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l. TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Y CONFUSION

En las sociedades industriales avanzadas de Eu
ropa están ocurriendo cambios profundos que es
tán ocasionando grandes -hay quien ha llegado 
a considerarlas incluso violentas- transformacio
nes sociales. Los elementos determinantes de los 
cambios son distintos en las diferentes naciones, 
si bien en todas ellas aparecen algunos rasgos co
munes que habrán de ser referidos seguidamente. 

La economía funciona bajo pautas diferencia
das de las que posibilitaron después de la Segun
da Guerra Mundial el éxito keynesiano. Tras 
treinta años gloriosos, en los que gracias a una 
combinación de distintos elementos de política 
económica se garantizó la difusión del bienestar 
colectivo, surgen nuevas relaciones que dejando 
atrás al proteccionismo y a la planificación hacen 
de la globalización y de la competitividad los fac

' tares nucleares de la presente situación., 
Se difunden nuevas formas de organización del 

trabajo que ponen de relieve la crisis del fordis
mo y que han permitido la irrupción de un acalo
rado debate sobre el contenido y el alcance de la 
flexibilidad. En el mercado de trabajo aparecen 
fórmulas contractuales que afectan a todos los as
pectos de las relación laboral -desde el inicio a 
la extinción de la misma-, cuya abundancia es tal 
que determinarán las condiciones que en el futu
ro se exigirán para tener derecho a la percepción 

de importantes prestaciones universales reconoci
das en el Estado de Bienestar (pensiones y desem
pleo por citar sólo algunos ejemplos). Estos cam
bios también se producen en los valores, encami
nándose los mismos hacia una ética en la que pre
dominan los comportamientos individuales sobre 
los colectivos. 

Una acumulación tan destacada de modifica
ciones termina por tener efectos fuera de su ám
bito específico. Por ello, hemos presenciado cómo 
se intentaba desarrollar un proyecto político im
portante y trascendental. Su objetivo consistía en 
variar esencialmente el papel que el Estado venía 
desempeñando en estas sociedades, reduciendo 
las estructuras y las funciones del Estado de 
Bienestar. 

Los defensores de los planteamientos neolibe
rales fustigaron a los enfoques keynesianos y acu
saron al neocorporatismo de establecer tal cúmu
lo de rigideces funcionales que llegaban a cerce
nar la iniciativa individual y en particular la em
presarial. Su embestida se llevó a cabo en medio 
de una serie encadenada de recesiones económi
cas que motivaron una creciente desconfianza en 
las posibilidades del Estado de Bienestar. El insu
ficiente crecimiento económico haría problemáti
ca -cuando no imposible- la financiación de las 
políticas llevadas a cabo en aquellos servicios que 
habían adquirido la condición de ser prestados con 
carácter público y universal. 
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Adoptando tal proceder los neoliberales rom
pieron dialécticamente, de manera virulenta, con 
el consenso ---con la alianza de clases- que se ha
bía alumbrado al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial y que había permitido lograr crecientes 
derechos sociales y distributivos en favor de am
plísimas capas de ciudadanos. 

Es preciso señalar que, visto con perspectiva 
histórica, el intento de modificación de las coor
denadas políticas de nuestras sociedades alcanzó 
una parte de sus objetivos, ya que las políticas eco
nómicas que los gobiernos han ido realizando han 
estado dirigidas a llevar a cabo adaptaciones y 
reestructuraciones del modelo distributivo del 
bienestar. La motivación ha sido doble: de un 
lado, era necesario conseguir un mayor equilibrio 
presupuestario y, de otro, era conveniente el re
cuperar los incentivos al trabajo cuya efectividad 
se había venido deteriorando. 

Ahora bien, quienes pretendieron volver a la 
antigüedad, recuperando para ello el viejo papel 
que antaño tuvo el mercado, no lograron entera
mente sus propósitos. No definieron un paradig
ma, ni construyeron una alternativa sólida me
diante la que hacer desaparecer doctrinalmente al 
Estado de Bienestar. Eso sí, pese a lo limitado de 
sus resultados, avanzaron lo suficiente para ser ca
paces de generar incertidumbres acerca de su via
bilidad futura. 

Habiendo sido profundos los cambios ocurri
dos, igualmente destacadas han debido ser las res
puestas a los mismos, por lo que se han debido 
ocasionar profundas modificaciones en los espa
cios políticos. No podía ocurrir de otra manera, 
ya que la expansión o la reducción de las políticas 
sociales y distributivas es un elemento concomi
tante con el derecho al voto de los ciudadanos. 

La redefinición de los espacios políticos ha 
abierto un debate que se apoya en la construcción 
de una teoría a la que se ha pretendido dar vali
dez universal: el ocaso y el declive de la socialde
mocracia. En su construcción se han mezclado 
afirmaciones objetivas, juicios de valor y posicio
nes ideológicas, que no siempre han estado sufi
cientemente contrastadas, pese a lo cual sus de
fensores se han atrevido a sostener que vivimos 
en el final de la era socialdemócrata. 

Los neoliberales dicen que a la socialdemocra
cia le faltan, en esta época, las bases materiales e 
ideológicas que justificaron la posición hegemóni
ca que anteriormente adquirió. El bajo crecimien
to, la estagflación y la pérdida de eficacia de los 
sistemas de control nacional de la economía mues
tran el agotamiento de los sistemas de dirección 
manejados por los socialdemócratas. En su argu-

mentación avanzan un paso más al señalar que la 
ampliación de las políticas sociales no sólo ha per
mitido cumplir ya a la socialdemocracia su tarea 
histórica, sino que ha posibilitado el que aparez
can múltiples debilidades del sistema de economía 
de mercado. 

Dicen los neoliberales que se ha sobrecargado 
a las actuales economías, destruyendo el papel 
auto regulador del mercado y debilitando a la ini
ciativa empresarial. Ello es debido a una sobreva
loración de las posibilidades estatales y a una in
fravaloración de los efectos paralizantes nacidos 
del exceso de actividad pública. 

Los acontecimientos -sostienen los neolibera
les- apoyan sus planteamientos. Durante la dé
cada de los setenta el despegue económico y la 
c o mp e ns a c i ó n  soc i a l  pr oducidos  por  el  
crecimiento cuantitativo de la clase obrera y por 
el compromiso entre empleadores y empleados 
empezaron a dar muestras de disolución. Las res
puestas a estas disfunciones no tardaron en llegar, 
manifestándose en la aparición de demandas más 
individualizadas frente al consumo de masas, en 
la especialización flexible y diferenciada frente a 
la producción en cadena, en la fragmentación de 
las relaciones laborales frente a la homogeneidad 
y seguridad de la etapa anterior y, por último, en 
la racionalización de las prestaciones sociales del 
Estado frente al expansionismo continuado pro
ducido por el universalismo precedente. 

La acumulación progresiva de anomalías no era 
sino la demostración de una necesidad evidente 
que obligaba a volver sobre los pasos dados ante
riormente, a desandar buena parte del camino re
corrido, para lo cual resultaba imprescindible des
montar muchas de las instituciones económicas y 
acabar con los métodos de hacer política en eco
nomía que se habían establecido durante la etapa 
de auge y de desarrollo de la economía mixta. 

Por último, los neoliberales extraían conse
cuencias electorales del estado de la cuestión. Ha
biendo sido los partidos socialdemócratas quienes 
practicaron, por excelencia, la integración social 
en las nuevas circunstancias, habrían de verse obli
gados a imponer recortes en las prestaciones pú
blicas y a desmantelar una porción significativa de 
los derechos democráticos que durante su etapa 
hegemónica habían establecido. Con ambas actua
ciones políticas tendrían que afectar -negativa
mente, claro está- al principal de sus apoyos: a 
los asalariados. 

Llevadas las cosas a este punto, sólo habría que 
esperar a que se produjera más temprano que tar
de el ocaso de los partidos que antes hicieron una 
política y que ahora se ven impelidos a llevar a 
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cabo otra en sentido contrario. Es más, pretender 
evitar esta contradictoria situación, compensando 
la pérdida de los apoyos tradicionales mediante la 
incorporación de los apoyos de otras capas socia
les, aun siendo legítimo, no siempre resulta efi
caz. Hasta podía ocurrir que las estrategias orien
tadas en esa dirección ocasionaran dificultades no 
deseadas y desde luego no previstas con quienes 
han venido siendo clientes habituales de la so
cialdemocracia. 

