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1. DEFINICIÓN DE RSE 

Antes de comenzar este apartado se considera necesario establecer la definición 
de RSE, destacando con especial importancia la definición consensuada que en 
2007 elaboró el “Foro de Expertos” convocado por el anterior Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, puesto, que recoge las dos caras de la RSE y 
constituye, sin duda, una definición muy útil: “La RSE es, además del cumplimiento 
estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su 
gobierno y su gestión, en sus estrategias políticas y procedimientos, de las 
preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos 
humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de 
interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan 
de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando responde 
satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los 
distintos grupos de interés”. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Partiendo de lo esgrimido en el apartado anterior, debemos destacar y pararnos 
en el principio de la voluntariedad qué es el que debe inspirar el proceso de 
incorporación de la responsabilidad e impregnar la cultura de gestión de las 
empresas. Sin embargo, también los gobiernos y los parlamentos tienen la 
capacidad de revisar, actualizar o crear nuevas normas que regulen las 
actividades empresariales o, en su caso, de reordenar las relaciones de las 
empresas con sus distintas partes interesadas y con el conjunto de la sociedad. 
 
Actualmente no existe suficiente consenso político, empresarial, sindical y 
social sobre si la RSE debe ser voluntaria o debe regularse por normativa. Pero 
es evidente que para avanzar en la implantación de la RSE, conviene superar la 
citada dicotomía entre regulación y voluntariedad, porque ambas pueden ir de la 
mano y complementarse, del mismo modo que la acción del gobierno y la acción 
empresarial en este campo requieren ser complementadas con una activa 
participación de la sociedad. La capacidad de los gobiernos y las empresas, de 
forma aislada, para implantar la RSE resulta insuficiente, por lo que se requiere 
la participación coordinada de los múltiples agentes sociales, actores a la hora 
de ayudar a hacer realidad la RSE. 
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2. INTRODUCCIÓN 

A partir de toda la labor de información y sensibilización realizada por las 
Administraciones, los agentes económicos y sociales han comenzado a surgir 
algunas (todavía escasas) iniciativas estatales, autonómicas y locales. Sin 
embargo, no son tan frecuentes las propuestas que, de una manera integral, 
tratan de promover con carácter general la RSE en el ámbito de una Comunidad 
Autónoma.  
Consecuentemente con lo dicho anteriormente, la propuesta que se presenta está 
en consonancia con la filosofía que encierra la aplicación de la RSE basada en el 
diálogo social entre la Administración y los agentes económicos y sociales, y 
comparte la visión de que la RSE afecta a todos los sectores: Administración, 
empresas, organizaciones y ciudadanía. De ahí que por parte de las 
administraciones se trabaja en la definición y programación de medidas de 
promoción de la RSE en las empresas, en las organizaciones y también en el seno 
de la Administración, dado que la mejor ayuda es el ejemplo. La RSE lleva ya 
algunos años en el discurso político, empresarial, sindical y social. Durante estos 
últimos años se han desarrollado numerosos espacios de debate, jornadas, y 
encuentros en los que se ha reflexionado sobre el concepto mismo de la RSE, sus 
ventajas estratégicas para las organizaciones y empresas, así como acerca de su 
carácter voluntario u obligatorio, y de los grupos de interés que deben participar 
en su impulso y desarrollo.  
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3. MECANISMOS DE IMPULO DE LA RSE 

Para el impulso de la RSE en un territorio, las políticas públicas deben combinar 
diferentes medidas dirigidas a fomentar la integración de ésta en las estrategias 
empresariales, y a promover que los principios y el modelo de empresa que 
propugna la RSE sean valorados por las organizaciones y por la sociedad en su 
conjunto. En este sentido, son necesarios tanto los acuerdos sociales alcanzados a 
través del diálogo social entre empresas y sindicatos, como otros de bases más 
amplias que incorporen entidades institucionales y sociales nuevas. 
Por todo lo anterior, este documento no es más que una herramienta orientada al 
análisis y la reflexión sobre qué herramientas de promoción, sensibilización, 
incentivación y difusión de la RSE, se han venido definiendo y ejecutando hasta la 
fecha por parte de las administraciones, las empresas y ambas en común, qué 
resultados se han obtenido hasta hoy y trasladarse a un escenario que permita 
definir nuevas vías todavía quedan por explorar, con el objetivo de formular 
iniciativas de mayor impacto, repercusión y aceptación por parte del tejido 
empresarial. 
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4. OBJETIVOS DEL INFORME 

Este documento constituye una de las primeras entregas de un conjunto de 
informes a desarrollar, como resultado de la puesta en marcha y ejecución del 
proyecto “Red Transregional de Impulso la RSE”, en el cual se integran los 
siguientes socios: Xunta de Galicia, Gobierno de Navarra, Cabildo de Tenerife y 
Uniminho/Associação do Vale do Minho Transfronteiriço y que tiene por objetivo 
fundamental el estudio y propuesta de nuevas políticas y actuaciones de 
promoción de la RSE, por parte de la administración para lograr un mayor grado 
de implantación de la RSE en el tejido empresarial de nuestro entorno. 
 
Por tanto, expuesto lo anterior, definimos como objetivos del presente informe, 
los siguientes: 
• En primer lugar llevar a cabo una labor de investigación exhaustiva con la 
finalidad de identificar los diversos y más recientes estudios publicados sobre el 
estado de la RSE, a nivel nacional (España y Portugal) y en especial, en las cuatro 
regiones que integran la RED (Galicia, Navarra, Tenerife y Val do Minho (Portugal).  
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4. OBJETIVOS DEL INFORME 

Éstos nos ayudarán y facilitarán información reciente, como objeto de análisis a 
posteriori.  
 
• En segundo lugar, nos brinda la oportunidad para detectar dentro del panorama 
nacional, aquellas regiones y comunidades, que han venido y vienen 
demostrando con el paso del tiempo, mayor pujanza, compromiso y nivel de 
implantación de actuaciones en materia de RSE, para a su vez, poder detectar, 
recursos, prácticas, metodologías, etc. ya testadas y con posibilidad de aplicar 
en las empresas de otras regiones menos avanzadas.  
 
• En tercer lugar, nos permite obtener una visión global sobre la RSE, dentro de 
un alcance nacional y las diversas visiones segmentadas por región, pudiendo 
identificar aquellas regiones con mayor fuerza y nivel de implantación, por medio 
de los distintos estudios, y el análisis del contenido de los mismos identificados, 
con la intención de contar con datos cuantitativos y cualitativos recientes, 
pormenorizada sobre la materia objeto de estudio, la RSE, y segmentada por 
regiones geográficas.  
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4. OBJETIVOS DEL INFORME 

• En cuarto lugar, el análisis de los diferentes estudios, aporta, el contar con 
información tanto cuantitativa, como cualitativa, en cuestiones concretas, como 
por ejemplo, el nivel de conocimiento y percepción del concepto de RSE, la 
capacidad de identificación de lo que supone la RSE y lo que no, el nivel de 
implantación de medidas en la materia, etc. así como el avance de la RSE en las 
distintas regiones de la RED y su perspectiva a futuro. 
 
Con todo, nos servirá, para definir, el donde estamos, en la actualidad, como 
punto de partida de cara a futuros estudios en la materia. 
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5. APROXIMACIÓN A LA SITUÁCIÓN DE LA RSE EN  

LAS REGIONES DE LA RED 

A la hora de plantearse afrontar el llevar a cabo una aproximación a la situación de 
la RSE en las distintas regiones que integran la “Red Transregional de Impulso de 
la RSE”, la metodología a aplicar se ha basado en el desarrollo de un exhaustivo 
estudio bibliográfico por medio del cual se ha llevado a cabo la identificación y el 
análisis de las diferentes publicaciones cuya temática se centran 
fundamentalmente sobre el conocimiento del concepto y su nivel de implantación 
en el tejido empresarial de las diferentes regiones que integran la red. 
 
Para ello en una primera fase se accedió a las principales fuentes públicas para 
posteriormente evaluar y seleccionar aquellas publicaciones más recientes con el 
objetivo de contar con unos datos lo más próximos temporalmente a la realidad 
actual. De este modo se podrá obtener una visión lo más próxima posible al 
estado temporal actual.  
 
De un modo más esquemático para llevar una aproximación a la situación de la 
RSE en la red, se ha llevado a cabo un proceso de investigación en cada una de las 
regiones que ha comprendido diversas actividades, que a su vez podemos resumir 
en las siguientes fases del proceso: 
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5. APROXIMACIÓN A LA SITUÁCIÓN DE LA RSE EN  

LAS REGIONES DE LA RED 

1. Búsqueda de las fuentes públicas de información. 
2. Identificación de las publicaciones en materia de RSE. 
3. Selección de las publicaciones cuyo objetivo estaba centrado en el 

nivel de conocimiento e implantación de la RSE. 
4. Selección de las publicaciones enmarcadas en el periodo temporal 

más próximo al período temporal actual. 
5. Realizar el análisis y valoración de la diversa información y datos 

contenidos en las publicaciones seleccionadas. 
6. Elaborar un documento resumen, con el objetivo de aportar una visión 

tanto cualitativa como cuantitativa de la situación de la RSE. 
 

La información que a continuación se muestra y describe, constituye un enfoque 
sintético y resumido que engloba tanto una visión cualitativa y cuantitativa de la 
situación de la RSE en Galicia, como resultado del estudio que la Xunta de 
Galicia, a través de su Observatorio permanente de la RSE, ha realizado en su 
observación más reciente que data del mes de mayo del presente año, a la espera 
de la obtención de los datos de la oleada programada para el mes de noviembre 
del actual año.  
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5.1 RESUMEN GALICIA 

Este estudio, constituye una de las siete observaciones, que desde el mes de 
mayo del año 2009 se vienen realizando con una periodicidad semestral en 
Galicia y que nace con el propósito de cumplir una tiple función: 
 
• Conocer y evaluar las principales políticas, estrategias y prácticas que en 
materia de RSE  están desarrollando las empresas de nuestra comunidad, así 
como hacer un seguimiento de aplicación de la  RSE. 
 
• Función informativa. El observatorio constituye una fuente informativa rigurosa 
y veraz sobre la aplicación de la RSE en nuestra comunidad. 
 
 Función investigadora.  Complementaria de la función informativa. A través del 
reporte de estadísticas y datos, el observatorio contribuye a la transparencia en 
materia de RSE, favoreciendo que todos los grupos de interés de la 
responsabilidad social sean conocedores de las principales informaciones y 
avances con implicaciones en el ámbito.  
Con respecto a la estructura del cuestionario empleado, en el último estudio 
realizado,  éste se divide en los siguientes apartados: 

1º. Conocimiento y opiniones sobre la RSE. 
2º. Relaciones con proveedores y clientes. 
3º. Relaciones con la sociedad. 
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5.1 RESUMEN GALICIA 

A continuación se muestran los datos de carácter 
cuantitativo más destacados del último estudio 
realizado por el observatorio permanente de la 
RSE de la Xunta de Galicia en el mes de mayo de 
2012:  
 
En lo que respecta al grado de conocimiento de las 
empresas sobre la RSE, en una escala de 1 a 5 se 
sitúa en un 3,02. El 72% de las empresas 
preguntadas, comparte la opinión general, de que el 
desarrollo de la RSE en las empresas gallegas es 
todavía escaso.  
 
Un 16,8% de las empresas, colaboradoras en el 
estudio, afirma haber participado en algún curso, 
conferencia o seminario sobre la RSE en el último 
ejercicio. 
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5.1 RESUMEN GALICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas con código ético El 40,5% de las empresas consultadas declara contar con un 
código ético. Se observa una relación clara respecto al tamaño 
empresarial, igualmente que ocurría con respecto al grado de 
conocimiento de la RSE. 
 
En lo que respecta a la relación con proveedores, más de la mitad 
de las empresas entrevistadas, el 53,3%, declara contar con algún 
tipo de política de priorización de proveedores.  
Las grandes y medianas empresas muestran mayor tendencia a 
disponer de este tipo de políticas frente a las micro y pequeñas 
empresas.  
 
Sólo un 21,1% de las empresas entrevistadas declara contar con 
algún programa de apoyo destinados a mejorar la capacidad de 
los proveedores.  
 
Tres cuartas partes de las empresas consultadas, el 74,3%, afirman 
contar con un servicio de atención al cliente y de reclamaciones. 
El porcentaje es superior en las grandes empresas, un 88,2%, que 
en las microempresas es de un 52,9%.  
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5.1 RESUMEN GALICIA 

 
En relación a la vinculación o implicación de las 
empresas con la sociedad . 
El 81,4% de las empresas, declara participar en las 
organizaciones empresariales correspondientes a su 
rama de actividad.   
 
Solamente el 9% de las empresas consultadas, afirman 
participar en grupos orientados a resolver temas de 
interés público. 
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Participación en grupos interesados en temas de interés público 

Un 27,3%, de empresas opina que los factores medioambientales siguen siendo los que concentran mayor 
preocupación por parte de las empresas.  
 
