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1. INTRODUCCIÓN
Radiografía de la RSE en La Rioja
Conscientes de la importancia creciente que la Responsabilidad Social Empresarial
tiene en el ámbito de la gestión de las empresas y como factor de impulso a su competitividad, la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y la Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja hemos considerado necesario realizar un estudio del estado real y del grado de implantación en la que se encuentran las
prácticas y acciones de RSE en la empresa riojana.
Una gran variedad de empresas riojanas asumen la acción social como un elemento a
través del cual no sólo desarrollan relaciones corporativas con su entorno más inmediato, revertiendo a la sociedad parte de sus recursos económicos, sino que empieza
a considerar la RSE como un elemento clave de competitividad, de diferenciación en el
mercado y de reputación social, que va más allá de una iniciativa puntual.

Hemos de ser capaces de dar un paso más y asumir que la Responsabilidad Social
debe incorporarse a la gestión diaria de una actividad, de la misma manera en que lo
es su gestión económico- financiera, productiva o comercial. Se imponen nuevas reglas del juego.
La RSE tiene múltiples facetas susceptibles de desarrollo, que atendiendo a las necesidades y expectativas de los grupos de interés, tienen aplicación en entornos tan
dispares y complementarios como las relaciones laborales, el medioambiente, las gestión de los recursos humanos, la integración social, o cualesquiera en las que se produzca un beneficio que transciende a la empresa, busca la competitividad y que alcanza a la colectividad.
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Y en todos ellos, subyace la creación de valor compartido, la sostenibilidad, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la ejemplaridad y transparencia de las organizaciones, siempre considerándolo desde la voluntariedad de las actuaciones.
Me hago eco de la reflexión inicial a una pregunta que recoge el estudio relativa a qué
es para la empresa la Responsabilidad social Empresarial. Y comparto la respuesta
que se cita: “Las empresas riojanas asumen que la sociedad exige su compromiso
para mejorar el mundo y saben que esa responsabilidad debe convertirse en una forma de gestionar su actividad, aunque su perspectiva de fondo es que se trata de una
oportunidad para desarrollar el negocio”. La RSE es una gran oportunidad.
Empresas e instituciones públicas tenemos una gran responsabilidad derivada del
compromiso que hemos adquirido. Y no hay marcha atrás, afortunadamente. No podemos retroceder en el objetivo de seguir avanzando en las cotas de bienestar social
hacia nuestros semejantes, respetando y dignificando nuestro entorno, sin dejar de
crecer y de competir en un mercado global y exigente como es el actual. Y hemos de
verlo como una oportunidad de desarrollo.
Tenemos una intensa y emocionante tarea por delante. No hay otro camino que extender en la sociedad esta cultura de la RSE desde organizaciones abiertas al mundo,
éticas y responsables y que compartan valores que ayuden a construir un mundo mejor para todos.

Jaime García-Calzada
Presidente de la FER
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2. METODOLOGÍA
El estudio sobre la responsabilidad social empresarial (en adelante RSE) en La Rioja
se ha realizado a través de una encuesta a una muestra representativa de las compañías con empleados y empleadas de la Comunidad Autónoma.
Las características de esta encuesta son las siguientes:
¾¾Universo que representa la encuesta: se ha considerado todo el tejido empresarial riojano con asalariados (10.907 empresas según el
Directorio Central de Empresas 2014 -DIRCE-). Los estudios basados en encuestas a compañías suelen tomar como base a las que
tienen más de 10 empleados y empleadas; pero como en la estructura empresarial de La Rioja (y de España en general) nueve de cada diez empresas tienen menos trabajadores, se ha optado por estudiar a todas ellas para dar una visión más completa de las
relaciones laborales en el tejido empresarial de la región.

¾¾Distribución territorial: se han ejecutado encuestas en todas las localidades importantes de La Rioja (capital y siete cabeceras de
comarca).
¾¾Muestra: se han realizado 256 encuestas por muestreo aleatorio
simple, representativas del universo de empresas de La Rioja con
asalariados.
¾¾Error muestral: un + 6,1% para universo finito y para un nivel de
confianza del 95% (p=q=50).
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¾¾Técnica: la encuesta y su supervisión ha sido realizada por la
Federación de Empresarios de La Rioja (FER) de modo presencial y
online.
¾¾Fecha: trabajo de campo realizado en 2015.
¾¾Ponderación: se ha realizado una doble ponderación, por tamaño y
sector de actividad, para ajustar la distribución de las encuestas a
la distribución real de las empresas riojanas con empleados y empleadas, tal y como refleja el DIRCE en las tablas anteriores. No se
consideró utilizar la distribución territorial como factor de ponderación porque el tamaño de la muestra no permite tener representatividad por zonas.
○○ Según el tamaño de la compañía medida a través del número de empleados y empleadas (y agrupando las empresas con más de 50 empleados/as).
○○ Y según el sector de actividad (las empresas de construcción están
incluidas en el sector industrial por criterios de tamaño de muestra).

¾¾Representatividad: para utilizar indicadores de la encuesta en cruces bivariables con el resto de la información se considerará el criterio de que cada ítem de esos indicadores debe tener un mínimo
de representatividad del 10%. Se ha mantenido la estructura de las
variables de actividad y agrupado las de tamaño de empresa y localización de la misma, pero se señalan los casos en que hay poca
representatividad muestral.
¾¾Significatividad: la mayor parte de las tablas bivariables que se utilizan en este estudio están sometidas al cálculo de la significatividad
para identificar los aspectos que son diferenciales (significativos) en
un segmento del análisis en relación a los otros segmentos (por
ejemplo, las empresas de 1-10 empleados frente a las >10 empleados/as). Que el indicador que describe un segmento sea estadísticamente significativo quiere decir que, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, hay evidencias estadísticas de que existe una
diferencia, independientemente de que esa diferencia sea grande o
importante. En las tablas del estudio, las diferencias significativas
estarán marcadas en color cuando proceda y les acompañará una
nota que lo indique.
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3. RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS 				
RESULTADOS
El estudio que se presenta a continuación realiza un diagnóstico de las prácticas de
responsabilidad social empresarial en La Rioja (RSE): su penetración en la región, las
estrategias de RSE que utilizan las empresas riojanas, el grado de desarrollo de los
factores necesarios para las prácticas de RSE, las áreas de actuación y los beneficios
percibidos. Todo esto pondrá de relieve hasta qué punto las políticas de RSE no son
consideradas fáciles de implementar en las Pymes.
Los informes de Forética (Asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial) ya vienen certificando que la implantación de la RSE en la
empresa española está muy condicionada por el tamaño de las compañías y que ésta
política empresarial es más propia de empresas medianas y, sobre todo, grandes. El
estudio sobre la RSE en La Rioja certifica esta premisa aunque trata de apuntar cómo
puede abrirse al resto de compañías más pequeñas.

Las dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial: desde el punto de vista
empresarial el concepto de RSE tiene dos tipos de definiciones o dimensiones que se
complementan y conviven: una de gestión del negocio (la RSE es una oportunidad interna para crear valor en el largo plazo) y otra de compromiso con la sociedad (la RSE
es un compromiso hacia las implicaciones sociales de las actividades económicas). La
mayoría de las empresas riojanas tienen esta percepción combinada de la RSE: de
gestión del negocio (74,4%) y/o de compromiso con la sociedad (64,6%); aunque se da
en mayor medida en las más grandes y los sectores industrial y servicios.
Estas dos dimensiones son el producto de los factores que han permitido el desarrollo
de la RSE durante la última década y que se analizarán a continuación.
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LOS FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO
DE LA RSE
Las políticas y estrategias empresariales actuales de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) han sido orientadas desde el principio del siglo XXI, en buena medida, por dos factores: el impulso institucional y la evolución de las expectativas del
mercado respecto al papel de las empresas.

El impulso institucional de la RSE
Desde el punto de vista institucional son cuatro los aspectos que deben regir las políticas empresariales de RSE: que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; que tome en consideración las expectativas de sus
partes interesadas; que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la
normativa internacional de comportamiento y que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas se diseñó teniendo
en cuenta esos cuatro principios, que nacieron de la Estrategia Renovada de la Unión
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Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas (año 2011), y el resto de legislaciones e Informes más importantes sobre esta materia. El objetivo de la estrategia
española, que vincula ya definitivamente la responsabilidad de las empresas con sus
impactos en la sociedad, es impulsar un cambio de modelo económico más sostenible
que fortalezca la economía española incrementando su competitividad.
España se ha convertido en uno de los países que lideran el impulso institucional al
desarrollo de la responsabilidad social empresarial a nivel internacional. Su marco
institucional e infraestructura de apoyo a la RSE, sus empresas multinacionales de
vanguardia en sostenibilidad y la exposición de sectores punteros de la economía nacional (empresas energéticas, financieras, constructoras, etc.) han hecho que sea un
país con una legislación y prácticas en RSE avanzadas. El impulso desarrollado en
España desde las distintas Administraciones ha tenido éxito en promover la cultura de
la RSE entre las empresas, y un ejemplo de ello es el caso de La Rioja, donde casi siete
de cada diez empresas (69,3%) tienen una opinión positiva sobre la Estrategia
Española de Responsabilidad Social.

La empresa frente a la sociedad
¾¾ Tendencias sociales y adaptación empresarial: un factor que ha favorecido la evolución de la RSE es y será la presión social en el mercado con el consumo responsable
que refleja las nuevas expectativas puestas sobre las empresas, de las que se espera
que además de obtener beneficios empaticen y actúen con causas que mejoren el
mundo. El mercado español incrementa sus expectativas de RSE; los consumidores
españoles que tienen una actitud activa frente al consumo responsable han incrementado su peso desde un 23,1% en el año 2006 hasta el 31,1% en el año 2014. El informe Forética 2015 estima que, extrapolado al mercado, existen doce millones de consumidores españoles que son receptivos a la RSE.
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¾¾ Las buenas prácticas con RSE y sus resultados positivos están favoreciendo la percepción de que la responsabilidad social tiene beneficios para las empresas: los responsables de RSE de una muestra de empresas españolas entrevistados en el Estudio
de la Función de Responsabilidad Social en la Empresa Española de DIRSE consideran que han tenido dos tipos de ventajas con estas políticas: ventajas internas (el 68%
de los encuestados considera que ha contribuido a la atracción y retención del talento)
y ventajas externas (el 52% considera que los clientes están más dispuestos a comprar). Por otro lado, cuando se pregunta a las empresas en general, como en el caso
del tejido empresarial riojano, se expresa igualmente una percepción positiva generalizada sobre la RSE: con beneficios de inversión en imagen (COMUNICACIÓN) -59,9%- y
beneficios como herramienta de negocio (GESTIÓN), es decir como un modelo de gestión (28,9%) que incide positivamente en los resultados de la compañía (33,2%).
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DIAGNÓSTICO DE LA RSE EN LA RIOJA
Las dificultades para implementar medidas de RSE
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas señala diez líneas
de actuación para impulsar modelos de gestión realmente responsables en las empresas, pero el reto es resolver las barreras que hacen que no sean fáciles de implementar en las pymes. Entre las empresas riojanas, por ejemplo, ninguna de las medidas de
RSE planteadas resulta accesible para una mayoría de ellas:
¾¾Las medidas que más accesibles resultan son las relativas al medio
ambiente, gestión de recursos humanos y gobernanza (con más del
40% de las empresas que consideran que son fáciles de
implementar).
¾¾Las que presentan más dificultades son la inversión responsable en
I+D+i (solo el 22,9% la considera fácil de implementar) y la relación
con los proveedores (28,9%).
¾¾Las barreras suelen estar relacionadas con el tamaño de la empresa, de manera que cuando mayor sea ésta menos dificultades encuentran: 4,17 aspectos fáciles de implementar en las empresas
mayores de 50 empleados/as frente a los 2,99 aspectos que mencionan las empresas menores de 10 empleados/as.
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Los factores necesarios para desarrollar la RSE
Desde el punto de vista de las empresas riojanas los elementos que se han considerado necesarios para desarrollar en su conjunto o en parte las políticas de RSE son los
siguientes:
¾¾Los grupos de interés
¾¾Conocimiento del entorno social
¾¾Colaboración con entidades sociales
¾¾Involucración de la dirección
¾¾Sistemas de certificación

Los grupos de interés
¾¾ Es común entre las empresas riojanas considerar que tienen identificados a sus
grupos de interés. Ocho de cada diez empresas manifiesta que tiene identificados a
sus grupos de interés (79,8%). El desconocimiento sobre esos grupos afecta a una
quinta parte de las empresas riojanas con empleados/as (20,2%).

¾¾ Son más las empresas riojanas que han actuado de manera activa que pasiva respecto a los grupos de interés. El 42,9% dice que, además de identificarlos, los ha priorizado y ha establecido canales de comunicación con cada uno de ellos (actitud
activa).
¾¾ Una buena parte de las empresas riojanas dispone de recursos para la gestión la
comunicación y el diálogo con los grupos de interés (56,1%); se trata de la mayor parte
de las empresas con más de 50 empleados/as (73,8%).
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El conocimiento del entorno social
¾¾ En el caso de La Rioja el conocimiento de las empresas sobre su entorno social
próximo es deficitario. El 55,4% manifiesta no conocer cómo es el entorno social que
le rodea ni tampoco tiene notoriedad de entidades que sean representativas de los
segmentos de población próximos y que se dediquen a cubrir sus necesidades.
¾¾ Por otro lado, existe un importante nivel de colaboración de las empresas riojanas
con entidades sociales. El 60,7% colaboran en la actualidad con alguna entidad social,
bien en actividades sociales (culturales, deportivas, etc., -40,9%-) o bien con entidades sociales (ONG’s, asociaciones sociales, etc., -33,0%-). Las empresas más grandes
y los sectores de servicios y comercial son los que más colaboran con entidades
sociales.
¾¾ Lo más cercano es una oportunidad para que aquellas compañías de tamaño más
pequeño puedan iniciar políticas de responsabilidad social. La participación o colaboración con entidades sociales se retroalimenta con el conocimiento del entorno social
y, por lo tanto, con una mayor sensibilidad hacia la RSE. Existe correlación entre conocer el entorno y apoyar los eventos o los agentes que en él trabajan con objetivos sociales: la mayoría de los que SÍ conocen su entorno social colaboran con actividades
sociales (61,0%) o con entidades sociales (50,8%), frente a los que NO conocen el
entorno social entre los que más de la mitad (55,8%) no colaboran con ninguna actividad o entidad social.

Involucración de la dirección
La involucración de la gerencia de
empresas riojanas en las relaciones
con sus grupos de interés es significativa: más de la mitad de las empresas (55,7%) se involucra activamente en las relaciones con sus grupos
de interés e integra sus necesidades
y expectativas en los sistemas de
gestión de la empresa. Los y las gerentes involucradas son en mayor
medida de las empresas mayores de
50 empleados/as (76,1%). El personal directivo riojano es consciente,

IR AL

ÍNDICE

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA / GOBIERNO DE LA RIOJA
ESTUDIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA RIOJA 2015

15
además, de la responsabilidad que tienen hacia los grupos de interés. El 65,4% declara que han asumido esa exigencia de responsabilidad por parte de los grupos de interés y de lo que implica en términos de oportunidades y amenazas para la
organización.

Los sistemas de certificación y las memorias
Un factor no menos relevante para desarrollar la responsabilidad social en las empresas es realizar el esfuerzo de normalizar las prácticas de RSE a través de dos procedimientos: conseguir certificaciones y realizar memorias.
¾¾Las empresas riojanas tienen una buena penetración en las certificaciones de calidad y prevención de riesgos laborales. Las dos terceras partes de las empresas tienen alguna de estas certificaciones
y además forma parte de su manera de trabajar, pues las diferencias entre los distintos tamaños de empresas no son demasiado
significativas.
¾¾Una de cada cinco empresas riojanas dispone de algún certificado
o acreditación estándar nacional o internacional sobre responsabilidad social empresarial. El 21,1% de las empresas declara disponer
de alguno de estos certificados, entre los que destacan más el EFR
(26,2% de las que Sí tienen un certificado), el Apoyo al Pacto Mundial
de Naciones Unidas (13,1%), OSHAS18001 (11,0%), ISO9001 y
14001 (8,3%) y Ethical Standard (7,9%).
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Las áreas de actuación en responsabilidad social de las empresas
riojanas

Esta investigación sobre las empresas riojanas y la RSE ha querido hacer hincapié en
la gestión de los recursos humanos, concretamente sobre las prácticas que están relacionadas con la responsabilidad social empresarial en dos áreas laborales: el desarrollo profesional y personal de los trabajadores y los planes de igualdad dentro de la
empresa.
El desarrollo profesional y personal de las empresas: existen tres niveles de implantación de estas prácticas en el conjunto del tejido empresarial riojano:
1. Prácticas UNIVERSALES: son las más comunes entre todos los perfiles de las empresas de la región y las están realizando al menos el
75% de las compañías riojanas; son prácticas que no están condicionadas por el tamaño o sector de la empresa y que tienen que ver
con la planificación del trabajo, la formación, la comunicación y el
empleo.
2. Prácticas EXTENDIDAS: son actuaciones que tienen implementadas
una mayoría de empresas (entre el 50% y 75% empresas) pero están más condicionadas por el tamaño o sector de actividad en su
desarrollo. Son medidas relacionadas con el empleo, la comunicación interna, la conciliación de vida personal y profesional y la prevención laboral.
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3. Prácticas RESTRINGIDAS: son actuaciones que realizan menos de la
mitad de las empresas y están bastante condicionadas por el tamaño o sector de actividad. Son medidas relacionadas con la gestión
de beneficios laborales de los trabajadores (remuneración, promoción, conciliación, etc.) y con la representatividad sindical.

