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GRUPO TÉCNICO RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS) 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y T. DIGITAL (MAETD) 

 

11 de marzo de 2021 

 

Nueva reunión del Grupo Técnico de Responsabilidad Social, en la que la ausencia de información respecto a los 3 ejes básicos 

de responsabilidad social vuelve a marcar la tónica. Por parte de CCOO recordamos que sin datos no hay seguimiento de las 

acciones, ni diagnóstico, ni posibilidad de realizar propuestas sobre el ámbito de derechos y políticas sociales, medioambiental 

y de buen gobierno/transparencia.  Ya en el último semestre del año tendríamos que haber recibido al menos el informe que el 

Ministerio remite a Función Pública con la cumplimentación de las fichas entorno a esos 3 ejes o, en su caso, avances 

informativos del Ministerio para poder hacer un seguimiento. El Ministerio justifica esta ausencia de datos en que la pandemia 

ha ido ralentizando cualquier proceso a este respecto, pero considera que la reciente renovación del Consejo Estatal de la 

Responsabilidad Social en la empresa, por medio del RD 144/2021, de 9 de marzo, va a suponer un impulso para la AGE en 

materia de Responsabilidad Social. Según nos indica se trabaja en la expectativa de una próxima convocatoria de la Comisión 

Técnica de RS antes de Semana Santa,  tras un largo desierto negocial, y en la que, entre otras cuestiones, se abordará la 

concreción de las nuevas fichas de registro de los 3 ejes de RS. 

 

En un siguiente punto del orden del día se plantea nuevamente la situación de la Guardería del Complejo Cuzco (Madrid) en 

cuanto a plazas y disponibilidad de las mismas no sólo para personal del propio complejo sino también de los organismos  

dependientes del Ministerio, hasta la fecha excluídos, así como la posibilidad de realizar convenios de colaboración con 

guarderías, tanto en Madrid como en provincias,  para facilitar la conciliación. Por parte de CCOO recordamos que fuimos la 

organización sindical que en primer término planteó la oferta de plazas para el personal del INE, y en esa línea nos 

mantenemos. Asimismo apoyamos el estudio de fórmulas de convenios con guarderías, con el respaldo jurídico necesario. Por 

otra parte, sería interesante valorar también convenios con centros que asistan a mayores, ya que la elevada edad media de la 

plantilla indica que, más que servicios para la atención de menores, pueda ser más necesario ofertar también servicios para la 

atención de mayores. La Administración se muestra escéptica a realizar esos estudios jurídicos que le amparen, y delega esa 

función a los sindicatos por la experiencia en la subscripción de convenios de todo tipo. Sindicalmente podremos asesorar, 

pero en ningún caso hacer la labor de la Administración. 

 

La sensibilización y concienciación en materia de derechos laborales, de igualdad de oportunidades, de transparencia o de 

medio ambiente ha de ser una constante en el trabajo de RS desde el punto de vista formativo. En esta línea, por parte de 

CCOO hemos realizado distintas propuestas formativas que han sido atendidas por parte de la Administración y que irán 

incorporadas al Plan Formativo 2021, tal como nos informa el Ministerio en esta reunión.  

 

Pero en lo que respecta a la sensibilización y concienciación medioambiental, además de la vertiente formativa, desde CCOO 

proponemos también la realización de campañas de consumo responsable. La pandemia está obligando a cambiar la forma en 

la que vivimos y nos organizamos. En el trabajo, con la introducción masiva del teletrabajo. En la movilidad, con el surgimiento 

explosivo de la bicicleta. También en la forma de comunicarnos y en la estructura de las ciudades y viviendas. Pero también ha 

de suponer un cambio hacia un consumo responsable. La pandemia no es un hecho casual, ni extraordinario, sino que en 

buena medida es fruto de la destrucción del medio ambiente por nuestra forma de consumo. A este respecto se pueden 

desarrollar campañas de información sobre lo que supone la adquisición de productos en el llamado mercado justo, dirigidas a 

favorecer un uso racional del agua y la luz, a comprender las facturas de suministros de todo tipo y /o reivindicar nuestros 

derechos como consumidores/as. Son campañas que podrían hacerse por medio de carteles informativos, pero también 

haciendo uso de la intranet, colgando “píldoras” informativas. E incluso preparar jornadas informativas en colaboración con 

asociaciones especializadas que puedan orientar y asesorar en la materia. En este punto la Administración se manifiesta 

