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EL FUTURO DEL ESTADO 

DE BIENESTAR 

Alfonso Guerra 

Para hablar del Estado de Bienestar hay que 
partir de dos evidencias que, expresa o tácitamen
te, presiden y orientan los debates actuales sobre 
el tema. Por un lado, el Estado de Bienestar está 
sometido a embates y críticas notables; y, por 
otro, como conquista histórica irreversible, no es 
posible prescindir de él. Lo que significa que, des
de la óptica del pensamiento de la izquierda, hay 
que deshacer el equívoco por el que el pensamien
to conservador pretende convertir su crítica ideo
lógica al Estado de Bienestar en una crisis defini
tiva e irreparable del mismo, haciendo coincidir 
improcedentemente las expresiones «crítica al Es
tado de Bienestar» y «crisis del Estado de Bie
nestar». 

l. CRITICA AL ESTADO DE BIENESTAR
Y CRISIS DEL CAPITALISMO

Es verdad que, como ya puso de relieve O'Con
nor en 1973, cuando publicó su meritorio libro so
bre La crisis fiscal del Estado, en los modernos y 
desarrollados Estados de Bienestar, surgen obs
táculos y contradicciones que, sobre todo, en los 
momentos de depresión económica, plantean se
rias dificultades de financiación. Ahora bien, no 
es menos cierto que nada autoriza a presentar esa 
crisis fiscal del Estado como una inexorable y de-

finitiva crítica al Estado de Bienestar. Sólo desde 
la incompetencia o desde el cinismo se podrían dar 
por buenas afirmaciones, como la de Beneton, 
cuando sostiene que para librarnos de todos los 
males y miserias del presente lo que tenemos que 
hacer es librarnos de esa «plaga del bien», que es 
el Estado de Bienestar. 

Invirtiendo la lógica del razonamiento de tan 
acerbas y rotundas afirmaciones, bien cabe supo
ner, como hiciera el propio O'Connor, que no es 
la acción desbordante del Estado de Bienestar la 
que provoca la crisis del capitalismo y genera los 
males y las miserias del presente, sino que son las 
contradicciones del mercado y de la organización 
capitalista las que generan dificultades y disfun
ciones del Estado de Bienestar. 

Hace un año 1 recordaba cómo en la gran que
rella histórica entre capitalismo y socialismo se ha
bía configurado en un proceso lento, no exento de 
tensiones y sacrificios, frente al Estado no inter
vencionista, aséptico y neutral del primer libera
lismo, un nuevo modelo de Estado al que se dio 
en llamar Welfare State, o Estado de Bienestar. 
Advertía entonces, y lo repito ahora, que sería 
erróneo sostener que el Welfare State fue una 
creación exclusivamente socialista, como también 
lo sería mantener que surgió como un lógico corre
lato de la propia evolución del capitalismo de
sarrollado. 

1 Alfonso Guerra, «El Futuro del Estado», Sistema, núms. 118-119, mayo, 1994, págs. 11-22.
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Fruto de uno de esos grandes pactos tácitos 
que, a veces, la historia impone como consecuen
cia de la tensión y la lucha entre fuerzas encon
tradas, el Estado de Bienestar respondió, más 
bien, a un conjunto de abdicaciones y concesio
nes recíprocas entre capitalismo y socialismo. Sin 
renunciar al beneficio privado que proporciona el 
mercado, la burguesía tuvo que admitir un siste
ma de correcciones en su funcionamiento para, de 
esta forma, evitar el caos social y garantizar, en al
gún modo, la satisfacción de intereses colectivos. 
Por su parte, el socialismo, sin renunciar a la de
fensa de los intereses generales, tuvo que aceptar 
las virtualidades del mercado, como campo propi
cio para el desarrollo de la iniciativa individual, y 
el logro de los intereses particulares. Se forjó así 
la gran revisión histórica del Estado no interven
cionista del primer liberalismo y apareció el Esta
do social y democrático de Derecho como fórmu
la suprema de organización política civilizada. 

Es justamente esta fórmula de organización po
lítica civilizada la que, como criterio de legitima
ción último de la convivencia, debemos defender. 
Ocurre, no obstante, que su defensa se torna de 
día en día más compleja, en la medida en que los 
ataques se presentan cada vez con mayor sutileza. 
No son muchos los que, como Gans, se atrevan 
impunemente a hablar de las funciones positivas 
de la pobreza (The Positive Functions of Poverty),
o que sugieran con el mayor descaro, como hace
Gilger, que los más perjudicados del Estado de
Bienestar son sus beneficiarios, esto es, «los po
bres, y, en particular, los negros» (Wealth and Po
verty ). Al contrario, la mayoría de los represen
tantes del pensamiento conservador, en lugar de
lanzar frontalmente sus dicterios contra ese gran
pacto tácito entre capitalismo y socialismo, que
permitió la creación del Estado Social, se limita
rán a denunciar, en nombre de la llamada racio
nalidad tecnocrática, las imposibilidades económi
cas de llevarlo a la práctica y de cumplirlo. De
esta forma, con mayor inteligencia, no se renun
cia expresamente al Estado de Bienestar. Lo úni
co que se hace es decretar la imposibilidad histó
rica de su realización.

A su vez, no faltan tampoco los sedicentes 
hombres de la izquierda que, presos igualmente 
en la lógica de la racionalidad tecnocrática, en vez 
de convertir los imperativos del Estado Social en 
una inexcusable exigencia que debería formar par
te de su utopía política, entienden que ha llegado 
la hora en la que el realismo y el pragmatismo im
ponen establecer recortes, limitaciones y cortapi
sas a su sistema de prestaciones. Lo que significa 
que la problemática en torno al Estado de Bienes-

tar se ha convertido peligrosamente en un lugar 
de encuentro donde importantes sectores de la de
recha y algunos núcleos de la izquierda confluyen, 
donde las tensiones ideológicas desaparecen, y 
donde se intentan sentar las bases para poder pro
clamar con Bell El fin de las ideologías y con Fu
kuyama El fin de la historia.

2. ESTADO Y MERCADO

El Estado de Bienestar atraviesa un momento
difícil. Afirmar lo contrario equivaldría a negar lo 
evidente. Y forma parte de lo evidente que la es
casez de recursos económicos limita y restringe las 
posibilidades del bienestar colectivo. 

El problema estriba en cómo distribuir y orga
nizar las relaciones entre el Estado, como institu
ción que debe procurar el interés general, y el 
capitalismo que se mueve por los intereses y egoís
mos particulares. 

Asistimos en el presente al singular espectácu
lo de la divinización del mercado y la consiguien
te condena del Estado. Van Hayek, por ejemplo, 
el gran teórico del neoliberalismo, después de pro
clamar que «la acción del Estado es el mejor 
camino hacia la esclavitud», afirmará con énfasis 
rotundo que no es el mercado el que se justifica 
desde el Estado, en cuanto jerarquía social regu
ladora superior, encargada de realizar el interés 
general, sino que, a la inversa, son el Estado, la 
libertad y la democracia los que adquieren su le
gitimidad desde el mercado. De este modo la exal
tación del mercado como inexorable criterio de re
ferencia desde el que el pensamiento neoliberal 
emprendió su crítica contra el Welfare State (Ha
yek, Friedman, Kristol, Nozick, etc.) ha servido 
no sólo para poner en tela de juicio al Estado de 
Bienestar, sino para poner en entredicho la pro
pia categoría política «Estado». La tensión dialéc
tica entre Estado y mercado que es, justamente, 
la que el Estado Social debe ordenar y resolver, 
queda así definitivamente zanjada con la escanda
losa supresión de uno de los términos del binomio. 

No es lo más importante ahora delatar el con
junto de falsedades y mistificaciones en las que el 
neoliberalismo incurre cuando preconiza pura y 
simplemente la eliminación del Estado. A nadie 
se le oculta que ese mismo capitalismo que critica 
acerbamente la acción estatal, no duda en apelar 
a ella cuando las circunstancias del mercado le son 
adversas, para beneficiarse del sistema de subven
ciones, transferencias y reducciones de impuestos, 
que a fin de cuentas pagan todos los contri
buyentes. 
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Se ha dicho, y con razón, y no precisamente 
por un socialista, que un mercado sin Estado, esto 
es, sin instancias que protejan sus reglas, forzosa
mente terminaría en el caos. 

No existen unos derechos de libertad clásicos, 
en colisión con unos derechos sociales modernos, 
como no existe un Estado liberal en contradicción 
con un Estado social. Lo que sucede simplemente 
es que, para que el sistema de derechos y liberta
des no quede reducido a una ficción, o lo que es 
más grave, a un sarcasmo, los derechos sociales 
tienen que ser entendidos como el obligado cen
tro de referencia y de legitimación de los derechos 
de libertad clásicos. Sin el disfrute de unos míni
mos derechos sociales, nadie en su sano juicio po
dría sostener honestamente que pueda existir una 
verdadera y auténtica libertad. Lo que permite 
afirmar igualmente que no es en los principios del 
Estado liberal clásico, sino en los del Estado So
cial y Democrático de Derecho en los que se asien
ta la legitimidad política en la actualidad. 

En la lucha entre la lógica del capitalismo y del 
mercado por un lado, y la lógica del Estado social 
por otro, no está llevando este último la mejor 
parte. 

Aludía antes a la contradicción latente en el 
pensamiento neoliberal que, al mismo tiempo que 
niega toda virtualidad al Estado, no deja de re
currir a él como instrumento de garantía del or
den y como fuente, en definitiva, de legitimidad. 
Como ya sucediera en el siglo XIX, se reproduce 
en nuestros días la misma mistificación. Entonces 
se proclamaba un Estado abstencionista y débil, 
pero no se dudaba en apelar a él, transformándo
lo en un Estado fuerte e implacable cuando las exi
gencias de expansión colonial, por ejemplo, así lo 
requerían. Ahora se ataca cualquier forma de in
tervención estatal, pero nadie vacila en acudir al 
poder público cuando a su través se pueden obte
ner beneficios y satisfacer intereses privados. 
Nada tiene de particular que en estas circunstan
cias se haya generado, junto a un progresivo de
bilitamiento de la institución estatal, un progresi
vo e implacable afianzammiento de los poderes y 
resortes del mercado. El Estado vale sólo en la 
medida en que a los intereses del mercado les con
viene que valga. 

Es en este sistema de coordenadas donde hay 
que situar la auténtica problemática política del 
Estado de Bienestar. La cuestión no está tanto en 
discutir si la carencia de recursos financieros obli
ga o no a establecer recortes y limitaciones, como 
en el hecho de si son los intereses particulares de 
los poderes privados del mercado, o los intereses 
generales de los ciudadanos, los que efectivamen-

El futuro del Estado de Bienestar 

te condicionan y determinan su actuación. Con
forme a la racionalidad tecnocrática, en la obliga
da adecuación de medios y fines, se podrá discu
tir lo que el Estado puede hacer o no hacer. Pero 
lo que la racionalidad tecnocrática no puede ha
cer es sustituir el interés general, del que se hace 
portador el poder público y que sólo es definible 
desde la voluntad democrática de los ciudadanos. 
Lo que, expresado en otros términos, equivale a 
indicar que aunque el Estado de Bienestar presen
te una serie de problemas técnicos que, obviamen
te, no voy a negar, su verdadera y auténtica pro
blemática es, ante todo, una problemática po
lítica. 

Son las cuestiones políticas que el conservadu
rismo pretende banalmente ocultar, las que inten
tan sustraer a la discusión dándolas de antemano 
por resueltas. A fin de cuentas, de lo que se trata 
es de crear un poder público que aparezca como 
un poder autónomo que gobierna, mientras los 
poderes privados del capital y del mercado sean 
realmente los que manden. 

Afirmar que el primer problema del Estado de 
Bienestar es un problema político, significa que 
es, ante todo, un problema de legitimidad demo
crática. Decía Alain que existe una política de la 
razón y una política del entendimiento. Mientras 
la política de la razón pretende globalizar la his
toria y, orientándose hacia el porvenir, formula su 
táctica en una estrategia de gran alcance, la polí
tica del entendimiento es la que, asumiendo los 
problemas aisladamente, tal y como se van pre
sentando, no conoce otra estrategia que la que se 
resuelve en las dudas y vacilaciones de la cambian
te táctica cotidiana. Es precisamente esa política 
de la razón, de la que hablaba Alain, la que es ne
cesario reivindicar hoy. 

Desde esta política del entendimiento, pero sin 
dejar de mirar a la política de la razón, hay que 
plantear con todo rigor los aspectos económicos 
de la batalla que la derecha mantiene contra el Es
tado de Bienestar. 

3. LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA
MUNDIAL Y EL ESTADO
DE BIENESTAR

Todos los datos que utilizan los expertos indi
can una recuperación de la actividad económica 
internacional. Tal vez algunos exageran al anun
ciar una nueva fase de prosperidad, apoyándose 
sólo en algún dato macroeconómico favorable, 
pero insuficiente, como el crecimiento de un pun
to en el Producto Interior Bruto. 
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Aunque aún resulta prematuro el análisis de las 
causas que han provocado el repunte económico, 
es muy verosímil que tenga que ver con el esfuer
zo presupuestario de los sectores públicos de al
gunos países como Estados Unidos, Alemania (a 
causa de la reunificación), Japón y los países del 
sudeste asiático, las nuevas economías industria
les (NEI). 

Pero esta positiva evolución de la economía 
mundial ¿tendrá la fuerza necesaria para crear em
pleo en cifras importantes?, ¿será una recupera
ción estable, un crecimiento sostenido?, ¿los ca
pitales reordenarán su política inversionista o se
guirán prefiriendo las zonas de mayor economía 
de instalación, donde pueden producir con menos 
costes laborales?, ¿se mantendrá la repetida tesis 
de la competitividad para invertir en países sin ca
pacidad reivindicativa, sin sindicatos, sin presta
ciones sociales? 

¿Se sacrificará el bienestar de los trabajadores 
de los países industrializados por las ventajas cre
cientes que ofrecen los países sin prestaciones?, 
¿se romperá definitivamente el pacto social capi
tal-trabajo que forjó el Estado de Bienestar? 

A veces se critica que el Estado de Bienestar 
fue sobre todo el resultado de pactos o concesio
nes políticas. Fue, ya lo hemos dicho, justamente 
así. La dinámica de los mercados capitalistas, va
cía de controles o de contrapesos públicos, gene
ra de manera inevitable un creciente malestar so
cial, un aumento de las desigualdades y, lo que no 
se puede olvidar, incluso una progresiva pérdida 
de eficacia. Así lo demostró claramente el propio 
Keynes, un exponente preclaro de la burguesía in
glesa, y, en esa condición, nada sospechoso de 
«anticapistalista». 

La generación de una gran acumulación de ca
pitales después de la Segunda Guerra Mundial 
permitió el «pleno empleo», y sobre esta base fue 
posible gestar un auténtico «pacto» entre capital 
y trabajo, al que contribuyó también de forma efi
caz la necesaria intervención de los gobiernos para 
contribuir a la acumulación: mediante el suminis
tro de bienes públicos que capitalizan la fuerza de 
trabajo y mediante la inversión en infraestructu
ras, actividades necesarias al capital privado, pero 
no rentables para él. 

Por tanto, la gestación del Estado de Bienes
tar, como resultado de conquistas políticas, no se 
puede considerar como una pérdida de eficiencia 
económica. Fue todo lo contrario: la garantía de 
que ésta iba a poder conseguirse. Y, de hecho, los 
años de mayor actividad económica (¡y en conse
cuencia de mayor beneficio!) a lo largo de este si
glo se alcanzaron en condiciones de garantía co-

lectiva de bienestar social. E incluso podría decir
se que las secuelas más negativas (para el bienes
tar y para el propio capital privado) de aquellos 
años son las que se derivan de una falta de con
trol político, o de que no hubiesen formado parte 
del consenso logrado: contaminación, monetariza
ción, relaciones no cooperativas con el Tercer 
Mundo. 

¿ Y por qué ahora se pretende la vuelta a un Es
tado débil, mínimo? Lo que hoy se plantea des
carnadamente comenzó como una respuesta a la 
crisis económica de finales de los años sesenta, 
agudizada en 1973 con la subida de los precios del 
crudo. 

Las características de la crisis eran: 

- Saturación de los mercados.
- Endeudamiento generalizado y multiplica-

ción de los flujos monetarios. 
- Generalización de las demandas salariales y

sociales. 

Todo ello provocaba lógicamente la caída ge
neral de la tasa de beneficio. En consecuencia, se 
hacía precisa una respuesta a la crisis que fuese ca
paz de lograr un objetivo primordial: redistribuir 
la renta hacia el beneficio, tal como planteó, en
tre otros, F. W. Scharpf en su libro Socialdemo
cracia y crisis económica en Europa. 

Esa estrategia se manifiesta en cuatro grandes 
líneas: 

- Frente a la crisis de la producción y de la
productividad, el capitalismo incorpora una nue
va base tecnológica que permita la producción 
flexible para hacer frente a la saturación de los 
mercados, una mejor gestión de los recursos y la 
sustitución del trabajo por el capital. 

- Se pone en práctica una nueva regulación
macroeconómica a través de la política monetaria 
que conforme a los flujos financieros como me
dios de ganancia cuando las empresas necesitan 
fuentes alternativas de rentabilidad. 

- Se hace una reconsideración del papel de
los gobiernos para involucrarlos en la redistribu
ción hacia el capital, reduciendo la financiación de 
gastos sociales, lo que no implica que renunciaran 
a la intervención, pues, de hecho, no se redujo el 
déficit, sino que incluso aumentó. Sí se produjo, 
en cambio, un nuevo enfoque en la política de in
tervención estatal. 

- Se elabora una profunda estrategia de cam
bios en el sistema de valores sociales. Al perder 
virtualidad el pleno empleo como garantía de 
aceptación del orden social, es necesario encon
trar nuevas formas de cohesión, de argamasa so-
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cial. Estas van a venir de la mano del individua
lismo, de la competencia y del concepto de bie
nestar como algo que se alcanza a través del es
fuerzo individual ( «el parado es responsable de su 
destino», «quien no trabaja que no coma» -se 
dice-). La generalización de las industrias cultu
rales y las nuevas posibilidades de los medios de 
comunicación permitirán configurar una concien
cia social que responderá a estos valores. 

Como es sabido, esta estrategia fue elaborada, 
difundida y popularizada gracias a la intervención 
permanente de los grandes organismos internacio
nales, desde el Fondo Monetario Internacional. Ya 
a finales de los años setenta se plantearon clara
mente la necesidad de un nuevo orden económico 
en donde la propia democracia y los valores co
lectivos pasaran a jugar un papel secundario. Es 
decir, querían liberar a los procesos económicos 
de las ataduras sociales o del bienestar. 

4. LAS ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Y LA DISYUNTIVA DE LA IZQUIERDA

Las organizaciones de izquierda se enfrenta
ron, en la actual dinámica económica, a una dis
yuntiva importante: o subsumirse en el proyecto 
liberal o mantener las posiciones tradicionales. 

La primera opción implicaba renunciar a los 
principios (lo que no sólo era una cuestión ética, 
sino que podía terminar hipotecando su capacidad 
de aglutinamiento social), la segunda, enfrentarse 
a la inercia y terminar bajo la acusación de gene
rar fracasos económicos. 

La tensión entre esta disyuntiva terminaría ne
cesariamente ocasionando, entre otras cosas, un 
debilitamiento en las propias estructuras parti
darias. 

La consecuencia de todo ello ha sido que la ac
ción política de la izquierda en muchos casos ha 
asumido sin demasiadas dificultades unas posicio
nes y un lenguaje que le era extraño: el mercado 
frente a la acción pública, la responsabilidad pri
vada frente a la social, la competencia frente a la 
solidaridad, etc. 

La actual situación económica internacional, 
que sirve de contexto a las estrategias políticas, se 
podría caracterizar de la siguiente forma: 

- Progresiva monetarización de las econo
mías. Esto es un fenómeno creciente y desde mi 
punto de vista muy poco controlable, pues para 
evitarlo o paliarlo habría que actuar sobre un lu
gar muy privilegiado del beneficio. No cabe, por 
tanto, esperar que se evite desde posiciones libe
rales o «capitalistas». 

El futuro del Estado de Bienestar 

Este fenómeno trae consigo, al menos, dos ti
pos de consecuencias: el deterioro progresivo de 
la actividad productiva (pues se enfrenta a costes 
de oportunidad crecientes) y la multiplicación de 
los factores de inestabilidad en los mercados fi
nancieros que, como es sabido, tiende a extender
se al conjunto de las economías. 

- Competencia internacional exacerbada y
principalmente <<espuria» ( a través de la reducción 
salarial). Esto ocasiona no sólo una fuerte insegu
ridad para las empresas, sino también una tensión 
permanente sobre la demanda (los salarios no sólo 
son un coste, sino un componente principal de la 
demanda global). 

En suma, también por esta causa es previsible 
que en el futuro se produzcan momentos de crisis 
y perturbaciones que harán que una reactivación, 
como la actual, sea de menos duración y consis
tencia que la deseada. 

Estas tendencias constituyen, a mi modo de 
ver, el punto de partida. ¿ Qué posibilidades y al
ternativas cabe considerar en los próximos años? 

- Una primera es la propuesta neoliberal, ba
sada en la acentuación de esta filosofía y la radi
calización de políticas a favor del mercado. 

Podría decirse que es la postura que sigue man
teniendo, por ejemplo, el FMI y otras instancias 
que, aunque no tienen una influencia o trascen
dencia directa sobre las políticas económicas, sí 
tienen una influencia mediata. 

Esta alternativa implica agudizar muy fuerte
mente las tensiones sociales existentes, lo que di
ficultaría su articulación política, y, sobre todo, 
supone una incapacidad para hacer frente a los 
problemas de fondo por vías que no fueran una re
distribución aún mayor a favor del capital. Pero 
esto recalentaría las economías, daría lugar a un 
mayor efecto negativo de la monetarización y no 
podría evitar la pérdida de actividad real. 

A esta alternativa se la podría calificar como la 
solución militar o de combate. No creo que sea 
contemplable a corto plazo. Lo que no quiere de
cir que, a tenor de cambios políticos que pudie
ran producirse, no se acaben imponiendo algunos 
de sus aspectos. 

La principal limitación de esta alternativa es, a 
su vez, el mayor peligro: llevaría consigo un em
peoramiento en las condiciones de vida, lo que 
obligaría a fortalecer los mecanismos autoritarios 
de organización social, al disminuir en paralelo el 
grado de legitimación que se alcanzaría a través 
de la satisfacción material de necesidades. En con
secuencia, implicaría el riesgo de aumentar el con
flicto social. Y al poder ir acompañado de frag
mentación ciudadana, podría dar lugar al riesgo 
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de auténticos brotes de populismo (Berlusconi) o 
simplemente de fascismo o neo-fascismo (Fini). 

La discusión sobre el desmantelamiento del Es
tado de Bienestar es, en buena medida, una po
lémica estéril, pues no sólo tiene que ver con la 
racionalidad económica, sino que, en las socieda
des occidentales, el abanico de prestaciones socia
les se ha convertido en una «argamasa» ideológi
ca compartida por la mayoría de los ciudadanos. 
El desmantelamiento de los servicios sociales pro
vocaría un riesgo de deslegitimación política y so
cial que sería insoportable para el mantenimiento 
de una verdadera coexistencia civilizada. 

Por tanto, en el ámbito de la izquierda el de
bate debería centrarse en el modelo de Estado de 
Bienestar más adecuado a los rasgos de la coyun
tura económica mundial, y en la definición de las 
nuevas estrategias que pueden permitir alcanzar 
los objetivos marcados. 

Desde la izquierda, por coherencia ideológica, 
no podemos aceptar un modelo de «Estado de be
neficencia» ( atención con los riesgos que introdu
ce la frase: «ayudar sólo al que lo necesite») por
que la educación, la sanidad, las pensiones, son 
derechos de los ciudadanos. Si éstos se limitaran, 
se estaría renunciando a una política coherente
mente reformadora, dirigida a la corrección de las 
desigualdades, abriendo las puertas a un modelo 
dual de sociedad: una parte de la sociedad cubri
ría sus necesidades a través de una red de seguros 
privados, y otra parte sería atendida, en condicio
nes precarias, en servicios públicos muy limitados. 

5. UN PROYECTO DE PROGRESO

La alternativa a la política antisocial conserva
dora no puede ser otra que un proyecto radical y 
posible que garantice el bienestar social de todos 
los ciudadanos en el final de nuestro siglo y co
mienzo del siglo próximo. 

¿Cuáles serían sus contenidos?, ¿cuáles sus li
mitaciones y peligros? ,_ 

Tal y como están hoy día las casas en el mun
do, me parece que la única garantía no ya sólo 
para avanzar, sino incluso para recobrar los nive
les de bienestar alcanzados años atrás en los paí
ses desarrollados, es que los partidos que son el 
reflejo de los intereses de los sectores sociales más 
desprotegidos, los partidos de izquierda, recupe
ren la iniciativa política no renunciando a las po
líticas de transformación. 

En ese sentido, la primera cuestión a plantear 
es el reconocimiento de que hoy día las reivindi
caciones de los más necesitados serán muy plura-

les. Precisamente, porque así lo es el malestar que 
se genera y que en las sociedades actuales se 
padece (la mujer, los marginados, los pequeños 
empresarios, la juventud, los desarraigados, los 
afectados por los problemas del medio ambien
te, etc.). 

Por ello las alternativas políticas deben forjar
se desde la globalidad en dos sentidos: con progra
mas que aborden las causas diversas del malestar y 
desde instancias de lucha política que reconozcan 
el escalonamiento social existente, permitiendo un 
acoplamiento flexible de intereses dispares y de 
conciencias diferentes de los problemas y las 
soluciones. 

Básicamente hay que recobrar el discurso de la 
insatisfacción. Quienes han tenido la oportunidad 
de desmantelar la falacia conservadora de la satis
facción -algunos partidos de izquierda con fuer
za electoral- a veces han estado más ocupados 
en mostrar sus éxitos (ciertos), para atemperar los 
efectos demoledores de la «respuesta conservado
ra» a la crisis, que de denunciar y enfrentarse a 
las secuelas de frustración que se han ido ge
nerando. 

El punto de partida fundamental para plantear 
un relanzamiento de las políticas progresistas y so
lidarias es tomar conciencia de las condiciones en 
que hoy día se desarrolla la economía internacio
nal, no cabe esperar sino más desempleo, más po
breza y más inestabilidad. Posiblemente hoy día 
es impensable recuperar la dinámica de crecimien
to fuerte y prolongado de los años sesenta. Por 
tanto, no cabe tan sólo esperar a que amaine el 
temporal, para que llegue el momento en que se 
pueda ser interlocutor privilegiado de un nuevo 
consenso. No parece probable que éste vuelva a 
darse. 

¿Se puede pensar que las sociedades industria
lizadas mantengan un clima pacífico de conviven
cia durante mucho tiempo, si la mayoría de los jó
venes no logran un puesto de trabajo? Es aquí 
donde chocan las recomendaciones de los organis
mos internacionales, que mantienen como única 
alternativa sus duras recetas económicas, sin to
mar en consideración las consecuencias sociales de 
su aplicación. 

Los conflictos locales que se producen aquí y 
allá ¿no estarán relacionados con la creciente in
satisfacción que genera el deterioro de las condi
ciones de vida en amplias zonas del mundo? ¿No 
producirá nuevos conflictos, cuyo primer síntoma 
puede ser un movimiento migratorio masivo des
de los países del Tercer Mundo a las zonas de
sarrolladas de occidente? 
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La razón principal por la que no se introducen 
profundos cambios en el orden económico inter
nacional es la influencia política y social que hoy 
detenta la minoría satisfecha. 

Su poder económico se ha extendido hacia las 
grandes redes de información internacional, lo
grando imponer pautas culturales, preferencias in
dividuales y colectivas, para crear la confusión en
tre intereses privados -los suyos- y los intere
ses públicos -los de todos-. 

Vivimos un presente paradójico. Parece que los 
instrumentos que habían sido considerados váli
dos hasta ahora se encuentran superados por los 
cambios técnicos producidos, aunque los nuevos 
mecanismos que resuelvan los problemas aún no 
aparecen como realmente operativos. Así se ha
bla de postkeynesianismo, en cuanto a política 
económica, de postfordismo, en organización de 
trabajo, de postindustrialismo, e incluso se pre
tende apuntar a una sociedad postsocial. 

Se argumenta que el Estado de Bienestar for
dista no está preparado para enfrentarse con éxi
to a la mundialización de las relaciones económi
cas y a la declinación industrial y que las nuevas 
relaciones en el trabajo están demandando nue
vas formas organizativas del trabajo. Así se justi
fica la precariedad en la contratación y la necesi
dad de recortes salariales. Pero se habla poco de 
los beneficios. Y cuando alguien lo hace cae so
bre él una tormenta de acusaciones con clara ma
nipulación de las propuestas. 

Las grandes empresas sostienen que la compe
titividad de los países asiáticos o de la Europa del 
Este, con bajos salarios y desprotección casi total, 
exige de los trabajadores de los países industriali
zados nuevos recortes de gastos, nuevos sacrifi
cios. No toman en cuenta los costes sociales en 
conflictividad e insatisfacción que ello puede ge
nerar. Sólo considerar el corto plazo en el que se 
sienten seguros, con la protección que les brinda 
la sumisión cultural a través de las modernas tec
nologías de los vehículos de información. Pero no 
será siempre así. El desigual reparto de riqueza 
en el mundo está exigiendo una política de coo
peración, por justicia y por interés del propio sis
tema productivo que no sobreviviría a una situa
ción generalizada de conflictos. 

En consecuencia, no se trata solamente de no 
temer por recobrar el discurso radical que ponga 
sobre el tapete las circunstancias que se revelan 
en una insatisfacción generalizada. Es que esta es 
la única manera de conseguir un papel político sig
nificativo para los ciudadanos que no se benefi
cian, en palabras de Galbraith, de la «cultura de 
la satisfacción». Tampoco hay que temer adoptar 
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posiciones críticas frente a las visiones simplistas 
del «progreso» tecnológico como salvación, cues
tionando algunos de sus logros y destacando su se
cuela de paro. De igual manera hay que hacer 
frente al mito de que sólo el lucro privado es la 
palanca del crecimiento y la eficacia económica. 

Aparentemente, las sociedades más desarrolla
das se han hecho más acomodaticias, o si se quie
re más conservadoras. Sin embargo, se llega ahí 
por una dinámica de frustración. No como conse
cuencia de la búsqueda positiva de nuevas formas 
de ser y actuar, sino como resultado de la falta de 
salidas. 

Sólo afirmando la identidad se podrá conseguir 
que los asalariados, los desprotegidos, vean al so
cialismo capaz de cristalizar en un proyecto con 
fuerza para transformar la sociedad. 

Ahora bien, la recomposición de ese bloque so
cial no es condición suficiente. Las inercias son de
masiado grandes. El principal problema que yo 
aventuro es la reacción frente a todo intento de re
composición sociopolítica. Los poderes se han qui
tado la márcara en estos últimos años. Y han ter
minado perdiendo todo recato. Basta con reflexio
nar sobre la reacción que se produce ante la pro
puesta de cualquier mínimo proyecto de democra
tización de los medios de comunicación, por no 
hablar de una reforma de los sistemas financieros, 
o de las manifestaciones tímidas de independen
cia en el orden internacional.

Pero justamente ese problema, en lugar de lle
var a la complicidad autocomplaciente con el sta
tu qua, obliga a plantear una cuestión principal: 
los costes humanos y sociales de soportar el orden 
de cosas actual. 

En particular, habría varios aspectos que debe
rían centrar el discurso teórico y la acción política 
de la izquierda, pues van a ser «puntos claves» en 
los próximos años: 

- Incuestionabilidad del bienestar social y
cuestionabilidad del mercado y de la responsabi
lidad individual, contra responsabilidad colectiva. 
El problema es que si esto no es sólo retórica, 
debe llevar a ponerse enfrente de todo intento de 
disminuir la participación de los salarios en la ren
ta nacional; de los salarios directos e indirectos 
(sanidad, educación, etc.) y los diferidos (pen
siones). 

- Hay que ganar la partida ideológica en la
discusión sobre el marco general de asignación y 
generación de las rentas: el mercado tiende a ser 
imperfecto y causa de ineficiencias. Para lograr 
una economía saneada y una correcta distribución 
de los beneficios de la inversión productiva hay 
que contar con la intervención del Estado. 
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- La desigualdad y el malestar social consti
tuyen hoy día agresiones tan importantes como, 
por ejemplo, el deterioro ambiental. Lo mismo 
que hay que contar con evaluaciones previas de es
tudios de impacto ambiental, había que evaluar 
también los impactos distributivos de las políticas 
económicas. 

- La soberanía popular es un principio inque
brantable, que no permite que las políticas econó
micas ( especialmente la monetaria) puedan que
dar a su margen, mucho menos cuando determi
nan de manera sustancial los problemas económi
cos. Y lo mismo cabe decir de las condicionantes 
en que se basa el régimen de «ayuda» de los or
ganismos internacionales. 

Un asunto fundamental en los próximos tiem
pos será la «disciplina fiscal». Hay que conseguir
la, pero no sólo por la vía del gasto público. 

- Una amplia participación democrática es la
garantía de que los intercambios económicos se 
realicen con transparencia y, por tanto, con efi
ciencia. La democracia es la garantía de la com
petencia. Y ésta, la base que impide el privilegio 
y las imperfecciones en los mercados. 

- La cooperación es el prerrequisito de la efi
ciencia en sociedades cada vez dominadas más por 
el principio de la coordinación. 

- Los problemas del empleo no tienen solu
ción con medidas que afecten sólo al mercado de 
trabajo. Son necesarias también políticas de de
manda adecuadas. En particular, hay que tomar 
postura sobre las propuestas de reparto de traba
jo, uno de los asuntos cardinales en los próximos 
años. 

- Un tema cada vez más candente es la ayu
da al desarrollo y las formas de solidaridad, que 
permitan reducir el malestar y el empobrecimien
to gigantesco del Tercer Mundo. 

El discurso de la izquierda debe aplicarse a 
toda la problemática del bienestar en un marco in
ternacional coherente. ,.No se puede operar sola
mente sobre algunos mecanismos de redistribu
ción, sino sobre todos aquellos que determinan la 
generación originaria de las rentas. Eso obligaría, 
por ejemplo, a replantearse la política agraria de 
la Unión Europea, o las consecuencias internacio
nales del proteccionismo de los países más deos. 

Hay, pues, seis niveles de actuación para hacer 
posible una estrategia realista de bienestar en el 
futuro: 

- Favorecer el encuentro que permita la re
composición del bloque de intereses sociales y su 

expresión política (plural) de la forma menos con
flictiva posible. 

- Dinamizar la reflexión teórica que permita
romper la inercia ideológica en el seno de la iz
quierda. Parece una simpleza, pero entiendo que 
habría que comenzar consiguiendo que las perso
nas de izquierda asuman que tiene sentido serlo, 
que es necesario un pensamiento crítico y al
ternativo. 

- Propiciar fórmulas de participación política
que permitan recuperar dinamismo a la sociedad 
y generar fórmulas de organización que resulten 
atractivas y útiles, como ha ocurrido recientemen
te, por ejemplo, con la movilización a favor de de
dicar un 0,7 por 100 de los presupuestos a políti
cas de solidaridad. 

- Oponerse claramente a la reducción de los
niveles de bienestar. 

- Poner en cuestión los recetarios de los or
ganismos internacionales que pretenden ser guía 
y norte de las políticas económicas. Hay que po
ner en evidencia que lo que se presenta como 
«única alternativa» sólo es la expresión de deter
minadas preferencias sociales ( en esos casos, ade
más, minoritarias). 

- Fomentar la organización de la cultura so
lidaria. 

En resumen, vivimos una época de transición 
en una etapa que podríamos calificar de postcapi
talismo, porque los cambios que se han produci
do ya no permiten hablar de capitalismo en su sen
tido histórico, pero tampoco se ha establecido un 
nuevo esquema de producción, distribución y con
sumo ajeno a las pautas del capitalismo tra
dicional. 

La crisis económica de los años setenta ¿ exige 
cambios tecnológicos que sustituyan trabajo por 
capital?, ¿o son las innovaciones técnicas las que 
exigen unas nuevas relaciones productivas?, ¿pro
duce esto la crisis? Creo que los dos argumentos 
son sólidos, por complementarios. 

La mundialización de la economía reduce el pa
pel de los Estados y permite a las grandes compa
ñías una estrategia de desplazamiento de rentas 
hacia los beneficios, en detrimento de los gastos 
sociales (salarios directos, indirectos y diferidos). 

Para minimizar la respuesta a esta estrategia en 
forma de rebelión social, los grandes mecanismos 
de poder difunden con todo el aparato de propa
ganda la cultura de la razón tecnocrática y econo
micista. «Las cifras mandan -se dice-. No hay 
recursos para mantener el sistema de protección 
social. Que cada uno se salve como pueda». Esta 
estrategia, a mi parecer, no sólo es injusta, sino 
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sobre todo errónea. Todo sistema social necesita 
de su legitimación por grandes mayorías. Si no es 
así los conflictos generalizados se hacen inevi
tables. 

Una posición humanista, con sentido del pro
greso, debe comprometerse con la defensa de las 
condiciones de vida de la humanidad. La dualiza-
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ción social entre la población satisfecha y la po
blación marginada no sólo repugna moralmente, 
es un esquema de duración limitada y de altos cos
tes éticos y sociales. 

Necesitamos reeditar un compromiso social, 
compromiso con la verdad, compromiso con la 
igualdad. 
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LA CRISIS DEL ESTADO 

DE BIENESTAR 

Y LAS NUEVAS 

CONDICIONES PARA 

EL PROGRESO ECONOMICO 

José Félix Tezanos 

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

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

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

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

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

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

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

IMPLICACIONES DE LA PUESTA 
EN CUESTION DEL ESTADO 
DE BIENESTAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- La carencia de instancias supranacionales
de control político. 

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

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

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

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

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

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

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

LAS DISFUNCIONES DE UNA OPCION 
ECONOMICA QUE OLVIDA 
LA EXPERIENCIA HISTORICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo cual hace más incomprensible la «populari
dad» que ciertos enfoques y modelos económicos 

16 N2 9/10, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



La crisis del Estado de Bienestar y las nuevas condiciones para el progreso económico 

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

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

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

. 

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

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

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

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

CRITICA SOCIAL Y ESTRATEGIAS 
DE PODER 

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

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

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

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

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

Bienestar. 

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

nuevo modelo de la sociedad post-industrial, con 

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

do la ofensiva neoconservadora, encierran en su 

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

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

con más vigor la necesidad del papel corrector de 

dichas políticas. 

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

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

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

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

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

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

b) Buscar nuevos horizontes operativos para

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

c) Plantear nuevas estrategias políticas que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTE EL ESTADO 

DE BIENESTAR 

Nicolás Sartorios 

Antes de entrar en materia me gustaría hacer 
una serie de precisiones sobre el tema en dis
cusión: 

La primera es que en realidad no se trata tanto 
de una crisis del Estado de Bienestar en el senti
do de que éste aparezca como insuficiente y deba 
ser superado hacia adelante o en espiral, sino que 
la crisis es más bien del sistema económico en el 
que opera, en el sentido de que el capitalismo em
pieza a tener dificultades para sostener o garanti
zar ese bienestar sin ir en contra de su propia ló
gica. Ello se ha puesto en evidencia, como es nor
mal, cuando la recesión de estos años ha puesto 
al desnudo los límites del mismo. Es incapaz de re
solver la ecuación eficiencia-equidad. 

La segunda consiste en que, amparados en esta 
situación, se produce una fuerte ofensiva de las 
posiciones liberales y conservadoras en contra del 
Estado de Bienestar que' coge a la izquierda con 
su capacidad de respuesta mermada, ésta sí sumi
da en una profunda crisis, especialmente a partir 
de 1989 con el hundimiento del Comunismo. El bi
nomio de las políticas Reagan-Thatcher serían la 
expresión de esta ofensiva. Se trata de un proble
ma ideológico, por tanto. 

La tercera es que es irónico hablar de crisis del 
Estado de Bienestar o de que éste ha llegado al 
límite de sus posibilidades en países como Espa
ña, en los que históricamente hemos vivido en el 
Estado del malestar y estamos lejos de los niveles 
de los países del Norte. Hay que recordar que el 

Estado español gasta cinco puntos menos que 
Francia o Alemania en la relación gasto público 
social-PIB. 

Conviene recordar, de vez en cuando, que el 
Estado de Bienestar no ha llovido del cielo, ni es 
fruto de la benevolencia de los poderosos de este 
mundo. Es el resultado de un siglo de luchas po
pulares, de las ventajas que la explotación colo
nial otorgaba a las metrópolis y de los aumentos 
espectaculares de productividad en los países in
dustrialmente avanzados. Su instrumento básico 
fue una política fiscal y presupuestaria redistribu
tiva, sostenida en el tiempo. Estado de Bienestar 
que, conviene no olvidarlo, es el sustrato sobre el 
que se asienta el consenso político democrático 
propio de nuestras sociedades. 

He aquí que, no obstante, el famoso Welfare 

State ha entrado en crisis, o mejor dicho, le han 
colocado en crisis una serie de factores complejos 
como son la existencia de un mercado mundial de 
capitales y mercancías, pero con niveles muy de
siguales de protección social de los trabajadores 
que los producen; la profunda crisis económica 
-la más dura desde el 29- que disminuye los in
gresos y aumenta los gastos del Estado; la compe
tencia de sociedades de distinta tradición como
USA o Japón, y actualmente los países del Este;
la masiva sustitución de mano de obra por capital
fruto de la revolución científica. También acentúa
su crisis, por qué no decirlo, el propio bienestar
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que genera: la gente vive más años, se jubila an
tes, etcétera. 

Y ante esta situación se concentra una impor
tante lucha de ideas entre los que piensan que es 
llegado el momento de desmantelar dicho Estado, 
pues, en su opinión, frena el desarrollo económi
co y la competitividad frente a otras economías 
menos reguladas, y los que, por el contrario, cree
mos que es necesario no sólo mantenerlo, sino ex
tenderlo y perfeccionarlo, como elemento esencial 
de la estrategia general de profundización de la 
democracia. Bien es cierto que nadie se atreve 
abiertamente a sostener que es necesario eliminar 
todo vestigio de Estado de Bienestar. Pero unas 
veces en base a la existencia de abusos contra el 
sistema --corruptelas, etc.- y otras porque es in
trínsecamente anticompetitivo, se le van dando 
golpes, recortándolo hasta dejarlo en una carica
tura de lo que fue. Es la otra cara en el fondo de 
la polémica entre Estado y Mercado o, si se pre
fiere, entre producción-empresa y Estado. Hay 
que reconocer que la izquierda no ha tenido nun
ca muy claro este tema. A partir de la idea de que 
la sociedad está dividida en clases --esencialmen
te trabajadores y capitalistas- y que el objetivo 
es superar el sistema de producción actual, la iz
quierda no ha tenido una teoría clara sobre la em
presa y cómo hacer para que ésta funcione más efi
cazmente en el actual sistema. La empresa, para 
unos, es el lugar en que el trabajador es explota
do y en el que debe procurar mejorar su suerte 
por medio de la presión y la negociación; para 
otros, es el lugar en el que el empresario ejerce 
su dominio por medio de su omnímoda capacidad 
de organización y dirección. La raíz de esta situa
ción radica en un déficit de democracia en las re
laciones laborales. Se debe plantear con claridad 
que la empresa -agraria, industrial o de servi
cios- tiene como objetivo producir bienes y ser
vicios necesarios para la sociedad y conviene, en 
consecuencia, crear las mejores condiciones para 
que pueda hacerlo con un grado de competitivi
dad adecuado. Como ''es obvio, es necesario que 
obtenga un nivel de beneficios que estimule la in
versión y la creación de empleo. Hasta aquí una 
parte de la cuestión. Porque la izquierda, una vez 
garantizado lo anterior, debe defender como ele
mento esencial de su concepción sobre la empre
sa la introducción de elementos de corresponsabi
lidad de los trabajadores sobre la misma, a través 
de sus representantes. Es incierto que al trabaja
dor le sea indiferente lo que ocurra con la empre
sa; le interesa tanto como al empresario o más, 
salvo que sea un irresponsable. El problema es 
que carece de instrumento eficaz para hacer valer 

este interés. Es un problema de deficiencias en la 
democratización de las relaciones laborales. 

Así pues, la solución más razonable para hacer 
frente, en Europa, a la competencia de USA o Ja
pón, del Sudeste Asiático, del Este de Europa, no 
es desmantelar, en parte, el Welfare State y des
regularizar las relaciones laborales, sino democra
tizar el mundo de la empresa, corresponsabilizar 
a los trabajadores de la marcha de la misma a tra
vés de instrumentos eficaces. A partir de aquí, es 
decir, de abordar con valentía la reforma de la em
presa -desde la «izquierda» y desde la «dere
cha»-, podremos planteamos con mínimo de ri
gor el papel del Estado en la Economía que debe 
ser revisado. Pero si nos limitamos a revisar el pa
pel del Estado sin tocar la empresa, creo que no 
sabemos de qué estamos hablando o, lo que sería 
igual, estaríamos adoptando el punto de vista de 
la derecha menos evolucionada. 

El mercado dejado a su libre inercia crea gra
ves desigualdades, pues no todos están colocados 
en él con las mismas bazas. El papel del Estado 
ha sido esencial para corregir, redistribuir, estimu
lar e impedir excesivos desafueros. Si la izquierda 
ha sido históricamente más «estatalista» que la de
recha se ha debido a lo anterior. Si el empresario 
ordena y manda en el centro del trabajo, por lo 
menos hay que tener la posibilidad, de vez en 
cuando, de corregir las cosas a través del Estado. 
Lo que ocurre es que, ahora, este Estado se ha he
cho cargo de tantas obligaciones que está agobia
do, por no decir en cuasi bancarrota. Lógico es 
que ante esta situación revisemos el papel del Es
tado, pero en todas las direcciones. Nadie tiene in
terés en que entre en quiebra pero tampoco que 
la reforma sea unidimensional. 

