas, con los representantes de los trabajadores en las empresas textiles, junto con las federaciones sindicales española, europea e internacional. En estas reuniones deberán analizarse las relaciones
laborales en las mismas y establecer criterios básicos para los objetivos sindicales en España y en cada
uno de esos países y las formas de coordinación y solidaridad. Se trata de que las empresas españolas
faciliten este tipo de reuniones que constituirán además nuestra forma de “auditoría” sindical.
En el caso concreto de Repsol-Ypf, se trata de proyectar sus compromisos de RSE esencialmente en Latino
américa, y algo en Portugal y Magreb, donde trabajan ya casi el 50% de los trabajadores del Grupo, y
donde, además, existe una importante red de contratistas y subcontratistas en sus refinerías y trabajos de
prospección de gas y petróleo. Existe ya un inicio de discusión de formas de trabajo con los responsables
de RSE de este grupo industrial que ha firmado el Global Compact, tiene un Código de Conducta propio y
publica balances de sostenibilidad.
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De forma coordinada con estas iniciativas sindicales hemos ya desarrollado con la Fundación Paz y
Solidaridad varios proyectos de cooperación en Perú, Marruecos y Túnez, así como una reunión de las
Federaciones sindicales del textil del Mediterráneo en Barcelona (Tecomed 2003). En estos momentos
están ya previstos otros en Marruecos, Tecomed 2006 a realizar en el Magreb, y un seminario sindical anual
2005 a 2007 de los representantes sindicales de los centros de trabajo de Repsol-Ypf en Latinoamérica, que
culminará además con una página web sindical del Grupo.
comfia La responsabilidad básica de las empresas con la sociedad es el cumplimiento de las normas
laborales, sociales y medioambientales. Estas prácticas deben afectar en primer lugar, a los trabajadores
y trabajadoras y a las relaciones laborales en la empresa. A la contratación y a la ocupación, la inversión
en formación y calificación, a la salud y seguridad en el trabajo, a la aplicación efectiva de la igualdad en
el trato y a la no discriminación en el trabajo. Se deben asegurar la representación y la acción colectiva
a través de los sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y la participación en la organización del
trabajo y en los procesos de cambio y de reestructuración. De la misma forma es exigible que las empresas
sean socialmente responsables en sus prácticas externas y, especialmente, en el medio ambiente, y respecto
a los derechos fundamentales en el trabajo, sobre todo en sus actividades internacionales y en la cadena de
suministros mundiales cuando actúen como empresa principal en terceros países.
En este sentido proponemos un modelo distinto de empresa comprometida con la generación de riqueza,
innovación en tecnología y formación. Una empresa más democrática y con más participación sindical.
Vincular la RSE a la exigencia de cumplimiento de las normas y derechos laborales básicos, frente a
la empresa que externaliza costes, riesgos y responsabilidades, o basa su rentabilidad en la explotación
laboral.
Hace falta definir unas normas mínimas y reglas de juego equitativas por definir un modelo de conducta
y de prácticas socialmente responsables, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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Impulsar desde el ámbito de la Confederación Europea de Sindicatos, el desarrollo de directivas que regulan normas básicas y fiscales, en materia de reestructuración y deslocalización de empresas, así como de
despedidos colectivos vinculados a estas situaciones.
Hacer valer la participación del sindicato en las iniciativas que se vienen desarrollando, i rechazar las
iniciativas unilaterales de las propias empresas al margen de las organizaciones sindicales.
Promover la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales a través de acuerdos sectoriales de ámbito
europeo, pactos y convenios colectivos y de empresas multinacionales. Estas iniciativas deben implicar
a las empresas y a sus proveedores especialmente cuando actúan en otros países donde se evidencia la
vulneración de derechos humanos, laborales y sindicales.
agroalimentaria Las perspectivas a corto plazo son observar el funcionamiento y como afecta en lo
concreto en las empresas que han promulgado RSE o códigos de conducta.
fecoht Algunos aspectos para trabajar desde nuestra federación en temas de RSE:
- Los compromisos en materia de RSE que se firmen que sean de obligado cumplimiento.
- Proponer la creación de un Observatorio de la RSE, en el que estuvieran representados los sindicatos,
la patronal y el gobierno.
- Que las condiciones laborales sean un aliciente a la hora de buscar trabajo, e intentar convencer de ello
a las empresas.
- El Etiquetado social, que desde el sindicato ya lo estamos planteando a nivel confederal.
- La participación de los trabajadores en los procesos de certificación de calidad, procesos en los que los
representantes de los trabajadores se mantienen completamente al margen.
- Formar a los responsables empresariales y a los trabajadores en la correcta utilización de la energía de
los procesos de reciclado.
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- Promover acciones legislativas para normalizar, reglamentar y potenciar prácticas socialmente
responsables.
- Desarrollar métodos de control e iniciativas políticas destinadas a proteger a los trabajadores extranjeros, mujeres y jóvenes, desarrollando más la formación.
- Incorporar a las plataformas de negociación colectiva los criterios de la RSE, especialmente en todo lo
relacionado a la Seguridad en el trabajo y la salud.
- Influir en los gobiernos para que estos desarrollen una norma que obligue a contar con los representantes de los trabajadores en los Informes y Auditorías sobre la RSE.
- Desarrollar normas que regulen la calidad en el trabajo.

