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I. EL SOCIALISMO DEMOCRATICO
SE DEFINE POR SUS OBJETIVOS

HISTORICOS

Parto de la hipótesis de que el socialismo de
mocrático, habiéndose desprendido de la heren
cia hegeliana (que se recibió a través de Marx), 
ya no se define por la construcción de un modo 
de producción alternativo que sea la negación del 
modo de producción capitalista, ni por la creación 
de un sistema de asignación de recursos y de fija
ción de precios que no tenga como base el mer
cado. 

Despojado de estos falsos espejismos, la defi
nición del socialismo debe ser buscada en sus he
chos, en su trayectoria pasada. Desde ese punto 
de vista, el socialismo democrático es un movi

miento político que ha trabajado por transf armar 

la inhumanidad originaria del capitalismo y por li

mitar social y económicamente los excesos incon
trolados ocasionados por los mecanismos del libre 

mercado. 

Esta definición merece una cierta reflexión. Si 
el socialismo ha sido capaz de desarrollar una se
cuencia histórica de transformaciones del capita
lismo y el mercado, es porque tiene un sistema de 
valores que es contrario a algunos de los valores 
que se encuentran en la base del capitalismo y de 

las justificaciones del mercado. Efectivamente, a 
la libertad del hombre económico, el socialismo 
opone la libertad de la autorrealización personal; 
a la igualdad de oportunidades liberal, la lucha 
contra las desigualdades que afectan a la mayoría; 
a la competencia para que triunfen los mejor do
tados y al interés individual como motor del pro
greso humano, la cooperación y la solidaridad 
como dimensiones básicas de la autonomía perso
nal e ingredientes básicos del progreso social. 

Ahora bien, habiendo rechazado la utopía del 
paraíso comunista, existe el peligro de que el so
cialismo defina su utopía en términos de valores: 
esto no sería bueno. Por supuesto que el socialis
mo democrático es un movimiento moral, pero so
bre todo es un movimiento político. 

Es más, su identidad moral no puede ser de
fendida en abstracto, de un modo descarnado de 
sus objetivos políticos. La discusión sobre valores 
morales, en sí misma, no produce una clara dife
renciación entre diversas opciones políticas, ya 
que todas encontrarán una vía para reclamarse hi
jas y herederas de la Ilustración. La diferencia
ción se produce al hablar de medios y no de fines. 

Por ello, definir el socialismo democrático como 
un movimiento basado en la libertad, la igualdad 

y la solidaridad no es sino una generalidad bien

intencionada. 

* Agradezco los comentarios recibidos de José Félix Tezanos a la hora de la redacción definitiva de este ensayo. 
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Más bien el socialismo se ha de definir por unos 
objetivos políticos, coherentes con tales valores. 
Aquí, «objetivos» quiere decir transformaciones 
básicas en la organización social, programas bási
cos que, de realizarse, cambiarán la sociedad. 
Como el socialismo es un movimiento histórico 
que va transformando el capitalismo ( a lo largo de 
un dilatado período que comenzó hace un siglo y 
no sabemos cuándo acabará), sus objetivos tam
bién son históricos, y cambian de un período a 
otro; de ese modo el socialismo se va definiendo 
ante cada nueva etapa, ante cada nuevo horizon
te que presenta el capitalismo, un capitalismo en 
constante y forzada transformación histórica. 
¿Cuáles son estos objetivos, los objetivos políti
cos que definen el socialismo democrático de hoy 
y del futuro? 

11. EL CONTEXTO PARA FORMULAR
NUEVOS OBJETIVOS

Estamos entrando en una nueva etapa de de
sarrollo de la humanidad. El socialismo, como un 
movimiento político vivo, deberá acusar recibo de 
esta nueva situación e ir perfilando unos objetivos 
que, sin romper con el pasado, le permitan actuar 
sobre el capitalismo de hoy, sobre la formación so
cioeconómica que genera y sobre los problemas 
que ocasiona. 

No es mi ánimo identificar tales objetivos, sino 
indagar las grandes áreas en los que éstos se van 
perfilando, como una contribución al debate de 
nuevos objetivos del socialismo democrático. Para 
ello, de un modo muy esquemático -ya que no 
es el motivo central de esta reflexión-, hay que 
recordar el contexto en el que se plantea este de
bate. Este contexto ofrece cuatro datos signi
ficativos. 

11.1. El primer dato de referencia: la crisis 
terminal del comunismo 

Cuando el comunismo ha agotado su recorrido 
histórico, el socialismo democrático en su renova
ción adquiere el compromiso de convertirse en 
plataforma de encuentro de toda la izquierda. 

Cuando decimos esto ¿de qué renovación esta
mos hablando? Los partidos socialistas democrá
ticos en Europa Occidental ya comenzaron en tor
no a 1985 un proceso de renovación. Surgió aqué
lla de motivaciones bien concretas: frente a la crí
tica neo liberal al Estado de Bienestar, frente a la 
crisis fiscal del Estado, en pos de nuevas formas 

de encarar la novedosa crisis económica que ha
bía surgido en las sociedades desarrolladas. 

Cuando parecía que ese proceso de renovación 
tocaba a su fin, ha surgido una nueva coordenada 
histórica: el comunismo debe transformarse y mo
rir, mientras que el socialismo democrático debe 
convertirse en punto de referencia para toda la iz
quierda. Esto significa que el proceso de renova
ción del socialismo democrático debe continuar, 
pero ahora debe orientarse en una dirección bien 
precisa: la de hacer un esfuerzo como nunca se ha
bía realizado para convertirse en punto de refe
rencia de la izquierda en todo el planeta, en las so
ciedades occidentales, en los países del Centro y 
Este europeo, para muchos sectores progresistas 
en el Tercer Mundo. Y esto implica dos cosas: por 
un lado, hacer un esfuerzo consciente de autocrí
tica sobre la propia experiencia del socialismo de
mocrático y, por otro lado, ser capaz de recoger 
lo que hay de positivo en la experiencia del sector 
de la izquierda que proviene del comunismo (in
cluso los interrogantes ante los qµe ha fracasado, 
para darles una nueva respuesta). Se trata, en de
finitiva, de que ante la crisis del comunismo ya 
nada -y tampoco el socialismo democrático-
será como antes. Y sin renunciar a su pasado, el 
socialismo debe «hacer sitio» para, con los otros 
sectores de la izquierda, incluidos los que provie
nen del espacio comunista, pensar en común un 
nuevo programa para una nueva izquierda. 

Este esfuerzo de renovación habría de desarro
llarse en tres direcciones. 

