LA ECONOMIA
Y EL ESTADO
DE BIENESTAR
Vicente Navarro

EL PENSAMIENTO LIBERAL Y EL ESTADO
INTERVENTOR
A partir de las victorias políticas de Reagan en
Estados Unidos y de Thatcher en Gran Bretaña,
se ha extendido en el mundo occidental desarro
llado, durante las décadas de los años ochenta y
noventa, un pensamiento liberal que considera la
intervención del Estado como causa de la crisis
económica, una crisis que se refleja en una tasa
de crecimiento lento ( e incluso negativo en algu
nos países) y en una elevada tasa de desempleo.
Según esta teoría, la raíz de dicha crisis es la ine
ficiencia del Estado interventor, que está afectan
do negativamente el desarrollo económico. Es
más, los efectos redistributivos que aquel Estado
interventor ha tenido en algunos países -a través
del Estado de Bienestar- han impactado negativa
mente en la eficacia dd sistema económico, alcan
zándose unos objetivos contrarios a los pretendidos,
disminuyendo así el bienestar de la población. El
aumento del consumo público que caracteriza al
Estado de Bienestar determina una disminución
del ahorro y, por lo tanto, de la inversión necesa
ria para estimular el crecimiento económico, causa
y motor de la mejora del bienestar de la pobla-

c1on. En este discurso liberal, el Estado de Bie
nestar es la causa del deterioro del bienestar so
cial de la mayoría de la población. Los proponen
tes del Estado de Bienestar, aunque bien inten
cionados, están equivocados 1.
Las políticas públicas derivadas de esta postu
ra liberal consisten en una reducción del Estado
interventor, junto a políticas económicas encami
nadas a estimular el crecimiento económico a tra
vés de políticas que favorecen explícitamente a los
grupos más pudientes de la sociedad, con el su
puesto de que aquella nueva riqueza acumulada
en la cúspide irá filtrándose (trickle down) al res
to de la sociedad. Se postula que antes de repar
tir, hay que crecer. Y para crecer, los grupos con
mayor capacidad de ahorro e inversión son los
grupos más pudientes. Una política de clase se
transforma así en una política de beneficio univer
sal. De ahí que políticas redistributivas que bene
fician a la mayoría de la población sean mal vistas
puesto que se les atribuye un efecto pernicioso y,
en definitiva, perjudicial para aquellos sectores,
dificultando la tasa de crecimiento económico, el
objetivo primordial de las políticas liberales. Esta
postura está hoy en declive en el país donde se ge
neró, es decir, Estados Unidos 2. Pero hay voces

1
Para un análisis del pensamiento liberal y sus implicaciones para el Estado de Bienestar, ver Navarro, V., «Estado de Bie
nestar y sus efectos distributivos: parte del problema o parte de la solución», Sistema, 80-81: 53-79, 1987. Y Pfaller, A.; Gough,
l., y Therborn, G., Competitividad Económica y Estado de Bienestar, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.
2
El impacto de las políticas liberales en la infraestructura económica, calidad de vida y bienestar social de la población ha
sido analizado intensamente. Ver Navarro, V., «Reaganonics. Science or Ideology», Science and Society, vol. 22, núm. 2, 1986,
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y fuerzas poderosas hoy en España -tanto en el
mundo económico y político como en los medios
de información y centros académicos- que la pro
claman y la defienden como solución a los proble
mas de la economía española.
Es importante señalar que la reproducción de
este pensamiento liberal se realiza a pesar de la
gran evidencia empírica acumulada que cuestiona
sus fundamentos teóricos. Sólo unos cuantos
ejemplos como muestra de ello.
En Estados Unidos en los años ochenta, bajo
un régimen liberal, la tasa de crecimiento econó
mico fue inferior a la del período de la década de
los setenta, en que el Estado tuvo una mayor in
tervención económica. También durante esta épo
ca liberal la tasa de crecimiento de la economía es
tadounidense fue menor que la tasa de las econo
mías japonesa y alemana, en las que el Estado
tuvo un mayor papel de intervención. Las políti
cas liberales reaganianas, encaminadas a favore
cer el crecimiento a través de políticas económi
cas que beneficiaran a las clases pudientes de la so
ciedad estadounidense, debilitaron considerable
mente la economía y su competitividad 3. Mien
tras que el 20 por 100 superior de la sociedad vio
su renta aumentada en un 120 por 100, el 60 por
100 más bajo de la sociedad vio su renta disminui
da un 6 por 100. A su vez, la tasa de crecimiento
de la productividad del sistema estadounidense
disminuyó durante el mismo período, creciendo
anualmente sólo un 1,09 por 100, la tasa de cre
cimiento más baja entre los países capitalistas de
sarrollados 4. La tasa de crecimiento económico
fue también de las más bajas, así como la tasa de
creación de empleo 5.
En los países subdesarrollados, los países capi
talistas que tuvieron las mayores tasas de creci
miento económico fueron Corea del Sur, Taiwan,
Singapur y Hong Kong, países caracterizados por
una intervención estatal importante 6• Es más, el
espectacular crecimiento de Japón se basó en la

estrecha relación entre el Estado y el mundo em
presarial japonés, orientado hacia la exportación.
Esta y muchas otras evidencias cuestionan las pos
turas liberales, incluso cuando el análisis de los he
chos se construye dentro de un marco teórico de
finido por el pensamiento liberal, que considera
el crecimiento económico como el objetivo más
importante de las políticas económicas.
Esta evidencia acumulada cobra todavía mayor
fuerza cuando se considera como objetivo de las
políticas públicas no tanto el crecimiento econó
mico, sino el bienestar de la población. El hecho
de considerar como objetivo primordial de las po
líticas económicas el estimular el crecimiento eco
nómico, ignora la evidencia acumulada de que hay
varios tipos de crecimiento económico y que algu
nos de ellos no conllevan o determinan una me
jora del nivel de bienestar de la población 7. En
Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento eco
nómico durante los últimos catorce años no ha ido
acompañado por un crecimiento de la capacidad
adquisitiva de la mayoría de la población. El pro
medio de la capacidad adquisitiva de la familia es
tadounidense en 1994 es menor que la del año
1972. Esta situación ha continuado durante el ac
tual período de recuperación económica en Esta
dos Unidos. A pesar del aumento de la tasa anual
de crecimiento económico (e incluso a pesar del
aumento de la tasa de crecimiento de empleo, en
su mayor parte precario y parcial), la capacidad
adquisitiva de la mayoría de familias estadouni
denses ha continuado deteriorándose 8.
Esta situación pone en duda la postura liberal
de que un mayor crecimiento económico siempre
determina un mayor bienestar social. En realidad,
la experiencia en el siglo xx parece mostrar que
el crecimiento económico que tiene mejor impac
to sobre el bienestar social es aquel que se basa
en políticas redistributivas que mejoren el bienes
tar de la mayoría de la población. Es decir, que
en lugar del famoso dicho que enfatiza el creci-

'
págs. 55-68; y Pierson, P., Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment, Cambridge University
Press, 1994.
3
Bernstein, M. A., y Adler, D. E. (ed.), Understanding American Economic Dedine, Cambridge University Press, 1994.
4
Harrison, B., Lean and Mean the Changing Landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility, Basic Books, 1994,
pág. 257.
5
Mishel, L., y Bernstein, J., The State of Working America 1994-95, Economic Policy Institute, 1994.
ó Smith, M., The asian tigers, Cambridge University Press, 1994.
7
El no darse cuenta de que hay crecimientos económicos que no repercuten en el bienestar de la mayoría de la población, es
una de las limitaciones más importantes del libro de Pereira, L. C. B.; Maravall, J. M., y Przeworski, A. (Economic Reforms in
New Democracies. A Social Democratic Approach, Cambridge University Prcss, 1993), en el que estos autores, a pesar de su crítica
del pensamiento liberal, reproducido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, aceptan sin embargo el marco teó
rico de aquel pensamiento, al evaluar todas las políticas económicas y sociales de los países en transición de sistemas totalitarios a
democráticos, únicamente por su impacto en el crecimiento económico. Para una crítica de este libro, ver Burkett, P., The Limits
of Neo/ibera/ Social-Democracy, Indiana State University mimeograph, 1994.
8
Mishel, L., y Bernstein, J., op. cit.
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educación, vivienda y nutrición) peores que la In
dia en 1945, consiguió un mayor desarrollo con
mejores indicadores de bienestar y también ma
yor crecimiento económico que la India, situación
que obtuvo a través de una intervención estatal re
distributiva y una política industrial planificada,
frente a la economía de mercado existente en la
India. (El cuadro 1 analiza la evolución de algu
nos indicadores de bienestar social en la India y
en la China durante el período 1940-1987.)

miento como condición para alcanzar una mejor
distribución del producto nacional, lo inverso es
más cierto; es decir, que para crecer se requiere
una mejor distribución de aquel producto. El
ejemplo más claro en el mundo del subdesarrollo
es la comparación entre el desarrollo de China y
el de la India durante el período 1945-1988. Si se
las compara, podemos observar cómo China, que
era más pobre que la India y tenía unos indicado
res de bienestar (mortalidad, esperanza de vida,

CUADRO 1

LAS CONDICIONES SOCIALES EN CHINA COMPARADO CON LAS CONDICIONES SOCIALES EN INDIA
DURANTE EL PERIODO 1940-1987
/N D l A

CHINA

1940-45 .........
1950-55 .........
1960-65.........
1987 .............

Esperanza
de vida

Mortalidad
infantil
(tanto por
mil)

27
34
37
69

240
236
137
32

Nivel calórico
per cápita
(proteínas:
gramos por día)

PIB per
cápita
(US $)

90
340

49
66

Esperanza
de vida

Mortalidad
infantil

41
47
57

192
140
135
99

Nivel calórico
per cápita
(proteínas:
gramos por
día)

PIB per
cápita
(US $)

53
46

100
340

Fuente: Navarro, V., «Has Socialism Failed?», Science and Society, vol. 57, núm. 1. Spring, 1993, págs. 6-30.