¿Crees que tu
sindicato está
preparado para
hacer frente a
este nuevo reto?

fiteqa El principal problema es precisamente la aún muy insuficiente asunción de estos temas por el
conjunto de la organización, por el conjunto de las personas afiliadas, la dificultad para incorporarlo en
la acción sindical diaria. Esta dificultad supone además que en este terreno de la RSE, el sindicato nos
movemos aún hoy más como “lobby” que como sindicato.
Se trata de una deficiencia a superar y la primera condición para conseguirlo es entender que existe. Algo
estamos haciendo en este sentido. Para ello lo esencial no es denunciar las injusticias del mundo, aunque
no es malo recordar su existencia y algunas cifras, sino descubrir los intereses comunes de los trabajadores
de los diversos países, dar un contenido concreto al “internacionalismo” en estos momentos, huyendo de
las negativas (por paralizantes) tradiciones que dan por hecho este internacionalismo (con o sin adjetivos)
y se limitan a un intercambio de solemnes, y en general huecas, declaraciones de amistad eterna.
Un problema concreto es precisamente determinar cuales son los intereses que efectivamente unen a
trabajadores de tan diversos países, en situaciones tan distintas de condiciones de trabajo, de salarios,
de salud, …, de modo que el desarrollo de esta acción sindical transnacional no tenga componentes ni de
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paternalismo ni tampoco de proteccionismo comercial con otros ropajes. Al respecto hay que añadir que
no se trata de riesgos potenciales sino de problemas reales en las relaciones sindicales internacionales.
Por otra parte, así entendida, la RSE puede ser un elemento muy importante en la construcción del sindicalismo transnacional.
Desde FITEQA, para contribuir a ello, adoptamos en el II Congreso dos decisiones formales que entiendo
han contribuido al desarrollo del trabajo: cambiar la denominación de la Secretaría (de “política internacional” a “acción sindical internacional”) y fusionarla con la de “Acción Sindical”. Y en el III Congreso
hemos realizado una mesa redonda con los Secretarios Generales de nuestras Federaciones europeas e
internacionales que ha aproximado esta problemática a nuestras organizaciones.
comfia En la actualidad el sindicato no ha conseguido trasmitir ni la sensibilización hacia ni la definición
de estos temas a los afiliados ni al conjunto de la sociedad, hecho que dificulta la incorporación de esta
tarea a la acción sindical diaria. Pero una vez incorporada, se deberían establecer marcos de actuación
transnacionales para descubrir intereses comunes de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes
países.
agroalimentaria Por supuesto, en la misma medida que afrontamos la negociación colectiva o cualquier
otra acción sindical, en definitiva la RSE es una herramienta como tu bien has dicho, que ha de servir para
mejorar las condiciones sociales, y nosotros siempre las hemos utilizado todas para alcanzar ese objetivo.
fecoht Sinceramente creo que no estamos preparados para hacer frente al reto que supone la RSE, pero
que si iniciamos el camino primero del conocimiento (difusión) sobre que es la RSE, y, posteriormente, de
implicación, las condiciones pueden ser muy beneficiosas.
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fiteqa De lo dicho hasta aquí creo se entiende que nuestra federación considera que la RSE es de aplicación en todas partes, desde el Sur al Norte y desde el Este al Oeste, aunque tenga formas de aplicación
diversa, pero con un entramado de intereses y derechos a defender que pueden y deberían potenciar el
sindicalismo en todas partes y contribuir al avance de los derechos e intereses de la clase trabajadora en
todos los países y rincones del mundo.
comfia Entendemos que se trata, por más difícil que parezca su aplicación en el sur que en el norte, de
un tema de aplicación por todas partes, por lo tanto todos están implicados en la defensa de los derechos
y en la conquista de nuevos, así como la potenciación del sindicalismo para hacer cumplir primeramente
las leyes y después el avance de los derechos.
agroalimentaria Que corresponden a diferentes realidades, lo cual no impide que dentro de un marco
general pueda haber prioridades o desarrollos diferentes en el sur o en el norte para la consecución de los
objetivos. Lo importante es que sepamos acertar en la articulación y adaptación de las soluciones a las diferentes realidades. Por ejemplo, por la vía de los estándares sociales obligatorios a empresas subcontratadas
o proveedoras de Empresas ubicadas en la U.E. podemos incidir en la mejora de las condiciones laborales
de empresas ubicadas en el sur.