Tan sólo un 11,7% de las empresas, afirma publicar información sobre sus acciones sociales, comunitarias o 
ambientales.  
 
Sólo un 29,4% de las empresas encuestadas, afirma utilizar en sus publicaciones de información, estándares 
normas y herramientas asociadas a la RSE. 
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5.1 RESUMEN GALICIA 

La norma ISO 14001 muestra una mayor frecuencia entre las empresas 
entrevistadas. Le sigue en importancia la norma OSHAS de seguridad y salud en 
el trabajo, en un 16,8%. 
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5.1 RESUMEN GALICIA 

• Las empresas gallegas poco a poco van aumentando su grado de conocimiento 
sobre la RSE. Como es lógico, el factor más influyente en este conocimiento es el 
tamaño empresarial. Son, por tanto, las empresas de mayor tamaño las que 
declaran conocer mejor la RSE. 
 
• El grado de participación de las empresas en acciones de formación, cursos, 
conferencias, etc. en el último ejercicio es bajo. Las actividades industriales se 
muestran como las más proclives a participar en actividades de este tipo.  
 
• En cuanto a los factores más importantes para definir una empresa como 
socialmente responsable, el más importante es “cuidar la salud del personal de 
trabajo”, en el segundo  el factor en importancia, “cumplir las leyes y 
regulaciones sanitarias, ambientales y laborales”. 

 
 
 
 
 

 
 

Conclusiones y datos cualitativos principales del análisis de la situación de 
la RSE en Galicia, tomando como referencia el estudio realizado en mayo 
de 2012: 
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5.1 RESUMEN GALICIA 

• Se detecta un alto número de empresas que poseen un código ético, pero este 
número tiene una total correlación con el tamaño de la empresa.  
 
• Más de la mitad de las empresas entrevistadas declara contar con algún tipo de 
política de priorización de proveedores. Las grandes y medianas empresas y sobre 
todo del sector industrial, muestran mayor tendencia a disponer de este tipo de 
políticas frente a las micro y pequeñas empresas, en las que este tipo de políticas 
es minoritario. 
 
• En general aquellas empresas más activas y concienciadas en materia de RSE 
(esto es, aquellas con mayor grado de conocimiento sobre la misma, con políticas 
explícitas de proveedores y clientes y participantes activas en las organizaciones 
empresariales) muestran mayor tendencia a participar en asociaciones sectoriales 
y en grupos orientados a resolver problemas de interés público.  
 
• Se le da mayor importancia a los factores como el medioambiente, seguridad 
laboral, etc. en los que existe una legislación reguladora, que a otros factores como 
la conciliación, etc. que se enmarcan más en iniciativas internas y voluntarias de las 
empresas. 
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5.1 RESUMEN GALICIA 

• El grado de publicación y difusión sobre actuaciones sociales, etc. por parte de 
las empresas es muy bajo. Existe una escasa visualización de la RSE en las 
empresas gallegas. 
 
En definitiva, como resultado general, en el caso que nos ocupa en este apartado, 
Galicia, el avance de la RSE, se pulsa de un modo lento, pero sobre todo 
principalmente en las grandes empresas, detectando una menor incidencia y 
avance en las pymes. 
 
Destacar que incluso con respecto a la concepción de la RSE, en muchos casos o 
en la gran parte de las empresas, se considera a una empresa socialmente 
responsable, cuando se preocupa por la salud de sus trabajadores y el cumplir las 
legislación que le aplica, cuando realmente el concepto de RSE, manifiesta un 
afán de ir más allá de lo que la ley establece, puesto que si tomáramos al pié de la 
letra la anterior afirmación, llegaríamos a la conclusión de que todas las empresas 
que cumplen con la legislación que le aplica estarían desarrollando acciones de 
RSE, y esta consideración es una visión errónea. 
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5.1 RESUMEN GALICIA 

Igualmente la escasa participación de las empresas en acciones formativas, etc. 
es un dato muy ilustrativo del escaso éxito de la promoción que se viene 
realizando de la RSE dirigido a las empresas.  
 
Por tanto los argumentos anteriores vienen a constatar y a reforzar el discurso 
que respalda la puesta en marcha del proyecto actual de red transregional para 
relanzar la difusión y fundamentalmente la sensibilización de los responsables de 
las empresas en la bondad de la aplicación de medidas en materia de RSE. 
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5.2 RESUMEN NAVARRA 

A continuación se describe y expone la información y datos de carácter 
cuantitativo y cualitativo en lo que respecta al estudio del estado de la RSE en la 
comunidad navarra. El origen de estos datos e información son el producto de 
un estudio realizado en el año 2006, iniciativa surgida de la idea de promover y 
difundir entre las pymes navarras la “Responsabilidad Social de las empresas”, a 
través de una iniciativa privada, mediante la firma de un acuerdo en el año 
2005, por parte de Caja Navarra (CAN), Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN), La Información S.A. y la Asociación de la Industria Navarra (AIN), y 
del que se obtuvo como fruto la creación del Observatorio Navarro de RSE y 
realización del estudio sobre en el que nos centraremos, realizado en el año 
2006. 
 
Es necesario destacar y manifestar, que posteriormente a este estudio se realizó 
otro en el marco de un convenio firmado en 2008, entre la Fundación de 
Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) y la Fundación Biodiversidad y que 
posteriormente daría lugar a la puesta en marcha del proyecto “Ecoinnovación y 
Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes navarras, EcoinnovaRSE, 
contando, además, con la colaboración de la Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN), el Departamento de 
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5.2 RESUMEN NAVARRA 

Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, la Sociedad para el 
Desarrollo de Navarra (SODENA) y La Caixa, pero que no se consideró en este 
informe, debido al caracter sesgado de los resultados, puesto que la muestra de 
pymes que se tomó para la realización del estudio estaba integrada por empresas 
que inicialmente ya habían participado en el programa InnovaRSE. 
 
Antes de mostrar una síntesis y resumen de los datos obtenidos en el estudio, no 
debemos comenzar sin previamente pararnos en describir la estructura del 
cuestionario empleado en el último estudio realizado, dividido en los siguientes 
apartados: 
 
El cuestionario utilizado en el estudio podríamos estructurarlo en los siguientes 
apartados o bloques temáticos, formulados a las pymes: 

1º. Conocimiento de la RSE. 
2º. Motivaciones para la implantación de medias de RSE. 
3º. Medidas llevadas a cabo en los siguientes ámbitos o dimensiones de la 
RSE. 
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5.2 RESUMEN NAVARRA 

• Buen gobierno y trasparencia económica.  
• Socio - laboral. 
• Medioambiental. 
• Social, en su entorno más inmediato. 

4º. Formalización de actividades de RSE. 
5º. Situación futura de la RSE. 

 
Con respecto a los datos cuantitativos obtenidos en el 
estudio del Observatorio de la RSE en Navarra, realizado en 
el año 2006, es necesario resaltar los siguientes por cada uno 
de los bloques temáticos en los que se divide el estudio: 
 
En relación al conocimiento del concepto de RSE, el 64%, de 
las empresas responde que ha transcurrido más de un año 
desde su primer contacto con la RSE, mientras que el 5% de 
las empresas ha respondido que más de 5 años. 
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5.2 RESUMEN NAVARRA 

 
Como motivaciones para la 
implantación de medidas e RSE, se 
ha identificado que como factores 
más influyentes en las empresas para 
desarrollar prácticas de 
responsabilidad social son, 
principalmente, las razones éticas, en 
un 86%, seguido, muy de lejos, de  la 
mejora de la satisfacción de los 
empleados y ambiente laboral, en un 
45%. 
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5.2 RESUMEN NAVARRA 

 
En lo que respecta a las medidas llevadas 
a cabo en el ámbito o dimensión socio – 
laboral en las pymes navarras, la mayoría 
de las empresas encuestadas, afirman 
realizar algún tipo de medida en el 
entorno laboral, principalmente guiadas 
por la legislación. Las prácticas más 
numerosas, un 95% de las empresas, van 
encaminadas a medidas de salud y 
seguridad laboral y formación de los 
trabajadores con casi total unanimidad 
de las empresas encuestadas. 
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En el ámbito medioambiental 
el 86% de las empresas consultadas tienen en 
cuenta su impacto medioambiental y tienden a 
minimizarlo mediante control de vertidos, 
reciclaje, etc.  
 
El 68% promueven un uso racional de los recursos 
(agua, energía, materiales,...) 
Es relevante destacar que un 36% de las empresas 
consultadas gestionan su organización de acuerdo 
con los estándares nacionales e internacionales 
(ISO 14.001). 
  
En lo tocante medidas llevadas a cabo en el 
ámbito social - entorno inmediato, 
el 73% de las empresas encuestadas afirman 
participar en asociaciones empresariales, 
destacando su grado de implicación en el entorno 
inmediato: contratando proveedores locales, el 
68%, estableciendo acuerdos con entidades 
locales. 
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En cuanto a las medidas que suponen el llevar a cabo en la formalización de 
actividades de RSE. 
Del 68% de empresas que han respondido afirmativamente, un 73% afirma 
poseer declaración de valores corporativos. Sólo el 33% posee una política de 
responsabilidad social.  
 
Es de destacar que se ha detectado un aumento de empresas que comienzan a 
elaborar códigos de conducta, un 27%), códigos de buen gobierno y planes de 
acción social (ambas con un 27%). En menor medida, un 7%, comienzan a 
elaborar memorias de sostenibilidad aunque con un porcentaje muy bajo. 
Ninguna empresa hasta la fecha ha implantado sistemas de gestión de 
responsabilidad social.  
 
En lo concerniente a la visión futura de las pymes en relación con la RSE, se 
aportan las siguientes percepciones manifestadas según las temáticas indicadas: 
 
Cultura empresarial. 
El 100% de las empresas encuestadas respondieron que la responsabilidad social 
formará parte de la cultura empresarial y no consiste solamente en una moda 
pasajera. 
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Impulsores de la RSE. 
La mayoría de los encuestados, el 64%,  cree 
que las administraciones públicas impulsarán 
en mayor medida la responsabilidad social 
empresarial, seguida de las asociaciones 
empresariales y de los agentes sociales, con un 
55%. 
En menor medida estarían los 
ciudadanos/consumidores/usuarios, con un 
32%, ONG´s y trabajadores 32% ambos) y 
clientes (18%). 
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Conclusiones y datos cualitativos principales del análisis de la situación de la 
RSE en Navarra, tomando como referencia el estudio del Observatorio de la 
RSE del año 2006. 
 
Como resultado del análisis de los datos obtenidos en el estudio podemos 
destacar las siguientes conclusiones: 
 
• En la mayoría de los casos las empresas han oído hablar de la RSE, pero su 
comprensión es deficiente, en lo que respecta al alcance y la implicación que 
supone para la organización. 
 
• Las empresas se platean la RSE desde la perspectiva de las “buenas 
intenciones”, o del cumplimiento legal. No como un enfoque estratégico para la 
mejora. 
 
• En el ámbito socio - laboral se observa un desequilibrio claro en la dedicación 
de esfuerzos por parte de las empresas en aspectos en los que existe una 
exigencia legal (salud y seguridad o impacto medioambiental) o el apoyo 
institucional (en el caso de la formación).  
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Sin embargo otras exigencias legales como la integración de discapacitados, 
siguen sin ser asumidos por las empresas, así como otros aspectos relevantes 
desde el punto de vista de motivación del personal, no merecen atención 
suficiente por las empresas como la conciliación de la vida laboral familiar, la 
participación en beneficios…. 
 
• Se manifiesta una gran sensibilidad por el impacto medioambiental de sus 
actividades, destacando que la mitad de las empresas que respondieron 
disponían de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo a referentes 
internacionales como ISO 14.000.  
 
• Dado que las empresas interactúan constantemente con su entorno, es lógico 
que aspectos como la contratación a proveedores locales, colaboración con la 
Administración o integración en asociaciones empresariales sean prácticas 
habituales de la mayoría de las empresas. No resulta fácil de adivinar si la 
interacción con el entorno (proveedores locales, integración en asociaciones 
empresariales, etc.) es una estrategia de RSE o algo coyuntural del negocio. 
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• Se identifica la responsabilidad social con la acción social. Se da que un alto 
porcentaje de empresas que desarrollan actividades de acción social 
colaborando con ONG´s o realizando actividades de patrocinio (culturales, 
deportivos, etc.). 
No es criterio compartido que la acción social aislada sea representativa del 
compromiso de responsabilidad social de la empresa, seguramente tiene más 
que ver con la actitud del empresario. En el mejor de los casos, la acción social 
sólo tiene sentido dentro de una gestión global de la RSE.  
 
• Todas las empresas manifiestan que la responsabilidad social debería formar 
parte de la cultura empresarial, más que ser un conjunto de exigencias 
recogidas por una norma de referencia o un reglamento de obligado 
cumplimiento. 
 
