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10 AÑOS DE COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
El futuro es de los negocios responsables
Empresas sostenibles: de lo mío, a lo nuestro
La voz de la RSE en Álava

Érase una vez hace 10 años…
… una misma idea compartida, una misma necesidad
detectada, un mismo objetivo que alcanzar, un proyecto
valiente para el presente de
las empresas del futuro de
Álava.
Ese proyecto nació en 2007
bajo el nombre Foro Álava
de Responsabilidad Social
Empresarial (FOARSE) y 10
años después sigue contando
con el impulso y el compromiso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava, Kutxabank,
Fundación Laboral San Prudencio, ASLE y Konfekoop.
En la que podría considerarse una utopía como también
lo pareciera la lucha de David
contra Goliat, FOARSE es un
símbolo del valor que tienen
el tesón y la voluntad para
mantener con vida proyectos
tan necesarios como el de
impulsar la RSE en las empresas alavesas para avanzar,
para ser competitivas, para
contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. Un
proyecto de base empresarial

y orientación, sin duda alguna,
social.
A lo largo de esta década en
la que la crisis económica tan
duramente ha castigado a las
empresas y, por ende, a la sociedad, FOARSE ha seguido
adelante pese a acusar también sus efectos. Pero aquella
idea de hace 10 años, aquella
necesidad, aquel objetivo y
aquel valiente proyecto, ha visto recompensado su esfuerzo
por la creciente demanda de
las empresas alavesas por
aprender a mejorar de forma
responsable su forma de hacer, de ser más rentables, de
innovar en la comunicación
con sus públicos objetivos.

ciedad reclama transparencia
y confianza, donde la colaboración es la base de cualquier
proyecto tanto personal como
empresarial, donde la ciudadanía demanda una participación
activa y donde las empresas
deben reforzar su vocación
de servicio a la comunidad,
FOARSE celebra su salud y sus
ganas porque esta iniciativa siga
facilitando el conocimiento y la
integración de la RSE en las empresas alavesas.

10 años constituyen un motivo de alegría y agradecimiento a todos los que no se
han rendido pero, sobre todo,
constituyen un reto para ser
autocríticos y seguir alimentando los objetivos de progreso para seguir haciendo visible
la incuestionable necesidad
de la RSE.

La RSE no es un complemento, no es prescindible, forma
parte del ADN de FOARSE y
lo seguirá formando siempre
que haya personas, empresas y entidades tanto públicas
como privadas que reconozcan en la responsabilidad social empresarial la clave para
garantizar sociedades de
bienestar. 10 años ya. Y sentimos que no hemos hecho
más que empezar. Gracias a
quienes dais vida a la RSE día
a día. A quienes creéis en ella y
más fuerte apostáis pese a los
obstáculos en el camino.

En un momento donde la so-

GRACIAS.

Porque la responsabilidad se comparte y se aprende
De qué serviría el conocimiento si no se difundiese. De qué
servirían los éxitos si no se
compartiesen. De qué serviría
la innovación si no se utilizase
en beneficio del progreso de la
sociedad.

abiertas en las que empresas
alavesas daban a conocer sus
buenas prácticas a… ¡empresas alavesas! Sí, porque muchas veces el desconocimiento lo tenemos sobre quienes
más cerca se encuentran.

En el dibujo que hace 10 años
se proyectó del horizonte a
alcanzar y el camino a recorrer por FOARSE, era necesario establecer puntos de
encuentro donde poner en
contacto personas, donde
bajar de la teoría a la práctica, donde acercar los casos
paradigmáticos que tan inalcanzables resultan, donde
incentivar el networking empresarial y así demostrar que
es en el día a día, en los planes de negocio humanistas y
profesionales, donde podemos
encontrar los ejemplos más
inspiradores. Si algo ha puesto
de manifiesto FOARSE es que
en Álava, y en Euskadi, son
muchos quienes hacen de la
RSE su cuore business.

