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INTRODUCCIÓN 

Como otros muchos conceptos, la RSE ha vivido vaivenes dentro de las empresas 
para evolucionar conforme transcurría el tiempo y llegar a impregnar todo el 
negocio. Las organizaciones poco a poco se van convenciendo de que su finalidad 
no consiste solamente en ganar dinero, sino que tienen una misión social: deben 
contribuir a un mundo mejor, al bien común. Y esta necesidad responde por un 
lado, a las expectativas de los consumidores y al público más amplio; pero también 
para mantenerse a la altura de los requerimientos de otras empresas o de 
administraciones públicas con las que se vinculan como proveedores, que 
incorporan estos criterios a lo largo de su cadena de valor. 

En este sentido, la última década ha sido decisiva para el desarrollo del 
compromiso social de las organizaciones. Hace diez años se hablaba bastante de 
responsabilidad social, pero era algo incipiente; tenía que ver con el cumplimiento 
regulatorio y también tenía algo de promesa marketiniana. Los años de crisis le 
han desnudado de esta parafernalia y pretensión y debería estar más presente en 
las empresas y más imbricada en su estrategia. 

En este contexto, las Administraciones Públicas tienen un papel fundamental en el 
impulso de una adecuada Responsabilidad Social Empresarial por su capacidad de 
regular cuestiones que afectan a los bienes públicos generales. Así, la 
Administración Pública tiene la responsabilidad de involucrarse y asumir un papel 
más activo a través de la combinación de normas de intervención, de incentivo, de 
promoción y de difusión, que regulen más allá de la voluntariedad de las empresas. 

Y es así precisamente como lo ha interpretado la Dirección de Economía Social del 
Gobierno Vasco, especialmente de cara a traccionar a la pequeña y mediana 
empresa, tejido empresarial mayoritario en el País Vasco y que requiere de 
flexibilidad para innovar y desarrollar dicha responsabilidad de acuerdo a sus 
particularidades, tal y como se indica en la Comunicación sobre RSE de la Comisión 
Europea de 2011. 

Por ello, esta Dirección se ha propuesto la actualización del Plan de Marco de 
Responsabilidad Social Empresarial 2012 y el diseño de un nuevo Plan de 
Actuación en RSE 2017-2020. 

Esto es así que, con la colaboración de ASLE, se ha diseñado y desarrollado este 
proyecto, dividiéndolo en tres capítulos diferenciados. Por una parte, se ha tratado 
de describir el contexto en el que se desenvuelve actualmente la RSE a nivel global; 
en segundo lugar, se ha realizado el análisis cuantitativo y cualitativo del estado de 
situación de la RSE en Euskadi, realizando una comparativa con el 2012; y, por 



 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Plan de Actuación RSE 2017-2020                                                                                                                        4 

 

último, se ha definido un marco de actuación para la Dirección de Economía Social 
en torno a la RSE desde un plano intrainstitucional, interinstitucional y 
principalmente, para las empresas, que son definitivamente el principal actor de la 
RSE. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO 

 

En la actualidad existen diversas iniciativas internacionales, nacionales y 
autonómicas que regulan, promueven e impulsan la responsabilidad social, tanto 
con normas vinculantes como a través de políticas de promoción e incentivo. 

Referencias Internacionales 

En los años 80 aparecen los primeros criterios de Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) en el que grupos sociales utilizan sus recursos financieros para 
rechazar determinadas conductas o actividades empresariales. Desde entonces la 
ISR se ha ido afianzando como una palanca de cambio para avanzar en la RSE 
influyendo en los propios consejos de administración. 

Posteriormente fue aprobado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la 
Responsabilidad Social Corporativa, propuesto por el entonces Secretario 
General de Naciones Unidas, Kofi Annan, ante el foro Económico de Davos en 1999. 
Esta propuesta anima a las empresas a seguir diez principios universales en las 
áreas de derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y gobierno. El 
programa establece la colaboración entre las empresas y las diferentes 
organizaciones de Naciones Unidas, las organizaciones empresariales, las 
administraciones, los sindicatos, las ONGs y otros para construir redes y proyectos 
conjuntos en los que se compartan los valores y principios de la RSE.  

Junto al referido Pacto Mundial, están las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales, de la OCDE, que constituyen una serie de recomendaciones 
dirigidas por los gobiernos participantes en esta Organización, a las empresas 
multinacionales. Fueron adoptadas, igualmente en 1999, y revisadas por el Consejo 
de Ministros de la OCDE, celebrado en París en el año 2000. El punto de partida de 
estas Declaraciones son otros instrumentos a los que se hace referencia expresa 
por su influencia y complementariedad, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), o la Declaración de Río’92. 

Elementos clave más recientes en el impulso de la RSE han sido la Estrategia de 
Lisboa (2000), la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (2001) y “EUROPA 
2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
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integrador”, que proponen avanzar hacia un enfoque más integrador de la 
dimensión económica, social, ambiental y global. En concreto, la última se basa en 
tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 

• Crear Valor basando el crecimiento en el conocimiento. En un mundo en el 
que la innovación tanto en los productos como en los procesos marca la 
diferencia, se reforzarán las oportunidades y la cohesión social, aprovechando 
el potencial que encierran la educación, la investigación y la economía digital. 

• Potenciar el papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas. La 
adquisición de nuevas capacidades que estimulen la creatividad y la 
innovación, el desarrollo del espíritu empresarial y una transición fluida entre 
diferentes empleos serán elementos cruciales en un mundo que ofrecerá más 
empleos a cambio de una mayor capacidad de adaptación. 

• Crear una economía competitiva, conectada y más respetuosa del medio 
ambiente. La UE ha de ser capaz de competir de manera más efectiva y de 
mejorar su productividad consumiendo menos recursos y energías no 
renovables, de manera más eficiente, en un mundo en el que los precios serán 
altos y cada vez será más reñida la competencia para obtenerlos. De esta forma 
se estimulará el crecimiento y se contribuirá a la consecución de nuestros 
objetivos medioambientales. Ello redundará en beneficio de todos los sectores 
de la economía, desde las industrias manufactureras tradicionales hasta las 
empresas emergentes de alta tecnología. La modernización y la interconexión 
de las infraestructuras, la reducción de la carga administrativa y la aceleración 
de la penetración de las innovaciones en el mercado contribuirán igualmente a 
la consecución de este objetivo. 

Se trata de una Estrategia que realiza un esfuerzo común por visionar una Europa 
que responda mejor a la crisis financiera, con una economía más inteligente y 
respetuosa con el medio ambiente, incorporando elementos de RSE y de 
Sostenibilidad en su Visión. 

La cumbre de Lisboa establece como objetivo convertir a Europa en una economía 
competitiva capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con una mayor 
cohesión social. Con el fin de cumplir con este objetivo, se acuerda por parte de la 
Comisión Europea iniciar un proceso de diálogo entre todas las partes interesadas 
y se publica en julio de 2001, el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas”, en el que se destacan algunos factores que 
a juicio de la citada Comisión impulsan el avance de la RSE, entre los que cabe citar: 
“Las nuevas inquietudes y expectativas de la ciudadanía, consumidores, poderes 
públicos e inversores en el contexto de la mundialización y el cambio industrial a 
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gran escala; los criterios sociales que influyen cada vez más en las decisiones de 
inversión de las personas o las instituciones tanto en calidad de consumidores 
como de inversores; la preocupación cada vez mayor sobre el deterioro 
medioambiental provocado por la actividad económica y la transparencia de las 
actividades empresariales propiciada por los medios de comunicación y las 
modernas tecnologías de información y comunicación”. 

A partir de este Libro, la Comisión emite diversas comunicaciones destacando la 
última “Una nueva Estrategia de la UE 2011-14 sobre Responsabilidad Social 
Corporativa”. 

En esta Comunicación, la Comisión introduce una nueva definición de la 
responsabilidad social empresarial que relaciona la responsabilidad de las 
empresas “por sus impactos en la sociedad” y propone un Plan de Acción para el 
período 2011-2014 a desarrollar en ocho áreas: 

1) Aumentar la visibilidad de la RSE y la difusión de buenas prácticas: esto incluye 
la creación de un premio europeo, y el establecimiento de plataformas 
sectoriales para empresas y grupos de interés para hacer compromisos y 
conjuntamente monitorear el progreso. 

2) La mejora y el seguimiento de los niveles de confianza en las empresas: La 
Comisión pondrá en marcha un debate público sobre el papel y el potencial de 
las empresas, y organizar encuestas sobre la confianza ciudadana en los 
negocios. 

3) Mejorar los procesos de auto-regulación y co-regulación: la Comisión propone 
elaborar un breve protocolo para guiar el desarrollo de iniciativas futuras de 
auto-regulación y co-regulación. 

4) Recompensar en el mercado la RSE: es decir, aprovechando las políticas de la 
UE en los ámbitos de consumo, la inversión y la contratación pública con el fin 
de promover que el mercado compense una conducta empresarial responsable. 

5) Mejorar la divulgación de información social y medioambiental por parte de la 
empresa: la nueva política confirma la intención de la Comisión de presentar 
una nueva propuesta legislativa sobre esta cuestión. 

6) Continuar con la integración de la RSE en la educación, la formación y la 
investigación: la Comisión proporcionará más apoyo para la educación y la 
formación en el campo de la RSE, y explorará oportunidades para la 
financiación de más investigación. 
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7) Hacer hincapié en la importancia de políticas de RSE a un nivel nacional y sub-
nacional: la Comisión invita a los Estados miembros de la UE a presentar o 
actualizar sus propios planes para la promoción de la RSE a mediados de 2012. 

8) Mejor alineación de los enfoques europeo y mundial a la RSE: 

• la Comisión pone de relieve las directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, 

• los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

• los Principios Rectores de las naciones Unidas sobre Negocios y 
Derechos Humanos, 

• la OIT Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 
Multinacionales y Política Social, 

• la ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social 

Más recientemente, en abril de 2014, aprobó la “Directiva sobre divulgación de 
información no financiera” que persigue principalmente aumentar la 
transparencia y el rendimiento de las empresas en materia medioambiental y 
social y, por tanto, gestionar mejor los riesgos y las oportunidades de carácter no 
financiero y contribuir eficazmente al empleo y crecimiento económico a largo 
plazo. La Directiva establece un periodo de trasposición a los Estados Miembros de 
dos años, hasta el 2017. 

Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) liderados por 
Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, 195 países adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Se trata de 17 ODS que dan respuesta a cinco dimensiones: Personas, Prosperidad, 
Planeta, Paz y Alianzas, para transformar el mundo desde 2015 hasta 2030. 
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Fuente: Naciones Unidas 

 

La contribución a estas metas se realiza desde los gobiernos, la sociedad civil y, se 
realiza un especial llamamiento al sector privado, a comprometerse y ser 
protagonista de esta transformación, desarrollando estrategias de sostenibilidad 
corporativa que promuevan el crecimiento económico inclusivo, el progreso y la 
igualdad de oportunidades y la protección medioambiental. 

Entre las prioridades identificadas para el sector privado español destacan: la 
educación, la salud, el empoderamiento de la mujer, el agua y el saneamiento, la 
energía, el buen gobierno, los derechos humanos o la rendición de cuentas. 

Ante este compendio de directrices y regulaciones, la Comisión Europea realizó en 
el 2013-2014 una revisión de las actividades de los Estados miembros de la UE en 
materia de RSE y ha permitido a la Comisión actualizar su lista de políticas y 
actividades en materia de responsabilidad social tanto comunes como propios de 
cada país y recapitularlo en un Compendio titulado “Responsabilidad Social de 
las empresas – Políticas públicas nacionales de la Unión Europea 2014”. 
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Este compendio recoge, además de un análisis comparativo por países, donde 
España aparece como un país en vías de completar el Plan Nacional de RSE, un 
resumen de las iniciativas más significativas emprendidas en España para 
impulsar la RSE. 

Hay que decir en torno a este documento que data del 2014 y desde entonces, en 
España se ha publicado la Estrategia 2014-2020 de Responsabilidad Social de las 
Empresas, además de otro tipo de normativas que inciden directamente en un 
mayor compromiso de las empresas, administraciones públicas y otro tipo de 
organizaciones con la responsabilidad social. 
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Fuente: Comisión Europea. “Responsabilidad Social de las empresas – Políticas 

públicas nacionales de la Unión Europea 2014” 
 
 

Referencias Nacionales 

A nivel estatal, los trabajos más importantes llevados a cabo en relación con las 
recomendaciones internacionales y europeas relacionadas con la RSE han sido 
promovidos por el Congreso de los Diputados y por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

Las iniciativas más relevantes que, además vienen recogidas en el “Compendium” 
publicado por la Comisión Europea, se resumen a continuación: 

• Informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para potenciar y 
promover la RSE del 21 de junio de 2006. 
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• Libro Blanco de la Responsabilidad Social de las Empresas en España. 2006. 

• Propuestas del “Grupo de Expertos en RSE sobre las políticas públicas de 
fomento y desarrollo de la RSE en España”, constituido a iniciativa del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del 12 de julio de 2007. 

• Informe del Foro de Expertos en responsabilidad social de las empresas. 
2007. 

• Las propuestas de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo 
Social (19 de diciembre de 2007), constituida por representantes del 
Gobierno de España, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, recogidas en el documento 
denominado: “La responsabilidad social de las empresas. Diálogo social”. 

• La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible aprobada por el Consejo 
de Ministros el 23 de noviembre de 2007. 

• Constitución del Consejo Estatal de RSE (CERSE), creado por el Consejo de 
Ministros de 15 de febrero de 2008. 

• Proposición No de Ley del Congreso de los Diputados sobre la 
Responsabilidad Social de la Empresa aprobada el 23 de junio de 2009. 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

• Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo que integra la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 y que desarrolla el “Sello 
de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven” que será concedido a 
todas aquellas organizaciones públicas y privadas que se adhieran a la misma 
y que desarrollen actuaciones concretas que contribuyan a sus objetivos. 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno que contribuye a restaurar la confianza en las 
Instituciones con un triple alcance: de un lado, incrementa y refuerza la 
transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad 
activa para todas las Administraciones y entidades públicas; de otro, 
reconoce y garantiza el acceso a la información; y por último, establece las 
recomendaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 
públicos. 

• Por su parte, la Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del 
Sistema de Seguridad Social, a través de su disposición final undécima, 
modifica el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 18 Fondos y Planes de Pensiones 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, 
estableciendo que la comisión de control del fondo de pensiones, elaborará 
por escrito una declaración comprensiva de los principios de su política de 
inversión, incluyendo expresamente que en dicha declaración se deberá 
mencionar si se tienen en consideración, los riesgos extra financieros (éticos, 
sociales, medioambientales y de buen gobierno) que afectan a los diferentes 
activos que integran el fondo de pensiones.  

• Destaca también la Ley 14/2013 de 27 de diciembre de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionalización que impulsa la contratación 
pública o la creación de la Comisión para la reforma de las 
Administraciones Públicas cuyo informe de junio de 2013 plantea 217 
medidas que afectan a la AGE y a las comunidades autónomas para que su 
gestión sea más eficiente y más responsable. Otras leyes, sin abordar la 
responsabilidad social de las empresas de forma explícita, recogen muchas de 
sus aspiraciones.  

