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1. Introducción 

Para empezar, se insiste en que las empresas contribuyen de una manera destacada al 

desarrollo social. Pues de hecho, su principal razón de ser, la generación de productos y 

servicios, lleva aparejada la creación de puestos de trabajo, salarios y los ingresos fiscales.  

Pero, en la sociedad actual, las empresas y organizaciones se encuentran en unos entornos 

cada vez más complejos donde, a su actividad económica tradicional, deben añadir nuevas 

variables como: 

• La necesidad de transparencia en la actividad empresarial. 

• La creciente preocupación por el deterioro medioambiental. 

• Los condicionantes sociales a la hora de realizar inversiones, compras,… 

• Las inquietudes y expectativas de los clientes, poderes políticos, grupos de interés,… 

• El interés legítimo de los trabajadores en la participación empresarial. 

• El respeto por los derechos humanos en una economía cada vez más globalizada. 

• Etc. 

En este marco nace la creencia, por la cual las empresas pueden contribuir más o, en otros 

aspectos, a la sociedad.  

A veces, nace como un simple planteamiento estratégico de imagen o reputación ante los 

grupos de interés. Y en otras, por filosofía interna o por principios inherentes a su propia 

creación. Como es el caso de las empresas de Economía Social.  
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Sea como sea, la Responsabilidad Social Empresarial empieza a situarse en la agenda de las 

empresas y también de los agentes políticos y económicos.  

2. El contexto andaluz 

Pero antes de manifestar nuestro posicionamiento con respecto a las políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial y su aplicación en las empresas de Economía Social, 

queremos dar algunas pinceladas que sirvan para situar el ámbito geográfico, político y 

económico en el que se desenvuelve la Economía Social andaluza. 

Andalucía es una Comunidad Autónoma situada al sur de España, con una extensión 

geográfica superior a la de muchos países europeos, con una población cercana a los ocho 

millones de personas y con competencias políticas autónomas bastante amplias, tanto en 

materia económica y social, como legislativa. Al respecto, indicar que desde hace más de un 

cuarto de siglo cuenta con Parlamento propio y un ejecutivo emanado de él. 

Nuestra región partía, hace poco más de un par de décadas, de una situación de relativa 

pobreza con respecto a la media nacional y por ende europea. Sin embargo, hoy en día se 

configura como una de las Comunidades más dinámicas y con más empuje empresarial. Así, 

el P.I.B., la creación de empresas y empleo, se sitúan por encima de la media nacional y, por 

supuesto, también europea.  

Por dar un dato concreto el crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) generado por la 

economía andaluza en 2006, fue del 3,6%. Superior al registrado en la economía española 

(3,4%, según el INE), y más del doble que el de la Zona Euro (1,4%, según Eurostat).  

Estos datos, han venido acompañados también de un balance muy favorable del mercado 

laboral, con un significativo aumento de la ocupación en Andalucía. Superior a la media 



 4 

nacional, y muy especialmente de la Zona Euro, lo que ha favorecido la continuidad del 

proceso de reducción del paro en la región.  

Este mayor dinamismo relativo, que ha venido sucediendo de manera ininterrumpida a lo 

largo del actual ciclo económico de la última década, favorece que la economía andaluza siga 

aumentando su participación en el conjunto nacional y de la Eurozona.  

3. La Economía Social en el contexto andaluz 

No ha sido ajena a este proceso, la Economía Social andaluza. Pues, no en vano ésta 

contribuye al P.I.B. andaluz con algo más del 13 %, una de cada diez empresas de nueva 

generación pertenece al sector y dos de cada diez empleos generados nacen producto de 

nuestra actividad emprendedora.  

Hablar de emprendimiento en muchas zonas de Andalucía es, en muchos casos, sinónimo de 

Economía Social. Es decir, de empresas que han nacido al amparo de sus socios, bajo 

fórmulas de Economía Social fundamentadas en el autoempleo asociativo y que han 

contribuido de manera significativa al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad. 

