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Sevilla analiza el valor de integrar la
RSE en la gestión de las
organizaciones

14 Septiembre 2016

Corresponsables ha elegido Sevilla y la sede de Endesa para
retomar las Jornadas Corresponsables tras el verano. Así, en

la  capital  andaluza  se  ha  presentado  este  miércoles  el

Anuario  Corresponsables  2016  en  un  encuentro  con

empresas y grupos de interés que operan en la región.

Corresponsables (@Corresponsables)

Con  el  foco  puesto  en  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible  (ODS),  el  Acuerdo de París y  el  Código de
Buen Gobierno, la 95 Jornada Corresponsables ha servido
para  analizar  la  situación  de  la  RSE  en  Andalucía  y
conocer de primera mano la  implicación de empresas y
grupos de interés por el desarrollo sostenible. 

En la inauguración, Pedro Méndez, director de Relaciones
Institucionales en Andalucía y Extremadura de Endesa, ha recordado que el primer compromiso de Endesa “es generar
empleo de calidad y estable y se tractor de la economía andaluza” y ha recordado que “la Sostenibilidad es el principal
reto actual es una obviedad y que es un compromiso que todos tenemos que afrontar”.

Por su parte, Marcos González, presidente editor de Corresponsables y de su Fundación, ha señalado que “la 95 Jornada
Corresponsables  es parte  del  compromiso  de  Corresponsables con la  difusión  de la  RSE por  toda España, donde
estamos presentando  el  Anuario  Corresponsables  en  todas  las  comunidades  autónomas”.  En  esta  línea,  Jesús
González, director de Relaciones Laborales y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, cree que “las grandes empresas
tienen que ser un ejemplo para que la RSE llegue a las pymes” al tiempo que la “la Administración Pública es la primera
que debe aplicarse los principios de la RSE”.

LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE POST2015

La primera mesa de debate, moderada por Mercedes Ruíz, Titular del Departamento Economía Financiera y Contabilidad
Universidad Loyola, ha puesto el foco en la agenda de desarrollo sostenible post2015. Tras la aprobación de los ODS
se ha visto claramente el papel activo que las empresas tienen en el desarrollo sostenible. Por ello, diversas empresas
han expuesto sus iniciativas en la materia, como Covirán, Danone, Endesa, Heineken y Leroy Merlin. Así, Guilherme
Araújo, director de RRHH en Región Sur de Leroy Merlín, ha explicado que en la compañía “la RSE no depende de la
comunicación sino de toda la organización”. Uno de los compromisos de Leroy Merlin busca “reducir el impacto en el
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porque quieren, tal y como explica Moratalla, “que el bono social beneficie a los que realmente lo necesitan”. 

El Ayuntamiento de Sevilla es uno de los que colabora con Endesa en materia de pobreza energética y, según explica,
Amparo Pitel, jefa de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales del consistorio sevillano, este acuerdo con la
empresa “fue necesario porque aumentaba la demanda de las familias y les facilita el pago sin intereses y que no se corte
el suministro”. Desde julio de 2015, el Ayuntamiento de Sevilla ha ayudado a mantener el suministro energético a 2.260
familias, de las que 2.200 se han realizado con Endesa. Pitel indico que “estos acuerdos se asegura que no se corte el
suministro y se facilita el pago sin intereses”.

Víctor  Viñuales,  cofundador  y  director  ejecutivo  de  Ecodes,  afirmó  que  “luchan  contra  la  pobreza  energética  con
sensibilización y voluntariado energético”. Así, Ecodes ha ayudado a condicionar energéticamente 305 viviendas con 40
voluntarios de Endesa, 70 de Leroy Merlin y voluntarios de otras ONG: “Cuando se hace voluntariado corporativo, uno se
da cuenta de que las personas dejan de ser números y son reales y te pones en la piel del otro, conoces otras realidades
que son necesarias para generar el cambio”.  Viñuales afirmó que “para construir una economía más verde, inclusiva y
responsable, necesitamos cambios disruptivos”.

En su intervención, Ignacio Ayart, asesor responsable del Área de Salud y Consumo del Denfesor del Pueblo Andaluz, 
insistido en que “siempre ha habido un problema energético pero ha crecido por la crisis económica y el desemple
También abogó por revisar el bono social para que lo reciban quién más lo necesita. Mientras, Juan Moreno, de la Uni
de Consumidores de Andalucía, ha puesto el foco en “las consecuencias que tiene la pobreza energética en la salud de
población y en el endeudamiento familiar”. Insistió en que es necesario un marco jurídico para hacer frente a la pobre
porque “estamos hablando de igualdad, equidad y justicia social”. 

En la jornada también ha participado, Alicia Martín, jefa Dpto. Comunicación Ciudadana y Responsabilidad Social 
Gestrisam, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, que ha explicado el compromi
del organismo con la RSE, como ejemplo de entidad pública.

La 95 Jornada Corresponsables ha finalizado con la presentación del Observatorio de la Comunicación Corresponsab
(ObservaRSE), iniciativa que busca impulsar la comunicación corresponsable para dar a conocer todo tipo de iniciativ
que fomenten el desarrollo sostenible.
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