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INTRODUCCION 

Los últimos años del siglo XX están siendo tes
tigos de cambios profundos en la escena económi

ca mundial. Los procesos de globalización y de 
deslocalización industrial han convertido a la in
versión extranjera en la palanca central de los 
cambios económicos. Los mercados de capitales 

han ido ganando un protagonismo creciente en la 

escena mundial, sustituyendo en parte a los orga
nismos internacionales. 

Sobre este nuevo marco, se trata de reflexio
nar acerca de la posibilidad de desarrollar una po
lítica socialdemócrata en un contexto dominado 
por la mundialización de los mercados y por los 
continuos cambios tecnológicos. El modelo neo

clásico actualizado ha aportado cobertura técnica 
a todo tipo de nuevas prácticas. Con independen
cia de los numerosos matices posibles, se ha ido 
imponiendo una política económica en la que, por 
vías diferentes, se intensifican las ayudas a las em
presas, se privatizan las empresas públicas, se 
constituyen «núcleos duros» de accionistas priva
dos en las empresas privatizadas, se estimulan los 
regímenes de aseguramiento a través de fondos de 
pensiones privados, se refuerza el peso de los im
puestos indirectos dentro del conjunto de la fisca
lidad. Todo lo anterior conduce a una restaura
ción del orden social propio de las primeras déca
das del presente siglo. 

La política socialdemócrata sigue teniendo po
sibilidades de aceptación por los electores. Cam
bian los medios, pero no los fines. En principio, 
dicha política tiene que adaptarse a las modifica
ciones económicas generales, debe de adelantarse 
a los acontecimientos. En el segundo apartado se 
desarrollan lo que pueden ser las líneas generales 
de actuación, el reforzamiento de la base produc
tiva, el ataque a las condiciones que han genera
do el cambio climatológico, el desenvolvimiento 
de la política económica general dentro de un mar
co estandarizado, la atención a la igualdad, la 
práctica del consenso con los agentes sociales, la 
necesaria modificación del papel estatal. 

l. EL PAPEL CRECIENTE
DE LA GLOBALIZACION
Y DE LOS MERCADOS DE CAPITALES

Se considera que la globalización, o apertura 
de las empresas al máximo posible de mercados, 
es la principal fuerza de cambio de la economía. 
El proceso de transición a una economía global se 
ha desarrollado a lo largo de los últimos quince 
años. Las transacciones a través de las fronteras 
se efectúan a partir de la inversión exterior, del co
mercio y de la colaboración entre empresas, y ello 
para fines de desarrollo de productos, suministros 
y marketing. 

La distinción entre países desarrollados y sub
desarrollados está perdiendo significado, sobre 
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todo en lo relativo a la capacidad de competir y 
de servir de punto de destino a las inversiones de 
las empresas multinacionales. El marco nacional 
ya no es el nivel estratégico para las empresas, so
bre todo a efectos de decisiones relativas a inno
vación tecnológica y crecimiento. El capitalismo 
nacional cede el paso a una economía cada vez 
más mundializada. 

Una consecuencia de lo anterior es el desarro
llo de un proceso, con frecuencia turbulento, de 
nacimiento y muerte de empresas. Los cambios 
actuales crean y destruyen empleo simultánea
mente. Las empresas multinacionales tienen un 
peso creciente en el conjunto del empleo no agra
rio existente a nivel mundial, empleo que se está 
creando en muchas ocasiones en países hasta aho
ra considerados como países en desarrollo y no 
industriales. 

Las empresas tienden a localizarse en las zonas 
con menores costes salariales, allí donde es más 
flexible el mercado de trabajo y también en las 
proximidades de los mercados compradores. La 
empresa se constituye de este modo en una orga
nización de gobierno de la economía nacional, 
apoyada crecientemente por los gobiernos locales. 
El poder político se disocia crecientemente del po
der económico. Los países industriales pierden 
cuota de mercado y deben reestructurar masiva
mente sus formas de producción. 

Se aprecia una cierta «sublevación» de la eco
nomía contra el poder. Se vive ahora un período 
de shock liberal, en el que se trata de corregir los 
sistemas de control político e ideológico de la 
economía. 

«Lo generalizado del fenómeno de la corrup
ción en los países industriales revela que la eco
nomía penetra dentro del Estado, lo que desde 
una perspectiva socialdemócrata fuerza a recons
truir otro modelo de sociedad» (A. Touraine, en
trevista, Diario 16, 26 de octubre de 1994). 

