Sección Sindical de CC.OO.
Caja San Fernando
I JORNADA CAJAS SOCIALMENTE RESPONSABLES (IV)
Continuamos la serie de comunicados sobre esta interesante jornada
A continuación os ofrecemos parte de la intervención de D. Orencio Vázquez Oteo, economista
de la Fundación Economistas Sin Fronteras y portavoz del Observatorio de la Responsabilidad
Social.

RSC Y LA EMPRESA:
MOTIVACIONES

Instinto de supervivencia.

Ahorro
para la organización.
Genera nuevas
oportunidades de negocio

Mejora de la reputación
de la empresa.

Motivaciones

Atrae nuevos capitales

Mejora en el
control de riesgos.
Ventajas comerciales.

Mejora la eficiencia:

¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO DE LA RSC?
Ø Organismo independiente capaz de servir de complemento a la actividad de las
empresas, colaborando con el sector privado, y a la vez velando porque el concepto de
RSC no se desvirtúe y porque su implantación en España sea plena y satisfactoria.
Ø Plataforma de estudios e investigación, centro de pensamiento y generación de opinión,
comunicación y sensibilización, que permita coordinar iniciativas de las distintas
organizaciones que, con carácter independiente, trabajan en este sector reforzando e
integrando estos conceptos en cada una de las organizaciones miembros:
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LA OPINIÓN DEL OBSERVATORIO SOBRE LA RSC
Ø

RSC no es una cuestión del ámbito puramente empresarial.

Ø

RSC es un cuestionamiento sobre qué tipo de Sociedad se quiere construir y cuál es el
papel de cada una de las partes que la conforman.

Ø

Nuevo papel de la empresa en la sociedad: replantear su responsabilidad en un
entorno global.

Ø

Los distintos agentes de la sociedad (sociedad civil, Estados, organizaciones
multilaterales) no son ajenos, sino partes muy interesadas de cómo se desarrollan e
implantan los conceptos y modelos de la Responsabilidad Social Corporativa.

Ø

La RSC se extiende donde la empresa opere y hasta todos los lugares y comunidades
afectados por su actividad, debiéndose aplicar su estrategia a toda la cadena de valor.

OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO
Ø Representar a la sociedad civil. Crear red social.
Ø Sensibilizar a la sociedad española, al consumidor y al inversor.
Ø Trabajar porque la RSC no sea una moda y sí un modo de construir una
nueva sociedad.
Ø Dialogar con la empresa (grande, mediana y pequeña).
Ø Dialogar con los poderes públicos y la Administración.
Ø Resaltar buenas prácticas y constatar malas prácticas.
Ø RSC hacia dentro: Desarrollar el concepto de la RSC y sus herramientas en
las propias organizaciones miembros del observatorio.

La próxima semana finalizaremos el resumen de esta ponencia, con las conclusiones
sobre la RS en el sector financiero y en concreto para las Cajas de Ahorros.
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