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PRESIDENTA:  
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VICEPRESIDENTE: 
D. Íñigo Zavala Ortiz de la Torre 
 
SECRETARIA: 
Dª Carmen Alsina Arizaga 

 

COMETIDO Y OBJETIVOS:  

Impulsar las actividades en materia de RSE entre las empresas y las organizaciones empresariales, teniendo 
en cuenta su inclusión en el campo de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).  
 
Mantener un constante y fluido contacto con la Administración, con el Congreso de Diputados y con el 
Senado para colaborar en el ámbito regulador. 
 
Elaborar propuestas y preparar iniciativas en el campo de la RSE, tanto en el contexto nacional como en el 
internacional. En este caso, siguiendo de cerca los planteamientos y las propuestas de BussinesEurope, OIE, 
B20, Naciones Unidas o la Comisión Europea. 
 
Trasladar a la sociedad y a la opinión pública la concienciación empresarial en torno a la RSE y como la 
llevamos a la práctica las organizaciones y las empresas (artículos en medios, asistencia a Congresos, mesas 
de debate, …).  
 
PLAN DE ACCIÓN 2019:   

Constituir a la Comisión de RSE como lugar de encuentro en el que las organizaciones y empresas trabajemos 
en el fomento de las actividades y acciones en favor de una RSE integradora y que aumente la competitividad 
de las empresas. 
 
Mantener contactos con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, CERSE, para presentar la 
Comisión de RSE de CEOE y renovar la colaboración con el Pleno, las Comisiones Permanentes y los grupos de 
trabajo sobre RSE. 
 
Acercarnos a otras instituciones y organismos para intercambiar propuestas, opiniones, análisis y 
experiencias sobre la RSE. 
 

ESTRUCTURA INTERNA:  

Grupo de Trabajo sobre la Ley de información no financiera.  
Grupo de Trabajo para la Agenda 2030.  
 
CALENDARIO DE REUNIONES: 

La reunión constitutiva de la Comisión se celebra el 6 de junio. No se descarta celebrar reuniones 
extraordinarias si fueran necesarias. 
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