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Instituciones de RSE 

 
El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) es un órgano 

adscrito al Ministerio de Trabajo y Inmigración desde 2005, que tiene un carácter 

"asesor y consultivo". Está encargado del impulso y fomento de las políticas de 

Responsabilidad Social de las Empresas y se constituye en el marco de referencia para 

el desarrollo de esta materia en España. 
El CERSE cuenta con el FORO DE EXPERTOS y se compone de cinco grupos de trabajo, conformado por 

representantes de cada sector social, empresarios, ministros, sindicatos…: 
 

1. El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución al nuevo modelo 

productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible 

 
OBJETIVOS: Centrará su análisis en la mayor preocupación social que existe en la actualidad: la 

crisis económica. Se trata de contraponer una forma de actuar socialmente responsable de las 
empresas ante la irresponsabilidad del comportamiento de ciertas empresas y reguladores que han 
sido una de las principales causas de la grave situación económica y social que padecemos a nivel 
mundial, y buscar soluciones que minimicen los costes sociales debidos a ajustes productivos, dando 
lugar a un nuevo modelo productivo donde se priorice la transparencia en la gestión, la cohesión 

social, la igualdad de oportunidades y de genero, el medioambiente y la participación de todas las 
partes implicadas en el devenir de las empresas. 

 

2. Transparencia, comunicación y standards de los informes y memorias de 

sostenibilidad. 

 

OBJETIVOS: Asunto relevante calado que se suscitará en el seno de un grupo de trabajo del Consejo 
es la transparencia de las empresas, organizaciones y Administraciones públicas. En el proceso de 
implantación de prácticas de RSE transparencia es igual a credibilidad. No se trata solamente de 
preconizar el carácter sostenible de una empresa u organización, sino de verificar tal declaración. 
El fomento del instrumento del informe o reporte de RSE para lograr la transparencia es admitido 

por todas las partes interesadas, pero la adecuación de los estándares y características de las 

memorias de sostenibilidad e informes de RSE puede variar en función de la percepción de cada uno 
de los grupos de interés representados en el Consejo. 
 

3.  Consumo e Inversión Socialmente Responsable 

 
OBJETIVOS: el Grupo de trabajo tendrá un ámbito importante de discusión en cuanto a si el fomento 

del consumo responsable debe hacerse mediante la utilización del etiquetado (tanto de comercio 
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justo como ecoetiquetas u otro etiquetado) como herramienta distintiva de cumplimiento de 
criterios sociales y medioambientales, promoviendo la producción cívica o responsable. De igual 
forma, hay que considerar el debate que puede plantearse en materia de aprovisionamientos 

públicos o contratación pública, es decir cuando la Administración pública actúa como consumidor 
de bienes y servicios. En este sentido, es importante evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de 
Contratos del Estado en cuanto a si la contratación pública está teniendo en cuenta en la cláusulas 
de contratación criterios sociales y medioambientales. Por otra parte la Inversión Socialmente 
Responsable también es objeto de gran debate.  
  

4. La RSE y la Educación 

 

OBJETIVOS: Sensibilizar, informar, divulgar y formar en materia de RSE y extender su conocimiento a 

todos los ciudadanos. Quizás, este sea el grupo de trabajo más transversal al afectar a la propia 
labor de fomento de la RSE mediante la educación, formación y divulgación. 
 

5. Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al Desarrollo 

 

Documento aprobado por el Pleno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 
(CERSE), presidido por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, el pasado 03 de mayo 
de 2011. 

 

Además se añaden tres nuevos grupos de trabajo que se conformaron durante 2011 con documentos 
consensuados. 

 

Desde el sector privado también se está haciendo una labor importante en materia de RSE, 

por ejemplo FORETICA ha publicado un informe muy interesante este mismo año y que podéis 

leer encontrar en este enlace.  

http://www.ugt-mapfre.com/wp-content/uploads/informe_foretica_2011.pdf

