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Vivimos un nuevo período de incertidumbres 
sobre el futuro del Estado de Bienestar. Después 
de los ajustes sociales del último ciclo político de 
predominio neo-conservador durante la década de 
los años ochenta se anuncian nuevos ajustes, al 
tiempo que el debate sobre el Estado de Bienes
tar presenta dos novedades importantes. En pri
mer lugar, se está intentando trasladar el debate 
sobre los «recortes», incluso, a las propias filas de 
algunos partidos socialdemócratas. En segundo lu
gar, en los círculos conservadores la cuestión se 
plantea con toda su crudeza: ya no se habla de me
ros ajustes, sino simple y llanamente de acabar 
con el Estado de Bienestar. Para algunos conser
vadores, debates como el que se recoge en este nú
mero de la revista carecen de sentido, porque para 
ellos el Estado de Bienestar no tiene ningún 
futuro. 

La nueva ofensiva política viene acompañada 
de un importante despliegue de críticas y de des
ligitimaciones a los sindicatos y a los partidos po
líticos progresistas. Incluso han hecho su presen
cia estrategias muy precisas para abrir y profun
dizar fisuras dentro de los partidos de izquierdas 
y dentro de los sindicatos, y entre los partidos de 
izquierdas y los sindicatos entre sí. Lógicamente 
todas estas acciones tienen como finalidad debili
tar las posibles resistencias a una nueva vuelta de 
tuerca que limite en mayor grado las conquistas 
sociales del Estado de Bienestar. Pero ¿se está va
lorando realmente cuáles pueden ser las conse-

cuendas de un nuevo reajuste duro en el Estado 
de Bienestar? 

La crisis del Estado de Bienestar puede llegar 
a ser una verdadera «crisis de sociedad», de mo
delo social y de valores. Cuando se cuestiona el fu
turo del Estado de Bienestar desde una pretendi
da racionalidad económica, no se tiene suficiente
mente en cuenta que la vuelta atrás en las con
quistas sociales puede entrañar también un serio 
riesgo de ser una vuelta atrás en el clima político 
y social, al que se había llegado en las democra
cias occidentales, recorriendo nuevamente, pero 
en sentido inverso, el camino del consenso al 
conflicto. 

Las conquistas del Estado de Bienestar forman 
parte del compromiso constitucional moderno, del 
consenso político básico de las democracias de 
nuestro tiempo que, como subrayó Marshall, se 
basan en una noción de ciudadanía más plena que 
la heredada de la tradición liberal clásica, y que 
está conformada por un conjunto de derechos que 
comprenden tanto los derechos civiles que garan
tizan las libertades, como los derechos políticos 
que permiten una mayor participación, como los 
derechos sociales que garantizan unas oportunida
des de vida, empleo y seguridad en consonancia 
con la propia imagen de civilización y progreso 
que se ha formado en la conciencia política de 
nuestra era. 

Por tanto, el debate en torno a la cuestión no 
debería plantearse en términos de cómo dar mar-
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cha atrás en este consenso político, sino cómo ha
cerlo viable en las actuales condiciones de la eco
nomía mundial. 

El riesgo político que entraña la puesta en cues
tión del Estado de Bienestar no debiera minusva
lorarse. Antagonizar la moderna concepción de 
Ciudadanía con la de Economía ----con las supues
tas «exigencias» científicas de una determinada 
forma de entender la racionalidad económica- no 
sólo resulta muy discutible en términos políticos, 
sino que puede tener consecuencias económicas y 
sociales imprevisibles. 

IMPLICACIONES DE LA PUESTA 
EN CUESTION DEL ESTADO 
DE BIENESTAR 

La impugnación del Estado de Bienestar, o los 
intentos de reducirlo de nuevo a un Estado de Be
neficencia, plantea tres problemas: 

1. Supone el incumplimiento de un compro
miso social explícito ( aunque algunos niegan aho
ra que tal compromiso haya existido nunca). 

2. Implica un riesgo político de desvertebra
ción y deslegitimación de las democracias mo
dernas. 

3. Responde a una estrategia económica que
entraña serios riesgos de disfuncionalidad, debido 
a su carácter alicorto y poco previsor de los efec
tos a medio plazo. 

En consecuencia, la crítica de los supuestos en 
que se basa la actual impugnación del Estado de 
Bienestar no es sólo una cuestión a la que pueda 
responderse activando unas líneas eficaces de re
futación desde la izquierda, en la perspectiva de 
los ciclos políticos, o las alternancias de gobierno, 
sino que es una cuestión más amplia que afecta a 
sectores bastante extensos de la sociedad, que de
ben estar prevenidos sobre los efectos negativos 
que la estrategia neoconservadora puede tener en 
lo social, en lo político y en lo económico. 