Los planes de igualdad: Los planes de igualdad apenas han sido desarrollados en La
Rioja ya que solo el 5,2% de las empresas riojanas dispone de un plan de igualdad y
otro 3,9% más lo tienen en fase de desarrollo y están actualmente confeccionándolo.
Las prácticas más importantes en las que las compañías de la región promueven la
igualdad entre hombres y mujeres se desarrollan más en las condiciones contractuales: nivel y retribución salarial (71,4%), tipo de contrato (49,9%) y tipo de jornada
(47,7%).

Beneficios de la RSE para las empresas riojanas
Las empresas de La Rioja consideran que los beneficios más evidentes de aplicar
prácticas de RSE son: el clima laboral (los trabajadores están más satisfechos -54,4%y más motivados -43,9%-) y las ventajas competitivas para la compañía (credibilidad,
posicionamiento e imagen global de la empresa -38,2%- y a la sostenibilidad a largo
plazo del negocio -21,2%-). No existen por sectores diferencias muy significativas en
relación a los beneficios de aplicar políticas de RSE, pero sí que cuando mayores son
las empresas más beneficios perciben.
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LA ESTRATEGIA DE RSE DE LAS EMPRESAS RIOJANAS
Para entender el grado de implicación de las empresas de La Rioja con la RSE se ha
construido una segmentación de las mismas atendiendo a dos premisas: el tipo de
disposición o compromiso que tiene respecto a la responsabilidad social y la existencia
de un plan elaborado (estrategia) de implementación de políticas RSE dentro de la
compañía. El resultado son tres niveles empresariales de responsabilidad social entre
las empresas:

a. Nivel RSE ESTRATÉGICO (22,0%): son las que tienen el nivel más
alto de responsabilidad social, es decir que tienen una práctica más
profesionalizada de la RSE, pues tienen desarrollados planes y estrategias concretas y están comprometidos con recursos para llevarlos a cabo. La mayor parte de ellas (dos tercios), además, lo han
comunicado tanto interna como en el exterior de la empresa. Este
nivel RSE Estratégico tiene una presencia más significativa en las
empresas con más de 50 empleados/as, en el sector comercio y en
las cabeceras de comarca.
b. Nivel RSE TÁCTICO (27,5%): todas ellas están comprometidas con la
responsabilidad social y, o bien sí disponen o están desarrollando
planes o estrategias de RSE pero no tienen recursos para gestionarlas adecuadamente; o bien disponen de recursos pero todavía están desarrollando un plan de RSE. Existe, por lo tanto, un potencial
muy significativo de profesionalización en responsabilidad social
empresarial. Este nivel RSE Táctico tiende a tener algo más de penetración entre empresas con más de 10 empleados/as, del sector
industrial y de servicios que se ubican en Logroño.
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c. Nivel RSE BÁSICO (50,5%): la mayoría de las empresas con empleados/as solo cumple con las obligaciones de la normativa relativa a
RSE. Se trata de empresas que no están comprometidas ni tienen
planes o estrategias de RSE y mucho menos destinan algún recurso
a ello. El nivel RSE Básico, al ser el mayoritario, se da en empresas
de todos los sectores y de toda la geografía riojana, aunque con una
alta concentración (7 de cada 10) en las empresas más pequeñas
(hasta 10 empleados/as).

El grado de implicación con la responsabilidad social de las compañías riojanas explica
el momento que la RSE está viviendo en el tejido empresarial de la Región. El nivel de
RSE de una empresa refleja su experiencia con este tipo de políticas y condiciona todo
su comportamiento diferencial en este ámbito.
Así, la comparativa entre las compañías de RSE Estratégico y las de RSE Básico demuestra que a mayor nivel de RSE: más medidas de RSE se consideran fáciles de
aplicar; actúan de manera más activa respecto a los grupos de interés y dispone de
más recursos para la gestión, la comunicación y el diálogo con aquéllos; conocen mejor su entorno social y colabora en mayor medida con entidades sociales, sobre todo
con las comprometidas con causas sociales; el personal de Gerencia son más conscientes de la responsabilidad que tienen respecto a los grupos de interés; realizan
mayor número de prácticas relacionadas con el desarrollo personal y profesional de los
trabajadores, así como de medidas para la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo; y perciben que la RSE aporta mayor variedad de beneficios.
Cuanto más promoción y desarrollo tenga la RSE en las empresas de La Rioja más
crecimiento habrá de todas estas prácticas mencionadas.
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4. EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE LA RSE
La filosofía política y empresarial de la responsabilidad social se puede considerar que
todavía es muy joven porque responde a un proceso incipiente de cambio en la sensibilidad social hacia los temas de desarrollo (medio ambiente, desigualdad, corrupción,
condiciones de vida y laborales, etc.) y también en el modelo económico (crecimiento
sostenible). Pero, sin duda, su impulso institucional ha sido muy importante para conseguir que ya se pueda considerar un fenómeno en vías de consolidación dentro de la
cultura empresarial.

4.1. El apoyo a la consolidación de la Responsabilidad
Social Empresarial
El debate institucional en la Unión Europea que empezó a recoger estas emergentes
expectativas surgió con el cambio de siglo; en el año 2001 se publicó el Libro Verde
sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) que supuso el punto de partida
de la definición y regulación de la RSE. En los 15 años que han pasado desde entonces
hasta este año, 2015, la relevancia de la RSE ha incrementado tanto en el ámbito
institucional como en el empresarial. Como explica el Informe Forética: “a nivel empresarial, las organizaciones líderes comenzaron el camino de la integración sistemática
de aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno hace apenas 15 años”1.
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El esfuerzo institucional promovido por la Unión Europea (y el cambio de valores en la
sociedad que lo ha arropado) fue muy importante, sin duda, para que las empresas se
hayan ido impregnando de la cultura de la responsabilidad hacia la sociedad. Se puede considerar que el año 2011 marca el punto de inflexión con la Estrategia Renovada
de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas, con la que la RSE
adquiere personalidad y protagonismo en las normativas del conjunto de países que
forman la Unión. Un ejemplo de ello es toda la normativa española, europea e internacional que ha surgido desde entonces para promover y regular esta área, las más relevantes de las cuales pueden encontrarse en el Anexo 1.

La estrategia europea renovada del año 2011 vinculó ya definitivamente la responsabilidad de las empresas con sus impactos en la sociedad2, orientando a aquellas en
que sus actuaciones óptimas de RSE deben estar regidas por cuatro aspectos: que
contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
que tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, que cumpla
con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus
relaciones (Normativa ISO 26000). Y con aquella estrategia se dio un impulso a esta
materia que ha desembocado en otra nueva Estrategia Europea 2014-2020 para
Administraciones, empresas y el resto de Organismos, lo que “refleja el convencimiento de los estados miembros de la Unión Europea acerca del papel que la responsabilidad social empresarial puede desempeñar… orientada a alcanzar un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente” 3.
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4.2. La Estrategia Española sobre Responsabilidad Social
Empresarial
En este contexto evolutivo de la RSE, España se ha convertido en uno de los países que
lideran el desarrollo de la responsabilidad social empresarial a nivel internacional,
según lo menciona el Informe RSE y Marca España: Empresas sostenibles, país competitivo; gracias a un modelo de implantación con tres frentes que lo han impulsado4:
¾¾Empresas de vanguardia en sostenibilidad. España cuenta con un
grupo de grandes empresas a la vanguardia de la sostenibilidad.
¾¾Marco institucional e infraestructura de apoyo a la RSE. España ha
promovido a través de las distintas Administraciones del Estado diversas iniciativas de RSE.
¾¾Exposición de sectores económicos a riesgos y oportunidades.
Algunos riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad afectan o pueden afectar de manera significativa a diversos sectores en
los que España es una potencia.

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas ha sido diseñada
teniendo en cuenta las legislaciones e Informes más importantes sobre esta materia:
las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre
Responsabilidad Social de las Empresas, las Líneas Directrices de la OCDE para las
Empresas Multinacionales, los diez principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
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multinacionales y la política social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los principios de inversión responsable
de Naciones Unidas (PRI), las conclusiones del informe del Foro de Expertos sobre
RSE, y los trabajos desarrollados hasta la fecha por el Consejo Estatal de Responsabilidad
Social de las Empresas.
La Estrategia Española de RSE tiene el objetivo general de impulsar un cambio de modelo económico más sostenible que fortalezca la economía española incrementando
su competitividad. De hecho, declara que: “la principal misión de la Estrategia es contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad española, impulsando modelos de gestión responsables que velen tanto por la competitividad y crecimiento de la economía,
como por el desarrollo de las personas y el respeto por el medio ambiente”5. Es una
apuesta por impulsar el binomio de sostenibilidad (personas) versus competitividad
(empresas) que convenza a las compañías de que un negocio no solo es la cuenta de
resultados, sino también la forma de obtenerlos.
La labor desarrollada en España desde las distintas Administraciones ha tenido éxito
en promover la cultura de la RSE entre las empresas; es decir, las políticas promocionales RSE están llegando a las compañías, que finalmente han comprendido y aceptado los beneficios que puede tener la misma, aunque eso no implica que hayan llegado
a implementarla. Un ejemplo de ello es el caso de La Rioja, donde casi siete de cada
diez empresas (69,3%) tienen una opinión positiva sobre la Estrategia Española de
Responsabilidad Social porque piensan que contribuirá a reforzar modelos de gestión
más sostenibles y avanzados que aportarán competitividad a las empresas. Esta percepción es más positiva cuanto mayor es la compañía.
¿Considera que la Estrategia Española de RS para las empresas contribuirá a reforzar
modelos de gestión más avanzados y sostenibles que ayuden a las empresas a ser más
competitivas?

69,3

30,7%

Sí

No

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)
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5. LA EMPRESA FRENTE A LA SOCIEDAD
La responsabilidad social, como concepto que enmarca este todavía joven fenómeno
empresarial, no es la causa de una tendencia de cambio interno en el mundo de las
compañías sino la consecuencia de una mudanza de valores en la sociedad que, en
cuanto que ciudadanos, está presionando a las instituciones y, en cuanto que consumidores, a las empresas para que se adapten a sus nuevas expectativas.
En este apartado se analizará cuál es la interacción entre el mercado (tendencias sociales) y la evolución positiva de la RSE, por un lado; y hasta qué punto las compañías
perciben este creciente reto de innovación social, por otro.

5.1. Tendencias de los consumidores que afectan a la RSE

Las sociedades occidentales están viviendo un cambio de paradigma en los valores
que rigen las relaciones de la ciudadanía con las instituciones públicas y con las privadas. La transformación social está basada en el empoderamiento de las personas y
sus nuevas herramientas de las tecnologías de la comunicación. Se ha diluido la distinción entre el rol de ciudadano/a y el de consumidor/a y las expectativas puestas
sobre instituciones y empresas son las mismas. La emergencia de este nuevo agente
social ha obligado tanto a los entes públicos como privados a humanizar las relaciones
con él. Los ciudadanos/consumidores esperan empatía y sensibilidad de los servicios
públicos y las empresas privadas; y aquí se encuentra el germen de la expansión de las
políticas de RSE entre el sector privado.
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La evolución de la RSE será consecuencia de la presión social en el mercado con el
consumo responsable. Price Waterhouse Coopers ha analizado las tendencias del consumidor español con el horizonte del 20306 y entre varias tendencias, que están alineadas con otros estudios de prospectiva, se menciona la relativa a la Responsabilidad
Social como una expectativa de mercado que se irá generalizando en todo lo referente
al sector empresarial. La ética de los productos y marcas y la responsabilidad social en
el mercado que emergió con lo verde y la solidaridad tiempo atrás, continúa evolucionando y reforzando su campo de acción propiciado por los años de la dura crisis de
comienzo de esta última década. Se espera de las empresas que además de obtener
beneficios empaticen y actúen con causas que mejoren el mundo.

El Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE en España se titula, precisamente,
Ciudadano consciente, empresas sostenibles. Y esto es así porque en la encuesta
realizada este año 20157 (1.037 entrevistas, representativas de la población española de 18-70 años y con un margen de error del + 3,1%) se pregunta a los entrevistados,
como en estudios anteriores, sobre qué les hace considerar a una compañía como
“una buena empresa” y es la primera vez en la historia de este informe que se valoran
los atributos de RSE (empleados/as, ética, medio ambiente etc.) por encima de los de
mercado (calidad, atención al cliente, resultados económicos).
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Según los datos de esta asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad
social empresarial (que actúa en España y Latinoamérica), el acceso a la información
ha incrementado la capacidad de discriminación del consumo y ha empoderado más
al consumidor, frente al cual las empresas tienen que desarrollar una capacidad de
adaptación más flexible y personalizada. Es el despertar del consumidor consciente,
para el que “una mayor información acerca del origen de los productos, los procesos
de producción, el impacto de los mismos sobre la sociedad y el medio ambiente convertirán a la RSE en uno de los principales atributos de diferenciación de marca en los
próximos años” 8.
El mercado español incrementa sus expectativas de RSE. El estudio de Forética de
2015 informa de que las y los consumidores españoles que tienen una actitud activa
frente al consumo responsable han incrementado su peso desde un 23,1% en el año
2006 hasta el 31,1% en el año 2014. La crisis económica ralentizó la evolución, pero
se ha mantenido latente para despertar de nuevo. La actitud activa está representada
por los que conocen el concepto de RSE, tienen una actitud favorable al mismo y practican consumo responsable (discriminación de productos en función de aspectos éticos, sociales y ambientales). Finalmente el informe estima que, extrapolado al mercado, existen doce millones de consumidores españoles que son receptivos a la RSE.
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5.2. Orientación empresarial hacia la RSE
Las buenas prácticas con RSE están dando resultados positivos a las empresas. La
responsabilidad social comienza a revelarse como una práctica rentable para las compañías. La Asociación Española de Directivos de la Responsabilidad Social (DIRSE)
realizó un estudio en el año 2013 entre 123 de personal directivo de otras tantas
empresas españolas de todos los sectores que realizan total o parcialmente la labor de
director/a de RSE9 y el 71% de ellos manifestó que la RSE ha tomado más importancia
en sus organizaciones como consecuencia de la crisis económica. Este Estudio de la
Función de Responsabilidad Social en la Empresa Española reveló que existen dos tipos de ventajas de gestionar con RSE:
¾¾Ventajas internas: Ha contribuido a la atracción y retención del talento (68% de los encuestados -87% en el caso de las empresas
cotizadas-).
¾¾Ventajas externas: Cuando se ha medido cómo valoran los clientes
el posicionamiento de la compañía en RSE (42% de los entrevistados lo hicieron), más de la mitad de ellos (52%) afirman que los
clientes están más dispuestos a comprar.
En su conjunto son ventajas que contribuyen a incrementar la competitividad de las
empresas. Más talento y más ventas son factores que favorecen esa competitividad.
Forética demuestra en otro informe sobre la Marca España que la sostenibilidad y la
competitividad tienen una relación directa y positiva entre sí. Utilizando datos por países del Foro Económico Mundial (WEF) identifican que los Estados más competitivos
en el sector económico son los más avanzados en sostenibilidad. Y lo representan con
el siguiente gráfico10:

Fuente: reproducido del informe RSE y Marca España
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Las empresas riojanas perciben las ventajas competitivas de la RSE. La sensibilización
de la cultura empresarial hacia la responsabilidad social ha generalizado la percepción de los beneficios competitivos que ofrece en el mercado, independientemente de
que internamente se ejecuten políticas de RSE. Si tomamos el caso del tejido empresarial riojano, es sintomático que la totalidad de las compañías encuestadas declaran
que la aplicación de políticas de RSE tiene algún beneficio competitivo para la empresa y son los siguientes:

¿Considera que la aplicación de políticas RSE es beneficioso para la empresa?

Sí, mejora la imagen y
la reputación de la empresa
Sí, constituye una parte fundamental
de la gestión de la empresa
Sí, porque atender las demandas,
intereses y expectativas de los grupos de
interés incide positivamente en la cuenta
de resultados de la empresa
Sí, es una forma de ser más competitivo

59,9 %

28,9 %

33,2 %

19,8%

Base: Empresas con empleados de La Rioja (256 casos)

Según las empresas riojanas, se puede considerar que existen dos tipos de ventajas
competitivas de la RSE:
¾¾Ventaja competitiva en imagen (COMUNICACIÓN): es la percepción
más extendida; seis de cada diez empresas riojanas (59,9%) interpretan que la RSE pone en sintonía a la empresa con la sociedad y,
por lo tanto, mejora su reputación frente a los consumidores.
¾¾Ventaja competitiva en la forma de trabajar (GESTIÓN): es decir, un
modelo de gestión (28,9%) que incide positivamente en los resultados de la compañía porque permite atender las demandas e intereses de los grupos de interés (33,2%).
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El perfil de las compañías determina en gran medida los beneficios percibidos:
¾¾Las que perciben los beneficios de la RSE como una ventaja competitiva de comunicación: en mayor medida son las empresas menores de 50 empleados/as (52%) y las del sector comercial (70,4%) e
industrial (62,8%).
¾¾Las que perciben los beneficios de la RSE como una ventaja competitiva de gestión: son empresas que tienen más de 50 empleados/
as y del sector servicios.

