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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo tiene que ver con el título del XX Congreso EBEN: "La 

imagen de la empresa en el siglo XXI". Título que conduce a una pregunta: ¿qué 

imagen de la empresa se sigue teniendo desde la izquierda?
1
 Para responderla, parece 

pertinente reflexionar sobre el pensamiento socialista, tanto en su vertiente tradicional 

como el que se está produciendo en los albores del siglo XXI. A partir de ahí, 

defendemos que las ideas socialdemócratas precisan de una notable renovación, porque 

en plena globalización, donde los estados han perdido buena parte de su poder,  ya no se 

puede obviar la importancia de las empresas en el ámbito social, más allá de las 

políticas públicas. Unas empresas que necesitan no sólo una nueva imagen, sino 

también  romper con la eterna falta de confianza. Para ello es necesaria una renovada 

cultura empresarial, lo que conlleva una responsabilidad social acorde con su poder, 

como paso necesario para alcanzar una enriquecedora interrelación entre empresa y 

sociedad.   

                                                           
1
 Igualmente sería interesante indagar sobre lo contrario, ¿qué visión se sigue teniendo sobre el socialismo 

desde el mundo de la empresa? 
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Pero también urge una nueva cultura socialdemócrata que no debieran perder de vista el 

filón de reflexión y de realidad práctica que ha abierto en los últimos años la ética 

aplicada, y en concreto la ética aplicada a la empresa. Un imaginario social que aliente 

la Responsabilidad Social de las empresas. Porque difícilmente las ideas 

socialdemócratas pueden pasar de moralmente deseables a políticamente realizables sin 

contar con el papel de las empresas. Un papel ético que brota de la ineludible 

consideración de dichas empresas como instituciones sociales (he ahí el tema central de 

enlace con la socialdemocracia), orientando, por tanto, la finalidad de éstas a la mejora 

de la sociedad. Una perspectiva, pues, necesaria para encontrar nuevas respuestas 

socialdemócratas ante los actuales retos económicos y sociales.  

 

PALABRAS CLAVE: Socialdemocracia, ética aplicada, Responsabilidad social, 

políticas públicas. 
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1. La imagen de la empresa en la tradición socialista 

 

Desde una perspectiva amplia, podríamos decir que hemos heredado dos visiones sobre 

la empresa que aún persisten en la opinión pública. Por un lado, la del liberalismo (con 

neos, post, o cualquier otro prefijo) que pone el eje en la propiedad privada, y por tanto 

deja a las empresas sólo sujetas a las leyes. Unas leyes con las que se entra en conflicto 

si impiden un mayor beneficio, la auténtica panacea y fin último de toda empresa. 

 

Por el otro, estarían las visiones derivadas del marxismo, y desde las que se ve a la 

empresa si no opio del pueblo, sí como un monstruo imposible de dominar: fuente de 

explotación, desigualdad social, etc. Incluso, desde posiciones moderadas, al ver a dicha 

empresa envuelta de una  privacidad inevitable, a la que sólo se le puede atacar a base 

de leyes o por medio de la reencarnación de Robin Hood (los impuestos estatales). 

Paradójicamente, tanto la visión positiva como la negativa culminan en un punto en 

común, ambas inmunizan cualquier crítica al concepto empresarial dominante. Mejor 

será, pues, dejar de lado posiciones unilaterales, y vislumbrar las pertinentes críticas 

para perfilar un nuevo modelo de empresa.  

 

Así, pues, en el presente trabajo nos interesa insistir en el pensamiento de izquierdas 

donde, tradicionalmente, la justicia social ha sido siempre una de sus preocupaciones 

básicas. Y en ese sentido, la idiosincrasia de la empresa difícilmente casa con dicha 

corriente. La cuestión es que en la actualidad continúan vivas muchas de las 

consideraciones inscritas en la usanza socialista, donde el concepto de empresa sigue 

siendo cuestionable, sujeto de desconfianza.  

 

Dentro de esa tradición nos parece fundamental el enfoque del dramaturgo Bertolt 

Brecht, quien, con su habitual clarividencia y sentido didáctico, ya planteó este tema en 

algunas de sus obras. Nos centraremos en Santa Juana de los mataderos
2
, pieza de la 

que brota una pregunta básica: ¿puede el hombre ser ―bueno‖ en un mundo capitalista? 

La acción de la obra se desarrolla en los mataderos de Chicago, feudo del capitalista 

Mauler, ―el rey de las carnes‖, y en los últimos años de la década de los 20, cuando 

                                                           
2
 También lo hace en otro texto fundamental, La persona buena de Sezuan. En ambos casos utilizo la 

versión de las obras completas publicada por Alianza Editorial.  
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grandes financieros se tiraron de los rascacielos después del famoso crack de la bolsa de 

Nueva York.  