El incumplimiento del compromiso social de 
postguerra en el que se basó el Estado de Bienes
tar, después de un período histórico especialmen
te conflictivo, responde a una lógica de compor
tamientos colectivos que no puede contemplarse 
solamente en términos morales. La ruptura de los 
acuerdos es una cuestión de hecho. Pero es una 
cuestión de hecho que no es socialmente neutra, 
sino que tiene efectos y consecuencias impor
tantes. 

Las fuerzas económicas que propician la rup
tura de este compromiso no escrito, que hizo po-

sible muchos años de estabilidad política y creci
miento económico, están actuando motivadas por 
una conciencia de necesidad y por un cálculo de 
posibilidades. Creen que es necesario desmante
lar el Estado de Bienestar por razones de compe
titividad y por exigencias financieras que tienen su 
origen en las actuales condiciones de mundializa
ción de la economía y de modernización tecnoló
gica y organizacional de los procesos productivos. 
Para modernizar los sistemas productivos y garan
tizar una rentabilidad del capital, estas fuerzas 
creen que es preciso poder competir con ventaja 
en los mercados internacionales mediante la re
ducción de las cargas fiscales de las empresas, la 
reducción de plantillas (flexibilización o desregu
lación de la legislación laboral) y la disminución 
de los salarios. Es decir, retrocediendo práctica
mente a las condiciones laborales y sociales del ca
pitalismo previas a los primeros desarrollos del Es
tado de Bienestar. 

Si las fuerzas políticas y económicas conserva
doras plantean esta política es porque creen que 
así será posible entrar en una nueva fase de ex

pansión económica, que en el fondo sería el me
jor elemento legitimador del sistema económico 
establecido. Pero esta estrategia se está poniendo 
en marcha básicamente no en virtud de la even
tual bondad científicamente demostrada de este 
modelo, sino porque los sectores que lo impulsan 
tienen en estos momentos suficiente fuerza y ca
pacidad de influencia como para imponerla. 

Entre los factores que hacen posible esta rup
tura de facto del compromiso social en que se basó 
el Estado de Bienestar están: 

- La pérdida de capacidad efectiva de presión
del movimiento sindical. 

- La carencia de instancias supranacionales
de control político. 

- La actual división, descoordinación y falta
de respuestas y alternativas globales desde la 
izquierda. 

La concurrencia de diversos factores económi
cos y sociológicos ha dado lugar a una nueva 
correlación de fuerzas, que hace posible en la 
práctica la impugnación actual del Estado de Bie
nestar. La robotización hace que el trabajador sea 
cada vez más prescindible y da lugar a un fenó
meno de paro estructural, que aumenta las dispo
nibilidades de un nuevo ejército laboral de reser
va que puede absorber las presiones salariales a 
la baja. A su vez la mundialización de la econo
mía reduce las oportunidades de presión sindical 
y política y permite nuevas vías de escape a la pre
sión fiscal y a las políticas salariales distributivas, 
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a través de estrategias de «deslocalización» empre
sarial que pueden dejar inermes por igual a los sin
dicatos y a los gobiernos socialdemócratas. 

La ruptura del compromiso social ha ido acom
pañada, además, de otros elementos de presión 
destinados a allanar las eventuales dificultades que 
se pudieran interponer en su camino, incluyendo 
una guerra de deslegitimación ante la opinión pú
blica, que después del colapso comunista se ha 
orientado contra los sindicatos y los partidos so
cialdemócratas, a los que se intenta «esquemati
zar», tildándolos de «anticuados», «voraces», 
«poco realistas», etc. Lamentablemente, en bas
tantes casos las campañas de deslegitimación se 
han deslizado hacia estrategias más duras de ero
sión, que no han puesto reparos en utilizar selec
tivamente campañas de guerra sucia más propias 
de otras épocas y de otros estilos políticos. Con es
tas estrategias se ha procurado un efecto de divi
sión y de debilitamiento político y sindical, sin te
ner en cuenta que si la socialdemocracia pierde 
protagonismo social y político, o se diluye ideoló
gicamente, lo más verosímil es que otras organi
zaciones menos pactistas ocupen su espacio, con 
el consiguiente riesgo de deslizamiento hacia es
cenarios más duros de confrontación. Igual puede 
ocurrir en el plano sindical, ya que si las actuales 
fuerzas sindicales -y sus líderes- se ven debili
tadas y deslegitimadas es muy posible que el po
tencial de conflicto laboral, implícito en todo sis
tema de producción, se acabe manifestando en 
mayor grado a través de instancias y formas me
nos previsibles. 

