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La agenda de la RSE en el sector eléctrico 
Jornada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con Energía y Sociedad 

 

Asuntos relevantes en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en el sector eléctrico. 
 
Fuente: “Responsabilidad Social 
Empresarial en el sector eléctrico: el papel 
de las empresas y de la regulación”. 
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2014 

 
 
El sector eléctrico tiene un papel clave en el bienestar de la sociedad, así como en la contribución a un modelo de desarrollo 
sostenible social y ambientalmente. Objetivos como la reducción de emisiones de efecto invernadero, la mejora de la 
eficiencia energética o la consecución del acceso universal a la electricidad requieren de una apuesta compartida por parte 
de las empresas, las administraciones públicas y la sociedad en su conjunto. 
Por ello, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en colaboración con Energía y Sociedad organizó la jornada “La agenda de  
la Responsabilidad Social Empresarial en la se presentaron los resultados de diversos estudios sobre la agenda de la RSE en 
el sector eléctrico, así como sobre su alineamiento con la política energética y la regulación a la hora de abordar los desafíos 
de sostenibilidad identificados en el sector.  
 
La jornada se estructuró en torno a dos mesas redondas. En la primera, se abordó la RSE desde un plano más conceptual y 
se elaboró una composición de su estado actual. Aunque la crisis económica ha supuesto un revés para ciertos programas 
de RSE, cada vez hay más empresas del sector con políticas en este ámbito, órganos de gobierno adecuados e informes 
periódicos (con tendencia a presentar “informes integrados” y a que estos  incluyan no sólo datos históricos, sino también 
líneas futuras). En la mesa se apuntó cómo desde las empresas del sector se están tratando en la actualidad temas como el 
acceso universal a la energía, el impacto de las infraestructuras y la adecuada relación con los distintos grupos de interés. Se 
concluyó que existe una agenda sectorial en el plano de las prioridades generales, pero que, sin embargo, en la capa 
operativa existen retos aún por resolver derivados de las diferentes perspectivas de los grupos de interés, de factores 
tecnológicos y de retos de inversión en un entorno económico no favorable. 
 
La segunda mesa consistió en un coloquio entre diversos expertos y el público sobre las tendencias futuras del sector en 
cuanto a RSE y sobre la importancia de articular adecuadamente su relación con la regulación pública. Es previsible que 
temas como el acceso a la energía, la eficiencia o el impacto ecológico que generan las infraestructuras (sobre todo en 
países en desarrollo) sigan siendo parte de la agenda a medio plazo. Y por otra parte, las redes inteligentes, el suministro de 
energía a coches eléctricos y la nueva realidad de pobreza energética en los países desarrollados serán temas a tratar a corto 
plazo. Se hizo especial hincapié en el papel que debe jugar el regulador, entendido como un actor que corrige fallos de 
mercado de cara a garantizar el bien común, creando a su vez unas reglas de juego aceptadas y entendidas por todos que 
deriven en la seguridad jurídica que necesitan las empresas para hacer grandes inversiones.  
 
Las jornadas dieron a entender cierto consenso en que la RSE no es acción social o filantropía, sino una línea de acción 
estratégica y embebida en el día a día del negocio, orientada a generar valor compartido para todos los grupos de interés. 
Quizás el mayor reto sea pasar a un modelo más operativo  y cuantificable. Con este objetivo, así como se desarrolló la 
contabilidad financiera, se debe avanzar hacia una contabilidad de la sostenibilidad en los próximos años. 

La agenda de la RSE en el sector eléctrico 
http://www.energiaysociedad.es/ficha/la-agenda-de-la-rse-en-el-sector-electrico 
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¿Cuáles son las tendencias en cuanto a 
Responsabilidad Social Empresarial en el 
sector eléctrico? 
 Cambio climático. Durante muchos años la preocupación ha 

sido la mitigación mientras que van cobrando cada vez mayor 
importancia las estrategias de adaptación.  

 Impacto ambiental. Los problemas medioambientales a corto 
plazo son la contaminación local, regional y el impacto 
ecológico que implican, por ejemplo, la construcción de 
grandes presas en países en desarrollo como China o India.  

 Eficiencia energética y gestión de la demanda. Dentro de 
esta categoría se enmarcan asuntos tan importantes como 
las redes inteligentes o la integración del vehículo eléctrico. 

 Acceso a la energía. Este tema se ha ido trabajando a través 
de instituciones multilaterales, grupos de investigación y 
ONGs. Poco a poco las empresas del sector van asumiendo 
el reto como propio. 

 Pobreza energética. En el marco de la pobreza general, 
agravada por la actual crisis económica, se entendería en 
Europa como la capacidad de pagar los gastos energéticos.  

 Problemas de competitividad. La competitividad económica 
no se puede disociar de la RSE siendo, además, un aspecto 
de sostenibilidad. 

 

¿Y cuáles son los retos? 
Junto con las tendencias anteriores, se identifican algunas áreas 
adicionales en las que resulta necesario trabajar desde la 
perspectiva de la RSE: 

 Que la RSE sea algo transversal. No puede quedarse sólo en 
el departamento específico. La estrategia de RSE de una 
compañía debe integrarse adecuadamente en la estrategia 
de negocio y las actividades del día a día.  

 Alineamiento del cuerpo directivo con la RSE. Por ejemplo, 
que parte de su retribución variable esté supeditada a 
factores de RSE. 

 Mejora de los sistemas de información. Se está trabajando en 
ello (a través de, por ejemplo, sistemas SAP). El objetivo a 
cumplir consiste en que se realice un seguimiento periódico 
de los indicadores.  

 Armonización de indicadores. Los datos que aparecen en los 
reportes de sostenibilidad no son comparables entre 
empresas. Por ejemplo, comparando la medición de la huella 
de carbono entre compañías podemos encontrar diferentes 
metodologías, diferentes unidades de medida, distinto 
alcance geográfico… 

 Extender la RSE por la cadena de suministro y asegurar los 
derechos humanos. Se debe tratar a toda la cadena de valor 
y evaluar los riesgos de los proveedores. 

 Escasez del agua. Este asunto en particular puede 
comprometer la producción de las compañías. 

Conclusiones:  
 La Responsabilidad Social Empresarial es una palanca que permite optimizar las decisiones en el mundo 

empresarialo teniendo en cuenta no sólo asuntos económicos, sino también aspectos sociales y ambientales, de 
forma que la estrategia de la empresa se alinee con los intereses de la sociedad.  

 Se puede hablar de que existe una agenda sectorial en cuanto a lo estratégico, pero en lo operativo surgen 
dificultades. 

 El sector eléctrico es esencial para el desarrollo y el bienestar de las sociedades y tiene una serie de retos que 
necesitan de la colaboración entre distintos actores para su solución.  

 La administración puede impulsar a las empresas para que actúen responsablemente, actuando como regulador, 
facilitador de acciones y sensibilizador de la opinión pública. 

 La apuesta por la sostenibilidad es necesaria para el éxito empresarial a largo plazo y no tiene por qué estar reñida 
con los resultados económicos.  
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