
26 DE JUNIO DE 2008 10:54 w w w . e s t r a

Reportajes

Apuntes

Claves

Opinión

Editorial

On Line

Organismos

Programas

Anunciantes

eUROPA

Cuadernos
Monográficos

Guías

Anuarios

RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

PAGINAS AMARILLAS

PAGINAS BLANCAS

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

 R E P O R T A J E S

La RSE, objetivo estratégico de ASLE durante el presente año 
Las sociedades laborales persiguen el equi l ibrio entre el  ser humano y el  
desarrol lo empresarial ,  una f i losofía asumida desde el  origen. De hecho 
aseguran que “no estamos aquí para cul t ivar sólo nuestra propia
parcela”.La innovación y la responsabi l idad social son los objetivos 
pr iori tarios de la Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE) 
para 2008, según aseguró Josetxo Hernández, gerente de la Asociación, en 
el  transcurso de la Asamblea General celebrada recientemente en el  
Kursaal donost iarra. 

E s t r a t e g i a
Y a pesar de considerar lo objetivo estratégico en 2008, éste no es un 
aspecto nuevo para ASLE, que ya hizo suya la declaración de la Comisión 
Europea en el Libro Verde, entendiendo que la RSE es la integración 
voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores. 
“Somos conscientes de que estamos ante un nuevo enfoque en las
relaciones entre la empresa y la sociedad, que las polít icas en favor de la 
RSE relativ izan el papel de los Estados y que se pone el  énfasis en la 
función de la empresa como motor de la sociedad. A ello se añade una 
demanda mundial  de desarrollo sostenible”.  

 
Situación de cambio  
La nueva situación supondrá un cambio en la interacción y generará un 
nuevo modelo de relaciones basado en la ética,  entendida ésta como los 
valores que deben estar en consonancia con los que demandan los 
di ferentes grupos de interés. Así,  y sobre este marco de reflexión, las 
sociedades laborales han declarado su compromiso con la responsabil idad 
social  empresarial.  “Para nosotros no es un fenómeno nuevo. Es el  
resultado de un proceso de evolución que forma parte de la cul tura de la 
empresa, y nosotros hemos asumido desde el  origen que no estamos aquí 
para cult ivar sólo nuestra propia parcela” , af irman en su comunicado la 
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi.  Asimismo, aseguran que 
muchas de las empresas que dicen estar comprometidas con la 
responsabi l idad social , sólo lo están de forma parcial,  puesto que para el lo 
deberían cumpl ir las siguientes tres dimensiones: la económica, entendida 
como la obtención de resultados vinculados a las expectativas de los 
grupos de interés; la cohesión social y medioambiental ; y la cohesión social  
desde la perspect iva de preocupación por las personas en la empresa, por 
la respuesta a sus expectativas y deseos y por la preocupación por contar 
con personas sat isfechas. Las sociedades laborales persiguen el  equil ibr io 
entre el  ser humano y el  desarrol lo empresarial ,  f i losofía que rige además 
su t ipología empresarial .  
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