Dentro del mundo capitalista desarrollado po
demos ver, durante el período 1945-1992, que en
aquellos países --como los países escandinavos
en los que ha habido una política estatal interven
cionista de tipo redistributivo, con una política
económica dirigista, ha tenido una evolución de
los indicadores de bienestar social mucho mejor
que la de aquellos países como Estados Unidos,
donde el mercado ha tenido mayor protagonismo,
y ello a pesar de que a principios del período, en
1945, aquellos países eran más pobres y con unas
condiciones sociales semejantes o peores que las
de Estados Unidos. (Ver cuadro 2, que muestra
la evolución comparativa de uno de estos indica
dores, la mortalidad infantil.)
Es más, incluso dentro de Estados Unidos,
aquellos ejemplos de desarrollo autónomo (pre
sentados como ejemplos de una actitud empresa
rial autónoma y de la fortaleza del mercado du
rante los años ochenta, como Silicon Valley) son
en realidad casos explicados por la intervención
del Estado, a través de la industria de la defensa.
Los sectores considerados como más dinámicos
en Estados Unidos, el aerodinámico, el informá
tico y el de telecomunicaciones, han sido estimu
lados, e incluso algunos postulan que dirigidos,
9

CUADRO 2

CONDICIONES SOCIALES DE ESTADOS UNIDOS
COMPARADO CON LAS CONDICIONES SOCIALES
DE LOS PAISES ESCANDINAVOS

Suecia ....................
Noruega ................ .
Dinamarca .............
Estados Unidos ...... .

/950
Mortalidad infantil
(tanto por mil)

1960
Mortalidad infantil
(tanto por mil)

20
24
31
29

6,9
8,1
8,4
12,6

Fuente: Navarro, V., «Has Socialism Failed?», op. cit.

por el Estado, es decir, el Departamento de
Defensa 9•
GASTOS SOCIALES, DESEMPLEO
Y POLARIZACION SOCIAL
Dentro de las intervenciones estatales, la que
crea mayor animosidad dentro del pensamiento li
beral es el Estado de Bienestar, y sobre todo los
gastos y transferencias sociales, a los que se res-

Harrison, B., op. cit.
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GRÁFICO

1

DESEMPLEO Y GASTO EN PROTECCION SOCIAL, EXCEPTO LAS PRESTACIONES
DE DESEMPLEO, 1983-1991
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FUENTE: La Protección Social en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas, 1993, p.85.
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ponsabiliza de la lentitud del crecimiento econó
mico y de la escasa producción de empleo, con el
consiguiente desempleo. La publicación liberal
The Economist, por ejemplo, atribuye el gran de
sempleo en Europa Occidental al generoso Esta
do de Bienestar existente, comparándolo con la
gran creación de empleo en Estados Unidos, en
donde el Estado de Bienestar está poco desarro
llado. En el discurso liberal, el Estado de Bienes
tar ha tenido un efecto distributivo (de las rentas
del capital a las rentas del trabajo, de la población
activa a la población pasiva y del ahorro al con
su�o) que han perjudicado la capacidad produc
tiva, empresarial y competitiva de los países de la
UE, determinando el crecimiento del desempleo.
Analizado con detalle en otro lugar, la eviden
cia empírica contradice cada uno de estos postu10
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NL:
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Holanda

lados del pensamiento liberal 10• Baste aquí sólo
subrayar, una vez más, que no hay evidencia que
apoye tales postulados. Es más, entre los países
de la UE no existe relación alguna entre desem
pleo y gasto social, ni en la década de los setenta
ni en la de los ochenta, ni tampoco entre la varia
ción de desempleo y la variación del gasto social
en la década de los años ochenta (ver gráficos 1
y 2, que muestran la falta de relación entre de
sempleo y gasto en protección social en los países
de la UE, en el período 1982-1991 y la falta de re
lación entre la variación de empleo y el gasto de
protección social para los mismos países, en el pe
ríodo 1980-1991). En cambio, cabe subrayar que
no hay ningún país con una elevada tasa de de
sempleo que tenga también un gasto social eleva-

Navarro, V., «El Estado de Bienestar y sus efectos distributivos ... », op. cit.
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GRÁFICO 2

VARIACION DEL EMPLEO Y GASTO EN PROTECCION SOCIAL, EXCEPTO LAS PRESTACIONES
DE DESEMPLEO, 1980-1991
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do. Como discutiré en una sección posterior, es
muy improbable que el gasto social español (me
nor que la media de lps países de la UE) pueda
considerarse excesivo y directa o indirectamente
responsable de la tasa de desempleo (la más alta
de la UE).
Valga subrayar también que la Comisión de las
Comunidades Europeas ha analizado en gran de
talle la relación entre gasto social y variación anual
de este ,gasto social (por el período 1980-1991),
por un lado, y la competitividad del país (medida
por las variaciones en las exportaciones), por el
otro, sin ver que el gasto social interfiriera con tal

Reino Unido
Italia
Unión Europea
Luxemburgo

DK:
B:
F:
D:
NL:

Dinamarca
Bélgica
Francia
Alemania
Holanda

competitividad. Como dice tal estudio, «si el de
sarrollo de la protección social fuera la causa de
una elevación del coste del trabajo, debería com
probarse que los países con alto nivel de protec
ción social presentan una competitividad baja,
junto con una elevada tasa de desempleo. Pero tal
no es el caso en la Comunidad Europea» 11. El
gasto social de la UE, más alto que en Estados
Unidos, no puede considerarse responsable por el
aumento del desempleo en la Comunidad Eu
ropea.
Aunque aparece una crítica en una sección pos
terior, de la percepción generalizada de la econo-

11 La protección social en Europa, Comisión de las Comunidades Europeas, 1993, pág. 87.
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mía estadounidense como gran generadora de
puestos de trabajo, valga aquí subrayar que la tasa
de desempleo real de Estados Unidos es de un 14
por 100, muy por encima del desempleo oficial
(6,2 por 100) y ello debido a que la cifra oficial
no incluye aquellos trabajadores a tiempo parcial
que desearían trabajar a pleno empleo pero no en
cuentran tal tipo de trabajo ni tampoco incluye
aquellos trabajadores que han abandonado la bús
queda de trabajo por considerarlo inalcanzable 12.
En realidad, la producción de nuevo empleo en
Estados Unidos se caracteriza por un empleo de
muy baja calidad, con salarios muy bajos y con
poca o ninguna cobertura social. Los dos tipos de
contratos de trabajo que más han contribuido al
crecimiento de empleo (el 79 por 100 de todo nue
vo empleo de 1979 a 1989) han sido el contrato a
tiempo parcial y el temporal, con sueldos muy ba
jos (por debajo del nivel de pobreza) y con una
muy limitada protección social 13. El aumento
muy espectacular de estadounidenses que no tie
nen ninguna cobertura sanitaria (con un aumento
anual de un millón y medio de personas) se debe
al crecimiento de dichos puestos de trabajo. El au
mento muy notable de la pobreza 14 en Estados
Unidos (de un 9 a un 13 por 100 de la población)
durante los años ochenta se basa en esta libera
ción del mercado laboral, acompañada de un des
censo de los gastos sociales, ambos elementos tí
picos de las políticas liberales. El 68 por 100 de la
fuerza laboral de Estados Unidos vio mermada su
capacidad adquisitiva durante este mismo perío
do. La pobreza y la marginación, así como la cri
minalidad que conlleva, determina unos costos so
ciales elevados. En muchas ocasiones la alternati
va al desempleo es la criminalidad: 4,6 millones
de jóvenes adultos están en prisiones en Estados
Unidos, como consecuencia indirecta del desem
pleo crónico juvenil. Si esta población se la con
tara como desempleada, la tasa de crecimiento
crecería considerablemente. Esta población en
instituciones penale,� traducen un costo y un gasto
social elevado. Cuesta más mantener a un joven
en una prisión que educarle y darle una formación
profesional 15.
Además de estos y muchos otros costes socia
les, las políticas liberales tuvieron consecuencias

económicas negativas. La productividad per cápi
ta disminuyó, así como también la inversión pro
ductiva, aumentando en cambio la especulación,
que tuvo su dimensión más conocida en el escán
dalo de las cajas de ahorros de Estados Unidos.
Es importante señalar, además, que en todos
los países donde la política liberal ha sido hege
mónica -tales como Estados Unidos, Gran Bre
taña y Nueva Zelanda- las desigualdades socia
les han aumentado significativamente y la pobre
za también ha aumentado de una manera muy no
table. En Estados Unidos, en 1992, el 20 por 100
superior de la población (que recibió 11 veces más
renta que el 20 por 100 inferior de la población)
consumió el 45 por 100 de la renta nacional, fren
te a un consumo de sólo un 4 por 100 para el 20
por 100 inferior de la población, sector que ha vis
to sus ingresos disminuidos, tanto proporcional
como absolutamente, durante la época liberal.
Una situación semejante, aunque menos dra
mática, ha tenido lugar en Gran Bretaña y en Nue
va Zelanda. Es importante subrayar que los pen
sadores liberales, aunque incómodos con esta rea
lidad, la justifican con el argumento, como decía
antes, de que el favorecer a las clases más privi
legiadas también favorece a la mayoría de la po
blación, al aumentar el ahorro, la inversión y el
crecimiento económico. En realidad, dicho
ahorro, inversión y crecimiento económico son
mayores en países como Suecia, Japón y Alema
nia, con una distribución de la renta menos desi
gual que en Estados Unidos, que tuvo un creci
miento económico menor que aquellos países du
rante los años ochenta. Es más, en un artículo re
ciente, publicado en American Economic Review,
Trosten y Tabellini han mostrado una relación in
versa entre desigualdad económica y crecimiento
del PIB per cápita; igual relación existe entre de
sigualdad e incremento de la productividad labo
ral 16 (ver gráfico 3, que muestra la relación in
versa entre desigualdad de renta y productividad
laboral, con mayor productividad cuando existe
menor desigualdad).
Las políticas sociales del liberalismo han con
tribuido a una polarización social que dificulta el
desarrollo económico. En Estados Unidos, por
ejemplo, la excelencia del mundo académico (que