2. Congreso anual: parecía
que la palabra “congreso” nos
quedaba grande, pero fuisteis
vosotros quienes nos demostrasteis que cuanto más grande sea el sueño, más lejos
nos llevará. Y así organizamos
el primer congreso en mayo
de 2007 y, desde entonces,
nunca hemos faltado a esta
cita anual con las empresas
alavesas que estáis dispuestas a dedicar unas horas de
vuestras intensas agendas a
la RSE, a escuchar lo que hay
de nuevo, lo que hay de cierto,
lo que hay de prueba-error, lo
que hay de esfuerzo y dedicación personal. Temas como las
claves de la RSE para afrontar el futuro, la comunicación como herramienta para
mejorar la rentabilidad, la
racionalización de los hora-

Han sido dos las herramientas
más características de la labor
desarrollada por FOARSE durante estos 10 años:
1. Jornadas de Puertas Abiertas: ¿qué tienen en común una
agencia de comunicación, una
fábrica de fijaciones, un laboratorio de biotecnología o una
empresa de columpios? Que
todas apuestan por la RSE y
quieren que cale no sólo en
su negocio, sino en sus proveedores, clientes y empleados. FOARSE ha organizado
distintas jornadas de puertas

José Manuel Sedes, Director de Sostenibilidad Vodafone España

Paco Sosa, Responsable del Observatorio
RSE Fundación Corresponsables

rios y la flexibilización de los
modelos organizativos, en torno a los que hemos tenido el
privilegio de escuchar y aprender de los ponentes más relevantes a nivel estatal en
materia de RSE: D. Antonio
Argandoña, Catedrático de
RSE y Gobierno Corporativo de IESE;D. Aldo Olcese,
Presidente de la Sección de
Ciencias Económico-Contables y Financieras de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras; Joaquín Garralda, Vicedecano
del Instituto de Empresa; D.
Javier Garilleti, Director de
RSC y reputación de PWC.
Una década de congresos en
las que, además, hemos contado con la implicación y participación proactiva de más de
20 empresas -tanto grandes
como PYMEs- exponiendo
sus buenas prácticas en materia de RSE.
Y tú, ¿también eres responsable? Estaremos deseando
conocerte y escucharte en el
próximo congreso de la primavera 2017.
¡HASTA PRONTO!

El futuro es de los negocios responsables
Y de los territorios responsables. Y, por tanto, de las personas responsables. De aquellas
que construyen comunidad y
basan sus estrategias en el
bien común. Que no hacen
de la sostenibilidad una moda
perecedera, sino una apuesta
verdadera. Un compromiso
integral asentado en su filosofía corporativa y personal por
garantizar un futuro que camina en el presente con responsabilidad económica, social
y medioambiental.
El futuro es, por tanto, de los
negocios responsables. Y así
lo sabe FOARSE, y así lo lleva
a la práctica, y así lo volvió a
comunicar a la sociedad el 19
de mayo de 2016 en el X congreso organizado en el Palacio de Congresos Europa de
Vitoria-Gasteiz.
“Negocios responsables: 10
años de RSE en Álava. Una
jornada para descubrir las
claves para afrontar el futuro” fue el lema escogido para
el encuentro entre instituciones y empresas alavesas donde escuchar, compartir, analizar y proponer mejoras para
que el rumbo del entramado
empresarial alavés afiance sus estrategias de RSE
para, no sólo afrontar el futuro, sino para consolidarse y
crecer en él. Porque como señaló Miguel Ángel Verastegui
Presidente de FOARSE: “la
responsabilidad empresarial
ha venido para quedarse
tanto en grandes empresas
como en PYMEs” ya que
tanto desde la Unión Europea

como desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores
se confirma la importancia de
realizar políticas empresariales
en este sentido. “Para que las
empresas perduren en el tiempo tienen que generar valor no
sólo para sí mismas, sino para
el entorno”.

Gorka Urtaran, Alcalde de Vitoria-Gasteiz, resaltó que los
valores de la RSE encajan perfectamente con las señas de
identidad de una ciudad como
Vitoria-Gasteiz, asegurando
que las empresas responsables “ayudan a que nuestra
ciudad sea más competitiva”.

¿Y qué genera un negocio responsable? Confianza. ¿Y qué
generan instituciones responsables? Una ciudadanía que
confía. Ramiro González, Diputado General de Álava, aseguró que hay que introducir
los valores de la RSE en la Administración para recuperar la
confianza de los ciudadanos en
la política, en particular, y en la
democracia, en general. “Desde
la Diputación hemos aprobado
un Código Ético y creemos en la
importancia de principios como
la transparencia y el buen gobierno”.