La primera consistiría en realizar su propia au
tocrítica, referida a los setenta años pasados de es
cisión de la izquierda. En este terreno la reflexión 
se debe dirigir al sesgo excesivamente nacional 
que han tenido las políticas socialdemócratas. Du
rante prácticamente todo el siglo xx la socialde
mocracia ha tenido una inclinación (explicable) a 
seguir la lógica de la responsabilidad nacional, en 
detrimento de la lógica de la emancipación inter
nacionalista. No es menos cierto que ninguna fuer
za de izquierda o centro-izquierda ha salido me
jor librada (ni el comunismo con su «internacio
nalismo» de apoyo sin principios a la «patria de la 
revolución», ni los acríticos movimientos de apo
yo a las luchas de liberación nacional). Para pre
parar la acción futura, que deberá ser ante todo 
internacionalista, es necesario librarse de este 
pasado. 

El segundo reto, de renovación del socialismo 
democrático para convertirse en referente de toda 
la izquierda, consiste en que debe mostrar su ca
pacidad para promover nuevas transformaciones 
históricas del capitalismo. En este aspecto el so-
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cialismo debe aplicarse a sí mismo su revulsivo. 
En concreto, se trata de sacudirse definitivamen
te la situación psicológica de «fin de la historia» 
que atenazó a la socialdemocracia y al laborismo 
en la década de los años sesenta, y que le dejó fal
to de reflejos frente a la crisis económica y frente 
a la ofensiva del radicalismo neoliberal de los años 
setenta-ochenta. 

Habiendo logrado en el período de posguerra 
un consenso generalizado en muchos países de Eu
ropa en torno a un modelo de organización social 
como el que representa el Estado de Bienestar, 
quizá tendió el socialismo occidental a olvidar que 
está embarcado en una larga marcha; que, logra
dos unos objetivos y resueltos unos problemas de 
dominación, o bien aparecen otros nuevos, o bien 
pasan a primer plano aquellos que no se percibían. 
Es quizá esta tensión estratégica la que brilló por 
su ausencia, la que anquilosó y despojó al socia
lismo occidental de su empuje reformador, al pre
cio -nada desdeñable- de pasar a la defensiva 
durante casi dos décadas de diluvio neoconserva
dor. Y esta percepción, la de un socialismo más 
conformista que reformador, más administrador 
que transformador, más insitucionalizado que 
emancipador, es la que no convenció y sigue sin 
convencer a diversos sectores de la izquierda que, 
por otra parte, no tienen hoy un punto de refe
rencia alternativo. 

El tercer reto, de renovación del socialismo de
mocrático, consiste en hacer un esfuerzo para res
ponder a algunas cuestiones clave sobre la eman
cipación humana, a las que el comunismo no ha sa
bido responder. El núcleo del mensaje del marxis
mo era ofrecer una solución a los problemas de la 
alienación ocasionada por el trabajo dentro del 
modo de producción capitalista. El secreto del éxi
to del pensamiento de Marx consistió en que pro
ponía una solución científica e inexorable a este 
problema. Los trabajadores, fueran cuales fueran 
sus condiciones y sus problemas del presente, iban 
a ser ganadores seguros en el mañana, en una nue
va sociedad que la historia inevitablemente im
pondría. Cierto es que, en la experiencia de los sis
temas comunistas, la alienación de los frutos del 
trabajo no sólo no ha desaparecido sino que se ha 
complementado con la falta de libertad, con el au
toritarismo, en ocasiones con el terror y, finalmen
te, con la falta de prosperidad generalizada. Pero 
no es menos cierto que, fracasada esta solución 
---con el fracaso de la estatalización de los medios 
de producción-, el problema continúa sin una 
clara respuesta. 

El socialismo democrático tiene ahora el reto 
de formular una respuesta alternativa a los pro-

blemas originarios: a través de un intento de cons
truir una «utopía realizable», sin paradigmas glo
bables, sin avales científicos, sin teleologías histó
ricas, el socialismo se enfrenta hoy al reto de dar 
una respuesta al problema de la explotación eco

nómica y de la alienación del hombre de los frutos 

de su trabajo. 

Il.2. Segundo dato de referencia: 

las transformaciones económicas 

El segundo dato del contexto en el que actúa 
el socialismo democrático viene constituido por la 
gran transformación del funcionamiento de la eco
nomía a partir de la crisis económica de los años 
setenta. 

La variable clave de la crisis ( que comenzó a 
comienzos de los años setenta, pero de la que aún 
no hemos salido) es la productividad. El sistema 
capitalista, en tanto estaba asentado en la base 
tecnológica entonces existente, mostró su imposi
bilidad de aumentar la productividad en relación 
a los incrementos de renta demandados por los 
agentes económico-sociales. De los pasos dados 
por la economía para salir de la crisis se han se
guido una serie de transformaciones que giran en 
torno a la productividad: 

a) El aumento insuficiente de la productividad
ha determinado (y seguirá determinando) la apa
rición recurrente de un nuevo tipo de inflación que 
está relacionada con el desbordamiento de los in
crementos de productividad en el sistema, y no 
con que el sistema haya llegado a la plena utiliza
ción de su capacidad. La inflación de los años 
ochenta y presumiblemente de los años noventa 
tiene estos dos componentes: una secuencia pre
cios-salarios y un factor complementario de exce
so de demanda. La inflación y los «recalentamien
tos» se han convertido en fenómenos recurrentes 
en la escena económica. 

b) La necesidad de un salto en la productivi
dad ha determinado la aceleración del progreso 
tecnológico y la revolución tecnológica: en defini
tiva, estamos en pleno proceso de cambio de la 
base tecnológica del modo de producción. Esta re
volución tiene incalculables consecuencias, pero 
conviene destacar al menos una: el cambio en la 
base tecnológica significa un cambio equivalente 
en el perfil de las actividades de la población 
activa. 

c) Los intentos de incrementar la productivi
dad ha conducido a un desempleo alto y persis
tente: el desempleo masivo, como un nuevo fenó-
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meno de nuestros días, se ha producido en una pri
mera fase a través de las estrategias de «raciona
lización» y de inversiones ahorradoras de mano de 
obra, y en una segunda fase a partir de la diver
gencia entre las cualificaciones demandadas y las 
ofrecidas en el mercado de trabajo, a causa del 
proceso de mutación tecnológica en el que nos 
encontramos. 

d) La nueva base tecnológica ha contribuido
a la internacionalización de los procesos produc
tivos, al tiempo que las diferencias nacionales en 
los incrementos de la productividad ha determina
do el auge de algunas regiones del mundo (la 
cuenca del Pacífico), el agudizamiento de la com
petencia en los mercados mundiales y la aparición 
de nuevas formas de proteccionismo. 

e) La combinación de la internacionalización
de los procesos productivos, la agudización de la 
competencia internacional y la aparición de dife
renciales de productividad y de inflación han de
terminado el colapso del sistema monetario inter
nacional de la posguerra basado en el dólar y su 
sustitución por un sistema heterogéneo de fijación 
de cambios, que ocasiona la inestabilidad mone
taria actual. 

f) La internacionalización económica y la
inestabilidad monetaria fueron las causas inmedia
tas de la internacionalización de los mercados fi
nancieros y, con ellos, de la abundancia de fuen
tes crediticias privadas para los países en vías de 
desarrollo. A partir de aquí se creó una nueva y 
generosa fuente de endeudamiento externo, que 
dio origen al problema ( aún no resuelto) de la 
deuda externa de muchos países subdesarrollados 
o en vías de desarrollo.

g) Finalmente, tanto la nueva base tecnológi
ca como la internacionalización de los procesos 
económicos y el triunfo del nuevo proteccionismo 
crean las bases materiales para las uniones supra
nacionales, estableciendo zonas internas de inte
gración comercial, económica y financiera. No 
cabe duda de que si sigue avanzando la integra
ción europea, veremos en el futuro sucederse en 
cascada las integraciones económicas regionales, 
pasando a ser inviables los espacios económicos 
que no alcancen un umbral crítico de varios cien
tos de millones de consumidores. 