12 Esta situación ha motivado que el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos haya dado instrucciones que se corrijan las
cifras oficiales para que incluyan estos sectores subempleados y desempleados.
13 Yates, M. D., Employment and Unemployment in the US, Monthly Review Press, 1994.
14
Pobreza se define como el nivel de ingreso que es el 40 por 100 del nivel medio del país. Estados Unidos es el país de la
OECD con mayor porcentaje de la población viviendo en pobreza. Un 20 por 100 de los niños (por debajo de diecisiete años) viven
en pobreza.
15
«More Men in Prime Not Working», The New York Times, 1 de diciembre de 1994, pág. D-15.
16
Trosten, P., y Tabellini, G., «Is Equality good for grow?», American Economic Review, junio 1994.
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GRÁFICO 3
¿ES BUENA LA IGUALDAD PARA EL CRECIMIENTO?
DESIGUALDAD Y PRODUCTIVIDAD LABORAL
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sirve a los sectores más pudientes de la población)
va acompañada de un deterioro muy marcado de
la escuela pública elemental y secundaria, con una
fuerza laboral que no está preparada para los re
tos de la sociedad avanzada e informatizada. Un
30 por 100 de los estudiantes no saben usar el or
denador 17. No es sorprendente, por lo tanto, que
la productividad por persona haya estado estanca
da en Estados Unidos. Durante los años ochenta,
los gastos en escuelas públicas como porcentaje
del PIB descendieron de un 4, 7 en el período
1973-1979 a un 4 por 100 en 1979-1989. En reali
dad, las políticas liberales debilitaron la infraes
tructura productiva del país, estimulando a la vez
la movilidad del capital norteamericano al extran
jero, no sólo en busca de la mano de obra barata,

sino también en busca de la mano de obra exper
ta y de una infraestructura de comunicaciones,
transporte e información, mejor que la existente
en Estados Unidos. En realidad la movilidad del
capital industrial hacia países con precios del tra
bajo bajos es, aunque una realidad, menor de lo
que se supone. La mayor parte de movilidad in
dustrial se realiza entre países capitalistas desarro
llados y sólo un porcentaje relativamente menor
a países subdesarrollados, y dentro de ellos, a un
número limitado de dichos países. Bennett Harri
son ha señalado que la principal causa del despla
zamiento de las industrias punteras de Estados
Unidos es la búsqueda de esta infraestructura ci
tada anteriormente (que depende de una interven-

17 Ver Gordon, D.; Weisskopf, T. E., y Bowles, S., «Right Wing Economics in the 19805: the anatomy of failure», en Berns
tein, M. A., y Adler, D. E., op. cit., pág. 243.
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3
LA COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA
CUADRO

Sueldos en la industria.
Salario total por hora
incluido beneficio
en dólares

Alemania ....................
Bélgica ........................
Holanda ......................
Dinamarca ...................
Francia .......................
Italia ..........................
Irlanda ........................
Reino Unido ................
España........................

Costes de electricidad
por clientes industriales.
En dólares en KWH

25,59
21,37
20,17
19,12
16,32
15,96
13,53
12,84
11,56

0,089
0,064
0,053
0,083
0,058
0,060
0,076
0,085

Costes llamadas
telefónicas
internacionales. Costes
en dólares de tres
minutos en horas punta

Tipos de interés
medios anual

3,19
2,58
2,68
3,70
2,91
4,28
3,29
1,90
4,50

7,5
8,2
7,1
10,4
8,8
10,2
10,5
5,6
12,3

Fuente: World Competitiviness lnstitute, 1994.

ción estatal que facilitará el desarrollo y manteni
miento de dicha infraestructura, incluyendo la
existencia de una fuerza de trabajo formada, edu
cada, sana y participativa). En un reciente estu
dio analizando la causa de la movilidad de capital
e inversiones extranjeras, Schneider y Frey con
cluyeron que las principales causas de movilidad
del capital industrial era, además de la existencia
de un mercado y de una moneda estable, la exis
tencia de una infraestructura física y social que fa
cilitara su labor 18. Como corolario de lo dicho,
es importante subrayar que la rentabilidad de la
compañía Ford europea (Alemania) es mayor que
la rentabilidad de la misma empresa en Estados
Unidos, y ello a pesar de que los obreros ameri
canos reciben unos sueldos más bajos que los
obreros alemanes, los cuales, a su vez, tienen unos
servicios y un gasto social mayores. Como conclu
ye Harrison, la infraestructura física y social, re
sultado del intervencionismo del Estado alemán,
es más atrayente para el capital norteamericano
que la situación en Estados Unidos, con un Esta
do menos intervencionista, un Estado de Bienes
tar menos desarrollado y, como mostraré más ade
lante, privatizado. '·
Es importante subrayar estos puntos puesto
que, mientras que se ha hecho un gran hincapié
en la movilidad del capital en busca de la mano
de obra barata, no se ha discutido tanto sobre
otras causas de esta movilidad, tales como la exis
tencia de una infraestructura que no puede obte
nerse sin una intervención del Estado. Esta obser-

vac1on merece enfatizarse en España debido al
gran hincapié que se ha hecho en las políticas de
flexibilizar la fuerza laboral, alcanzando una de las
tasas de precariedad más altas en la UE con un
costo social -como mortalidad laboral- muy
alto 19. Sin embargo, no se ha dado tanto énfasis
en otras causas de baja competitividad debido a
la rigidez empresarial privada y pública como son
las rigideces del mercado (resultado de las con
centraciones económicas en los servicios) y de la
Administración pública. Estos factores, como he
descrito anteriormente, son tan o incluso más im
portantes que las condiciones en el mercado labo
ral para el asentamiento de las multinacionales,
que proveen el 50 por 100 del empleo industrial
español 20. El cuadro 3 presenta los costes del tra
bajo, de electricidad, de llamadas telefónicas y de
tipos de interés (precio del capital), en varios paí
ses de la UE (ver cuadro 3 comparando factores
de competitividad en varios países de la UE). Es
paña, que tiene los sueldos más bajos entre aque
llos países, tiene, en cambio, los costes de electri
cidad y teléfonos más altos y los intereses más al
tos de todos los países de la UE considerados. La
carestía de la infraestructura de servicios es un fe
nómeno muy llamativo para cualquier viajero in
ternacional. A mí personalmente me cuesta cua
tro veces más mandar el mismo paquete de libros
por DHL de Barcelona a Baltimore (Estados Uni
dos) que de Baltimore a Barcelona.
Una situación semejante ocurre en cuanto a la
Administración pública, de gran rigidez e insensi-

Schneider, F., y Frey, B. S., «Economic and Political Determinants of Foseign Direct Investment», World Development,
13(2): 167-75, 1985; y Kotz, D.; Donough, T., y Reich, M., Social Structure of Acumulation, Cambridge University Press, 1994,
pág. 297.
19
Navarro, V., «Los costes sociales de la flexibilidad laboral en España», Cuatro Semanas, vol. 5, 1994.
20 Ferner, A., y Hyman, R., Industrial Relations in the New Europe, Blackwell, 1992.
18
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bilidad al usuario, y ello debido a la gran resisten
cia de grupos corporativos dentro y fuera de tal
Administración, que han imposibilitado una refor
ma muy necesaria y urgente de tal Administración
pública. Un ejemplo, entre muchos, es la situa
ción en las universidades españolas en que un ré
gimen funcionarial determina una gran rigidez y
escasa productividad del sector. Otro ejemplo es
la baja productividad del sector hospitalario pú
blico, debido en parte a que gran número de los
jefes de servicios (que marcan la pauta de produc
tividad de los departamentos hospitalarios) com
parten su práctica pública (por las mañanas) con
la práctica privada (en las tardes), incluso cuando
tienen dedicación exclusiva. Esta dualidad de res
ponsabilidades afecta negativamente la producti
vidad del sector hospitalario público. Ejemplos de
escasa productividad debido a las rigideces empre
sariales en el sector público son múltiples. A pe
sar del gran énfasis en acelerar la flexibilidad la
boral se ha hecho muy escaso hincapié en la igual
mente necesaria flexibilidad empresarial (tanto
pública como privada) 21. Es paradójico que un
número muy elevado de políticos que favorecen
tal flexibilidad laboral sean funcionarios del Esta
do, un régimen laboral caracterizado por una gran
rigidez, que tienen a su vez privilegios (tales como
poder de elección de servicios sanitarios públicos
o privados), que la gran mayoría de la población
no tiene.
CONSECUENCIAS SOCIALES DE CAMBIOS
EN LA PRODUCCION Y SU IMPORTANCIA
EN EL ESTADO DE BIENESTAR
Una de las evoluciones más importantes en el
mundo económico del capitalismo avanzado ha
sido la evolución en el mundo de la producción,
todavía dominado por las entidades de producción
conocidas por el nombre de multinacionales, las
cuales, además de globalizar su producción, han
ido contratando y subcontratando a empresas más
pequeñas para realizar labores, antes realizadas
dentro de la misma entidad productiva. De esta
manera, estas multinacionales se convierten en re
des de producción y servicios, relacionadas con
21

