
 

 
 

 
EMPRESAS MÁS RESPONSABLES, MÁS SOSTENIBLES 
 
 
Hoy en día se hacen más necesarios que nunca, dada la actual situación de 
crisis económica que vivimos, nuevos enfoques en nuestra forma de pensar, de 
vivir y de producir que nos permitan mirar hacia el horizonte con más optimismo 
y con más confianza. 
 
En este momento por el que pasamos, que está teniendo dramáticas 
consecuencias sobre todo en pérdida de empleo y aumento de la bolsa de 
población que se ve excluida, la recuperación de la confianza y la apuesta 
responsabilidad es más que nunca una obligación de todos: de los que 
tenemos responsabilidades públicas, de organizaciones y ciudadanos y, desde 
luego, también de las empresas, que son una parte fundamental de nuestra 
sociedad. 
 
La apuesta por la responsabilidad social es un compromiso que muchas 
empresas, cada día más, están mostrando por ser cada día más partícipes de 
lo que ocurre en su entorno, contribuyendo con su actividad, con sus 
aportaciones y con su actitud a crear un clima en el que se puede recuperar la 
confianza perdida y ayudar a la salida de la crisis económica y la vuelta a una 
senda de crecimiento sostenible. 
 
El Parlamento Europeo aprobaba a principios de febrero dos propuestas de 
resolución que, precisamente, tratan de incentivar desde el ámbito comunitario 
la responsabilidad social de las empresas, con la creación de un marco que 
permita establecer una relación entre un comportamiento responsable y 
transparente de las empresas y la existencia de una sociedad y una economía 
sana y saneada.. 
 
Se trata de fomentar que las empresas tengan en cuenta el impacto que sus 
actividades tienen en la sociedad, el medio ambiente, la ética, los derechos 
humanos y la protección de los consumidores. Recurrir a la energía solar, a 
proveedores locales, utilizar productos de limpieza respetuosos con el medio 
ambiente y prestar atención a las necesidades de los trabajadores son, según 
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se señala en estos informes, ejemplos concretos que demuestran que una 
empresa es socialmente responsable. 
 
Está claro que la actual crisis económica mundial ha tenido su origen en 
múltiples errores, pero también en cuestiones relacionadas con la 
transparencia, la rendición de cuentas o la responsabilidad, así como en una 
visión a corto plazo.  
 
Es nuestro deber ahora sacar las lecciones pertinentes y entre ellas debemos 
apostar por un mayor compromiso de las empresas con la sociedad. No solo 
estamos hablando de grandes compañías, sino que se trata de un trabajo en el 
que pueden trabajar las pequeñas y medianas empresas, que son las que 
mayoritariamente tenemos en Illes Balears. 
 
La asunción de una responsabilidad de las empresas frente a la sociedad, el 
medio ambiente y los trabajadores representa una situación de la que todos los 
participantes salen beneficiados y permite aumentar la confianza necesaria 
para el éxito económico. 
 
Debemos reforzar el vínculo entre la responsabilidad social empresarial, los 
ciudadanos, la competitividad y la innovación, así como mejorar la 
transparencia y la eficacia de las políticas en este sentido. 
 
Para lograr estos objetivos, es preciso establecer medidas reguladoras dentro 
de un marco legal sólido y coherente con el desarrollo normativo internacional, 
a fin de evitar interpretaciones nacionales divergentes y el riesgo de crear 
ventajas o desventajas competitivas a escala regional, nacional o 
macrorregional.  
 
También debemos mejorar la transparencia y la eficacia de las políticas de 
responsabilidad social empresarial, con medidas que vayan más allá, para 
prevenir las prácticas comerciales desleales, luchar contra la información falsa 
y engañosa relativa a los compromisos de responsabilidad social de las 
empresas y a las repercusiones medioambientales y sociales de sus productos 
y servicios. 
 
Otro aspecto trascendental se refiere a atribuir mayor importancia a los 
aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública, de tal forma 
que se atienda a otros criterios que no sean los puramente económicos 
adjudicando al precio más bajo, sino también teniendo en cuenta la 
responsabilidad de las empresas, así como en la cadena de subcontratación. 
 
Desde luego, la responsabilidad social no puede ser un mero instrumento de 
marketing, sino que para que realmente funcione y sirva de algo es preciso 
integrarla en la estrategia global de la empresa, aplicarla y hacerla realidad en 
sus operaciones y su estrategia financiera cotidiana. 
 
Creo que tenemos mucho que hacer en este sentido pero se abre ante 
nosotros un escenario de posibilidades infinitas, que nos permite reflexionar 
para no volver a cometer los mismos errores y afrontar el futuro desde otra 



 

perspectiva, mucho más esperanzadora por estar basada en unos pilares más 
sólidos de responsabilidad. 
 
Ahora es cosa de todos. Creo que desde la UE se puede dar un buen impulso 
para reforzar lo que ya se ha hecho en este sentido y para abrir nueva vías 
para incrementar el número de empresas responsables y para motivar que las 
que ya lo son encuentren verdaderamente rentable esta apuesta, con lo que 
también será rentable para la sociedad y para todos los ciudadanos. 
 
 