• En el campo de los derechos humanos y la cohesión social, merece destacarse 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, en el que se refunden y 
actualizan las medidas introducidas en nuestro ordenamiento jurídico por la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con 
discapacidad (LISMI), y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad 
(LIONDAU). 

• Además, a partir de las indicaciones dadas por la Comisión Europea, el 
gobierno español aprobó en el 2014 la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas. El documento fue elaborado por 
el CERSE y ha sido coordinado por la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
empresas, perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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La Estrategia se vertebra en cuatro objetivos y establece 10 líneas de actuación que 
orientan las prioridades en materia de RSE. En concreto, la estructura de la 
Estrategia española de RSE es la que se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Estrategia española de Responsabilidad Social de las Empresas 

 

• El 28 de julio de 2017 se aprobó el Plan Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos con el fin de generar un conjunto de políticas que mejoren el 
impacto de las empresas tanto en España como en cualquier país tercero 
donde tengan actividad. 
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Este Plan, que plasma el compromiso de España de proteger los derechos 
humanos frente a cualquier impacto que la actividad empresarial pudiera 
tener sobre ellos, responde a las recomendaciones efectuadas en el marco de 
la Unión Europa a través de la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 
sobre la responsabilidad social de las empresas y su Plan de Acción sobre 
derechos humanos y democracia 2015-2019. 

Por otra parte, el Plan de Acción Nacional tiene muy presente la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que invita a las empresas a alinear su estrategia 
corporativa de negocio con los objetivos de desarrollo para buscar el valor 
añadido que pueden aportar en los países en desarrollo. Asimismo, 
contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en 
el mercado global, así como a prevenir y mitigar riesgos basados en los 
derechos humanos, fortaleciendo sus capacidades al respecto. 

El texto que fue aprobado por el Consejo de Ministros, resultado de un 
proceso de consultas iniciado en 2013 entre Administración, empresas y 
sociedad civil, sitúa a España entre el grupo de países con mejores prácticas 
en un ámbito de crucial importancia. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que 
entrará en vigor, mayormente, el próximo 9 de marzo de 2018. 

La nueva LCSP incorpora a nuestro ordenamiento la legislación comunitaria 
(Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE) con la vocación de mejorar 
la eficiencia, la transparencia, la igualdad, simplificar los trámites, facilitar la 
participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los agentes 
sociales y propiciar que las administraciones la empleen para lograr 
objetivos sociales y ambientales a través de los recursos públicos que son 
movilizados a través de la contratación. 

Así, los datos que procesa el Observatorio de Contratación Pública establecen 
que la contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de 
España. Este volumen de contratación se convierte en un instrumento de una 
extraordinaria fortaleza para influir en la forma de actuar de las entidades 
que quieren trabajar para las Administraciones públicas. La contratación 
pública ya no es un mero medio para que las administraciones públicas se 
hagan con una serie de bienes y servicios, sino que se convierte también en 
una herramienta para que puedan trabajar en la consecución de otra serie de 
objetivos que le son propios, como son la inserción socio laboral de 
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determinados colectivos, o la generación y mantenimiento de empleo de 
calidad. 

Las principales oportunidades que ofrece la norma para que las empresas 
comprometidas con la RSE sean consideradas en los procesos de contratación 
por parte de los poderes públicos, son las siguientes: 

- No podrán contratar con la administración quienes no se hallen al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social, no cumplan con la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social o con la Ley para la 
Igualdad de hombres y mujeres. 

- Se permite la subcontratación sin límites con carácter general; aunque se 
establece la irrenunciabilidad de los derechos de cobro del subcontratista 
y la posibilidad de que las administraciones públicas y demás entes 
públicos contratantes puedan comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que los contratistas adjudicatarios hacen a sus subcontratistas o 
suministradores 

- Se recogen múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales 
(contratación de personas con discapacidad o con dificultades de 
inserción), laborales (favorecer la formación en el lugar de trabajo y la 
conciliación, reducir la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la 
protección de la salud...) y medioambientales (exigencias relacionadas con 
el límite de emisiones, gestión eficiente del agua, reciclado de residuos, 
energías renovables, etiquetado ecológico...) en los criterios de 
adjudicación de los contratos o en las condiciones especiales de ejecución 
de los mismos. 

- Incorpora de manera transversal y preceptiva en toda la contratación 
criterios sociales y ambientales que guarden relación con el objeto, tanto 
en la adjudicación como en la ejecución de contratos públicos. 

- Facilita el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas 
empresas, así como de las empresas de economía social. En este sentido, se 
ha incorporado, como novedad, la posibilidad de reservar ciertos 
contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y 
entidades de la Economía Social. 

- El objetivo de lucha contra la corrupción también se materializa a través 
de medidas que impulsan un mayor profesionalización, transparencia y 
control de los procesos de contratación pública. 
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Referencias a nivel de Euskadi 

La Responsabilidad Social Empresarial en “estricto sensu” es algo que se ha venido 
abordando históricamente desde la Consejería de Trabajo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco a través de distintos planteamientos, siendo los documentos 
resultantes más significativos: 

• Plan Marco de Responsabilidad Social del Gobierno Vasco. Viceconsejería 
de Trabajo. Marzo 2012. 

• Trabajos realizados por el i-Talde de RSE de Innobasque desde 2009: 

- Los 12 proyectos priorizados por el i-Talde para encauzar su tarea de 
fomento de la RSE. 

- “RSE y competitividad en Euskadi. Una aproximación desde la 
Innovación Social”. 

- Marco metodológico de práctica de la RSE en el País Vasco. 

- Estrategia Vasca de Responsabilidad Social Empresarial. Julio 2014. 

 

Si bien es cierto que el ámbito de la Responsabilidad Social en Euskadi se engloba 
en las competencias de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco, el 
concepto de RSE es muy transversal y abarca muchas actuaciones cuya 
competencia se encuentra en otros departamentos del Gobierno. 

En este sentido, este proyecto ha tratado de identificar aquellos ámbitos donde la 
Responsabilidad Social se encuentra presente de forma implícita, para que el 
diseño del marco de actuación en RSE 2017-2010 se integre de forma coherente 
con los mismos. En este sentido, son tres las referencias con las que se busca 
explícitamente la complementariedad: 

 Programa de Gobierno 2017-2020 de la XI legislatura, que cuenta con los 
siguientes retos: 

- Reducir el paro por debajo del 10%. 

- Incrementar el PIB industrial hasta el 25%. 

- Consolidar a Euskadi como región europea de alta innovación. 

- Mantener el liderazgo en los índices de trasparencia internacional. 

- Disminuir en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero. 

- Aumentar la esperanza de vida saludable entre la población vasca. 
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- Rebajar las tasas de abandono escolar por debajo del 10%. 

- Reducir las tasas de pobreza un 20% y situar a Euskadi entre los 
primeros países europeos en los índices de igualdad de género. 

Para alcanzar estos objetivos, además de los Planes Estratégicos 
interdepartamentales, se han desarrollado 54 Planes departamentales 
complementarios, que desarrollan iniciativas específicas sectoriales para dar 
cumplimiento al Programa de Gobierno. 

 Proceso participativo Eco-Euskadi 2020. Consiste en la articulación integral 
de los aspectos económicos, sociales y ambientales ligados al desarrollo 
sostenible, orientando la acción política del Gobierno Vasco hacia un proyecto 
de país económicamente competitivo, innovador y eco-eficiente, socialmente 
cohesionado y corresponsable y ambientalmente comprometido con la calidad 
de los bienes y recursos que forman parte de su patrimonio natural. 

 Estrategia Innobideak. Tiene como objetivo que las empresas vascas cuenten 
con estrategias de negocio y estrategias de gestión de primer nivel. En esta 
estrategia juega un papel fundamental el Modelo de Gestión Avanzada que se 
propone como referente de gestión empresarial y contiene 6 elementos. Uno 
de ellos es el elemento “sociedad” que engloba el “compromiso con nuestro 
entorno social” y la “sostenibilidad ambiental”, si bien podemos encontrar 
elementos vinculados en la RSE de forma transversal en todo el modelo.  

 

La actuación de la Dirección de Economía Social respecto a las citadas referencias 
es tener la mayor presencia y conocimiento de los mismos, para poder ahondar en 
la defensa, promoción y visibilización de la Responsabilidad Social Empresarial. 
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POR QUÉ ESTE PLAN 

El fenómeno de la globalización pone de manifiesto la existencia de retos y 
tendencias globales que los Estados y las organizaciones supra e intranacionales 
tienen enormes dificultades para afrontar y para los que se reclama también la 
aportación del mundo empresarial si se quieren afrontar eficazmente. En este 
proceso juegan un papel esencial las grandes empresas que han adoptado la RSE y, 
que por su conocimiento, experiencia y capacidad, pueden servir de referencia a 
las empresas de menor tamaño, que si bien es cierto que buena parte de ellas no 
cuentan con un planteamiento formal de la responsabilidad social, sí realizan 
iniciativas en este ámbito. 

En base al anáisis de indicadores de competitividad y de responsabilidad social y 
de las recomendaciones de los organismos internacionales podemos concluir, que 
los aspectos de responsabilidad social pueden mejorar la productividad y la 
credibilidad, lo que terminará contribuyendo en la competitivdad de nuestras 
organizaciones y la sostenibildiad de nuestro territorio. 

En este contexto, es natural que desde distintas instancias públicas se intente, por 
una parte, impulsar la puesta en práctica de la RSE y, por otra, ordenar la manera 
de llevar a cabo la práctica de la RSE y la utilización del concepto.  

Hace ya muchos años que desde Euskadi se está atento y alerta a las normativas 
y/o estrategias de promoción de la RSE que se están promoviendo desde entidades 
públicas de ámbito estatal y supraestatal y es plenamente consciente de la 
importancia de promover una plan de actuación de impulso de la RSE.  

Durante el 2017, la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco ha estado 
desarrollando su Plan Estratégico 2020 que pretende estructurar las principales 
líneas de trabajo de esta Dirección durante la XI legislatura. 

El Plan Estratégico de Economía Social se caracteriza por haberse desarrollado de 
forma participativa, sobre la base del diálogo, entre todos los agentes que integran 
la familia de la economía social, tratando de alcanzar el bien común - auzolana 
(nuevo claim del Gobierno Vasco) para superar las dificultades económicas y 
recuperar la cohesión social y el bienestar; promoviendo, en consecuencia, la 
esencia y la cultura colectiva de una sociedad emprendedora, capaz de trabajar por 
dicho bien común. 

En el marco operativo de este plan, en aras a contribuir a la mejora en la calidad en 
el empleo, objetivo estratégico octavo identificado por el Plan Estratégico de 
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Empleo 2017-2020, se plantearon unos objetivos estratégicos y sus respectivos 
indicadores que conciernen al fomento de la Responsabilidad Social Empresarial: 

Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 
 
Como punto de partida para poder dar una respuesta coherente a dichos objetivos 
la Dirección de Economía Social ha promovido el desarrollo de un nuevo Plan de 
Responsabilidad Social que contemple tres niveles de intervención: 

� Plano Empresarial 

� Plano Interinstitucional 

� Plano Intrainstitucional 

Ya en el 2012 vio la luz el Plan Marco de Responsabilidad Social del Gobierno 
Vasco que realizaba un exhaustivo análisis del estado del arte de la RSE en Euskadi 
y proponía algunas medidas a abordar por el propio Gobierno Vasco que podían 
facilitar la práctica de la RSE. Posteriormente entre 2013 y 2014 se trabajó la 
Estrategia Vasca de la RSE de forma más integradora, a través de un grupo de 
diálogo más amplio (i-Talde de Innobasque) donde el Gobierno Vasco 
representaba un agente adicional en el diseño de las bases de un impulso 
compartido de la RSE en nuestro entorno.  

Con la finalidad de retomar el impulso de la RSE en Euskadi y haciendo un 
aprovechamiento intensivo de sendas experiencias, la actual Dirección de la 
Economía Social ha considerado relevante dinamizar un nuevo Plan de 
Responsabilidad Social de Euskadi que contribuya a sentar las bases de las 
actuaciones que se puedan realizar en esta materia y desde esta dirección durante 
la legislatura vigente. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE RSE DE EUSKADI 

La compleja naturaleza de la Responsabilidad Social Empresarial, la multiplicidad 
de partes legítimamente interesadas en su fomento, la disparidad de enfoques que 
se defienden desde algunas de las partes que intervienen en el debate público 
sobre la RSE y la conveniencia de analizar la evolución de la RSE en Euskadi 
durante los últimos años y su actual estado de situación, han propiciado que el 
Gobierno Vasco haya considerado oportuno actualizar la información que ya existe 
en esta materia. 

Además, con este plan se pretende establecer las líneas de actuación en materia de 
RSE que orienten las prioridades de las empresas, organizaciones y poderes 
públicos vascos. Asimismo, el Plan Vasco de RSE 2017-2020 pretende contribuir, 
como no puede ser de otra manera, a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Por último, este plan que ha sido dinamizado por la Dirección de Economía Social 
del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, pretende contribuir 
obviamente al logro de la Misión de dicha dirección, en concreto: 

• Promover los intereses económicos y sociales de las empresas y 
organizaciones de la Economía Social. 

• Promover el rol y los valores de las empresas y organizaciones de la 
Economía Social. 

• Reforzar el reconocimiento institucional, político, social y jurídico de las 
empresas y organizaciones del sector (cooperativas, sociedades laborales, 
mutuas, asociaciones, fundaciones, y nuevas formas, como las empresas 
sociales). 

• Mantener relaciones con otros departamentos del GV que impulsan planes 
para la competitividad industrial, así como con otros planes que tengan 
relación con la Economía Social. 

• Colaborar con los departamentos del GV en los que las entidades que 
componen la familia de la Economía Social tengas interés. 

• La adecuación permanente de la normativa para el desarrollo de la 
economía social de Euskadi. 
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BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN 

El nuevo plan de RSE 2017-2020 se ha realizado tomando como base el Plan Marco 
de Responsabilidad Social del Gobierno Vasco 2008-2012. Se ha tratado de 
actualizar algunos de los contenidos del antiguo plan, principalmente, mediante la 
actualización del Informe de Situación de la RSE en Euskadi e Identificación de 
oportunidades para el diseño de medidas de RSE. 

Para poder desarrollar este trabajo, además de la amplia documentación 
consultada, se han analizado con detenimiento las siguientes referencias: 

• Plan de Actuación de la Dirección de Economía Social 2017-2020. 

• Plan Marco de Responsabilidad Social del Gobierno Vasco 2008-2012. 

• Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. 

• Estrategia Vasca de la RSE 2014. 

• Comunicaciones de la Comisión Europea y documentación del Parlamento 
Europeo en torno a la RSE, especialmente, “Una nueva Estrategia de la UE 
2011-14 sobre Responsabilidad Social Corporativa”. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

• EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

• Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Asimismo, parte de la elaboración del Capítulo II de este Plan sobre el estado del 
arte de la RSE en Euskadi se ha llevado a cabo con la participación de un panel de 
personas expertas que, desinteresadamente, han realizado aportaciones al análisis 
del estado de situación de la RSE en Euskadi desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo y, han contribuido al desarrollo de las líneas de acción en este campo. 