Percepción de los beneficios para la empresa de la aplicación de política RSE según perfil compañías
SEGÚN TAMAÑO

SEGÚN SECTOR
INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

A PARTIR 50

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos (*)

11 casos (*)

130 casos

82 casos

44 casos (*)

Sí, mejora la imagen y la reputación de la
empresa

59,9

62,8

53,1

70,4

69,4

62,9

62,1

39,5

Sí, constituye una parte fundamental de la
gestión de la empresa

28,9

26,9

35,9

17,5

11,1

25,4

28,1

49,1

Sí, porque atender las demandas, intereses
y expectativas de los grupos de interés
incide positivamente en la cuenta de
resultados de la empresa

33,2

31,1

39,7

21,6

25

27,1

39,1

52,8

Sí, es una forma de ser más competitivo

19,8

15,7

22,3

19,6

27,8

18,7

24,4

15,8

TOTAL

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

Nota: Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95
de confianza.
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6. ¿QUÉ ES LA RSE PARA LAS EMPRESAS
RIOJANAS?
Las empresas riojanas asumen que la sociedad exige su compromiso para mejorar el
mundo y saben que esa responsabilidad debe convertirse en una forma de gestionar
su actividad, aunque su perspectiva de fondo es que se trata de una oportunidad para
desarrollar el negocio. Las descripciones oficiales de la RSE ponen el foco, de una manera simple y precisa, en que se trata de la responsabilidad que las empresas tienen
por el impacto que en la sociedad procuran sus actividades y, por lo tanto, la obligación
de ser consecuentes con las normativas que las instituciones desarrollan para regularla. Sin embargo, a través de las empresas de La Rioja se detecta que, además de entender la RSE en su dimensión de compromiso con lo social, también la conciben como una herramienta de gestión que les abre oportunidades. Son, entonces, dos formas
de interpretar la RSE que se complementan y conviven:

La RSE como herramienta de GESTIÓN DEL NEGOCIO: es un enfoque más interno que
considera la RSE como una oportunidad para crear valor en el largo plazo para la compañía. Esta perspectiva está bien presente en la definición que hace el Dow Jones
Sustainability Indexes (DJSI), principal índice bursátil que fundamenta el acceso al
mismo en criterios de sostenibilidad y que considera que gestionar los riesgos derivados de los progresos económicos, ambientales y sociales es un potencial de desarrollo
para las empresas.
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La RSE como una manera de manifestar el COMPROMISO CON LA SOCIEDAD: es un
enfoque más externo, una visión más humanista que se posiciona en las implicaciones
sociales de las actividades económicas. Esta perspectiva está bien representada por
la Norma internacional ISO 26000 en su apartado de Responsabilidad Social, donde
define este término como el compromiso de una organización ante los impactos que
sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante
un comportamiento ético y transparente.
El peso de cada concepto de RSE en el tejido empresarial riojano es el siguiente:

Los términos que definen la Responsabilidad Social Empresarial

Es la integración voluntaria de las
preocupaciones sociales y medioambientales en
las operaciones comerciales y sus relaciones
con sus interlocutores o grupos de interés

74,4%

Es un compromiso que contempla la perspectiva
económica, la social y la medioambiental.
Son políticas de creación de buena imagen,
reputación y marketing para la empresa

Es la labor filantrópica de la empresa

Otras

64,6%

11,8%

4,2%

2,0%

Base: Total muestra (256 casos)

La mayoría de las empresas riojanas con empleados y empleadas tienen una percepción combinada de la RSE, tanto en su dimensión de gestión del negocio como de
compromiso con la sociedad:
¾¾La RSE como gestión: son más las compañías que consideran que
la RSE supone integrar las preocupaciones sociales y medioambientales en la gestión a través de las operaciones comerciales o de las
relaciones con los grupos de interés (74,4%). Estos se ven reforzados, además, por una minoría con una visión más marketiniana de
la RSE, que considera que ésta es una estrategia para crear imagen, reputación y publicidad (11,8%).
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¾¾La RSE como compromiso: sin embargo, aunque con menos peso,
también los que consideran la RSE como un compromiso con las
sensibilidades socioeconómicas y medioambientales son una mayoría amplia (64,6%).

Esta percepción global de la RSE es generalizada en todo tipo de empresas de La Rioja
y no existen diferencias significativas por tamaño; solo por sector se observa que dentro del industrial están entiende la RSE en mayor medida como gestión, tal y como se
puede observar en la siguiente tabla:
Los términos que definen la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de La Rioja

SEGÚN
SECTOR

Es la integración voluntaria de las
preocupaciones sociales y medioambientales
en las operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores o grupos de
interés
Es un compromiso que contempla la
perspectiva económica, la social y la
medioambiental.

Son políticas de creación de buena imagen,
reputación y marketing para la empresa

Es la labor filantrópica de la empresa

Otras

SEGÚN
TAMAÑO

SEGÚN
UBICACIÓN

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

A PARTIR 50

LOGROÑO

RESTO

98 casos

115 casos

32 casos
(*)

11 casos
(*)

130 casos

82 casos

44 casos
(*)

176
casos

80 casos

79,2

75,3

62,6

69,4

74,3

73,2

77,2

73,2

77,0

57,0

70,0

65,2

66,7

64,2

63,5

68,8

64,0

66,0

9,9

12,0

15,6

11,1

11,8

12,2

11,4

10,5

15,0

1,7

5,9

4,0

8,3

4,0

3,6

6,8

4,6

3,5

0,9

2,3

4,0

0,0

1,8

2,5

2,2

2,9

0,0

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.
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7. SEGMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU
NIVEL DE RSE
Lo más habitual en los estudios que se han podido consultar es que las investigaciones sobre el tema de la RSE ponen foco sobre las empresas grandes. El último informe
de DIRSE (Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social) publicado en
201410 encuesta a empresas con más de 100 millones de euros de facturación. Por
otro lado, en los informes de Forética ya vienen certificando desde hace unos años que
la implantación de la RSE en la empresa española está muy condicionada por el tamaño de las compañías y que ésta política empresarial es más propia de empresas medianas y, sobre todo, grandes.

Las actuaciones de las pymes, como las que forman la mayoría del tejido empresarial
de La Rioja, en materia de RSE pueden ser más modestas que en las de empresas
mayores pero quizás su nivel de implicación no. Por esa razón, más que identificar a
las empresas con un indicador sobre si realizan RSE este informe pretende distinguir
a aquéllas por su nivel de implicación con políticas o actuaciones de responsabilidad
social. La implicación aúna dos dimensiones: una dimensión cultural (de interés y compromiso) y otra dimensión táctica (de planificación y acción).
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El objetivo de este apartado, por lo tanto, es clasificar o segmentar a las empresas
riojanas según su implicación actual con la responsabilidad social. Y para medirlo se
ha tenido en cuenta la posición que las compañías tienen respecto de esas dos premisas o indicadores:
a. En primer lugar, la disposición (compromiso) que tienen respecto a
la responsabilidad social.
b. En segundo lugar, si han desarrollado un plan elaborado (estrategia) para implementar acciones sostenibles socialmente.

A. El grado de compromiso empresarial con la RSE
El compromiso de las empresas riojanas con la RSE sirve para medir el nivel de vinculación que han adquirido con ese tipo de políticas. Se distinguirán tres niveles de
compromiso:
a. El compromiso activo: la empresa tiene un compromiso manifiesto
con la RSE y además ha destinado recursos a ello (humanos, económicos, etc.).
b. El compromiso pasivo: existe un compromiso manifiesto con la RSE
por parte de la empresa, pero no destina recursos a aplicar sus
medidas.
c. Sin compromiso: la empresa no se ha comprometido con políticas
de RSE ni, mucho menos, ha dedicado algún recurso a ello.
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¿La empresa tiene un compromiso manifiesto con la RSE y ha destinado
recursos (humanos, económicos…) a ello?

45,3%

Sí, compromiso y recursos

37,5%

Compromiso sí, pero no ha destinado recursos

16,5%

Ni compromiso ni recursos

No contesta

0,7%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

Puede decirse que en La Rioja la cultura de la RSE está bastante asentada desde el
punto de vista de la visibilidad y compromiso que las empresas manifiestan hacia ella.
¾¾La mayor parte de las empresas riojanas con empleados/as (82,8%)
se declaran comprometidas con la RSE.
¾¾Y más de la mitad de ellas manifiestan un compromiso activo (destinan recursos) con la RSE (el 45,3% de todas las empresas
riojanas).

B. El desarrollo de planes de RSE
Un segundo indicador del grado de implicación con la RSE entre las empresas de La
Rioja es si tienen elaborado un plan o estrategia respecto a la responsabilidad social.
En éste se tiene en cuenta tres gradientes de desarrollo para definir el nivel de
implicación:
a. Los que sí tienen un plan sobre la RSE: y dentro de ellos hay una
distinción entre los que lo han comunicado dentro y fuera de la compañía y los que no.
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b. Los que están en fase de desarrollo del plan o estrategia: constituyen la cantera de crecimiento de la RSE en La Rioja en el corto plazo; no tienen todavía un plan pero están en ello.
c. Los que no tienen un plan de RSE: agrupa a los que declaran expresamente que no lo tienen y a los que dicen que no saben cómo
hacerlo.

La posición de las empresas riojanas en este aspecto es el siguiente:
La dirección de la empresa tiene un posicionamiento respecto a la RSE
(plan/estrategia) y la ha transmitido interna y externamente?

Sí, y lo ha comunicado dentro y fuera de la cía

Sí, pero no la ha comunicado

21,7%

10,7%

No pero está en fase de desarrollo

19,8%

No, ni lo tiene ni lo ha comunicado

Desconocemos cómo hacerlo

36,8%

11,0%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

¾¾El compromiso generalizado no implica una estrategia interna de
RSE: las dos terceras partes de las empresas riojanas (67,6%) no
tienen en este momento ningún plan respecto a la RSE; y de ellos la
mayoría no tiene perspectivas de tenerlo (36,8% de todas las empresas no lo tiene y el 11% ni siquiera sabe cómo hacerlo).
¾¾La actividad planificada sobre la RSE implica a una tercera parte de
las empresas de La Rioja: el 32,4% de las compañías manifiesta
tener un plan o estrategia de RSE y la mayor parte de ellas, además,
lo ha comunicado tanto interna como externamente.
¾¾Se vive en estos momentos una fase de impulso en la planificación
racional de la RSE: ya que casi tres de cada diez empresas riojanas
que todavía no tienen un plan de RSE (29,3%) se encuentran desarrollándolo actualmente.
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C. Tipología de empresas según su responsabilidad social
El grado de implicación de las empresas con la responsabilidad social depende, entonces, de estos dos factores analizados anteriormente: la disposición o compromiso hacia la RSE y el nivel de desarrollo de planes o estrategias para llevar a cabo prácticas
sostenibles socialmente.

Con la combinación de ambos criterios se ha obtenido una clasificación en tres niveles
empresariales de responsabilidad social que guarda equivalencia con la que establece
el Club de la Excelencia en Sostenibilidad 11:
¾¾Corporativo Estratégico: es la que integra la RSE en la cadena de
valor de la empresa. En este informe se le llamará Nivel RSE
Estratégico.
¾¾Corporativo táctico: en sus prácticas va algo más allá de la legislación. En este informe se le llamará Nivel RSE Táctico.
¾¾Básico: es la que está basada en las obligaciones del cumplimiento
legal. En este informe se le llamará Nivel RSE Básico.
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Esta segmentación se ha construido de la siguiente manera:

Los tres niveles de responsabilidad social en las empresas y su peso en La Rioja
Compromiso de la empresa con la RSE
Posicionamiento (planes,
estrategia) respecto a la RSE
Sí, y lo ha comunicado dentro y fuera de la
empresa
Sí, pero no la ha comunicado
No, pero está en fase de desarrollo
No, ni lo tiene ni lo ha comunicado
Desconocemos cómo hacerlo

Sí, compromiso y
recursos

Compromiso sí,
Ni compromiso ni
pero no ha
recursos
destinado recursos

NIVEL RSE
ESTRATÉGICO

22,0%
NIVEL RSE TÁCTICO

27,5%
NIVEL RSE BÁSICO

50,5%

¾¾Nivel RSE Estratégico: La profesionalización en RSE abarca casi a la
cuarta parte de las empresas riojanas. Son las que tienen el nivel
más alto de responsabilidad social (22,0%), es decir que lo hacen
de una manera más profesionalizada pues tienen desarrollados planes y estrategias concretas y están comprometidos con recursos
para llevarlos a cabo. La mayor parte de ellas (dos tercios), además,
lo han comunicado tanto interna como en el exterior de la empresa.
Este nivel RSE Estratégico tiene una presencia más significativa en
las empresas con más de 50 empleados/as, en el sector comercio
y en las cabeceras de comarca.
¾¾Nivel RSE Táctico: existe un potencial muy significativo de profesionalización en responsabilidad social empresarial. El 27,5% de las
empresas de La Rioja con empleados/as están en el nivel RSE
Táctico; esto significa que todas ellas están comprometidas con la
responsabilidad social y, o bien sí disponen o están desarrollando
planes o estrategias de RSE pero no tienen recursos para gestionarlas adecuadamente; o bien disponen de recursos pero todavía están desarrollando un plan de RSE. Este nivel RSE Táctico tiende a
tener algo más de penetración entre empresas con más de 10 empleados/as, del sector industrial y servicios que se ubican en
Logroño.
¾¾Nivel RSE Básico: la mayoría de las empresas con empleados y empleadas solo cumple con las obligaciones de la normativa relativa a
RSE. La mitad de las empresas riojanas (50,5%) tienen este vínculo
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básico legislativo con la RSE. Se trata de empresas que no están
comprometidas ni tienen planes o estrategias de RSE y mucho menos destinan algún recurso a ello. El nivel RSE Básico, al ser el mayoritario, se da en empresas de todos los sectores y de toda la geografía riojana, aunque con una alta concentración (7 de cada 10) en
las empresas más pequeñas (hasta 10 empleados/as).

Los tres niveles de responsabilidad social en las empresas según su perfil
NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
TOTAL

RSE_ESTRATÉGICA

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

59 casos

73 casos

124 casos

INDUSTRIA CONSTRUCC.

34,4

SERVICIOS

45,7

COMERCIO

16,4

AGRÍCOLA

3,5

31,7
41,4
23,3
3,5

41,3
47,6
9,3
1,8

31,8
46,6
17,2
4,4

51,8
27,7
20,5

58,6
26,7
14,7

70,1
23,0
6,9

63,4
36,6

72,7
27,3

68,9
31,1

Sector

Tamaño
1 A 10

62,9

11 A 50

25,0

A PARTIR 50

12,0

Ubicación
LOGROÑO

68,8

RESTO

31,3

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256
casos)

Nota: Se destacan en verde diferencias estadísticamente
significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

Los tres niveles de implicación con la RSE configuran el camino progresivo que las
empresas siguen para consolidar una cultura de la responsabilidad social que ya tienen, por el impulso institucional y las buenas prácticas conocidas, pero que no todas
aplican. Desde el nivel de RSE Básico al Nivel RSE Estratégico, las empresas tienen
una experiencia de trabajo diferente con la responsabilidad social que, lógicamente,
condiciona la imagen que de aquélla se forman.
Cuando mayor es la experiencia de RSE más son los beneficios que se perciben de
ella: las empresas que tienen un nivel RSE Estratégico consideran que estas acciones
les aportan ventajas competitivas tanto en imagen como en gestión del negocio; mientras que las empresas que tienen un nivel básico y baja implicación tiene una percepción de las ventajas que se limitan en mayor medida solo a la imagen de la
compañía.
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Beneficios para la empresa de la aplicación de políticas RSE
según los niveles de RSE de la empresa
80,0

Beneficios de
Comunicación

70,0

60,0

Mejora la imagen y la
reputación de la empresa
50,0

Atender expectativas grupos
interés mejora resultados
40,0

Constituye una parte
fundamental de la gestión de la
empresa

30,0

Beneficios de
Gestión

20,0

10,0

0,0

RSE_ESTRATÉGICA

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)
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8. DIAGNÓSTICO DE LA RSE EN LA RIOJA
Se procederá en este apartado a analizar la radiografía de la RSE en el tejido empresarial riojano. Se desvelará cuáles son las dificultades para implementar medidas de
RSE en La Rioja, el nivel de desarrollo de todos los factores que son necesarios para
desarrollar políticas de RSE (grupos de interés, certificados, implicación de la dirección, etc.), las áreas de actuación de responsabilidad social dentro de las compañías y
los beneficios que les está aportando.

8.1. Las dificultades para implementar medidas de RSE
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas marca con claridad
cuáles son las diez áreas de desarrollo o líneas de actuación que las compañías deben
implementar para conseguir modelos de gestión realmente responsables. Se trata de
las siguientes:
1. Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones
más sostenibles.
2. Integración de la RSE en la educación, la formación y en la
investigación.
3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento
de la confianza.
4. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del
empleo.
5. Inversión socialmente responsable e I+D+i.
6. Relación con los proveedores.
7. Consumo responsable.
8. Respeto al medioambiente.
9. Cooperación al desarrollo.
10. Coordinación y participación.
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El contexto de partida, sin embargo, es que ninguna de estas líneas destaca por ser
considerada fácil de implementar en las pymes, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
¿Qué aspectos de la Estrategia Española de RSE de las empresas considera que son de
más fácil aplicación en las PYME?.

