
  

 
               

           MINISTERIO DE 
           TRABAJO Y 
           ASUNTOS SOCIALES 

SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL, DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO Y DEL FONDO SOCIAL 
EUROPEO 
 

 
 

 

 

  

www.mtas.es/empleo/economia-soc/ 
sgfydestu@mtas.es 
 

C/ PÍO BAROJA, 6 
28071 MADRID 
TEL:   91 363 18 12 
FAX:  91 363 20 34 

 
 

INFORME 
 

REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL RSE 
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DELEGACIÓN ESPAÑOLA 
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Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del FSE 
 
Delmira Seara Soto 
Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales de la Representación Permanente. 
 
Gil Ramos Masjuan 
Subdirector General Adjunto de Fomento y Desarrollo empresarial y Registro de 
entidades.  
 
1.-INTRODUCCION  
 
La presidencia, por medio de Robert Strauss (DG Empleo de la Comisión Europea)  
inició la sesión del grupo dando la bienvenida a las distintas delegaciones. 
 
2.- ACTUALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA RSE EN LA UE 
 
La Comisión Europea dio cuenta de varias informaciones: 
 

• Reunión de la Comisión con la Alianza europea de RSE y  Organizaciones 
Empresariales, celebrada el 4 de marzo con la participación de 32 grandes 
empresas y 4 organizaciones empresariales y la presencia del Comisario Spidla. 
Los asuntos más importantes tratados fueron los relacionados con el cambio 
climático y la innovación, capital humano y brecha de formación, valor de la RSE 
y sector financiero (ISR), contrataciones públicas verdes y la dimensión externa 
de la RSE.   

• La DG Empleo va a lanzar una convocatoria pública para financiar actividades de 
RSE bajo el principio del partenariado, es decir, las solicitudes deberán contar la 
participación alguna autoridad pública en el proyecto por el que se solicita la 
subvención y no está solamente abierta a organizaciones sociales u ONGs. La 
cantidad destinada la convocatoria será de 1 millón de euros.  

• La Comisión también informó de convocatorias que a nivel de desarrollo local 
puedan vincularse a la RSE y la preparación de un manual de Contratación 
Pública. 
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•  La DG Empresa e Industria de la Comisión puso en conocimiento de los 
delegados la finalización del programa de “Mainstreaming RSE en PYMES” y 
comunicó la nueva convocatoria pública del programa de Competitividad 
empresarial, para impulsar la RSE en sectores industriales, que cuenta con una 
dotación de 500.000 euros para 3 -5 proyectos de acuerdo a un base del sector 
industrial, y bajo el principio de partenariado, es decir, con la coparticipación en 
los proyectos que se presenten de al menos una asociación empresarial y un 
sindicato u ONG. Las solicitudes de esta convocatoria finalizan el 23 de mayo.  

• La Comisión también recordó la importancia de la dimensión global de la RSE , 
por medio del papel de la UE (Conferencia de Bruselas de diciembre 07) y la 
próxima conferencia ASEM de Bali en 2008 (Reunión de Empleo entre Asia y 
Europa) donde se va a incluir la RSE . 

 
Monika Wasilewska (DG Medioambiente de la Comisión) llevó a cabo la presentación 
de La contratación pública verde. Se está elaborando un manual de fomento de la 
contratación pública verde y hay trece Estado miembros que han suscrito el Plan de 
acción en esta materia. En este sentido, en mayo se prevé una Comunicación de la 
Comisión Europea sobre Contratación Pública Verde. (Sería oportuno contactar con 
medioambiente para el conocimiento del alcance de tales Planes y de la futura 
comunicación) 
 
Evelyne Pichenot (CES) informó sobre el Dictamen del Comité Económico y Social en 
relación a la RSE, con la integración de la estrategia Europea del Empleo y la extensión 
de la RSE a todas las empresas. También hizo especial hincapié en los medios 
necesarios para favorecer el reporting organizado con una llamada especial a la 
Comisión en cuanto a posibilitar un “censo” de buenas prácticas de RSE.      
 
 
3. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS RSE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Presentaciones de  SUECIA, HOLANDA, ESPAÑA Y FRANCIA. 
 
La presentación sueca se centró en el programa del gobierno sueco SVANTE como 
herramienta de “reporting” dirigida a las PYMEs en relación al respeto del 
medioambiente. También se explicó la decisión del gobierno de adoptar directrices para 
requerir a las empresas públicas información sobre su sostenibilidad en el reporte. A 
juicio del gobierno sueco el reto de la concienciación está superado en Suecia y ahora 
es necesario actuar.   
 