• La mayoría opina que la gestión de la RSE se puede concretar en un modelo 
semejante al de calidad, medioambiente y/o prevención de riesgos laborales, 
que sirviese de referencia para su posterior certificación y/o pudiese ser exigido 
por alguno de los grupos de interés (clientes, consumidores, empleados, ...).  
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•  Aunque la mayoría de las empresas no tienen claro cómo aplicar criterios RSE, 
entienden que hacerlo podría ayudarles a mejorar su competitividad, 
insistiendo que debe hacerse siempre desde la voluntariedad.  
 
• A la pregunta de quién será el motor de la incorporación de criterios RSE en las 
empresas, la opción más valorada es que sean las administraciones, aunque 
también se consideran como agentes relevantes a las asociaciones empresariales 
y a los agentes sociales.  
 
• Parece más lógico que sean los clientes, consumidores, usuarios, etc. quiénes 
valoren, a través de sus decisiones de compra, si las prácticas RSE de una 
empresa suponen un  diferencial competitivo a la hora de seleccionar el 
proveedor.  
 
• A la pregunta de cómo se puede ayudar a las empresas desde las instituciones 
las respuestas más generalizadas son:  

a.  Sensibilizar a todas las partes interesadas .(Administración, 
consumidores, sociedad...), no solo a las empresas. 
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b. Desarrollar un manual de buenas prácticas. 
c. Difundir buenas prácticas de empresas avanzadas en la gestión de RSE. 
d. Desarrollar una página web sobre RSE. 
e. Desarrollar un sistema de beneficios fiscales. 
 

De un modo sintético y sin olvidar la necesaria contextualización de los datos 
anteriormente analizados, que datan del año 2006, podemos destacar que el 
impacto de las políticas de promoción de la RSE, pudo comenzar a dar cierto 
resultado en este año, puesto que el 64% de las pymes encuestadas, manifiesta 
que han tenido relación o conocimiento del concepto de RSE en el último año. 
 
Es interesante destacar que según el estudio la motivación que más peso posee 
entre el empresariado para apostar por la RSE, se debe a razones éticas, lo que 
indica que existe una base ideológica  y de valores favorable a la puesta en 
marcha de actuaciones de RSE por parte del tejido empresarial navarro. 
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Sin embargo y coincidiendo con la dinámica identificada en Galicia, en lo 
tocante a las prácticas más numerosas puestas en marcha en las empresas en el 
ámbito socio -  laboral, son las que están directamente guiadas por la legislación 
en la materia correspondiente, lo cual, manifiesta una correlación muy directa 
entre exigencia legal y acción asumida por la empresa en  la materia exigida. 
 
Sí es digno de mención que en el ámbito medioambiental se detecta una 
especial sensibilidad, puesto que la mayoría de las empresas afirman tener en 
cuenta su impacto y tienden a actuar para minimizarlo. Y un 36 % de las 
empresas poseen gestión el tema, conforme a estándares internacionales (ISO 
14001). 
 
En términos globales, la visión futura del total del empresariado navarro, es que 
la RSE es una apuesta a futuro e irá tomando peso con  el tiempo, que favorece 
la competitividad, lo que sumado a las razones éticas, que manifestábamos en 
páginas anteriores, como el factor decisorio para optar por la RSE, podemos 
manifestar que constituye un contexto muy positivo y optimista de cara a seguir 
apostando por la potenciación, difusión y promoción desde las administraciones 
públicas. 
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Debido a la inexistencia de bibliografía enfocada al estudio del estado de la 
RSE, concretamente, en la Isla de Tenerife, y la identificación de un estudio 
realizado en la Isla de Gran Canaria, se ha optado por el análisis del 
siguiente informe, “Estudio de la Responsabilidad Social de las Empresas. 
Aplicaciones a las empresas de Gran Canaria”, realizado en el año 2008, 
pudiendo considerar con un alto grado de reservas, la extrapolación del 
estudio a lo que podría ser la situación general de las Islas del archipiélago 
canario y en concreto a la Isla de Tenerife. 
 
El estudio es resultado del trabajo realizado por el Departamento de 
Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en el año 2008. 
 
La finalidad de este trabajo es conocer la realidad de la RSE, y más 
concretamente el grado de percepción por parte del sector empresarial y 
de los consumidores en Gran Canaria y por último, incluyen algunas 
recomendaciones sobre los aspectos más importantes a tener en 
consideración. 
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La estructura del cuestionario formulado para el estudio, podemos dividirlo en 
los siguientes bloques temáticos: 

1º. Actuaciones en el lugar de trabajo. 
2º. Medioambiente. 
3º. Actuaciones en el mercado. 
4º. Valores de la empresa. 

En este estudio a diferencia de los analizados hasta el momento en las 
comunidades de Galicia y Navarra, se da la circunstancia de contar solamente 
con datos cualitativos, que se exponen a modo de conclusiones.  
 
Conclusiones y datos cualitativos principales del análisis de la situación de la 
RSE en Tenerife, tomando como referencia  el “Estudio de la Responsabilidad 
Social de las Empresas. Aplicaciones a las empresas de Gran Canaria” que con 
reservas  extrapolaremos al resto de las islas del archipiélago, entre ellas 
Tenerife, con el objetivo de construir una visión de la situación de la RSE: 
• Las empresas, canarias, han comenzado a percibir la necesidad de aplicar 
los principios de Responsabilidad Social de las Empresas. Todavía no lo 
consideran como un nuevo modelo de gestión, pero si incluyen dentro de los 
objetivos algunos aspectos sociales, medioambientales y culturales. 
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• En Canarias se carece de una norma común que oriente y reconduzca las 
actividades empresariales hacia comportamientos cada vez más socialmente 
responsables. Solo se dan actuaciones parciales orientadas a acciones muy 
concretas (patrocinios deportivos, culturales, cuidado del medioambiente, 
etc.). Es necesario que se abra el dialogo entre los agentes sociales y sea 
consensuada un conjunto de directrices que vaya más allá del cumplimiento 
de la ley, que fueran recomendables pero no obligatorias. 
 
• Tampoco existe un procedimiento para dar a conocer las acciones de RSE 
que las empresas vienen realizando. Si los grupos de interés desconocen esas 

acciones nunca serán participes de las mismas.  
 

• Si las empresas canarias, adoptaran actitudes responsables alcanzarían 
mayores niveles de satisfacción y lealtad de los clientes, mejoraría el nombre 
de la empresa, la marca y el producto. Contarían con empleados más 
motivados y productivos. También, ampliarían y mejorarían las relaciones con 
la comunidad y las administraciones públicas.  
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• Los consumidores con sus comportamientos pueden ser agentes 
dinamizadores de la RSE. Sin embargo de sus respuestas en las encuestas, se 
percibe más el deseo personal de que las empresas caminen hacia la RSE que 
la conciencia de actuar como consumidor responsable.  
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Para obtener una imagen lo más clara y aproximada de la situación de la RSE en 
la región de Val do Minho, tomaremos como referencia los estudios más 
recientes realizados a nivel nacional (Portugal), ya que no se dispone de estudios 
más recientes en el tiempo y no se ha realizado ningún estudio en el área 
geográfica que comprende la región. 
 
Por tanto, partiendo del siguiente informe, titulado: “Responsabilidade Social 
das Empresas – Estado da Arte em Portugal 2004”, pondremos de relieve, 
mediante el análisis de datos cuantitativos y cualitativos la situación de la RSE en 
Portugal.  
 
Dicho informe nos ha reportado escasos datos cuantitativos y 
fundamentalmente datos cualitativos de la percepción de la RSE por las 
empresas portuguesas y en menor medida de los ciudadanos. 
 
En lo que respecta a los datos cuantitativos de la información del informe, se 
desprende que el concepto de RSE aún no es conocido por el ciudadano, sin 
embargo, el 66% son de la opinión de que las empresas debían dar más 
importancia al asunto, 20% recomendarían a otros las empresas socialmente 
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responsables, 70% admiten que el compromiso de una empresa con 
responsabilidad social podría influenciar sus decisiones de compraventas y 
cerca de un tercio estaría disponible a pagar más por un producto social y 
ambientalmente responsable.  
 
En lo que respecta a las empresas, dos tercios de las pymes portuguesas 
practican alguna forma de RS externa, aunque la mayoría lo haga de modo 
informal y sin darle ese nombre. En la mayoría de los casos, las contribuciones 
son de naturaleza ocasional sin conexión estratégica al negocio.  
 
Entre los principales beneficios identificados por las empresas portuguesas, el 
40%, son la mejora de las relaciones con la comunidad y los poderes públicos y 
el aumento de la lealtad de los clientes. Pero el 36% son incapaces de 
identificar ningún beneficio concreto.  
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Conclusiones y datos cualitativos principales del análisis de la situación de la 
RSE en Portugal, tomando como referencia  el informe “Responsabilidade Social 
das Empresas – Estado da Arte em Portugal 2004”. 
 
Como principales conclusiones a destacar en el análisis de la información y datos, 
podemos mencionar: 
 
• Con la excepción de algunas filiales de multinacionales, pocas son las empresas 
portuguesas que presentan declaraciones escritas de visión y valores, misión, 
principios de negocio y código de conducta. 
 
• Las empresas que cuentan con Códigos de Conducta escritos en Portugal son 
escasas. La mayoría de las organizaciones actúa en consonancia con la cultura 
informal dominante, basada en la tradición oral y en la lectura que los 
colaboradores hacen del comportamiento de sus líderes. 
 
• La mayoría de los empresarios y gestores no son proclives ni fomentan el 
diálogo con las partes interesadas y sólo lo lleva a la práctica en situaciones de 
crisis o cuando no disponen de más alternativas. 
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• Son pocas las empresas portuguesas que publican informes de 
responsabilidad social. Aunque sea difícil obtener valores precisos, estimamos 
que su número sea inferior a cincuenta. 
 
• El equilibrio entre la vida personal y profesional es un tema importante para 
merecer mayor atención por parte de los empleadores y de las autoridades, 
expresamente al nivel de la definición de políticas y apoyos, pero hasta la fecha 
no se ha materializado en ningún avance. 
 
• Algunas de las empresas que subcontratan, expresamente multinacionales 
europeas y americanas, comienzan a exigir la realización de auditorias sociales 
como requisito obligatorio para el mantenimiento de los contratos de la cadena 
de valor. 
 
• Las grandes empresas industriales comienzan a monitorizar de forma 
sistemática sus consumos y a compararlos con las medias del sector y con las 
empresas más eficientes. 
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• Los obstáculos apuntados a la RSE son la falta de información (sobre todo en las 
empresas más pequeñas), seguida por la falta de tiempo y la consideración de 
que, ésta, no tiene relación con el negocio. La falta de fondos de tesorería también 
es apuntada como un obstáculo, principalmente en las empresas de más pequeña 
dimensión. 
 
• En lo que respecta al ambiente, el cumplimiento de la ley, el ahorro de costes, la 
mejora de la imagen y la presión de los clientes, son las principales motivaciones 
para que las empresas actúen de forma responsable. Los principales obstáculos 
son la falta de recursos humanos y financieros, la actitud y cultura de las empresas 
y la falta de información.  
 
• La actitud, de una manera general, y la falta de información sobre los asuntos, en 
particular, aparecen como denominador común en cuestión de responsabilidad 
social y ambiental de las empresas, sobre todo a nivel de pymes. 
 
Estas conclusiones refuerzan la importancia de la implementación de campañas 
de información sobre RSE en Portugal, así como la necesidad de elaborar 
contenidos formativos y promover  acciones de formación en estas áreas, 
destinadas a empresarios y dirigentes, principalmente de las pymes, a los 
organismos del Estado y al tercer sector. 
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6. MAPA DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN  

 
 
 

 
 

Como introducción y justificación para abordar este apartado, debemos 
recordar que el origen de este proyecto “Red Transregional de Impulso de la 
RSE”, nace como respuesta al escaso impacto de las políticas de impulso de 
la RSE, especialmente agravado en el actual contexto de crisis que provoca 
una muy reducida implantación de las prácticas de RSE tal y como se 
evidencia tanto en el observatorio gallego como en otros observatorios que 
actualmente promueven diversas entidades públicas y privadas. 
 
Debemos destacar, y con especial trascendencia, la situación actual de crisis 
y más que nunca, la necesidad de reinventar las actuales fórmulas para la 
promoción de la RSE en las empresas apostando por nuevas ideas que 
pasan por iniciativas del tipo: 
 
• Evolucionar los observatorios actuales de meros repositorios de 
información y noticias a centros de conocimiento y difusión en la materia.   
 

• Dinamizar redes público - privadas para diseñar metodologías e 
instrumentos adaptados a las necesidades reales de las empresas. 
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• Implicar a las propias empresas en la divulgación de sus experiencias de éxito. 
 

• Implicar a la propia dirección de las empresa para conseguir su participación en las 
acciones de formación y difusión. 
 

• Propiciar experiencias piloto que puedan ser de interés posteriormente a otras 
empresas. 
 

• Intensificar las acciones de benchmarking analizando cómo las empresas de otros 
territorios están aplicando y haciendo rentable su apuesta por la RSE. 
 

