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Nos encontramos con una actualidad marcada por la década de acción para la
implementación de la Agenda 2030, que incorpora al sector privado como
un actor clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, tanto directamente (p.ej. ODS 8: empleo decente y crecimiento
económico, ODS 16 a través del cumplimiento de las obligaciones fiscales), como
indirectamente sobre todos los demás.
Por otra parte, desde hace varias décadas, la globalización económica y el
creciente poder de las empresas transnacionales frente a los Estados ha llevado a
considerar las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos por parte
de las multinacionales como un desafío global.
Sin embargo, una de las principales críticas al sistema de gobernanza global es la
carencia de normas de obligado cumplimiento y de instituciones con capacidad
sancionadora, lo que confiere a las empresas la capacidad de autorregularse
voluntariamente a través de la llamada Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).

La voluntariedad en el ámbito de la RSC es objeto de gran controversia y debate
por el riesgo de enmarcarse en el llamado greenwashing o comunicación abusiva
y engañosa respecto a las prácticas socialmente responsables; así, en la
actualidad, existen diversas propuestas que buscan el establecimiento de
obligaciones legales, como el Tratado vinculante de empresas y derechos
humanos de Naciones Unidas o la iniciativa legislativa europea de debida
diligencia de derechos humanos y medioambiente.
En este contexto, la lectura de este libro se hace imprescindible para comprender
las limitaciones conceptuales de la RSC y la necesidad (¡y urgencia!) de las
propuestas de regulación para superarla.
Se trata de una recopilación de artículos publicados (y en muchos casos
reelaborados) por el autor a lo largo de los últimos 10 años cuya lectura nos
permite analizar el alcance del poder corporativo y de las dinámicas del sistema
económico orientadas al cortoplacismo y a la especulación financiera, así como la
relevancia de regulaciones que permitan equilibrar estos impactos dando entrada
a grupos de interés, como las personas trabajadoras, en el gobierno de la empresa
para avanzar hacia una progresiva democratización de la economía.
Y todos ellos marcados por el profundo conocimiento de Jose Ángel Moreno de los
entresijos del poder corporativo (no en vano fue Director de RSC de una de las
grandes empresas españolas) y su también profunda búsqueda constante de la
ética en la actividad empresarial, unida a una pérdida paulatina de confianza
en la RSC como potencial transformador del comportamiento empresarial.
A lo largo de los artículos de este libro, fluimos a través del estilo didáctico,
documentado, conciso y asertivo de Jose Ángel, marcado por su capacidad para
debatir y cuestionar con muy diversos públicos, comenzando por él mismo. Casi
tan enriquecedor como escucharle y tenerle en Economistas sin Fronteras desde
hace muchos años.
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