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LA NUEVA AGENDA 
Y SUS IMPLICACIONES 

La propiedad, como punto de una agenda y 
como tópico, tiene una historia curvilínea. Tras 
haber estado en el centro, tanto del pensamiento 
socialista clásico como del antisocialista, fue rele
gada más tarde a una importancia secundaria, en 
el mejor de los casos, no sólo por la socialdemo
cracia gobernante, sino también por el liberalismo 
corporativo o keynesiano. Esas ideas alcanzaron 
por primera vez una amplia difusión en la década 
de 1930, y se consolidaron en la de 1950, una vez 
que el auge anticapitalista que sucedió a la caída 
del fascismo quedó congelado durante la Guerra 
Fría. Tanto de facto como normativamente, pasa
ron a ocupar un lugar primario la regulación pú
blica y la negociación colectiva o el control y la 
responsabilidad de la dirección, respectivamente. 

El surgimiento del neoliberalismo estridente a 
comienzos de la década de 1980 y la restauración 
del programa del capitalismo en la Europa Orien
tal postcomunista han vuelto a colocar la cuestión 
de la propiedad en el primer lugar entre las preo
cupaciones políticas. El programa socialista clási
co de socialización o nacionalización, así como el 
temor antisocialista clásico o el escepticismo de
fensivos han sido reemplazados por insistentes de
mandas liberales de privatización y por una acep
tación de la misma, no sin reticencias, por parte 
del socialismo. 

El mercado también volvió con espíritu venga
tivo. Cuando la propiedad se consideró secunda
ria, la planificación pasó a ser una tarea central 
de la política socialdemócrata y liberal de la iz
quierda. Durante el boom de la década de 1950, 
decayó la atracción de la planificación --como se 
puso de manifiesto dramáticamente en el progra
ma Bad Godesberg del SPD�, pero las décadas 
de los años sesenta y setenta volvieron a reafir
mar la necesidad de intervención, regulación y re
distribución de los mercados. Sin embargo, en la 
década de los ochenta, la «desregulación» se con
virtió en lema no sólo de los ideólogos económi
cos, sino también de los partidos socialdemócra
tas gobernantes. 

Esta curiosa historia, que constituye una parte 
importante del contexto del Estado de Bienestar, 
plantea cuando menos dos preguntas analíticas: 
¿ Cómo explicar la curva histórica de las concep
ciones predominantes sobre la propiedad privada 
y sobre el mercado? ¿ Qué significan para la gente 
la propiedad privada y el libre mercado? 

En este ensayo discutiremos las siguientes res
puestas a esas preguntas. La propiedad es un con
junto de derechos, incluido el mandar, que deben 
considerarse en relación con otros derechos, de la 
fuerza de trabajo en particular, pero también del 
pueblo en general. Segundo: la historia política e 
ideológica de la propiedad y de los mercados está 
dirigida por la dinámica variable del capitalismo, 
que puede resumirse en las relaciones cambiantes 
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de fuerzas en tres instituciones cruciales del capi
talismo: las empresas, los mercados y los Esta
dos 1

. Por último, los mercados están constituidos 
por ciertos derechos de actuación y proporcionan 
un conjunto de opciones. Lo que estas opciones 
significan para el bienestar humano es variable y 
debería evaluarse en relación con otro conjunto 
de derechos, los derechos humanos de recla
mación. 

Es de importancia fundamental para mi expo
sición una perspectiva de los derechos humanos y, 
de manera más específica, una concepción de dos 
tipos de derechos, desarrollados por la jurispru
dencia norteamericana 2

. Hay derechos de actua
ción y derechos de reclamación. A su vez, puede 
considerarse que los derechos de actuación abar
can tres aspectos diferentes, el de la libertad para 
ser X, el del poder (legítimo) hacer X, y la inmu
nidad respecto de Y (interferente). Los derechos 
de reclamación se refieren a obtener o mantener 
algo, por ejemplo la ciudadanía, un permiso de re
sidencia, un puesto de trabajo o medios de super
vivencia, acceso a los servicios sociales. Se trata 
de reclamaciones sobre las acciones de los demás. 
La demarcación entre los dos tipos de derechos 
no siempre está clara, ni siquiera es siempre muy 
significativa, pero la distinción puede aportar cier
ta claridad a una discusión de la propiedad, la 
mano de obra, la comunidad y los mercados. 

LOS DOMINIOS DE LA PROPIEDAD 
Y LA SUBSISTENCIA DE LA FUERZA 
DE TRABAJO 

La propiedad es un conjunto de derechos, en 
primer lugar de derechos de actuación, pero tam
bién, dentro de la organización de la economía, 
un conjunto de reclamaciones de dominio, de re
clamaciones de control sobre las actuaciones de 
los empleados. En la moderna historia social, la 
propiedad se ha relacionado, sobre todo, con los 
derechos de la clase trabajadora. Pero también 
puede relacionarse con los derechos de las comu-

nidades a tener unos medios de vida sostenibles y 
a la preservación del medio ambiente, por ejem
plo, y sopesarse con referencia a éstos. Examine
mos en este momento la relación de los derechos 
de los trabajadores tanto con el Estado como con 
la propiedad privada, desde un punto de vista his
tórico y teórico. 

La problemática de las relaciones capital-fuer
za de trabajo/Estado-fuerza de trabajo puede 
abordarse desde cualquiera de las partes de la re
lación. Desde el punto de vista capital/Estado po
demos examinar la extensión y el carácter absolu
to de la propiedad. Las dos dimensiones pueden 
variar libremente la una respecto de la otra. La 
propiedad estrechamente circunscrita o de amplio 
alcance puede ser cualificada de una manera o 
bien absoluta o bien estricta. De una manera su
mamente general podemos decir que los tres po
los del alto capitalismo contemporáneo presentan 
tres combinaciones diferentes. La propiedad pri
vada alcanza su mayor extensión y su grado más 
absoluto en los Estados Unidos, mientras que es 
considerablemente inferior tanto en extensión 
como en grado absoluto en la Europa Occidental. 
En Japón, la propiedad privada también alcanza 
gran extensión, pero es mucho menos absoluta 
que en los Estados Unidos 3

. Sin embargo, los lí
mites de esta. última no son sólo los derechos de 
los trabajad6res, sino que también toman la for
ma de recompensas, otorgadas a empleados clave 
de las grandes empresas 4

. 

Aquí nos centraremos en primer lugar en el ca
rácter absoluto de la propiedad, que arroja luz so
bre las relaciones capital-fuerza de trabajo. Abor
daremos la cuestión de la extensión desde el pun
to de vista de la propiedad privada frente a la pro
piedad pública. En términos generales, el carác
ter absoluto de la propiedad se refiere al grado en 
que el propietario de algo puede hacer libre uso 
de ese algo, obtener beneficios de él y disponer 
de él. El capitalismo alcanzaría su momento de 
máximo triunfo cuando sea posible apropiarse de 
todos los fenómenos sociales como propiedad pri
vada, y cuando el poder del propietario sea ilimi-

1 Este artículo tiene su origen empírico en un estudio de las relaciones de clase realizado para el libro European Modernity
and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945-2000, Londres, Sage, marzo de 1995. Esto significa que algunas partes del 
argumento general están más resumidas que otras. 

2 W. Hohfeld: Fundamental Legal Conceptions, New Haven, Yale University Press, 1964 (l.ª edición póstuma, 1919); R. Mar
tin: A System of Rights, Oxford, Clarendon Press, 1993, capítulo 2. 

3 Es conveniente considerar nuestras conclusiones abajo consignadas sobre la extensión del Estado de Bienestar y las fuentes
de ingresos familiares. Véase, además, A. Heidenheimer y otros: Comparative Public Policy, 2.ª ed., pág. 134, y 3.ª ed., págs. 145 
y sigs., Nueva York, St. Martin's Press, 1983 y 1990, respectivamente. Un aspecto particular del carácter cualificado de la propie
dad privada en Japón es la responsabilidad corporativa por un empleo más o menos pleno; véase G. Therbom: Why Sornes Peoples 
Are More Unemployed Than Others, Londres, Verso, 1986. 

4 Cfr. K. Dohse y otros (compiladores): Statussicherung im lndustriebetrieb, Frankfurt, Campus, 1982; Lord Wedderbum: Em
ployment Rights in Britain and in Europe, Londres, Lawrence and Wishasrt, 1991. 
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tado, lo que significaría que todo lo existente en 
el mundo social podría ser comprado y vendido o 
descartado por su propietario. Entonces todo lo 
social quedaría sujeto a la mercantilización. Es de
cir, tal como lo señaló Osear Wilde, que todo tu
viese un precio, y nada un valor intrínseco. 