Paralelamente, un elenco de agentes de carácter institucional de los tres territorios 
de la CAPV ha contribuido con sus aportaciones a visualizar posibilidades de 
actuación coordinada en la materia, dando como resultado el plan 
interinstitucional de la RSE. 

A todos ellos, agradecer su participación desinteresada en este proyecto y recalcar 
la importancia de su participación para poder establecer un Plan de Actuación 
coordinado de promoción de la RSE en Euskadi. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

El objetivo de esta parte del Informe consiste en conocer cuál es el estado del arte 
de la RSE en Euskadi. 

Para poder realizar dicho análisis, se ha utilizado una dinámica de contraste de 
información diferente en función del destinatario del plan. Recordemos que el plan 
de RSE se está desarrollando a tres niveles de intervención (empresa, 
interinstitucional e intrainstitucional) y, por tanto, el destinatario para cada uno de 
ellos es distinto. 

En este contexto, cabe realizar un análisis individualizado para cada una de estas 
tres categorías, base para el diseño de los planes de actuación que se muestran en 
el Capítulo III. 

 

1) PLANO EMPRESARIAL 

1.1) OBJETIVO 

La finalidad de este análisis consiste en conocer cuál es el estado de situación 
de la RSE en Euskadi desde el punto de vista del tejido empresarial y agentes 
con expertise en la materia. Para ello, se toma como referencia el Anexo II del 
Plan Marco de RSE del GV 2008-2012 sobre “Informe de Situación e 
identificación de oportunidades para el diseño del Plan Estratégico de RSE en 
el País Vasco” y se plantea la actualización de dicha información en aras a 
obtener, además de la foto de la RSE en el 2017, una valoración comparativa y 
tendencial de la misma. 

Hay que tener en cuenta que todas las preguntas planteadas y las respuestas 
obtenidas en el marco de este informe están contextualizadas en el ámbito 
socioeconómico de la CAPV atendiendo a sus necesidades específicas y no 
tienen un carácter universal. 

1.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PANEL DE EXPERTOS 

El desarrollo de este análisis se plantea en base a distintas fases de 
confrontación de información: 
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a) Definición de un Panel de Expertos y Expertas 

En primer lugar se define de forma conjunta entre el quipo consultor y la 
Dirección de Economía Social, los agentes (públicos y privados) que resultan 
interesantes implicar en el proceso por su vinculación y/o expertos en la 
materia. De este modo, se selecciona el siguiente panel de expertos y expertas. 

 

AGENTE 
CONFEBASK 
ASLE 
KONFEKOOP 
CORPORACIÓN MONDRAGÓN 
IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L. 
GEHIBER, S.A.L. 
VICINAY SESTAO, S.A. 
MICHELIN 
GAMESA 
MICRODECO 
EUSKALTEL 
IBERDROLA 
MUTUALIA 
MERCEDES-BENZ 
KUTXABANK 
LABORAL KUTXA 
BANCO SABADELL 
CCOO 
UGT 
GORABIDE 
INNOBASQUE 
FUNDACION LABORAL SAN 
PRUDENCIO 
EUSKALIT 
EMAKUNDE  
OSALAN 
UPV-EHU 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA 

 

 

 

b) Información Cuantitativa 

El equipo consultor elabora un cuestionario “on line” para remitir al panel de 
expertos y expertas identificado, que permite obtener información sobre tres 
grandes bloques: 
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1. Percepción de la RSE 

2. Posicionamiento ante los aspectos de RSE 

3. Actuación del Gobierno Vasco en materia de RSE 

Este cuestionario se ha diseñado de forma que posibilite la comparativa de sus 
resultados con los obtenidos para el desarrollo del Plan Marco 2012. Por tanto, 
las preguntas y su justificación es idéntica. De ahí que muchas de las 
aportaciones que se realizan en este estudio son iguales a las del Plan 
predicho. 

Por otra parte hay que tener en cuenta, que aunque uno de los objetivos de 
este estudio es la realización de una comparativa de los resultados, los 
parámetros de comparabilidad en el tratamiento de los datos no son 
exactamente simétricos, puesto que se desconoce los utilizados para el 
desarrollo del plan anterior. En todo caso, se ha tratado de ajustar estos 
parámetros lo máximo posible a fin de que la comparativa entre una y otra 
información sea la más fiable y realista posible. 

La remisión del cuestionario a los agentes identificados la realiza la Dirección 
de Economía Social, solicitando su colaboración en esta reflexión compartida 
en torno a la RSE.  

El índice de respuestas alcanzado es de 57%. 

 

c) Información Cualitativa 

Posteriormente, con esta información se contacta con los agentes que han 
respondido al cuestionario  para llevar a cabo entrevistas individualizadas, 
presenciales o telefónicas y poder así captar mejor su percepción sobre la RSE 
y sus expectativas sobre el papel que debe desempeñar el Gobierno Vasco. 
Estas entrevistas se realizan siguiendo un guión que persigue orientar sus 
respuestas hacia dichas percepciones y expectativas. 

 

d) Análisis estadístico y Valoración Cualitativa y Cuantitativa 

Una vez realizadas las entrevistas, se procede  al tratamiento estadístico de los 
datos recopilados y al análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 
obtenidos. A continuación, se elabora el informe final que posibilita obtener 
una imagen de la situación de la RSE en Euskadi y su evolución en el tiempo. 
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1.3) VALORACIÓN CUANTITATIVA 

El análisis de los resultados del estudio se estructura en tres grandes bloques, 
que se corresponden con los principales apartados del cuestionario online: 

1. El primero de ellos se centra en el grado de conocimiento sobre la RSE de 
los expertos y expertas de las organizaciones cuestionadas, así como la 
percepción que éstos tienen sobre la misma y sobre la importancia de sus 
distintas dimensiones de acuerdo a la Norma ISO 26000, usada como 
punto de referencia para acotar el alcance del concepto “RSE”. 

2. En el segundo bloque se refleja el posicionamiento de los expertos y 
expertas consultadas ante los aspectos que deberían potenciarse en el País 
Vasco, centrándose en la identificación de áreas con mayor potencial de 
mejora, aspectos en los que se debería ser más activo y principales 
barreras para el desarrollo de estas actuaciones. 

3. El tercer bloque se ocupa de la actuación del Gobierno Vasco en materia de 
RSE. En él se analiza la percepción sobre la actuación del Gobierno Vasco 
en cuanto al impulso de la RSE. 

1.3.1) Percepción de la RSE 

Este primer bloque trata de determinar el grado de conocimiento y percepción 
que tienen los expertos y expertas cuestionados en materia de RSE. Con este 
objetivo se han tomado en consideración los siguientes aspectos: 

• Si han oído hablar de RSE y el grado de conocimiento del concepto, sin 
profundizar en el significado o implicaciones del mismo. 

• En caso de conocer el término, el significado que tiene para su organización 
el concepto de RSE. 

• El grado de importancia que tienen las distintas dimensiones de la RSE para 
su organización. 
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1.3.1.1) Conocimiento genérico de RSE 

La primera pregunta del cuestionario consiste en si han oído hablar de RSE y 
saben lo que es, dándole cuatro opciones de respuesta cerrada. Los resultados 
se recogen en la siguiente figura: 

 

*Fig. 1 

 
 

 
 

La Fig. 1 muestra que existe un 6,3% de los encuestados que nunca han oído 
hablar de RSE y, por tanto, desconocen lo que significa este concepto. Coincide 
que este porcentaje representa a Pymes vascas. A partir de aquí, este 
porcentaje de organización no han intervenido en la cumplimentación del 
resto del cuestionario.  

El reso de participantes ha oído hablar de RSE y el 87,5%, conoce con claridad 
su significado. 
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*Fig. 2 

 
 

Si realizamos un ejercicio comparativo con el 2012 nos encontramos con que 
en dicho año, el 100% de los encuestados y encuestadas había oído hablar del 
concepto de RSE, de los cuales el 91% afirmaba saber con claridad lo que es, 
mientras el 11% restante creía que sabía lo que es. 

La variación entre un año y otro versa principalmente en la selección del panel 
de personas expertas realizado y, pese a este cambio de criterio, las 
conclusiones no difieren prácticamente: 

� Las grandes organizaciones parecen conocer y entender los conceptos 
de RSE. 

� La PYME también tiene un amplio conocimiento del concepto de RSE, 
aunque en menor medida. 

 

1.3.1.2) Significado del concepto de RSE 

En línea con la pregunta anterior, se solicitaba que, en caso de haber 
respondido afirmativamente a la primera pregunta, concreten el significado 
que para el panel de expertos y expertas tiene la RSE, seleccionando entre 
varias opciones. 

Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes bloques de gráficos: 
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*Fig. 3 
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Tal y como muestra el grupo de gráficas que componen la Fig.3, el 100% del 
panel considera que la RSE debe suponer un incremento de valor y visibilidad 
para la organización y que debe promover un diálogo transparente e intensivo 
con los grupos de interés. 

Con porcentajes similares, en torno al 93% de las personas encuestadas 
entienden que la práctica de la RSE contribuye al desarrollo económico y a la 
redistribución de la renta y comprende actuaciones tendentes a minimizar los 
impactos de las empresas en el medioambiente y en la sociedad. También 
existe un amplio consenso (80%) respecto a que la RSE debe integrarse en la 
gestión de la empresa. 

Entre el grupo de expertos y expertas también se entiende que la filantropía 
forma parte de la RSE (67%) y que la RSE supone la superación voluntaria de 
los imperativos legales. 

Los resultados comparativos interpretados en porcentaje de respuestas son los 
siguientes: 

 

*Fig. 4 
 

 

48%

52%

100,0%SI

NO

El incremento de valor y visibilidad para la 
organización

48%

52%

93,3%

6,7%

SI

NO

Contribución al desarrollo económico y 
redistribución de la renta en el entorno en el 

que opera la organización



 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Plan de Actuación RSE 2017-2020                                                                                                                        31 

 

 
 

En términos comparativos, los resultados evidencian que a lo largo del tiempo se 
ha ido clarificando el concepto de RSE, si bien no difiere de forma importante 
respecto a la conceptualización existente en el 2012. 

Cabe señalar que hoy, más que nunca, las empresas son conscientes de que la 
práctica de la RSE debe aportar valor y visibilidad a la empresa y que, pese a que la 
RSE es de carácter voluntario y teóricamente representa la superación de la 
legalidad vigente, la crisis económica  y las dificultades atravesadas ha provocado 
una relajación de las exigencias hacia el tejido empresarial; de ahí que un 47% de 
los encuestados y encuestadas interpreten la RSE como el cumplimiento legal 
frente al 5% del 2012. 

Estas valoraciones evidencian la importancia de tangilizar los beneficios que 
aporta la RSE a la empresa y la importancia extraordinaria de visibilizar las 
buenas prácticas en RSE. 
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1.3.1.3) Importancia de las distintas dimensiones de la RSE 

Este apartado expone cuáles son las dimensiones de la RSE más importantes 
para la empresa u organización del experto o experta encuestada a partir de la 
diferenciación en la escala de respuesta entre “muy poco importante, poco 
importante, importante y muy importante” para cada una de las 7 materias 
fundamentales de responsabilidad social recogidas en la Norma ISO 26000. 

Los resultados interpretados en escala de 1 a 10 han sido los siguientes: 

 

*Fig. 5 
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*Fig. 6 
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En primer lugar cabe resaltar la alta valoración alcanzada en todos los casos con un 
claro predominio de las respuestas “muy importante”. Esto pone de manifiesto que 
todas las dimensiones de la ISO 26000 son consideradas relevantes, si bien existe 
un cierto consenso en señalar las práticas laborales (8,7) y la protección del medio 
ambiente (8,4) como aspectos más importantes o de mayor preocupación para el 
tejido empresarial, frente a la implantación de prácicas responsables con los 
consumidores y la defensa de los derechos humanos e inclusión de los colectivos 
más desfavorecidos, que siendo también considerados de altísima importancia, no 
se han destacado en la misma medida. 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentaje de 
respuestas, han sido los siguientes: 

*Fig. 7 
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*Fig. 8 

 
 

 
 

 

Los resultados obtenidos en el 2017 son algo inferiores a los del 2012; sin 
embargo,  el orden de importancia otorgado a cada una de las dimensiones es 
idéntico al del 2012, siendo las prácticas laborales las más altamente valoradas y el 
respecto a los derechos humanos una de las prácticas menos valorada; en todo 
caso, con puntuaciones elevadísimas. 

Quizás, por destacar alguno de los datos, llama la atención que la implantación de 
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tracción de la cadena de valor y la implantación de prácticas responsables con los 
consumidores son las dos dimensiones que aun encontrándose en el mismo orden 
de importancia, han incrementado su valoración durante los últimos años, siendo 
aspectos que preocupan cada vez más a la ciudadanía. 
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Siendo la importancia de todas las dimensiones altamente valorada por los 
expertos y expertas consultadas, los acontecimientos de los últimos años han 
provocado una mayor concienciación social en cuanto a la implantación de 
prácticas justas como medidas anticorrupción, competencia justa y tracción 
de la cadena de valor, así como la implantación de prácticas responsables 
con los consumidores. Asimismo, las prácticas laborales responsables como 
parte de la dimensión social interna ha sido categorizada como la de mayor 
importancia. 

 

1.3.2) Posicionamiento ante los aspectos de la RSE 

El posicionamiento ante los aspectos de la RSE se ha medido en este bloque a 
través de los siguientes tres aspectos: 

• Identificar las áreas de la RSE con mayor potencial de mejora en el País Vasco, 
a juicio de los encuestados y encuestadas. 

• Conocer los aspectos generales de la RSE, así como actuaciones concretas 
dentro de cada uno de estos aspectos, en los que consideran que las empresas 
e instituciones vascas deberían ser más activas. 

• Valorar las potenciales barreras para el desarrollo de estas actuaciones, 
diferenciando entre grandes organizaciones y PYMES. 

 

1.3.2.1) Áreas de RSE con mayor potencial de mejora en el País Vasco 

Este apartado trata de identificar cuáles son las áreas de RSE que se perciben como 
con mayor potencial de mejora en el País Vasco. Para ello se solicitó a las 
organizaciones que evaluasen su grado de mejora según lo percibían como 
“reducido, medio, amplio y muy amplio” para cada una de las 14 áreas propuestas. 

Los resultados interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de respuestas, 
han sido los siguientes: 
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*Fig. 9 

 
 
 

*Fig. 10 
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Se muestra a continuación la comparativa entre 2012 y 2017 en escala de 1 a 10 y en 

porcentajes de respuestas: 

*Fig.11 
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*Fig.12
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En términos globales, la Fig. 11 muestra que en opinión de las personas expertas 
los ámbitos con mayor potencial de mejora se han invertido desde el 2012, siendo 
las prácticas con mayor potencialidad en el 2012, las peor valoradas en el 2017 y a 
la inversa. 