 

Del texto interesa la escisión que se produce en Mauler, entre su sentimiento bondadoso 

de fondo y su gestión, o sea, su comportamiento exterior y público. Mauler quiere hacer 

el bien, pero hace negocios. Es cierto que no podemos decir que Mauler es una mala 

persona, pero al final eso no es lo que interesa, sino lo que en realidad ha hecho 

(negocios). Y la realidad es que Santa Juana que va predicando bondad, repartiendo 

platos de sopa, tiene un final patético.  

 

Brecht es claro en su reflexión. Dice: ¿de qué sirve la bondad si los bondadosos son 

abatidos los primeros, y también lo son todos aquellos hacia los que han manifestado su 

bondad? Su conclusión: en lugar de ser sólo buenos, procurad conseguir las condiciones 

que permitan la bondad, o mejor aún, que la hagan innecesaria. En suma, el autor quería 

mostrar los mecanismos del capitalismo, porque no basta con la buena voluntad para 

cambiar el mundo. El sistema está por encima de la persona, sería la conclusión final
3
.  

 

Es evidente que estas ideas mantienen la consideración marxista del sistema capitalista, 

pero expuesta de una manera que sigue dando que hablar, sobre todo si cambiamos 

―bondad‖ por ―justicia‖.  

 

Pero sigamos recuperando la primigenia reflexión marxista. Y lo primero que 

descubrimos es que la filosofía social de Marx tenía un punto básico, la necesidad de la 

conciencia política. Sobre todo a la hora de valorar una clase de hombres (el 

proletariado) que tenían que vivir absolutamente del salario y que se relacionaba con los 

patrones sólo mediante el nexo monetario. Dicho análisis se sostuvo, principalmente, en 

la descripción de las condiciones de trabajo en el naciente capitalismo industrial.  

 

La fuerza de trabajo es una mercancía, la única mercancía económicamente valiosa que 

posee, que debe ser vendida en un mercado competitivo donde la única obligación del 

                                                           
3
 En la actualidad persiste en muchos ambientes intelectuales la consideración del necesario cambio de 

sistema. El problema es que dicho cambio ya no tiene una clara definición después del fracaso del 

denominado ―Socialismo real‖, y muchas veces se habla más de cambio de estilo de vida, o, incluso de 

una exigencia: ―otra economía es posible‖, pero sin romper el marco capitalista, o al menos no 

claramente…   
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comprador es pagar el precio establecido. La relación de patrón y obrero, en la industria 

–por conectarla con la obra de Brecht–, tiende a quedar desprovista de sentido humano 

y de obligación moral,  y se convierte simplemente en una relación de poder. La 

cuestión principal, para  el tema que tratamos, es que hay un hecho evidente en Marx, y 

que sigue perdurando en buena parte del pensamiento contemporáneo:  el de los 

intereses divergentes de clases. Y es desde esa perspectiva en la que Marx construyó su 

teoría de la ―plusvalía‖
4

 destinada a demostrar dialécticamente cómo un sistema 

capitalista está lleno de contradicciones inherentes.  

 

Hoy diríamos, por adelantar ya algunos asuntos del eje del trabajo, que los intereses van 

más allá de los empresarios y trabajadores, ahí están también los clientes, y los 

ciudadanos. Por otro lado la evolución de la empresa (la presencia de directivos, por 

ejemplo) rompe con el tema básico del marxismo de unir empresa con propiedad.  

 

Por ello, hoy es más interesante, aparte de percibir algunos planteamientos económicos, 

como hemos visto, darse cuenta de que el materialismo
5
 tenía para Marx un sentido 

ético: la raíz de la desigualdad social es económica. De ahí la percepción de que la  

política es superficial si deja intocada la fuente de la desigualdad; el problema llega con 

la solución de abolir la propiedad privada, un cambio imprescindible, para Max,  en el 

camino para romper con toda la estructura de desigualdad.  

 

Un problema que fue en parte superado por la socialdemocracia, pensamiento que 

aceptó las reglas básicas del capitalismo,  pero corrigiendo sus excesos mediante la 

política, dando lugar a lo que se denomina Estado del bienestar
6
. Si bien la bondad –se 

decía de alguna manera– no puede mover el mundo, al menos una legislación potente 

por parte de un Estado autónomo, puede corregir este cúmulo de injusticias que tiene a 

personajes como el empresario Mauler  como base del sistema.   

