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Uno de los problemas más 
acuciantes de nuestro país en la 
actualidad es la salida de nuestro 
territorio de personas que buscan 
un futuro mejor en el extranjero. 
Se trata en su mayoría de jóvenes 
buscando la primera oportunidad 
de trabajo, pero también afecta a 
un colectivo de grandes 
profesionales, no tan jóvenes, a 
los que se les niega el acceso a un 
puesto de trabajo en el que, ya no 
sólo crecer profesionalmente, sino 
subsistir económicamente. 
 
Son cerebros que se marchan 
buscando una vida mejor que la 
que su país les brinda. La historia 
se repite. 
 
La movilidad es positiva, siempre 
que sea voluntaria, aunque incluso 
la inducida tiene su cara amable.  
Pero en la obligada por la 
necesidad hay una responsabilidad 
de las personas que pueden frenar 
esta estampida. 
 
Vemos proliferar programas en 
otros países europeos que ofrecen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
formación o contratos a quien se 
traslade a vivir allí, y aunque los  
 

 
 
servicios de empleo son 
conscientes de que están 
colaborando a tal fuga, también 
saben que ofrecen una salida a las 
personas que se inscriben en sus  
bolsas de trabajo, sus cursos de 
formación y sus sesiones de cómo 
mejorar el currículo. 
 
 
 
“Es responsabilidad de los 
poderes públicos facilitar el 
camino a las empresas 
comprometidas y a los 
emprendedores” 
 
 
 
El coste de la fuga de cerebros es 
elevadísimo y condena a un futuro 
gris a todo el país.  
Es responsabilidad de los poderes 
públicos dar mensajes positivos 
para cambiar la actitud de toda la 
ciudadanía, facilitar el camino a las  
empresas comprometidas y a las 
personas que quieren emprender 
desde la responsabilidad y el bien  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
común, castigar la 
irresponsabilidad en todas sus 
formas y fidelizar a las personas 
que se forman en nuestras 
escuelas, en nuestras 
universidades o en nuestras 
empresas para que se queden y 
hagan más grande y próspero el 
territorio. Movilidad, sí, pero no 
porque no hay otra salida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se trata de atraer talento, 
empresas, investigación… Todo lo 
que nos puede hacer grandes, 
siempre que nos aseguremos un 
crecimiento responsable y limpio, 
que es lo que nos lleva a un 
territorio cohesionado y sostenible. 
 
El coste de la irresponsabilidad es 
altísimo y no nos lo podemos 
permitir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FUGA DE CEREBROS Y RESPONSABILIDAD 
COMPROMISO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE TALENTO 

 

 

                                                                              TERRITORIOS RETOS 

   

A Coruña, Alcázar de San Juan, Almería, Avilés, Barcelona, 
Bidasoa y Sud Pays Basque, Bilbao, Burgos, Canarias, 
Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, Gandia, Gijón, 
Granada, Huelva, Jaén, l´Horta Nord, Madrid Sur, Málaga, 
Mancha Jucar-Centro, Mataró, Rivas-Vaciamadrid, 
Santander, Sevilla, Valle del Guadalhorce y Vilanova i la 
Geltru. 
 
Preside: Ministerio de Empleo y Seguridad Social   
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Los próximos días 24 y 25 de 
noviembre se celebrará en la 
ciudad de Málaga la VII Jornada 
territorial de la Red RETOS.  
El encuentro, organizado 
conjuntamente por la Diputación 
de Málaga y Valle del Guadalhorce, 
se desarrollará a lo largo de dos 
días y tendrá lugar en dos 
territorios de la Red: Málaga (en el 
Auditorio Edgar Neville) y Àlora 
(en el Complejo Turístico Rural La 
Garganta). 

 
  

     
 
La jornada, bajo el título 
“Responsabilidad Social 
Territorial a través de los 
recursos locales”, contará con 
dos  ponencias: una sobre “La 
Senda del Litoral”, y otra sobre 
“Responsabilidad Social 
Corporativa y Buen Gobierno 
Local”. 
 