proclive a organizar iniciativas de este tipo. 
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Ineludiblemente unido a esto, por parte de CCOO no podíamos dejar de abordar por enésima vez el tema de la bicicleta como 

fórmula estrella de movilidad sostenible, más aún en pandemia.  Hasta el momento el Ministerio no ha movido “ficha” al 

respecto, ni mostrado voluntad de dar un paso más en nuestras propuestas. La accesibilidad de las personas ciclistas al edificio, 

con la señalización debida, el aparcamiento de bicis específico para personal visitante que la Administración acepta estudiar, la 

creación de zonas de vestuario, así como el apoyo a las iniciativas para el desarrollo de infraestructuras ciclistas en arterias tan 

relevantes como el Paseo de la Castellana, son algunas de las propuestas que seguimos reiterando y solicitando. En aspectos 

más concretos, la Administración valorará la instalación de un espejo retrovisor en la rampa de acceso al aparcamiento de Joan 

Maragall 41. Respecto a otras formas de movilidad sostenible, como puede ser el uso de vehículos eléctricos, la Administración 

comunica que la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos va más lenta de lo deseable, especialmente cuando 

hay que llegar a acuerdos sobre gestión de las cargas y formas de asunción de gastos en edificios compartidos por varios 

organismos.  

 

Por otra parte, la Administración informa de que no ha registrado ningún incumplimiento de las cláusulas sociales por parte de 

las empresas con las que ha formalizado algún tipo de contratación. Nos comunica, además, que es difícil incluir nuevas 

cláusulas en los procesos selectivos porque acotan excesivamente las posibilidades de contratación, pero sí que han soslayado 

esta dificultad con un nuevo criterio de selección que han incluido recientemente, de valoración automática, para la 

adjudicación de contratos: la acreditación de huella de carbono que otorga el Ministerio de Transición Ecológica. La huella de 

carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, 

evento o producto. Las empresas que poseen la certificación de “huella de carbono” acreditan  su compromiso de respeto del 

medio ambiente y de lucha contra el cambio climático a partir de generar un mercado de productos, servicios y 

formas/técnicas de trabajo que apenas generen CO2, sin que ello suponga una elevación de costes y sí de ahorro. Desde CCOO 

valoramos positivamente la inclusión de este criterio en las contrataciones que supondrá una reafirmación en la lucha contra el 

deterioro del medio ambiente.  En relación a este tema aprovechamos para informaros del “Ciclo-foros de debate sobre 

medio ambiente y futuro del trabajo, la transición ecológica hacia una economía sostenible”, organizado por CCOO, y que el 

próximo 17 de marzo celebrará un nueva sesión en la que abordará la descarbonización del transporte interurbano, dentro del 

que se tratarán asuntos como que la movilidad y el empleo ante los cambios o propuestas de movilidad sostenible para 

desplazamientos interurbanos al trabajo. Si os interesa este tema os animamos a que sigáis este foro a través del canal 

youtube de CCOO.  

En otro orden de cosas, por parte de CCOO reiteramos al INE la necesidad de hacer una difusión/publicidad de las encuestas 

que se realizan desde este organismo, siempre necesaria, pero más aún en este periodo de pandemia, donde no existe 

contacto presencial con las personas informantes, a fin de facilitar la recogida y la calidad de la misma. Percibimos un gran 

desconocimiento de la ciudadanía respecto a la labor del INE, y en la medida en que ésta sea consciente de la necesidad de su 

colaboración y de la utilidad de esas estadísticas, se podrán recabar más y mejores datos, además de ser una forma de poner 

en valor el trabajo del INE.  No así ocurre con las empresas y otras organizaciones/instituciones, que interaccionan con el INE 

de una manera habitualmente distinta a como lo hace la ciudadanía: a través de las redes sociales, la WEB o las publicaciones 

que edita (Revista Estadística Española, Índice, Cifras INE…) La representante del INE nos indica que trasladará esta solicitud a 

la Subdirección de Difusión Estadística. Misma respuesta que las veces anteriores, esperemos que no se reitere el mismo 

efecto nulo. 

 

Respecto al comedor del edificio de Joan Maragall 41, la Administración informa que ha tenido que ser desmontado para dejar 

espacio a la parte del Ministerio de Universidades con quien Economía comparte edificio, junto con industria y Ciencia.  La 

solución alternativa que ha estudiado es la de adaptar la zona de “vending” como comedor. Valorarán la posibilidad de instalar 

un fregadero en la nueva ubicación del comedor. 

 

                        SEGUIREMOS INFORMANDO           
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