                                                           
4
 Teoría expuesta en El capital. Crítica de la economía política (Madrid: Siglo XXI, 1980), sobre todo en 

el capítulo III.  
5
 Marx se dejó convencer por Feuerbach de que las ideas hegelianas como el ―Espíritu absoluto‖ o el 

―Espíritu de la Época‖ eran sólo imaginarias y que las verdaderas fuerzas motivadoras de la historia de 

una sociedad son sus condiciones materiales.  
6
 Sobre esta cuestión es interesante releer el Informe Beveridge que proponía el fin del hambre y la 

pobreza, y los recursos del Estado no sólo para proporcionar una red de seguridad contra el riego del 

desempleo, sino un marco de prestaciones que garantizara los fundamentos para la dignidad de los 

ciudadanos. El plan incrementaba el poder del Estado, que asumía responsabilidades de asistir  a los 

indigentes y velar por el bienestar de la sociedad. 
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Dentro de ese horizonte de actuación, la empresa ha sido, y es, un elemento enojoso, 

una institución que se acepta con disgusto en aras a un pragmatismo, pero a la que se le 

deben imponer controles externos, jurídicos, para lograr un mayor igualitarismo social. 

 

Pero, en los últimos años, son muchos los factores que han puesto en crisis este modelo 

de sociedad. Escojo una
7
: el Estado de bienestar, que dio cobijo a la ciudadanía social,  

entra en crisis con el fenómeno de la  globalización, ya que uno de sus pilares sobre el 

que se sustentaba, el Estado nacional, se queda pequeño para resolver problemas que 

requieren  soluciones globales. 

 

Siguiendo el hilo de nuestro planteamiento, la cuestión es que la actual teoría 

socialdemócrata, en general, aunque renueva algunas ideas, como la de globalizar la 

política para globalizar la democracia, se siguen oyendo otras del pasado, como la de 

restablecer el equilibrio entre mercado y Estado. Pues su eje sigue siendo redistribuir la 

riqueza a través de políticas públicas, siguiendo la perspectiva de Claus Offe, quien 

subraya
8

 que el Estado capitalista se encuentra en una posición estructuralmente 

contradictoria. Por un lado, el Estado debe ayudar a sostener un proceso de acumulación 

y apropiación privada de los recursos; por otro, debe preservar la creencia en sí mismo 

como árbitro imparcial de los intereses de clase, legitimando por lo tanto su poder.  

 

Si la historia del movimiento obrero es la historia del esfuerzo constante por 

contrarrestar algunas de las desventajas del diferencial del poder entre empleados y 

empleadores, como respuesta a ello, el Estado ha introducido una variedad de políticas 

que incrementan el salario social, amplían los bienes públicos, refuerzan los derechos 

democráticos y alterna la balanza de los sectores público y privado.  

 

De todos modos, ese tan deseado equilibrio entre Estado y mercado se ha dificultado 

considerablemente con la llamada globalización. Como contrapartida a la misma, se 

suele hablar desde la perspectiva de izquierdas de la necesidad de una gobernanza 

                                                           
7
 Para comprender los otros motivos de esta crisis parece adecuado el artículo de Adela Cortina 

Ciudadanía social, publicado en El País (8-8-1998) ya que están muy bien sintetizados. También en su 

libro Ciudadanos del mundo (Alianza Editorial, 1997) en el capítulo Ciudadanía social (de las páginas 65 

a la 96) se desarrolla el tema con gran agudeza, sobre todo a la hora de vislumbrar el necesario cambio de 

pasar del concepto de Estado de bienestar a uno más ajustado, como es el de Estado de justicia.  
8
 C. Offe, Contradicciones en el Estado de bienestar, Madrid, Alianza, 1990. También es pertinente ver la 

visión de Held, recogida en su libro Modelos de democracia (Alianza Editorial, 1991), pp. 254-258.  



313 

 

mundial para poder controlar a los mercados. Un empeño que tiene hoy distintas 

versiones, desde una ansiada república mundial a la kantiana federación de estados, pero 

cualquier realización de las mismas está todavía muy lejana.  

 

La cuestión es que, como ya apuntábamos más arriba, todavía se sigue manteniendo una 

visión negativa con respecto al mundo empresarial. Una posición que ignora el papel de 

la empresa porque se mantiene la perspectiva única de que es la política la que debe 

regular a la economía.  

 

Ahí está Giddens, con su Tercera Vía
9
, que aunque hace hincapié en el nuevo escenario 

formado por una red de relaciones que atraviesan las fronteras nacionales, asumiendo ya 

buena parte del pensamiento liberal, parece que sigue en la sintonía tradicional de la 

perspectiva socialdemócrata sobre la empresa.  

 

También hay quienes siguen planteando lo que se denomina democracia industrial, 

como es el caso de José Félix Tezanos
10

 y el grupo de Sistema. El inconveniente de este 

modo de pensar, como bien ha visto Domingo García-Marzá
11

, es que en él hay una 

confusión entre la lógica política y la lógica económica, porque, por ejemplo, al 

contrario que en la sociedad política, en una empresa los trabajadores no eligen a los 

directivos. 

