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Expertos en finanzas analizan en Salamanca el 
papel de la ética empresarial en el marco de la 
Unión Europea 

 
 
   SALAMANCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Más de un centenar de expertos en finanzas analiza hoy en Salamanca el papel de la ética empresarial 
en el marco de la Unión Europea dentro de la jornada 'La responsabilidad social de las empresas y la 
sostenibilidad', organizada por la publicación El Nuevo Lunes y patrocinada por Caja Duero. 

   En la inauguración de este encuentro, que cumplió hoy su décima edición en la capital tormesina, 
estuvieron presentes el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso; el editor de El Nuevo Lunes, José García 
Abad; y la directora del semanario, Rosa del Río. 

   Fermoso indicó en su presentación que, al cumplir una década dicha iniciativa, la organización decidió 
que en la presente edición se repasasen los cambios en la responsabilidad social y los análisis efectuados 
en las pasadas reuniones. 
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   Según el presidente de la entidad, esta responsabilidad ha marcado el devenir de la situación económica 
actual porque se trata de "un modelo de gestión que había que haber tenido más en cuenta para no llegar a 
estos titulares", en relación a las noticias que se publican diariamente sobre la crisis mundial. 

   Además, el presidente de Caja Duero manifestó que esta responsabilidad supone "atender a toda la 
sociedad" y animó a los presentes en la jornada a que vislumbrasen cuál es el papel de este modelo de 
gestión en los próximos años. 

   Por su parte, José García Abad agradeció el apoyo de Caja Duero en el desarrollo de estos encuentros a 
lo largo de la última década, en los que "se ha hablado de distintos aspectos de la responsabilidad social 
corporativa", aseveró. 

   Igualmente, destacó la importancia de debatir sobre esta materia ya que acusó a "la irresponsabilidad 
social corporativa y la falta de decencia" de algunas entidades de provocar la situación financiera mundial 
que se atraviesa en la actualidad. 
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El Gobierno aumentará un 33% la 
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   La ministra de Educación, Política Social y 
Deporte, Mercedes Cabrera, anunció este martes 
en su comparecencia en la Comisión sobre 
Dependencia en el Congreso, que el Gobierno 
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aumentará en un 33 por ciento la financiación de la 'Ley para la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia' para el próximo 
año 2009. 
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