Y a hemos dado con una de las claves de la cues
tión. Aumentemos la corresponsabilidad del tra
bajo en las empresas y necesitaremos menos in
tervención del Estado. La otra gran palanca tam
bién tiene que ver con la democracia. Existen 
abusos y corruptelas en el disfrute del Estado del 
Bienestar: en el desempleo; en la ILT; en la Sa
nidad, etc. Aumentemos la capacidad de interven
ción de los agentes sociales en la gestión de las ins
tituciones que las administran. No es buen cami
no, por el contrario, que el instituto teórico de 
participación de los agentes sociales --el CES
recomiende una determinada reforma del seguro 
de desempleo y el Gobierno haga caso omiso de 
la misma. 

En el caso de España, además, hay que tener 
más cuidado con el tratamiento del bienestar. 
Aquí hemos vivido siglos en el Estado del males
tar; el Estado español hasta fechas bien recientes 
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sólo servía para reprimir y poco más. Con la de

mocracia esto ha cambiado, sin duda, pero debe

mos reconocer que no tenemos todavía un Estado 

de Bienestar comparable con los vigentes en el 

Norte y Centro de Europa. Hace poco que disfru

tamos de ciertas ventajas y ya estamos diciendo 

que la carga es insoportable. No debe extrañarnos 

que así sea. Desde el lado del gasto, tenemos el 

doble de parados que la CE; del de los ingresos, 

también existe un fraude fiscal muy superior. Am

bas cuestiones denotan o reflejan un mal funcio

namiento de la economía y del Estado, ¿por qué 

echar la culpa a los demás? 

Pero no sólo ha entrado en crisis el Estado de 

Bienestar, sino también el marco jurídico en que 

se sustentaba: el Estado-nación. Es una construc

ción propia de la primera revolución industrial. Es 

cierto que muchos países lograron su unidad na

cional o crearon un Estado antes que otros: Espa

ña, Inglaterra o Fracia, antes que Alemania o Ita

lia. Pero el Estado como soberanía sobre un terri

torio tenía como sustrato social a la burguesía 
emergente y como base económica un mercado y 

una moneda. Estado-nación que respondía a un 

determinado nivel de desarrollo económico, apro
piado para la primera revolución industrial, entra 
en crisis con la segunda revolución induatrial y en 
total bancarrota con la actual. Es uno de los dra
mas del momento. Se sigue haciendo política esen
cialmente a nivel nacional, cuando la economía se 
hace a nivel internacional. Pretendemos resolver 
con instrumentos del siglo XIX problemas del XXI.

Al final, las grandes decisiones se escapan hacia 
poderes supranacionales que no están todavía con
trolados. Por eso es tan decisivo acertar en la cons
trucción europea. Ha sido realista, en mi opinión, 
empezar por el mercado. Ahora se impondrá la 
moneda; el proceso se hará quizá irreversible y se 
desarrollarán formas estatales sui generis pero 
compartidas. No es que piense que los Estados es
pañol, inglés, francés,'· etc., van a desaparecer, 
sino que simplemente se va a poner en común una 
parte sustancial de la soberanía: la moneda, la po
lítica económica, la seguridad, el espacio judicial 
y policial, etc. Creo, por tanto, que este siglo y la 
política que en él se haga deberá tener en cuenta 
como elemento central esta dimensión. La Unión 
Europea, que ha nacido con la ratificación de 
Maastricht, se irá profundizando y el gran reto de 
los próximos años será en torno a su orientación 
federal o confedera!, su grado de democratización 

y la cohesión económica y social que sea capaz de 
alcanzar. 

La izquierda ante el Estado de Bienestar 

Batalla difícil, sin duda, pues los que preten
den que la UE se quede en una zona de libre mer
cado son poderosos y los enemigos de la idea fe
deral aún más. La democratización supone un 
nuevo reparto del poder y un mayor control del 

mismo, siempre sospechoso para quien lo deten
ta. La cohesión social es interés de los países me
nos ricos y no es fácil arrancar riqueza en tiempos 
de crisis. Pero ésas son las tres grandes batallas, 
en mi opinión, de su resultado depende el éxito o 
el fracaso de la empresa más importante de este 
siglo, por lo menos para los europeos. 

En estos momentos la situación ha mejorado 

en cierto sentido aunque la ofensiva continúa y so
bre todo el riesgo mayor es que nosotros mismos 
nos creamos que es necesario desmantelar, en par
te, el Estado de Bienestar. Entre lo positivo des
tacaré el avance socialdemócrata en el norte de 
Europa después de experiencias conservadoras, la 
resistencia de la gente a perder la conquista del 
Estado de Bienestar. Véanse las manifestaciones 
multitudinarias en Italia contra el ataque a las pen
siones. No obstante, los poderes financieros: FMI, 
Banco Mundial, siguen insistiendo en que la situa

ción es insostenible y sin duda ha habido retroce
sos en estos últimos años. La propia socialdemo
cracia ha hecho concesiones en Francia, en Espa
ña durante los años de gobiernos socialistas. 

Mención aparte merecería un comentario acer
ca de la viabilidad de este Estado de Bienestar y 
la situación del Tercer Mundo. Se trata de respon
der a la cuestión de si es compatible este bienes
tar con el desarrollo de los países pobres. Mi opi
nión es que sí, si no identificamos Estado del 
Bienestar con consumo individual. Creo que los 
actuales niveles de consumo individual del Primer 
Mundo pueden ser incompatibles con un desarro
llo global equilibrado del planeta, sin poner en 
riesgo el ecosistema. Pero no creo que sea contra
dictorio con altos niveles de consumo colectivo en 
bienes sociales: Sanidad, Educación, pensiones, 
etcétera. 

Lo anterior haría referencia a la llamada «cri
sis fiscal del Estado». Necesidades crecientes en 
salud, formación, jubilación anticipada, expecta
tivas de vida, etc., harían soportable el gasto. No 
es el caso de nuestros países: evasión fiscal, pre
sión fiscal inferior al Norte, despilfarro, etc. Ade
más, pueden reducirse gastos en defensa por dos 
caminos: disminución del peligro de confrontación 
con el final de la guerra fría; situando la seguri
dad a nivel europeo --economías de escala-. Se 
trata de aumentar la eficacia de la administración 
en el ingreso y en el gasto. Las democracias del 
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Norte son las que tienen una mayor presión fiscal 
y son las de mayor productividad y bienestar. En 
algunos países de América Latina no se pagan im
puestos y están mucho peor. 

En conclusión, hay que pasar del Estado de 
Bienestar, que hay que mantener, depurar y de
sarrollar, a la Sociedad de Bienestar, extendien
do su dominio al conjunto del Planeta. Hay que 
oponerse a los argumentos que contraponen Es
tado de Bienestar a eficiencia económica; tesis 

que no se sostiene en base a la experiencia his
tórica. Hay que dar la batalla contra las corrup
ciones y abusos del sistema y hay que insertar 
este esfuerzo en la estrategia general de la pro
fundización de la Democracia, porque como de
cíamos en otro momento hay que relacionar Es
tado de Bienestar con productividad, competen
cia, Democracia, como elementos de un circuito 

li inseparable dentro de una visión desde la iz
, quierda del desarrollo social. 
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LA ECONOMIA 

Y EL ESTADO 

DE BIENESTAR 

Vicente Navarro 

EL PENSAMIENTO LIBERAL Y EL ESTADO 
INTERVENTOR 

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

c1on. En este discurso liberal, el Estado de Bie
nestar es la causa del deterioro del bienestar so
cial de la mayoría de la población. Los proponen
tes del Estado de Bienestar, aunque bien inten
cionados, están equivocados 1

. 

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

. Pero hay voces 

1 Para un análisis del pensamiento liberal y sus implicaciones para el Estado de Bienestar, ver Navarro, V., «Estado de Bie
nestar y sus efectos distributivos: parte del problema o parte de la solución», Sistema, 80-81: 53-79, 1987. Y Pfaller, A.; Gough, 
l., y Therborn, G., Competitividad Económica y Estado de Bienestar, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993. 

2 El impacto de las políticas liberales en la infraestructura económica, calidad de vida y bienestar social de la población ha 
sido analizado intensamente. Ver Navarro, V., «Reaganonics. Science or Ideology», Science and Society, vol. 22, núm. 2, 1986, 
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y fuerzas poderosas hoy en España -tanto en el 
mundo económico y político como en los medios 
de información y centros académicos- que la pro
claman y la defienden como solución a los proble
mas de la economía española. 

Es importante señalar que la reproducción de 
este pensamiento liberal se realiza a pesar de la 
gran evidencia empírica acumulada que cuestiona 
sus fundamentos teóricos. Sólo unos cuantos 
ejemplos como muestra de ello. 

En Estados Unidos en los años ochenta, bajo 
un régimen liberal, la tasa de crecimiento econó
mico fue inferior a la del período de la década de 
los setenta, en que el Estado tuvo una mayor in
tervención económica. También durante esta épo
ca liberal la tasa de crecimiento de la economía es
tadounidense fue menor que la tasa de las econo
mías japonesa y alemana, en las que el Estado 
tuvo un mayor papel de intervención. Las políti
cas liberales reaganianas, encaminadas a favore
cer el crecimiento a través de políticas económi
cas que beneficiaran a las clases pudientes de la so
ciedad estadounidense, debilitaron considerable
mente la economía y su competitividad 3

. Mien
tras que el 20 por 100 superior de la sociedad vio 
su renta aumentada en un 120 por 100, el 60 por 
100 más bajo de la sociedad vio su renta disminui
da un 6 por 100. A su vez, la tasa de crecimiento 
de la productividad del sistema estadounidense 
disminuyó durante el mismo período, creciendo 
anualmente sólo un 1,09 por 100, la tasa de cre
cimiento más baja entre los países capitalistas de
sarrollados 4

. La tasa de crecimiento económico 
fue también de las más bajas, así como la tasa de 
creación de empleo 5

. 

En los países subdesarrollados, los países capi
talistas que tuvieron las mayores tasas de creci
miento económico fueron Corea del Sur, Taiwan, 
Singapur y Hong Kong, países caracterizados por 
una intervención estatal importante 6

• Es más, el 
espectacular crecimiento de Japón se basó en la 

' 

estrecha relación entre el Estado y el mundo em
presarial japonés, orientado hacia la exportación. 
Esta y muchas otras evidencias cuestionan las pos
turas liberales, incluso cuando el análisis de los he
chos se construye dentro de un marco teórico de
finido por el pensamiento liberal, que considera 
el crecimiento económico como el objetivo más 
importante de las políticas económicas. 

Esta evidencia acumulada cobra todavía mayor 
fuerza cuando se considera como objetivo de las 
políticas públicas no tanto el crecimiento econó
mico, sino el bienestar de la población. El hecho 
de considerar como objetivo primordial de las po
líticas económicas el estimular el crecimiento eco
nómico, ignora la evidencia acumulada de que hay 
varios tipos de crecimiento económico y que algu
nos de ellos no conllevan o determinan una me
jora del nivel de bienestar de la población 7

. En 
Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento eco
nómico durante los últimos catorce años no ha ido 
acompañado por un crecimiento de la capacidad 
adquisitiva de la mayoría de la población. El pro
medio de la capacidad adquisitiva de la familia es
tadounidense en 1994 es menor que la del año 
1972. Esta situación ha continuado durante el ac
tual período de recuperación económica en Esta
dos Unidos. A pesar del aumento de la tasa anual 
de crecimiento económico ( e incluso a pesar del 
aumento de la tasa de crecimiento de empleo, en 
su mayor parte precario y parcial), la capacidad 
adquisitiva de la mayoría de familias estadouni
denses ha continuado deteriorándose 8

. 

Esta situación pone en duda la postura liberal 
de que un mayor crecimiento económico siempre 
determina un mayor bienestar social. En realidad, 
la experiencia en el siglo xx parece mostrar que 
el crecimiento económico que tiene mejor impac
to sobre el bienestar social es aquel que se basa 
en políticas redistributivas que mejoren el bienes
tar de la mayoría de la población. Es decir, que 
en lugar del famoso dicho que enfatiza el creci-

págs. 55-68; y Pierson, P., Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment, Cambridge University 
Press, 1994. 

3 Bernstein, M. A., y Adler, D. E. (ed.), Understanding American Economic Dedine, Cambridge University Press, 1994. 
4 Harrison, B., Lean and Mean the Changing Landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility, Basic Books, 1994, 

pág. 257. 
5 Mishel, L., y Bernstein, J., The State of Working America 1994-95, Economic Policy Institute, 1994. 
ó Smith, M., The asian tigers, Cambridge University Press, 1994. 
7 El no darse cuenta de que hay crecimientos económicos que no repercuten en el bienestar de la mayoría de la población, es 

una de las limitaciones más importantes del libro de Pereira, L. C. B.; Maravall, J. M., y Przeworski, A. (Economic Reforms in 

New Democracies. A Social Democratic Approach, Cambridge University Prcss, 1993), en el que estos autores, a pesar de su crítica 
del pensamiento liberal, reproducido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, aceptan sin embargo el marco teó
rico de aquel pensamiento, al evaluar todas las políticas económicas y sociales de los países en transición de sistemas totalitarios a 
democráticos, únicamente por su impacto en el crecimiento económico. Para una crítica de este libro, ver Burkett, P., The Limits 

of Neo/ibera/ Social-Democracy, Indiana State University mimeograph, 1994. 
8 Mishel, L., y Bernstein, J., op. cit. 
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miento como condición para alcanzar una mejor 
distribución del producto nacional, lo inverso es 
más cierto; es decir, que para crecer se requiere 
una mejor distribución de aquel producto. El 
ejemplo más claro en el mundo del subdesarrollo 
es la comparación entre el desarrollo de China y 
el de la India durante el período 1945-1988. Si se 
las compara, podemos observar cómo China, que 
era más pobre que la India y tenía unos indicado
res de bienestar (mortalidad, esperanza de vida, 

La economía y el Estado de Bienestar 

educación, vivienda y nutrición) peores que la In
dia en 1945, consiguió un mayor desarrollo con 
mejores indicadores de bienestar y también ma
yor crecimiento económico que la India, situación 
que obtuvo a través de una intervención estatal re
distributiva y una política industrial planificada, 
frente a la economía de mercado existente en la 
India. (El cuadro 1 analiza la evolución de algu
nos indicadores de bienestar social en la India y 
en la China durante el período 1940-1987.) 

CUADRO 1 

LAS CONDICIONES SOCIALES EN CHINA COMPARADO CON LAS CONDICIONES SOCIALES EN INDIA 
DURANTE EL PERIODO 1940-1987 

CHINA / N D l A 

Mortalidad Nivel calórico 
Nivel calórico 

Esperanza infantil per cápita 
PIB per 

Esperanza Mortalidad 
per cápita PIB per 

de vida (tanto por (proteínas: 
cápita 

de vida infantil 
(proteínas: cápita 

mil) gramos por día) 
(US $) gramos por (US $) 

día) 

1940-45 ......... 27 240 192 
1950-55 ......... 34 236 41 140 

1960-65 ......... 37 137 49 90 47 135 53 100 
1987 ............. 69 32 66 340 57 99 46 340 

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

Dentro del mundo capitalista desarrollado po
demos ver, durante el período 1945-1992, que en 
aquellos países --como los países escandinavos
en los que ha habido una política estatal interven
cionista de tipo redistributivo, con una política 
económica dirigista, ha tenido una evolución de 
los indicadores de bienestar social mucho mejor 
que la de aquellos países como Estados U nidos, 
donde el mercado ha tenido mayor protagonismo, 
y ello a pesar de que a principios del período, en 
1945, aquellos países eran más pobres y con unas 
condiciones sociales semejantes o peores que las 
de Estados Unidos. (Ver cuadro 2, que muestra 
la evolución comparativa de uno de estos indica
dores, la mortalidad infantil.) 

Es más, incluso dentro de Estados Unidos, 
aquellos ejemplos de desarrollo autónomo (pre
sentados como ejemplos de una actitud empresa
rial autónoma y de la fortaleza del mercado du
rante los años ochenta, como Silicon Valley) son 
en realidad casos explicados por la intervención 
del Estado, a través de la industria de la defensa. 
Los sectores considerados como más dinámicos 
en Estados Unidos, el aerodinámico, el informá
tico y el de telecomunicaciones, han sido estimu
lados, e incluso algunos postulan que dirigidos, 

9 Harrison, B., op. cit. 

CUADRO 2 

CONDICIONES SOCIALES DE ESTADOS UNIDOS 
COMPARADO CON LAS CONDICIONES SOCIALES 

DE LOS PAISES ESCANDINAVOS 

Suecia ................... . 
Noruega ................ . 
Dinamarca ............ . 

Estados Unidos ...... . 

/950 1960 

Mortalidad infantil Mortalidad infantil 
(tanto por mil) (tanto por mil) 

20 

24 
31 
29 

6,9 
8,1 
8,4 

12,6 

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

por el Estado, es decir, el Departamento de 
Defensa 9

• 

GASTOS SOCIALES, DESEMPLEO 
Y POLARIZACION SOCIAL 

Dentro de las intervenciones estatales, la que 
crea mayor animosidad dentro del pensamiento li
beral es el Estado de Bienestar, y sobre todo los 
gastos y transferencias sociales, a los que se res-
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GRÁFICO 1 
DESEMPLEO Y GASTO EN PROTECCION SOCIAL, EXCEPTO LAS PRESTACIONES 

DE DESEMPLEO, 1983-1991 
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FUENTE: La Protección Social en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas, 1993, p.85. 

E: España 
P: Portugal 

IRL: Irlanda 

GR: Grecia 

UK: Reino Unido DK: Dinamarca 

B: Bélgica 1: Italia 

E12: Unión Europea 

L: Luxemburgo 
F: Francia 
D: Alemania 

ponsabiliza de la lentitud del crecimiento econó
mico y de la escasa producción de empleo, con el 
consiguiente desempleo. La publicación liberal 
The Economist, por ejemplo, atribuye el gran de
sempleo en Europa Occidental al generoso Esta
do de Bienestar existente, comparándolo con la 
gran creación de empleo en Estados Unidos, en 
donde el Estado de Bienestar está poco desarro
llado. En el discurso liberal, el Estado de Bienes
tar ha tenido un efecto distributivo ( de las rentas 
del capital a las rentas del trabajo, de la población 
activa a la población pasiva y del ahorro al con
su�o) que han perjudicado la capacidad produc
tiva, empresarial y competitiva de los países de la 
UE, determinando el crecimiento del desempleo. 

Analizado con detalle en otro lugar, la eviden
cia empírica contradice cada uno de estos postu-

NL: Holanda 

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

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

VARIACION DEL EMPLEO Y GASTO EN PROTECCION SOCIAL, EXCEPTO LAS PRESTACIONES 
DE DESEMPLEO, 1980-1991 
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do. Como discutiré en una sección posterior, es 
muy improbable que el gasto social español ( me
nor que la media de lps países de la UE) pueda 
considerarse excesivo y directa o indirectamente 
responsable de la tasa de desempleo (la más alta 
de la UE). 

Valga subrayar también que la Comisión de las 
Comunidades Europeas ha analizado en gran de
talle la relación entre gasto social y variación anual 
de este ,gasto social (por el período 1980-1991), 
por un lado, y la competitividad del país (medida 
por las variaciones en las exportaciones), por el 
otro, sin ver que el gasto social interfiriera con tal 

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

Aunque aparece una crítica en una sección pos
terior, de la percepción generalizada de la econo-

11 La protección social en Europa, Comisión de las Comunidades Europeas, 1993, pág. 87.
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mía estadounidense como gran generadora de 
puestos de trabajo, valga aquí subrayar que la tasa 
de desempleo real de Estados Unidos es de un 14 
por 100, muy por encima del desempleo oficial 
(6,2 por 100) y ello debido a que la cifra oficial 
no incluye aquellos trabajadores a tiempo parcial 
que desearían trabajar a pleno empleo pero no en
cuentran tal tipo de trabajo ni tampoco incluye 
aquellos trabajadores que han abandonado la bús
queda de trabajo por considerarlo inalcanzable 12

. 

En realidad, la producción de nuevo empleo en 
Estados Unidos se caracteriza por un empleo de 
muy baja calidad, con salarios muy bajos y con 
poca o ninguna cobertura social. Los dos tipos de 
contratos de trabajo que más han contribuido al 
crecimiento de empleo ( el 79 por 100 de todo nue
vo empleo de 1979 a 1989) han sido el contrato a 
tiempo parcial y el temporal, con sueldos muy ba
jos (por debajo del nivel de pobreza) y con una 
muy limitada protección social 13. El aumento 
muy espectacular de estadounidenses que no tie
nen ninguna cobertura sanitaria ( con un aumento 
anual de un millón y medio de personas) se debe 
al crecimiento de dichos puestos de trabajo. El au
mento muy notable de la pobreza 14 en Estados 
Unidos (de un 9 a un 13 por 100 de la población) 
durante los años ochenta se basa en esta libera
ción del mercado laboral, acompañada de un des
censo de los gastos sociales, ambos elementos tí
picos de las políticas liberales. El 68 por 100 de la 
fuerza laboral de Estados U nidos vio mermada su 
capacidad adquisitiva durante este mismo perío
do. La pobreza y la marginación, así como la cri
minalidad que conlleva, determina unos costos so
ciales elevados. En muchas ocasiones la alternati
va al desempleo es la criminalidad: 4,6 millones 
de jóvenes adultos están en prisiones en Estados 
Unidos, como consecuencia indirecta del desem
pleo crónico juvenil. Si esta población se la con
tara como desempleada, la tasa de crecimiento 
crecería considerablemente. Esta población en 
instituciones penale,� traducen un costo y un gasto 
social elevado. Cuesta más mantener a un joven 
en una prisión que educarle y darle una formación 
profesional 15

. 

Además de estos y muchos otros costes socia
les, las políticas liberales tuvieron consecuencias 

económicas negativas. La productividad per cápi
ta disminuyó, así como también la inversión pro
ductiva, aumentando en cambio la especulación, 
que tuvo su dimensión más conocida en el escán
dalo de las cajas de ahorros de Estados Unidos. 

Es importante señalar, además, que en todos 
los países donde la política liberal ha sido hege
mónica -tales como Estados Unidos, Gran Bre
taña y Nueva Zelanda- las desigualdades socia
les han aumentado significativamente y la pobre
za también ha aumentado de una manera muy no
table. En Estados Unidos, en 1992, el 20 por 100 
superior de la población ( que recibió 11 veces más 
renta que el 20 por 100 inferior de la población) 
consumió el 45 por 100 de la renta nacional, fren
te a un consumo de sólo un 4 por 100 para el 20 
por 100 inferior de la población, sector que ha vis
to sus ingresos disminuidos, tanto proporcional 
como absolutamente, durante la época liberal. 

Una situación semejante, aunque menos dra
mática, ha tenido lugar en Gran Bretaña y en Nue
va Zelanda. Es importante subrayar que los pen
sadores liberales, aunque incómodos con esta rea
lidad, la justifican con el argumento, como decía 
antes, de que el favorecer a las clases más privi
legiadas también favorece a la mayoría de la po
blación, al aumentar el ahorro, la inversión y el 
crecimiento económico. En realidad, dicho 
ahorro, inversión y crecimiento económico son 
mayores en países como Suecia, Japón y Alema
nia, con una distribución de la renta menos desi
gual que en Estados Unidos, que tuvo un creci
miento económico menor que aquellos países du
rante los años ochenta. Es más, en un artículo re
ciente, publicado en American Economic Review, 

Trosten y Tabellini han mostrado una relación in
versa entre desigualdad económica y crecimiento 
del PIB per cápita; igual relación existe entre de
sigualdad e incremento de la productividad labo
ral 16 (ver gráfico 3, que muestra la relación in
versa entre desigualdad de renta y productividad 
laboral, con mayor productividad cuando existe 
menor desigualdad). 

Las políticas sociales del liberalismo han con
tribuido a una polarización social que dificulta el 
desarrollo económico. En Estados Unidos, por 
ejemplo, la excelencia del mundo académico (que 

12 Esta situación ha motivado que el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos haya dado instrucciones que se corrijan las
cifras oficiales para que incluyan estos sectores subempleados y desempleados. 

13 Yates, M. D., Employment and Unemployment in the US, Monthly Review Press, 1994. 
14 Pobreza se define como el nivel de ingreso que es el 40 por 100 del nivel medio del país. Estados Unidos es el país de la 

OECD con mayor porcentaje de la población viviendo en pobreza. Un 20 por 100 de los niños (por debajo de diecisiete años) viven 
en pobreza. 

15 «More Men in Prime Not Working», The New York Times, 1 de diciembre de 1994, pág. D-15. 
16 Trosten, P., y Tabellini, G., «Is Equality good for grow?», American Economic Review, junio 1994. 
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GRÁFICO 3 

¿ES BUENA LA IGUALDAD PARA EL CRECIMIENTO? 
DESIGUALDAD Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Crecimiento de la productividad laboral, % por año, 1979-90. 
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sirve a los sectores más pudientes de la población) 
va acompañada de un deterioro muy marcado de 
la escuela pública elemental y secundaria, con una 
fuerza laboral que no está preparada para los re
tos de la sociedad avanzada e informatizada. Un 
30 por 100 de los estudiantes no saben usar el or
denador 17. No es sorprendente, por lo tanto, que 
la productividad por persona haya estado estanca
da en Estados Unidos. Durante los años ochenta, 
los gastos en escuelas públicas como porcentaje 
del PIB descendieron de un 4, 7 en el período 
1973-1979 a un 4 por 100 en 1979-1989. En reali
dad, las políticas liberales debilitaron la infraes
tructura productiva del país, estimulando a la vez 
la movilidad del capital norteamericano al extran
jero, no sólo en busca de la mano de obra barata, 

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

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

LA COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA 

Sueldos en la industria. 
Salario total por hora 

incluido beneficio 
en dólares 

Costes de electricidad 
por clientes industriales. 

Costes llamadas 
telefónicas 

internacionales. Costes 
en dólares de tres 

minutos en horas punta 

Tipos de interés 
medios anual 

En dólares en KWH 

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

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

Fuente: World Competitiviness lnstitute, 1994. 

ción estatal que facilitará el desarrollo y manteni
miento de dicha infraestructura, incluyendo la 
existencia de una fuerza de trabajo formada, edu
cada, sana y participativa). En un reciente estu
dio analizando la causa de la movilidad de capital 
e inversiones extranjeras, Schneider y Frey con
cluyeron que las principales causas de movilidad 
del capital industrial era, además de la existencia 
de un mercado y de una moneda estable, la exis
tencia de una infraestructura física y social que fa
cilitara su labor 18. Como corolario de lo dicho, 
es importante subrayar que la rentabilidad de la 
compañía Ford europea (Alemania) es mayor que 
la rentabilidad de la misma empresa en Estados 
Unidos, y ello a pesar de que los obreros ameri
canos reciben unos sueldos más bajos que los 
obreros alemanes, los cuales, a su vez, tienen unos 
servicios y un gasto social mayores. Como conclu
ye Harrison, la infraestructura física y social, re
sultado del intervencionismo del Estado alemán, 
es más atrayente para el capital norteamericano 
que la situación en Estados Unidos, con un Esta
do menos intervencionista, un Estado de Bienes
tar menos desarrollado y, como mostraré más ade
lante, privatizado. '· 

Es importante subrayar estos puntos puesto 
que, mientras que se ha hecho un gran hincapié 
en la movilidad del capital en busca de la mano 
de obra barata, no se ha discutido tanto sobre 
otras causas de esta movilidad, tales como la exis
tencia de una infraestructura que no puede obte
nerse sin una intervención del Estado. Esta obser-

0,089 
0,064 
0,053 
0,083 
0,058 

0,060 
0,076 
0,085 

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

7,5 
8,2 
7,1 

10,4 
8,8 

10,2 
10,5 
5,6 

12,3 

vac1on merece enfatizarse en España debido al 
gran hincapié que se ha hecho en las políticas de 
flexibilizar la fuerza laboral, alcanzando una de las 
tasas de precariedad más altas en la UE con un 
costo social -como mortalidad laboral- muy 
alto 19

. Sin embargo, no se ha dado tanto énfasis 
en otras causas de baja competitividad debido a 
la rigidez empresarial privada y pública como son 
las rigideces del mercado (resultado de las con
centraciones económicas en los servicios) y de la 
Administración pública. Estos factores, como he 
descrito anteriormente, son tan o incluso más im
portantes que las condiciones en el mercado labo
ral para el asentamiento de las multinacionales, 
que proveen el 50 por 100 del empleo industrial 
español 20

. El cuadro 3 presenta los costes del tra
bajo, de electricidad, de llamadas telefónicas y de 
tipos de interés (precio del capital), en varios paí
ses de la UE ( ver cuadro 3 comparando factores 
de competitividad en varios países de la UE). Es
paña, que tiene los sueldos más bajos entre aque
llos países, tiene, en cambio, los costes de electri
cidad y teléfonos más altos y los intereses más al
tos de todos los países de la UE considerados. La 
carestía de la infraestructura de servicios es un fe

nómeno muy llamativo para cualquier viajero in
ternacional. A mí personalmente me cuesta cua
tro veces más mandar el mismo paquete de libros 
por DHL de Barcelona a Baltimore (Estados Uni
dos) que de Baltimore a Barcelona. 

Una situación semejante ocurre en cuanto a la 
Administración pública, de gran rigidez e insensi-

18 Schneider, F., y Frey, B. S., «Economic and Political Determinants of Foseign Direct Investment», World Development, 
13(2): 167-75, 1985; y Kotz, D.; Donough, T., y Reich, M., Social Structure of Acumulation, Cambridge University Press, 1994, 
pág. 297. 
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19 Navarro, V., «Los costes sociales de la flexibilidad laboral en España», Cuatro Semanas, vol. 5, 1994. 
20 Ferner, A., y Hyman, R., Industrial Relations in the New Europe, Blackwell, 1992. 
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bilidad al usuario, y ello debido a la gran resisten
cia de grupos corporativos dentro y fuera de tal 
Administración, que han imposibilitado una refor
ma muy necesaria y urgente de tal Administración 
pública. Un ejemplo, entre muchos, es la situa
ción en las universidades españolas en que un ré
gimen funcionarial determina una gran rigidez y 
escasa productividad del sector. Otro ejemplo es 
la baja productividad del sector hospitalario pú
blico, debido en parte a que gran número de los 
jefes de servicios ( que marcan la pauta de produc
tividad de los departamentos hospitalarios) com
parten su práctica pública (por las mañanas) con 
la práctica privada ( en las tardes), incluso cuando 
tienen dedicación exclusiva. Esta dualidad de res
ponsabilidades afecta negativamente la producti
vidad del sector hospitalario público. Ejemplos de 
escasa productividad debido a las rigideces empre
sariales en el sector público son múltiples. A pe
sar del gran énfasis en acelerar la flexibilidad la
boral se ha hecho muy escaso hincapié en la igual
mente necesaria flexibilidad empresarial ( tanto 
pública como privada) 21

. Es paradójico que un 
número muy elevado de políticos que favorecen 
tal flexibilidad laboral sean funcionarios del Esta
do, un régimen laboral caracterizado por una gran 
rigidez, que tienen a su vez privilegios (tales como 
poder de elección de servicios sanitarios públicos 
o privados), que la gran mayoría de la población
no tiene.

CONSECUENCIAS SOCIALES DE CAMBIOS 
EN LA PRODUCCION Y SU IMPORTANCIA 
EN EL ESTADO DE BIENESTAR 

Una de las evoluciones más importantes en el 
mundo económico del capitalismo avanzado ha 
sido la evolución en el mundo de la producción, 
todavía dominado por las entidades de producción 
conocidas por el nombre de multinacionales, las 
cuales, además de globalizar su producción, han 
ido contratando y subcontratando a empresas más 
pequeñas para realizar labores, antes realizadas 
dentro de la misma entidad productiva. De esta 
manera, estas multinacionales se convierten en re
des de producción y servicios, relacionadas con 
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entidades financieras, también multinacionales, 
que juegan un papel muy importante en la inte
gración y coordinación de esta producción glo
bal 22

• Resultado de esta subcontratación, la fuer
za de trabajo de estas entidades se ha polarizado 
con componentes de aquella fuerza laboral, alta
mente pagados y con estabilidad laboral, gozando 
de grandes beneficios, tanto empresariales como 
profesionales y laborales, junto con otros sectores 
( componentes de las pequeñas empresas contra
tantes) con trabajadores con sueldos bajos y esca
sa cobertura social 23

• Se presenta así una polari
zación social muy acentuada, que Goran Therbon 
ha llamado «la brasilización de las sociedades ca
pitalistas avanzadas» 24. En Estados Unidos, esta 
polarización ha alcanzado unas dimensiones muy 
elevadas con la muy marcada disminución de los 
sectores de clases medias. Contribuye a esta po
larización la debilidad de los sindicatos, que res
ponde, en parte, a las políticas antisindicales de 
los gobiernos liberales y, en parte, a las dificulta
des que éstos tienen en sindicalizar a nuevos sec
tores de la clase trabajadora, que tiende a ser fe
menina, con minorías y/o inmigrantes represen
tando un importante porcentaje, dificultades que 
responden, en parte, a su limitada sensibilidad ha
cia cambios que están ocurriendo en la composi
ción de la clase trabajadora. 

A este respecto, es importante acentuar que no 
hay evidencias de que exista una expansión de los 
sectores medios con una disminución de las clases 
trabajadoras en los países de la OECD. Todo lo 
contrario, la polarización citada anteriormente 
determina una disminución de las clases medias y 
un aumento de la clase trabajadora, junto con un 
cambio muy notable en su composición, con un 
¡descenso del sector laboral empleado en la manu
factura y un aumento del sector servicios ( sobre 
todo de tipo personal) y del administrativo. La 
evidencia en este sentido es muy sólida. La fami
lia trabajadora, con un trabajador con un empleo 
fijo en la industria y una mujer en casa con sus hi
jos, está cambiando a una familia con dos suel
dos, en la que los dos cónyuges trabajan y con la 
mujer empleada en el sector servicios y cambian
do de empleo con cierta periodicidad. 

21 Ver Navarro, V., «Debate sobre el Estado de Bienestar. La separación entre la financiación y la provisión de servicios», 
Gaceta Sanitaria (en imprenta). 

22 Esta interpretación del mundo productivo es distinta y en contradicción con la visión de los distritos industriales, que creen 
en la capacidad de empresas pequeñas en regiones industriales de sustraerse de este orden internacional. Ver Navarro, V., «Pro
ducción y Estado de Bienestar», Sistema, 102, págs. 31-67, mayo 1991. 

23 Sayer, A., y Walker, R., The New Social Economy, Blackwell, 1994; y Esping-Andersen, G. (ed.), Changing Clases, Sage 
Pub!., 1993. 

24 Therborn, G., Porque en algunos países hay más paro que en otros, Edicions Alfons El Magnanim, 1989. 
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La incorporación de la mujer al trabajo remu
nerado es una de las transformaciones sociales 
más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 

España, uno de los países de la OECD con parti
cipación laboral femenina más baja, vio aumentar 
esta participación de una manera muy sustancial 
en la última década de un 32 por 100 de mujeres 
que trabajan en 1982 a un 42 por 100 en 1992 25

. 

Junto a esta incorporación de la mujer a la fuerza 
laboral hemos visto un aumento del divorcio ( que 
determina una incorporación tardía al mundo la
boral), así como un aumento de las familias mo
noparentales, y parejas no matrimoniales, todos 
ellos fenómenos sociales que tienen grandes reper
cusiones tanto en la composición de las clases so
ciales como en las políticas sociales. 

Por ejemplo, la incorporación de la mujer en 
la fuerza laboral y los cambios de los valores so
ciales han determinado un descenso de la natali
dad, con el establecimiento de sociedades menos 
jóvenes y más ancianos. El grupo etario cero-die
cinueve años ha disminuido en la Comunidad Eu
ropea (UE) de un 30 por 100 de toda la población 
en 1980 a un 25 por 100 en 1990, mientras que el 
grupo de más de cincuenta y nueve años ha cre
cido del 18 al 20 por 100 durante el mismo perío
do. Debido al mayor consumo de algunos servi
cios sociales y transferencias ( sanidad y pensiones) 
por los ancianos, esta transición demográfica ha 
creado una alarma de que esté disminuyendo la 
base recaudatoria del Estado de Bienestar. La 
transición demográfica, sin embargo, no puede 
considerársele como la causa de aquella crisis del 
Estado de Bienestar, por dos razones. Una, es que 
el grupo etario de veinte-cincuenta y cinco años 
ha permanecido estable durante este período ( un 
55 por 100 de la población), y aunque está dismi
nuyendo ligeramente ( se estima que descenderá a 
un 51 por 100 para el año 2010), se calcula que au
mentará luego subiendo a un 52 por 100 en el año 
2020. Pero más importante que esta explicación 
demográfica es la explicación laboral. La incorpo
ración de la mujer al mundo laboral ha aumenta
do el número de trabajadores y contribuyentes, 
aumentándose así el porcentaje de población ac
tiva versus pasiva. Esta situación, muy marcada 
en el período 1950-1970, se está cambiando, de
bido al aumento del paro, causa mayor de la dis
minución de los fondos sostenedores del Estado 
de Bienestar. 

Este crecimiento del paro ( así como del empleo 
precario) es la mayor causa de la pobreza hoy en 

25 OECD in Figures, 1994, pág. 9. 

los países de la OECD, sobre todo entre los jó
venes con bajo nivel de cualificación, entre los 
cuales la pobreza y marginación es el problema so
cial más agudo. Otros grupos vulnerables son los 
adultos mayores de cuarenta y cinco años cuyos 
conocimientos han quedado obsoletos por el cam
bio técnico en la producción, así como aquellos 
adultos que han cambiado de trabajo, pasando de 
sueldos altos a sueldos bajos, y de fijos a preca
rios, temporales y/o parciales. 

Estos cambios sociales están llevando a una si
tuación en la que, de no existir un Estado inter
vencionista, lleva a una polarización social, con la 
disminución de los sectores medios y un aumento 
de los sectores menos remunerados de la clase tra
bajadora que tiene una composición social distin
ta a la que hasta hace poco existía. 

LA PREVENCION DE LA POLARIZACION 
SOCIAL: POLITICAS DE EMPLEO 
Y BIENESTAR SOCIAL 

La polarización social creada por los cambios 
en la estructura productiva, descentralización de 
aquella producción, con disminución del porcen
taje de la población activa que trabaja en indus
tria y que ha sido reforzada por la aparición de de
sempleo como fenómeno masivo, puede evitarse 
y/o reconvertirse mediante intervenciones estata
les y muy en particular por políticas sociales de ex
pansión del Estado de Bienestar y creación de em
pleo. Estas políticas están condicionadas por el 
tipo de Estado de Bienestar en donde aquellas po
líticas públicas toman lugar y muy en particular 
por el tipo de financiación de aquel Estado. 

En Europa Occidental ha habido dos tipos de 
financiación del Estado de Bienestar. Uno basa
do en las contribuciones sociales procedentes del 
empleo, en el que el nivel de las prestaciones de
pendió del nivel de las contribuciones. En esta tra
dición el Estado de Bienestar tenía como base a 
la población empleada, y su estructura respondía 
y reflejaba la estructura de la fuerza laboral. Des
pués de la II Guerra Mundial el nivel de benefi
cios se modificó con el fin de que las transferen
cias sociales mantuvieran el nivel de renta del con
tribuyente al nivel al que éste estuviera acostum
brado, según su ocupación y estatus social. De ahí 
que este tipo de Estado de Bienestar reproduzca 
la estratificación social de la sociedad, sin tener 
un impacto redistributivo entre las clases sociales 
( aunque pueda tenerlo entre los grupos etarios). 
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Para la población no empleada, los servicios y 
transferencias se basaban, y continúan basándose, 
en la demostración de una necesidad, según crite
rios varios dependiendo del país. Es más, y res
pondiendo a un énfasis en la familia tradicional, 
aquella asistencia social va encaminada a reforzar 
el concepto de familia tradicional, basado en el es
poso que trabaja y la esposa que se cuida de los 
niños. La ayuda familiar no incluye, por lo gene
ral, el desarrollo de una infraestructura social, 
como centros de infancia, que facilite la integra
ción de la mujer en la fuerza de trabajo. En estas 
sociedades, la participación de la mujer en la fuer
za del trabajo es relativamente menor. España es 
un caso claro. 

La respuesta al desempleo en estas sociedades 
ha sido la de disminuir el tamaño de la fuerza la
boral mediante la jubilación anticipada y median
te la distribución del trabajo, disminuyendo el 
tiempo de trabajo y repartiéndolo. Esta es la pro
puesta de varios sectores progresistas en España. 

La segunda tradición europea ha sido la uni
versalista, resultado de una alianza de la clase tra
bajadora con otras clases ( con el campesinado, en 
el caso de los países escandinavos) o las clases me
dias ( en el caso británico), financiada con impues
tos sobre la renta, en lugar de contribuciones so
ciales basadas en el empleo. Los beneficios se con
sideraban parte de los derechos de ciudadanía y 
no dependían del estatus, ocupación o nivel de 
renta del ciudadano. Este sistema de financiación 
es redistributivo entre clases sociales y estimula la 
incorporación de la mujer en la fuerza laboral. 
Allí, las mejoras sociales responden, no tanto a 
un concepto determinado de lo que es la familia, 
sino al concepto de igualdad entre sexos. De ahí 
que exista una cobertura social exenta que permi
te dicha integración. 

La respuesta al desempleo en estas sociedades 
ha sido la de mantener el pleno empleo utilizando 
el Estado de Bienestar como un instrumento bá
sico para la creación de empleo, sobre todo en los 
servicios sociales. El 80 por 100 de todos los nue
vos empleos en Suecia, por ejemplo, son puestos 
de trabajo en los servicios sociales, muchos de 
ellos (la mitad) a tiempo parcial. Es también un 
empleo predominantemente femenino. Es más, 
debido a una política de nivelación de los salarios, 
los sueldos en este sector, incluyendo los de los 
trabajadores a tiempo parcial, a diferencia de Es
tados Unidos, no son bajos, evitándose así la po-
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larización social que ocurre en Estados Unidos. 
Esta política de empleo es una política keynesia
na, de estímulo selectivo e interno de la deman
da. Es importante subrayar que un aumento de la 
demanda no discriminada puede estimular la eco
nomía de otro país. Pero si se realiza una política 
de demanda de productos (servicios sociales) na
cionales, dicho estímulo keynesiano a otros países 
es mucho menor. 

Es importante indicar que el sector de servicios 
sociales, comunitarios y personales ha sido el que 
más lugares de trabajo nuevos ha aportado en la 
gran mayoría de países de la OCDE. Durante los 
años ochenta, con un porcentaje elevado de pues
tos de trabajo a tiempo parcial, ocupados predo
minantemente por mujeres, el nivel de salario de 
estos puestos de trabajo, altos en los países como 
los escandinavos con sindicatos fuertes, o bajo en 
los países con sindicatos débiles como Estados 
Unidos, contribuye en gran parte a que los prime
ros países no tengan una polarización social o bra
siliciación y los segundos las tengan 26. 

El otro sector de crecimiento de empleo, que 
también se presenta en otros países de la OCDE, 
es el de servicios de atención a la empresa, tales 
como contabilidad, marketing, ingeniería y otros, 
servicios que antes se proveían dentro de las em
presas y que ahora se proveen a través de agen
cias contratantes. Este sector es relativamente pe
queño, pero es un sector de gran crecimiento en 
el que se da en gran medida el profesional autó
nomo. Este sector ha sido el segundo en impor
tancia en la creación de nuevos puestos de traba
jo en los países de la OCD E ( después del sector 
servicios), aunque es probable que estos nuevos 
puestos de trabajo signifiquen más un cambio de 
localización dentro del proceso de producción ( an
tes dentro de la empresa y ahora fuera de la eu
ropea) que no nuevos puestos de trabajo per se 27. 

En Estados U nidos el Estado de Bienestar es 
privado. Si se suman los gastos sociales públicos 
y privados, Estados Unidos invierte un 25 por 100 
del PIB en gasto social, una cifra semejante a la 
de Europa (aunque la mitad de este gasto social 
es privado). En este sistema, la provisión del gas
to social se realiza preferentemente a través de la 
empresa, complementando los beneficios míni
mos, que son públicos. Las pensiones tienen, por 
ejemplo, un mínimo, pagado por la Seguridad So
cial, y uno complementario, privado, pagado con 
contribuciones privadas aportadas por el empre
sario y el empleado, según porcentajes pactados 

26 The OECD Jobs Study Facts, Analysis and Strategics, OECD, 1994, pág. 20.
27 The OECD Jobs Study ... , op. cit. 
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en la negociación colectiva, muy descentralizada 
( empresa por empresa), que tiene lugar en Esta
dos Unidos. Es más, gran parte de este Estado de 
Bienestar se paga con primas, gasto directo y 
exenciones tributarias, todas ellas altamente re
gresivas. 

En este sistema se intenta resolver el desem
pleo mediante la jubilación anticipada en los sec
tores industriales con trabajo fijo y, sobre todo, 
mediante la reducción muy marcada de los sala
rios y la reducción de la cobertura social facili
tando la producción de puestos de trabajo de muy 
poca calidad. La enorme debilidad de los sindica
tos ( que cubren sólo un 8 por 100 de la fuerza la
boral del sector privado) facilita esta situación. Es 
importante subrayar que esta situación refuerza 
una estructura productiva de escasa productivi
dad, al no estimular, motivar o forzar al empre
sario a incrementar su productividad mediante in
versiones que le permitieran una mayor producti
vidad y mejores salarios. Como he dicho anterior
mente, la productividad de Estados Unidos es de 
las más bajas hoy día en la OCDE. En una com
paración internacional de causas de productividad 
se vio que una de las causas más importantes del 
aumento de la productividad y de los salarios ha 
sido la fuerza de los sindicatos, que han forzado 
al mundo empresarial a invertir para mejorar di
cha productividad 28

. Aquellas mejoras de pro
ductividad que se realizan a base de reducir el cos
te del trabajo son, como la experiencia de Esta
dos Unidos demuestra, muy ineficaces. También 
son muy ineficaces, por cierto, para producir em
pleo. Aquí vale la pena expandir este punto, ya ci
tado anteriormente, debido a la fascinación que la 
experiencia de Estados Unidos ( en cuanto a crea
ción de empleo) causa sobre grandes sectores eu
ropeos. El gran número de empleos creados en 
Estados Unidos se compara con el escaso número 
creado en Europa, justificándose el liberalismo 
por su gran capacidad de creación de empleo. De 
nuevo tales afirmaciones ignoran los hechos. 