Hay que destacar la valoración comparativa de la práctica “acceso a los servicios 

esenciales como salud y educación”. En el 2012  esta práctica fue identificada como 
la de menor potencialidad de mejora, lo que evidencia una satisfacción general con 
la posibilidad de acceder a dichos servicios básicos. Y, sin embargo, en 2017, esta 
práctica ha obtenido una valoración de 7,8, lo que significa que es el aspecto que en 
opinión de los encuestados y encuestadas se debería mejorar con mayor urgencia. 
Por tanto, el panel entrevistado considera que durante los últimos años se ha 
producido un retroceso en el acceso a los servicios básicos de la ciudadanía y por 
ende, en el estado de bienestar. 

En el lado opuesto, la práctica “Interacción con la RSE en la gobernanza 

empresarial” ha experimentado el efecto contrario; si en el 2012 era considerada la 
de mayor potencialidad de mejora, en el 2017 se encuentra a la cola. Por tanto, 
debe interpretarse que durante los últimos años se ha producido un avance 
importante en esta materia. 

También cabe resaltar la valoración alcanzada por las prácticas “acceso al empleo” 
e “igualdad de género”. En el 2012 la potencialidad de mejora de sendas prácticas 
se valoró con un 7,3, mientras que en el 2017 el resultado obtenido ha sido de 4,7 y 
4,6 respectivamente. Esta información evidencia que la mejora del contexto 
económico global y la reducción de los índices de desempleo, así como la labor de 
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promoción de la igualdad de género, son aspectos que se valoran muy 
positivamente por la sociedad. 

Existen otras prácticas como el “control de la cadena de valor”, “acciones a favor de 

la comunidad”, “discriminación e integración social”, “protección del medio 

ambiente”, “comportamiento responsable” y/o “acciones de cooperación exterior” 
que se han trabajado bien durante los últimos ejercicios y, por tanto, tienen un 
menor margen de mejora; y, sin embargo, prácticas tales como “medidas 

anticorrupción” y/o “relaciones familiares y sociales”, son aspectos que deberían 
abordarse a corto plazo. 

La identificación de las prácticas con mayor potencial de mejora, que sirve de 
base al Gobierno Vasco para establecer las prioridades de actuación para 
esta legislatura, ha variado sustancialmente durante los últimos cinco años. 
Las valoraciones evidencian que el contexto socio económico global influye 
incisivamente en dichas opiniones. En virtud de las aportaciones de los 
expertos y expertas, las prácticas que deberían abordarse a corto plazo para 
avanzar en RSE son principalmente: “acceso a los servicios esenciales”, 
“condiciones laborales”, “relaciones familiares y sociales” y “medidas 

anticorrupción”. 

 

1.3.2.2) Aspectos y actuaciones de RSE donde se debe ser más activo 

El siguiente bloque de preguntas tiene por objeto conocer los aspectos y 
actuaciones en el ámbito de la RSE en las que las personas encuestadas consideran 
que las empresas e instituciones vascas deberían ser más activas. Para ello se 
solicitó que valorasen el grado de importancia de una serie de aspectos y 
actuaciones propuestas en una escala de respuesta entre “muy poco importante, 
poco importante, importante y muy importante”. 

Los resultados interpretados en escala de 1 a 10 han sido los siguientes: 
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*Fig. 13 

 
 

A continuación se muestran los resultados en porcentajes de respuesta. 

*Fig. 14 
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En global, todos los aspectos sobre los que se ha consultado se consideran áreas de 
actuación relevantes, todas ellas valoradas por encima del 7, que requieren de una 
promoción activa por parte de las empresas, organizaciones y administraciones 
públicas. 

Destacan 4 prácticas valoradas por encima del 8: “protección del medio ambiente”, 

“tracción de la cadena de valor”, diálogo con los grupos de interés” y “fomento de la 

formación y desarrollo del personal”. Dos de estas cuatro prácticas se engloban en la 
dimensión interna de la RSE, en concreto, vinculadas a las condiciones laborales de 
las personas trabajadoras. Esta tendencia se recoge en el bloque de preguntas 
anterior y parece responder a la superación de las consecuencias laborales que ha 
dejado el contexto de crisis; por tanto, requieren de una actuación más profunda 
para avanzar hacia comportamientos más responsables. 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de 
respuestas, son los que se muestran a continuación: 

 

*Fig.15 
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*Fig.16 
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En general, los resultados comparativos no muestran grandes diferencias en 
relación a los aspectos sobre los que se debe ser más activo. No obstante, la 
protección del medio ambiente se posiciona como el aspecto sobre el que hay que 
incidir mayormente, a diferencia de lo que ocurría en el 2012 que le situaba en 
sexto lugar. 

En coherencia con la pregunta anterior sobre potencialidad de mejora de las 
prácticas en RSE, los aspectos de igualdad y conciliación se consideran prácticas 
que han evolucionado positivamente durante los últimos años y ya no requieren de 
tanta promoción. 

La “protección del medio ambiente”, la “tracción de la cadena de valor”, el 

diálogo con los grupos de interés” y el “fomento de la formación y desarrollo 

del personal” son los principales aspectos sobre los que se debe ser más 
activo. Dos de los cuatro aspectos se integran en la dimensión laboral y 
evidencian la necesidad de superar las consecuencias de la crisis económica 
en este ámbito. Así mismo, áreas de actuación como “igualdad de género” y 

“conciliación” han sido adecuadamente promovidas y, por tanto, ya no se 

priorizan como actuaciones donde se debe ser más activo. 

 
1.3.2.2.1) Actuaciones concretas por aspecto general 
 
Gobernanza 
 
Los resultados interpretados en escala de 1 a 10  han sido los siguientes: 
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*Fig. 17 

 

A continuación se muestran los resultados en porcentajes de respuesta. 

*Fig. 18 
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Tal y como se muestra en los gráficos anteriores, las personas encuestadas 
consideran que lo más relevante en materia de gobernanza es el principio de 
transparencia y rendición de cuentas. No obstante, las otras dos actuaciones 
propuestas también han obtenido una alta valoración. Esta valoración cuantitativa 
coincide plenamente con algunas de las conclusiones extraídas de la valoración 
cualitativa. 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de 
respuestas, reflejan los siguientes resultados:  

*Fig. 19 

*Fig. 20 
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Los resultados comparativos evidencian que en el 2012 el aspecto de la 
gobernanza más valorado era la diposición de códigos de conducta y, quizás, el uso 
interesado de los mismos ha llevado a que la opinión de las personas consultadas 
se oriente hacia el mayor nivel de transparencia y la rendición de cuentas como 
aspecto mejor valorado. 

Cualquier actuación en materia de gobernanza por parte del Gobierno Vasco 
debe tener en cuenta la importancia que la sociedad concede al principio de 
transparencia y a la rendición de cuentas como elemento de actuación 
responsable. 

 

Prácticas laborales y derechos humanos 

Los resultados interpretados en escala de 1 a 10  han sido los siguientes: 

*Fig. 21 
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A continuación se muestran los resultados en porcentajes de respuesta. 

*Fig. 22 
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Todas las áreas de actuación sobre las que se ha consultado en este bloque de 
preguntas son consideradas como muy relevantes, siendo el grado de dispersión 
entre la mejor y peor valorada de algo más de un punto. Es evidente que promover 
el avance en la dimensión interna laboral es una prioridad para las personas 
encuestadas. 

La práctica con mayor necesidad de una promoción activa, con una valoración muy 
alta (8,8) es la “promoción de la formación y desarrollo de las personas 
trabajadoras”. En el lado opuesto, con una valoración también alta de 7,4, hayamos 
la práctica “integración de colectivos vulnerables”. 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de 
respuestas, se reflejan a través de los siguientes cuadros: 
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*Fig. 23  

 
 

 

*Fig. 24 

 

 

7,3

6,3

6,4

8,5

8

8,1

7,1

8,1

7,4

7,4

7,5

8,0

8,0

8,3

8,3

8,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Facilitar la integración de colectivos vulnerables 
(discapacitados, inmigrantes)

Reconocer la importancia del diálogo social y las 
instituciones de negociación colectiva.

Desarrollar una labor proactiva en la defensa de los 
derechos humanos (cadena de suministros)

Facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar

Promover la igualdad efectiva entre hombre y mujeres

Disponer de políticas de selección, contratación y 
promoción del personal bajo criterios objetivos y …

Disponer de políticas de seguridad y salud laboral

Promover la formación y el desarrollo humano de los 
trabajadores

Aspectos y funciones de RSE donde se debe ser más activo. PRÁCTICAS LABORALES Y DERECHOS 
HUMANOS

2017 2012

5%

10%

29%

57%

60,0%

40,0%

Muy poco importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar

2012 2017

10%

14%

19%

57%

6,7%

33,3%

60,0%

Muy poco importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Disponer de políticas de selección, contratación y 
promoción del personal bajo criterios objetivos y 

transparentes

2012 2017

10%

10%

29%

52%

26,7%

73,3%

Muy poco importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Promover la formación y el desarrollo humano de los 
trabajadores

2012 2017

10%

10%

33%

48%

6,7%

46,7%

46,7%

Muy poco importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Promover la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres

2012 2017



 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Plan de Actuación RSE 2017-2020                                                                                                                        54 

 

 

 
 

Nuevamente la valoración comparativa nos muestra que las medidas de 
conciliación no son tan prioritarias como lo fueron anteriormente.  En el 2012 esta 
área de actuación se posicionaba como la prioritaria mientras que en la actualidad 
se ha quedado relegada a una quinta posición. 

 
Por otra parte, las medidas de seguridad y salud laboral vuelven a cobrar 
relevancia frente a otras prácticas laborales y de derechos humanos. Quizás, una 
relajación en la aplicación y promoción de estas medidas haya incidido en la 
priorización efectuada. 

 
El Gobierno Vasco debe tener en cuenta que una actitud incisiva sobre las 
prácticas laborales de la dimensión interna es considerada prioritaria para 
el panel de expertos y expertas consultado. Dentro de estas prácticas cabe 
destacar la “formación y desarrollo de las personas trabajadoras”, 
encontrándose las políticas de conciliación relegadas a un segundo plano 
respecto a la valoración del 2012. 

 

 

Medio ambiente 

Los resultados interpretados en escala de 1 a 10 son los que se muestran a 
continuación: 
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*Fig. 25 

 
 

 

Y los resultados en porcentajes de respuestas se reflejan en los siguientes gráficos: 

 

*Fig. 26 
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Destacan en este bloque, al igual que en el de prácticas laborales y derechos 
humanos, las altas valoraciones obtenidas por las áreas de actuación consultadas. 
Por tanto, se confirma que la protección del medio ambiente debe ser una 
prioridad para el Gobierno Vasco. 

Los resultados recogidos en las figuras anteriores indican que las personas 
encuestadas consideran que las empresas e instituciones vascas, dentro de la 
dimensión ambiental de la RSE, deben ser más activas en desarrollar prácticas que 
promuevan un uso efi ciente de los recursos y en lanzar estrategias para prevenir, 
minimizar y, en lo posible, eliminar el impacto ambiental de sus actividades. 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de 
respuestas, han sido los siguientes:  
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*Fig. 27 
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Las tendencias en la dimensión ambiental no han sufrido variaciones significativas 
durante los últimos años. Como dato especialmente destacable hay que señalar el 
aumento de la preocupación por el cambio climático, a diferencia de lo que ocurría 
en el 2012 cuando se valoró con una puntuación promediada de 6,4. 

En conclusión, la protección del medio ambiente debe ser una prioridad para 
el Gobierno Vasco. Además, el incremento de la relevancia de la lucha contra 
el cambio climático evidencia la importancia de alinear los objetivos 
estratégicos del Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Prácticas justas de operación 

 

Los resultados interpretados en escala de 1 a 10 son los siguientes: 

*Fig. 29 

 

 

A continuación se muestran los resultados en porcentajes de respuestas: 
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*Fig. 30 

 

 

 

 

Las respuestas de este bloque se caracterizan por englobarse entre “muy 
importante” e “importante”, teniendo una especial relevancia la lucha contra la 
corrupción, aspecto con mayor consenso para ser activado (promedio de 8,1). 
También destaca con una puntuación media de 8 la tracción de la cadena de valor. 
Sendas prácticas justas de operación se encuentran muy presentes en la 
actualidad; por una parte, como medida contra los escándalos de distinta índole 
que han azotado la actualidad durante los últimos años; y por otra, por la 
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necesidad de mimetizarse con los proveedores y/o clientes, incluso en ocasiones, 
por la propia exigencia de los socios comerciales, matrices o filiales extranjeras. 

En el lado opuesto nos encontramos con la “promoción de los derechos de 
propiedad” valorado con un 6,3. 

En todo caso, este bloque de preguntas en su conjunto muestra una prioridad 
menor para su activación y, presenta mayores diferencias relativas.  

A continuación se muestran los resultados comparativos interpretados en escala 
de 1 a 10 y en porcentajes de respuestas: 

 
*Fig. 31 

 
 

*Fig. 32 
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La priorización de las personas expertas nos lleva a destacar tanto en el 2012 como 
en el 2017 la “promoción de medidas anticorrupción”. 

Por otra parte, la “tracción de la cadena de valor” ha perdido algo de prioridad para 
su activación a corto plazo, si bien continúa considerándose un aspecto de elevada 
importancia.  

Tanto en 2012 como en el 2017 la “defensa de los derechos de propiedad” ha sido 
la práctica menos valorada, obteniendo una puntuación media de 5,6 en el 2012 y 
de 6,3 en el 2017. 

La “prevención de la corrupción” es la opción con mayor prioridad en este 
ámbito, probablemente como consecuencia de los escándalos que han 
azotado la actualidad durante los últimos años, aunque también hay que 
destacar como un área de altísima prioridad la “tracción de la cadena de 

valor”. 
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Asuntos de consumidores 
 
Los resultados interpretados en escala de 1 a 10 y en promedios han sido los 
siguientes: 

*Fig. 33 

 

 

A continuación se muestran los resultados en porcentajes de respuesta: 

*Fig. 34 
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Al igual que en algunos otros bloques de preguntas como por ejemplo prácticas 
laborales y derechos humanos o protección del medio ambiente, el rango de 
resultados de las distintas actuaciones en el ámbito de los consumidores es 
bastante pequeño. 

Si atendemos a la calificación, la actuación mejor valorada es la de “mantener 

políticas de fomento de prácticas de consumo responsable” con una valoración de 
8,3, si bien le siguen muy de cerca con una puntuación de 8 “mantener políticas 

éticas de marketing y garantizar una información objetiva e imparcial” y “garantizar 

la protección de la privacidad y datos de los consumidores”.  

Por otra parte, atendiendo a los porcentajes, se evidencia que la actuación con 
mayor porcentaje de respuestas “muy importante” es “mantener políticas de 

fomento de prácticas de consumo responsable” (53,3%). 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de 
respuestas, son los que se muestran a continuación: 
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*Fig. 35 

 
*Fig. 36 
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Desde el punto de vista comparativo, los asuntos de consumidores han cobrado 
mayor relevancia durante los últimos años. En este marco, la difusión de campañas 
que promuevan la modificación de los comportamientos sociales a través del 
consumo continúa siendo un área de actuación donde hay que seguir trabajando 
de forma intensa. 

