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El 74% de las empresas considera rentable la 
Responsabilidad Social Corporativa1 

 

El presidente de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la  
Comunidad Valenciana y conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, 
ha clausurado el primer Euro-Encuentro sobre Responsabilidad 
Social de las Empresas, que ha reunido en Valencia a más de cien 
expertos, a nivel nacional, procedentes del ámbito empresarial, 
institucional, social y académico, para la elaboración de un 
documento que impulse la elaboración de un Plan Nacional de 
Responsabilidad Social. 
  
Blasco ha valorado muy positivamente el Euro Encuentro clausurado hoy, en la medida 
en que coloca a la Comunidad Valenciana en la vanguardia de un modelo de sociedad, 
y ha insistido en que el propósito del Gobierno valenciano es fijar objetivos realistas, 
aprovechar y cumplir el marco normativo vigente y lograr la implicación de todos los 
agentes sociales, económicos e institucionales, poniendo como ejemplo, a la vez que 
recogía el testigo de los grupos de trabajo, el Banco de Iniciativas, en el que las ONG 
aportarían las ideas, las empresas los recursos necesarios para convertirlas en 
iniciativas y el apoyo de las instituciones para su concreción.  
 
A continuación se detallan algunas de las propuestas de cada uno de los grupos de 
trabajo, cuyos comentarios se centraban en la necesidad de lograr una continuidad 
para lograr el éxito de esta iniciativa. 
 
Acción Social 

 
- Introducir en el desarrollo reglamentario de la Ley de Patrocinio y Mecenazgo la 

donación de servicios a ONG como prestación sujeta a desgravación fiscal. 
- Desarrollar un marco de colaboración entre empresas y ONG para la integración 

socio-laboral de colectivos vulnerables, más allá del mínimo legalmente 
establecido. 

- Crear un Banco de Iniciativas en materia de Acción Social, en el que las ONG 
aportarían los proyectos, las empresas los recursos (económicos, técnicos y/o 
humanos) y la Administración la garantía de la ejecución. 

- Fomentar la creación de comités de acción social en las empresas, que 
incorporen progresivamente a todas las personas u organizaciones implicadas 
en las empresas. 

- Incluir en la Formación financiada por el Fondo Social Europeo módulos 
formativos en materia de acción social. 

                                                
1 De acuerdo a un estudio realizado en 2003 por PriceWaterHouseCoopers, entidad coordinadora del grupo de trabajo 
de Relaciones Responsables con los Trabajadores.  
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Relaciones Responsables con los Trabajadores 
 

- Promover medidas que ayuden a compatibilizar la vida familiar y profesional. 
- Promocionar hábitos de vida saludable. 
- Desarrollar medidas que faciliten la recolocación de trabajadores afectados por 

procesos de reestructuración. 
- Asumir Códigos de Conducta y Comités de Ética internos que velen por la 

adopción de los principios de ética y responsabilidad (igualdad, integración, etc.).   
 
Respeto al Medio Ambiente 
 

- Realizar un inventario de incentivos, a modo de “mapa de ruta”, de utilidad para 
empresas y administraciones para activar la ecoficiencia de los procesos, la 
conservación de los ecosistemas, evaluación del riesgo ambiental, etc. a corto 
plazo. 

- Exigir a las empresas el desarrollo de una infraestructura ambiental básica. 
- Promover el apoyo financiero a través de incentivos fiscales, subvenciones o 

créditos a bajo interés. 
- Elaborar un catálogo de especificaciones ambientales de productos, en base a 

criterios técnicos. 
 
Ética Empresarial 

- Creación de un foro con participación de todos los actores implicados. 
- Instauración de premios y reconocimientos que motiven a las empresas y, a la 

vez, incrementen el reconocimiento y exigencia de la ciudadanía. 
- Introducción de la ética como asignatura en la universidad pública y privada y 

abrir líneas de investigación a través de programas multidisciplinares. 
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