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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ENTIDAD 
CORRESPONSABLE 

De los diferentes agentes sociales: empresas, entidades sociales, ciudadanía y 
Administración Pública, es esta última la única que reúne en sí misma tres de 
esos perfiles. De esta forma, su gestión responsable es una clara gestión de la 
corresponsabilidad interna. La Administración Pública es:

Empresa, en tanto que es empleadora y gestiona su economía 
produciendo bienes y servicios que pone a disposición de la sociedad. 
A la vez lo es, más si cabe, en el momento en el que constituye 
empresas públicas.

Entidad social, en tanto que provee de servicios sociales y medio 
ambientales que centran su objetivo en la creación de estos valores.

Gestor de los intereses públicos, el único cometido de los tres que no 
encuentra iguales en otros agentes sociales.

Esta triple función posiciona a la administración en un lugar privilegiado para 
desarrollar la Estrategia española de RSE. La práctica de la corresponsabilidad 
interna entre los diferentes perfiles de la administración le dota de experiencia 
y conocimiento que facilitará la colaboración con otros agentes sociales en el 
marco de desarrollo territorial corresponsable.

Será la administración, junto a las empresas, las entidades sociales y la 
ciudadanía las que construyan el ecosistema económico corresponsable. Un 
espacio generador de valores sociales, de valor compartido.
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¿QUÉ ES ... 

VALOR SOCIAL / MEDIOAMBIENTAL 

El valor social es el resultado generado cuando los recursos, procesos y 
políticas se combinan para generar mejoras en la vida de las personas o de la 
sociedad en su conjunto.

VALOR COMPARTIDO

El concepto de valor compartido puede ser definido como las políticas y las 
prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa, a la 
vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las 
comunidades donde opera. La creación de valor compartido se enfoca en 
identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social.

TRANSVERSALIDAD

La transversalidad es, al mismo tiempo, un concepto y un instrumento 
organizativo cuya función es aportar capacidad de actuación a las 
organizaciones, en relación con algunos temas para los que la organización 
clásica resulta inadecuada.

GRUPOS DE INTERÉS

Aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones interesadas y/o 
afectadas por las actividades o decisiones de una organización. Los grupos de 
interés pueden ser grupos o personas que representan a cosas o a intereses 
medioambientales o sociales y que afectan o son afectados, directa o 
indirectamente, por el desempeño de la actividad de una organización.

CORRESPONSABILIDAD 

El término corresponsabilidad hace referencia a la responsabilidad compartida 
de una situación o actuación determinada entre dos o más personas. Los 
diferentes agentes sociales comparten la responsabilidad de aportar 
soluciones a las necesidades y problemas sociales y medioambientales de un 
territorio.
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RSE

“La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto 
de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la 
empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, 
de las preocupaciones sociales, laborales, 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 de los 
impactos que derivan de sus acciones”.

Informe de la Subcomisión Parlamentaria para
promover la RSE

“La Estrategia pretende contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad 
española, impulsando iniciativas que velen tanto por la competitividad y 
crecimiento de la economía como por el desarrollo de las personas y el 
respeto por el medio ambiente”.

Estrategia española de RSE

Estos principios fundamentales dirigen a las organizaciones hacia el 
conocimiento del impacto que derivan y el de la eficiencia, origen de la 
competitividad, expresada con este término cuando la estrategia se refiere a 
las administraciones públicas en relación a una correcta gestión responsable. 

En la estrategia lo expresa de la siguiente manera cuando habla de los 
objetivos que se buscan con las acciones a impulsar:

“ Contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a
las empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas
más eficientes”.

El conocimiento del impacto y de la eficiencia en la gestión de las 
administraciones públicas, en el cumplimiento de su responsabilidad social, 
requiere de una herramienta que lo posibilite. La medición del valor 
social/medioambiental es una herramienta que permite a cualquier 
organización conocer su impacto y controlar la eficiencia en la ejecución de 
sus planes de acción.
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UNA NUEVA DEFINICIÓN EUROPEA DE RSE

“La estrategia europea presentada en 2011 introduce una nueva definición de 
responsabilidad social empresarial, que relaciona la responsabilidad de las 
empresas “por sus impactos en la sociedad”.

