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«Irresponsables es una obra en la que se define una sociedad que es capaz de valorar las decisiones que
toma, de asumir sus consecuencias y de responder frente a los afectados por esas decisiones. Y una
sociedad será tanto más responsable cuántos más individuos, especialmente dirigentes, se comporten
previendo, conociendo y asumiendo las consecuencias de sus actos. Son por tanto los individuos que
integran la sociedad, los responsables de que esta lo sea o no».

Carlos Espinosa de los Monteros
Prologuista de la obra

Indignaos fue la chispa 

¡Irresponsables! la respuesta

http://www.lideditorial.com/ficha_libro.php?id=LI466
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El autor David Díez Llamas es doctor en Sociología y licenciado en Sociología
General y Sociología Industrial por la Universidad de Deusto. Cuenta
con más de 28 años de experiencia en el campo de la investigación
sociológica y los estudios de mercado. Ha desarrollado su labor tanto
en estudios para grandes empresas privadas como para la
Administración. Ello le ha dado la oportunidad de tener un contacto 
continuado con el medio social desde el análisis cuantitativo y cualitativo. Es autor,
entre otros, de los libros La identidad leonesa y El proceso autonómico leonés. Ha
colaborado en otras publicaciones como Regionalismo y Autonomía en Castilla y León
y Cien leoneses y el porvenir de León.



La obra Irresponsables es un auténtico libro - denuncia sobre una realidad que nos nos gusta. 

A lo largo de la obra David Díez Llamas señala, con inteligencia y claridad, las
principales áreas de nuestra sociedad donde se ha arraigado la irresponsabilidad
indicando cómo se debería actuar en cada una de ellas y ofreciendo propuestas
concretas para redirigirnos hacia la senda de la responsabilidad.

Irresponsabilidad social

«Es un acto irresponsable cuando muchos ciudadanos han acometido gastos que no
se sustentan con sus ingresos. Pero también han actuado de forma irresponsable
quienes han concedido créditos sin un aval de garantías suficientes simplemente
para cubrir objetivos que les han asignado en un momento dado».

«Es irresponsable que en una situación de crisis y falta de recursos se demande
mantener o incrementar los servicios públicos».

«Es una irresponsabilidad el tiempo que esta sociedad dedica a crear ficciones, a
hacer fuegos fatuos. Habría que liberar esos espacios temporales para encontrarnos
a nosotros mismos, para dar tiempo a interpretar los acontecimientos»...

El sentido de la medida

«En la sociedad en la que vivimos podemos decir que demasiadas veces operamos
como si no hubiera límites, como si todos y todo pudieran llegar al infinito. Esa
consideración cabría aplicarla desde el dinero de la Administración Pública hasta
nuestra relación con el medio ambiente y los recursos naturales.

Tener sentido de la medida significa que los objetivos a alcanzar deben estar en
función del presupuesto que se asigna a conseguir dicho objetivo.

La crisis económica actual ha llegado porque durante mucho tiempo el medio social
ha vivido de espaldas a su propia realidad, derrochando lo que no tenía. Se hace
necesario establecer mecanismos reguladores y cambios paulatinos en nuestros
modos de vida respecto a los que tenían otras generaciones. La pregunta es en qué
medida esos cambios son suficientes o se hace necesario introducir otros nuevos».

La educación responsable

«La actual tendencia a la sobreprotección de la infancia lleva a una sociedad menos
preparada para afrontar las dificultades. Se ha acostumbrado al niño a que cuando
surgen los problemas son otros los que deben afrontarlos y por tanto no se le educa
en fomentar su capacidad de superarlas.

El propio desarrollo social favorece que cada vez se den más conductas individuales
en los juegos. Muchas veces los niños y jóvenes establecen más lazos de relación
con sus máquienas y aparatos electrónicos que con sus compañeros».



La economía responsable

«Podríamos decir que en la sociedad actual no existe una correspondencia
adecuada entre lo que cada ciudadano aporta al medio social y la compensación
que recibe del mismo. Teóricamente esta ecuación se mide en base a los beneficios
económicos y sociales que llegan a cada persona en función de la aportación que
hace según su trabajo. Sin embargo, nos encontramos con personas que
simplemente por contar su vida en alguna televisión reciben unos emolumentos
importantes, mientras otras que sacrifican su vida en beneficio de personas
necesitadas apenas cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo sus
funciones.

En la aportación al medio social será fundamental promover la creatividad como
factor de superación de las condiciones actuales para llegar a una sociedad mejor.
La creatividad es la chispa que impulsa los cambios sociales en sentido positivo».

La administración responsable

«Uno de los problemas que tenemos es haber considerado que los medios públicos
y las administraciones tenían unos poderes económicos prácticamente ilimitados
que podían cubrir todas nuestras demandas. Sin embargo, de repente nos hemos
dado de bruces con una realidad que nos pone de manifiesto hasta qué punto esos
medios son limitados.

La simplificación de los procesos debe ser otro eje guía en la actuación de los
servicios públicos. Hay que conseguir dar los menos pasos posibles desde que se
plantea una cuestión (judicial, médica...) hasta que se produce la resolución».

La unidad familiar responsable

«La formación de una unidad de convivencia puede adoptar formas muy diversas en
función de las personas que deciden dar el paso de formarla. El debilitamiento del
sentimiento religioso ha hecho que el casarse por la Iglesia haya dejado de ser el
procedimiento casi único que había sido en otros momentos para formar esa unidad
de convivencia. El matrimonio civil, las parejas de hecho o el simple «arrejuntarse»
han pasado a ser procedimientos habituales y cotidianos en el devenir actual.

Entiendo que este cambio ha supuesto un avance social en las libertades de la
ciudadanía. Todas estas alternativas de unión se pueden ejercer desde la
responsabilidad o también desde la irresponsabilidad.

Ha ido aumentando el miedo a los compromisos, tal vez por cuanto implican una
planificación a futuro, mientras que en la sociedad actual todo se tiende a medir
en tiempo presente. Hay también un cierto grado de desconfianza tanto sobre ellos
mismos como sobre el otro miembro de la pareja. Todo adquiere un cierto grado de
provisionalidad, de fugacidad».



«Este texto debiera ser de obligada lectura para todos aquellos que han hecho
del famoso panfleto de Hessel una bandera, de modo similar a como los jóvenes

chinos de la Revolución Cultural enarbolaban el Libro Rojo de Mao. Pero esa
denuncia indignada no puede ser un ejercicio de hipocresía o de estulticia, de
más irresponsabilidad en suma. Solo, tras haber tomado conciencia de aquello
en lo que cada uno de nosotros –instituciones en primer lugar pero también los
individuos– ha fallado por habernos conducido con manifiesta irresponsabilidad

durante los últimos años nos habremos ganado el derecho a indignarnos».

Juan Pedro Aparicio
Escritor

«Mi ignorancia en materias como la sociología no me impide calibrar la importancia
de libros como Irresponsables en un tiempo que nos exige reflexionar más que

nunca sobre en qué sociedad vivimos y en cuál querríamos vivir verdaderamente».

Julio Llamazares
Escritor

Citas
elogiosas
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Tras analizar cada uno de estos ámbitos y aportar las claves que nos faciliten la vuelta
a un mundo responsable, Davíd Díez Llamas identifica las etapas a seguir para
alcanzar una sociedad responsable: Identificar el problema, consensuar las
directrices generales, la difución social de los valores de la responsabilidad y aplicar
los valores de responsabilidad a los diferentes ámbitos son los pasos a seguir para
ocnseguir el objetivo planteado.
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