En definitiva, se han observado una serie de 
procesos a largo plazo de transformación econó
mica, surgidos en torno a la crisis de productivi
dad del sistema. Son éstos el proceso de cambio 
de la base tecnológica del sistema económico, la in
ternacionalización de los procesos económicos y

los procesos de integración económica supranacio-

nales. En tanto estos procesos no se asienten, tam
bién se darán como consecuencias duraderas las si
guientes: la amenaza recurrente de un nuevo tipo 
de inflación y un alto desempleo en el plano nacio
nal, y la persistencia del proteccionismo, la inesta
bilidad monetaria, el auge de los mercados finan
cieros y los severos desajustes financieros en la es
fera internacional. 

11.3. Tercer dato de referencia: la tranformación 
de los agentes económicos en agentes 
colectivos 

El hecho es que el mercado ha ido gestando a 
lo largo de su desarrollo histórico fenómenos de 
poder y contrapoder que en las últimas décadas 
han pasado a influir decisivamente con sus res
puestas reactivas y mutuamente condicionadas en 
el funcionamiento del mercado. Por otra parte, 
nos encontramos en un sociedad mediática, en la 
que la realidad de los fenómenos se refuerza en la 
medida en que son públicamente conocidos, y en 
la que la información es consumida masiva y co
tidianamente: esto ha acentuado la posibilidad de 
las respuestas colectivas. 

La tendencia a la concentración en el mercado 
ha desembocado en una situación en la que tanto 
la oferta en los mercados de bienes, de trabajo y
de capitales como la demanda están mediatizadas 
por una serie de agentes colectivos que hacen im
perfecta la competencia. 

Así ocurre en los mercados de bienes y servi
cios una vez tales mercados han alcanzado la ma
durez. Las estructuras empresariales organizadas 
en torno a líderes oligopolistas pueden entonces 
alcanzar acuerdos que son seguidos por todos los 
productores que ofertan en el mercado. Algo si
milar ocurre en el mercado de trabajo, donde los 
sindicatos ya han abandonado el escenario de la 
empresa como su único campo de actividad regu
ladora de la oferta de la mano de obra, y alcan
zan acuerdos a nivel nacional que involucran a la 
generalidad de los trabajadores. En este proceso 
de organización tanto de los empresarios como de 
los trabajadores y en su capacidad reactiva mutua 
radica la causa inmediata de la inflación que se ha 
instalado en los países desarrollados, así como la 
crisis de productividad que ha afectado al sistema. 

Pero el fenómeno de la organización en colec

tivos por parte de los agentes económicos y socia
les va más allá. Los trabajadores, en las socieda
des desarrolladas, son también ahorradores colec
tivos. Fundamentalmente los fondos de pensiones 
( que no son sino una renta colectiva adicional que 
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han conseguido a través de la negociación colec
tiva) han hecho de los sindicados agentes con un 
peso creciente en los mercados financieros. Debi
do a ello, así como a la existencia de otros colec
tivos de ahorradores (el fenómeno de la ONCE es 
un caso claro en España) y a la consolidación de 
estructuras empresariales financieras ( desde los 
seguros hasta los brookers), también se ha dado 
en los mercados financieros la conversión de los 
agentes económicos en agentes colectivos. 

Este fenómeno, además, se manifiesta no sólo 
por el lado de la oferta, sino también por el lado 
de la demanda: no es otro el papel que, en el mer
cado, desarrollan tanto las organizaciones de con
sumidores como, de un modo más incipiente, los 
movimientos ecologistas o las asociaciones vecina
les. Todas ellas plantean límites a los bienes ofre
cidos en el mercado. En el caso de los consumi
dores, la información ha actuado con un efecto 
multiplicador, y hoy son capaces de imponer es
pecificaciones o limitaciones en los precios que los 
productores no tienen otro remedio que aceptar. 
Además, cuanto más perfectamente organizado 
está el mercado ( en términos de concentración de 
la oferta) mayor es el potencial reivindicativo de 
los consumidores organizados desde la demanda. 

En consecuencia, hoy nos encontramos con que 
el mercado está atravesado e influido por una red 
de agentes colectivos que se influyen mutuamente 
y actúan de un modo reactivo; una red formada 
por estructuras empresariales, sindicatos, colecti
vos de ahorradores y diversos colectivos de con
sumidores. Esta situación se mantendrá y se re
forzará en el futuro. 

Este proceso se da fundamentalmente en el pla
no nacional. En el plano internacional apenas ha 
comenzado. En cuanto a las estructuras empresa
riales, la teoría del ciclo de descentralización pro
ductiva, según la cual el producto en sus primeras 
fases es manufacturado en el país de origen para 
que posteriormente, en su fase madura, se des
centralice su producción, tiene que ser matizada. 
Así se desprende de recientes estudios según los 
cuales la competitividad nacional y las especiali
zaciones y ventajas productivas nacionales tienen 
un alto grado de estabilidad debido a que las gran
des compañías no son muy móviles, y permane
cen preferentemente orientadas a los mercados 
nacionales, por más que descentralicen algunas 
operaciones. De ser cierto esto, y sin quitar im
portancia al fenómeno de las transnacionales, hay 
que cualificar su influencia internacional, pues aún 
hoy siguen siendo transnacionales de tal o cual 
país. 

Otro tanto cabe decir de los sindicatos de tra
bajadores que aún no han conseguido desarrollar 
estructuras eficaces supranacionales. 

En realidad la colectivización de los agentes 
económicos en el plano internacional se percibe 
hoy sólo a partir de las empresas líderes en los 
mercados financieros, así como en las reacciones 
colectivas en los mercados de capitales ante ex
pectativas colectivas (las reacciones en cadena a 
escala planetaria de los mercados bursátiles 'es un 
ejemplo) y, por último, en las asociaciones supra
nacionales para el comercio internacional ( desde 
la OPEP hasta el grupo de países ACP o el grupo 
Cairns en el GA TI), que en realidad son parte de 
la tendencia antes mencionada al surgimiento de 
las unidades económicas supranacionales. 

