
RSC.- AENOR y CEOE defienden la voluntariedad de la RSE, "por muy 
legitimada que esté desde el punto de vista jurídico"  
 
   MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -  
   El presidente de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), Manuel López Cachero, y el presidente de la Comisión del 
Responsabilidad Social de Empresas de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), Manuel de Melgar, coincidieron esta 
mañana en defender la voluntariedad de la RSE, en alusión a una posible 
legislación al respecto. 
   Con motivo de su participación en la Jornada 'Gobierno y Responsabilidad 
Social de la Empresa' --celebrada esta mañana en Madrid en el Club 
Financiero Génova y organizada por AECA y AENOR--, Cachero argumentó 
que la RSE "tiene que ser voluntaria y no impuesta desde el exterior, por muy 
legitimada que esté desde un punto de vista jurídico". 
   En su intervención, Cachero insistió en que es "un error" esperar que las 
entidades gubernamentales "desarrollen actividades de tipo legal" ya que este 
nuevo modelo está basado "en la sostenibilidad, los interlocutores sociales y la 
responsabilidad". 
   En la misma línea se expresó el presidente de la Comisión del 
Responsabilidad Social de Empresas de la CEOE, Manuel de Melgar, al 
subrayar que la RSE "no es algo que las leyes puedan imponer". "Hay que 
respetar el principio de libertad de la empresa", apostilló. 
   Por otro lado, Melgar recordó que el actual debate de la RSE ha avanzado 
"en términos de claridad" al mismo tiempo que destacó la diversidad de la 
misma. "Las acciones deben ser creíbles. No hay modelos únicos de gestión", 
reconoció. 
   En cuanto a la misión de la CEOE en este debate, Melgar recordó que 
transmitirán "con una sola voz" la opinión de las empresas en este asunto, del 
mismo modo que se encargarán de "sensibilizar e informar" a las empresas, 
entre otras acciones.  
 


