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Debate, diálogos, discusiones, análisis, aprendizaje es
lo que pretendemos generar en la Fundación ÉTNOR.

Enrique
Belenguer

Nuestro objetivo es conocer qué asuntos preocupan hoy en el ámbito
socio económico en el que nos movemos, adelantar los posibles escenarios
y ver que nuevos problemas se empiezan a vislumbrar desde la
perspectiva de la Ética empresarial.

Memoria de Actividades 2019 de la Fundacion ÉTNOR

Permitidme recordar que para abordar esta nueva etapa
de ÉTNOR decidimos con alternar ponentes académicos y
empresarios, alternancia que nos ha permitido combinar
la necesaria orientación de la acción empresarial, que el
saber ético nos proporciona desde la teoría, con la
realidad empresarial mediante el testimonio y las
experiencias de empresarios y directivos. Ha sido una
dinámica formidable la del contraste entre la guía que
orienta hacia el horizonte a conseguir y la realidad
económico empresarial que va consiguiéndose.
El análisis entre lo qué se debe hacer y qué se está
haciendo en la realidad nos motiva fuertemente a seguir
con nuestra misión, constatando la distancia, el camino
que queda por recorrer, evidenciando esas brechas
entre lo deseable y lo conseguido, descubriendo como,
la incoherencia, entre lo que algunos dicen y lo que
finalmente llevan a cabo, hiere la Confianza, base y
fundamento para la gestión empresarial.
Pero también nuestro objetivo es conocer qué asuntos
preocupan hoy en el ámbito socio económico en el que
nos movemos, adelantar los posibles escenarios y ver
que nuevos problemas se empiezan a vislumbrar desde
la perspectiva de la ética empresarial.
Así pues en este ejercicio, nos hemos aproximado, a través
de exposiciones conceptuales pero también mediante casos
6

prácticos, a la denominada Cuarta revolución industrial y lo
hemos llevado a cabo bajo los títulos “Los desafíos éticos para la
empresa en un mundo digital“ y “La era de la inteligencia artificial
en perspectiva ética”.
En la medida de que este radical cambio de época hacia la
Cuarta Revolución Industrial, es fundamental ante el futuro que
se nos avecina, como son tanto los beneficios que se pueden
derivar de estos formidables avances tecnológicos como los
peligros, la incertidumbre que genera en la sociedad, los riesgos
de la hiperconectividad, el paradigma emergente entre el hombre
y la máquina, el futuro del trabajo, las nuevas demandas de
profesionales, la nueva fiscalidad de la producción, la Inteligencia
Artificial, estos campos los hemos abordado en ambos seminarios.
También destacar que continuamos vertebrando nuestras provincias,
a través de actividades en cada una, replicando el doble enfoque, el
académico y el empresarial.
Esto y más podrán apreciar en este documento, que recopila los
esfuerzos de todos los miembros y colaboradores de ÉTNOR
durante el año 2019.

ENRIQUE BELENGUER

Presidente de la Fundación ÉTNOR

7

MEMORIA

2

PR I N CIPIO S PARA LA
E LABORACIÓN DE L A
M E M ORIA

Esta memoria recoge las principales acciones
llevadas a cabo en 2019 por la fundación
ÉTNOR para la consecución de sus fines, siendo
esta su 24ª memoria. En nuestra página web
www.etnor.org se pueden consultar las
memorias de los últimos años.
De manera resumida puede encontrarse
información acerca de las actividades más
representativas del año y del desempeño de
ÉTNOR, manteniendo una estructura similar
a la de años anteriores con el objetivo de
facilitar la comparabilidad con éstas.
Las actividades hacen referencia al entorno
español, ya que actualmente ÉTNOR no tiene
ningún proyecto fuera del país. En la
actualidad esta memoria no es auditada
externamente.
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Para cualquier cuestión relacionada con el contenido
de la memoria, Martha Rodríguez, atenderá sus cuestiones y sugerencias a través del correo electrónico
mrodriguez@etnor.org o en el teléfono 963 349 800.
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3.1 NUESTRA RAZÓN DE SER

MISIÓN
Promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos
en la actividad económica y en la calidad de las organizaciones e instituciones
públicas y privadas.

“

“

ÁMBITOS DE TRABAJO

3

LA F U N D A CI ÓN
É TNOR

1. INVESTIGACIÓN
2. DIFUSIÓN
3. FORMACIÓN
4. ASESORÍA ÉTICA

NUESTRAS ACTIVIDADES
PARA LOGRARLO
•

Proyectos de investigación.

•

Publicaciones.

•

ERSE (observatorio de ética y RSE).

•

Formación en escuelas de negocio y

•

Participación en otros proyectos.

•

Talleres de trabajo.

•

Formación en empresa.

•

Centro de documentación-biblioteca.

•

Apoyo a otros programas formativos.

•

Participación en redes con intereses

•

Apoyo a investigadores.

similares.

•

Becas.

Seminario Permanente de Ética Económica y

•

Políticas de RSE.

Empresarial.

•

Códigos éticos.

•

Congresos y jornadas.

•

Auditorías éticas.

•

Colaboración con otras organizaciones

•

Comités de ética.

similares.

•

Informes de RSE.

•

Comunicación 2.0.

•

Informes de Buen Gobierno.

•

Participación en foros.

•

Proyectos a medida.

•
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universidades.
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Estructura organizativa

3.2 NUESTRO EQUIPO Y
NUESTROS MIEMBROS

PATRONATO
UN GRUPO MULTISTAKEHOLDER DE MÁS DE
100 MIEMBROS

ENRIQUE
BELENGUER

EMILI VILLAESCUSA
DIEGO LORENTE

Presidente

Vicepresidentes

PROMOTORES
ENTIDADES FUNDADORAS

ACADÉMICOS, EMPRESARIOS,
INVESTIGADORES
60 PARTICULARES

REPRESENTANTES EMPRESAS MIEMBROS (5)
REPRESENTANTES PERSONAS MIEMBROS (5)
ADELA
CORTINA

UNIVERSIDADES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
EMPRESAS, FEDERACIONES EMPRESARIALES
40 ORGANIZACIONES

ENRIC
SORIA

Directora
Académica

Secretario

COMISIÓN EJECUTIVA

A TODOS GRACIAS POR EL
ESFUERZO Y POR SEGUIR
CREYENDO EN EL PROYECTO
ÉTNOR DEL QUE FORMÁIS
PARTE.
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RAFA
RODRÍGUEZ
Asesor
Financiero

Presidente de Honor
EMILIO TORTOSA
Presidente
ENRIQUE BELENGUER

J. FÉLIX LOZANO
Asesor Técnico

Directora
ADELA CORTINA
Vicepresidentes
EMILI VILLAESCUSA Y DIEGO LORENTE
Secretario
ENRIC SORIA

MARTHA
RODRÍGUEZ
Proyectos

Vocales
DOMINGO GARCÍA-MARZÁ
PEDRO COCA CASTAÑO
AGNÈS NOGUERA
PAU VILLALBA
RICARDO DÍAZ
JOSEP MASCARELL
GUSTAVO LOPEZ
JOSÉ TRONCHONI
JESÚ S CONILL
Gerente -

