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La insignia de honor de la Facultad de Economía y Empresa se plantea como una
distinción especial para aquellas entidades, instituciones e iniciativas que colaboran o
están relacionadas de forma destacada con el centro, en los ámbitos de la Economía y
Empresa, en sentido amplio y que, además, generan valor a la sociedad aragonesa. Esta
es la sexta distinción de esta Facultad, aunque los antecedentes vienen de la antigua
Facultad de CC. EE. y EE.
La incorporación de la Responsabilidad Social en las empresas ha estado presente en las
actuaciones del Gobierno de Aragón desde hace más de una década a través de
programas de subvenciones a su implantación y de premios a empresas aragonesas
socialmente responsables. Este proceso culmina con la institucionalización del Plan de
Responsabilidad Social firmado el 30 noviembre de 2015 por el propio Gobierno de
Aragón, las dos organizaciones empresariales más relevantes, CEOE y CEPYME, y los
dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
El Plan exige a los directores o dirigentes de estas compañías u organizaciones a firmar
un compromiso para aplicar de forma voluntaria los valores del Plan orientados a
asumir la Responsabilidad Social como su enfoque estratégico sobre las políticas,
productos, servicios y acciones que deben generar un impacto social más sostenible y
relevante. Estos valores son compartidos plenamente por la Facultad de Economía y
Empresa.
El día 20 de diciembre de 2016 en la ceremonia de entrega de los sellos a la RS, el
presidente de Aragón, Javier Lambán, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José
Antonio Mayoral, suscribieron un protocolo de colaboración para impulsar la difusión y
sensibilización, las prácticas en empresas, la investigación y la formación de los futuros
titulados en materia de Responsabilidad Social. El desarrollo de una parte importante
de este protocolo correrá a cargo de la Facultad de Economía y Empresa y así fue
presentado en nuestro centro el 30 de septiembre de 2016. En este contexto destaca el
Título de Experto en Gestión de la Responsabilidad Social, dirigido por la profesora
García Casarejos, apoyando labores de divulgación de la RS y concediendo becas a
nuestros estudiantes.
El Gobierno de Aragón, a través de la consejería de Economía e Industria y del IAF,
organismo encargado del desarrollo y puesta en marcha de dicho Plan, ha mantenido
siempre una continua relación con la Facultad de Economía y Empresa en los ámbitos
de la RS, como la colaboración activa en el comité científico del Congreso Nacional de
Responsabilidad Social que se celebra bienalmente en Zaragoza, en el Plan de la

Excelencia Empresarial de Aragón y en la Concesión de los Sellos a la Responsabilidad
Social.
El Plan de RS Aragón también ha tenido su impacto en la Universidad de Zaragoza, ya
que ha sido uno de los integrantes de esa primera edición y, como no podía ser de otro
modo, ha obtenido el sello a la Responsabilidad Social, realizando esta gestión desde el
Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social.
Pero no solo podemos quedarnos con la vinculación del Plan de RS de Aragón con la
FEE, sino que tenemos que considerar el importante impacto positivo que sobre la
sociedad aragonesa, está generando este Plan.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el equipo decanal elevó una propuesta de
concesión de la Insignia de Honor 2017 a la Junta de Facultad quien aprobó conceder su
Insignia de Honor 2017 al Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con motivo de la
celebración de su patrón San Vicente Ferrer.