11.4. Cuarto dato de referencia: la herencia 
ideológica neoliberal 

El último dato de contexto se refiere a la heren
cia ideológica que ha dejado tras sí la ofensiva del 
neoliberalismo de la década de los años ochenta. 
Hay que decir de salida que el fracaso de las eco
nomías planificadas, que se ha puesto de eviden
cia ahora, debe ser equiparado al fracaso de la eco
nomía de libre mercado a la que ha intentado vol
ver el neoliberalismo. Si las primeras han dejado 
tras de sí miseria económica y la necesidad de una 
recomposición económica, social y política, la se
gunda ha dejado, en el plano nacional de los paí
ses que la han tenido que soportar ( como los Es
tado Unidos o el Reino Unido), graves desequili
brios económicos no resueltos, un récord econó
mico de actividad negativo y una polarización so
cial sin precedentes, mientras que en el plano in
ternacional deja como herencia grandes desequi
librios monetarios y financieros, junto a una dis
tancia creciente entre países desarrollados o en 
vías de desarrollo y los países subdesarrollados. 

Sin embargo, a pesar de su fracaso, la herencia 
ideológica neoliberal ha conseguido crear un efec
to claro de deslegitimación del Estado, de la inter
vención pública en el mercado, desdibujando, al 
menos temporalmente, las lecciones de la historia 
que hablan de la necesidad racional de la inter
vención pública. Las manifestaciones espontáneas 
de fe en las excelencias del mercado (tan exalta
das como innecesarias porque ¿quién en los paí
ses occidentales lo ha puesto en duda?), la erra
dicación del concepto de planificación ( que sien
do democrática y flexible sigue siendo necesaria 
en el mercado), el falso axioma de que la empre
sa pública es ineficiente, y las diferentes versiones 
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del Estado mínimo ( cuando en realidad lo rele
vante es la eficacia de sus funciones y no su tama
ño) son otras tantas manifestaciones de esa heren
cia. Lo importante, en este terreno, es señalar que 
estas creencias ideológicas no tienen una funda
mentación racional, ya que no se sustentan en ar
gumentos suministrados por la realidad. Muy al 
contrario, como se expone a continuación, a las 
convicciones de los partidarios del libre mercado 
se oponen los argumentos del propio desarrollo 
histórico del mercado. 

III. LOS NUEVOS OBJETIVOS
DEL SOCIALISMO
Y LA ECONOMIA

El contexto que de un modo muy esquemático 
se ha esbozado marca las áreas generales por las 
que debería avanzar el debate de nuevos objeti
vos del socialismo del futuro. Los nuevos objeti
vos del socialismo se van perfilando en tres áreas: 

- Consolidar y extender la economía social de
mercado como forma dominante de organización 
económica. 

- Avanzar hacia un nuevo sistema económi
co internacional. 

- Extender la democracia económica.

De un modo muy sucinto, los principales per
files de estos tres posibles objetivos serían los 
siguientes: 

111.1. Primer objetivo: la economía social 
de mercado como modo dominante 
de organización económica 

La economía social de mercado se basa en el 
libre funcionamiento del mecanismo de fijación de 
precios del mercado y en la libre empresa comple
mentados por los límites redistribuidores ( en el 
plano social) y equilibradores ( en el económico) 
creados por la intervención pública en el merca
do. Defender la economía social de mercado im
plica defender el mercado librándole -mediante 
la acción pública- de las barreras que impiden su 
funcionamiento, al tiempo que se le ponen condi
ciones públicas de redistribución de las rentas 
creadas por el mercado. La actitud básica que 
toma el socialismo en este terreno es la de utilizar 
el único mecanismo eficaz que existe para la fija
ción de precios, el mercado, domesticándolo al 
tiempo que lo utiliza. 

La economía social de mercado se fundamenta 
en la evidencia histórica de que las instituciones pú-

blicas son esenciales para el desarrollo económico, 
oponiendo a las creencias ahistóricas que defien
den el libre mercado los argumentos racionales e 
históricos que colocan al Estado democrático 
como factor clave de intervención en el mercado, 
tanto desde el punto de vista redistributivo como 
desde el punto de vista de la racionalidad eco
nómica. 

Como ya se ha dicho, el modelo opuesto a la 
economía social de mercado es el modelo de libre 
mercado. Este, entendido como mecanismo libre 
y espontáneo que no debe ser molestado ni inter
venido, ha sido el objeto de las teorizaciones de 
la economía clásica y neoclásica. Sin embargo, de 
aquellas primitivas justificaciones ideológicas ape
nas queda rastro, porque el propio desarrollo his
tórico del mercado ha ido transformando su fun
cionamiento a lo largo del siglo XX. 

Las teorías básicas sobre las que se han funda
mentado las excelencias del mercado libre y sin 
trabas han sido cuatro: 

1. La ley de la oferta y la demanda que de
termina el precio en el que se equilibra lo que 
quiere consumir y lo que puede producir la socie
dad, y hace del mercado un mecanismo óptimo de 
asignación de recursos, descentralizado, basado 
en la libertad económica y en la elección in
dividual. 

El socialismo democrático no sólo acepta este 
mecanismo, sino que lo defiende como un elemen
to básico de la libertad. Por ello está en contra de 
elementos extraeconómicos que distorsionen la fi
jación de precios, tales como las prácticas mo
nopolistas. 

2. La ley del salario natural, según la cual los
salarios son el precio necesario para permitir a los 
trabajadores subsistir y perpetuarse. Este segun
do pilar de la teorías del libre mercado fue, sin em
bargo, erosionado por la realidad. A las puertas 
del siglo xx los trabajadores de Europa Occiden
tal, organizados laboralmente y en torno al socia
lismo, conquistaron en primer lugar la democra
cia política y luego encomendaron al Estado de
mocrático ser garante de unos mínimos no nego
ciables: los derechos laborales a un salario míni
mo, a unas condiciones de trabajo, de jornada, de 
pensiones, de negociación colectiva. Con ello el 
precio del trabajo se salió, en medida fundamen
tal, de las puras reglas de la oferta y la demanda. 

3. La ley según la cual la producción de bie
nes, a través de las rentas obtenidas, generaba una 
demanda suficiente en la sociedad capaz de com
prar todos los bienes producidos. De ahí se dedu
cía que la sociedad, en una economía basada en 
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el libre mercado, tendería a funcionar siempre al 
óptimo de su potencial económico y se situaría, 
además, en el pleno empleo. También esta ley se 
vino por tierra, ya que el mercado demostró elo
cuentemente con la crisis económica de los años 
veinte y treinta que no todos los bienes y servi
cios producidos tienen por qué ser consumidos, 
que el nivel de oferta no determina necesariamen
te el nivel de demanda. 

A pesar de que teóricamente el mercado debe
ría llevar al pleno empleo, el desempleo masivo y 
persistente de aquellas décadas demostró que la 
economía puede encontrar una situación estable y 
de equilibrio con subempleo de las capacidades 
productivas de la sociedad. 