ROSA RAYA
Administración
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COMISIÓN EJECUTIVA

PATRONATO

1. PROMOTORES
ENRIQUE
BELENGUER

EMILIO
TORTOSA

ADELA
CORTINA

ENRIC
SORIA

EM I L I O TO R TO SA ( P r es i d en t e d e h on or )
A D EL A C O R TI N A O R TS ( D i r ec t or a A c a d é mi c a )
EMÉRIT BONO MARTÍNEZ
JESÚS CONILL SANCHO
DOMINGO GARCÍA MARZÁ

2. ENTIDADES
A UR EN
Jos e L u i s Ri er a Gu a r d i a
A SOC I A C I Ó N V A L EN C I AN A D E EM PR ESAR I OS ( A V E)

AGNÈS
NOGUERA

J. FÉLIX
LOZANO

RAFAEL
RODRÍGUEZ

PEDRO
COCA

Diego Lorente
BALEÀRIA
A d ol f o U t or
C A I XA B A N K
Gu s t a vo Ló p ez
D EL O I TTE S. L .
Ricardo Díaz
F ER I A M UESTR A R I O I N TER N A C I O N A L V A L EN C I A
Jos é V i c en t e Gon zá l ez P ér ez
F EV EC TA
Emi l i o Sa mp ed r o

PAU
VILLALBA

DOMINGO
GARCÍA-MARZÁ

JOSEP
MASCARELL

RICARDO
DÍAZ

DIEGO
LORENTE

EMILI
VILLAESCUSA

Ros a M a rí a Y a g ü e
G EN ER A L I TA T V A L EN C I A N A
Emp a r M a r t í n ez
I B M ESPA Ñ A
Sa n t i a go B ol l a i n
CEV
Sa l va d or N a va r r o
J O SÉ A . N O G UER A A B O G A D O S
Jos é A n t on i o N ogu er a
L I B ER TA S 7, S. A .
A gn ès N ogu er a
UM I V A L E
V i c t or i a C h a ves

3. REPRESENTANTES DEL CONSEJO
DE COLABORADORES
ENTIDADES

JESÚS
CONILL

F UJ I TSU- ESPA Ñ A , S. A .
W i gb er t o C u en c a
F UN D A C Í O N B A N C A J A

PERSONAS FÍSICAS

C O N F ED ER A C I Ó N D E C O O PER A TI V A S D E

I S A BE L G I MÉ N E Z ZU RI A G A

L A C O M UN I TA T V A L EN C I A N A

JOS É T RO N C H O N I

Emi l i V i l l a es c u s a

EM I LI A N O G A RCÍ A

C O N SUM , S. C . V .

ENRIC SORIA

Fr a n c i s c o Ja vi er Q u i l es

P E D RO C O C A C A S T A Ñ O

F EM EV A L
A l ej a n d r o Sol i ver es
I M PO R TA C O C A SA PO N S, S. A . U.
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GUSTAVO
LÓPEZ

JOSÉ
TRONCHONI

Ju a n A n t on i o P on s
M ER C A D O N A
Pau Villalba
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COLABORADORES
1. COLABORADOR PRINCIPAL
FUNDACIÓN BANCAJA

2. PATROCINADOR ESPECIAL
BALEÀRIA
BANKIA
CAIXABANK
CONSUM, S. C. V.
MERCADONA

3. ENTIDADES COLABORADORAS

XAVIER ALFONSO DIEGO •

SALVADOR FERNÁNDEZ CALABUIG

CARLOS ARNAL COLL

CARMEN FERRANDO IGLESIAS •

ANTONIO GUILLÓN CANDELA

MANUEL FERRER BELTRÁN

ARMANDO CALATAYUD OLIVERET

FRANCISCO FITA TORTOSA

THAÏS CAPELLA SOLANO

PEDRO VICENTE RUIZ

JESÚS CASANOVA PAYÁ

EMILIANO GARCÍA DOMENE

PEDRO COCA CASTAÑO

ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA

ALFREDO DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ

ENRIQUE HERRERAS MALDONADO

JAVIER FABREGAT ANTOLÍ

RICARDO INSA FRANCO

ANA MARÍA ALCARAZ LAMANA

JOSE TRONCHONI MURCIA

MARÍA JOSÉ FÉLIX LAVECH

ÁNGELES LÓPEZ FRAGUAS

ELSA GONZÁLEZ ESTEBAN

DIEGO LORENTE FRAGUAS

JOSÉ SAMPER HIRALDO

JOSÉ LUIS PELLICER GARCÍA

JOSÉ FÉLIX LOZANO AGUILAR

LUIS MIGUEL SEVILLANO MORENO

PATRICI CALVO CABEZA

PEDRO MAINAR GÓMEZ

JORGE MARTÍ MORENO •

AMPARO RIBERA MATAIX •

EMILIO MARTÍNEZ NAVARRO

ANTONIO SANCHÍS FERRANDIS

JOSÉ LUIS MONZÓN CAMPOS

EMILI TORTOSA AUSINA

DANIEL MORET RUIZ

ARNAU SENA SERRANO

ANECOOP, S. COOP.

LOGITREN

BEBIDAS NATURALES

MAICERERAS ESPAÑOLAS, DACSA

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA C.V.

AVE (Asociación Valenciana de Empresarios)

CEV, CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA

FALBERTA NORWEG 2,0

AMPARO MUÑOZ FERRIOL

JAUME SENA SERRANO

CAXTON COLLEGE

CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL CCV

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FERRIOL

ENRIC SORIA PAZOS

FLORIDA UNIVERSITARIA

ROYO GROUP

RICARDO NAVARRO

DIMITRI SCHMITOW

GEOCIVIL S.A.

DELOITTE, S.L

PILAR NIETO RANERO

MANUEL SUAREZ ALBERT

MONTANA SELECCIÓN, S. L.

FEMEVAL (Federación Empr. Metalúrgica Valenciana)

PILAR NIETO RANERO

TERESA DIEZ PICAZO

LOGIFRUIT, S.L

JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS

JULIAN PELACHO

MARIA AMPARO PEREZ BENAJAS

MERCAVALENCIA, S.A.

CERS

FRANCISCO PÉREZ GARCÍA

TERESA PUCHADES

MONLEGAL ABOGADOS, S.L.

LIBERTAS 7 S.A

ROSATRES INVERSIONS, S.L.

AMPARO PONS SANCHO

JOSE LUIS MARCO FECED

IMPORTACO, S.A.

CRUZ ROJA

JAVIER QUESADA IBÁÑEZ

GUSTAVO CARDONA CHORRO

FEVECTA
(Federación Valenciana de Empresas Coop. Trabajo Asociado)

JUAN CARLOS SIURANA APARICI •

ALFREDO CAMARENA

FERIA VALENCIA

PILAR BLAYA HERNÁNDEZ

SALMA CANTOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ALFONSO ZAMORANO

PEAKS BUSINESS SCHOOL S.L.
RICARDO LUZ ASOCIADOS
IMPROVEN
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4. COLABORADORES A TÍTULO INDIVIDUAL

GRUPO S2

NUNSYS
ANGELA IE
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3.3. CAPITAL HUMANO

ÉTNOR EN CASTELLÓN

El compromiso de ÉTNOR con el desarrollo profesional y personal de
su plantilla y personal colaborador es una apuesta por la calidad de la
organización y de las actividades y servicios que lleva a cabo.
Esta apuesta se potencia mediante el compromiso de contrato
indefinido con el 66% de la plantilla y con facilidades de conciliación
relacionadas con el cuidado de los hijos, como la reducción de jornada
y la jornada intensiva ampliada en verano.
En 2012 se formalizaron todas estas acciones en un Compromiso con
los trabajadores/as.