Además, pone de manifiesto la conveniencia de que las compañías tengan en 
cuenta en su estrategia y operaciones, las expectativas de los grupos de interés 
para maximizar su capacidad de crear valor para el conjunto de la sociedad.

La definición aclara que el cumplimiento de la legislación aplicable y de los
convenios colectivos alcanzados entre los interlocutores sociales, es un 
requisito previo a la responsabilidad social empresarial. También señala que
para asumir plenamente su responsabilidad, las empresas deben integrar las
preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los 
derechos humanos y las inquietudes de los consumidores.

Todo ello con el objetivo de:

  Maximizar la creación de valor compartido para propietarios/accionistas y 
para las demás partes comprendiendo la sociedad en sentido amplio.

  Identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.”

Estrategia española de RSE

Como ya hemos dicho, tanto el conocimiento del  impacto como la 
maximización del valor compartido, exige de una herramienta que lo 
posibilite. Una herramienta que sea capaz de trabajar en el análisis coste / 
beneficio pudiendo de esta manera, cumplir con los dos objetivos 
mencionados: maximizar el resultado del valor compartido dando un espacio 
preferente a la atenuación de los costes sociales y medioambientales.

Tanto en el diseño de las acciones a emprender como en el seguimiento o 
monitoreo de los resultados, la aplicación de la estrategia necesitará de 
indicadores que le posibiliten gestionar su responsabilidad social. Indicadores 
que, diseñados conforme al modelo de medición aprobado por el Parlamento 
Europeo nos han de permitir, no sólo su seguimiento sino la medición del 
valor compartido. Este modelo se aprobó para aportar criterios adicionales 
que permitan una mejor coordinación a los gerentes de los Fondos Europeos 
de Emprendimiento Social (EuSEF) y del Programa de Empleo e Innovación 
Social (EaSI). Con el apoyo de este método, los gerentes pueden decidir en 
qué empresa social invertir e informar de los resultados de dichas inversiones, 
y también para que esos gerentes puedan rendir cuentas a los inversores y al 
público en general.
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DE RSE

La Estrategia Española de RSE dedica su apartado 3.3 a La responsabilidad 
Social en las Administraciones Públicas y en otro tipo de 
organizaciones:

“Más allá del importante papel que las administraciones públicas pueden y 
deben jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad
social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe 
también prestar atención a su propio funcionamiento y modelo.

Estas organizaciones prestan servicios a los ciudadanos y, por tanto, deben ser
cada vez más eficientes en su actividad puesto que interactúan en un entorno
social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar 
por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de los empleados públicos.

Por todo ello, las Administraciones, en tanto que son organizaciones, deben
aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de 
responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad.”

Una de las aplicaciones más importantes de la medición del valor social es 
aportar criterio para alcanzar una gestión eficiente en la generación de valor 
social y valor medioambiental. Esta medición, permite el diseño de los 
procesos, su evaluación final y el seguimiento durante el proceso. Con esta 
información, el control sobre la acción medida es suficiente para posibilitar la 
flexibilidad ante cambios del entorno, o la corrección de errores, o durante el 
periodo de ejecución de una acción. 

En la medida en que la administración pública presta servicios directos 
sociales y medioambientales, incrementar la eficiencia de su gestión maximiza 
el resultado de la misma.
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IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS CONCRETOS DE 
APLICACIÓN DE LA MEDICIÓN DEL VALOR SOCIAL EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
RSE

En el capítulo 4 de la estrategia, dedicado al CERSE (Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas), establece entre sus actuaciones:

“ Creación de un grupo de trabajo con objeto de establecer los indicadores de 
seguimiento, resultado e impacto en relación a la ejecución de las medidas“.

Grupo de trabajo que no tendrá que partir desde el inicio, sino que contará 
con el marco de la metodología de medición aprobada por el Parlamento 
Europeo. Aún habiéndose aprobado para una función muy concreta, es lógico 
que ésta vaya ampliándose cada vez en más ámbitos que requieren de una 
medición.