Respeto al medioambiente

44,6

Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del
empleo

44,2
42,9

Buen Gobierno y transparencia
Igualdad de oportunidades, promoción de la inclusión y la
cohesión social

38,3%

Combatir el fraude, la corrupción y la economía sumergida

37,1%
35,4%

Consumo responsable
Promoción de la RSE como elemento impulsor de
organizaciones más sostenibles

31,2%
28,9%

Relación con los proveedores

22,9%

Inversión socialmente responsable e I+D+i
Ninguno

6,8%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

Ninguna de las directrices de la estrategia española de RSE logra ser considerada de
manera mayoritaria como sencilla de implementar en las pymes, lo que muestra que
existen barreras importantes todavía para que las compañías pequeñas y medianas
puedan desarrollar políticas de RSE.
¾¾Las medidas que más accesibles resultan son las relativas al medio
ambiente, gestión de recursos humanos y gobernanza (con más del
40% de las empresas que consideran que son fáciles de
implementar).
¾¾Las que presentan más dificultades son la inversión responsable en
I+D+i (solo el 22,9% la considera fácil de implementar) y la relación
con los proveedores (28,9%).
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Según el perfil de las empresas las dificultades de implementación de las políticas
RSE en las pymes presenta las siguientes características:
¾¾Las barreras suelen estar relacionadas con el tamaño de la empresa, de manera que cuando mayor sea ésta menos dificultades encuentran: así, las compañías con más de 50 empleados/as mencionan una media de 4,17 aspectos fáciles de implementar frente a los
2,99 aspectos que mencionan las empresas menores de 10 empleados/as.
¾¾El sector de actividad condiciona menos que el tamaño de las compañías las barreras para implementar los aspectos de la estrategia
española de RSE; no existen diferencias especialmente significativas entre ellos y solo habría que destacar que los aspectos que se
consideran más fáciles que la media por sectores son: para el sector industrial la inversión socialmente responsable en I+D+i; para el
sector servicios el buen gobierno y transparencia y el consumo responsable; y para el sector comercial el respeto al medio ambiente.
Aspectos de la Estrategia Española de RSE que son de más fácil aplicación en las PYME según
perfil de las empresas
SEGÚN SECTOR

SEGÚN TAMAÑO

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

11 A 50

A PARTIR 50

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos (*)

11 casos (*)

130 casos

82 casos

44 casos (*)

Respeto al medioambiente
Gestión responsable de los recursos
humanos y fomento del empleo

44,5

46,1

41,3

47,0

61,1

36,5

52,4

70,5

44,2

Buen Gobierno y transparencia

42,9

40,8
39,7

45,7
51,3

46,5
23,2

47,2
55,6

37,0
39,6

52,2
47,7

64,9
49,6

38,1

39,0

34,9

47,2

36,2

37,7

50,4

36,2
32,2

35,6
41,4

38,9
22,0

58,3
50

35,7
33,1

45,0
37,9

28,4
42,0

31,6
28,2
26,3
5,2

35,0
28,9
22,6
5

22,0
25,6
16,9
12

22,2
50
22,2
22,2

28,0
25,7
17,9
9,4

31,9
30,4
36,6
2,5

46,6
42,0
20,7
2,2

Igualdad de oportunidades, promoción
de la inclusión y la cohesión social
Combatir el fraude, la corrupción y la
economía sumergida

38,3
37,2

Consumo responsable
La RSE como impulsor de
organizaciones más sostenibles

35,4

Relación con los proveedores

28,8

Inversión socialmente responsable e I+D+i

22,9

Ninguno

6,7

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

31,2

1 A 10

Nota: Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95
de confianza.
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La implicación y experiencia empresarial con la RSE en la actualidad también condiciona de manera significativa el grado de facilidades para implementar las medidas que
promociona la estrategia española de RSE. Cuando mayor es el nivel de responsabilidad social que tiene actualmente una empresa riojana, más fácil consideran que resulta aplicar esas medidas:
¾¾Las empresas que tienen un nivel RSE Básico consideran una media de 2,67 aspectos que resultan sencillos de realizar en su compañía, las de nivel RSE Táctico una media de 3,30 aspectos; y las de
nivel RSE Estratégico una media de 4,52 aspectos.
¾¾Las medidas de RSE que resultan con un grado de facilidad similar
(no hay diferencias significativas) para las empresas de todos los
niveles de RSE tienen un carácter de cultura empresarial: combatir
el fraude, la corrupción y la economía sumergida, el consumo responsable y el buen gobierno y transparencia.
¾¾Las medidas que suponen el salto más cualitativo entre las empresas con el mayor nivel de RSE (Corporativas Estratégicas) y el resto
son las que tienen una dimensión de gestión del negocio: la gestión
responsable de los recursos humanos y fomento del empleo, la RSE
como impulsora de organizaciones más sostenibles, el respeto al
medio ambiente, la relación con proveedores y, por último, la inversión socialmente responsable en I+D+i.
Aspectos de la Estrategia Española de RSE que son de más fácil aplicación en
las PYME según el nivel RSE de las empresas
Respeto al medioambiente
Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo
La RSE como impulsor de organizaciones más sostenibles
Buen Gobierno y transparencia
Nivel RSE
Igualdad de oportunidades, promoción de la inclusión y la cohesión social

RSE_ESTRATÉGICA
RSE_TÁCTICA

Relación con los proveedores

RSE_BÁSICA

Consumo responsable
Combatir el fraude, la corrupción y la economía sumergida
Inversión socialmente responsable en I+D+i
Ninguno
Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)
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8.2. Los factores necesarios para desarrollar la RSE
En este capítulo se analizarán cuáles son las prácticas de las empresas de La Rioja en
relación a cada uno de los factores que son pertinentes para desarrollar políticas de
RSE. El camino de una empresa tradicional a una sostenible pasa por un cambio en el
enfoque de los agentes con los que interactúa la compañía y de cómo interactúa con
ellos: de una orientación centrada en los accionistas (shareholders) hacia una visión
más amplia basada en todos los interesados (stakeholders); de una gestión de activos
tangibles en el corto plazo hacia una gestión de activos tangibles e intangibles en el
medio y largo plazo. El siguiente gráfico representa los dos polos entre los que se posicionan las empresas en general12.

Fuente: Juan Alfaro. Nuevas tendencias en responsabilidad corporativa en el entorno
2020. Club de Excelencia en Sostenibilidad. 2014.

Desde el punto de vista de las empresas sostenibles que desarrollan políticas de RSE
los elementos que se han considerado necesarios desarrollar en su conjunto o en parte son los siguientes:
¾¾Los grupos de interés
¾¾Conocimiento del entorno social
¾¾Colaboración con entidades sociales
¾¾Involucración de la dirección
¾¾Sistemas de certificación
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Los grupos de interés
Según la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas desarrollada
por el Gobierno de España en el Plan Estratégico 2014-2020 para avanzar hacia una
sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora hay
que contar con los grupos de interés. Los grupos de interés son “aquellas entidades o
individuos a los que pueden afectar de manera significativa las actividades de las empresas y del resto de organizaciones… La responsabilidad social implica para una organización considerar las expectativas de aquellos grupos que se vean afectados por
su actividad o por las decisiones que tome. Esto supone que debe identificar los grupos de interés afectados por sus actividades, tales como los empleados y empleadas,
los accionistas, los inversores, los clientes, o los proveedores”13.
Es común entre las empresas riojanas considerar que tienen identificados a sus grupos de interés. Ocho de cada diez empresas manifiesta que tiene identificados a sus
grupos de interés (79,8%); aunque no detallan cuáles son, por lo que no podemos
considerar cómo de completa es la visión sobre el conjunto de los distintos grupos de
interés.

¿La empresa ha identificado cuáles son sus grupos de interés* y los
ha priorizado en función de su relevancia respecto al negocio?
Sí, los ha identificado pero no los ha
priorizado en función de su grado de
influencia

36,9%

Sí, los ha identificado, priorizado y
establecido canales de comunicación
con cada uno de ellos
Desconoce a sus grupos de interés y la
forma de identificarlos

42,9%

20,2%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

Son más las empresas riojanas que han actuado de manera activa que pasiva respecto a los grupos de interés. El 42,9% dice que, además de identificarlos, los ha priorizado y ha establecido canales de comunicación con cada uno de ellos (actitud activa). El
36,9% solo los ha identificado pero no ha actuado para establecer canales de contacto
(actitud pasiva).
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¾¾La actitud activa frente a los grupos de interés: lógicamente es una
práctica más habitual entre las empresas que con el mayor nivel de
implicación de RSE (Nivel RSE Estratégico: el 79,2% de todas ellas
tiene una actitud activa) y, por lo tanto, se da en mayor medida
cuando más grande es la compañía (el 55,4% de las que tienen más
de 50 empleados/as). La mayor penetración de esta actitud se da
en el sector comercio (51,0%) y, en menor medida, en el sector servicios (45,4%).
¾¾La actitud pasiva frente a los grupos de interés: se da en mayor medida en las empresas con un nivel RSE Nivel RSE Táctico (el 48,0%
de todas ellas), de todos los tamaños y en el sector servicios (41,4%).

El desconocimiento sobre sus grupos de interés afecta a una quinta parte de las empresas riojanas con empleados y empleadas. El 20,2% de las empresas no ha trabajado sobre este factor de la RSE y, además, desconocen cómo identificarlos. Se trata
sobre todo de las empresas que tienen un nivel RSE Básico (36,5%), que son pequeñas (23,2%) y con mayor penetración en el sector industrial (29,3%).

¿La empresa ha identificado cuáles son sus grupos de interés y los ha priorizado en función de su relevancia respecto al negocio?
SEGÚN SECTOR

SEGÚN TAMAÑO

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos (*)

11 casos (*)

130 casos

82 casos

44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

Sí, los ha identificado pero no los
ha priorizado en función de su
grado de influencia

36,9

33,9

41,4

27,2

52,8

37,1

39,0

31,4

18,1

48,0

39,0

Sí, los ha identificado, priorizado
y establecido canales de
comunicación con cada uno de
ellos

42,9

36,9

45,4

51,0

33,3

39,7

45,1

55,4

79,2

47,7

24,5

Desconoce a sus grupos de
interés y la forma de
identificarlos

20,2

29,3

13,2

21,8

13,9

23,2

15,9

13,1

2,7

4,3

36,5

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

Una buena parte de las empresas riojanas dispone de recursos para la gestión, la comunicación y el diálogo con los grupos de interés. La Estrategia Española de
Responsabilidad Social del Gobierno de España también menciona que “se debe potenciar la creación y utilización de canales de comunicación establecidos con los grupos de interés representativos en el seno de la organización”14. Más de la mitad de
estas compañías (56,1%) declara disponer de esos mecanismos de diálogo para conocer las necesidades, preocupaciones o expectativas de sus grupos de interés. Se trata
de casi todas las que tienen el nivel de implicación RSE más alto, es decir, las de nivel
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RSE Estratégico (90,2%) y la mayoría de las que tienen un nivel inferior de RSE, el Nivel
RSE Táctico (72,6%); y como está correlacionado con el número de empleados/as, los
recursos para gestionar los grupos de interés también son más comunes cuanto más
grandes son las empresas. Entre las empresas que no tienen estos mecanismos de
diálogo o que no saben cómo hacerlo se encuentran en mayor medida las que tienen
un nivel RSE Básico (67,9%), las empresas más pequeñas (49,7%) y el sector industrial (47,0%).
¿Dispone la empresa de mecanismos de diálogo para conocer las necesidades, preocupaciones o expectativas de sus grupos de
interés?
SEGÚN SECTOR

SEGÚN TAMAÑO

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos (*)

11 casos (*)

130 casos

82 casos

44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA

Sí

56,1

53,1

55,8

60,8

69,4

50,4

62,1

73,8

90,7

72,6

32,1

No

31,4

38,0

29,4

27,2

13,9

35,0

28,0

20,0

8,0

14,0

51,1

Desconocemos cómo hacerlo

12,4

9,0

14,9

12,0

16,7

14,7

9,8

6,2

1,3

13,4

16,8

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

El conocimiento del entorno social
Otro factor que es relevante para el desarrollo de RSE, sobre todo en las pymes, es el
nivel de conocimiento de su entorno social inmediato y las entidades que cubren las
necesidades de los diferentes grupos de población. Lo más cercano es una oportunidad para que aquellas compañías de tamaño pequeño puedan iniciar políticas de responsabilidad social.
En el caso de La Rioja el conocimiento de las empresas sobre su entorno social próximo es deficitario. Más de la mitad de aquellas (55,4%) manifiesta no conocer cómo es
el entorno social que le rodea ni tampoco tiene notoriedad de entidades que sean representativas de los segmentos de población próximos y que se dediquen a cubrir sus
necesidades.
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¿Conoce su empresa el entorno social que le rodea y las entidades que
representan y cubren las necesidades de los diferentes grupos de población?

55,4 %
44,6 %

Sí

No

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

El conocimiento de su entorno social es un camino para el desarrollo de la RSE. Existe
una correlación entre mayor nivel de RSE y más conocimiento del entorno social cercano; es decir, estar más implicado con la responsabilidad social implica un conocimiento explícito de la realidad social que les rodea y de los agentes que trabajan para mejorarla. No podemos saber en esta encuesta si conocer el entorno social es causa o
efecto sobre el desarrollo empresarial de RSE, pero probablemente esa notoriedad del
entorno llevará aparejada una mayor sensibilidad hacia aquél.

¿Conoce su empresa el entorno social que le rodea y las entidades que representan y cubren las
necesidades de los diferentes grupos de población?
SEGÚN TAMAÑO

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1 A 10

11 A 50

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

130 casos

82 casos

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA
44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

SÍ

44,6

37,9

53,6

60,1

82,6

51,1

24,4

NO

55,4

62,1

46,4

39,9

17,4

48,9

75,6

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

Nota: Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.
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La colaboración con las entidades sociales
Existe un importante nivel de colaboración de las empresas riojanas con entidades
sociales. Seis de cada diez empresas riojanas (60,7%) colaboran en la actualidad con
alguna entidad social. Y esta colaboración tiene dos vertientes: una en actividades
sociales (culturales, deportivas, etc.), en las que participa el 40,9% de todas las empresas riojanas; y otra vertiente de colaboración con entidades sociales (ONG’s, asociaciones sociales, etc.), en las que participan una de cada tres empresas (33,0%).

¿Colabora su empresa con alguna entidad social?

Sí, colaboramos en actividades
sociales (culturales,
deportivas, etc.)
Sí, disponemos de acuerdos
de colaboración con entidades
sociales (ONG, asociaciones
de fines sociales, etc.)

40,9%

33,0%

No colaboramos con ninguna
entidad ni en ninguna
actividad.

39,3%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

La participación o colaboración con entidades sociales se retroalimenta con el conocimiento del entorno social y, por lo tanto, con una mayor sensibilidad hacia la RSE: en
la siguiente tabla puede apreciarse esa correlación entre conocer el entorno y apoyar
los eventos o los agentes que en él trabajan con objetivos sociales: la mayoría de los
que SÍ conocen su entorno social colaboran con actividades sociales (61,0%) o con
entidades sociales (50,8%), frente a los que NO conocen el entorno social entre los
que más de la mitad (55,8%) no colaboran con ninguna actividad o entidad social.
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¿Colabora su empresa con alguna entidad social?.
CONOCE ENTORNO SOCIAL
TOTAL

SI

NO

256 casos

118 casos

138 casos

Sí, colaboramos en actividades sociales
(culturales, deportivas, etc.)

40,9

61

28,3

Sí, disponemos de acuerdos de
colaboración con entidades sociales (ONG,
asociaciones de fines sociales, etc.)

33,0

50,8

22,5

No colaboramos con ninguna entidad ni en
ninguna actividad.

39,3

14,4

55,8

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente
s i gnificativas (por encima de l a media) al 95 de confianza.

La colaboración con entidades sociales es una práctica que se refuerza a medida que
las empresas se implican más con la RSE. Apoyar a entidades sociales más lúdicas o
más comprometidas es una práctica relativamente habitual, como se ha comentado;
incluso entre las empresas que tiene un nivel RSE Básico y actúan solo movidos por la
legislación el 43,4% colabora con alguna entidad social. Sin embargo, la implicación
con la RSE encuentra en esta asistencia un camino para dar salida a sus inquietudes
hacia los grupos de población: de tal manera que cuanto más nivel RSE se va teniendo
más colaboración en las actividades de carácter social (el 67,4% de las empresas riojanas con un nivel RSE Táctico y el 91,8% de las de nivel RSE Estratégico colaboran
con alguna entidad social).
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Empresas que colaboran con entidades sociales según su nivel RSE
91,8

67,4

43,4

RSE_ESTRATÉGICA

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

Una muestra del nivel de desarrollo de las empresas en RSE es si colaboran con entidades sociales comprometidas (ONG’s, asociaciones de ayuda a colectivos, etc.). Las
compañías con un RSE Estratégico se inclinan en mayor medida por la colaboración
con este tipo de entidades sociales (casi dos de cada tres: 64,9%); un escalón más
abajo, las que tienen un RSE Táctico, colaboran en mayor medida con actividades sociales; y, por último, la mayor parte de las empresas con un RSE Básico (56,6%) no
colaboran con ninguna actividad o entidad.

