Los días 25 y 26 de marzo se ha celebrado en Palma de Mallorca la Conferencia Europea de RSE,
dentro del marco de la Presidencia Española en la Unión Europea. En dicho evento se han reunido
los principales actores dentro de la escena de la RSE tanto a nivel nacional como internacional.
Representantes de las organizaciones sindicales y empresariales, de la sociedad civil y de las
administraciones públicas en todos sus niveles han analizado la situación actual, preocupaciones y
las diferentes prácticas nacionales. La Conferencia ha servido de punto de encuentro sobre las
distintas experiencias vividas en los Estados Miembros, sirviendo a su vez de foro idóneo para
explicar la experiencia española, cuya característica principal es el nivel de consenso alcanzado
entre todas la partes intervinientes, aspecto que ha posibilitado la creación y progreso del Consejo
Estatal de RSE.
El día 25 por la mañana se celebró una reunión informal del Grupo de Alto Nivel de la
Unión Europea conjuntamente con el Foro Multistakeholder. Ya en la jornada de tarde, se fomentó
la participación de todos los asistentes mediante la celebración de cuatro talleres de trabajo que
versaron sobre los siguientes aspectos: el informe de RSE, consumo e inversión socialmente
responsables, y competitividad, empleo y RSE.
Las jornada del día 26 fue inaugurada por la Secretaria General de Empleo, por el Presidente del
Gobierno de Baleares y por representantes de la Unión Europea; a continuación se presentaron las
iniciativas de la Comisión Europea en RSE, y se expusieron las diferentes posturas de los actores
en relación a las respuestas que la RSE ofrece ante la situación económica actual.
Las conclusiones extraídas de los talleres de trabajo fueron expuestas al día siguiente en una
mesa celebrada al efecto y moderada por el Director General de la Economía Social, del Trabajo
Autónomo y de la RSE. Finalmente, se contrastaron posturas a la hora de analizar la
internacionalización de la empresa y su posible contribución al desarrollo a través de políticas de
RSE, y se expusieron experiencias internacionales, incluyéndose en la casuística experiencias de
ámbito hispanoamericano.
La clausura del acto se realizó por representantes del Gobierno y de la Administración Balear en
sus diferentes ámbitos, y por el Subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