Un aspecto cuyo grado de activación se va a modificar próximamente será 
“garantizar la protección de la privacidad y datos de los consumidores” en tanto en 
cuanto en mayo de 2018 entrará en vigor una nueva normativa sobre protección 
de datos que protegerá mayormente esta información. Por tanto, se sobreentiende 
que esta área ya ha sido abordada desde las Administraciones Públicas. 

La sociedad en general demanda el mantenimiento de políticas de fomento 
de prácticas de consumo responsable y sostenible, así como políticas que 
garanticen el principio de transparencia, especialmente en lo relativo al 
marketing y publicidad. Todo ello se encuentra vinculado a la necesidad de 
potenciar la difusión de la RSE por parte de las empresas e instituciones y 
activar así algunas de estas prácticas. 

 

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

Los resultados interpretados en escala de 1 a 10 son los que arroja el siguiente 
gráfico: 
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*Fig. 37 

 

 

A continuación se muestran los resultados en porcentajes de respuestas. 

 

*Fig. 38 
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La participación activa y desarrollo de la comunidad se engloba en lo que 
comúnmente conocemos como Relación con la Sociedad. Los resultados obtenidos 
en este apartado denotan que estos aspectos, siendo relevantes, son menos 
prioritarios para el tejido empresarial que otros consultados a lo largo del informe. 
En este caso, el grado de dispersión entre las respuestas es muy pequeño, 
encontrándose prácticamente todas las prácticas valoradas entre el 7 y 7,5. 

La “inversión en la comunidad” es la actuación en la que se considera que las 
empresas e instituciones deberían ser más activas. En el otro extremo, se entiende 
que las “donaciones del personal o voluntariado corporativo” no debieran ser una 
prioridad. 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de 
respuestas, han sido los siguientes:  
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*Fig. 39 

 
*Fig. 40 
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Desde un punto de vista comparativo, destaca la valoración obtenida por “medir e 

informar acerca de sus impactos sociales (tanto locales como extranjero)”; no tanto 
por su puntuación, que se encuentra próxima a la práctica mejor valorada, sino por 
la reducción significativa de casi un punto en su valoración. Esta minoración 
evidencia que en el 2017 la rendición de cuentas sobre este aspecto resulta “menos 
importante” y, por tanto, el enfoque de las empresas e instituciones se debe 
orientar prioritariamente hacia otro tipo de actividades. 

Otro aspecto que destaca precisamente por lo contrario es “facilitar a los 

empleados y empleadas la canalización de donaciones sociales y programas de 

voluntariado corporativo”; aun siendo el área de actuación peor valorada, el 
incremento de la valoración en torno a dicho aspecto refleja una mayor 
preocupación por fomentar entre la plantilla actividades de esta índole. Tanto de lo 
mismo ocurre con el ítem “participar activamente en causas benéfico sociales” 

representado un ámbito de actuación que debería promoverse más activamente. 

El bloque de preguntas sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad , vinculadas a la Relación con la Sociedad, sin ser el más valorado 
desde un punto de vista global, apuesta por una promoción activa de 
aspectos tales como “inversión en la comunidad”, “participar activamente en 

causas benéfico sociales” y “medir e informar acerca de sus impactos sociales”, 
poniendo en valor la intensa labor de promoción y difusión de actuaciones 
realizada durante los últimos años por el tercer sector como receptor de RSE. 
No hay que obviar en cualquier caso la demanda de este sector para formar 
parte de la concreación de proyectos de RSE, no solo como receptor, sino 
también como un agente proactivo, tal y como se manifiesta en las 
entrevistas cualitativas. 

1.3.2.3) Barreras potenciales para el desarrollo de la RSE 

Con el objetivo de valorar las barreras potenciales con las que una empresa se 
puede encontrar para el desarrollo de actuaciones de RSE, se solicitó a las personas 
encuestadas que calificasen en una escala de respuesta entre “muy poco 
importante, poco importante, importante y muy importante”. 

A continuación se recogen los resultados consolidados en una escala del 1 al 10 
para dos categorías de empresa: GRANDES ORGANIZACIONES y PYMES. 
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*Fig. 40 

 
 

 

*Fig. 41 
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Este apartado se caracteriza por el amplio rango de resultados existente en ambas 
figuras. 

La mayor barrera potencial para el desarrollo de la RSE en las empresas, 
indistintamente a su dimensión, consiste en la falta de percepción de los beneficios 
que aporta dicha apuesta en términos de competitividad. Esta opinión pone de 
manifiesto la necesidad de hacer visible, a ser posible, los hipotéticos beneficios 
para que esta práctica resulte más atractiva. 

En ambos colectivos, la falta de recursos económicos y de tiempo no son 
considerados una barrera significativa para la promoción de la RSE, si bien es 
cierto que esta opinión es más rotunda en el caso de las grandes organizaciones.  

Por otra parte, la falta de apoyo institucional tampoco es considerado una de las 
barreras principales; este dato coincide con la opinión manifestada por el tejido 
empresarial en las entrevistas cualitativas de que la RSE debe ser una cuestión de 
las propias empresas y que la intervención de la administración pública debe ser 
tangencial. 

En el caso de las Grandes Organizaciones, se apunta hacia la actitud conservadora 
de la propiedad como una barrera relevante para el impulso de la RSE en las 
empresas, mientras que en la PYME, prepondera otra barrera como lo es, el 
desconocimiento sobre cómo abordarlo. 

Los resultados comparativos interpretados en escala de 1 a 10 y en porcentajes de 
respuestas tanto para las GRANDES ORGANIZACIONES como para las PYMES son 
los siguientes: 
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*Fig. 42 

 
*Fig. 43 

 

 
En términos generales, las Pymes han considerado que las barreras para la promoción 
de la RSE en las empresas se han reducido respecto al 2012. Y, sin embargo, en el otro 
extremo se encuentran las grandes organizaciones, que son de la opinión de que estas 
barreras son bastante mayores en la actualidad.  Esta manifestación se evidencia 
claramente en la barrera principal identificada en ambos casos, la falta de beneficios en 
la aplicación de la RSE. 
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En este contexto, hay que tener en cuenta que durante los años de crisis 
socioeconómica el concepto de RSE se ha diluido bastante y tanto más su 
visibilidad. Por tanto, las grandes organizaciones que son poderosas y se 
encuentran expuestas a la sociedad, no han podido sacar tanto rédito a su imagen 
como venían haciéndolo antaño. Mientras que las Pymes, que actúan con 
discreción y no son tan visibles, entienden que las barreras son iguales o inferiores 
que hace años. 

Por otra parte, parece que la actitud conservadora de la propiedad en la Pyme ha 
ido aperturándose con la globalización y, por tanto, esta barrera se ha ido 
relajando a lo largo del tiempo.  

Así mismo, la barrera relativa a la obtención de “información de cómo hacerlo” se 
ha agudizado durante los últimos años en ambos tamaños de empresa; reflexión 
coherente con la falta de visibilidad y decaimiento del concepto RSE durante la 
crisis al que aluden los expertos y expertas entrevistados. 

Tanto las grandes organizaciones como las pymes consideran que la “falta de 

percepción de que la RSE implica una mejora de la competitividad y de que es 

económicamente rentable” es el mayor hándicap para el desarrollo de la RSE 
en Euskadi. La falta de información de cómo practicarlo, así como la falta de 
apoyo institucional también son barreras a tener en cuenta. Cualquier 
actuación de la administración pública en este campo debiera tener en 
consideración la necesidad de tangibilizar los beneficios que se desprenden 
de la práctica de la RSE. 

 

1.3.3) Actuación del Gobierno Vasco en materia de RSE 

El tercer bloque se centra en la percepción de la actuación del Gobierno Vasco en 
materia de RSE, en lo referente a: 

• La percepción que las personas expertas encuestadas tienen sobre el impulso 
de la RSE por parte del Gobierno Vasco, tanto en sector público como en el 
sector privado. 

• La identificación de cuáles son las posibles políticas o actuaciones que los 
expertos y expertas creen que podría llevar a cabo el Gobierno Vasco dentro de 
su estrategia de impulso de la RSE. 
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1.3.3.1) Percepción de la actuación del Gobierno Vasco en materia de RSE 

Con el fin de conocer la percepción de las personas encuestadas acerca del impulso 
de la RSE por parte del Gobierno Vasco, se les solicitó que valorasen en una escala 
de respuesta entre “insuficiente, adecuado, destacable” su percepción del 
comportamiento del Gobierno Vasco, tanto en el sector público como en el privado. 

El siguiente gráfico recoge los resultados en porcentajes de respuestas obtenidos: 

*Fig.45 

 

 

 

 

De la interpretación de los datos se percibe que el impulso de la RSE por parte del 
Gobierno Vasco es más activo en el sector público que en el privado, lo cual es 
positivo si tenemos en cuenta que los resultados del siguiente apartado evidencian 
una fuerte demanda de ejemplaridad por parte de la administración pública.  

En todo caso, la mayoría de los encuestados y encuestadas tienen una percepción 
más positiva que negativa de la actuación del Gobierno Vasco en el impulso de la 
RSE en el sector público-privado. 
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*Fig. 46 
 

 
 

 

Comparativamente, el impulso de la RSE en el sector público continúa 
estando mejor valorado que en el sector privado. No obstante, los resultados 
obtenidos denotan un amplio margen de mejora.  

 

1.3.3.2) Políticas y actuaciones a impulsar por el Gobierno Vasco en materia 
de RSE  

En la misma línea, con el fin de conocer las políticas o actuaciones que podría llevar 
a cabo el Gobierno Vasco dentro de su estrategia de impulso de la RSE, se les 
solicitó que evaluasen mediante una escala de respuesta entre “muy poco 
importante, poco importante, importante y muy importante” una serie de ámbitos. 

Los resultados de las puntuaciones consolidadas en una escala de 1 a 10 son los 
que se muestran a continuación:  
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*Fig. 47 

 
 

 

Estos mismos resultados en porcentaje de respuestas se muestran en los 
siguientes gráficos: 

 

*Fig. 48 
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De este amplio catálogo de acciones que podría realizar el Gobierno Vasco en 
materia de RSE, se ha priorizado fundamentalmente “la asunción de un papel de 
ejemplaridad por parte de la institución pública”. Muy de cerca le sigue el ámbito 
de la inclusión a través de la contratación pública de criterios de RSE, hoy más 
posible que nunca tras la publicación de la nueva ley de contratación pública. 

Además, existe un abanico significativo de prácticas bien posicionadas en torno al 
7,5 que reclaman mayor difusión, visibilidad, transparencia, incluso apoyos a la 
implantación de políticas de RSE, reconocimientos o la promoción de la inversión 
socialmente responsable, estando esta última actuación vinculada nuevamente a 
campañas de difusión. 

Como aspectos menos valorados, coincidiendo con la valoración cualitativa 
efectuada a través de las entrevistas al panel de expertos y expertas, se encuentran 
acciones tendentes a certificar la RSE, financiar acciones de consultoría para su 
implementación, incluso su aplicación en los procesos de internacionalización. 

A continuación se representan los resultados comparativos interpretados en escala 
de 1 a 10 y en porcentajes de respuestas: 
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*Fig. 49 

 
 

*Fig. 50 
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En términos globales, la comparativa de los resultados de los dos ejercicios denota 
que las actuaciones más demandadas para su aplicación por parte del Gobierno 
Vasco continúan siendo las mismas. En concreto, “Adoptar un papel ejemplarizante 

mediante la integración de la RSE en la gestión de las instituciones públicas” e 
“Incluir en los procesos de contratación o adquisición pública criterios de RSE”. 

En el extremo opuesto, las actuaciones menos valoradas también coinciden aunque 
en distinto orden, siendo éstas “Fomentar el uso de certificados o marcas en materia 

de RSE que proporcionen visibilidad a las empresas con estrategias de RSE”, 
“Facilitar la implantación de estrategias de RSE a través de consultores/agentes 

RSE” e “Incluir criterios de RSE en las políticas y acciones desarrolladas en el 

extranjero por empresas e instituciones del País Vasco”. 

La actuación preferentemente sugerida a llevar a cabo por el Gobierno Vasco 
para promover la RSE sería adoptar un papel ejemplarizante mediante la 
integración de la RSE en la gestión de las instituciones públicas, seguida de la 
inclusión en los procesos de contratación o adquisición pública criterios de 
RSE. 

No obstante, existen otras actuaciones que han recibido buenas valoraciones, 
por lo que tampoco puede descartarse ningún ámbito de actuación. 
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1.3.4) Conclusiones relativas a la VALORACIÓN CUANTITATIVA 

Percepción de la RSE 

Las grandes organizaciones parecen conocer y entender los conceptos de RSE. La 
PYME también tiene un amplio conocimiento del concepto de RSE, aunque en 
menor medida. 

Los resultados evidencian la importancia que atribuyen las personas encuestadas a 
la tangibilización de los beneficios que aporta la RSE a la empresa y de visibilizar 
las buenas prácticas en RSE. 

Siendo la importancia de todas las dimensiones altamente valorada, los 
acontecimientos de los últimos años han provocado una mayor concienciación 
social en cuanto a la implantación de prácticas justas de operación como medidas 
anticorrupción, competencia justa y tracción de cadena de valor, así como la 
implantación de prácticas responsables con los consumidores. Asimismo, las 
prácticas laborales responsables como parte de la dimensión social interna han 
sido categorizadas como las de mayor importancia. 

 

Posicionamiento ante los aspectos de la RSE 
 

La identificación de las prácticas con mayor potencial de mejora, que podría servir 
de base al Gobierno Vasco para establecer las prioridades de actuación para esta 
legislatura, ha variado sustancialmente durante los últimos cinco años.  

En términos generales, las valoraciones evidencian que el contexto socio 
económico global influye incisivamente en dichas valoraciones.  En virtud de las 
opiniones de los expertos y expertas, las prácticas en RSE con mayor potencial de 
mejora son principalmente: “acceso a los servicios esenciales”, las “condiciones 

laborales”, “relaciones familiares y sociales” y “las medidas anticorrupción”. 

Así mismo, la “protección del medio ambiente”, la “tracción de la cadena de valor”, el 

diálogo con los grupos de interés” y el “fomento de la formación y desarrollo del 

personal” son los aspectos identificados con mayor urgencia para su activación. 
Dos de estos cuatro aspectos se integran en la dimensión laboral y evidencian la 
necesidad de superar las consecuencias de la crisis económica en este ámbito. Así 
mismo, áreas de actuación como “igualdad de género” y “conciliación” han sido 
adecuadamente promovidas y, por tanto, ya no se priorizan como actuaciones 
donde se debe ser más activo. 
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De forma más específica, analizando las prácticas de RSE en virtud de su 
pertenencia a una materia concreta (Gobernanza, Prácticas Laborales y Derechos 
Humanos, Medio ambiente, Prácticas justas de operación y Participación activa y 
desarrollo de la comunidad), extraemos las siguientes conclusiones: 

• Cualquier actuación en materia de gobernanza por parte del Gobierno Vasco 
debe tener en cuenta la importancia que la sociedad concede al principio de 
transparencia y a la rendición de cuentas como elemento de actuación 
responsable. En este sentido, todos los aspectos del bloque gobernanza han 
sido valorados como prácticas con mucha potencialidad de mejora. 