¿Colabora su empresa con alguna entidad social?
SEGÚN SECTOR

SEGÚN TAMAÑO

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos (*)

11 casos (*)

130 casos

82 casos

44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

Sí, colaboramos en actividades
sociales (culturales, deportivas..)

40,9

39,9

36,6

52,3

52,8

32,8

50,9

61,9

58,3

47,7

29,5

Sí, disponemos de acuerdos de
colaboración con entidades
sociales (ONG, asociaciones de
fines sociales, etc.)

33,0

26,0

41,3

27,3

19,4

25,3

40,3

57,7

64,9

29,3

21,0

No colaboramos con ninguna
entidad ni en ninguna actividad.

39,3

47,2

35,4

32,1

47,2

47,9

28,3

17,7

8,2

32,6

56,6

Datos en porcentaje
Ba s e: Total muestra (256 ca sos)
(*) Ba s e muestral reducida.

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA

Nota: Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al
95 de confianza.
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Los sectores de servicios y comercial son los que más colaboran con entidades sociales. En ambos sectores colabora más del 60% de las empresas y, mientras las del
sector servicios se inclinan en mayor medida por los acuerdos de colaboración con
entidades sociales (41,3%), las pymes comerciales lo hacen por colaborar en actividades sociales (52,3%).
¿Colabora su empresa con alguna entidad social?.
SEGÚN
SECTOR

SEGÚN
TAMAÑO

HACEN RSE

PERTENECE
A FRI

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

A PARTIR 50

SI

NO

SI

NO

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos

11 casos

130 casos

82 casos

44 casos (*)

131

125 casos

21

235 casos

Sí, colaboramos en actividades sociales
(culturales, deportivas, etc.)

40,9

39,9

36,6

52,3

52,8

32,8

50,9

61,9

48,5

34

74,3

38,6

Sí, disponemos de acuerdos de
colaboración con entidades sociales (ONG,
asociaciones de fines sociales, etc.)

33,0

26,0

41,3

27,3

19,4

25,3

40,3

57,7

67

2,3

63,9

30,9

No colaboramos con ninguna entidad ni en
ninguna actividad.

39,3

47,2

35,4

32,1

47,2

47,9

28,3

17,7

11,7

64,2

9,1

41,4

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

Involucración de la dirección
El compromiso y la motivación de la dirección de la empresa con las prácticas de responsabilidad social es, probablemente, el factor más importante para la viabilidad e
implementación de esas políticas. Si los gestores no interiorizan la cultura de la RSE y
los beneficios que les puede aportar no habrá pasos adelante en el desarrollo de la
responsabilidad social en las empresas que dirigen.
La involucración de la gerencia de empresas riojanas en las relaciones con sus grupos
de interés es significativa: más de la mitad de las empresas (55,7%) declara que se
involucra activamente en las relaciones con sus grupos de interés e integra sus necesidades y expectativas en los sistemas de gestión de la empresa. Hay que matizar que
no se puede distinguir cuáles son los grupos de interés de dichas empresas.
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¿La dirección se involucra activamente en las relaciones con sus grupos de interés e
integra sus necesidades y expectativas en los sistemas de gestión de la empresa?

Sí

55,7%

No
Desconocemos
cómo hacerlos

33,4%

10,9%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

Conocer el entorno social es un factor que favorece la implicación de la dirección en
hacer una gestión empresarial con responsabilidad social: en el 84,7% de todas las
empresas que conocen su entorno social la dirección se involucra, frente a solo el 35%
que también lo hacen entre los que no conocen su entorno social.
¿La dirección se involucra activamente en las relaciones con
sus grupos de interés e integra sus necesidades y expectativas
en los sistemas de gestión de la empresa?

CONOCEN ENTORNO SOCIAL

TOTAL

SI

NO

256 casos

118 casos

138 casos

Sí

55,7

84,7

35,5

No

33,4

12,7

47,1

Desconocemos cómo hacerlos

10,9

2,5

17,4

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

Nota : Se destacan en verde diferencias
es tadísticamente significativas (por encima
de l a media) al 95 de confianza.

Las Gerencias involucradas son precisamente los que ya están teniendo experiencias
más maduras con la RSE. No se puede discernir qué es lo primero, si la actitud hacia
la RSE o la experiencia de ésta, pero ambas conviven en las prácticas actuales: las
empresas cuya Dirección está más implicada son las que realizan una RSE Estratégica
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(93,6%) o RSE Táctica (73,5%). La correlación de esta experiencia con el tamaño de
las empresas concluye que cuando mayor es la empresa mayor la probabilidad de que
su dirección esté involucrada en las relaciones con los grupos de interés. La implicación de la dirección es similar en todos los sectores.
¿La dirección se involucra activamente en las relaciones con sus grupos de interés e integra sus necesidades y
expectativas en los sistemas de gestión de la empresa?
SEGÚN TAMAÑO

Sí
No
Desconocemos cómo hacerlos
Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TOTAL

1 A 10

11 A 50

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

130 casos

82 casos

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA
44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

55,7
33,4
10,9

49,8
37,2
13

60,8
34,2
4,9

76,1
11,5
12,4

93,6
6,4
0,0

73,5
14,7
11,7

29,5
55,3
15,3

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

En general el personal directivo riojano es consciente, además, de la responsabilidad
que tienen hacia los grupos de interés. Dos de cada tres empresas analizadas (65,4%)
declara que han asumido esa exigencia de responsabilidad por parte de los grupos de
interés y de lo que implica en términos de oportunidades y amenazas para la organización. Son más aquellas personas de la Dirección que se declaran conscientes de esa
responsabilidad que los que se involucran activamente con sus grupos de interés
(55,7%): una diferencia que viene explicada porque una parte de los que no se implican (32,0%) sí son conscientes que tienen una responsabilidad con aquellos.
¿La dirección es consciente de la exigencia de responsabilidad por parte de sus grupos de
interés y de lo que implica en términos de oportunidades y amenazas para su
organización?

65,4
34,6

Sí

No

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)
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La implicación de la Dirección con los grupos de interés también está condicionada por
el nivel de experiencia que ya tienen con la RSE.
¿La dirección es consciente de la exigencia de responsabilidad por parte de sus grupos de interés y de lo que
implica en términos de oportunidades y amenazas para su organización?
SEGÚN TAMAÑO

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TOTAL

1 A 10

11 A 50

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

130 casos

82 casos

44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

Sí

65,4

62,8

64,5

80,7

96,8

85,3

40,8

No

34,6

37,2

35,5

19,3

3,2

14,7

59,2

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

Los sistemas de certificación y las memorias
Un factor no menos relevante para desarrollar la responsabilidad social en las empresas es realizar el esfuerzo de normalizar las prácticas de RSE a través de dos procedimientos: conseguir certificaciones y realizar memorias.
1. Las certificaciones:
Las certificaciones empresariales sirven para legitimar y constatar que una determinada organización cumple con los estándares oficiales nacionales o internacionales en
relación a un producto, proceso, marca, etc. Los sistemas de certificaciones empresariales regulados por la Administración Pública más relevantes son actualmente los de
calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
Las empresas riojanas tienen una buena penetración en las certificaciones de calidad
y prevención de riesgos laborales. La mayoría de las empresas (al menos dos de cada
tres) tienen alguna de estas certificaciones y además forma parte de su manera de
trabajar, pues las diferencias entre que sean empresas con mayor o menor nivel de
experiencia de RSE no son demasiado significativas.
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¿Con qué sistemas de certificación cuenta su empresa actualmente?
71,5
66,6

48,6

15,5

Calidad

Prevención de
Riesgos Laborales

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

Medio Ambiente

Otros

El perfil de empresas que posee cada una de las certificaciones es el siguiente:
¾¾Las certificaciones de calidad se disponen en mayor medida cuando mayor es la empresa, pero en cualquier tamaño es una certificación extendida entre la mayoría de ellas. Es un tipo de certificación
más habitual en el sector industrial y construcción.
¾¾Las certificaciones de prevención de riesgos laborales está más popularizada por todos los segmentos.
¾¾Las certificaciones de medio ambiente se poseen en mayor medida
en las empresas más grandes y en el sector industrial/construcción.
Es la certificación que más condicionada está por el nivel de RSE
que haya desarrollado la compañía.
¿Con qué sistemas de certificación cuenta su empresa actualmente?
SEGÚN SECTOR

SEGÚN TAMAÑO

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos (*)

11 casos (*)

130 casos

82 casos

44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

Calidad

71,5

81,4

67,7

58,6

83,3

63

82,9

91,6

79,3

79,3

63,7

Prevención de Riesgos
Laborales

66,6

64,4

67,2

68,8

69,4

71,3

52,3

71,7

69,2

55,8

71,3

Medio Ambiente

48,6

56,3

47,2

34,9

55,6

42,8

49,9

75,8

60,4

47,7

43,9

Otros

15,5

11,3

21,1

8,2

16,7

15,6

15,9

13,9

20,2

16,3

12,9

Datos en porcentaje
Ba s e: Total muestra (256 ca sos)
(*) Ba s e muestral reducida.

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de
confi anza.
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Una de cada cinco empresas riojanas dispone de algún certificado o acreditación estándar nacional o internacional sobre responsabilidad social empresarial. El 21,1% de
las empresas declara disponer de alguno de estos certificados, entre los que destacan
más el EFR (26,2% de las que Sí tienen un certificado), el Apoyo al Pacto Mundial de
Naciones Unidas (13,1%), OSHAS18001 (11,0%), ISO9001 y 14001 (8,3%) y Ethical
Standard (7,9%). Como son pocos los casos muestrales que representan las empresas
que sí tienen alguna certificación de RSE, no se puede cruzar con otras variables.
¿Dispone la empresa de alguna certificación, acreditación o estándar nacional o
internacional sobre Responsabilidad Social Empresarial?

78,9%

Sí

21,1

No

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

2. Las memorias:
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas deja claro que las
memorias “no son un mero informe más, sino una forma de dar a conocer a la sociedad las actuaciones de las empresas y del resto de organizaciones. Además, estos informes no deben ser un fin en sí mismo, sino el instrumento para la mejora continua
en este ámbito”15.
Las Memorias de RSE se convierten, entonces, una herramienta de comunicación que
debería responder a los asuntos más importantes para los grupos de interés como una
práctica de transparencia con ellos. Aunque las memorias son voluntarias, es un factor
relevante para el desarrollo de la RSE porque obliga a las empresas a reflexionar sobre
esos grupos de interés y su forma de relacionarse con ellos.
No existen datos en el cuestionario sobre este aspecto.
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8.3. Las áreas de actuación en responsabilidad social de las
empresas riojanas
Según el Club de Excelencia en Sostenibilidad en su análisis de las nuevas tendencias
en responsabilidad corporativa, existen siete áreas empresariales donde la RSE tendrá
un crecimiento importante hasta el horizonte del año 202016. Estas son las
siguientes:
¾¾Consejo de Administración
¾¾Gestión de activos intangibles: reputación, internacionalización,
imagen de marca, capital intelectual, innovación.
¾¾Cadena de valor: auditorías a entidades del tercer sector, requerimiento de compras a proveedores, autorías sociales y ambientales
en la cadena de suministro.
¾¾Inversión socialmente responsable: fondos de pensiones, índices
selectivos de sostenibilidad, herramientas de benchmark, análisis
económico, social y ambiental.
¾¾Gestión responsable de RR HH: conciliación, diversidad, igualdad,
accesibilidad, beneficios sociales, integración.
¾¾Actividades en cambio climático: políticas de actuación contra el
cambio climático, planes de eficiencia energética, uso de TIC.
¾¾Impacto en redes sociales
De este conjunto de áreas, esta investigación sobre las empresas riojanas ha querido
hacer hincapié en la GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. Por eso este apartado
trata sobre las prácticas concretas que están relacionadas con la responsabilidad social empresarial en dos áreas laborales de los RR.HH: el desarrollo profesional y personal de los trabajadores y los planes de igualdad dentro de la empresa. Se analizará el
nivel de penetración en el tejido empresarial riojano de cada aspecto laboral que tiene
que ver con aquéllas y cuál es el tipo de empresas que las desarrollan.
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8.3.1 El desarrollo profesional y personal de las empresas
Se ha preguntado a las empresas entrevistadas si actualmente están desarrollando
actividades relacionadas con los siguientes aspectos:
¾¾Empleo
○○ Creación de nuevos empleos.
○○ Adecuada gestión de las nuevas incorporaciones
○○ Favorecer la estabilidad de la plantilla
○○ Promover la promoción interna

¾¾Gestión de recursos humanos
○○ Utilizar criterios objetivos de selección de personal
○○ Ofrecer una remuneración competitiva
○○ Disponer de beneficios extra salariales para sus trabajadores
○○ Fomentar las relaciones interpersonales de su plantilla
○○ Integrar personas con discapacidad

¾¾Conciliación
○○ Ofrecer fórmulas o instrumentos que favorezcan la conciliación de la
vida personal y laboral de los empleados y empleadas
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¾¾Formación
○○ Ofrecer planes de formación

¾¾Comunicación
○○ Disponer de mecanismos de comunicación interna
○○ Ofrecer cauces de comunicación interna

¾¾Planificación trabajo
○○ Disponer de mecanismos que garanticen la distribución equitativa de
la carga de trabajo

¾¾Prevención
○○ Disponer de un plan de prevención superior al que marca la ley e incluir mejoras en el entorno de trabajo

¾¾Representación sindical
○○ Tener representación legal de los trabajadores
○○ Negociar con representantes de los trabajadores

IR AL

ÍNDICE

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA / GOBIERNO DE LA RIOJA
ESTUDIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA RIOJA 2015

62
Existen tres niveles de implantación de estas prácticas en el conjunto del tejido empresarial riojano:
1. Prácticas UNIVERSALES: son las más comunes entre las empresas
de la región y están siendo realizadas al menos por 7,5 de cada diez
de ellas; son prácticas que no están condicionadas por el tamaño o
sector de la empresa. Se trata de las siguientes:
○○ Planificación trabajo: garantizar la distribución equitativa de la carga
de trabajo (92,3%; aunque la mayoría no tienen un análisis y diseño
de los puestos de trabajo, frente al 45,2% que sí lo ha hecho así).

○○ Formación: ofrecer planes de formación (87,8%; la mayoría de manera no planificada -50,5%-).
○○ Comunicación: disponer de mecanismos de comunicación interna
(82,1%; aunque no están regulados y la mayoría se realizan de manera informal -54,2%-).
○○ Empleo: favorecer la estabilidad de la plantilla (80,9%)

2. Prácticas EXTENDIDAS: son actuaciones que tienen implementadas
una mayoría de empresas (entre 5 y 7,5 empresas de cada diez)
pero están más condicionadas por el tamaño o sector de actividad
en su desarrollo. Se trata de las siguientes prácticas:
○○ Empleo: adecuada gestión de las nuevas incorporaciones (73,8%);
creación de nuevos empleos (67,6%) y promoción interna (67,5%;
aunque la mayoría no como criterio de gestión sino sujeta a las posibilidades de la empresa -50,5%-).
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○○ Comunicación: ofrecer cauces de comunicación interna (74,5%; en su
mayoría dependiente del ámbito en el que se deban tomar las decisiones -58,4%-).
○○ Conciliación: favorecer la conciliación de la vida personal y laboral
(72,3%; las medidas más habituales son la flexibilidad horaria -54,8%y las reducciones y adaptaciones de la jornada laboral -46,9%-).
○○ Prevención: disponer de un plan de prevención superior al que marca
la ley (50,9%; las prácticas más habituales entre estos son la formación en seguridad y salud -40,6%-, los planes de emergencia y evacuaciones -35,9%- y las mejoras ergonómicas -21,8%-).

3. Prácticas RESTRINGIDAS: son actuaciones que realizan menos de la
mitad de las empresas y están bastante condicionadas por el tamaño o sector de actividad. Se trata de las siguientes prácticas:
○○ Gestión de recursos humanos: ofrecer una remuneración competitiva
(el 48,1% de las empresas riojanas siempre lo hace; el resto lo hace
depender del convenio -29,3%- o de las circunstancias de la compañía -22,6%-); fomentar la relaciones interpersonales de su plantilla
(38,6%; lo más habitual son las actividades de ocio -24,5%- y grupos
de trabajo -17,3%-); utilizar criterios objetivos de selección de personal (37,2%); disponer de beneficios extra salariales (35,4%; en las
cuales se utiliza más los seguros -13,8%- y la participación en beneficios -13,0%-); integrar a personas con discapacidad (10,3%).
○○ Representación sindical: tener representación legal de los trabajadores (27,6%); negociar con representantes de los trabajadores (23,1%).
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Acciones de desarrollo profesional y personal en las empresas de La Rioja
Garantizar la distribución equitativa de la carga de trabajo

92,3

Ofrecer planes de formación

87,8

Disponer de mecanismos de comunicación interna
Favorecer la estabilidad de la plantilla

80,9

Ofrecer cauces de comunicación interna

74,5

Adecuada gestión de las nuevas incorporaciones

73,8

Favorecer la conciliación de la vida personal y laboral

72,3

Creación de nuevos empleos.