 

En realidad, como subraya García-Marzá, hay otros muchos aspectos para discutir este 

planeamiento, como que las empresas exigen una serie de estructuras organizativas que 

nada tienen que ver con las estructuras políticas, con el sistema parlamentario, por 

ejemplo. En todo caso, la valía del concepto de democracia industrial tiene que ver con 

la exigencia de que se cumplan los derechos de los trabajadores, y la posibilidad de 

participación de los mismos. Valía que se difumina en parte al seguir considerando a la 

empresa desde un modelo dual, donde sólo tercian (por lo subrayamos en la percepción 

de Marx) dos grupos de intereses, empresarios y trabajadores
12

. Un enfoque así deja 

                                                           
9
 La denominada Tercera vía se desarrolla en los siguientes libros de A. Giddens, Consecuencias de la 

modernidad, Alianza, Madrid, 1999; La tercera vía, Taurus, Madrid, 1999, y Más allá de la izquierda y 

la derecha, Cátedra, Madrid, 1996.  
10

 Un tema que queda bien explícito en el artículo J. F. Tezanos, ―La democracia industrial como 

horizonte político‖, Sistema, 1990.  
11

 D. García-Marzá, Ética empresarial. Del diálogo a la confianza‖, Trotta, 2004, pág. 270. 
12

 Íbidem, pág. 271. 
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fuera del diálogo y negociación a grupos de intereses que también forman parte del 

ámbito del mismo, porque los consumidores igualmente están afectados por las 

decisiones de la empresa, que no es sólo cosa de dos (y no siempre con intereses 

contrapuestos). En este contexto, no podemos olvidar tampoco a los ciudadanos en 

general, afectados también por las decisiones empresariales, como, por ejemplo, en lo 

referente a los temas medioambientales. Por ahí andaría también el concepto de la 

―ciudadanía de empresa‖ como el que desarrolla Adela Cortina en su libro Ciudadanos 

del mundo
13

, donde se subraya la participación de todos los grupos de intereses como 

principio de acción. 

 

Es primordial también la posición de J. Habermas y su concepto de Sociedad Civil. Para 

este autor, Sociedad Civil sería aquella esfera de interacciones sociales no estatal y no 

económica, de base voluntaria
14

. En efecto, si bien Habermas vincula Sociedad Civil 

con el diálogo y el consenso, deja fuera no sólo las acciones derivadas directamente del 

poder político, sino también todo lo referente al ámbito económico. Un concepto que no 

admite, pues, a la empresa al considerarla fuera de los intereses universalizables. Pero, 

como subraya D. García-Marzá, «también en las negociaciones que se dan en la 

empresa, en el cálculo estratégico, así como en la búsqueda pactos, compromisos y 

negociaciones, entre los grupos de intereses, nos hacemos preguntas acerca de su 

posible justicia y acerca de la moralidad en la actuación de los actores implicados»
15

.  

 

En este sentido, es negativa la posición de Habermas porque en dicha empresa, sin 

obviar los intereses privados, también hay otros de ámbito general, como ha demostrado 

claramente la ética aplicada de la empresa.  Por tanto negar este aspecto ya es condenar 

a la empresa a una visión unilateral, y curiosamente ultra liberal. Por ello, siguiendo a 

García-Marzá, habría que dar y perfilar un paso más allá de la definición dada por 

Habermas, para ofrecer «un concepto de Sociedad Civil que, sin renunciar al diálogo y 

al acuerdo como mecanismos básicos de coordinación de la acción, sea capaz de recoger 

aquellos ámbitos de acción, más o menos institucionalizados, donde también se mueven 

intereses particulares.»
16

  

                                                           
13

 En concreto, en el capítulo IV, Ciudadanía económica. La transformación de la economía, pp. 97-132.  
14

 J. Habermas, Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 2001. 
15

 D. García Marzá, Ética empresarial. Del diálogo a la confianza‖, Trotta, 2004, pág. 41. 
16

 Íbidem, pág. 43.  
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La finalidad es destacar la necesidad de alcanzar la legitimidad y confianza que 

necesitan las diferentes instituciones de la Sociedad Civil, la empresa entre ellas
17

.  

 

Y si se quiere seguir manteniendo un punto de coherencia marxista (comprender el 

mundo para transformarlo), habrá que analizar la cuestión fuera ya de mitos heredados y 

prejuicios, convertidos éstos muchas veces en tópicos. La actual reflexión socialista no 

puede vivir ajena a los cambios que han tenido lugar en los últimos años.  

 

2. La empresa y la justicia social  

 

Entonces, ¿qué representa la empresa en un proyecto de transformación hacia la justicia 

social?  

