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OPINIÓN
¡El delincuente es 

Jáuregui asegura que la crisis ha puesto de manifiesto 
“la irresponsabilidad” de las empresas que “han caído”
 

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados 
considera que de esta situación “saldrá fortalecida la idea de la empresa 
responsable y sostenible”  
 
C. Romera / diarioDirecto 05/03/09  
 
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los 
Diputados, Ramón Jáuregui, asegura, que “la crisis ha puesto de 
manifiesta la irresponsabilidad de muchas empresas”. En su opinión, 
“las empresas que han caído son las irresponsables”.  
 
En este sentido, Jáuregui hace referencia a empresas como son “los 
bancos de inversión, que habían apostado hacia beneficios 
exagerados, hacia la búsqueda de beneficios cortoplacistas, hacia la 
irresponsabilidad bancaria o hacia la irresponsabilidad de muchos 
consejos de administración”. Según dice, “eso es lo que ha castigado la crisis”.  
 
Durante la conferencia ‘La Responsabilidad social de la empresa en tiempos de crisis”, 
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celebrada en la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga, Jáuregui ha explicado 
que “en los tiempos de crisis la responsabilidad social es la que corresponde a una empresa 
que no puedo olvidar que está insertada en la comunidad”.  
 
Añade además que, “en realidad, la responsabilidad social está creciendo en todo el mundo 
porque cada vez más las empresas impactan en la vida de las personas y cada vez más las 
personas y los ciudadanos influyen sobre el que hacer de las empresas, ya sea a través del 
consumo o a través de la compra de acciones, por ejemplo”.  
 
Asimismo, considera que “esta doble relación está estableciendo un nuevo concepto y un 
nuevo rol de la empresa en la sociedad y es un concepto que involucra y le compromete con 
valores y demandas que pide la ciudadanía”. Jáuregui habla de estas demandas como 
aquellas que “pueden ser bien ecológicas, pueden ser de trabajo docente o de compromiso 
con la comunidad”.  
 
Es por esto que, según recomienda, “la empresa del siglo XXI no puede ser una empresa 
aislada de su contexto ni del entorno”, ya que “la crisis no es una ola que se lleva la idea de 
la responsabilidad social como un gasto superfluo” y por este motivo, “pensamos que de la 
ella saldrá fortalecida la idea de la empresa responsable y sostenible”. 
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