67,6

Promover la promoción interna

67,5

Disponer de un plan de prevención superior al que marca la ley

EXTENDIDAS

50,9

Ofrecer una remuneración competitiva

48,1

Fomentar las relaciones interpersonales de su plantilla

38,6

Utilizar criterios objetivos de selección de personal

37,2

Disponer de beneficios extrasalariales

35,4

Tener representación legal de los trabajadores

RESTRINGIDAS

27,6

Negociar con representantes de los trabajadores
Integrar personas con discapacidad

UNIVERSALES

82,1

23,1
10,3

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)
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El número medio de prácticas de desarrollo personal y profesional de los trabajadores
que realizan las empresas que las implementan es de 9,7.
El detalle de cada una de estas prácticas se puede observar en el siguiente gráfico:
Las prácticas de desarrollo profesional y personal en las empresas de La Rioja
FORMACIÓN

EMPLEO
Creación de nuevos empleos.

Ofrecer planes de formación

Sí

67,6

No

32,4
Adecuada gestión de las nuevas incorporaciones

Sí

73,8

No

Sí, se recoge en un plan anual a demanda de la empresa
y de los y las trabajadoras
Sí, pero es una formación no planificada
No
COMUNICACIÓN
Disponer de mecanismos de comunicación interna

26,2
Favorecer la estabilidad de la plantilla

37,3
50,5
12,2

Sí, de un sistema de gestión de la comunicación interna

26,5

Sí, siempre

55,4

Sí, a menudo

25,5

Sí, pero la comunicación se realiza de manera informal,
no organizada.
Sí, pero sólo entre los niveles jerárquicos más altos

No

19,1

No

50,5

Sí, siempre.

16,2

Si, dependiendo de los puestos a promocionar

14,6

Sí, dependiendo del ámbito en el que se deban tomar las
decisiones

58,4

Sí, siempre. Se diseñan planes de desarrollo y de carrera
para los empleados/as
No

3,7

Las decisiones siempre las toma el equipo directivo

25,5

32,5

1,3
17,9

Promover la promoción interna
Sí, siempre que exista la posibilidad

54,2

Ofrecer cauces de comunicación interna

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

Utilizar criterios objetivos de selección de personal

Garantizar la distribución equitativa de la carga de trabajo

Sí

37,2

Sí, cada persona tiene asignadas sus tareas y funciones
según el diseño y análisis de su puesto de trabajo.

No

62,8

Depende de las circunstancias y de las necesidades de la
empresa

Sí, siempre

48,1

Depende de las circunstancias de la empresa

22,6

Se distribuyen según se van creando las necesidades
La distribución de carga de trabajo depende más de las
personas que de los puestos que ocupan
No

Según las indicaciones que marca el convenio

29,3

Ofrecer una remuneración competitiva

45,2
32,7
18,8
6,2
7,7

PREVENCIÓN

Disponer de beneficios extrasalariales

Disponer de un plan de prevención superior al que marca la ley

Seguros

13,8

Formación en seguridad y salud

40,6

Participación en beneficios

13,0

Planes de emergencias y evacuaciones

35,9

Actividades deportivas

4,0

Mejoras ergonómicas

21,8

Bonos para guarderías

2,7

Formación en hábitos saludables

11,7
5,6

Otros

15,3

Gestión del estrés

No

64,6

Otros

Fomentar las relaciones interpersonales de su plantilla
Actividades de ocio de la empresa
Grupos de trabajo
Comisiones temáticas
Otros

24,5
17,3
5,8
5,3

No

61,4
Integrar personas con discapacidad

Sí

10,3

No

1

No

49,1
REPRESENTACIÓN SINDICAL
Tener representación legal de los trabajadores

Sí
No

27,6
72,4
Negociar con representantes de los trabajadores

Sí

23,1

No

76,9

89,7
CONCILIACIÓN
Favorecer la conciliación de la vida personal y laboral

Flexibilidad horaria

54,8

Reducciones y adaptaciones de jornada laboral

46,9

Excedencias

20,1

Teletrabajo

13,8

Trabajo compartido

9,9

Otros

4,2

No

23,7
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La relación de las empresas con la responsabilidad social ha ido desvelando la relevancia de su tamaño y, por ende, de su nivel de desarrollo de la RSE para que aquella
se practique con más probabilidad; y así se observa también en las prácticas de RSE
concretas que actualmente se hacen en La Rioja relacionadas con el desarrollo personal y profesional de los trabajadores: una buena parte de estas acciones analizadas
tiene mayor penetración entre las empresas riojanas cuando mayor es su tamaño y
mayor también el grado estratégico de su RSE; el sector, sin embargo, no determina de
manera casual más que ocasionalmente alguna de las prácticas, sobre todo la gestión
de las relaciones laborales. Los detalles más significativos son los siguientes:
¾¾Tamaño de la compañía: las prácticas RSE en relación con el desarrollo personal y profesional de los trabajadores que más condicionadas están por el tamaño de la compañía son: las excedencias,
reducciones y adaptaciones de la jornada laboral, la selección de
personal con criterios objetivos, la integración de personas con discapacidad, la formación de grupos de trabajo, la promoción de nuevos empleos y favorecer la estabilidad de la plantilla.

¾¾Sector de actividad: las prácticas de RSE más significativas de cada
sector (en relación a otros sectores) son las siguientes:
○○ Industrial/construcción: favorecer la estabilidad de la plantilla.
○○ Servicios: flexibilidad horaria, reducción y adaptación jornada laboral,
fomentar actividades de ocio en la empresa, el teletrabajo y la integración de personas con discapacidad.
○○ Comercio: favorecer la estabilidad de la plantilla y reducción o adaptación jornada laboral.
○○ Agricultura: no existen suficiente casos de representatividad.

¾¾Nivel de desarrollo de la RSE: La madurez del nivel de RSE (estratégico, táctico o básico) que tienen las empresas riojanas tiene su reflejo en las prácticas que llevan a cabo relacionadas con el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. Cuando mayor es el
nivel de RSE de una compañía, mayor número de prácticas de este
tipo realizan: 8,0 prácticas las empresas de un nivel RSE Básico;
10,6 prácticas de la un nivel RSE Táctico y 12,6 prácticas de la un
nivel RSE Estratégico.
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Las prácticas de desarrollo profesional y personal en las empresas de La Rioja (2)
SECTOR

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nº TRABAJADORES

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

A PARTIR 50

RSE_ESTRATÉGICA

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256

88

117

42

9 (*)

161

64

31 (*)

59 casos

73 casos

124 casos

Sí, se recoge en un plan anual a demanda de
la empresa y de los y las trabajadoras

37,3

38,1

37,3

39,8

19,4

28,7

40,4

76,2

62,8

39,4

25,0

Sí, pero es una formación no planificada

50,5

52,4

51,2

40,1

69,4

55,3

53,5

19,2

37,2

51,1

56,0

No

12,2

9,5

11,5

20,1

11,1

16,1

6,2

4,6

0,0

9,4

19,0

FORMACIÓN
P.22. ¿Ofrece planes de formación?

COMUNICACIÓN
P.25. ¿Ofrece cauces de comunicación interna?
Sí, siempre.

16,2

9,5

21,2

19,6

0

17,3

13,4

15,8

31,3

14,7

10,3

Sí, dependiendo del ámbito en el que se
deban tomar las decisiones

58,4

53,6

56,7

68,8

77,8

57,7

59,6

59,1

65,4

57,0

56,0

Las decisiones siempre las toma el equipo
directivo

25,5

37,0

22,1

11,6

22,2

24,9

27,0

25,1

3,3

28,3

33,7

P.24. ¿Dispone de mecanismos de comunicación interna?
Sí. Disponemos de un sistema de gestión de
la comunicación interna

26,5

28

29,2

19,8

8,3

17,8

35,5

53,5

62,2

25,2

11,6

Sí, pero no hay establecido un sistema. La
comunicación se realiza de manera informal,
no organizada.

54,2

53

52

56,2

86,1

55,7

58,4

38,1

37,8

59,8

58,4

Sí, pero sólo entre los niveles jerárquicos
más altos

1,3

0,8

2,3

0

0

0,7

1,2

4,5

0,0

1,7

1,7

No

17,9

18,2

16,5

24,1

5,6

25,8

4,9

3,8

0,0

13,3

28,3

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
P26. ¿Dispone la empresa de mecanismos que garanticen la distribución equitativa de la carga de trabajo?
Sí, cada persona tiene asignadas sus tareas y
funciones según el diseño y análisis de su
puesto de trabajo.

45,2

40,7

46,2

56,8

22,2

40,4

54,8

50,6

63,2

46,8

36,4

Depende de las circunstancias y de las
necesidades de la empresa

32,7

34,8

32,6

25,0

50,0

33,7

32,8

27,4

26,6

27,7

38,1

Se distribuyen según se van creando las
necesidades

18,8

22,3

17,2

15,2

22,2

19,2

17,0

20,5

17,1

18,2

20,0

La distribución de carga de trabajo depende
más de las personas que de los puestos que
ocupan

6,2

4,6

6,2

9,8

5,6

5,0

4,9

15,2

12,4

2,3

5,6

No

7,7

4,8

11,8

4

0

9,8

6,2

0,0

2,1

6,1

11,0

PREVENCIÓN
P29. ¿Dispone su empresa de un Plan de Prevención superior al que marca la ley e incluye mejoras en el entorno de trabajo?
Formación en seguridad y salud

40,6

46,0

39,0

33,6

41,7

30,2

47,6

80,1

54,6

48,7

30,0

Planes de emergencias y evacuaciones

35,9

38,9

34,0

37,2

25

26,5

40,2

75,6

55,4

42,7

23,5

Mejoras ergonómicas

21,8

21,3

27,5

11,7

0

14,2

24,4

55,7

35,5

26,2

13,4

Formación en hábitos saludables

11,7

16,5

9,5

10,0

0

8,3

12,2

28,4

18,1

14,6

7,3

Gestión del estrés

5,6

2,5

8,9

4,2

0

3,7

6,1

14,5

8,6

7,4

3,3

1

0,8

1,6

0

0

0,7

0

4,5

1,3

2,7

0,0

49,1

48,4

47,6

53,0

58,3

59,7

37,8

17,7

32,3

41,2

60,8

Otros
No
REPRESENTACIÓN SINDICAL

P.31. ¿Existe representación legal de trabajadores?
Sí

27,6

43,4

19,9

17,1

22,2

5,3

53,7

89,2

33,7

29,4

23,8

No

72,4

56,6

80,1

82,9

77,8

94,7

46,3

10,8

66,3

70,6

76,2

P.32. ¿Negocia con los representantes de los trabajadores?
23,1
36,1
Sí

16,2

13,1

33,3

5,7

42,6

73,4

34,8

25,7

16,5

83,8

86,9

66,7

94,3

57,4

26,6

65,2

74,3

83,5

No
Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

76,9

63,9

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.
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Desarrollar una política más estratégica de RSE dentro de la compañía impulsa a ésta
a implementar mayor número de prácticas relacionadas con el desarrollo personal y
profesional de los trabajadores. Esas prácticas son de todo tipo (universales, extendidas o restringidas), pero donde más se nota el grado de madurez en RSE de una empresa en la adopción de algunas de las prácticas más restringidas, es decir con menor
penetración dentro del tejido empresarial riojano y que tienen que ver con beneficios
sociales y salariales.

Acciones de desarrollo profesional y personal en las empresas de La Rioja según su
nivel de RSE
Garantizar la distribución equitativa de la carga de trabajo
Ofrecer planes de formación
UNIVERSALES

Disponer de mecanismos de comunicación interna
Favorecer la estabilidad de la plantilla
Ofrecer cauces de comunicación interna
Adecuada gestión de las nuevas incorporaciones
Favorecer la conciliación de la vida personal y laboral

EXTENDIDAS

Creación de nuevos empleos.
Promover la promoción interna
Disponer de un plan de prevención superior al que marca la ley
Ofrecer una remuneración competitiva
Fomentar las relaciones interpersonales de su plantilla
Utilizar criterios objetivos de selección de personal
Disponer de beneficios extrasalariales

RESTRINGIDAS

Tener representación legal de los trabajadores
Negociar con representantes de los trabajadores
RSE_ESTRATÉGICA

Integrar personas con discapacidad
Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

RSE_TÁCTICA
RSE_BÁSICA

¿Cuáles son las prácticas empresariales de desarrollo personal y profesional de los
trabajadores que señalan si una empresa tiene mayor nivel de implantación de la
RSE? Se ha medido la distancia que existe entre la penetración en cada práctica de las
compañías que tienen menor nivel de RSE (la Básica) y las de mayor nivel RSE (la
Estratégica) y detectar, así, cuáles son las que más discriminan el grado de madurez
empresarial con la responsabilidad social de sus políticas con los trabajadores. El resultado es el siguiente:
¾¾Las prácticas MÁS discriminantes de tener una RSE estratégica son:
(tienen relación con la cultura empresarial hacia a sus
trabajadores).

IR AL

ÍNDICE

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA / GOBIERNO DE LA RIOJA
ESTUDIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA RIOJA 2015

70
○○ Clima laboral: se refiere a fomentar las relaciones interpersonales en
su plantilla, con 52,8 puntos de distancia entre las empresas de RSE
Estratégica y Básica.
○○ Reconocimiento profesional: se refiere a disponer de beneficios extra
salariales (49,8 puntos de distancia) y promover la promoción interna
(33,8 puntos de distancia).
○○ Calidad de los nuevos empleos: se refiere a crear nuevos empleos
(37,5 puntos de distancia) pero profesionalmente, utilizando criterios
objetivos de selección de personal (38,7 puntos).

¾¾Las prácticas MENOS discriminantes de tener una RSE estratégica
son de: (tienen relación con la cultura institucional hacia a sus
trabajadores).
○○ La participación de los trabajadores: se refiere a tener representación
legal de los trabajadores (9,9 puntos de distancia) con los que establecer negociaciones (18,3 puntos).
○○ Integrar personas con discapacidad: solo existe una distancia de 14,5
puntos entre las empresas con menor y mayor nivel de desarrollo de
la RSE.
○○ Formación: se refiere a ofrecer planes de formación a los trabajadores (19 puntos de distancia)

Prácticas de desarrollo profesional y personal de los trabajadores que marcan la
diferencia en el impulso de la RSE de las empresas riojanas
(Distancia entre un RSE estratégico y un RSE Básico)

Fomentar las relaciones interpersonales de su plantilla

52,8

Disponer de beneficios extrasalariales

49,8

Utilizar criterios objetivos de selección de personal

38,7

Creación de nuevos empleos.

37,5

Promover la promoción interna

33,8

Ofrecer cauces de comunicación interna

30,4

Adecuada gestión de las nuevas incorporaciones

29,2

Disponer de un plan de prevención superior al que marca la ley

28,6

Disponer de mecanismos de comunicación interna

28,3

Favorecer la estabilidad de la plantilla

26,2

Favorecer la conciliación de la vida personal y laboral

25,5

Ofrecer planes de formación

19,0

Negociar con representantes de los trabajadores

18,3

Integrar personas con discapacidad

14,5

Ofrecer una remuneración competitiva
Tener representación legal de los trabajadores
Garantizar la distribución equitativa de la carga de trabajo

Prácticas RSE más
discriminantes

13,9
9,9
8,9

Prácticas
Restringidas
Extendidas
Universales

Prácticas RSE menos
discriminantes
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8.3.2 Los planes de igualdad
Otro de los aspectos que se ha medido de las actuaciones de las empresas riojanas es
lo relativo a los planes y medidas de igualdad que están aplicando actualmente.
Los planes de igualdad apenas han sido desarrollados en La Rioja: solo el 5,2% de las
empresas riojanas dispone de un plan de igualdad y otro 3,9% más lo tienen en fase
de desarrollo y están actualmente confeccionándolo. Los planes de igualdad sí que es
una práctica condicionada en exceso por el tamaño de la compañía: el 26,1% de las
mayores de 50 empleados/as. Entre ellas, las empresas que practican un RSE
Estratégico son las que acaparan más de la mitad (54%) de los planes de igualdad de
La Rioja.
¿Dispone de un plan de igualdad?
SECTOR

256

INDUSTRIA
CONSTRUCC
88

Sí

5,2

Estamos en fase de confección
del plan
No

% Verticales

TOTAL

Nº TRABAJADORES

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

117

42

9 (*)

161

64

31 (*)

59 casos

73 casos

124 casos

6,5

5,6

2,4

0

2,2

2,5

26,1

12,8

4,8

2,0

3,9

2,1

5,1

1,8

16,7

3,5

4,9

3,9

2,7

10,6

0,8

90,9

91,4

89,4

95,8

83,3

94,2

92,7

70,0

84,5

84,5

97,2

BASE

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA RSE_TÁCTICA RSE_BÁSICA

P.34. ¿Dispone de un plan de igualdad?