Sin embargo, en cualquier caso, parece previ
sible que a corto y medio plazo el mayor poten
cial de conflicto latente ante las estrategias con
servadoras de ruptura del compromiso social se 
manifieste en nuevas formas de malestar colecti
vo y violencia difusa por parte de las infraclases y 
otros sectores sociales excluidos y marginados, 
que, aunque en la mayor parte de los casos no su
pondrán una amenaza directa para el desenvolvi
miento práctico de los sistemas productivos, sí 
pueden contribuir a un enrarecimiento del clima 
social general. 

En definitiva, podemos decir que la ruptura del 
compromiso social es previsible que produzca 
efectos sociales y políticos en todas las direccio
nes y para todas las partes, ya que ningún sistema 
que ha alcanzado un cierto punto de equilibrio 
puede mantener dicho equilibrio si se producen 
modificaciones que afectan a las partes. Por ello 
la ruptura del compromiso social acabará produ
ciendo tensiones y conflictos no sólo con los mar
ginados y los damnificados directamente, sino con 

todos los agentes sociales y políticos. Así, el even
tual debilitamiento de los sindicatos, o de sus lí
deres más moderados, aumentaría las probabili
dades de huelgas salvajes. Por su parte, la crisis 
de los partidos socialdemócratas y de izquierdas 
podría dar un papel más prevalente a otras orga
nizaciones menos pactistas y menos integradas po
líticamente, al tiempo que el crecimiento del peso 
de las infraclases en el conjunto de las nuevas es
tructuras de clases podría aumentar el potencial 
de conflictos extra-laborales o extra-sistema, de 
más difícil articulación social y política. 

Lógicamente, todos estos posibles riesgos de 
desvertebración y de puesta en cuestión del clima 
de paz social y política, al que habían llegado afa
nosamente las democracias modernas, acabarían 
teniendo también una importante traducción eco
nómica, que posiblemente algunos doctrinarios 
del neoliberalismo económico olvidan tener ade
cuadamente en cuenta. 

LAS DISFUNCIONES DE UNA OPCION 
ECONOMICA QUE OLVIDA 
LA EXPERIENCIA HISTORICA 

Después del fracaso virtual de las recetas neo
conservadoras de los años ochenta, la nueva es
trategia de la derecha, basada prácticamente en el 
criterio de «más de lo mismo», y en mayor grado, 
no es sino una auténtica huida hacia adelante, que 
puede acabar en un fracaso morrocotudo. 

Los partidarios del desmantelamiento del Esta
do de Bienestar no sólo cometen el error de mi
nusvalorar los efectos sociales y políticos de su es
trategia, sino que tampoco consideran el carácter 
necesariamente limitado de los efectos económi
cos de una eventual reactivación, basada en crite
rios de reducción de los salarios y de disminución 
virtual del volumen total de los asalariados. 

Con una política de moderación salarial y de re
ducción de los efectivos laborales es posible que 
algunos países y algunas empresas logren produ
cir a corto plazo mercancías con menos costes y a 
precios más competitivos internacionalmente, 
pero ¿quién comprará dichas mercancías si el paro 
estructural da lugar a que cada vez sea menor el 
volumen de trabajadores con empleo, si los em
pleados cobran menos, y si los desempleados y ju
bilados cada vez tienen menos ingresos, como con
secuencia de los recortes sociales orientados a eli
minar las cargas fiscales que puedan permitir a las 
empresas ser más competitivas? ¿No estarán plan
teando algunos un perfecto «círculo vicioso» del 
sinsentido económico, que nos retrotraería a la ló-
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gica de las economías pre-fordistas y a los tiem
pos anteriores al consumo de masas? ¿Acaso el 
monumento a la diosa «competitividad», que con 
tanto primor se afanan en levantar algunos, no 
acabará siendo una de las operaciones de «feti
chitización ideológica» más notables de nuestra 
época? 

Ciertamente, no es fácil prever con total exac
titud cómo se puede producir el encadenamiento 
de los comportamientos económicos a partir de la 
aplicación extrema de las recetas más conservado
ras en las nuevas condiciones de la economía in
ternacional. Pero el sentido lógico más elemental 
permite prever que la disminución de la capaci
dad adquisitiva de los trabajadores con empleo 
-en mor de la competitividad- y la reducción de
dicha capacidad hasta mínimos de práctica subsis
tencia (alimentación, vestido y vivienda) entre las
infraclases, entre los pensionistas y entre muchos
trabajadores en precario y a tiempo parcial ten
dría un notorio efecto de contracción en la deman
da interna de todos los países que aplicasen estas
recetas económicas. El riesgo en estos supuestos
sería el de entrar en una espiral de restricciones
de la demanda, que daría lugar a un número cada
vez mayor de ciudadanos con poca capacidad ad
quisitiva y con una mejor contribución neta al sis
tema de prestaciones sociales, que a su vez ten
dría que limitar su capacidad efectiva de protec
ción social, etc. ¿Cuál sería el punto de equilibrio
real de un sistema económico afectado por esta ló
gica absurda? Si queremos deslizarnos hacia el
terreno de la ciencia ficción podríamos imaginar
nos fábricas de robots produciendo mercancías
cada vez más sofisticadas, con menores costes y a
precios más competitivos ... , que se acabarían al
macenando en grandes naves, a la espera de con
sumidores potenciales que pudieran alcanzar algu
na vez una cierta capacidad adquisitiva.

