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BILBAO. La responsabilidad so-
cial y medioambiental de las em-
presas es un concepto ya muy 
arraigado, hasta el punto de que 
incluso las inversiones en Bol-
sa tienen en cuenta estos facto-
res. Pero esta pandemia que tan-
to ha destruido y cambiado, al 
acelerar la transición digital y 
ecológica, hace más necesario 
que nunca que el tejido empre-
sarial desempeñe ese papel cla-
ve en la sociedad. «Llevamos 
un año de muertes, paro, 
colas del hambre, miedo, 
polarización y conflicto 
político. En medio de esta 
tristeza, es el momento 
de que las empresas 
asuman el liderazgo y 
generen confianza y es-
peranza», señaló ayer la cate-
drática de Ética Adela Cortina.  

La filósofa disertó sobre esta 
cuestión en una jornada sobre 
‘El liderazgo empresarial en la 
era post-Covid’ organizada por 
Deusto Business Alumni, el Cen-
tro de Ética Aplicada de la Uni-
versidad de Deusto y la Funda-
ción BBK. En el evento partici-
pó también el rector de la Uni-
versidad de Deusto, José María 
Guibert, y hubo una mesa re-
donda con el presidente del Gru-
po Mondragon, Iñigo Ucín; el 
responsable de estrategia y co-
ordinación global de Cumpli-
miento de Iberdrola, Fernando 
Fraile, y el jefe de unidad del 
Joint Research Center de la Co-

misión Europea, Xabier Goena-
ga.  

Cortina destacó que las em-
presas tienen mucho que apor-
tar en la actual crisis, «para em-
pezar un bien tan precioso como 
el trabajo». Pero también seña-
ló otros bienes intangibles como 
«la esperanza» de un mundo 
mejor al apostar por proyectos 
sostenibles, con la ayuda de los 
fondos europeos. «Hay que re-
cuperar todo lo perdido y apro-
vechar para la transformación», 
señaló. Citó los desafíos pen-
dientes que la pandemia ha he-
cho aún más evidentes como «la 
necesidad de educar en compe-
tencias digitales» o una mayor 
diversificación para no depen-
der tanto del turismo en Espa-
ña.  

Por su lado, el presidente 
de Mondragon, Iñigo Ucín, 
reivindicó el esfuerzo que 
están haciendo las coo-
perativas del grupo por 

sostener el empleo. Ade-
más de esta labor esen-
cial, apuntó que las em-
presas deben ayudar a 

reducir la desigualdad, invertir 
en actividades de futuro y pre-
servar los centros de decisión 
en Euskadi. Respecto a los fon-
dos europeos, advirtió de que 
las aspiraciones son muchas y 
que Europa va a poner unas con-
diciones difíciles de atender con 
la situación política de España.  

Fraile, de Iberdrola, destacó 
el buen posicionamiento del gru-
po en la transición ecológica y 
ante el reparto de los fondos eu-
ropeos, aunque expresó sus te-
mores sobre los criterios con los 
que se va a hacer. Por último, 
Goenaga advirtió de que se in-
vierte poco en la formación de 
los trabajadores, lo que dificul-
ta su adaptación a los cambios. 

«Es el momento de que 
las empresas asuman  
el liderazgo social»

Adela Cortina
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