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dimientos, por el escrutinio externo de estos procesos y datos. Esta respuesta
supone tanto una mejora en la calidad de la gestión y el gobierno de la empre-
sa, como, y este es el aspecto más complejo, un proceso continuo de diálogo y
aprendizaje con otras organizaciones. La correcta integración de la informa-
ción fruto de este proceso de diálogo, es decir, el conocimiento de las expecta-
tivas y necesidades más relevantes de los diferentes stakeholders de una compa-
ñía, es la clave del éxito de la integración de la sostenibilidad en la actividad
empresarial.

Por último, respecto de las administraciones públicas, hay un primer paso
básico para la integración de los principios del desarrollo sostenible en la acti-
vidad empresarial, y que aún no se han dado en España: establecer medidas ade-
cuadas para que los particulares interesados, las organizaciones de la sociedad
civil y los sindicatos tengan la oportunidad de destinar sus recursos a la finan-
ciación de actividades empresariales compatibles con el desarrollo sostenible.

1.14. Oriol Mir Puigpelat. Profesor Dpto. Derecho Administrativo y
Procesal de la Universidad de Barcelona

1. La insuficiencia de la RSC

Mis intervenciones, como jurista, en el interesante Seminario del pasado 27
de noviembre, versaron principalmente sobre el carácter voluntario de la res-
ponsabilidad social corporativa (RSC) en el mundo globalizado actual. Como
se desprende de las ponencias de Imma Mayol y Miguel Ángel Rodríguez, y de
la importante Comunicación de la Comisión Europea sobre dicha materia1, la
RSC se caracteriza por la integración voluntaria, por parte de las empresas, de
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y
en sus relaciones con sus interlocutores, más allá de sus obligaciones jurídicas.
La RSC, por otro lado, no posee un contenido fijo y determinado (un mínimo
de condiciones sociales y medioambientales determinado), sino que se define
en función de la regulación jurídica en cada momento existente. Las empresas,
en virtud de la RSC, incrementan voluntariamente los estándares sociales y
medioambientales impuestos por la normativa de cada uno de los países en
que actúen. Por ello, en los países en los que dichos estándares sean elevados
(como, por ejemplo, los países de la Unión Europea), la RSC significará

1 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las
empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible, COM(2002) 347 final, Bruselas, 2 de julio de 2002
(http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0347es01.pdf).
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amplios compromisos sociales y medioambientales. Pero en los países en los
que dichos estándares sean inexistentes o muy bajos (como ocurre en la mayo-
ría de países en vías de desarrollo), la RSC puede comportar la adopción de
medidas sociales y medioambientales de escaso relieve.

Ambas notas (su voluntariedad y su falta de un contenido predetermina-
do) convierten a la RSC en un instrumento positivo, pero insuficiente para
garantizar un desarrollo mundial social y medioambientalmente sostenible.
Al carecer de un contenido predeterminado, sino vincularse al estándar jurí-
dico existente en cada momento en cada país, la RSC no asegura un compor-
tamiento empresarial social y medioambientalmente adecuado. Al carecer de
carácter vinculante, la RSC no tiene por qué ser adoptada por todas las empre-
sas en todo el mundo, requisito indispensable para que despliegue sus efectos
benéficos.

Es evidente que a todos (empresas incluidas) nos interesa lograr un desa-
rrollo sostenible. Los datos suministrados por Miguel Ángel Rodríguez y
muchos otros expertos ponen de relieve que el modelo de desarrollo actual es
social y medioambientalmente insostenible, y que las empresas son las que
poseen la mayor responsabilidad y capacidad de cambio de la situación exis-
tente. También Miguel Ángel Rodríguez demuestra en su ponencia que a las
propias empresas les interesa, desde una perspectiva estrictamente económica
y competitiva, adoptar comportamientos social y medioambientalmente res-
ponsables. Pero no debemos menospreciar la estupidez y la miopía humanas.
Aunque la cuenta atrás social y ecológica de nuestro planeta haya empezado
(como señalaron Joan Rieradevall y Joan Albert Sánchez Cabeza en sus inter-
venciones orales, el factor tiempo es ya crucial en la consecución del desarro-
llo sostenible), y aunque la falta de asunción de comportamientos social y
medioambientalmente responsables por las empresas suponga su progresiva
pérdida de competitividad y su extinción a medio plazo, nada hace pensar,
lamentablemente, que la RSC —una versión de la RSC suficiente para asegu-
rar el desarrollo sostenible— vaya a ser adoptada de forma espontánea por
todos los empresarios en todo el mundo, tanto en los países ricos, como en los
pobres. La asunción de comportamientos social y medioambientalmente res-
ponsables significa una reducción de los beneficios a corto plazo, único punto
de referencia de muchas de las empresas multinacionales que compiten feroz-
mente en el actual mercado globalizado, en el que los resultados son presenta-
dos a los accionistas trimestralmente. La experiencia histórica ha demostrado
sobradamente que el ser humano se aleja a menudo de la racionalidad presu-
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puesta por la teoría económica liberal, y que los vicios privados no siempre
constituyen virtudes públicas; a menudo, los vicios privados ocasionan verda-
deras catástrofes públicas (sociales, económicas, sanitarias o medioambienta-
les). De lo contrario no habría sido necesario el surgimiento del Derecho ni la
coactividad que el mismo comporta.