Desde 1997 existe una colaboración entre fundación
ÉTNOR, Universitat Jaume I y
fundació Caixa Castelló, bajo
la que ÉTNOR desarrolla su
actividad en Castellón, coordinada por Elsa González
Esteban, Profesora Titular
de Ética Empresarial de esta
Universidad, y en la que participan:

ELSA GONZÁLEZ

CARMEN FERRETE

Nº empleados/as

3

Mujeres/varones

2/1

Edad media (años)
Titulados/as superiores (%)

RAMÓN FEENSTRA

PATRICI CALVO

MARTHA RODRÍGUEZ

100%

Máster (%)

66%

Contratos indefinidos

66%

Jornada completa

66%

Horas de formación por categoría profesional

18

42

GESTIÓN DE PROYECTOS: 97 H.
TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: 97H.
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3.4.
COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
En la fundación ÉTNOR siempre hemos estado comprometidos con la protección del
medio ambiente y el uso responsable de
los recursos naturales. Tanto en la oficina
como en todas nuestras actividades seguimos siempre la filosofía de las 3 R ́s: Reducir, Reutilizar y Reciclar. A pesar de que
el impacto medioambiental de nuestra
actividad y nuestras instalaciones no es

uno de nuestros impactos principales,
tenemos designada una responsable de control del impacto medioambiental, Rosa Raya, para hacer un
seguimiento y ofrecer los datos de consumo con el objetivo de hacer el mejor
uso posible de los mismos. disponemos
de un Compromiso Medioambiental
en el que se recogen estas cuestiones.

DATOS

2018

2019

NUMERO DE FOLIOS

2.300

2.100

8

8

ELECTRICIDAD EN KWH

3.357

3.049

TRAYECTOS EN AVION-TREN (KM)

3.980

3.270

157

114

13

12

CARTUCHOS DE TINTA

TAXI (KM)
AGUA (MTS CUBICOS)
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3.5.
ALIANZAS INSTITUCIONALES

El trabajo en red y colaborativo es básico para conseguir los objetivos propuestos, por lo
que colaboramos con distintas organizaciones, instituciones y entidades para la coordinación de recursos en la obtención de objetivos de interés común.

21

MESA DE
RSC DE CASTELLÓN
La Fundación ÉTNOR también participa en las reuniones de la Mesa de
RSE de Castellón a través de Martha Rodríguez. Este grupo persigue un
doble objetivo: difundir el significado y la aplicación de la responsabilidad social entre las organizaciones del entorno y, en segundo lugar,
conocer de primera mano los principales retos de la gestión de la rse
en el tejido empresarial y organizacional de Castellón. Actualmente
la Mesa agrupa más de 30 empresas y entidades de la provincia que
comparten mensualmente en reuniones dirigidas a intercambiar buenas
prácticas en materia de RSE, organizar el Networking de Empleo y las
Jornadas RSC anuales, y desarrollar proyectos de acción social.
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MESA DE
RS EN ACCIÓN
En 2011 participamos en la creación de
este grupo formado por diversas
entidades, tanto empresariales como
cívicas, con el objetivo común de
promover la RSC, y desarrollar un
compromiso con la diversidad, el
empleo y con el territorio valenciano.
Hoy en día somos parte activa del
equipo de RSC en acción por medio de
Martha Rodríguez. Nos reunimos cada
seis semanas para trabajar en los
proyectos comunes correspondientes a
los objetivos del grupo.
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3.6.

R ECO NOC I M I E N T O S

Universidad Pontificia de
Salamanca

26 de septiembre de 2019

28 de noviembre de 2019

Universidad Nacional de
Colombia

Sociedad Cántabra de
Filosofía

Adela Cortina fue investida como nueva
doctora
‘honoris
causa’
de
la
Universidad Pontificia de Salamanca, junto a la
científica Margarita Salas. La catedrática
Ana Andaluz ha articulado la laudatio sobre
su “fuerte compromiso con la realidad,
centrado en la dignidad de las personas”.

El Consejo Superior Universitario de la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
le concedió el Doctorado Honoris Causa a
la filósofa Adela Cortina por sus aportes
en el campo de la ética y la equidad
social, que la llevaron a acuñar la palabra
“aporofobia”.

Dicha Sociedad nombró Socia de Honor a la
filósofa Adela Cortina en el contexto de las
celebraciones del Día Mundial de la Filosofía de
la UNESCO. Con el nombramiento, se pretende
reconocer la importante contribución Cortina al
desarrollo de la Filosofía, y en especial de la teoría
ética, en España.

22 de marzo de 2019

24
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3.6.

R ECO NOC I M I E N T O S

29 de noviembre de 2019
Premio Palabra
La catedrática ha ganado el II Premio Palabra, que otorga la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) y la Fundación César Egido Serrano. El jurado ha destacado, para la
concesión del premio, que Adela Cortina, además de crear la palabra aporofobia, concede la máxima
importancia a las palabras como recurso fundamental de entendimiento y defiende la necesidad de
que el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial vaya ligado a principios éticos y de
protección de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos.

4.1.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

En 2019 hemos seguido
trabajando en los

4
C O MUN I CA CI Ó N CON L OS
G R U POS DE I NT E RÉS

A
B
C

ESTUDIANTES

canales ya existentes que

INVESTIGADORES

estimulan el diálogo y

OPINIÓN PÚBLICA

debate entre nuestros

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

stakeholders.
Entre estos grupos de

EMPRESAS

interés se encuentran los

INSITUCIONES PRIVADAS

proveedores, con tenemos

INSTITUCIONES PÚBLICAS

el compromiso de trabajar
conjuntamente para la

PATRONATO

mejora de su actividad en

COMISIÓN EJECUTIVA

relación a los principios de

MIEMBROS
EMPLEADOS

la ética y la responsabilidad
social tal y como se recoge
en nuestra Política de
proveedores.

26
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4.2.

4.3.

C OM U NI CA CI Ó N 2.0

RE L A C I Ó N C O N L O S M E D I O S
DE COMUNICACIÓN

COMUNIDAD ÉTNOR
http://comunidadetnor.ning.com

20 NACIONALIDADES

Otro de los canales fundamentales para llegar a la opinión pública en general

Durante 2019 hemos
conseguido 3 8 6
impactos en los medios
de comunicación.