Otro símbolo de la globalización es el crecien
te desarrollo de los mercados de capitales. Los 
cambios registrados eri los sistemas financieros tie
nen algunas consecuencias positivas, como es el 
caso de la reducción de los costes financieros, las 
mayores opciones para el ahorro, pero también 
pueden ser una fuente de inestabilidad, generan
do una inclinación excesiva hacia los shocks 
abruptos y desestabilizadores. 

Los mercados de capitales valoran las diferen
tes políticas nacionales a través de los spreads que 
establecen en las apelaciones a dichos mercados 
respecto de los tipos de interés de las monedas 
«básicas», como es el caso de la deuda a largo pla
zo de Alemania. A través de dicha vía los merca-

dos de capitales se erigen en policías, jueces y ju
rados de la economía mundial. Lo importante del 
caso es que dichos mercados analizan los hechos 
y las políticas a través de «lentes» distorsionadas 
por el miedo y la avaricia (P. Norman, «World 
economy and finance», Financia[ Times, 20 de 
septiembre de 1994). 

La actuación de los mercados de capitales ha 
conducido a que en 1994 los tipos de interés a lar
go plazo hayan resultado ser más elevados que lo 
inicialmente previsto. El status de los Fondos de 
Inversión y de los Fondos de Pensiones se ha real
zado decisivamente. Se puede generar una distin
ción creciente entre países ganadores y perdedo
res, con lo que los mercados de capitales vienen 
ahora a ser una especie de FMI de los años 
noventa. 

En el sistema financiero cada vez es mayor la 
cantidad de ahorro que escapa de las entidades 
crediticias en búsqueda de rentabilidades mayores 
o bien hacia entidades destinadas a aportar un
apoyo de rentas para el período en el que los
ahorradores deberán vivir con pensiones con ex
pectativas ahora a la baja. Esto supone la presen
cia de unas masas ingentes de ahorro fuera del
control de los sistemas financieros nacionales. El
poder acaba desplazándose desde los gobiernos
hacia los controladores de dichas instituciones de
inversión colectiva.

Ante la globalización y la deslocalización de las 
actividades productivas, ante las valoraciones que 
cada día aportan los mercados de capitales, los go
biernos se ven forzados a poner sus cuentas en or
den, a racionalizar su fiscalidad y a poner todo el 
énfasis en la estabilidad de precios. La disciplina 
derivada de lo anterior fuerza a los países y a las 
ciudades a competir para atraer inversiones. Se fa
vorece así la presencia de un «darwinismo» social 
a gran escala. Los países industriales, dotados de 
instituciones derivadas del modelo socialdemócra
ta, creado por lo general después de 1945 (fisca
lidad progresiva, instituciones redistributivas, res
tricciones a la movilidad en los mercados de tra
bajo), resultan menos atractivos para los grandes 
inversores en un momento de derrumbe efectivo 
de las fronteras nacionales. 

La nueva situación, posterior a la caída de los 
regímenes políticos de economía centralizada, ge
nera «zonas grises» o espacios resistentes al con
trol de las instituciones y de los Estados naciona
les. Se acentúan las inestabilidades, sobre todo a 
nivel internacional, no existiendo principios sóli
dos de cohesión, ni religiosos ni ideológicos, ni 
económicos (Alain Mine, «La nueva edad media», 
Temas de Hoy, 1994). 
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2. LA NECESARIA ADAPTACION DEL SO
CIALISMO DEMOCRATICO

Se ha producido, pues, un cambio general en 
el marco en el que se desenvuelve la política eco
nómica. En un mundo crecientemente dominado 
por la economía de mercado en su versión más ex
trema, donde destacan los indicios de «restaura
ción» del orden socioeconómico de principios de 
siglo, cabe preguntarse si resulta o no viable una 
política socialdemócrata. ¿Es posible, pues, de
sarrollar una política socialdemócrata en la que los 
instrumentos se adapten necesariamente al nuevo 
contexto, pero que mantenga el viejo objetivo de 
igualdad en la libertad? 

Es evidente que las mejores energías de la po
lítica económica se deben de orientar a preparar 
a la economía para competir, a adaptarla a un 
marco mundializado. La política de oferta se im
pone crecientemente, lo que no implica una eli
minación del papel estatal, sino más bien una re
consideración total de dicho papel, a todos los ni
veles. Resulta preferible anticipar las modificacio
nes y las reformas a tenerlas que desarrollar en 
condiciones de apremio por los acontecimientos. 