Pero, bromas aparte, lo cierto es que si se lle
va a sus últimas consecuencias la lógica simplista 
de los recortes sociales y de la competitividad a ul
tranza, nos podríamos encontrar con sistemas eco
nómicos afectados por graves problemas de dis
funcionalidad y con serios riesgos de contracción 
de la demanda a medio plazo. En este sentido es 
en el que se podría afirmar que la estrategia neo
conservadora de desmantelamiento del Estado de 
Bienestar tiene un cierto componente «suicida» y 
autolimitador, que pone las condiciones de su pro
pio fracaso a medio plazo porque olvida las lec
ciones económicas y sociales de nuestra historia 
más reciente y, sobre todo, porque no tiene en 
cuenta las propias disfuncionalidades económicas 

que implican las desigualdades extremas para los 
modernos sistemas económicos de producción de 
masas. 

Por tanto, la puesta en cuestión del Estado de 
Bienestar puede suponer: 

- Una de las crisis de legitimidad más impor
tantes de la democracia moderna, por lo que tie
ne de intento de dar marcha atrás a conquistas es
tablecidas que han tenido un favorable efecto es
tabilizador y pacificador en las democracias mo
dernas, en cuanto sistemas políticos y en cuanto 
sistemas de producción. 

- Un riesgo de producir un impasse económi
co, que puede acabar dando lugar, incluso, a una 
contracción económica, a causa de los efectos de
rivados de la marginación-exclusión del «bienes
tar» y, por tanto, de las oportunidades virtuales 
de consumo de millones de ciudadanos, en una 
cuantía que puede ir en ascenso si continúa cre
ciendo el paro estructural. 

Las estrategias neoconservadoras implican ne
gar en la práctica lo que supusieron, como ele
mentos económicamente dinamizadores, el «for
dismo», el consumo de masas y las políticas de fo
mento de la demanda interna de inspiración key
nesiana. El doctrinarismo simplista de algunos en
foques neoconservadores impide, a veces, tener 
en cuenta que la producción y la distribución vía 
rentas y consumo constituyen dos facetas de un 
mismo problema: es cierto que para distribuir hay 
que crecer, pero para continuar creciendo también 
hay que distribuir, si no se quiere limitar los efec
tos dinamizadores de la demanda. 

Las críticas frontales hacia el marxismo y el 
keynesianismo y los intentos recurrentes de desle
gitimación del movimiento sindical y de las fuer
zas de izquierda están teniendo un efecto enorme
mente emprobrecedor del debate económico, que 
ha dado lugar a la emergencia de ciertos supues
tos economicistas que, a veces, han tendido a ser 
asumidos acríticamente por la opinión pública, sin 
tener en cuenta que una economía al margen de 
un sistema de valores y de referencias sociales 
puede acabar conduciendo en la práctica a condi
ciones de aberración social similares a las que ca
racterizaron las primeras etapas de la revolución 
industrial. Aunque estos riesgos puedan parecer 
hoy muy lejos, lo cierto es que los modelos eco
nómicos «a la moda» carecen de referencias socia
les operativas capaces de responder a las necesi
dades globales de nuestra época. 

Lo cual hace más incomprensible la «populari
dad» que ciertos enfoques y modelos económicos 
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han llegado a alcanzar no sólo entre los círculos 
de «especialistas», sino también entre sectores 
más amplios de la opinión. Así, con harta frecuen
cia, algunos países del <<Oriente asiático» se pre
sentan como «paradigmas de eficiencia», de buen 
hacer económico, y, por tanto, como modelos a 
imitar, sin llegar a profundizar ¿de qué son real
mente paradigmas?, y ¿cuáles serían las conse
cuencias de la imitación de estos modelos en los 
países occidentales? 

De esta manera se ha llegado a una cierta mi
tificación acrítica de la «competitividad» y la 
«mundialización económica» como supuestos va
lores «en sí», sin tener en cuenta que la competi
tividad económica no es un valor social «en sí», y 
que su utilidad depende de su capacidad para con
tribuir a generar más riqueza y bienestar social. Si 
sus efectos son los contrarios, ciertas formas de 
competitividad a ultranza pueden convertirse de 
facto en «anti-valores» sociales, en sin-sentidos 
que habrá que rechazar, tanto por razones de uti
lidad social como de utilidad económica. 