Como viene siendo habitual en los 
encuentros territoriales de la Red, 
y para conocer e interactuar mejor 
con el territorio anfitrión, está 
previsto llevar a cabo una visita 
guiada al municipio de Álora, a 
mitad de camino entre el mar y las 
tierras interiores de la provincia de 
Málaga, en la falda del monte 
Hacho y asomándose a la Vega del 
Río Guadalhorce. Se continuará 
con una visita al Paraje Natural 
Desfiladero de Los Gaitanes.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Chorro es un espectacular 
enclave montañoso en pleno 
Parque Natural Desfiladero de los 
Gaitanes, espacio protegido desde 
1989 por su gran valor ecológico y 
su extraordinaria riqueza 
paisajística, histórica y 
paleontológica.  
 
El Caminito del Rey es una 
pasarela colgante de tres 
kilómetros de longitud que 
discurre a lo largo del Desfiladero 
de los Gaitanes, colgado 
perpendicularmente sobre el tajo, 
prendido de las paredes verticales, 
con una altura sobre el río de 100 
metros de promedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También tendrá lugar la Asamblea 
de invierno de la red Retos donde, 
entre otros  temas, los diferentes 
grupos de trabajo se reunirán para 
dar cuenta del estado de los 
trabajos realizados, la situación  
actual  y debatirán la hoja de ruta 
a seguir. Es una oportunidad para  
que surjan nuevas propuestas de 
creación de grupos.  
 
Se procederá a la presentación del 
Informe sobre la Estrategia  
Española de Responsabilidad 
Social de las Empresas, aprobada 
en Consejo de Ministros el 24 de 
octubre de 2014, a cargo de la 
Dirección General del Trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autónomo, de la Economía Social y  
de la RSE del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. 
 
Asimismo, se presentarán las 
nuevas normas de gestión y 
funcionamiento de la Red y se 
estudiará la petición de adhesión 
de nuevas entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA Y ASAMBLEA RETOS EN MÁLAGA - VALLE DEL GUADALHORCE 

La Asamblea de 
la Red RETOS se 
celebrará en 
Madrid el 9 de 
diciembre   

La Asamblea de 
primavera prevista 
para finales de 
marzo de 2015 será 
organizada por la 
Diputación de 
Málaga y el Valle del 
Guadalhorce de 
manera conjunta. 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL  
A TRAVÉS DE LOS RECURSOS LOCALES” 
VII JORNADA TERRITORIAL DE LA RED RETOS  
24-25 NOVIEMBRE 2014 
 
Organizada por la Diputación de Málaga y el Valle del Guadalhorce 
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RESOT, hacia la 
construcción del 
Territorio Socialmente 
Responsable 
 
El 20 de noviembre, en el Recinto 
Ferial de Gipuzkoa FICOBA (Irun), 
los socios del Proyecto RESOT, 
financiado por el Programa 
Operativo Francia, España, Andorra 
– POCTEFA, celebrarán la Jornada 
titulada: RESOT, hacia la 
construcción del Territorio 
Socialmente Responsable Bidasoa 
Lapurdi. Esta jornada permitirá 
presentar los resultados obtenidos 
durante el desarrollo del proyecto 
RESOT en el período 2012-2014, y 
crear espacios de diálogo, 
reflexión  y codiseño con los 
participantes de la jornada para la  
 

 
 
definición de nuevas iniciativas y 
espacios de colaboración y  
actuación.  Se trata de un espacio 
idóneo para fomentar el trabajo 
colectivo entre los agentes 
participantes, con el propósito de  
responder a los nuevos retos a los 
que se enfrenta el territorio, y que 
serán el eje central de la nueva 
programación del Programa 
Operativo POCTEFA. 
 
