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Corbacho: "No es responsable aprovechar la crisis para recortar 
plantillas y aumentar beneficios" 
En una entrevista concedida a Ser Responsable, el ministro de Trabajo critica a las 
empresas que están aprovechando la mala coyuntura económica para llevar a cabo 
expedientes de regulación de empleo. 
 
Por Pablo Blázquez  

¿Quienes son, a su juicio, los culpables de la crisis económica? 

El desencadenante directo es la crisis financiera internacional originada en la banca estadounidense. Las 
hipotecas subprime han mostrado sus efectos más peligrosos en un momento en el que el precio del 
petróleo era elevado y los tipos de interés se mantenían altos comparados con los últimos años. Todo esto 
ha acabado afectando a la actividad empresarial, y en nuestro país especialmente al sector de la 
construcción. Sin embargo, tenemos ya algunos datos positivos, como el descenso del precio del petróleo 
y la bajada del euribor, que sin duda favorecerá a las familias con hipotecas.  

Esta es una situación difícil, sin duda, porque estamos atravesando el contexto socioeconómico más
cambiante, imprevisible y novedoso desde hace más de treinta años. Y esto nos obliga a afrontar nuevos
desafíos. Desde el primer momento, el Gobierno se ha puesto al frente de la situación, aprobando medidas 
urgentes para minimizar los efectos que esta tormenta financiera pueda tener sobre las familias afectadas 
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por la subida de las hipotecas y por el paro y sobre el empleo, que es ahora nuestra prioridad absoluta.  

¿Cómo va a afectar la crisis al desarrollo de la Responsabilidad Social en España? 

La sociedad valora y demanda cada vez más los comportamientos socialmente responsables de las
empresas y la crisis económica no tiene por que ser un obstáculo al desarrollo de estas prácticas, aunque
comprendo que en momentos de dificultad económica el reto es mayor. No hay que olvidar que las 
prácticas de Responsabilidad Social contribuyen a mejorar la calidad de gestión de las empresas y a que
éstas desempeñen un papel más positivo con todos sus grupos de interés y con la sociedad. Y esto a la 
larga revierte positivamente en la imagen de las empresas y, como consecuencia, en sus resultados. 

Usted ya ha advertido que va a examinar "con lupa" algunas regulaciones de empleo. ¿Cómo 
controla su Ministerio a aquellas empresas que aprovechan la mala coyuntura económica para
recortar su plantilla? 

Lo de examinar "con lupa" es un símil, pero lo que si es cierto es que este Ministerio será riguroso en este 
asunto. Los ERE son un buen instrumento, pero con un uso adecuado y correcto y tienen que ser la
excepción, no la regla. Lo que no puedo considerar socialmente responsable por parte de las empresas es
aprovechar la coyuntura económica para recortar plantillas y aumentar beneficios. Esto se controla con los
mecanismos establecidos, que son muchos y se han demostrado eficaces. Para empezar, el 90% de los 
ERE, por ejemplo, se acuerdan entre la empresa y los sindicatos. Y en todo caso, la empresa debe 
demostrar que hay causas que justifican una operación extrema como esta. 

 (La versión completa de la entrevista puede leerse en la edición en papel de Ser Responsable) 
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COMENTARIOS A LA NOTICIA  Comentar 

� No hay comentarios de esta noticia  

"El Consejo Estatal de la RSE está 

varado en la arena de la playa" 
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¿Cree que la crisis afectará negativamente al presupuest
que dedican las empresas a RSC?
  

Si 

No 
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� [4 Comentarios] Espaldarazo y cambiode 
rumboPropuesta de MichaelPorter para la RSE  

� [3 Comentarios]  

� [3 Comentarios] La RSE en crisis de credibilidad  

� [2 Comentarios] Papá, a mi me preocupan los 
birmanos  

� [2 Comentarios] La amenaza de los Shark-holder

� [2717 Visitas] [En la distancia corta] Jordi Sevilla, 
presidente de la Comisión para el Cambio 
Climático: "El Consejo...  

� [1493 Visitas] [Gestión] Los clientes que vayan en
transporte público a IKEA Cataluña en la 
Semana de Movilidad...  

� [1460 Visitas] [Gestión] El proyecto “Huella Verde 
Iberdrola” reduce la emisión de más de 3.000 
toneladas de CO2  

� [1398 Visitas] [Gestión] Iberdrola se suma a la 
plataforma “Caring for Climate”  

� [920 Visitas] [Gestión] Entra en vigor el decreto 
que modifica la creación del Consejo de RSE  

Mediadores de Seguros- 
Nº Julio - Agosto

Guía para la Gestión de 
Igualdad en las 
Organizaciones

Noticias más Comentadas

Noticias más visitadas

Página 4 de 4

07/01/2009file://C:\DOCUME~1\lorenad\CONFIG~1\Temp\D91KAU4J.htm