 

Es bien cierto que el modo de actuar de muchos empresarios, y de esos mercados de los 

que tanto se habla últimamente, siguen mereciendo todavía un buen número de las 

críticas provenientes del marxismo, tomando a las empresas como fuente de beneficios 

privados, de explotación y de injusticia social.  También que hay excepciones que 

rompen con la regla
18

. Pero tanto una visión como otra, nos demuestra claramente que 

las empresas, como institución capaz de tomar decisiones, como conjunto de relaciones 

humana con una finalidad determinada, ya siempre tiene una dimensión moral y no sólo 

depende de criterios económicos.  

 

Para saber qué moral, lo importante es que ni siquiera hace falta llegar a los 

planteamientos de la ética de la empresa, porque habría que reconocer, de entrada, que  

la empresa es el motor principal de la actividad económica, el corazón del mercado. Una 

forma de entender la libertad humana desde la tradición liberal. Una forma de entender 

la desigualdad que hay que corregir desde la perspectiva socialista, para lograr dicha 

libertad. Podríamos seguir discutiendo estos dos modos de entender la sociedad, pero lo 

que nos interesa es dejar constancias que esto dos modos necesitan replantear muchas 

cosas dado el problema nuevo que estamos viviendo desde hace unos años.  

                                                           
17

 Para este concepto amplio de Sociedad civil, se puede ver también en A. Cortina, Éticas aplicadas y 

democracia radical, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 143 ss.  
18

 Por ejemplo, la Fundación ÉTNOR (ética de los negocios y de las organizaciones), una organización 

sin ánimo de lucro que nace en Valencia  en 1991 y que reúne a filósofos y empresarios con el fin de 

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. 
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En la segunda perspectiva, habría que seguir insistiendo en un punto básico: todas las 

ilusiones transformadoras de la izquierda se han ido realizando desde el Estado. Tan es 

así que los gobiernos de izquierdas han confiado siempre al Estado, sólo al Estado, la 

tarea de proteger la extrema subordinación de los trabajadores ante el capital. Un hecho 

que ha logrado grandes avances, no cabe duda, pero que también tiene sus limitaciones, 

entre otras cosas, por lo dicho sobre el papel de la Sociedad Civil, y por lo que ya 

apuntábamos al principio, en lo referente a la globalización.  

 

Porque hoy no podemos obviar, de ninguna manera, el contrapoder ilimitado de las 

empresas en la globalización. Como nos recuerda Ramón Jáuregui, los estados e incluso 

los sindicatos resisten mal ante el capitalismo globalizado
19

. Por otro lado la 

macroeconomía marcada por los bancos centrales, o las agencias privadas de confianza 

financiera, limitan los márgenes económicos de las naciones. Así, pues, ¿son libres los 

estados en su soberanía?  

 

El creciente poder de las empresas no es sólo consecuencia de la crisis de 

contrapoderes, la debilidad de los estados y los sindicatos, por ejemplo, sino que 

también, como subraya Jáuregui, hay «cambios de concentración económica en grandes 

oligopolios de las cabeceras empresariales en todos los sectores de la actividad 

económica.»
20

.  

 

Grandes grupos que dominan los mercados y hasta los Estados. Las empresas, aún así, 

son vulnerables en su prestigio, en su confianza, en su credibilidad. La prueba es que 

dichas empresas han creado potentes equipos de comunicación o defensa jurídica, 

incluso de marketing social. Pero todo eso ya no es suficiente. La contrapartida es una 

demanda creciente de exigencia de responsabilidad social. Por ejemplo, los escándalos 

recientes en la gestión de las empresas como Enron, Worlcom, Parmalat han dañado la 

confianza en el sistema de mercado y suponen un coste social elevado. Estos casos, 

como señala Manuel Álvarez, subrayan periódicamente la necesidad de un mejor 

gobierno de las empresas
21

. 

                                                           
19

 R. Jáuregui, ―La responsabilidad social y la izquierda‖, en La responsabilidad social de la empresa: 

miradas desde la izquierda, Fundación Jaime Vera, 2007.  
20

 Íbidem, pág. 13.  
21

 M. Álvarez, ―El buen gobierno de las empresas‖, en  La responsabilidad social de la empresa: miradas 

desde la izquierda, Fundación Jaime Vera, 2007, pág. 117. 
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En efecto, volviendo a Jáuregui, «las empresas son responsables ante la sociedad y lo 

son en todas sus dimensiones: laborales, medioambientales, internacionales, etc. Hasta 

hace poco tiempo, la vida interna y la gestión de las empresas pertenecía al campo más 

estricto de lo privado, incluso al terreno de lo secreto. Pero hoy, la actuación de las 

empresas es observada por múltiples focos de interés. Medios de comunicación, ONG's, 

consumidores, Administraciones Públicas, organizaciones ecologistas, sindicatos y 

hasta los competidores, examinan el comportamiento internacional de las empresas, su 

respeto a los Derechos Humanos.»
22

  

  

3. La responsabilidad Social 

 

El beneficio económico no es separable del beneficio social y ecológico. Y sí, el 

proceso de globalización ha ampliado el papel social de las empresas, aumentando su 

poder, pero también su responsabilidad.  