Pero, aquello que en su día vino a llenar en nuestros pueblos y ciudades, el hueco empresarial 

que los sectores tradicionales no habían querido o podido ocupar por cuestiones de 

rentabilidad netamente económicas, lo hicieron posible la creación de cooperativas y otras 

fórmulas empresariales de Economía Social, hasta el punto de convertirse en nuestros días, en 

uno de los sectores más dinámicos y competitivos de la economía andaluza, presente en todos 

los sectores productivos y arraigado en, prácticamente, todos nuestros municipios. En torno al 

cual, también, las nuevas generaciones han visto una forma de llevar a cabo proyectos 

generadores de riqueza, bajo el prisma de unos principios en los que hoy comienzan a fijarse 
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hasta otros sectores tradicionales que, asumiendo parte de ellos bajo otros nombres -como por 

ejemplo, el de la Responsabilidad Social Corporativa-, tratan de hacerlos suyos.  

Al día de hoy, la economía social andaluza se sitúa a la vanguardia del estado español y de 

Europa. Así y, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 

España, el 25% de las empresas y el 20% de los afiliados de este sector en el conjunto 

nacional, se encuentran en Andalucía. 

Para ello, han sido determinante la conjunción de dos elementos claves: 

Por un lado, la apuesta decidida del Ejecutivo andaluz, con la aplicación de unas políticas 

favorecedoras. Y por otro, el empuje económico y social del propio sector. 

Refiriéndonos al primero de los elementos señalados: Las Políticas de fomento de la 

Economía Social andaluza: 

Diremos que el ejecutivo andaluz, la Junta de Andalucía, dentro del conjunto de las políticas 

activas de empleo y creación de empresas que lleva a cabo, prioriza las destinadas a impulsar 

la economía social.  

Esta preferencia obedece a cierto imperativo legal, contemplado en nuestra Constitución y en 

el nuevo Estatuto de Autonomía, ratificado por los andaluces el pasado mes de Febrero, 

dónde aún se refuerza más el reconocimiento económico y social del cooperativismo y otras 

fórmulas jurídicas de Economía Social.  

Por ello, el presupuesto destinado al fomento de la Economía Social andaluza, aumenta en 

general cada año. Recayendo ese incremento sobre partidas tan significativas para el Sector y 

que tanto repercuten en su tejido empresarial, como son las destinadas a creación y desarrollo 

de empresas y empleo, la Innovación y desarrollo tecnológico, la Formación profesional y 
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prácticas empresariales, la responsabilidad social o el Apoyo a las familias andaluzas a través 

de la Economía Social. 

Por otra parte, la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, el Programa Andaluz para el 

Fomento de la Economía Social, la Orden de Medidas para el Desarrollo de la Economía 

Social o la Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial, junto a 

iniciativas como la Red Andalucía Emprende, han sido y son, actualmente, los grandes 

catalizadores en cuanto a la creación y desarrollo de empresas cooperativas y sociedades 

laborales. Permitiendo el avance emprendedor, innovador y competitivo de la Economía 

Social. 

Dentro de las políticas públicas favorecedoras nos gustaría mencionar también la inclusión de 

cláusulas sociales en las contrataciones públicas, por parte de las distintas Administraciones.  

Al respecto y a pesar de las críticas y/o temores en torno a la aplicación de éstas, acusándolas 

de vulnerar los principios de igualdad y de libre concurrencia –teóricos únicos principios 

básicos de la contratación pública-, numerosas sentencias han señalado como la realidad 

demuestra que el mercado no es en realidad libre, primando a entidades y empresas de 

Economía Social, ante situaciones de partida desiguales. 

Por tanto, la discriminación positiva no atenta contra los principios básicos de la contratación 

sino que encuentra su sentido en las numerosas ventajas que ésta proporciona a las personas y 

colectivos desfavorecidos, así como a las empresas con un marcado carácter social como son 

las de economía Social, la sociedad en su conjunto y la propia Administración, atendiendo al 

ahorro que para ella supone la activación de estas políticas activas de empleo. 