Para iniciar una línea en la dirección de lo expuesto, es necesario identificar en qué 
punto del recorrido nos encontramos para a continuación definir e identificar el 
horizonte y objetivo que queremos marcarnos para comenzar a trabajar en su 
consecución y posteriormente alcanzar. 
Por tanto como primer paso para comenzar a avanzar hacia nuestro objetivo e 
identificar inicialmente el punto en donde nos encontramos, es necesario identificar 
las iniciativas y políticas de promoción de la RSE, que hasta la actualidad se vienen 
desarrollando y ejecutando en los últimos años en nuestro territorio (las regiones de la 
red), para posteriormente afrontar un proceso de reflexión y análisis de las nuevas 
posibilidades. 
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GALICIA 

 
 
 

 
 

La Consellería de Traballo e Benestar ha preparado un programa de apoyo 
específico en materia de RSE, en el que se enmarca la creación y desarrollo de un 
espacio web de RSE de la Xunta de Galicia http://rse.xunta.es/ ha promovido 
además numerosas actuaciones y proyectos en materia de prevención de riesgos 
laborales, igualdad en el trabajo, formación profesional ocupacional, relaciones 
laborales, lucha contra el desempleo, apoyo al emprendimiento o cooperativismo 

y economía social.  

 
El programa de apoyo de la Dirección Xeral de Relacións Laborais de la 
Consellería de Traballo e Benestar, se ha reforzado recientemente con la 
aprobación del Plan Estratégico Gallego de  Responsabilidad Social Empresarial 
2012 – 2014, que contempla actuaciones en los siguientes ámbitos, pasando a 
mencionar  de todas ellas las más destacadas: 
 
En materia de divulgación y difusión de la RSE entre los diversos agentes 
económicos y sociales : 
• Acciones formativas en materia de RSE en colaboración con las universidades, 
instituciones especializadas y empresas líderes. 
(http://rse.xunta.es/images/stories/pdf/ProgramageneralGCRSC2012-3.pdf) 
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• Elaboración de contenidos web, herramientas y publicaciones para apoyar 
el diseño e implantación de estrategias de RSE en las empresas. 
• Impulso del Observatorio Gallego de la RSE como herramienta de difusión 
y continente de la información y de los recursos de referencia en RSE.  
• Colaborar con universidades y otras instituciones para potenciar la 
investigación e innovación en materia de RSE. 
• Creación de una red transregional para el impulso de la RSE entre regiones 
que favorezca el intercambio y conocimiento de nuevas iniciativas . 
(http://www.noticiasdenavarra.com/2012/08/01/politica/navarra/aprobado
-un-protocolo-de-colaboracion-transfronteriza-para-el-desarrollo-de-la-rse) 
Proximamente en la web: www.netrse.org 
 
• Es de destacar la puesta en marcha de programas de tutorizaje entre 
grandes empresas y pymes para favorecer la transferencia de 
conocimiento y experiencias en RSE.  
Esta iniciativa destaca sobremanera por ser una experiencia pionera en 
nuestro país y en el campo de la RSE, auspiciada por la Consellería de 
Traballo e Benestar y constituye un claro ejemplo de la colaboración entre 
el ámbito público y el ámbito privado. 
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El proyecto cuenta con la colaboración de 13 grandes empresas destacadas 
de la comunidad gallega, punteras cada una en su sector de actividad, que 
van desde el industrial al textil, pasando por tecnológico, entre otros.  
El objetivo de esta colaboración es el de promover actuaciones en este 
ámbito y tutelar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que 
emprendan acciones en este sentido.  
Esta iniciativa, además cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y 
del Fondo Social Europeo, y que ha fijado como objetivo "posicionar a las 
empresas gallegas como referentes en RSE“ y ha sido seleccionado para 
formar parte de la plataforma ENTERPRISE 2020, impulsada en España por 
Forética. 
La importancia de esta iniciativa, viene por ser la única iniciativa de 
liderazgo empresarial reconocida por la Comisión Europea en su Estrategia 
2011-2014 de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) por su potencial 
de impacto. Enterprise 2020 tiene como objetivo, en línea con la Agenda 
Europea 2020, ayudar a las empresas a alcanzar durante la próxima década 
una competitividad sostenible, fomentar una intensa colaboración entre las 
empresas y sus grupos de interés y reforzar el liderazgo de Europa en 
materia de RSE. 
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El grupo de las 13 grandes empresas, trabajará mediante encuentros en 
los que las empresas compartirán sus experiencias y buscarán soluciones 
para las pymes. El objetivo de la tutela es que las grandes firmas 
acompañen a las pequeñas y medianas empresas que inician acciones de 
RSE y estas se formen y puedan contar con herramientas simplificadas que 
les permitan "superar las barreras" que les impiden avanzar en este 
ámbito. 
 
Continuando con el resto de actuaciones del programa, podemos 
mencionar: 
• Promoción de las iniciativas existentes a nivel estatal o internacional 
relativas a sellos o etiquetas que identifiquen las empresas o productos 
socialmente responsables a las que puedan acceder las empresas gallegas.  
• Publicación periódica de un boletín/revista sobre RSE.  
• Creación de un foro gallego multistakeholder sobre RSE, contando con 
representantes de todos los agentes de la sociedad (empresas privadas, 
sector público, organizaciones empresariales, sindicatos, sociedad civil, 
universidades, entidades financieras…), con la finalidad de consensuar 
actuaciones para promover la RSE.  
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La Xunta de Galicia viene promoviendo en los últimos años varias líneas de 
apoyo financiero en relación con la RSE y el desarrollo sostenible: 
 
En materia de ayudas a la implantación de medidas de RSE:  
• Ayudas a pymes gallegas para la elaboración de memorias de sostenibilidad. 
(http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060302/Anuncio6E26_es.html) 
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AYUDA A PYMES GALLEGAS PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORAS DE SOSTENIBILIDAD 

Objeto y ámbito 

Esta orden tiene por objeto la concesión de ayudas para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
empresarial, conforme  el artículo 3 del Decreto 287/2000, de 21 de noviembre 

Las memorias que se elaboren deberán seguir las pautas de la Guía de Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad sobre el desempeño económico, ambiental y social de la empresa de la Global Reporting 
Initiative (GRI), de modo que puedan ser registradas por dicha institución (www.globalreporting.org). 

Beneficiarios 

Podrán acogerse a estas ayudas las empresas con características que permitan definirlas como 
microempresas, pequeñas y medianas empresas según los criterios de la Recomendación de la Comisión, de 
6 de mayo de 2003, publicada en el DOCE nº L124, de 20 de mayo, y que cumplan asimismo los siguientes 
requisitos recogidos en la correspondiente orden de ayuda. 

Cuantía máxima 

Hasta un máximo del 75% del coste de los trabajos realizados por medianas empresas, con el límite máximo 
de 3.000 euros. 

Hasta un máximo del 90% del coste de los trabajos realizados por microempresas y pequeñas empresas, con 
el límite máximo de 2.500 euros. 

Gastos  no 
subvencionables 

Cualquier impuesto pagado por la entidad, excepto el IVA soportado en servicios 

Gastos financieros derivados de la inversión 

Gastos de personal, tanto propio como externo, salvo los contemplados en el presupuesto presentado 

Gastos que no estén definidos o no tengan por finalidad el objeto de la subvención, así como los gastos no 
imputables directamente al proyecto 
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• Ayudas para proyectos de protección y mejora ambiental para la creación de nuevos centros empresariales o la 
ampliación de centros ya existentes en Galicia. 
(http://www.igape.es/index.php?option=com_bdaxudas&task=ficha&id2=igap195&Itemid=75&lang=es) 

 
 
 
 

  

AYUDAS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN Y MEJORA AMBIENTAL PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS EMPRESARIALES O LA AMPLIACIÓN DE CENTROS YA 
EXISTENTES EN GALICIA      

Objeto y ámbito 

Favorecer la implantación de proyectos de inversión empresarial superior a 500.000 € para la creación de nuevos establecimientos, 
ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un 
cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente, mediante subvenciones a fondo perdido en régimen de 
concurrencia no competitiva. 

Beneficiarios 
Sociedades mercantiles existentes o en constitución que cumplan los siguientes requisitos: realizar una iniciativa empresarial en un centro de 
trabajo, objeto del proyecto de inversión, localizado en la Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollar en el centro objeto del proyecto 
alguna de las actividades subvencionables que se señalan en estas bases para cada tipo de proyecto subvencionable..... 

Cuantía máxima 

Con el límite máximo del 30% de intensidad de ayuda sobre los gastos subvencionables, el porcentaje de la ayuda resultará de la aplicación de 
la siguiente fórmula: 5+(30 x (puntos obtenidos/200)) en la aplicación del baremo establecido en las bases. 

Para proyectos específicos de protección y mejora ambiental se podrá conceder una ayuda mínima de un 15% sobre la base subvencionable y 
hasta un máximo del 30%. El porcentaje de la ayuda resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 30 x (puntos obtenidos/100), teniendo 
en cuenta en la evaluación y en la determinación de la intensidad de la ayuda los criterios establecidos en las bases. 

Para los proyectos que se localicen en los municipios relacionados en el anexo V, se aplicarán, además, los apoyos específicos establecidos en 
dicho anexo. 

Gastos subvencionables 

Adquisición de los terrenos necesarios para acometer el proyecto, traídas y conexiones de servicios, urbanización y obras exteriores 
adecuadas a las necesidades del proyecto. La cuantía máxima subvencionable de coste de terreno no podrá superar el 10% de la inversión 
subvencionable total. 
Obra civil: oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, almacenamiento de materias primas, edificios de producción, 
edificios de servicios industriales, almacenamiento de productos terminados y otras obras vinculadas al proyecto. 
Adquisición de inmuebles. 
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En materia de ayudas a la implantación de medidas de RSE:  
• Ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética y proyectos de energías 
renovables. Ayudas a empresas y organizaciones para su adhesión a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS). 
•  Ayudas para la sensibilización y formación en materia de RSE. 
• Ayudas a empresas que hayan realizado inversiones en prevención y reducción 
de la contaminación a través de mejoras tecnológicas en procesos, cambios en 
las materias primas y productos y reutilización o valorización no energética. 
(http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/A44A?OpenDocument)  
 
Otras ayudas que se prevén en el recientemente aprobado Plan Estratégico 
Gallego de la RSE: 
• Ayudas a proyectos de implantación de medidas de RSE. 
• Ayudas para la puesta en marcha de proyectos piloto innovadores en las 
empresas gallegas en materia de RSE 
• Establecimiento de beneficios fiscales a empresas socialmente responsables. 
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AYUDAS A EMPRESAS QUE HAYAN REALIZADO INVERSIONES EN PREVENCIÓN  Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN A TRAVÉS DE MEJORAS 
TECNOLÓGICIAS EN PROCESOS, CAMBIOS EN LAS MATERIAS PRIMAS  Y PRODUCTOS Y REUTILIZACIÓN O VALORACIÓN  NO ENERGÉTICA 

Objeto y ámbito 

Concesión de subvenciones a empresas que realicen inversiones para nuevas instalaciones, ampliación o modificación de 
las existentes, para el fomento de la protección del medio ambiente, a fin de minimizar la contaminación sobre el medio, 
y obtener mejoras ambientales a través de cambios tecnológicos en los procesos, productos o en las materias primas, en 
su utilización, y reutilización en fábrica de los residuos generados., conforme  el artículo 3 del Decreto 287/2000, de 21 de 
noviembre 

Beneficiarios 

Una empresa con personalidad jurídica que reúna entre otras las cláusulas siguientes: que emplee a menos de 250 
trabajadores, que tenga un volumen de negocios inferior a 50 millones de euros o un balance general inferior a 43 
millones de euros, que no esté participada en un 25% o más de su capital por una empresa que no cumpla los requisitos 
anteriores, tener su domicilio social o alguno de sus centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia y 
materializar el proyecto objeto de subvención en el ámbito territorial de Galicia.... 

Cuantía máxima 

Las subvenciones podrán alcanzar hasta un 50% de la inversión subvencionable. En ningún caso esta subvención podrá ser 
superior a 60.101 euros. 

Asimismo, según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo 
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis (DOUE L 379, 28-12-2006), la ayuda total de 
mínimis concedida a una empresa no será superior a 200.000 A, durante cualquiera período de tres ejercicios fiscales. 

Gastos  
subvencionables 

Reducción de la incidencia ambiental de la empresa, mediante la implantación de sistemas innovadores. 

Mejoras tecnológicas de la instalación: reducción de emisiones; minimización de residuos. 

Cambio en las materias primas o productos de la empresa. 