Analizar el conjunto de hechos que han con
ducido a esta compleja situación es la pretensión 
de las tres siguientes secciones de este primer 
apartado. U na vez efectuado el análisis de los 
acontecimientos, trataré de explorar algunas reco
mendaciones que puedan ser útiles para hacer 
frente con posibilidades de éxito a esta difícil 
posición. 

Los límites de las políticas económicas 

En Europa conviven al menos tres generacio
nes. La de las personas mayores que vivieron la 
depresión de los años treinta, quienes padecieron 
el ingente paro que en ella se produjo y que pos
teriormente sufrieron las calamidades de una 
enorme guerra. La de sus hijos, que disfrutaron 
durante años de un período de prosperidad sin 
precedentes. Y, por último, la de sus nietos -los 
jóvenes de hoy en día-, quienes han contempla
do la coincidencia de fenómenos que antes habían 
sido presentados como antagónicos: el paro y la 
inflación. 

Sobre ellas, sobre su nivel de vida, inciden las 
medidas de política económica que adoptan los 
gobiernos. Las consecuencias que les afectan son 
diferentes, en unos casos hay grupos sociales que 
debido a las mismas consiguen beneficios y en 
otros hay segmentos que pierden por mor de las 
decisiones que se han adoptado. En ambos, de las 
actuaciones gubernamentales se extraen modifica
ciones importantes en· la distribución de la renta 
y de la riqueza, que dotan de extraordinaria sig
nificación a la orientación que en cada caso se dé 
a la política económica. 

Es sabido que durante muchos años se alcanzó 
un equilibrio estable y duradero entre actividad y 
empleo. A lo largo de la década de los setenta 
este equilibrio se vuelve problemático, llegando a 
afectar al modelo de organización que se forjó 
apoyado en el salario, al menos, del cabeza de fa
milia y en las rentas percibidas en forma de pres
taciones sociales por algunos de los miembros de 
la unidad familiar. 

La socialdemocracia y el Estado de Bienestar 

El paro aparece de nuevo y con él se pone en 
riesgo el bienestar de muchas familias. Los des
ajustes en el funcionamiento de la economía vuel
ven a hacerse presentes. Los precios tienden al 
alza, los tipos de interés se elevan, incrementan
do los déficit presupuestarios en momentos en los 
que el estancamiento y la recesión ocasionan caí
das en la recaudación fiscal, a la vez que el gasto 
público experimenta crecimientos, debido al man
tenimiento de las políticas sociales. 

La imagen de seguridad que durante la post
guerra había proporcionado al keynesianismo se 
resquebraja. Los monetaristas, los defensores de 
la teoría de las expectativas racionales y los teóri
cos de la economía de la oferta se relevan en la 
formulación de las críticas. El factor que dio con
tinuidad a las mismas fue la censura permanente 
al hecho de que el Estado se inmiscuyera en el 
mercado, que llevara a cabo cualquier modalidad 
de intervencionismo, puesto que los contrarios a 
estas actuaciones sostenían que el mantenimiento 
de posiciones activas en lugar de curar y hacer 
bien, en la mayoría de las ocasiones hacían daño. 

Chocaba este planteamiento con el proceder 
que hasta entonces tenían los gobiernos. Para los 
partidarios de la intervención, una recesión se pa
recía a una situación en la que los mercados pri
vados se han metido en un embotellamiento de 
tráfico y en la que la acción del Estado actúa para 
ayudar a disolverlo. Por el contrario, para los nue
vos liberales, un Estado menos intervencionista, 
que abandonase cualquier pretensión de gestionar 
el ciclo económico, conseguiría que la economía 
funcionara con mayor estabilidad y que alcanzara 
más prosperidad. 

Ahora bien, las críticas que realizaron no se li
mitaron a poner de relieve las pérdidas de estabi
lidad que, como consecuencia de la actuación pú
blica, podían experimentarse. El keynesianismo 
había inducido a pensar que inyectando más efec
tivo -más dinero- volvería la economía al ple
no empleo. Pues bien, argumentaban los moneta
ristas, la práctica demostró que cuando ya no exis
ten recursos ociosos que puedan ponerse a produ
cir, la impresión de dinero no eleva la producción, 
sólo incrementa los precios. 

La acumulación de críticas llegó a que se de
fendiera, con reiteración y vehemencia, por los 
teóricos de la oferta que el nivel de tributación 
existente junto con el exceso de regulaciones ha
cían del Estado una institución que suponía un las
tre y un obstáculo para el crecimiento económico. 

Ideas como éstas tuvieron efectividad, llegan
do a calar en la opinión pública. En el inicio de 
la década de los setenta se creía que el crecimien-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 9/10, 1994 71 



Francisco Fernández Marugán 

to sería permanente, que se mantendría y que se 
aceleraría. Al finalizar esa misma década las so
ciedades avanzadas se muestran inquietas porque 
su futuro económico no estaba garantizado. La 
desaceleración del crecimiento y el incremento de 
la desigualdad desvanecieron el sueño del progre
so continuo e hicieron nacer la sensación de que 
los niños pudieran llegar a vivir peor que habían 
vivido sus padres. 

Se decía que en un panorama como el que se 
avecinaba resultaba necesario aprender a vivir con 
menos crecimiento y sin exigir a los gobiernos que 
actuaran para modificar la situación existente. 
Convencido de ello, Reagan sostuvo que la clase 
media estaba sometida a un exceso de regulación 
y de impuestos que la hacía gemir bajo el peso del 
Estado. Por lo que la supresión de ambos --de las 
regulaciones y de los impuestos- le proporciona
ría grandes recompensas. 

Para llevar a cabo sus planteamientos los neo
liberales se dotaron de un discurso económico con 
el que pretendieron barrer a cuantos se les pu
sieran por delante. Sus ingredientes principales 
fueron: 

- Política fiscal. La reforma impositiva debe
ría basarse en la reducción de los tipos marginales 
del impuesto que grava la renta de las personas fí
sicas, junto con la exoneración fiscal de las ganan
cias de capital. Debería, igualmente, renunciarse 
al empleo de la política fiscal como elemento 
corrector del ciclo, a la vez que se reducirían las 
transferencias sociales, puesto que eran ineficaces 
en términos productivos. 

- Política monetaria. Como funciona con lar
gos retardos, que además son variables, las actua
ciones gubernamentales en la gran mayoría de las 
ocasiones en lugar de allanar el ciclo económico 
terminan por empeorarlo. Por ello, defienden la 
aplicación y el mantenimiento de reglas sencillas, 
como las que señalan que el crecimiento de la 
masa monetaria en circulación debe adecuarse al 
incremento previsto para la producción. 

- Política social. Defienden el que se recon
sidere una buena parte de las políticas sociales lle
vadas a cabo por el Estado de Bienestar. Se mues
tran partidarios de desregulaciones, liberalizacio
nes y privatizaciones en los servicios de protección 
al desempleo, a la asistencia social, a la salud y 
en las pensiones. 

- Mercado de trabajo. Acentúan la desregu
lación en las relaciones laborales, reduciendo a la 
vez el ámbito de la legislación estatal y de la ne
gociación convencional. 

Un hecho paradójico acompaña a este discur
so. Su objetivo explícitamente formulado consis-

tía en recuperar el crecimiento, ya que de esta for
ma podría obtenerse una respuesta adecuada para 
los problemas que se padecían. Ahora bien, la 
práctica política de quienes debían encargarse de 
materializarlo impidió el conseguir ese crecimien
to. Es más, ha ocurrido todo lo contrario. Cuan
do ya han transcurrido dos décadas desde que se 
produjo la revolución conservadora, nos encontra
mos en una situación en la que el desempleo si
gue siendo masivo y de larga duración, la infla
ción persistente, los déficit públicos generalizados, 
las  tens iones  monetarias frecuentes, las 
desigualdades sociales crecientes y, por tanto, la 
eficacia de estas políticas económicas harto du
dosa. 