Al analizar el aumento de la tasa de crecimien
to de puestos de trabajo en Estados Unidos hay 
que distinguir el aumento debido al crecimiento 
demográfico ( es decir, la tasa de crecimiento de 
la población) del crecimiento de puestos de traba
jo propiamente dicho. El cuadro 4, que analiza la 
creación del empleo en varios países de la OCD E 
durante el período 1979-1989, muestra que esta úl
tima tasa fue inferior a la tasa de Canadá y Aus
tralia, semejante a la holandesa y sólo ligeramen-

CUADRO 4 

CREACION DE EMPLEO EN 10 PAISES 1979-1989 

A B + c

Tasa de Tasa de 
crecimiento Crecimiento crecimiento 
de empleo población: empleo/tasa 

durante tasa de crecimiento 
este período crecimiento demográfico 

(%) (%) (%) 

Australia ......... 2,4 1,5 0,9 
Canadá ........... 1,8 1,0 0,8 
Francia ........... 0,1 0,5 -0,4
Alemania 0cc . . 0,6 0,1 0,5 
Italia .............. 0,4 0,2 0,2
Japón ............. 1,1 0,6 0,5 
.fíolanda .......... 1,3 0,6 0,7 
Suecia ............. 0,8 0,2 0,6 
Gran Bretaña ... 0,6 0,2 0,4 
Estados Unidos 1,7 1,0 0,7

Fuente: Mishel, L., y Bernstein, J., The State of Working America, 

1992-1993, Economic Policy Institute, pág. 442. 

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

199
/

8 Fact Finding Report. Commision on the future of Worker-Management Relations, Mayo 1994. US Department of Labor, 
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trabajadores tienen menos derechos laborales: el 
tiempo medio de vacaciones pagadas por año en 
Estados Unidos es dieciséis días, comparadas con 
cinco semanas en Austria, cuatro semanas en Bél
gica, cinco semanas en Finlandia, cinco semanas 
en Francia, cuatro semanas en Holanda, cinco se
manas en Suecia y treinta días en España y 
Portugal. 

También es importante señalar que las inter
venciones estatales (políticas fiscales y sociales, in
cluyendo transferencias) en Estados Unidos, son 
las que tienen menor impacto en reducir la pobre
za. Mientras que en la Gran Bretaña, Francia y 
Alemania, por ejemplo, el porcentaje de la pobla
ción pobre pasa de un 27, 26 y 25 por 100 respec
tivamente, a un 5,2, 4,5 y 4,3 por 100 después de 
intervenciones del Estado de Bienestar (impues
tos y transferencias), en Estados Unidos este por
centaje pasa de un 19 a un 13,3 por 100, una dis
minución muy limitada en comparación con la ma
yoría de países de la OCD E 29

. El escaso desarro
llo del Estado de Bienestar contribuye así a la po
larización social de la sociedad norteamericana, 
causa a su vez de su escaso y limitado desempeño 
económico, como he mostrado en este artículo. 
No es sorprendente que en los años ochenta, el in
cremento de las desigualdades, resultado de las 
políticas liberales, fue acompañado por un dete
rioro de la economía estadounidense. 

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

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

El gasto en pensiones en cualquier país depen
de del porcentaje de la población jubilada y de la 
cuantía de la pensión promedio que mide el gra
do de cobertura de las necesidades de la pobla-

29 Mishel, L., y Bernstein, J., op. cit., pág. 317. 
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CUADRO 5 

FACTORES EXPLICATIVOS DEL GASTO 
EN PENSIONES DE VEJEZ 

Pensiones 
Población Pensión 

de vejez 
de 65 años media 

o más (% PIE por 
(% PIB) 

(% total) habitante) 

Bélgica ........... 1980 7,6 14,4 52,8 
1991 8,6 15,0 57,4 

Dinamarca ...... 1980 9,8 14,4 68,4 
1991 10,6 15,5 68,0 

Alemania ........ 1980 8,0 15,6 51,3 
1991 7,6 14,9 51,2 

Grecia ............ 1980 6,3 12,9 48,5 
1991 10,6 13,6 78,0 

España ........... 1980 5,4 10,9 49,6 
1991 6,4 13,5 47,3 

Francia ........... 1980 8,5 14,1 60,0 
1991 10,2 14,0 72,8 

Irlanda ........... 1980 5,8 10,7 54,2 
1991 5,0 11,4 43,8 

Italia .............. 1980 8,3 13,3 62,1 
1991 11,5 14,9 77,6 

Luxemburgo .... 1980 7,8 13,4 58,2 
1991 8,6 13,3 65,0 

Países Bajos .... 1980 8,1 11,4 70,6 
1991 9,8 12,8 76,4 

Portugal .......... 1980 4,3 10,4 41,3 
1991 5,5 13,2 42,1 

Reino U nido ... 1980 8,4 14,8 56,9 
1991 10,0 15,6 63,9 

Fuente: Eurostat, Gastos e ingresos de protección social, 1980-1991, 
Luxemburgo, 1993; Estadísticas demográficas, Luxemburgo, 1992, La 
Protección Social en Europa, pág. 46. 

ción jubilada. El cuadro 5 muestra cómo España 
tiene un porcentaje de gente anciana ( de sesenta 
y cinco años o más) más baja que la mayoría de 
países de la UE, con un gasto en pensiones de ve
jez (como porcentaje del PIB) muy por debajo de 
la mayoría de aquellos países y con una cobertura 
por pensionista también entre las más bajas en la 
UE. Esta cobertura ha disminuido durante los 
años ochenta, de un 49,6 por 100 (en 1980) a un 
4 7 ,3 por 100 ( en 1991), debido en parte a que el 
crecimiento del porcentaje de ancianos en la po
blación ha sido mayor que el crecimiento del gas
to en pensiones de vejez 30

. 

Una situación semejante ha ocurrido con el 
gasto social, debido al desempleo. El cuadro 6 
muestra cómo a pesar del aumento de prestado-

30 El gasto en pensiones de vejez (como porcentaje del PIB) mide la intensidad de dicha protección (cuantía media), y se de
fine como el gasto total en pensiones dividido entre la población en edad de jubilación, expresado en relación con el PIB per cápita. 
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CUADRO 6 

FACTORES EXPLICATIVOS DEL GASTO EN PRESTACIONES DE DESEMPLEO 

Prestación 
Prestaciones Población Tasa de Tasa de media de 

de desempleo de 15-64 actividad desempleo desempleo 

(% PIB) (% total) (%) (%) (% PIB por 
habitante) 

Bélgica ................... 1980 2,4 65,6 63,0 7,9 74,7 

1991 2,2 66,6 63,1 7,2 72,6 

Dinamarca .............. 1980 3,0 64,7 80,3 6,5 89,7 
1991 3,5 67,2 83,6 8,9 69,1 

Alemania ................ 1980 0,9 66,3 68,5 3,2 59,8 
1991 0,9 67,6 70,7 4,4 45,0 

Grecia .................... 1980 0,3 64,0 55,9 2,8 30,5 
1991 0,3 66,6 59,4 6,8 12,2 

España ................... 1980 2,7 63,3 57,1 11,1 67,9 

1991 3,7 67,0 58,8 15,9 58,3 

Francia ................... 1980 1,0 63,7 68,2 6,3 38,1 
1991 1,7 65,4 65,7 9,4 41,1 

Irlanda ................... 1980 1,6 58,8 62,3 7,3 60,7 
1991 2,7 61,4 61,5 16,4 44,2 

Italia ...................... 1980 0,4 65,8 60,8 7,5 13,7 

1991 0,4 68,9 61,8 9,9 9,7 

Luxemburgo ............ 1980 0,1 67,9 64,1 0,6 53,8 

1991 0,2 68,1 64,0 1,6 23,4 

Países Bajos ............ 1980 1,7 66,2 57,7 6,0 76,3 

1991 2,6 68,3 67,8 6,9 80,2 

Portugal ................. 1980 0,4 63,0 70,5 7,7 10,6 
1991 0,4 66,0 79,1 4,0 20,5 

Reino Unido ........... 1980 1,7 64,1 74,4 5,6 63,3 

1991 1,0 65,1 75,4 9,3 22,6 

Fuente: Gastos e ingresos de protección social, 1980-1991, Luxemburgo, 1993; Estadísticas demográficas, Luxemburgo, 1992, Encuesta sobre la fuer

za de trabajo: resultados, Luxemburgo, 1992. La Protección Social en Europa, ¡pág. 47. 

nes de desempleo [como porcentaje del PIB del 
1980 (2,7 por 100 del PIB) al 1991 (3,7 por 100 
del PIB)], la prestación media de desempleo 
( como porcentaje del PIB por habitante) ha dis
minuido del 67 ,9 por 100 en 1980 al 58,3 por 100 
en 1991, debido en gran parte a que el crecimien
to de la tasa de desempleo ( que pasó de un 11, 1 
por 100 en 1980 a un 15,9 por 100 en 1991) fue ma
yor que el gasto socia!" de desempleo 31

. Es impor
tante subrayar que el porcentaje de la población 
en el grupo etario quince-sesenta y cuatro, así 
como la tasa de actividad (proporción de la pobla
ción activa sobre la población en edad de trabajar) 
a u m e nta ron  duran te  e l  mi smo per íodo  
1980-1991 32

. 

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

. 

De ahí la resistencia popular a aumentar todavía 

31 La prestación media de desempleo mide la intensidad de protección del desempleado en relación con el PIB por habitante. 
32 Hubo una disminución muy marcada de la cobertura de desempleo del 1980 al 1983, remontándose desde el 1984 hasta al

canzar una cobertura (porcentaje de población parada recibiendo seguro de desempleo) mayor a finales del 1990. Ver Zaldívar 
C. A., y Castells, M., España fin de siglo, Alianza Editorial, 1992.

33 Elola, J., Sistema Nacional de Salud. Evaluación de su eficiencia y alternativas de reforma, S. G. Editores, 1994. 
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CUADRO 7 

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

B DK D GR E FI IRL 1 L NL p UK EUR 12 

Gastos de seguridad social a 
cargo del empresario 
establecidos por ley ........ 26,7 2,8 18,4 19,0 23,6 19,2 8,7 32,3 13,8 15,8 19,1 7,3 18,5 
por convenio colectivo, 
por acuerdo de empresa o 
voluntarios ................... 0,8 0,2 3,1 1,0 1,6 8,5 6,2 1,2 0,3 7,1 2,0 4,2 3,8 

Cotizaciones de los trabaja-
dores a la Seguridad So-
cial ............................. 9,3 1,7 13,7 11,9 4,6 11,6 6,3 5,9 10,3 20,0 8,4 7,7 10,2 

Impuesto sobre la renta ..... 17,9 42,8 17,6 6,3 7,6 4,2 25,0 12,0 13,6 10,6 5,7 16,4 13,2 
Otros costes * .................. 0,9 0,8 2,3 1,0 0,1 4,0 3,1 -2,9 1,2 3,5 5,5 2,6 2,0 
Salario neto que percibe el 

trabajador .................... 44,4 51,7 44,9 60,8 62,5 52,5 50,7 51,5 60,8 43,0 59,3 61,8 52,3 
Coste total de la mano de 

obra ............................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

I Resultados estimados para los servicios de la Comisión. 
1 Coste salarial para los obreros y empleados de la industria, salario neto disponible. 

Fuentes: Encuesta comunitaria sobre el coste de la mano de obra, 1988, vol. 1: resultados principales, Eurostat, serie 3C, 1992. Ingresos netos de 

los trabajadores de las industrias manufactureras en la Comunidad, 1991, Eurostat, serie 3C, 1992. La Protección Social en Europa, pág. 82. 

más esta aportación directa a través de las conti
nuas llamadas al ticket moderador. 

En base a estos datos y los datos presentados 
anteriormente, no es sostenible la tesis liberal de 
que el gasto social es excesivo y de que su creci
miento es el responsable de los problemas econó
micos (incluyendo el desempleo) que tiene Espa
ña. Hemos mostrado ya en secciones anteriores la 
falta de relación entre gasto social y desempleo en 
la UE. No es posible que el gasto social relativa
mente menor en España sea la causa del alto ni
vel de desempleo en España. 

Otro argumento que se ha señalado es que si 
bien el gasto social en sí o su tasa de crecimiento 
no haya sido causa del desempleo, el sistema de 
financiación de este gasto sí que podría ser causa 
de desempleo. La experiencia de las transferen
cias sociales, sobre todo pensiones y desempleo 
en las cotizaciones empresariales, podría determi
nar un desincentivo a la creación de empleo. Los 
cuadros 7 y 8 muestran los impuestos y cotizacio
nes sociales, en porcentaje del coste total de la 
mano de obra en 1988 (salario medio de un tra
bajador manual de las industrias manufactureras, 
bien soltero o casado con dos hijos, cuya esposa 
no ejerce actividad remunerada). Tales cuadros 
muestran cómo los gastos de seguridad social a 
cargo del empresario ( establecidos por ley) son, 
en España, de entre los más altos (23,6 por 100), 

mucho mayor que el promedio para la UE (18,5 
por 100), mientras que las cotizaciones de los tra
bajadores son bajas (3,7 por 100), menores que la 
media para la UE (8,1 por 100). 

Esta situación podría ser un factor contribuyen
te al elevado porcentaje de actividad económica 
sumergida, al evitar el empresario pagar sus con
tribuciones a la Seguridad Social de sus trabaja
dores. Respecto a este punto, es importante seña
lar que aquellos países donde tal aportación em
presarial es alta (España, Italia y Bélgica) son 
también los países con una economía sumergida 
mayor, sobre todo en empresas pequeñas. Sería, 
por lo tanto, aconsejable que se modificara tal 
aportación, disminuyendo las contribuciones em
presariales y aumentando los impuestos sobre la 
renta, como ocurre en Dinamarca. Además de ser 
más equitativo, este cambio permitiría una mayor 
flexibilidad empresarial y laboral, que podría con
ducir a la creación de empleo. 

Es importante subrayar, sin embargo, que es 
muy improbable que la elevada contribución em
presarial frene la inversión multinacional en Es
paña. Aun cuando las cotizaciones empresariales 
representan un porcentaje elevado, en términos 
absolutos (y debido al bajo coste salarial en Espa
ña) el coste de las aportaciones empresariales es 
muy bajo en comparación con el resto de la UE. 
Los costes mensuales en ecus de las cotizaciones 
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CUADRO 8 

IMPUESTOS Y COTIZACIONES SOCIALES, EN PORCENTAJE DEL COSTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA EN 1988 
(Salario medio de un trabajador manual de las industrias manufactureras, casado, con 2 hijos, 

cuya esposa no ejerce actividad remunerada) 

B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR 12 

Gastos de seguridad social a 
cargo del empresario 

establecidos por ley ........ 26,7 2,8 18,4 19,0 23,6 19,2 8,7 32,3 13,8 15,8 19,1 7,3 18,5 
por convenio colectivo, 

por acuerdo de empre-
sa o voluntarios ......... 0,8 0,2 3,1 1,0 1,6 8,5 6,2 1,2 0,3 7,1 2,0 4,2 3,8 

Cotizaciones de los trabaja-
dores a la Seguridad So-
cial ............................. 9,3 1,7 13,7 11,9 4,6 11,6 6,3 5,9 10,3 20,0 8,4 7,7 10,2 

Impuesto sobre la renta ..... 13,9 34,7 9,0 6,3 3,7 0,0 16,6 10,0 1,7 5,5 4,4 13,6 8,1 
Subsidios familiares ........... -8,0 -5,3 -3,0 -6,0 -0,6 -5,3 -2,3 -4,1 -7,2 -4,5 -3,2 -5,8 -4,1
Otros costes * .................. 0,9 0,8 2,3 1,0 0,1 4,0 3,1 -2,9 1,2 3,5 5,5 2,6 2,0
Salario neto que percibe el 

trabajador .................... 56,4 65,1 56,5 66,8 67,0 62,0 61,4 57,6 79,9 52,6 63,8 70,4 61,5 
Coste total de la mano de 

obra ............................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

Fuentes: Encuesta comunitaria sobre el coste de la mano de obra, 1988, vol. 1: resultados principales, Eurostat, serie 3C, 1992. Ingresos netos de 

los trabajadores de las industrias manufactureras en la Comunidad, 1991, Eurostat, serie 3C, 1992. La Protección Social en Europa, pág. 83. 

empresariales en las industrias manufactureras era 
en 1988 de 220 ecus, comparado con 402 ecus 
como promedio en la UE 34

. 

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

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

CUADRO 9 

PRESTACIONES DE DESEMPLEO 

Primer 
Duración 

Segundo 
Duración 

período 
(meses) 

período 
(meses) 

(% salario) (% salario) 

Bélgica ............ 79 12 55 indefinida 
Dinamarca ........ 73 30 63 indefinida 
Alemania ......... 63 12 56 indefinida 
Grecia ............. 28 12 o n/a
España ............ 80 6 70 18 
Francia ............ 80 12 67-33 (a) indefinida
Irlanda ............. 41 12 32-35 (b) indefinida
Italia ............... 26 6 o n/a
Luxemburgo ..... 85 12 46 indefinida 
Países Bajos ...... 74 24 49 indefinida 
Portugal ........... 81 21 44 21 
Reino U nido ..... 23 12 23 indefinida 
Media CE ........ 61 14 42 indefinida 

Observación: (a) Agosto de 1992: 67 por 100 durante 4 meses, pos
teriormente 46 por 100 durante 4 meses, 38 por 100 otros 4 meses y pos
teriormente 33 por 100; 

(b) 32 por 100 durante 3 meses, y posteriormente 35 por 100. 

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

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

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

Medidas Activas 

B DK D GR E F IRL L NL p UK 

Administración y servicios públicos 
de empleo ............................... 0,19 0,11 0,24 0,07 0,11 0,13 0,14 n/d 0,04 0,09 0,09 0,17 

Formación para el mercado de tra-
bajo ....................................... 0,14 0,4 0,59 0,18 0,08 0,35 0,49 n/d 0,02 0,21 0,3 0,18 

Medidas en favor de los jóvenes ..... n/d 0,26 0,06 0,03 0,06 0,23 0,44 n/d 0,11 0,07 0,38 0,18 
Empleo subvencionado ................. 0,55 0,39 0,52 0,09 0,32 0,11 0,29 n/d 0,02 0,05 0,04 0,02 
Medidas en favor de los minusvá-

lidos ...................................... 0,16 0,4 0,24 0,01 n/d 0,06 0,14 n/d 0,1 0,63 0,05 0,03 
Gasto total en políticas activas de 

mercado de trabajo ................... 1,04 1,56 1,65 0,38 0,57 0,88 1,5 0,8 0,29 1,04 0,86 0,58 

Medidas Pasivas 

B DK D GR E F IRL L NL p UK 

Indemnización del desempleo ........ 2,07 3,69 1,39 0,79 3,07 1,46 2,89 n/d 0,25 2,17 0,59 1,69 
Jubilación anticipada por motivos re-

lacionados con el mercado de tra-
bajo ....................................... 0,75 1,28 0,49 n/d n/d 0,47 0,05 n/d 0,52 n/d 0,11 n/d 

Gasto total en medidas activas y 

pasivas ................................... 3,86 6,53 3,46 1,17 3,64 2,81 4,44 0,72 1,06 2,17 1,56 2,27 

Nota: l, 1988; B, F, IRL, I, NL, 1991; UK, 1992-1993. 

Fuente: Previsión de empleo de la OCDE, julio de 1993. La Protección Social en Europa, pág. 69. 

pasivas de mercado de trabajo en la UE. España 
es el país con un gasto en políticas activas ( tales 
como formación para el mercado de trabajo) de 
las más bajas de la UE. 

MEDIDAS DE CAMBIO EN EL ESTADO 
DE BIENESTAR 

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

ción al anciano, a través de servicios domiciliares 
sociales. En España, el cuidado de los ancianos 
corre a cargo sobre todo de sus hijas, con un cos
te social elevado al tener que compaginar el tra
bajo asalariado con la atención domiciliaria, inclu
yendo a los padres incapacitados e incontinentes 
( que representan un 3 por 100 de los ancianos) y 
que requieren una atención continuada. 

Esta dualidad de funciones determina un estrés 
que es la causa de que las mujeres adultas traba
jadoras tengan una tasa de enfermedades mayo
res y mayor utilización de servicios sanitarios que 
el promedio de su grupo estario 35

. En España los 
servicios sociales comunitarios públicos para los 
ancianos son muy limitados y los privados tienen 
unos precios altos, prohibitivos para la mayoría de 
las clases populares. En Suecia, por el contrario, 
una persona anciana incapacitada en su domicilio 
tiene derecho, por tiempo ilimitado, a cuatro vi
sitas diarias de personal de los servicios sociales 
que la aseen, limpien su casa, le cocinen, le ha
gan la compra y le traigan material para su recreo 
y distracción. Ello crea una gran demanda de 
personal para atender este tipo de servicios, re
presentando el sector social con mayor tasa de ere-

35 Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991.
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cimiento de empleo, no sólo en Suecia, sino tam
bién en la mayoría de países de la UE. En Espa
ña, en cambio, estos servicios están muy poco 
desarrollados. El desarrollo de tales servicios crea
ría una gran cantidad de empleo que podría finan
ciarse a través de un cambio de prioridades en el 
gasto sanitario con mejor racionalización del gas
to. Por ejemplo, España es uno de los países de 
la UE con gasto farmacéutico mayor. Un 18 por 
100 de tal gasto sanitario es en Farmacia. En Es
tados Unidos sólo un 9 por 100, debido al uso ge
neralizado de productos genéricos, que permiten 
un ahorro sustancial. En España, sin embargo, ta
les productos ( de idéntica eficacia terapéutica que 
los comerciales) no se han introducido en masa de
bido a la gran oposición de la industria farmacéu
tica. Si estos productos se introdujeran en el mer
cado, podrían, junto con otras medidas racionali
zadas, disminuir el gasto sustancialmente. Si en lu
gar de gastarse el 18 por 100 se gastaran el 9 por 
100, se liberarían millones de pesetas que permi
tirían financiar gran cantidad de puestos de tra
bajo. 

Existe en los sectores sociales españoles exce
siva dependencia en alta tecnología y especializa
ción, con poco desarrollo de los servicios interme
dios. Se dijo, con razón, que el Ejército español 
tenía demasiados generales y pocos sargentos. Lo 
mismo ocurre en muchos otros sectores, como el 
sanitario, donde hay un gran número de especia
listas hospitalarios consumiendo alta tecnología 
cuando no existen servicios domiciliarios comuni
tarios que son más urgentes y necesarios. Estos úl
timos son más generadores de empleo que los 
primeros. 

Therborn ha mostrado que el nivel de desem
pleo en un país depende de la voluntad política 
del Estado y de la prioridad que dé a políticas de 
creación de empleo 36

. Los países europeos que 
han tenido un desempleo menor han sido aquellos 
que han seguido políticas de pleno empleo (full 
employment), basadas en políticas sociales descri
tas anteriormente, así como políticas fiscales ( de 
bajos intereses) que faciliten las inversiones y el 
desarrollo económico, junto con políticas activas 
de empleo (formación profesional, entre otras) y 
políticas industriales que permitan la reconversión 
industrial con movilidad laboral a otros sectores, 
ayudados por intervenciones estatales que facili
ten tal movilidad. Es también importante subra-

36 Therborn, G., op. cit. 

yar que los países con desempleo menor, tales 
como Suecia, Noruega y Austria, han sido países 
no pertenecientes a la UE, que han realizado 
aquellas políticas de pleno empleo a nivel nacio
nal. Esta realidad no tiene por qué suponer que 
tales políticas no pudieran también realizarse a ni
vel continental. Ahora bien, las políticas de con
vergencia de Maastrich, que tienen como objeti
vo el control de la inflación, no dan prioridad su
ficiente a la creación de empleo y disminución del 
desempleo, dificultándose así la resolución del 
problema de desempleo en España. 

Es importante también clarificar que los cam
bios de política económica en Suecia, con la apa
rición masiva de desempleo, no se debió --como 
se informa con frecuencia- a un fatalismo econó
mico impuesto por la articulación de la economía 
sueca en la economía global ( articulación, por otra 
parte, existente desde los años treinta), sino a 
cambios políticos --de correlación de fuerzas
dentro del propio gobierno socialdemócrata, con 
victoria de los monetaristas sobre los expansionis
tas. Fueron estas políticas monetaristas que crea
ron aquel desempleo masivo de la población 37

• 

LAS CONDICIONES POLITICAS 
PARA LA EXPANSION DEL ESTADO 
DE BIENESTAR 

El Estado de Bienestar occidental ha sido el re
sultado de la presión de la clase trabajadora y de 
sus instrumentos políticos y sindicales que, en 
alianza con otras clases sociales y clases medias, 
han establecido programas universales de gran 
atractivo popular. Incluso en aquellos países en 
que aquellas clases trabajadoras estuvieron menos 
organizadas y el Estado de Bienestar tuvo carac
terística contributivas, tales presiones populares 
fueron las responsables del establecimiento de sus 
Estados de Bienestar. 

Existe actualmente una postura errónea que 
postula que el apoyo al Estado de Bienestar se ha 
ido debilitando debido a la desaparición y/o dis
minución de la clase trabajadora, sustituida por 
unas crecientes clases medias, recelosas de políti
cas redistributivas. Este discurso, que se reprodu
ce en ocasiones dentro de la izquierda, se susten
ta en una interpretación de la realidad equivoca
da. Como decía anteriormente, no ha habido una 

37 Ver los artículos: Moses, J. W., «Abdication from National Policy Autonomy: what is left to leave?, y Notermas, T., «So
cial Democracy in Open Economics», en Politics and Society, vol. 22(2), junio 1994; e introducción por G. Therborn al libro Pfaler, 
A.; Gough; Therborn (ed.), op. cit., t. 1. 
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disminución de la clase trabajadora; antes al con
trario, ésta ha aumentado. Lo que sí ha ocurrido 
es un cambio en su composición, haciéndose más 
femenina y variada, con un componente inmigran
te y/o de minorías étnicas importante, y con gran
des variaciones en su tipo de trabajo y renta, lo 
que dificulta la cohesividad social de clase que 
existía en el espacio proletario de la industria y 
producción 38

• Estos cambios de composición exi
gen unos cambios de comportamientos de los sin
dicatos de clase y de los partidos de izquierda, fru
tos de una época anterior en que predominaba la 
clase social del mundo de la industria y de la pro
ducción manufacturera. 

Es más, los cambios en el mundo de la produc
ción y su globalización, así como la introducción 
de mercados en los sectores sociales, contribuyen 
a estas divisiones dentro del mundo laboral, que 
dificultan sus comportamientos de clase. Ahora 
bien, es un error, que lleva a costos electorales 
elevados, creerse que aquella clase ha sido susti
tuida por los sectores medios, unos sectores a los 
que se atribuye un antagonismo hacia el Estado 
de Bienestar y sus políticas redistributivas. El caso 
del Presidente Clinton es el caso más claro; su 
derrota y la derrota del Partido Demócrata no se 
debió al rechazo por las clases medias de Estados 
Unidos a un Presidente Clinton y a un Partido De
mócrata excesivamente redistributivo, sino antes 

La economía y el Estado de Bienestar 

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

Una situación semejante podría ocurrir en Eu
ropa, donde el desencanto de las clases populares 
hacia sus partidos e instrumentos tradicionales po
dría llevar a un descrédito de las instituciones 
políticas muy acentuado, tal como ha ocurrido en 
Estados Unidos. 

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

CUANDO SE REDUCEN LOS IMPUESTOS 

PARA LOS COSTES SOCIALES PRIMARIOS 

Ulf Himmelstrand 

INTRODUCCION 

«¡Después de mí el Diluvio!» Esto es lo que se 
dice exclamó Luis XIV, uno de los últimos mo
narcas de l' ancien regime francés, cuando se le re
cordaron los descontentos que iban acumulándo
se en las capas menos privilegiadas de la sociedad 
francesa de ese momento. Esto permitió que la lu
josa vida de la corte imperial y de la aristocracia 
pudiese continuar libre de las perturbaciones que 
podían ocasionar la vista de los desagradables su
burbios urbanos y de unos siervos famélicos. 

A mediados del siglo XVIII, el principal efecto 
de este tipo de referencia al Diluvio, es decir, la 
Gran Inundación que previsiblemente habría de 
ahogar a todos los que caían en el pecado de la 
avaricia, de la voluptuosidad, etc., tal vez haya 
sido aumentar esa permisividad: disfrutemos de la 
vida mientras estemos vivos, dejando que la próxi
ma generación se enfrente a los horrores del Di
luvio. En el siglo XX, y quizá todavía más en el si
glo XXI, cabe esperar que el Efecto Diluvio se pro
duzca mucho más rápidamente, es decir, dentro 
de una generación, probablemente dentro de dos 
o tres ciclos económicos, tal vez en el lapso de
diez o quince años, es decir, mientras la genera
ción que cae en los pecados de la opulencia toda
vía está viva y coleando. En terminología eco
nómica simple esto puede expresarse como una
hipótesis sobre el aumento de «los costes sociales

secundarios», dentro de un plazo de quince años 
como máximo, como consecuencia de haber pasa
do por alto los costes sociales primarios implícitos 
en la mayor parte de los planes de bienestar fi
nanciados por los impuestos. Llamaremos a esto 
la hipótesis del Efecto Diluvio acelerado. 

En lenguaje sociológico simple, esta hipótesis 
podría expresarse en terminología tomada del ma
terialismo histórico de Karl Marx, pero con igual 
facilidad, aunque de una manera bastante más 
abstracta, en el lenguaje AGIL de Talcott Par
sons, es decir, en función de sus cuatro problemas 
sistémicos -Adaptación, Obtención de Metas, 
Integración y Mantenimiento---, cada uno de los 
cuales define una coordenada en un espacio de ac
ción de cuatro dimensiones: 

«Si todos los miembros del sistema maxi
mizan la acción siguiendo la misma coorde
nada durante el mismo período de tiempo, 
entonces los incrementos de tensión en el 
sistema amenazarán con la disolución del 
mismo» (Parsons & Bales, 1955: 401-408). 

Las empresas capitalistas no reguladas pueden 
definirse como miembros del sistema social que, 
en todo momento, tiende a maximizar el benefi
cio a corto plazo y la acumulación de capital si
guiendo la coordenada de adaptación del espacio 
AGIL. En consecuencia, este tipo de capitalismo, 
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según Parsons, generará «incrementos de tensión 
en el sistema» que «amenazarán con la disolución 
del sistema» 1

. 

Lo que se echa en falta en esta formulación par
soniana abstracta es, por supuesto, el curso tem
poral acelerado de la «tensión», el Efecto Dilu

vio, en las sociedades contemporáneas. 

Pero en «la cultura del capitalismo» (Thurman 
Arnold, 1937) el Efecto Diluvio acelerado no pa
rece contar en absoluto. Todavía predomina en 
esta cultura la noción de la «mano invisible» to
mada de Adam Smith, a pesar de que el cumpli
miento del requisito smithiano previo de un gran 
número de pequeños actores empresariales en un 
mercado competitivo podría ponerse en tela de 
juicio con los modelos cada vez más oligopolistas 
y monopolistas de la propiedad y el empresariado 
actual. La noción de la «mano invisible» -a pe
sar de ser hoy bastante poco realista- alienta a 
los capitalistas, grandes y pequeños, a continuar 
con su egoísmo, maximizando las actividades a lo 
largo de una sola dimensión, la de la adaptación, 
beneficio y acumulación de capital, confiando en 
la mítica «mano invisible» para que se produzca 
un bien macrosocial global a partir de todas esas 
actividades microegoístas. 

Otra noción que ha alcanzado cada vez más di
fusión no sólo en la cultura capitalista sino inclu
so en la primera línea de la economía académica 
es la noción de la cuña fiscal, o de los llamados 
desincentivos fiscales; se supone que un impuesto 
sobre la renta ocasiona la reducción del esfuerzo 
de trabajo. A pesar de que la investigación empí
rica no ha logrado probar hasta ahora un efecto 
desincentivador de los impuestos 2

, la noción del 
desincentivo fiscal ha mantenido su fuerza en la 
cultura capitalista, pero también entre los econo
mistas académicos de primera línea, que por lo ge
neral son muy afectos a esa cultura. 

Como resultado de ello, los costes sociales se
cundarios generados por la falta de pago de im
puestos lo suficientemente altos como para cos
tear el mercado laboral y las políticas de bienes
tar social han quedado fuera del escenario con
ceptual de la mayor parte de los actores situados 
en los mercados financiero, de mercancías y de 
servicios. Con una investigación teórica y empíri
ca más seria sobre cómo se imponen por fuerza es
tos costes sociales secundarios a estos actores 
como resultado de su falta de pago de los costes 

sociales primarios del mercado laboral básico y de 
las políticas de bienestar, tal vez fuese posible a 
la larga dar cabida a esta noción de costes socia
les secundarios dentro de la cultura de un capita
lismo más ilustrado. Así pues, se puede prevenir 
dialécticamente un Efecto Diluvio acelerado con 
sólo que los capitalistas lleguen a comprender que 
redundará en su propio interés y a un plazo no de
masiado largo garantizar que se paguen unos im
puestos suficientemente altos como para cubrir los 
costes sociales primarios del crecimiento económi
co en las sociedades contemporáneas modernas y 
posmodernas, a fin de evitar los elevados costes 
que previsiblemente acarrearían los efectos secun
darios del Diluvio generados por una omisión pri
maria de este tipo. 

Este artículo se propone preparar el terreno 
desde el punto de vista teórico para el tipo de in
vestigación empírica comparativa, longitudinal, 
que es necesaria para transformar la cultura de los 
capitalistas en algo más ilustrado. Atendiendo a 
mi propia experiencia personal, la misión misma 
de informar a los capitalistas ha tropezado con 
grandes objeciones políticas tanto desde la dere
cha como desde la izquierda. Desde la izquierda 
se mira esta misión con desconfianza simplemen
te porque implica el absurdo supuesto de que los 
capitalistas son receptivos a los argumentos inte
lectuales aunque sea por su propio interés. Desde 
la derecha se considera absurdamente pretencio
so que un científico social --especialmente un so
ciólogo- suponga que puede mejorar las ideas y 
la comprensión que les transmiten a todos los em
presarios capitalistas sus propias experiencias co
tidianas de mercado, y/o la realización de un cur
so de tres meses sobre las principales tendencias 
de la economía. 

Valga o no la pena, en este artículo expondré 
la noción del Efecto Diluvio acelerado, la noción 
de unos costes sociales secundarios, y de la dia
léctica de la ilustración de los capitalistas que con
sidero puede producirse por una anticipación del 
Efecto Diluvio acelerado, y una opción racional 
destinada a evitar este Diluvio mediante el pago 
de los impuestos necesarios para cubrir los costes 
sociales primarios. Lejos de participar en una 
guerra propagandística contra los impuestos des
tinados a pagar un Estado de Bienestar, como ha
cen los capitalistas de hoy en día, puede esperar
se que el capitalista ilustrado comprenda la nece-

1 Véase mi discusión en Ulf Himmelstrand (1986: 209 y sigs.): «The Presence of Parsons and the Absence of Marx in Stein 
Rokkan's Contribution to Political Sociology», Acta Sociológica, 1986 (29), 3: 201-217. 

2 Sobre el desincentivo fiscal, véase, por ejemplo: David W. Pearce, compilador (1983: 430 y sig.), The Dictionary of Modern
Economics. Updated and Revised Edition, Londres, Macmillan Press. 
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sidad de unas medidas de bienestar social prima
rio financiadas a través de impuestos. 

Puesto que la totalidad de la cuestión de los 
desincentivas fiscales está vinculada a las nocio
nes de lo que el Estado debería o no hacer, y de 
lo que nuestras economías de mercado pueden o 
no costear, y de si el gasto financiado a través de 
los impuestos del Estado está «excluyendo» del 
mercado una producción saludable, estos asuntos 
se discutirán también en los siguientes párrafos. 

CUESTIONAMIENTO DE LA UTILIDAD 
DE UN ESTADO ANOREXICO 

En la actualidad hay un amplio acuerdo sobre 
la necesidad de un Estado «más reducido», esgri
miéndose para ello dos razones principales: una 
difundida creencia en la eficacia de las fuerzas de 
mercado incluso para la oferta de bienes públicos, 
y segundo, el hecho simple de que los servicios 
prestados por el sector público financiado a tra
vés de impuestos son, supuestamente, demasiado 
caros, debido al carácter intensivo del trabajo en 
el sector público y a la lucha salarial de los sindi
catos. Más aún, los llamados desincentivos fisca
les (skattekilen, en sueco), el impuesto exigido a 
la economía para financiar una política sólida de 
empleo y el Estado de Bienestar, supuestamente 
privarían a la economía de los incentivos para el 
crecimiento, «excluyendo» sus inversiones pro
ductivas, y, por tanto, reduciendo nuestra capaci
dad para financiar el sector público a partir de los 
impuestos sobre el crecimiento económico, un 
verdadero círculo vicioso. 

Si, según esta filosofía económica al uso, esta
mos expuestos a un círculo vicioso de causalidad 
que puede eliminarse sólo reduciendo la cuantía 
de las actividades del sector público, rebajando 
nuestros impuestos y privatizando partes significa
tivas de ese sector, de modo que sus costes y sus 
precios queden regulados por fuerzas de mercado 
impersonales, y su relación coste-eficacia se vea 
aumentada por comparación con la prestación ac
tual de los servicios públicos que se supone son 
menos eficientes que la empresa privada que ope
ra en un mercado competitivo. 

Si realmente puede demostrarse, con carácter 
empírico y transnacional, que una producción pri
vatizada regulada por el mercado de los servicios 
públicos en materia de salud y educación tiene una 
mejor relación coste-eficacia que los servicios del 

sector público financiados a través de impuestos, 
es una cuestión de debate y de investigación em
pírica a la cual nos referiremos de pasada en este 
artículo. Sin embargo, el desafío principal al que 
estará expuesta la privatización surge, en este tra
bajo, de dos tipos de argumentos: 1) Existen só
lidas razones teóricas para creer que los tipos de 
servicios que deben prestarse en el terreno de la 
salud y la educación no pueden ser garantizados 
a todos por los procesos de ensayo y error de un 
mercado competitivo con los niveles de calidad ne
cesarios 3

. 2) La distinción arriba establecida en
tre los costes sociales primarios y secundarios de 
la empresa nos alertan sobre el hecho de que lo 
que se ha dado en llamar desincentivo fiscal ( si es 
que realmente existe empíricamente) no es más 
que un aspecto de los costes sociales de la empre
sa comercial. Cualquier intento exitoso de hacer 
que los políticos reduzcan al mínimo los impues
tos necesarios para cubrir una política laboral pri
maria y los costes del bienestar tiende a aumen
tar, supongo, los costes secundarios y habitual
mente inevitables que surgen como consecuencia 
de descuidar el pago de los costes sociales prima
rios: costes secundarios de los subsidios de desem
pleo, costes para controlar diversos efectos del 
desempleo duradero, inquietud social creciente, 
vandalismo y criminalidad, por no mencionar los 
costes de un escepticismo y de un desánimo cre
cientes, y el tipo de titubeante imaginación y espí
ritu innovador en la educación, el trabajo y la 
organización que probablemente acompañan a los 
estados de privación y falta de predictibilidad so
cial. Dado que este supuesto se basa en observa
ciones informales y conjeturas teóricas más que 
en una investigación empírica comparativa y lon
gitudinal en toda regla, de más está decir que es 
necesaria mucha más investigación sobre el origen 
y la magnitud de los costes sociales secundarios. 

Lo que me propongo por encima de todo en 
este artículo es encontrar unos argumentos teóri
cos sólidos, así como hechos empíricos documen
tados a favor o en contra de los supuestos básicos 
que subyacen al tipo de concepciones neoconser
vadoras ( neo liberales) versus socioliberales y so
ciodemócratas esgrimidas en el actual debate so
bre un Estado «más reducido». Si un Estado «más 
reducido» se convierte en un Estado «anoréxico», 
entonces los costes necesarios para mantener ese 
Estado y hacer que todos los ciudadanos contri
buyan de manera óptima pueden resultar incluso 
superiores, a largo plazo, que pagar por un nivel 

3 Véase mi discusión sobre las limitaciones de los mecanismos de mercado en la prestación de servicios sanitarios en U. Him
melstrand, compilador (1992: 290 y sig.): The Interfaces of Economic and Social Analysis, Londres, Routledge. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 9/1 O, 1994 51 



Ulf Himmelstrand 

de bienestar cuyas proporciones sean las habitua
les en Escandinavia. 

¿SE ESTA VOLVIENDO DEMASIADO 
CARO EL ESTADO DE BIENESTAR? 

La historia contemporánea puede mostramos 
varios casos de Estados donde se combinan polí
ticas elaboradas de bienestar con economías que 
presentan un crecimiento económico tan alto 
como el de cualquier otra sociedad avanzada com
parable 4

. Por tanto, no podemos evitar plantear
nos la pregunta de por qué se dice actualmente 
que estas sociedades avanzadas son incapaces de 
soportar los costes supuestamente prohibitivos de 
los derechos de bienestar: 

l. ¿Es acaso que estas sociedades capitalistas
avanzadas se han vuelto menos avanzadas, menos 
capaces de brindar bienestar y empleo a sus ciu
dadanos incluso en los niveles anteriores? ¿Han 
retrocedido permanentemente en lo económico de 
modo que han llegado a ser incapaces de producir 
la riqueza necesaria para soportar la carga del 
bienestar social y del empleo en estos niveles o en 
otros más altos? ¿Por qué? 

2. ¿Es que en la década de 1990 están aumen
tando los costes necesarios para mantener el em
pleo y el bienestar social aunque sea en los nive
les anteriores hasta llegar a ser prohibitivamente 
altos? Para evaluar estos costes de una manera 
realista debemos ser capaces de estimar los núme
ros actuales y futuros de empleados del sector pú
blico, suponiendo una producción en niveles an
teriores o incluso más elevados, y estimar los ni
veles presentes y futuros del salario medio de es
tos empleados, relacionando el producto de estas 
dos variables con la capacidad de producción de 
riqueza indicada en respuesta a la pregunta 1. 

3. ¿Llegará el Estado de Bienestar a «dejar
fuera» a la empresa,. productiva, al ser financiado 
a través de impuestos sobre la producción, el be
neficio y la renta, y a largo plazo y por este mo
tivo llegará el Estado de Bienestar a destruir su 
propia base fiscal y a minar el progreso de la so
ciedad tanto en términos sociales como económi
cos? La teoría económica de la curva de Laffer, o 
la teoría de la cuña fiscal, han servido de base para 
dar una respuesta positiva a esta pregunta. Se su
pone que los incentivos para un mayor desarrollo 
económico y social sólo puede generarlos una re
ducción sustancial de los impuestos que se aplican 

4 Véase, por ejemplo, Walter Korpi (1992). 

para cubrir los costes sociales; y se supone que el 
crecimiento económico así generado mejorará las 
condiciones sociales de las personas en general y, 
por tanto, reducirá los costes sociales de una ma
nera más productiva y creativa que la prestación 
de servicios públicos financiados con impuestos a 
través de un Estado de Bienestar. 

¿Es esto cierto? ¿Será verdad que el crecimien
to económico por sí mismo realizará tales mara
villas, y existen evidencias empíricas claras y dis
tintas de que el Estado de Bienestar tendrá ese 
efecto de «exclusión»? 

Estas tres no son preguntas que se planteen a 
los sociólogos o a los científicos políticos, sino más 
bien a los economistas, a los historiadores y a los 
futurólogos del campo de la economía. Por tanto, 
las siguientes respuestas -sugeridas por un soció
logo- sólo se enuncian en este artículo como un 
desafío o una provocación. Es de esperar que 
nuestros colegas economistas e historiadores/futu
rólogos económicos acusen la provocación y me 
corrijan si mis intentos de respuesta a estas tres 
preguntas dejan mucho que desear. Si nuestros co
legas no han realizado la investigación empírica, 
los análisis y predicciones necesarios para respon
der a estas preguntas, al menos podremos esperar 
que los alerten sobre el hecho de que tenemos el 
derecho legítimo a esperar que nos respondan a 
estas preguntas. Incluso como sociólogos o como 
científicos políticos necesitamos estas respuestas. 

1. La riqueza y la capacidad de producir empleo
del capitalismo contemporáneo

No logro encontrar en el presente ninguna ra
zón significativa para creer que la capacidad para 
producir riqueza de nuestro sistema económico ca
pitalista esté sufriendo un retroceso aun cuando 
hay otros aspectos del capitalismo capaces de sus
citar dudas. Con el colapso y caída final de las eco
nomías dirigidas de planificación centralizada del 
llamado imperio soviético socialista ha surgido, 
por cierto, una tendencia algo exagerada a creer 
que las economías capitalistas de mercado son los 
únicos «motores de progreso» auténticos y fiables 
de que dispone la humanidad. Hemos llegado, así, 
al «final de la historia», según se ha dicho. Esta 
creencia priva al propio capitalismo de una histo
ria futura. Cualquiera que vaya a ser esa historia, 
considero que los únicos costes graves que pue
den llegar a cerrar el capitalismo a la posibilidad 
de un mayor crecimiento no son los costes prima-
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ríos de un Estado de Bienestar, sino más bien cier
tos costes secundarios de la desatención social ge
nerada por la aplicación de algunas filosofías mio
pes, mal informadas, de la economía capitalista. 
Más adelante, en este mismo trabajo, tendré más 
que decir sobre estos costes secundarios de la 
desatención capitalista. A estas alturas, me inte
resa más insistir en que, en mi opinión, el capita
lismo, con una filosofía de mayor alcance y más 
realista por lo que respecta a esos costes secunda
rios, será tan capaz de producir la riqueza nece
saria para el consumo privado, las inversiones pri
vadas y los costes del bienestar, o incluso más, que 
el «capitalismo de bienestar» del reciente pasado 
escandinavo. 