• En relación a las prácticas laborales y derechos humanos, el Gobierno Vasco 
debe tener en cuenta que una actitud incisiva sobre las prácticas laborales de 
la dimensión interna es considerada prioritaria para el panel de expertos y 
expertas consultado. Dentro de estas prácticas cabe destacar la “formación y 

desarrollo de las personas trabajadoras”, encontrándose las políticas de 
conciliación relegadas a un segundo plano respecto a la valoración del 2012, 
tal y como se ha manifestado anteriormente. 

• La protección del medio ambiente también debe ser una prioridad para el 
Gobierno Vasco. Además, el incremento de la relevancia de la lucha contra el 
cambio climático evidencia la importancia de alinear los objetivos estratégicos 
del Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Respecto a las prácticas justas de operación, la “prevención de la corrupción” es 
la opción con mayor prioridad en este ámbito, probablemente como 
consecuencia de los escándalos de los últimos años, aunque también hay que 
destacar como un área de altísima prioridad la “tracción de la cadena de valor”. 

• La sociedad en general demanda el mantenimiento de políticas de fomento de 
prácticas de consumo responsable y sostenible, así como políticas que 
garanticen el principio de transparencia, especialmente en lo relativo al 
marketing y publicidad. Todo ello se encuentra vinculado a la necesidad de 
potenciar la difusión por parte de las empresas e instituciones y activar así 
algunas de estas prácticas. 

• El bloque de preguntas sobre participación activa y desarrollo de la comunidad, 
vinculadas a la Relación con la Sociedad, sin ser el bloque mejor valorado 
desde un punto de vista global, apuesta por una promoción activa de aspectos 
tales como “inversión en la comunidad”, “participar activamente en causas 

benéfico sociales” y “medir e informar acerca de sus impactos sociales”, 
poniendo en valor la intensa labor de promoción y difusión de actuaciones 
realizada durante los últimos años por el tercer sector como receptor de RSE. 
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No hay que obviar en cualquier caso la demanda de este sector para formar 
parte de la concreación de proyectos de RSE, no solo como receptor, sino 
también como un agente proactivo, tal y como se manifiesta en las entrevistas 
cualitativas. 

• En relación a las barreras potenciales para el desarrollo de la RSE, tanto las 
grandes organizaciones como las pymes consideran que la “falta de percepción 

de que la RSE implica una mejora de la competitividad y de que es 

económicamente rentable” es el mayor hándicap para el desarrollo de la RSE en 
Euskadi. La “falta de información de cómo practicarlo”, así como la “falta de 

apoyo institucional” también son barreras a tener en cuenta. Cualquier 
actuación de la administración pública en este campo debiera tener en 
consideración la necesidad de tangibilizar los beneficios que se desprenden de 
la práctica de la RSE. 

 

Actuación del Gobierno Vasco en materia de RSE 

La actuación preferentemente sugerida a llevar a cabo por el Gobierno Vasco para 
promover la RSE sería adoptar un papel ejemplarizante mediante la “integración de 

la RSE en la gestión de las instituciones públicas”, seguida de la “inclusión en los 

procesos de contratación o adquisición pública de criterios de RSE”. 

No obstante, existen otras actuaciones que han recibido buenas valoraciones, por 
lo que tampoco puede descartarse ningún ámbito de actuación. 

 

 

1.4) VALORACIÓN CUALITATIVA 

Este análisis cualitativo está basado en las opiniones y percepciones transmitidas 
en el curso de las entrevistas realizadas. El resultado se organiza teniendo en 
cuenta la tipología de organización participante, estableciendo dos categorías: 

empresas y asociaciones y otro tipo de organizaciones con conocimiento en RSE. 

Asimismo, la valoración se vertebra en base a la percepción sobre la RSE y 
expectativas sobre el papel que debe desempeña el Gobierno Vasco de los agentes 
entrevistados. 

Por percepción sobre la RSE se entiende la interpretación del propio concepto, la 
utilidad de su aplicación y el interés del momento para la responsabilidad social 
empresarial. 
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Por expectativas sobre el papel del Gobierno Vasco en materia de RSE se interpreta 
la visión global de cada entrevistada/entrevistado, la conveniencia de establecer 
marcos de referencia, el carácter discriminante de las empresas socialmente 
responsables en su relación con la Administración pública vasca y, por último, su 
labor de visibilización. 

Aunque algunas conclusiones pueden estar relacionadas con los resultados del 
análisis numérico que contiene el presente Informe, su alcance y su contenido 
pueden no coincidir con el mismo. 

 

1.4.1) Empresas 

 

Premisas de partida 

Las opiniones obtenidas en este apartado, obedecen más a la realidad de cada 
empresa que a diferencias conceptuales respecto a los valores que representa la 
RSE. Desde este punto de vista, se puede concluir que existen unos factores que 
condicionan con más peso que otros las percepciones y expectativas de los 
entrevistados/entrevistadas. Estos factores son, para el caso de las organizaciones 
del tejido empresarial vasco: 

� Dimensión: cuanto mayor es el tamaño de la empresa existe un mayor 
conocimiento y práctica de la RSE en la empresa y una menor expectativa 
sobre el papel de las administraciones públicas, al menos, en lo que a las 
grandes empresas refiere. 

� Sector de Actividad: las organizaciones que desarrollan su actividad en el 
sector servicios o en el campo de la sociedad del conocimiento y la 
información, son más proclives a mostrar una percepción y expectativa 
positivas sobre la RSE frente al industrial. 

� Internacionalización: aquellas empresas que por su actividad compran o 
venden en el extranjero y, por tanto, se encuentran inmersos en la cadena 
de valor de grandes multinacionales con sede en países con altos niveles de 
bienestar, son más proclives a contar con una percepción y expectativa 
positiva de la RSE, en la medida en que se encuentran traccionados por su 
propia clientela y base proveedora. 
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Percepciones 

 

Concepto de la RSE 

Existe un conocimiento generalizado del significado de la RSE; sin embargo, no 
todas las empresas utilizan esta acepción para nombrar sus actuaciones en la 
materia. En general, a mayor tamaño de empresa, existen áreas o departamentos 
que gestionan de forma específica este ámbito, mientras que en la pequeña se 
suceden múltiples actividades aisladas que podrían englobarse en el concepto de 
RSE, si bien no se nombran como tal. 

El concepto de RSE que maneja la PYME está ligado al desarrollo de actividades en 
la dimensión interna de la RSE como conciliación, seguridad y salud laboral, 
minimización de impactos ambientales, entre otros, siendo la dimensión externa 
de la RSE la que queda mayormente relegada a un segundo plano. 

A lo largo de los últimos años la empresa grande tiende a utilizar más la idea de 
“sostenibilidad”, “desarrollo sostenible”, “innovación sostenible” o incluso, 
“competitividad sostenible”, dando en ocasiones respuesta a objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de escala internacional como parte de su 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Cualquier actuación del Gobierno Vasco en la materia debe tener en cuenta 
que aunque todas las empresas conocen mayormente el concepto de RSE, son 
las grandes empresas las que lo gestionan de forma específica, mientras que 
la PYME realiza actuaciones aisladas que no responden a una Estrategia 
concreta de RSE. 

 

Utilidad percibida de la RSE 

Existe una conciencia generalizada en el tejido empresarial vasco sobre el impacto 
social positivo de su actividad.  

La gestión e integración de la RSE en la Estrategia de la organización se concibe 
desde las grandes empresas como una necesidad por imagen de marca. También 
resulta relevante abordarlo por cuestiones éticas, si bien es una motivación que se 
intuye como una necesidad en un segundo momento. Otra motivación para las 
empresas internacionalizadas, con independencia de la dimensión, consiste en su 
exigencia dentro de la cadena de valor. En todo caso, la gestión de la RSE tiene un 
impacto positivo en la imagen de marca. 
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La RSE debiera ser algo intrínseco a la propia organización. Sin embargo, la PYME 
considera que el coste, especialmente en dedicación, es muy elevado teniendo en 
cuenta el retorno que le reporta. No obstante, la RSE no debiera de valorarse en 
ningún caso desde la óptica de su “coste” sino como un derecho y responsabilidad 
de las propias organizaciones como parte integrante de la ciudadanía. 

Cualquier iniciativa pública de fomento de la RSE debe tener en cuenta que, 
aunque todas las empresas están de acuerdo en el impacto positivo de sus 
actuaciones en RSE, el desarrollo de estas actuaciones conlleva coste y, por 
tanto, la PYME se encuentra en desventaja para poder abordarlo 
adecuadamente, más si cabe, cuando existe poca visibilidad y retorno del 
esfuerzo realizado. 

 

Momento para la RSE 

Las grandes empresas han incorporado la RSE en su modelo de gestión desde hace 
más de una década aproximadamente, y declaran que es un elemento necesario 
para su sostenibilidad a largo plazo. 

La PYME ha realizado y realiza actuaciones de RSE sin el paragüas de este concepto 
y, sin embargo, considera que la crisis económica que hemos atravesado durante 
los últimos años ha provocado que el concepto de “RSE”, “per sé”, decaiga. No 
obstante, la idea y valores que subyacen del concepto de RSE están hoy más 
presente que nunca y se consideran necesarios para provocar un modificación 
cultural social. 

Las Pymes consideran en general que el concepto RSE ha decaído y, sin 
embargo, están más abiertas que nunca a avanzar en las ideas y valores que 
subyacen de este concepto. 

 

Puesta en práctica de la RSE 

En las grandes empresas, la complejidad de la gestión, la diversidad de factores de 
competitividad y la necesidad de ofrecer una buena imagen pública en RSE, implica 
generalmente la existencia de prácticas diversificadas y planificadas 
conscientemente. 
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Las PYMES aplican frecuentemente medidas que se pueden considerar RSE, sin ser 
conscientes de que lo sean. Por otro lado, algunas PYMES se consideran más 
“socialmente responsables” que empresas con muchas medidas de este tipo. 

Las PYMES asumen que no pueden ser socialmente responsables en todo, 
pero creen en la aplicación de aquellas medidas de RSE que realmente 
aportan valor a las necesidades de su negocio. 

Expectativas 

Discriminación Positiva 

La postura de las empresas sobre la idoneidad de discriminar positivamente desde 
los poderes públicos, está claramente condicionada por su grado de avance en 
materia de RSE. Las empresas más avanzadas, son favorables a que el Gobierno 
Vasco reconozca sus esfuerzos en responsabilidad social. Sin embargo, habría que 
valorar proporcionalmente el tamaño de las empresas y sus esfuerzos en RSE y 
tampoco hay una posición clara en la forma de discriminar: contratación pública, 
subvenciones o ventajas fiscales, reconocimientos, etc.  

Dado que las prácticas en RSE no son comparables en la gran empresa y la 
PYME, cualquier actuación pública de discriminación positiva debería ir 
dirigida a valorar y premiar actuaciones concretas al alcance tanto de la 
pequeña como de la gran empresa, evitando discrminaciones por razón de 
recursos, etc. 

 

Oportunidad de crear marcos de referencia 

Las grandes empresas consideran que no existen marcos de referencia para 
avanzar en RSE para las empresas menos dimensionadas. Desde este punto de 
vista, se reconoce al Gobierno Vasco una posición privilegiada para promover la 
RSE, igual que se hizo anteriormente con la calidad. 

La Administración pública se encuentra en una posición privilegiada para 
promover un marco de referencia en RSE utilizable por las empresas vascas. 

 

Difusión y respaldo institucional 

El tejido empresarial considera que el Gobierno Vasco debe ser prudente en la 
gestión de la RSE, dado que se trata de un reto intrínsecamente vinculado al propio 
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tejido empresarial. En este sentido, consideran que sería conveniente que desde la 
Administración se impulsaran actuaciones concretas desde ámbitos concretos, por 
ejemplo: dimensionamiento o internacionalización de las empresas, retención del 
talento, etc. En todo caso, el tejido empresarial se muestra abierto a buscar formas 
de fomentar la RSE de forma colaborativa con el propio Gobierno Vasco. 

Existe muy poca visibilidad de lo que realiza el Gobierno Vasco en términos de RSE. 
La exigencia de la propia institución para consigo misma debería ser mayor, por 
ejemplo: convertirse en el territorio más avanzado en RSE. 

Resulta fundamental que desde el Gobierno Vasco se promueva un cambio cultural 
y se incorpore la RSE como un enfoque de vida interiorizado por la ciudadanía, 
alejándose de la capacidad coercitiva de la administración pública para impulsar 
este cambio.  

Respecto a la PYME se recalca la falta de visibilidad de las Pymes comprometidas 
con la RSE, especialmente si éstas son de carácter industrial. 

Las empresas y las Pymes en particular, consideran que la Administración 
Pública debiera propiciar una mayor visibilidad de sus prácticas de RSE. 
Asimismo, reclaman al Gobierno Vasco una gestión transversal de la RSE y la 
difusión de sus prácticas internas y externas en la materia. 

 

1.4.2.) Asociaciones y otro tipo de Organizaciones 

 

Percepciones 
 
Concepto de la RSE 

En general se considera que el concepto RSE se ha diluido en el tiempo, quizás por 
su utilización como elemento de marketing, contexto de crisis, casos de corrupción 
vinculados a entidades supuestamente responsables, etc. Sin embargo, la 
superación del concepto nos lleva a nuevas acepciones como bien común, valor 
compartido, innovación social, sostenibilidad, territorio socialmente responsable; 
más alineado con el marco europeo de promoción de la RSE (Europa 2020 y ODS). 

Muchas de las organizaciones prefieren utilizar conceptos como igualdad, 
diversidad, sostenibilidad… que RSE. 
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También existen organizaciones que vinculan la RSE al elemento Sociedad del 
modelo de gestión avanzada y al Tercer Sector; sin embargo, la RSE debiera ser 
transversal al modelo. 

La promoción de una política de RSE por el Gobierno Vasco debería tener en 
cuenta que dicho concepto se ha diluido en el tiempo por distintas causas y 
se ha visto superado por otros como la sostenibilidad, innovación social, bien 
común y otros; más alineados con el marco europeo de promoción de la RSE 
(Europa 2020 y ODS). 

 

Utilidad percibida de la RSE 

Algunas organizaciones consideran que la RSE es un gasto para el que no cree y 
una inversión para el que cree. No obstante, existe unanimidad en cuanto a la 
necesidad de hacer visibles los beneficios de la RSE para poder promoverlo 
adecuadamente. 

La empresa grande percibe la utilidad del desarrollo de la RSE y la vincula al hecho 
de reflexionar, su imagen… y; sin embargo, la pequeña y mediana empresa no ve 
tan claramente la ventaja. El retorno de la RSE suele ser a largo plazo y, el corto, en 
ocasiones, puede desvirtuar la idea que subyace en este concepto. 

Para promover la RSE, el Gobierno Vasco debería tratar de visibilizar, en 
primer lugar, los impactos positivos, beneficios de la aplicación de la RSE en 
la empresa, especialmente para las Pymes. 

