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Aldo Olcese rechaza crear una asignatura sobre la 
ética de las finanzas en Bachillerato pero apuesta por 
incluirla como un tema de Educación para la 
Ciudadanía 

 

 
Aldo Olcese ha aprovechado la presentación del â€˜Manual de Empresa Responsable y 
Sostenibleâ€™ para adelantar parte del contenido de la asignatura de â€˜Educación para la 
Ciudadaníaâ€™: los temas de economía se impartirán desde la óptica de la Responsabilidad 
Social de las Empresas o RSC.  

Preguntado por El Confidencial Digital sobre su opinión acerca de la posible nueva 
asignatura de formación económico-financiera para estudiantes, el académico y presidente 
de la Sección de Ciencias Económico-Contables de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras, Aldo Olcese asegura que le “parece exagerado crear una 
asignatura de formación financiera en Bachillerato”.  

Olcese apuesta por impartir conocimientos de economía y finanzas desde la nueva 
asignatura de Educación por la Ciudadanía, y llama a los editores a “actualizar” lo libros 
de texto de economía de Bachillerato: “incluyen algunos conceptos antidiluvianos”, 
denuncia.  

Para dar contenido al temario económico de la nueva asignatura, ha presentado su ‘Manual 
de Empresa Responsable y Sostenible’ que responde a un triple objetivo: desarrollar 
definiciones claras y una teoría conceptual de la RSE; establecer recomendaciones para 
aplicar esta “nueva economía de la empresa” desde el sector privado y público y, por último, 
“crear un cuerpo de doctrina que sirva de base como posible futura asignatura en las 
universidades españolas, así como para los libros de Bachillerato y de Educación para la 
Ciudadanía”.  

(0) Comentarios   |     Enviar noticia   |     Imprimir

 

Tri

M

Página 1 de 422 de Mayo de 2008 | Muy Confidencial | Noticias sobre Responsabilidad Social

22/05/2008http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20080522&file=nwes4::elconfiden...



 
Comentarios de los lectores 

 
 

 
 

 

El académico defiende que esta iniciativa facilitará que “los futuros directivos lleven la 
RSC en su epidermis” desde sus épocas de estudiantes, lo que hará más proclives a 
aplicar los cinco fundamentos  que constituyen la base de este nuevo modelo de empresa 
responsable y sostenible: apertura a la sensibilidad hacia el entorno; sentido de 
comunidad; capacidad innovadora; consideración del largo plazo y creación de valor.  

Se trata, en definitiva, de proporcionar a los estudiantes de Bachillerato y enseñanzas 
universitarias una visión sobre un “capitalismo menos economicista y más humanista, 
fundamentado en la Responsabilidad Corporativa voluntaria y autorregulada, que da lugar a 
un nuevo paradigma empresarial más rentable y capaz de contribuir a una globalización 
más humana y eficiente”. 

En la misma línea, el coordinador de este manual asegura que ha suscitado mucho interés 
en el Gobierno, así como el apoyo explícito de Miguel Sebastián, titular de Industria, 
“ministerio de las empresas”, según Olcese. Sebastián, quien fue uno de los invitados, 
 junto a Rodrigo Rato y los co-autores de este libro de texto, aprovechó para señalar que 
“este es un momento oportuno para liderar  -junto a los expertos presentes y otros 
grupos económicos, empresariales y sociales- las políticas públicas en materia de 
promoción y desarrollo de la RSE”.  

En la misma línea, y “tras tender la mano a todos los grupos empresariales y actores 
económicos” del país,  concluyó indicando que el “autogobierno propio de las cuestiones 
empresariales debe estar correspondido por un autocontrol comprometido por parte de los 
dirigentes empresariales”.  

Por su parte, Rodrigo Rato explicaba cómo “lapropia importancia de la empresa en 
nuestro mundo y su protagonismo en la globalización han hecho imposible mantener 
una visión inmediata ligada sólo a la eficiencia económica”.  

Finalmente, Rato advirtió que para aquellas empresas que no sientan la necesidad que la 
“RSC marque la vida de las empresas de todo tamaño”, pueden encontrarse con 
sorpresas poco agradables en el futuro. Invocando al sentido común, el ex gerente del 
FMI aconseja a estas compañías a “pensar en ello y puede que prepararse”.  