De negocios responsables bien
saben los expertos que participaron en el X Congreso FOARSE: Paco Sosa, responsable
del nuevo Observatorio de
la RSE de la Fundación Corresponsables, José Manuel
Sedes, Director de Sostenibilidad de Vodafone España
y Alfredo Ispizua, Director de
Economía Social y RSE de
Gobierno Vasco, que clausuró el X congreso dedicado a
la responsabilidad corporativa
de los negocios responsables
que, gracias a FOARSE, contribuyen a que Álava sea un territorio con futuro sostenible.

¿Cuál ha sido el principal cambio
de la RSE en estos 10 años?
Pilar García de Salazar,
Diputada Foral de Desarrollo
Económico y Equilibrio
Territorial

El principal cambio es que actualmente en el seno de las empresas se valora de forma positiva la RSE. Se valora como
una inversión en marca, en
buen nombre, en reputación...
La visión y valoración del concepto ha cambiado pasando a
interiorizarse e integrarse en la
visión y misión empresariales,
adquiriendo unos intangibles
que resultan imprescindibles
para una empresa competitiva
del siglo XXI.

Nerea Melgosa,
Concejala de Empleo y
Desarrollo Económico
Sostenible

Las empresas se han dado
cuenta de la importancia de la
Responsabilidad Social y actualmente es habitual que integren en su misión acciones
concretas (que todavía en ocasiones se confunden con asistencialismo) de mejora social,
económica y medioambiental
de acuerdo a su percepción de
las demandas y necesidades
de los sectores sociales.
La Sociedad se ha dado cuenta de que la empresa le debe
su existencia y que forma parte
integral de esa sociedad y que,
por ello, tiene derecho a exigirle no solo responsabilidad por
sus impactos, sino en la contribución a su desarrollo.

Miguel Ángel Verastegui,
Presidente de la Fundación
San Prudencio
En los últimos años se han sucedido cuatro iniciativas muy
relevantes:
- Aprobación por parte de la
Comisión Europea de la Directiva sobre divulgación de
la información no financiera
que obliga a las 6.000 empresas más grandes de la
UE (con más de 500 trabajadores) a hacer pública información relativa a políticas y
herramientas de gestión de
riesgos sobre aspectos ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos,
lucha contra la corrupción y
diversidad en los consejos
de administración.

- Nuevo Código de buen gobierno de las sociedades
cotizadas, en el que se recomienda disponer de una
política de RSE que deberá
ser aprobada por el consejo
de administración así como
informar sobre los aspectos
financieros y no financieros
de las compañías.

- Reforma del código penal en
el que se obliga a disponer de
sistemas de control normativo y preventivo del delito.
- Aprobación de la Agenda 030
para el Desarrollo Sostenible
aprobada por los 193 Estados miembros de la ONU en
septiembre de 2015, compuesta por 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Josetxo Hernández,
Gerente ASLE
En la RSE se cree o no se cree.
Y se puede creer por diferentes motivos. Por ejemplo, las
grandes corporaciones tienen
muy presente la RSE por razones vinculadas a la reputación;
no pueden permitirse una mala
imagen con respecto a la Sociedad o al Medio Ambiente

porque ello repercutiría gravemente en su cuenta de resultados. En las Pymes, la historia es diferente. La acción de
RSE está muy vinculada a las
creencias y valores de quienes
ostentan la propiedad, y la percepción de la influencia de la
RSE en la cuenta de resultados
es menor.
En los últimos años la crisis ha
tenido una gran influencia en
las Pymes respecto a la puesta en práctica de acciones de
RSE, lo que indica que no está
en sus prioridades ni se ha incluido en la Estrategia. Yo diría
que hemos avanzado poco; si
tenemos que hablar de cambios, tengo que afirmar con
pena que hemos ido a peor.
Pero creo también que la RSE
ha venido para quedarse y que
recuperaremos el grado de
conciencia previo a la crisis.

Rosa Lavín,
Presidenta de Konfekoop
El desarrollo y aplicación de la
responsabilidad social en los
últimos años ha estado muy
condicionado por la crisis económica. La mayoría de las empresas y cooperativas de gran
tamaño han mantenido y/o am-

pliado sus políticas de responsabilidad social (Corporación
Mondragón, Eroski) creándose
incluso fundaciones para su
ejercicio (Fundación Iberdrola,
Fundación Euskaltel), mientras
que muchas pequeñas empresas siguen viviendo momentos
cruciales para su supervivencia y han relegado cualquier
tipo de estrategia al respecto.