Keynes, el primer economista que, ante la evi
dencia de la realidad, se alejó de los postulados or
todoxos, formuló la propuesta de que el único me
canismo para acercar de un modo deliberado el 
mercado a la plena utilización de los recursos dis
ponibles es la inversión y el gasto público. Las 
ideas de Keynes permanecen como válidas hoy, si 
bien son de menor operatividad por el momento, 
ya que el problema de nuestros días no es el de 
una producción excesiva, sino el de la falta de pro
ductividad suficiente para producir. Pero convie
ne guardar a Keynes en el cajón, en vez de echar
lo a la papelera, pues en tiempos de estancamien
to económico seguirán sus enseñanzas teniendo 
validez. 

4. El último postulado que justificaba las ex
celencias del libre mercado y que cerraba el basa
mento doctrinal clásico y neoclásico aseguraba 
que lo relevante para la sociedad no era la redis
tribución, sino que el progreso y el bien público 
se garantizaban siempre que los beneficios gene
rales obtenidos de una iniciativa económica supe
raran los costes generales necesarios para rea
lizarla. 

Sin embargo, la marcha de la historia también 
se encargó de echar por tierra este postulado, y so
bre todo las décadas de los años cincuenta y se
senta de nuestro siglo demostraron que para la so
ciedad era relevante el problema de la redistribu
ción de las rentas que genera el mercado: el bien 
general depende de a quién vayan los beneficios 
y de quién provengan los costes; no era la misma 
utilidad marginal la que le produce a una persona 
con alta renta una cantidad adicional de renta que 
la que ocasiona a alguien con una renta menor. 
Para resolver los problemas de redistribución na
ció el Estado de Bienestar. 

Existe una cierta tendencia a considerar el Es
tado de Bienestar como una invención keynesia-

na, ya que las teorías de Keynes fundamentaban 
la racionalidad económica de la inversión pública. 

Sin embargo, lo que hizo que el Estado de 
Bienestar se convirtiera en una nueva ruptura con 
los postulados económicos ortodoxos no era la ne
cesidad de intervención del Estado, sino que éste 
en su intervención económica debería combinar 
explícitamente la eficiencia económica con la equi
dad social. Se trataba de que estos dos postulados 
de muy distinta naturaleza debían ser tenidos en 
cuenta al mismo tiempo, tanto en los momentos 
de expansión como en los de contracción del ciclo 
económico. 

La preocupación simultánea por el crecimiento 
y la redistribución dieron lugar a una nueva racio
nalidad económica pública que se ha ido implan
tando desde hace cinco décadas, fundamental
mente de la mano de los gobiernos socialistas y 
socialdemócratas, y que ha pasado a ser un ele
mento básico de la cultura política europea, irre
versible aún en tiempos de la reciente crisis eco
nómica, cuando algunos gobiernos conservadores 
lo han intentado infructuosamente desmantelar. 

Las lecciones de la historia no pueden ser, 
pues, más claras: el mercado libre, la economía 
de libre mercado se ha transformado, debido muy 
principalmente a la acción política de los socialis
tas y de todos los que querían un sistema econó
mico más humano, en una economía social de mer
cado, en la que se mantiene el mecanismo de fi
jación de precios y asignación de recursos que vie
ne libremente determinado por la oferta y la de
manda, pero donde, en el mercado de trabajo, se 
fijan los salarios obedeciendo a otras dinámicas 
extraeconómicas complementarias, como la nego
ciación colectiva; donde la intervención económi
ca del Estado es un factor de racionalidad que li
bra al mercado de sus desequilibrios, y donde la 
nueva racionalidad, que combina eficiencia y equi
dad, corrige la distribución injusta de la renta que 
realiza el mercado. 

La economía social de mercado frente a la eco
nomía de libre mercado tiene hoy, por tanto, la su
premacía moral ( evita la dualización a la que con
duce espontáneamente el mercado) y la suprema
cía de la racionalidad económica (libra al merca
do de sus propios desequilibrios), pero no es el 
modo de organización económica dominante. De 
hecho tan sólo unos pocos países se basan en ella 
(Europa Occidental, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda), mientras que grandes zonas del mundo, 
o bien tienen tan sólo algunos "de sus elementos
(Estados Unidos, Japón y los países de nueva in
dustrialización), o no los tienen en absoluto (La
tinoamérica, India, Africa). La economía social de
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mercado tampoco está instaurada en las incipien
tes unidades supranacionales (la CE incluida) ni 
en los mecanismos que regulan desde el punto de 
vista económico la esfera internacional: ésa es la 
medida del reto que aquí se esboza. 

Para conseguir el progreso de la economía so

cial de mercado a escala planetaria, existen tres re
tos específicos en los años noventa. 

En primer lugar, se ha de implantar en la unión 
supranacional de la CE. Esta aspiración no está 
aún en absoluto lograda. La integración europea 
a la altura de 1990-91 tiene un elevado componen
te económico y, afortunadamente, comienza a 
consolidarse el objetivo de la unión política. Pero 
la integración social europea y la convergencia de 
los sistemas de intervención pública que operan 
en los mercados nacionales aún no se han abierto 
camino en la construcción comunitaria. 

En segundo lugar, el modelo de la economía 
social de mercado debería de servir de punto de 
referencia para los países de Europa Central y 
Oriental que salen del sistema comunista. Esta no 
es una apuesta basada en el optimismo exagera
do: a pesar del movimiento pendular que, a corto 
plazo, se está dando en estos países ( con el auge 
de la ideología de la libre empresa y el libre mer
cado), pueden ser la región del mundo en la que 
a medio plazo más rápida y fácilmente se pueda 
generalizar este modelo, debido a la gravitación 
de estos países hacia Europa Occidental y debido 
también al tipo de transición económica que van 
a experimentar, en la que la instauración del mer
cado va a venir presumiblemente acompañada por 
la demanda de que se respeten los derechos so
ciales adquiridos en el pasado por los ciudadanos. 

Y sólo en tercer lugar, desde Europa ( como 
«casa común europea»), cabrá plantearse, con al
gunas garantías de éxito, que los principios de la 
economía social de mercado pasen a constituir la 
base del nuevo sistema económico mundial, de 
modo que, a partir de él, pueda irse resolviendo 
la marginación económica de grandes regiones en 
el planeta. 

Es necesario plantearse también la necesidad 
de adecuar la economía social de mercado a las 
transformaciones económicas hoy en curso. Esta 
adecuación debe referirse, en primer lugar, al pla
no nacional. 