El carácter absoluto correspondiente del Esta
talismo -puesto que la mayor parte de los pro
yectos socialistas han tenido el objetivo de abolir 
(en última instancia) el Estado, resultaría impro
pio llamar «socialista» a la propiedad del Estado 
absoluto- podría denominarse, en los tiempos 
modernos, politización. Los gobernantes del Es
tado pueden apropiarse de todos los fenómenos 
sociales y disponer de ellos para sus fines políticos. 

Tanto la mercantilización ( como una dimensión 
de la propiedad) como la politización pueden con
tener un despotismo arbitrario de la propiedad o 
un despilfarro 5

, así como una racionalidad sisté
mica. El carácter absoluto de la propiedad capi
talista se ve recortado cada vez que puede obte
nerse del propietario algún beneficio sin un inter
cambio o pago rentable. El de la propiedad del Es
tado, siempre que puede obtenerse algo sin un in
tercambio político o un pago. 

Una empresa de mercado moderna puede ser 
o bien un conjunto de mercancías, es decir, de ac
tivos, actividades y productos que pueden com
prarse y venderse, o bien una organización que lle
va a cabo determinadas tareas. Los extremos son
tipos ideales, y en la realidad la empresa capita
lista existente tiende a tener aspectos de ambos,
aunque en dosis visiblemente diferentes. Una em
presa mercantilizada puede comprarse, venderse,
dividirse y cerrarse libremente, incluso en contra
de los deseos de todos los que actúan en ella. El
actor clave en el mercado de las empresas mer
cancías tiene un nombre en inglés: «el invasor cor
porativo». Se convirtió en una figura predominan
te en la escena americana en la década de 1980.
La mercantilización de la empresa en este sentido
es, hasta el momento, fundamentalmente una va
riante americana y posiblemente anglosajona de
las relaciones capitalistas. En el continente euro
peo existen algunos derechos reconocidos que res
tringen esta posibilidad, desde la propiedad fami-
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liar extensiva hasta los derechos de los sindicatos. 
En la Europa Central y del Norte los derechos so
ciales y las consideraciones de diverso tipo son 
más importantes; más al Sur, las barreras a la mer
cantilización de la empresa son de tipo más fa
miliar 6

. 

La actividad de la empresa de mercado tam
bién puede ser o bien un producto de la acumu
lación de capital o la realización de ciertas tareas 
sociales. Michel Albert, ejecutivo del mundo de 
los seguros, establece un contraste absoluto entre 
los seguros anglosajones mercantilizados y lo que 
él denomina el «modelo alpino», que puede ob
servarse en Suiza, Austria, Alemania e Italia. En 
estos últimos el seguro se considera como una mu
tualidad entre asegurador y asegurado. Hay una 
tarifa para los seguros de automóviles, y las acti
vidades de las compañías de seguros están regu
ladas normativamente. La industria del seguro es 
una propiedad privada que se rige por las reglas 
de la competencia, pero los derechos de propie
dad están estrictamente circunscritos 7

. Las rela
ciones informales entre el Estado y la gran em
presa en Japón y en el apogeo de la socialdemo-
cracia sueca representan otros ejemplos de una 
cierta desmercantilización de la actividad em
presarial. 

Los cuestionarios de los directivos de Hamp
den-Turner y Trompenaars, independientemente 
de su representatividad, muestran una clara dife
rencia entre los directivos americanos y europeos 
continentales, por lo que respecta a su concepción 
del beneficio como el único objetivo de las corpo
raciones. Los británicos y los canadienses ocupa
ban un lugar central, mientras que los japoneses 
eran los menos leales de todos al beneficio 8

. 

Un puesto de trabajo en una empresa que se 
desenvuelve en el mercado ( o en cualquier otro 
tipo de organización) puede ser o bien un puro ins
trumento del propietario de la empresa o, en el 
otro extremo, un derecho del empleado. El últi
mo caso surgió en el servicio público, pero algu
nos de sus elementos se han difundido a la empre
sa capitalista, incluso en los Estados Unidos. A 
mediados de la década de 1960, la «propiedad del 
puesto de trabajo» en los Estados Unidos se con
virtió en tema de un libro 9

• En el curso de la dé-

5 En esto hay, por supuesto, una contradicción entre el absolutismo de la propiedad privada, que implica la legitimidad de 
despilfarrarla y utilizarla para cualquier fin, ya sea un valor irracional o racional, y el absolutismo del mercado, con su racionalidad 
universal de coste-beneficio. 

6 Véase, por ejemplo, la visión general que aparece en The Economist, 30 de noviembre de 1991, págs. 67-68: «Europe's cor
porate castles begin to crack», es decir, están empezando a convertirse en nada más que mercancías. Cfr. Albert: Capitalisme contre 
capitalisme, París, Seuil, 1991, capítulos 3 y siguientes. 

7 Albert: obra citada, capítulo 4. 
8 Hampden-Tumer y Trompenaars: The Seven Cultures of Capitalism, Nueva York, Doubleday, 1993, pág. 32. 
9 F. Meyers: Ownership of jobs: A Comparative Study, Los Angeles, 1966.
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cada de 1970, partiendo del Estatuto de los Tra

bajadores italiano de 1970, un arrebato de legis
lación laboral y de acuerdos colectivos básicos am
plió los derechos al puesto de trabajo en Europa. 
En la siguiente década, sin embargo, los derechos 
al puesto de trabajo se convirtieron en el blanco 
de las campañas de «flexibilidad». 

Desde un punto de vista legal, el poder de la 
propiedad puede ser restringido mediante los de

rechos 10 de los no propietarios, de los trabajado
res, de los ciudadanos. Desde un punto de vista 
sociológico, las relaciones de poder entre los tra
bajadores, por un lado, y el capital o el Estado, 
por otro, dependen también de sus capacidades 
económicas relativas. 

La intersección entre los derechos al mando de 
la propiedad y los derechos al sustento de la fuer
za de trabajo es el punto central del análisis que 
nos ocupa. El derecho al sustento es fundamen
talmente un derecho de reclamación, una recla
mación que se plantea a los empleadores y al Es
tado, mientras que otros derechos laborales, como 
la libertad de expresión ( en cuanto a empleados) 
y la libertad de asociación (sindicación), el dere
cho a la huelga, son derechos de actuación. 

Los derechos de los trabajadores al sustento 
implican, en primer lugar, un acceso a los puestos 
de trabajo y a unos ingresos, a la seguridad en el 
empleo, dada la moderna división entre propieta
rios de la propiedad y propietarios de nada. Esto 
se refiere a las regulaciones y prácticas de contra
tación y despido. Es preciso observar el paralelis
mo con la cuestión de la mujer en el Derecho co
mún durante la década de 1920. Los derechos de 
los trabajadores tienen que ver con el hecho de 
que los trabajadores sean personas o meros «fac
tores de producción», o bien mercancías en el ca
pitalismo o bien insumos físicos en la planificación 
autoritaria. Los derechos de mando de la propie
dad comprenden por encima de todo el derecho 
del propietario a decidir sobre su empresa y den
tro de ella y a mandar sobre sus empleados y su 
pretensión de ser obedecido por ellos desde que 
son empleados y en tanto dure su situación de ta-

les. Contra los derechos de mando de la propie
dad se han planteado también derechos de la coo
peración en el trabajo, por ejemplo, derechos de 
información, consulta, negociación, codetermina
ción o derecho a un trato respetuoso (sin hostiga
miento, sin discriminación, sin humillación). 

Los «derechos» de los trabajadores que nos 
ocupan son en realidad de tres, tal vez cuatro, ti
pos. El primero corresponde, por supuesto, a los 
derechos legales sustantivos. Al parecer, se han 
desarrollado más en los países del Derecho conti
nental, donde las tradiciones de los gremios se in
corporaron al capitalismo industrial -los países 
germánicos de la Europa Occidental central, Pe
nínsula Ibérica e Italia 11- y/o donde y cuando 
los sindicatos débiles tenían amigos políticos po
derosos, como en Grecia y en Francia en la pri
mera mitad de la década de 1980. 

El Derecho común anglosajón, que también 
tiene vigencia en Irlanda, ha tomado en la mayo
ría de los casos otro camino diferente de la decla
ración de derechos positivos. Más bien, el Dere
cho laboral se ha desarrollado sobre todo en for
ma de «inmunidad» legal de las acciones de los tra
bajadores respecto a los daños contra los derechos 
de contrato y de propiedad 12• En conjunto, fue
así como surgieron los derechos de los trabajado
res a la organización colectiva para la defensa de 
sus intereses vinculados a la supervivencia. Es de
cir, no como derechos a constituir sindicatos, sino 
como inmunidades respecto de las sanciones con
tra las asociaciones de interés económico 13. 