Además, en general, en toda Europa las fuerzas políticas coinciden sustancialmente en 

otorgar a la administración pública un rol dinámico en la lucha contra la exclusión social y 
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dentro de éstas, las políticas activas en favor de la ocupación, son un objetivo político de 

primer orden. 

La introducción de mecanismos como las Cláusulas Sociales pivotan sobre la Economía 

Social y, especialmente, sobre sus empresas tradicionales como cooperativas,  sociedades 

laborales y las cooperativas de inserción. 

Además, abundando en el papel que deben de desarrollar las administraciones en el fomento 

de políticas responsables por parte de las empresas, creemos que las administraciones 

públicas deben ser garantes de este proceso. Pues, tanto la Administración local, como 

autonómica y el gobierno central desempeñan un importante papel en los siguientes aspectos: 

En el fomento de la transparencia, desarrollando mecanismos de verificación que gocen de 

consenso y legitimidad social. 

En la Incentivación de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, materializadas en 

ayudas y subvenciones a la actividad empresarial, favoreciendo fiscalmente a aquellas 

empresas que decidan incorporar en su gestión elementos de RSE. 

Y por último, incorporando cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos. 

Pero, como decíamos al principio de este apartado y refiriéndonos al avance socioeconómico 

del sector de Andalucía, éste se sustenta en dos factores, el ya mencionado fomento de la 

Economía Social y en segundo lugar y, no menos importante, al empuje económico y social 

del propio sector.   

Desde la Confederación de Entidades Para la Economía Social de Andalucía, como 

asociación empresarial que agrupa y representa a todas las entidades y empresas de la 

economía Social andaluza, Cooperativas, Sociedades Laborales, Empresas de Inserción, 
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Mutualidades, Asociaciones, trabajadores autónomos,… hemos sido partícipes de éste 

despegue económico y social que nos afianza en el futuro.  

La Economía Social ha puesto en marcha proyectos encaminados a extender la cultura 

emprendedora, fomentar el autoempleo y mejorar y cualificar la gestión del mismo. El 

resultado de ello se ha traducido en que nuestros emprendedores han sabido identificar y 

aprovechar, los nuevos yacimientos de empleos. Valgan como ejemplo, nuestro sector socio 

sanitario, el formativo,  el relacionado con la prestación de servicios sociales o las nuevas 

tecnologías,… por citar algunos de los más pujantes.  

En definitiva, unas 13.000 empresas que emplean a  cerca de 100.000 andaluzas/es, 

implantadas en prácticamente todos los municipios,  que cuentan entre sus socios y 

trabajadores, con una población joven y formada  que ha terminado impregnando todos los 

sectores productivos. 

Pero, no sólo los datos estadísticos avalan este crecimiento que afianza el bienestar 

económico y social de Andalucía. Hay otros hechos que confirman este desarrollo, como es la 

progresiva inclusión de la Economía Social andaluza en los órganos consultivos y de decisión 

de la Comunidad. Nuestro sector ha pasado de un discreto papel en la vida pública andaluza a 

estar representado con voz propia en Instituciones como: 

• El Consejo Económico y Social de Andalucía y otros CES locales.  

• Los Consejos Sociales de las Universidades públicas.   

• El Servicio Andaluz de Empleo.  

• Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros.  
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• Y en otros órganos de desarrollo local y provincial,....  

Contribuyendo activamente a implantar políticas de autoempleo y defender y difundir los 

valores inherentes de la Economía Social. 

Además, la Economía Social andaluza es firmante de acuerdos económicos y sociales entre la 

Administración, los Sindicatos más importantes de Andalucía y la propia Confederación de 

Entidades para la Economía Social de Andalucía, cuya principal manifestación es la 

segunda edición, del II Pacto andaluz por la Economía Social, firmado el 23 de octubre de 

2006. Este segundo acuerdo, con una vigencia de cuatro años, permite crear las líneas de 

trabajo para promocionar y fortalecer el Sector, implicando a la Administración regional en la 

puesta en marcha de políticas transversales, a través de múltiples Consejerías. Así, estas 

políticas y líneas de trabajo tienen carácter educativo, social, económico, cultural y 

medioambiental. 