Los objetivos tradicionales de la política social
demócrata se consideran aceptados por todos y si
guen siendo reclamados por los electores. Lo im
portante es que estos últimos siguen estando po
tencialmente dispuestos a apoyar los programas 
reformistas que los socialdemócratas presentan 
con convicción y con visos de posible aplicación. 
El proyecto socialista no es un proyecto agotado, 
pero como proyecto no resulta con frecuencia su
ficientemente explícito, apareciendo como im
prescindible que los socialistas arriesguen con más 
ideas nuevas (Victoria Camps, «Ganar las eleccio
nes no es el objetivo», Temas para el Debate, 
núm. 1, 1994). 

Por otra parte, el mayor crecimiento económi
co registrado en 1994 no ha tenido todavía una in
fluencia apreciable en términos de reducción del 
desempleo. Una reciente encuesta efectuada en
tre empresarios de los países miembros de la 
Unión Europea revelaba, por una parte, que las 
mejores previsiones económicas a corto plazo son 
compatibles con un pesimismo neto a largo plazo, 
ante la creencia de que el centro de gravedad de 
la economía se desplazará desde Europa y Esta
dos Unidos hacia China y el Sudeste Asiático. Por 
otra parte, en dicha encuesta, y a pesar de las pers
pectivas favorables para 1995, predominaban los 
empresarios que preveían, en dicho año, una re
ducción en sus plantillas frente a los que indica
ban que iban a aumentarlas. 

Nuevas coordenadas para el proyecto socialdemócrata 

El crecimiento recobrado no parece vaya a con
seguir reducir el paro de forma sustancial. Un pro
blema posible es la exclusión consiguiente a que 
va a dar lugar la posible implantación de normas 
y acciones destinadas a mejorar la competitividad. 
La entropía internacional, la recesión pasada, el 
desempleo y la desigualdad son consecuencias evi
dentes del modelo social que se pretende restau
rar, modelo que pretende derribar buena parte de 
las instituciones asociadas con el sistema socialde
mócrata desarrollado en la segunda mitad del pre
sente siglo. 

El lugar central de la política social que deberá 
contrarrestar, más que acompañar, a la política 
económica es la ciudad. Las grandes ciudades, las 
áreas metropolitanas, aparecen cada vez más 
como una fuente de demandas sociales crecientes. 
El mundo se desgarra más, a pesar de la apertura 
que se está produciendo en los mercados naciona
les. Se trata de garantizar la supervivencia, la in
tegración social y la comunicación (Alain Tourai
ne, «Vivre riches ou vivre ensemble?», Le Nouvel 
Observateur, noviembre 1994). 

El nuevo marco de acción para una política so
cialdemócrata debe de trazar un nuevo paisaje 
para la acción estatal. En principio, se debe de re
! orzar la base productiva, única vía que permite 
mantener un Estado-bienestar continuamente 
adaptado a las nuevas necesidades. Mantener la 
base productiva supone prestar una atención no
table a la generación de infraestructuras, que acre
cienten la productividad general, y también se 
debe de facilitar una diversificación de la produc
ción. El aparato productivo debe de estar en con
diciones de responder a la nueva composición de 
la demanda. El papel estatal no debe de limitarse 
a las subvenciones, sino que tiene que adelantar
se al futuro, aunque ello exija distinguir cada vez 
más entre la tarea reguladora estatal y la tarea de 
prestación pública de determinados servicios so
ciales. De todo esto se deduce que más que acre
centar la presencia estatal, importa el adaptarla 
de manera que permita anticipar los cambios ge
nerales. De nuevo parece necesario no más Esta
do, sino un «mejor» Estado. 

En segundo lugar, es preciso tomar como dato 
el evidente cambio que se ha producido en el com
portamiento climático. La escasez de agua es una 
realidad con la que parece se va a tener que con
vivir en tanto no cambien las condiciones produc
tivas. Esto obliga no sólo a efectuar cuantiosas in
versiones en infraestructuras, sino a actuar contra 
las condiciones que producen el recalentamiento 
y la sequía más que evidentes. El establecimiento 
de una fiscalidad anticontaminante y la fijación de 
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un precio del agua que refleje su escasez son pa
sos que pueden estar a la vuelta de la esquina. 