Sin embargo, cabe cuestionar en un aspecto 
esta concepción optimista del futuro bajo el capi
talismo. Tengo serias dudas de que la economía 
capitalista de mercado, por sí misma y sin una in
tervención importante del Estado, pueda reducir 
los elevados niveles de desempleo que actualmen
te se observan en la mayor parte de Europa y en 
Norteamérica. 

Los elevados niveles de desempleo que actual
mente sufren la mayoría de las sociedades indus
trialmente avanzadas tal vez formen parte de las 
«ondas largas de la historia económica», pero no 
se reducirán, como en el pasado, por la sola ac
ción de los mecanismos de crecimiento de la em
presa privada y los mecanismos de mercado. Es 
verdad que todas las innovaciones ahorradoras de 
fuerza de trabajo del pasado han generado una 
producción y unos mercados capaces de absorber 
la mayor parte del desempleo a largo plazo. Esto 
podría llevarnos a suponer que una vez que las in
novaciones contemporáneas de los microprocesa
dores hayan sido adecuadamente integradas en 
nuestras economías, volveremos a obtener una re
ducción de los niveles de desempleo. 

Pero con la llegada de lo que se ha dado en lla
mar sociedad posindustrial de la información nos 
enfrentamos a una situación de un tipo histórica
mente nuevo que jamás se ha encontrado en la 
historia de la economía. No es probable que las in
novaciones del presente, como los microproce-

sadores, proporcionen grandes volúmenes de 
oportunidades de empleo añadido. Esto es algo di
ferente de las anteriores introducciones de máqui
nas ahorradoras de fuerza de trabajo. La intro
ducción de la máquina de vapor, hace más de un 
siglo, indudablemente hizo que varias líneas de 
producción requiriesen un empleo menos intensi
vo de fuerza de trabajo. Pero como todos sabe
mos hoy, los luditas se equivocaron al destruir es
tas nuevas máquinas, puesto que la producción 
misma de las máquinas de vapor y la producción 
y servicio técnico de otras máquinas y medios de 
transporte movidas por vapor, y posteriormente 
por petróleo o electricidad, crearon puestos de 
trabajo ahorradores de fuerza de trabajo en tal 
cantidad que la totalidad de las oportunidades de 
trabajo aumentaron de una manera inmensa. 

Sin embargo, en nuestros días la introducción 
de innovaciones, por ejemplo, en forma de micro
procesadores y de chips utilizados en la automati
zación de la producción, generan oportunidades 
escasas o incluso nulas de empleo, por cuanto una 
vez que la totalidad de la cadena de diseño y pro
ducción ha sido pensada por un personal altamen
te formado y cualificado ( cuya formación a menu
do ha sido pagada no por empresas privadas, sino 
por universidades públicas financiadas a través de 
impuestos), la producción de microprocesadores 
es gestionada por otros microprocesadores y no 
por personas, y esto es aplicable también a mu
chas otras líneas de producción; se mueven no por 
la acción del hombre, sino de otros microprocesa
dores y robots. Lo que se ha dado en llamar fá
bricas no tripuladas con una cadena minúscula de 
fuerza de trabajo, tal vez no lleguen a ser tan co
munes como se creía; pero la cantidad total de 
tiempo de trabajo requerida en la industria infor
matizada contemporánea indudablemente se se
guirá reduciendo notablemente 5

. 

El capitalismo robotizado por sí solo, creando 
oportunidades de empleo en el sector privado, no 
podrá resolver los problemas del desempleo masi
vo y de la distribución de una riqueza cada vez ma
yor, a pesar de la gran importancia que dan al em
pleo en el sector privado incluso los responsables 
de la política socialdemócrata 6

• La conjetura 

5 J. Gershuny (1987) ha sostenido que todavía pueden esperarse aumentos en el empleo dentro del sector de producción de 
bienes para el ocio. Al tener más tiempo para el ocio, es probable que la gente dedique parte de su tiempo libre a actividades como 
el bricolaje, y así los accesorios utilizados en esas actividades serán objeto de demanda y de producción. Sin embargo, no parece 
muy probable que el empleo en esa sola producción pueda reducir significativamente las cifras actualmente muy altas de desempleo. 

6 En la campaña para las elecciones suecas del otoño de 1994, de la cual salieron victoriosos los socialdemócratas, la mayor
parte de los portavoces socialdemócratas señalaron repetidamente al empleo en servicios del sector privado como el escenario más 
importante para la creación de empleo, a pesar de la gran necesidad de empleo en el sector público, sacrificado por el anterior 
régimen conservador. Si esto fue algo más que una táctica propagandista para no suscitar preocupaciones entre los contribuyentes 
adoctrinados con las creencias de la «cuña fiscal», entonces, en mi opinión, el nuevo gobierno socialdemócrata inevitablemente ten
drá que afrontar fracasos en sus políticas de empleo. El sector privado ya no constituye un escenario de producción de empleo. 
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opuesta de que es más bien el desempleo que el 
empleo lo que irá en aumento con una producción 
capitalista cada vez más robotizada, también re
quiere una corroboración empírica mediante una 
investigación transnacional y longitudinal. Una di
ficultad metodológica que se le plantea a una in
vestigación empírica de este tipo es, por supues
to, que debemos dejar que pase el tiempo, ya que 
las conjeturas enfrentadas de las que hablamos tie
nen que ver con lo que se ha dado en llamar on
das largas de la historia. Otros problemas meto
dológicos tienen que ver con la cláusula de ceteris 
paribus, la necesidad de estudiar la influencia de 
otros factores diferentes del desarrollo capitalista 
en su sentido restringido, por ejemplo la existen
cia de los planes de empleo de larga duración de 
tipo japonés, y la extensión del empleo público, 
no del privado, así como las tradiciones políticas 
que consisten en brindar incentivos para la crea
ción de puestos de trabajo versus proporcionar 
ayudas o subsidios de paro en respuesta a las ele
vadas cifras de desempleo 7

• Por desgracia, no 
tengo conocimiento de que se esté llevando a cabo 
ninguna investigación transnacional, longitudinal, 
sobre la relación entre el desarrollo tecnológico y 
el empleo/desempleo privado, que incluye la era 
presente de microprocesadores y producción ro
botizada. 

Si bien es muy poco probable que estos mode
los robotizados de producción alivien el desem
pleo de hoy en día incluso a largo plazo, las 
empresas en cuestión sin duda seguirán siendo 
rentables si se enfocan sobre productos con de
manda entre los «dos tercios» bien situados de la 
sociedad que todavía tienen empleo o que de al
guna otra manera siguen siendo económicamente 
activos. Es muy probable que los beneficios em
presariales puedan aumentar como resultado de 
unos costes laborales espectacularmente reduci
dos, y con unos costes de capital que suben a una 
velocidad relativamente menor que antes, pero 
también puede que s.ea debido a la menor compe
tencia en unos mercados cada vez más oligopolis
tas. En este sentido limitado el capitalismo sin 
duda seguirá siendo una «máquina de progreso» 
impresionante, o más bien una máquina de crea
ción de riqueza más poderosa sin parangón en la 
historia. 

Por tanto, sostengo que se hace difícil creer que 
el capitalismo actual no pueda permitirse la parti-

cipación en el pago de impuestos para cubrir los 
costes sociales primarios de un mercado laboral y 

una política de bienestar que adjudica servicios de 
acuerdo con un principio de derecho universal o, 
más bien, derecho de ciudadanía. Por supuesto, 
una conclusión de este tipo debe tomar en cuenta 
la cantidad total de personas empleadas en un sec
tor público financiado a través de impuestos, y sus 
niveles salariales medios. Suponiendo el tipo de 
racionalidad social en las demandas salariales que 
han caracterizado a los sindicatos escandinavos en 
el pasado 8

, y algunas de las reformas administra
tivas para reducir costes que se han puesto en mar
cha en el sector público, no hay nada que nos in
duzca a pensar que el capitalismo actual esté tan 
debilitado que no pueda darse el lujo de pagar im
puestos para mantener el nivel y la calidad de los 
servicios públicos de bienestar que hemos tenido 
en los países escandinavos en el pasado reciente, 
haciendo al mismo tiempo las inversiones produc
tivas necesarias en crecimiento económico. 

Los empresarios e ideólogos capitalistas que 
sostienen que nuestra comunidad empresarial ya 
no puede darse el lujo de mantener ni tan siquie
ra los costes sociales primarios que implican un 
mercado laboral sólido y una política de bienes
tar, implícitamente consideran que la economía 
capitalista de mercado es un fracaso social, una 
perdedora, a pesar de que ha sido declarada ven
cedora en la competencia con las economías diri
gidas del socialismo real. Con esto demuestran 
también la estrechez de miras de la cultura capi
talista actual, ya que pasan por alto los costes so
ciales secundarios retrasados, inevitablemente 
surgidos como consecuencia de la falta de cober
tura de los costes sociales primarios. 

Pero si bien las economías capitalistas de mer
cado por sí solas no tienen probabilidades de ga
rantizar un empleo privado creciente en esta edad 
de los microrpocesadores y la automatización, de
bemos preguntar si las intervenciones de las polí
ticas del mercado laboral introducidas democráti
camente pueden hacerlo mejor. La investigación 
comparativa y longitudinal llevada a cabo por Go
ran Therborn (1986) sobre las variaciones en los 
niveles de desempleo en relación con las variacio
nes en los regímenes políticos de los países de la 
OCDE no apoya ciertamente la opinión de que 
una política de mercado laboral centrada en el 

7 La política sueca «clásica» para el mercado del trabajo puesta en marcha en los años de la posguerra por dos economistas
sindicales, Gasta Rehn y Rudolf Meidner, favoreció los incentivos para la creación de puestos de trabajo en la industria más que 
los subsidios de desempleo. A esto se lo ha denominado «línea de puestos de trabajo» (arbertslinjen) en la política sueca. 

8 Véase Mancur Olson (1982: 89-92) sobre los sindicatos escandinavos que funcionan como actores racionales y flexibles en
el mercado del trabajo. 
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mantenimiento de un empleo razonablemente ple
no establezca una diferencia significativa en los ni
veles de desempleo total. Y mientras que la infor
matización y la robotización de la empresa priva
da reducen la demanda de fuerza de trabajo en el 
sector privado, no existe falta de oportunidades 
de trabajo en el sector público, que hace una uti
lización más intensiva de fuerza de trabajo. Lo 
que falta, hasta ahora, es una comprensión ade
cuada por parte de la comunidad empresarial de 
la enorme y creciente capacidad de la economía 
capitalista de mercado en primer lugar para pro
ducir riqueza suficiente como para cubrir tanto las 
inversiones productivas como los costes del bie
nestar. 

2. La necesidad de investigación sobre los costes
sociales secundarios y sobre las políticas
destinadas a reducirlos

He definido los costes sociales secundarios, por 
diferencia con los costes sociales primarios, como 
costes sociales en los que se incurre como resul
tado de descuidar los costes sociales primarios. Sin 
embargo, este tipo de definición sigue estando 
bastante vacía a menos que indiquemos a qué tipo 
de costes sociales primarios nos referimos, y qué 
tipo de conexión causal suponemos que existe en
tre el descuido de esos costes sociales primarios y 
el surgimiento de los costes sociales secundarios. 

Como no podía ser menos, mi noción de los 
costes sociales primarios ha sido configurada por 
las políticas aplicadas anteriormente en los países 
escandinavos, especialmente en Suecia: 

A) Las políticas del mercado de trabajo des
tinadas a promover inversiones del lado de la ofer
ta en la producción de mercaderías, servicios e in
fraestructuras colectivas que demandan los consu
midores, y que son rentables, pero tal vez no lo 
suficientemente rentables como para invitar a la 
inversión privada dentro de un contexto competi
tivo de mercado que opera con una perspectiva a 
corto plazo. Esas medidas permitirán mantener 
bajo el desempleo, pero al mismo tiempo la eco
nomía y el mercado nacional se verán estimulados 
y se iniciará un proceso beneficioso de causalidad 
circular en ese mercado. Esta estrategia de pro
mover la creación de puestos de trabajo en lugar 
de proporcionar subsidios de desempleo como res
puesta al aumento del desempleo se conoce en 
Suecia como arbetslinjen, una política de cobertu
ra de estos costes sociales primarios tal como la 
que aplicaron en Suecia sus anteriores gobiernos 
socialdemócratas. 

B) Legislar los niveles necesarios por lo que
respecta a los productos capaces, si no se cumplen 
esos niveles, de constituir riesgos para la vida y la 
salud de los consumidores y la creación de orga
nismos financiados por el Estado para la compro
bación regular y estándar de los productos, de 
acuerdo con lo que requiere la ley, y exigiendo re
paraciones o reposiciones si no se cumplen esos ni
veles. La inspección anual de los vehículos de más 
de tres años de antigüedad, el análisis de alimen
tos y medicamentos, etc., son ejemplos de esas in
tervenciones estatales para cubrir los costes socia
les primarios. Otros ejemplos son las exigencias 
de que los empresarios soliciten concesiones para 
lanzar determinadas clases de servicios o elabora
ción de productos de los que hay demanda pero 
que son potencialmente peligrosos. 

C) Prestación de servicios sanitarios y de edu
cación primaria como derechos universales y gra
tuitos para la ciudadanía, o a un costo que todos 
puedan pagar. (Volveré sobre la cuestión de si el 
sector privado y el mercado son igualmente capa
ces de ofrecer esos servicios con los niveles de ca
lidad necesarios, y a unos precios que todos pue
dan pagar.) 

D) Determinados servicios a grupos demo
gráficos especiales a los cuales todos pertenece
mos en un momento u otro de nuestra vida -por 
ejemplo, los niños, los jóvenes y los ancianos
que por razones evolutivas o biológicas pueden 
enfrentarse a riesgos o aberraciones especiales a 
los que normalmente no se enfrentan otros ciuda
danos maduros dentro de unas sociedades contem
poráneas urbanas y complejas. Los niños, por 
ejemplo, pueden necesitar vigilancia y ayuda es
pecializada de carácter médico y evolutivo como 
consecuencia de los riesgos asociados por la inma
durez evolutiva o física. Los jóvenes adolescentes 
de los medios urbanos contemporáneos están ex
puestos a diversas tentaciones y riesgos que pue
den reducirse por un apoyo de la comunidad a tra
vés de centros para jóvenes, deportes y activida
des de entretenimiento. Los ciudadanos de más 
edad, como consecuencia de diversas incapacida
des asociadas con la edad, dependen también de 
determinados servicios prestados por la comuni
dad en la que viven. 

Estos son ejemplos de cuatro tipos principales 
de costes sociales primarios que las sociedades de 
bienestar suelen ofrecer a sus ciudadanos. No es 
necesaria mucha imaginación para darse cuenta de 
qué tipo de efectos secundarios es dado esperar si 
el tipo de costes sociales primarios arriba indica
dos es descuidado gravemente como resultado de 
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una reducción de los impuestos. Podemos distin
guir cuatro tipos principales de costes sociales se
cundarios, si los cuatro tipos de costes sociales pri
marios arriba mencionados son descuidados: 

a) Si las políticas del mercado laboral no re
ciben los medios necesarios como para combatir 
el desempleo durante los bajones de la actividad 
económica o para reducir el tipo de desempleo es
tructural resultante de las denominadas ondas lar
gas de cambio económico, entonces los costes se
cundarios de los subsidios de desempleo y de los 
subsidios de seguridad aumentarán espectacular
mente. Se pagan subsidios de la Seguridad Social 
a jóvenes egresados que jamás han tenido un 
empleo o a los anteriormente empleados que han 
quedado sin empleo durante un tiempo tan lar
go que no pueden ya optar a los subsidios de 
desempleo. 

Suponiendo que dos economistas de mentali
dad crítica como C. Hamilton y D. Rolander 
(1993) estén en lo cierto al atribuir el reciente au
mento del desempleo en Suecia (cerca de 270.000 
individuos) a los intentos realizados por el recien
te gobierno sueco de adscripción conservadora
liberal (1991-94) para ahorrar en los costes socia
les primarios pertinentes, entonces surge la cues
tión de qué costes secundarios se generan por este 
desempleo. Si dejamos de lado los costes de las 
tragedias personales y sociales y utilizamos una ci
fra de 175.000 ó 350.000 coronas suecas (SEK) por 
año para cada uno de estos desempleados, llega
mos a un coste secundario anual de casi 50.000 mi
llones de SEK, utilizando la cantidad individual 
más reducida. En algún punto la comunidad em
presarial ( que favoreció al gobierno conservador 
responsable de esta política en el mercado labo
ral) tendría que participar en el pago de estos cos
tes sociales secundarios en impuestos, y dentro de 
un clima social de desánimo mucho menos que fa
vorable para una economía en crecimiento. 

Pero el desempleo de larga duración puede 
también dar lugar a btros tipos de costes sociales 
secundarios: mayor criminalidad, vandalismo, 
drogadicción, alcoholismo y falta de salud general, 
que hacen necesaria la intervención de los orga
nismos encargados de velar por la salud y por el 
cumplimiento de la ley. Además, tal como antes 
se ha señalado, están los costes que representan 
un escepticismo y un desencanto cada vez mayo
res, y el tipo de imaginación tambaleante y falta de 
innovación en el campo de la educación, el traba
jo y la organización que con toda probabilidad 
acompañan a los estados de privación y de falta 
de predictibilidad social. Muchos de estos tipos de 
costes sociales secundarios son difíciles de estimar 

cuantitativamente por dos motivos: en primer lu
gar, es necesario probar una conexión causal en
tre estos costes secundarios y la causa supuesta, 
que es la desatención de los costes sociales prima
rios. Esto introduce un desfase de tiempo en el 
análisis. En segundo lugar, se debe estar en con
diciones de rastrear las variaciones que introdu
cen en los indicadores estadísticos los costes ob
servados en los organismos encargados de velar 
por la educación, la sanidad y la aplicación de la 
ley, y en los lugares de trabajo que se ocupan de 
estos efectos o que actúan sobre ellos; además, 
esto puede hacer necesario el desmenuzamiento 
de las estadísticas disponibles, lo cual no siempre 
es posible. Evidentemente es necesaria una nueva 
investigación empírica multivariada que abarque 
las variaciones tanto transnacionales como longi
tudinales de estos tipos de costes sociales se
cundarios. 

Como punto de partida de este tipo de inves
tigación me gustaría mencionar un proyecto de in
vestigación transnacional de L. Lenke y B. Olson 
(1993), en el cual se descubrió que el nivel de 
desempleo en los diversos países europeos mante
nía una fuerte y significativa correlación con la 
adicción a la heroína. Al incluir una tercera varia
ble, la extensión de la exposición al mercado de 
las drogas, en un análisis de regresión múltiple, la 
correlación entre desempleo y adicción a la heroí
na aumentaba de 0,47 a 0,82. Todavía están por 
estimarse los costes económicos de la adicción a 
la heroína. 

b) Si se adjudican recursos insuficientes pro
venientes de impuestos para pagar los costes pri
marios que corresponden a la supervisión, control 
y mantenimiento de unos niveles mínimos en pro
ductos que de lo contrario tienen probabilidades 
de ocasionar accidentes o peligros para la salud 
entre sus usuarios, entonces los costes sociales se
cundarios correspondientes sólo pueden determi
narse analizando con carácter transnacional y lon
gitudinal todas las estadísticas sobre salud y acci
dentes disponibles para averiguar si muestran que 
están estadísticamente asociados con el descuido 
de los costes sociales primarios pertinentes, dado 
cierto desfase en el tiempo, y controladas otras va
riables. También en este caso resulta fácil formu
lar hipótesis e imaginar esos costes sociales secun
darios; pero, y tal vez esto sea sintomático, la in
vestigación sigue brillando por su ausencia. 

c) Ya resulta bastante difícil determinar los
costes secundarios resultantes de no proporcionar 
servicios sanitarios y educacionales con carácter 
universal en términos puramente económicos, y 
más problemático todavía es incluir los costes hu-
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manos calculados como sufrimiento y malestar. 
En este caso, los costes sociales primarios tienen 
como finalidad cubrir la reproducción de la mano 
de obra humana. El absentismo del lugar de tra
bajo, debido a la enfermedad, y las horas de tra
bajo parcial o totalmente perdidas como conse
cuencia de ello, pueden parecer un indicador muy 
pertinente, pero las experiencias suecas parecen 
indicar que los subsidios de salud generosos au
mentan el absentismo laboral motivado por la en
fermedad, mientras que las restricciones sobre di
chos subsidios reducen ese absentismo. La inefi
ciencia en el trabajo motivada por enfermedad po
dría ser un indicador mejor, pero no se dispone 
de él en las estadísticas oficiales. Otras complica
ciones son tal vez la existencia de relaciones cur
vilíneas entre los costes sociales primarios y los 
costes sociales secundarios dentro de este contex
to. Un coste social primario muy bajo o nulo des
tinado a la salud puede generar costes sociales se
cundarios elevados como resultado de una mala 
reproducción de la fuerza de trabajo humana, y 
con una mayor adjudicación de dinero a los cos
tes sociales primarios podemos obtener realmente 
una disminución de esos costes sociales secunda
rios: hasta el punto en el cual vuelven a aumentar 
estos costes secundarios debido al aumento del ab
sentismo laboral. 

Sin embargo, un descuido de los costes socia
les primarios destinados a educación, especial
mente a la educación superior, puede vincularse 
con mayor facilidad a los costes sociales secunda
rios, es decir, a aquellos debidos a la falta de as
pirantes suficientemente educados y preparados 
para la ocupación de los puestos de trabajo vacan
tes. Esto puede desacelerar significativamente el 
crecimiento económico, o hacer que sea necesa
rio importar del extranjero, con altos costes, per
sonal suficientemente educado y preparado. Con 
todo -sin un esfuerzo de investigación especiali
zado que combine comparaciones estadísticas 
transnacionales y longitudinales-, tal vez resulte 
bastante difícil elegir de' una manera fiable y con 
exactitud los efectos de los costes sociales prima
rios descuidados que asumen la forma de costes 
sociales secundarios. 

d) Los costes secundarios que son consecuen
cia de una desatención de los costes sociales pri
marios relacionados con grupos especiales de edad 
u otros grupos demográficos tal vez sean más fá
ciles de estimar, al menos por lo que respecta a al
gunos de estos grupos especiales, por ejemplo los 
niños. El hecho de que la mortalidad infantil du
rante el primer año de vida haya sido especialmen
te baja en Suecia puede atribuirse, sin duda, al ac-

ceso gratuito a los servicios de los centros de aten
ción infantil (barnavardscentraler) en todo el país. 
El hecho de que se pague indistintamente a uno 
u otro padre una licencia de dieciocho meses para 
hacerse cargo de un niño recién nacido también 
puede contribuir a reducir la mala salud y la mor
talidad infantiles. Para calcular lo que esto impli
ca en términos puramente económicos habría que 
calcular el valor económico que representa man
tener la vida de un niño recién nacido, y, en se
gundo lugar, el de la pérdida de ese niño, etc. En 
este caso, la preparación para un nuevo bebé que 
no sobrevive debería incluirse en los costes socia
les secundarios, dejando de lado en este cálculo 
particular el sufrimiento y el dolor personales que 
representa la experiencia de la enfermedad y la 
muerte de un hijo. 

Por lo que respecta a algunos de los costes so
ciales primarios relacionados con el mantenimien
to de los jóvenes adolescentes dentro de activida
des recomendables y razonablemente inofensivas 
en centros locales para jóvenes, sabemos por la si
tuación que se vive actualmente en Suecia y en 
otros varios países que el vandalismo, la delincuen
cia juvenil y las manifestaciones racistas pueden 
hacerse más frecuentes cuando no se adjudican re
cursos a las tareas primarias de proporcionar mar
cos saludables para las actividades de ocio· de los 
jóvenes, especialmente durante períodos de mar
cado desempleo juvenil. No tendría por qué ser 
especialmente difícil reunir indicadores estadísti
cos para estos tipos de costes sociales secundarios. 
Por lo que respecta al dinero, se podrían calcular 
los costes de reparación de lo que ha sido destrui
do por el vandalismo o el racismo juveniles, de lo 
robado como consecuencia de la delincuencia ju
venil, y los costes ocasionados por el aumento de 
las fuerzas policiales o de su trabajo adicional, 
etcétera. 

Por lo antedicho [a)-d)] es evidente que se hace 
necesaria mucha investigación, tanto transnacio
nal como longitudinal, para establecer con fiabili
dad la existencia y la magnitud de los costes so-

, ciales secundarios generados por la desatención de 
los costes sociales primarios. Cabría esperar que 
nuestros economistas académicos de primera línea 
dedicasen tanta atención a estos costes sociales se
cundarios muy reales y palpables, por lo general 
desfasados en el tiempo (presumiblemente asocia
dos con un descuido de los costes primarios), 
como a su tópico favorito, lo que se ha dado en 
llamar la cuña fiscal y el efecto de exclusión. Los 
conservadores, por no decir las fuentes reacciona
rias de opinión, han utilizado y sin duda seguirán 
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utilizando la actual ausencia de resultados de in
vestigación fiables para sostener y defender las po
líticas neoliberales que implican desmontar el sec
tor público de servicios de bienestar. Pero, si bien 
la puesta en marcha de esta investigación es algo 
por lo que vale la pena luchar, debemos confor
marnos por el momento con hacer conjeturas ra
zonablemente seguras, por lo que respecta a los 
costes sociales secundarios. Esas conjeturas, aun
que de carácter bastante dudoso, son básicas para 
muchos tipos de formación de opinión política y 
de toma de decisiones, entre los que se cuentan 
los del sector conservador del espectro político. 
Los conservadores podrían sacar provecho de una 
ponderación de la siguiente conjetura que resume 
nuestro argumento hasta aquí: 

No es probable que los costes locales de la co
munidad empresarial se reduzcan a la larga, ha
ciendo que los políticos rebajen los servicios de 
bienestar social de carácter básico y primario fi
nanciados a través de impuestos, ya que esto au
mentará rápidamente los costes sociales de natu
raleza secundaria, lo cual implica además costes 
no monetarios como la difusión del malestar y la 
frustración que en una democracia puede llegar a 
desbancar al tipo de políticos neoliberales y con
servadores que la comunidad empresarial preferi
ría ver en el gobierno. En una democracia, la 
desatención del bienestar del común de la gente 
tiene indudablemente un coste político; en la co
munidad empresarial esos costes políticos pueden 
expresarse sin duda en función del dinero perdido. 

Una serie de conjeturas de naturaleza algo du
dosa que ha tenido una gran influencia sobre los 
políticos conservadores, o por así decirlo modera
dos, tiene que ver con los supuestos relativos a los 
efectos perniciosos de unos impuestos elevados so
bre la empresa privada productiva, lo que se ha 
dado en llamar cuña fiscal ( skattekilen en sueco) 
y el llamado efecto de exclusión de la empresa 
productiva mediante el gasto público. 

3. ¿Pueden los costes de bienestar «excluir»
a la empresa productiva?

Además de la esclerosis organizacional genera
da por la ausencia de competencia de mercado en 
el sector público, los ideólogos conservadores y 
neoliberales suponen que este sector, al ser finan
ciado a través de impuestos sobre la producción, 
los beneficios y la renta, «excluirán» a la empresa 
productiva y, por este medio, en un plazo no de
masiado largo, destruirán su propia base fiscal y 
minarán el progreso de la sociedad tanto en tér-

minos sociales como económicos. Indudablemen
te ésta no es ni más ni menos que una manera di
ferente de decir que no podemos darnos el lujo 
de tener un Estado de Bienestar. La teoría de la 
cuña fiscal y de la llamada curva de Laffer se uti
lizan para apoyar este supuesto. Sólo pueden ge
nerarse incentivos para un mayor desarrollo eco
nómico y social mediante una sustancial reducción 
de los impuestos utilizados para cubrir costes so
ciales; y el crecimiento económico así obtenido 
mejorará las condiciones sociales de las personas 
de una manera directa y de una manera indirecta, 
debido al aumento de la renta fiscal ganada gra
cias a un crecimiento económico significativamen
te mayor. Todo esto reduce los costes sociales se
cundarios de una manera más productiva y crea
tiva que la mera prestación de servicios públicos 
financiados a través de impuestos, según esta con
cepción del mundo. 

Los supuestos poco realistas de la llamada cur
va de Laffer han quedado demostrados tanto des
de el punto de vista teórico (Thurow, 1983: 134 
y sigs.) como empíricamente durante los años de 
Reagan en los Estados U nidos. Pero las ideas más 
básicas de la cuña fiscal y del efecto de exclusión 
permanecen con nosotros, y pueden tener algo im
portante que decir. Sin embargo, aun cuando la 
definición y la comprensión conceptual de estas 
dos ideas es bastante simple, su manipulación em
pírica puede resultar sumamente embarazosa, al 
menos para un científico social ajeno al campo de 
la economía como es este autor. 

La cuña fiscal puede definirse simplemente 
como la diferencia entre los precios de mercado 
de los bienes y servicios y su precio después de im
puestos (K. Eklund, 1987: 320). Una definición 
algo más complicada y profesionalmente sólida es 
la que puede extraerse de un texto sobre la me
dición de los tipos fiscales efectivos marginales 
(J. Sodersten, 1993: 215), y sería la siguiente: la 
cuña fiscal es la diferencia entre «la tasa de bene
ficios reales antes de impuestos sobre un proyecto 
de inversión marginal, neto de depreciación», y 
«el rendimiento después de impuestos para el 
ahorrador». A esto hay que agregar que la cuña 
fiscal «depende del peso combinado de los im
puestos personales y empresariales». Aquí es don
de comienzan las complicaciones de la aplicación 
empírica. 

A pesar de estas complicaciones, volvemos rá
pidamente a la simplicidad cuando se incorporan 
al panorama los efectos socioeconómicos de la 
cuña fiscal. Así podemos leer en los artículos arri-
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ba citados que los impuestos crean un modelo 
ineficiente de consumo, de trabajo, de ahorros y 
de inversiones; y que una reducción de los tipos 
fiscales estimula en consecuencia el consumo, el 
trabajo, el ahorro y la inversión. No estoy muy se
guro de si esto pretende ser una verdad empírica 
o una verdad por definición, como resultado lógi
co de la definición de la cuña fiscal y las defini
ciones de eficiencia/ineficiencia. Al no haber vis
to ninguna evidencia empírica que confirme una
correlación entre los impuestos y la ineficiencia so
cioeconómica 9

, me siento inclinado a considerar
esta relación sólo como una verdad por definición,
es decir, una tautología o una afirmación analíti
ca. Sin embargo, esas declaraciones tan analíticas,
tautológicas o empíricamente vacías pueden sin
duda realizar una contribución significativa a la
formación de la teoría si se las considera como mó
dulos teóricos que representan subsistemas que
operan bajo la influencia de factores exógenos que
influyen sobre las entradas a esos subsistemas, así
como a los parámetros del subsistema. Una vez
que estas «conexiones» exógenas han sido especi
ficadas y se han determinado empíricamente sus
efectos 10, entonces y sólo entonces seremos ca
paces de hacer declaraciones sobre los efectos de
los impuestos que sean, o que podrían ser empí
ricamente ciertas ( o demostrablemente falsas), y
no sólo verdaderas por definición.

Mientras tanto, hasta que contemos con una in
vestigación empírica más sistemática, no debería
mos privarnos de hacer conjeturas sobre estas 
cuestiones basándonos en nuestras experiencias 
personales. Las deducciones analíticas de una na
turaleza teórica basadas en módulos teóricos su
mamente simplificados no son suficientes 11. Por 
ejemplo, determinado aumento del nivel fiscal 
puede tener diferentes efectos sobre diferentes 
trabajadores, ahorradores o inversores. Hasta un 
punto que debe establecerse empíricamente, un 
punto que nadie -ni siquiera Laffer- puede de
ducir de la teoría, algunos actores económicos 
pueden considerar el aumento de los impuestos 
como un desafío, igual que en un juego competi
tivo, al tiempo que extreman esfuerzos para ser 
más creativos, eficientes y trabajadores a fin de 
compensar esos costes incrementados. Otros pue-

den sucumbir al desafío y empezar a buscar acti
vidades sustitutivas y mayores beneficios en otros 
campos. En conjunto, estas dos tendencias opues
tas pueden anularse entre sí. Puede que no surja 
ninguna diferencia en absoluto, por lo que respec
ta a los afectos a largo plazo de un aumento fis
cal. Un caso con características dinámicas análo
gas, pero opuestas, son las respuestas que se han 
observado entre algunos empresarios en casos de 
devaluación. En esos casos pueden obtenerse unos 
beneficios mayores sin esfuerzos extra; puede se
guir produciendo lo que siempre se ha producido 
rentablemente en el pasado sin invertir en una 
producción nueva, innovadora, capaz de producir 
bienes o servicios de los que haya gran demanda 
durante mucho tiempo, incluso más allá del breve 
período que duran los efectos de la devaluación. 
Así pues, es evidente que las cuestiones no son 
tan simples como pretenden hacernos creer las de
ducciones teóricas sobre los efectos de la cuña fis
cal o los desincentivas fiscales. 

Cuando se aplican las realidades psicológica y 
social a la teoría económica nos encontramos con 
muchas sorpresas interesantes. Sopesemos, por 
ejemplo, la distinción entre impuesto y cargo (av
gift, en sueco). Se supone que un impuesto paga
do por todos cubre muchos costes sociales, por 
ejemplo el tratamiento de enfermedades crónicas, 
a pesar de que no es ni mucho menos la totalidad 
de los contribuyentes la que puede llegar a con
traer una enfermedad crónica. Un impuesto im
plica una redistribución de la carga de pago de los 
costes sociales diversos, de modo que todos par
ticipan en el pago, independientemente de que va
yan a verse afectados por el problema a cuyo pago 
está destinado ese impuesto. Un cargo, por el con
trario, implica el pago de un servicio o bien espe
cífico que se ha de proporcionar al pagador, y tan 
sólo a éste. 

En el nivel de análisis conceptual, la distinción 
entre impuesto y cargo está perfectamente clara. 
Esto es de gran importancia a la hora de debatir 
la pérdida de eficiencia económica que, por defi
nición -tal como yo lo he entendido-, se supo
ne asociada con la cuña fiscal, pero no con el pago 
de un cargo de igual magnitud (J. Agell, 1992: 
231). Supongamos, sin embargo -que algunas 
personas, tal vez incluso la mayoría de un electo-

9 Me refiero aquí a mi anterior referencia de diccionario a la expresión «desincentivo fiscal» en la nota 2. 
10 Pueden encontrarse ejemplos de este tipo de análisis en U. Himmelstrand, compilador (1992: 8 y sig.). 
11 Evitamos aquí deliberadamente el término «modelos» y preferimos el término «módulo teórico», por el cual entiendo un

submodelo, un componente teórico más pequeño que cumple una función definida, y puede combinarse con otros componentes del 
mismo tipo para formar un sistema o modelo mayor. En mi opinión, el conjunto de conceptos cuña fiscal/eficiencia constituye un 
módulo teórico de este tipo. 
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rado democráticamente definido--, que paga im
puestos para cubrir costes sociales primarios, lo 
hace porque quiere vivir en una sociedad de bie
nestar que ofrece unos servicios sociales primarios 
como derechos universales, independientemente 
de que ellos mismos vayan a tener que utilizar 
cada uno de los servicios de bienestar ofrecidos, 
y porque sienten que cuentan con esa sociedad de 
bienestar gracias al pago de sus impuestos. Desde 
un punto de vista psicológico, los impuestos que 
pagan no son impuestos, tal como arriba se defi
nieron, sino cargos por la sociedad de bienestar 
que en realidad se les brinda ... Según los econo
mistas, que trabajan con sus pequeños módulos 
teóricos, cabría esperar que la ineficiencia econó
mica asociada con la cuña fiscal quedase inmedia
tamente disuelta cuando se considera al impuesto 
como un cargo, es decir, si sus módulos teóricos 
se manejan de una manera lógica y no ideológica. 
Así pues, la disposición a aceptar un cargo por 
una sociedad de bienestar de carácter universal no 
debería considerarse como algo que implica una 
ineficiencia económica, aun cuando ese cargo si
guiera llamándose impuesto. Una diferencia de 
definición que subsiste entre un impuesto y un car
go es que un cargo es voluntario mientras que un 
impuesto no lo es. Sin embargo, esta diferencia 
parecería no establecer ninguna diferencia por lo 
que respecta al argumento de la ineficiencia eco
nómica. 

Si es posible educar y convencer a la mayoría 
de los miembros de la comunidad empresarial de 
que vale la pena pagar el cargo para un sistema 
de bienestar universal, ya que ayudaría a evitar la 
mayor parte de los costes sociales secundarios arri
ba mencionados (y al mismo tiempo eleva al pa
gador a un nivel ético superior), entonces tal vez 
pudiéramos llegar a debatir y mejorar la eficien
cia económica y social de una manera sustancial, 
en lugar de hacerlo ?e una manera tautológica e 
ideológica, que parece inevitable si no logramos 
«conectar» la realidad psicológica y social a nues
tros módulos teóricos simplistas. 

Para evitar cualquier malentendido me gusta
ría declarar con firmeza que no estoy pidiendo a 
los economistas que abandonen y desechen sus 
módulos teóricos, aun cuando estos módulos den 
la impresión de estar compuestos de una manera 
tautológica y analítica. Lo que tanto yo como mu
chos otros científicos sociales no economistas es
peramos es que los economistas de la corriente 
principal estén dispuestos a «conectar» las varia
bles exógenas de los mundos circundantes como 

insumos, y como algo que afecta a los parámetros 
cuantitativamente inespecificados de sus módulos 
o modelos más abarcadores. Así pues, no rechazo
totalmente la noción de una pérdida de eficiencia
económica como resultado de la llamada cuña fis
cal, sino que sugiero que la validez o falta de va
lidez de esta noción debe ser demostrada analíti
ca o empíricamente, dado un número de condi
ciones exógenas o «conexiones» diferentes.

De forma similar, la noción de un efecto de ex
clusión de los gastos del Estado financiados a tra
vés de impuestos sobre la empresa económica pro
ductiva puede tener, sin duda, un fondo de ver
dad, dadas determinadas condiciones exógenas. 
Pero el efecto de exclusión todavía no ha sido con
firmado de manera general, a menos que sea des
de el punto de vista analítico, en circunstancias es
peciales que no siempre prevalecen ( véase R. G. 
Lipsey, 1983: 680 y sigs.). Puede que la dirección 
de causalidad sea la opuesta de la que se ha su
puesto: ¿ un buen comportamiento económico 
dentro de una sociedad democrática permite y ge
nera un gasto público y unos impuestos elevados? 
Otra explicación posible de la falta de confirma
ción del efecto de exclusión es una mala contabi
lidad por parte de los economistas que han soste
nido la existencia de este efecto. Al parecer han 
olvidado que una gran parte de porcentaje del 
PNB que atribuyen al sector público está forma
do por transferencias de dinero a los ciudadanos, 
por ejemplo en forma de pensiones de jubilación: 
dinero al cual en gran medida va a parar el con
sumo privado de bienes producidos en el sector 
privado que por esta vía se ve incrementado más 
que excluido. Además, una parte significativa del 
gasto público va a parar a la creación y manteni
miento de infraestructura pública utilizado por el 
sector privado, que tal vez éste no sea capaz de 
producir a un coste más barato y con el nivel de 
calidad necesario. Una vez más el sector privado 
no se ve excluido por estos gastos públicos, sino 
más bien relevado de costes que de otra manera 
podrían ser mucho más altos. Una interpretación 
más político-sociológica de la falta de evidencia 
decisiva de un efecto de exclusión en países como 
Suecia, con un amplio sector público, es que el 
gasto público y los impuestos elevados, por lo ge
neral, han marchado junto con un movimiento la
boral en parte irresponsable, que al mismo tiem
po ha hecho que los gastos del sector público se 
considerasen legítimos entre una mayoría del 
electorado y ayudaron a promover un acuerdo 
entre el capital y los trabajadores (al menos en 
el pasado), que funcionó como una especie de 
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FIGURA 1 

UNA ALTERNATIVA AL «EFECTO DE EXCLUSION». UNA POSIBLE ESTRUCTURA CAUSAL 

Alta legitimidad de las po
líticas redistributivas de 
bienestar. 

«Incluir» a los sindicatos; 
conflicto institucionaliza
do, negociación y acuerdo 
entre trabajadores y capital; 
acuerdos estables y mutua
mente aceptables de ganan
cias y penalidades distribu
tivas del crecimiento y el 
cambio económico. 

Comportamiento 
económico 

nacional = BUENO. 

Gasto público 
e impuestos 

relativamente altos. 

ventaja económica comparativa para el país, 
promoviendo así un crecimiento económico ra
zonablemente competitivo. 

La estructura causal que implica el tipo de in
terpretación político-soclológica arriba señalada 
está representada en el diagrama, figura l. 

Pero los conservadores o neoliberales podrían 
sostener que una reducción de los impuestos para 
pagar los costes sociales primarios podría allanar 
el camino para una privatización de los servicios 
sociales, dejando así a cada ciudadano individual 
en la necesidad de pagar una renta mayor después 
de impuestos de su propio seguro social privado, 
y servicios sociales privados. Mediante esa pri
vat ización se cree que las fuerzas competitivas 
del mercado desencadenarían una prestación 
más eficiente de esos servicios. Podría sostener-

j¿Menos bueno? 

Exclusión sólo en situacio-
nes de recursos plenamente 
empleados y sin aumento .__ 
del dinero circulante. 

Transferencias en dinero al 
público de acuerdo con 
principios de titularidad 
universal y necesidad. 

Servicios públicos e infra
estructuras. 

, , 

se que un acuerdo de este tipo no generaría cos
tes sociales secundarios. Este es un argumento 
dudoso. 

En cualquier parte del mundo en que busque
mos casos de costes sociales primarios, cubiertos 
en su parte principal o en su totalidad por acuer
dos privados pagados individualmente, encontra
mos una diferenciación en servicios de primera, 
segunda y tercera clase, y además una porción 
significativa de la población prácticamente ex
cluida de cualquier servicio debido a su imposi
bilidad de pagarlo. Por supuesto, es una cuestión 
empírica establecer hasta qué punto son comu
nes esos efectos de las medidas de bienestar pri
vatizadas, por comparación de sistemas de ser
vicios públicos financiados con impuestos. Tra
temos de averiguarlo. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 9/1 O, 1994 61 

~ 

-------- l 
... ... 

J ~ ü A~ ü 

~ -- ---

._ 

...... r 



Ulf Himmelstrand 

¿PRIVA TIZACION Y DESREGULACION 
DEL SECTOR PUBLICO? 

El dinamismo de la empresa privada y los me
canismos competitivos del mercado (por supuesto 
con las inevitables fluctuaciones que implican los 
ciclos comerciales y las ondas largas) son tan ob
vios ahora, según la doctrina conservadora y neo
liberal, que los servicios públicos que, por lo ge
neral, ofertan monopolios controlados por el Es
tado deberían quedar expuestos a la competencia 
de mercado mediante su privatización, desregula
ción y comercialización, a fin de dotarlos de una 
mejor relación coste-eficacia. Parte de esta rela
ción coste-eficacia es la reducción de impuestos 
que se han de pagar al Estado. Los sectores pú
blicos de los países occidentales son las últimas ré
moras del tipo totalitario de economía dirigida que 
sofocaron al imperio soviético. Se supone que una 
privatización de la prestación de servicios públi
cos administrados públicamente o una desregula
ción de servicios cuasiprivados controlados por el 
Estado nos ayudará a librarnos del estancamiento 
y la esclerosis que inevitablemente se asocian con 
una prestación desmercantilizada y burocrática de 
los bienes públicos. 

No discutiremos aquí el supuesto de que las 
operaciones del sector público generan siempre 
una «esclerosis organizacional» de la sociedad, ya 
que esta tesis ha sido ampliamente examinada por 
uno de sus defensores, Mancur Olson (1982), que 
encontró que su validez era algo limitada 12

. Más 
bien examinaremos el supuesto de que los servi
cios de salud pública podrían convertirse en ser
vicios con una mejor relación coste-eficacia y con 
una mejor adecuación a las demandas de los con
sumidores mediante la privatización. En la actua
lidad, el sistema de prestación sanitaria, sobre 
todo privada, de los Estados Unidos absorbe al
rededor del 12 por 100 del PNB estadounidense, 
mientras que la cifra correspondiente para el sec
tor sanitario público en Suecia es de aproximada
mente el 9 por 100. A pesar de esto, el sistema 
sueco cubre virtualmente a todos los ciudadanos 
suecos, de acuerdo con el principio de titularidad 
universal; y los servicios médicos prestados son de 
una alta calidad que satisfará a cualquier ciudada
no de clase media alta, haciendo que esté dispues
to a pagar los impuestos necesarios para mante-

ner esta calidad. Por tanto, se podría afirmar con 
bastante certeza que el sistema público sueco tie
ne una mejor relación coste-eficacia que el siste
ma estadounidense, en gran medida en manos pri
vadas, de acuerdo con cualquier criterio aceptable 
para los economistas o los políticos conservado
res. Sin embargo, los conservadores suecos -que 
se llaman «moderados»- siguen pregonando las 
ventajas de la privatización de los servicios de la 
salud pública. 

Aparte de los tan conocidos hechos empíricos 
del caso (G. Dahlgren, 1994), hay objeciones teó
ricas importantes que pueden plantearse contra la 
privatización y los servicios de salud mercantiliza
dos, abriéndolos a la competencia del mercado de 
servicios. Un historiador económico sueco, Gun
nar Persson (1980 y 1986), fue quien me hizo to
mar conciencia de alguna de estas objeciones 
teóricas. 