En tercer lugar, además de los derechos lega
les y de las inmunidades, hay derechos por con
venio colectivo, cuya importancia refleja la auto
nomía y el poder relativo de las organizaciones de 
clase. En este caso el país precursor fue Dinamar
ca, donde «el Compromiso de Septiembre» de 
1899 entre los sindicatos confederales y la asocia
ción central de empleadores sentaron las bases de 
la constitución del mercado laboral danés del si
glo xx. Apoyado por el Parlamento, el convenio 
colectivo dio lugar, en 1910, a un «Tribunal de Ar
bitraje Permanente» (/aste voldgiftsret), formado 
por dos representantes de los sindicatos y dos de 

10 Cfr. A. Okun: Equality and Efficiency, Washington D. C., The Brookings Institution, 1975, capítulo l.
11 En su obra monumental Industrial Relations and European State Traditions, Oxford, Clarendon Press, 1993, Colin Crouch 

ha llamado la atención sobre las tradiciones de gremio en las tierras no germánicas al sur de Norden, por ejemplo, pág. 311. Sin 
embargo, en mi opinión, Crouch en su breve tratamiento de la cuestión pasa por alto la importancia del legado corporativista de 
los Estados democráticos de Italia, Portugal y España. Las estrictas cláusulas de seguridad en el empleo de España y Portugal tie
nen sus antecedentes en la desmercantilización oficial corporativista del trabajo. El código italiano de posguerra de los derechos 
del trabajador parece tener un estilo legal cualitativamente no diferente del del corporativismo. Pero la preocupación principal de 
Crouch no son los derechos de clase, sino las relaciones industriales. 

12 Cfr. Lord Wedderbum: Londres, 1991, obra citada, capítulo 4. 
13 Lord Wedderbum: «Discrimination in the Right to Organize and the Right to Be a Non-Unionist», en Schmidt, 1978, obra 

citada, págs. 373, 378, 383, 386, referidas a Suecia, Alemania, Francia e Italia. 
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los empresarios, más un jurista independiente 14
• 

En la década de 1930, en Noruega, Suiza y Suecia 

siguieron el ejemplo y constituyeron a su vez los 

derechos laborales básicos de organización, nego

ciación y los cauces legales para el acuerdo co

lectivo. 

Por último, están los derechos y las inmunida

des implícitos, de facto, a los cuales también pres
taremos atención en la medida en que son identi
ficables. Una inmunidad importante en un senti
do no jurídico es la inmunidad respecto de la 
«responsabilidad legal del empleador», es decir, 
la inmunidad contra el desempleo y la miseria. 

En los países capitalistas, a pesar de la retórica 
de algunas constituciones y de los políticos pro
gresistas, no hay un derecho al trabajo en un sen
tido estricto. Pero lo que surgió en la mayor par
te de la Europa Occidental de posguerra a lo lar

go de un período considerable fue la inmunidad 
contra el desempleo, que en algunos países se 
institucionalizó políticamente con el s-urgimien
to de economías de pleno empleo relativamente 
estables. 

HISTORIA: EL ASCENSO 

DE LOS TRABAJADORES 

EN LA POSGUERRA 

Las repercusiones inmediatas de la Segunda 
Guerra Mundial dieron lugar en Occidente, tanto 
en las relaciones de clase como en las relaciones 
entre los sexos, a nuevas cláusulas constitucio
nales de igualdad y a algunos cambios institucio
nales. En el primer ámbito se plasmaron en el 
reconocimiento oficial de los sindicatos y de la ne
gociación colectiva con carácter general y en el es
tablecimiento de algún tipo de representación 
consultiva de los trabajadores en toda la Europa 
continental. Pero con el Plan Marshall se consi
guió refrenar la alteración de las relaciones de po
der entre las clases, lo mismo que entre los sexos 

en la Europa desmovilizada. 

Los dos primeros intentos ambiciosos de la pos
guerra de cambiar los derechos de propiedad en 
Europa Occidental tuvieron lugar en Holanda y 
en Alemania Occidental. El concepto holandés de 

La propiedad, los mercados y la gente: sus conflictos 

una «organización empresarial de Derecho públi

co» (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) fue en 

gran medida el resultado de una doctrina corpo

rativista católica, pero cobró fuerza especial por 

su convergencia de facto con las nociones social

demócratas. Desde ambos sectores se cuestionó el 

absolutismo de la propiedad privada. Por fin, sin 

embargo, el corporativismo democrático holandés 

acabó reconociendo los derechos laborales a la re

presentación y a la subsistencia --concretados en 

instituciones de «corresponsabilidad social» y de 

seguridad social- que no incidían en los derechos 

de propiedad de la dirección 15
. 

El otro impulso hacia adelante tuvo lugar en 

Alemania Occidental más como una maniobra 

para evitar amenazas de mayor envergadura a la 

propiedad, y como un compromiso, que como un 

concepto de cambio basado en principios, igual 

que en 1920. Las autoridades militares america

nas frenaron todo recorte radical de los derechos 

de propiedad privada, pero los representantes del 

Gobierno Laborista británico promovieron, por 

razones bastante pragmáticas, la representación 

de los trabajadores en las empresas del hierro y 

del acero 16
. Las industrias del carbón, el hierro 

y el acero --desde siempre el corazón del empre

sariado alemán y el sector económico más favore

cido por el impulso bélico nazi-, blanco de fuer

tes demandas de socialización, y, para empezar, 

también de desmantelamiento, consiguieron en 

1951 una constitución paritaria capital-trabajado

res. Al año siguiente se dictó una ley de consejos 

de trabajo, separada de la de los sindicatos, y de 

representación minoritaria de los empleados en 

los consejos supervisores de los dos niveles en que 

se estructura la dirección de las empresas ale

manas. 

En el resto de la Europa Occidental hubo que 

esperar hasta la década de 1970 --en Francia y en 

Grecia hasta la de 1980---- para que se produjera 

algún cambio sustancial respecto a los derechos de 

mando de los propietarios. 

Lo que fue en 1918-19 la jornada de ocho ho

ras, lo fue el pleno empleo en 1945, es decir, la 

demanda central de los trabajadores. El resultado 

de dicha demanda fue desigual, lo cual no resulta 

14 Véase, además, I. Dübeck: «Hvordan skabtes arbejdsrettenm i Danmark?», en Riittsventenskap och lagstiftning i Norden, 
Estocolmo, Juristfürlaget, 1982. 

15 Véase, además, H. J. G. Verhallen, R. Fernhout y P. E. Visser (compiladores): Corporatisme in Nederland, Alphen a.d. 
Rijn, Samson, 1980. 

16 H. H. Hartwich: Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher statu quo, Opladen, Westdeutscher Verlag, 3.ª ed., 1978, págs. 85 
y sigs. 
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sorprendente dada la naturaleza mucho más 
compleja del pleno empleo. Al final se institu
cionalizó el pleno empleo en Noruega, Suecia y 
Suiza -más tarde, en torno a 1960, también en 
Austria- como un derecho fundamental de los 
trabajadores y/o como un objetivo primordial de 
la política pública. En el resto de la Europa Oc
cidental, incluida Gran Bretaña, la cuna del 
«keynesianismo», se mantuvo como un deseo 
piadoso, con escaso apuntalamiento institucio
nalizado 17

• 

Sin embargo, la modernidad de la posguerra en 
Europa puso fin al principio del Derecho común 
de «empleo a voluntad» y a sus equivalentes con
tinentales, constriñendo los derechos de los em
presarios a actuar con respecto a la contratación 
y el despido. También a este respecto, Alemania 
Occidental fue pionera con su Ley de Protección 
contra el Despido, de 1950. Entonces se conclu
yeron en algunos países importantes acuerdos co
lectivos en la década de 1960, y eri la de 1970 y 
comienzos de 1980 se legislaron importantes de
rechos laborales 18• 

LA CONFIGURACION EUROPEA 
ACTUAL DE LOS DERECHOS 
PROPIEDAD-FUERZA DE TRABAJO 

Una vez abandonado el compromiso del pleno 
empleo en Noruega y Suecia alrededor de 1990 y 
mantenido sólo parcial y precariamente en Aus
tria y Suiza, a expensas de la oferta de fuerza de 
trabajo femenina y extranjera disponible, puede 
que el mejor indicador actual de los derechos de 
los trabajadores sea la regulación de los despidos. 
Desde el punto de vista de unos derechos «flexi
bles» del empresario, ha sido el centro de nume
rosos estudios comparativos del mercado laboral 
llevados a cabo recientemente 19

. A fin de obte
ner un perfil actual d� los derechos del trabajador 
y de la propiedad en la Europa Occidental, trata
remos de combinar los resultados, de ninguna ma
nera concluyentes o consensuales, de estos estu
dios de la flexibilidad de la fuerza de trabajo con 
un indicador de las prerrogativas del personal di
rectivo respecto de la propiedad. 