entidades financieras, también multinacionales,
que juegan un papel muy importante en la inte
gración y coordinación de esta producción glo
bal 22• Resultado de esta subcontratación, la fuer
za de trabajo de estas entidades se ha polarizado
con componentes de aquella fuerza laboral, alta
mente pagados y con estabilidad laboral, gozando
de grandes beneficios, tanto empresariales como
profesionales y laborales, junto con otros sectores
(componentes de las pequeñas empresas contra
tantes) con trabajadores con sueldos bajos y esca
sa cobertura social 23• Se presenta así una polari
zación social muy acentuada, que Goran Therbon
ha llamado «la brasilización de las sociedades ca
pitalistas avanzadas» 24. En Estados Unidos, esta
polarización ha alcanzado unas dimensiones muy
elevadas con la muy marcada disminución de los
sectores de clases medias. Contribuye a esta po
larización la debilidad de los sindicatos, que res
ponde, en parte, a las políticas antisindicales de
los gobiernos liberales y, en parte, a las dificulta
des que éstos tienen en sindicalizar a nuevos sec
tores de la clase trabajadora, que tiende a ser fe
menina, con minorías y/o inmigrantes represen
tando un importante porcentaje, dificultades que
responden, en parte, a su limitada sensibilidad ha
cia cambios que están ocurriendo en la composi
ción de la clase trabajadora.
A este respecto, es importante acentuar que no
hay evidencias de que exista una expansión de los
sectores medios con una disminución de las clases
trabajadoras en los países de la OECD. Todo lo
contrario, la polarización citada anteriormente
determina una disminución de las clases medias y
un aumento de la clase trabajadora, junto con un
cambio muy notable en su composición, con un
¡descenso del sector laboral empleado en la manu
factura y un aumento del sector servicios (sobre
todo de tipo personal) y del administrativo. La
evidencia en este sentido es muy sólida. La fami
lia trabajadora, con un trabajador con un empleo
fijo en la industria y una mujer en casa con sus hi
jos, está cambiando a una familia con dos suel
dos, en la que los dos cónyuges trabajan y con la
mujer empleada en el sector servicios y cambian
do de empleo con cierta periodicidad.

Ver Navarro, V., «Debate sobre el Estado de Bienestar. La separación entre la financiación y la provisión de servicios»,

Gaceta Sanitaria (en imprenta).

22
Esta interpretación del mundo productivo es distinta y en contradicción con la visión de los distritos industriales, que creen
en la capacidad de empresas pequeñas en regiones industriales de sustraerse de este orden internacional. Ver Navarro, V., «Pro
ducción y Estado de Bienestar», Sistema, 102, págs. 31-67, mayo 1991.
23
Sayer, A., y Walker, R., The New Social Economy, Blackwell, 1994; y Esping-Andersen, G. (ed.), Changing Clases, Sage
Pub!., 1993.
24
Therborn, G., Porque en algunos países hay más paro que en otros, Edicions Alfons El Magnanim, 1989.
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La incorporación de la mujer al trabajo remu
nerado es una de las transformaciones sociales
más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
España, uno de los países de la OECD con parti
cipación laboral femenina más baja, vio aumentar
esta participación de una manera muy sustancial
en la última década de un 32 por 100 de mujeres
que trabajan en 1982 a un 42 por 100 en 1992 25.
Junto a esta incorporación de la mujer a la fuerza
laboral hemos visto un aumento del divorcio (que
determina una incorporación tardía al mundo la
boral), así como un aumento de las familias mo
noparentales, y parejas no matrimoniales, todos
ellos fenómenos sociales que tienen grandes reper
cusiones tanto en la composición de las clases so
ciales como en las políticas sociales.
Por ejemplo, la incorporación de la mujer en
la fuerza laboral y los cambios de los valores so
ciales han determinado un descenso de la natali
dad, con el establecimiento de sociedades menos
jóvenes y más ancianos. El grupo etario cero-die
cinueve años ha disminuido en la Comunidad Eu
ropea (UE) de un 30 por 100 de toda la población
en 1980 a un 25 por 100 en 1990, mientras que el
grupo de más de cincuenta y nueve años ha cre
cido del 18 al 20 por 100 durante el mismo perío
do. Debido al mayor consumo de algunos servi
cios sociales y transferencias (sanidad y pensiones)
por los ancianos, esta transición demográfica ha
creado una alarma de que esté disminuyendo la
base recaudatoria del Estado de Bienestar. La
transición demográfica, sin embargo, no puede
considerársele como la causa de aquella crisis del
Estado de Bienestar, por dos razones. Una, es que
el grupo etario de veinte-cincuenta y cinco años
ha permanecido estable durante este período (un
55 por 100 de la población), y aunque está dismi
nuyendo ligeramente (se estima que descenderá a
un 51 por 100 para el año 2010), se calcula que au
mentará luego subiendo a un 52 por 100 en el año
2020. Pero más importante que esta explicación
demográfica es la explicación laboral. La incorpo
ración de la mujer al mundo laboral ha aumenta
do el número de trabajadores y contribuyentes,
aumentándose así el porcentaje de población ac
tiva versus pasiva. Esta situación, muy marcada
en el período 1950-1970, se está cambiando, de
bido al aumento del paro, causa mayor de la dis
minución de los fondos sostenedores del Estado
de Bienestar.
Este crecimiento del paro (así como del empleo
precario) es la mayor causa de la pobreza hoy en
25
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los países de la OECD, sobre todo entre los jó
venes con bajo nivel de cualificación, entre los
cuales la pobreza y marginación es el problema so
cial más agudo. Otros grupos vulnerables son los
adultos mayores de cuarenta y cinco años cuyos
conocimientos han quedado obsoletos por el cam
bio técnico en la producción, así como aquellos
adultos que han cambiado de trabajo, pasando de
sueldos altos a sueldos bajos, y de fijos a preca
rios, temporales y/o parciales.
Estos cambios sociales están llevando a una si
tuación en la que, de no existir un Estado inter
vencionista, lleva a una polarización social, con la
disminución de los sectores medios y un aumento
de los sectores menos remunerados de la clase tra
bajadora que tiene una composición social distin
ta a la que hasta hace poco existía.
LA PREVENCION DE LA POLARIZACION
SOCIAL: POLITICAS DE EMPLEO
Y BIENESTAR SOCIAL
La polarización social creada por los cambios
en la estructura productiva, descentralización de
aquella producción, con disminución del porcen
taje de la población activa que trabaja en indus
tria y que ha sido reforzada por la aparición de de
sempleo como fenómeno masivo, puede evitarse
y/o reconvertirse mediante intervenciones estata
les y muy en particular por políticas sociales de ex
pansión del Estado de Bienestar y creación de em
pleo. Estas políticas están condicionadas por el
tipo de Estado de Bienestar en donde aquellas po
líticas públicas toman lugar y muy en particular
por el tipo de financiación de aquel Estado.
En Europa Occidental ha habido dos tipos de
financiación del Estado de Bienestar. Uno basa
do en las contribuciones sociales procedentes del
empleo, en el que el nivel de las prestaciones de
pendió del nivel de las contribuciones. En esta tra
dición el Estado de Bienestar tenía como base a
la población empleada, y su estructura respondía
y reflejaba la estructura de la fuerza laboral. Des
pués de la II Guerra Mundial el nivel de benefi
cios se modificó con el fin de que las transferen
cias sociales mantuvieran el nivel de renta del con
tribuyente al nivel al que éste estuviera acostum
brado, según su ocupación y estatus social. De ahí
que este tipo de Estado de Bienestar reproduzca
la estratificación social de la sociedad, sin tener
un impacto redistributivo entre las clases sociales
(aunque pueda tenerlo entre los grupos etarios).

OECD in Figures, 1994, pág. 9.
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Para la población no empleada, los servicios y
transferencias se basaban, y continúan basándose,
en la demostración de una necesidad, según crite
rios varios dependiendo del país. Es más, y res
pondiendo a un énfasis en la familia tradicional,
aquella asistencia social va encaminada a reforzar
el concepto de familia tradicional, basado en el es
poso que trabaja y la esposa que se cuida de los
niños. La ayuda familiar no incluye, por lo gene
ral, el desarrollo de una infraestructura social,
como centros de infancia, que facilite la integra
ción de la mujer en la fuerza de trabajo. En estas
sociedades, la participación de la mujer en la fuer
za del trabajo es relativamente menor. España es
un caso claro.
La respuesta al desempleo en estas sociedades
ha sido la de disminuir el tamaño de la fuerza la
boral mediante la jubilación anticipada y median
te la distribución del trabajo, disminuyendo el
tiempo de trabajo y repartiéndolo. Esta es la pro
puesta de varios sectores progresistas en España.
La segunda tradición europea ha sido la uni
versalista, resultado de una alianza de la clase tra
bajadora con otras clases (con el campesinado, en
el caso de los países escandinavos) o las clases me
dias (en el caso británico), financiada con impues
tos sobre la renta, en lugar de contribuciones so
ciales basadas en el empleo. Los beneficios se con
sideraban parte de los derechos de ciudadanía y
no dependían del estatus, ocupación o nivel de
renta del ciudadano. Este sistema de financiación
es redistributivo entre clases sociales y estimula la
incorporación de la mujer en la fuerza laboral.
Allí, las mejoras sociales responden, no tanto a
un concepto determinado de lo que es la familia,
sino al concepto de igualdad entre sexos. De ahí
que exista una cobertura social exenta que permi
te dicha integración.
La respuesta al desempleo en estas sociedades
ha sido la de mantener el pleno empleo utilizando
el Estado de Bienestar como un instrumento bá
sico para la creación de empleo, sobre todo en los
servicios sociales. El 80 por 100 de todos los nue
vos empleos en Suecia, por ejemplo, son puestos
de trabajo en los servicios sociales, muchos de
ellos (la mitad) a tiempo parcial. Es también un
empleo predominantemente femenino. Es más,
debido a una política de nivelación de los salarios,
los sueldos en este sector, incluyendo los de los
trabajadores a tiempo parcial, a diferencia de Es
tados Unidos, no son bajos, evitándose así la po26
27

