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DEFINICIONES 

• A) Responsabilidad de una organización ante los impactos que 
sus decisiones ocasionan ante la sociedad y el medio ambiente 
mediante un comportamiento ético y transparente que: 

Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de 
la empresa. 
Tome en consideración las expectativas de las partes interesadas. 
Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento. 
Esté integrada en toda la organización y se lleve a práctica en sus 
relaciones. 

ISO 26001 
 
 
• B) La obligación inherente a cada entidad empresarial de rendir 

cuentas sobre la forma en que su actividad impacta en las 
dimensiones ambientales, económicas y sociales de su entorno, 
y de asegurar que este impacto genere beneficios equitativos y 
sostenibles, y ningún daño, a todas las partes interesadas. 

CCOO (2009) 

Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las 
generaciones futuras 



• ECONOMÍA CON ROSTRO 
HUMANO. 

• COMERCIO JUSTO. 

• BANCA ÉTICA. 

• ETC. 

 
Milton Friedman 

¿EVOLUCIÓN? 



ESTUDIO DE CAMPO 
• A) Las grandes empresas tractoras reconocen la RSE. No su 

cohorte –cadenas de valor-, externalizando los riesgos en la 
práctica. 

• B) Desafío reconocidos por la OMS: 

• b.1) Desigualdad: género, salud laboral, etc. 

• B.2) Cambio climático: lo que nos obliga como Federación a 
asumir un cambio de modelo productivo, sostenible, que nos 
acerque progresivamente a la neutralidad climática que no 
comprometa a generación posteriores: minimizar el uso de 
recurso no renovable, disminuir la huella de carbono, etc. 

• C) Ventana de oportunidad: la RSE o RSC supone un marco de 
actuación o intervención sindical complementario al artículo 
64 del ET o 33 y 34 LPRL 

En aquellas empresas sujetas a la información no financiera cabe hacer acción sindical. 
Hoja de ruta: formación para RLT, herramientas de intervención, TALK, alianzas con 

stakeholders,etc. 



Componentes de la RSE 

ÉTICA 

DERECHOS HUMANOS GOBERNABILIDAD 
CORPORATIVA 

Transparencia 
Relación con 
proveedores 
Sindicatos 
Etc. 

-Tenemos que entender las 
empresas como un subsistema 
del sistema sociedad. 
-La RSC tiene que estar 
integrado en el core business de 
la empresa. 



GRACIAS
  