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

No existe base muestral para analizar en qué consiste esos planes de igualdad que ya
existen.
Las prácticas más importantes en las que las compañías de región promueven la igualdad entre hombres y mujeres se desarrollan en mayor medida en las condiciones contractuales: nivel y retribución salarial (71,4%), tipo de contrato (49,9%) y tipo de jornada (47,7%). Otras prácticas significativas de igualdad tienen que ver con la promoción
interna, la distribución equitativa de sexos en la plantilla y los incentivos.
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¿En qué aspectos de los siguientes promueve su empresa la igualdad efectiva entre los
hombres y las mujeres?
71,4%

Nivel y retribución salarial
Tipo de contrato

49,9%

Tipo de jornada

47,7%

Promoción interna

39,6%

Distribución equitativa de
ambos sexos en plantilla

37,8%

Incentivos
Representación equilibrada en puestos
directivos y/ o mandos intermedios
Otros

32,5%
28,1%
13,7%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)

Las empresas riojanas que promueven medidas de igualdad entre sexos responden a
los siguientes perfiles:
¾¾Sector: el sector en el que más aspectos de igualdad promueven las
empresas es el de servicios (3,37 aspectos sobre 8 posibles) y después el industrial (3,12 aspectos). No existen diferencias significativas relevantes entre los sectores sobre este aspecto; solo cabe destacar los incentivos, se dan en mayor medida en el sector servicios
que en los demás.
¾¾Tamaño de la empresa: las empresas de entre 11 y 50 empleados/
as son las que más número medio de medidas sobre igualdad entre
géneros promueve (3,91), y destaca sobre empresas mayores de 50
empleados/as en el equilibrio de hombres y mujeres en la plantilla
(tanto en puestos de personal directivo o mandos intermedios
-39,0%- como en la plantilla en general -48,7%-) y también en el nivel y retribución salarial (78,0%). Por otro lado, las empresas más
grandes destacan sobre las demás en la promoción interna (57,3%)
y en los incentivos (43,7%).
¾¾Nivel de RSE: la implementación de estas medidas de igualdad entre sexos también tiene una alta correlación con el grado de madurez de la RSE en las empresas. Las empresas con nivel RSE
Estratégico tienen implementados una media de 4,34 medidas de
igualdad (sobre 8 posibles), las de RSE Táctico 3,35 medidas y las
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de RSE Básico 2,63
medidas.
Aspectos
en los que se promueve la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
SECTOR
% Verticales
BASE

Nº TRABAJADORES

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

256

88

117

42

9 (*)

161

64

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA RSE_TÁCTICA RSE_BÁSICA

31 (*)

59 casos

73 casos

124 casos

P33. ¿En qué aspectos de los siguientes promueve su empresa la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres?
71,4

71,3

72,6

68,4

49,9

51,8

49,9

47,7

45,6

50,0

39,6

38,8

Distribución equitativa de ambos
sexos en plantilla

37,8

Incentivos
Representación equilibrada de
hombres y mujeres en puestos
directivos y/ o mandos intermedios
Otros

13,7

Nivel y retribución salarial
Tipo de contrato
Tipo de jornada
Promoción interna

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.

72,2

68,9

78,0

71,0

80,3

73,0

66,8

46,1

50

39,6

68,1

66,4

67,0

53,0

40,8

48,3

36,1

37,8

64,5

64,9

66,1

51,3

37,7

43,0

31,4

41,7

32,1

50,0

57,3

54,4

48,8

28,1

39,5

38,4

36,7

19,4

32,7

48,7

42,0

56,7

40,3

28,3

32,5

25,4

41,5

25,6

16,7

29,6

34,2

43,7

47,7

31,5

26,4

28,1

26,7

30,2

29,1

11,1

23,7

39,0

28,4

48,1

24,4

21,5

12,4

11,8

20,1

22,2

16,6

8,6

9,2

14,2

13,4

13,7

Nota : Se destacan en verde diferencias estadísticamente significativas (por encima de la media) al 95 de confianza.

8.4 Beneficios de la RSE para las empresas riojanas
Como último apartado del análisis de las prácticas de RSE en La Rioja, se analizan a
continuación los beneficios percibidos por las empresas por la aplicación de políticas
de responsabilidad social. Se ha preguntado a éstas por aquellos ámbitos en los que
consideran que ha reportado más ventajas. El resultado es el siguiente:

¿En qué ámbitos de la empresa considera que reporta mayores beneficios la aplicación
de políticas de RSE?
Mejora clima laboral, satisfacción y sentido de pertenencia
a la organización

54,4%
43,9%

Mejora la motivación de los trabajadores
Mejora de credibilidad, posicionamiento e imagen global de
la empresa

38,2%
21,2%

Sostenibilidad del negocio a largo plazo
Mayor influencia de la empresa en la sociedad y entre los
líderes de opinión
Disminuye la conflictividad laboral y el absentismo

17,4%
14,8%

Fomenta retención y atracción de talento

13,0%

Disminuye los costes globales de la producción y mejora la
competitividad

11,9%

Mayor atracción hacia los inversores

3,7%

Otros ventajas/beneficios

3,3%

Base: Empresas de La Rioja con empleados (256 casos)
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Las empresas de La Rioja consideran que los beneficios más evidentes de aplicar
prácticas de RSE son, en primer lugar, para los trabajadores. La implicación general
más importante que ven los empresarios tiene que ver con el clima laboral; este mejora sensiblemente porque los trabajadores están más satisfechos (54,4%) y más motivados (43,9%). A estas dos habría que añadir un tercer beneficio más secundario como que disminuye la conflictividad laboral y el absentismo (14,8%). Aunque estos
beneficios tienen algo más de penetración en las empresas grandes y que hacen RSE,
en realidad las diferencias no son muy significativas y se encuentran generalizados en
todo tipo de compañías.

El segundo grupo de beneficios más relevantes tienen que ver con las ventajas competitivas para la compañía. Sobre todo en lo relativo a que mejora la credibilidad, posicionamiento e imagen global de la empresa (38,2%) y a la sostenibilidad a largo plazo del
negocio (21,2%). Pero también hay otros beneficios significativos como que mejora la
influencia de la empresa en la sociedad y entre los líderes de opinión, la retención del
talento y disminuye los costes globales de producción. Para todas ellas las diferencias
entre los distintos perfiles de empresas no son muy significativas.
El análisis de los beneficios de las políticas de la RSE según el perfil de las empresas
es el siguiente:
¾¾Sector: no existen por sectores diferencias muy significativas, pero
se puede destacar alguna para cada uno de ellos:
○○ Sector industrial/construcción: perciben en mayor medida que disminuye la conflictividad laboral.
○○ Sector servicios: las ventajas son en mayor medida que mejorar el
clima laboral y fomenta la atracción y retención del talento.
○○ Sector comercial: que mejora la motivación de los trabajadores.
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¾¾Tamaño de la empresa: el número de beneficios percibidos son más
en las empresas con mayor número de empleados/as (>50 trabajadores); y aquellos que son más relevantes en relación al resto de las
empresas tienen que ver con los beneficios en el clima laboral, porque lo mejora y disminuye la conflictividad laboral y el absentismo.
¾¾Nivel de RSE: la práctica de la RSE refuerza su posición en la empresa porque el número de beneficios percibidos es mayor cuando se
implementan estas políticas de responsabilidad social. Los beneficios que se perciben en mayor medida según el nivel de RSE son los
siguientes:
○○ RSE Estratégica: mayor percepción de los beneficios de negocio como
la mejora de credibilidad, posicionamiento e imagen global de la empresa; sostenibilidad del negocio a largo plazo y fomenta la retención
y atracción de talento.
○○ RSE Táctica: mayor percepción de los beneficios de clima laboral.
○○ RSE Básica: mayor percepción de los beneficios de motivacionales
como la mejora de la motivación de los trabajadores.

¿En qué ámbitos de la empresa considera que reporta mayores beneficios la aplicación de políticas de RSE?
SEGÚN SECTOR

Mejora clima laboral, satisfacción
y sentido de pertenencia a la
organización
Mejora la motivación de los
trabajadores
Mejora de credibilidad,
posicionamiento e imagen global
de la empresa
Sostenibilidad del negocio a largo
plazo
Mayor influencia de la empresa
en la sociedad y entre los líderes
de opinión
Disminuye la conflictividad
laboral y el absentismo
Fomenta retención y atracción de
talento
Disminuye los costes globales de
la producción y mejora la
competitividad
Mayor atracción hacia los
inversores
Otros ventajas/beneficios

SEGÚN TAMAÑO

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TOTAL

INDUSTRIA
CONSTRUCC.

SERVICIOS

COMERCIO

AGRÍCOLA

1 A 10

11 A 50

RSE_TÁCTICA

RSE_BÁSICA

256 casos

98 casos

115 casos

32 casos (*)

11 casos (*)

130 casos

82 casos

44 casos (*)

59 casos

73 casos

124 casos

54,4

50,3

64,4

34,9

55,6

49,5

58,4

71,6

55,3

60,4

50,7

43,9

38,4

45,6

50,4

47,2

42,1

46,1

49,0

37,3

43,1

47,3

38,2

39,9

38,8

30,8

50

33,2

45,1

50,1

45,0

39,7

34,5

21,2

24,3

14,6

29,9

36,1

22,3

14,7

29,0

28,0

18,6

19,6

17,4

16,4

19,3

16,2

8,3

17,7

14,7

21,4

22,5

25,3

10,8

14,8

21,8

11,8

7,6

19,4

13,9

12,1

25,1

16,2

14,7

14,3

13,0

11,8

16,1

9,8

0

12,4

9,8

22,9

24,0

16,0

6,5

11,9

12,1

12,6

12,0

0

13,3

7,4

13,6

17,3

16,5

7,0

3,7

3

5,9

0

0

3,7

2,5

6,8

1,2

4,3

4,5

3,3

6,5

0

4,0

11,1

3,8

2,5

2,3

2,7

2,7

3,8

A PARTIR 50 RSE_ESTRATÉGICA

Datos en porcentaje
Base: Total muestra (256 casos)
(*) Base muestral reducida.
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9. ESCENARIOS DE TRABAJO
La oportunidad de la RSE en las pymes
¾¾ El CEO de WPP, Martin Sorell, la mayor compañía por ingresos de publicidad del
mundo, menciona que entre las diez tendencias empresariales clave para el futuro se
encuentra el desarrollo de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Concretamente
dice que “aportar solo palabrería a la sostenibilidad y a la responsabilidad social ya no
es de recibo”17. ¿Por qué razón? Pues porque la evolución del mercado con el consumo responsable y el consumidor sensibilizado augura un futuro más incierto para las
compañías que no tengan incorporadas políticas de RSE y las comuniquen.

¾¾ El Informe Forética 2015 hace hincapié en este aspecto prospectivo y avisa de que
la consolidación del consumidor consciente (ayudado por las tecnologías de la comunicación) incrementará el consumo responsable y, por ende, la demanda de marcas y
productos impregnados de responsabilidad social. En su estudio de 2015 revela que
la mitad de los consumidores españoles dice haber discriminado su consumo basándose en factores de responsabilidad: un 49,9% asegura haber comprado productos
por saber que una empresa es socialmente responsable y, a nivel de discriminación
negativa, el 44,6% de los consumidores ha dejado de comprar a una marca por sus
malas prácticas respecto a la sociedad y el medio ambiente18. Por eso también
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recomienda que es el momento de promocionar estos principios de gestión responsable a las pymes, “e incluirlos en la estrategia y políticas de organizaciones públicas y
privadas, partiendo de la concepción de los valores que debe tener una organización
en el siglo XXI”20. Las pymes se han convertido en el reto pendiente para la responsabilidad social empresarial.
¾¾ ¿Cuáles son los obstáculos y palancas para la implantación de políticas de RSE en
las empresas en general y para las pymes más especialmente? Según el Estudio de la
función de responsabilidad social en la empresa española de la asociación DIRSE los
dos aspectos declarados los responsables de RSE son los siguientes20:
¾¾Obstáculos: los tres principales obstáculos para que una organización se comprometa con la RSE son:
○○ El presupuesto
○○ Cómo medir el retorno de la inversión
○○ La implicación de la Dirección

¾¾Palancas: por el contrario, las palancas que pueden hacer que la
empresa se implique con la RSE son:
○○ El compromiso de la Dirección
○○ Disponer de un plan estratégico en el que contemplar políticas de
RSE
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El punto crítico para el desarrollo de políticas de RSE en las pymes es, entonces, el
compromiso e implicación de la Dirección de la compañía, que cuando no existe es
una barrera pero cuando se activa es el motor de la implementación de prácticas RSE.
Por otro lado, el desarrollo de un plan estratégico ayuda a dar personalidad al proyecto
y, por lo tanto, a abordar las otras dos barreras: asignar un presupuesto y cómo medir
el retorno de la inversión.

El potencial de crecimiento de la RSE en La Rioja
¾¾ Lo más interesante de la situación de la RSE en La Rioja es el potencial de crecimiento a corto plazo que existe entre el tejido empresarial de este tipo de políticas y
que afecta a más de la cuarta parte de las empresas. La quinta parte de las empresas
de La Rioja (22,0%) tienen un nivel de responsabilidad social considerado como
‘Estratégico’; esto quiere decir que sí tiene compromiso con la RSE, destina recursos a
ella y además tiene un plan o estrategia en ese sentido y la ha comunicado. Sin embargo, existe otro 27,5% de empresas que han dado un paso en este sentido (nivel RSE
Táctico) pero se encuentran unos pasos por detrás; son empresas que en su mayor
parte ya tienen un plan en fase de desarrollo (el 18,9%) pero no disponen de recursos.
Este es el target específico para que las administraciones públicas puedan desarrollar
políticas de promoción de la RSE en la región.
¾¾ El perfil de las empresas riojanas con más potencial de desarrollo: son empresas
bien repartidas en torno a la medida de todos los tamaños de empresas, con una penetración más significativa que la media en el sector industrial (41,3%) y que se ubican
en Logroño (72,7%).
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La estrategia institucional
La estrategia institucional para la promoción de la responsabilidad social en las empresas de la región debe tener en cuenta tres campos de actuación:
¾¾ A. LA SENSIBILIZACIÓN.
¾¾Muy centrada en los puestos directivos y gerentes. Es probablemente la principal acción, pues aquél colectivo forma parte tanto de las
barreras como de las palancas para abrir la empresa a la responsabilidad social.
¾¾Estrategia de sensibilización: es conveniente tener en cuenta aquellos beneficios de la RSE que más están discriminando en la actualidad a aquellas compañías que ya están practicando la RSE
Estratégica, la más avanzada. Se trata de incidir en los beneficios
de negocio como: la mejora de credibilidad, posicionamiento e imagen global de la empresa; la sostenibilidad del negocio a largo plazo
y la retención y atracción de talento.

¾¾ B. LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN.
¾¾Planes estratégicos de RSE: la RSE funciona y sobrevive cuando se
convierte en parte de la estrategia de la compañía; si ésta no tiene
un plan estratégico aquélla tiene el peligro de convertirse en una
acción puntual. La promoción y formación deben estar orientadas a
la planificación y uso estratégico de las prácticas de la RSE.
¾¾Promoción de la colaboración con entidades sociales: Una muestra
del nivel de desarrollo estratégico de las empresas en RSE es si colaboran con entidades sociales comprometidas (ONG’s, asociaciones de ayuda a colectivos, etc.). Las empresas riojanas que tienen
un RSE Táctico, las que pueden hacer crecer la penetración de la
RSE en la región, colaboran en mayor medida con actividades sociales (eventos culturales, festivos, etc.), por eso entre ellas hay que
promocionar la colaboración con organismos comprometidos socialmente. Sin embargo, entre las empresas que tienen el nivel RSE
más básico, la mayoría, es conveniente promocionar la colaboración
con actividades sociales, que es un camino para incrementar sensibilidad social y comenzar a dar pasos hacia la siguiente escala de
RSE Táctico.
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¾¾Nuevas áreas de colaboración: El poso de colaboración social de las
empresas de La Rioja es muy local y, sin renunciar a él, debe abrirse
a nuevas áreas. Una guía puede ser los ámbitos donde participan
las empresas líderes en sostenibilidad, que son que marcan las tendencias actuales en sostenibilidad y RSE. Se trata de los
siguientes:
○○ Vida sana y bienestar de todos.
○○ Educación de calidad y equitativa
○○ Igualdad de género y autonomía.
○○ Gestión sostenible de recursos.
○○ Acceso a la energía sostenible.
○○ Crecimiento sostenible y empleo.
○○ Combatir el cambio climático y sus efectos.
○○ Promover sociedades pacíficas e inclusivas.
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¾¾Formación en la comunicación de las prácticas: la promoción de la RSE debería
ir acompañada de un plan de formación en comunicación, que es otra dimensión de su parte estratégica. No se trata solo de parecerlo sino de demostrarlo.
No se trata solo de incluir la RSE en la gestión sino también de comunicarlo a la
sociedad como una parte de valor de la gestión del negocio de las pymes.

¾¾ C. LAS AYUDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RSE.
¾¾El tamaño de la compañía y su presupuesto condiciona mucho abordar nuevas
políticas y acciones; una línea de apoyo institucional para la RSE podría ayudar
a la decisión de las empresas. El impulso institucional debe tener en cuenta una
estrategia orientada por el potencial de desarrollo entre las empresas de la región, por la dimensión de negocio de la RSE y por las nuevas tendencias en
responsabilidad social.