Nada de esto hubiera sido posible, sin el esfuerzo y trabajo de sus Organizaciones, Empresas, 

socios y trabajadores. Fundamentando su labor en unos valores y principios ideológicos, 

como los siguientes: 

• La utilización extensiva del factor trabajo, favoreciendo la generación de un empleo 

sostenible y de calidad. 

• La identificación del trabajador con la empresa, significando que nuestras entidades 

gozan de una cohesión interna más alta 

• La identificación territorial de sus empresas.  

Por último, las empresas de Economía Social se constituyen en un factor de integración y 

cohesión social, hasta el punto de que se configuran como un elemento que gradualmente va 
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siendo reconocido por el mercado y la sociedad, a causa principalmente de sus valores de 

democracia, sostenibilidad, solidaridad y participación. 

Pero, además hay otros factores que han ayudado al avance experimentado: la apuesta 

decidida por la  formación, así como por la innovación, la investigación y la 

intercooperación, la internacionalización y el apoyo decidido al fomento de la cultura 

emprendedora. 

Así, en formación, la puesta en marcha de la Escuela Andaluza de Economía Social, 

auspiciada por CEPES-A en Osuna (Sevilla), ha supuesto la canalización de la formación 

emprendedora y específica en Economía Social. Otras iniciativas destacables en este capítulo 

son las actuaciones llevadas a cabo con las Universidades, para fomentar e incentivar el 

espíritu emprendedor entre su alumnado.  

En cuanto al desarrollo innovador y tecnológico, desde CEPES Andalucía, se procura 

habilitar un marco adecuado para facilitar la toma de conciencia de esta realidad por parte de 

nuestras empresas, así como generalizar una actitud innovadora en ellas y facilitar 

mecanismos que les permitan enfocar su gestión desde esta perspectiva. 

Por otra parte, nos gustaría recalcar el esfuerzo que desde CEPES-A se ha realizado por 

extender la cultura emprendedora, lo cual ha supuesto la puesta en marcha de proyectos 

encaminados a fomentar el autoempleo y mejorar y cualificar la gestión del mismo. Cuyo 

resultado se ha visto materializado en empresas que, como se ha indicado anteriormente, 

cuentan entre sus socios y trabajadores con una población joven y formada y que ha 

terminado copando todos los sectores productivos. 

Estas empresas, aun estando implantadas en todos los sectores,  predominan las dedicadas al 

sector de servicios que copan algo más de la mitad: 51% de las mismas. Seguidas por las 
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dedicadas a la Industria con un 20.56%, a continuación las de Construcción con un 18.54% y 

por último las dedicadas al sector agrario con cerca de un 10%.  

Otro de los aspectos más significativos ha sido la internacionalización de la Economía Social 

andaluza. Los esfuerzos que desde CEPES-A se han realizado en este sentido van desde la 

participación en foros y encuentros internacionales a la organización de los mismos en 

Andalucía.  

En este sentido es especial y muy fluida la relación que se mantiene entre la Economía Social 

andaluza y la del área centroamericana, con acuerdos con la Universidad de Puebla (México), 

ACI Américas (Alianza Cooperativa Internacional de las Américas) y CONACOOP 

(Confederación Nacional de Cooperativas de Costa Rica), así como con la región norte de 

África (Países del Magreb). 

Otro factor añadido a los señalados y que han servido a la Economía Social andaluza, en su 

avance para situarse a la cabeza de ranking nacional y europeo, ha sido la apuesta decidida 

que desde sus empresas se está realizando por la intercooperación, entendiendo ésta como el 

conjunto de soluciones y acuerdos, que están haciendo posible incrementar la dimensión 

empresarial y mejorar la rentabilidad de las empresas de Economía Social. A ello habría que 

añadir el decidido apoyo que se está prestando a la internacionalización empresarial, que nos 

ha llevado a situarnos de forma satisfactoria en determinados países.  

4. Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial  

En definitiva, el reto es seguir desarrollando la Economía Social andaluza a todos los niveles, 

aplicando diferentes actuaciones según las necesidades del sector: desarrollando las nuevas 

tecnologías, propiciando una formación adecuada a la gestión, participando en los órganos de 
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diálogo social, la intercooperación y dándole continuidad a las políticas de responsabilidad 

social empresarial.  

Ésta última ha sido una práctica consustancial a nuestras empresas y ahora empieza a ser 

tenida en cuenta, tanto por la Administración como por el resto de los agentes sociales y por 

tanto comienza a situarse, tal como mencionamos en nuestra introducción, en la agenda de las 

empresas tradicionales y también de los agentes políticos y económicos. En definitiva, es un 

término que desde hace unos años se está incorporando de forma generalizada al lenguaje 

empresarial, en gran medida por la demanda y reconocimiento que de estas prácticas viene 

haciendo la sociedad andaluza.   

Afortunadamente, más allá de las actividades filantrópicas aisladas, de ciertos mecenazgos y 

patrocinios que algunas empresas han venido realizando en el tiempo,  existen cada vez más 

ejemplos de planteamientos económicos, sociales y medioambientales integrados y 

planificados como un elemento estratégico de la gestión de las organizaciones.  

Para las empresas de Economía Social, estamos hablando de un concepto fuertemente 

arraigado e intrínseco. Así, un simple repaso a los principios primordiales y fundamentales de 

nuestras empresas, democracia, sostenibilidad, solidaridad y participación, nos hacen ver la 

convergencia de éstos con las actuales preocupaciones sobre responsabilidad social.  

Pero, yendo al concepto de forma general, debemos de decir que al día de la fecha, no solo 

existe multiplicidad de definiciones para la RSE, sino que hasta la propia denominación es 

objeto de cierta controversia. Así, para unos es Responsabilidad Corporativa (RC) y para 

otros Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

De los dos términos, nos quedamos con el último, toda vez que el de Responsabilidad 

Corporativa es utilizado mayoritariamente por las grandes Corporaciones, de ahí su 
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nombre. Multinacionales que se arrogan el ser los primeros en aplicar políticas (o seudo - 

políticas) de responsabilidad social, olvidándose que las empresas de Economía Social llevan 

en su propia naturaleza los principios de los que emana lo que hoy en día ha venido en 

llamarse Responsabilidad Social Empresarial.  

En cuanto a las dispares definiciones provenientes de distintos sectores empresariales, 

sindicales, de administraciones públicas, universidades y de distintas instituciones y 

estudiosos teóricos del tema, no nos decantamos por ninguna específicamente. Por ello, 

haremos valer la definición que ante el Parlamento de Andalucía y ante otros foros hemos 

defendido. La cual no tiene otra base que no sea la de los propios principios en los que se 

sustenta la Economía Social que pudiéramos resumir en uno solo de cara al asunto que nos 

ocupa: las iniciativas empresariales de Economía Social desde el inicio mismo de la actividad 

cooperativa, se han caracterizado por preocuparse no solo por el bienestar y realización, tanto 

personal como profesional de sus miembros y socios, sino también por las comunidades 

cercanas a las mismas. 

De este principio emana la definición que hemos hecho valer y que reza de la siguiente 

forma: Desde la Economía Social andaluza, hemos entendido siempre y entendemos la 

Responsabilidad Social como el compromiso por la inclusión de políticas, inversiones y 

prácticas, destinadas a los trabajadores y socios de la propia empresa, a la comunidad en la 

que se encuentra, a la cooperación, al respeto por el medio ambiente y a evitar toda 

participación directa o indirecta en cualquier violación de las normas medioambientales y de 

los derechos laborales y humanos,  de dentro y fuera de nuestra Comunidad. 