879 MIEMBROS

y a los empresarios es la prensa escrita y digital. ÉTNOR colabora activamente
con los medios de comunicación en su papel clave para el desarrollo, difusión e
implementación de la ética empresarial. Algunos de ellos son:
El País: Adela Cortina

Una lección de ética frente a la intolerancia

VER

El Mediterráneo: Domingo García-Marzá

LEER

Cámara Info: Enrique Belenguer

Ser ético es mejor para las empresas, da mejor resultado

LEER

Ethic: Jesús Conill

LEER

Desigualdad y participación”

www.rsewiki.com

www.youtube.com

Sobrevivir a la tecnología: una reflexión sobre la naturaleza humana

ElDiario.es: Adela Cortina

twitter.com/fundacionetnor

www.etnor.org/seminario-permanente/

La política se ha emotivizado y las emociones están por debajo del
razonamiento

Voces: Martha Rodríguez

Para que un código ético funcione tiene que estar interiorizado

https://www.facebook.com/fundacionetnor/

Castellón Plaza: Patrici Calvo

No presionamos bastante ante el uso ilícito de nuestros datos

28

LEER

LEER

LEER
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5.1.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

OBJE TIVO
Crear innovación social a través de la investigación en el campo interdisciplinar de las normas y valores que deben regir la actividad económica y de las organizaciones.

G R U P O DE IN VE S TIG ACIÓN
Para ello la Fundación cuenta con un importante grupo de investigadores que trabajan conjuntamente para conseguir este objetivo.

5
AC T I V I D AD E S
IN V E ST I GAC I ÓN
DIF U SI ÓN
F O R M AC I Ó N
A S E SOR Í A

30

ADELA CORTINA

JESÚS CONILL

AGUSTÍN DOMINGO

ELSA GONZÁLEZ

PATRICI CALVO

DOMINGO GARCÍA

JUAN CARLOS SIURANA

EMILIO MARTÍNEZ

J. FÉLIX LOZANO

MARTHA RODRÍGUEZ

31

I NV EST I GAD ORES
I NV I T A DOS

CEN TR O D E
DOC U M E NT AC I ÓN / B I B LI OT E C A

ÉTNOR proporciona asesoramiento y apoyo a investigadores
provenientes de diferentes universidades latinoamericanas.
Durante los últimos años han pasado más de una treintena de
estudiantes de universidades de reino unido, Panamá, méxico,
Puerto rico, uruguay, Perú, venezuela, Colombia, Chile y brasil.

ÉTNOR cuenta con un importante centro de documentación Estamos al día de las noúnico en España, un apoyo fundamental a la investigación en ticias más relevantes
del panorama actual de la
ética económica y empresarial.
ética y la RSE elaborando
a lo largo del año.

Una vez finalizada su estancia, Étnor sigue prestándoles su colaboración a distancia en sus investigaciones y sigue en contacto con ellos a través de la comunidad ÉTNOR.

Boletines de Noticias
Semanales

C O M UN I D A D É T N O R

CENT RO D E RECURSOS
El catálogo del Centro de documentación está disponible en
nuestra página web para consultar desde casa los materiales
disponibles:
www.etnor.org/biblioteca/
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Además todas las publicaciones de ÉTNOR están disponibles en la web
también de manera gratuita:
www.etnor.org/descargas/
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5 .2
AC T I V I DADE S DE DI F U S I ÓN

OB JETIVO
La sensibilización de empresarios y directivos con el objetivo de crear el ambiente
social propicio para la implantación de la ética en las organizaciones.

P A R T I C I P AC I ÓN E N

252

PROYECTOS

Durante el año 2019 los miembros del equipo de investigación
han participados en los siguientes proyectos de investigación:

PROYECTO
Neuroeducación moral para una
sociedad pluralista y democrática
(NEMOSO)

PROYECTO
El potencial de las éticas aplicadas
en las herramientas de participación del Gobierno Abierto y de la
sociedad civil
Dirigido por Ramón A.
Feenstra

Neuroeducación moral
para las éticas aplicadas
(NEMOAP)
Dirigido por Domingo
García-Marzá.
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Neuroeducación Moral
para una Sociedad
Pluralista y Democrática
(NEDEDE)
Dirigido por Adela
Cortina

PROYECTO
Éticas Aplicadas y Democracia
ante los desafíos ético-políticos
de las neurociencias y las nuevas
tecnologías”
(PROMETEO 2018/121)
Dirigido por
Adela Cortina

SESIONES
D E SEMINA RIO
CELEBRA D A S EN
2 8 AÑ OS

El seminario ÉTNOR es uno de
los pilares fundamentales de
la Fundación desde su
constitución, y se ha
convertido en un referente
del debate y la
reflexión ética sobre
aspectos económicos y
empresariales. Todos los
años se realiza con la
colaboración de la Fundación
Bancaja en su sede.
Durante 2019 han
participado los
siguientes ponentes:
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X X VIII S E MI N AR I O É TN OR
CUR S O 2 0 1 8 - 2 0 1 9

X XIX SEMINA RIO ÉT NOR
C U R SO 20 1 9 -20 20

DESAFIOS ETICOS PARA LA EMPRESA EN UN MUNDO
DIGITAL
LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE UNA
PERSPECTIVA ÉTICA
10/01/2019

Rafael Pinilla
Doctor en Economía,
Psicólogo, Médico e
Inspector de la Seguridad
Social

Renta Básica Universal
y Blockchain

07/10/2020
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13/02/2019

Hervé Falciani
Asociación sin ánimo de lucro
Tactical whistleblower

Tecnología de la
triangulación de los
pagos: el mejor aliado
del fraude

14/03/2019

Regina Llopis
Doctora en Matemática
Aplicada a la AI, presidenta
del Grupo AIA que lleva
proyectos con la UE y la NASA

Inteligencia Artificial
como factor de
innovación en la empresa

09/04/2019

Vicente Vilata y Francisco
Segura
CEO de Edicom y Presidente
del Grupo Segura

La transformación
digital y el compromiso
de las empresas

15/05/2019

Miguel Juan
Socio fundador y co-drector
general de S2 Grupo,
empresa especializada en
ciberseguridad

Ciberseguridad: abdicar
no es una opción

19/06/2019

Juan Luis Cebrian
Ex-presidente del Grupo Prisa,
fundador y presidente de
horno de El País

El futuro de la
democracia

Adela Cortina Orts
Catedrática de Ética de la Universitat de València y Directora de la Fundación ÉTNOR.

Ética de la inteligencia
artificial

11/11/2020

Teniente General Gan
Teniente General y Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología
por la UNED

La ciberinteligencia en
la era de la
incertidumbre

12/12/2020

Inmaculada Rodríguez

La transformación
digital desde una
perspectiva europea:
principales retos éticos y
sociales

Eurodiputada del Grupo de los
Socialistas y Demócratas
Europeos (S&D)
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CICLO DE CONFERENCIAS

ÉTICA EMPRESARIAL ÉTNOR
EN ALICANTE

CONFERENCIA

Marc Simón: ¿Es posible una sociedad del
bienestar?