larización social que ocurre en Estados Unidos.
Esta política de empleo es una política keynesia
na, de estímulo selectivo e interno de la deman
da. Es importante subrayar que un aumento de la
demanda no discriminada puede estimular la eco
nomía de otro país. Pero si se realiza una política
de demanda de productos (servicios sociales) na
cionales, dicho estímulo keynesiano a otros países
es mucho menor.
Es importante indicar que el sector de servicios
sociales, comunitarios y personales ha sido el que
más lugares de trabajo nuevos ha aportado en la
gran mayoría de países de la OCDE. Durante los
años ochenta, con un porcentaje elevado de pues
tos de trabajo a tiempo parcial, ocupados predo
minantemente por mujeres, el nivel de salario de
estos puestos de trabajo, altos en los países como
los escandinavos con sindicatos fuertes, o bajo en
los países con sindicatos débiles como Estados
Unidos, contribuye en gran parte a que los prime
ros países no tengan una polarización social o bra
siliciación y los segundos las tengan 26.
El otro sector de crecimiento de empleo, que
también se presenta en otros países de la OCDE,
es el de servicios de atención a la empresa, tales
como contabilidad, marketing, ingeniería y otros,
servicios que antes se proveían dentro de las em
presas y que ahora se proveen a través de agen
cias contratantes. Este sector es relativamente pe
queño, pero es un sector de gran crecimiento en
el que se da en gran medida el profesional autó
nomo. Este sector ha sido el segundo en impor
tancia en la creación de nuevos puestos de traba
jo en los países de la OCDE (después del sector
servicios), aunque es probable que estos nuevos
puestos de trabajo signifiquen más un cambio de
localización dentro del proceso de producción (an
tes dentro de la empresa y ahora fuera de la eu
ropea) que no nuevos puestos de trabajo per se 27.
En Estados Unidos el Estado de Bienestar es
privado. Si se suman los gastos sociales públicos
y privados, Estados Unidos invierte un 25 por 100
del PIB en gasto social, una cifra semejante a la
de Europa (aunque la mitad de este gasto social
es privado). En este sistema, la provisión del gas
to social se realiza preferentemente a través de la
empresa, complementando los beneficios míni
mos, que son públicos. Las pensiones tienen, por
ejemplo, un mínimo, pagado por la Seguridad So
cial, y uno complementario, privado, pagado con
contribuciones privadas aportadas por el empre
sario y el empleado, según porcentajes pactados

The OECD Jobs Study Facts, Analysis and Strategics, OECD, 1994, pág. 20.
The OECD Jobs Study... , op. cit.
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en la negociación colectiva, muy descentralizada
(empresa por empresa), que tiene lugar en Esta
dos Unidos. Es más, gran parte de este Estado de
Bienestar se paga con primas, gasto directo y
exenciones tributarias, todas ellas altamente re
gresivas.
En este sistema se intenta resolver el desem
pleo mediante la jubilación anticipada en los sec
tores industriales con trabajo fijo y, sobre todo,
mediante la reducción muy marcada de los sala
rios y la reducción de la cobertura social facili
tando la producción de puestos de trabajo de muy
poca calidad. La enorme debilidad de los sindica
tos (que cubren sólo un 8 por 100 de la fuerza la
boral del sector privado) facilita esta situación. Es
importante subrayar que esta situación refuerza
una estructura productiva de escasa productivi
dad, al no estimular, motivar o forzar al empre
sario a incrementar su productividad mediante in
versiones que le permitieran una mayor producti
vidad y mejores salarios. Como he dicho anterior
mente, la productividad de Estados Unidos es de
las más bajas hoy día en la OCDE. En una com
paración internacional de causas de productividad
se vio que una de las causas más importantes del
aumento de la productividad y de los salarios ha
sido la fuerza de los sindicatos, que han forzado
al mundo empresarial a invertir para mejorar di
cha productividad 28. Aquellas mejoras de pro
ductividad que se realizan a base de reducir el cos
te del trabajo son, como la experiencia de Esta
dos Unidos demuestra, muy ineficaces. También
son muy ineficaces, por cierto, para producir em
pleo. Aquí vale la pena expandir este punto, ya ci
tado anteriormente, debido a la fascinación que la
experiencia de Estados Unidos (en cuanto a crea
ción de empleo) causa sobre grandes sectores eu
ropeos. El gran número de empleos creados en
Estados Unidos se compara con el escaso número
creado en Europa, justificándose el liberalismo
por su gran capacidad de creación de empleo. De
nuevo tales afirmaciones ignoran los hechos.
Al analizar el aumento de la tasa de crecimien
to de puestos de trabajo en Estados Unidos hay
que distinguir el aumento debido al crecimiento
demográfico (es decir, la tasa de crecimiento de
la población) del crecimiento de puestos de traba
jo propiamente dicho. El cuadro 4, que analiza la
creación del empleo en varios países de la OCDE
durante el período 1979-1989, muestra que esta úl
tima tasa fue inferior a la tasa de Canadá y Aus
tralia, semejante a la holandesa y sólo ligeramen-

CUADRO 4

CREACION DE EMPLEO EN 10 PAISES 1979-1989

Australia .........
Canadá ...........
Francia ...........
Alemania 0cc. .
Italia ..............
Japón .............
.fíolanda ..........
Suecia.............
Gran Bretaña ...
Estados Unidos

+

c

A

B

Tasa de
crecimiento
de empleo
durante
este período

Crecimiento
población:
tasa de
crecimiento

Tasa de
crecimiento
empleo/tasa
crecimiento
demográfico

(%)

(%)

(%)

2,4
1,8
0,1
0,6
0,4
1,1
1,3
0,8
0,6
1,7

1,5
1,0
0,5
0,1
0,2
0,6
0,6
0,2
0,2
1,0

0,9
0,8
-0,4
0,5
0,2
0,5
0,7
0,6
0,4
0,7

Fuente: Mishel, L., y Bernstein, J., The State of Working America,
1992-1993, Economic Policy Institute, pág. 442.

te superior a la japonesa, la alemana y la sueca.
El «milagro» estadounidense no era tal milagro.
Suecia, un país «de pesadilla» para los liberales,
con un sector público muy elevado, sindicatos
fuertes y un Estado de Bienestar intenso, tuvo una
tasa de crecimiento de puestos de trabajo sólo li
geramente inferior a la de Estados Unidos, con la
gran diferencia de que los puestos de trabajo crea
dos, no sólo en Suecia sino en todos aquellos paí
ses, era de mucha mayor calidad que los de Esta
dos Unidos (ver cuadro 4, que muestra la influen
cia de factores en la creación de empleo). Esta
dos Unidos no es sólo el país con mayor pobreza
(13,3 por 100 de la población) entre los países más
ricos de la OCDE que incluyen Australia (6,7 por
100), Canadá (7 por 100), Francia (4,5 por 100),
Alemania Occidental (2,8 por 100), Holanda (3,4
por 100), Suecia (4,3 por 100) y Gran Bretaña (5,2
por 100), sino también es el país donde las fami
lias del 10 por 100 superior de la población ingre
san seis veces más que las familias promedio del
país, comparado con 2,72 veces en Suecia, 2,8 en
Holanda, 3 en Alemania, 3,4 en Francia, 3,8 en
la Gran Bretaña, 4 en Canadá, 4 en Italia y 4,26
en Australia. El 20 por 100 de todos los niños es
tadounidenses viven en familias pobres y este por
centaje aumentó durante los años ochenta. Esta
dos Unidos es también uno de los países de la
OCDE que invierte menos fondos públicos en for
mación profesional (0,08 del PIB), y en el que los

8
/ Fact Finding Report. Commision on the future of Worker-Management Relations, Mayo 1994. US Department of Labor,
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trabajadores tienen menos derechos laborales: el
tiempo medio de vacaciones pagadas por año en
Estados Unidos es dieciséis días, comparadas con
cinco semanas en Austria, cuatro semanas en Bél
gica, cinco semanas en Finlandia, cinco semanas
en Francia, cuatro semanas en Holanda, cinco se
manas en Suecia y treinta días en España y
Portugal.
También es importante señalar que las inter
venciones estatales (políticas fiscales y sociales, in
cluyendo transferencias) en Estados Unidos, son
las que tienen menor impacto en reducir la pobre
za. Mientras que en la Gran Bretaña, Francia y
Alemania, por ejemplo, el porcentaje de la pobla
ción pobre pasa de un 27, 26 y 25 por 100 respec
tivamente, a un 5,2, 4,5 y 4,3 por 100 después de
intervenciones del Estado de Bienestar (impues
tos y transferencias), en Estados Unidos este por
centaje pasa de un 19 a un 13,3 por 100, una dis
minución muy limitada en comparación con la ma
yoría de países de la OCDE 29. El escaso desarro
llo del Estado de Bienestar contribuye así a la po
larización social de la sociedad norteamericana,
causa a su vez de su escaso y limitado desempeño
económico, como he mostrado en este artículo.
No es sorprendente que en los años ochenta, el in
cremento de las desigualdades, resultado de las
políticas liberales, fue acompañado por un dete
rioro de la economía estadounidense.