Hablan los protagonistas sindicales  

72

ÍNDICE

VOLVER

DOCUMENTOS

Hablan los protagonistas sindicales  

73

ÍNDICE

VOLVER

DOCUMENTOS

Glosario

Glosario  

74

ÍNDICE

Acción reparadora Acción tomada para reparar cualquier daño generado a un trabajador o ex empleado
por una infracción previa de derechos, según SA 8000.
Acción correctora. La implementación de un cambio
sistémico o solución para asegurar una solución inmediata y permanente a una no-conformidad.

Audioría Evaluación sistemática, documentada,
periódica y objetiva, que lleva a cabo un profesional
cualificado, del respeto de las normas y los procedimientos establecidos en alguna área o actividad de
una organización.
Auditoría ecológica Evaluación de la aplicación de
criterios ecológicos no financieros a las decisiones de
inversión.
Auditoría ética Evaluación de criterios éticos no
financieros en las decisiones de inversión.
Auditoría social Evaluación sistemática del
impacto social de una empresa con ciertas normas y
expectativas.
Cadena de valor Conjunto de eslabones que conforma un proceso económico, desde la materia prima
a la distribución de los productos terminados. En cada
parte del proceso se agrega valor. Una cadena de valores completa abarca toda la logística desde el cliente
al proveedor.
Centralización de capital Fusión de diferentes
capitales bajo un solo mando común.
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Certificación Sistema de evaluación que intenta
aportar pruebas del cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
Ciudadanía corporativa Concepto propugnado por
algunos círculos empresariales con el que se pretende
asimilar la empresa a los ciudadanos y que implica
derechos y deberes para la misma.
Código de conducta Una serie de principios éticos y
estándares para guiar el desempeño ambiental y social
de una corporación.
Compañía La totalidad de una organización o entidad de negocios, incluyendo todo el personal (directores, ejecutivos, gerencia, supervisores y el resto del personal, tanto empleado directamente como contratado,
como aquel que represente a la compañía de cualquier
otra forma).
Concentración del capital Crecimiento en el valor
del capital en cada una de las grandes firmas capitalistas como resultado de la acumulación y la limitación de
la competencia (eliminación de firmas más pequeñas
y débiles).
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Declaración tripartita de la OIT Declaración de
principios sobre las empresas multinacionales y la
política social que ya han sido expresados y desarrollados en convenios de la propia OIT (sobre la libertad de
asociación, libre sindicación y reconocimiento efectivo
de negociación colectiva; eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; abolición efectiva
del trabajo infantil; eliminación de discriminaciones en
materia de empleo). Su contenido aborda los siguientes
temas: Política general, Empleo (promoción, igualdad
de oportunidades y seguridad en el empleo), Formación,
Condiciones de Trabajo y de vida (salarios, edad mínima,
seguridad e higiene), Relaciones laborales (libertades
sindicales, negociación colectiva, consultas, reclamaciones, solución de conflictos).
Directrices de la OCDE para empresas
multinacionales Estándares voluntarios de buenas
prácticas empresariales, que buscan favorecer la confianza entre la empresa, la sociedad y el Estado. Buscan
contribuir al progreso económico, social y ambiental en
un marco de desarrollo sostenible. Promueven el respeto de los Derechos Humanos y laborales y pretenden
estimular la creación de empleo. Desarrollan y aplican
medidas de autorregulación y sistemas de gestión.