La economía social de mercado, que se ha con
figurado en sus rasgos básicos a lo largo de varios 
decenios, debe adecuarse a las nuevas transforma
ciones económicas de nuestros días. El modelo de 
la economía social de mercado se basa en tres ele
mentos. Primero, como es obvio, en el mercado. 
En segundo lugar, en el Estado de Bienestar ( que 

es la vertiente social y redistributiva del modelo). 
Por último, la acción económica pública (la ver
tiente racionalizadora y equilibradora, para mejo
rar el propio funcionamiento del mercado). 

En el pasado, el último elemento mencionado, 
es decir, la acción económica del Estado, estuvo 
centrada en la gestión consciente y deliberada del 
déficit público para hacer posible, a través de la 
inversión y el gasto público, la consecución de un 
funcionamiento a plena capacidad de la economía. 

Aunque esta estrategia (llamada de gestión de 
la demanda) no debe ser considerada como cadu
ca, sin embargo el acento fundamental de la ges
tión económica pública se debe dirigir hoy a ace
lerar la adecuación de la oferta productiva en la 
economía. 

La idea básica es que, para salir definitivamen
te de la crisis de productividad que ha afectado al 
sistema económico, las políticas públicas son indis
pensables. Los campos de tal acción son los si
guientes: 

- La readaptación de la población activa al
perfil de nuevas demandas de trabajo, acompasan
do esta readaptación al cambio de base tecnoló
gica que se está operando. Sin el uso de esta es
trategia no será posible reconstruir una situación 
que se vaya acercando otra vez al pleno empleo. 

- La actuación pública como motor que indu
ce el cambio tecnológico en la economía. 

- La estrategia pública empresarial ( en asocia
ción con la iniciativa privada) para poner en pie 
un patrimonio productivo ( en cuyo corazón deben 
existir grupos empresariales con presencia y peso 
en los mercados internacionales), de modo que se 
definan en torno a tal núcleo las especializaciones 
productivas y las ventajas comparativas nacio
nales. 

- Por último, el establecimiento de límites me
dioambientales -tanto económicos y de costes 
como de actividades, productos y localizaciones
ª la iniciativa económica privada con el objetivo 
de realizar una reorientación ecológica del merca
do. Junto a ello, las instituciones públicas son 
esenciales en la dirección estratégica de un proce
so de adecuación energética de la sociedad que 
desvincule al máximo el desarrollo económico del 
consumo energético. 

Como corolario, en los procesos de unión eco
nómica supranacionales --que son, como antes se 
ha dicho, una nueva tendencia histórica que se irá 
imponiendo a escala planetaria-, uno de los ob
jetivos esenciales que deberían perseguir los so
cialistas es que dicha integración se configure en 
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torno a las ideas matrices de la economía social 
de mercado, planteándose la convergencia de los 
sistemas de bienestar existentes a nivel nacional, 
y también la puesta en pie de instrumentos y po
líticas de intervención pública económica desde las 
instituciones supranacionales. 

111.2. Segundo objetivo: El establecimiento 

de un nuevo sistema económico 

internacional 

Los desequilibrios que afectan al sistema eco
nómico mundial son suficientemente conocidos: 
inestabilidad en los tipos de cambios; desequili

brios financieros con acumulación de recursos en 
unos pocos países y endeudamiento de muchos, 
con el caso extremo de la deuda externa; triunfo 
de las nuevas formas de proteccionismo en el co
mercio internacional; decrecimiento en las dos úl
timas décadas de la ayuda al desarrollo, y prima
cía de los créditos condicionales del FMI; presión 
demográfica en los países subdesarrollados; por 
último, la evidencia creciente de serios desequili
brios ecológicos a escala planetaria. 

En tanto asistimos, como perspectiva, a un sal
to en la productividad en los países desarrollados 
y a la posibilidad de que algunas grandes regiones 
(como Europa Central y Oriental, Brasil o Méji
co) pasen a pertenecer al mundo desarrollado, o 
al Norte, otras grandes regiones en Asia, Améri
ca Latina o Africa se han estancado o han retro
cedido económicamente. Mientras el Norte tiene 
una perspectiva de desarrollo económico, se 
agranda la distancia con el Sur: esta distancia se 
ha ensanchado en los últimos veinte años y, de se
guir en pie el sistema económico internacional ac
tual, no hay razones para que no aumente aún más 
en el futuro. Asistimos, por tanto, a un proceso 
de dualización a escala mundial, como nuevo fe
nómeno global. Si los objetivos del socialismo de
mocrático se relacionan con la transformación del 
sistema capitalista, y si se trata ahora de perfilar 
nuevas grandes transformaciones del sistema, no 
cabe la menor duda de que una de ellas, quizá la 
más importante, es la ref arma del sistema de or

denación económica mundial. 

Un sistema económico internacional alternati
vo debería basarse en una serie de principios: 

- El principio de responsabilidad de los cen

tros motores de la economía mundial (Japón, la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos). En 
un mundo interdependiente, estas regiones no de-

berían actuar unilateralmente. Además, para que 
exista un sistema económico internacional digno 
de tal nombre, estas zonas centrales deben asumir 
una responsabilidad añadida ( en las esferas mone
taria, financiera o comercial) frente al resto del 
mundo. 

- El principio de la cooperación y del mutuo
beneficio, que significa que en las relaciones Nor
te-Sur debe existir una corresponsabilización acti
va por ambas partes en las materias acordadas, y 
que las relaciones, pudiendo ser asimétricas, sin 
embargo, deberían reportar beneficios económi
cos mutuos. Dicho de otro modo, la solidaridad 
por sí misma (por ejemplo, el 0,7 por 100 del PIB 
en ayuda al desarrollo) es necesaria, pero no su
ficiente para la magnitud de los problemas plan
teados. 

En base al reconocimiento de estos principios 
es posible imaginar un nuevo sistema económico 
internacional técnicamente viable en el que se es
tabilice el sistema monetario internacional ( a par
tir de una disciplina monetaria conjunta entre el 
dólar, el yen y el SME); donde se establezca en
tre las tres grandes zonas una tendencia decrecien
te en los tipos de interés; en el que se resuelva de
finitivamente el problema de la deuda externa y 
se vehiculen recursos financieros masivos desde 
estas zonas hacia los países del Sur del Mundo, a 
través de planes de transferencia tecnológica y de 
recursos que reporten un mutuo beneficio. 

Este sistema, además, debería estar comple
mentado por un replanteamiento del GA TT, de 
modo que se salvaguarde el libre comercio a las 
exportaciones de los países del Sur, al tiempo que 
se garantiza la protección de sus estructuras pro
ductivas nacientes; por último, este sistema habría 
de estar ligado al restablecimiento y la salvaguar
dia de los ciclos ecológicos básicos del planeta. 