De acuerdo con la teoría de mercados, una de 
las principales ventajas de la economía de merca
do es que ofrece al consumidor alternativas en 
competencia, cuyas utilidades marginales las de
termina el consumidor mediante ensayos y erro
res, es decir, mediante un proceso de aprendizaje 
que al mismo tiempo genera cifras agregadas de 
demanda que sirven de base a los productores de 
bienes y servicios para tomar sus decisiones sobre 
la oferta y sobre los precios. 

Pero para que esas comparaciones utilitarias de 
las alternativas en competencia tengan sentido de
ben cumplirse algunas condiciones. Por lo gene
ral, estas condiciones se resumen en unas frases 
sobre la disponibilidad de información sobre las 
alternativas dadas. Para gran número de bienes y 
servicios esa información se obtiene a través del 
uso y comparación repetidos de varias alternati
vas en competencia, es decir, mediante el tipo de 
proceso de aprendizaje denominado ensayo y 
error. Un requisito previo fundamental para que 
se produzca ese proceso de aprendizaje es un uso 
repetido con compras alternativas reiteradas. De lo 
contrario no es posible llegar a conocer las venta
jas y desventajas de cada producto o servicio, 
cambiar de idea cuando sea necesario y elegir otra 
marca la próxima vez, si así se desea. Otro de los 
requisitos previos puede definirse en función del 
grado de rapidez con que las propiedades efectivas 
y el valor de uso del servicio o la mercancía se po
nen de manifiesto para el consumidor. Incluso las 

12 Véase, por ejemplo, Olson (1982: 89-92), quien también sostiene, basándose en sus datos empíricos, pero en oposición a
sus propias hipótesis preconcebidas, que los sindicatos suecos no han desarrollado una esclerosis organizacional debido a que son 
«organizaciones cerradas», y en consecuencia deben luchar para combinar y agregar varios intereses diferentes de una forma cons
tructiva. Es probable que más recientemente los intentos de la comunidad empresarial sueca para descentralizar e individualizar las 
negociaciones salariales hayan cambiado la situación a este respecto. 
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compras que se repiten con frecuencia no contri
buyen a un proceso de aprendizaje por ensayo y 
error, si las propiedades y los «errores» potencia
les del producto o servicio comprados sólo se re
velan muy lentamente en el proceso de ensayo y 
error, por ejemplo después de varios años de uso. 
Todavía son peores los casos en que efectos del 

uso de bienes y servicios son al mismo tiempo ne

gativos, retardados e irreversibles, como es el caso 
de determinados contaminantes y productos quí
micos, por no mencionar algunas intervenciones 
médicas riesgosas e incluso peligrosas. Así pues, 
la disponibilidad de alternativas es puramente aca
démica desde el punto de vista del consumidor. 
Es posible que el consumidor haya muerto o haya 
sufrido un daño físico irreparable antes de poder 
efectuar su siguiente compra en este proceso ex
tendido y quizá inconcluso de ensayo y error. 

La utilización cotidiana reiterada con compras 
alternativas repetidas, una manifestación rápida y 
una experiencia de las propiedades efectivas de los 
bienes y servicios, una ausencia de efectos que al 
mismo tiempo sean negativos e irreversibles: és
tas son algunas de las condiciones previas que de
ben cumplirse para que las fuerzas del mercado 
funcionen tal y como supone la teoría. Este argu
mento es especialmente pertinente para la com
prensión de las desventajas de la defensa llamada 
neoliberal de la privatización y mercantilización 
de los servicios de salud pública en las sociedades 
de bienestar del tipo escandinavo. Los servicios 
sanitarios simplemente no cumplen las condicio
nes de uso y de compras repetidas con frecuencia, 
de manifestación rápida de los efectos de su utili
zación, y la ausencia de efectos posiblemente ne
gativos e irreversibles. Estas son condiciones ne
cesarias para permitir el tipo de procesos de en
sayo y error asociados con un sistema de mercado 
competitivo que se suponen benéficos para los 
consumidores ordinarios. La ausencia de estas 
condiciones debe considerarse como una seria im
perfección del mercado en este caso. Hay otras 
condiciones que podrían agregarse para ciertos ti
pos de bienes públicos, tales como los servicios de 
salud, cuya disponibilidad para el consumo masi
vo depende de soluciones colectivas y solidarias 
de tipo institucionalizado (Persson, 1986). 

A mi modo de ver, existe muy poca investiga
ción sistemática sobre la medida en que el tipo de 
condiciones previas e imperfecciones del mercado 
arriba mencionadas para las diferentes categorías 
de bienes y servicios afectan a las comparaciones 
utilitarias de ciertos bienes y servicios públicos co
munes dentro de los mercados competitivos, y la 

medida en que la producción pública de esos ser
vicios funciona mejor o peor, en términos de ca
lidad y de cobertura, que la producción y la ofer
ta privadas. Con toda honestidad, esa investiga
ción no sólo debe ocuparse del tipo de imperfec
ciones de mercado irreparables que acabamos de 
mencionar, sino también de las imperfecciones ad
ministrativas asociadas con la prestación de servi
cios públicos políticamente institucionalizados al 
margen del mercado. Sin embargo, políticamente 
hablando, esas imperfecciones administrativas de
ben tratarse como tales, mediante una reforma ad
ministrativa; no deben ser reemplazadas por me
canismos de mercado que no puedan prestar con 
seguridad los servicios que demandan los consu
midores, debido a la ausencia de las condiciones 
previas que he señalado. 

Por lo que respecta a los beneficios indicados 
de la desregulación de las actividades económicas 
que, aunque siguen siendo privadas, han sido re
guladas por el Estado en el pasado en interés de 
los niveles de seguridad, en la actualidad existen 
en Suecia ejemplos numerosos que ilustran las 
consecuencias de la desregulación en esas áreas. 
U na de esas áreas es la actual desregulación de 
los servicios de taxi. Como resultado de esta des
regulación, algunas partes del negocio del taxi pa
saron a manos de bandas semicriminales de tipo 
mafioso que exponen a los clientes a servicios de 
mala calidad, a graves peligros (incluso violacio

nes) y a unos precios injustificadamente altos. 
Puesto que el mercado desregulado evidentemen
te no fue capaz de prestar los servicios cumplien
do los niveles básicos de calidad, precio y seguri
dad para los pasajeros de taxis, se ha pensado se
riamente en volver a implantar ciertas regulacio
nes. A pesar de estas lecciones, los fundamenta
listas, convencidos de las virtudes de los mercados 
competitivos, han dado a entender que se debe
rían privatizar y desregular los servicios de revi
sión anual de los coches que exige la ley en Sue
cia como en varios otros países europeos, y de va
rios otros servicios similares introducidos para es
tablecer y controlar niveles de productos. Sin em
bargo, por más que los mecanismos de mercado 
parecerían particularmente eficaces para producir 
una variedad de productos y una variación desea
ble de precios y calidades en respuesta a una de
manda variable, con algunas desventajas margina
les que se corregirán por falta de demanda, los 
mecanismos de mercado no se han demostrado es
pecialmente buenos para mantener una calidad es
tandarizada y uniformemente alta en oferta de pro
ductos de una naturaleza que de no ser así podría 
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constituir una amenaza para la vida y la salud de 
las personas, es decir, en caso de que no cumplan 
los niveles de calidad necesarios. Esa normaliza
ción es la que se requiere en las sociedades civili
zadas con respecto a las normas de seguridad en 
el transporte, en los productos farmacéuticos, en 
la medicina y en muchos productos mecánicos y 
eléctricos cuya desregulación podría acarrear con
secuencias muy negativas. 

Nuestras objeciones sobre este punto pueden re
sumirse brevemente de la siguiente manera: La teo
ría económica del mercado es aplicable: a) cuando 
los consumidores pueden juzgar con prontitud la 
utilidad de un bien o servicio mediante una com
pra frecuente y reiterada de productos en compe
tencia, es decir, a través de un proceso de ensayo 
y error; b) cuando los «errores» de este proceso no 
pueden generar efectos demorados, irreversible
mente negativos sobre el consumidor, y c) cuando 
es preferible una variedad en los tipos de produc
tos y en sus precios y cualidades en lugar de un ni
vel regulado, uniforme y seguro. Estas tres condi
ciones generalmente no se cumplen en el caso de 
los servicios sanitarios, y no siempre, sin sacrificar 
un tiempo considerable, en los servicios educacio
nales. En un momento dado, los costes resultantes 
de desatender estas limitaciones de la teoría del 
mercado se dejarán sentir también en la comuni
dad empresarial. 

¿VA ASOCIADO EL BIENESTAR 
A UNA INDEFENSION ADQUIRIDA? 

Los servicios públicos financiados a través de 
impuestos, no mercantilizados, ofrecidos de 
acuerdo con principios de titularidad universal, y 
no de acuerdo con lo realizado, generarán, según 
los ideólogos conservadores, neoliberales, una 
mentalidad psicológica que los psicólogos han de
nominado una «indefensión adquirida», una inca
pacidad formada que además priva a la sociedad 
de un ímpetu dinámico. Por tanto, los servicios 
públicos deberían prestarse como servicios paga
dos, de acuerdo con estas concepciones, por ejem
plo dentro de un sistema privatizado y competiti
vo de seguro médico que ponga los servicios mé
dicos a disposición sólo de aquellos que se han to
mado el trabajo de pagar sus tarifas de seguro. 

Esta suposición particular neoliberal o conser
vadora se derivó en un principio de algunos expe-

rimentos psicológicos bien conocidos realizados 
con animales 13

, pero también de algunas premi
sas de valor abstractas e idealistas que afirman la 

virtud de un máximo de «selección libre» indivi

dual. Pero no siempre puede llegarse a las pro
puestas que son ciertas en el nivel organizacional 

o social simplemente mediante una extrapolación
de observaciones psicológicas obtenidas en el ni

vel individual, ya sea bajo condiciones simplifica

das de laboratorio o a partir de una filosofía mo

ral individualista. Si se prefiere extraer conclusio
nes basadas en este caso en experiencias y virtu
des formadas en el ámbito individual, hay otras

formas de argumentar, de todas maneras, tanto
psicológica como filosóficamente.

Todo el mundo sabe que sería inhumanamente 
embarazoso tener que hacer «elecciones libres» 

deliberadas y cuidadosamente consideradas para 

todas las acciones de nuestra vida diaria: levantar
se a las siete o a las siete y cuarto, aceptar o no 

aceptar un huevo pasado por agua para el desa

yuno, cerrar o no con llave la puerta cuando sali
mos de casa, girar a la izquierda o a la derecha 
cuando salimos hacia nuestro trabajo, guardar si

lencio o saludar a nuestros compañeros de oficina 

al entrar en nuestro lugar de trabajo, etc. Por tan

to, hemos creado hábitos o rutinas que hacen in
necesario realizar una «elección libre» de cada 

vez, creando así cierta predictibilidad y seguridad 
en nuestras vidas, pero también liberando a nues

tras mentes de esas decisiones elementales que nos 
permiten hacer otras cosas más creativas o más 
avanzadas con nuestros pensamientos y con nues
tra acción. La «elección libre» individual y vir

tuosa puede reservarse así para áreas o dominios 

donde realmente importa. De modo similar, los 

servicios públicos de una sociedad de bienestar 
avanzada proporcionan rutinas institucionalizadas 

básicas que nos liberan de preocupaciones sobre 
estados de vida «elementales», pero a menudo im

predecibles, convirtiéndonos así en individuos ca
paces de usar nuestras mentes y nuestras «eleccio

nes libres» para progresos productivos y creativos 

que van más allá de lo elemental. Esto es lo opues

to de la «indefensión adquirida» o incapacidad 
formada que algunos partidarios de la doctrina 

conservadora y neoliberal predicen que será el 

principal producto de los servicios de bienestar 
prestados en el sector público. 

13 Véase M. E. P. Seligman (1975). El uso que han hecho algunos intelectuales de inclinación conservadora, incluso algunos 
economistas, de los hallazgos experimentales de Seligman no fue el que éste pretendió darles, ni está lógicamente justificado por 
sus observaciones. 
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

EN MATERIA DE IMPUESTOS 

Y DE COSTES DEL BIENESTAR SOCIAL 

Lo que hemos sostenido sobre la validez cien
tífica de los supuestos neoliberales y conservado

res frente a la validez de supuestos opuestos, re

lativos a la dinámica del desarrollo socioeconómi
co -llamaremos a estos supuestos opuestos socio
liberales y/o socialdemócratas-, lo hemos soste
nido hasta el momento sin discutir las fronteras 

dentro de las cuales se supone que son válidos di
chos argumentos. Hemos tomado unos cuantos 
ejemplos de Suecia, la patria de este autor, ¿pero 

qué pasa con el resto del mundo compuesto por 
los países avanzados, industriales? 

Aquí debemos mencionar dos puntos. 

En primer lugar, es probable que todos noso
tros seamos conscientes a estas alturas del hecho 
de que las sociedades de bienestar modernas, ad

ministradas por lo general a través del Estado na
ción, surgieron en un principio como respuesta a 
los problemas de inseguridad y falta de predicti
bilidad generados por los procesos de industriali
zación y mercantilización del poder laboral, por 

un lado, y la emancipación de las mujeres y los 
cambios consiguientes en las funciones de las fa
milias, por otro. Estos dos procesos han evolucio
nado desde distintos puntos de partida históricos 
y a velocidades diferentes en las diferentes socie
dades, pero a estas alturas los problemas genera
dos por estos procesos sociales son bien conocidos 
no sólo en Europa y en Norteamérica, sino que 
también se dejan sentir en otras partes, y en los 
centros urbanos de Latinoamérica, Africa y Asia. 
Por tanto, podemos suponer que los tipos de so
luciones a estos problemas que han surgido en al
gunos de los países industriales más avanzados del 
mundo serán de considerable interés para los paí
ses que alcancen este estadio avanzado en un mo
mento algo más tardío de la historia. Esto no jus
tifica que se introduzcan en todas partes los mis
mos tipos de soluciones, por supuesto. Pero, sin 
embargo, creo que es razonable preguntarse si no 
sería conveniente instalar algunas similitudes en
tre todos los países, por lo que respecta a las so
luciones de bienestar social adoptadas para res
ponder a los problemas de desarrollo industrial y 

familiar. Puede que por lo menos haya una simi
litud, en función del dinero que las diferentes 

naciones están dispuestas a pagar, como parte pro
porcional de su PNB, para cubrir los costes socia

les a los que se enfrentan. 

Y aquí llegamos al segundo punto. En realidad 
hay una buena razón para querer que los planes 
de bienestar social sean razonablemente similares, 

o incluso que los contratos sociales se establezcan

independientemente de las fronteras nacionales,
al menos entre los países industrializados y más
avanzados. Me refiero a los contratos de bienes

tar social nacionales e internacionales que respon

den tanto a las necesidades del capital industrial
como a las necesidades del común de las perso
nas, empleadas o no empleadas, y basados en una
conciencia del diluvio de costes sociales y huma

nos económicos secundarios que puede producir
se cuando se descuidan los costes sociales prima
rios. Es necesaria una internacionalización de
estos contratos sociales para reducir los incentivos

que muevan al capital y a los empresarios a tras
ladarse a países «más baratos» desde otros con

contratos sociales más ambiciosos, ya que esto de
jaría a esos países ambiciosos cada vez más em

pobrecidos, incapaces de poner en marcha esos
contratos, y cada vez menos capaces de participar
fructíferamente en las transacciones internaciona
les desde una posición de fuerza razonable. En el
debate que tuvo lugar en Suecia a favor o en con

tra de la pertenencia de este país a la Unión
Europea (UE) esta cuestión da lugar a grandes
discusiones. ¿Puede Suecia mantener sus altos ni

veles de bienestar fuera de la UE, o no es la UE
el tipo de escenario más amplio donde nosotros,
como miembros de la UE, podemos y debemos lu
char por un nivel internacional, o un contrato so

cial internacional que haga posible mantener unos
niveles de bienestar razonablemente altos sin es

pantar a los empresarios industriales hacia medios
«más baratos», ya que esos medios «más baratos»

no existirían ya -al menos no en Europa- si pu
diese producirse una internacionalización de los

niveles sociales? 14 Así pues, éste sería el primer
paso hacia una futura mundialización de los están
dares sociales -pero una discusión de las condi
ciones previas para dar ese segundo paso requeri
ría otro artículo.

14 En el momento en que se está escribiendo este párrafo faltan casi dos semanas para el referéndum de 13 de noviembre de 
19_94, que _determinará si Suecia se une � no a la Unión Europea corno miembro. Desgraciadamente, las encuestas de opinión pú
blica predicen que el electorado sueco dirá no. Cuando este artículo se publique, lo sabremos con seguridad. 
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OBSERVACIONES FINALES 

El tipo de investigación empírica transnacional, 
longitudinal, que se necesita para clarificar la re
lación entre los niveles fiscales, los efectos de ex
clusión y la cobertura de costes sociales primarios 
y secundarios debe dilucidar los siguientes proble
mas: a) ponerse de acuerdo en una definición, ine
vitablemente arbitraria, de los puntos que deben 
incluirse bajo el rótulo de costes sociales prima
rios, distinguiéndolos de los costes sociales secun
darios; b) diseñar formas transnacionalmente 
comparables y estandarizadas de medición de vo
lumen y la proporción de impuestos que cubren 
los costes sociales primarios; c) probar o hacer 
plausible que el surgimiento de los puntos inclui
dos en los costes sociales secundarios hayan sido 
causados por una degradación o descuido de los 
costes sociales primarios, y d) diseñar formas 
transnacionalmente comparables y estandarizadas 
de medición del volumen y proporción de los im
puestos para pagar los costes sociales secundarios. 

Puesto que la mayor parte de las variables que 
se deben cumplir en esa investigación son varia
bles cardinales ( costes en función de dinero, nú
mero de personas afectadas, etc.), debería ser po
sible con un enfoque de regresión múltiple avan
zado llegar a propuestas que se vayan a poner en 
marcha en la práctica -por ejemplo, cuánto di
nero debería adjudicarse a cubrir costes sociales 
primarios para evitar los posteriores costes se
cundarios. 

Puede que ya se hayan llevado a cabo investi
gaciones puntuales de ese tipo, pero lo que se ne
cesita ahora es un estudio comparativo más com
pleto, sistemático, para resumir lo que ya se sabe, 
y cubrir las brechas existentes de investigación y 
evidencia examinando las relaciones entre los im
puestos, los efectos de exclusión, los costes socia
les primarios y los costes sociales secundarios. 

Además de este tipo de investigación, que ope
ra sobre todo con inclicadores económicos cuanti
tativos, existe sin duda la necesidad de estudios 
sociológicos de lo que yo he denominado la «cul
tura del capitalismo», las creencias de los prin
cipales actores de la comunidad empresarial, las 
creencias de una minoría que determina lo que es 
posible o imposible incluso en la política demo
crática de hoy y de mañana. Además, necesitamos 
investigación experimental sociopsicológica que 
explore en qué condiciones los capitalistas son re
ceptivos a la información fáctica sobre costes so
ciales secundarios y están dispuestos a actuar ra
cionalmente en su propio interés, aceptando el 

pago de impuestos más elevados para hacerse car
go de los costes sociales primarios y así evitar un 
diluvio acelerado de costes sociales secundarios. 
Dentro de la tradición marxista se ha insistido mu
cho en la necesidad de desarrollar la conciencia so
cial de la clase trabajadora y su control sobre los 
medios de producción, pero lo que actualmente 
está sobre el tapete es la conciencia y la ilustra
ción de la clase capitalista. 

Cualquiera que sea la dirección en la que se 
vuelva el capitalista para escapar de los altos im
puestos lleva consigo su carga con una etiqueta 
del precio pegada a la misma. Si esto puede acla
rarse más mediante una buena investigación aca
démica, entonces al menos podemos esperar que 
nuestra comunidad empresarial internacional ten
ga más probabilidades de tomar conciencia de la 
amenaza que representan unos costes económicos 
sociales y humanos secundarios inevitables y frus
trantes, que aparecen cuando los costes sociales 
primarios se dejan de lado. Esa conciencia de la 
amenaza de un diluvio acelerado es necesaria en 
la clase empresarial para liberarse de la cultura 
unidimensional y economicista que a menudo pre
valece en esos círculos, y para allanar el camino 
hacia un consenso racional institucionalizado en
tre los diferentes intereses sociales, tal como se ar
ticulan en un contrato de bienestar social in
ternacional. 

Para conseguir un consenso de este tipo el mo
vimiento de los trabajadores necesita, sin duda, 
hacer las paces con el capitalismo, aceptándolo 
como su motor principal de crecimiento económi
co, pero también es necesario que la comunidad 
empresarial capitalista haga las paces con los sin
dicatos y con el Estado de Bienestar financiado a 
través de impuestos, aceptando su papel como ex
presiones legítimas de los intereses que no pue
den ser servidos tan sólo por los mecanismos de 
mercado, y que, cuando se los descuida, produ
cen costes sociales secundarios que no son sólo fi
nancieramente embarazosos para la comunidad 
empresarial, de una manera directa o indirecta, in
mediata o retardada, sino también muy incómo
dos y siniestros para todos los que se enfrentan al 
futuro de nuestras sociedades. El concepto de pro
piedad es otra cuestión, y su definición seguirá 
siendo una cuestión filosófica y jurídica de discu
sión durante largo tiempo, como resultado del ma
yor desarrollo de la tecnología de la información 
y de las relaciones sociales de producción e in
formación. 

Si el tipo de investigación sociológica al que arri
ba nos referimos demuestra que «la cultura del ca-
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pitalismo» sigue estando mal informada sobre los 
costes sociales secundarios y sobre el papel de los 
impuestos para los costes sociales primarios, como 
forma de prevenir el diluvio de costes sociales se
cundarios, y si encontramos que la comunidad em
presarial no puede ser influida ni racionalmente 

afectada por la información basada sobre la inves
tigación real de esos costes, entonces sólo cabe es
perar una costosa tendencia dentro del sistema ca
paz de amenazar con su disolución: un Diluvio en 

nuestra época. 
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LA SOCIALDEMOCRACIA 

Y EL ESTADO 

DE BIENESTAR 

Francisco Fernández Marugán 

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-
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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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l. LOS AMBITOS TEORICOS
DEL ESTADO SOCIAL Y DEL ESTADO
DE BIENESTAR

Cuando se suscita el problema del futuro del 
Estado de Bienestar resulta imposible sustraerlo 
de la conciencia irreversible de la crisis que difi
culta su mantenimiento y desarrollo. A pesar de 
la aceptación de las posibilidades que subyacen en 
su estructura, está generalizada la idea de los obs
táculos que paralizan su expansión y degradan su 
realización. De esta forma, se consolida un bino
mio inescindible entre la valoración de la crisis, su 
superación y su devenir. Si en otras épocas era fac
tible proyectar una evolución lineal como mera 
acumulación y profundización de los niveles alcan
zados, en la actualidad resulta insostenible una 
propuesta que, haciendo abstracción de las resis
tencias surgidas contra el Estado de Bienestar, 
propugne una prolongación cuantitativa de los ni
veles de prestaciones alcanzados. Precisamente la 
generalización de la toma de conciencia de la di
ficultad de mantener la situación alcanzada de for
ma inalterable provoca un abultado orden del día 
teórico que impone revisar los elementos concep
tuales utilizados, para así alcanzar un diagnóstico 
adecuado que permita avanzar en el sentido de 
una dinámica que recupere y actualice los objeti
vos de igualdad sustancial. 

Esta necesidad de clarificación conceptual re
sulta indispensable para comprender el momento 

de perplejidad en el que nos encontramos, carac
terizado por una escisión entre teoría y práctica. 
Es perceptible la disociación entre la reflexión 
académica y la acción política. Desde las dos pers
pectivas teóricas básicas de enjuiciamiento de la 
estructura del Estado de Bienestar se enuncian 
juicios contrapuestos que consiguen escasa inci
dencia. Las propuestas radicales acerca del nece
sario desmantelamiento del Estado de Bienestar 
no se materializaron ni siquiera en los momentos 
álgidos de la ofensiva neoliberal, antes de que co
menzaran a percibirse los contradictorios resulta
dos del repliegue del Estado y de la expansión del 
mercado. Por otra parte, tampoco las adverten
cias y denuncias de la creciente desigualdad, au
mento de la fragmentación y deterioro de la cohe
sión social, con los riesgos consiguientes para la 
misma existencia del proceso democrático, tienen 
mejor fortuna como consecuencia de la losa abru
madora del principio de realidad materializado en 
una comprensión exclusiva de las formas de re
producción social. Por todo ello, plantear el futu
ro es suscitar la crisis y la necesaria comprensión 
de la tensión inevitable entre el presente y el re
ferente valorativo para tender un vínculo de en
lace entre la construcción teórica y el modelo 
ideal. En último extremo, definir el presente y 
proyectarse hacia el futuro no puede realizarse sin 
un componente normativo que soporte un juicio 
conclusivo. De ahí que el punto de partida viene 
dado por el alcance de la crisis del Estado de 
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Bienestar, lo que comporta perfilar su anclaje en 
el edificio constitucional para establecer las· co
nexiones que nos permitan comprender el signifi
cado de las valoraciones que se realizan. 

Este planteamiento conlleva la necesidad de un 
diálogo interdisciplinar que rompa las barreras del 
especialismo a la búsqueda de unos conceptos que 
sean comprendidos y dotados del mismo conteni
do en las distintas áreas de conocimiento. En caso 
contrario se corre el riesgo de la aproximación 
conceptual y de la superposición de contenidos 
con el peligro añadido de que una extrapolación 
de conceptos fuera de su ámbito de desarrollo ge
nere una confusión al no alcanzarse una perfecta 
correspondencia entre las diversas tradiciones teó
ricas. Un ejemplo reciente de la virtualidad de tal 
pretensión es proporcionado por el esfuerzo cla
rificador realizado por Ferrajoli en relación con el 
concepto de ciudadanía (Ferrajoli, 1993). La ma
triz jurídica de la ciudadanía reclama su inserción 
en los esquemas jurídicos de interpretación y la 
verificación desde el Derecho del contenido jurí
dico atribuido. Esta comprobación permite descu
brir la falta de correspondencia entre la consoli
dada dogmática jurídica y los conceptos produci
dos desde otras disciplinas que toman prestados 
elementos jurídicos sin sujetarse a las exigencias 
propias de la construcción jurídica, lo que genera 
una dificultad añadida para el debate científico 
ante el solapamiento o la superposición de con
tenidos. 

Esta situación se produce también en relación 
con el Estado Social y el Estado de Bienestar, tér
minos usados a veces como equivalentes o indis
tintos a pesar de que tienen un distinto alcance, 
por lo menos en el ámbito del Derecho. En prin
cipio, el Estado Social se nos presenta como la for
ma de Estado que constitucionaliza una fase del 
Estado de Bienestar. Al configurarse como debe 
ser incorpora unos contenidos materiales y unas 
previsiones normatiyas susceptibles de una evolu
ción específica. 

La afirmación anterior significa que el Estado 
de Bienestar encierra unos contenidos que no se 
identifican inmediatamente con el Estado Social, 
ya que sólo una forma de aquél se produce en el 
seno de la forma de Estado contemporánea. His
tóricamente, en consecuencia, el denominado Es
tado de Bienestar es previo al Estado Social y sólo 
en una fase de su evolución se produce una coin
cidencia entre ambos. Esta división es bastante 
perceptible en la construcción teórica del Estado 
de Bienestar. Cuando se intenta precisar el origen 
del mismo, los autores se remontan a experiencias 
históricas remotas y enlazan con prácticas sociales 

que enlazan, al menos indirectamente, con la sen
sibilidad y la ayuda destinada a reparar las nece
sidades de los individuos (García Cotarelo, 1987; 
García Pelayo, 1982). Incluso la misma utilización 
del concepto tiene un origen diferenciado. Mien
tras que el Estado Social se atribuye a Heller 
(1985), el concepto de bienestar tiene una tradi
ción más dilatada. Ritter (1991) ha rastreado los 
antecedentes y comprobado su temprana utiliza
ción en Alemania por Wagner y posterior uso por 
Papen, así como los antecedentes remotos en In
glaterra gracias no sólo al arzobispo Temple, sino 
con anterioridad a Hobson, Baker o Zimmerm. 
Esta clara diferenciación histórica impone la obli
gada distinción de los conceptos, así como la po
sible convivencia de los mismos. 

Para Pierson (1991) el origen del Estado de 
Bienestar se produce cuando se verifica la mate
rialización de un conjunto de criterios que vienen 
concretados en la introducción de la seguridad so
cial, que comporta la organización de una provi
sión colectiva para hacer frente a determinadas 
contingencias consideradas normales en la socie
dad industrial que dificultan alcanzar los medios 
de vida, la extensión de la ciudadanía, que signi
fica el tránsito de la ayuda al pobre como orden 
público a la visión de la seguridad social como de
recho y su consideración como beneficio para la 
comunidad, y el desarrollo del gasto social. Cuan
do se dan estos fenómenos se considera que se ha 
instaurado una práctica estatal que combina simul
táneamente la legislación y la acción administrati
va para contribuir a prevenir, compensar y ate
nuar los efectos derivados de la actividad indus
trial o del mal funcionamiento del mercado. Pero 
lo que importa subrayar es que desde las bases 
normativas iniciales se produce un desarrollo pau
latino consistente en la ampliación de los sujetos 
beneficiarios, de los supuestos de riesgo y de las 
coberturas que consiguen ampliar y desbordar el 
primitivo esquema, a lo que coadyuva la acepta
ción social de las medidas y la consideración de 
los logros como plataformas para nuevas reivindi
caciones (Alber, 1986). 

Esta paulatina evolución ha sido agrupada por 
Hedo (1981) en tres períodos: experimentación, 
consolidación y expansión. La etapa última viene, 
a su juicio, caracterizada no tanto por la innova
ción como por la adquisición de una idea de glo
balidad que permite superar las reservas y disolver 
las oposiciones. La búsqueda de una convivencia 
entre libertad, igualdad, justicia y solidaridad per
mite abrirse paso a una idea de compatibilidad en
tre política y mercado que hace admisible una di
rección pública de la economía. Ciertamente este 
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encuentro de contrarios no hubiera sido posible 
sin que la experiencia de la solidaridad de la 
guerra y la vivencia colectiva de la necesidad no 
hubieran conseguido madurar la conciencia social 
y apreciar la política social. 

En todo caso, las características que han ador
nado la fase del despliegue del Estado de Bienes
tar no se hubieran logrado sin unas circunstancias 
favorables que transformaron el esquema primiti
vo. Si el Estado de Bienestar se presenta como 
una respuesta a una etapa de dificultad bélica, a 
una utilización consciente de una experiencia de 
solidaridad, su amplio despliegue, su generaliza
ción y la inserción de la política social en la re
producción económica no se hubiera podido con
seguir sin el inesperado desarrollo económico que 
permitió bombear cantidades ingentes para finan
ciar la voluminosa política social que reclamaban 
las necesidades sociales. De esta forma el esque
ma inicialmente conformado fue modificado en el 
transcurso de su aplicación en un contexto en el 
que la política social era incuestionable y era con
siderada como un elemento natural de la repro
ducción de la sociedad. 

Una confirmación del carácter limitado y espe
cífico del contenido del Estado de Bienestar se en
cuentra también en la propuesta de Beveridge. De 
la elaboración del pensador inglés merece la pena 
subrayar algunos aspectos que nos servirán de 
contraste para enmarcar el ámbito en el que se de
senvuelve la política social. En primer lugar, Be
veridge presenta su plan como un desarrollo de la 
situación existente, sin fracturas, quiebras y ten
siones. Cuando se interroga si es un punto medio 
entre Moscú y Nueva York, se responde que es 
un producto británico que no supone ningún paso 
hacia el capitalismo o el socialismo: los conserva
dores dieron el primer paso hacia la seguridad so
cial en un campo especial -el de los accidentes in
dustriales- por medio de la Ley de indemniza
ciones obreras de 1987. Los liberales echaron los 
cimientos de nuestro actual sistema con las pen
siones contributivas de.1908 y el seguro sanitario 
y de desocupación de 1911. Los conservadores in
cluyeron las pensiones contributivas para la viu
dez y los huérfanos (Beveridge, 1946). En segun
do lugar, su concepto de seguridad social se re
conduce a la garantía de una renta que reemplaza 
la que no se puede obtener por medio de la pres
tación de un trabajo, asegura la pensión de jubi
lación o compensa la reducción de ingresos pro
ducida a resultas del fallecimiento de una perso
na. Pero esta renta es mínima y su concesión per
sigue suplir la obtención ordinaria de renta por 
medio del trabajo. En tercer lugar, los elementos 
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novedosos vienen proporcionados por la desapa
rición de la comprobación de la necesidad y la in
serción en un contexto de globalización que recla
ma no sólo la prestación económica, sino la apli
cación de las medidas que aseguren la viabilidad 
del sistema: el pleno empleo no es sólo un requi
sito de la seguridad social, sino un fin a alcanzar, 
por supuesto en términos compatibles con el sis
tema existente, de forma que la ocupación plena 
sólo se alcanza dejando en manos de la iniciativa 
privada la dirección de la empresa (Beveridge, 
1947). En cuarto lugar, su estrategia reformista 
versaba sobre la garantía de un mínimo versátil si
multáneamente incompatible con la miseria y ge
nerador de riqueza al operar sobre las variables 
que aseguran la percepción de rentas en los pe
ríodos en que se bloqueaba o comprimían los in
gresos económicos. Este modelo no chocaba con 
los valores vigentes, sino que procuraba su reali
zación, pues se presuponía una sociedad competi
tiva y meritocrática, basada en el trabajo como ca
nal de movilidad social (Franco Ferrari, 1981). Se 
puede inferir, por tanto, que el objetivo de Beve
ridge era no tanto la igualdad, sino la necesidad, 
proporcionar una plataforma para el progreso per
sonal (Brigss, 1985). Como es de sobra conocido, 
este modelo limitado será ampliamente desborda
do cuando las condiciones socio-económicas per
mitan superar los fines tan modestamente con
cebidos. 

A diferencia del dilatado período histórico y 
evolutivo del Estado de Bienestar, lo que signifi
ca su capacidad de operar en contextos diferentes 
que proporcionan el fundamento, significado, 
contenidos y objetivos de la actividad político
administrativa, el concepto del Estado Social alu
de a un ámbito diferente, ya que expresa la arti
culación de los elementos del Estado, al modo 
como se plasman jurídicamente los valores socia
les, los objetivos políticos, la asignación y distri
bución del poder y la relación entre el poder y los 
ciudadanos por medio del reconocimiento de los 
derechos (Amato, 1986). A los efectos de evitar 
las superposiciones, es necesario mantener la dis
tinción de estos dos conceptos para así disponer 
de un esquema de referencia que ordene los di
versos contenidos y sitúe coherentemente los pla
nos de la acción estatal y de su inspiración ideal 
por medio de su diseño normativo. En consecuen
cia, el Estado de Bienestar se inscribe contempo
ráneamente en el Estado Social y recibe de éste 
su articulación al proporcionarle el objetivo, los 
contenidos y los medios para su realización den
tro de un cuadro de globalidad que fundamente 
el acuerdo político material en función de la corre-
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lación de fuerzas existente entre los intereses so
ciales y su expresión política. De ahí que si el Es
tado de Bienestar se reconduce descriptivamente 
a la actividad pública que asume el objetivo de la 
protección social, la redistribución de la renta y la 
garantía de una sociedad en la que los riesgos de 
la existencia son asumidos colectivamente (Teu
lon, 1992) no se puedan compartir las interpreta
ciones de quienes identifican el Estado de Bienes
tar con el Estado Social (Ritter, 1991), porque sig
nifica confundir el todo con la parte, ni la de quie
nes reducen el Estado Social a un principio jurí
dico (Arnold, 1993), porque comporta concentrar
se en el alcance jurídico de algunos contenidos del 
Estado Social y desatender la visión global del Es
tado, ni la de los que desbordan los límites del Es
tado de Bienestar con elementos parciales del Es
tado Social porque se prescinde (Flora y Heiden
heimer, 1981), en consecuencia, de este compo
nente teórico globalizador que no puede ser sus
tituido por una lectura ampliada del Estado de 
Bienestar, pues ésta carece de ingredientes teóri
cos indispensables para articular adecuadamente 
la conexión entre los fines, los medios y los con
tenidos de la acción del Estado. 

Cabe preguntarse, por tanto, cómo se interac
cionan el Estado Social y el Estado de Bienestar, 
dado que no coinciden teóricamente y tiene cada 
uno un desarrollo histórico diferenciado. La res
puesta consiste, de acuerdo con lo afirmado ante
riormente, en la definición de un marco en el que 
se inscribe el Estado de Bienestar normativamen
te y en la previsión de unas instancias institucio
nales que posibilitan su existencia. 

La definición normativa dota de coherencia al 
conjunto de prestaciones y a su paulatina genera
lización y universalización. De esta forma se con
sigue disponer de una visión articulada de la po
lítica social que ya no es sólo una satisfacción de 
necesidades sociales o individuales, sino la conse
cución de unos objetivos que responden al acuer
do básico que articula la convivencia, legitima la 
política y posibilita la reproducción social. De ahí 
que resulte insuficiente una perspectiva cuantita
tiva, de más o menos intervención y prestaciones 
sociales, y sea preciso referirse al modelo ideal 
que preside la conformación constitucional y po
lítica de la sociedad. Y funcionar a tal objetivo es 
la necesidad de disponer de las bases que permi
tan materializar los componentes axiológicos del 
entramado institucional. La resultante es la direc
ción consciente de la política social y la consecu
ción de una homogeneidad social que permiten la 
agregación política y la movilidad social como for
ma de alcanzar un equilibrio entre los elementos 

vertebradores de la sociedad: la propiedad y la or
ganización (Esping-Andersen y Korpi, 1984). 

Por otra parte, la conformación de un esque
ma normativo preside la evolución del Estado del 
Bienestar y evita la identificación coyuntural con 
las fases de desarrollo, con los contenidos parcia
les que se incorporan al hilo de variantes circuns
tancias políticas. 

La proyección de futuro se alimenta de una re
ferencia global que contiene enunciados generales 
que proporcionan unas coordenadas de conducta 
en las que desenvolverse. Dichos parámetros ven
drían dados por la aspiración a la efectividad de 
los derechos de los individuos y de los grupos, 
como máxima jurídica recogida en algunos textos 
constitucionales, como plataforma indispensable 
para hacer factible la participación en el desarro
llo social y materialización de las premisas básicas 
de la organización política, lo que puede alcanzar
se por medio de un proceso gradual y requiere la 
plena aplicación de la constitución política del 
mercado que es consustancial al Estado Social que 
se consigue en virtud de los contenidos expansi
vos del Estado de Bienestar, lo que, a su vez, re
fuerza la lógica del Estado Social de autonomizar 
el desarrollo del individuo respecto al mercado 
(Esping-Andersen, 1990). Hay, pues, una exigen
cia prioritaria de tomar en consideración el marco 
en el que está inserto el Estado de Bienestar, pues 
es de éste del que recibe un sentido y significado 
histórico, el que le proporciona una orientación fi
nalista y le dota de sentido. 

Por otra parte, el Estado Social aporta los ins
trumentos que conforman la arquitectura consti
tucional que enlaza coherentemente los objetivos 
del modelo del Estado con la atribución de los de
rechos de los ciudadanos, pues éstos, en virtud de 
su agregación socio-política, serán, gracias al ejer
cicio de las previsiones normativas de participa
ción, quienes definan en cada momento el conte
nido material y el grado de universalización de las 
prestaciones, la aproximación al modelo normati
vo, la consolidación o rechazo de los niveles al
canzados. Hay, pues, una ingeniería constitucio
nal que traduce una determinada concepción de 
la relación entre política y economía, y expresa la 
forma histórica como se traduce la autonomía del 
Estado respecto al mercado. 

De aquí extraeríamos dos afirmaciones rele
vantes para esta argumentación: a) si estamos en 
crisis no es precisamente por la realización histó
rica del modelo, sino, más bien, por la dificultad 
de su materialización como consecuencia de la 
modificación de sus premisas; b) la necesidad de 
separar los contenidos, porque, aunque están in-
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terrelacionados, no se confunden, pueden alcan
zar manifestaciones muy diversas y seguir proce
sos de evolución diferenciados. 

Estas consideraciones vienen a cuento del dis
tinto tratamiento que han recibido las afirmacio
nes de la crisis del Estado de Bienestar y del Es
tado Social. Si en determinados ámbitos de re
flexión se ha afirmado con toda contundencia la 
crisis del Estado Social, como consecuencia de la 
alteración de las bases que permitieron su emer
gencia histórica (De Cabo, 1986), sin embargo, tal 
firmeza no se ha dado en el momento de conside
rar la crisis del Estado de Bienestar. No sólo no 
se rechazan las tesis que enuncian la conclusión 
del compromiso estatal con las necesidades socia
les, sino que se insiste en el carácter irreversible 
de los derechos sociales, en la necesidad para el 
desarrollo social de la vía de la compensación fren
te a las dificultades que se produzcan en el ciclo 
vital de los ciudadanos. Una demostración de esta 
supervivencia vendría dada por la escasa inciden
cia del discurso liquidacionista y por el manteni
miento de los fondos públicos y la perseverancia 
de las políticas públicas. En este contexto es com
prensible que se afirme que después del Estado 
de Bienestar habrá más Estado de Bienestar, dada 
su esencialidad en la estructura de la reproducción 
social (Offe, 1990). Esta distancia entre la agresi
vidad ideológica y su escasa traducción práctica 
justifica la benevolencia comprensiva con que se 
tolera el enunciado de la supuesta crisis del Esta
do de Bienestar. Pero esta discrepancia notable 
en el desarrollo teórico confirma la necesidad de 
mantener diferenciados los conceptos y verificar 
las dificultades en cada ámbito para extraer las 
consecuencias pertinentes de los cambios de cir
cunstancias y sus repercusiones sobre el desarro
llo del Estado Social y del Estado de Bienestar. 

2. EL DETERIORO DEL ESTADO
DE BIENESTAR

Establecida la diferencia entre el Estado Social 
y el Estado de Bienestar, es conveniente proceder 
a una revisión separada de la situación actual de 
cada uno de ellos, de los problemas, dificultades 
y dilemas que los asaltan. Esta escisión analítica 
permitirá adquirir una base desde la que enjuiciar 
las posibilidades y formas de supervivencia de las 
formas de organización y contenidos materiales de 
las políticas estatales encaminadas a garantizar la 
satisfacción de las necesidades sociales. 

El aterrizaje de estas cuestiones a nuestro país 
provoca la emergencia de cuestiones que en gran 
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parte son similares a las que se suscitan en los Es
tados de nuestro entorno público y social: ¿es via
ble el Estado de Bienestar?, ¿puede pronosticar 
su desmantelamiento?, ¿cuáles son los resultados 
de su institucionalización?, ¿concuerda su prácti
ca reciente con los principios inspiradores? Estas 
y otras muchas cuestiones sitúan al Estado de Bie
nestar en una situación de encrucijada que se for
mula en términos del paulatino abandono de los 
objetivos fundamentales que caracterizaron a la 
etapa histórica que se inició con la Segunda 
Guerra Mundial y su paulatina funcionalización en 
una nueva etapa de desarrollo capitalista que sus
tituye a la fase que acompañó al despliegue de la 
sociedad industrial en su conformación fordista. 
De este cambio histórico sería relevante conocer 
el nivel de desarrollo alcanzado, los sujetos impul
sores y las propuestas de reconversión. 

Como es sabido, la identidad del Estado de 
Bienestar en España es la confluencia de múlti
ples factores: el retraso histórico y la debilidad de 
su implantación como consecuencia del régimen 
franquista, la definición del modelo normativo es
tablecido en la Constitución y las dificultades de
rivadas de la crisis económica y de la transforma
ción estructural de la sociedad como resultado de 
los cambios en el sistema productivo. 

Prescindiendo de los antecedentes más remo
tos, el Estado de Bienestar en España se perfila 
tímidamente a través de los elementos reconoci
bles de una política social a finales de la década 
de los cincuenta. El fracaso de la autarquía eco
nómica exigió una revisión estructural del modelo 
económico que desembocará en los años siguien
tes en un incremento de las prestaciones y en el 
desarrollo de políticas sociales acompasadas a las 
posibilidades económicas y necesidades del proce
so productivo. El férreo control político y la su
pervivencia, cada vez más mitigada, de la legiti
midad del poder permitían prescindir de preocu
paciones de integración y adecuarse a las exigen
cias de la economía. De esta manera se explica el 
incremento de unos gastos sociales que como la vi
vienda y la educación aumentan en función de las 
necesidades del sistema al mismo tiempo que se da 
una generalización del sistema de la Seguridad So
cial que persigue simultáneamente objetivos dis
pares, como contribuir a colaborar financieramen
te en la inversión pública y proporcionar reduci
das prestaciones (R. Cabrero, 1989, 1993). Como 
afirma Comín (1992), se produce el tránsito de los 
seguros sociales bismarckianos a un sistema de 
corte universalista inspirado en Beveridge, si bien 
los logros fueron escasos debido a la superposi
ción de los modelos corporativos y universalistas, 
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la descoordinación de la gestión administrativa y 
la proposición de entidades gestoras y las dificul
tades de financiación por un claro desfase entre 
las cotizaciones y las prestaciones y una gestión de 
las reservas encaminadas a la inversión pública. 

La siguiente fase viene de la mano de la cons
titucionalización del sistema de Seguridad Social, 
que, a su vez, responde a los avatares de la evo
lución política y a los logros alcanzados durante 
el tránsito de la dictadura a la democracia. Se tra
taba de combinar de forma simultánea la moder
nización económica, la implantación de un consu
mo de masas, la disposición de unos instrumentos 
de política de redes, la mejora de la financiación 
y el aumento de las prestaciones y la racionaliza
ción de la gestión. 

