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RSC.-Trabajo confía en que el Consejo Estatal de RSE se 
ponga en marcha "en este mes de noviembre" 

Sólo faltan por nombrar los vocales del ministerio de Industria, Exteriores, la FEMP, el Consejo Estatal de Medio Ambiente y 
CC.OO. 

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -  

El director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, manifestó hoy a Europa Press que espera que el 
Consejo Estatal de RSE se ponga en marcha "en este mes de noviembre". 

"Estamos trabajando con el mes de noviembre y seguiremos incidiendo para que se nombren los vocales que faltan 
a lo largo de este mes", subrayó Barrera. Actualmente, el Ministerio de Trabajo se encuentra a la espera de saber 
los nombres de cinco vocales, procedentes de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio; de Asuntos 
Exteriores y Cooperación; de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); del Consejo Estatal de 
Medio Ambiente y del sindicato Comisiones Obreras. 
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"Cuando se conozcan los nombres, se publicarán en el BOE y se llevará a cabo la primera reunión del Consejo", 
puntualizó Barrera, que se mostró esperanzado en que el nombramiento procedente de los ministerios se lleve a 
cabo "rápidamente". 

El Consejo Estatal de RSE es un órgano paritario y cuatripartito con carácter asesor y consultivo, compuesto por 56 
vocales, que se encargará de apoyar e impulsar las políticas públicas de apoyo y promoción de la responsabilidad 
social en España. 

VOCALES NOMBRADOS 

Hasta la fecha, sólo el grupo de las empresas ha nombrado a sus 14 representantes, procedentes de la CEOE y 
Cepyme, entre los que se encuentran el director general de comunicación y RSC de Mapfre, Juan José Almagro; el 
director de Reputación Corporativa de Telefónica, Alberto Andreu; el director General de Comunicación de Banco 
Santander, Juan Manuel Cendoya; el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro 
Fernández; el director general adjunto y secretario general de la CECA, Jose M  ª Méndez Álvarez-Cedrón; o el 
director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero. 

Las organizaciones sindicales más representativas del país conforman el segundo grupo (seis de CCOO, seis de 
UGT, uno de la Confederación Intersindical Galega --CIG-- y uno del sindicato de trabajadores vascos ELA-STV); 
mientras que el tercer grupo cuenta con representantes de la sociedad civil y expertos en materias de 
responsabilidad social, como el director general de Forética, Germán Granda. 

La Administración Pública integra el último grupo, con otros 14 miembros. En el caso de las comunidades 
autónomas, se han designado como representantes a Ceuta, Extremadura y Galicia. 
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� RSC.-Las cafeterías 'El Brillante' recaudan 
más de 20.000 euros para el fondo de 
emergencia de Médicos Sin Fronteras  

� RSC.-Iberia renueva un hangar de 
mantenimiento con tecnología avanzada y 
respetuosa con el medio ambiente  

� RSC.-Boeing colabora con AFANIAS en la 
reforestación de Paracuellos de Jarama 
(Madrid)  

� RSC.-Trabajo confía en que el Consejo Estatal 
de RSE se ponga en marcha "en este mes de 
noviembre"  

� RSC.-Más de 4.000 profesionales participaron 
en la I Feria GEO 2 sobre desarrollo 
sostenible en el BEC  

� RSC.-AENA, una de las 44 mejores empresas 
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El Euríbor baja su 
tasa diaria hasta el 
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Chacón recuerda en 
Afganistán que los 
militares españoles 

están en este país 
"para defender la paz 

de todos"

Santander emite 1.599 
millones de títulos 

para reforzar su 'core 
capital' y situarlo en 

el 7%
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EP SOCIAL Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones 
 

 
DOS AGENTES HERIDOS Y SE DESCONOCE EL 

ESTADO DE LOS INMIGRANTES 

Más de 200 inmigrantes 
subsaharianos intentan 
atravesar la frontera de Melilla 
por la fuerza 
 
Más de 200 inmigrantes intentaron atravesar por 
la fuerza esta madrugada de lunes la frontera de 
Melilla, a través del paso de Beni Enzar, en dos 

avalanchas que causaron heridas leves a varios agentes de la Guarcia Civil, la 
Policía Nacional y la Policía marroquí, que utilizaron material antidisturbio y gases 
lacrimógenos para frenar el acceso de los subsaharianos, informaron a Europa 
Press fuentes policiales. 

 

Trabajo confía en que 
el Consejo Estatal de 
RSE se ponga en 
marcha "en este mes 
de noviembre" 

'Paloma' se convierte 
en depresión tropical 
sobre Cuba 
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Cabrera en los premios de la 

ONCE 
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DEPORTES Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Balonmano Golf Atletismo Ciclismo 

 
POR DELANTE DE SERENA WILLIAMS 

Jelena Jankovic se mantiene 
al frente de la WTA 
 
La serbia Jelena Jankovic sigue liderando el 
ranking WTA pues ya se había asegurado 
acabar el año como número uno del mundo en 
una semana en la que Serena Williams arrebata 
el número dos del mundo a la rusa Dinara 
Safina. 

 

Sergio García empieza 
a lo grande la 'Carrera 
a Dubai' con victoria 
en el HSBC Shanghai 

Rafa Nadal decidirá 
hoy si disputa la final 

� Serena Williams y Ana Ivanovic se 
retiran y Elena Dementieva pasa a 
semifinales  

� Simeone renuncia a su cargo como 
técnico de River Plate  

� La IAAF lamenta la "falta de 
respeto" mostrada por Jacques 
Rogge hacia el atletismo  
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GENTE
 
Rosario Flores celebra su 45 
cumpleaños rodeada de 
familiares y amigos 
 
'El Lerele', residencia de la cantante Rosario 
Flores, se vistió de fiesta, y es que el 6 de 
noviembre la hija de Lola Flores cumplió 45 
años y qué mejor manera que celebrarlo que 
rodeada de familiares y amigos. 

 

Liam Gallagher es uno 
de los mayores iconos 
gays 

Isabel Gemio: "He 
renunciado al tiempo 
dedicado a mis 
cuidados por mi 
trabajo y mis hijos" 

 

Vídeos de Gente 

 
Seal saca nuevo álbum 
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