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La Facultad de Economía entrega
la Insignia de Honor al Plan RSA
La consejera Gastón recibió este reconocimiento
de manos del decano José Mariano Moneva

Economía prevé cerrar 2017 con más de 500 firmas
comprometidas con la Responsabilidad Social
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l decano de la Facultad de
Economía y Empresa de
la Universidad de Zaragoza, José Mariano Moneva, entregó a la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, la Insignia de Honor
2017 concedida al Plan de Responsabilidad Social de Aragón
(RSA) firmado e impulsado por el
Ejecutivo aragonés y suscrito por
las organizaciones empresariales
CEOE y Cepyme Aragón y los sindicatos CCOO y UGT.
En el transcurso del acto institucional, celebrado el pasado
viernes en el salón de actos de la
Facultad en el Campus Río Ebro
del Actur, Gastón compartió con
las organizaciones firmantes del
Plan RSA, con los ocho expertos
que colaboran en el mismo, y con
las 410 empresas o entidades adheridas hasta el momento este reconocimiento de la Universidad
de Zaragoza al esfuerzo conjunto
de impulsar la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). Y ha
avanzado que «esperamos cerrar
este año 2017 con más de 500 empresas y organizaciones sociales
asociadas y comprometidas con
la Responsabilidad Social».
En un escueto balance del plan
desde su presentación en noviembre del 2015, Gastón recordó que
las 410 organizaciones adheridas
hasta ahora tienen 70.000 empleos directos, que se han realizado 30 presentaciones con más de
2.000 asistentes, así como 28 cursos con 510 profesionales formados, ofreciendo ayuda a todas las
empresas y organizaciones, desde los autónomos, pasando por
las pymes, hasta las grandes empresas y entidades no lucrativas,
porque –dijo– «todos tenemos un
recorrido en la Responsabilidad
Social».
COLABORACIÓN PÚBLICO Y PRIVADA /

«Resultados está habiendo, pero
sobre todo creo que hemos abierto una ruta –continuó la consejera–. La ruta de la colaboración
público-privada, un camino don-

33 Gobierno de Aragón, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, impulsores del Plan RSA, recibieron la Insignia de Honor de la Facultad de Economía y Empresa.

de no sólo vale la rentabilidad, sino también valores como el respeto a las personas empleadas, la
igualdad, la promoción, la no discriminación, la selección de proveedores idóneos en base a una
relación ética y responsable, el
cuidado del entorno, la protección de la biodiversidad o el impulso a la transparencia y la sostenibilidad».
«Y en ese marco caben muchas
líneas de actuación», añadió, y
puesto como ejemplo la reciente jornada de cooperación social
organizada recientemente con la
Cámara de Comercio de Zaragoza para impulsar la labor de entidades sin ánimo de lucro. «Todo lo que se haga en el ámbito de
la Responsabilidad Social suma»,
insistió, y destacó las aportaciones desinteresadas que están recogiendo oenegés para hacer una
sociedad mejor y un mundo sostenible.
Gastón reiteró su confianza en
que este año se anime la inscripción de nuevas organizaciones

Las 410 empresas
y entidades
aragonesas adheridas
al plan suman 70.000
empleos directos
en el plan gracias a actuaciones
ya en marcha, como el título de
experto en RSC de la Universidad
de Zaragoza, o próximas como la
formación en la elaboración de
memorias, la formación RSA 2.0
o la creación del Observatorio de
la RSA.
La consejera destacó que el propio reconocimiento recibido supone un avance para impulsar la
Responsabilidad Social. «Hoy damos un paso adelante –concluyó
la consejera–, otro más, para contribuir desde Aragón, con nuestro granito de arena, a hacer un
mundo más transparente, más
social, más solidario, más social-

mente responsable, en definitiva,
más sostenible», apuntó la titular
de Economía, Industria y Empleo
del Ejecutivo autónomo.
El Gobierno
de Aragón puso en marcha de
forma conjunta con CEOE, Cepyme, UGT y CCCO en Aragón,
el Plan RSA en abril del 2016, comenzando la inscripción de autónomos, pymes y grandes empresas, así como empresas y organismos públicos. El objetivo de esta
iniciativa es implantar actuaciones de responsabilidad social en
todo Aragón.
La mesa de la RSA, formada por
representantes de los agentes sociales y del Instituto Aragonés de
Fomento, por parte del Gobierno de Aragón, aprobaba recientemente crear una línea específica para que las entidades de
carácter no lucrativo puedan implementar sus políticas de RSC,
adaptadas a sus particularidades
específicas.
En primer lugar se va a diseUN PLAN CONJUNTO /

ñar un autodiagnóstico específico conjuntamente con estas organizaciones, que servirá de indicador del estado de implantación
de la Responsabilidad Social en
su gestión en general y en su relación con clientes, personas empleadas o proveedores. Igualmente se va a crear una categoría con
el Premio RSA para las entidades
de carácter no lucrativo, que se
añadirá a las de autónomo, pyme y gran empresa. El galardón
se entregará en 2017 y reconocerá el carácter innovador, motivador y aplicable a otras organizaciones de sus buenas prácticas.
El Plan de Responsabilidad Social de Aragón consta de siete fases adaptadas a los participantes
según el tamaño de la empresa.
Además, todas las empresas y entidades participantes podrán obtener anualmente el Sello Responsable Socialmente en Aragón.
La vigencia de este reconocimiento es anual y cada año deberá ser
renovado participando nuevamente en el proceso. H