Por otra parte, la mundialización de la econo
mía está planteando nuevamente el riesgo de un 
capitalismo sin controles políticos y sociológicos, 
como los que representaban hasta hace poco los 
Estados, los sindicatos y la fuerza de los partidos 
de izquierda. Hoy en día, a la inexistencia de po
deres sociales y políticos internacionales capaces 
de operar como elementos de equilibrio y com
pensación se une la carencia de controles socioló
gicos internos, así como de cualquier referencia 
axiológica. Lo que da lugar a un darwinismo eco
nomicista sin principios sociales que puedan fun
damentar oportunamente las exigencias de una 
auténtica civilización humana en progreso, que 
anteponga una verdadera racionalidad social glo
bal a una limitada racionalidad economicista 1

. 

Por ello, algunos enfoques económicos, bajo 
capa de una cierta presentación científica y racio
nal, pueden acabar convirtiéndose en fetiches 
ideológicos, incapaces de servir al bien común de 
las sociedades de nuestro tiempo y de fijar las con
diciones actuales del progreso económico. Estos 
«fetiches ideológicos» pueden dar lugar a auténti
cos «cuellos de botella» económicos y sociales que 
producirán el efecto de un retroceso económico 
virtual, con un empeoramiento social y un dete
rioro del clima de convivencia pacífica. En suma, 
pueden acabar convirtiéndose en «ideologías» dis
funcionales que no respondan a las necesidades 
reales de las sociedades actuales y del futuro. 

Tal como ha evolucionado el debate económi
co en los últimos años, es necesario, pues, un se
rio esfuerzo de crítica a los supuestos de estas 
«ideologías» economicistas que, con un enorme 
simplismo y falta de rigor, pretenden retrotraer el 
debate económico-social a los años anteriores al 
pacto social no escrito en que se fundamentó el de
sarrollo del Estado de Bienestar, sin tener en 
cuenta las evidentes ventajas económicas deriva
das del clima de paz social a que dicho consenso 
socio-político dio lugar. 

Frente a las recetas economicistas de algunos, 
hay que recordar que al Estado de Bienestar no 
se llegó con la finalidad inmediata de mejorar la 
competitividad de la economía o para aumentar la 
productividad, sino para lograr unas bases de 
equidad social que pudieran garantizar la estabili
dad de las democracias y un clima adecuado de 
convivencia y de paz social. 

Por ello la impugnación actual del Estado de 
Bienestar debe ser vista tanto en sus implicacio
nes económicas como políticas. La primera res
puesta a estos intentos poco responsables, dicta
dos por un oportunismo inmediatista y por una ca
rencia de visiones globales, no puede ser otra que 
una estrategia de persuasión crítica, capaz de lle
var el debate desde los círculos de especialistas a 
todos los sectores ciudadanos. Habrá que alertar, 
pues, a la opinión pública sobre los riesgos de que 
un modelo de funcionalidad económica, como el 
que postulan algunos doctrinarios del neolibera
lismo, se pueda acabar convirtiendo en un engra
naje suelto, sin controles ni contrapesos, en la 
gran máquina de la economía moderna. Y ya se 
sabe que los engranajes sueltos pueden acabar 
produciendo grandes destrozos. 

CRITICA SOCIAL Y ESTRATEGIAS 
DE PODER 

La crítica social y la impugnación dialéctica del 
modelo económico neoconservador pueden tener 
efectos clarificadores ante la opinión pública, so
bre todo si ayudan a plantear el debate político y 
económico de los próximos años en términos más 
realistas y rigurosos. Sin embargo, la superación 
de la tendencia hacia la impugnación del Estado 
de Bienestar no es sólo una cuestión de crítica eco
nómica y social o de persuasión, sino que es algo 
que exige básicamente una estrategia de poder. Es 
decir, para poder mantener y profundizar deter-

1 Vid., en este sentido, José Félix Tezanos, «La crítica de la razón económica y la razón de la crítica social», El Socialismo

del Futuro, núm. 3, 1991. 
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minadas políticas será necesario convencer, pero 

también será necesario vencer. Y para ello, para 
neutralizar ciertas ofensivas políticas bien concre
tas, habrá que empezar por intentar modificar las 

condiciones que están haciendo posible en la prác
tica la política de impugnación del Estado de 

Bienestar. 

La coincidencia del final de la guerra fría con 
el colapso del comunismo y el desarrollo de un 

nuevo modelo de la sociedad post-industrial, con 

nuevas formas de estratificación social y de repar
to de poder, han creado unas nuevas condiciones 
sociales y políticas que, a la vez que han facilita

do la ofensiva neoconservadora, encierran en su 

dinámica una notable paradoja: por una parte, 
han contribuido a minar los fundamentos de las 

políticas socialdemócratas en sus formulaciones 
tradicionales, pero, a su vez, tienden a plantear 

con más vigor la necesidad del papel corrector de 

dichas políticas. 