El SROI (Retorno Social de la Inversión) participa de las condiciones que la 
metodología europea exige. La utilización de esta metodología aporta 
experiencia en su aplicación, permitiendo una construcción más ágil de los 
indicadores que enuncian en su acción desde el CERSE.

En el capítulo 5 de la estrategia, dedicado a la visión, principios y objetivos, 
enuncia en primer lugar como principio la competitividad. Competitividad que 
es consecuencia de la eficiencia, palabra que utiliza la estrategia española de 
RSE cuando se refiere a la administración pública.

“ COMPETITIVIDAD

La puesta en marcha de actuaciones en materia de responsabilidad
social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia
en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su
posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y
Sostenibilidad.

La responsabilidad social facilita la innovación al incorporar nuevas
formas de gestión que favorecen la creación de nuevos productos y
servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales.”
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En los objetivos de la estrategia se busca la comprensión de una RSE atributo 
de competitividad y eficiencia. Para ello, la RSE requiere el conocimiento del 
valor generado. La medición del valor social posibilita la integración del valor 
social en la estructura de gestión de cualquier actor económico. 

En el mismo capítulo, cuando se refiere a la creación de valor compartido 
sitúa el reto en este principio como:

“Maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o 
accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido 
amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias 
adversas.”

Cuando presenta el principio de la sostenibilidad establece:

“Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más
competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso
Social.”

La sostenibilidad sólo puede venir de la gestión única e integral de la 
economía en la que los valores sociales y medioambientales ocupen un 
espacio en la toma de decisiones económicas diarias. Conocer, reconocer, 
valorar y valorizar lo que aportamos social y medio-ambientalmente es 
condición necesaria para llegar a un desarrollo realmente sostenible. Un 
desarrollo, donde los diferentes valores aporten de forma horizontal al mejor 
resultado conjunto, integral de la economía.

En el capítulo 6 se plantean las líneas de actuación y el plan de medidas. En 
la línea sobre el buen gobierno y la transparencia, la estrategia se refiere a la 
importancia de los informes:

“ En relación con los informes o las memorias de responsabilidad social, si 
bien es cierto que existen varias metodologías, aceptadas internacionalmente, 
el CERSE seguirá trabajando para alcanzar una cierta homogeneidad en los
estándares de reporte utilizados, así como para que las empresas identifiquen
los indicadores de seguimiento que mejor se adapten a su actividad para
evaluar los avances obtenidos sobre los objetivos y compromisos asumidos en
RSE, y generar, a la vez, sus propias prácticas para la elaboración de los
reportes de RSE y memorias de sostenibilidad de forma transparente, rigurosa
y comparable.”
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La homogeneización de los informes, para el reporte de la acción responsable 
de las organizaciones, buscará el equilibrio entre la estandarización de los 
mismos, posibilitando la identificación de indicadores que se adapten de la 
mejor manera a la actividad concreta de cada organización. La medición del 
valor social se encuentra en una situación idéntica en la que se intenta facilitar 
la gestión del valor desde la estandarización, sin dejar de comprender que 
determinadas acciones pueden no encontrar entre los estándares el indicador 
adecuado. 

El intento de homogeneizar los informes apoya el uso de la medición del valor 
social porque ésta aporta objetivación que facilita la estandarización. Es el 
carácter subjetivo de los informes, lo que dificulta la evaluación, comparación 
y gestión de los mismos. Contar con una metodología aprobada por el 
Parlamento Europeo y avanzar desde ella en el uso de indicadores estándares, 
homogeneiza el lenguaje y aporta a la gestión criterio para alcanzar la 
eficiencia.

Aportar a los informes esta capacidad, responde al posicionamiento de la 
estrategia.

“Las memorias de RSE no son un mero informe más, sino una forma de dar a 
conocer a la sociedad las actuaciones de las empresas y del resto de 
organizaciones. Además, estos informes no deben ser un fin en sí mismo, sino 
el instrumento para la mejora continua en este ámbito”.

En la actuación sobre la gestión responsable de los recursos humanos y 
fomento del empleo, la estrategia plantea en la medida 24: 

“Establecer nuevos incentivos para la integración laboral de personas en 
riesgo de exclusión social en empresas ordinarias, así como para facilitar el 
emprendimiento.”

