Consejo de Responsabilidad Social Corporativa de les Illes
Balears
Identificación de la sesión
Núm.: 1, sesión constitutiva
Carácter: ordinario
Data: 19 de julio de 2016
Horario: de 18:00 h a 19:00 h
Lugar: Caixaforum Palma, Plaça Weiler, 3

Asistentes:
-Sr. Iago Negueruela i Vázquez (presidente)
TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA, consejero

-Sra. Montserrat Berini Pérez (vicepresidenta)
TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA, secretaria general

-Sr.Juan Ignacio Morell (vocal)
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

-Sra. Marta Díaz Pascual (vocal)
CONSELL INSULAR D’EIVISSA

-Sra. Teresa Suarez Genovard (vocal)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

-Sr. Xavier Lluís Bacigalupe i Blanco (vocal)
CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS

-Sra. María Begoña Morey Aguirrer (vocal)
CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

-Sr. Bartomeu Morro Oliver (vocal)
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

-Sra. Margarita Isern Coli (vocal)
CAEB

-Sr. Carlos Lluch (vocal)
PIMEM

-Sr Tomás Navarro Delicado (vocal)
UGT

-Sra. Eva Beatriz Cerdeiziña Ouperial (vocal)
CCOO

-Sr. Miguel Ángel Benito (vocal)
ETICENTRE

- Sr Onofre García (vocal)
ETICENTRE

- Sr. Jorge Serrano (vocal)
ETICENTRE

- Sr. Antoni Amengual (vocal)
COORDINADOR DE L’ESTALVI ÈTIC DE CAIXA COLONYA
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- Sra. María Duran Febrer (vocal)
ABOGADA EXPERTA EN RSC

- Sr. Antoni Vives (vocal)
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE STANDFORD EXPERTO EN RSC

-Sra. Fuensanta París Pérez de Lema (secretaria)
TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA, jefa del Departamento Jurídico

Asisten como invitados:
-Sra. Francina Armengol i Socies
PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

-Sr. Tomas Sercovich
ENTERPRISE 2020

Orden del día
1. Constitución del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa de les Illes
Balears.
2. Presentación del programa Enterprise 2020 dirigido por Foretica y apoyado por
el Govern de les Illes Balears.
3. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión
1. Constitución del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa de las Illes
Balears.
El presidente abre la sesión. Da la bienvenida y las gracias a todos los asistentes.
Manifiesta que es un orgullo para él constituir el Consejo de RSC, que será un
órgano de vital importancia para la toma de decisiones del Govern en materia de
RSC.
Da la palabra a la presidenta del Govern, Sra. Francina Armengol.
La senyora Armengol manifesta que aquest Consell ha de ser l’assessor en les
polítiques socials del Govern.
Lamenta que s’hagi estat tan de temps sense la seva constitució malgrat que el
darrer govern de pacte ja va fer un esforç per a la seva creació.
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Agraeix a la Conselleria de Treball la feina feta per a la constitució d’aquest Consell.
Convida a tots els seus membres a parlar, donar idees i fer crítiques, que també són
necessàries per millorar.
El món laboral i econòmic contribueix en gran manera en el benestar de tothom i
incorporar fórmules de RSC suposa una gran rendibilitat.
Des del Govern s’han de prendre mesures, per aquest motiu ens hem adherit al
programa Enterprise 2020 i hem aprovat la inclusió de Clàusules Socials en la
contractació pública de la CAIB.
Dóna les gràcies a tots els assistents i reitera la seva satisfacció per la creació
d’aquest Consell de RSC
El presidente retoma la palabra, agradeciendo a la presidenta del Govern su
asistencia y su intervención, y da por constituido el Consejo de RSC de las Illes
Balears.
2. Presentación del programa Enterprise 2020 dirigido por Foretica y apoyado por
el Govern de les Illes Balears.
El presidente cede la palabra al Sr. Tomas Sercovich para presentar el programa
Enterprise 2020, dirigido por Forética.
El Sr. Sercovich manifiesta que Forética lleva años en el Consejo estatal de RSC .
La Administración juega un papel muy importante como dinamizadora. En La CA de
Valencia se está tramitando una Ley de RSC. En la CA de Extremadura ya hace años
que han aprobado la ley de RSC.
Hay dos frases que quiere destacar por lo significativas que son: la primera es: “La
SRC no es cómo gasta el dinero la empresa, sino cómo la empresa gana el dinero”.
La segunda es: “La empresas no pueden ser exitosas en sociedades que fracasan”.
Las Administraciones deben fomentar la RSC sobre todo en las pequeñas y
medianas empresas, que tienen más difícil adoptar ciertas medidas.
El programa Enterprise 2020 es el único reconocido por la UE. En la última
campaña se han presentado 81.000 proyectos. Hay dos líneas principales, que son:
habilidades para el empleo y vida sostenible.
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El pacto europeo por la juventud cuenta con el apoyo institucional de 12
Comunidades Autónomas. Hay un dato preocupante que es que en Europa
7.000.000 de jóvenes entre 15 y 24 años no tiene trabajo.
Una reflexión que quiere hacer: vistos los atentados que se están produciendo en
Europa, quizás alguno podría evitarse incorporando a los jóvenes al mundo laboral.
También hay que tener en cuenta el talento que aportan los refugiados.
Existen 28 planes nacionales pera mejorar la relación entre empresa y educación,
que es básico para la empleabilidad de jóvenes.
Agradece la invitación y da la enhorabuena por la creación de este Consejo de RSC.

3. Ruegos y preguntas
Interviene el Sr. Miguel Ángel Benito (Eticentre), que manifiesta:
Considera que hoy es un día muy especial por la creación de este Consejo.
No imaginaba que la corrupción hubiera llegado tan lejos.
Las administraciones públicas tienen que dar luz en materia de RSC. Deben adecuar
las normativas y reducir las trabas burocráticas.
Asimismo se debe contar con las pymes y contemplar las diferencias con respecto a
una gran empresa.
Espera que de este Consejo salgan buenas ideas.
Interviene el Sr. Tomas Navarro (UGT), que manifiesta:
Hay que saber enlazar la teoría con la práctica. No puede quedar en una acción de
mero maquillaje.
Se tiene que actuar con coherencia y respeto al consumidor.
La empresa también tiene responsabilidad en el tema de la corrupción.

Y al no haber más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual
como secretaria extiendo la presente acta.
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