CUADRO 5
FACTORES EXPLICATIVOS DEL GASTO
EN PENSIONES DE VEJEZ

Pensiones
de vejez
(% PIB)

Población
Pensión
de 65 años
media
o más
(% PIE por
habitante)
(% total)

Bélgica ........... 1980
1991

7,6
8,6

14,4
15,0

52,8
57,4

Dinamarca ...... 1980
1991

9,8
10,6

14,4
15,5

68,4
68,0

Alemania ........ 1980
1991

8,0
7,6

15,6
14,9

51,3
51,2

Grecia ............ 1980
1991

6,3
10,6

12,9
13,6

48,5
78,0

España ........... 1980
1991

5,4
6,4

10,9
13,5

49,6
47,3

Francia ........... 1980
1991

8,5
10,2

14,1
14,0

60,0
72,8

Irlanda ........... 1980
1991

5,8
5,0

10,7
11,4

54,2
43,8

Italia .............. 1980
1991

8,3
11,5

13,3
14,9

62,1
77,6

Luxemburgo .... 1980
1991

7,8
8,6

13,4
13,3

58,2
65,0

Países Bajos .... 1980
1991

8,1
9,8

11,4
12,8

70,6
76,4

Portugal.......... 1980
1991

4,3
5,5

10,4
13,2

41,3
42,1

Reino Unido ... 1980
1991

8,4
10,0

14,8
15,6

56,9
63,9

Fuente: Eurostat, Gastos e ingresos de protección social, 1980-1991,

¿ES EL ESTADO DE BIENESTAR ESPAÑOL
RESPONSABLE POR EL ALTO
DESEMPLEO?

Luxemburgo, 1993; Estadísticas demográficas, Luxemburgo, 1992, La
Protección Social en Europa, pág. 46.

A pesar del gran crecimiento del gasto en pro
tección social en España, durante el período
1980-1991 (con una de las tasas de crecimiento ma
yor en la UE), el gasto social como porcentaje del
PIB (22 por 100 del PIB) es todavía hoy menor
que el promedio de los países de la UE (26 por
100), y ello es debido ,.al gran retraso inicial, re
sultado histórico de regímenes totalitarios repre
sivos con escasa sensibilidad social. Dentro de este
gasto social, pensiones, sanidad y seguro de de
sempleo son los capítulos de gasto mayores (al
igual que en la mayoría de países de la UE).
El gasto en pensiones en cualquier país depen
de del porcentaje de la población jubilada y de la
cuantía de la pensión promedio que mide el gra
do de cobertura de las necesidades de la pobla-

ción jubilada. El cuadro 5 muestra cómo España
tiene un porcentaje de gente anciana (de sesenta
y cinco años o más) más baja que la mayoría de
países de la UE, con un gasto en pensiones de ve
jez (como porcentaje del PIB) muy por debajo de
la mayoría de aquellos países y con una cobertura
por pensionista también entre las más bajas en la
UE. Esta cobertura ha disminuido durante los
años ochenta, de un 49,6 por 100 (en 1980) a un
47,3 por 100 (en 1991), debido en parte a que el
crecimiento del porcentaje de ancianos en la po
blación ha sido mayor que el crecimiento del gas
to en pensiones de vejez 30.
Una situación semejante ha ocurrido con el
gasto social, debido al desempleo. El cuadro 6
muestra cómo a pesar del aumento de prestado-

Mishel, L., y Bernstein, J., op. cit., pág. 317.
El gasto en pensiones de vejez (como porcentaje del PIB) mide la intensidad de dicha protección (cuantía media), y se de
fine como el gasto total en pensiones dividido entre la población en edad de jubilación, expresado en relación con el PIB per cápita.
29

30
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CUADRO 6
FACTORES EXPLICATIVOS DEL GASTO EN PRESTACIONES DE DESEMPLEO
Prestación
media de
desempleo
(% PIB por
habitante)

Prestaciones
de desempleo
(% PIB)

Población
de 15-64
(% total)

Tasa de
actividad
(%)

Tasa de
desempleo
(%)

65,6
66,6
64,7
67,2

63,0
63,1
80,3
83,6

7,9
7,2

66,3
67,6

68,5
70,7

3,2
4,4

74,7
72,6
89,7
69,1
59,8
45,0

64,0
66,6
63,3
67,0

55,9
59,4

2,8
6,8

30,5
12,2

57,1
58,8

11,1
15,9

67,9
58,3

68,2
65,7
62,3
61,5

6,3
9,4

38,1
41,1

7,3
16,4

60,7
44,2

7,5
9,9
0,6
1,6

13,7
9,7
53,8
23,4

6,0
6,9

76,3
80,2

Bélgica ...................

1980
1991

2,4
2,2

Dinamarca ..............

1980
1991

Alemania................

1980
1991

3,0
3,5
0,9
0,9

Grecia....................

1980
1991

España ...................

1980
1991

0,3
0,3
2,7
3,7

Francia...................

1980
1991

1,0
1,7

63,7
65,4

Irlanda ...................

1980
1991

1,6
2,7

58,8
61,4

Italia......................

1980
1991

Luxemburgo............

1980
1991

0,4
0,4
0,1
0,2

65,8
68,9
67,9
68,1

Países Bajos ............

1980
1991

1,7
2,6

66,2
68,3

60,8
61,8
64,1
64,0
57,7
67,8

Portugal .................

1980
1991

0,4
0,4

63,0
66,0

70,5
79,1

7,7
4,0

10,6
20,5

Reino Unido ...........

1980
1991

1,7
1,0

64,1
65,1

74,4
75,4

5,6
9,3

63,3
22,6

6,5
8,9

Fuente: Gastos e ingresos de protección social, 1980-1991, Luxemburgo, 1993; Estadísticas demográficas, Luxemburgo, 1992, Encuesta sobre la fuer
za de trabajo: resultados, Luxemburgo, 1992. La Protección Social en Europa, ¡pág. 47.

nes de desempleo [como porcentaje del PIB del
1980 (2,7 por 100 del PIB) al 1991 (3,7 por 100
del PIB)], la prestación media de desempleo
(como porcentaje del PIB por habitante) ha dis
minuido del 67,9 por 100 en 1980 al 58,3 por 100
en 1991, debido en gran parte a que el crecimien
to de la tasa de desempleo (que pasó de un 11,1
por 100 en 1980 a un 15,9 por 100 en 1991) fue ma
yor que el gasto socia!" de desempleo 31. Es impor
tante subrayar que el porcentaje de la población
en el grupo etario quince-sesenta y cuatro, así
como la tasa de actividad (proporción de la pobla
ción activa sobre la población en edad de trabajar)
aumentaron durante el mismo período
1980-1991 32.

En sanidad, en cambio, ha habido un aumento
notable tanto del gasto público sanitario (como
porcentaje del PIB), así como de la cobertura sa
nitaria de la población, alcanzando casi el 100 por
100 de la población, con una gasto sanitario pú
blico per cápita mayor en 1991 que en 1980. De
todas formas, y sin desmerecer los logros sanita
rios, es importante indicar que el gasto sanitario
público (5,4 por 100 del PIB) continúa siendo me
nor que el promedio de la UE (5,6 por 100), con
una aportación directa del usuario dentro del sec
tor público sanitario entre los más altos de los paí
ses que tienen un Servicio Nacional de Salud 33.
De ahí la resistencia popular a aumentar todavía

La prestación media de desempleo mide la intensidad de protección del desempleado en relación con el PIB por habitante.
Hubo una disminución muy marcada de la cobertura de desempleo del 1980 al 1983, remontándose desde el 1984 hasta al
canzar una cobertura (porcentaje de población parada recibiendo seguro de desempleo) mayor a finales del 1990. Ver Zaldívar
C. A., y Castells, M., España fin de siglo, Alianza Editorial, 1992.
33
Elola, J., Sistema Nacional de Salud. Evaluación de su eficiencia y alternativas de reforma, S. G. Editores, 1994.
31

32
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CUADRO

7
IMPUESTOS Y COTIZACIONES SOCIALES, EN PORCENTAJE DEL COSTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA EN 1988
(Salario medio de un trabajador manual soltero de las industrias manufactureras)
B

Gastos de seguridad social a
cargo del empresario
establecidos por ley ........
por convenio colectivo,
por acuerdo de empresa o
voluntarios ...................
Cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social .............................
Impuesto sobre la renta .....
Otros costes * ..................
Salario neto que percibe el
trabajador ....................
Coste total de la mano de
obra............................

DK

D

GR

E

FI

IRL

1

L

NL

p

UK

EUR 12

26,7

2,8

18,4

19,0

23,6

19,2

8,7

32,3

13,8

15,8

19,1

7,3

18,5

0,8

0,2

3,1

1,0

1,6

8,5

6,2

1,2

0,3

7,1

2,0

4,2

3,8

9,3
17,9
0,9

1,7
42,8
0,8

13,7
17,6
2,3

11,9
6,3
1,0

4,6
7,6
0,1

11,6
4,2
4,0

6,3
25,0
3,1

5,9
12,0
-2,9

10,3
13,6
1,2

20,0
10,6
3,5

8,4
5,7
5,5

7,7
16,4
2,6

10,2
13,2
2,0

44,4

51,7

44,9

60,8

62,5

52,5

50,7

51,5

60,8

43,0

59,3

61,8

52,3

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

* Los «otros costes» comprenden las prestaciones en especie, los gastos de formación profesional, los demás gastos de carácter social y los impuestos sobre los salarios, menos las subvenciones destinadas a reembolsar total o parcialmente estos costes de la mano de obra.
I Resultados estimados para los servicios de la Comisión.
1

Coste salarial para los obreros y empleados de la industria, salario neto disponible.