La integración laboral de personas en riesgo de exclusión tendrá la capacidad 
de convertir el valor social en financiero desde el conocimiento que la 
medición le aporta sobre el mismo. Es una forma de incentivación 
independiente de las líneas de presupuesto público donde el diferencial de 
empleabilidad es el que incrementa el valor social del proceso. Reconocer el 
valor social creado y aportar vías de conversión en valor financiero significa 
introducir este valor en la gestión económica.

De igual manera el emprendedor amplia su capacidad de diseño y la 
viabilidad de sus proyectos en función de los valores que gestione en el 
mismo. El rendimiento conjunto de todos los valores será siempre superior al 
rendimiento exclusivamente financiero. La viabilidad de los proyectos opera de 
esta manera en la misma dirección que su carácter sostenible. 
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Al abordar la actuación sobre inversión socialmente responsable e I+D+i se 
identifica la importancia que, en el mercado de capitales, puede tener el valor 
social y medioambiental. 

“La responsabilidad social empresarial puede constituirse como un elemento 
de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de un crecimiento
responsable y sostenible.”

Las inversiones con impacto requieren ratios de rendimiento e indicadores de 
valor que permitan al capital moverse en función de esos otros criterios. En 
esta línea la medida 29 dice:

“ El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), 
tomando en consideración la experiencia de iniciativas ya existentes, elaborará 
una guía de buenas prácticas cuyo objetivo será poner al alcance de las 
empresas y de las Administraciones un instrumento para la inclusión, difusión y 
seguimiento de criterios éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y 
de buen gobierno en las políticas de inversión de productos financieros y de
ahorro, así como impulsar la inversión socialmente responsable por parte de 
los pequeños inversores.”

El ROI (Retorno de la Inversión) puede en este marco propuesto encontrar, en 
la suma al SROI, el conjunto del rendimiento de la inversión. En este ámbito 
es en el que más se ha desarrollado la capacidad de convertir el valor social 
en valor financiero, demostrando que ambos son parte del valor económico.

La relación con los proveedores aporta otro espacio de construcción de la 
estrategia que la medición puede facilitar. 

“ Desde la perspectiva de la compra pública, cabe destacar el papel que 
puede desempeñar en cuanto al fomento del emprendimiento a través de la 
adopción de medidas que faciliten, siempre que sea posible, el acceso a las 
licitaciones públicas a las nuevas empresas, así como de actuaciones que 
amplíen, en situación de igualdad competitiva, sus posibilidades de éxito en las 
mismas.

En este sentido, se deben tener en cuenta las posibilidades de incorporación
de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, de
acuerdo a lo que establezca la legislación vigente, y respetando tanto la
vinculación de las mismas al objeto del contrato, como los principios de
proporcionalidad y no discriminación, así como el fomento de la compra de
bienes y servicios que cumplan las condiciones de accesibilidad para las
personas con discapacidad.”
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La compra pública que se regula en la Directiva Europea de aprobación en 
febrero de 2014 y en la Estrategia española de RSE, como consta en los 
párrafos previos, definen claramente la importancia de la aplicación de 
criterios sociales y medioambientales que deben ser tenidos en cuenta a la vez 
que criterios técnicos o financieros. Compatibilizar esto con la no 
discriminación se facilita cuando, en lugar de aplicar criterios subjetivos o de 
complicada justificación, se puede aportar cuantificado el valor social de la 
propuesta. Apoyando la adjudicación en el valor general o integral de la 
oferta, es como la adjudicación deja de estar sujeta a controversia. Sólo se 
requiere la vigilancia para que no se produzcan adjudicaciones de valor social 
positivo sobre organizaciones que en su conjunto aportan un resultado 
negativo del mismo.

La medida 38 que trabaja en la línea descrita plantea:

“ Fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos 
humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al 
objeto del contrato.”

