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ENTREVISTA CON JOSÉ LUIS OJEA,PRESIDENTE DE FOARSE

“La responsabilidad social no es fuente
de beneficios,pero tampoco un coste”
El directivo del foro alavés cree que la responsabilidad social empresarial es un compromiso añadido al
cumplimiento de la ley que no se debe imponer,“porque es una cuestión de sensibilidad,y es voluntaria”.

MARIETA VARGAS. Vitoria

El Foro Álava de Responsa-
bilidad Social Empresarial
(Foarse) nació hace un año
con el amparo de SEA, la Cá-
mara de Comercio, Vital,
Asle, la Confederación de
Cooperativas de Euskadi, la
Fundación San Prudencio, el
Ayuntamiento de Vitoria y
la Diputación de Álava. José
Luis Ojea es su presidente.
Pregunta: ¿Ha comenzado
a dar sus frutos la labor de
sensibilización de Foarse en
las empresas alavesas?
Respuesta: Hemos nacido
con ese objetivo, pero aún
hay muy pocas empresas
que metidas en el camino
de la RSE, y que asumen ese
compromiso. Esta ceustión
es añadida al cumplimiento
de la ley, y hay que tenerlo
claro. Contar con un buen
plan de prevención de ries-
gos laborales o hacer una
buena gestión de medio
embiente es RSE, pero no
es sólo eso. La responsabili-
dad social es una filosofía
que todavía no ha cuajado,
y la aplicación está en sus
inicios.
P.: ¿Quizás es que no existe
una definición concreta?
R.: Cuando hablo de RSE
tampoco me obsesiona sa-
ber cuál es la idea predomi-
nante. Se trata de ver que la
sociedad revierte al empre-
sario una serie de ventajas y
éste se las retribuye de algu-
na forma. No veo claro que
sea muy ventajoso para la
empresa, en cuanto a una
fuente de beneficios, pero
no tiene por qué ser un ele-
mento de coste añadido. Es
un problema de sensibili-
dad; se trata de gestionar
una empresa de la mejor
manera, pero no sólo para la
eficiencia y el valor añadido,
sino también para benefi-
ciar, en lugar de perjudicar,
el medio ambiente. A lo me-
jor, dentro de unos años ha
evolucionado el concepto y
se llama de otra manera. Eso
da igual, lo interesante es
que detrás hay una filosofía
de gestión que es beneficio-
sa para las empresas y para
toda la sociedad.
P.: ¿Están las empresas más
preocupadas por su día a día
que por conceptos como
responsabilidad social, cali-
dad o innovación?
R.: A veces, las empresas es-

POR 2,6 MILLONES

ETS adjudica
a Thales Rail
las obras de
señalización
en Durango
EXPANSIÓN.Bilbao

Euskal Trenbide Sarea
(ETS), ente público vas-
co encargado de la ges-
tión de infraestructuras
ferroviarias, ha adjudica-
do a Thales Rail Signa-
lling por 2,58 millones de
euros las obras de señali-
zación definitiva para el
desdoblamiento de la vía
del tramo Iurreta-Traña y
la nueva estación de Du-
rango. La compañía adju-
dicataria, suministrador
global de sistemas de se-
ñalización y mando de
trenes, comenzó su acti-
vidad en España hace
más de 50 años y actual-
mente es uno de los fa-
bricantes más importan-
tes de sistemas de seguri-
dad, con una participa-
ción en el mercado supe-
rior al 30%.

Por otro lado, ETS ha
adjudicado a la ingenie-
ría Sener la asistencia
técnica para la redac-
ción del proyecto cons-
tructivo de la subesta-
ción eléctrica de trac-
ción de Lebario en la lí-
nea Bilbao-San Sebas-
tián. El contrato asciende
a 130.000 euros.

EXPANSIÓN. Vitoria

La sociedad Gestión de
Capital Riesgo del País
Vasco (Sgecr), controla-
da por la Spri, participa a
través de sus fondos y so-
ciedades en el capital de
58 empresas, en las que
tiene invertido un total
de 55,5 millones de euros,
según los datos de la
compañía al cierre de
2007. Durante el pasado
año, la sociedad entró a
través de cuatro fondos
–Ezten, Suztapen, Inver-
sión en Empresas Digita-
les y Elkano– en un total
de 21 proyectos, por un
importe de 15,7 millones,
y ha desinvertido en die-
ciséis empresas, en algu-
nas de manera parcial.