Fuentes: Encuesta comunitaria sobre el coste de la mano de obra, 1988, vol. 1: resultados principales, Eurostat, serie 3C, 1992. Ingresos netos de
los trabajadores de las industrias manufactureras en la Comunidad, 1991, Eurostat, serie 3C, 1992. La Protección Social en Europa, pág. 82.

más esta aportación directa a través de las conti
nuas llamadas al ticket moderador.
En base a estos datos y los datos presentados
anteriormente, no es sostenible la tesis liberal de
que el gasto social es excesivo y de que su creci
miento es el responsable de los problemas econó
micos (incluyendo el desempleo) que tiene Espa
ña. Hemos mostrado ya en secciones anteriores la
falta de relación entre gasto social y desempleo en
la UE. No es posible que el gasto social relativa
mente menor en España sea la causa del alto ni
vel de desempleo en España.
Otro argumento que se ha señalado es que si
bien el gasto social en sí o su tasa de crecimiento
no haya sido causa del desempleo, el sistema de
financiación de este gasto sí que podría ser causa
de desempleo. La experiencia de las transferen
cias sociales, sobre todo pensiones y desempleo
en las cotizaciones empresariales, podría determi
nar un desincentivo a la creación de empleo. Los
cuadros 7 y 8 muestran los impuestos y cotizacio
nes sociales, en porcentaje del coste total de la
mano de obra en 1988 (salario medio de un tra
bajador manual de las industrias manufactureras,
bien soltero o casado con dos hijos, cuya esposa
no ejerce actividad remunerada). Tales cuadros
muestran cómo los gastos de seguridad social a
cargo del empresario (establecidos por ley) son,
en España, de entre los más altos (23,6 por 100),
EL SOCIALISMO DEL FUTURO

mucho mayor que el promedio para la UE (18,5
por 100), mientras que las cotizaciones de los tra
bajadores son bajas (3,7 por 100), menores que la
media para la UE (8,1 por 100).
Esta situación podría ser un factor contribuyen
te al elevado porcentaje de actividad económica
sumergida, al evitar el empresario pagar sus con
tribuciones a la Seguridad Social de sus trabaja
dores. Respecto a este punto, es importante seña
lar que aquellos países donde tal aportación em
presarial es alta (España, Italia y Bélgica) son
también los países con una economía sumergida
mayor, sobre todo en empresas pequeñas. Sería,
por lo tanto, aconsejable que se modificara tal
aportación, disminuyendo las contribuciones em
presariales y aumentando los impuestos sobre la
renta, como ocurre en Dinamarca. Además de ser
más equitativo, este cambio permitiría una mayor
flexibilidad empresarial y laboral, que podría con
ducir a la creación de empleo.
Es importante subrayar, sin embargo, que es
muy improbable que la elevada contribución em
presarial frene la inversión multinacional en Es
paña. Aun cuando las cotizaciones empresariales
representan un porcentaje elevado, en términos
absolutos (y debido al bajo coste salarial en Espa
ña) el coste de las aportaciones empresariales es
muy bajo en comparación con el resto de la UE.
Los costes mensuales en ecus de las cotizaciones

N 2 9/1 O, 1994

43

Vicente Navarro
CUADRO 8
IMPUESTOS Y COTIZACIONES SOCIALES, EN PORCENTAJE DEL COSTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA EN 1988
(Salario medio de un trabajador manual de las industrias manufactureras, casado, con 2 hijos,
cuya esposa no ejerce actividad remunerada)
B

DK

GR

D

E

F

IRL

L

NL

p

UK

EUR 12

Gastos de seguridad social a
cargo del empresario
establecidos por ley ........
por convenio colectivo,
por acuerdo de empresa o voluntarios .........

26,7

2,8

18,4

19,0

23,6

19,2

8,7

32,3

13,8

15,8

19,1

7,3

18,5

0,8

0,2

3,1

1,0

1,6

8,5

6,2

1,2

0,3

7,1

2,0

4,2

3,8

1,7
34,7
-5,3
0,8

13,7
9,0
-3,0
2,3

11,9
6,3
-6,0
1,0

4,6
3,7
-0,6
0,1

11,6
0,0
-5,3
4,0

6,3
16,6
-2,3
3,1

5,9
10,0
-4,1
-2,9

10,3
1,7
-7,2
1,2

20,0
5,5
-4,5
3,5

8,4
4,4
-3,2
5,5

7,7
13,6
-5,8
2,6

10,2
8,1
-4,1
2,0

65,1

56,5

66,8

67,0

62,0

61,4

57,6

79,9

52,6

63,8

70,4

61,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social .............................
9,3
Impuesto sobre la renta ..... 13,9
Subsidios familiares ........... -8,0
Otros costes * ..................
0,9
Salario neto que percibe el
trabajador .................... 56,4
Coste total de la mano de
obra ............................ 100,0

* Los «otros costes» comprenden las prestaciones en especie, los gastos de formación profesional, los demás gastos de carácter social y los impuestos sobre los salarios, menos las subvenciones destinadas a reembolsar total o parcialmente estos costes de la mano de obra.

Fuentes: Encuesta comunitaria sobre el coste de la mano de obra, 1988, vol. 1: resultados principales, Eurostat, serie 3C, 1992. Ingresos netos de
los trabajadores de las industrias manufactureras en la Comunidad, 1991, Eurostat, serie 3C, 1992. La Protección Social en Europa, pág. 83.

empresariales en las industrias manufactureras era
en 1988 de 220 ecus, comparado con 402 ecus
como promedio en la UE 34.
Otro aspecto del Estado de Bienestar que se
considera por el pensamiento liberal como respon
sable del desempleo, es el seguro de desempleo,
considerado excesivamente generoso en España.
Ya he mostrado que en realidad ha habido una
disminución de la cobertura del desempleo en Es
paña en el período 1980-1991, aunque la cobertu
ra media de desempleo ha sido superior a la me
dia de la UE. Ahora bien, y como muestra el cua
dro 9, que analiza las prestaciones de empleo en
los países de la UE, las prestaciones de desempleo
son altas en España, durante un tiempo limitado,
con duración relativamente corta, comparado con
la mayoría de los países de la UE, que tienen unas
coberturas de beneficio menores pero por un pe
ríodo más largo e incluso en muchos países inde
finido. Puesto que gran parte del desempleo en
España es de larga duración, no parecía que el de
sempleo tan elevado en España pudiera atribuirse
a la generosidad de tal seguro, sobre todo si se tie
ne en cuenta que en España (excepto en algunas
autonomías) no existe una prestación social ciuda
dana que garantice un mínimo de ingresos al
ciudadano.

CUADRO 9
PRESTACIONES DE DESEMPLEO
Primer
Segundo
Duración
Duración
período
período
(meses)
(meses)
(% salario)
(% salario)
Bélgica ............
Dinamarca........
Alemania .........
Grecia .............
España ............
Francia ............
Irlanda .............
Italia ...............
Luxemburgo .....
Países Bajos......
Portugal ...........
Reino Unido.....
Media CE ........

79
73
63
28
80
80
41
26
85
74
81
23
61

12
30
12
12
6
12
12
6
12
24
21
12
14

indefinida
indefinida
indefinida
n/a
o
18
70
67-33 (a) indefinida
32-35 (b) indefinida
n/a
o
indefinida
46
indefinida
49
44
21
23
indefinida
indefinida
42
55
63
56

Observación: (a) Agosto de 1992: 67 por 100 durante 4 meses, pos
teriormente 46 por 100 durante 4 meses, 38 por 100 otros 4 meses y pos
teriormente 33 por 100;
(b) 32 por 100 durante 3 meses, y posteriormente 35 por 100.

Fuente: La Protección Social en Europa, pág. 57.

Sí en cambio podría ser causa contribuyente al
paro la gran escasez de medidas en políticas acti
vas de mercado de trabajo, como muestra el cua
dro 10, que analiza el gasto en políticas activas y

34 La política social en Europa, op. cit., pág. 83.
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CUADROlO

GASTO EN POLITICAS ACTIVAS Y PASIVAS DE MERCADO DE TRABAJO, 1992 (% PIB)
Medidas Activas

Administración y servicios públicos
de empleo ...............................
Formación para el mercado de trabajo .......................................
Medidas en favor de los jóvenes .....
Empleo subvencionado .................
Medidas en favor de los minusválidos ......................................
Gasto total en políticas activas de
mercado de trabajo...................

B

DK

D

GR

E

F

IRL

0,19

0,11

0,24

0,07

0,11

0,13

0,14

0,14
n/d
0,55

0,4
0,26
0,39

0,59
0,06
0,52

0,18
0,03
0,09

0,08
0,06
0,32

0,35
0,23
0,11

0,16

0,4

0,24

0,01

n/d

1,04

1,56

1,65

0,38

0,57

L

NL

p

UK

n/d

0,04

0,09

0,09

0,17

0,49
0,44
0,29

n/d
n/d
n/d

0,02
0,11
0,02

0,21
0,07
0,05

0,3
0,38
0,04

0,18
0,18
0,02

0,06

0,14

n/d

0,1

0,63

0,05

0,03

0,88

1,5

0,8

0,29

1,04

0,86

0,58

Medidas Pasivas
B

Indemnización del desempleo ........ 2,07
Jubilación anticipada por motivos relacionados con el mercado de trabajo ....................................... 0,75
Gasto total en medidas activas y
pasivas ................................... 3,86

DK

D

GR

E

F

IRL

L

NL

p

UK

3,69

1,39

0,79

3,07

1,46

2,89

n/d

0,25

2,17

0,59

1,69

1,28

0,49

n/d

n/d

0,47

0,05

n/d

0,52

n/d

0,11

n/d

6,53

3,46

1,17

3,64

2,81

4,44

0,72

1,06

2,17

1,56

2,27

Nota: l, 1988; B, F, IRL, I, NL, 1991; UK, 1992-1993.
Fuente: Previsión de empleo de la OCDE, julio de 1993. La Protección Social en Europa, pág. 69.