CUADRO 1 

DERECHOS DE LA PROPIEDAD Y DEL TRABAJO 
EN LA EUROPA OCCIDENTAL A COMIENZOS 

DE LA DECADA DE 1990 * 

Derechos Derechos 
, Fuerza de trabajo Propiedad 
1 

1 

Débil Medio Fuerte 

1 Fuerte Austria Italia Grecia 
Holanda España 
Portugal 

Medio Finlandia Bélgica Suiza 
Alemania Francia 
Noruega 
Suecia 

Débil Dinamarca Irlanda Reino Unido 

* Los derechos de propiedad débiles se definen como la re
presentación legal de empleados en el consejo de las empre
sas; los fuertes, como ausencia de esta representación, y los 
medios, como ciertos derechos de los empleados, por lo que 
respecta a la autoridad suprema de propiedad, es decir, de asis
tencia, de prenotificación o de representación en algunos ti
pos de empresa. Los derechos laborales se definen en función 
del coste y de la dificultad de un despido para el empleador, 
según la evaluación de la CE y de la OCD E. 

Fuentes: Derechos Laborales: Comisión de las Comunida
des Europeas, Empleo en Europa 1993, Bruselas, 1993, 
págs. 176, 184; OCDE, Employement Outlook, París, 1993, 
págs. 96-7; H. D. Harder, «Allgemeiner Kündigungsschutz in 
ausgewiihlten europaischen Liindern», Jahrbuch fur Sozialwis
senschaft, 44:1, 1993, pág. 89; Derechos de Propiedad: T. Ha
mani y J. Monat, «Employee Participation in the Workshop, 
in the Office, and in the Enterprise», en R. Blanpain (compi
lador), Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2." 
edición, Deventer, Kluwer, 1985, págs. 266 y sigs.; M. Ellis y 
P. Storm (compiladores), Business Law in Euro pe, Deventer,
Kluwer, 1990, informes de países.

La clasificación es, inevitablemente, bastante 
elemental. Las estipulaciones de las leyes y los 
convenios colectivos son en este caso, como siem
pre, específicos de cada nación. La calibración de 
las diferentes cláusulas, es decir, la mayor indem
nización por despido de Alemania y la cobertura 
más amplia de los derechos del trabajador en 
Francia, por ejemplo, sigue siendo una decisión 
discrecional. Si bien yo sería bastante precavido, 
por lo que respecta a la colocación exacta de las 
dos líneas de partición, considero que la combi
nación de las fuentes utilizadas da la mejor clasi
ficación posible de los países ( aunque no olvidan
do el orden alfabético del cuadro anterior). 

17 Esta tesis se apoya en G. Therborn: Why Sorne Peoples Are More Unemployed Than Others, Londres, Verso, 1986, 
capítulo 111.5. 

18 B. Hepple: «Security of Employment», en R. Blanpain (compilador): Comparative Labour and Industrial Relations, 2." ed., 
Deventer, Kluwer, 1985, págs. 495 y sigs. 

19 Comisión de las Comunidades Europeas: Employment in Europe 1993, Bruselas, 1993, capítulo 7; OCDE: Employment Out
look, julio de 1993, París, 1993, págs. 95 y sigs.; H. D. Harder: «Allgemeiner Kündigungsschutz in ausgewiihlten europaischen Liin
dern», Jahrbuch fur Sozialwissenschaft 44:1, 1993, especialmente págs. 89 y sigs. 
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Los países clásicos de los derechos del conve
nio colectivo, Gran Bretaña, subsidiariamente Ir
landa y Dinamarca, se encuentran ahora en el 
punto más bajo de los derechos del trabajador. 
Mientras que el thatcherismo ha establecido esta 
situación de forma indudable en el Reino Unido, 
la situación de Dinamarca podría dar motivo a al
guna discusión. Las tradiciones corporativistas 
precapitalistas todavía pesan allí sobre la desmer
cantilización relativa del trabajo en las postrime
rías del siglo xx. 

Los extremos de las diagonales son interesan
tes, Austria y el Reino Unido, Dinamarca y Gre
cia/España. Austria mantuvo una tradición preca
pitalista de regulación económica (mediante cá
maras gremiales y cámaras sectoriales por indus
tria), se enfrentó al reto de una posibl� revolución 
socialista ( en 1919), tuvo un conato de corporati
vismo nacional ( austrofascismo), una delicada ex
periencia de colaboración de clases en la pos
guerra y, en la década de 1970, un gobierno so
cialdemócrata fuerte que en 1974 promulgó una 
Ley de Organización del Trabajo que vino a reem
plazar a la Ley de 1919. El Reino Unido eliminó 
las restricciones precapitalistas, sorteó todas las 
amenazas graves tanto de los trabajadores como 
de los fascistas, y después de varios gobiernos la
boristas débiles en la década de 1970 instauró un 
gobierno duro, aunque electoralmente minorita
rio, de derechas y antisindicalista a partir de 1979. 

En la otra diagonal está Dinamarca, con unos 
sindicatos antiguos, poderosos, autónomos con 
respecto al Estado, y con una antigua historia de
mocrática, interrumpida sólo por la ocupación 
nazi, con un importante partido socialdemócrata, 
que nunca fue capaz, dentro de un sistema de re
presentación proporcional, de alcanzar una mayo
ría parlamentaria. Están también Grecia y Espa
ña, que nunca han tenido movimientos sindicales 
fuertes, pero donde las poderosas fuerzas de sig
no antidemocrático se han centrado más bien en 
la desmercantilización (autoritaria) de la fuerza de 
trabajo, y donde recientemente se han instalado 
en el poder político fuerzas prolaborales. 

De acuerdo con los estándares occidentales, la 
antigua Europa Oriental comunista (postestalinis-

La propiedad, los mercados y la gente: sus conflictos 

ta) podría describirse con justeza como la combi
nación de derechos laborales muy fuertes con de
rechos de propiedad débiles o muy débiles. Si bien 
no era imposible -ante los tribunales soviéticos 
se presentaron 4.000 casos de reclamación por 
reinstauración en 1975 20

-, el despido de los tra
bajadores era sumamente difícil. Había reglas es
peciales por las cuales se obligaba a las empresas 
a aceptar determinada proporción ( en la URSS 
2 por 100) de disminuidos físicos 21

. El principio 
de autogestión, en un principio una herejía yugos
lava, fue aceptado generalmente poco antes del 
fin. Los yugoslavos habían creado una elaborada 
concepción de la autogestión en su constitución de 
1974, pero sus derechos coexistieron durante todo 
el tiempo tanto con un desempleo masivo como 
con una emigración masiva de fuerza de trabajo. 
A partir de 1987, los altos directivos soviéticos de
bían ser elegidos por los empleados. En Hungría 
se aplicó el mismo principio a partir de 1985, que 
había aparecido una y otra vez durante las crisis 
políticas de la Europa Oriental, o en sus repercu
siones inmediatas, en 1956, 1968 y 1981 22• 

Sin embargo, lo que salió triunfante en 1989-90 
no fueron ni los derechos ni las normas laborales, 
sino lo que se percibió como oportunidades de 
mercado del consumidor. La falta de resistencia a 
la abolición o marginalización de la democracia en 
el lugar de trabajo es lo que parece más digno de 
tenerse en cuenta. 

DE LAS NACIONALIZACIONES 
A LAS PRIVATIZACIONES 

Es evidente que los historiadores del futuro to
marán nota del sorprendente paralelismo de los 
acontecimientos en el Este y en el Oeste en la Eu
ropa de posguerra, a pesar de todas las diferen
cias obvias de sistema político e ideología, que na
turalmente pasaron por alto la mayor parte de las 
personas que vivían a uno u otro lado del telón 
de acero. Sin embargo, estos paralelismos no si
guen las líneas señaladas por las teorías de la mo
dernización y de la sociedad industrial, horizontes 
cerrados dentro de una concepción singular de la 
modernidad 23

. 