ADELA CORTINA
EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD
Sede de CEV Alicante
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

”Para conseguir una sociedad mejor debemos preocuparnos
todos por que la igualdad de oportunidades sea una
realidad”
Sede de CaixaBank Valencia
23 DE OCTUBRE DE 2019
El presidente de Fundación Étnor, Enrique Belenguer, el presidente de CEV Alicante, Perfecto
Palacio, y la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante,
Irene Bajo, dieron inicio ayer al Ciclo de Conferencias sobre Ética Empresarial que tendrá lugar
en Alicante. El evento fue el primero de una serie de jornadas que se llevarán a cabo de la
mano de las tres organizaciones con el objetivo de promover la gestión ética empresarial y el
compromiso social de las empresas. La Catedrática de Ética y Política de la Universidad de
Valencia y directora académica de Fundación Étnor, Adela Cortina, realizó una extraordinaria
ponencia titulada ‘El papel de la empresa en la sociedad’.
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Fundación Étnor, en colaboración con CaixaBank, ofreció ayer la conferencia “¿Es posible
una sociedad del bienestar?” de la mano de Marc Simón, subdirector general de Fundación
Bancaria “la Caixa”. Un evento en el que se perseguía la reflexión sobre las necesidades que
presenta la sociedad y la importancia del compromiso social de empresas y organizaciones.
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ENCUENTROS

ÉTNOR
CASA MONTAÑA

JORNADAS

Durante el año 2019, los miembros de la
fundación ÉTNOR se reunieron en el Restaurante
Casa Montaña para debatir sobre temas novedosos
del ámbito de ética empresarial y la
responsabilidad social. Los encuentros son
dirigidos por el Prof. José Félix Lozano, miembro del
equipo de investigación ÉTNOR. Algunos de los
aspectos que se trataron en las comidas
fueron el fraude empresarial y laboral, Felicidad
en la empresa, y la relación entre empresa y política.

ÉTICA DE LAS
PROFESIONES

INGENIERÍA DE CAMINO,
CANALES Y PEURTOS, Y
DE OBRAS PÚBLICAS
05 de marzo de 2019
40

La jornada fue inaugurada por Enrique Belenguer, presidente ÉTNOR,
Eugenio Pellicer, Director ETSI Caminos, Canales y Puertos UPV,
José Ibáñez García, Decano CITOPIC-CV, y Federico Bonet
Zapater, Decano CICCP-CV. La mesa redonda estuvo moderada
Félix Lozano, profesor de Filosofía de la UPV, y conformada por
Joaquín Catalá, catedrático de Proyectos de Ingeniería UPV, Juan
Cámara, presidente de Torrescámara, Francesc Sánchez Sánchez,
director general de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Este encuentro está enmarcado en un ciclo de conferencias
que organiza la Fundación ÉTNOR sobre la perspectiva ética
en las profesiones.

Ética
de
la
I n geniería en el
Ámbito Industrial:
reflexiones desde
la práctica
09 de mayo de 2019

Empresa y Academia debatieron sobre la
perspectiva ética implícita en el desarrollo
profesional de la ingeniería industrial. Félix
Lozano, profesor de filosofía de la UPV, moderó
la mesa redonda en la que participaron: Sergio
Gordillo, socio director de Improven, Salvador
Puigdendolas, decano del COIICV, Juan
Medina, vocal del COGITI y consultor, y Eva
Marco, ingeniera industrial.
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SESIONES DE TRABAJO

AVE - ÉTNOR
La transformación
digital y el compromiso
de las empresas
09 de abril de 2019

La digitalización lejos de ser una amenaza es una
oportunidad para las empresas, entre otras
razones porque nos iguala a todos. Así lo ven los
dos empresarios, Vicente Vilata, CEO de Edicom,
y Francisco Segura, presidente de Grupo Segura.
El presidente de Grupo Segura ha explicado que
siempre han mantenido una actitud abierta al
cambio, pero cuando afrontaron el proceso de
digitalización decidieron empezar desde cero.
Por su parte, Vicente Vilata, CEO de Edicom, ha
explicado que la digitalización nos afecta a todos
pero no a todos por igual. En su opinión, las empresas
que se dedican al B2B o ya están digitalizadas o
no están. Pero, sin embargo, en el B2C es más
complicado porque compiten con otras en las que
las experiencias del usuario son distintas.
La sesión fue moderada por Agnés Noguera,
Consejera Delegada de Libertas7 y Jesús Conill,
Catedrático de Filosofía Moral y Política de la
Universitat de València.

El caso de una
empresa
internacional
con arraigo en
su territorio
40

13 de noviembre de 2019

Jesús Navarro, director general de Carmencita, ha trasladado su experiencia
y las claves del éxito de su empresa, en la Sesión de trabajo en la que
los asistentes han tenido la oportunidad de conocer “el caso de una
empresa internacional con arraigo en su territorio”. Asimismo ha destacado
algunas de las claves que se han convertido en los pilares fundamentales
para la empresa, como implementar los valores de la empresa día a día, en
el caso de Carmencita son “superación, trabajo y amor”; lo importante de
“descubrir la esencia de tu negocio”, sea cual sea; la necesidad de trasladar
los valores a las próximas generaciones en la Empresa Familiar, y no dejar a
un lado la dimensión afectiva; y el centrarse en acciones que pongan el foco
en el valor de las personas. Mantener el equilibrio entre la profesionalidad
y la humanidad.

Nuestra fundación y AVE ha puesto en marcha unas sesiones
conjuntas con el objetivo de identificar buenas prácticas
empresariales que contribuyan al mejor desarrollo social y
económico de nuestra Comunidad y de España, y transmitirlas al
conjunto de la sociedad.

Liderar con
dignidad
10 de junio de 2019

La experta en resolución de conflictos y profesora de Harvard, Donna
Hicks, protagonizó la sesión de trabajo bajo el título: “Liderar con Dignidad:
cómo crear una cultura organizacional que saque lo mejor de las
personas” para mas de 40 empresarios y directivos. Abordó las claves para
promover las buenas practicas del empresario y del directivo atendiendo
a los elementos de la dignidad humana que se deben poner en practica
para liderar una organización y promover así una dirección humanista de la
empresa. Tras su conferencia hubo un prolífico debate entre la ponente y
dos empresarios: Cristóbal Paus de Istobal y Carmen Berbegal de Actiu.
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PARTICIPACIÓN EN OTRAS
JORNADAS

PUBLICACIONES

Las publicaciones especializadas son otra de las actividades que ÉTNOR y sus investigadores destinan a la sensibilización y difusión de los valores éticos implícitos
en la actividad económica y empresarial y en las profesiones.