pasivas de mercado de trabajo en la UE. España
es el país con un gasto en políticas activas (tales
como formación para el mercado de trabajo) de
las más bajas de la UE.
MEDIDAS DE CAMBIO EN EL ESTADO
DE BIENESTAR
El Estado de Bienestar en España es todavía
insuficiente y ello se debe en gran parte a la baja
carga impositiva (y ello a pesar del gran crecimien
to de esta tasa en los últimos quince años) y a la
resistencia a cambios dentro del Estado que per
mitan su mayor sensibilidad al ciudadano. En
cuanto al primer factor� hay que señalar el deseo
popular, señalado por múltiples encuestas, a un
aumento del Estado de Bienestar, incluso a costa
de pagar mayores impuestos. Ahora bien, hay
también que subrayar que el Estado podría au
mentar su cobertura, incluso con los recursos ac
tuales, aumentando la eficiencia del sistema, pro
ceso que requeriría el enfrentamiento con pode
res corporativos dentro y fuera del Estado. Por
ejemplo, una de las dimensiones del Estado de
Bienestar más desatendidas en España es la aten-

ción al anciano, a través de servicios domiciliares
sociales. En España, el cuidado de los ancianos
corre a cargo sobre todo de sus hijas, con un cos
te social elevado al tener que compaginar el tra
bajo asalariado con la atención domiciliaria, inclu
yendo a los padres incapacitados e incontinentes
(que representan un 3 por 100 de los ancianos) y
que requieren una atención continuada.
Esta dualidad de funciones determina un estrés
que es la causa de que las mujeres adultas traba
jadoras tengan una tasa de enfermedades mayo
res y mayor utilización de servicios sanitarios que
el promedio de su grupo estario 35. En España los
servicios sociales comunitarios públicos para los
ancianos son muy limitados y los privados tienen
unos precios altos, prohibitivos para la mayoría de
las clases populares. En Suecia, por el contrario,
una persona anciana incapacitada en su domicilio
tiene derecho, por tiempo ilimitado, a cuatro vi
sitas diarias de personal de los servicios sociales
que la aseen, limpien su casa, le cocinen, le ha
gan la compra y le traigan material para su recreo
y distracción. Ello crea una gran demanda de
personal para atender este tipo de servicios, re
presentando el sector social con mayor tasa de ere-

35 Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991.
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cimiento de empleo, no sólo en Suecia, sino tam
bién en la mayoría de países de la UE. En Espa
ña, en cambio, estos servicios están muy poco
desarrollados. El desarrollo de tales servicios crea
ría una gran cantidad de empleo que podría finan
ciarse a través de un cambio de prioridades en el
gasto sanitario con mejor racionalización del gas
to. Por ejemplo, España es uno de los países de
la UE con gasto farmacéutico mayor. Un 18 por
100 de tal gasto sanitario es en Farmacia. En Es
tados Unidos sólo un 9 por 100, debido al uso ge
neralizado de productos genéricos, que permiten
un ahorro sustancial. En España, sin embargo, ta
les productos ( de idéntica eficacia terapéutica que
los comerciales) no se han introducido en masa de
bido a la gran oposición de la industria farmacéu
tica. Si estos productos se introdujeran en el mer
cado, podrían, junto con otras medidas racionali
zadas, disminuir el gasto sustancialmente. Si en lu
gar de gastarse el 18 por 100 se gastaran el 9 por
100, se liberarían millones de pesetas que permi
tirían financiar gran cantidad de puestos de tra
bajo.
Existe en los sectores sociales españoles exce
siva dependencia en alta tecnología y especializa
ción, con poco desarrollo de los servicios interme
dios. Se dijo, con razón, que el Ejército español
tenía demasiados generales y pocos sargentos. Lo
mismo ocurre en muchos otros sectores, como el
sanitario, donde hay un gran número de especia
listas hospitalarios consumiendo alta tecnología
cuando no existen servicios domiciliarios comuni
tarios que son más urgentes y necesarios. Estos úl
timos son más generadores de empleo que los
primeros.
Therborn ha mostrado que el nivel de desem
pleo en un país depende de la voluntad política
del Estado y de la prioridad que dé a políticas de
creación de empleo 36. Los países europeos que
han tenido un desempleo menor han sido aquellos
que han seguido políticas de pleno empleo (full
employment), basadas en políticas sociales descri
tas anteriormente, así como políticas fiscales (de
bajos intereses) que faciliten las inversiones y el
desarrollo económico, junto con políticas activas
de empleo (formación profesional, entre otras) y
políticas industriales que permitan la reconversión
industrial con movilidad laboral a otros sectores,
ayudados por intervenciones estatales que facili
ten tal movilidad. Es también importante subra-

yar que los países con desempleo menor, tales
como Suecia, Noruega y Austria, han sido países
no pertenecientes a la UE, que han realizado
aquellas políticas de pleno empleo a nivel nacio
nal. Esta realidad no tiene por qué suponer que
tales políticas no pudieran también realizarse a ni
vel continental. Ahora bien, las políticas de con
vergencia de Maastrich, que tienen como objeti
vo el control de la inflación, no dan prioridad su
ficiente a la creación de empleo y disminución del
desempleo, dificultándose así la resolución del
problema de desempleo en España.
Es importante también clarificar que los cam
bios de política económica en Suecia, con la apa
rición masiva de desempleo, no se debió --como
se informa con frecuencia- a un fatalismo econó
mico impuesto por la articulación de la economía
sueca en la economía global ( articulación, por otra
parte, existente desde los años treinta), sino a
cambios políticos --de correlación de fuerzas
dentro del propio gobierno socialdemócrata, con
victoria de los monetaristas sobre los expansionis
tas. Fueron estas políticas monetaristas que crea
ron aquel desempleo masivo de la población 37•
LAS CONDICIONES POLITICAS
PARA LA EXPANSION DEL ESTADO
DE BIENESTAR
El Estado de Bienestar occidental ha sido el re
sultado de la presión de la clase trabajadora y de
sus instrumentos políticos y sindicales que, en
alianza con otras clases sociales y clases medias,
han establecido programas universales de gran
atractivo popular. Incluso en aquellos países en
que aquellas clases trabajadoras estuvieron menos
organizadas y el Estado de Bienestar tuvo carac
terística contributivas, tales presiones populares
fueron las responsables del establecimiento de sus
Estados de Bienestar.
Existe actualmente una postura errónea que
postula que el apoyo al Estado de Bienestar se ha
ido debilitando debido a la desaparición y/o dis
minución de la clase trabajadora, sustituida por
unas crecientes clases medias, recelosas de políti
cas redistributivas. Este discurso, que se reprodu
ce en ocasiones dentro de la izquierda, se susten
ta en una interpretación de la realidad equivoca
da. Como decía anteriormente, no ha habido una

Therborn, G., op. cit.
Ver los artículos: Moses, J. W., «Abdication from National Policy Autonomy: what is left to leave?, y Notermas, T., «So
cial Democracy in Open Economics», en Politics and Society, vol. 22(2), junio 1994; e introducción por G. Therborn al libro Pfaler,
A.; Gough; Therborn (ed.), op. cit., t. 1.
36
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disminución de la clase trabajadora; antes al con
trario, ésta ha aumentado. Lo que sí ha ocurrido
es un cambio en su composición, haciéndose más
femenina y variada, con un componente inmigran
te y/o de minorías étnicas importante, y con gran
des variaciones en su tipo de trabajo y renta, lo
que dificulta la cohesividad social de clase que
existía en el espacio proletario de la industria y
producción 38• Estos cambios de composición exi
gen unos cambios de comportamientos de los sin
dicatos de clase y de los partidos de izquierda, fru
tos de una época anterior en que predominaba la
clase social del mundo de la industria y de la pro
ducción manufacturera.
Es más, los cambios en el mundo de la produc
ción y su globalización, así como la introducción
de mercados en los sectores sociales, contribuyen
a estas divisiones dentro del mundo laboral, que
dificultan sus comportamientos de clase. Ahora
bien, es un error, que lleva a costos electorales
elevados, creerse que aquella clase ha sido susti
tuida por los sectores medios, unos sectores a los
que se atribuye un antagonismo hacia el Estado
de Bienestar y sus políticas redistributivas. El caso
del Presidente Clinton es el caso más claro; su
derrota y la derrota del Partido Demócrata no se
debió al rechazo por las clases medias de Estados
Unidos a un Presidente Clinton y a un Partido De
mócrata excesivamente redistributivo, sino antes

38

al contrario, se debió al antagonismo que tal Pre
sidente y Partido crearon entre sus bases electo
rales, y muy en especial, la clase trabajadora nor
teamericana, al seguir aquellos políticas económi
cas y sociales (tales como su apoyo al NAFTA, su
énfasis en reducir el déficit, en contra de su pro
grama electoral que llamaba por un presupuesto
expansivo y una reforma sanitaria que se apoyó
para transformar el sistema sanitario en los gru
pos de poder, como las grandes compañías de se
guros, contradiciendo sus propuestas iniciales)
que alienaron a los grupos de base del Partido De
mócrata como los sindicatos y movimientos socia
les. De ahí que el 8 de noviembre hubiera una par
ticipación del electorado republicano de un 82 por
100, movilizado en masa por su antagonismo ha
cia las posturas en defensa del aborto y la homo
sexualidad y sólo un 30 por 100 del voto demó
crata (CNN encuesta el día de las elecciones) que
se abstuvo debido a las políticas de Clinton y del
Partido Demócrata que, en contra de lo que pro
metieron, siguieron políticas de austeridad, favo
rable a los grandes grupos empresariales y finan
cieros de Estados Unidos.
Una situación semejante podría ocurrir en Eu
ropa, donde el desencanto de las clases populares
hacia sus partidos e instrumentos tradicionales po
dría llevar a un descrédito de las instituciones
políticas muy acentuado, tal como ha ocurrido en
Estados Unidos.

Esping-Andersen, G., Changing Classes. Stratification and Mobility in Post Industrial Socities, Sage Publications, 1993.
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