A eso habría que añadir, que mientras otros sectores empresariales abogan por su no 

regulación y voluntariedad, la Economía Social entiende que las prácticas de Responsabilidad 
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Social Empresarial  deben ser voluntarias, pero,  cualquier empresa debe de actuar dentro de 

un mínimo común denominador de actuación responsable, consensuado y llevado a la 

práctica. Por tanto, precisado de cierta regulación, eso si, consensuada entre todos los agentes 

sociales. 

Se debe huir de aquellas prácticas enfocadas al mero marketing que puedan quedar 

disfrazadas dentro de la RSE. Además, entendemos que la RSE debe de ser certificada de 

forma independiente y externa a la propia empresa. Esta regulación, no deben sustituir a 

ninguna legislación, sino que debe añadirse al actual marco legislativo o contractual.   

Por tanto, se deben regular compromisos verificables en aspectos económicos, sociales, 

laborales, medioambientales y de respeto de los derechos humanos, basados en normas 

consensuadas y objetivas, ajustables a todas las empresas y aplicables en todos los ámbitos 

territoriales donde actúen.  

En este pequeño apartado teórico y por aquello de dar a conocer o exponer una definición 

asumida a niveles más amplios, recogemos la enunciada dentro del  Libro Verde de la Unión 

Europea, la cual contempla la RSE como la integración voluntaria por parte de las empresas, 

de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con la sociedad. 

Queremos en este marco de referencias a la RSE poner de manifiesto lo contemplado en el II 

Pacto andaluz por la Economía Social, al que hemos hecho referencia anteriormente, el cual 

dentro del 2º Objetivo dedica toda una Línea Estratégica a aquellas acciones que potencien la 

RSE derivada de la propia naturaleza de las empresas de Economía Social y que contemplan 

medidas como las siguientes:  
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• Difusión de los principios y valores que configuran la Economía Social como elementos 

integradores del concepto de RSE.  

• Promoción y fomento entre los trabajadores y socios de las empresas de Economía Social 

de la sensibilización sobre las mejoras que supone la aplicación de prácticas de RSE.  

• Facilitar en el seno de las empresas la implantación de medidas de RSE con la 

participación activa de los trabajadores.  

• Fomentar entre las empresas de ES la implantación de medidas de RSE.  

• Aplicar los sistemas de evaluación que se establezcan para medir el empeño de 

responsabilidad social. 

Pero, volviendo de nuevo a un enfoque generalista, parece evidente que las empresas, sean de 

la índole que sean y más bien temprano que tarde, deberán adoptar y sistematizar políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial. Ya sea por convencimiento propio o como consecuencia 

de la “recomendación” externa. En este sentido, la mayoría de las Administraciones públicas 

europeas, españolas e incluso las andaluzas ya han iniciado políticas de aplicación de la RSE 

y además han puesto en marcha programas de sensibilización que ayudan a su implantación 

en las empresas. 

Así entre otras, la Unión Europea ya en 2001 publicó el llamado Libro Verde cuyo objetivo 

es fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.  

En España, en el ámbito parlamentario se creó la Subcomisión para potenciar y promover la 

responsabilidad social de las empresas, constituida en el seno de la Comisión de Trabajo y 

Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, la cual recibió las aportaciones de unos 60 



 16 

comparecientes durante las sesiones celebradas. 

Los agentes sociales representados en esta Subcomisión fueron: Administración pública, Uni-

versidad, Sector Privado, Sindicatos y Organizaciones de La Sociedad Civil. 

El informe presentado como Libro Blanco, formula recomendaciones que, desde el Congreso, 

se remitieron  al Gobierno para orientar una política pública que potencie y promueva la RSE.  

Dicho informe, en el capítulo constataciones, dedica dos de ellas a la economía social; 

Constatación 19 

[...]Constatamos la importancia de reconocer vínculos sustantivos entre la E.S. y la 
RSE...antes de que apareciera la RSE en España, se han ido dando iniciativas que han 
buscado un desarrollo empresarial con objetivos sociales amplios [...] 