 

         
 
 
 

 
I Congreso Internacional 
de Economía Social y 
Solidaria 
 
Se celebra del 27 al 29 de 
noviembre en Zaragoza, y reunirá 
a organizaciones sociales, 
administraciones, empresas, 
emprendedores/as y 
consumidores/as 
comprometidos/as para poner en 
común experiencias en torno a la 
economía social y solidaria y 
dialogar sobre sus posibilidades de 
futuro. 
Bajo el lema “La economía se 
encuentra con las personas”, el 
encuentro se distribuye por toda la 
ciudad para acercar modelos 
económicos más éticos a una 
población que busca alternativas 
reales a la crisis. El congreso será  

 
también un evento clave para el 
fortalecimiento de las redes de 
economía social y solidaria ya 
existentes, así como para la 
creación de nuevas alianzas. 
 
Pero el congreso es mucho más: 
Dos foros nos acercarán 
experiencias inspiradoras sobre 
temas transversales de interés 
general. Las organizaciones de 
economía social y solidaria tendrán 
la ocasión de encontrarse en un 
espacio Meetic. Los consumidores 
comprometidos podrán informarse 
sobre alternativas de consumo en 
un espacio MeCambio. Y una gran 
gala de premios cerrará el 
encuentro, que durante los tres 
días contará con programación 
cultural. 

   

Marketplace 2014. 
Voluntarios, causas y 
empresas 
 
El pasado día 20 de octubre la 
Red Retos y la Xarxa RS Mataró 
Maresme estuvieron presentes en 
el espacio de reflexión que tuvo 
lugar en el Marketplace 2014 
celebrado en el Born de 
Barcelona. 
 

 
 
Fueron dos horas de debate junto 
a 20 entidades bajo el lema 
“Territorios socialmente 
responsables (TSR)”, dinamizado 
por Josep Mª Canyelles, consultor 
y agente de cambio activo en el 
ámbito de la responsabilidad 
social. 
El objetivo era poner a disposición 
de las entidades que trabajan por 
el TSR un espacio de encuentro 
para compartir las acciones que 
desde cada territorio se llevan a 
cabo. Del encuentro se elaborarán 
unas conclusiones generales.Se 
valoraron las dificultades y las 
ventajas de trabajar en red, así 
como la necesidad de trabajar 
para hacer del territorio un lugar 
más habitable en todos los 
sentidos. 
 

Avilés participa en la 
Red Europea del 
proyecto Jobtown 
 
Avilés ha sido recientemente 
incluida en la Red Europea del  
Proyecto Jobtown. Esta red, 
financiada por el programa 
europeo Urbact, busca la creación 
y coordinación trasnacional de 
partenariados locales para 
abordar el problema del 
desempleo juvenil. La red está 
formada por 11 ciudades de diez 
países miembros de la UE 
(España, Portugal, Gran Bretaña, 
Francia, Italia, Chipre, Polonia, 
Hungría y Grecia) y la Universidad 
Alemana de Kaiserslautern. 
 
El Observatorio de 
Responsabilidad Social 
Corporativa celebra su 
10º aniversario 
 
Con motivo del 10º aniversario del 
Observatorio de RSC, el 29 de 
octubre tuvo lugar en Madrid una 
jornada en la que participaron 
Orencio Vázquez, María 
Rodríguez, Cecilia Carballo y  
Jerome Chaplier, entre otros 
ponentes.  
 

 
 
Se trataron los 10 años del 
Observatorio de RS, los retos a 
futuro de la RSC en Europa, y se  

expusieron las conclusiones del 
estudio 10 años de análisis de 
informes de RSC: Factores 
determinantes y tendencias a 
futuro. 
 
El Consejo de Ministros 
aprueba la Estrategia 
Española de 
Responsabilidad Social 
de las Empresas 2014-
2020 
 
En su reunión celebrada el 24 de 
octubre, el Consejo de Ministros 
ha adoptado el acuerdo por el que 
se aprueba la Estrategia Española 
de Responsabilidad Social de las 
Empresas 2014-2020, un 
documento que dotará a nuestro 
país de un marco común de 
referencia que permitirá armonizar 
las distintas actuaciones que, en 
relación a la Responsabilidad 
Social, se están desarrollando 
tanto en el ámbito público como 
en el privado. 
 