 

Momento para la RSE 

Existe unanimidad entre las empresas de la importancia creciente de la 
sostenibilidad en las empresas. Las grandes comienzan a identificar sus retos de 
sostenibilidad con retos estratégicos y, las pequeñas, incorporan conceptos 
vinculados a la sostenibilidad a sus agendas. Estos compromisos no se encuentran 
bajo el paraguas de la RSE, si bien responden a la idea de desarrollo sostenible y se 
materializan en actuaciones muy concretas en conciliación, participación, 
reducción de impactos ambientales, etc. 

También existe una demanda creciente en la sociedad de transparencia, 
gobernanza, valores y principios éticos, productos ecológicos y sostenibles, etc. En 
consecuencia se está legislando para mejorar estos aspectos: compliance penal, 
nueva Ley de Protección de Datos, regulación sobre contratación pública… 



 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Plan de Actuación RSE 2017-2020                                                                                                                        90 

 

Algunas de las organizaciones consultadas consideran que hace años existía 
consenso sobre la importancia de que la RSE estuviera intrínsecamente vinculada a 
la estrategia. No obstante, los años de crisis han propiciado que en la PYME, la RSE 
se aparte del núcleo de la organización y se vincule nuevamente a actuaciones 
solidarias y filantropía. 

Estamos en un buen momento para reconducir la promoción y desarrollo de 
la RSE, dado que los principios y valores que se derivan de este concepto 
están en auge; y, sin embargo, en este contexto, el Gobierno Vasco debería 
tener en cuenta el estrecho vínculo entre RSE y Sostenibilidad en la 
planificación de cualquier medida de promoción de este tipo. 

 

Puesta en práctica de la RSE 

Las PYMES aplican frecuentemente medidas que se pueden considerar RSE, sin ser 
conscientes de ello. El desarrollo de las iniciativas suele ser desigual entre las tres 
dimensiones. Las empresas de servicios en general tienen mayores desarrollos en 
la dimensión social. 

En general, las organizaciones del tercer sector vinculan su actuación en RSE a su 
Misión. 

Muchas organizaciones realizan actuaciones en RSE en el marco del modelo de 
gestión avanzada. 

Las Pymes asumen que no pueden ser socialmente responsables en todo y, 
por ello, aplican medidas que no les reste recursos e incidan en una mejora 
de su negocio, sobre todo, a nivel interno. 

 

Expectativas 

Discriminación Positiva y certificación 

En general se considera que cualquier esfuerzo en RSE debiera ser apuntalado de 
forma transversal desde el Gobierno Vasco a través de los concursos, licitaciones, 
favoreciendo a las empresas que apuestan por la gestión responsable. Más allá de 
la aplicación de este tipo de medidas, la administración corre el riesgo de caer en 
cierto “paternalismo”. 

Existe unanimidad en el carácter voluntario de la RSE y se descarta la opción de 
que el Gobierno Vasco legisle o certifique en la materia. 
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Dado que una empresa difícilmente puede ser responsable en términos 
absolutos, la discriminación positiva del Gobierno Vasco a través de 
licitaciones y concursos debiera basarse en la valoración de la existencia de 
buenas prácticas, sin perjudicar, por el grado de exigencia, a la PYME frente a 
la gran empresa. 

 

Oportunidad de crear marcos de referencia 

En general las organizaciones consideran que debiera existir un marco de 
referencia para la RSE, pero existen opiniones distintas respecto a cuál debiera ser 
ese marco.  Algunos consideran que el marco debe ser el europeo (Estrategia 2020, 
ODS) y otros entienden que existiendo en Euskadi un modelo de gestión avanzada, 
pudiera realizarse un provechamiento del mismo a través de la elaboración de una 
tabla de correspondencia, facilitando el avance en RSE a las empresas que han 
apostado por el modelo. 

Existe un sentir unánime de la necesidad de un marco de referencia en RSE. 

 

Difusión y respaldo institucional 

Existe divergencia de opiniones respecto a la financiación de actividades de 
promoción de la RSE por parte del Gobierno Vasco. En general, las organizaciones 
que desarrollan su actividad en la promoción de la RSE, son más partidarios. 

Existe unanimidad respecto a la importancia de difundir los valores progresistas 
de la RSE y las buenas prácticas en la materia. Para modificar la cultura de 
responsabilidad, las actuaciones que se planifiquen deberían contemplarse a largo 
plazo y no para cada legislatura. Resulta incongruente la exigencia hacia la 
empresa de planificar a largo plazo y, sin embargo, la administración pública actúa 
de forma cortoplacista. 

El Gobierno Vasco debiera adoptar un posición de ejemplaridad en RSE y difundir 
su actuación transversal interna y externa en este campo, aunque ponga de 
manifiesto aportaciones desiguales en función del departamento. 

El Gobierno Vasco tiene la oportunidad de actuar como catalizador de la RSE 
poniendo en común a diferentes entidades para desarrollar proyectos conjuntos. 

En general, las asociaciones y organizaciones vascas coinciden en la 
necesidad de difundir la cultura de la RSE y de la Solidaridad y de establecer 
proyectos de promoción de la RSE de forma participativa y colaborativa 
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entre distintas entidades público/privadas. Hay que destacar también la 
demanda de ejemplaridad del sector público en esta materia. 

 

1.4.3) Conclusiones relativas a la VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

Empresas 

Cualquier actuación del Gobierno Vasco en la materia debe tener en cuenta que 
aunque todas las empresas conocen mayormente el concepto de RSE, son las 
grandes empresas las que lo gestionan de forma específica, mientras que la PYME 
realiza actuaciones aisladas que no responden a una Estrategia concreta de RSE. 

Cualquier iniciativa pública de fomento de la RSE debe contemplar que, aunque 
todas las empresas están de acuerdo en el impacto positivo de sus actuaciones en 
RSE, el desarrollo de estas actuaciones conlleva coste y, por tanto, la PYME se 
encuentra en desventaja para poder  abordarlo adecuadamente, más si cabe, 
cuando existe poca visibilidad y retorno del esfuerzo realizado. 

Las Pymes consideran en general que el concepto RSE ha decaído y, sin embargo, 
están más abiertas que nunca a avanzar en las ideas y valores que subyacen de este 
concepto. 

Las PYMES asumen que no pueden ser socialmente responsables en todo, pero 
creen en la aplicación de aquellas medidas de RSE que realmente aportan valor a 
las necesidades de su negocio. 

Dado que las prácticas en RSE no son comparables en la gran empresa y la PYME, 
cualquier actuación pública de discriminación positiva debería ir dirigida a valorar 
y premiar actuaciones concretas al alcance tanto de la pequeña como de la gran 
empresa, evitando discrminaciones por razón de recursos, etc. 

La Administración pública se encuentra en una posición privilegiada para 
promover un marco de referencia en RSE utilizable por las empresas vascas. 

Las empresas y las Pymes en particular, consideran que la Administración Pública 
debiera propiciar una mayor visibilidad de sus prácticas de RSE. Asimismo, 
reclaman al Gobierno Vasco una gestión transversal de la RSE y la difusión de sus 
prácticas internas y externas en la materia. 
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Asociaciones y otro tipo de organizaciones 

La promoción de una política de RSE por el Gobierno Vasco debería tener en 
cuenta que dicho concepto se ha diluido en el tiempo por distintas causas y se ha 
visto superado por otros como la sostenibilidad, innovación social, bien común y 
otros; más alineados con el marco europeo de promoción de la RSE (Europa 2020 y 
ODS). 

Para promover la RSE, el Gobierno Vasco debería tratar de visibilizar, en primer 
lugar, los impactos positivos, beneficios de la aplicación de la RSE en la empresa, 
especialmente para las Pymes. 

Estamos en un buen momento para reconducir la promoción y desarrollo de la 
RSE, dado que los principios y valores que se derivan de este concepto están en 
auge; y, sin embargo, en este contexto, el Gobierno Vasco debería tener en cuenta 
el estrecho vínculo entre RSE y Sostenibilidad en la planificación de cualquier 
medida de promoción de este tipo. 

Las Pymes asumen que no pueden ser socialmente responsables en todo y, por 
ello, aplican medidas que no les reste recursos e incidan en una mejora de su 
negocio, sobre todo, a nivel interno. 

Dado que una empresa difícilmente puede ser responsable en términos absolutos, 
la discriminación positiva del Gobierno Vasco a través de licitaciones y concursos 
debiera basarse en la valoración de la existencia de buenas prácticas, sin 
perjudicar, por el grado de exigencia, a la PYME frente a la gran empresa. 

Existe un sentir unánime de la necesidad de un marco de referencia en RSE. 

En general, las asociaciones y organizaciones vascas coinciden en la necesidad de 
difundir la cultura de la RSE y de la Solidaridad y de establecer proyectos de 
promoción de la RSE de forma participativa y colaborativa entre distintas 
entidades público/privadas. Hay que destacar también la demanda de 
ejemplaridad del sector público en esta materia. 
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1.5. PREFERENCIAS PERSONALES DE CONSUMO 

En el cuestionario cuantitativo online se incluyeron algunas cuestiones para 
valorar cómo interioriza la ciudadania ciertos aspectos acerca del comportamiento 
de las empresas y de las innovaciones sociales/ambientales que éstas desarrollan a 
través de su comportamiento como consumidores y consumidoras. 

Se consideró interesante plantear estas cuestiones en la medida que los 
encuestados y encuestadas son personas que tienen mayormente conocimiento en 
estas materias (ej. qué implica una etiqueta ecológica, una Q de calidad, el 
comercio justo, etc.), en contraste con las encuestas de carácter general al respecto 
disponibles. 

 

1.5.1) Preferencia de consumo de emrpesas socialmente responsables 

Se preguntó si, como personas consumidoras, se decantan normalmente por la 
adquisición de productos o servicios de empresas con algún atributo social o 
ambiental siempre que disponga de esta información. 

Los resultados se recogen en el gráfico siguiente: 

 

*Fig. 51 

 

 

De los resultados analizados se deduce que a igualdad de precio, la amplia mayoría 
de la ciudadanía se decanta por productos o servicios sostenibles. Sin embargo, el 
precio continúa siendo un factor que pondera mucho en la decisión última del 
consumidor o consumidora. 
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A continuación se muestra el resultado comparativo en porcentajes de respuestas: 

*Fig. 52 

 

 
 
 

A la vista de los resultados comparativos, las respuestas extremas se han 
suavizado, dando paso a una amplia mayoría de consumidores y consumidoras 
que abogan por adquirir productos sostenibles siempre que el precio resulte 
razonable. 

 

1.5.2) Criterios de elección de consumo de empresas socialmente 
responsables 

Profundizando en la pregunta anterior, en caso de haber respondido 
afirmativamente, se solicitó que indicasen los criterios que tienen en cuenta en la 
compra o contratación de servicios responsables, entre varias opciones 
propuestas. 

 
El siguiente gráfico recoge los porcentajes de respuestas obtenidos: 
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tenido muy en cuenta

¿Ud. se decanta normalmente por la adquisición de 
productos o servicios de empresas con algún atributo 

social o ambiental siempre que disponga de esta 
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*Fig. 53 
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A continuación se muestra el resultado comparativo en porcentajes de respuestas: 

 
*Fig. 54 

 
 

 

 
 
 

A la vista de los resultados, la adhesión a sistemas de gestión de calidad, medio 
ambiente, etc. y disponer de ecoetiqueta en sus productos son los aspectos más 
valorados.  Las respuestas hay que contextualizarlas en base al perfil de las 
personas encuestadas, muy vinculadas al mundo empresarial y probablemente 
contestando desde este prisma, más que desde el perfil de consumidor o 
consumidora final.  

Al igual que en el 2012, el comportamiento ambiental responsable es muy bien 
valorado. 
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1.5.3) Conclusiones 

La amplia mayoría de consumidores y consumidoras abogan por adquirir 
productos sostenibles siempre que el precio resulte razonable. 

La adhesión a sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, etc. y disponer de 
ecoetiqueta son los criterios mejor valorados a la hora de elegir estos productos. 
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2) PLANO INTERINSTITUCIONAL 

 

2.1) OBJETIVO 

El Plan de RSE del Gobierno Vasco ha previsto desde el inicio una coordinación 
a nivel interinstitucional para abordar el desarrollo de la RSE, sin conocer 
exactamente la forma de coordinación, ni el recorrido de la misma. 

Por ello, se considera especialmente relevante la primera toma de contacto e 
interacción con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos Vascos 
principales, así como con el propio EUDEL en representación del resto de 
Ayuntamientos para conocer su posicionamiento en torno a la responsabilidad 
social empresarial. 

 

2.2) METODOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Con este objetivo el 1 de junio de 2017, la Dirección de Economía Social del 
Gobierno Vasco convocó una reunión en la sede del Gobierno Vasco en Lakua 
para conocer el posicionamiento de cada institución pública frente a la RSE e 
invitó a participar en la misma a representantes de varias administraciones 
públicas de la CAPV, en concreto: 

 Diputación Foral de Bizkaia. 

 Diputación Foral de Gipuzkoa  

 Diputación Foral de Araba. 

 Ayuntamiento de Bilbao 

 Ayuntamiento de Bizkaia 

 Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

 EUDEL 

A partir de esta primera reunión de toma de contacto, se ha mantenido una 
entrevista de carácter cualitativo con cada una de estas organizaciones de este 
vector sobre la base de un guion previamente elaborado para profundizar 
sobre las siguientes cuestiones: 
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1. Enfoque de su organización en torno a la RSE. 

2. Acciones que está desarrollando internamente su organización en 

relación a este campo de actuación. 

3. Políticas que está promoviendo y apoyando su organización en torno a 

la RSE. 

4. Evolución de su organización en la promoción y apoyo a la RSE. 

5. DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la RSE. 

6. Políticas que deben trabajarse prioritariamente en favor de la RSE. 

7. Opinión sobre la idea de que el Gobierno Vasco lidere la promoción de la RSE 

en Euskadi. 

 

2.3) VALORACIÓN CUALITATIVA 

Sobre la base de la reunión previa, así como de las entrevistas mantenidas 
posteriormente, se ha realizado un análisis fundamentado de las opiniones y 
percepciones transmitidas por el panel de representantes del sector público 
vasco de diferentes niveles y naturaleza jurídica definido anteriormente. 

A continuación se relacionan las principales conclusiones extraídas tanto de la 
reunión mencionada como de las entrevistas realizadas con las y los 
representantes institucionales: 

2.3.1) ENFOQUE en torno a la RSE: 

Por parte de varias de las entidades consultadas se coincide en conceptuar la 
RSE como algo transversal y que debe formar parte de la estrategia de las 
organizaciones. No se trata por tanto de una materia específica gestionada por 
un determinado departamento y responsabilidad sólo de éste, sino algo que 
debe impregnar la actuación de la Administración o Entidad de que se trate. La 
RSE debe estar en el núcleo de la estrategia empresarial. 

Además de lo anterior, los rasgos identificativos de la RSE que se mencionan, 
entre otros, son: 

• Su carácter voluntario. Es algo que debe ir “más allá” de las obligaciones 
legales. 