Para salir de esta contradicción las fuerzas pro
gresistas tienen que plantear alternativas inteli
gentes que reduzcan la extensión del tiempo muer
to en que nos encontramos y que puedan permitir 
hacer frente con eficacia a las nuevas estrategias 
de retroceso social. 

Lógicamente, para poner en marcha esta reac
ción progresista habrá que plantear debates clari
ficados que nos permitan empezar por comprobar 
si existe una coincidencia en los diagnósticos so
bre el problema y en la fijación de los nuevos ob
jetivos políticos que hagan posible controlar so
cialmente las variables económicas. Para ello, será 
necesario también plantear el debate en términos 
que nos permitan aclarar dónde se localizan los 
alineamientos virtuales para las confrontaciones 
políticas que se avecinan. 

Una vez que hayamos establecido el diagnósti
co y los objetivos, deberemos desarrollar las es
trategias oportunas que nos permitan garantizar la 
continuidad y profundización de las políticas so
ciales del Estado de,. Bienestar en un doble senti
do interrelacionado: en primer lugar, garantizan
do su viabilidad económica, es decir, buscando 
nuevos horizontes de funcionalidad, y en segundo 
lugar, estableciendo las condiciones que garanti
cen los apoyos prácticos suficientes a estas políti
cas, es decir, actuando para modificar la actual 
correlación de fuerzas. Lo que nos llevará a plan
tearnos el nuevo papel del Estado, de las Clases y 
del Partido. 

Las tareas que debe realizar actualmente la iz
quierda para favorecer las condiciones que hagan 
viables las políticas propias del Estado de Bienes-

tar deberán, pues, orientarse en una triple di
rección: 

a) Identificar los problemas y dificultades que
se plantean a su desarrollo. 

b) Buscar nuevos horizontes operativos para

el Estado de Bienestar que garanticen su estabili
dad y las bases para su funcionalidad económica. 

c) Plantear nuevas estrategias políticas que

puedan modificar la actual correlación de fuerzas 
en que se está produciendo el debate sobre el fu
turo del Estado de Bienestar. 

El modelo de capitalismo de inspiración neoli
beral --que en algunos casos parece tender más 
bien hacia lo ultraliberal- puede convertirse en 
un perfecto paradigma de lo que podría entender
se como un sistema social en crisis, es decir, un sis
tema que no brindaría oportunidades sociales y 
económicas para todos sus miembros, que no ofre
cería expectativas de un empleo o de una ocupa
ción socialmente útil, que no tendría suficiente ca
pacidad de integración social y que no garantiza
ría la paz social ni la estabilidad política. 

Un anticipo de lo que podría acabar ocurrien
do si se aplicaran todas las recetas neoconserva
doras podemos encontrarlo ya en los efectos que 
han producido los primeros «experimentos» neo
conservadores durante los últimos años en algu
nos de los países más desarrollados de este pla
neta. 

El fracaso económico de estas recetas y la im
popularidad a que están destinadas las políticas de 
recortes sociales constituyen, pues, el marco pre
ciso en que debemos situar la nueva ofensiva po
lítica desencadenada contra el Estado de Bienes
tar. Una de las particularidades de esta nueva 
ofensiva, como ya hemos apuntado, es que por 
primera vez el debate sobre los «recortes sociales» 
se intenta situar también en las propias filas de al
gunos partidos socialistas. 

La izquierda, en este contexto, deberá hacer 
un esfuerzo constructivo para salir del círculo vi
cioso de las dificultades, asumiendo que nos 
encontramos en un contexto económico y polí
tico distinto que exige respuestas y alternativas 
nuevas. 

La realidad es que estamos ante una situación 
económica crítica de la que no vamos a salir con 
meras políticas defensivas, atrincherándonos en la 
simple afirmación enfática de nuestros principios. 
Por ello, si queremos garantizar el futuro del Es
tado de Bienestar es necesario que demos respues
tas concretas a las objeciones reales que se plan
tean, poniendo las bases que nos permitan llegar 
a un nuevo consenso social y político que afiance 
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las políticas sociales, sin riesgos de retrotraernos 
a los modelos del capitalismo presocial anterior a 
las décadas de los años cincuenta y sesenta. Para 
ello, hay que enfrentarse a algunos tópicos desfa
sados y falsas nociones, buscando nuevos horizon
tes para el Estado de Bienestar, planteando solu
ciones a los riesgos que actualmente existen para 
su buen funcionamiento económico. 