Sin embargo, existen serios problemas para que 
un sistema de este tipo, económicamente viable, 
sea políticamente posible, ya que requiere el acuer
do entre Japón, los Estados Unidos y la Comuni
dad Europea. Cuando en 1944 se creó el sistema 
de Bretton Woods existía un único país económi
camente hegemónico (los Estados Unidos), una 
experiencia reciente de gestión pública de una 
economía de guerra en todos los países desarro
llados, y la necesidad de vastos planes de recons
trucción. Hoy no existe un país motor indiscutido 
de la economía mundial, sino tres regiones con 
grandes diferencias en sus economías, y que no pa
recen dispuestas por el momento a establecer un 
sistema económico internacional concertado y 
coordinado del tipo que aquí se propone. 
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La dificultad de la situación, que reclama solu
ciones efectivas y urgentes ante el problema más 
grave que hoy tiene planteado la humanidad, evi
dencia la necesidad de que el internacionalismo 
pase a ser la seña de identidad más destacada del 
socialismo futuro. Todos los foros internacionales 
socialistas, desde la Internacional hasta las orga
nizaciones supranacionales regionales, habrían de 
abrir un debate para perfilar con rigurosidad so
luciones técnicas y políticas. 

Pero más allá del debate se debe abrir un pro
ceso de pasos graduales que vayan avanzando 
hacia una solución del tipo de la que aquí se 
ha esbozado de un modo telegráfico. Específica
mente, en lo que afecta a los socialistas euro
peos, los esfuerzos se deberían dirigir a que la 
Comunidad Europea inicie su propia acción gra

dual tanto en la arena internacional como en el 
ámbito geográfico de su zona de influencia, don
de podría ensayar y poner en práctica un nuevo, 
más justo y más racional sistema de relación con 
las regiones vecinas que pertenecen al Sur sub
desarrollado. 

En el terreno internacional la Europa comuni
taria podría llevar planteamientos propios y crite
rios unificados en foros como las reuniones de los 
grandes países desarrollados, el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional o el GATT. 
Un replanteamiento en el terreno del comercio 
internacional podría llevar a la Comunidad a 
proceder a la sustitución gradual y efectiva de la 
actual política agraria comunitaria, hoy basada 
en subvenciones a la producción agrícola que 
desfiguran artificialmente los precios, por un sis
tema de transferencias sociales directas a los 
agricultores. 

En su zona geográfica de influencia directa, la 
Comunidad Europea podría poner en marcha los 
planes de transferencia de recursos y tecnología 
basados en el mutuo beneficio, tanto con respec
to a los países de Europa Central y Oriental como 
en relación a los países del Magreb. Todo ello, y 
esto es lo más importante, debería ser objeto de 
una estrategia de Cooperación al Desarrollo no im
provisada, que habría de constituirse en un pilar 
esencial y una dimensión básica de la unión polí
tica europea, en pie de igualdad con la política de 
seguridad. 

El reto para los socialistas y socialdemócratas 
europeos ha sido ya señalado: se trata de compro
bar si la lógica de la responsabilidad nacional ( o 
europea) se combina de un modo más equilbrado 
en el futuro con la lógica de la emancipación in
ternacional, rompiendo así con el error más ma
nifiesto que se ha cometido en el pasado. 

111.3. Tercer objetivo: La extensión 
de la democracia económica 

La transformación de los agentes económicos 
en agentes colectivos ha sido un resultado natural 
de un fenómeno extraeconómico generado por el 
capitalismo: éste crea poder y lo reparte desigual
mente. A lo largo de los últimos treinta años, 
como respuesta al poder de las estructuras empre
sariales organizadas, han evolucionado los sindi
catos, más allá de la esfera laboral, se han colec
tivizado las inversiones y los diferentes tipos de 
consumidores. De este modo son los agentes co
lectivos los que hoy operan en el mercado como 
poderes y contrapoderes y el poder empresarial 
ha quedado en gran medida limitado. Por eso no 
hay que crear una democracia económica, porque 
ésta ya existe. Si el Estado democrático, intervi
niendo en el mercado con una función redistribu
tiva, fue un primer factor de democracia econó
mica, la transformación de los agentes económi
cos en agentes colectivos es el embrión de un se
gundo factor de democratización de la economía. 

La teoría del neocorporativismo ha analizado 
este fenómeno, y ése es su mérito. Sin embargo, 
esta teoría rezuma una valoración muy negativa 
respecto a este proceso de colectivización, ya que 
tiende a resaltar el carácter unilateral e insolida
rio de sus reivindicaciones, olvidando el factor de
mocratizador que supone su existencia. 

El socialismo democrático debería oponerse a 
esta concepción, y considerar el proceso de trans
formación de los agentes económicos en agentes 
colectivos en primer lugar como un fenómeno nue
vo e imparable, respuesta natural a los problemas 
de desequilibrio de poder que el capitalismo y el 
mercado crean. Y, en segundo lugar, como un 
proceso ambivalente, que lo mismo puede resultar 
positivo como negativo para el proyecto socialista. 

De hecho, el socialismo democrático --con res
pecto a determinados aspectos de este nuevo fe
nómeno- ha adoptado una posición activa: fren
te a los movimientos de ecologistas, consumido
res y de asociacionismo vecinal, el socialismo ha 
adoptado el compromiso de tratar de incorporar 
en su seno la savia nueva que representan estos 
nuevos movimientos sociales, aun teniendo en 
cuenta su ambivalencia y parcialidad. 

Sin embargo, el socialismo no se ha posiciona
do aún de un modo coherente y articulado frente 
al fenómeno en toda su globalidad y en toda su sig
nificación. Un caso claro en este terreno es el del 
sindicalismo. 

De acuerdo a la interpretación aquí defendida, 
las transformaciones que han ido experimentando 
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los sindicatos en los últimos decenios en los paí
ses europeos no deberían ser negativamente inter
pretadas como un proceso de «corporativización 
de un movimiento social viejo y tradicional» que 
se refugia en sus reivindicaciones exclusivas y cor
porativas porque es incapaz de adaptarse a las 
nuevas condiciones económicas, tecnológicas o so
ciales, sino más bien como su transformación en 

un nuevo movimiento social, con las ambivalen
cias y las parcialidades propias de todos los movi
mientos sociales de nuestro tiempo. Desde esta in
terpretación, el replanteamiento de las relaciones 
entre sindicalismo y socialismo, de modo que am
bos se autonomicen del otro, rompiendo con el es
quema tradicional socialista basado en una fuerte 
interpretación mutua entre partido y sindicado, es 
un replanteamiento adecuado, que corresponde a 
la nueva realidad. 

Pero este replanteamiento no puede ser causa 
de que el socialismo prescinda del sindicalismo en 
su estrategia de transformación social. La renun
cia a un entendimiento sobre bases nuevas entre 
el socialismo y este nuevo sindicalismo sería, al 
menos, tan incongruente como la renuncia a esta
blecer alianzas con cualquier otro nuevo movi
miento social, como el ecologista o el de con
sumidores. 