¾¾Orientación a desarrollar la RSE en las empresas con más potencial en La Rioja:
las ayudas institucionales económicas y de otro tipo para la promoción de la RSE
en la Comunidad Autónoma debe contemplar una estrategia específica para potenciar el paso de las empresas que actualmente desarrollan un RSE Táctico
hacia un nivel superior de RSE Estratégico. Esto permitiría potenciar la evolución
de este ámbito empresarial y favorecer el medio ambiente para su desarrollo
entre el conjunto de compañías riojanas.
¾¾Orientación hacia la dimensión de negocio y de compromiso social: esta doble
acepción de la RSE entre las empresas debe verse reflejada en los apoyos institucionales; por un lado hay que potenciar la competitividad a través de la adaptación de los productos en la cadena de valor (incluidos los proveedores y la
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inversión socialmente responsable en I+D+i) al consumo responsable que el mercado demanda y que marcará un elemento diferencial
de competitividad en las empresas del futuro. Por otro lado, hay que
apoyar la gestión responsable de los recursos humanos y fomento
del empleo, con un apoyo a aquellas medidas que más discriminan
a las empresas con una RSE más madura: las medidas que mejoren
el clima laboral, la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento profesional y la calidad de los nuevos empleos utilizando
criterios objetivos de selección de personal.
¾¾Orientación hacia las nuevas tendencias en RSE: Según el Club de
Excelencia en Sostenibilidad en su análisis de las nuevas tendencias en responsabilidad corporativa, existen siete áreas empresariales donde la RSE tendrá un crecimiento importante hasta el horizonte del año 202016. Estas son las siguientes:
○○ Consejo de Administración.
○○ Gestión de activos intangibles: reputación, internacionalización, imagen de marca, capital intelectual, innovación.
○○ Cadena de valor: auditorías a entidades del tercer sector, requerimiento de compras a proveedores, autorías sociales y ambientales en
la cadena de suministro.
○○ Inversión socialmente responsable: fondos de pensiones, índices selectivos de sostenibilidad, herramientas de benchmarking, análisis
económico, social y ambiental.
○○ Gestión responsable de RRHH: conciliación, diversidad, igualdad, accesibilidad, beneficios sociales, integración.
○○ Actividades en cambio climático: políticas de actuación contra el cambio climático, planes de eficiencia energética, uso de TIC.
○○ Impacto en redes sociales.
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Anexo 1
Cuestionario
Información a recopilar
DATOS ESTADÍSTICOS EMPRESA
Nombre o razón social de la empresa (*):
Sector: □ Industria/construcción

□ Servicios

□ Comercio

□ Agrícola

Tipo de Empresa: □ Sociedad Mercantil □ Sociedad Civil □ Autónomo
□ OTRO ________________
Nº Trabajadores en la empresa:
□ Sin trabajadores □ 1 a 10 trabajadores □ 10 a 25 trabajadores
□ 25 a 50 trabajadores □ 50 a 100 trabajadores □100 a 250 trabajadores
□ más de 250 trabajadores
Localización de la empresa (Población y/o Comarca):
□ Alfaro
□ Arnedo
□ Calahorra
□ Cervera de Río Alhama □ Haro
□ Logroño
□ Nájera
□ Santo Domingo de la Calzada
□ Torrecilla en
Cameros
*La denominación social de la empresa se recoge a meros efectos estadísticos, manteniéndose la
confidencialidad de las respuestas y su relación con la entidad.

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1.- Marque aquella/s definiciones que considera que define/n la Responsabilidad
Social Empresarial. Máximo 2 respuestas
o Es la labor filantrópica de la empresa
o Es la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales
en las operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores o grupos
de interés
o Son políticas de creación de buena imagen, reputación y marketing para la
empresa.
o Es un compromiso que contempla la perspectiva económica, la social y la
medioambiental.
o Otras. Especifique:……………………………………………………………………………………
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2.- ¿La empresa ha identificado cuáles son sus grupos de interés* y los ha priorizado
en función de su relevancia respecto al negocio?
o Desconoce a sus grupos de interés y la forma de identificarlos
o Sí, los ha identificado pero no los ha priorizado en función de su grado de
influencia
o Sí, los ha identificado, priorizado y establecido canales de comunicación con
cada uno de ellos.
*Grupos de interés:
Los Grupos de interés (interlocutores o stakeholders) son aquellos grupos que afectan o se ven afectados por la
empresa y sus actividades y con los que las empresa tiene responsabilidades de diferentes tipos (legales, operativas,
financieras…). Ejemplo: proveedores, clientes, Administración Pública, Competidores, Medios de Comunicación,
Sociedad Civil…).

3.- ¿Dispone la empresa de mecanismos de diálogo para conocer las necesidades,
preocupaciones o expectativas de sus grupos de interés?
o Sí
o No
o Desconocemos cómo hacerlo
4.- ¿Conoce su empresa el entorno social que le rodea y las entidades que representan
y cubren las necesidades de los diferentes grupos de población?
o Sí. Especifique, por favor, las entidades sociales que conoce………….
o No
5.- ¿Colabora su empresa con alguna entidad social?. Marque 1 o varias opciones
o Sí, colaboramos en actividades sociales (culturales, deportivas, etc.)
o Sí, disponemos de acuerdos de colaboración con entidades sociales (ONG,
asociaciones de fines sociales, etc.)
o No colaboramos con ninguna entidad ni en ninguna actividad.
6.- ¿La dirección se involucra activamente en las relaciones con sus grupos de interés
e integra sus necesidades y expectativas en los sistemas de gestión de la empresa?
o Sí
o No
o Desconocemos cómo hacerlo
7.- ¿La dirección es consciente de la exigencia de responsabilidad por parte de sus
grupos de interés y de lo que implica en términos de oportunidades y amenazas para
su organización?
o Sí
o No
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8.- ¿La dirección de la empresa tiene un posicionamiento (plan/estrategia) respecto a
la RSE y la ha transmitido interna y externamente?
o Sí, pero no la ha comunicado
o Sí, tiene un posicionamiento claro y lo ha transmitido tanto dentro como fuera
de la empres
o No pero está en fase de desarrollo
o No, ni lo tiene ni lo ha comunicado… [Pasar a pregunta 10].
o Desconocemos cómo hacerlo
9.- ¿La empresa tiene un compromiso manifiesto con la RSE y ha destinado recursos
(humanos, económicos…) a ello?
o Sí, compromiso y recursos
o Compromiso sí, pero no ha destinado recursos
o Ni compromiso ni recursos
10.- ¿En qué materias la empresa conoce y garantiza la normativa económica, social o
ambiental? (Marque 1 o varias opciones)
o Económica/ financiera
sí/no
o Obligaciones fiscales
sí/no
o Medio Ambiente
sí/no
o Prevención de Riesgos Laborales
sí/no
o Condiciones de trabajo
sí/no
o Otros (especificar): ……………………………………………………………………………………
11.- ¿Con qué sistemas de certificación cuenta su empresa actualmente? (Marque 1 o
varias opciones)
o Calidad
Sí/No
o Medio Ambiente
Sí/No
o Prevención de Riesgos Laborales Sí/No
o Otros (especificar): …………………………………………………………………………………………
12.- ¿Conoce la empresa alguna certificación, acreditación o estándar nacional o
internacional sobre Responsabilidad Social Empresarial?
o Sí (especificar)
o No (pasar a pregunta 14)
13.- Dispone la empresa de alguna certificación, acreditación o estándar nacional o
internacional sobre Responsabilidad Social Empresarial?
o Sí (especificar)
o No
14.- ¿Considera que la Estrategia Española de RS para las empresas contribuirá a reforzar
modelos de gestión más avanzados y sostenibles que ayuden a las empresas a ser más
competitivas?
o Sí
o No
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15.- ¿Qué aspectos de la Estrategia Española de RSE de las empresas considera que son de
más fácil aplicación en las PYME?
o Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles
o Igualdad de oportunidades, promoción de la inclusión y la cohesión social
o Buen Gobierno y transparencia
o Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo
o Combatir el fraude, la corrupción y la economía sumergida
o Inversión socialmente responsable e I+D+i
o Relación con los proveedores
o Consumo responsable
o Respeto al medioambiente
o Ninguno
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Díganos, por favor, cuál ha sido la manera habitual en que su empresa ha abordado las
siguientes prácticas durante el último año.
16.- ¿Promueve la empresa la creación de nuevos empleos y facilita la realización de
prácticas en la organización?.
o Sí
o No
17.- ¿Dispone la empresa de un proceso de selección de personal con criterios
objetivos y públicos?
o Sí
o No
18.- ¿Realiza la empresa una adecuada gestión de acogida y orientación en las nuevas
incorporaciones de personal a la plantilla?
o Sí
o No
19.- ¿Favorece la empresa la estabilidad de la plantilla a través de la contratación
indefinida y limitando la externalización de la contratación laboral a través de
Empresas de Trabajo Temporal (ETT)?
o Sí, siempre
o Sí, a menudo
o No
20.- ¿Ofrece la empresa una remuneración competitiva (si se compara con el mercado)
y equitativa (a nivel interno) a las personas trabajadoras de su organización?
o Sí, siempre
o Depende de las circunstancias de la empresa
o Según las indicaciones que marca el convenio
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21.- ¿Dispone de beneficios extra-salariales para sus trabajadores/as?. Marque 1 o
más.
o Seguros
o Bonos para guarderías
o Actividades deportivas
o Participación en beneficios
o Otros. Especifique: …………………………………………………
o No
22.- ¿Ofrece planes de formación a sus empleados/as que les permita el desarrollo o
mejora de sus competencias profesionales?.
o Sí, se recoge en un plan anual a demanda de la empresa y de los y las trabajadoras
o Sí, pero es una formación no planificada
o No
23.- ¿Se promueve en su empresa la promoción interna?. Marque 1 o más.
o Sí, siempre que exista la posibilidad
o Si, dependiendo de los puestos a promocionar
o Sí, siempre. Se diseñan planes de desarrollo y de carrera para los empleados/as
en función de sus expectativas y de las necesidades futuras de la empresa.
o No
24.- ¿Dispone de mecanismos que le permitan comunicarse internamente con sus
empleados/as facilitando la comunicación bidireccional entre los diferentes niveles de
la empresa (Dirección, mandos intermedios, personal técnico, personal operario,…)?.
o Sí. Disponemos de un sistema de gestión de la comunicación interna
o Sí, pero no hay establecido un sistema. La comunicación se realiza de manera
informal, no organizada.
o Sí, pero sólo entre los niveles jerárquicos más altos
o No
25.- ¿Ofrece a sus trabajadores/as cauces de participación en la toma de decisiones
de la empresa?
o Sí, siempre.
o Sí, dependiendo del ámbito en el que se deban tomar las decisiones
o Las decisiones siempre las toma el equipo directivo
26.- ¿Dispone la empresa de mecanismos que garanticen la distribución equitativa de
la carga de trabajo?. Marque 1 o más.
o Sí, cada persona tiene asignadas sus tareas y funciones según el diseño y análisis
de su puesto de trabajo.
o Depende de las circunstancias y de las necesidades de la empresa
o La distribución de carga de trabajo depende más de las personas que de los
puestos que ocupan
o Se distribuyen según se van creando las necesidades
o No
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27.- ¿Ofrece su empresa fórmulas /instrumentos que favorezcan la conciliación de la
vida personal y laboral de sus empleados/as (más allá de lo establecido por ley)?.
o Flexibilidad horaria
o Trabajo compartido
o Teletrabajo
o Reducciones y adaptaciones de jornada laboral
o Excedencias
o Otros. Especifique:……………………………………………………………………….
o No
28.- ¿Ofrece su empresa el desarrollo de actividades que fomenten las relaciones
interpersonales de su plantilla
o Actividades de ocio de la empresa
o Grupos de trabajo
o Comisiones temáticas
o Otros. Especifique:………………………………………………………………………………………
o No
29.- ¿Dispone su empresa de un Plan de Prevención superior al que marca la ley e
incluye mejoras en el entorno de trabajo?
o Planes de emergencias y evacuaciones
o Formación en seguridad y salud
o Formación en hábitos saludables
o Mejoras ergonómicas
o Gestión del estrés
o Otros. Especifique: ………………………………………………………………………………………
o No
30.- ¿Dispone su empresa de un plan para la integración en plantilla de personas
con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social (personas desempleadas de larga
duración, mujeres víctimas de violencia de género, personas de otros países, población
que estuvo privada de libertad…)?
o Sí, especifique: ………………………………………………………………………………………………
o No
31.- ¿Dispone su empresa de representación legal de los trabajadores (delegados de
personal, Comité de empresa)?
o Sí, especifique: ………………………………………………………………………………………………
o No
32.- ¿Negocia con su representación legal de los trabajadores (delegados de personal,
Comité de empresa), las decisiones laborales?
o Sí, especifique: ………………………………………………………………………………………………
o No
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PLANES DE IGUALDAD

“Los Planes de Igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”. Artículo 46 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.

33.- ¿En qué aspectos promueve su empresa la igualdad efectiva entre los hombres y
las mujeres en algunos de los siguientes aspectos? (Marque 1 o varias opciones)
o Nivel y retribución salarial
sí/no
o Incentivos
sí/no
o Promoción interna
sí/no
o Tipo de contrato
sí/no
o Tipo de jornada
sí/no
o Distribución equitativa de
ambos sexos en plantilla
sí/no
o Representación equilibrada de hombres y mujeres en puestos directivos y/ o
mandos intermedios
sí/no
o Otros (especificar): …………………………………………………………………………………………
34.- ¿Dispone de su empresa de un plan de igualdad?
o Sí.
o Estamos en fase de confección del plan.
o No (Pasar a pregunta 37)
35.- ¿En qué ámbitos incide el Plan de Igualdad de su empresa?
o Características y distribución del personal de la empresa
o Acceso a la empresa (tipo y características de los contratos, valoración de los
puestos de trabajo, procesos de selección…)
o Desarrollo de la carrera profesional
o Formación y reciclaje
o Condiciones de trabajo en la empresa
o Remuneración
o Promoción y acceso a puestos de decisión
o Análisis de las circunstancias en las que se producen abandonos y/o renuncias
en la empresa
o Conciliación de la vida personal y profesional/laboral
o Otros. Especificar: …………………………………………………………………………………………..
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36.- ¿Qué medidas de las siguientes han establecido en su Plan de Igualdad?
o Implantación de procesos de selección y contratación que garanticen la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres
o Acciones positivas para fomentar el desarrollo profesional y la promoción de las
mujeres de la empresa
o Acciones de fomento de la conciliación de la vida personal y profesional/laboral
para mujeres y hombres
o Planes de formación
o Otras medidas. Especificar: ………………………………………………………………………….
VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
37.- ¿Considera que la aplicación de políticas de RSE es beneficioso para la empresa?.
Máximo 2 respuestas.
o Sí, mejora la imagen y la reputación de la empresa
o Sí, constituye una parte fundamental de la gestión de la empresa
o Sí, porque atender las demandas, intereses y expectativas de los grupos de
interés incide positivamente en la cuenta de resultados de la empresa
o Sí, es una forma de ser más competitivo
o No
38.- ¿En qué ámbitos de la empresa considera que reporta mayores beneficios la
aplicación de políticas de RSE?. Máximo 2 respuestas.
o Disminuye los costes globales de la producción y mejora la competitividad
o Mejora la motivación de las personas trabajadoras
o Fomenta la retención y la atracción de talento
o Mejora el clima laboral, la satisfacción y el sentido de pertenencia a la organización
o Mejora de la credibilidad, del posicionamiento y de la imagen global de la
empresa
o Disminuye la conflictividad laboral y el absentismo
o Mayor influencia de la empresa en la sociedad y entre los líderes de opinión
o Mayor atracción hacia los inversores
o Sostenibilidad del negocio a largo plazo
o Otros ventajas/beneficios. Especificar: …………………………………………………………
Muchas gracias por su colaboración
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Anexo 2
Normativas y fuentes de información sobre sostenibilidad y
responsabilidad social empresarial
Marco Internacional
1.

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948. http://
www.un.org/es/documents/udhr/

2.

Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de
1998. http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm

3.

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, revisión de 2000 (actualmente en proceso de revisión).

4.

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 2000. http://www.un.org/es/development/devagenda/millennium.shtml

5.

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004. http://www.oecd.org/daf/ca/
corporategovernanceofstate-ownedenterprises/48632643.pdf

6.

Global Reporting Initiative (GRI) https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

7.

Social Accountability Internacional (SAI) http://www.sa-intl.org/

8.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) http://www.pactomundial.
org/

9.

Los

Objetivos

de

Desarrollo

del

Milenio

(ODM)-

http://www.un.org/es/

millenniumgoals/
10. Series Accountability - http://www.accountability.org/
11. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)- http://www.wbcsd.
org/home.aspx - http://www.fundacionentorno.org
12. ISO 26000 y los sistemas de gestión http://www.iso.org/iso/es/home/standards/
iso26000.htm
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Marco Europeo
1.

Unión Europea
o
o

Libro Verde de la Unión Europea http://ec.europa/enterprise/policies/sustainable-business/corporat-social-responsability/index_en.htm
Estrategia europea para el desarrollo sostenible (EDS UE) http://www.mtin.
es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/index.
htm

o

Foro

Multistakeholder

RSE

-

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/

sustainable-business/
corporate-social-responsibility/multi-stakeholder-forum/index_en.htm

2.

EFQM Framework for CSR and Excellence Model http://www.efqm.org

3.

CSR Europe http://www.csreurope.org/

4.

EABIS http://www.eabis.org

Marco Estatal
1.

Libro blanco de la RSE http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/observatorio/index.htm

2.

Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial CERSE http://www.empleo.
gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/

3.

Ley de Economía Sostenible

4.

RSECOOP - http://www.rsecoop.coop – http://www.rsepime.cat

5.

SGE21 – Forética http://www.foretica.es

6.

RS10 - http://www.aenor.es

Finalizado en septiembre de 2015
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