Por ejemplo, habrá que enfocar de una mane
ra innovadora el problema del empleo, ya que si 
no somos capaces de generar más empleo, o re
partir mejor el que hay, nos jugaremos la misma 
viabilidad del Estado de Bienestar. Por ello habrá 
que utilizar todos los instrumentos públicos dispo
nibles para generar empleo, con políticas activas, 
con más inversiones en obras públicas, con políti
cas de mejora de la calidad de vida (en educación, 
cultura, sanidad, ocio, etc.) y, sobre todo, con 
nuevos enfoques en el reparto de los tiempos de 
trabajo y el fomento de las actividades socialmen
te útiles. 

Asimismo, habrá que llegar a acuerdos inter
nacionales sobre las condiciones en que se produ
ce la competitividad en las nuevas circunstancias 
de mundialización de la economía. El actual mer
cado internacional es un mercado extraordinaria
mente atípico en el que compiten naciones con 
modelos económicos enormemente asimétricos, 
que están produciendo disfuncionalidades y pro
blemas sociales y políticos para los países que ope
ran en condiciones de mayor transparencia y con 
mayores conquistas en derechos sociales, y que di
fícilmente pueden competir con países asiáticos 
que operan en base a salarios bajos, largas jorna
das laborales y escasos o nulos derechos sociales. 
En estos momentos cualquier priorización simplis
ta de la idea de «competitividad», en la forma en 
que funciona el mercado internacional, sólo pue
de conducir a la hegemonía darwiniana de los mo
delos socialmente más regresivos, con efectos so
ciales fatales para los países que, con gran esfuer
zo, habían logrado alcanzar ciertos niveles de 
bienestar social. La solución, lógicamente, no 
está, como proponen algunos líderes conservado
res, en trabajar más, cobrar menos y desregular 
más. Por esa vía sólo se produciría el efecto de 
una progresiva «asiatización» de las economías y 
los sistemas sociales de los países europeos, sin lo
grar a cambio una mayor equidad internacional. 
Por ello, habrá que ser capaces de negociar las 
condiciones sociales, equilibrando el papel del Es
tado y estimulando el desarrollo de los mercados 
internos, o bien estableciendo las garantías sufi
cientes en determinadas áreas de libre comercio, 

de forma que algunos países no se vean obligados 
a aplicar medidas aberrantes, que supondrían gra
ves retrocesos sociales y serios riesgos de quiebra 
en el consenso político, e incluso en la estabilidad 
democrática y la paz social. 

En cualquier caso, será necesario arbitrar me
didas políticas que permitan cierta capacidad de 
control o de presión sobre aquellas empresas mul
tinacionales que, bajo el peso de la amenaza de la 
«deslocalización», pueden imponer unilateralmen
te sus condiciones fiscales o laborales. Frente a las 
posibles prácticas abusivas de esta naturaleza se 
hace necesario llenar el «vacío de poder político» 
que existe a nivel internacional desarrollando ini
ciativas que restablezcan la lógica de la reciproci
dad y que, llegado el caso, permitan proteger los 
mercados nacionales de quienes practican políti
cas que pueden destruir las propias bases de la es
tabilidad y la capacidad adquisitiva de dichos 
mercados. 

Finalmente, hay que ser conscientes de que la 
evolución demográfica, con su correlato aumento 
de las expectativas medias de vida, plantea tam
bién riesgos de viabilidad para las políticas de pen
siones, que exigirán nuevos enfoques y elementos 
de codecisión en las prestaciones sociales que evi
ten un colapso financiero del Estado. Sin caer en 
el falso postulado de la «autofinanciación de to
das y cada una de las prestaciones sociales», el Es
tado -de la misma manera que garantiza la edu
cación básica, la salud y otros servicios básicos
deberá garantizar todas las prestaciones sociales a 
todos en la cuantía que garantice la viabilidad del 
sistema, dando la alternativa a que los ciudadanos 
también se puedan corresponsabilizar adicional
mente en ciertos grados y tipos de coberturas. 

Por esta vía, en la que se podrían ir introdu
ciendo también otros elementos de codecisión, 
con aportaciones voluntarias en forma de trabajos 
de utilidad social, con nuevas fórmulas de fiscali
dad y con una mayor implicación ciudadana en la 
propia gestión descentralizada de las políticas so
ciales, se podría ir avanzando en un nuevo hori
zonte más democrático y viable para el Estado de 
Bienestar, que no esté basado en los recortes ni 
en las incertidumbres, sino en una mayor seguri
dad en los derechos sociales básicos y en un ma
yor grado de codecisión personal y colectiva que 
permitiría hablar de una evolución política hacia 
un verdadero Estado Democrático de Bienestar. 