Según Esping-Andersen (1994), el sistema es
pañol es parangonable al existente en países como 
Alemania, Francia, Italia, etc., y se diferencia, 
por tanto, de los denominados modelos america
no y escandinavo. Ello significa, de acuerdo con 
su clasificación de los regímenes del Estado del 
Bienestar, que se integra en el modelo corporati
vista caracterizado por la vinculación de los dere
chos sociales a las diferencias de clase y status, por 
la sustitución del mercado por el Estado a la hora 
de proporcionar los recursos de bienestar y por la 
eficacia de la institución familiar a la hora de cui
dar a sus miembros. Esta caracterización viene 
ofrecida como contraposición al modelo liberal di
rigido hacia sectores de ingresos bajos, dependien
tes del Estado, de reducidas prestaciones respe
tuosas de la primacía del mercado, y al modelo es
candinavo, inspirado en un principio de universa
lización que abarca a las clases medias e intenta 
una homogeneización en los niveles más altos que 
permite prescindir tanto del mercado como de la 
familia. Sin embargo, como el mismo reconoce, 
no hay sistemas puros y en la evolución se han pro
ducido mezclas de elementos superpuestos a los 
rasgos de identificación. 

Esta flexibilidad interpretativa permite aplicar 
la clasificación y atender a la definición normati
va y al grado de desarrollo. En este sentido son 
destacables los elementos de universalización que 
incorpora la Constitución de 1978 en su plasma
ción jurídica y su intención de alcanzar una gene
ralización y trascender los límites de las clases. 
Aquí se comprueba la relevancia de la inserción 
del Estado de Bienestar en el marco del Estado 
Social articulado constitucionalmente. El enuncia
do general de la acción del Estado viene recogido 
en el artículo 9.2 CE, en el que destaca la ambi
ción de alcanzar una efectividad plena de los de
rechos de los individuos y de los grupos que per-

mita la plena participación. Y este objetivo final, 
concretado históricamente, apunta a la configura
ción de una sociedad que supera la situación de 
desigualdad gracias a la atribución jurídica y dis
frute material de los derechos que permiten una 
existencia acorde con la dignidad de la persona 
que es principio del orden político y social. Desde 
este planteamiento generalizador se entiende el 
reconocimiento universalizado de derechos socia
les y el contenido abierto y su pretensión de abar
car a la ciudadanía con independencia de vínculos 
de clases y status. Incluso la tardía aparición de la 
Constitución de 1978 permite plasmar la rica ex
periencia europea de varias décadas de política so
cial, favoreció la incorporación de elementos in
dispensables para articular adecuadamente el Es
tado Social con objetivos indispensables ( el pleno 
empleo), o para enriquecerlo con nuevas necesi
dades (por ejemplo, el medio ambiente). De ahí 
que cuando se revisan las referencias obligadas a 
los contenidos de los derechos sociales aparezca 
una intención generalizadora que traduce en el 
plano normativo el núcleo sustancial del compro
miso socialdemócrata, el intento de equilibrio en
tre el respeto al funcionamiento de la economía 
de mercado y la capacidad de agregación social 
como consecuencia de la homogeneidad de condi
ciones vitales de la ciudadanía. 

El desarrollo del Estado de Bienestar en Espa
ña no se ha desenvuelto, sin embargo, en las coor
denadas trazadas por la Constitución, consisten
tes no sólo en la universalización y globalización, 
sino también en el impulso homogeneizador que 
prescribe el articulado de la Carta Magna. El in
tento tardío de implantar una política social pa
rangonable a los presupuestos socialdemócratas y 
superar la subordinación de las prestaciones pú
blicas a las necesidades de reproducción del siste
ma económico queda lastrado por las circunstan
cias generadas por la transformación de las bases 
que soportaron la construcción del bienestar so
cial. En este sentido, la pretensión de superar las 
carencias históricas derivadas de una escasa dis
minución del gasto público en relación con otras 
democracias europeas, el deseo de trasladar a la 
realidad las previsiones constitucionales y de res
petar la inspiración del nuevo Estado quedan fuer
temente condicionados por una crisis económica 
que impone un desarrollo asimétrico y contradic
torio en el que van a convivir fenómenos ya co
nocidos en otros contextos: la proclamación no
minal de los derechos y la universalización de cier
tos servicios conviven con otros efectos de frag
mentación, de creciente marginación y división de 
sectores sociales en función de la posibilidad de 
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acceso al disfrute de las prestaciones sociales, su 
cualidad y capacidad de complementar con el 
mercado. 

De hecho, si se realiza un inventario normati
vo sucinto de los textos fundamentales referidos a 
las prestaciones sociales se comprueba dicho ca
rácter contradictorio. Así, por una parte, se veri
fica la expansión universalizadora y la vocación de 
ampliación de la política social por medio de la re
gulación en materia de enseñanza (Ley 1/1990, de 
Ordenación del Sistema Educativo), en el ámbito 
de la Sanidad (Ley 14/1986, General de Sanidad, 
y Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, 
que extiende la cobertura de la asistencia sanita
ria de la Seguridad Social a las personas sin recur
sos económicos suficientes), el régimen de presta
ciones no contributivas (Ley 26/1990, por la que 
se establecen en la Seguridad Social prestaciones 
no contributivas), la numerosa legislación autonó
mica sobre el salario social, las prestaciones por 
desempleo de carácter contributivo y asistencial 
(Ley 31/1984, de protección por desempleo), 
acompañadas, en sentido restrictivo, por la 
Ley 26/1985, de medidas urgentes para la raciona
lización de la estructura y de la acción protectora 
de la Seguridad Social; la Ley 22/1992, que difi
culta el acceso y disfrute de las prestaciones con
tributivas; la Ley 10/1994, que reduce la protec
ción social a algunos colectivos de trabajadores, y 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju
nio, que aprueba el texto de la Ley General de la 
Seguridad Social que recoge y ordena las modifi
caciones que se han ido introduciendo. 

Por tanto, lejos de avanzar en la línea de uni
versalización trazada en la Constitución, la evolu
ción legislativa ha reflejado la interiorización de 
la creciente incompatibilidad entre economía y Se
guridad Social, la admisión del efecto perverso de 
la protección social sobre el empleo, la aceptación 
de riesgos financieros en el futuro que suponen re
visiones a la baja. El dilema no consiste en pro
pugnar la abolición del sistema, que entraría en 
contradicción con el artículo 41 de la Constitu
ción, sino apostar por una remodelación deudora 
de las interpretaciones que se hace de los cambios 
económicos producidos y de la ofensiva ideológi
ca lanzada contra el sistema de prestaciones pú
blicas. Pero los intentos de contener el gasto y re
cortar las prestaciones no hacen sino acentuar los 
desequilibrios ya producidos en función de la po
sición alcanzada en el mercado. De esta forma au
menta la distancia entre quienes disfrutan de una 
situación consolidada en el sistema económico que 
les permite el disfrute de los derechos sociales e 
incluso su complemento por medio de servicios 
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adicionales proporcionados por el mercado y los 
que se ven constreñidos en virtud de su precarie
dad laboral a disfrutar de prestaciones escasas o 
a desenvolverse en un nivel de subsistencia en un 
círculo difícil de romper. 

Además de cumplir una innegable función de 
legitimación del sistema, al atender cada vez con 
mayor intensidad a los que carecen de los recur
sos indispensables y de optar por la cantidad más 
que por la calidad de las prestaciones, otro efecto 
que hay que subrayar consiste en la inversión de 
la lógica de la política social. Si en el marco cons
titucional se propugna una igualdad sustancial que 
aspira a conseguir una homogeneización y disfru
te de los derechos, lo que supone una creciente 
desmercantilización y constitución política del 
mercado, la práctica prestacional ha girado en tor
no a otra finalidad. El gasto social ha conservado 
una importante dimensión, pero no ha servido 
para avanzar en una línea de igualdad, sino para 
financiar el gigantesco proceso de reestructuración 
del sistema económico. El anterior recurso a la 
forma pública de las empresas queda sustituido 
por la socialización del coste económico de la re
forma empresarial por medio de la socialización 
del desempleo masivo financiado por la Seguridad 
Social, que coloca a nuestro país en unas cotas de 
paro insoportables. 

La imposibilidad de prescindir de la doble con
tribución a las funciones de acumulación y legiti
mación explica la pervivencia de la política social, 
pero su desarrollo en el contexto de transforma
ción del sistema económico como consecuencia de 
la internacionalización de la economía y primacía 
de las nuevas técnicas impone su revisión y fun
cionalización respecto a nuevos objetivos. El cam
bio que se está produciendo también necesita de 
su legitimación y precisa el soporte complementa
rio de la prestación estatal. 

Estamos, pues, ante una tensión irresoluta en
tre las exigencias del mercado que pretenden su
bordinar los regímenes de la Seguridad Social a la 
modernización del aparato productivo y que acti
van un debate ideológico crítico con la pretensión 
homogeneizadora, y una presión socio-política 
que reclama la extensión y mejora de las presta
ciones, el incremento de las coberturas sociales. 
Frente al objetivo desmercantilizador se levanta la 
restauración de una ética capitalista del trabajo 
que busca la inserción en el mercado del trabajo 
y la supresión de las prestaciones que permitan op
tar sin diferencias notables entre disfrutar de las 
prestaciones públicas o incorporarse a la vida la
boral activa. El problema en nuestro país consis
te, pues, en el predomonio de la visión económi-
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ca de la política social con exclusión de otras in
terpretaciones que mejoren las previsiones públi
cas, en el intento de atenuar el papel regulador de 
la Administración y proceder a una paulatina pri
vatización y en la creciente asistencialización de 
los derechos sociales. Una revisión que está inci
diendo interesadamente en el área económica: re
constitución del poder empresarial e impulso de 
condiciones que permitan al mercado imponer con 
exclusividad una lógica concurrencia!. 

No sorprende que, de acuerdo con esta inter
pretación, se fleten propuestas que lejos de acu
dir al radical desmantelamiento aspiran a una con
ciliación entre la supervivencia de elementos de 
bienestar y de mercado. Así, en la reciente re
flexión publicada en la Revista de Estudios Eco
nómicos sobre el Estado de Bienestar posible 
(1994) se pretende hacer propuestas realistas equi
distantes del radicalismo abolicionista y de la ca
rencia de reformas. Ante la necesidad de asegu
rar el equilibrio entre ingresos y gastos se propo
ne la revisión de dos aspectos fundamentales: los 
beneficios y la financiación. Respecto al primer 
punto se trata de determinar con previsión los be
neficiados, eliminar la sobreprotección y los privi
legios y reducir los beneficiarios y las prestacio
nes. Respecto al segundo punto, invertir la carga 
de la financiación de la empresa a la Administra
ción del Estado, asunción por la Administración 
de los sistemas universales excluidos de las rela
ciones laborales, buscar nuevas fuentes de finan
ciación por medio de la cotización de desemplea
dos, e incremento de los impuestos indirectos, sin 
gravar las rentas del capital, y separar las pensio
nes contributivas de asistenciales. Conviene insis
tir que no se trata de desmantelar, sino de evitar 
los excesos que inciden en la pérdida de competi
tividad y provocan efectos desincentivadores. La 
contradicción entre mantener las prestaciones y 
cegar las fuentes tradicionales de financiación se 
resuelve con una clara orientación: atender a los 
más necesitados. De ahí que, cuando se revisa el 
sistema existente en España, su atención se con
centra en el ámbito de las pensiones en el aspecto 
de la financiación, lo que supone apostar por el 
sistema de la capitalización o, en su defecto, por 
la proporcionalidad; en el ámbito del desempleo 
por la apuesta en favor de las políticas activas del 
trabajo, y en el ámbito de la sanidad se insiste en 
la mejora de la gestión y en la privatización. En 
suma, una propuesta que propugna la sustitución 
de los elementos escandinavos por la implantación 
de elementos del modelo liberal. 

Se observa, pues, un creciente deterioro del Es
tado de Bienestar, una modificación profunda de 

sus objetivos institucionales, una inversión de su 
lógica de funcionamiento y una incertidumbre res
pecto al futuro por el acoso al que está sometido 
por la presunta incompatibilidad entre el sistema 
económico y el régimen prestacional, riesgos que 
se acentúan en nuestro país ante el debilitamiento 
de los sindicatos, a resultas de la reforma laboral, 
que han sido los impulsores de las políticas de ge
neralización a través de la tensión y conflictividad 
mantenida con el Gobierno socialista. El proble
ma es si el deterioro del Estado de Bienestar se 
puede compensar con la dinámica del Estado 
Social. 

3. EL DESARBOLAMIENTO
DEL ESTADO SOCIAL

Nuestra intención en este apartado no consiste 
en insistir una vez más en la referencia a la crisis 
del Estado Social. Y a tuve oportunidad de refe
rirme a ella en otra ocasión ( García Herrera, 
1994), y de señalar los distintos niveles de la mis
ma desglosados en las dificultades interiores, la 
ruptura del compromiso socialdemocrático, el des
bordamiento de su ámbito de actuación por me
dio de la internacionalización de la economía y la 
configuración de nuevos sujetos institucionales 
que absorben crecientes competencias a las que 
los Estados nacionales, al menos en el marco eu
ropeo, sólo contribuyen a su ejercicio. Este inten
to de diferenciar los distintos niveles de contradic
ción y de ordenar su importancia permite verifi
car la enorme distancia existente entre el modelo 
normativo y la evolución cotidiana, la transforma
ción de los soportes políticos del sistema político, 
la mutación, en suma, del propio Estado. Y a su 
vez plantea un reto teórico innegable: conciliar la 
comprensión de la cambiante realidad sometida a 
una acelerada revisión con la inmutabilidad de un 
texto constitucional fruto de compromisos y equi
librios evaporados. 

Desde la reafirmación de la crisis nos vamos a 
detener brevemente en algunos aspectos que con
firman la profundidad de la tendencia evolutiva 
que provoca nuevos cambios en el viejo edificio 
institucional y competencial del Estado Social y 
acentúa la quiebra de la forma de organización po
lítica en las pasadas décadas. En concreto quere
mos contemplar cómo en nuestro país este cam
bio se desenvuelve en el ámbito de los principios 
inspiradores de la acción política y en el seno de 
los contenidos de poder básicos para el Estado So
cial y por ello, de acuerdo con la línea expositiva 
mantenida, la dificultad de reforzar políticamente 
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la política prestacional clásica que ha caracteriza
do a la gestión socialdemócrata del Estado Social. 

En primer lugar, atendemos al cambio de ob
jetivos institucionales del poder político y a la re
percusión sobre los derechos sociales, confirman
do de esta manera las afirmaciones realizadas 
anteriormente. 

Es claro que la sociedad se manifiesta política
mente agregada en torno a valores que definen 
prioridades, jerarquizan necesidades y condicio
nan los instrumentos. Pero, a su vez, la máxima 
influencia de los principios se alcanza cuando con
siguen su juridificación y se convierten en funda
mento de la acción institucional. 

Esto tiene importancia a los efectos de definir 
la inspiración de la acción del Estado en su ver
tiente del Estado Social y Estado de Bienestar. A 
primera vista en el ámbito constitucional del Es
tado Social no hay ninguna duda sobre la ordena
ción axiológica y su coherente disposición de los 
elementos funcionales a su ordenación. 

Sin embargo, la modificación, o mejor dicho, 
la superposición de nuevos contenidos se ha pro
ducido por una vía específica: la incorporación a 
Europa, lo que provoca problemas jurídicos y 
políticos. 

¿Se ha producido un cambio radical en el or
den axiológico, configurando nuevas preferencias 
y jerarquizando las necesidades de acuerdo con 
una lógica distinta a la establecida en la Cons
titución? 

La normativa comunitaria subraya con toda 
claridad la preeminencia del principio de libre 
concurrencia como elemento central de la Comu
nidad tanto en el plano de los fines como de las 
conductas, con la consiguiente asimetría entre las 
finalidades económicas y sociales, quedando estas 
últimas enmarcadas dentro de la lógica de aqué
llas: es decir, mantener la competitividad como 
objetivo institucional fundamental. 

De esta forma se produce una alteración sus
tancial: no es que los derechos sociales se satisfa
gan en unas condiciones materiales, sino que se 
subordinan a las establecidas en el sistema econó
mico. No se trata de incurrir en el error de la in
diferencia hacia las condiciones económicas, sino 
de subrayar la inversión producida: el progreso 
económico, la estabilidad económica se convier
ten en fin en sí mismo y cambian su naturaleza ins
trumental, su subordinación a los fines sociales 
para superponerse de forma que los funcionalizan. 
No hay una gestión política de la economía, sino 
una gestión económica de los derechos sociales. 

Además, el problema se agrava en las actuales 
circunstancias: dado que no corresponde a estos 

El Estado de Bienestar en la crisis del Estado Social 

textos incorporar precisiones sobre el significado 
de sus enunciados de principios, éstos quedan con
fiados a un desarrollo posterior que en las actua
les circunstancias conlleva un ulterior desequi
librio. 

En consecuencia, el contexto valorativo en el 
que se desenvuelve la modificación del Estado de 
Bienestar es poco proclive a su expansión y sí a 
una alteración valorativa no exenta de conse
cuencias. 

Desde un punto de vista sustancial, teórica
mente se han reconocido como contenidos distin
tivos del Estado Social la gestión de la moneda y 
de la fuerza de trabajo (Barcelona, 1994). En vir
tud del primer aspecto el Estado determina el va
lor de la moneda cumpliendo función de garante 
que asegura el funcionamiento del ciclo. Median
te la gestión de la mano de obra el Estado preten
de asegurar la reproducción de la fuerza de traba
jo y su inserción en el proceso de producción in
tentando combinar dosis de mercantilización com
patibles con el sistema económico. 

Respecto al primer contenido debemos atender 
al progresivo repliegue y desaparición de la ver
tiente política del gobierno de la moneda, su atri
bución a supuestas entidades neutrales y, sobre 
todo, la precisa funcionalización a las necesidades 
del mercado. Si antes era un instrumento de go
bierno que posibilitaba la dirección del ciclo eco
nómico en función de objetivos sociales, ahora se 
intentan hacer rígidas las variables monetarias con 
el fin de asegurar la estabilidad de los precios, con 
indiferencia a las secuelas sociales que se deriven 
de las decisiones de la autoridad monetaria. 

Como se afirma en la· Ley 13/1994, de 1 de ju
nio, de autonomía del Banco de España, la revi
sión del régimen del Banco de España se inspira 
en el Tratado de la Unión Europea que reclama 
el reconocimiento de la autonomía de las institu
ciones monetarias que se integren en el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales. El régimen de au
tonomía que proclama el artículo 1 se traduce en 
el artículo 7.2 en la atribución al Banco de Espa
ña de la definición y ejecución de la política mo
netaria, con la finalidad primordial de lograr la es
tabilidad de los precios, para lo que dispone de 
los instrumentos fijados en el artículo 9 para al
canzar los objetivos fijados de la política moneta
ria. El problema que se plantea es el de la auto
nomización de un contenido político, su fijación 
al margen de las decisiones políticas y la lógica 
que preside su activación. En coherencia con lo 
expuesto anteriormente y para recalcar la cohe
rencia que se va alcanzando en la elaboración de 
un nuevo diseño del poder político, es preciso 
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subrayar el grado de subordinación que se consa
gra al condicionar la utilización de las magnitudes 
monetarias a la consecución de un objetivo eco
nómico preciso, la estabilidad de los precios. U na 
vez más asistimos a una inversión profunda: la re
cuperación de la primacía del mercado en detri
mento de las finalidades propias del Estado Social 
conseguidas, precisamente, por medio de funcio
nalización de la economía y la adopción de las 
decisiones oportunas para la dirección política del 
ciclo económico. 

Consciente de esta tensión entre técnica y po
lítica y de las contradicciones que genera, el legis
lador se esfuerza en demostrar la compatibilidad 
entre el fortalecimiento del Banco de España y el 
reparto competencia! de la Constitución. En este 
sentido, los poderes del Banco de España queda
rían atemperados por el encaje entre el artículo 7 
de la CE y la referencia del artículo 40 CE a la es
tabilidad económica, la atribución de la dirección 
política interior y exterior al Gobierno por medio 
del artículo 97 sería respetada gracias a la desig
nación gubernamental de los miembros de los ór
ganos rectores del Banco, así como por la posibi
lidad de asistencia del Ministro de Economía y 
Hacienda o del Secretario de Estado de Econo
mía para exponer los criterios del Ejecutivo. Por 
último, la primacía parlamentaria sería convalida
da por el reconocimiento de la obligación del Ban
co de España de informar a las Cortes Generales 
sobre los objetivos, ejecución de la política mo
netaria y de los obstáculos para mantener la esta
bilidad de los precios, así como por la posibilidad 
de que el Gobernador sea convocado a las Comi
siones del Congreso, Senado o mixtas. 

Sin embargo, resulta innegable el viraje intro
ducido. El nombramiento por el Gobierno va con
trapesado por las garantías en el mantenimiento 
en el cargo y su relación con los otros órganos 
constitucionales no menoscaba su autonomía, 
pues, como dispone el artículo 10.2, el Banco de 
España no puede recibir instrucciones sobre los 
objetivos o la ejecución de la política monetaria. 
Si bien la anterior regulación intentaba conjugar 
un ámbito de autonomía del Banco de España con 
el reconocimiento de la dirección política del Go
bierno, a través de fijación de los objetivos gene
rales de la política monetaria (art. 3 de la 
Ley 30/1980, de 21 de junio), lo que permitía al 
Banco de España una libertad de opción respecto 
a la forma de alcanzar los objetivos fijados por el 
Gobierno y una adecuación a las exigencias de la 
Norma Fundamental (T. R. Fernández, 1994), sin 
embargo, la tensión entre Gobierno y Banco Cen
tral existente en otro ordenamiento (Betancor Ro-

dríguez, 1994) parece decantarse en nuestro siste
ma en favor de la capacidad de iniciativa de la au
toridad monetaria. La referencia retórica al apo
yo de la política monetaria a la política económi
ca general del Gobierno ( art. 7 .2) se hace preci
samente desde el reconocimiento a la consecución 
prioritaria de la estabilidad de los precios por me
dio de la política monetaria que compete al Ban
co de España y la capacidad de iniciativa y correc
ción. La relevancia de su función se incrementa si 
se recuerda, además, la importancia que ha adqui
rido, en sustitución de otras variantes, la variable 
monetaria como forma de incidencia en la econo
mía por parte de los poderes públicos. Se enco
mienda, pues, un ámbito de decisión a un órgano 
pretendidamente imparcial para que sea inmune 
a los requerimientos que provienen de las deman
das sociales que quedan diluidas en la primacía de 
los precios. Es decir, la consagración normativa 
no de una neutralidad, sino de una lectura reduc
tiva de la apertura de la Constitución Económica, 
justificado por la supuesta eficacia de la política 
monetaria (Zironi, 1993). 

Pero este desarme del Estado en el terreno mo
netario, acompañado de otros aspectos no indife
rentes en el ámbito económico, como la autono
mización del poder financiero proclive a tentacio
nes especulativas que escapan al control político, 
o la degradación del Estado programador, pues,
en coherencia con la incorporación a la Comuni
dad Económica Europea, se subordina la gestión
política de la economía a la normativa comunita
ria de la competencia (art. 6 de la Ley 21/1992, de
16 de julio), tiene su continuidad en la modifica
ción de la gestión de la mano de obra realizada
por medio de la denominada reforma del merca
do laboral realizada por medio de un abundante
aparato normativo (básicamente las Leyes 10 y
11/1994, de 19 de mayo).

No es el momento de proceder a una exposi
ción detallada de los contenidos de la reforma, y, 
por ello, nos conformamos con subrayar el signi
ficado primordial de la modificación introducida. 
La constitucionalización del trabajo en el Estado 
Social significaba la superación histórica de su tra
tamiento como mercancía enmarcada en el ámbi
to de un contrato basado en la presunta igualdad 
de partes y en el acuerdo de voluntades que fijan 
libremente el contenido de la relación contractual. 
Si en el mundo liberal se reconocía la primacía a 
la propiedad, en el Estado Social se materializa
ban otros contenidos axiológicos gracias al reco
nocimiento de la dignidad de la persona que se 
realiza por medio del trabajo que permite el des
pliegue de las potencialidades humanas. Se pre-
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tende crear un marco en el que la prioridad del 
trabajo sea una premisa indispensable del sistema 
constitucional. De ahí la preocupación por el ple
no empleo y las garantías que rodean la presta
ción laboral, que modula el poder del empresario, 
cuyo ejercicio se realiza en conformidad con la 
dignidad del trabajador. 

Esta referencia general que atribuye un lugar 
primordial al trabajo en el modelo de sociedad es
tablecido en la Constitución también va a ser re
visado en los años ochenta por medio de dos ten
dencias que, por una parte, reducen o suprimen 
la reglamentación estatal y someten con más in
tensidad las relaciones de trabajo a las condicio
nes del mercado y, por otra parte, por la quiebra 
de la reglamentación laboral clásica sustituida por 
la concreción singularizada del contrato. Se pro
pugna, en consecuencia, la recuperación de una 
flexibilidad (Treu, 1993) en el plano de la desre
gulación sustancial con la reducción de los están
dares alcanzados en la evolución del derecho al 
trabajo, lo que se traduce en la flexibilidad del sta

tus y de las condiciones de trabajo, y en la desre
gulación procedimental en cuanto regresión pro
gresiva hacia la individualización del contrato y la 
consolidación de normativas que contienen cláu
sulas generales cuya determinación se transfiere a 
otras sedes (Mückenberger, 1992). 

Esta evolución es incorporada en nuestro orde
namiento a través de la denominada reforma del 
mercado laboral que persigue, como afirma la Ex
posición de Motivos de la Ley 11/1994, fortalecer 
la economía por medio de la mejora de la compe
titividad de las empresas, para lo que se incide en 
una revisión de la negociación colectiva y en un 
fortalecimiento del poder empresarial de gestión 
de los recursos humanos de la empresa. Pero si, 
por una parte, se trasladan a la capacidad de de
cisión empresarial ciertos contenidos que antes 
eran objeto de la regulación protectora anterior, 
con la modificación de la negociación colectiva, 
en el sentido de ampliar el contenido del acuer
do, se procede a una supresión del contenido ma
terial garantista y con ello se cambia la lógica del 
modelo constitucional. Los vínculos anteriores no 
se inspiraban en un modelo de relación libre, sino 
que buscaban la integración del trabajo en el Es
tado Social. Por tanto, la deslegalización de con
tenidos y su precisión en el juego de la negocia
ción no amplía la libertad de las partes, sino la li
quidación de los elementos de compensación que 
mejoraban la posición de los trabajadores ante la 
propiedad. La negociación, basada en las garan
tías de contenido sustantivo, queda sustituida por 
un procedimiento que pretende asegurar la adap-
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tación a las cambiantes situaciones de los diversos 
sectores empresariales. El repliegue administrati
vo, tanto en su vertiente tuteladora como de con
trol, sirve para que el poder de dirección empre
sarial recupere facultades antes condicionadas por 
la norma. La liberalización, flexibilidad y judicia
lización que comporta la reforma del mercado la
boral significa acentuar el desequilibrio consustan
cial al sistema económico entre propiedaµ y tra
bajador, empresario y sindicato. La lucha contra 
el desempleo provoca la reaparición de la vertien
te productivista del trabajo y su tratamiento como 
factor de producción en detrimento de su compo
nente humano. Se asiste a una revisión del con
cepto clásico del Derecho del Trabajo, que actua
ba como compensador y !imitador del poder del 
empresario en beneficio de los derechos del tra
bajador subordinado, sustituido por un Derecho 
laboral condicionado por una óptica económica 
que valora primordialmente la incidencia cuanti
tativa en el empleo, la adaptación del trabajo al 
mercado, de manera que la normativa sea ins
trumentalizada al servicio de los objetivos de la 
política económica, a través de la potenciación 
de la autonomía y de lo individual en menosca
bo de la heteronomía y de lo colectivo (Rodrí
guez-Piñero, 1994). 

Esta referencia sucinta a dos trascendentales 
cambios normativos confirman la profunda trans
formación del Estado y su innegable incidencia de 
los signos distintivos que han caracterizado la es
tructura y ejercicio del poder. Lo relevante es la 
proyección futura que llevan consigo. Con la re
visión de la política monetaria se somete un con
tenido a una lógica que contraviene la inspiración 
del Estado Social, y con la reforma laboral se re
percute en la organización sindical y en su capa
cidad de influencia en la dinámica económica, en 
la homogeneidad social y en su movilización, en 
la fragmentación social y en la contradicción de 
necesidades. Si además recordamos que los sindi
catos han sido los propulsores más activos de la 
profundización y generalización de las prestacio
nes sociales, la incertidumbre del futuro se incre
menta, pues se suman a los factores económicos 
e ideológicos una debilidad política del polo refor
mista. En todo caso, si en el Estado de Bienestar 
repercuten la contradicción entre las demandas so
ciales y la lógica económica, la reducción de las 
prestaciones y la tendencia a la privatización, la 
crisis del Estado Social acentúa el proceso de de
gradación de aquél por medio de la pérdida de ins
trumentos de intervención y el debilitamiento de 
los apoyos del Estado de Bienestar. La transfor
mación del contexto no puede menos que afectar 
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al significado del Estado de Bienestar y modificar 
sustancialmente el sentido de sus contenidos. 

4. DEBATE ABIERTO

Del panorama revisado anteriormente no se ex
traen consecuencias que inviten al entusiasmo. 
Las antiguas certezas se han disuelto y los instru
mentos de intervención utilizados en décadas an
teriores sirven para conseguir resultados contra
rios a los que antes se alcanzaban. Si el protago
nismo público en la economía conseguía la cons
trucción política del mercado, ahora sólo se per
sigue restaurar la competencia de acuerdo con la 
lógica económica. Si las ayudas sociales lograban 
un efecto redistributivo, ahora facilitan los proce
sos de reestructuración empresarial, por la asun
ción estatal de los excedentes laborales, compen
san los efectos de marginalidad y desigualdad pro
ducidos y conviven con el protagonismo creciente 
de la iniciativa privada en el ámbito del bienestar. 

Ante esta situación resulta cada vez más in
viable la continuidad del módulo del Estado de 
Bienestar. Pero son varias las posiciones que se 
plantean frente a esta constatación. Por una par
te, la capacidad obstaculizadora del Estado Social 
al proceso de reconversión económica se ha ate
nuado considerablemente. La conservación literal 
del modelo constitucional ha sido compatibilizada 
con su transformación fáctica y la incorporación 
de contenidos opuestos a la definición normativa. 
El interés se concentra más en proponer medidas 
concretas que avancen en una línea mercantiliza
dora que en debatir construcciones abstractas. Los 
antiguos debates sobre los límites de la democra
cia son sustituidos por las adaptaciones indispen
sables. Sin renunciar al efecto legitimador del 
Estado de Bienestar se sientan unas bases que 
conducen indefectiblemente a una solidaridad re
tórica concretada en la mera asistencia. Al plan
tear la restricción presupuestaria, implantar el rea
lismo de los posibles datos de futuro (presupues
to, demografía, envejecimiento, etc.), evitar los 
abusos de los ciudadanos que descargan su res
ponsabilidad en el Estado, invitar al ahorro susti
tutivo de la prestación pública, etc. (Uriarte, 
1994), se configura un cuadro alejado de las pre
visiones constitucionales, pero no se cuestionan 
directamente, antes bien se recurre a su capaci
dad legitimadora para avanzar en una dirección 
mercantilizadora. 

Por otra parte, la continuidad también es pro
pugnada por quienes denuncian el carácter políti
co de la ofensiva neoliberal contra el Estado de 

Bienestar. Efectivamente, se ha puesto de relieve 
la inconsistencia de las críticas dirigidas contra el 
Estado de Bienestar, dada la imposibilidad de es
tablecer una conexión directa entre los elementos 
estructurales del Estado y sus efectos económicos, 
pues ni la productividad ni la evolución económi
ca se deterioran especialmente donde son más al
tos los niveles de desarrollo del Estado de Bienes
tar. Desde estas bases es consecuente insistir en 
la naturaleza política, no económica, de la crítica 
del Estado de Bienestar y sostener que la solución 
de los problemas pasa por el desarrollo de las pres
taciones sociales y la potenciación del desempleo 
en el sector social. El problema de esta posición 
reside en la misma valoración de las dificultades 
que aquejan al Estado de Bienestar, el deterio
ro de su soporte político, la manipulación expe
rimentada. Si no se ha podido impedir la dege
neración del sistema prestacional y transforma
ción de la forma de Estado, resulta difícil admitir 
la posibilidad de invertir la tendencia y recuperar 
los niveles alcanzados tiempos pasados (Meid
ner, 1994). 

Ciertamente, la fase de transición en la que nos 
encontramos dificulta extraordinariamente la 
comprensión de los elementos básicos. Una cosa 
es constatar los cambios que se producen y otra fi
jar los datos estructurales en una etapa de cam
bios incesantes. En este contexto resulta capital 
resistir la tentación de proyectar hacia el futuro 
los mecanismos que han sido operativos hasta aho
ra (Bowles y Gordon, 1992), evitar la reiteración 
de los recursos de poder e institucionales que re
sultan inviables, no conformarse con enunciados 
generales que intentan ser equidistantes de los ex
tremos, concretados en el liberalismo individualis
ta y el socialista, gracias a una combinación bien
intencionada de derechos, mercado y Estado (Do
yal y Gough, 1994). Una demostración de este re
curso se comprueba cuando se reitera la necesi
dad de un nuevo pacto social semejante al clásico 
pacto socialdemocrático de las pasadas décadas, 
pero sin precisar los sujetos, los contenidos y el 
contexto, con lo que se deja en la oscuridad los 
contenidos capitales del soporte material de la or
ganización política. 

En esta época de incertidumbre se acumulan 
los problemas y se amplía el inventario de los re
tos pendientes e inmediatos: la configuración de 
un nuevo poder político capaz de confrontarse con 
los poderes económicos y financieros, la reconsti
tución del sujeto histórico y la revisión de las for
mas de organización, lo que afecta tanto a las téc
nicas asociativas conocidas, partidos y sindicatos, 
y a las relaciones en el seno de la izquierda, la de-

96 N2 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



finición de las formas de reproducción social y la 
determinación del status del trabajo en la socie
dad del futuro, lo que impone afrontar el proble
ma del reparto del trabajo, la configuración de un 
modelo que defina la posición del trabajo en la 
empresa, de forma que se recupera la subordina
ción del mercado a la realización de los derechos 
fundamentales, etc. 

Con toda crudeza Esping Andersen (1994) ha 
afirmado que no existe modelo, ni el americano 
ni el escandinavo, que sea posible compatibilizar 
con la economía post-industrial: «esta economía 
es estructuralmente incompatible con los Estados 
de Bienestar de todo tipo que todos conocemos». 
Es decir, en los próximos años en el marco actual 
es previsible el mantenimiento formal de una fun
ción legitimadora que permita la supervivencia de 
un modelo caracterizado por una selectividad pro
tectora que abandone los supuestos excesos pro
teccionistas y se concentre paulatinamente en los 
casos extremos. Cabe el riesgo, en consecuencia, 
de desenvolverse en escenarios presididos por la 
hegemonía del mercado aplicándose reducciones 
que lleguen al umbral de lo tolerable. 

En estas condiciones emerge con claridad la 
cuestión de la propiedad al primer plano. En la 
constitución del Estado Social se alcanzó un pues
to de convivencia entre la titularidad y el ejerci
cio del derecho de propiedad, supeditado este úl
timo a la función social como elemento estructu
ral. Este principio fundamental permitía estable
cer una relación entre política y mercado que po
sibilitaba avanzar en el proceso de desmercantili
zación. Este equilibrio es el que se ha roto como 
consecuencia de la innovación tecnológica y la 
transnacionalización de la economía que han des
bordado el poder político y propiciado la creación 
de centros de poder que operan autónomamente 
al margen de toda mediación social y política. De 
ahí que la reflexión y el debate del futuro pasen 
no simplemente por la dimensión del Estado del 
Bienestar, sino por la redefinición de las nuevas 
circunstancias en la relación entre el poder políti
co democrático y el poder económico inspirado en 
la realización plena de los derechos fundamen
tales. 
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EFICIENCIA, IGUALDAD 
Y EMPLEO 
J ohn Eatwell 

Las desigualdades en cuanto a niveles de vida y a riqueza material «son 
reflejo de un sistema de recompensas y penalizaciones cuyo fin es alentar 
el esfuerzo y canalizarlo hacia una actividad socialmente productiva. En la 
medida en que el sistema logra lo que se propone, genera una economía 
eficiente. Pero esa búsqueda de eficiencia crea necesariamente desigualda
des. De ahí que la sociedad se enfrente a un compromiso entre igualdad y 
eficiencia» (Okun, 1975, pág. l; la cursiva es mía). 

El argumento central del libro de Okun, Equa

lity and Efficiency: The Big Trade-Off, ha sido am
pliamente aceptado, no sólo entre los comentaris
tas sociales de tendencia más conservadora o de 
libre mercado, sino también por parte de la iz
quierda socialdemócrata. Entre este último gru
po, el apoyo a un mayor igualitarismo y a unas po
líticas redistributivas viene, tal como el propio 
Okun indica, de un deseo de «aportar algo de hu
manidad a la eficiencia» (Okun, 1975, pág. 120). 
En otras palabras, se puede considerar que las po
líticas redistributivas son «socialmente eficientes» 
(sea cual sea el significado que esto tenga), y por 
lo tanto dignas de encomio, aun cuando reducen 
la eficiencia económica. Los argumentos a favor 
del Estado de Bienestar deben provenir del cam
po social y político, no _del económico. La equi
dad es el enemigo de la eficiencia. 

Lo que tiene de realmente extraordinaria :la 
amplia aceptación del argumento de que la equi
dad y la eficiencia son inversamente correlaciona
das, es decir, la creencia de que existe un «Gran 
Compromiso», es que mientras suele citarse la 
teoría económica en apoyo de esta propuesta, en 
realidad la teoría ortodoxa no le brinda el menor 
apoyo. La conclusión normal se deriva de una 
aplicación errónea de los modelos de equilibrio 
parcial de los incentivos de los precios y de las 
«distorsiones» de los precios a lo que es, necesa-

riamente, un problema de equilibrio general. Las 
conclusiones de los modelos ortodoxos de equili
brio general de preferencia social son en realidad 
totalmente agnósticos por lo que respecta a la re
lación entre equidad y eficiencia. 

En realidad, es tal el agnosticismo de la teoría 
de la preferencia social ortodoxa que por lo gene
ral es incapaz de distinguir entre posiciones de ple
no empleo y posiciones de la economía asociadas 
con algo menos que el pleno empleo. En otras pa
labras, el criterio fundamental de la preferencia 
social es tan débil que prácticamente descarta 
cualquier discusión significativa, operativa, de las 
conexiones que pueden existir entre equidad, efi
ciencia y empleo. Para estar en condiciones de en
tablar alguna discusión no tenemos más remedio 
que dar por sentada la premisa de que el desem
pleo es socialmente indeseable. Sin duda esto es 
algo totalmente razonable, pero no algo que pue
da ser probado por medio de la economía or
todoxa. 

En la economía ortodoxa el análisis del desem
pleo suele ir asociado con las distorsiones de los 
precios y los fallos del mercado (Eatwell y Milga
te, 1983, capítulo 1). Si el mecanismo del precio 
tal como lo caracterizan los teóricos neoclásicos 
funciona perfectamente, entonces no sólo existe 

un equilibrio de pleno empleo, sino que además 
las variaciones en los precios relativos tenderán a 
orientar la economía hacia un equilibrio de pleno 
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empleo 1
• Así pues, el desempleo es el resultado 

de alguna forma de fallo de mercado, por lo ge
neral un conjunto de circunstancias instituciona
les que impiden que los precios graviten hasta los 
niveles asociados con el pleno empleo, o, a veces, 
fenómenos que impiden o inhiben el ajuste de las 
cantidades hacia los niveles de pleno empleo. El 
desempleo se debe a «imperfecciones» que impi
den que el mecanismo del precio opere con efi
ciencia. Con sólo eliminar esas imperfecciones, la 
economía gravitará hasta una posición de pleno 
empleo. 

Supongamos que las políticas igualitarias son la 
fuente de las «imperfecciones». La legislación del 
salario mínimo, por ejemplo, podría fijar salarios 
en niveles diferentes de aquellos que podrían de
terminarse en los mercados «libres». Los pagos a 
la seguridad social y los impuestos, por lo general 
hacen que las personas y las empresas se enfren
ten a unos precios relativos «distorsionados» res
pecto de los precios que regirían en un equilibrio 
competitivo. Puesto que se sostiene que esas im
perfecciones crean desempleo, puede decirse que 
las políticas igualitarias son ineficientes. He aquí 
un «compromiso» potencial entre equidad y efi
ciencia. La equidad es ineficiente porque crea 
desempleo. Se puede recurrir a argumentos simi
lares para dar a entender que las políticas iguali
tarias, al distorsionar los precios, distorsionan los 
«incentivos» y «la asunción de riesgos», y, por tan
to, dan como resultado una tasa más baja de cre
cimiento que la que podría alcanzar la economía 
por otros medios. 

Sin embargo, la evidencia empírica sugiere 
la existencia de una correlación positiva entre 
desempleo y desigualdad. Los niveles elevados de 
desempleo se asocian con unos salarios relativa
mente bajos, y con una dispersión relativamente 
alta de los ingresos (Glyn y Miliband, 1994). Así 
pues, lo interesante es identificar la causa: ¿tien
de el desempleo elevado a crear desigualdad, o es 
que la desigualdad tiende a crear niveJes elevados 
de desempleo? Y si los niveles elevados de 
desempleo se asocian con una may6r igualdad, ¿es 
esto el resultado de la imposición de políticas igua
litarias o acaso la eficiencia ( el pleno empleo) se 
consigue a pesar de las políticas igualitarias? 

En este trabajo examinaré, en primer lugar, el 
apoyo ( o falta de apoyo) que la teoría ortodoxa 
brinda para la propuesta de que existe un com
promiso entre equidad y eficiencia, y, en segundo 

lugar, el argumento ortodoxo de que las políticas 
igualitarias tienden a aumentar el desempleo. En 
ambos casos se demostrará que la idea normal de 
un compromiso entre eficiencia y equidad carece 
de una base coherente. 

Este resultado es acorde con un corpus cada 
vez mayor de evidencia empírica que demuestra 
que la introducción de medidas igualitarias no va 
asociada con un mayor desempleo. Sin embargo, 
la contradice un importante argumento empírico 
que sugiere que un compromiso entre equidad y 
eficiencia sí existe en realidad, y es el hecho de 
que el desempleo (particularmente el desempleo 
de larga duración) es más bajo en los Estados Uni
dos que en la Unión Europea, mientras que la dis
persión de rentas tiende a ser mucho mayor en los 
Estados Unidos que en Europa. Propondré una 
nueva explicación de esta observación. 

Llegaré a la conclusión de que una limitación 
fundamental tanto al sostenimiento como al au
mento de las políticas igualitarias (incluido el Es
tado de Bienestar) es el logro del pleno empleo. 
En la sección final de este trabajo consideraré las 
barreras a las que se enfrenta actualmente la 
Unión Europea para la consecución del pleno 
empleo. 

EQUIDAD Y EFICIENCIA 

La única definición coherente de eficiencia so
cial que se encuentra en la teoría neoclásica, el 
concepto de Optimalidad de Pareto, no dice nada 
sobre la distribución de la renta. Un Optimo pa
retiano es simplemente una posición de la econo
mía en la cual ningún individuo puede pasar a ocu
par una posición mejor sin que otra persona pase 
a otra peor. Se evitan deliberadamente todas las 
comparaciones interpersonales de la escala de las 
pérdidas y ganancias. Por lo tanto, cualquier cam
bio en las condiciones económicas que dé como re
sultado un deterioro en las circunstancias de cual
quier individuo, independientemente del bienes
tar inicial de esa persona, queda fuera del criterio 
de eficiencia, y no es posible hacer ningún juicio. 

El hecho de que la definición de eficiencia de 
Pareto sea incapaz de discriminar entre una con
figuración económica en la cual la distribución de 
la renta difiera se reconoce como su principal de
bilidad. Todos los puntos contenidos en la curva 
de contratación, desde la menos igualitaria hasta 

1 En realidad, la segunda de estas dos propuestas, la de que las variaciones de los precios relativos dará como resultado una
gravitación de la economía hacia un equilibrio de pleno empleo, no puede probarse de una manera general. Esta estabilidad sólo 
puede probarse en algunos modelos bastante especiales (véase Fisher, 1983). 
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la más igualitaria, es el eficiente de Pareto. No 
puede hacerse ningún discernimiento entre ellos. 
Además, no puede establecerse ningún discerni
miento en las comparaciones entre puntos fuera 
de la curva de contratación y los contenidos en di
cha curva, si esa comparación implica que cual
quier individuo está colocado en una posición me
nos preferencial. Este resultado se sostiene aun 
cuando una u otra de las posiciones no sea pro
ductivamente eficiente (por ejemplo, que una de 
las posiciones no esté asociada con el pleno em
pleo). 

La solidez del criterio de Pareto deriva de su 
asociación con el Teorema Fundamental de la 
Economía de Bienestar. La primera parte de ese 
teorema afirma que un equilibrio competitivo es 
el eficiente de Pareto. Un vínculo poderoso se es
tablece así entre una economía de mercado idea
lizada y una definición, por limitada que sea, de 
la eficiencia 2

. 

La incapacidad del criterio de Pareto para dis
tinguir entre dos situaciones en las cuales la dis
tribución de la renta sea diferente se mantiene 
también en los modelos intertemporales. Sea cual 
sea el índice de acumulación implícito en la solu
ción del equilibrio intertemporal competitivo, es 
eficiente en términos de Pareto (por supuesto, en 
la medida en que todos los supuestos necesarios 
para establecer un equilibrio competitivo estén en 
funcionamiento como lo exige la primera parte del 
Teoroma Fundamental de la Economía del Bie
nestar). Si un equilibrio competitivo es un equili
brio de crecimiento cero, entonces el crecimiento 
cero es un eficiente de Pareto, y eso es todo lo 
que puede decirse. 