20 N. Lampert: Whistleblowing in the Soviet Union, Londres, Macmillan, 1985, pág. 152.
21 R. Berner: Rysk arbetare, Estocolmo, Forfattarforlaget, 1976, pág. 98. 
22 A. Tyomkina: «The Problem of Advancing Industrial Democracy in a Post-Socialist Society», Economic and Industrial De

mocracy, vol. 14, suplemento (noviembre de 1993), pág. 30; J. Kornai: «The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Rea
lity», V. Nee y D. Stark (compiladores): Remaking the Economic lnstitutions of Socialism, Stanford, Stanford University Press, 
1989, pág. 40; M. Myant: Transforming Socialist Economies, Aldershot, Edward Elgar, 1993, págs. 35 y sigs. 

23 Para una introducción breve, crítica, desde una perspectiva diferente de las derivaciones pertinentes de la teoría de la mo
dernización, véase el primer capítulo de los compiladores a la obra de V. Nee y D. Stark (compiladores): Remaking the Economic 
lnstitutions of Socialism: China and Eastern Europe, Stanford, Stanford University Press, 1989. 
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Durante gran parte del siglo XX hubo una per
manente tendencia hacia la propiedad pública, so
bre todo de lo que se dio en llamar infraestructu
ra de transportes y comunicaciones, pero también 
hacia la propiedad pública u otros tipos de regu
lación empresarial en las industrias de productos 
básicos, mientras que, por otro lado, la agricultu
ra manual tendía a la granja familiar. En otras pa
labras, mientras que las economías capitalistas de 
mercado se expandían con la manufactura, tam
bién se fortalecían las fuerzas opuestas. 

Las necesidades de coordinación, las necesida
des de capital, la baja rentabilidad privada con las 
condiciones imperantes, el interés nacional con
servador percibido, todo ello empujaba en la di
rección de la propiedad privada o, cu<lndo menos, 
de la regulación interempresarial, «la carteliza
ción». A los ojos de la posteridad puede que el as
pecto más notable de esta tendencia, que Marx ha
bía predicho como «el carácter crecientemente so
cial de las fuerzas productivas» -lo que significa 
la ampliación de los parámetros organizacionales 
de la productividad óptima-, fue su carácter fun
damentalmente no ideológico. Es decir, la tenden
cia se abrió camino a través de un terreno ideoló
gico variable. La Ley del Transporte de Pasajeros 
de Londres, de 1933, fue uno de sus principales hi
tos, la municipalización del metro de París en 1949 
fue otro. Los correos, el teléfono y el telégrafo, 
el transporte colectivo local, los ferrocarriles, las 
comunicaciones, el transporte aéreo, todos ten
dían en Europa hacia la propiedad pública 24

• Los 
cárteles internacionales de entreguerras, por 
ejemplo el del acero, pueden verse como otro as
pecto del mismo proceso 25. La Depresión llevó
al Estado a sacar de apuros a las empresas priva
das en bancarrota en diferentes países, desde la 
Italia fascista hasta la Suecia presocialdemocrá
tica. 

Llegó entonces la posguerra, con importantes 
nacionalizaciones en Austria, Gran Bretaña, 
Francia y Europa Oriental. También surgió una 
vigorosa empresa pública y se desarrolló en varios 
otros países, desde Finlandia a España (lanzada 
aquí durante la guerra). La tendencia culminó en 
la década comprendida entre comienzos de los 
años setenta y comienzos de los ochenta, con los 
últimos impulsos de nacionalización en la Europa 
Oriental 26

, con la revolución portuguesa y con la 
«ruptura con el capitalismo» por parte del socia
lismo francés y sus grandes nacionalizaciones in
dustriales, de corta duración, en 1981-82. 

De ahí en adelante el péndulo se movió en la 
dirección opuesta, con Gran Bretaña, con la se
ñora Thatcher como Primera Ministra, como pun
ta de lanza, con las privatizaciones en el Oeste, 
las aperturas de empresas privadas en Hungría y 
otros países orientales, y finalmente la caída del 
comunismo 27. En una entrevista de 1984, el gran 
escritor húngaro disidente George Konrád apun
tó al «aburguesamiento socialista» como el acon
tecimiento más importante de la historia reciente 
de Hungría 28. A principios de 1988 se abrió en 
Budapest una bolsa de valores. El sindicato Soli
daridad polaco, en 1980-81, fue, como ahora ve
mos en retrospectiva, la última oposición socialis
ta de la Europa Oriental. En el curso de su repre
sión en los años que siguieron y bajo una fuerte 
influencia de los Estados Unidos se produjo un 
cambio. Programáticamente el paso explícito de la 
propiedad social a la propiedad privada se produ
jo en 1989, inmediatamente después de la forma
ción del gobierno Mazowiecki (no comunista) 29. 

El volumen de la propiedad pública nunca fue 
uniforme, ni en Oriente ni en Occidente, y en él 
siempre influyeron numerosas razones y fuerzas 
nacionales. Por lo que al empleo se refiere, en 
aquella época la propiedad pública europea orien
tal ocupaba bajo el comunismo tardío entre el 98 

24 Véase, además, R. Bloch: L'Entreprise remise en question, París, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964; 
G. Therbom: «States, Popiilations and Productivity: Towards A Political Theory of Welfare States», en P. Lassman (compilador):
Politics and Social Theory, Londres, Routledge, 1989.

25 D. Jacobs: Gereguleerd Staal, Nijmegen, Katholieke Universiteit PhD Thesis, 1988, parte III.
26 P. Shoup: The East European and Soviet Data Handbook, Nueva York, Columbia University Press, 1981, cuadros E-36 

y E-37. 
27 Cfr. C. Derbasch (compilador): Les privatisations en Europe, París, Editions du CNRS, 1989. 
28 Citado aquí de la obra de su amigo Ivan Szelenyi, que hizo un estudio muy interesante del aspecto rural del fenómeno: 

Socialist Entrepreneurs, Madison Wi., University of Wisconsin Press, 1988, pág. 50. 
29 Para una introducción en inglés a las concepciones de la propiedad de Solidaridad en 1980-81 véase D. M. Nuti: «Theses 

of Poland», New Left Review, 130 (noviembre-diciembre de 1981); T. Garton Ash: The Polish Revolution, Londres, Granta Books 
(1983), 1991, págs. 235 y sigs. Sobre los acontecimientos posteriores reconozco mi deuda con el economista polaco Dr. T. Kowalik, 
a quien entrevisté en Budapest el 22 de septiembre de 1991. Durante la primavera de 1993 el Financia/ Times (6-IV, pág. 2) publicó 
una encuesta reciente entre los trabajadores del sector industrial estatal polaco: el 14 por 100 pensaban que su lugar de trabajo 
debía ser privatizado, mientras que el 51 por 100 se aferraba a la propiedad estatal y el 25 por 100 quería una propiedad de los 
trabajadores. Pero los trabajadores polacos tenían poco que decir, excepto en situaciones extremas decir «No», bajo el régimen 
comunista, y no obtuvieron más con la transición al capitalismo. 
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por 100 de la fuerza de trabajo en Bulgaria y el 
66 por 100 en Yugoslavia, pasando por el 91 en 
Checoslovaquia y, desde el otro extremo, el 75 en 
Polonia y el 80 en Hungría. 

Por comparación, el empleo total público en 
Dinamarca y en Suecia era el 37-38 por 100 a me
diados de la década de 1980; en Gran Bretaña y 
Francia, del 26, y en Alemania Occidental, del 19 
por 100 30

• Sin embargo, en Occidente, y especial
mente en Escandinavia, los empleos públicos es
tán en los servicios sociales. El grupo de empre
sas públicas austríaco, ÓIAG, domina la industria 
del país, más que cualquier

r
otro grupo de empre

sas públicas de la Europa Ckcidental de posguerra 
(puede que a excepción de Bortugal durante la re
volución). Representó una décima del empleo to
tal en la minería y en la manufactura en 1986 31

. 

EMPRESAS, MERCADOS Y ESTADOS 

En vista de la gran diversidad, sigue presente 
la pregunta: ¿es mera coincidencia el paralelismo 
en las trayectorias temporales? Un científico so
cial nunca está dispuesto a admitir eso. Me gusta
ría presentar una hipótesis de dos fuerzas genera
les, interrelacionadas, pero irreductibles la una a 
la otra, que han regido el desarrollo de las rela
ciones de propiedad, o que han estructurado las 
opciones de los líderes políticos. Uno tiene que 
ver con la organización social de la productivi
dad 

32
, con el carácter de las fuerzas productivas 

tal como las hubiera expuesto Marx; el otro con 
el poder de clase, o de una manera más específi
ca, con la relación de poder entre la propiedad pri
vada y la falta de propiedad privada. 