Por ello, considero que las medidas sociales y medioambientales necesarias
para garantizar un desarrollo sostenible no deben ser dejadas al cumplimiento
voluntario de las empresas (y demás ciudadanos), como propugna la RSC, sino
que deben ser incluidas en normas jurídicas vinculantes, cuyo cumplimiento
general y efectivo sea garantizado por instancias públicas (Administraciones
públicas) dotadas de las competencias y de los medios materiales y personales
necesarios. En contra de lo que mandan los cánones neoliberales tan en boga
hoy en día (que reclaman la progresiva desregulación de los mercados y su
reemplazo por la autorregulación y el autocontrol de los sectores económicos
—tendencia en la que, sin duda, se inserta la RSC—), resultan más necesarios
que nunca, en mi opinión, la regulación jurídica de las condiciones sociales y
medioambientales en que deben realizarse las actividades económicas y el con-
trol de su cumplimiento por parte de poderes públicos fuertes, capaces de
resistir los intentos de captura de las fuerzas del mercado. La RSC sólo debe ser-
vir para complementar voluntariamente (nunca sustituir) este marco jurídico
suficiente.

¿A qué nivel debe producirse esta regulación jurídica y este control de su
cumplimiento?

2. La necesidad de un Derecho social y medioambiental global en un mundo
globalizado

El Derecho social y medioambiental que he reclamado en el epígrafe pre-
cedente no ha de ser elaborado a un nivel meramente local, regional o nacio-
nal; debe tener un alcance global. Como explico con detenimiento en mi libro
Globalización, Estado y Derecho (de próxima aparición, publicado por la edito-
rial Civitas), el mayor reto jurídico-político del siglo XXI es, a mi modo de ver,
la creación de instancias políticas globales, capaces de imponer el cumpli-
miento de las mismas normas jurídicas en todo el mundo y de evitar la com-
petencia regulatoria auspiciada por las grandes corporaciones transnacionales
(éstas, gracias a la globalización económica, pueden elegir los países a los que
beneficiarán con sus inversiones, generando una auténtica competencia entre
ellos, que no dudan en adaptar sus ordenamientos jurídicos nacionales para
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atraerlas), competencia que redunda en una progresiva reducción de las nor-
mas sociales y medioambientales impuestas a las empresas, en detrimento de
la salud del planeta y de las condiciones laborales y vitales de los trabajadores
de los países ricos y —sobre todo— pobres. Sólo con instancias políticas y
administrativas globales podrá gobernarse adecuadamente la globalización
económica y extraerle su indudable potencial benéfico. Un posible modelo
para esta anhelada globalización político-institucional lo ofrece la integración
comunitaria llevada a cabo en el marco de la Unión Europea.

El Derecho que deben elaborar y hacer cumplir estas nuevas instancias
políticas y administrativas globales debe tener un marcado componente social
y medioambiental, suficiente para garantizar el desarrollo sostenible.
Sintéticamente, deben extenderse a todos los países los principios del Estado
social —complementado con normas más estrictas de protección del medio
ambiente— alcanzado en Europa tras la segunda posguerra mundial. Sólo pro-
piciando —como propicia el Estado social— una mayor igualdad entre los
ricos y pobres de todo el mundo evitaremos las revueltas sociales, la inmigra-
ción masiva, el terrorismo global y la degradación medioambiental del plane-
ta. Sólo propiciando una mayor igualdad podremos garantizar, en definitiva,
nuestra propia libertad, evitando tener que vivir en jaulas de oro, como les
ocurre ya a los ricos de los países menos desarrollados.

El Derecho social y medioambiental que debería imponerse a nivel global
sería, pues, sustancialmente, el que ya tenemos en España y la Unión Europea.
Las normas de protección de los trabajadores y del medio ambiente existentes
en nuestro ordenamiento jurídico tras tantos años de luchas obreras y ecolo-
gistas son, en general, adecuadas y suficientes. Sin embargo, cabría mejorarlo
en determinados aspectos.