Conforme los valores sociales y medioambientales forman parte de la gestión 
económica y como tal pueden generar un retorno, las empresas tendrán 
mayor interés en ampliar su campo de acción hacia estos valores. Entrarán a 
gestionar desde el análisis coste/beneficio estos valores que, hasta la fecha, 
estaban fuera de las decisiones diarias. El impulso de la compra pública con 
la aplicación de estos criterios, dado su peso en volumen total de compras del 
país, al conjunto de la economía junto a su gestión ejemplarizante, aporta 
garantía de éxito a la implementación de la estrategia y en consecuencia, a la 
sostenibilidad general.

La relación con los proveedores es una línea de actuación que desde la 
acción ejemplar de la administración y de las grandes empresas, puede 
extenderse a todas las empresas proveedoras de las mismas. La administración 
actúa como multiplicador de valor social por la acción de su política de 
compras.

El consumo responsable es la siguiente línea de actuación de la estrategia, en 
la que la medición puede aportar en el beneficio de su expansión. El 
consumidor que asume su responsabilidad social como tal, requiere 
información para poder actuar. Esa información no siempre es clara, 
comprensible ni fácil de conocer.

Algunos sellos como el de la agricultura ecológica o el del comercio justo, 
ayudan a que el consumidor pueda ejercer como responsable. Sin embargo, 
el catálogo de bienes y servicios que se suministran bajo estos sellos es 
reducido. La estrategia se apoya en el etiquetado y en la comunicación para 
promover este consumo. 
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El conocimiento de los costes y beneficios sociales que posibilita la medición 
del valor social, permite incluir estos en el cálculo de precios. En el momento 
en que un precio esté recogiendo el global de sus costes, este será muy 
cercano a un precio justo del bien o servicio. El consumidor requerirá menos 
información adicional, conforme los precios sean un reflejo más real de la 
estructura de costes de la producción. Su elección será más responsable con 
un esfuerzo muy reducido.

El éxito en otras acciones como la gestión responsable de la compra pública 
puede, en un plazo más corto que la aceptación de todos los costes por el 
sistema, convertirse en un aval de la acción responsable de las empresas. En 
la medida en la que una administración exija un neto positivo de valor social a 
cualquiera de sus proveedores, el consumidor aprovecha este hecho para 
asumir el criterio de la administración como propio. La cartera de proveedores 
pública podría actuar como un sello de responsabilidad social que facilite la 
ejecución responsable del consumo de las personas.

En la última actuación que plantea la estrategia, coordinación y participación, 
aborda la corresponsabilidad social para garantizar que las actuaciones de la 
estrategia alcancen el cumplimiento de sus objetivos.

En su medida 57 se propone:

“Poner en marcha mecanismos de coordinación entre la Administración 
General del Estado y las comunidades autónomas, con objeto de promover los 
principios y criterios de la RSE.

Para ello, se creará un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales con objeto de garantizar la armonización y unidad 
de mercado de los criterios que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de 
establecer algún tipo de reconocimiento o incentivo derivado de actuaciones 
socialmente responsables.”

La utilización de un método común de medición del valor social homogeneiza 
el lenguaje, no sólo entre los diferentes aportes de valor social sino incluso, 
entre estos y los valores financieros. La primera condición para poder hablar 
de armonización y unidad de mercados, en función de criterios de 
reconocimiento de responsabilidad social, es que el lenguaje utilizado sea 
homogéneo. El uso de un criterio común permite a la administración pública, 
no sólo establecer reconocimientos justos y una adjudicación de la compra 
pública en un mercado único sino también, una distribución eficiente de las 
subvenciones públicas.
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LA ADMINSITRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA

“ En este sentido, debe ser responsabilidad de las Administraciones Públicas:

● Velar para que la asunción de la responsabilidad social por parte de las
organizaciones sea real y cumpla con los criterios de materialidad.

● Impulsar la difusión de la RSE para que ésta llegue al conjunto de la
Sociedad.

● Velar porque la RSE vaya calando en todos los estadios del tejido
productivo sin que ello suponga la inclusión de nuevas cargas
administrativas o de otra índole.

● Erigirse como claros ejemplos de entidades responsables en todos y
cada uno de sus ámbitos de influencia “

La propuesta de introducción de la medición y gestión del valor social en las 
Administraciones Públicas se construye en este documento desde la evidencia 
de ser una potente herramienta al servicio de la implementación de la 
Estrategia Española de la RSE.
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