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Irresponsabilidad,SL  

 
Después de una decena de años la sentencia del caso Prestige ha dejado a la mayoría de 

imputados absueltos. Acabamos de presenciar, asimismo, la absolución política del tema de 

la sanidad pública. Con el caso Bárcenas casi desactivado y la sensación de que algo en la 

misma línea acabará pasando con el caso de los ERE en Andalucía, ¿estamos quizás ante 

demasiados casos con una naturaleza dudosa similar?  

No deja de ser curioso cómo algunos grupos concretos se van de rositas de forma 

recurrente. En otros países parece que esto no es así, o que, al menos, se exige mayor  

grado de responsabilidad y control. En otros países hay incluso palabras para exigir esa 

responsabilidad: accountability, por ejemplo. Dicha palabra ni siquiera tiene traducción  

en nuestra lengua. ¿Estamos frente a un problema fuertemente enraizado en nuestra cultura?  

También sorprende la cantidad de años que los jueces pueden llegar a tardar en dictar  

una sentencia. En el caso Prestige, parece que se interrumpieron las diligencias algunos  

años por falta de financiación. Sorprende que se adjudique la culpa sólo al que está más 

cerca del suceso, un empleado cualquiera: el capitán del barco, el conductor del tren, el 

técnico de mantenimiento del avión. Como si actuaran por cuenta propia y en el vacío total.  

Esta sociedad limitada de la irresponsabilidad se apodera de privilegios que le permiten  

conseguir un mayor nivel de vida sin que los méritos para ello estén contrastados y se las 

arregla para dejar de responder en casos de comportamiento irregular. Derechos  

aumentados artificialmenteyobligaciones externalizadas por defecto; ¡que cubran los costes 

los otros! Ahí está la banca rescatada, 36.000 millones de euros. E incluso en ocasiones 

como el caso Castor, 1.700 millones de euros, una irresponsabilidad que parece legalizada 

bajo la connivencia, y sellada con el guante blanco de una  

reglamentación a la carta. ¡Irresponsabilidad ilimitada! Estamos llegandoa un punto que, 

más allá de la ética y de la estética, provoca una degeneración social significativa.  

Se habla mucho de la necesidad de que la sociedad civil se ponga al frente y provoque 

cambios; aunque muchos esfuerzos en dicho sentido parecen en balde. ¿Estamos ya frente a 

un escenario de involución socialdifícilmente recuperable 