Reutilización o valorización no energética en la propia industria…… 
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En materia de ayudas a la conciliación laboral y familiar: 
Se trata de ayudas económicas dirigidas a aquellos trabajadores que se 
acojan a una reducción de su jornada de trabajo para el cuidado de su 
hijo/a.  
• Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de 
fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la 
reducción de su jornada de trabajo.  
• Ayudas del programa “Emega” para fomento del emprendimiento 
femenino, cofinanciadas por el FSE. 
(http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120522/AnuncioC3C1-
140512-0004_es.html 
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AYUDAS  DEL PROGRAMA "EMEGA" PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

Objeto y ámbito 

Las ayudas reguladas por estas bases tienen por objeto incentivar a las mujeres emprendedoras de Galicia para la 
puesta en marcha, mejora o reactivación de iniciativas empresariales como medio adecuado para su promoción, 
participación y progresión en el mercado laboral, a través de las siguientes líneas de actuación: Línea Emprende, 
Línea Innova, Línea Activa, Línea Concilia. Estas ayudas están sometidas al régimen de minimis, en los términos 
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DOUE L379, de 28 de diciembre de 2006). Esta circunstancia 
se hará constar expresamente en las resoluciones de concesión. Por lo tanto, la ayuda total de minimis concedida a 
una empresa no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 
euros en el supuesto de una ayuda concedida a una empresa que opere en el sector del transporte por carretera. 

Beneficiarios 

Podrán ser destinatarias de las ayudas del programa Emega las empresas formadas por mujeres emprendedoras, con 
domicilio social y establecimiento de producción en Galicia, válidamente constituidas en la fecha de finalización del 
plazo de solicitudes y que cumplan los requisitos y las obligaciones establecidos en esta resolución para cada línea 
específica de ayuda........ 

Cuantía máxima 

Con el límite máximo del 30% de intensidad de ayuda sobre los gastos subvencionables, el porcentaje de la ayuda 
resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 5+(30 x (puntos obtenidos/200)) en la aplicación del baremo 
establecido en las bases. 

Prima básica de 3.000 euros por empresa con promotoras con hijos/as menores de tres años. 

Prima de 5.000 euros por acuerdo o convenio de conciliación. 

Prima de 1.000 euros por contrato de teletrabajo, para mujeres u hombres, con el máximo de 5.000 euros. 
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Estas ayudas tienen por objeto incentivar a las mujeres emprendedoras 
de Galicia para la puesta en marcha, mejorar la reactivación de 
iniciativas empresariales como medio adecuado para su promoción, 
participación y progresión en el mercado laboral, a través de diferentes 
líneas de actuación, como es un programa de apoyo a la conciliación 
del ejercicio profesional con la vida personal y familiar dirigido a las 
empresas. 
 
En materia de ayudas a medidas medioambientales: 
la Consellería de Economía e Industria, a través del Instituto Enerxético 
de Galicia (INEGA), organismo adscrito a la primera y competente en 
materia de energía, cuenta con programas de subvenciones a proyecto 
del tipo: 
• Orientados al ahorro y eficiencia energética. 
• Proyectos de energías renovables con financiación procedente de 
fondos comunitarios derivados del Programa operativo Feder-Galicia 
2007-2013. 
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En materia de ayudas al empleo: 
• Subvenciones para el financiamiento de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. 
• Iniciativas de empleo de base tecnológica. 
 

En materia de igualdad de oportunidades. 
• Subvenciones en materia de igualdad de las mujeres de Galicia 
cofinanciadas por el FSE. 
 

En materia de premios, marcas y reconocimientos a la implantación de la 
RSE en las empresas: 
En la actualidad la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras coordina la Sección Gallega de los Premios Europeos de 
Medio Ambiente a la Empresa, convocados por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea. 
La Consellería de Traballo e Benestar, a través de esta la web institucional 
de la RSE, de la Xunta de Galicia, invita a empresarios y empresarias y 
trabajadores y trabajadoras a que expongan y transmitan sus experiencias, 
con el compromiso de ponerlas en valor, difundirlas y llevar a cabo una 
selección de las más destacadas e informar sobre ellas.  
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Dentro del Plan Gallego Estratégico de RSE, se llevará a cabo la convocatoria anual 
de premios “GALICIA EMPRESA RESPONSABLE”, destinados a la puesta en valor de 
aquellas actuaciones y empresas gallegas más destacadas por su actividad 
socialmente responsable. 
 
Actualmente Galicia cuenta con una marca que favorece la implantación y 
mantenimiento de medidas de igualdad en las empresas como es la, la “Marca 
Gallega de Excelencia en Igualdad”, creada por la Consellería de Traballo e 
Benestar de la Xunta, el distintivo “Igualdad en la Empresa”, que concede el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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Desde el año 2008, el Gobierno de Navarra ha venido apostando por la puesta 
en marcha de un ambicioso programa, que ha venido a denominarse “I 
Programa General de Incentivación, Promoción e Impulso de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)”, este programa nace y se ejecuta 
durante un período de 4 años, 2008 – 2012 y actualmente se está trabajando en 
la elaboración del II Programa, que tendría un período de ejecución 2012 – 
2016.  
En lo que respecta a su contenido  y centrándonos en las actuaciones más 
destacadas, podemos dividirlo según la tipología de las acciones que contempla.  
El programa contempla subprogramas específicos y actuaciones de difusión e 
implantación de actuaciones en RSC, como son: 
 
En materia medioambiental. 
• Desarrollo de experiencias piloto orientadas a la mejora ambiental de las 
pymes. 
• Promoción y desarrollo de energías renovables descentralizadas. 
 
En materia de igualdad de género. 
• Programa de aprendizaje “Mujeres en dirección”.  
(http://www.usc.es/smucea/IMG/pdf/ProgramaMujeresenDireccion.pdf) 
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En materia de empleo. 
• Integrar la RSC en el nuevo Plan de Empleo  
• Programas experimentales para la inserción laboral de las personas en 
desempleo. 
 
En materia de formación y difusión. 
• Programa de Incentivación RSC para las empresas. 
• Programa de formación de consultoras como apoyo a la implantación de la RSE 
en las pymes. 
• Elaboración de guías metodológicas para implantar planes de RSC en las pymes. 
•(http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+depar
tamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Trabajo/RSC/Do

cumentacionynormativaRSC.htm)  
• Elaboración de una guía para la aplicación de Responsabilidad Medioambiental 
y su desarrollo reglamentario. 
• Elaboración de un estudio sobre la percepción de la RSC en las pymes de 
Navarra.  
(http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0F81C85F-CDF9-4D5D-93ED 
9CBB45ACC1E0/158667/ESTUDIODEPERCEPCION.pdf) 
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En materia de formación y difusión. 
• Promoción y difusión de iniciativas de partenariado entre empresas y el tercer 
sector. 
• Crear una norma que regule el reconocimiento de empresas que colaboren en la 
construcción y proyección social de “Navarra Territorio Socialmente Responsable”. 
• Difundir entre las empresas las iniciativas y convenios internacionales de RSC. 
• Difundir entre las empresas las oportunidades de financiación provenientes de los 
Fondos de Inversión Socialmente Responsables. 
• Intercambio de experiencias de buenas prácticas entre las empresas. 
• Estimular la promoción de redes y actividades conjuntas para las pymes 

orientadas al desarrollo de la RSC.  

 
En materia de ayudas al fomento de la RSE. 
• Ayudas al fomento de la RSC (diagnósticos, planes de acción, memorias de 
sostenibilidad, ciclos de mejora, etc.). 
(http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0F81C85F-CDF9-4D5D-93ED 
9CBB45ACC1E0/157643/GUIADIAGNOSTICOSRSE.pdf) 
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 AYUDAS  AL PROGRAMA INNOVARSE 

Objeto y ámbito 
Incentivar la implantación de la responsabilidad social empresarial (RSE) en las empresas de la Comunidad Foral de 
Navarra, mediante la subvención de un diagnóstico, plan de actuación, memoria de sostenibilidad o primer ciclo de 
mejora conforme a la metodología "InnovaRSE". 

Beneficiarios 
Empresas privadas que desarrollen su actividad en Navarra y que tengan al menos cinco trabajadores en el 
momento de presentar la solicitud. 

Cuantía máxima 

Se considerará gasto subvencionable el 100% del coste (IVA excluido) de cada actuación con un máximo de ayuda de 
1.000 € por diagnóstico, de 2.000 € por plan de actuación, de 600 € por memoria de sostenibilidad y de 2.400 € para 
el primer ciclo de mejora. Sólo se subvencionará un diagnóstico, plan de actuación, memoria de sostenibilidad o 
ciclo de mejora por empresa. 
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En materia de ayudas al fomento de la RSE. 
• Ayudas a la implantación de planes de calidad. 
• Ayudas para proyectos de seguridad y salud laboral en sectores de mayor 
riesgo. 
• Inclusión del criterio de la RSC, como criterio de valoración en las bases 
reguladoras de ayudas públicas. 
• Ayudas a la creación de empresas y promoción de la I+D+i. 
• Ayudas en investigación, estudios específicos y actuaciones en salud laboral 
dentro del Plan de reducción de la siniestrabilidad laboral. 
• Ayudas para inversiones que fomenten la igualdad de oportunidades en el 
trabajo. 
• Subvenciones a empresas para la realización de su Plan de Igualdad de 
Oportunidades. 
• Ayuda para la inserción laboral y la conciliación. 
(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2785/Ayuda-para-la-
insercion-laboral-y-la-conciliacion) 
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AYUDAS  A LA INSERCIÓN LABORAL Y LA CONCILIACIÓN 

Objeto y ámbito 

Programa I. Concesión de ayudas a personas trabajadoras por cuenta ajena, que reduzcan su jornada por guarda legal de menores de ocho 
años o por cuidado de familiares en situación de dependencia. 

Programa II. Concesión de ayudas a empresas que contraten a mujeres en desempleo para la sustitución de personas trabajadoras que se 
hayan acogido a la reducción de jornada por guarda legal de menores de ocho años o por cuidado de familiares en situación de dependencia. 

Programa III. Concesión de ayudas a empresas que contraten a mujeres en desempleo para la sustitución de trabajadoras que se encuentren 
en situación de incapacidad temporal derivada de embarazo, descanso maternal, acumulación de lactancia y vacaciones. 

Beneficiarios 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que reduzcan su jornada a la mitad por razón de guarda legal de menores de ocho años o por 
cuidado de familiares en situación de dependencia, siempre que la empresa donde preste servicios contrate a una mujer desempleada para la 
sustitución de la persona solicitante durante un año ininterrumpido. 

Las empresas que contraten a mujeres desempleadas e inscritas en las Agencias del Servicio Navarro de Empleo para la sustitución de 
personas trabajadoras que se hayan acogido a la reducción de jornada en la mitad por guarda legal de menores de 8 años o por cuidado de 
familiares en situación de dependencia. 
Las empresas que contraten a mujeres desempleadas e inscritas en las Agencias del Servicio Navarro de Empleo para la sustitución de 
trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal derivada de embarazo, descanso maternal, acumulación de lactancia y 
vacaciones. 

Cuantía máxima 

Las personas beneficiarias del Programa I, podrán percibir una subvención a fondo perdido de 1.771,94 euros por unidad familiar y hecho 
causante. En caso de que el ejercicio del derecho a la reducción de jornada sea disfrutado por un hombre, la cuantía a percibir será de 2.126,33 
euros. En el caso de que exista Convenio Colectivo o Pacto…. 

Las empresas beneficiarias del Programa II podrán percibir una subvención de 2.126,33 euros por hecho causante. En el caso de que exista 
Convenio Colectivo o Pacto de empresa en el que se recojan medidas de conciliación, que redunden en una mejora organizativa, la cuantía de 
la subvención será de 2.362,59 euros…….. 

Las empresas beneficiarias del Programa III podrán percibir una subvención de 1.371,15 euros por hecho causante. 
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En materia de ayudas al fomento de la RSE. 
• Ayudas para asesoramiento a empresas que deseen incorporar la RSC en la 
gestión del cambio laboral. 
• Ayudas a la contratación de personas con discapacidad. 
• Ayudas para auditorias energéticas en empresas. 
• Ayudas para la integración de Energías Renovables en las empresas. 
• Ayudas a la reducción de la carga contaminante de los vertidos de origen 
industrial e implantación de sistemas de gestión medioambiental. 
• Ayudas a la reducción del impacto ambiental de la actividad industrial. 
• Ayudas para la realización de planes de movilidad sostenible en las empresas. 
• Ayudas a la renovación de maquinaria que mejore la seguridad y ahorro 
energético en explotaciones agrícolas y ganaderas. 
•Ayudas a inversiones en industrias alimentarias: apoyo a la mejora de la 
gestión ambiental y certificación ambiental. 
• Ayudas a explotaciones ganaderas para inversiones relacionadas con la 
protección y la mejora del medioambiente y la mejora de las condiciones e 
higiene que ocasionen costes suplementarios. 
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En materia de ayudas al fomento de la RSE. 
• Apoyo a sistemas de reducción y uso racional de fitosanitarios: ayudas 
a la agricultura y ganadería ecológica y producción integrada. 
• Apoyo al mantenimiento de la biodiversidad y paisaje relacionadas 
con la Red Natura 2000, y relacionadas con la directiva 2000/06/CE 
(medidas agroalimentarias PDR). 
• Contemplar en la concesión de ayudas a la formación, las acciones 
específicas sobre RSC. 
• Ayudas para actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
• Ayudas a instalaciones de energías renovables. 
• Ayudas a la inversión empresarial y bonificación de intereses leasing y 
préstamos en el aprovechamiento de determinadas fuentes de energía 
renovable, tratamiento y eliminación de residuos, investigación y 

desarrollo y diseño especializado.  