 

De ahí que un pensamiento de tradición socialista deba analizar si este cambio de la 

concepción de la empresa afecta sólo a cuestiones de estrategia empresarial o también 

tiene que ver con cuestiones de justicia.  

 

La izquierda debe ser capaz de dar razón de los cambios que se están produciendo en la 

concepción actual de la empresa, incluida, la ética aplicada de la empresa, y ofrecer su 

propia lectura del lugar que ocupa.  

 

La Responsabilidad social es uno de los conceptos clave en esta búsqueda. La RSE, 

según D. García-Marzá, constituye una forma de explicitar las condiciones que 

subyacen a la pretensión de legitimidad de la empresa como institución socio-

económica, y más aún, «la responsabilidad social corporativa define un conjunto de 

acciones, decisiones y políticas que conforman la respuesta que ofrece la empresa ante 

las demandadas y exigencias de sus correspondientes grupos de intereses»
23

.  
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 R. Jáuregui, ―La responsabilidad social y la izquierda‖, en La responsabilidad social de la empresa: 

miradas desde la izquierda, Fundación Jaime Vera, 2007, pág. 16. 
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 D. García-Marzá, Ética empresarial. Del diálogo a la confianza‖, Trotta, 2004, pág. 187. 
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Esta definición nos conduce a romper con el mito de la empresa amoral
24

, idea tan 

utilizada por quienes quieren contrarrestar la RSE, y sólo admiten asuntos estratégicos 

relacionas con la empresa y ningún tipo de normatividad
25

. La amoralidad también se 

usa para afirmar la posible ingenuidad que significa creer en la responsabilidad social. 

Pero es cada vez más evidente que la actividad empresarial responde a una serie de 

expectativas de los grupos internos y externos implicados y/o afectados por ella
26

.  

 

Por ello García-Marzá subraya que «si la sociedad, la opinión pública formada a través 

de estos diferentes grupos de intereses, percibe que la empresa responde y cumple estas 

expectativas con la suficiente aproximación, aporta entonces la necesaria confianza, 

otorga el crédito suficiente para alcanzar y garantizar, por ejemplo, un buen clima 

laboral o una fidelidad a la hora de comprar un producto»
27

.  

 

Esta exigencia de Responsabilidad Social de las Empresas, o Corporativa como 

prefieren llamarla otros, es una demanda creciente de una sociedad con opinión pública, 

capaz de premiar o castigar a los productos, a las marcas y a las empresas en función de 

su comportamiento general. 

 

Desde esta perspectiva ya podemos decir que la izquierda necesita reconciliarse con la 

empresa, pero con una empresa considerada como institución social, cuya legitimidad 

sólo puede alcanzarse al tener en cuenta las decisiones de todos los grupos implicados 

como decíamos antes. Dicho en otras palabras, una empresa que responda de la  

pretensión de justicia con la que se presenta. 

 

Mientras el Estado pudo intervenir en la economía, la legitimación y justificación del 

quehacer de la empresa se diluía en su contribución al Estado. Sin embargo la 

globalización rompe con dicha autonomía, como la pérdida del control democrático de 

aspectos clave de una política económica dirigida a la justicia social. Aún así, el proceso 

de globalización no significa que el Estado social de derecho deba de desaparecer.  Más 
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 Como ha señalado en diversas ocasiones Adela Cortina, la posición amoral no existe en ningún ámbito 
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bien, el Estado debe de seguir manteniendo sus funciones, aunque haya retrocedido su 

papel como responsable único de lo público. 

 

En cierta manera, la globalización es un desafío, no sólo en el tan fundamental asunto 

de ver el modo de conformar una gobernanza mundial, sino el de encontrar una forma 

política que pueda recoger la participación ciudadana en decisiones supranacionales. Y 

ello es así porque la sociedad civil actúa cada vez más de manera transnacional
28

.  