Sólo se puede elegir entre los Optimas de Pa
reto utilizando una Función de Bienestar Social, 
tal como lo señaló Bergson (1938) 3

. Pero enton
ces el origen de la función particular de bienestar 

Eficiencia, igualdad y empleo 

social debe ser identificada explícitamente, así 
como la naturaleza de las compensaciones implí
citas en él. ¿ Cómo hacer que la decisión social 
equilibre, por ejemplo, el crecimiento frente a una 
distribución particular de la renta? 4

• Una vez que 
se utiliza una función del bienestar social, ha ha
bido un reconocimiento sin ambigüedades de que 
la distribución de la renta es una decisión social, 
nada que ver con la eficiencia en cualquier otro 
sentido que no sea la maximización de la evalua
ción social expresada. en la función por cualquier 
proceso por el que se haya llegado a ella y que 
muy bien podría ser una decisión de los ricos. Por 
ejemplo, la función del bienestar social usada con 
amplitud en la actualidad y que determina que 
vale la pena sacrificar el empleo para reducir la in
flación 5 es una función que va en detrimento de 
los desempleados y, en consecuencia, puede be
neficiar a los ricos 6

• 

El principal argumento contra las políticas 
igualitarias es, por supuesto, que cualquier medio 
de redistribución que no sea una transferencia a 
tanto alzado perturbará las equivalencias margi
nales del equilibrio general y por lo tanto será ine
ficiente. Si bien será verdad que en el caso de que 
las equivalencias marginales resulten perturbadas, 
por ejemplo, por impuestos sobre la renta, la eco
nomía quedará en una posición no paretiana, es 
decir, que habrá una posición de mejora de la eco
nomía en la cual las equivalencias marginales se 
vean satisfechas, no es verdad que por lo que res
pecta a una determinada función de bienestar so
cial la imposición de impuestos y subsidios vaya a 
desembocar en un punto que no sea superior al 
que existía antes de impuestos, aun cuando esa po
sición inicial fuese un Optimo de Pareto y no lo 
sea la última posición. 

Y todos los argumentos de Pareto dependen de 
la existencia de mercados perfectos. Por ejemplo, 

2 Presentando el Teorema Fundamental del Bienestar Económico, el autor de un reciente libro de texto que alcanzó gran po
pularidad e influencia decía a sus lectores: «Deberíais oír ahora coros de ángeles y sonar de trompetas. La "mano invisible" del 
mecanismo de los precios produce un equilibrio imposible de superar (Kreps, 1990, pág. 200). 

3 La cuestión pasa a ser entonces: «¿Cómo se determina la función del bienestar social? O bien se hace un intento de deter
minarla como agregación de decisiones que maximizan la utilidad individual -un intento fútil, según demostró el Teorema de 
Arrow (Arrow, 1951)- o bien imponiendo alguna expresión mal definida de voluntad general, por ejemplo «El crecimiento es 
bueno.» 

4 No establezco aquí ningún presupuesto de que el crecimiento requiere una distribución menos igual de la renta. Es posible 
que el crecimiento requiera mayor igualdad. De ser así, una función del bienestar social que incluyese al crecimiento como argu
mento escogería un punto sobre la curva de contratación en el cual la distribución sería más igual. 

5 Esta función particular del bienestar social fue expuesta con especial claridad por el entonces Ministro de Hacienda dentro 
del Gobierno Conservador Inglés, señor Norman Lamont, quien dijo ante la Cámara de los Comunes en 1991 que «el aumento del 
desempleo y la recesión han sido el precio que hubo que pagar para reducir la inflación. Es un precio que valió la pena pagar» 
[Cámara de los Comunes, Informe Oficial (Hansard), 16 de mayo de 1991, columna 413]. 

6 J. K. Galbraith (1993) ha sostenido que el desempleo beneficia a la «mayoría satisfecha». Pero sólo puede ser un beneficio 
a corto plazo. Si el desempleo da como resultado un descenso de la tasa de crecimiento a largo plazo, incluso los miembros más 
favorecidos de la sociedad pueden llegar a encontrarse a la larga en una posición peor de la que hubieran disfrutado en caso de 
que se hubiesen adoptado políticas de pleno empleo. 
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el niño que vive en un ghetto debe ser capaz de 
pedir prestados fondos suficientes en un mercado 
de capital óptimo como para procurarse la educa
ción más cara, confiando en contar con un flujo 
de renta durante toda su vida que haga que haya 
valido la pena la inversión. Una vez admitido que 
los mercados no son perfectos, entonces existen 
importantes problemas de segundo orden que vi
cian la mayoría de los teoremas normales del 
bienestar 7

• 

En vista de estos paralizantes problemas analí
ticos, ¿cómo es que ha sobrevivido la creencia en 
un compromiso eficiencia-igualdad? La respuesta 
parece estar (al menos en el caso de Okun) en la 
siguiente secuencia de propuestas: un mercado sin 
trabas arroja unas distribuciones de renta suma
mente desiguales, pero un mercado sin trabas es 
eficiente, por lo tanto cualquier intento de inter
ferir en la marcha del mercado debe perjudicar a 
la eficiencia, así pues hay un compromiso entre 
eficiencia y equidad. Pero este enfoque «de senti
do común» carece de fundamento, ya que sin una 
definición de la eficiencia es un cliché. 

La única forma en que puede avanzar en algu
na medida el argumento es adoptando a priori una 
función simple de bienestar social que defina ob
jetivos sociales ( crecimiento, empleo, etc.) y ha
llar cuál es la distribución de la renta que está más 
inmediatamente asociada con ellos, y el impacto 
que tienen sobre ellos las medidas sociales desti
nadas a aliviar la desigualdad ( es probable, por su
puesto, que el análisis se haga mucho más com
plejo por los compromisos entre los objetivos so
ciales). Los precios asociados con el equilibrio 
dentro de una economía no competitiva no tienen 
una significación de bienestar particular dada la 
ausencia de competencia perfecta, y de ahí que los 
impuestos y sub.sidios que alteran los precios no 
tengan una significación especial a menos que pue
da demostrarse que influyen sobre la consecución 
de los objetivos sociales definidos. Sin duda es la 
capacidad del meri;ado para alcanzar estos am
plios objetivos lo que constituye el núcleo de la de
finición de eficiencia que da Okun: 

«Si bien todas las economías de mercado 
no satisfacen el ideal competitivo, el merca
do se ha mostrado como un organizador efi-

ciente de la producción tanto en la práctica 
como en la teoría. La larga trayectoria de 
crecimiento y progreso económico de los Es
tados Unidos ha confirmado muchas de las 
propiedades de los modelos de mercado ... 
Considerando [ a la economía de los Estados 
Unidos] como un sistema de producción, no 
puedo ver motivo alguno para cambiarlo por 
un nuevo modelo. Cualquier argumento a 
favor del cambio se basa directamente en el 
compromiso: se compra la eficiencia a costa 
de las desigualdades en la renta y la riqueza 
y en el estatus y el poder social que acom
pañan a la renta y a la riqueza. Estas desi
gualdades surgen de la propiedad privada, 
incluidos los medios básicos de producción, 
y forman los sueldos y salarios determina
dos por el mercado. 

Aunque el argumento ético carece total
mente de poder de persuasión para el capi
talismo, el argumento de la eficiencia es 
para mí totalmente compulsivo.» (Okun, 
1975, págs. 50-51, 64). 

Cualquiera que sea el significado de este argu
mento no está en modo alguno en contra del de
sarrollo de un Estado de Bienestar en el contexto 
de una economía mixta. Dados unos objetivos so
ciales definidos (por ejemplo, el pleno empleo) el 
debate respecto de la relación entre equidad y efi
ciencia se convierte en una cuestión de la estima
ción del impacto de la equidad para promover me
didas sobre el nivel de empleo. 

EL CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO 

En todos los países de la OCD E las tendencias 
a largo plazo por lo que a desempleo se refiere a 
partir de la Segunda Guerra Mundial muestran 
una ruptura clara en torno a 1970. El aumento en 
el desempleo ha sido mayor en los principales paí
ses de la Unión Europea, habiendo experimenta
do Alemania Occidental un aumento de casi ocho 
veces (a partir de una base muy baja). Sólo Italia 
tuvo un aumento relativamente bajo, pero esto a 
partir de lo que para la década de 1960 era una 
base elevada. Canadá y los Estados Unidos, am-

7 Otro argumento esgrimido a favor de la desigualdad proviene de los libertarios austríacos como Hayek y Von Mises. Estos 
sostienen que los mercados libres maximizan la información, que cualquier inhibición del libre mercado redunda en una búsqueda 

de renta competitiva y que las dinámicas de un mercado competitivo son más eficientes de lo que pueda serlo un mercado mani
pulado. Rechazan el análisis estático de la teoría neoclásica ortodoxa. El problema de todo esto es que los argumentos austríacos 
se basan en características supuestas del precio que sólo pueden probarse dentro de un medio estático neoclásico ortodoxo. Por lo 
tanto, o bien llevan incorporadas las mismas limitaciones que la teoría ortodoxa -véase arriba- o bien, en su búsqueda de la «di
námica de la información», carecen de bases analíticas para sus argumentos (véase Eatwell y Milgate, 1994). 
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bos países con un desempleo relativamente alto 
en la década de 1970, también sufrieron «sólo» un 
50 y un 130 por 100 de aumento en los niveles me
dios de desempleo. 

La experiencia de Japón es excepcional, ya que 
tuvo un desempleo muy bajo en la década de 1960 
y a partir de esa base baja sufrió «sólo» un au
mento del 120 por 100. 

CUADRO 1 

DESEMPLEO EN LOS SIETE GRANDES, 
1964-73 Y 1983-92 

A. 1964-73 B. 1983-92 

Alemania Occidental ......... 0,79 6,03 
Francia ............................ 2,23 9,70 
Italia ............................... 5,48 10,13 
Reino U nido ..................... 2,94 9,79 
Estados U nidos ................. 4,46 6,69 
Canadá ............................ 4,23 9,64 
Japón .............................. 1,22 2,71 

BIA 

7,63 
4,35 
1,85 
3,33 
1,50 
2,28 
2,22 

Nota: Indices anuales normalizados de desempleo como porcentaje 

de la fuerza de trabajo, promediados para cada período de diez años. 
Fuente: OECD Main Ecunumic Indicaturs. 

Los trastornos económicos a los que se suma
ron en la década de 1970 las crisis del petróleo, 
junto con las medidas deflacionistas tomadas por 
los gobiernos de los Siete Grandes como reacción 
ante el aumento de precio del petróleo, podrían 
considerarse una causa fundamental del deterioro 
en el comportamiento económico. Sin embargo, 
las economías occidentales no sólo habían absor
bido aumentos similares en los precios de las ma
terias primas en la época de la guerra coreana sin 
un deterioro similar, sino que además estos nue
vos niveles de tendencia elevada de desempleo se 
prolongaron hasta bien entradas las décadas de 
1980 y 1990 y no se vieron afectados en forma no
toria por el descenso en los precios del petróleo y 
de otras materias primas en 1986. En la actuali
dad no es posible considerar que el desempleo es 
algo puramente cíclico: Es una combinación de 
una tendencia a largo plazo y de los factores cícli
cos asociados con las recientes recesiones de Eu
ropa y Japón. 

Este carácter común de la experiencia del 
desempleo, que supera a las suertes económicas 
particulares de cada país, es especialmente sor
prendente. Las circunstancias particulares de cada 
país afectan, sin duda, a la distribución del desem
pleo entre ellos. Pero la experiencia común per
mite suponer que las causas del alto índice de de
sempleo deben buscarse en factores que afecten a 
todos los países de una manera más o menos si-

Eficiencia, igualdad y empleo 

milar y no en las circunstancias individuales de 
cada país. 

Un enfoque constructivo para hacer frente al 
aumento que se ha producido en el desempleo en 
los Siete Grandes requiere la identificación de los 
factores comunes que subyacen en ese aumento. 
Son candidatos posibles para un origen común del 
aumento del desempleo: i) el índice de cambio 
tecnológico, ii) el impacto de la competencia del 
Tercer Mundo, y iii) los cambios en el medio fi
nanciero internacional y los cambios consiguien
tes en las políticas macroeconómicas de los Siete 
Grandes. 

Lo que no ha sucedido ha sido una expansión 
de las medidas del Estado de bienestar, o de las 
políticas igualitarias del mercado de trabajo. En 
todo caso éstas se han erosionado en la década de 
1980 si las comparamos con la situación que pre
valeció en la de 1960. Si se pretende culpar a las 
medidas igualitarias del aumento del desempleo, 
éstas sólo pueden asociarse con las experiencias 
diferenciales de los diferentes países y no con la 
experiencia común. 

i) El ritmo del cambio tecnológico

A partir de comienzos del siglo XIX se ha acep
tado con carácter generalizado que el cambio tec
nológico constituye una amenaza para los puestos 
de trabajo. En las décadas de 1950 y 1960 la «au
tomatización» era considerada como la amenaza 
clave. En las décadas de 1970 y 1980 el impacto 
de las tecnologías de la información y la electró
nica se citaron a menudo como potenciales des
tructoras de empleo. 

CUADRO 2 
CRECIMIENTO GLOBAL DE LA PRODUCTIVIDAD, 

PIB POR PERSONA EMPLEADA 

Alemania Occidental ........ . 
Francia ........................... . 
Italia .............................. . 
Reino Unido ................... .. 
Estados U nidos ............... .. 
Japón ............................. . 

A. 1961-70 B. 1983-90 BIA 

4,3 
5,0 
6,2 
3,3 
1,9 
9,1 

1,9 
2,0 
1,9 
2,0 
1,1 
3,0 

0,45 
0,40 
0,31 
0,60 
0,58 
0,33 

Fuente: European Economy, Annual Economic Reports. 

Cualquiera que haya sido el efecto de los cam
bios tecnológicos sobre la composición del em
pleo, no existe evidencia alguna de que la veloci
dad de cambio tecnológico esté por detrás del au
mento del desempleo agregado. De ser así, enton-
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ces debería haber habido una aceleración del cre
cimiento de la productividad en las décadas de 
1980 y 1990, ya que las nuevas técnicas reducen 
marcadamente la aportación de mano de obra ne
cesaria por unidad de producto. En realidad lo 
que sucedió fue lo contrario. Ha habido una mar
cada reducción en el crecimiento de la producti
vidad, una reducción que se ha hecho notar sobre 
todo en Japón y donde menos en los Estados Uni
dos y en el Reino Unido ( en los cuales el creci
miento de la productividad fue relativamente bajo 
en el período anterior). En realidad la reducción 
en el crecimiento de la productividad ha sido en 
todas partes mayor que la reducción en el creci
miento global de la demanda, lo que significa que 
la reducción en la productividad ha contribuido a 
la creación ( o al menos a la conservación) de pues
tos de trabajo, más que a su destrucción. 

ii) La competencia de la Cuenca del Pacífico

Una cuestión de importancia cada vez mayor 
es si el aumento de la competencia, proveniente 
de los países de reciente industrialización, espe
cialmente los de la Cuenca del Pacífico, pondrán 
en peligro la creación de puestos de trabajo en los 
sectores de los bienes que se comercializan prove
nientes de los países de la OCDE. La posibilidad 
de garantizar el pleno empleo mediante un creci
miento mayor de la demanda interna se verá dis
minuido significativamente si las fuerzas competi
tivas de la industria de la OCDE se ven supera
das por la potente combinación de bajos salarios 
del Tercer Mundo y por su movilidad cada vez ma
yor del capital. 

Se ha producido una clara aceleración de la pe
netración de los fabricantes de los países en vías 
de desarrollo en los mercados de los Siete Gran
des. En 1968, apenas el 1 por 100 de la demanda 
interna de productos manufacturados en los Siete 
Grandes fue satisfecha por importaciones prove
nientes del Tercer Mundo. En 1980 la cuota de 
mercado de los países en vías de desarrollo había 
aumentado al 2 por 100; en 1988, al 3,1 por 100; 
en 1993, al 4 por 100. En la actualidad, los pro
ductos manufacturados provenientes de los países 
en vías de desarrollo representan el 10 por 100 de 
las importaciones de los Siete Grandes. 

La competencia del Tercer Mundo indudable
mente ocasiona una pérdida de puestos de traba
jo en determinados sectores (por lo general pro
ductos cuya fabricación no requiere una alta cua
lificación), ya sea directamente, debido a la pér
dida de mercados, o indirectamente, a medida que 

la innovación en respuesta a la competencia del 
Tercer Mundo lleva a la adopción de técnicas con 
uso menos intensivo de mano de obra, especial
mente técnicas con utilización intensiva de mano 
de obra poco cualificada (W ood, 1994). 

Pero si a pesar de estos efectos sectoriales el ba
lance global del comercio permanece intacto, no 
puede haber un efecto neto sobre la demanda 
agregada. Que haya o no un impacto sobre la re
lación global entre demanda agregada y empleo 
depende de la composición de la demanda en la 
economía, incluida la demanda de no comerciali
zables, y la escala de comercio con los países del 
Tercer Mundo, así como el ritmo y el contenido 
del cambio tecnológico. 

En realidad, dejando al margen el impacto de 
los aumentos en el precio del petróleo, en general 
ha habido un excedente en el equilibrio del co
mercio entre la OCD E y los países más dinámicos 
del Tercer Mundo. A decir verdad estos países 
suelen ser los mercados de mayor crecimiento del 
mundo. Esto fue especialmente cierto en la déca
da de 1970. A partir de entonces el comercio glo
bal de la OCDE se ha acercado más al equilibrio 
general con este grupo de países, y esta tendencia 
deteriorante puede muy bien dar como resultado 
un déficit en la OCDE en la década de 1990. 

El impacto de la competencia de los bajos sa
larios proveniente de los países recientemente in
dustrializados no se diferencia de la competencia 
que experimentaron los países del Norte de Euro
pa de los países de Europa del Sur en la década 
de 1950. Esa competencia, que, por ejemplo, dio 
como resultado el crecimiento de la cuota de Ita
lia en el comercio de productos manufacturados 
del mundo desde menos del 2 por 100 a más del 
6 por 100 en veinte años, no produjo desempleo 
en el Norte de Europa. Por el contrario, a lo lar
go del período en el que la competencia fue más 
intensa, Europa del Norte experimentó una esca
sez de mano de obra, correspondiendo aproxima
damente el 10 por 100 de la mano de obra em
pleada en Alemania Occidental y Francia a inmi
grantes. El hecho clave fue, por supuesto, que los 
cambios estructurales asociados con el desarrollo 
de Italia se produjeron en el contexto de unos ín
dices de crecimiento generalmente elevados. Los 
ajustes estructurales preanunciados por el rápido 
crecimiento de las exportaciones de productos ma
nufacturados de los países en vías de desarrollo 
tienen un aspecto mucho más amenazante debido 
a la persistencia del lento crecimiento dentro de 
la OCDE. 

Si en la década de 1990 la competencia de los 
países recientemente industrializados da como re-
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sultado un aumento de los déficit de la OCDE, en
tonces se les podría hacer frente ( en alguna me
dida) mediante el método tradicional de cambiar 
los tipos de cambio entre países excedentarios y 
deficitarios. La efectividad de las modificaciones 
en los tipos de cambio sería, sin duda, limitada si 
la penetración del mercado se debiera a la supe
rioridad tecnológica de las importaciones. Por 
ejemplo, el impacto del acero coreano sobre el 
mercado de los Estados Unidos suele atribuirse a 
la superioridad tecnológica del producto en una 
industria en la cual los costes de mano de obra 
constituyen una proporción muy baja de los cos
tes totales. Cualquiera que sea el carácter de la 
competencia del Tercer Mundo podría suceder 
que el crecimiento y la prosperidad continuadas 
de la OCDE dependiese del mantenimiento de su 
vitalidad tecnológica, tanto en la calidad de la in
vestigación y la innovación como en la calidad de 
la mano de obra. 

iii) Cambios en el medio financiero internacional

y su impacto sobre las políticas
macroeconómicas y sobre el empleo
en los países de la OCD E

Al parecer, la clave para entender el aumento 
del desempleo sería el tercer elemento común, la 
reducción en el índice de crecimiento de la deman
da. Esta reducción se produjo alrededor de 1970 
y ha persistido desde entonces. 

CUADRO 3 

CRECIMIENTO DEL PIB. LA «RALENTIZACION» 

A. 1964-70 

Alemania Occidental . . . . . . . . . 4,5 
Francia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 ,3 
Italia............................... 5,0 
Reino Unido..................... 3,3 
Estados Unidos................. 4,0 
Canadá............................ 5,6 
Japón.............................. 9,6 

Fuente: OECD Main Economic Indicators. 

B. 1983-92 BIA 

2,9 0,64 
2,2 0,42 
2,4 0,48 
2,3 0,69 
2,9 0,72 
2,8 0,50 
4,0 0,42 

La persistencia del lento crecimiento de la de
manda en la década de 1990 parece haber sido 
causada sobre todo por la modificación en la es
tructura de las relaciones financieras internaciona
les, y el consiguiente impacto sobre la estructura 
de las políticas macroeconómicas nacionales. Dos 
cambios institucionales fundamentales establecen 
una clara ruptura en el medio internacional: pri
mero, el colapso del tipo de cambio fijado en Bret-
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ton Woods a comienzos de la década de 1970 que 
hizo que las décadas de 1970 y 1980 fuesen épo
cas de tipos flotantes; segundo, los mercados fi
nancieros regulados de la década de 1960 fueron 
reemplazados por los mercados mundiales desre
gulados de la década de 1980. 

Se ha analizado extensamente la incapacidad 
del sistema de comercialización y pagos post-Bret
ton Woods para hacer frente a los desequilibrios 
comerciales internacionales por otros medios que 
no sean la deflación y el creciente desempleo en 
los países más débiles: un impulso deflacionista 
que ha resultado contagioso (Marglin y Schor, 
1990; Michie y Grieve Smith, 1995). Se ha pres
tado menos atención al hecho de que esta presión 
desflacionista se ve reforzada por la desregulación 
de los mercados mundiales y el enorme crecimien
to de los flujos de capital a corto plazo. 

En la actualidad los mercados financieros están 
dominados por flujos a corto plazo que procuran 
sacar beneficio de los cambios en los precios de 
los activos, en otras palabras, de la especulación. 
El crecimiento en la escala de especulación, en re
lación con otras transacciones, ha sido especial
mente notorio en los mercados de divisas a lo lar
go de los últimos veinte años. Se estima que en 
1971, poco antes del colapso del sistema de tipos 
de cambios fijado en Bretton Woods, aproxima
damente el 90 por 100 de todas las transacciones 
con divisas estuvo destinado a la financiación del 
comercio y a la inversión a largo plazo, y sólo 
aproximadamente el 10 por 100 fueron de carác
ter especulativo. En la actualidad, esos porcenta
jes se han invertido, con bastante más del 90 por 
100 de todas las transacciones dedicado a la es
peculación. En la actualidad los flujos especula
tivos diarios suelen superar las reservas de divi
sas combinadas de todos los gobiernos de los Sie
te Grandes. 

El crecimiento explosivo de los flujos especu
lativos a corto plazo tuvo su origen en una pode
rosa combinación de la zanahoria de los benefi
cios y el palo del riesgo financiero. 

En gran medida, la especulación es un resulta
do inevitable del abandono de los tipos fijos. 
Mientras se mantuvo el sistema de Bretton Woods 
había pocas oportunidades de beneficios en la es
peculación, ya que las monedas sólo se movían 
dentro de unas bandas muy estrechas, a excepción 
de los cambios muy ocasionales en la paridad. En 
realidad, el sistema de Bretton Woods proporcio
nó una estabilidad muy notable. Por ejemplo, las 
principales monedas del Sistema Monetario Eu
ropeo, unidas en la década de 1980 en el ERM, 
disfrutaron de una mayor estabilidad las unas con 
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relación a las otras durante la era de Bretton 
Woods que a partir de entonces. Por comparación 
con la estabilidad de Bretton Woods, no valía la 
pena mantener las instalaciones para el manejo a 
gran escala de divisas que todos conocemos hoy, 
aun cuando las estructuras reguladoras contempo
ráneas no hubiesen colocado barreras significati
vas en la trayectoria de los flujos de capital a cor
to plazo. 

Sin embargo, después de la caída de Bretton 
Woods, cualquier fluctuación significativa se hizo 
moneda corriente, y entonces las oportunidades 
de obtener beneficios proliferaron, las estructuras 
reguladoras que inhiben los flujos de capital fue
ron acusadas de «ineficientes» y «contrarias al in
terés nacional», y se levantó la infraestructura de 
la especulación. El sistema de Bretton Woods fue 
abandonado finalmente en 1973. Los Estados Uni
dos anunciaron la eliminación de todos los con
troles de capital en enero de 1974. 

El incentivo para desregular los flujos de capi
tal internacionales, creado por el abandono de los 
tipos fijos, se vio respaldado decisivamente por la 
necesidad de hacer mella en los costes que unos 
tipos fluctuantes de cambio imponían al sector pri
vado. Con el sistema de Bretton Woods, el riesgo 
de las divisas lo soportaba el sector público. Con 
la caída del sistema se privatizó el riesgo de las 
divisas. 

Esta privatización del riesgo impuso importan
tes tensiones a los sistemas bancarios nacionales e 
internacionales. La necesidad de absorber y cubrir 
el riesgo de las divisas exigió la creación de nue
vos instrumentos financieros, que a su vez requi
rieron la eliminación de muchas de las barreras re
guladoras que limitaban las posibilidades de ex
tender el riesgo, y una reestructuración de las ins
tituciones financieras. 

Combinadas con otras presiones nacionales 
para la eliminación de los controles financieros, la 
caída de Bretton Woods fue un factor importante 
que impulsó la desregulación mundial de los sis
temas financieros. Se abolieron los controles de 
cambio. Se eliminaron las restricciones nacionales 
sobre los accesos intermercados para las institu
ciones financieras. Se eliminaron los controles 
cuantitativos sobre el crecimiento del crédito y la 
política monetaria ahora se realizaba predominan
temente a través de la gestión de tipos de interés 
a corto plazo. Se creó un mercado mundial de ins
trumentos monetarios. 

En la actualidad la mera escala de los flujos es
peculativos puede sobrepasar con facilidad a las 
reservas de divisas de cualquier gobierno. La fa
cilidad del desplazamiento de dinero de una divi-

sa a otra, junto con la facilidad de obtener prés
tamos para fines especulativos, hace que puedan 
desplazarse enormes sumas a través de las divisas, 
especialmente durante períodos cortos. Antes de 
la demanda de libras esterlinas que se produjo en 
septiembre de 1992, el gobierno británico hacía 
alardes de una facilidad de apoyo de 15.000 mi
llones de dólares que había negociado en marcos 
alemanes, y que habría de usar para defender la 
paridad de la libra. Sin embargo, esa suma sería 
igualada por las ventas de libras esterlinas de un 
solo jugador destacado en los mercados de divisas. 

La apabullante escala de esos flujos potencia
les significa que los gobiernos, más que nunca en 
la actualidad, deben poner mucha atención a la 
necesidad de mantener la «credibilidad» de mer
cado. 

La credibilidad se ha convertido en la piedra 
de toque de la política en la década de 1990. Un 
gobierno creíble es un gobierno que lleva adelan
te una política «favorable al mercado»; es decir, 
una política que esté de acuerdo con lo que los 
mercados consideran que es «sólido» y «eficien
te». Las favoritas son las medidas destinadas a 
atender a una meta monetaria predeterminada y 
«prudente», por ejemplo mantener una paridad 
determinada en el tipo de cambio, o una tasa de 
crecimiento de la oferta de dinero. Los gobiernos 
que no consiguen llevar adelante políticas «sóli
das» y «prudentes» se ven forzados a pagar una 
prima sobre los costes de interés de la financia
ción de sus programas. U na pérdida grave de cre
dibilidad desembocará en una crisis financiera. 

La determinación de lo que es creíble y de la 
forma en que los gobiernos pierden credibilidad 
es una consecuencia de la forma en que realmen
te funcionan los mercados especulativos. 

En su Teoría General (1936), John Maynard 
Keynes comparó las operaciones de un mercado 
especulativo con un «concurso de belleza». No se 
estaba refiriendo a un equivalente de la década de 
1930 del concurso de Miss Mundo. Lo que tenía 
en mente era un concurso que por entonces era 
popular en los periódicos británicos de los domin
gos, en los cuales se pedía a los lectores que die
ran su calificación a imágenes de mujeres jóvenes 
en el orden que creían se correspondería con las 
preferencias medias de las competidoras en su 
conjunto. Así pues, para ganar el jugador no de
bería expresar sus propias preferencias, ni siquie
ra las preferencias genuinas de la opinión general, 
sino que debería anticipar lo que «la opinión me
dia espera que sea la opinión media» (Keynes, 
1936, pág. 156). De la misma manera, la clave 
para jugar en los mercados no es aquello que el 
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inversor individual considere como virtudes o no 
de cualquier política en particular, sino lo que con
sidere que todos los demás participantes en el 
mercado pensarán que piensan todos los demás. 

Puesto que los mercados se mueven por la opi
nión media sobre cuál será la opinión media, se 
otorga una prima enorme a cualquier información 
o señales que puedan proporcionar una guía para
los cambios en la opinión media y sobre la forma
en que la opinión media reaccionará al cambio de
los acontecimientos. Estas señales tienen que ser
simples y directas. Las interpretaciones complejas
de los datos económicos no proporcionarían una
tendencia clara. De ahí que los mercados de dine
ro y los mercados de divisas lleguen a estar domi
nados por meros lemas: a mayor déficit fiscal, ma
yores tipos de interés; mayor dinero circulante,
mayor inflación; mal gasto público, buen gasto
privado. Y todo aunque estos lemas sean refuta
dos una y otra vez por los hechos. La credibilidad
también ha pasado a ser asociada con la hostili
dad al Estado de Bienestar y con las medidas igua
litarias en el mercado de trabajo.

Las demandas de credibilidad han impuesto 
unas estrategias macroeconómicas deflacionistas a 
la OCDE. En la década de 1960 el marco finan
ciero internacional dirigido permitió unas políticas 
expansionistas de pleno empleo que fueron con
tagiosas tanto en el ámbifo nacional, alentando la 
inversión privada, como en el internacional, ga
rantizando el crecimiento del comercio mundial. 
En la década de 1980, el marco financiero desre
gulado alentó políticas que elevaron la estabilidad 
financiera por encima del empleo, esto disparó los 
tipos reales de interés, que a su vez redujeron la 
inversión nacional y frenaron el crecimiento del 
comercio mundial. 

EMPLEO, EQUIDAD Y FLEXIBILIDAD 

Las estrategias deflacionistas, de crecimiento 
lento, impuestas por los cambios institucionales en 
el sistema financiero internacional han supuesto 
graves tensiones para la solidez fiscal de los go
biernos nacionales, y especialmente para las me
didas del Estado de Bienestar. Los elevados nive
les de desempleo han aumentado las demandas de 
subsidios de desempleo y los demás pagos de bie
nestar que el empobrecimiento asociado con el de
sempleo trae en pos de sí. Al mismo tiempo, los 
ingresos fiscales han caído. El vínculo crucial en
tre el pleno empleo y el Estado de Bienestar, la 
piedra de toque de la estrategia Beveridge ha sido 
quebrantada. 

Eficiencia, igualdad y empleo 

Pero el ataque sobre el Estado de Bienestar ha 
venido no sólo del problema de apoyo político 
para la escala de transferencias asociada con unos 
tipos de desempleo casi permanentes que sobre
pasan el 10 por 100, sino también del argumento 
de que el desempleo ha sido causado por las «ri
gideces del mercado». En particular se ha citado 
a los derechos de los trabajadores, a la legislación 
de salario mínimo y a los subsidios de desempleo 
como «causas» del desempleo. El reciente OCDE

Jobs Study incluye entre sus conclusiones el argu
mento de que: 

«Los salarios desempeñan un importante 
papel distributivo en los mercados de traba
jo al proporcionar señales claras a los traba
jadores y a las empresas. Al mismo tiempo 
los costes laborales no salariales -las con
tribuciones de los empresarios a la seguri
dad social, los pagos por tiempo no trabaja
do, etc.- que meten una cuña entre lo que 
los empresarios deben pagar para contratar 
a un trabajador y el valor del producto de 
éste ha pasado a ser una proporción signifi
cativa de los costes laborales totales en mu
chos países a lo largo de las dos últimas dé
cadas. Allí donde los movimientos salariales 
no contrarrestan estos costes no salariales 
crecientes, el desempleo aumenta. Por lo 
tanto, existe una necesidad tanto en el sec
tor público como en el privado de políticas 
para alentar la flexibilidad salarial y, en los 
países donde el margen para aumentar la 
flexibilidad es limitado, de reducir los cos
tes no salariales. La acción en estos frentes 
implicaría modificaciones en las políticas so
ciales, políticas de competencia y negocia
c i o n e s  c o l e c t i v a s »  (OCD E ,  1 994, 
págs. 45-46). 

Esto no es ni más ni menos que otra versión 
del argumento equidad frente a eficiencia: si el 
funcionamiento del mercado laboral no se viera 
inhibido por las medidas de seguridad social y por 
la legislación sobre salario mínimo entonces se re
duciría el desempleo. Sin embargo, no se presen
ta evidencia alguna que permita suponer que la es
cala y el alcance de las medidas de la previsión 
para la seguridad social, o el nivel de salarios mí
nimos, o en realidad la extensión de la legislación 
sobre protección del empleo haya aumentado sig
nificativamente ( en realidad en grado alguno) en 
la década de 1980 frente a las de 1950 y 1960. 

Sin embargo, suele citarse una evidencia im
portante para respaldar el argumento de que la 
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protección del empleo y las medidas de manteni
miento de la renta pueden crear desempleo: la di
ferencia significativa en la experiencia de Europa 
y de los Estados Unidos en materia de desempleo. 
La tendencia a largo plazo de aumento del desem
pleo ha sido considerablemente inferior en los Es
tados Unidos que en Europa ( especialmente en la 
Unión Europea). Las diferencias en el comporta
miento de los mercados laborales de los Estados 
Unidos y de la Unión Europea en la década pa
sada pueden resumirse del siguiente modo: 

Europa tiene un desempleo mayor y no ha con
seguido generar nuevos puestos de trabajo en la 
misma escala que los Estados Unidos. 

Europa tiene muchos más desempleados de lar
ga duración. En Gran Bretaña y Alemania Occi
dental el 35 por 100 de los desempleados han es
tado sin trabajo durante más de un año; en los Es
tados Unidos esa proporción es del 11 por 100. 
Europa tiene unas entradas relativamente bajas al 
fondo del desempleo, pero éste es de larga dura
ción; los Estados Unidos tienen unas entradas re
lativamente altas, pero una duración del desem
pleo mucho menor. 

El aumento de puestos de trabajo en los Esta
dos Unidos es cuatro veces superior al de Euro
pa. El crecimiento de la población es tres veces 
superior. 

Los Estados Unidos tienen unas remuneracio
nes más bajas que Europa. En los Estados Uni
dos, 1/4 de los trabajadores a tiempo completo ga
nan menos que los 2/3 del salario medio. En la 
Unión Europea es 1/5 parte de los trabajadores a 
tiempo completo la que tiene remuneraciones tan 
bajas. A lo largo de la década pasada los salarios 
reales para los trabajadores con menor remunera
ción han crecido en un 2,5 por 100 por año en Ale
mania Occidental (1983-90), en un 1 por 100 por 
año en Gran Bretaña (1980-92), pero han caído

en un 1,2 por 100 por año en los Estados Unidos. 
En los Estados Unidos el subsidio de desem

pleo es sustancialmeHte inferior al de Europa, y 
la posibilidad de optar a él es mucho más restrin
gida. La ratio de reposición es de algo menos del 
10 por 100 en los Estados U nidos, un poco más 
del 20 por 100 en Gran Bretaña ( aunque ésta se 
está reduciendo) y un 30 por 100 en Alemania. 

La interpretación ortodoxa de esta combina
ción de circunstancias es que el mercado de tra
bajo americano es más flexible, está menos regu
lado y, por lo tanto, es «más eficiente» que el mer
cado laboral europeo, y que esta flexibilidad es lo 
que ha permitido que América no haya sufrido los 
tan altos índices de desempleo que ahora son co-

munes en la Unión Europea. El Ministro de Ha
cienda británico, Kenneth Clarke, ha sostenido 
que puesto que «la negociación salarial está muy 
descentralizada. Los sindicatos son débiles. Los 
niveles de protección social son bajos ... los Esta
dos Unidos tienen un mercado laboral menos re
gulado que los países europeos y disfrutan de unos 
niveles de desempleo mucho más bajos». Según 
esto, la brecha creciente entre los salarios más al
tos y los más bajos es algo «inevitable y probable
mente deseable» (Clarke, 1994). 

Esta interpretación común ha sido puesta en 
tela de juicio recientemente por Blanchflower y 
Oswald (1994), quienes observan que, una vez to
mados en cuenta plenamente otros factores, la re
lación entre desempleo local y regional y tasas de 
remuneración es muy similar en Europa y en los 
Estados Unidos: una duplicación del índice de 
desempleo está asociada con una caída en la re
muneración de aproximadamente el 10 por 100. 
Además, Blanchflower y Oswald observan que el 
desempleo es típicamente más alto donde los sa
larios son más bajos, no donde los salarios son más 
altos como pretende hacernos creer la teoría 
convencional. 

Una explicación de estos resultados puede en
contrarse en un concepto propuesto por primera 
vez por Joan Robinson (1937). Ella señaló que en 
circunstancias en las que aquellos que pierden sus 
puestos de trabajo no tienen otra fuente de ingre
sos ( o sea, cuando el apoyo del Estado de Bienes
tar es bajo o no existe en absoluto) los desemplea
dos tienen que encontrar alguna forma de ganar
se la vida, por lo general en servicios mal remu
nerados. Su ejemplo fue el de alguien que vende 
cerillas en la calle. Si los que no pueden encon
trar empleo en lo que podría denominarse el sec
tor avanzado de la economía encuentran alguna 
forma de salir del paso, entonces lo típico es que 
se les pueda registrar en las estadísticas naciona
les como empleados. A esto se debe que en mu
chos países relativamente pobres el desempleo re
gistrado sea muy bajo. Por ejemplo, en la actua
lidad, el país de la OCDE con un índice más bajo 
de desempleo registrado ( aparte de Luxemburgo) 
es México. 

Joan Robinson no consideraba que salir del 
paso en una economía avanzada sea tener empleo. 
Para ella el empleo implicaba participar en una ca
tegoría de trabajo de las que se ofrecen cuando la 
economía trabaja a plena capacidad. En cambio, 
caracterizaba el «salir del paso» como un «desem
pleo encubierto». Esta es la situación en que los 
individuos realizan tareas con una productividad 
por debajo de aquella que podrían alcanzar si el 
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nivel de demanda efectiva de la economía fuera 
más alto y sin duda por debajo del nivel pleno de 
capacidad. Un aumento en la demanda efectiva 
conduciría, pues, a esas personas a unas activida
des de mayor productividad. La producción au
mentaría sin ningún aumento en el empleo. De 
manera análoga, una caída en la demanda efecti
va iría acompañada por una declinación relativa
mente pequeña en el empleo a medida que los tra
bajadores fuesen pasando al desempleo encubier
to. A pesar de que aquellos que salen del paso se 
cuentan entre los empleados, el desempleo encu
bierto tiende a tener desventajas dinámicas simi
lares a las asociadas con el desempleo de larga du
ración, por ejemplo la erosión de las capacidades 
y una mayor vulnerabilidad a la competencia poco 
cualificada. 

CUADR04 

CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
MANUFACTURERA EN LOS SIETE GRANDES 

A. 1964-73 

Alemania Occidental ......... 4,0 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,3 
Italia............................... 5,1 
Reino Unido..................... 4,2 
Estados Unidos................. 3,1 
Canadá............................ 4,0 
Japón.............................. 9,6 

Fuente: OECD Main Economic lndicators. 

B. 1983-92 BIA 

2,4 0,60 
2,6 0,49 
2,6 0,51 

3,6 0,85 
2,8 0,90 
2,6 0,65 
5,7 0,59 

Parte del empleo que hay en los Estados Uni
dos concuerda en muchos aspectos con lo que 
Joan Robinson definió como desempleo encubier
to: no sólo tienen una previsión de la seguridad so
cial muy inferior a la de Europa, sino que además 
el crecimiento global de la productividad en la 
economía es muy bajo, en tomo a la mitad de la 
media europea (véase el cuadro 1). Además, 
como puede verse en el cuadro 4, el crecimiento 
de la productividad en los sectores que están ex
puestos a la competencia internacional, como por 
ejemplo la industria manufacturera, es igual o ma
yor que la tasa en Europa. Estos factores permi
ten suponer que la economía de los Estados Uni
dos podría tener una estructura dual: un sector 
avanzado, de gran productividad, y un sector re
trógrado con un crecimiento muy bajo de la pro
ductividad. El empleo en el sector retrógrado pue
de ser en realidad un desempleo encubierto. 

En una economía donde existe un importante 
desempleo encubierto, la escala del desempleo re
gistrado se relaciona con el nivel de previsión de 
la seguridad social -asociándose un nivel más ge-

Eficiencia, igualdad y empleo 

neroso de la seguridad social con un desempleo re
gistrado más elevado, ya que los trabajadores no 
necesitan aceptar puestos de trabajo en el sector 
retrógrado para ir viviendo--------. Pero los factores 
causales que determinan el nivel de desempleo son 
bastante diferentes de los que supone el análisis 
convencional. En la historia convencional el nivel 
de empleo está determinado por la relación entre 
el salario y la demanda de trabajo. Si el salario se 
mantiene «artificialmente» alto por la previsión de 
la seguridad social o por una legislación de salario 
mínimo, entonces la demanda de mano de obra es 
más reducida de lo que sería en un mercado des
regulado, flexible, y da como resultado el desem
pleo. En el análisis de Joan Robinson, el empleo 
registrado es la suma del empleo en el sector avan
zado, que está determinado por el nivel de deman
da efectiva, y el número de personas ocupadas en 
el desempleo encubierto -que está determinado 
por el número de personas que aceptan puestos 
de trabajo que les permiten ir viviendo en el sec
tor retrógrado--------. El número de personas que tra
bajan en el sector retrógrado está determinado 
por la oferta de mano de obra a este sector -que 
a su vez se verá afectado por el nivel de seguridad 
social-. Es probable que los salarios sean bajos 
en el sector retrógrado, pero se verán considera
blemente afectados por lo que se considera tradi
cionalmente una remuneración razonable en ese 
sector. 

La presencia de un sector retrógrado de desem
pleo encubierto puede llegar a institucionalizarse 
dentro de una economía avanzada en niveles per
sistentemente elevados de desempleo o, como su
cede en los Estados Unidos, niveles elevados de 
desempleo junto con un persistente crecimiento 
elevado de la población por la inmigración. Una 
de las paradojas de la economía de los Estados 
Unidos ha sido siempre la presencia codo con 
codo de un sector avanzado de muy elevada pro
ductividad y un sector de servicios muy numero
so, con bajos costes y baja productividad. En cam
bio, en Europa, el sector servicios suele tener un 
coste elevado y estar altamente capitalizado. 

Comparando dos situaciones en las cuales: a) el 
empleo en el sector avanzado de la economía ab
sorbe la misma proporción de la fuerza de traba
jo, y b) los subsidios de desempleo son relativa
mente altos en el primer caso y bajos en el segun
do, entonces el índice de desempleo encubierto 
puede ser más elevado en el segundo caso, ya que 
es más probable que más gente se ofrezca para 
emplearse en el sector retrógrado. El desempleo 
registrado puede ser más bajo cuando los subsi
dios son más bajos, y si los subsidios se reducen 
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el desempleo caerá, ya que más personas se verán 
obligadas a participar en el desempleo encubier
to. Por lo tanto, podría sostenerse que la reduc
ción de los subsidios aumentará el empleo. Pero 
en gran medida esto es una ilusión creada por la 
identificación del desempleo encubierto con el 
empleo. La estrategia más eficiente sería la expan
sión del sector avanzado mediante un índice in
crementado de crecimiento de la demanda efec
tiva. 

En efecto, a falta de una previsión adecuada 
de la seguridad social, el sector retrógrado actúa 
como una «esponja». En Japón desempeñan un 
papel similar los sectores de baja productividad de 
la agricultura y la distribución, que disfrutan de 
una elevada protección. Pero en el caso japonés, 
los salarios pagados en los sectores «esponja» son 
relativamente altos. 

Por lo que respecta al impacto sobre el funcio
namiento del mercado laboral en su conjunto, el 
desempleo y el desempleo encubierto pueden te
ner efectos similares. Un gran fondo de desem
pleo encubierto tendrá sobre las estrategias de ne
gociación de los empleados un impacto similar al 
de un gran fondo de desempleados. Es así que el 
bajo índice de crecimiento de los salarios en las in
dustrias manufacturereras de los Estados Unidos 
( cuadro 5) puede ser el producto de gran número 
de desempleos encubiertos. Más aún, la presencia 
de un gran fondo de desempleo encubierto puede 
ser un factor poderoso para desalentar la adop
ción de las técnicas más innovadoras y alentar la 
conservación de las técnicas desfasadas con una 
baja productividad, cuya competitividad depende 
totalmente de la posibilidad de conseguir mano de 
obra barata. 

CUADRO 5 

CRECIMIENTO REAL DE LOS SALARIOS 
EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

DE LOS SIETE GRANDES, 1980-89 
(Indice anual medio de crecimiento 

de remuneraciones por hora deflacionado 
por el índice de precios al consumo) 

Alemania Occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 
Italia............................................................ 2,5 
Reino Unido.................................................. 3,1 
Estados Unidos .............................................. � 0,5 
Canadá......................................................... 3,6 
Japón........................................................... 1,8 

Fuente: OECD Economic Outlook, junio 1993. 