3. Posibles mejoras normativas

Entre los aspectos de la regulación social y medioambiental vigente en
nuestro país que cabría mejorar se encuentran, a mi juicio, los siguientes:

1) Triple balance: habría que estudiar la posibilidad de imponer a las gran-
des empresas la obligación de efectuar y presentar el denominado triple
balance, un balance periódico del resultado económico, social y medio-
ambiental de su actuación (y que algunas empresas, como Siemens, ya
han empezado a realizar en el marco voluntario de la RSC, como explicó
en su intervención Juan Alfaro). Ello permitiría a las autoridades, accio-
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nistas, inversores y demás ciudadanos conocer con detalle el impacto
social y medioambiental de las grandes empresas.

2) Etiquetado social y medioambiental: más importante todavía sería obli-
gar a las empresas a indicar en el etiquetado de sus productos, de forma
estandarizada y contrastada, las condiciones sociales y medioambientales
con que han sido producidos. Ello permitiría que los consumidores
pudieran elegir los productos más respetuosos con los trabajadores y el
medio ambiente, constituyendo un poderoso incentivo para que las
empresas mejoren aquellas condiciones en aquellos países que no las exi-
jan normativamente. Naturalmente, este etiquetado obligatorio sólo
deberá ser mantenido mientras no se alcance la uniformización norma-
tiva exigida en el epígrafe anterior; si alguna vez logran imponerse las
mismas condiciones sociales y medioambientales en todo el mundo,
dejará de tener sentido dicho etiquetado.

3) Responsabilidad objetiva y obligación de reposición: necesario parece
también endurecer el régimen de responsabilidad civil de las empresas
por los daños que puedan ocasionar al medio ambiente (estableciendo
una responsabilidad de tipo objetivo, no limitada cuantitativamente), así
como imponerles la obligación de reposición del hábitat afectado al esta-
do anterior al accidente. En esta línea se mueve la actual Propuesta de
Directiva comunitaria en materia de responsabilidad ambiental2.

4) Estímulos y gravámenes fiscales: deben seguir explorándose las enormes
posibilidades abiertas por la fiscalidad ambiental, y gravar e incentivar
mediante normas de Derecho tributario las actividades lesivas o benéfi-
cas —respectivamente— para el medio ambiente. Buenos ejemplos son
las iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona señaladas por Imma
Mayol. Especialmente importante es el incentivo a los fondos de inver-
sión sociales, que tanto están proliferando en países como Estados
Unidos y el Reino Unido, según han explicado Miguel Ángel Rodríguez y
Jesús Llaría en sus intervenciones.

5) Subvenciones: el fomento de comportamientos social y medioambiental-
mente responsables no sólo debe producirse a través de incentivos fisca-
les; los poderes públicos pueden y deben también estimularlos mediante
subvenciones, esto es, mediante transferencias directas de capital. Ello

2 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con
la prevención y reparación de daños ambientales, presentada por la Comisión el 23 de enero de 2002
(COM[2002] 17 final).
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debe imponerse adecuadamente en las normas reguladoras de las sub-
venciones concedidas por las distintas Administraciones públicas.

6) Contratación pública: de gran importancia sería también incorporar en
la legislación de contratos de las Administraciones públicas la obligación
de adjudicar las licitaciones priorizando los aspectos sociales y medio-
ambientales, convirtiendo en norma lo que ya están haciendo, por ejem-
plo, el Ayuntamiento de Barcelona y la Comisión Europea (según se des-
prende, respectivamente, de la ponencia de Imma Mayol y de la
Comunicación de la Comisión Europea sobre RSC). El impacto de esta
medida sería muy grande, teniendo en cuenta que la contratación públi-
ca representa un porcentaje muy significativo del PIB de los países de la
Unión Europea.

7) Potenciar y facilitar la adopción de RSC por las empresas: debería obli-
garse normativamente a determinadas Administraciones públicas a que
adoptaran medidas destinadas a potenciar y facilitar la RSC empresarial,
así como la convergencia y transparencia de sus instrumentos. Algunas
de ellas podrían ser las medidas apuntadas por la Comisión en su
Comunicación sobre la RSC.

1.15. Jordi Molina. Director Fundació Agbar

Las palabras Desarrollo Sostenible han hecho fortuna y hoy día se mencio-
nan continuamente tanto por parte de la Administración como en el mundo
empresarial y el tercer sector.

No obstante, lo que representa el concepto y las vías para conseguir los
objetivos que su postulado pide alcanzar no son claramente percibidas de igual
manera por todos.

La antigüedad del concepto es una de las primeras contradicciones que
debemos remarcar y es que si bien generalmente se acepta el enunciado de
Desarrollo Sostenible aparecido en 1987 en el informe Brundtland, los moti-
vos a combatir que han puesto de moda el concepto ya se anunciaron, por
ejemplo, en los años 50 y con la creación del Club de Roma.

Quiero remarcar pues, que las causas del desarrollo insostenible que pade-
cemos no nacen con la cumbre de Río de 1992 y que por tanto el concepto
puede ser más o menos nuevo, pero los problemas no lo son.