 

Esto es lógico frente a señalada la pérdida de capacidad de decisión y control de los 

Estados. Como contrapartida a este hecho, habría que hablar de la potenciación de las 

posibilidades de dicha Sociedad Civil, en el sentido básico de la existencia de otros 

agentes que también deben hacerse cargo de los bienes comunes. Y ya lo hemos 

señalado anteriormente, en su reputación, la empresa se juega la confianza.  Por tanto 

aquel presagio de M. Friedman
29

, cuando afirmaba que pocas tendencias podrán minar 

de una forma tan completa los mismos fundamentos de nuestra sociedad libre como el 

hecho de que los responsables de empresa acepten una responsabilidad social en vez de 

intentar obtener los mayores beneficios posibles para sus accionistas, ha quedado no 

sólo obsoleto, sino contradicho por los acontecimientos. Ahí está el éxito de las 

inversiones "verdes",  por ejemplo.  Esto lo corrobora Jáuregui, al señalar que «el ser 

socialmente responsable se haya convertido en un factor de competitividad es el más 

claro signo de uno de los mayores errores del Sr. Friedman»
30

.   

 

Es cierto que la RSE responde a fuertes demandas sociales, pero no menos cierto es que 

la realidad  económica también exige nuevas fórmulas de gestión que revitalicen un 

sistema de economía de mercado que ofrece la versión, muy deteriorada y castigada, por 

demasiados acontecimientos negativos. La actual crisis financiera está llena de ellos.  

Pero, ¿se ha aprendido la lección? 
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 Hay que valorar en este sentido el Movimiento del 15M, sobre todo cuando se habla del contrapoder de 
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Para aprenderse la lección se hace necesario un carácter voluntario de las empresas, y el 

fomento de la ciudadanía económica en la empresa y en el contexto social.  La ley no 

basta. En este camino reaparece la discusión sobre la relación entre ética y beneficios, 

entre responsabilidad y beneficios.  

 

El beneficio económico no es separable del social y ecológico. No se trata de 

filantropía, porque la empresa no puede optar por una ética desinteresada, pero sí puede 

y debe hacerlo por una ética del interés de todos los afectados por ella: clientes, 

trabajadores, accionistas, proveedores. O, como puntualiza García-Marzá
31

, que la 

empresa deba ocuparse de los derechos sociales y económicos no quiere decir que debe 

de hacerse responsable de aquello que el Estado tiene dificultades para garantizarlo. 

Pero sí debe de incorporase a la asunción de responsabilidades en la medida de su 

poder.  El derecho es necesario pero insuficiente.  

 

Mientras el Estado pudo intervenir en la economía, la legitimación y justificación del 

quehacer de la empresa se diluía en su contribución al Estado. Sin embargo la 

globalización, como se ha dicho, rompe con dicha autonomía, como la pérdida del 

control democrático de aspectos clave de una política económica dirigida a la justicia 

social. No obstante, el proceso de globalización no significa que el Estado social de 

derecho deba de desaparecer. Pero, al mismo tiempo, es imprescindible el carácter 

voluntario de las empresas, por la propia rentabilidad. Porque hablar de  RSE es 

determinar cómo puede mejorarse la contribución del sector privado de la economía al 

fortalecimiento del modelo social y a la solución de los principales problemas y desafíos 

económicos, sociales y ambientales.  

 

Hablar de voluntariedad se hace necesario, pero al mismo tiempo no hay que dejar de 

lado la percepción de que esta cultura de transformación empresarial no vendrá sola. He 

aquí algunos aspectos cruciales para que ésta se produzca: será la consecuencia de una 

sociedad viva y vertebrada, de una opinión pública sensata y madura que ejerce su 

enorme poder, de unas organizaciones cívicas poderosas, de un nuevo modelo sindical, 

de unos órganos reguladores severos y honestos, de la profundización de la democracia 
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y el fortalecimiento de la ciudadanía, de impulsar la Responsabilidad Social de las 

Empresas… 

 

4. La empresa y el imaginario socialdemócrata 

  

Hablamos, pues, de diferentes perspectivas y no sólo de políticas públicas. Sería un gran 

error, desde el pensamiento socialdemócrata, renunciar a los recursos de la sociedad 

civil, a propulsar esta nueva cultura empresarial, porque sería romper incluso con su 

tradición.  

 

Ni la ley ni el mercado son mecanismos suficientes para regular los comportamientos 

organizativos. Porque hablar de Responsabilidad Social de las Empresas, es determinar 

cómo puede mejorarse la contribución del sector privado de la economía al 

fortalecimiento del modelo social y a la solución de los principales problemas y desafíos 

económicos, sociales y ambientales.   

 

Una posición socialdemócrata ajeno a estos cambios, y no receptiva a lo mejor del 

liberalismo, resistirá mal la actual y triunfante ofensiva neoliberal (económica y 

cultural). 

 

El nuevo pensamiento de izquierdas precisa de nuevas respuestas, que deben ir, por todo 

lo dicho, más allá del ámbito político, o mejor, su mayor peso es el de la cultura, la 

conformación de un imaginario socialdemócrata.  