Podemos abordar el primero examinando las 
capacidades relativas de las empresas, los merca
dos y los Estados. A igualdad de todo lo demás, 
cuanto más grande sea el mercado en relación con 
la empresa y con el Estado, tanto más producti
vo, en relación con otras formas de empresas, es 
un conjunto de unidades autónomas, y viceversa. 
A la relación empresa-mercado corresponde en 
gran medida una discusión competencia-monopo
lio; un mercado mucho más amplio que las ventas 

La propiedad, los mercados y la gente: sus conflictos 

de cualquier empresa en él tiene tendencia a ser 
competitivo. Cuando una o un número reducido 
de empresas dominan el mercado, es mucho lo 
que puede hacer la propiedad pública o la regula
ción pública para garantizar los derechos de los 
consumidores. Estas ventajas son mayores cuanto 
más importante se considere el acceso igualitario 
a los productos y a los servicios, en especial la 
igualdad extramonetaria, como por ejemplo entre 
los habitantes situados en áreas diferentes o con 
movilidad diferente por razones de edad y de sa
lud. Y adquiere mayor importancia cuanto más 
abierto a las señales de realimentación de la opi
nión sea el sistema público 33

. 

La relación Estado-mercado adquiere su im
portancia a partir de un argumento de dependen
cia. Cuanto menos dependiente sea el Estado res
pecto de los mercados externos, tanto mayor es el 
margen que tiene para organizar la economía y la 
sociedad. Pero en esto hay una correlación, la au
tarquía disminuye la dependencia a corto plazo, 
pero es muy probable que la aumente en un plazo 
más largo, debido a los costes de protección res
pecto de la presión competitiva para innovar. 

En determinadas condiciones de mercado, 
cuanto mayor sea la presencia del Estado en un 
conjunto de empresas, tanta mayor será la efica
cia con la que podrá regular el funcionamiento de 
la empresa en general. 

La idea de «magnitud» está referida en este 
caso a los recursos económicamente pertinentes; 
en el caso de los mercados tiene que ver funda
mentalmente con las proporciones reales de la 
oferta y la demanda. En el caso de la empresa se 
refiere al producto y al capital, y con respecto al 
Estado a la base fiscal y demás recursos financie
ros. Para las tres instituciones, la magnitud del co
nocimiento también es importante, la difusión de 
la información pertinente entre los actores del 
mercado, la cantidad de conocimientos dentro de 
la empresa y dentro del aparato del Estado. 

Esta tercera parte de la hipótesis es un argu
mento de capacidad, capacidad para emprender 
determinadas tareas. En un Estado rico en recur
sos financieros es posible que las empresas o los 
empresarios relativamente pequeños puedan rea-

3
° Calculado a partir de T. Cussack y otros: Political-Economic Aspects of Public Employment, Berlín, Wissenschaftszentrum 

FGG/dp 87-2, L987, pág. 7 (empleo público); OCDE: Historical Statistics, 1960-1989, obra citada, cuadro 2.14 (empleo total). 
31 Austria, Facts and Figures, Viena, Federal Press Service, 1987, pág. 81, y OCDE Labour Force Statistics. Véase, además, 

P. Saunders y F. Klau: «The Role of the Public Sector», OECD Economic Studies, núm. 4 (primavera de 1985), págs. 78 y sigs. 
32 Véase, además, G. Therborn: «States, Populations and Productivity: Towards A Political Theory of Welfare States», en 

P. Lassman (compilador): Politics and Social Theory, Londres, Routledge, 1989.
33 Mi explicación sociológica histórica no está arropada en términos de optimidad funcional, de modo que no es necesario que 

la propiedad pública o la regulación pública sean óptimas, tan sólo que tengan más probabilidades de responder a los criterios sa
tisfactorios para la formulación de políticas en condiciones de grandes empresas en mercados pequeños que en los casos opuestos. 
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lizar inversiones y establecer empresas considera
das demasiado grandes, demasiado riesgosas o a 
plazo demasiado largo. Pero no sólo cuenta lo fi
nanciero. También es crucial la distribución del 
conocimiento y de la racionalidad. La capacidad 
constructiva 34 del Estado frente a la de la empre
sa privada es tanto mayor cuanto más cualificado, 
más comprometido con la racionalidad colectiva 
sea el personal del aparato del Estado. 

En otras palabras, aunque indudablemente im
portante, la «rivalidad» y los «constreñimientos 
presupuestarios» distan mucho de explicar la to
talidad de las relaciones modernas de propie
dad 35

. 

Puede resultar sumamente difícil medir la mag
nitud absoluta de las variables señaladas, pero eso 
no importa realmente en la medida en que sea po
sible discernir las direcciones del cambio. Este frag
mento de teoría que propongo tiene como finalidad 
explicar los efectos que tienen sobre las relacio
nes de propiedad los cambios en el tamaño rela
tivo de las empresas, de los Estados y de los mer
cados. En este recorte de hipótesis explicativa da
mos por supuesto que los cambios en el tamaño 
relativo del mercado, del Estado y de la empresa 
están determinados exógenamente, es decir, afec
tados primordialmente por fuerzas distintas de los 
mercados, los Estados y las empresas que estamos 
examinando. Es probable que estas fuerzas sean 
determinantes tecnológicos primarios de ( dis )eco
nomías de escala y de la economía política del sis
tema mundial ( o supra-Estado pertinente). 

El impulso hacia la propiedad pública durante 
la primera mitad del siglo XX se manifestó sobre 
todo en tres áreas 36

. U na de ellas fue las infraes
tructuras de transporte y las comunicaciones, ini
ciadas por la empresa privada, pero transforma
das muy pronto en situaciones de una o de varias 
empresas y un Estado o un mercado municipal 
vinculado. Otra de ellas abarca las industrias bá
sicas, que por lo general proporcionan insumos 
importantes a otras .empresas, enfrentándose a 

una demanda inelástica y/o una exposición espe
cial a ciclos de depresión. La minería y la produc
ción del acero en bruto son importantes ejemplos 
industriales, como los bancos en las crisis de de
presión, porque constituyen un importante sector 
de servicios. Nuevas empresas de grandes dimen
siones en campos en los que no ha entrado o ha 
entrado con poca fuerza la empresa local privada, 
como es el caso de la empresa alemana de pro
ducción de automóviles en gran escala, la Volks
wagen, tal vez el ejemplo más famoso de la Eu
ropa Occidental. Pero la gran empresa pública en 
Finlandia, Italia y España también encaja en este 
modelo, lo mismo que la industrialización sobre 
la base de empresas de propiedad pública en la 
Europa Oriental, independientemente de las cues
tiones relacionadas con el poder y la ideología que 
esto implica. 

Todas esas experiencias quedan plasmadas en 
nuestro cuadro empresa-mercado-Estado. Pero en 
la segunda mitad del siglo se ha puesto de mani
fiesto una tendencia que apunta a un crecimiento 
relativo del mercado. Desde el fin de la Belle Epo
que (en 1914) hasta las postrimerías de 1940, la ra

tio Estado/mercado iba en aumento. La cuota de 
exportaciones dentro del Producto Nacional esta
ba en declive en la Europa Occidental en su con
junto. En el período de posguerra se revirtió la 
tendencia, pero sólo en torno a 1970 la ratio ex
portación/producto sobrepasó a la de 1913. El de
clive relativo del comercio exterior era mayor en 
la Europa Oriental, incluido el Este no comunista 
de preguerra, que en Occidente, y también allí se 
produjo la reversión de posguerra 37

• En la déca
da de 1980 los mercados supranacionales financie
ros y de divisas empezaron a dejar pequeños a los 
Estados nacionales. Hacia fines de la década, el 
comercio de divisas británico era 69 veces mayor 
que el comercio de productos y servicios de ese 
país, y el mercado de divisas de Suecia, 23 veces 
superior que su comercio ordinario 38

. Estas cifras 
pueden compararse con el gasto público total, que 

34 Una capacidad que muy probablemente puede ser superada por su capacidad represiva y destructiva. 
35 Esto no significa cuestionar la brillantez del economista húngaro János Kornai, que nos ha proporcionado los importantes 

conceptos de «restricciones presupuestarias» «blandas» y «duras», que subyacen a su análisis de The Economics of Shortage, Ams
terdam, North-Holland, 1980. Ni tampoco el argumento liberal sobre rivalidad y competencia, bien analizado por Don Lavoie: Ri

valry and central planning, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 
36 Las nacionalizaciones acaecidas en Francia en 1981 y que tuvieron una corta vida introducen una cuarta área, algunas em

presas nacionales dominantes se consideraron centrales para el futuro desarrollo nacional. Pero estos campeones nacionales tam
bién fueron grandes por lo que respecta a su mercado interno. 

37 G. Ambrosius y W. Hubbard: A Social and Economic History of Twentieth Century Europe, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1989, pág. 209, y cálculos resultantes de relacionar su cuadro 3.1 con su figura 3.15. 