Para lograr avanzar en esta dirección es nece
sario enfrentarse a los obstáculos que se presen
tan al futuro de las políticas sociales, sin invertir 
los términos de la lógica democrática ni caer en 
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una confianza ingenua -y tantas veces desmenti
da por los hechos- de que el mercado lo acaba 
arreglando todo. La experiencia histórica demues
tra que en política hay que poner los medios para 
llevar a la práctica los principios fijados por lavo
luntad democrática. Y no al revés. Por ello, des
de el socialismo hay que trabajar por un nuevo 
consenso capaz de encontrar nuevos y más efica
ces horizontes para el Estado de Bienestar. 

Pero, como decíamos antes, en estos momen
tos no es suficiente que la izquierda tenga alter
nativas que puedan garantizar una nueva funcio
nalidad económica del Estado de Bienestar, supe
rando los riesgos de la crisis fiscal del Estado y del 
estancamiento económico. Es necesario también 
dotarse de instrumentos eficaces con los que ac
tuar compensadora y coordinadamente en el pla
no internacional, de forma que las actuales con
diciones de mundialización de la economía no de
jen inermes a los interlocutores sociales más dé
biles y a los países con sistemas productivos me
nos desarrollados. 

La necesidad de modificar la correlación de 
fuerzas que se produce a partir de la actual estruc
tura de poderes va a llevar, sin duda, a reabrir an
tiguos debates en el campo de la izquierda. Algu
nos de estos debates tienen que ver con la cultura 
y la comunicación social, mientras que otros tie
nen una importante dimensión organizacional. 
Entre estos debates, después de las ofensivas im
pugnadoras del compromiso social, será inevitable 
reabrir la problemática sobre la propiedad, que 
parecía que había quedado «enfocada» con el pac
to social alcanzado. Algunas experiencias recien
tes nos han enseñado que el viejo dilema social
demócrata sobre la redistribución vía propiedad o 
vía renta/consumo no está zanjado y que toda de
mocracia bien fundada debe estar basada en la ga-

rantía de que ningún poder económico tenga la ca
pacidad suficiente como para alterar o poner en 
riesgo unilateralmente los equilibrios políticos es
tablecidos o las conquistas sociales alcanzadas. 

Finalmente, será necesario también desarrollar 
nuevas líneas estratégicas que permitan a la iz
quierda aprovechar todo el potencial de apoyos 
implícito en los nuevos perfiles de las estructuras 
sociales emergentes 2, que la izquierda no ha sa
bido aprovechar, al carecer de la suficiente rapi
dez de reflejos como para canalizar todo el poten
cial de apoyos que brindan las nuevas circunstan
cias. En realidad, la globalización de los proble
mas y la superación práctica de las bases de divi
sión histórica de la izquierda, tras el colapso del 
comunismo, pueden abrir la perspectiva de una 
«gran izquierda» capaz de aglutinar a todas las vie
jas y nuevas fuerzas sociales, sindicales, políticas 
y culturales, dispuestas a apostar por la continua
ción y profundización de las políticas solidarias 
propias del Estado de Bienestar. 

De todo esto es necesario hablar en debates 
sinceros, abriendo nuevas perspectivas y reaccio
nando rigurosamente contra los intentos de reali
zar experimentos irresponsables por grupos pode
rosos que, cegados por la inmediatez de sus ago
bios financieros y por una cierta exigencia de im
pulsar una nueva fase de crecimiento económico, 
no son capaces de valorar en sus justos términos 
los posibles efectos perniciosos de sus «recetas» 
economicistas. Todos debiéramos saber que una 
lógica económica sin sensibilidad social y sin con
trapesos puede acabar dando lugar a más proble
mas que los que eventualmente pudiera solventar. 
La experiencia histórica ha demostrado ya en el 
pasado que la perspectiva de un crecimiento eco
nómico sin equidad ni paz social acaba conducien
do a callejones sin salida que requieren nuevos en
foques y nuevas alternativas sociales y políticas. 

2 De estas posibilidades me he ocupado en otros lugares, por ejemplo en «El cambio social y los nuevos sujetos del proyecto
socialista», en Alfonso Guerra y otros, El Futuro del socialismo, Editorial Sistema, Madrid, 1986; «El Socialismo y los nuevos mo
vimientos sociales», en Nuevos horizontes teóricos para el socialismo, Editorial Sistema, Madrid, 1987; «Transformaciones sociales 
y apoyos estratégicos del proyecto socialista», Leviatán, núm. 35, 1989; «Socialismo y progreso social», El Socialismo del Futuro, 

núm. 1, 1990; «Transformaciones en la estructura de clases en la sociedad tecnológica avanzada», El Socialismo del Futuro, núm. 6, 
1992; «El socialismo de los años noventa>>, Leviatán, núm. 55, 1994; «Socialismo y clases medias», Sistema, núm. 123, 1994. 
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