Ecoeficiencia Proceso que busca agregar valor a un
producto reduciendo el uso de recursos, los desechos
y la contaminación. Es un enfoque que promueve el
crecimiento económico y la ventaja competitiva mejorando la responsabilidad ambiental.
Etiquetas sociales Intentan informar al consumidor
o a otros grupos de interés sobre las condiciones en las
que se ha producido el producto.
Evidencias objetivas Pruebas de verificación que
lleva a cabo el auditor para comprobar que la información suministrada es veraz.
Gestión de residuos Las sociedades industriales
producen y consumen, pero (a diferencia de la naturaleza) no descomponen los residuos. Para modificar este
comportamiento es necesario aplicar tres principios:
reducir en origen, reutilizar siempre que sea posible
y reciclar.
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Global Reporting Initiative (GRI) Organismo
constituido como iniciativa de la organización no
gubernamental estadounidense CERES y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el
objetivo de fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de
las memorias de sostenibilidad.
Global Reporting Iniciative Iniciativa voluntaria
de carácter global, multisectorial y multidimensional,
que busca equilibrar y crear estructuras que permitan
armonizar las condiciones nacionales con las normas
universales y globales en materia de derechos humanos,
derechos laborales y medio ambiente. Esta iniciativa
se basa en una guía central, plataforma para cualquier
empresa, de cualquier sector en cualquier país. Existen
además algunas guías sectoriales.
Gobernabilidad corporativa Definición convencional que se refiere a las relaciones entre los directores
de una empresa y sus accionistas y a las estructuras
internas a través de la cuales la corporación responde a
los intereses de sus múltiples partes interesadas.
Gobierno corporativo Manera como las empresas
se organizan, son dirigidas y controladas.
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Guía GRI Guía para elaborar memorias de sostenibilidad, que se está convirtiendo en un modelo mundialmente aceptado para la elaboración de informes sobre
el desempeño económico, ambiental y social de las
empresas informantes.

Inversiones socialmente responsables Las que
consideran, además de los habituales criterios económicos y financieros, otros de responsabilidad social
corporativa, como respeto del medio ambiente, de los
derechos humanos, sociales, de los distintos grupos de
interés, y en general de las normas del buen gobierno
corporativo.
ISO 1400 Familia de estándares creada por la
Organización Internacional de Normalización, que
certifica el uso de un sistema de gestión ambiental en
una empresa.
Libro verde Libro mediante el cual la Unión Europea
pretende fomentar un marco para la responsabilidad
social de la empresa.

Iniciativas voluntarias Medidas desarrolladas
por las empresas voluntariamente con impacto social,
laboral y/o medioambiental. Pueden ser desarrolladas conjuntamente con gobiernos y con otras partes
interesadas.