 
Condiciones fiscales especiales al fomento de la RSC. 
• Deducciones por contribuciones a planes de pensiones de empleo o a 
mutualidades. 
• Deducciones por donaciones a fundaciones. 
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Condiciones fiscales especiales al fomento de la RSC. 
• Régimen fiscal beneficioso por actividades de mecenazgo. 
• Deducción en cuota de gastos empresariales por la realización de 
investigación científica e innovación tecnológica. 
• Desarrollo del Plan tecnológico: nuevos servicios en el ámbito social 
(tecnologías que faciliten el empleo). 
• Convenio con la UNPA en seguridad laboral. 
• Exenciones y tipos impositivos reducidos para entidades cooperativas, 
sociedades laborales. 
• Deducción en la cuota de inversiones que afectan directamente a la 
reducción y corrección del impacto ambiental y la conservación y mejora del 
medioambiente. 
• Régimen tributario especial para empresas que realicen aportaciones a 
ONG´s. 
• Ayudas para la constitución de agrupaciones de ONG´s y otros actores de la 
cooperación al desarrollo. 
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Premios, marcas y reconocimientos a la implantación de la RSE en  
las empresas. 
Concesión de premios por la FNC en la modalidad de RSC en el marco de los premios de calidad, 

previa definición de los criterios de valoración.  

 
Sello InnovaRSE. 
En 2011 se ha desarrollado un modelo de acreditación para las empresas, basado en un sello y 
diferentes códigos de colores. El objetivo es reforzar a las empresas integradas en el Sistema y dotar 
al mismo de una identidad que le permita, progresivamente, ir siendo identificado por los grupos de 
interés e incrementar así tanto su visibilidad como la de las empresas que realizan el esfuerzo de 
integrar el enfoque RSE dentro de su estrategia y gestión. Los sellos InnovaRSE son perfectamente 
compatibles con otras metodologías RSE existentes. 
De acuerdo con lo establecido en el I Programa General de Incentivación, Promoción e Impulso de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
(http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economi

a+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Trabajo/RSC/) del Gobierno de Navarra, se regula el 
reconocimiento a empresas navarras destacadas en RSE que demuestren una preocupación por el 
ejercicio de su responsabilidad social, entendiendo que, ésta se desarrolla cuando se presta atención  
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a las expectativas de los diferentes grupos de interés y, con el propósito último de contribuir a un 
desarrollo más sostenible de Navarra desde el punto de vista económico, social y ambiental.  
El reconocimiento distingue públicamente a las empresas que destaquen por la incorporación de 
principios de RSE en su estrategia empresarial y/o desarrollen actividades concretas de RSE en su 
organización, teniendo en cuenta sus tres dimensiones –económica, ambiental o social mejorando, 
en todo caso, los requisitos legales de la normativa que les sea aplicable, de forma que puedan servir 
de ejemplo y referencia para otras empresas y entidades. Se evalúan dos categorías de empresas: 
• Las que tengan incorporada la RSE desde un enfoque estratégico (Gestión Estratégica).  
• Las empresas que promuevan buenas prácticas concretas en alguno de los ámbitos de la RSE 
(Acción Responsable). 
Las empresas candidatas a la categoría Gestión Estratégica deberán disponer de un Diagnóstico, Plan 
de Actuación y Memoria de Sostenibilidad realizado con la Metodología InnovaRSE –o cualquier otra 
metodología de RSE-. 
El reconocimiento se plantea separadamente para dos subcategorías de empresas, las que cuentan 
con más de 250 trabajadores y aquellas en que su número de empleados es menor. Las empresas 
reconocidas figurarán en un Registro creado por el Gobierno de Navarra que se hará público en la 
web del Gobierno y podrán hacer publicidad de dicha concesión en membretes, anuncios y 
memorias, especificando el año en que fue galardonada. 
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Jornada de reconocimiento a empresas 
El Gobierno de Navarra anualmente organiza una jornada de reconocimiento a las empresas que han 
incorporado a sus programas la responsabilidad social (RSE) a través de la metodología InnovaRSE. 
El objetivo de la jornada es presentar las experiencias de estas empresas y dar a conocer el sistema 
de gestión de InnovaRSE. La jornada está abierta a las empresas que han incorporado esta 
metodología y a las interesadas en implantarla, así como a asociaciones empresariales. 
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El Cabildo de Tenerife, en lo que respecta a actuaciones de difusión de la 
calidad, destaca por su actividad realizada a través del Centro de Calidad y 
Consumo Responsable, dependiente de la Consejería de Empleo, Desarrollo 
Económico, Comercio y Acción Exterior,  cuyas competencias, entre otras, 
podemos destacar en materia de consumo y calidad en el ámbito insular, 
subrayando entre sus recursos o servicios, en relación con la Responsabilidad 
Social Empresarial, el Observatorio de la Calidad de Tenerife, una iniciativa 
del Cabildo Insular, orientada al estudio, análisis y evolución de las nuevas 
tendencias y modelos de calidad de gestión en el ámbito nacional e 
internacional, dirigida especialmente a monitorizar y fomentar la implantación 
de la calidad en Tenerife ofreciendo también la posibilidad de ampliar a través 
de internet el conocimiento y la aplicación de los sistemas de calidad en 
empresas, organizaciones públicas y privadas y las personas interesadas en el 
mejoramiento continuo, la innovación y la excelencia. 
Además de la calidad, el observatorio centra su actividad en otros aspectos 
relacionados que resulten de interés, tales como; el Medio ambiente, la 
Responsabilidad Social Empresarial, I+D+i, etc., sin perder de vista el objetivo 
principal del Observatorio, la Calidad. (http://www.calidadtenerife.org/) 
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En materia de sostenibilidad. 
• El Banco de Ideas de Negocios Ambientales Sostenibles ofrece  servicios 
de orientación para profesionales autónomos, empresarios y 
emprendedores en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en 
actividades ambientales de amplio espectro, desde la gestión del agua, las 
energías limpias, el sector agrario ecológico, la gestión de los residuos o la 
construcción y el turismo sostenibles. 
(http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP0os3hDPwvPUG93QwN_A08zA093J1OjADczY4NAY6B8JLK8h5crUN7Hyccs
0N_IwMiYgG4_j_zcVP2C3IhyADKc0u0!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZf
Q0Q1SERGSDIwTzFGMjBJNjVWM0MxNTI1MTA!/) 
 
En materia de subvenciones al empelo y de carácter social.  
• Subvención destinada a la realización de proyectos de cooperación al 
desarrollo por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD´s). 
• Subvención destinada al apoyo a actividades en materia de empleo 
realizadas por Entidades sin fines lucrativos. 
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En materia de subvenciones a la calidad o innovación.  
• Subvención destinada a los establecimientos que se integren en la red de 
calidad “Tenerife Rural”. 
(http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os
_hgzxDHEG93QwN_JzcnA89AY18XM2MPQ3cDA_1I_ShznPLuZvohIBMLivKTPVP0I4
0MzfSDU4v1C7ITkywcFRUBMxR2cA!!/) 
• Subvención destinada a la creación de agrupaciones empresariales innovadoras 
(Clusters) 
 

En materia de concursos. 
• Concurso y Subvención "TFInnova" destinada a la creación de EBT o empresas 
intensivas en conocimiento y la adquisición de equipamiento para proyectos de 
I+D+i. Consistente en otorgar premios a los mejores proyectos empresariales para 
la creación de empresas de base tecnológica (EBT) o intensivas en conocimiento, 
así como la concesión de subvenciones para la puesta en marcha de los proyectos 
empresariales a los galardonados con los dos primeros premios. Así como, en 
conceder, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a 
sufragar los gastos de equipamiento. 
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Con respecto a las herramientas de promoción puestas en marcha en la región de 
Val do Minho, tras la investigación y análisis de las distintas fuentes oficiales, no 
se llevó a a cabo la identificación de políticas, herramientas de esta naturaleza, 
debido sobre todo a la inexistencia de iniciativas de RSE formuladas en los niveles 
administrativos como pueden ser los ayuntamientos (España) o cámaras 
municipales (Portugal). 
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7.1 Metodología del Benchmarking. 
 
Para llevar a cabo el benchmarking, se pondrá en marcha un proceso a través del cual 
vamos a investigar, identificar, comparar y aprender de las mejores prácticas de 
otras organizaciones, analizando ordenadamente el conjunto de factores que inciden 
en el éxito de las mismas,  e internalizando los logros para aplicarlos en nuestros 
propios procesos de mejora. 
 
Podemos considerar las siguientes ventajas que aporta la aplicación del 
Benchmarking: 
• Introduce a la organización en la cultura del cambio y del aprendizaje continuo: las 
organizaciones adoptan una predisposición natural al cambio, a la evolución a 
aprender cosas nuevas. 
• Nos sitúa frente a los otras organizaciones. Nos permite saber dónde estamos en 
relación al resto. 
• Fomenta las posibilidades de cooperación. 
• Es un método simple y económico de mejorar nuestra gestión. 
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7.1 Metodología del Benchmarking. 
 
Una vez definido el objeto de nuestro estudio, que es la identificación de las mejores 
prácticas en la promoción de la RSE, llevadas a cabo por otras administraciones, este 
estudio de benchmarking abarca las siguientes fases: 
 
  Primera fase.  
En la primera fase se lleva a cabo un denso análisis pormenorizado de las políticas de 
promoción de la RSE en las 17 comunidades autónomas que configuran el estado 
español y las existentes en el estado portugués. 
 
  Segunda fase. 
En esta segunda fase se identifican las autonomías y regiones que poseen una mayor 
sensibilidad y desarrollo de herramientas de promoción en materia de RSE. 
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7.1 Metodología del Benchmarking. 
 
  Tercera fase. 
Se realiza un análisis y evaluación exhaustiva sobre el tipo herramientas de 
promoción, su número y la variedad de materias sobres las que se articulan, 
tomando como referencia el marco de lo que se considera responsabilidad social 

empresarial.  
 
  Cuarta fase.  
Finalmente se seleccionan las regiones/comunidades, teniendo en cuenta los 
criterios de la fase anterior, y se ponderan aquellas políticas o herramientas de 
promoción de la RSE, más destacadas por su carácter innovador y por su capacidad 
de impacto, es decir, aquellas posean un elevado potencial de llegar aun mayor 
número de empresas beneficiadas. 
 
 

 

   79 



7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 

Herramientas de promoción de la comunidad de Madrid 
A continuación se expondrán las herramientas de promoción y fomento de la 
RSE, más destacadas, que desde la comunidad de Madrid se viene realizando 
hasta la fecha. 
 
En materia ayudas a la innovación.  
Acceso a líneas de crédito para la financiación y acceso a:  
• Productos y Servicios Innovadores para Pymes. 
• Programa de apoyo empresarial a las pymes madrileñas para mejorar su 
competitividad, impulsar la I+D+i y favorecer el sostenimiento de la actividad 
empresarial. 
 
En material de conciliación familiar y laboral.  
• El Programa “LIDERA” potencia el liderazgo de la mujer. 
La Comunidad de Madrid impulsa medidas para mejorar la conciliación de la 
vida personal y laboral en las pequeñas y medianas empresas a través de 
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7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 

Herramientas de promoción de la comunidad de Madrid 
 

iniciativas como el programa “Generando Cambios”, que asesora a pymes en la 
gestión flexible de sus recursos humanos.  
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Lidera%2FPage%2FLIDE_home&la

nguage=es)  
 

En materia de marcas y premios para el fomento de la RSE.  
• Marca Madrid Excelente. Es la marca de garantía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para reconocer y certificar la calidad y la excelencia en gestión de las 
empresas con el fin de fomentar la competitividad del tejido empresarial.  
El sello Madrid Excelente no se fija en un producto o servicio, sino que analiza la 
calidad global de la gestión de la empresa; es decir, la organización es observada a 
360 grados. 
Madrid Excelente reconoce a las empresas que apuestan por la innovación y la 
mejora constante, la responsabilidad social, la satisfacción de las personas y la 
contribución activa al desarrollo económico y social de la región. 
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Herramientas de promoción de la comunidad de Madrid 
La obtención de la marca permite obtener los siguientes beneficios para  las 
empresas, como promoción, formación e implementar dentro de la empresa 
un modelo de excelencia como Madrid Excelente implica una mejora de la 
gestión, una mejora de la rentabilidad y una mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad, según han demostrado varios estudios internacionales.  
(http://www.madridexcelente.com/inicio). 
 