38 Estos datos provienen del periodismo empresarial, Svenska Dagbladet, 14 de marzo de 1993, Naringslivet, pág. l. En las 
operaciones del Banco Nacional Finlandés en apoyo del marco finlandés en noviembre de 1991 se vendieron, en vano, divisas por 
un valor del 17 por 100 del Producto Nacional Bruto finlandés u 80 por 100 del comercio anual de Finlandia. Die Zeit, 18 de junio 
de 1993, pág. 28. 
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en Gran Bretaña fue en la década de 1980 de al
rededor del 75 por 100 del comercio total expor
tación/importación y en Suecia nada menos que 
un 90 por 100. 

La extensión del mercado puede ser también 
doméstica, como queda ejemplificado por el im
portantísimo crecimiento del mercado de capital 
productivo en Estados Unidos, con el surgimien
to de Southern Sunbelt como un polo de atracción 
de nuevas inversiones. 

Las innovaciones tecnológicas en el.terreno de 
las comunicaciones han hecho que éstas supera
sen a cualquier territorio políticamente delimita
do y se abriese un nuevo mercado mundial. La 
acumulación de capital privado en la Europa Oc
cidental asumió unas proporciones capaces de ha
cer creíble -aunque no necesariamente cierto-
el argumento de que incluso los grandes Estados 
europeos como Gran Bretaña y Alemania tendrán 
que depender del capital privado para garantizar 
en el futuro sus servicios postales y todos los de
más relacionados con ellos 39

• 

El desarrollo industrial y posterior desindus
trialización han tendido a reducir las economías 
de escala y han hecho que las anteriores industrias 
básicas ya no lo sean e incluso que resulten super
fluas en algunos momentos. La satisfacción de las 
necesidades elementales del consumidor como 
consecuencia del crecimiento económico de pos
guerra implica también deseconomías de escala 
empresarial frente a una demanda cada vez más 
diversificada. 

En los albores de la modernidad industrial la 
organización de la empresa privada en Europa a 
menudo se rigió o se inspiró en parte en los co
nocimientos reunidos en los aparatos militar, ad
ministrativo y judicial del Estado. Si bien la em
presa francesa siguió contratando después de la 
guerra ejecutivos del sector público, creo que es 
una impresión muy extendida que en este período 
el desarrollo de la experiencia y de rutinas en ma
teria de dirección se han producido sobre todo en 
la empresa privada, inclinando así la distribución 
Estado-empresa del conocimiento organizacional. 

En suma, por causa de los cambios de pos
guerra en el tamaño relativo de los mercados, de 
los Estados y de las empresas cabría esperar que 
las presiones contra la propiedad pública y la re-

La propiedad, los mercados y la gente: sus conflictos 

gulación pública aumentasen al final de este siglo. 
Pero las nacionalizaciones y las privatizaciones 

son también cuestiones de poder; manifestaciones 
de poder y medios para obtener más poder, a la 
vez. Después de 1945, de lo que se trataba era de 
quebrantar el poder de los «monopolios priva
dos», de los gobernantes económicos de la depre
sión y de los financieros, los colaboradores y los 
apaciguadores del fascismo o de la entonces ven
cida Alemania, independientemente de su régi
men fascista. En la década de 1980, dentro de la 
vanguardia Tory, la privatización fue un medio 
crucial para derrotar a los sindicatos, que todavía 
tenían una fuerza formidable durante la huelga de 
la minería de 1974, pero cuya fuerza fue declinan
do en la rápida desindustrialización que se produ
jo a continuación 40

• Parecería que en el resto de 
la Europa Occidental esta cuestión de venganza 
de clases no alcanzó proporciones tan significati
vas, si es que la hubo 41

. Sin embargo, el fin de 
la sociedad industrial tiende a debilitar y dividir 
al movimiento obrero, lo cual debería redundar 
en un mayor peso de las fuerzas de la priva
tización. 

En la Europa Oriental ya se habían fortalecido 
marcadamente los mercados antes de la caída del 
comunismo. Había comenzado en Yugoslavia y 
había alcanzado su punto culminante en varios 
países durante la década de 1980, especialmente 
en Hungría y Polonia. Y la cuota de ingresos fa
miliares provenientes de la propiedad y de la em
presa privada hacia fines de la década de 1980 en 
Polonia y Yugoslavia era igual a la de la Europa 
Occidental por término medio y considerablemen
te superior a la de Suecia 42

. 

Por supuesto que en la actualidad se estima que 
la privatización es en gran medida un medio para 
desmantelar el poder comunista y para crear una 
nueva base de clase para las políticas liberales. 
Esto se puede ver claramente en la política de res
titución de la propiedad a sus anteriores propie
tarios privados y a los descendientes de éstos, que 
se ha llevado a cabo de una manera sistemática en 
la Alemania Oriental y de una manera más inter
mitente en los demás países. El principio de la res
titución de la propiedad no tiene una base econó
mica real, y a menudo puede producir unos efec
tos económicos claramente negativos sobre el 
mercado, como consecuencia de las incertidum-

39 Véanse las líneas generales de la argumentación oficial en el Financia/ Times, 10 de diciembre de 1992, pág. 12 (Gran Bre
taña), y Die Zeit, 4 de diciembre de 1992 (Alemania). 

40 Véase el minucioso estudio de caso de D. Swann: The Retreat of the State, Heme! Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1988, 
capítulo 7. 

41 Cfr. Debbasch, 1989, obra citada. 
42 Para las fuentes y los métodos, el lector puede consultar Therborn, 1995, obra citada. 
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bres y complejidades implícitas en el proceso de 
redistribución de los derechos de propiedad. El 
hecho de que a pesar de todo se haya recurrido a 
ella subraya el papel central que desempeña la 
propiedad en la organización social del poder. 

PERSPECTIVAS DE LAS CUESTIONES 
DE PROPIEDAD 

La propiedad se ha reinstalado como cuestión 
de debate con el mismo significado que tuvo en el 
socialismo clásico, como una institución crucial de 
poder de clase. La privatización es un medio para 
quebrantar el poder político, ya sea de la social
democracia, del comunismo o del populismo na
cionalista. Se ha hecho posible mediante cambios 
estructurales del sistema económico mundial, que 
han debilitado a los Estados y a las empresas en 
relación con los mercados. Para una dinamización 
de los mercados se requiere una mayor capacidad 
operativa del mercado. No existe una evidencia 
compulsiva de que las unidades privadas sean ne
cesariamente unos operadores de mercado más 
eficientes que las unidades de propiedad pública. 
Pero muchos Estados tienen menos recursos y me
nos capacidad para generar recursos -de capital 
y de personal- que (algunos) agentes de merca
do privados. Y las relaciones de mercado han su
perado a muchos otros vínculos sociales y proce
sos políticos de unificación y solidaridad. El peso 
del mercado, no la eficiencia de la propiedad pri
vada, es lo que sostiene la nueva transformación 
de la propiedad. 

No se vislumbra el final de la actual expansión 
de los mercados, lo cual, por supuesto, no signi
fica que sea muy probable que se prolongue du
rante mucho tiempo. La ola de privatizaciones 
puede seguir durante un tiempo. Sin embargo, no 
está exenta de contradicciones internas. 

Por lo que respecta a la fuerza de trabajo, la 
reafirmación de la propiedad implica una remer
cantilización de la fuerza de trabajo, una deman
da de mercantilización resumida en la palabra cla
ve «flexibilidad», que en su referencia a las con
diciones del mercado de trabajo significa una lla
mada a un desmantelamiento de los derechos de 
los trabajadores como derechos de las personas 
que trabajan, en favor de una concepción del tra
bajo como mercancía susceptible de ser gestiona
da con eficiencia en manos de los propietarios de 
la propiedad y de sus representantes directivos. 
Aunque es verdad que «flexibilidad» puede signi
ficar también más sensibilidad a los cambios del 
mercado por parte de las personas que trabajan. 

Al mismo tiempo, sin embargo, existe una con
ciencia cada vez mayor de los trabajadores como 
«recurso humano», de cuya modificación, fiabili
dad e iniciativa depende una parte cada vez ma
yor de los beneficios. 

La empresa capitalista trata de hacer frente a 
la contradicción bifurcando la fuerza de trabajo 
en dos, una parte más pequeña de «colaborado
res» y una mayor de bienes comercializables, y 
organizando a la primera en oportunidades in
dividuales profesionales. Esto implica conflictos 
con la solidaridad del empleado y con la autono
mía y colegiabilidad del profesional. El resultado 
de estos conflictos será distinto en los distintos paí
ses, dependiendo de las relaciones de fuerza de
legadas. 