Niño Toda persona menor de 15 años de edad, a
menos que la legislación local estipule una edad superior para el trabajo o para la enseñanza obligatoria,
en cuyo caso, esta última edad será la aplicable para
esta definición. Sin embargo, si la edad mínima para
trabajar fijada en la legislación local es de 14 años, de
acuerdo con la excepción para países en desarrollo
establecida en la Convención 138 de la OIT, se aplicará
ésta última edad.
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Pacto global Iniciativa de las Naciones Unidas basada en 9 principios generales que abarcan las áreas de
derechos humanos, laborales y medio ambiente.
Pacto Mundial de Naciones Unidas. The Global
Compact Resource Package Programa diseñado
por la Organización de las Naciones Unidas que incluye
nueve principios para promover la responsabilidad
social corporativa entre las empresas de todo el
mundo.
Partes interesadas Grupos que pueden estar
afectados por el logro de los objetivos de la empresa.
Algunos autores consideran la existencia de distintos
tipos de partes interesadas: primarias (accionistas,
inversores, empleados, clientes y proveedores), públicas (gobierno y comunidades que proporcionan las
infraestructuras, imponen leyes y regulaciones y a los
que se pagan impuestos) y secundarios (no participan
en las operaciones de la empresa pero pueden verse
afectados por su actuación y supervivencia)
Principio de prevención Es necesario (y además
resulta más fácil y más barato) prevenir los daños en
vez de producirlos y luego intentar paliar sus efectos.
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Productividad social media del trabajo Nivel
de productividad del trabajo en el que se produce
la mercancía media en cada rama importante de la
producción. Una minoría de bienes se producirá por
debajo de esta media en las firmas “atrasadas”, y otra
minoría se producirá a un nivel productivo más alto por
las firmas “avanzadas”.
Proveedor/subcontratista Una entidad de negocios que suministra a la compañía bienes y/o servicios
necesarios para, y utilizados en, la producción de los
bienes y/o servicios de la compañía.
Rentas tecnológicas Aquellas ganancias extraordinarias monopolísticas que se originan en los avances
técnicos protegidos por prácticas monopolistas.
Responsabilidad de las empresas en la gestión
de residuos Los productores deben ser responsables
de los residuos que generan e incluir todos los mecanismos necesarios durante el ciclo de vida de los mismos:
tratamiento, transporte y eliminación final.

SA 8000 Norma creada por un panel de expertos
reunidos por la Agencia de Acreditación del Consejo de
Prioridades Económicas de Nueva York, ahora llamado
Responsabilidad Social Internacional, en 1997. El panel
de expertos estaba compuesto por representantes de
organizaciones de todo el espectro de partes interesadas (sindicatos, fabricantes, minoristas, organismos académicos, ONG y empresas de consultorías y
certificación).
Salvaguarda de niños Todas las acciones de apoyo
necesarias para garantizar la seguridad, la salud, la
educación y el desarrollo de los niños que, habiendo
realizado trabajos infantiles, según lo definido arriba,
sean desplazados de sus lugares de trabajo.
Seguimiento Proceso de recopilación periódica de
información para controlar los resultados con arreglo
a determinados criterios.
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Stakeholders Expresión inglesa que se utiliza para
hacer referencia a las partes interesadas o grupos de
interés.
Subproveedor Una entidad de negocios dentro de la
cadena de suministros que, de modo directo o indirecto,
ofrece al proveedor bienes y/o servicios necesarios para,
y utilizados en, la producción de los bienes y/o servicios
del proveedor y/o de la compañía.
Trabajador en el hogar Una persona que desempeña un trabajo para una compañía, bajo contrato
directo o indirecto, fuera del local de la empresa, por
remuneración, que resulta en la provisión de un producto o de un servicio especificado por el empleador,
independientemente de quién provea el equipo, los
materiales u otros insumos utilizados.
Trabajador joven Todo trabajador por encima de la
edad de niño, y por debajo de la edad de 18 años.