¿ Cómo se debe posicionar el socialismo demo
crático frente a los movimientos sociales de hoy? 
En mi opinión, debe ser capaz de recoger todas 
sus demandas, debe ganarse sin ninguna clase de 
vacilación el puesto de interlocutor preferente de 
todos los movimientos sociales. Pero, acto segui
do, debe tener la posibilidad de discrepar en la 
medida en que la parcialidad de estas demandas 
obstaculicen la resolución de los problemas de 
desigualdad que afectan a otros colectivos so
ciales. 

El socialismo tiene la obligación, como movi
miento político, de mantener un proyecto global 
y de conjunto de transformación social. Y esto, en 
una sociedad compleja y en la que las demandas 
se diversifican y, en ocasiones, se contradicen, im
plica que el socialismo no sólo se debe convertir 
en el interlocutor privilegiado de todos los movi
mientos sociales, sino que además debe organizar 
el consenso a partir de la contradicción, debe ar
ticular un proyecto único a partir de propuestas 
conflictivas: ésa es la tensión a la que se ve conde
nado el socialismo en nuestra sociedad, y esa ten
sión no desaparecerá hasta que no se asiente una 
nueva sociedad, la sociedad de la nueva base tec
nológica, del empleo para todos, del respeto por 
la naturaleza, etcétera. 

Pero este marco de relación entre el socialismo 
y los movimientos sociales o con los agentes so
ciales colectivos no es suficiente. El socialismo de

bería ser capaz de ofrecerles, además, un proyecto 
de profundización de la democracia económica en 

el mercado. Dicho con toda crudeza: el socialismo 

debería esforzarse inequívocamente por ampliar 

gradualmente el poder de los agentes sociales co
lectivos (sindicatos, consumidores, ecologistas, ve
cinos, ahorradores) dentro del mercado, por más 

que para lograrlo haya que superar las resistencias 

de las estructuras empresariales. 

Esta ampliación gradual de la democracia eco
nómica habrá que acometerla además en nombre 
de su compatibilidad con un planteamiento de 
racionalidad económica: la democracia indus
trial, por ejemplo, puede ser funcional para ele
var la productividad o prevenir la inflación; la 
democracia de los consumidores puede elevar la 
calidad de los bienes y servicios; los ahorradores 
colectivos pueden jugar un papel decisivo en el 
aumento de la inversión productiva, etc. En mi 
opinión éstas son las dimensiones del reto que 
para el socialismo se abre en el futuro: el em

brión de democracia económica, que hoy viene 
representado por la colectivización de los agentes 

sociales, puede convertirse en un factor de trans

formación del capitalismo tan importante como 
el que supuso el Estado de Bienestar. Estamos, 
por tanto, frente a una nueva oportunidad histó
rica, frente a un nuevo objetivo a alcanzar a tra
vés de la acción política: nada hay decidido de 
antemano. 

En nuestra sociedad probablemente -como 
asegura Galbraith- el conflicto fundamental ya 
no se da entre el capital y el trabajo, porque 
esa contradicción ha sido aliviada por el Estado 
de Bienestar y por la negociación colectiva. Hoy 
el trabajador ya no es tan sólo un ser que sólo 
dispone de fuerza de trabajo como garantía de 
su vida; es también un sujeto de derechos labo
rales en la empresa y de derechos sociales a la 
educación, la sanidad, las pensiones, los servi
cios sociales y ( en mucha menor medida) la vi
vienda. Hoy el conflicto básico se plantea entre 
el Estado y las grandes organizaciones privadas 
de gestores económicos que aspiran a cotas ma
yores de poder en la sociedad actual. Las exigen
cias de desregulación, de privatización y de un 
Estado mínimo esgrimidas por el liberalismo 
económico radical casan . erfectamente con esta 
hipótesis. 

Pues bien, el nuevo objetivo de democracia 
económica que aquí se propone no significaría 
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sino dirimir quién se alía con quién: si los agentes 
sociales colectivos se erigen en aliados de un pro
yecto continuado de justicia distributiva, que se ini
ció con el Estado de Bienestar, o maximizan supo

der exclusivo frente a la empresa, frente al Estado 
democrático y frente al resto de colectivos en la 
sociedad. 

Dentro de la democracia económica merece 
una mención especial la democracia industrial. 
Muy brevemente, quisiera apuntar que en este 
terreno también vivimos hoy en una situación de 
encrucijada. Es cierto, por un lado, que las nue
vas tecnologías están creando la base para una ma
yor autonomía en el puesto de trabajo, para un 
mayor control democrático y un mayor protago
nismo de los trabajadores en la organización de la 
producción: todo ello, además, puede redundar 
en las nuevas condiciones técnicas de produc
ción, en una mayor productividad. Sin embargo, 
al mismo tiempo están surgiendo nuevas formas 
de organización de la producción que agudizan 
la jerarquización en el trabajo y están diseñadas 
para maximizar la tensión productiva de los tra
bajadores. Nos encontramos, por tanto, otra vez 
en una situación en la que todo es posible: des
de una humanización del trabajo como nunca ha
bía sido imaginada, hasta su más aguda deshu
manización. Por ello hoy, más allá de los proble
mas de la producción, la distribución y el consu
mo, el debate en torno a la transformación del 
capitalismo ha de ampliarse a la esfera de la or
ganización productiva, porque es una esfera en 
la que, por primera vez en la historia, existe una 
base material para que se efectúe un progreso 
sin precedentes. 

IV. EL HORIZONTE POSIBLE
DEL POSCAPITALISMO

El socialismo no sólo ha de formular nuevos 
objetivos históricos. También, como antes se de
cía, debe hacer un esfuerzo para responder a las 
preguntas centrales que se han ido formulando en 
torno al capitalismo y al mercado. En base a las 
transformaciones que ya se han logrado sobre el 
capitalismo ( derechos políticos de los trabajado
res, Estado de Bienestar) y sobre el mercado (del 
mercado libre a la economía social de mercado), 
y en base al avance en nuevos objetivos ( exten
sión de la economía social de mercado, democra
cia industrial, democracia económica para los con
sumidores y los inversores populares, nuevo siste
ma económico internacional) es posible que el so
cialismo pueda encontrar una respuesta al proble
ma de la explotación económica y de la alienación 
del trabajo. 

Hoy es posible entrever en el horizonte futuro 
una situación en la que la propiedad no sólo esté 
extendida, sino en la que los trabajadores no es
tén dominados y participen en el consenso para 
determinar el intercambio entre rentas y trabajo; 
donde los colectivos de inversores populares sean 
decisivos en la economía; donde los consumidores 
influyan de un modo crucial sobre qué se produ
ce. Es posible entrever una situación en la que el 
mercado, sin desaparecer, esté sujeto a la dinámi
ca democrática y en la que la sociedad basada en 
el sistema capitalista estará tan transformada que 
--como el que hablaba en prosa sin saberlo-- ha
brá llegado a ser el socialismo nunca imaginado, 
el socialismo producido por la historia real, pro
ducido mediante el desarrollo democrático del 
mercado; es decir, el verdadero socialismo real. 
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