E. Gónzalez, J. C. Siurana, J.L. López y
M. García-Granero
Ética y Democracia: desde la razón cordial

Durante 2019 además de organizar actividades propias,
hemos participado en otros congresos, jornadas y
actividades difudiendo la importancia de la ética y la
responsabilidad social. Algunos de ellos:

Ponente
Adela Cortina

Enrique Belenguer

Elsa Gonzalez Esteban

Adela Cortina

Jesus Conill

Adela Cortina

Título

Comares, 2019

Jornada

Organizador

Ética, sostenibilidad y Gobierno
Corporativa

World Law Congress 2019

World Jurist Association

Empresas sostenibles y del bien
común

I Trobada d’Empreses
Sostenibles i del Bé Comú

Ética y gobernanza: construir
la necesaria integridad en la
Administración Pública

l’administració de la Generalitat de

de justicia

Fundación ÉTNOR, 2019

Lugar y Fecha
Madrid, 19 de febrero de
2019

Xarxa de Comitès d’ètica de

Cátedra EBC UV

Jornada de sensibilización para
la interculturalidad y el
compromiso solidario
La ética como bien necesario para La democracia representativa: la
construcción de la Europa
construir una Europa ciudadana
Ciudadana
IX Foro Humanismo y Empresa

Valencia, 04 de abril de
2019

Escuela de Administración Pública de
Catalunya

Catalunya

Conferencia de Clausura

Sanindad y Humanismo

Fundación ÉTNOR
ODS como oportunidades de negocio y exigencias

Barcelona, 25 de abril de
2019

departamento de Didáctica
de las Ciencias de la
Universidad de Jaén (UJA)

Jaén, 25 de abril de

Universidad Rey Juan Carlos

Madrid, 25 deabril de

2019

P. Calvo y J. Gracia

Ramón Feenstra

Moral Neuroeducation for a
Democratic and Pluralistic Society
Springer 2019

Kidnapped Democracy
Rowman & Littlefield, 2019

2019

Fundación Independiente

Madrid, 16 de mayo de
2019

Martha Rodríguez

Domingo García-Marzá

Enrique Belenguer

Conferencia Estratégica de RSE
Beneficios y riesgos de la
digitalización de los datos
méticos
El carácter moral en la eficacia
de la organización
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Enrique Belenguer

Bienestar y desempeño sostenibles en el
trabajo y la empresa: oportunidades,
amenazas y retos

Conferencia Estratégica de
RSE
Implicaciones éticas de la
transformación digital en el
ámbito sanitario
Encuentro de ética aplicada en
organizaciones y empresas

Cátedra de Responsabilidad
Social de la Universidad de
Alicante
CBA, UJI, GV

Alicante, 08 de mayo de
2019

Castellón, 10 de mayo de
2019

Fundación Movimiento Ético

I congreso sobre calidad del trabajo y Instituto de Investigación IDOCAL de
del empleo desde una perspectiva
la Universitat de Valencia
psicosocial y organizacional

Puerto Rico, 16 de agosto
de 2019

Valencia, 22 de octubre de
2019
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P Á G I N A WEB

5 .3
AC T I V I DADE S DE F ORM AC I ÓN

W W W . E T N O R. O RG

Nuestra página web sirve como canal de difusión de
todas nuestras actividades. En ella se puede encontrar
los siguientes recursos para empresas y particulares:

OBJETIVO
Contribuir a la formación en ética y responsabilidad social de colaboradores,
investigadores, y actuales y futuros profesionales y empresarios.

Información sobre el equipo de investigación y sus publicaciones.
Noticias y notas de prensa.
Centro de recursos on-line con artículos y documentos de interés.
Agenda de eventos.
Suscripción a nuestro Boletín de Noticias.
Los audios en formato podcast de las últimas conferencias.
Consejos sobre cómo aplicar la ética en mi empresa.

BECAS
SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN

FORMACIÓN ACADÉMICA

Durante 2019 hemos impartido formación en ética empresarial
y responsabilidad social en:

En 2019 se han otorgado las siguientes ayudas y
prácticas en ÉTNOR:
Vanina Mobrici, prácticas del grado en administración
de empresas de la Universitat Jaume I.

Máster interuniveritario en ética y Democracia
de las Universitat de València y la Universitat
Jaume I de Castellón.

Laura Gómez, prácticas del máster de DDHH y
desarrollo sostenible de la Universitat València.
Marina Aragonés, prácticas del diploma experto en
técnicas políticas y sociales de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
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Grado de Humanidades de la Universitat
Jaume I de Castellón
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5.4
ACT I V I DA D ES D E A S E SO RÍA

OBJETIVO
Mejorar la gestión de las empresas
desde la perspectiva ética.

INFORME DE
BUEN
GOBIERNO A
UNION DE
MUTUAS

El Informe de Buen Gobierno de Unión
de Mutuas de 2018 muestra información relevante sobre el
compromiso de la mutua colaboradora de la Seguridad Social con el
buen gobierno corporativo. La fundación ÉTNOR ha estudiado a
través del análisis de las políticas, actuaciones y prácticas puestas
en marcha durante el año por la organización en relación con la
transparencia y publicidad, la participación y el gobierno
abierto, la toma de decisiones y diálogo, el conflicto de
intereses, y la autorregulación y la Responsabilidad Social
Corporativa.

INFORME DE
BUEN
GOBIERNO A
FEMEVAL

Con el objetivo de velar por el cumplimiento
del código de Buen Gobierno de FEMEVAL,
la Fundación ÉTNOR ha realizado en 2019
por décimo año consecutivo el informe de gobierno corporativo de esta
entidad. Para hacer este trabajo, ÉTNOR ha participado como experto
externo en la comisión de buen gobierno de FEMEVAL. El Informe de
Buen Gobierno se centra en tres áreas fundamentales: transparencia,
participación y toma de decisiones de los órganos de gobierno de
FEMEVAL. como resultado de este trabajo se elaboran cada año una serie
de recomendaciones que ayuden a mejorar el gobierno de la entidad.
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6
RE S UME N
ECONÓMICO
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6.1
BALANCE 2019

ACTIVO

notas de la
memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

2018

4.506,35

4.606,68

A) PATRIMONIO NETO

A.1) FONDOS PROPIOS.

I.INMOVILIZADO INTANGIBLE.

5.1

0,00

0,00

III. INMOVILIZADO MATERIAL.

5.2

4.506,35

4.606,68

171.593,59

149.298,99

B) ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

167.210,88

136.125,31

97.000,00

97.000,00

139.467,47

139.467,47

-100.342,16

-121.690,80

31.085,57

21.348,64

0,00

0,00

II. RESERVAS.

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR.

7.b

2.496,04

11.120,66

III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.

7.b

2.532,29

2.906,40

IV. EXCEDENTES DEL EJERCICIO.

0,00

0,00

136.779,08

120.491,93

3.b

B) PASIVO NO CORRIENTE

8.889,06

C) PASIVO CORRIENTE

17.780,36

III. DEUDAS A CORTO PLAZO.

8.b

4.147,04

4.147,04

VI. ACREEDORES COMECIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

8.b

4.742,02

13.633,32

153.905,67

TOTAL PASIVO
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136.125,31

1.DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL.

14.780,00

176.099,94

167.210,88

97.000,00

28.770,00

TOTAL ACTIVO

2018

97.000,00

7.b

VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.

11

2019

I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL.

III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.

notas de la
memoria

176.099,94

153.905,67
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INGRESOS

notas de la
memoria

2019

13.a

128.418,84

128.270,00

128.418,84

128.270,00

0,00

0,00

A) AYUDAS MONETARIAS.

0,00

0,00

C) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ORGANO DE GOBIERNO.

0,00

0,00

CUENTA DE RESULTADOS 2019
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORADORES.
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS.

13.b

2018

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD.

13.a

37.066,00

29.737,50

8. GASTOS DE PERSONAL.

13.b

-65.631,48

-63.178,41

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD.

13.b

-68.280,64

-72.057,27

13.b, 5.1 y 5.2

-214,87

-201,49

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACINES DEL INMOVILIZADO.