No es la anterior la única paradoja. Estamos vi
viendo uno de los momentos más difíciles que ha 
tenido el capitalismo en la segunda mitad del si
glo XX, una de cuyas más recientes manifestacio
nes puede encontrarse en la dureza con la que cas
tigó la recesión de los primeros años noventa al co
razón de los opulentos. En estas circunstancias ca
bría esperar que en la opinión pública aparecie
ran polémicas que pusieran en tela de juicio las 
posibilidades del sistema. No ha ocurrido así, sino 
más bien todo lo contrario, la confianza en él, en 
lugar de reducirse, aumenta. 

Quizás por ello esta crisis ha debilitado al ca
pitalismo del bienestar, lo mismo que la crisis de 
1929 debilitó al capitalismo liberal. Habiendo, 
además, generado un cuadro de dudas e incerti
dumbres en los planteamientos y posiciones que 
venía manteniendo la izquierda. 

Los cambios de la estructura social 

En el mercado de trabajo y en las relaciones 
que de él se derivan vivimos un mundo radical
mente distinto. En el orden político que se confi
guró después de la Segunda Guerra Mundial, la 
seguridad había adquirido una gran importancia, 
alcanzando a la vida laboral y a la jubilación. Sus 
manifestaciones resultan conocidas, quizás la más 
destacada era la confianza y la certeza que al mer
cado de trabajo le proporcionaba el pleno empleo. 
Algo parecido ocurría con el nivel de vida que se 
garantizaba mediante políticas correctoras de las 
desigualdades. El contrato de trabajo regulando 
toda la vida laboral de los trabajadores también 
proporcionaba esa seguridad, completado con las 
normas que fijaban las condiciones de higiene y 
seguridad. La última de las manifestaciones de esa 
seguridad la proporcionó el hecho de que los tra
bajadores recibieran rentas de sustitución del sa-
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lario -pensiones- cuando dejaban la condición 
de activos, con lo que mantenían su status econó
mico al jubilarse. La fuerte presencia de unos ac
tores sociales poderosos constituía -por último-
la pieza de cierre del modelo social. 

Pues bien, en el momento presente las socie
dades se han vuelto más diversas y heterogéneas, 
habiendo perdido a lo largo de las últimas déca
das los rasgos de seguridad y uniformidad que an
teriormente las habían caracterizado. Aparecen 
nuevas modalidades de empleo: temporal, discon
tinuo, a tiempo parcial, el autoempleo, el irregu
lar o el clandestino. El trabajo fijo a tiempo com
pleto deja de ser tan abundante como lo había sido 
antes. Con él conviven formas más subordinadas 
de empleo, cuya presencia hace que la arquitec
tura del modelo de relaciones laborales experi
mente notables modificaciones en un momento en 
el que la ocupación deja de ser plena. 

Por ello, en el historial laboral de un trabaja
dor empieza a ser corriente la sucesión de perío
dos diferenciados. En unos posee empleo regular, 
si bien a esta etapa pueden seguir otras de des
empleo o de empleo irregular. Otro tanto ocurre 
con su formación, que ya no puede apoyarse ex
clusivamente ni en la que inicialmente obtuvo en 
el sistema educativo ni en la que posteriormente 
pudo adquirir en el puesto de trabajo. Hoy es una 
realidad que, a lo largo de su vida laboral, un tra
bajador en activo habrá de renovar en varias oca
siones sus conocimientos. 

Los problemas de la escasez de trabajo, de la 
segmentación laboral, del mantenimiento del ni
vel de vida adquirido vuelven a afectar a muchos 
hogares de trabajadores. Aquel modelo prototipo 
en el que al menos uno, cuando no los dos miem
bros de la unidad familiar, disponían de un traba
jo a tiempo completo, en empresas sólidas, a tra
vés del cual obtenían salarios y financiaban pres
taciones -para ellos o para otros miembros de la 
unidad familiar-, se ha modificado dando origen 
a una circunstancia con_ características muy dis
tintas. 

Es posible, hasta frecuente, que algunos miem
bros de la familia pueden verse afectados laboral
mente por problemas de reconversión y de sanea
miento en los centros donde desempeñan su tra
bajo; los hijos pueden tener dificultades para en
contrar empleo y cuando lo hallan éste puede que 
no disponga de la estabilidad precisa; por último, 
en la propia familia puede que existan otras per
sonas que carezcan de la autonomía económica su
ficiente, por lo que necesitarán de la ayuda y de 
la solidaridad de los restantes integrantes de la 
misma. 

La socialdemocracia y el Estado de Bienestar 

Estos cambios inciden en los mecanismos de 
protección social, ya que su fortaleza financiera se 
ve afectada por la crisis del empleo y por las mo
dificaciones cualitativas ocurridas en él, lo que 
hace que se vuelvan menos sociales y menos 
seguros. 

Desde el punto de vista colectivo, las políticas 
keynesianas de pleno empleo reforzaron al sindi
calismo, aumentando su capacidad de negociación 
y su poder, lo que motivó el que la tendencia en 
la distribución de la renta fuera durante bastante 
tiempo favorable a los trabajadores y a sus repre
sentantes. En esa época se reconocía la legitima
ción y el carácter positivo de los sindicatos, lo que 
se tradujo en apoyos políticos en su favor, a tra
vés del recurso generalizado a la firma de acuer
dos de concertación. La negociación colectiva en
tre centrales sindicales y organizaciones empresa
riales se vio completada y complementada con la 
participación de las asociaciones de intereses en la 
puesta en marcha de la política económica y por 
el desarrollo de algunos experimentos de demo
cracia industrial. 

No obstante, pese a que el panorama general 
resultaba globalmente muy favorable, comenza
ron a aparecer tensiones que presagiaban el final 
del largo período de bonanza del que habían dis
frutado las relaciones laborales. Comparando las 
relaciones laborales de la década de los ochenta 
con las habidas en la década anterior, observamos 
algunas diferencias esenciales. 

En los años ochenta adquieren mayor desarro
llo los procesos descentralizados en la negociación 
colectiva, hay una notable ausencia en los experi
mentos privados de democracia industrial y sur
gen crecientes dificultades en la práctica de la con
certación. Sin que pueda afirmarse que se ha pro
ducido un hundimiento o una desaparición de la 
práctica de la acción sindical, constituyó un dato 
de la realidad el que se produjera un considerable 
retroceso en la misma, cuya valoración resulta de 
difícil explicitación. En el mejor de los casos po
día sostenerse que se había experimentado un mo
vimiento cíclico, en el que se constata la respues
ta a un período excepcional ( el comprendido en
tre 1968 y 1975) donde la acumulación de poder 
sindical fue muy destacada. Ahora bien, también 
cabrían interpretaciones menos optimistas. 

Llegados a este punto cabe interrogarse sobre 
qué tipo de cambios se han producido en el com
portamiento de los protagonistas de las relaciones 
laborales. Para responder a esta pregunta parece 
obligado enumerar los objetivos seguidos en las lí
neas de actuación de los empresarios en Europa 
e inclusive discutir sobre la importancia de cada 
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una de ellas. Ahora bien, estoy seguro que existe 
una coincidencia en señalar que el principal de to
dos sus objetivos ha sido el deseo de revisar y re
formular los criterios de utilización, producción y 
remuneración de los factores de la producción y 
en particular de la mano de obra. 

Los empresarios, al principio, plantearon la ne
cesidad de reducir los costes del trabajo para po
der generar empleo, lo que exigía, según ellos, in
crementar su margen de decisión en el señala
miento de los salarios, eliminando una parte de 
los criterios nacidos de la rica negociación colec
tiva suscrita entre 1960 y 1980. Hecha esta pro
puesta inicial, dan un paso más e inician no sólo 
un debate, sino algo más importante, desencade
nan toda una batalla ideológica en favor de la 
flexibilidad. 

Cierto es que con esta ofensiva parecía que no 
pretendían atacar frontalmente al sindicalismo, ni 
negar a éste su capacidad para representar los in
tereses colectivos de los trabajadores. Hasta po
día pensarse que tan sólo apostaban por métodos 
de gestión de personal asépticos. Pronto se vio que 
con ellos formulaban una alternativa completa a 
los procedimientos y métodos que hasta entonces 
venían llevando a cabo los sindicatos en la nego
ciación colectiva. 