En el marco público estatal se
han lanzado propuestas como
la Ley de Economía Sostenible,
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno o la Reforma
del Código Penal. En la CAPV
surgen experiencias como
XERTATU, IZAITE, FOARSE,
y la primera Estrategia Vasca
de RSE del Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco de 2015.
Mención especial requiere el
sector cooperativo que constituye un modelo de organización pionero y afín al modelo
de gestión socialmente responsable. Podemos considerar que el modelo cooperativo
ha posibilitado resistir mejor
los efectos de la crisis, evidenciando que ser socialmente

responsable es una inversión
de futuro.

Endika Ruiz de Zarate,
Director de Comunicación,
RSE y Gestión Lingüística de
Kutxabank
El concepto de RSC ha pasado del plano teórico que ocupaba hace una década a estar
presente en la visión estratégica de las empresas, que entienden su actividad desde una
concepción más amplia, que
abarca las dimensiones ética,
social, económica y de gobernanza.

Esa nueva realidad se ha reflejado, en el caso de las entidades financieras, en una creciente toma de conciencia por
parte de la sociedad de que su
desarrollo sostenible es crucial
para el buen funcionamiento
de todo el sistema económico.
En un contexto de mayor exigencia regulatoria y social, el
sistema financiero ha apostado por el fortalecimiento de un
modelo de gestión más ético
y prudente, que permita garantizar la supervivencia de las

entidades a lo largo del tiempo, y con ella el cumplimiento
estricto de sus compromisos
financieros con clientes e inversores.
Para Kutxabank, este entorno
ha supuesto una nueva oportunidad para reafirmar la validez de su histórico compromiso corporativo, como forma
de continuar garantizando el
mantenimiento de su aportación a la sociedad, tanto a través de la actividad económica
e inversora, como de su relevante actividad social.

En nuestro caso concreto y,
posiblemente, por ser un sector donde la crisis no ha tenido
tanta influencia, hemos mantenido nuestra apuesta por tener
una RSE sólida con actividades sociales, medioambientales y de atención a nuestra comunidad educativa, y también
hemos intentado llevar estas
actuaciones a nuestro currículum procurando “educar” en
RSE a nuestro alumnado.

Eduardo Ochoa de Aspuru,
EGIBIDE

Aitor Pérez de San Román,
Director Urkide

que organizarnos, movilizarnos
colectivamente para incidir de
forma significativa en comportamientos globales negativos. Como me comentaba un
alumno del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Educación
y Control Ambiental “hasta
ahora ha predominado el ego
frente al eco, lo personal frente
a lo común”.
Tenemos que atender a un beneficio compartido basado en
la transparencia, la justicia, la
reparación y la reconciliación
en nuestra actividad diaria, sin
olvidar que sin el aire y el agua
que nos proporciona la Naturaleza no podremos perdurar.

Elena Martínez y Ana Borge,
Responsables de RSE Sirimiri
Servicios Socio-Culturales

En mi opinión, el principal cambio ha sido la bajada de recursos que se dedicaban a apoyar
proyectos sociales que o bien
han sufrido una merma importante o han desaparecido.
Además, a la hora de invertir
se buscaba una visualización
inmediata de los resultados de
la inversión provocando que
los proyectos a medio-largo
plazo hayan sufrido un descenso importante.

En los últimos años la RSE se
ha ampliado a un concepto
más global que ya no es sólo
social, sino también económico, ambiental, político, cultural
y espiritual. Hablamos de lo
glocal, un movimiento transversal, espacial y temporal,
que es además intra e intergeneracional.
El bien común se ha impuesto
sobre lo individual si queremos
conservar el planeta, nuestro único hogar. Los mensajes
tradicionales de hace una década que apelaban a una responsabilidad individual ya no
son suficientes; ahora tenemos

Consideramos que en este
periodo de tiempo la RSE ha
pasado de ser un tema anecdótico o ligado a grandes cor-

poraciones a estar contemplada en la gestión de un número
importante de entidades y empresas. Se ha ampliado esta
visión responsable y se han
multiplicado los esfuerzos por
mejorar en estas cuestiones.