Constatación 52 

[...]Las Cooperativas...y demás empresas de E.S., tienen un vínculo sustantivo con la 
RSE. Su origen, la composición laboral de su propiedad o las funciones y fines de sus 
empresas, las identifica y las vincula con los grupos de interés, con la sociedad a la que 
sirven....recomendamos que estas empresas configuren su reputación social como una 
seña distintiva de su estrategia empresarial y sirvan de ejemplo al conjunto de los 
sectores económicos en los que operen, para el fomento y extensión de la RSE. [...] 

Por otra parte, el Foro de Expertos de RSE, convocado por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 
 
se constituyó el 17 de marzo de 2005.  En él están representados, la 

sociedad civil y la Administración Pública. 

También la Mesa para el Diálogo Social compuesta por Gobierno, empresarios y sindicatos 

está trabajando sobre RSE y de ella nacerán propuestas de medidas que deberán ser 

compatibles con la legislación española y de carácter voluntario. 

En Andalucía se han tomado ya disposiciones directas que facilitan la adopción de medidas 

de RSE por parte de las empresas. Al respecto, el Parlamento andaluz constituyó el pasado 

año, en el seno de la Comisión de Empleo, el Grupo de Trabajo de la Responsabilidad 
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Social de las empresas, grupo ante el que CEPES-A también ha comparecido para establecer 

su posicionamiento. 

Por otra parte el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía establece 

específicamente, dentro del capítulo “Impulso Emprendedor y Desarrollo empresarial”, la 

adopción de medidas para el desarrollo e incremento de la empresa andaluza, y entre ellas 

dedica capítulo especial al impulso de la RSE en el tejido empresarial andaluz, desarrollando 

acciones de: 

• Difusión de buenas prácticas,  

• Programas de asistencia técnica para la certificación de la norma SA8000 

(Responsabilidad Social 8000) 

• Premios a las empresas andaluzas que demuestren su gestión responsable 

• Formación y sensibilización  

• Una amplia política de incentivos a las empresas que adopten criterios de RSE en su 

gestión.  

Ante este escenario europeo, nacional y autonómico que invita a la aplicación de políticas 

responsables por parte de las empresas, diremos que la implantación de la Responsabilidad 

Social Empresarial puede significar un cierto esfuerzo tanto en cuanto a la modificación de 

determinados aspectos operativos, como en cuanto a comunicación, pero creemos firmemente 

que conlleva unas significativas ventajas e incrementa el valor competitivo y, 

fundamentalmente social, de cualquier empresa. 

CEPES Andalucía, viene aplicando buenas prácticas empresariales desde su constitución 
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como consecuencia directa y consustancial a su propia naturaleza y a sus principios y valores. 

Pero, también ve en la aplicación de la RSE un factor que mejora la competitividad y que se 

hace eco de la demanda social y de las administraciones por la aplicación de buenas prácticas 

empresariales, además de actuar en consecuencia con el mandato emanado de los 

compromisos adquiridos en sucesivos acuerdos sociales, (Pactos), a los cuales hemos hecho 

referencia anteriormente. 

Esta aplicación de manifiestas y constatables buenas prácticas en el devenir empresarial 

diario y en prácticamente todas sus acciones, se nos  reconoce desde los distintos ámbitos 

administrativos, empresariales y sociales.   

Estas prácticas, fundamentadas en principios y valores,  hunden su raíz en la común 

aceptación universal de ellos, como son la democracia, la participación de los trabajadores y 

socios en la gestión empresarial,  las buenas prácticas sobre igualdad, la transparencia 

administrativa, el cumplimiento estricto de la legalidad, la prevención de los riesgos 

laborales, las prácticas enfocadas al respeto por el medio ambiente, las prácticas socialmente 

integradoras, las políticas de cooperación internacional o la búsqueda de la mejora continúa 

en nuestros procesos. 