El resultado conseguido por los empresarios 
con este planteamiento no ha podido ser más exi
toso, ya que han logrado ganar adeptos en la opi
nión pública, presentándose como defensores y 
adalides de la supresión de cuantas limitaciones y 
rigideces subsistan y que ahogan a la iniciativa in
dividual. La habilidad con la que han actuado ha 
sido extraordinaria, ya que la idea de la flexibili
dad no ha inspirado antes -y desde luego no ins
pira ahora- toda la práctica empresarial. 

Basta analizar históricamente las relaciones en
tre asalariados y propietarios del capital. Bien es 
sabido que ellas han estado constantemente llenas 
de controles y de normas disciplinarias que se apli
caban sobre quienes ,estaban empleados. Es más, 
fue el movimiento obrero quien adoptó una resis
tencia a la dominación, planteando constantemen
te la necesidad de más autonomía y más libertad. 
Sabiendo ocultar esta situación histórica, han le
vantado actualmente este nuevo discurso que está 
contribuyendo a restaurar y a rehabilitar favora
blemente su rol social. 

La oportuna elección del momento en el que 
se lleva a cabo esta ofensiva también hay que des
tacarla. Ha sido lanzada cuando el movimiento 
sindical padece una debilidad relativa, cuando su 
influencia social se ha reducido, atravesando, ade
más, sus relaciones con los partidos políticos de la 

izquierda una difícil situación. De un lado, los par
tidos socialdemócratas pretenden ampliar su re
presentación social, a la vez que el pluralismo sin
dical ha venido desvinculando afiliación y prefe
rencia política. Ahora ya no se puede garantizar 
el éxito electoral de una formación política, aun 
en el caso de que públicamente se quisiera pro
clamar el apoyo a la misma por parte del movi
miento sindical. 

Los empresarios, manejando oportunamente y 
con habilidad un concepto expansivo, han situado 
a los sindicatos ante una difícil encrucijada que les 
está obligando a pronunciarse sobre el grado de 
flexibilidad que están dispuestos a aceptar. Dos 
son las opciones que pueden tomar. Rechazarla y, 
por tanto, resistirse a la aplicación de la flexibli
dad laboral. Negociar sus efectos -sería la segun
da alternativa-, aceptando el imperativo de la 
misma. 

La primera opción supone adoptar estrategias 
defensivas, que vincularían a los sindicatos más 
con el pasado que con el futuro, separándolos de 
quienes defienden la innovación y la asunción de 
riesgos. La opción de la negociación les obliga a 
definir una vez más su papel. En esta segunda op
ción, actuar exclusivamente como elemento que 
arranca ventajas a los empresarios, a cambio de 
garantizarles la paz social, dista mucho de ser su
ficiente. Se exige otro tipo de acción sindical, en 
la que una parte nuclear de la misma esté dedica
da a discutir los planteamientos y las propuestas 
flexibilizadoras de la patronal, dando su parecer 
sobre ellas y ofreciendo soluciones alternativas. 
Corriéndose, además, el peligro de que las cir
cunstancias obliguen a reconsiderar algunas de las 
conquistas alcanzadas en luchas anteriores. 

Optar por una u otra alternativa equivale a de
finir el tipo de sindicalismo que se pretende prac
ticar. Las estrategias defensivas limitan la acción 
de los sindicatos dirigéndoles hacia la defensa de 
intereses particulares. Por lo que es más lógica la 
opción negociadora, ya que acentúa su poder ins
titucional y mantiene su rol político, a la vez que 
les vincula con la defensa de los intereses genera
les de sus afiliados. Pero esta opción al movimien
to sindical le resulta a veces difícil de aceptar, 
máxime cuando la flexibilidad pone en tela de jui
cio su propia representación. 

Ello es así porque a pesar de la imagen triun
falista con la que ha sido representada, en reali
dad la flexibilidad es un proceso complejo en el 
que se produce tanto la integración como la ex
clusión de los trabajadores en la empresa. La in
tegración la consiguen fundamentalmente quienes 
poseen cualificaciones adecuadas para la tecnolo-
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gía disponible o quienes son capaces de definir y 
de participar en proyectos importantes. A los que 
se gratifica --en ocasiones- con una relación la
boral individualizada, situada fuera del convenio, 
con lo que se desvanecen en ellos los elementos 
de identificación colectiva. Ahora bien, aunque no 
se diga con frecuencia, la flexibilidad crea vícti
mas: los parados, los reconvertidos o los jubilados 
anticipadamente, a los que difícilmente pueden re
presentar los sindicatos. Con el agravante -ade
más- de que los perdedores con la flexibilidad 
tienen escasas posibilidades para definir en su fa
vor una potente identidad al partir de situaciones 
particulares muy heterogéneas. 

Todas las modificaciones que en el ámbito de 
las relaciones sociales y laborales hemos ido ex
poniendo ocasionaron la descomposición progre
siva de los rasgos de una formación social domi
nada por la seguridad, la homogeneidad y por la 
posibilidad de definir un número limitado y redu
cido de identidades. Siendo todos ellos sustituidos 
por otros, en los que la segmentación, la fragmen
tación de las relaciones sociales y la definición de 
múltiples y diversas identidades constituyen ele
mentos esenciales de la actual caracterización. 

Los cambios que han tenido lugar han afecta
do al núcleo histórico del movimiento sindical, ha
ciendo descender cuantitativamente la mano de 
obra industrial y el empleo manual, mientras que 
crece aquel otro que se desarrolla fuera o lejos de 
las zonas donde el sindicalismo venía teniendo una 
destacada influencia. Con ello, las posibilidades 
de que en las sociedades que se están alumbrando 
los trabajadores se organicen tanto política como 
sindicalmente resultan cada vez más complicadas. 

Los cambios de valores 

Muchas son las modificaciones que se han pro
ducido en relación con referentes doctrinales del 
socialismo democrático, a alguna de ellas nos he
mos referido en páginas anteriores: la idea del cre
cimiento económico, el concepto de trabajo, el pa
pel del Estado y de lo público. Enumerándolas se 
ve que son abundantes; pues bien, no han sido las 
únicas. 

Han surgido nuevas demandas que hacen que 
la posición política de «más crecimiento y más dis
tribución» resulte poco satisfactoria. Cada vez son 
más frecuentes los colectivos que piden más auto
nomía y participación social, más igualdad de 
sexos, junto con la defensa del medio ambiente 
natural. Tras estas demandas aparecen grupos so
ciales que pronto comienzan a actuar en el mer-
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cado político y cuya trayectoria culmina con la for
mulación de alianzas distintas a las que tradicio
nalmente se habían producido. 

Cuando emergen sitúan electoralmente a los 
partidos socialdemócratas ante un dilema que, si 
se quiere expresar en términos positivos, les em
puja a ampliar el abanico de sus lealtades. Han de 
ganar entre sus adeptos tradicionales -los traba
jadores industriales en la concepción más amplia 
de esta expresión- y también entre las nuevas cla
ses urbanas surgidas del cambio tecnológico y de 
la diferenciación de intereses. 

Ello no es fácil, puesto que, cuando se obser
van detenidamente estos grupos, se ve que no son 
homogéneos, dado que en unos tienen influencia 
de lo que se ha dado en denominar «la izquierda 
alternativa», mientras que otros se apoyan en el 
«materialismo de los yuppies». 