José Luis Ojea preside el foro alavés de responsabilidad social empresarial Foarse.

P.
V.

Los mensajes

La RSE aún no
ha cuajado,y

su aplicación está
todavía en sus
inicios”

““

En momentos
de vacas flacas

es más difícil
vender conceptos
como la RSE”

““

No hay empresa
capaz de

establecer un nivel
de superación en
todos los campos”

““

tán bombardeadas, y ade-
más en momentos de vacas
flacas quizás sea más difícil
vender estos conceptos. Pa-
ra eso está Foarse, para que
despeguemos con algo prác-
tico. Ya hay empresas que
hacen bastantes cosas y que-
remos ayudarles a identifi-
carlas haciendo un prediag-
nóstico. Es un camino que
hay que emprender, y cada
una lo hará a su ritmo. Habrá
un año en que algunas fir-
mas tengan determinadas
preocupaciones y no puedan
acometer cambios, pero
buscamos el compromiso. Si
alguna empresa cree que la
RSE merece la pena, esta-
mos dispuestos a darles ase-
soramiento y medios técni-
cos.
P.: ¿Se puede ser socialmen-
te responsable en el ámbito
medioambiental y descui-
dar, por ejemplo, las relacio-
nes con los trabajadores?
R.: Claro, y va a haber fallos.
No creo que haya alguna
empresa capaz de poner el
marcador a cero y de esta-
blecer un nivel de supera-
ción magnífico en todos los
campos. Me parece bueno
que se acepte el compromi-
so y se ponga a trabajar. Si
una empresa comienza por
arreglar sus relaciones labo-
rales y el resto sigue siendo

un desastre, me produce un
respeto importante porque
está en el camino.
P.: ¿Cómo valora las iniciati-
vas en el ámbito nacional y
autonómico de las institu-
ciones sobre la RSE?
R.: Se ha creado un consejo
estatal de responsabilidad
social de las empresas, ads-
crito al Ministerio de Traba-
jo. En Euskadi, hasta ahora el
Gobierno vasco no había di-
cho nada, pero a través del
foro de competitividad 2015
va a surgir la Agencia Vasca
de Responsabilidad Social
Empresarial. Quiere decir
que las administraciones es-
tán empezando a incorporar
a su propia filosofía de fun-
cionamiento esta idea, y eso
es importante.
P.: Ha señalado que la RSE
no incide en la cuenta de re-
sultados, pero la nueva ley
de contratación del sector
público va a valorar criterios
sociales y medioambienta-
les. ¿Qué le parece?
R.: No sé si me gusta dema-
siado, porque ¿quién mide
la RSE? Creo que puede
contribuir a una discrimina-
ción negativa que desanime
a muchas empresas. Medi-
das como ésta ponen en
riesgo algo fundamental,
que es la voluntariedad de
la responsabilidad social ya

que la imposición no va con
esta filosofía.
P.: ¿Se llegará a certificar
la RSE?
R.: Hay gente que está pen-
sándolo, y las administracio-
nes son las más partidarias
porque así pueden medir las
acciones de responsabilidad
social y justificar el destino
adecuado de los fondos des-
tinados a ello. Pero tiene
muchas dificultades, porque
la RSE es un camino a reco-
rrer, y no se puede preten-
der decidir qué no se está
haciendo hasta que no se ha
llegado al final.
P.: Usted ha sido director de
Recursos Humanos de Kas,
(luego Pepsico). ¿Se hablaba
ya entonces de RSE?
R.: Yo entré en una empresa
puramente familiar y acabé
en una gran multinacional
sin cambiar de puesto. En-
tonces este tema se trataba
poco, pero si vuelvo la vista
atrás, hacíamos cosas que
encajarían muy bien en la
RSE. Después Pepsico sí que
ha diseñado una filosofía en
las normas de funciona-
miento de la empresa, lo que
se llama código de conducta,
e incorpora en sus políticas
muchos temas como el res-
peto al medio ambiente, la
anticorrupción, la compe-
tencia leal, o la igualdad.

CAPITAL RIESGO

Sgecr invierte
55 millones
en 58
empresas