La Estrategia responde a las 
recomendaciones plasmadas en la 
Estrategia Renovada de la UE 
sobre Responsabilidad Social de 
las Empresas y supone un paso 
más en el cumplimiento de los 
compromisos acordados entre el 
Gobierno y los Interlocutores 
Sociales el pasado 29 de julio. 
 
Se trata de un documento que 
compromete a las empresas, las 
AA.PP. y al resto de 
organizaciones para avanzar hacia 
una sociedad y una economía más 

competitiva, productiva, sostenible 
e integradora. 
 
Entre otras medidas, se habilitará 
una herramienta telemática y un 
procedimiento de publicación de 
las memorias e informes de 
responsabilidad social y 
sostenibilidad sin cargas 
administrativas adicionales. 
 
Asimismo, se avanza la 
constitución de un grupo de 
trabajo interministerial para la 
trasposición al ordenamiento 
jurídico español de la nueva 
Directiva sobre divulgación de 
información no financiera. 
 
Otro hito importante es la puesta 
en marcha el Observatorio de la 
Responsabilidad Social de las 
Empresas en el seno del CERSE y 
un grupo de trabajo con las CC.AA 
en la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales. 
 
El documento incluye 60 medidas 
para alinear los compromisos de 
las organizaciones con las 
necesidades y preocupaciones de 
la sociedad española y reforzar los 
modelos de gestión sostenibles.  
 

DE INTERÉS 

 

 

 
 
  

NOTICIAS  
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ORENCIO VÁZQUEZ OTEO | COORDINADOR DEL OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

"Para que la responsabilidad social avance es necesario que sea creíble, que muestre resultados"

PERFIL: Orencio Vázquez Oteo. 
Coordinador del Observatorio de 
RSC y profesor asociado en la 
Facultad de Económicas de la 
UNED. También forma parte del 
equipo de coordinación de Red 
Puentes Internacional y de la 
European Coalition for Corporate 
Justice. Miembro del Consejo de 
Estado de Responsabilidad Social 
Empresarial de España. 
 
Danos tu opinión sobre el 
trabajo de la RS en red 

Hay dos dimensiones en la RSE, 
una de ellas tiene que ver con una 
actividad internacional y con la 
gestión de impactos sobre los 
derechos humanos y el 
medioambiente, entre otros 
aspectos. Hay otra dimensión que 
enlaza la actividad de pequeñas y 
medianas empresas con el 
territorio, con un territorio 
sostenible para ser más preciso. 
En ambas dimensiones es  

 

importante trabajar en red, pero 
destacaría que es fundamental en 
el segundo caso. Es necesario 
aunar esfuerzos, compartir 
medios, objetivos y estrategias en 
favor de un  territorio sostenible. 

¿Podrías definir qué es pa-
ra ti un territorio social-
mente responsable y qué 
elementos consideras cla-
ve para impulsar un TSR?  

Un territorio sostenible es aquel 
que tiene en cuenta las 
cualidades del territorio, sus 

características, sus recursos y 
aprovecha  todos esos factores 
para convertirlo en un territorio 
sostenible en sus tres vertientes: 
social, económica y 
medioambiental. Es lo contrario de 
lo que se ha hecho en una parte 
importante de España durante los 
años de expansión económica. 
Para convertir un territorio en 
sostenible es necesario planificar, 
articular a los actores claves, 
fomentar la participación 
ciudadana, tener objetivos claros, 
sistemas de medición en base a 
resultados y mecanismos de 
control adecuados que ahuyenten 
a aquellos que buscan 
exclusivamente beneficio personal 
sin  medir el impacto y 
consecuencia de sus acciones. 

 

¿Hacia dónde crees que va 
la RS?   
 