• Su vinculación directa con el desarrollo sostenible (social y 
medioambiental). 
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• La idea de que la RSE facilita que las empresas en su actuación tengan 
en consideración las expectativas de todos sus grupos de interés 
(personas, accionistas, clientela, base proveedora, competencia, 
organizaciones sociales, administraciones, comunidad en general...). 

• Concepto superado y mayor ligazón a la sostenibilidad del territorio. 
Varias organizaciones manejan ya el concepto de “territorio 
socialmente responsable”. 

2.3.2) ACTUACIONES en materia de RSE: 

Desde el punto de vista interno, una vertiente de actuaciones especialmente 
relevante en las administraciones públicas es la dirigida a sus personas 
trabajadoras. Entre estas se pueden citar: 

• Medidas de conciliación de la vida personal y laboral 

• Incorporación del tele trabajo en determinados puestos y condiciones 

• Beneficios y Ayudas extra laborales (complemento a prestaciones 
sanitarias, anticipos para adquisición de vivienda, ayudas para 
cancelación de préstamos…) 

En general se considera que la igualdad y la conciliación están totalmente 
interiorizadas en el ámbito interno de las administraciones públicas. 

Desde el ámbito externo de promoción de la RSE, otro bloque de actuaciones 
que se consideran intrínsecamente vinculadas con este ámbito son todas las 
que tienen que ver con la promoción del empleo y del autoempleo de personas 
en situación de desempleo. En este aspecto se consideran especialmente 
relevantes las actuaciones dirigidas a colectivos con especiales dificultades de 
inserción. 

También se identifica como otro potencial bloque de actuaciones el relativo a 
la contratación pública, ámbito en el que se considera que las 
administraciones públicas pueden desarrollar la RSE. En esta campo la 
actuación fundamental consiste actualmente en la incorporación de cláusulas 
sociales en concursos y contratos públicos para fomentar entre otras cosas la 
igualdad entre hombres y mujeres, el empleo estable y de calidad, la inclusión 
social de todas las personas y la compra pública ética (incorporación de 
criterios sociales y medioambientales a la hora de contratar bienes y servicios 
por la administración pública). La contratación pública es una actividad 
económica de gran transcendencia que ofrece a los poderes públicos la 
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posibilidad de llevar a cabo políticas transversales e incidir en la consecución 
de fines públicos de interés general. 

2.3.3) POLÍTICAS que deben trabajarse prioritariamente en favor de la RSE. 

Entre las que se citan por el panel de representantes de las administraciones 
públicas destacamos las siguientes: 

• Favorecer que las empresas constaten que la implantación de la RSE 
tiene impactos positivos en términos de resultados económicos y sociales 
y de imagen y reputación. Establecer políticas que favorezcan a las 
empresas que primen entre sus objetivos no sólo el beneficio económico 
sino también otro tipo de objetivos sociales. 

• Contribuir a la mejora de la consideración social de la figura del 
empresariado. Poner en valor la función social de la empresa. 

• Ayudar a que el concepto de RSE sea más entendible por la gente joven, 
incluso valorar la posibilidad de cambiar de nombre al concepto.  

• Introducir de forma transversal la RSE en el currículum formativo, tanto 
de la ESO como de formaciones superiores para que la gente joven sea 
consciente de la Responsabilidad Social como ciudadanos y ciudadanas, 
como consumidores y consumidoras y como futuros empresarios y 
empresarias, en su caso.  

• Difusión de buenas prácticas de RSE de empresas pequeñas, ya que el 
tejido productivo, dadas sus características (mayoritariamente micro-
pymes) se puede sentir bastante alejado de las prácticas de RSE de las 
grandes empresas, que en ese sentido no son ejemplarizantes. Las 
buenas prácticas de las pequeñas empresas pueden ser mucho más 
ejemplarizantes. 

 

  



 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Plan de Actuación RSE 2017-2020                                                                                                                        103 

 

2.3.4) DAFO de la RSE 

El elaborar un DAFO sobre la RSE ha supuesto un reto de reflexión para las 
personas participantes que ha ofrecido el siguiente resultado: 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

La ausencia de presión social 
suficiente afecta a la interiorización de 
la RSE en las dinámicas habituales de 
las Pymes. 

La RSE ha tenido una deriva hacia 
acciones de marketing o al menos la 
Sociedad lo percibe así, lo que ha 
erosionado algo la imagen de la RSE. 

El conocimiento del término RSE por 
parte de las empresas así como la 
integración de la RSE en la gestión de 
determinadas organizaciones. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

La crisis económica ha contribuido al 
declive de la percepción de la RSE por 
las empresas. Se le concede menos 
importancia. 

Vamos hacia un mundo colaborativo. 
Las empresas que no se ”enganchen” a 
esta tendencia que está totalmente 
ligada a la RSE, pueden verse 
penalizadas. 

La cada vez mayor exigencia de la 
Sociedad hacia las empresas para que 
empiecen a impregnar su actuación de 
valores éticos. 

La cada vez mayor exigencia ciudadana a 
las Administraciones Públicas en materia 
de transparencia, de rendición de 
cuentas y de desarrollo de políticas 
inclusivas y sostenibles. 

Capacidad de anticiparse a futuras 
regulaciones. La RSE permite a las 
empresas conocer mejor las inquietudes 
y necesidades de sus “stake holders” lo 
cual les permite anticiparse a 
orientaciones legales y de mercado que 
están por venir. 
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2.3.5) Sobre el posible papel de liderazgo del Gobierno Vasco 

En cuanto al posible liderazgo del Gobierno Vasco en relación a la RSE se entiende 
que desde el ejecutivo vasco se puede desarrollar un papel de impulso, de 
sensibilización y de puesta en valor de la RSE.  

Este liderazgo debiera ser un liderazgo compartido o “coliderazgo”, fomentando 
una colaboración permanente interinstitucional y público-privada en el diseño y 
ejecución de las políticas de promoción de la RSE en Euskadi. 

Del conjunto de reflexiones efectuadas por la representación de la administración 
pública se deduce que existe un conocimiento del concepto de RSE y, siendo un 
elemento de suma importancia para las entidades participantes, se está abordando 
con distinto enfoque y alcance en cada una de ellas. 

No obstante, también se ha podido verificar que existen áreas de actuación 
transversales donde todas las organizaciones públicas están trabajando de forma 
prioritaria como la contratación pública y la inclusión de cláusulas más sostenibles. 

Asimismo, existe, en principio, un posicionamiento favorable a colaborar 
coordinadamente en la promoción de la RSE en Euskadi y a coliderar este ámbito 
para lograr la mayor competitividad de la comunidad y de sus territorios. 

 

2.4) CONCLUSIONES 

Existen razones que justifican la oportunidad de aprovechar el potencial de 
cada entidad pública en esta materia para, de forma coordinada, conocer, 
intercambiar, promover, difundir e incluso desarrollar proyectos que 
apuntalen un desarrollo coordinado de esta materia, favoreciendo así una 
transformación económica y social sostenida y responsable para la CAPV y 
para cada uno de sus territorios; todo ello desde el compromiso 
interinstitucional de apoyo a este campo, coliderado por el Gobierno Vasco y 
el resto de administraciones públicas. 
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3) PLANO INTRAINSTITUCIONAL 

3.1. OBJETIVO 

En el marco de actuación de la RSE del Gobierno Vasco, el plano intrainstitucional 
cobra gran relevancia, más si cabe cuando existe una demanda sostenida de 
ejemplaridad y visibilidad por parte de los expertos y expertas cuestionadas y, por 
ende, de la ciudadanía en general.  Para dar respuesta a sendas demandas, el 
Gobierno Vasco afronta dos retos ambiciosos: practicar la RSE de forma interna y 
difundir sus actuaciones internas y externas de promoción de la RSE.  

En relación al primer reto, más allá del papel fundamental que cobra la 
administración pública en la promoción, difusión y apoyo de la responsabilidad 
social en el ámbito de las empresas y resto de organizaciones, el propio Gobierno 
Vasco debe también prestar atención a su propio funcionamiento y modelo 
interno. No debemos obviar que como entidad pública presta servicios a la 
ciudadanía y, por tanto, debe ser cada vez más eficiente en su actividad puesto que 
interactúa en un entorno social y ambiental que debe respetar y mejorar, al tiempo 
que debe velar por la satisfacción y bienestar de su plantilla y por supuesto que, 
proyectar ejemplaridad. 

Desde el punto de vista de la visibilidad, hemos de tener en cuenta que el Gobierno 
Vasco se divide en distintas consejerías con sus direcciones correspondientes y 
cada una de ellas realiza actuaciones internas y externas susceptibles de ser 
catalogadas como de RSE. Ocurre lo mismo con las múltiples entidades 
semipúblicas que con capital público privado prestan servicios de carácter público 
y, que por tanto, cuentan con una capacidad de tracción a la sociedad similar a la 
del Gobierno Vasco. Y, sin embargo, no existe una identificación de dichas prácticas 
y, evidentemente, una difusión de las mismas. 

 

3.2. CONCLUSIONES  

El Gobierno Vasco, tomando como punto de partida estas valoraciones, 
debería establecer un Plan Intrainstitucional de RSE que comprenda la 
participación de representantes del sector público vasco de diferentes 
niveles y naturaleza jurídica y organizaciones entidades pertenecientes a 
dicho sector público de la CAPV y que favorezca la mayor ejemplaridad y una 
difusión planificada de sus actividades de RSE internas y externas, a fin de 
promover un cambio social y cultural que valorice el concepto 
responsabilidad-sostenibilidad en la ciudadanía. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES 

Tomando en consideración el análisis del actual marco de referencia de la RSE y el 
informe de situación de la RSE en Euskadi desde la vertiente cuantitativa y 
cualitativa, se plantea un Plan de Actuación 2017-2020 que contemple distintas 
medidas para abordar la Responsabilidad Social desde el plano empresarial, 
interinstitucional e intrainstitucional, con sus indicadores correspondientes. 

Las actuaciones que se proponen en este Plan surgen de las percepciones, 
expectativas, preocupaciones e intereses que más reiteradamente se han apuntado 
por parte de todas las personas intervinientes en el desarrollo del plan.  

Además, se ha tratado de que este Plan responda a los objetivos estratégicos 
identificados por el Plan de Empleo 2017-2020 y por el Plan de Economía Social 
para el mismo periodo. 

Los principales retos identificados por los y las participantes en torno a la RSE son 
los siguientes: 

 
A) Retos para las empresas: 

 
- Poner en valor los beneficios que aporta la RSE a la pequeña, mediana y 

gran empresa. 

- Potenciar la visibilización de las buenas prácticas de las empresas en 
materia de RSE. 

- Desarrollar prácticas que promuevan la mejora de las condiciones laborales 
de las personas trabajadoras.  

- Mejora de la cohesión interna a través de la promoción del diálogo con los 
grupos de interés. 

- Promover la tracción de la cadena de valor respecto a este ámbito de 
actuación. 

- Mejora del comportamiento ambiental de las empresas con perspectiva de 
sostenibilidad. 
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Prácticas responsables con los consumidores 

 
B) Retos para las Instituciones Públicas: 

 
- Alinear los objetivos estratégicos del Gobierno Vasco con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

- Que la RSE contribuya a mejorar el modelo de gobernanza del Gobierno 
Vasco. 

- Reforzar el principio de transparencia y la rendición de cuentas como 
elementos de actuación responsable. 

- Integración transversal de la RSE en la gestión de las instituciones públicas.  

- Reforzar el papel ejemplarizante de la Administración Pública Vasca en 
materia de RSE. 

- Inclusión en los procesos de contratación o adquisición pública criterios de 
RSE. 

- Promoción de un marco de referencia en RSE utilizable por las empresas 
vascas. 

- Reducción de los impactos ambientales de las empresas en la sociedad. 

 

 

Para dar respuesta a dichos retos se ha definido el Plan de Actuación que se 
muestra a continuación: 
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PLANO EMPRESARIAL 
Objetivos Estratégicos Líneas Estratégicas Líneas de Actuación Indicadores 

 

 

 

Apoyar la 
implantación de 
metodologías de 
medición y mejora 
de la RSE en las 
empresas vascas. 

 

Implantación de la 
Cultura de la RSE 
en las empresas 
vascas. 

 
ANALISIS DE SITUACIÓN: 
 

 

� Estudio sobre la cuantificación / 

tangibilización de los beneficios de la 

aplicación de la RSE en las empresas. 

(Implantación cultural de la RSE) 

 

 

 
IMPLANTAR: 
 
 
 
 
 
 

 
� Diseñar un programa de apoyo a la 

implantación de RSE, que dé respuesta a las 
necesidades de las empresas. Apoyar la 
redacción de Memorias  GRI de 
Sostenibilidad para las PYME 
 

� Creación de una categoría específica de 
apoyo a la consultoría en RSE en el 
programa Kudeabide. 
  

� Identificación de buenas prácticas en RSE e 
incorporación al Know in de Euskalit. 

 

Orden de ayuda a la implantación 

de RSE en las empresas 

 

 

Nº de empresas que se acogen a 
Kudeabide para promover la RSE en la 
empresa. 

Objetivo: 10 

 

Nº de Buenas Prácticas que se 
incorporan al Know in. 

Objetivo: 10 

VISIBILIZAR: 

Visibilizar las empresas 
comprometidas con la RSE 

 

� Creación de un reconocimiento de RSE 
basado en el marco de referencia de 
Gestión Avanzada Euskalit. 
  

� identificación de buenas prácticas de 
empresa 

Nº de empresas reconocidas. 

Objetivo: 1/año 
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PLANO INTERINSTITUCIONAL 

Objetivos Estratégicos Líneas Estratégicas Líneas de Actuación Indicadores 

Facilitar la coordinación 
del fomento de la RSE entre 
las distintas 
administraciones públicas. 

Crear un foro 
interinstitucional vasco de 
RSE integrado por el 
Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales y las 
entidades locales. 

Puesta en común de las políticas 
de promoción de la RSE. 

Nº de reuniones 
anuales del foro. 

Objetivo: 1 

Puesta en común y desarrollo de 
un inventario de cláusulas de RSE 
incorporables a las licitaciones y 
concursos públicos. 

Promoción de un marco de 
referencia en RSE utilizable por las 
empresas vascas sobre la base del 
modelo de gestión avanzada. 
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PLANO INTRAINSTITUCIONAL 

Objetivos Estratégicos Líneas Estratégicas Líneas de Actuación Indicadores 

Integrar, de manera 
estructurada, la RSE en la 
gobernanza pública. 

Reforzar la ejemplaridad del 
Gobierno Vasco en RSE a 
través de la difusión y mayor 
visibilidad. 

Identificación de las actuaciones 
que desarrolla el Gobierno Vasco 
en materia de RSE en cada 
Consejería y otras entidades de 
índole semipúblico, de carácter 
interno y externo. 

Aprobación delPlan de 
RSE: Sí/No 

Difundir el inventario en la 
Sociedad. 

Alinear los objetivos 
estratégicos de Gobierno 
Vasco con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Realizar y difundir una tabla de 
equivalencias de los Objetivos 
Estratégicos del Gobierno Vasco 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 


