
ENTREVlSTA

Pilar

BLAYA
Delegada de Dirse (Asociaci6n. Espafiola de Directivos
de Responsabilidad Social) en la Comunitat Valenciana

O. FONTANILLO

Pilar Blaya es directora de RSC y Cooperaci6n en la Fundaci6n Valenciaport
desde abril de 2004 y colabora con el Puerto de Valencia desde 1997 para la
integraci6n puerto-ciudad, implantando proyectos de responsabilidad social
corporativa (RSC) y &reas relacionadas. Convencida de los beneficios de 
RSC al servicio de la sociedad desde las empresas, es docente y ponente en

cursos de postgrado, escuelas de negocio y diversos foros. Sobre la base de
esa experiencia, ha sido elegida delegada de Dirse (Asociaci6n Espadola de
Directivos de Responsabilidad Social) en la Comunitat Valenciana.

~.Qud ha motivado a Dirse a abrir una delegacibn en la Comunitat?
Dirse es una asociaci6n profesional de ~mbito nacional que pretende dar
apoyo a los directivos de responsabilidad social en el desarrollo de su funci6n
yen su posicionamiento. En la Comunidad Ilevamos muchos aSos
trabajando en esta materia y coincidiendo en varios foros y nos hac[a falta un
espacio en el que encontrarnos. El fin es extender una red especializada de
profesionales, que nos permita compartir experiencias, conocimiento y
darnos apoyo pr6ximo, para mejorar el desarrollo de un trabajo muy singular.

~.Qud aporta en una empresa un director de Responsabilidad Social?

EE

El Dirse aporta un enfoque estrat~gico fundamental para los retos que tienen
que afrontar las empresas en adelante, porque tiene en cuenta a los grupos
de interes para la toma de decisiones y los pone en relaci6n con la actividad
de la organizaci6n. Anticipa y ayuda a articular una visi6n y estrategia de
conjunto, que tiene que ver con esa contribuci6n voluntaria al desarrollo
sostenible desde todas las &reas de actividad.

~,Qu~ perfil es el m&s adecuado para ejercer esta responsabilidad?
Como toda funci~n, requiere una combinaci6n de aptitud y actitud. Lo ideal
es un perfil polivalente, buen comunicador, que trabaje transversalmente con
todas las ~reas de la organizaci6n. Junto a los conocimientos generalistas y
otros m&s tecnicos de gesti6n para la direcci6n del proceso, es clave una

"Queda atin mucho camino en la integraci6n real
de la responsabilidad social en las decisiones estrat gicas"
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actitud constructiva, proactiva, positiva, flexible e integra. Debe haber

convicci6n sobre el potencial de cambio de la entidad y de la capacidad del
~rea de contribuir a crear valor a largo plazo.

~.En qu~ situacibn se encuentra la Comunitat Valenciana en cuanto a
integracibn de la RSC en las estrategias empresariales?
De la Comunidad Valenciana destacaria su capacidad de emprender, de

superarse y regenerarse y la sensibilidad y buena disposici6n de su gente.
Todo ello es clave para su implantaciSn. Sin embargo, muchas veces no se
Ilega a aterrizar, sobre todo en el caso de las pymes. Hay grandes empresas

valencianas que comienzan a integrar estas cuestiones yen empresas de
otra procedencia y mayores dimensiones la RSC suele Ilevarse desde las
centrales no Iocalizadas en la regiSn. Nos queda mucho camino. Tenemos un

tercer sector muy din~mico y que demanda colaboraciSn con la empresa, Io
que es muy importante, pero la iniciativa debe Ilevarla la empresa; falta m~s
enganche con el negocio para que realmente la RS se integre en la toma de

decisiones m~s estrategicas.

~.En qud dmbitos estbn trabajando mbs las empresas de la regibn y

dbnde es necesario hacer mayores esfuerzos?
Se ha trabajado mucho la dimension social -por Io ya comentado- y se han
impulsado mucho las cuestiones ambientales, de la mano de la regulaci6n.

La integraci6n en la estrategia de gestiSn, junto con la dimensiSn laboral, en
mi opiniSn siguen siendo las claves para que se extienda de verdad.

La dltima encuesta de la Red EspaSola del Pacto Mundial sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) revela que existe at~n un alto
grado de desconocimiento por las pymes./.,Cbmo puede afrontarse?

Las alianzas y el trabajo compartido son la mejor soluci6n. Tal vez la pyme
est~ muy centrada en sacar adelante su proyecto dia a dia. Ciertas
cuestiones pueden abordarse conjuntamente con apoyo de todos los actores:

hemos tenido muchas jornadas en la Qltima decada, pero pocas tienen luego
continuidad en la prActica y requieren ayudas a la implantaciSn. Se sigue
dispersando el esfuerzo. Por otro lado, las empresas grandes pueden hacer

de tractoras de las pymes, demandando estas pr~cticas y apoy~ndolas.

/.Se ha conseguido superar la visibn de la RSC como gasto y avanzar
hacia una visibn estratdgica y de generacibn de valor?

Aunque estamos hablando de la responsabilidad social desde 2001, muchas

empresas y personas la est~n descubriendo ahora. Todo depende de cSmo
se mire; si la responsabilidad social es la integraci6n de preocupaciones del
~rea de influencia de la organizaciSn en su toma de decisiones, relaciones y

operaciones, ~,c6mo puede considerarse un gasto? Toda actividad de la
empresa tiene un coste en t~rminos de dedicaciSn de recursos, claro que si,
pero hay que tener una visiSn a medio plazo, cuanto menos. El esfuerzo

inicial hay que hacerlo, para arrancar bien, pero ayuda a optimizar los
recursos, a responder mejor a la demanda del entorno, a identificar y evitar
riesgos... Trabajar mejor es una inversiSn. Ir en contra es un error.

/.Cbmo se espera que influyan los cambios normativos -a nivel
europeo, nacional y autonbmico-?

Recibo muchos mensajes de empresas que, gracias a los cambios en la
regulaciSn de la contrataci6n pQblica, se interesan por la responsabilidad
social. Aunque el cambio normativo suele ir por detr&s de la necesidad, ya se

han regulado muchos capitulos y esto seguir~ en aumento si las empresas
de motu propio no asumen un comportamiento socialmente responsable.

La Comunitat ha sido pionera en EspaSa en contar con una Conselleria
de Transparencia y con una Ley de Fomento de la RSC. ~,Qud efectos
han tenido en la prdctica?

La inclusion expresa de la responsabilidad social en una Conselleria fue un
soplo de aire fresco y tenemos una DirecciSn General muy activa, que ha
impulsado una norma participada para la promociSn de la responsabilidad

social y una gu[a para su aplicaciSn. Es el momento de pasar de la difusi6n a
la implantaciSn y ver en qu6 y cSmo se traslada a la pr~ctica cotidiana.

~.Qud papel debe de jugar la Administracibn Pt~blica en el fomento de
estas estrategias y prdcticas?
Es fundamental la coordinaci~n entre administraciones de todo pe~l y

alcance, pot encima de inclinaciones politicas, en beneficio la viabilidad
futura. $iempre con el respeto de restricciones regulatorias que garanticen la
mejor gesti<~n y transparencia, adem~s de mostrar su apoyo a este tipo de

iniciativas. Debe set la primera en integrarla en su propia gesti6n y format a
todo su personal. Seguidamente, sensibilizar a la ciudadania. Las personas
orientan el mercado con sus decisiones de compra e impactan en el

desarrollo sostenible, en funci~n de sus h~bitos de consumo y estilo de vida.
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