Noticias relacionadas 

jueves 22/05/2008 
Miguel Sebastián mostró su respaldo a su amigo Taguas, aunque sin mojarse demasiado 
martes 20/05/2008 
Miguel Sebastián anuncia que el 'apagón analógico' se adelanta y que comenzará en Soria el próximo 
23 de julio 
lunes 19/05/2008 
Zapatero sigue eligiendo a Miguel Sebastián para sus viajes internacionales: ahora, a Brasil 
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>> La jefa del primo de Zapatero, nuevo â€˜fontaneroâ€™ en La Moncloa, ha sido premiada con la 
dirección del Centros de Estudios Políticos y Constitucionales 
 
>> Pío Cabanillas sigue lanzando andanadas a los italianos de Enel, sus socios en Endesa, a los que 
califica de "fracasados" 
 
>> La entrevista Zapatero â€“ Ibarretxe fue el cebo para cazar a la cúpula de ETA: la Guardia Civil 
pidió a La Moncloa que no se anulara la cita 
 

>> Gallardón se adelanta a Esperanza Aguirre: Rajoy confirma que el alcalde formará parte de la 
dirección del PP y no descarta que sea el sustituto de Acebes 
 
>> En Vocento creen que la deriva anti-Rajoy de Jiménez Losantos y El Mundo "pone en casa" a 
ABC 
 
>> Cuánto le van a costar a TVE sus próximos programas: Mediapro, El Terrat, Gestmusic y 
3Koma se repartirán 17 millones de euros 
 

>> La entrevista Zapatero â€“ Ibarretxe fue el cebo para cazar a la cúpula de ETA: la Guardia Civil 
pidió a La Moncloa que no se anulara la cita 
 
>> "No puedes sacar esto tú solo, tienes que hablar con Aznar, con Ratoâ€¦", el mensaje de uno de 
los "duros" que Rajoy no ha atendido 
 
>> El Partido Demócrata Español se disuelve para integrar en las filas del PP a sus veinte 
concejales y decir no a la propuesta de Rosa Díez 
 
>> La crisis llega a El País: la dirección ha trasladado la consigna de recortar plantilla 
 
>> Los quebraderos de cabeza de Canal 9 con su nuevo programa de coplas:  ¿qué pinta este 
género musical en la Comunidad Valenciana? 
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POLí�TICA  CASAS REALES  

Página 3 de 422 de Mayo de 2008 | Muy Confidencial | Noticias sobre Responsabilidad Social

22/05/2008http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20080522&file=nwes4::elconfiden...



  

 

 
Quiénes somos  |  Contacto  |  Política de Privacidad  |    © Copyright "El Confidencial Digital"  

 
Esta información es para el uso exclusivo de los lectores de El Confidencial Digital. No está autoriza

El Confidencial Digital, S.L. C/García de Paredes 29, 3  º. 28010 Madrid. Tel. 91 445 96 9

 
Fe de erratas >>  

 

"No puedes sacar esto tú solo, tienes que hablar 
con Aznar, con Ratoâ€¦", el mensaje de uno de 
los "duros" que Rajoy no ha atendido 

MEDIOS  
Los quebraderos de cabeza de Canal 9 con su 
nuevo programa de coplas:  ¿qué pinta este 
género musical en la Comunidad Valenciana? 

EL DINERO  
Pío Cabanillas sigue lanzando andanadas a los 
italianos de Enel, sus socios en Endesa, a los 
que califica de "fracasados" 

La Casa Real se desmarca totalmente de la 
demanda de Telma Ortiz contra la prensa: no ha 
habido ni consultas ni informes de Zarzuela  

MUNDO  
Médicos Sin Fronteras ha retirado a todos sus 
cooperantes de Somalia y las dos voluntarias que 
fueron secuestradas están sin destino fijo 

VIVIR  
Aldo Olcese rechaza crear una asignatura sobre 
la ética de las finanzas en Bachillerato pero 
apuesta por incluirla como un tema de Educación 
para la Ciudadanía 

La Tienda Busca productos: 

 

Vacaciones Nicaragua y Costa. 
Ofertas de viajes en Logitravel. 
PVP:  2.286,00 € 

Pantalón Corto Oneill para. 
Oferta solamente válida online. 
PVP:  39,90 € 
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