 

Funcionó dicho imaginario después de la II guerra Mundial, ya que no sólo se hicieron 

políticas socialdemócratas, sino que la sociedad percibió también algunos valores que 

conllevan estas políticas. Un imaginario en el sentido de Taylor
32

, un imaginario social 

que no es sólo un conjunto de ideas; es más bien lo que hace posibles las prácticas de 

una sociedad, y darles un sentido. En otras palabras, Taylor está hablando de ―orden 

moral‖ que no  sólo supone una definición de lo que es justo, sino un contexto que da 

sentido para luchar por ello y esperar su realización (aunque sea de forma parcial). No 

se limita al conocimiento y aceptación de una serie de normas, sino que añade el 
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reconocimiento de una serie de rasgos que hacen que ciertas normas sean a un tiempo 

buenas y realizables. Ideas que se desarrollan en lo que se denomina ―opinión pública‖. 

Un imaginario, en fin,  que no sólo casa bien con la responsabilidad social de la 

empresa, sino también puede ayudar a alentarla.  

 

Un imaginario en el que la sociedad civil tiene gran protagonismo, lo cual no quiere 

decir que debamos arrinconar a la política. Porque una cosa es decir que la política lo es 

todo, y otra obviar su importancia. La política todavía tiene mucho que decir. Una 

política que, aunque haya reducido su poder frente al mercado, puede ayudar, debe 

ayudar, a fortalecer las organizaciones cívicas que protagonizan aspectos fundamentales 

de la actividad empresarial y la participación de todos aquellos sectores de la sociedad 

afectados por sus actuaciones. Y viceversa, no lo olvidemos, unas organizaciones que se 

conviertan en un contrapoder para cambiar las políticas. Una política, en fin, que 

colabora en elevar la conciencia de los ciudadanos sobre la importancia de la RSE, y al 

mismo tiempo, potenciar la actividad de control de las Organizaciones de 

Consumidores, y de la acción pública de las ONGs dedicadas a la cooperación al 

desarrollo.  

 

Por ello las nuevas teorías socialdemócratas no debieran perder de vista el filón de 

reflexión y de realidad práctica que ha abierto en los últimos años la ética aplicada, y en 

concreto la ética aplicada a la empresa. Una ética que podría sintetizarse con la 

siguiente idea lanzada por la catedrática Adela Cortina en una conferencia impartida en 

la Fundación ÉTNOR: «difícilmente tendremos una sociedad ética si nuestras empresas 

no se comportan de una manera ética». Por otro lado, podríamos decir, con Isabel 

Tamarit, que en el actual mundo globalizado el sector empresarial es un motor clave 

para la reducción de la pobreza
33

. A ello habría que añadir que difícilmente las ideas 

socialdemócratas pueden pasar de moralmente deseables a políticamente realizables sin 

contar con el papel de las empresas. Un papel ético que brota de la ineludible 

consideración de dichas empresas como instituciones sociales (he ahí el tema central de 

enlace con la socialdemocracia), orientando, por tanto, la finalidad de éstas a la mejora 

de la sociedad.  
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Es en ese contexto donde la política también debiera fortalecer las expectativas de la 

sociedad sobre el comportamiento de las empresas respecto a estos temas. Ello es 

garantía de una democracia participativa y de expansión de la RSE. En fin, volviendo a 

Jáuregui, «lo inteligente es convertir la Responsabilidad Social en una exigencia 

competitiva y hacer converger la necesidad de las empresas de mejorar su imagen 

corporativa con las exigencias sociales o laborales que lo permitan.»
34

 

 

A decir verdad, una convergencia de intereses entre empresas y sociedad puede 

descubrir nuevas posibilidades para mejorar el mundo. La izquierda, la actual reflexión 

de corte socialista no puede ser ajena, como dice Jáuregui, a estas importantes 

transformaciones, y, por tanto, debe preguntarse –y responderse– qué papel tienen las 

empresas en su proyecto. Si sus poderes son tan enormes, si sus impactos sociales son 

tan evidentes, si los instrumentos de intervención pública son menores, ¿habrá que 

aceptar este devenir como fuera fruto de la fortuna, o bien, por el contrario, tendremos  

que seguir adelante la transformación al servicio del ideal de justicia?  

 

Pues bien, la RSE puede ser ese gran instrumento de transformación, una buena 

herramienta para hacer que las empresas colaboren en un proyecto de sociedad con 

valores, con dignidad humana, con justicia, con libertad. Y al mismo tiempo, la creencia 

en el fortalecimiento de la confianza en un sistema económico creíble y eficiente
35

. Por 

ello García-Marzá advierte que «sería un gran error por parte de la izquierda renunciar a 

estos recursos de la sociedad civil para seguir centrándose sólo en los necesarios, pero 

insuficientes, mecanismos de regulación estatal.»
36

 

 

En todo caso, el fin es aprovechar las nuevas circunstancias en beneficio de las viejas 

causas.  
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