Conseguir alianzas políticas con uno o con es
tos dos grupos sociales resulta en la mayoría de 
los casos complicado. Las experiencias existentes 
así lo evidencian. En algunas naciones donde go
bernaban partidos socialdemócratas, los grupos al
ternativos consiguieron apoyo electoral, convir
tiéndose en árbitros de la estabilidad parlamenta
ria. Pues bien, alcanzar acuerdos con ellos no re
sultó ni sencillo ni coherente. Recuérdense los 
problemas que se le presentaron al SPD cuando 
estando en el gobierno, apoyándose en pactos con 
los sindicatos alemanes, tuvo que conciliar políti
cas que compatibilizaran el crecimiento y las de
mandas de equidad con otras donde predomina
ban los planteamientos ambientalistas. Es decir, 
que a la tensión que siempre conlleva armonizar 
políticas clásicas tuvo que añadir otra derivada de 
la necesidad de incorporar planteamientos ecoló
gicos. La dificultad surgida resulta fácilmente 
comprensible, con ella la coherencia en estos ca
sos padece y hasta puede ocurrir que corra el ries
go de perderse al tener que incorporar nuevas mo
tivaciones. Pero hay algo más, desde este tipo de 
grupos, cuya definición e identidad política no es 
muy precisa, es frecuente que se sostengan pun
tos de vista poco compatibles entre sí. Los yup

pies se presentan como enemigos tributarios del 
Estado, acusando al modelo de sociedad defendi
do por la socialdemocracia de ser excesivamente 
intervencionista, por lo que quieren alejarse del 
papel redistribuidor que imprimimos a la política. 
Para ello reclaman la ampliación de las tareas que 
realiza el mercado. En el extremo opuesto pue
den encontrarse otros grupos que, desde plantea
mientos ecológicos, acusan al mercado de ser un 
elemento depredador y al Estado de actuar con 
criterios poco intervencionistas. Habiendo propi-
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ciado -por añadidura- un modelo de crecimien
to y de distribución no sostenible, en el que no se 
tiene en cuenta la defensa de los intereses futuros 
de la sociedad. 

2. LA ADAPTACION DEL ESTADO
DE BIENESTAR

Tres son las cuestiones que pretendo plantear 
en este segundo apartado. La primera, aquella 
que toma en consideración la motivación de las re
formas del Estado de Bienestar, es sin lugar a du
das la más importante. La existencia de compor
tamientos individuales muy calculadores, cuya 
erradicación exige una continua adaptación nor
mativa, es la segunda. Por último, de manera muy 
escueta, haré mención a las experiencias que se 
han extraído de las políticas que han aplicado al
gunas naciones en momentos como los actuales en 
los que el Estado de Bienestar por las causas que 
hemos analizado ha estado sometido a una fuerte 
controversia. 

Las dificultades económicas, junto con los in
tentos de encontrar soluciones a las mismas, han 
de ser analizadas desde posiciones políticas. Para 
ello los partidos políticos ofrecen en los distintos 
procesos electorales unas plataformas en las que 
incorporan una determinada distribución de recur
sos materiales, adecuadas a las condiciones exis
tentes en cada momento. Es así como el sistema 
político se ve afectado por los cambios que se es
tán produciendo y como se convierte en sujeto ac
tivo de muchos de ellos. 

En naciones donde el proceso político y el de
sarrollo económico ha sido importantes se partía 
-partían muchos ciudadanos- de una creencia
que se había afianzado durante una etapa muy di
latada: las políticas económicas nacionales tenían
la posibilidad de ejercer una gran influencia en la
tasa de crecimiento económico y por ende en el
empleo y en el bienestar colectivo.

Hoy los hechos muestran que no siempre es así, 
puesto que se ha prolongado más de lo debido la 
duración de las fases recesivas en la actividad eco
nómica. El resultado de este cambio de percep
ción ha producido una erosión bastante generali
zada en la confianza en las autoridades políticas. 
Además, éstas se han visto obligadas a plantearse 
unos problemas que, aunque siempre han afron
tado los gobiernos representativos, resultan de 
compleja aceptación. ¿Cómo convencer a los ciu
dadanos de que son necesarias las reformas, de 
que es conveniente hacer sacrificios ahora para, 
de esta forma, poder obtener beneficios a más lar-

go plazo? ¿Cómo hacerles llegar la idea de que lo 
que se pretende es efectuar una distribución equi
tativa de los esfuerzos? 

Para tener éxito a la hora de dar respuesta a es
tos interrogantes los procedimientos mediante los 
que se actúa resultaban muy importantes. Si ad
mitimos que el Estado de Bienestar había enrai
zado en las sociedades que lo habían construido, 
debido a que con sus actuaciones se había favore
cido a la mayoría de la población, se comprende
rá que pretender introducir cambios radicales en 
él, que afectaran al nivel de vida de amplios co
lectivos sociales, equivaldría a desencadenar una 
batalla de la que deberían de huir los partidos po
líticos pragmáticos y sus dirigentes. Y así lo 
hicieron. 

Esa vinculación social sirvió para desoír el rui
do que levantaron quienes doctrinalmente especu
laron petulantemente con su desaparición. Frente 
a las críticas que formularon los neoliberales, la 
opinión pública adoptó una actitud resistente, re
chazando los planteamientos de quienes preten
dían reducir de una manera significativa los nive
les de protección social. 

No obstante, en un número importante de na
ciones europeas se aceptó llevar a cabo una serie 
de reformas moderadas y gradualistas que, ejerci
tadas a lo largo de un espacio temporal pruden
cial, querían adaptar los mecanismos de protec
ción a las nuevas condiciones. Este proceso desen
cadenó algunas tensiones porque hubo gobiernos 
que aprovecharon esta oportunidad para imponer 
la austeridad, ignorando otras circunstancias con
flictivas. Dichas reformas no han reducido gran
demente la cuantía del gasto social en términos ab
solutos. Han afectado --eso sí- al número de be
neficiarios, ya que la protección se ha vuelto más 
selectiva, a la vez que se actuaba con más rigor 
en el momento en el que se pretendía la exclusión 
de los sistemas de protección. 

Como resultado de estas normas de actuación 
se han visto perjudicados quienes tienen «menos 
poder en el mercado», ya que eran más vulnera
bles a las condiciones que el mismo determina (los 
jóvenes, los emigrantes o los trabajadores some
tidos a procesos de reconversión). Todo ello se 
tradujo en la presencia de un mayor número de 
ciudadanos que padecían difíciles situaciones in
dividuales. 

La elección de quienes habrían de resultar fa
vorecidos o perjudicados con estas reformas no ha 
estado exenta de motivaciones políticas. Ha habi
do gobiernos que -aceptando la existencia de una 
menor igualdad- afrontaron las reformas seguros 
de que el tipo de ciudadano que resultaría perju-
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dicado por las mismas carecía de la capacidad de 
movilización necesaria para crearles dificultades 
de orden social o para dañar gravemente su ex
pectativa electoral. Otros gobiernos tan sólo qui
sieron adaptarse a la nueva situación. Para lo que 
actuaron tratando de definir adecuadamente a 
quiénes debía de alcanzar la protección, para lo 
que resultaba inevitable el privar de la misma a 
quienes la percibían indebidamente. 

Por tanto, creo que la prudencia con la que en 
la mayoría de los casos se han efectuado las refor
mas han contribuido a que socialmente se acepte 
su necesidad, aunque sólo sea como tributo -y 
no como un retroceso distributivo- que había de 
pagarse para mantener esa forma de organización 
política y social. Además, son muchos los ciuda
danos que admiten una disminución moderada de 
las prestaciones a cambio de que no se eleven ni 
los impuestos ni las cotizaciones sociales. Ciuda
danos que están interesados en la buena gestión 
de los sistemas de protección, apoyando para ello 
las modificaciones que pretendan garantizar su 
solvencia financiera y su equilibrio presupues
tario. 

Hechas las consideraciones anteriores, creo 
que debo referirme a un tipo de problemas que 
han surgido. En algunos casos se ha puesto de re
lieve la existencia de una mentalidad extraordina
riamente calculadora por parte de los beneficia
rios de determinados programas de protección so
cial. En la clase media alta y en trabajadores con 
muy baja renta hay muestras de esta actitud. 

Los primeros dicen que no necesitan las venta
jas que les proporcionan los sistemas de protec
ción y que, además, les ocasionan una fuerte carga 
fiscal sobre sus rentas. Son quienes tienen riqueza 
suficiente para no valorar la pensión de jubilación 
que el sistema de pensiones les proporciona. 
Creen que esta prestación o la de sanidad e inclu
sive la de desempleo no les compensa los impues
tos que pagan. Consideran que estas y otras con
tingencias nunca les afectarán, por lo que defien
den que les resulta más' conveniente manejar pri
vada y libremente sus recursos, con los que pue
den obtener más rentabilidad, que invertirlos obli
gatoriamente en los sistemas de protección social. 

Por otros motivos, entre los trabajadores con 
bajos salarios también hay reticencias al Estado 
de Bienestar, puesto que éste les obliga a cotizar 
para conseguir las prestaciones regladas, recibien
do unas cuantías que no son superiores a las que 
la beneficencia les proporcionaría sin tener que 
pagar impuestos. 