Selección ética Inclusión o exclusión de acciones en
carteras de inversiones por razones éticas, sociales o
ecológicas.
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Trabajo infantil Cualquier trabajo realizado por un
niño, según lo definido anteriormente, con excepción
de lo dispuesto en la Recomendación 146 de la OIT.
Trabajos forzados Todo trabajo o servicio exigido
de cualquier persona bajo la amenaza de cualquier
castigo, y para el que dicha persona no se ha ofrecido
voluntariamente o cuando el trabajo o servicio se exige
como pago de una deuda.
Triple balance Criterio según el cual el funcionamiento general de una empresa debería evaluarse
teniendo en cuenta su contribución combinada a la
prosperidad económica, la calidad del medio ambiente
y el bienestar social.
Verificación Certificación por medio de un auditor
externo de la validez, la pertinencia y la exhaustividad de los registros, informes o declaraciones de una
empresa.
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confederación internacional de
organizaciones sindicales libres (2004)
Guía de la Mundialización.

fundació pau i solidaritat-ccoo & fundación
paz y solidaridad “serafín aliaga” (2003)
Guía para la defensa del trabajo en la globalización.

consell de treball econòmic i social de catalunya (2005)
Document de treball relatiu a l’Observatori sobre la
Responsabilitat Social de les Empreses (RSE)

forética. (2000)
Sistemas de la Gestión Ética. Norma para
la certificación de empresas.
Foro para la Evaluación de la Gestión Ética.
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ANEXO Documentos de referencia

■

GUÍA DE LA MUNDIALIZACIÓN, cap. 6
“Las responsabilidades sociales de las empresas”,
CIOSL 2004

■

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. ALGUNOS
CASOS DESTACABLES, Colección «La empresa de
mañana», elaborado por Fundación Ecología y
Desarrollo, 2004

■

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA Y LOS
CÓDIGOS DE CONDUCTA, Fundació Pau i Solidaritat
– CCOO Catalunya, 2003 (castellano y catalán)

■

NOTA INFORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EMPRESA Y NORMAS INTERNACIONALES DEL
TRABAJO, OIT, marzo 2003

■

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS:
MITOS Y REALIDADES, OIT, Educación Obrera 2003/1,
Número 130

■

LA DIMENSIÓN LABORAL DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS EMPRESAS, Cuadernos de información
sindical nº 63, confederación sindical de comisiones
obreras, 2005

■

DEMOCRATIZAR LA GLOBALIZACIÓN, CONSTRUYENDO
EL SINDICALISMO TRANSNACIONAL, Cuadernos de
información sindical nº 53, confederación sindical de
comisiones obreras, 2004

■

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LA SOCIEDAD.
Documento de Posición. Organización Internacional De
Empleadores. Adoptado por Consejo General en mayo
de 2005

■

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD SOBRE EL DESEMPEÑO ECONÓMICO,
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA EMPRESA. Global Reporting
Initiative. septiembre 2002.
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■

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. EL
ENFOQUE DE LA OIE Organización Internacional De
Empleadores, aprobado por la Junta Directiva el 21 de
marzo de 2003.

■

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Bruselas,
2.7.2002, COM(2002) 347 final. Comunicación de la
comisión relativa a la responsabilidad social de las
empresas: una contribución empresarial al desarrollo
sostenible
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SISTEMA DE LA GESTIÓN ÉTICA Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE. NORMA PARA LA EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ÉTICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LAS
ORGANIZACIONES. FORÉTICA/SGE 21/VERSIÓN 2005. 16
de septiembre de 2005.

■

GUÍA DEL PACTO MUNDIAL. Una forma práctica para
entender la visión y los nueve principios.

■

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Bruselas,
22.3.2006.COM (2006) 136 final. Comunicación de
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité Económico y social europeo. Poner en práctica
la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de
Europa un polo de excelencia de la Responsabilidad
Social de las Empresas.

■

EMPRESAS MULTINACIONALES Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL.

■

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Bruselas,
18.7.2001, COM(2001) 366 final. Libro verde. Fomentar
un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas (presentado por la Comisión).

■

INTERNACIONAL STANDARD. SAI. SA 8000:1997.
RESPONSABILIDAD SOCIAL 8000, NORMA SA 8000.
Social Accountability Internacional.

■

www.comfia.info
Agradecemos de forma especial a la federación de COMFIA Catalunya y a los responsables de
la web www.comfia.info por su importante colaboracióny por la posibilidad que nos han brindado
de compartir la interesante documentación contenida en su web, en la sección sobre la “RSE”.
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