0,00

13.b, 5.1 y 5.2

114,54

-619,21

31.472,39

21.954,12

10,04

9,56

A,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD.
14. INGRESOS FINANCIEROS.
16. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS.

13.a

1 6 5 . 4 9 4 , 88

PATROCINADORES Y COLABORADORES.

€122.790,00

SUBVENCIÓN LIBRO SEMINARIO.

€

5.628,84
€37.066,00

SERVICIOS Y PROYECTOS.

10,04

OTROS INGRESOS.

25 %

74 %
SUBVENCIONES,

PATROCINADORES

SERVICIOS Y
PROYECTOS

Y COLABORADORES

0,00

14

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO.

INGRESOS

-374,11

-615,04

-22,75

0,00

-386,82

605,48

31.085,57

21.348,64

GASTOS
GASTOS

134.409,31 €
€

AYUDAS MONETARIAS.

0,00
€

GASTOS DE COLABORACIONES

0,00 €
65.631,48 €
€

GASTOS DE PERSONAL
AMORTIZACIONES Y DETERIORO DEL INMOVILIZADO

€
SERVICIOS EXTERIORES

68.280,64 €
€
396,86
€

OTROS GASTOS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS.
19. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.
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0,00

1%

0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

31.085,57

21.348,64

I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

31.085,57

21.348,64

100,33 €

50%

SERVICIOS
EXTERIORES

GASTOS DE
PERSONAL

48%

AMORTIZACIONES Y
DETERIORO DEL
INMOVILIZADO
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ADELA CORTINA

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN ÉTNOR

7
EPÍLOGO DE LA
D I R E CT O R A
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Ética de la
inteligencia
artificial desde
Europa

56

U

no de los grandes temas
ausentes en los debates
que precedieron a las últimas elecciones genera-

rales fue el de la UE y lo que España podría aportar a ella, como recordó,
entre otros, el editorial de este mismo periódico el 27 de abril. Pero no
menos ausente estuvo el desafío que representa convivir con la
inteligencia artificial, con ese mundo de sistemas inteligentes, que es ya el
nuestro. En ese nuevo universo, China y EE UU se mueven como el pez en
el agua, entre otras cosas porque son los principales creadores del agua,
mientras que Europa se encuentra dolorosamente rezagada. Esto es
nefasto para el progreso económico de la Unión, pero también para la
influencia que puede tener el modelo europeo, el socialdemócrata de una
economía social de mercado, distinto al neoliberal estadounidense y a ese
extraño comunismo capitalista que vive China, en el que no cuentan los
derechos humanos. Los países y las zonas que pierden competitividad
pierden también relevancia social; de ahí que Europa y España hayan de
apostar sin reservas por los sistemas inteligentes, pero desde la óptica
ética que les es propia.
Esta óptica es diáfana desde documentos como el Ethical Framework for a
Good AI Society, propuesto por el AI4People en diciembre de 2018, y
como las Ethics Guidelines for Trustworthy AI del High-Level Expert Group
on Artificial Intelligence de la Comisión Europea de abril de 2019. Intentan
ambos trazar el marco ético de una inteligencia artificial confiable, en
productos y servicios, convencidos de que la confianza ha de ser la piedra
angular de las sociedades, capaz de crear cohesión social. Para lograrlo es
necesario unir el progreso tecnocientífico con el progreso ético. La ética
será la ventaja competitiva. ¿Qué significa “ética de la inteligencia
artificial”? ¿Es la que deben practicar desde sus valores los sistemas
inteligentes, es decir, las máquinas, los algoritmos, los robots, o es la ética
que los seres humanos deberíamos adoptar para servirnos de los sistemas
inteligentes? Para responder a esta pregunta es necesario distinguir entre
tres tipos de inteligencia artificial, a los que corresponderían tres tipos de
cuestiones éticas diferentes.
Una de ellas sería la inteligencia superior o superinteligencia que, si
existiera, superaría a la humana, de modo que las máquinas podrían
sustituir al hombre. Es la modalidad que buscan transhumanistas y sobre
todo poshumanistas con la idea de la “singularidad”, por la que apuestan
autores como Kurzweil. Los humanos dejarían su soporte biológico y pasarían
su inteligencia a las máquinas, de modo que el sustrato de la inteligencia
artificial sería de silicio. Se trataría de una especie nueva y los seres humanos
serían un elemento más en la cadena de la evolución que culminaría en esos
seres singulares. No guardarían relación con el superhombre nietzscheano,
para quien el cuerpo es esencial. Obviamente, existen discrepancias sobre
si estos pronósticos van a cumplirse por tener base científica suficiente,
pero la sola hipótesis ya abre un mundo de cuestiones éticas.
En primer lugar, los transhumanistas consideran que es un deber moral
intentar trascender la imperfecta especie humana para crear esos seres
perfectos. Pero ¿es realmente un deber moral construir seres presuntamente
superiores que plantearán problemas como el de la convivencia de dos
especies, una superior y otra inferior, que sería la nuestra? ¿No estaríamos
abonando un mundo de amos y esclavos, en que los segundos no tendrían
la menor posibilidad de revolución, sino que estarían a merced de las
superinteligencias?
Por otra parte, ¿cuál será la ética de esas máquinas? Bostrom, uno de los
adalides del poshumanismo, aconseja integrar valores en ellas. Pero si esto
fuera posible, y las máquinas aprendieran por su cuenta, poco podríamos
hacer por conseguir que mantuvieran como valores el respeto, la solidaridad

o la justicia. Serían los propios sistemas superinteligentes los que irían
proponiendo sus valores, sería una “ética de las inteligencias artificiales”,
que no estaría en nuestras manos.
En un mundo en que es una realidad sangrante el sufrimiento causado por
las guerras, la pobreza, la aporofobia y la injusticia, ¿es un deber moral
invertir una ingente cantidad de recursos en construir presuntos seres
pluscuamperfectos, o es el modo en que empresas poderosas consiguen
todavía más riqueza y poder? ¿No es una exigencia ética palmaria utilizar
los grandes beneficios de la inteligencia artificial para resolver estos
problemas acuciantes?
Un segundo tipo de inteligencia es la general, aquella que puede resolver
problemas generales. Es la típicamente humana, y justamente el objetivo
de la inteligencia artificial, como disciplina científica, es conseguir que una
máquina tenga una inteligencia de este tipo, similar a la humana. No es fácil
lograrlo porque las máquinas carecen de un cuerpo biológico, y son las
vivencias corporales las que nos permiten comprender e interpretar desde
los contextos concretos, contando con valores, emociones y sentimientos y
con sentido común. En el mejor de los casos, las máquinas simularían tener
todos estos elementos, harían “como si” sintieran, pero para sentir se necesita
un cuerpo.
Ahora bien, en el caso de que fuera posible construir sistemas con una
inteligencia general, se plantearía un tipo de cuestiones éticas muy diferentes
de las anteriores. Si fueran seres autónomos, tendríamos que aceptar que
son personas y que, en consecuencia, es preciso reconocerles dignidad y
exigirles responsabilidad. Tendrían derechos y deberes. De hecho, la Comisión
de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propuso en 2016 crear una
personalidad jurídica específica para los robots de modo que se les considere
“personas electrónicas”, con derechos y obligaciones específicos, incluida la
obligación de reparar los daños que puedan causar.
Por otra parte, deberíamos tratarles con respeto, y serían ciudadanas del
mundo político, elegibles como representantes en sociedades democráticas,
sin estar manejadas por un ser humano. Actualmente existen políticos
virtuales, como Michihito Matsuda o SAM, pero están manejados por seres
humanos. Si esos políticos tuvieran una inteligencia general, surgiría una
auténtica democracia algorítmica.
Por último, la inteligencia especial es la propia de sistemas que realizan tareas
concretas de forma muy superior a la humana, porque cuentan con una
inmensa cantidad de datos y con algoritmos sofisticados. Es lo que tenemos
actualmente en diversos ámbitos, como el sector de la salud, la predicción
climatológica, la productividad y eficiencia empresariales, la comunicación, el
ocio, la planificación del tiempo, el abaratamiento de costes, el reconocimiento
de voces humanas y la lectura de textos o la previsión en agricultura.
En todos estos casos el elemento directivo es la persona humana que se sirve
de los sistemas inteligentes para tratar gran cantidad de datos, incluso para
aprender de sus “experiencias”. Es en este tipo de inteligencia artificial en el
que actualmente nos encontramos. No se trata, pues, de una ética de los
sistemas inteligentes, sino de cómo orientar de forma ética el uso humano
de estos sistemas para resolver problemas. En este quehacer la UE tiene
que ser pionera, uniendo al progreso tecnocientífico un liderazgo ético para
que sea posible pasar de las excelentes declaraciones con que cuenta a las
efectivas realizaciones.