Aparecen, pues, en los extremos de la pirámi
de social, por causas diferentes, estrategias de de-
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serción, apoyadas en la resistencia fiscal, y de ex
plotación fundamentada en la baja cuantía de las 
prestaciones. Ambas actúan como círculo vicioso 
que contribuye a la deslegitimación del sistema, 
siendo, por añadidura, un exponente del debilita
miento de las ideas de solidaridad que es utiliza
do desde planteamientos populistas por las fuer
zas políticas conservadoras. 

Por otra parte, la combinación de la deserción 
de la cotización y de la explotación de la presta
ción perjudica a quienes no se encuentran en nin
guna de esas posiciones. Que son la gran mayoría 
de los ciudadanos, a quienes no está permitido ni 
escapar de la cotización para comprar en el mer
cado la pensión, la prestación al desempleo o la 
asistencia sanitaria. Esa mayoría de ciudadanos 
tampoco pueden abusar del subsidio, puesto que 
para recibirlo ha de pagar la contribución corres
pondiente. 

Antes de concluir este apartado quisiera hacer 
algunas referencias a las experiencias vividas en al
gunas naciones donde se abrió el debate sobre la 
conveniencia de reducir, reformar o impulsar po
líticas de bienestar y cohesión social. 

Economías tan importantes como las de USA 
y la UK, que se encontraban rotas cuando los neo
liberales llegaron al poder, continuaron rotas 
cuando los ciudadanos los apearon del mismo. 
Quizás sea ésta la razón por la que el experimen
to llevado a cabo durante la década anterior, en 
el que se mezclaron elementos de política econó
mica como la reducción del nivel de vida de la po
blación, los recortes en el gasto social y el aumen
to de la desregulación, se ha saldado con el recha
zo -de tan perversa composición- por parte de 
los electores. 

Distinto énfasis pusieron en su política los go
biernos de Francia y de la República Federal Ale
mana, ya que no pretendieron desmantelar el Es
tado de Bienestar, si bien éste tropezó con serios 
problemas en su camino, ocasionados por la crisis 
económica, para cuya solución no estaba prepara
do. En ambas sociedades se detectó la presencia 
activa de grupos que defendían orientaciones po
líticas próximas a las anglosajonas, lo que impidió 
que en el Parlamento se articularan mayorías ca
paces de hacer una política en la que fueran pie
zas esenciales el incremento de presión fiscal y la 
elevación de las transferencias sociales. 

La seguridad que venía proporcionando el Es
tado de Bienestar, junto con el compromiso gu
bernamental en su defensa, proporcionaron már
genes de maniobrabilidad a la política económica 
en Suecia. Los suecos no hicieron caso a los plan
teamientos defendidos por los economistas de la 
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oferta, apostando por la pervivencia de su mode
lo de convivencia social, al que dotaron de los me
canismos financieros precisos, con lo que su pro
grama de estabilización alcanzó, además, el éxito 
deseado. 

En esta sucinta tipología quisiera enumerar a 
una nación cuya presencia en estas catalogaciones 
ha sido harto infrecuente: España. Si se observa 
nuestra evolución política es fácil admitir que he
mos navegado «en contra de la corriente» duran
te las décadas hegemónicas de la revolución con
servadora. España ha capitalizado su economía a 
la vez que ponía en práctica fuertes políticas re
distributivas, construyendo un tejido productivo 
más sólido y una sociedad más igualitaria. La uni
versalización de las pensiones, de la sanidad y de 
la educación se ha alcanzado y son gratuitas. La 
renta ha experimentado una fuerte elevación, lo 
que hace que haya accedido al consumo de bie
nes, disfrutados antes por una minoría, la gran 
mayoría de la población. 

3. ¿COMO ACTUAR PARA MANTENER
EL ESTADO DE BIENESTAR?

La breve pincelada que se ha efectuado de las 
orientaciones políticas en algunas naciones permi
te dar un paso más. Los malos resultados obteni
dos por quienes pretendían desmontar las políti
cas de cohesión y bienestar están produciendo un 
retroceso claramente perceptible de sus puntos de 
vista. En el próximo futuro, de forma bastante rá
pida, volveremos a ver cómo se construye una 
nueva síntesis en la que se conjugara de forma más 
equilibrada libertad y equidad. Concretar las res
puestas precisas para identificar algunos elemen
tos de la misma constituye una tarea esencial a la 
que parece útil realizar algunas aportaciones. 

La recuperación del crecimiento 

Debernos reconocer la importancia política y 
moral que tiene el crecimiento económico, puesto 
que es a través de él corno se avanza en la pros
peridad colectiva. Hemos de ser conscientes de 
que en la política actual hay quienes prefieren un 
crecimiento económico reducido más que una ex
pansión económica vigorosa. No lo dicen pública
mente, pero existen y además poseen una gran in
fluencia. Para ellos, la recesión y el estancamien
to no constituyen situaciones adversas. Frente a 
ellos hemos de defender la necesidad de que se re
cupere ese crecimiento, ya que no es posible para 

nosotros sostener una situación en la que su au
sencia resulte duradera. 

Una tasa de crecimiento que sea alta constitu
ye una condición necesaria para la creación de em
pleo con la que conseguir una distribución de la 
riqueza justa. De no ser así, el mantenimiento de 
los actuales sistemas de protección obligaría a rea
lizar políticas redistributivas que las soportarían 
un número cada vez más reducido de personas, a 
las que habría que efectuarles detracciones tribu
tarias cada vez más importantes. En una situación 
de contracción económica significativa, el mante
nimiento de semejante política puede llegar a ser 
difícil, ya que podría ocurrir que quienes están 
ocupados reaccionaran negativamente al exceso 
de tributación, o bien que, pese a la magnitud del 
drenaje fiscal, los beneficiarios de las políticas de 
protección no aceptaran los niveles de las presta
ciones establecidas, por insuficientes, ocasionan
do también una tensión indeseada. 

En cualquiera de los supuestos anteriores apa
rece la disyuntiva entre eficacia e igualdad. Los 
conservadores han dicho siempre que el aumento 
de la igualdad se lleva a cabo a costa de la efica
cia, por lo que sostienen que la reducción de las 
desigualdades es demasiado costosa. No es ésa 
nuestra posición. Hemos defendido que es conve
niente alcanzar un equilibrio socialmente acepta
ble entre eficacia y equidad, que la eficacia sólo 
es posible cuando se dan determinadas condicio
nes sociales y que éstas sólo pueden mantenerse 
cuando el sistema funciona correctamente. Por lo 
tanto, no ha de existir la primacía de uno de los 
términos sobre el otro. Las condiciones del equi
librio -difíciles siempre de alcanzar- pasan por 
garantizar la igualdad de oportunidades y la pro
tección social a la vez que se valora la importan
cia que adquiere la asunción de las responsabili
dades en las opciones personales. 

Con la recuperación del objetivo del crecimien
to hemos de tratar de conseguir que las políticas 
económicas vuelvan a perseguir objetivos globa
les y generales: el empleo, la mejora de la distri
bución de la renta o el aumento del bienestar, ale
jándose de la búsqueda privilegiada de variables 
instrumentales como pueden ser la estabilidad de 
precios y la reducción de los déficit gemelos. Con 
este cambio en el énfasis no pretendo restar im
portancia a la consecución de las variables instru
mentales, ya que soy plenamente consciente de 
que cuando se producen fuertes desequilibrios no 
se alcanzan incrementos del producto ni del em
pleo. Pero no es menos cierto que cuando esos 
mismos desequilibrios son moderados la persisten-
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cia en su reducción puede resultar costosa en tér
minos económicos y sociales. 

Más solidaridad y más estabilidad 

El que se alcance la mayor participación posi
ble de los ciudadanos en la prosperidad colectiva 
ha sido siempre una de las posiciones políticas de
fendidas desde la izquierda. Este planteamieno, 
además, debe ser entendido desde una considera
ción dinámica, puesto que la evolución que expe
rimente esa prosperidad dependerá de la capaci
dad que se tenga para recuperar el crecimiento 
económico y de las modulaciones que adopten en 
sus estrategias los diferentes actores sociales. 