En tercer lugar, la política económica debe de 

desenvolverse en un marco general estandarizado, 
esto es, en un marco dominado por elementos ta
les como la prioridad a la reducción de la infla
ción, la disminución de los déficits públicos, la 
flexibilización creciente de numerosos mercados 
de bienes y factores productivos. Sin embargo, 
esto último no supone abandonar las políticas 
correctoras de las exclusiones y agravios que ge
nera el sistema de economía de mercado. Se tra
ta, por el contrario, de adaptar la política presu
puestaria y la política económica, en general, a la 
recuperación y sostenibilidad del crecimiento, a la 
racionalización continua de las prestaciones socia
les, al desarrollo de políticas activas de empleo 
que permitan crear nuevas oportunidades para los 
excluidos, que son los que quedan fuera del inter
valo de los veinticinco-cincuenta años. Existen 
formas de asistencia social diseñadas para otros 
momentos y circunstancias, que requieren de evi
dentes reformas y actualizaciones. La actual polí
tica de vivienda en España es un ejemplo de cómo 
se podrían conseguir objetivos de redistribución 
sin aumentar el gasto público, importando mucho 
más la racionalización de éste que su aumento 
para resolver el problema en cuestión. 

En cuarto lugar, la política social debe atender 
al objetivo igualitario de la socialdemocracia bajo 
los aspectos de la acción pública que más inciden 
sobre dicho objetivo. En este sentido, parece con
veniente seguir manteniendo una política de mo
deración salarial en la que los salarios reales au
menten por debajo de la productividad, y ello 
como forma de favorecer la creación de empleo. 
El Salario Mínimo Interprofesional se tiene que 
mantener, actualizándolo de forma que no «expul
se» empleos poco cualificados. La defensa del Es
tado-bienestar exige un control continuo del gas
to, debiendo trascender más lo cualitativo que lo 
cuantitativo. Importa, pues, mucho más la calidad 
de lo que se haga que el aumento indiscriminado 
de las prestaciones. Una observación similar vale 
para la educación, donde se debe de atender mu
cho más a la calidad de las prestaciones desarro
lladas en los centros públicos. 

Lafiscalidad debe acrecentar su eficacia, refor
zando y reestructurando los impuestos locales, fa
voreciéndose la presencia de tipos impositivos me
nores sobre bases imponibles realistas. La globa
lización de la economía no puede tampoco tradu
cirse en un sistema fiscal restaurado que grave des
proporcionadamente a las familias con menos 
ingresos. 

La reducción del desempleo exige políticas ac
tivas de mercado de trabajo, lo que requerirá sa
crificios crecientes por parte de los que tienen em
pleo, aparte del mantenimiento de una fiscalidad 
progresiva que también genere sacrificios a los 
más privilegiados. El crecimiento no es toda la res
puesta al problema del paro. Como sugiere el Li

bro Blanco (1993), sólo una acción coordinada de 
los diferentes protagonistas podrá transformar el 
marco actual de desempleo existente en los países 
industriales. 

Por último, se debe de favorecer el consenso 
entre los agentes sociales para poder sacar a flote 
el sistema socioeconómico, tras todas las convul
siones que ya se han producido y que van a con
tinuar. La cuestión es si los agentes sociales son 
suficientemente representativos como para que los 
acuerdos contractuales conduzcan a resultados re
levantes. En el proceso de adaptación a una eco
nomía globalizada, en el que la deslocalización 
forma parte del paisaje, y en el que ciudades y 
territorios competirán crecientemente entre sí, las 
reformas necesarias deberán arrancar de las ini
ciativas públicas y privadas. El consenso sigue 
siendo un instrumento necesario de aproximación 
a los problemas, aunque puede no resultar su
ficiente. 

La política socialdemócrata debe de adaptar 
sus programas a todo este nuevo contexto. Se tra
ta sobre todo de redefinir el papel estatal, a la vez 
que se fortalece la sociedad civil, de forma que el 
esfuerzo necesario para los cambios precisos sea 
una tarea de todos. La acción política general, a 
través del reforzamiento de la representación y de 
la participación, debe de estimular la renovación 
continua del modelo socialdemócrata, frenando 
las tentativas de restauración del viejo orden 
social. 

La defensa del Estado socialdemócrata parece 
poder hacerse mejor a nivel de Unión Europea 
que a nivel nacional. La competencia frente a 
América y Asia es posible acrecentarla en el mar
co comunitario. Sin embargo, no basta sólo con 
cumplir las provisiones de Maastricht sin que de 
forma paralela se desarrolle un proceso de forta
lecimiento y coherencia de la base productiva de 
los diferentes Estados miembros. Esto último exi
ge, por tanto, anticipar internamente, a nivel na
cional, los procesos de ajuste imprescindibles. 
Como también recoge el Libro Blanco, es preciso 
orientar la acción política tanto hacia un modelo 
de crecimiento-competitividad-empleo como ha
cia la defensa del medio ambiente y de la calidad 
de vida. 
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