Las presentaciones holandesas y francesas fueron más genéricas y dirigidas a 
declaración de propósitos más que actuaciones concretas. 
 
Se presentó por el Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y 
del FSE la actuación del Gobierno español desde 2006 a 2008 en materia de políticas 
públicas1, recibiendo una gran acogida por la Comisión y los delegados. Suecia solicitó 
la posibilidad  de recibir información sobre la nueva Ley de contratos del sector  público 
                                                           
1 Ver fichero adjunto en la noticia de la página web: español | inglés  
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en España y Finlandia se interesó por el Decreto del Consejo para iniciar un `proceso 
parecido al español. 
 
   
 
  
4. INFORMACIÓN SOBRE CONFERENCIAS 
 
Se comunicó por parte de la delegación francesa una conferencia de RSE en Paris del 
29 de junio al 1 de julio sobre comercio al por menor en materia de RSE y la delegación 
alemana invitó a los delegados a participar en la conferencia de RSE del gobierno 
alemán en Berlin en mayo. 
La delegación portuguesa hizo referencia al memorando hispano-luso en materia de 
cooperación en materia de RSE.  Por una parte, el 20 de noviembre de 2007 tuvo lugar 
la jornada de trabajo sobre RSE en Madrid, que versó sobre la actualidad y desarrollo 
de la RSE en ambos países, las políticas públicas en España e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas tanto a nivel del sector público como en el privado. Por 
otra parte, a finales del mes de abril se va a celebrar la segunda jornada de trabajo que 
tendrá lugar en Lisboa. 
 
5. PRESENTACIONES 
 
Estudio sobre la cadena de suministro. La Agencia danesa de Comercio y empresa 
junto con la empresa Hewlett Packard llevaron a cabo la presentación de la mejora en la 
dirección de la empresa en materia de cadena de suministro, llegando a segundos y 
terceros suministradores o proveedores pymes.    
 
Estudio y encuesta sobre la Inversión Socialmente Responsable del Research 
Institute for managing sustainability of Viena (RIMAS). Se presentó el resultado del 
cuestionario llevado a cabo por la consultora contratada por la Comisión Europea sobre 
ISR RSE tras las entrevistas realizadas en los últimos meses.  
 
Se desglosó el estudio por países con un número de iniciativas muy escaso, pero muy 
importante en términos cualitativos. Las iniciativas de ISR públicas se concentran en 
países nórdicos (Suecia, Gran Bretaña, Holanda y Francia) con altas diferencias entre 
Estados en cuanto al progreso de actuaciones en materia de ISR. En el caso de España 
se hace referencia al  Proyecto de Ley del Fondo de reserva de Seguridad Social, como 
una iniciativa de carácter legal situada en la misma línea de los avances destacados en 
los citados países.  
 
Posteriormente se singularizaron algunos ejemplos de ciertos países. (El documento 
hace referencia expresa al ejemplo en España2). 
 
De lo analizado se sustraen conclusiones en clave de desafíos de las iniciativas de 
concienciación: Papel activo de los gobiernos y “soft regulation” , es decir, regulación 
ligera para poder desde la voluntariedad, requerir información más allá de los reportes 
                                                           
2 Ver fichero adjunto en la noticia de la página web. 
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de las empresas, para invertir en sus fondos con criterios sociales, éticos o 
medioambientales. El Pensión Fund Act (Suecia) o la Disclosure Pension Regulation 
(Gran Bretaña) son ejemplos a seguir. Otra vía más improbable es el de los incentivos o 
vía impositiva para favorecer la ISR.. La publicidad de las inversiones de las empresas 
se antoja como elemento fundamental para promover un auténtico mercado de ISR 
europeo.  
 
Finalmente se señaló que la labor del Instituto ha concluido al haber realizado la 
consulta sobre concienciación y difusión de prácticas y conocimientos RSE, Public 
procurement (mercados públicos/licitaciones públicas) e ISR. Puede en todo caso, que 
la Comisión Europea vuelva a contratar los servicios de RIMAS. 
 
  
6. CONCLUSIONES 
 
 
Finalmente D.Robert Strauss (Comisión Europea) anunció los ejes de la próxima 
reunión HLG-CSR, donde debería reflexionarse sobre el camino a seguir del propio 
Grupo, en el marco del aprendizaje mutuo, intercambio de experiencias, 
presentaciones, etc. Se entregará un cuestionario para atisbar el futuro del Grupo.  
 
A las 17.15h se  dio por finalizada la reunión.    
 
El Grupo de Alto Nivel también abordó de forma específica la Inversión Socialmente 
Responsable. 