Si, como se ha expuesto, la efectividad del Es
tado de Bienestar se ha visto afectada negativa
mente por la aparición del desempleo duradero y 
masivo y por la reducción de las transferencias de 
renta en favor de las familias, cabe preguntarse so
bre cuáles son las actuaciones más adecuadas para 
garantizar su futuro. Dos son, al menos, los in
terrogantes que resultan esenciales para plantear
se tan trascendental cuestión: 

En nuestras sociedades ¿podrán verse amena
zados los múltiples equilibrios existentes, cuando 
las políticas económicas se vuelven más austeras 
al buscar una mayor estabilidad, con el fin de ga
rantizar la competitividad? Y en sentido contra
rio, ¿las economías de los países industriales avan
zados pierden terreno cuando las resistencias a 
efectuar ajustes y a llevar a cabo reformas termi
nan por imponerse? 

Como puede verse en ambos interrogantes, la 
competitividad es clave, ya que aparece como el 
único elemento que, en una economía abierta, 
puede garantizar el empleo y -a través de él- el 
bienestar de la mayoría de la población. Por lo 
tanto, para hacer de la solidaridad -es decir, del 
empleo- el objetivo central de la política econó
mica ha de apelarse a la competitividad y con ella 
al conjunto de actitudes que la hacen posible. 

Por ello, cuando se detecta la existencia de un 
conflicto entre el bienestar y comportamiento eco
nómico, es preciso que los diseños de política eco
nómica que pretenden mantener la vigencia de las 
políticas de cohesión y bienestar social se abran a 
grandes cambios entre los que hay que incluir los 
que deben ocurrir en las actitudes de los diferen
tes protagonistas. 

Conocidas son las posiciones de la derecha, 
cuya f inalidad radica en conseguir, mediante la re
ducción impositiva y los recortes de los gastos so
ciales, debilitar a los trabaj'adores. El énfasis que 
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ha puesto en la flexibilidad, estableciendo restric
ciones del poder sindical, no sólo supone privar 
de respaldo político al Estado de Bienestar, sino 
algo más, ya que en la práctica a través de ella ha 
pretendido aumentar el poder del capital. Sus pro
puestas suponen el que se lleve a cabo un nuevo 
reparto del poder en las sociedades avanzadas que 
desplazaría a los trabajadores de buena parte de 
las posiciones alcanzadas durante las etapas en las 
que el Estado de Bienestar mantuvo su máxima 
efectividad. 

Desde la izquierda, por el contrario, debe te
nerse en cuenta que la formulación de demandas 
disciplinarias en favor del mercado y de los em
presarios evidencia una profunda rigidez política, 
que sitúa a la derecha en posiciones muy alejadas 
y distantes de las que se mantienen por quienes 
defendemos la cultura de la colaboración y del 
pacto para resolver los problemas actualmente 
existentes. 

No se puede, pues, aceptar la pretensión de los 
conservadores de cuestionar el papel de los sindi
catos; por el contrario, continúa siendo preciso 
realzar su función como factor de contrapoder y 
de equilibrio. Es más, si el diálogo con ellos fue 
intenso en las épocas de prosperidad, debe en los 
momentos actuales seguir buscándose, por ser el 
mejor procedimiento para encontrar salidas racio
nales a las dificultades presentes. Negociar la mu
tua ganancia, en lugar de tratar de conseguir la 
derrota del oponente, lograr ventajas y no victo
rias son las claves que han de perseguirse para su
perar la complejidad de la presente situación. 

En estas organizaciones representativas de los 
trabajadores, como en el resto de las que existen 
en la izquierda, han de producirse cambios en la 
actuación política y en el contenido de las reivin
dicaciones para hacer frente a estas adversidades. 
Históricamente los sindicatos y los partidos de iz
quierda han tenido como misión el librar a los asa
lariados de la pobreza cotidiana, construyendo 
para ello identidades colectivas, que partían para 
ello de una uniformidad de la que actualmente se 
carece. Hoy unos y otros han de admitir que se 
vive una situación distinta, en la que existen múl
tiples estilos y formas de vida, donde no se pro
duce una predisposición individual al conflicto, 
por lo que será preciso innovar la actuación polí
tica y la acción sindical. 

Los sindicatos deben extender su base asocia
tiva vinculándose a la construcción del interés ge
neral, tratando de alcanzar una mayor solidaridad 
entre empleados y desempleados, entre traba
jadores fijos de plantilla y aquellos otros que 
desempeñen tareas más marginales en el proceso 
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productivo, entre mujeres y hombres, entre nacio
nales y extranjeros. Han de fijar su estrategia en 
la capacidad que posean para articular intereses 
-que a veces pueden hasta resultar contradicto
rios-, contribuyendo a corregir las diferencias
que se observan entre la igualdad formal de la po
lítica y la desigualdad real de la sociedad.

Respondiendo adecuadamente a estas exigen
cias, habrán de participar en la cristalización de 
grandes opciones políticas, con lo que mantendrán 
la influencia social y económica que han tenido y 
evitarán que se les ubique en lugares secundarios, 
alejados de los circuitos donde se lleven a cabo las 
grandes decisiones políticas. 

En la primera parte de este ensayo se ha pues
to mucho énfasis en la constatación de las profun
das modificaciones que se han producido en el 
mercado de trabajo y que han ocasionado la apa
rición de un sector informal de trabajadores que 
actúa como amortiguador en las tensiones globa
les que se producen con el capital. La importan
cia cuantitativa de estos trabajadores está vincu
lada a la evolución que experimente el crecimien
to económico, por lo que si la perspectiva de éste 
fuera negativa, en un mundo en el que las econo
mías funcionan cada vez de forma más abierta e 
interdependiente, es posible que la clase trabaja
dora tenga que poner más énfasis -que el que 
pone actualmente- en la solidaridad interna re
duciendo en alguna medida las reivindicaci�nes 
que formula el capital, para que pueda mantener
se de esta forma la acumulación y la compe
titividad. 

Algunas políticas concretas y específicas refle
jan las limitaciones hoy día existentes. Un ejem
plo lo tenemos en la política fiscal seguida en las 
naciones europeas avanzadas, donde se ha exte
riorizado un comportamiento moderado en res
puesta a la reducción del crecimiento. De la con
veniencia de que se lleve a cabo este cambio de 
orientación han participado importantes sectores 
de la socialdemocracia, quienes correctamente de
fendieron que no se debían aumentar más las car
gas, en impuestos y en otras contribuciones, que 
recaían sobre las empresas, por lo que sostuvie
ron que las prestaciones deberían evolucionar se
gún fuera la marcha de las disponibilidades finan
cieras. Enfrentándose de esta forma con quienes 
reclamaban la continuación de la redistribución y 
también con aquellos otros que pregonaban como 
inexorable el que debía contenerse el gasto pú
blico. 

Otro tanto ocurre con la falta de disciplina ma
croeconómica que puede hacer que el Estado de 
Bienestar entre en conflicto con la competitividad 

y que una insuficiente actuación motivada por ex
cesos en la marcha de los precios, de los salarios 
o de los impuestos añada dificultades adicionales
a las existentes.

Lograr una mayor solidaridad entre los propios 
trabajadores y hacerlo desde el apoyo a compor
tamientos estabilizadores en el funcionamiento de 
la economía puede conseguirse bien por la vía del 
consenso o bien la vía de la exclusión. No siendo 
la primera vez que nos encontramos ante seme
jante disyuntiva, antes de valorar una y otra po
sición parece lógico el señalar que la experiencia 
vivida en otros momentos de la historia reciente 
debería servir para optar en favor de una estrate
gia o de otra. 

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo 
arreglos políticos entre socialdemócratas, demo
cristianos y liberales cultivados, que posibilitaron 
acuerdos corporatistas. Más adelante el pleno em
pleo y la alta seguridad ocasionaron una serie de 
problemas para cuya resolución se actuó dando un 
giro a las políticas que hasta entonces venían lle
vando los sindicatos europeos. Como consecuen
cia de este movimiento táctico la búsqueda de 
grandes acuerdos sociales tuvo menos atractivo, lo 
que dio origen a la aparición de intereses descen
tralizados y particulares que se imponen en mu
chos casos sobre aquellos otros más globales y cen
tralizados defendidos hasta entonces. 