Los derechos de la propiedad privada colisio
nan no sólo con los derechos de los trabajadores, 
sino también con todos los derechos colectivos, in
cluidos los derechos de la comunidad o los dere
chos de los habitantes de un medio determinado. 
Precisamente con respecto a estos últimos se han 
producido los mayores enfrentamientos de los úl
timos años contra los derechos de la propiedad 
privada. Los derechos comunales de las poblacio
nes indígenas han sido reafirmados en Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda, mientras que se man
tuvieron relegados en México, por ejemplo. A la 
vista de las externalidades medioambientales, el 
carácter absoluto de la propiedad está siendo cues
tionado y restringido en numerosos lugares. Mien
tras que la propiedad privada está siendo reforza
da tanto por lo que respecta al trabajo como a la 
propiedad pública, el medioambientalismo está 
abriendo otra fuente de lucha contra el absolutis
mo de la propiedad privada. 

El resurgimiento de la cuestión de la propie
dad desde la derecha política y desde las nuevas 
políticas de identidad y de medio ambiente subra
ya la importancia que tiene para los socialistas y 
socialdemócratas de los últimos tiempos no des
heredar la tradición clásica de la preocupación de 
los socialistas y de los trabajadores por la propie
dad. El conflicto fundamental entre propiedad pri
vada ( de unos cuantos) y del pueblo (la gran ma
yoría del mismo), con todas las variantes de la tra
dición clásica del socialismo indicadas, va a reavi
varse todavía en nuevas formas y nuevas áreas. 

PERDEDORES Y BENEFICIARIOS 
DE UNA MAYOR OPCION 
DE MERCADO 

El mercado no es ni un benefactor universal ni 
un mal general, es una institución con impacto di-
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ferencial. Un mercado implica un conjunto de de
rechos, de derechos de actuación, es decir, dere
chos a comprar y a vender (incluso a no comprar 
y no vender), de negociar y de cerrar contratos. 
A menos que esos derechos sean_ reconocidos y 
protegidos, lo que se obtiene es más una econo
mía de pistoleros que una economía de mercado. 
Los derechos del mercado a actuar difieren de los 
derechos a reivindicar, de los derechos a algo, que 
tienen los seres humanos, los habitantes, los ciu
dadanos o categorías especiales de personas, como 
los ancianos, los niños, los enfermos. En lugar de 
la forma económica habitual de examinar diferen
tes situaciones de elección y sus consecuencias, 
abordaré aquí las cuestiones relativas a la perspec
tiva sociológica de las diferentes clases de actores. 
¿ Quiénes ganan y quiénes pierden con una exten
sión de los mercados, con una mayor mercantili
zación de las relaciones sociales? 

Así pues, los perdedores son, en primer lugar 
las personas que no son agentes de mercado o que 
lo son muy débilmente. En las sociedades moder
nas eso significa sobre todo las personas que tie
nen derechos de reivindicación sobre el Estado o 
la comunidad. Es decir, las personas que como 
ciudadanos o como miembros de una u otra cate
goría tenían derecho a reinvidicar una pensión, un 
servicio social, una asistencia social. Nos referi
mos, sobre todo, a los pensionistas, los niños, los 
jóvenes, los enfermos y/o los discapacitados. 

A igualdad de todo lo demás, cuanto más mer
cado, tanto más difícil resulta ser viejo o muy jo
ven o enfermo o minusválido. En segundo lugar, 
en términos relativos, cuanto más mercado den
tro de una sociedad, tanto mayores son las des
igualdades entre los ricos en recursos y los pobres 
en recursos. 

Los agentes de mercado propiamente dichos 
son de tres clases principales: los propietarios de 
activos comercializables, los vendedores de traba
jo-poder y los consumidores de mercancías. Los 
tres tienen algo que ganar, ceteris paribus, de una 
extensión de los mercados. Pero ganan en grados 
diferentes y en condiciones diferentes. 

Los consumidores sin derechos de reivindica
ción ganarán en la medida en que los costes de 
transacción --de descubrir qué operador de lla
madas telefónicas a larga distancia o qué fondo de 
pensiones es el mejor, por ejemplo- y de error, 
por ejemplo elegir un mal fondo de pensiones o 
un mal médico, no superen a los beneficios de una 
mayor competencia. Los consumidores con dere
chos de reivindicación previos -a un subsidio en 
los precios, a una renta de transferencia o a un ser-
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vicio público--- ganarán en la medida en que el va
lor de la mayor oferta de mercado ( cualitativa y/o 
cuantitativa) sobrepase al valor de las reivindica
ciones ajenas al mercado que se han perdido. 

Los propietarios de activo ganarán en la medi
da en que el valor de la acumulación dinámica por 
la extensión de los mercados supere a los privile
gios de una posición privilegiada en unos merca
dos más restringidos o no mercados. 

Los vendedores de fuerza de trabajo-poder sin 
anteriores derechos de reivindicación, ni como 
empleados ni como seres humanos, ganarán de la 
extensión de los mercados de trabajo. Sin embar
go, en las sociedades modernas casi no hay, si es 
que hay alguno, vendedor de fuerza de trabajo
poder sin derechos de reivindicación al sustento. 
Los vendedores de fuerza de trabajo-poder con 
derechos de reivindicación sólo ganarán en la me
dida en que su fuerza de trabajo-poder se convier
ta en algo más escaso, por una extensión de la de
manda, y en la medida en que su mayor valor de 
escasez supere el valor de los derechos de reivin
dicación perdidos. 

En la rápida expansión económica del boom 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta con
dición pertenecía a la fuerza de trabajo en gene
ral y fue la base del surgimiento del pleno empleo. 
Bajo los nuevos parámetros surgidos desde me
diados de la década de los setenta, la posterior ex
tensión del mercado tiene un efecto positivo, en 
las economías avanzadas, sólo para pocas catego
rías de puestos de trabajo muy especializados. 

¿Hay alguna posibilidad de que la extensión del 
mercado -en el espacio social y/o geográfico
pueda aumentar el bienestar de todos, o aumen
tarlo para algunos sin que todos pierdan algo? Sí, 
en la medida en que se cumplan tres condiciones. 
En primer lugar, que los derechos de reivindica
ción humana de la población cuando menos se 
mantengan. En segundo lugar, si una mayor com
petencia del mercado genera más recursos. En ter
cer lugar, en la medida en que los perdedores den
tro de la carrera competitiva se vean al menos en 
parte compensados, o bien por una redistribución 
de los recursos económicos o bien por unas ma
yores posibilidades de autodesarrollo no econó
mico. 

El último punto puede requerir una breve ela
boración. En realidad, los mercados existentes 
producen tanto ganadores como perdedores. 
Puesto que los mercados dependen del funciona
miento de los incentivos económicos, no podemos 
dar por supuesto a priori que la desigualdad rela
tiva sea irrelevante para el bienestar de las perso-
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nas. Por el contrario, lo que cabe es suponer que 
una pérdida en beneficio de otros constituye una 
pérdida del bienestar, aun cuando se reciba una 
renta más alta que la anterior. Esa pérdida puede 
quedar compensada, de una manera no manipu
ladora, en la medida en que las personas sean no 
sólo seres económicos, en la medida en que sean 
parte de relaciones sociales o puedan llegar a for
mar parte de ellas donde cuenten como personas 
y no como agentes de mercado ineficaces. 

En suma, por lo general «más mercados» sig
nifica más bienestar para algunos y menos bienes
tar para otros. Más mercados puede significar más 
bienestar para todos, o al menos no significar pér
dida para nadie, si se combina con unos podero
sos derechos humanos ( derechos al Estado de Bie
nestar, derechos a la naturaleza) y con la existen
cia de comunidades fuertes, desde las parejas a las 
subculturas. 

Los mercados y el bienestar humano son una 

cuestión de conflicto duradero por varios motivos. 
Los partidarios del mercado, por lo general, quie

ren que éste sustituya ( al menos en parte) a los de
rechos humanos y, en segundo lugar, la operación 
de los mercados tiene una tendencia a erosionar 

a las comunidades. 

Conclusión: ninguna de las interpretaciones 
existentes de «una economía de mercado social» 
constituye una solución para la antigua cuestión 
de conflicto y lucha, la organización social y eco
nómica del bienestar humano. La defunción de la 
planificación socialista no significa que la econo
mía de mercado conducirá al bienestar humano. 
La búsqueda tendrá que continuar, y la lucha por 
los derechos humanos se mantendrá. El Estado de 
Bienestar moderno proporciona un importante 
conjunto de derechos humanos sociales. En la ma
yoría de los países hace falta extender estos 
derechos. 
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