Adela Cortina

Directora de la Fundación ÉTNOR
El País, 06 de junio de 2019
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ÉTNOR empezó gracias a un grupo de personas e instituciones que creyeron en el proyecto de difundir la ética en el mundo de los negocios y de las organizaciones, proyecto que hoy
en día continúa abierto a nuevas incorporaciones y colaboraciones.
Hay varias maneras de ser protagonista:

• DONACIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

8
CÓ M O I N CO RPO RA RSE A L
P R O Y E CT O É T NOR

La Fundación ÉTNOR, a través de su Patronato, puede recibir donaciones y
legados de personas e instituciones que se quieran sumar así a su objetivo
institucional. En el acto de aceptación se podrá reconocer el destino de esa
donación (incrementar la dotación fundacional o contribución a un programa concreto) y el reconocimiento y publicidad que se ha de hacer de ella.

• DONACIONES Y CUOTAS CON RECURRENCIA
ANUAL
Se puede también participar en el proyecto ÉTNOR mediante la suscripción
de un convenio o el compromiso de una cuota anual, para contribuir con ella
a los gastos generales de funcionamiento de la Fundación o a un proyecto
concreto. En principio, el carácter de estos convenios o cuotas puede asimilarse a una de estas categorías:
PATROCINADOR ESPECIAL
Empresas y entidades que tienen establecido un convenio por el que aportan 10.000 euros anuales.

ENTIDADES COLABORADORAS
Empresas y entidades que aportan cuotas desde 700 euros hasta 3.000 euros anuales.

COLABORADOR A TÍTULO INDIVIDUAL
Personas que aportan una cuota a partir de 140 euros anuales.
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BOLETÍN DE ADHESIÓN

Nombre:

Cif/Nif:

Empresa o entidad:

Cargo:

Domicilio social:
Población:

Código Postal:
Fax:

Tel:

e-mail:

Domicilio particular:

Tu colaboración es fundamental,

Código Postal:

así que te invitamos y animamos a

Tel:

Fax:

e-mail:

que te unas a nosotros y nos apor-

Domicilio de envío:

Domicilio social

Domicilio particular

tes tus experiencias y buenas prácti-

Se adhiere a la fundación ÉTNOR, del siguiente modo:

cas en relación con la ética de la empresa y las organizaciones.

Población:

Patrocinador Especial
Entidades que tienen establecida una cuota de 10.000 €/año.
Entidades colaboradoras
Entidad de más de 250 trabajadores o más de 25 millones € facturación 3.000 €/año
Entidad de 50 a 250 trabajadores o más de 10 millones € facturación 1.750 €/año

Todas las cuotas y donaciones a favor
de la Fundación recibirán el correspondiente certificado para acreditar
el derecho a gozar de los beneficios
fiscales que concede la ley 49/ 2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Entidad de menos de50 trabajadores o menos de 10 millones € facturación 700 €/año
Colaborador individual
Personas que aportan una couta mínima de 140 €/año
Realizará el pago mediante:
Cheque nominativo a “fundación ÉTNOR”
Transferencia a la cuenta corriente de “fundación ÉTNOR”:
ES 98 2038 9938 41 6000200489
Domiciliación de recibos en su cuenta del banco o Caja:

ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE C/C O LIBRETA

— — — — / — — — — / — — / — — — —— — — —— —
y la firma en este impreso sirva como autorización
Valencia a

60

de

de 20 

FIRMA
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COLABORADOR PRINCIPAL
Les informamos que los datos de carácter

El interesado AUTORIZA a étnor a realizar

personal que nos ha proporcionado, y los

tratamientos de sus datos de carácter per-

que nos facilite en cualquier momento, se-

sonal con la finalidad de gestionar de la

rán incluidos en un fichero automatizado

manera más eficaz posible las relaciones

de datos de titularidad de la Fundación ét-

con el mismo y en la medida en la que ello

nor (en adelante étnor), y mantenido bajo

fuera necesario para dar cumplimiento a

su responsabilidad.

las obligaciones establecidas por la ley o

La finalidad de dicho fichero es el cumpli-

a las que hubieren sido pactadas por las

miento y gestión de forma adecuada de

partes.

las relaciones que mantenemos con usted

No dude en consultarnos si necesita cualquier

así como su utilización con fines de infor-

información o aclaración adicional.

PATROCINADORES ESPECIALES

mación de las conferencias, seminarios y
otras actividades de étnor. Usted AUTORIZA expresamente a étnor para poder enviarle comunicaciones por cualquier me-

Si le preocupa el nivel ético de las empresas

dio de comunicación, y en especial a través

o de las organizaciones, si tiene sugeren-

de correo electrónico y medios análogos.

cias que hacernos sobre nuestro trabajo, si

asimismo, puede revocar su autorización

quiere más información o documentación,

para el envío de comunicaciones por vía

no dude en ponerse en contacto con no-

electrónica o medios análogos a través del

sotros.

envío de un mensaje de correo electrónico
a la siguiente dirección:
fundacion@etnor.org
A

simismo, le informamos que en cual-

ENTIDADES COLABORADORAS

quier momento podrá acceder a dicho fichero con la finalidad de ejercitar los dere-

Avd. navarro reverter, 10-8a

chos de acceso, rectificación, cancelación

46004, Valencia

y oposición respecto a sus datos perso-

telf.: 96 334 98 00

nales. Dichos derechos podrán ejercitarse

www.etnor.org

mediante comunicación escrita dirigida a

fundacion@etnor.org

la sede de étnor en Valencia, avd. navarro
reverter 10-8a, 46004.
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