Quizás como continuación del deslizamiento 
iniciado se ha visto que en la derecha de nuevo 
aparecen los planteamientos excluyentes de quie
nes creen que debido a la dualización social que 
se está produciendo, el hecho sindical ha llegado 
a su fin, por lo que proponen abandonar la nego
ciación colectiva y dejar de considerar a la cohe
sión social como seña de identidad de las socieda
des europeas. 

Frente a este planteamiento agresivo de la de
recha, los socialdemócratas vienen reiterando que 
en estas circunstancias es preciso orientar en otra 
dirección el comportamiento de los agentes socio
económicos, por lo que apoyan la negociación co
lectiva y la autonomía de las partes, para que sea 
posible el que la disciplina de costes favorezca el 
que en las empresas, a partir de su propia pecu
liaridad, se genere empleo y se alcance a través 
de él en la sociedad una mayor solidaridad. 

Los acuerdos tripartitos de colaboración y coo
peración constituyen el camino más rápido para 
lograr ahora objetivos tan esenciales como los de 
la generación de empleo. Es desde ellos desde 
donde mejor podrán afianzarse los sistemas de 
protección social. Es más, este tipo de acuerdos 
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son el único camino capaz de evitar soluciones 
drásticas. 

No es posible la supervivencia del Estado de 
Bienestar sin el apoyo al mismo de los interlocu
tores sociales, por lo que es preciso poner en mar
cha políticas consensuadas para su defensa. Ac
tualmente en muchas sociedades europeas defen
der estas políticas no es tarea fácil, si bien este em
peño es más adecuado que el que se incorpora en 
la «respuesta dominante». Aquella que formulan 
quienes, aprovechándose de la abundancia del 
paro, de los problemas que se plantean para ex
tender la protección social y de la debilidad del 
movimiento sindical, pretenden restaurar por la 
fuerza la disciplina en el trabajo. 

Hacer frente al problema del paro 

La participación en la vida económica y social 
es un derecho de todos, por lo que hemos de ac
tuar para hacer real todo el empleo posible. Para 
ello, junto a las orientaciones de política econó
mica que se han expuesto en los apartados ante
riores hemos de mejorar el funcionamiento de 
ciertos mercados y hacer frente al problema de 
desempleo que tienen los colectivos especialmen
te afectados por él. 

Si tradicionalmente el conflicto se ha plantea
do entre capital y trabajo, actualmente su exterio
rización se manifiesta no sólo a través de los pro
tagonistas habituales, sino que hay desigualdades 
nuevas y adicionales creadas por factores como la 
etnia, el color de la piel, el sexo o la edad. Faci
litar la entrada de los mismos en el mercado de 
trabajo exige plantearse cuestiones que afectan al 
salario y a la formación profesional. La modera
ción del coste laboral del trabajo no cualificado es 
una vía eficaz y solidaria para evitar que quienes 

padecen esta situación pasen a engrosar sistemá
ticamente las listas del paro. Parecida es la solu
ción que podría aplicarse a los trabajadores ma
duros que tienen dificultades de contratación. 
Para ellos, la actuación más conveniente que po
sibilite el que vuelvan a tener empleo pasa por in
centivar la formación del capital humano. 

Mejorar la prestación dada por las políticas 
sociales existentes 

Las políticas de bienestar vendrán determina
das por la posibilidad de que se consiga una sen
da estable de crecimiento económico, que cree 
empleo, con la que poder financiar las actividades 
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públicas. Su defensa exigirá que se seleccionen las 
prioridades y que dentro de éstas se actúe anali
zando las decisiones que en cada ocasión se adop
ten. Para poder actuar de esta forma será preciso 
llevar a cabo reformas que garanticen una gestión 
disciplinada de las prestaciones, puesto que el 
bienestar es un derecho, pero también adquiere la 
condición de responsabilidad que entre todos debe 
asumirse. 

Estas reformas deberán estar destinadas a man
tener el componente redistributivo del Estado de 
Bienestar, conservando su carácter universalista 
como vehículo de cohesión social. En lo que hace 
referencia a los sistemas de base contributiva con
viene analizar en qué medida estarán afectados 
por el progresivo envejecimiento al que están so
metidas las sociedades europeas. En aquellos que 
sean de naturaleza no contributiva será necesario 
encontrar el equilibrio entre el acceso universal y 
la prueba de necesidad. La singularización de los 
beneficiarios, el establecimiento de alguna moda
lidad de contribución en algunas prestaciones y la 
limitación de las transferencias según sea la renta 
del perceptor son medidas racionalizadoras del 
gasto que sirven para poner en consonancia el gas
to público en servicios y prestaciones sociales con 
la capacidad fiscal del Estado. 

Siendo ellas convenientes, han de ir acompa
ñadas de otras que consoliden una cultura del tra
bajo y del esfuerzo, en la que no podrá propor
cionarse prestaciones asistenciales a quienes dis
ponen de otras o a quienes formulan requerimien
tos que en términos de equidad son de difícil jus
tificación. Los ideales igualitarios que han apoya
do la creación y la expansión de las políticas de 
bienestar no pueden ser reemplazados por los in
tereses de grupo ni por los agravios comparativos. 

Desde esta posición puede hacerse una re
flexión respecto a una importante polémica; es la 
que se viene estableciendo sobre la determinación 
de quiénes han de ser los beneficiarios de los dis
tintos sistemas de protección. Los neoliberales de
fienden que el Estado de Bienestar deberá volver 
a sus orígenes asistenciales, abandonando de ma
nera progresiva el reconocimiento de los derechos 
subjetivos que ha ido creando. 

Algunas observaciones tengo que hacer ante tal 
pretensión. La primera es la que reitera que los 
programas que benefician al conjunto de los ciu
dadanos cuentan en Europa con un fuerte apoyo 
político. Por lo que se produciría una considera
ble renuncia a los ideales democráticos si se pre
tendiera llevar a cabo políticas que redujeran el 
universalismo en sanidad, educación o en pensio
nes. Tal pretensión acentuaría --en lugar de re-
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<lucir- la estigmatización bajo la que a veces se 
plantea la protección social. 

Excluyo de esta consideración el problema que 
se plantea cuando se benefician de algunas actua
ciones concretas y específicas grupos que no de
bían percibirlas. Razones de justicia llevan a 
corregir esta situación excluyéndoles de la obten
ción del derecho. Actitud que es radicalmente dis
tinta a la de aquellos que se apoyan en la existen
cia de comportamientos abusivos para tratar de 
pretender resolver el problema mediante la elimi
nación del universalismo. 

Por lo tanto, vuelvo a plantear el tema desde 
la perspectiva global. En esta consideración los 
beneficiarios de los programas de bienestar pue
den dividirse en «visibles» o en «invisibles». Son 
beneficiarios visibles quienes se ven favorecidos 
por políticas distributivas directas en áreas como 
la asistencia social, las prestaciones al desempleo 
e incluso las pensiones. Públicamente se ha podi
do escuchar cómo los usuarios de los mismos son 
con frecuencia identificados peyorativamente 
como pobres o como pasivos, según sea su propia 
situación. Es más, tampoco conviene ignorar que 
en ocasiones algunos de estos grupos, sobre todo 
los desempleados, reciben de quienes no se mues
tran muy predispuestos a reconocer su precaria si
tuación apelaciones tan duras como la de vagos. 

Por el contrario, algunos programas de bienes
tar tienen beneficiarios invisibles, cuyo grado de 
estigmatización es muy inferior al de los grupos 
antes aludidos. Dentro de este colectivo se en
cuentran los ciudadanos de cualquier nivel de ren
ta que obtienen importantes beneficios fiscales o 
financieros por llevar a cabo actividades económi
cas estimuladas en algunas políticas de bienestar. 

Aunque los problemas descritos exigen un aná
lisis más global, considero que debemos apostar 
por conseguir proporcionar las mejores soluciones 

a los riesgos de vida, al desempleo o a la vejez, 
sin quedar circunscritas estas políticas a opciones 
residuales en que beneficien exclusivamente a los 
menos favorecidos. Todo lo contrario, las políti
cas de bienestar han de seguir favoreciendo a la 
mayoría de la población, ya que aquellas políticas 
que se dirijan sólo a los pobres terminan convir
tiéndose en secundarias. 
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