
GRUPO de trabajo ‘Promoción RSE’ 
Comisión de redacción: Indicadores 

de referencia

Presentación en el Pleno del día 15/02/2012. Ministerio de Empleo . Madrid



Art.39 Ley Economía Sostenible: 



LES. Capitulo VI  Responsabilidad Social de las 

Empresas
Artículo 39. Promoción de la responsabilidad social de las empresas. 

En particular, el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de características e

indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como

modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares

internacionales en la materia.

2. El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que se refiere el

apartado anterior deberá atender especialmente a los objetivos de transparencia en la

gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente,

respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la

integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad

de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del

consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido,

haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real

Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de

Responsabilidad Social de las Empresas.

…



‘…Estándares Internacionales’. Referencia obligada:

Estándares

(fundamentalmente GRI,

ISO26000, OCDE…) están

siendo tomados en

cuenta en nuestro
trabajo:



Texto consensuado GRI: Indicador de 
referencia principal 

Otras referencias

Tabla 1ª, Clave: PERFIL Ref. a ISO26000 y a Directrices OCDE



Buen Gobierno:  en este caso, importante referencia a CNMV



Medio Ambiente



Derechos Humanos. Importante referencia a Directrices Naciones Unidas 



Consumo / Clientes



Importante:  incluidas sugerencias Dirección Gral. igualdad 

Derechos y Políticas Laborales



Discapacidad







DOC. TRANSPARENCIA + ART. 39 LES + COMUNICACIÓN UE
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Alineamos al CERSE con el Proceso 
Europeo – Internacional RSE 

Importante el CONSENSO. Conceptos de 
Transparencia, Competitividad Responsable