5. Plan Director RSE de CEPES-A 

No obstante, CEPES Andalucía ha dado un paso más al reconocer la necesidad de 

sistematización de estas prácticas y por ello se encuentra actualmente inmerso en la 

elaboración e implantación de un Plan Director de Responsabilidad Social Empresarial. Al 

respecto, el compromiso de la Dirección política y técnica de la Entidad es total con su puesta 

en marcha y está significando la sistematización de unos valores de cultura empresarial que 
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se están trasmitiendo a todos y cada uno de los empleados y a los grupos de interés 

relacionados con CEPES Andalucía.  

Estamos pasando de un marco teórico enunciado por sus representantes en múltiples foros y 

unas prácticas no sistematizadas, a una aplicación sistemática plasmada diariamente y basada 

en una planificación previa, en su ejecución y posterior evaluación y búsqueda de la mejora 

de los resultados obtenidos. Todo ello sin olvidar una política de comunicación, que se 

traduce en un informe de sostenibilidad periódico y público. 

El Plan Director de RSE está siendo aplicado e integrado en nuestra estrategia empresarial y 

se está convirtiendo en marco referencial de todo el Sector empresarial de Economía Social e 

incluso en otros ámbitos empresariales y sociales.   

Para la puesta en marcha del Plan, CEPES-A ha tenido en cuenta los intereses de todos los 

grupos de interés que se relacionan interna y externamente con CEPES-A y ha obrado en 

consecuencia de forma integradora. Procurando su integración en la estrategia de la empresa, 

la adquisición del compromiso político de su interiorización, la puesta en práctica y, sobre 

todo, la sistematización y evaluación de todas las acciones responsables.  

Entrando un poco en las interioridades de dicho Plan, debemos decir que tiene como objetivo 

fundamental la descripción de los principales aspectos considerados por CEPES-A como 

susceptibles de ser integrados en su estrategia empresarial, así como presentar una 

metodología para planificarlo, implantarlo, evaluarlo y mejorarlo. Por supuesto, asumiendo 

nuestros valores de cultura empresarial, de comportamientos y de formas de hacer las cosas e 

intentando transmitirlos a todos los empleados y grupos de interés. 

El Plan Director tiene como marco referencial el principio de actuación por el que la 

Economía Social andaluza, entiende la Responsabilidad Social como el compromiso por la 
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inclusión de políticas, inversiones y prácticas, destinadas a los trabajadores y socios de la 

propia empresa, a la comunidad en la que se encuentra, al respeto por el medio ambiente y a 

evitar toda participación directa o indirecta en cualquier violación de las normas 

medioambientales y de los derechos laborales y humanos de dentro y fuera de Europa. 

6. Conclusiones 

Queremos concluir resaltando que nuestros principios de economía social como la 

participación, la democracia, la sostenibilidad, la identificación territorial y social,… han sido 

aplicados por nuestras empresas desde sus orígenes y no han sido lastre para alcanzar los 

logros de los que hoy disfrutamos, sino todo lo contrario, nos han servido para crear riqueza, 

pero sobre todo para obtener un alto reconocimiento de la sociedad andaluza. Por ello, la 

aplicación de parte de estos principios por otros sectores a través de lo que ha venido en 

llamarse Responsabilidad Social Empresarial nos congratula y nos lleva a entender que 

nuestras prácticas y experiencia pueden ser trasladables a otros ámbitos empresariales y 

sociales. Es decir,  que nuestra concepción de empresa responsable socialmente, es la de 

aquella que fundamenta su acción social, en un compromiso de actuación, tanto en una 

dimensión interna como externa, dándole transparencia y certidumbre a su actuación y a sus 

relaciones.  

Ésta debe comprenderse y ejercerse de acuerdo a cuatro líneas estratégicas: Ética empresarial, 

Calidad de Vida, Vinculación y compromiso con la Comunidad, su desarrollo y Cuidado y 

Preservación del Medioambiente. 

Además debe sustentarse en los siguientes principios: Respeto a la Dignidad de la Persona; 

Solidaridad y subsidiariedad; Contribución al bien común; Corresponsabilidad y 

Transparencia,  Democracia económica y, por tanto, participativa. 
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