En materia de marcas y premios para el fomento de la RSE.  
• Premios medioambiente. 
Los premios de medio ambiente otorgados por la Comunidad de Madrid, por la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y por CEIM Confederación 
Empresarial de Madrid – CEOE, se conceden con el objeto de reconocer los 
esfuerzos realizados en la mejora del comportamiento ambiental de las 
actividades económicas. 
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Herramientas de promoción de la comunidad de Madrid 
 
Con este galardón se desea fomentar el respeto al medio ambiente en todos los 
sectores de la economía madrileña y reconocer aquellas iniciativas destinadas a la 
protección de nuestro entorno. 
El premio consiste en reconocer el compromiso ambiental de las empresas 
privadas y asociaciones empresariales mediante la entrega del mismo en un acto 
público. 
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7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción del País Vasco.  
A continuación se expondrán las herramientas de promoción y fomento 
de la RSE, más destacadas, que desde la comunidad del País Vasco se vienen 
realizando hasta la fecha. 
 

En materia medioambiental y empleo. 
• Ayudas relacionadas con el empleo verde, dirigidas a la mejora de la 
empleabilidad de personas jóvenes desempleadas con alto nivel de cualificación. 
(http://www.euskadi.net/r332288/es/contenidos/ayuda_subvencion/lanbide_emle
o_verde_2012/es_lanbid/es_arch.html) 
 

En materia de conciliación familiar y laboral.  
• Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia o reducción de 
jornada para el cuidado de hijos y/o hijas menores, familiares en situación de 
dependencia. 
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Herramientas de promoción del País Vasco.  
• Iniciativa de “Nidos familiares”  
“Haur-etxea”, es un nuevo servicio de cuidado infantil que se desarrolla en grupos reducidos de 3-4 bebés, se 
proporciona en el domicilio de la persona cuidadora. De esta forma su casa se convierte en un Nido Familiar 
específicamente acondicionada y equipada para el cuidado y la acogida de bebés como una extensión de tu 
propia casa.  
(http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45contpfc/es/contenidos/informacion/hauretxea/es_habiak/nidos_fami
liares.html) 
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Herramientas de promoción del País Vasco.  
En materia de innovación 
• +Innova itinerarios: programa dirigido al diseño de Itinerarios de 
Competitividad e Innovación se fundamentan en la realización por parte 
del equipo directivo de la empresa de una reflexión estratégica en clave de 
competitividad e innovación, que aborde su situación actual, detectando las 
áreas a fortalecer y desarrollar así como sus oportunidades de futuro.  
• +Innova Aldatu: programa dirigido al diseño de itinerarios de proyectos 
de replanteamiento de la estrategia de la organización; innovación de 
mercado y organización, y desarrollo de la capacidad de innovación. 
• COMPITE Empresas: programa desarrollo de actuaciones de mejora 
competitiva en las empresas, a través de diferentes acciones de 
acompañamiento personalizado y financiación dirigidas a facilitar la 
ejecución de proyectos que busquen un mejor posicionamiento 
competitivo. 
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Herramientas de promoción del País Vasco.  
En materia de innovación 
• Programa Cheque + Innova: programa dirigido a promocionar acciones de 
innovación y mejora competitiva de rápida ejecución e impacto, ajustadas a las 
necesidades concretas de las empresas, y que sean prestados por proveedores de 
servicios especializados y homologados por SPRI.  
• START UPS DATA: iniciativa para incrementar la capacidad tecnológica de las 
empresas es aprovechar la experiencia de iniciativas innovadoras de alta 
tecnología que ya han sido llevadas a cabo fuera de nuestro territorio, y de las 
cuáles es posible aprender, colaborar, etc.  
Por este motivo, SPRI pone a disposición de las empresas vascas el servicio 
"START-UPS DATA", con el objetivo de proporcionar información clave sobre 
nuevas empresas de base tecnológica de países referentes en innovación, como 
son Israel, Australia y Nueva Zelanda.  
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Herramientas de promoción del País Vasco.  
En materia de difusión e implantación de medidas de RSE 
• Metodología Xertatu:adi: esta metodología pretende ser una ayuda para que 
las empresas incorporen la sostenibilidad en su cultura, estrategia y 
operaciones. Para ello ofrece un conjunto de herramientas adaptadas a las 
pymes, a sus posibilidades, particularidades y recursos, con el fin de que 
puedan avanzar en responsabilidad social.  
(http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5748&i
dioma=EU&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6877|6874|5547|5748)  
• Metodología Premie: el programa tiene por finalidad que las empresas 
adopten un estilo de gestión orientado al cliente, con especial atención al 
cambio de cultura y a la implantación de herramientas que contribuyan a la 
gestión eficaz de la empresa, auditable y verificable externamente. 
(http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5747&i
dioma=EU&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6877|6874|5547|5747) 
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7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción del País Vasco.  
En materia de difusión e implantación de medidas de RSE 
• Metodología Bilgune: iniciativa que ofrece a las pymes una oportunidad para 
cuestionarse las dinámicas de trabajo y de gestión actuales conocer que hay otras 
formas de organizarse en la empresa iniciarse en un aprendizaje en equipo para 
conseguir una organización más flexible que sepa anticiparse y adaptarse a los 
cambios y a la incertidumbre del mercado actual. 
(http://www.bizkaia.net/ekonomi_sustapena/bilgune.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=
6271&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6877|6874|5547|6271) 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE  

EN OTRAS ADMINISTRACIONES 
 
 
 

 
 

Herramientas de promoción del País Vasco.  

AYUDAS PROGRAMA PREMIE 

Objeto y ámbito 

Implantación de Premie, sistema de gestión empresarial, tanto en su fase de Implantación como en 
su fase de Consolidación con el acompañamiento de personas consultoras homologadas a tal efecto. 
Así mismo, la Auditoría para obtener el certificado Premie, realizada por la entidad autorizada a talefecto (Tecnalia). 
Se subvencionan los gastos externos de consultoría o auditoría. 

Beneficiarios 

• Las empresas de Bizkaia entre 3 y 100 trabajadores/as cuya actividad se encuadre en los sectores de la 
Industria, Transporte, Construcción y Servicios conexos con la industria. 
• Entidades sin ánimo de lucro de Bizkaia entre 3 y 100 trabajadores/as cuyos fines estén directamente relacionados 
con la mejora de la competitividad de las empresas. 

Las personas y entidades beneficiarias deberán cumplir además los siguientes requisitos: 
• Estar empadronadas o tener su domicilio social y fiscal en el T.H. de Bizkaia 
• Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la S.S. 
• No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo. 

Cuantía máxima 

Hasta el 60% de los gastos subvencionable con un límite máximo de subvención : 
• Implantación: 6.000 € 
• Consolidación. 5.400€ 
• Auditoría: 600€ 
Las subvenciones otorgadas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas. 

Gastos  subvencionables Gastos de consultoría externa o auditoría 
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Herramientas de promoción del País Vasco.  

AYUDAS PROGRAMA BILGUNE 

Objeto y ámbito 
Puesta en práctica de bilgune, propuesta para el avance hacia una gestión más participativa en la 
organización, con el acompañamiento de personas consultoras homologadas a tal efecto 
Se subvencionan los gastos externos de consultoría. 

Beneficiarios 

Las empresas de Bizkaia entre 3 y 100 trabajadores/as cuya actividad se encuadre en los sectores de la 
Industria, Transporte, Construcción y Servicios conexos con la industria. 
Entidades sin ánimo de lucro de Bizkaia entre 3 y 100 trabajadores/as cuyos fines estén directamente 
relacionados con la mejora de la competitividad de las empresas. 

Las personas y entidades beneficiarias deberán cumplir además los siguientes requisitos: 
• Estar empadronadas o tener su domicilio social y fiscal en el T.H. de Bizkaia 
• Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la S.S. 
• No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de 
sexo. 

Cuantía máxima 
Hasta el 70% de los gastos subvencionable con un límite máximo de subvención de 7.000 € 
Las subvenciones otorgadas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas. 

Gastos  subvencionables Gastos de consultoría externa o auditoría 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  
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ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción del País Vasco.  
En materia de ayudas a la implantación de medidas de RSE 
• Subvención de los proyectos de implantación, auditoría y consolidación del sistema 
de gestión Premie (sistemas de gestión empresarial basados en el modelo europeo de 
calidad total – EFQM).  
(http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5547&Idioma=
CA) 
• Subvención de los proyectos de implantación de xertatu:adi, metodología de la 
responsabilidad social empresarial).  
(http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5547) 
• Subvención de los proyectos de implantación de bilgune, propuesta de avance hacia 
una gestión más participativa. 
(http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5547) 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS 

 ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción del País Vasco.  
En materia de ayudas a la ecoinnovación y ecoeficiencia. 
• Ayudas a proyectos de ecoinnovación en tecnologías limpias y valorización de 
residuos. 
(http://www.euskadi.net/r33-
2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/ihobe_ecoeficienc_2_innov_2012/es_iho
be_/es_arch.html) 
• Ayudas a proyectos colaborativos de ecoeficiencia en la empresa para impulsar 
el medioambiente como factor de competitividad 
(http://www.euskadi.net/r332288/es/contenidos/ayuda_subvencion/ihobe_ecoefi
cienc_1_colab_2012/es_ihobe_/es_arch.html) 
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ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Cataluña. 
A continuación se expondrán las herramientas de promoción y fomento de la RSE, 
más destacadas, que desde la comunidad catalana se viene realizando hasta la fecha. 
 
En materia de difusión y sensibilización sobre la RSE. 
• Portal“RScat”. 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.22564bd4dd0f21bf851cb318
b0c0e1a0/?vgnextoid=aec9bcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextcha

nnel=aec9bcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default).  
El portal RScat tiene la voluntad de convertirse en un espacio de encuentro e 
intercambio de todas las iniciativas de responsabilidad social impulsadas en 
Cataluña. 
En él se puede encontrar información sobre qué es la responsabilidad social, 
ejemplos de empresas y administraciones que ya están trabajando, así como 
recursos y herramientas para avanzar en ser socialmente responsables. 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Cataluña. 
El portal RScat nace del compromiso de la Generalitat con las entidades 
empresariales y sindicales más representativas de Catalunya enmarcadas en el 
Consell de Relacions Laborals, con el objetivo de impulsar y dinamizar la cultura 
de responsabilidad social y la voluntad de crear un espacio web de referencia 
para las empresas, organizaciones , personas y la propia administración. 
 
La administración catalana a través de este portal pone en práctica entre otras, las 
siguientes actividades: 
• Impulsa la formación e investigación en la cultura, los contenidos y la 
metodología de la responsabilidad social y la difusión e implementación de 
buenas prácticas de responsabilidad social. 
• Impulsar un marco común catalán para la competitividad responsable y 
sostenible. 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Cataluña. 
• Impulsar programas y herramientas de acompañamiento a las empresas en el 
proceso de implantación de la responsabilidad social. 
• Introducir en las convocatorias y en los contratos públicos  de subvenciones 
elementos de valoración de la responsabilidad social. 
• Trabajar para una administración pública catalana más responsable socialmente. 

• Fomentar las buenas prácticas de RS en el campo de las finanzas.  
 
En materia de Programas de fomento de la RSE. 
• Programa RSE.pime. 
Es un programa piloto que tiene por objetivo incorporar criterios de 
Responsabilidad Social al sistema de gestión empresarial de las pequeñas y 
medianas empresas catalanas. Este programa es fruto de la voluntad del 
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya y el Consell General de 
Cambres de Catalunya de potenciar una nueva cultura 
empresarial.(http://www.rsepime.cat/que_es_rse_pime.php) 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Cataluña. 
En materia de Programas de fomento de la RSE. 
• Programa RSE. coop. 
Programa impulsado por el Departamento de Trabajo con el objetivo de 
implementar una gestión responsable en un grupo piloto de empresas de 
economía cooperativa (cooperativas y sociedades anónimas laborales). 
(http://www.cooperativescatalunya.coop/) 
 
• Gestión sostenible Rural (GSR). 
Es un proyecto de cooperación interregional impulsado por dieciocho grupos 
de desarrollo local de Cataluña, Baleares y Aragón que pretende fomentar una 
nueva cultura empresarial en las organizaciones-públicas y privadas-del medio 
rural a través del desarrollo de una metodología común de implantación de 
políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que garantice su 
desarrollo sostenible y, por extensión, la de los territorios donde se ubican. 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Extremadura 
A continuación se expondrán las herramientas de promoción y fomento de 
la RSE, más destacadas, que desde la comunidad de Extremadura se vienen 
realizando hasta la fecha. 
 
En materia de difusión y divulgación. 
La comunidad de Extremadura cuenta desde el año 2010 y con el fin de 
desarrollar la Ley 15/2010 de 9 de diciembre de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) de Extremadura, con un Observatorio de Responsabilidad 
Social Empresarial de Extremadura, (http://www.rsextremadura.es/) 
herramienta activa, dinámica y de consulta, a disposición de las empresas 
extremeñas o con sede en Extremadura, cuyo objetivo es el asesoramiento 
para la puesta en marcha de prácticas responsables en materia social, medio 
ambiental, económica y de transparencia. Se trata de un portal accesible, e 
interactivo, que impulsa la sensibilización e implantación de la 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 

Herramientas de promoción de la comunidad de Extremadura 
 
Responsabilidad Social Empresarial a través del intercambio de información entre sociedades, 
fomento de buenas prácticas de RSE, foros, impulso de actuaciones de RSE entre empresas de 
forma conjunta y la medición de indicadores que favorecen el conocimiento del diagnóstico 

inicial de la empresa en materia de RSE.  
 