Hay una gran desconfianza en las 
instituciones tanto públicas como 

privadas. Para que la RS avance 
es necesario que sea creíble, que 
muestre resultados, que permita  
diferenciar entre empresas en 
función de su aporte a la 
sociedad, que se apliquen 
políticas públicas que fomenten 
una actividad económica 
sostenible y mucha sensibilización 
a la ciudadanía. 
 
¿Cuáles son tus proyectos 
más inmediatos?  
 
Por ahora continuar en el 
Observatorio. Hoy en día es más 
necesario que nunca instituciones 
que bajo una orientación de 
análisis e investigación hagan 
propuestas fundamentadas y 
factibles para un modelo de 
desarrollo sostenible, que ejerzan 
como mecanismos de control y 
que midan e incidan ante las 
administraciones públicas y las 
empresas. 

 

Valle del Guadalhorce 
Desarrollo Rural responsable

Fomento del consumo y 
la producción ecológicas 
 
Esta sección tiene un servicio 
de Asesoramiento a 
agricultores en materia de 
agricultura ecológica, que 
ofrece formación e información 
relacionada con la conversión a 
ecológico, el control de plagas, y 
cuantas cuestiones tenga relación 
con el fomento de la agricultura 
ecológica en el Valle del 
Guadalhorce. En este tema, el 
Grupo de Desarrollo Rural Valle del 
Guadalhorce trabaja junto con 
la Asociación Guadalhorce 
Ecológico.  
 

 

Guadalhorce por el 
clima 2 
 
Proyecto de conocimiento y 
sensibilización sobre el cambio 
climático en el Valle del 
Guadalhorce, en el que se trabaja 
con tres grupos: jóvenes, mujeres 
y personas con diversidad 
funcional. 
 
II Plan EQUILIBRA  
 
Este Plan, desarrollado por el 
Grupo de Desarrollo Rural del Valle 
del Guadalohorce junto a la 
Federación Equilibra y los siete 
ayuntamientos de la comarca, 
contiene  un diagnóstico de la 
situación de género de la zona, y 
propone líneas de actuación de 
2011 a 2015 para las entidades 
participantes, en un total de nueve 
áreas  de intervención: educación, 
corresponsabilidad y conciliación, 
salud, bienestar social, 
participación política y social, 
medios de comunicación, trabajo, 
actividad económica y formación 

profesional, violencia de género y 
urbanismo, vivienda, transporte y 
medio ambiente.  
 

 
Guadalhorce, 
sostenibilidad y empleo 
 
Se ha puesto en marcha un 
programa de cooperación 
transnacional cuyo fin es 
establecer lazos de unión entre 
territorios que practican un modelo 
de desarrollo sostenible, creando 
empleo alrededor del mismo. Se 
trata de un programa Euroempleo, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo y el Servicio Andaluz de 
Empleo, se pretende dar a conocer 

entre el personal técnico y político 
ligado al desarrollo local y al 
empleo en el Valle del Guadalhorce 
(ALPES, CADE, SAE, Andalucía 
Orienta, responsables políticos de 
los Ayuntamientos, asociaciones 
empresariales) experiencias 
sostenibles e innovadoras 
desarrolladas en otros territorios, 
gracias a las cuales se está 
generando empleo con el objetivo 
de ver la posibilidad de aplicarlas 
en el Valle del Guadalhorce, 
propiciando de este modo la 
generación de empleo y la mejora 
de la calidad de vida de la 
comarca.  
 
Parque Agrícola del 
Valle del Guadalhorce 
 
Proyecto Euroempleo cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y el 
Servicio Andaluz de Empleo. 
El objetivo del proyecto es 
promover la generación de empleo 
estable vinculado a la gestión 
sostenible de los recursos 
endógenos. 

 

ENTREVISTA 

DESTACAMOS 

En esta sección queremos poner en valor actividades socialmente responsables que tienen lugar en los 
territorios de la red y que por sí mismas resultan de interés para todas las entidades socias. 


