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EL OBJETIVO ES IMPLANTAR "UN MARCO ADECUADO" PARA LA RSC 

El Gobierno aprueba el decreto que 
actualiza el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las empresas 

 
De la Vega asegura que es obligación del Ejecutivo 
implantar "un marco adecuado" para que las empresas 
desarrollen políticas de RSC 

   MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   La vicepresidenta primera del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega, anunció este 
viernes la modificación del Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las empresas, creado 
el pasado mes de febrero, tras los últimos cambios 
en la estructura, competencias y denominaciones 
de los departamentos ministeriales. 

   En rueda de prensa posterior al Consejo de 
Ministros, De la Vega explicó que la modificación del Real Decreto 221/2008 persigue la 
representación de los Ministerios de Educación, Política Social y Deporte y de Igualdad en este 
organismo, con el objetivo de impulsar el desarrollo y el fomento de las mejores prácticas de 
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responsabilidad social de las empresas en aspectos relacionados con el aprendizaje, la 
formación y la igualdad de oportunidades. 

   Además, el decreto actual incrementa el número de vocales, al pasar de 12 a 14, por cada 
uno de los grupos que representan a las organizaciones empresariales y sindicales, a otras 
organizaciones e instituciones de reconocida representatividad e interés en el ámbito de la 
Responsabilidad Social de las Empresas y a las Administraciones Públicas, respectivamente. 

   Según subrayó De la Vega, "es obligación" del Gobierno promover la práctica de la RSC entre 
las empresas a través de "un marco adecuado" para que este tipo de políticas se puedan 
desarrollar "en condiciones adecuadas". 

ASESOR Y CONSULTIVO 

   Adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo Estatal de RSE se concibe 
como un órgano paritario y cuatripartito con carácter asesor y consultivo, ya que se encargará 
de apoyar e impulsar las políticas públicas de apoyo y promoción de la responsabilidad social 
en España. 

   Entre otras funciones, está previsto que el consejo dé lugar a un Observatorio de RSC al 
mismo tiempo que se contempla su cooperación con otros observatorios que probablemente se 
crearán a nivel autonómico. 

   El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya trabajó en esta materia a lo largo de la 
pasada legislatura a través de 'tres patas': la Subcomisión de RSE del Congreso de los 
Diputados, el Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y la Mesa de Diálogo Social. Todos 
ellos concluyeron sus trabajos con la misma propuesta: la creación de un órgano asesor al 
Ejecutivo en materia de RSE. 
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'INFINITO AGRADECIMIENTO AL TRABAJO DE 

LOS COOPERANTES' 

Celebran hoy su Día los más de 
1.400 españoles trabajan como 
cooperantes en 60 países del 
mundo que necesitan ayuda 
 
Hoy lunes 8 de septiembre se celebra el Día de 
los Cooperantes, segundo aniversario de la 
aprobación de su Estatuto profesional y 

conmemoración para los más de 1.400 españoles que trabajan en 60 países del 
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mundo donde se requiere intervención de crisis o ayuda al desarrollo para medio 
o largo plazo. 

El huracán 'Ike' llega al 
noreste de Cuba 

228 inmigrantes llegan a 
Canarias el fin de 
semana 
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