En materia de premios, marcas y reconocimientos a la implantación de la RSE en las empresas: 
• Premio a la Excelencia Empresarial en Extremadura. 
Este premio está vinculado con un denso programa de Impulso a la Excelencia Empresarial en 
Extremadura es una iniciativa encuadrada dentro del Plan de Impulso y Consolidación 
empresarial de Extremadura, integrado por una serie de actuaciones encaminadas a propiciar 
una cultura de la excelencia en las empresas extremeñas. Se trata de un conjunto de acciones de 
sensibilización, formación y reconocimiento, que pretenden fortalecer la consolidación de las 
empresas extremeñas, promoviendo entre ellas la importancia del concepto de la “Excelencia”, 
como modelo de gestión de las organizaciones y como reconocimiento a las empresas 
extremeñas que perseveran en el camino de la mejora continua.  
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7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Extremadura 
En materia de sostenibilidad e innovación. 
• Proyecto “Desur”. 
Iniciativa que tiene por objeto mejorar las políticas, instrumentos y metodologías 
existentes para promover la innovación responsable en las PYMES, y así afianzar el 

camino de la sostenibilidad.  
• Programa de Activación Empresarial para la creación de empresas innovadoras. 
El plan está dirigido a emprendedores y pymes que desarrollen productos o servicios 
diferenciales y con potencial innovador. Esta estrategia empresarial contempla la 
realización de talleres, programas de mentorización, acciones formativas presenciales y 
on-line, entre otros recursos. 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Extremadura 

En materia de sostenibilidad e innovación. 
• Ayudas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en 
la actividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas: estas ayudas van destinadas a 
fomentar la creación, consolidación, expansión y competitividad de las empresas mediante 
la realización de proyectos de I+D+i. 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES  
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Andalucía. 
A continuación se expondrán las herramientas de promoción y fomento de 
la RSE, más destacadas, que desde la comunidad de Andalucía se viene 
realizando hasta la fecha. 
 
En materia de igualdad de oportunidades. 
• Ayudas públicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Estas ayudas incluyen 
programas dirigidos a: 

- Favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de 
los trabajadores y trabajadoras y fomentar la creación de empleo. 
- Realizar estudios, acciones innovadoras y actividades de 
sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 
- Financiar proyectos destinados a la creación de servicios que 
faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
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7. BENCHMARKING PARA LA INDENTIFICACIÓN DE  

HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE EN OTRAS  

ADMINISTRACIONES 
 
 
 

 
 

7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 
Herramientas de promoción de la comunidad de Andalucía. 
Premios en materia de igualdad de oportunidades. 
• Premio Meridiana. 
El Instituto Andaluz de la Mujer concede los Premios Meridiana que, en sus 
diversas modalidades, tienen la finalidad de distinguir la labor desarrollada por 
personas, colectivos o instituciones en la defensa de la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
Estos premios pretenden incentivar y reforzar la relevante labor de personas, 
colectivos y entidades que con su trayectoria vital, personal o profesional han 
contribuido a hacer efectiva la presencia de las mujeres en los distintos sectores 

de nuestra Comunidad y a la consecución de su igualdad real.  
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7.2 Identificación de herramientas y buenas prácticas 
 

Herramientas de promoción de la comunidad de Andalucía. 
En materia de creación de empleo. 
• El Fondo para Emprendedores Tecnológicos. 
Se destinará a atender la cobertura económica en la financiación de nuevas 
empresas innovadoras y tecnológicas de elevado potencial, con el objetivo de impulsar el 
espíritu emprendedor y promover la creación y consolidación de nuevas empresas 
tecnológicas.  
• El Fondo de Economía Sostenible.  
Tiene como finalidad facilitar la financiación, preferentemente, a microempresas para 
iniciativas emprendedoras en aquellos proyectos que contribuyan de manera especial al 
logro de los objetivos de sostenibilidad social, económica o medioambiental y la creación o 
mantenimiento de empleo.  
 

En materia de uso de las TIC  y fomento del teletrabajo en pymes. 
• Acción dirigida a difundir las ventajas del teletrabajo como una herramienta moderna y 
competitiva que aumenta la productividad, reduce los costes de la empresa, mejora la 
conciliación en las empresas. 
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8. TOP FIVE DE LAS HERRAMIENTAS DE PROMOICIÓN Y BUENAS  
PRÁCTICAS PUESAS EN MARCHA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 
 

 
 

Con este apartado se pretende exponer las distintas iniciativas y buenas prácticas llevadas 
cabo por las distintas administraciones  españolas que destacan por su especial apuesta por 
la RSE en la definición de sus políticas orientadas a la sostenibilidad y dirigidas desde sus 
diferentes departamentos  en lo tocante a las 3 dimensiones por excelencia que se vienen 
manejando a la hora de hablar sobre RSE: 

• Dimensión social. 
• Dimensión económica. 
• Dimensión ambiental. 
 

Para ello hemos utilizado como criterios de selección el especial impacto en el tejido 
empresarial, gran aceptación y el carácter integrador. Para ello se ha definido un formato de 
ranking, en el cual se ordenan de mayor a menor grado de cumplimiento de los requisitos 
mencionados, las diversas iniciativas más destacadas. 
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1. Definición y diseño de programas específicos, que a través de una metodología 
definida , engloba desde sesiones de acompañamiento y asesoramiento, pasando 
por la elaboración de diagnósticos, definición de  planes de mejora de RSE, hasta su 
implantación y seguimiento, es decir el círculo completo. 
 

2. Observatorios/portales específicos sobre la materia, donde se aglutinan y dispensa 
información y recursos sobre el tema (definiciones, ayudas, metodología…) 
 

3. Programas de mentorizaje o tutorizaje, ya sea llevado a cabo por empresas 
consultoras expertas en RSE o a través de la interrelación entre grandes empresas con 
políticas en RSE de gran calado y experiencia para colaborar en el asesoramiento a 
pymes que comienzan su andadura en la RSE. 
 

4. Creación de redes público - privadas de colaboración y transferencia de 
conocimientos, experiencias,  metodologías, etc.  
 

5. Diseño de herramientas y guías dirigidas a las empresas orientadas a la implantación 
de acciones de RSE, elaboración de memorias de sostenibilidad, etc. 
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DE PROMOCIÓN 



9. PROPUESA DE NUEVOS INTRUMENTOS DE PROMOCIÓN  

DE LA RSE 

 
 
 

 
 

A continuación y con la intencionalidad que constituye la razón de ser de este proyecto se 
proponen las siguientes iniciativas identificadas que se han detectado en las diferentes 
reuniones llevadas a cabo por el equipo técnico integrado por el personal de las diferentes 
administraciones que componen el partenariado del actual proyecto y que igualmente se 
manifiesta y se recoge en numerosos estudios realizados tanto a nivel nacional como 

internacional con respecto a las bondades de la puesta en marcha de la RSE en las empresas.  
 
1. Desarrollo de herramientas de software puestas a disposición de las empresas, 

parametrizadas con respecto a los criterios y estándares establecidos por los principales 
órganos internacionales para brindarles la posibilidad de llevar a cabo la elaboración, de 
un modo sencillo e intuitivo, de sus propios autodiagnósticos de RSE, a la vez que sus 
memorias de sostenibilidad. 
 

2. Diseño y desarrollo de una herramienta informatizada, que permita medir el impacto 
económico que la aplicación de la RSE tiene en la empresa, de fácil uso, con el objetivo 
de permita demostrar la capacidad de retorno      económico que posee la RSE y  como 
argumento de sensibilización y convencimiento de los dirigentes de las empresas.  
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9. PROPUESA DE NUEVOS INTRUMENTOS DE PROMOCIÓN  

DE LA RSE 

3. Crear un “Portal de buenas prácticas” en el que se recojan ejemplos de buenas 
prácticas en RSE de las empresas. De esta manera las pymes tendrán acceso a casos 
reales sobre qué acciones poner en marcha y les servirá de guía en el proceso. Para las 
empresas que participen en la exposición de sus iniciativas le aportará una vía 
interesante de promoción. 
 

4. Elaboración de guías sectoriales específicas que incluya contenidos generales y 
buenas prácticas para el fomento de la RSE. 
 

5. Programa que contemple la incorporación y formación de personal en grandes 
empresas con experiencia y avanzadas en RSE, con la finalidad de que  posteriormente 
puedan realizar prácticas en pymes para la puesta en marcha e implantación de la 

RSE.  
 

6. Firma de acuerdos con grandes empresas comprometidas con la RSE para llevar a 
cabo una campaña de promoción con ellas, para hacer llegar al resto de empresas y 
ciudadanía los valores y resultados positivos de la RSE a todos los niveles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  108 



9. PROPUESA DE NUEVOS INTRUMENTOS DE PROMOCIÓN  

DE LA RSE 

7. Crear una red de personal técnico en RSE de las AA.PP. para la definición y desarrollo de 
nuevas actuaciones de promoción de la RSE.  
 

8. Crear una red de empresas, como foro de participación de distintos profesionales de la 
RSE con el objetivo de potenciar el liderazgo, el intercambio y transferencia de 
conocimiento, experiencias, nuevas tendencias. 
 

9. Diseñar un programa de mentorizaje entre empresas de modo que las empresas con 
experiencia asesoren y asumen la función de mentores de las pymes. 
 

10. Crear herramientas de comunicación “Boletín electrónico”, RRSS, etc…, de promoción e 
información de RSE. 
 

11. Diseño y definición de un programa  integral de RSE en la administración pública, 
englobando la gestión sostenible del personal, fijando criterios de RSE en la 
contratación, contratación socialmente responsable, etc.  
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9. PROPUESA DE NUEVOS INTRUMENTOS DE PROMOCIÓN  

DE LA RSE 

12. Puesta en marcha de un programa dirigido a fomentar el voluntariado corporativo de 
RSE en las empresas, con el objetivo de fomentar y sensibilizar a todos los niveles 
jerárquicos de las organizaciones y fomentando la participación del personal, con la 
realización previa de un diagnóstico para identificar al personal que ya venía realizando 
estas actividades en otro contexto fuera del laboral. 
 

13. Fomentar la incorporación de la RSE en los programas de internacionalización, puesto 
que constituye un elemento diferenciador basado en criterios de ética y sostenibilidad, lo 
que confieren a las empresas una implantación en el países de acogida con todas las 
garantías. 
 

14. Poner en marcha por parte de las asociaciones empresariales y/o sectoriales programas 
de formación, sensibilización, definición de iniciativas en materia de RSE, como por 
ejemplo  un “banco de tiempo de voluntario” dirigido a prestar labores de voluntariado 
por parte del personal de las empresas adheridas a colectivos desfavorecidos, labores 
medioambientales y demás temas vinculados a la RSE. 
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9. PROPUESA DE NUEVOS INTRUMENTOS DE PROMOCIÓN  

DE LA RSE 

15. Creación de un premio PYME,  a la mejor práctica en RSE, de modo que las mejores 
empresas puedan obtener como beneficios, promoción, vinculando su marca o 
producto con una imagen comprometida con la sociedad. 
 

16. Convocatoria de concurso de mejores ideas de RSE, de tal manera que cualquier 
persona o empresa pueda participar con una idea de RSE, teniendo en cuenta 
criterios como el impacto, y relación coste/beneficio. La mejor idea será premiada 
con la financiación necesaria para su implantación. 
 

17. Poner en marcha en el ámbito geográfico competente de la administración 
correspondiente, la celebración del día de la RSE y su propuesta a nivel nacional, 
europeo, etc. 
 

18. Organizar talleres temáticos de RSE. Se trataría de talleres específicos sobre las 
distintas materias que engloba la RSE: salud y prevención, conciliación, eficiencia 
energética, etc.. . De este modo, podremos hacer de la RSE, una práctica menos 
difusa y desconocida, que mediante la comunicación y su acercamiento a las pymes 
a través de temas concretos, puede ayuda a aumentar su compromiso. 
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9. PROPUESA DE NUEVOS INTRUMENTOS DE PROMOCIÓN  

DE LA RSE 

19. Elaborar una guía de empresas comprometidas con la RSE. Al igual que existen 
numerosas guías que promocionan sectores como el HORECA, Viajes, etc. puede ser 
interesante la difusión de aquellas empresas, pymes, de cada ámbito geográfico 
comprometidas con la RSE, como un modo de solución para favorecer su visibilidad 
para la ciudadanía. 
 

20. Promocionar y divulgar los sellos de certificación en RSE actuales, tanto nacionales 
como internacionales, incentivando con ayudas la certificación de sistemas 
integrales de RSE. 
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