Una vez reconocida la presencia del desempleo 
encubierto, se establece un vínculo directo y po-

sitivo entre la equidad y la eficiencia. Un mayor 
nivel de demanda efectiva daría como resultado la 
transferencia de los trabajadores del sector retró
grado hasta el sector avanzado, se aumentaría la 
productividad y se reduciría la dispersión de los 
salarios. 

También se explican los resultados de Blanch
flower y Oswald: el impacto de la seguridad so
cial y los salarios mínimos tiene que ver sobre todo 
con las características del empleo del sector retró
grado, que difiere considerablemente de unos paí
ses a otros. Pero los sectores avanzados se com
portan de una manera relativamente similar entre 
unos países y otros, estando determinado el em
pleo por el nivel de demanda efectiva. Las varia
ciones en el empleo del sector avanzado producen 
un efecto similar sobre los niveles salariales de di
cho sector. De igual modo, un índice de creci
miento lento de la demanda efectiva va asociado 
con unos salarios relativamente bajos y con un de
sempleo y un desempleo encubierto crecientes, 
tendiendo ambos a ejercer una presión descenden
te aún más intensa sobre los salarios. 

LAS POLITICAS PARA EL EMPLEO 
EN LA UNION EUROPEA 

Las políticas igualitarias no son la causa del alto 
y creciente desempleo que hay en la Unión Eu
ropea y que se debe fundamentalmente a una fal
ta de crecimiento de la demanda efectiva. Ese 
bajo crecimiento de la demanda puede atribuirse 
a su vez a la reacción política ante los cambios ins
titucionales en los acuerdos financieros internacio
nales desde que se desterró el sistema Bretton 
Woods. Así pues, ¿cuáles son los constreñimien
tos que limitan la búsqueda de una política de ple
no empleo en Europa, el único posicionamiento 
político que es compatible a largo plazo con el 
mantenimiento de un Estado de Bienestar efecti
vo? ¿ Y cuál es la relación entre las políticas igua
litarias y la eliminación de esos constreñimientos? 

La Unión Europea constituye prácticamente 
una economía cerrada. La proporción de comer
cio exterior del PIB de la Unión Europea es ape
nas inferior a la proporción de comercio exterior 
del PIB de Estados Unidos o de Japón. Además, 
la cuenta externa de la Unión Europea suele es
tar en equilibrio y ser mucho más estable que las 
cuentas externas actuales de los Estados Unidos o 
de Japón, o, a decir verdad, de los Estados 
miembros. 

Esto parece indicar que existe un potencial con
siderable para que la Unión Europea aplique una 
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estrategia «interna» de pleno empleo, indepen
dientemente de lo que suceda en el resto de los 
Siete Grandes. Desgraciadamente, la Unión Eu
ropea no cuenta con las instituciones capaces de 
llevar adelante una estrategia de este tipo: la coor
dinación monetaria es sumamente imperfecta, y 
su limitada existencia está dominada por las preo
cupaciones internas del Bundesbank; la coordina
ción fiscal es nula. 

Resulta difícil vislumbrar una coordinación 
efectiva de la política en un futuro próximo. El ré
gimen actual de tipo de cambios, en el cual varias 
monedas, especialmente la libra, están flotando 
contra el marco alemán, hace que la estimación 
de los beneficios nacionales provenientes de cual
quier expansión fiscal coordinada sea práctica
mente imposible. Cualquier país que devaluase 
durante la expansión «robaría» puestos de traba
jo a los demás. Es muy difícil que un régimen de 
tipo de cambio que, por su propia naturaleza, crea 
un ambiente en el cual los Estados miembros com
piten entre sí por la adjudicación de empleo 
desemboque en una cpordinación de la política 
fiscal. 

Además, el persistente balance exterior de la 
Unión Europea es una base menos segura para 
una expansión fiscal coordinada de lo que se su
puso al principio. El balance exterior global se ob
tiene de calcular en cifras netas las transacciones 
de terceros. Pero en la expansión coordinada, la 
relación con terceros países contribuirá a la con
figuración de excedentes y déficit. El Reino Uni
do, por ejemplo, podría mantener un equilibrio 
con los socios de la Unión Europea, pero experi
mentar un grave déficit con los países no pertene
cientes a la Unión, cuya contrapartida podría ser 
un excedente alemán con los países que quedan 
fuera del ámbito de la UE. La UE en su conjunto 
mantendría su equilibrio, pero el déficit del Rei
no Unido podría obligar a este país a abandonar 
su parte de la estrategia de crecimiento, dando por 
tierra con la totalidad del esfuerzo interdepen
diente. Así pues, la coordinación política se hace 
difícil en el seno de la Unión Europea, simple
mente porque los Estados miembros tienen unas 
relaciones comerciales importantes con economías 
que no forman parte del proceso de coordinación, 
y los excedentes de un Estado miembro no están 
disponibles para financiar los déficit de otros. 

Estos factores no son más que algunas de las di
ficultades implícitas en la creación de una expan
sión fiscal coordinada y efectiva (Eatwell, 1994). 
Sin embargo, dado el elevado nivel de interdepen
dencia que ha surgido entre las economías de la 
Unión Europea ( aproximadamente uno de cada 
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cinco puestos de trabajo del Reino Unido depen
de directamente de la demanda proveniente de 
otras economías de la Unión Europea) es preciso 
idear alguna estructura institucional que permita 
una coordinación de las políticas monetaria y fis
cal para que la Unión Europea no sufra perma
nentemente unos niveles elevados de desempleo. 

Esto hará necesaria la creación de un marco 
institucional totalmente nuevo, sin precedentes en 
la historia del capitalismo moderno. La era de 
Bretton Woods no fue un período de coordina
ción de políticas. El sistema de tipos cambiarios fi
jos se apoyó en unos controles de capital estrictos 
y en unas políticas comerciales activas, contra el 
cual la potencia económica dominante, es decir, 
los Estados Unidos, no tomaba represalias (Shon
field, 1965). De esta manera, los distintos países, 
dentro de sus límites, podían perseguir sus obje
tivos económicos nacionales. Que éstos se suma
sen a un conjunto coherente y razonable de índi
ces de crecimiento internacional es, en una medi
da considerable, atribuible a la combinación del 
comercio dirigido y a un persistente déficit de los 
Estados Unidos por lo que respecta a las cuentas 
corrientes y a la cuenta de capital a largo plazo 
que sostuvo el crecimiento de la demanda mun
dial. Los niveles de empleo elevados y sostenidos 
fueron la consecuencia de la estructura resultante 
de las políticas nacionales: interdependientes, sí; 
coordinadas, no. 

Una confianza similar en las políticas naciona
les fue la base de la recuperación de la recesión 
de la década de 1930. La recuperación anunciada 
por el abandono del Patrón Oro y la devaluación 
sucesiva de las monedas contra el oro no se debió 
tanto a las devaluaciones ( después de todo no era 
posible que todos los países se devaluasen los unos 
frente a los otros, y los países que no devaluaron 
no tenían una importancia relativa suficiente en la 
economía mundial como para actuar como máqui
nas absorbentes de los déficit de la demanda mun
dial). Más bien fue la adopción de políticas nacio
nales expansionistas: especialmente políticas de 
dinero barato, respaldadas por controles del capi
tal y del comercio, una vez abandonada la nece
sidad de sostener la ortodoxia monetaria del Pa
trón Oro (Temin, 1989; Kitson y Michie, 1994). 

Estas cuestiones no fueron abordadas en abso
luto en el Tratado de Maastricht. El Tratado ma
terializa el supuesto implícito de que la estabili
dad monetaria es todo lo que se necesita para que 
se restaure el pleno empleo. Esto, en realidad, es 
una noción que no puede descartarse con facili
dad. Después de todo la inestabilidad monetaria 
difícilmente conduciría a un crecimiento sosteni-
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do. La búsqueda de políticas de pleno empleo 
puede producir presiones inflacionistas, especial
mente teniendo en cuenta los bajos niveles de in
versión de las dos últimas décadas que han dado 
como resultado una erosión de la capacidad pro
ductiva. Es difícil concebir la posibilidad de con
tener esas presiones inflacionistas dentro de una 
sociedad sumamente desigual. La combinación en 
una economía de pleno empleo del deseo de los 
pobres por mejorar su suerte y la determinación 
simultánea de los satisfechos de mantener sus di
ferenciales produciría inevitablemente una espiral 
inflacionista. A estas presiones debe sumarse la 
probable presión ascendente sobre los precios de 
las mercancías que se produciría por una estrate
gia europea de pleno empleo, y el impacto sobre 
los precios de importación de la devaluación de la 
Unión Europea para mantener el balance exterior 
frente a una creciente competencia de fuera. 

En parte, el pleno empleo reduciría automáti
camente la dispersión de los ingresos a medida que 
los desempleados y los desempleados encubiertos 
se incorporasen al sector avanzado. Pero resulta 
difícil imaginar una contención de las presiones in
flacionistas sin un mayor compromiso y un mayor 
apoyo de la justicia social. La equidad como pro
grama nacional (y europeo) es una parte necesa
ria pero no suficiente de la moderación antiinfla
cionista en la inflación salarial. También sería, tal 
como propugna Borooah (1988), un medio para 
aumentar el crecimiento de la demanda interna 
efectiva. 

Cualquier política de pleno empleo tendrá que 
enfrentarse al problema de una persistente subin
versión en Europa en nuevas capacidades compe
titivas. Es muy dudoso que hoy en día la econo
mía de la Unión Europea tenga capacidad com
petitiva suficiente como para producir los bienes 
para el mercado interno y para las exportaciones 
que permitirían a Europa sostener un nivel de de
manda de pleno empleo, o algo parecido. Esto es 
una parte importante del problema europeo del 
empleo: la falta de capacidad competitiva. Y lo 
más importante es no contar con un número sufi
ciente de personas cualificadas como para compe
tir en la moderna economía mundial, y que ten
gan la oportunidad de aplicar esas cualificaciones 
con las técnicas más avanzadas, produciendo los 
productos más innovadores. Lo que realmente tie
ne importancia hoy en día es la cualificación. En 
una economía mundial donde las técnicas y el ca
pital tienen más movilidad que nunca, los merca
dos son realmente internacionales, lo que distin
gue a una economía nacional son las cualificacio-

nes y los talentos de sus habitantes. Si esas cuali
ficaciones y esos talentos -todo, desde las técni
cas de gestión hasta las artesanías, pasando por la 
informática, por la ingeniería eléctrica y el dise
ño--- no reciben la debida atención, entonces un 
país empieza por perder su ventaja competitiva y 
a continuación cae en una pendiente caracteriza
da por una tendencia creciente de desempleo. 

Si ese análisis es correcto, entonces el abordaje 
del problema del desempleo requerirá un 
reequilibrio significativo de la economía europea, 
dedicando una mayor cuota de los recursos tota
les a la inversión en capacidad, en personas, en in
vestigación y en otros aspectos de la competitivi
dad, incluido el diseño. Esto plantea numerosos 
problemas de envergadura a la política econó
mica. 

La inversión del sector privado sólo aumentará 
en la medida necesaria si hay perspectivas de ven
tas y de beneficios, es decir, si existe una deman
da en expansión. Por lo tanto, es el problema del 
huevo y la gallina: la capacidad para mantener un 
crecimiento más alto de la demanda requiere una 
capacidad competitiva, la inversión en la capaci
dad competitiva requiere un alto crecimiento de 
la demanda. Así pues, es probable que el reequi
librio necesario requiera la intervención del sec
tor público, asumiendo el riesgo intertemporal 
que el sector privado no está dispuesto a asumir, 
tal vez con algunas sociedades público-privadas en 
los sectores innovadores. 

La colección de ensayos compilados por Glyn 
y Miliband (1994) indican que unas políticas mar
cadamente igualitarias en educación y formación 
(incluida una financiación adecuada para aquellos 
que inician su educación y formación) son compo
nentes necesarios del índice elevado de acumula
ción de cualificaciones necesarias para competir, 
y de la «flexibilidad del mercado laboral» que unos 
niveles elevados de educación y formación trae
rán aparejados. Lo que está muy claro es que un 
sistema educacional que no se base en la igualdad 
puede resultar incapaz de igualar los logros de un 
sistema más igualitario, menos orientado hacia el 
mercado (Edwards y Whitty, 1994). 

Así pues, al parecer hay una relación bidirec
cional entre la equidad y la eficiencia, especial
mente cuando la eficiencia se identifica con el ple
no empleo. Las economías de pleno empleo serán 
economías más iguales. Las economías más igua
les tienen más probabilidades de poner en marcha 
unas políticas de pleno empleo. Puesto que el ple
no empleo suele asociarse con unos mayores índi
ces de crecimiento, es probable que una econo-
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mía más igualitaria dé como resultado ganancias 
a largo plazo en los ingresos reales de los indivi
duos en toda la distribución de la renta. Pero es
tas ganancias sólo son posibles dentro de una re
forma institucional de gran alcance que desplace 
la política económica de la moda actualmente pre
dominante del mercado libre --que produce tan
to desigualdad como ineficiencia- hacia una eco
nomía mixta, más dirigida, dentro de Europa. Ese 
tipo de marco consiguió en el pasado una mayor 
equidad y eficiencia. Puede volver a hacerlo. 
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LA PROPIEDAD, 
LOS MERCADOS 
Y LA GENTE: 
SUS CONFLICTOS 
Goran Therborn 

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. 

118 N2 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



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-

La propiedad, los mercados y la gente: sus conflictos 

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-

La propiedad, los mercados y la gente: sus conflictos 

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. 

130 N2 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 







LOS CICLOS 

DE LA PREVISION SOCIAL 

Frances Fox Piven 

Richard A. Cloward 

Nunca nos convenció el modelo lineal y pro
gresivo que subyace a la mayor parte de las teo
rías europeas y americanas sobre los orígenes, de
sarrollo y crecimiento del Estado de Bienestar. En 
nuestra obra se refleja una concepción más cícli
ca 1

• Nosotros veíamos tanto contracción como 
expansión. Las victorias en la lucha por la institu
cionalización de la previsión social a menudo al
ternaban con derrotas. A nuestro parecer, los pe
ríodos de expansión y de contracción eran expre
sión de desplazamientos en el equilibrio de poder 
entre el común de la gente y sus gobernantes. Un 
contrato social ganado desde abajo a menudo era 
roto a la primera oportunidad por los de arriba; 
un compromiso de clase conseguido no tardaba en 
ser traicionado. Lo que nosotros advertíamos eran 
acuerdos entre los ricos y los pobres forjados y re
forjados en un proceso de conflicto permanente. 

Es cierto que hay muchas disputas en el campo 
que son reflejo de variedades en las orientaciones 
teóricas y de variedades en las preferencias meto
dológicas. Sin embargo, la mayor parte de los tra
bajos sobre el Estado de Bienestar han comparti
do un supuesto subyacente que plantea un creci
miento y elaboración continuos de la previsión del 
Estado, al menos en los países democráticos ricos. 
A su vez, este consenso ha encuadrado -y limi
tado- la naturaleza de la indagación. Las discu
siones no se suscitaban en torno a la supuesta tra-

1 Véase, por ejemplo, Piven y Cloward (1971).

yectoria de expansión y elaboración, sino que tra
taban de establecer qué fuerzas sociales explica
ban mejor esa expansión. Eran, por supuesto, dis
cusiones importantes, ya que reflejaban modelos 
diferentes de la política de las sociedades occiden
tales. Pero igualmente importante era el supuesto 
subyacente de un Estado de Bienestar en desarro
llo progresivo, consideración que no fue objeto de 
grandes exámenes ni discusiones. 

Los acontecimientos nos obligan ahora a exa
minar este supuesto. Los programas del Estado de 
Bienestar se encuentran amenazados ahora en to
dos los países ricos, y en algunos ya se están pro
duciendo cambios convulsivos. En este trabajo 
nos proponemos plantear una forma de pensar so
bre estos acontecimientos que signifique una rup
tura con la tradición evolucionista. Sostendremos 
que el Estado de Bienestar se entiende mejor 
como algo configurado por las relaciones de fuer
za distintivas generadas por diferentes modelos 
históricos de organización económica y política. 
En consecuencia, hablaremos de eras y épocas del 
Estado de Bienestar, y trataremos de esbozar las 
relaciones de poder que distinguen a la era post
industrial y que explican la ruptura con el modelo 
de desarrollo del Estado de Bienestar heredado 
de la era industrial. Pasaremos a ilustrar nuestro 
modelo de épocas del Estado de Bienestar con una 
exposición sobre los acontecimientos que han te-
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nido lugar recientemente en los Estados Unidos, 
que son importante por derecho propio, pero han 
cobrado más importancia todavía debido a la apa
rente influencia de la trayectoria americana sobre 
otros países ricos de Occidente. 

Las perspectivas a las que denominamos evo
lutivas o evolucionistas o lineales explican todas 
ellas la elaboración de programas del Estado de 
Bienestar como respuesta a imperativos sociales 
de uno u otro tipo. El más influyente de éstos 
plantea que el crecimiento de los programas so
ciales fue un corolario necesario del crecimiento 
económico y de sus correlatos demográficos y so
ciales. La industrialización y la urbanización no 
sólo trajeron aparejada una mayor longevidad y, 
por consiguiente, una mayor población de perso
nas de edad avanzada en situación de dependen
cia, sino que también desbarataron los sistemas 
tradicionales de apoyo social, especialmente para 
la atención de los ancianos o los indigentes o los 
discapacitados. Al mismo tiempo, el crecimiento 
económico originó la riqueza a la que pudo re
currir el Estado para responder a estas nuevas ne
cesidades. Y en la época que siguió a la Segunda 
Guerra Mundial, la trayectoria de crecimiento del 
programa no sólo se mantuvo, sino que aumentó 
espectacularmente en cuanto los programas em
pezaron a utilizarse para gestionar y estabilizar las 
demandas que se planteaban en las economías 
fordistas 2

. 

También existe otra variante, según la cual 
lo que promovió el crecimiento del Estado de 
Bienestar no fue la industrialización como tal, sino 
el capitalismo, y los actores de clase creados por 
el capitalismo industrial. En su devenir, la indus
trialización dio lugar a una clase trabajadora cada 
vez más numerosa, consciente y organizada, que 
a su vez constituyó la base para los partidos polí
ticos laboristas o socialistas. Estos partidos y sus 
sindicatos adscritos promovieron la expansión de 
programas sociales, que mejoraron la condición de 
la clase trabajadora y también la protegieron de 
las inseguridades del mercado y del poder de los 
empresarios. En las variables más felices de esta 
perspectiva, los programas del Estado de Bienes
tar promovieron la «desmercantilización» del tra-

bajo y, por tanto, la cesión del poder a los 
trabajadores 3

• 

Hay también otros analistas que recalcan la ex
pansión de la democracia liberal como motor del 
crecimiento del Estado de Bienestar, sosteniendo 
que el crecimiento del Estado de Bienestar es un 
resultado de la competencia electoral y/o la in
fluencia de los beneficiarios del Estado de Bienes
tar organizados. También los analistas feministas 
propusieron variantes de la explicación según la 
cual los programas del Estado de Bienestar fue
ron creados para apuntalar a la familia tradicional 
y para reforzar los roles patriarcales de los sexos. 
Y los hay incluso que, quizá de una manera más 
sensata, desarrollaron explicaciones sintéticas, ba
sando su defensa de la expansión del Estado de 
Bienestar en la interrelación de las condiciones 
asociadas con el industrialismo, la formación de 
clases y las instituciones democráticas, por ejem
plo. 

Podríamos continuar, pero consideramos que a 
estas alturas ya debe de estar claro lo que nos pro
ponemos. Cualquiera que fuese el argumento pre
ferido de las fuerzas sociales, todos ellos daban 
por sentado el desarrollo continuo del Estado de 
Bienestar porque situaban a las fuerzas que 
desembocaron en su crecimiento en las estructu
ras sociales fundamentales. En términos genera
les, el Estado de Bienestar era funcional porque 
tenía que ver con los imperativos generados por 
el industrialismo, o el capitalismo, o la democra
cia, o el patriarcado. 

Pero nada más. En realidad, la premisa evolu
cionista sobre la cual se asentaba la investigación 
sobre el Estado de Bienestar ha llegado a parecer 
completamente desfasada. En todas partes los 
programas del Estado de Bienestar son objeto de 
ataques ideológicos, y a mediados de la década de 
1980 estaban sufriendo recortes en casi todas las 
democracias ricas. La sostenida trayectoria ascen
dente de los índices de gasto cayó en picado y al
gunos programas ya habían sufrido drásticos re
cortes especialmente en los Estados Unidos, el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda 4

. Sin 
duda, los programas de pensiones fueron los que 
mejor soportaron las agresiones, pero todos los 

2 Entre los iniciadores de esta interpretación figuran Wilcnsky y Lebeaux, 1965, Cutwright, 1965 y 1967, y Wilensky, 1975. 
Nuestra breve caracterización de la perspectiva no le hace justicia. La mayoría de los analistas piensan también que la industriali
zación y la urbanización tienen consecuencias culturales y políticas de carácter complejo, que mediatizan la plasmación de las ne
cesidades generadas por la industrialización en nuevos programas del Estado. Véase, por ejemplo, T. H. Marshall, 1964. 

3 Véase especiamente Korpi, 1983. Sobre la desmercantilización, véase Esping-Andersen, 1985 y 1990, y Piven y Cloward, 
1982. Otros analistas de clase consideran al Estado de Bienestar menos como la expresión de los intereses de la clase trabajadora 
que como el instrumento para la dominación de los trabajadores, aunque este análisis ha perdido prominencia cuando los progra
mas del Estado de Bienestar empezaron a ser atacados. Véase Gough 1979 y O'Connor\1973 para exposiciones de esta perspectiva. 

4 Para un análisis basado en datos recientes, véase Stephens y otros, 1994.
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programas dirigidos hacia las fuerzas laborales ac
tivas, como los programas de enfermedad, disca
pacidad, desempleo y asistencia social, pasaban 
por un estrechamiento de las condiciones de eli
gibilidad y por recortes en los niveles de beneficio. 

En resumen, los acontecimientos están volvien
do del revés supuestos intelectuales mantenidos 
durante largo tiempo, y los intelectuales están em
pezando a pasar del supuesto general de que el Es
tado de Bienestar es hasta cierto punto funcional 
para las sociedades industriales y democráticas, al 
supuesto de que el Estado de Bienestar es en cier
ta medida disfuncional, o al menos que el Estado 
de Bienestar creado en el pasado, caracterizado 
de diversas formas como industrial o fordista o so
cialdemócrata, es disfuncional para el futuro de
mocrático postindustrial, postfordista y presumi
blemente postsocial. Daniel Bell refleja el carác
ter errático de los comentarios recientes: 

«En Europa, los principales problemas 
estructurales son los costes del bienestar so
cial y unas industrias desfasadas, ineficaces, 
apuntaladas por subsidios ... Una consecuen
cia de esto son unos costes rígidos del mer
cado laboral (los costes resultantes de redu
cir una fuerza de trabajo mediante pagos de 
beneficios), y la falta de voluntad o incapa
cidad de los trabajadores para cambiar. .. La 
cuestión más sorprendente es el bienestar 
social. Hace alrededor de cuarenta años, la 
teoría marxista decía que el Estado capita
lista estaba más dispuesto a gastar en la 
guerra que en el bienestar. Sin embargo, 
puede que precisamente sea el bienestar lo 
que está ahogando actualmente al Estado 
capitalista» 5

• 

Este juicio aplastante representa un cambio ra
dical respecto de la idea hasta hace poco amplia
mente aceptada de lo que es el Estado de Bienes
tar, y requiere una explicación. 

LAS INTERDEPENDENCIAS 
COMO FUENTES DE PODER 

Lo realmente importante para explicar la rela
ción entre las concepciones más amplias de eco
nomía y Estado y los modelos de previsión social 
son las capacidades de poder generadas por los 
modelos dominantes de la actividad económica y 

5 D. Bell, 1994, pág. 446.
6 Véase Hobsbawm para este aspecto.

Los ciclos de la previsión social 

política. Las sociedades capitalistas organizan la 
producción y el intercambio mediante redes de ac
tividades especializadas e interdependientes. Es
tas redes de cooperación también son, por supues
to, redes de contención. Ayudan a configurar el 
interés y los valores que dan lugar al conflicto. Y 
hay algo aún más importante para nuestro argu
mento: las redes de interdependencia también ge
neran capacidades de poder difusas. Los trabaja
dores agrícolas dependen de los terratenientes, 
pero los terratenientes también dependen de los 
trabajadores agrícolas, del mismo modo que los 
capitalistas industriales dependen de los trabaja
dores, el príncipe depende en cierta medida de la 
multitud urbana 6

, y las élites gobernantes en el 
Estado moderno dependen de la aquiescencia, 
cuando no de la aprobación de sectores públicos 
a los que se han dado derechos. 

Algunos de estos grupos están, por supuesto, 
en el extremo más bajo de las relaciones jerárqui
cas, y así los mantienen las estructuras normati
vas, ideológicas y coercitivas. Sin embargo, todos 
tienen poder potencial, el poder para interrumpir 
un modelo de cooperación que depende de su con
tinua participación y contribución. Pensamos en 
los acuerdos para la previsión social como en un 
tipo de pacto social en evolución, forjado a lo lar
go del tiempo como respuesta a la amenaza de es
tas rupturas. La capacidad de ruptura que mueve 
a estos intentos de conciliación y regulación está 
enraizada en las interdependencias económicas y 
políticas subyacentes a las cuales todas las partes 
participantes en el conflicto están ligadas, y que 
la previsión social trata de estabilizar y mantener. 

Sin embargo, los modelos de previsión social 
presentan grandes variaciones. En nuestro esque
ma, estas variaciones deberían ser reflejo de las 
variaciones en el poder. Indudablemente, la pre
misa de la vida social constituida por modelos di
fundidos de interdependencia permite suponer 
una tendencia hacia la igualdad, ya que la capaci
dad para interrumpir los procesos económicos, so
ciales o políticos en marcha está muy ampliamen
te distribuida. Pero la capacidad para movilizar y 
emplear estas contribuciones a la vida social en las 
contiendas reales por el poder varía muchísimo. 

En principio, la organización económica y so
cial otorga poder a todas las partes que realizan 
contribuciones necesarias a los procesos económi
cos o políticos. En principio, los trabajadores den
tro de una economía capitalista siempre tienen po
der potencial sobre los capitalistas, ya sea que su 
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trabajo lo realicen como arrendatarios agrícolas, 
o como trabajadores industriales o como técnicos
en una economía postindustrial. En principio, tie
nen poder porque sus contribuciones son necesa
rias para los procesos en marcha de la producción
y el intercambio. Pero la actualización de estas ca
pacidades de poder depende siempre de la capa
cidad de las partes que establecen la relación para
retirar o amenazar con retirar su cooperación, y
esta capacidad depende de otras características de
estas relaciones que van más allá del hecho de la
interdependencia. Para comprender los términos
de cualquier pacto social, y especialmente para
comprender el impacto de los cambios postindus
triales sobre el poder económico y político del tra
bajador, es preciso prestar atención a las condi
ciones que hacen posible que la gente tome con
ciencia de la capacidad de influencia que tiene
dentro de la interdependencia.

En primer lugar, es preciso reconocer las con
tribuciones. Este es un problema ideológico, o un 
problema de creación de conciencia. A primera 
vista podría parecer que el hecho mismo de la par
ticipación en actividades interdependientes incli
naría a las personas hacia el reconocimiento de 
sus contribuciones y, por tanto, de sus capacida
des de poder. Puede que así sea, o por lo menos 
que lo sea en cierta medida 7

. Pero ese reconoci
miento debe superar unas interpretaciones here
dadas y profundamente arraigadas que privilegian 
las contribuciones de los grupos dominantes 8

, así 
como la capacidad constante de los grupos domi
nantes para proyectar interpretaciones nuevas y 
oscurecedoras. 

En segundo lugar, en muchas situaciones, las 
contribuciones pertinentes a las actividades en 
curso provienen de múltiples participantes, y es
tas contribuciones múltiples deben estar organiza
das para que puedan ejercer una influencia efec
tiva. Este es el problema clásico de organizar a los 
trabajadores, o a los votantes, o a los residentes 
en la comunidad, a fin de aplicar su influencia so
bre aquellos que dependen de ellos, para obtener 
trabajo, o votos, o aquiescencia. 

En tercer lugar, la amenaza de retirarse debe 
ser por lo menos limitada, o todas las partes de
ben estar en condiciones de emplear la amenaza 

con credibilidad. La amenaza de retirarse incluye 
la amenaza de encontrar socios alternativos, como 
cuando los empleadores encuentran trabajadores 
de relevo, o los trabajadores encuentran empleos 
alternativos, o los votantes se cambian a otra 
alianza de partido. (Mas aún, emplear la amena
za de retirada implica la capacidad de soportar por 
lo menos la suspensión temporal de la relación.) 

Teniendo en cuenta estas pocas pero cruciales 
condiciones sobre la aplicación del poder, pode
mos empezar a esbozar las relaciones variables de 
poder que determinan las variaciones en el pacto 
social. 

LAS EPOCAS DEL ESTADO DE BIENESTAR 
DENTRO DEL CAPITALISMO 
OCCIDENTAL 

Casi nadie se atrevería a discutir que las socie
dades capitalistas cambian, y no sólo cambian gra
dualmente, sino a veces convulsivamente, de 
acuerdo con la organización y reorganización de 
los modelos de producción y de intercambio, y de 
la organización y regulación políticas. Junto con 
otros autores, caracterizamos estas diferentes 
constelaciones de organización económica y polí
tica que caracterizan a los diferentes períodos de 
la historia del capitalismo como eras o épocas di
ferenciadas. Nuestro argumento es que estas eras 
se distinguen también por sus modelos de previ
sión social. La mejor manera de entenderlas no es 
como resultado de las funciones o disfunciones de 
las disposiciones particulares del Estado de Bie
nestar para las economías industriales o post
industriales. Consideramos más bien que el ele
mento clave que vincula los modelos dominantes 
de organización económica y política con los mo
delos de previsión social es el poder. 

Para el desarrollo de nuestro argumento esta
blecemos tres eras diferentes en el desarrollo ca
pitalista: el surgimiento de la agricultura comer
cial que se produjo en la decadencia del feudalis
mo, la era de la industrialización de base nacional 
a partir de las postrimerías del siglo XIX -antes 
en Gran Bretaña- hasta quizá la década de 1970, 
y la nueva era de los mercados mundiales y la alta 

7 Esto es lo que Barrington Moore {1966) y antes que él Tocqueville (1947) parecían pensar cuando sostuvieron que los cam
pesinos inevitablemente llegarían a ver las extracciones de una aristocracia terrateniente depredadora como algo injusto, a menos 
que esas extracciones se viesen equilibradas con contribuciones a la comunidad campesina. 

8 Esto incluye, por supuesto, las interpretaciones hechas por intelectuales que privilegian las contribuciones de los grupos do
minantes. Un curioso ejemplo se encuentra en la literatura sobre lá teoría del intercambio, que propone una definición del poder 
como enraizado en el intercambio de servicios y beneficios, y que, por tanto, en un principio es similar a nuestra definición. Pero 
lo errático de esta literatura, y especialmente de la obra de Peter Blau, consiste en definir el poder en las relaciones como el re
sultado de proporcionar contribuciones necesarias, una tautología que sin duda contribuye a justificar la desigualdad en el poder. 
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tecnología, junto con la producción flexible. Es
tas fases amplias no tienen unos límites exactos, 
ya que su comienzo y su fin varía de un lugar a 
otro, y dentro de una fase dominante existen la
gunas con formas totalmente diferentes de orga
nización económica y política, como por ejemplo 
América del Sur o el sur de Italia, rémoras feu
dales sólo parcialmente incorporadas a una eco
nomía y un Estado más amplios. 

A menudo se dice que la previsión social con
temporánea tiene sus raíces en la secularización 
de la beneficencia en el siglo XVI, a medida que 
la comercialización de la agricultura avanzaba jun
to con las primeras fábricas textiles. Consideramos 
este precario sistema de beneficencia como algo 
configurado por relaciones multifacéticas y discu
tibles entre la clase pobre aldeana, una aristocra
cia unida a la tierra y, en Inglaterra, una capa in
termedia de granjeros cada vez más comerciales. 
En este medio todavía tradicional, el problema de 
organizar las contribuciones de los trabajadores 
agrícolas se solucionó al menos en parte por la es
tructura todavía intacta de la aldea, y el problema 
de la retirada quedó limitado por los vínculos de 
la jerarquía terrateniente con lo local. Como re
flejo de la capacidad de desafío y ruptura otorga
da a los pobres por estas condiciones, el sistema 
de beneficencia gradualmente se fue expandien
do, especialmente bajo el impulso de nuevas difi
cultades. Por eso dice Tilly: 

«Los ataques a las casas de los pobres, la 
resistencia concertada a los cierres, los dis
turbios por la comida y otras formas comu
nes y numerosas de conflicto del siglo XVIII

formularon entre todas una teoría implícita 
de dos partes: que los residentes de una co
munidad local tenían un derecho prioritario 
a los recursos producidos por esa comuni
dad o contenidos en ella; que la comunidad 
como tal tenía una obligación prioritaria de 
ayudar a sus miembros débiles y sin recur
sos» (Mob. to Rev.: 3). 

Unos tres siglos después, un nuevo sistema de 
interdependencia se abatió sobre las relaciones 
económicas y políticas de base local de la econo
mía todavía más o menos tradicional. Gradual
mente, la fabricación se expandió y urbanizó y el 
aparato del Estado de la nación creció, expandién
dose también los acuerdos electorales-representa
tivos. En las postrimerías del siglo XIX los mode
los de discusión empezaron a reflejar estas nue
vas interdependencias, a medida que los trabaja
dores y luego los grupos de votantes descubrieron 
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sus nuevas formas de influencia y se organizaron 
para hacer uso de ellas. La historia del surgimien
to de las huelgas masivas en el siglo XIX, del cre
cimiento de los sindicatos para movilizar y aplicar 
la influencia de la huelga y del desarrollo de par
tidos políticos de base laboral para organizar y 
aplicar los votos de la clase trabajadora nos es de
masiado familiar a todos como para que sea ne
cesario repetirla aquí. Lo que queremos demos
trar es que estos acontecimientos reflejaron el re
conocimiento, la organización y la aplicación de 
las formas de poder proporcionadas por la orga
nización económica industrial y por la organiza
ción política representativa electoral, en una épo
ca en que la amenaza de retirada del capital, ya 
fuese reemplazando a los trabajadores o por des
inversión, era cuando menos limitada. Como re
sultado de ello, e incluso al margen de la influen
cia en ocasiones intensa y acuciante del conflicto 
desatado por los ciclos descendentes del mercado, 
el Estado de Bienestar de la era industrial se ex
pandió a lo largo del tiempo, al mismo ritmo que 
la expansión de la economía industrial y las insti
tuciones electorales-representativas del Estado 
democrático. 

Tal como a duras penas han demostrado los 
analistas del Estado de Bienestar, el pacto social 
industrial no fue en modo alguno uniforme. Y ello 
porque se produjo a lo largo del curso de una era 
o época. Este modelo de desarrollo dentro de una
era puede ser en realidad más o menos lineal y
progresivo, y quizá lo sea por las razones exami
nadas en la literatura existente. Espoleada por las
dificultades de los fracasos naturales o del merca
do, la gente puede llegar a descubrir gradualmen
te las capacidades de poder propias de modelos
particulares de interdependencia económica y/o
política en un proceso influido a lo largo del tiem
po tanto por la experiencia de anteriores luchas
como por el sistema de previsión social resultante
de esas luchas.

Además, los modelos de previsión social varia
ron de unos estratos a otros de la población, y en
tre unos y otros países, tal como lo refleja la lite
ratura sobre el Estado de Bienestar, al insistir en 
el contraste entre el estado de la «seguridad so
cial» y la «asistencia social» o ayuda a los pobres. 
En nuestra concepción, el sistema más generoso 
de previsión social garantizado por los derechos a 
los que llamamos seguridad social refleja la ma
yor capacidad de poder de los trabajadores con un 
empleo regular situado en la economía central o 
metropolitana. Los que trabajan en sectores más 
marginales de la economía, o con un trabajo irre
gular, o los que no trabajan en absoluto, necesa-
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riamente tienen menos de ese poder que es inhe
rente a las relaciones económicas interdependien
tes, a excepción del poder de ruptura. En conse
cuencia, debido a que su poder es intermitente, el 
pacto social que regula y estabiliza el uso que ellos 
hacen de ese poder es menos seguro y proporcio
na menos renta. 

Por supuesto, la fuerza de trabajo más margi
nal sigue funcionando como un ejército de reser
va, y en este sentido tiene una relación indirecta 
y simbólicamente mediada con los procesos de 
producción central. Por este motivo, estos estra
tos pueden quedar al menos parcialmente prote
gidos dentro del pacto social ganado por el poder 
de los trabajadores centrales. En consecuencia, en 
los países donde las exigencias de movilizar las 
contribuciones del trabajador han hecho que los 
trabajadores centrales fuesen política y económi
camente más influyentes, los programas de segu
ros sociales ganados por esos trabajadores tienen 
más probabilidades de proteger incluso a estos tra
bajadores marginales, y al hacerlo reducen la in
fluencia corrosiva del ejército de reserva sobre el 
poder de los trabajadores. 

EL POSTINDUSTRIALISMO 
Y LA RUPTURA DEL PACTO SOCIAL 
INDUSTRIAL 

Los pactos sociales se hacen y a continuación 
se rompen. Las relaciones económicas y políticas 
son dinámicas, cambian, y cuando lo hacen tam
bién cambian los modelos de enfrentamiento, y lo 
mismo las capacidades de poder de los grupos y 
clases enfrentados. Este es a veces el resultado de 
los cambios en los hechos básicos de interdepen
dencia y la influencia que la interdependencia 
otorga a todas las partes que participan en la coo
peración económica y política. El telar mecánico 
y la fábrica dejaron a los tejedores manuales in
gleses virtualmente indefensos en sus negociacio
nes con los fabricantes, porque ya no eran nece
sarios en el nuevo sistema de producción fabril. 
Simplemente perdieron toda influencia directa so
bre la clase empleadora, aunque conservaron cier
ta influencia sobre la autoridades políticas que es
taban a merced del tumulto que podían suscitar. 
Sin embargo, lo más probable es que la reorgani
zación económica y política más que marginalizar 
totalmente a la gente altere las condiciones que 
determinan su capacidad para reconocer, organi-

9 Jessop, 1992. 
10 Esping-Andersen, 1994. 

zar y aplicar el potencial de poder inherente a sus 
relaciones interdependientes. 

Consideramos que los acontecimientos a los 
que denominamos postindustrialismo o postfordis
mo están minando el Estado de Bienestar de la 
era industrial precisamente porque las condicio
nes postindustriales modifican las relaciones de 
poder. Ponemos el acento en esto porque está ga
nando terreno una explicación similar, pero de to
dos modos diferente, la de que en las condiciones 
postindustriales los programas sociales existentes 
son ni más ni menos que económicamente inefi
caces, e impiden la adaptación y el crecimiento 
económicos. Es así que un reciente estudio de los 
puestos de trabajo realizado por la OCDE reco
mienda recortar los gastos sociales para rebajar los 
costes laborales no salariales, aumentando los di
ferenciales de sueldo (o rebajando los sueldos) 
para favorecer el crecimiento del empleo, reba
jando los niveles de subsidios de desempleo y apli
cando unas pruebas de aptitud más estrictas, etc. 
Estas propuestas y otras similares para retrotraer 
el Estado de Bienestar de la era industrial se en
tienden como los pasos necesarios e inevitables 
que tendrán que darse para adaptarse a las con
diciones creadas por las nuevas tecnologías y la 
globalización. Esta interpretación también parece 
compartida por los analistas de izquierda, en la 
medida en que éstos han abordado el problema. 
En el análisis de J essop «From the Keynesian Wel
fare to the Schumpeterian Workfare», por ejem
plo, los cambios en el Estado de Bienestar son re
flejo de una «modalidad postfordista de creci
miento en la economía mundial emergente» 9

. 

También Esping-Andersen sostiene que el Estado 
de Bienestar fordista está mal preparado para ha
cer frente a la mundialización y a la declinación in
dustrial, junto con cambios en la tecnología y la 
organización del trabajo 10• Estas aseveraciones 
no están equivocadas, dentro de lo que cabe. Pero 
al apoyarse en determinantes económicas, oscure
cen la dinámica cambiante del poder que estos 
cambios económicos reflejan y crean al mismo 
tiempo. 

La cuestión principal que planteamos es que el 
impacto del postindustrialismo sobre el Estado de 
Bienestar de la era industrial es la consecuencia 
de grandes desplazamientos en las relaciones de 
poder entre las clases que el postindustrialismo 
deja tras de sí. Las nuevas tecnologías de la infor
mación, la mundialización y la reorganización de 
la producción se han confabulado para dar al ca-
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pital una movilidad sin precedentes. Antes el ca
pital tenía que quedarse y luchar, no tenía a dón
de ir. Ahora el capital puede retirar su contribu
ción a la relación de producción, neutralizando 
efectivamente el poder asociado con la retirada 
del trabajo. 

Traducido en nuestros términos sobre las con
diciones que hacen posible que la gente utilice el 
poder inherente a las interdependencias, la movi
lidad significa que la amenaza de retirada es más 
potente que nunca, ya sea como resultado de la 
desinversión y la reinversión en otra parte o como 
resultado del reemplazo de los trabajadores por la 
tecnología o del reemplazo de trabajadores a tiem
po completo por trabajadores a tiempo parcial o 
temporales, etcétera. 

Las implicaciones directas de este cambio para 
las relaciones de poder entre trabajadores y em
pleadores están a la vista. Los empleadores siguen 
necesitando de la fuerza de trabajo, pero su nue
va movilidad reduce la influencia de cualquier 
fuente particular de trabajo. Además, puesto que 
el poder inherente en la dependencia de los tra
bajadores sobre el capital es ahora mucho más fá
cilmente accionable, puede ser la base para las es
trategias que aumentan aún más o configuran pi
ramidalmente el poder del empleador, erosionan
do la organización de los trabajadores, esencial 
para una influencia laboral, por ejemplo, ya sea 
debilitando a los sindicatos o cambiando las polí
ticas de contratación, a fin de aumentar la divi
sión entre los trabajadores y aumentar la insegu
ridad de éstos. 

Y el poder del empresario no está limitado a 
las relaciones en el lugar de trabajo. El tan men
tado declive del Estado nacional tal vez no sea tan
to el declive de las funciones del Estado nación 
-puede sostenerse que los gobiernos nacionales
realizan funciones cada vez más críticas para el ca
pital postindustrial-, sino más bien la capacidad
del capital para amenazar con retirarse en sus ne
gociaciones tanto con el gobierno central como lo
cal, e incluso con los grupos votantes, a fin de ob
tener un trato de favor en cuestiones tales como
los impuestos o la infraestructura, o para forzar la
desregulación parcial de los mercados de trabajo
locales. La amenaza de retirada es también un
arma dentro de las estrategias de las políticas del
Estado de Bienestar, donde los grupos de empre
sarios pueden presionar para lograr regresiones
que aumenten el ejército de la reserva industrial
y así debiliten aún más al trabajador.

Por último, los desplazamientos de poder ge
nerados por la reorganización económica postin-
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dustrial también se han convertido en la base para 
una campaña ideológica que subraya e incluso 
exagera el nuevo poder del capital al darle carta 
de naturaleza. Del mismo modo que el avance del 
capitalismo industrial tuvo como punta de lanza el 
auge de la ideología del laissez f aire que sostenía 
la inevitabilidad y superioridad de los mercados 
nacionales desregulados, actualmente el avance 
del capitalismo postindustrial está encabezado por 
el auge de la doctrina del neo-laissez /aire que ex
pande la ley natural de los mercados con un al
cance internacional. Por supuesto, la gente se re
siste a las nuevas doctrinas que justifican el des
mantelamiento de protecciones que costó mucho 
ganar, tanto en el siglo xx como en el XIX. Esto 
contribuye a explicar por qué el renacimiento del 
laissez /aire trae aparejado un asalto ideológico 
lanzado específicamente sobre la previsión social 
y sus beneficiarios, en forma de campañas estri
dentes que alzan el dedo acusador contra las re
vueltas económicas y sociales de la era postindus
trial y las «subclases» -madres solteras, desem
pleados, inmigrantes- de las democracias oc
cidentales. 

EL CASO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos están abriendo el camino 
hacia las relaciones de poder postindustriales. A 
lo largo de dos décadas, las empresas norteame
ricanas han ido reordenando el proceso laboral. 
Antes de eso, un puesto de trabajo significaba tra
bajo a tiempo completo, con un salario que per
mitía vivir, con subsidios de salud y a menudo sub
sidios de pensión, y con una protección contra el 
despido arbitrario (sindicato, servicio civil y legis
lación sobre los derechos civiles que protegían a 
las personas por raza, sexo y edad). Y un puesto 
de trabajo significaba también la disponibilidad de 
los programas de bienestar social que proporcio
nan una renta alternativa durante períodos de 
desempleo o discapacidad. La nueva realidad es 
una proporción creciente de puestos de trabajo 
que no llegan a ser de tiempo completo, con sa
larios que cada vez menos permiten vivir, sin sub
sidios, con protecciones escasas o nulas contra el 
despido arbitrario, y con una menor disponibili
dad de rentas alternativas. La nueva realidad es 
también una creciente proporción de personas que 
viven en los límites del orden socioeconómico, y 
una tasa de encarcelamientos sólo superada por 
Rusia. 

El capital puede hacer su voluntad con mucha 
mayor facilidad en los Estados Unidos porque los 
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trabajadores, por razones peculiares de la expe
riencia americana, han sido mucho más débiles 
que en otros países avanzados. Una expresión cla
ve de esa debilidad es un Estado de Bienestar que 
dista mucho de estar plenamente desarrollado: la 
«asistencia social» en lugar de la «seguridad so
cial», residiendo la diferencia en el reconocimien
to relativo de los derechos sociales 11 o las conce
siones a los ciudadanos 12. 

El punto clave sobre el pacto social de la era 
industrial es que al tiempo que estabilizó y reguló 
las relaciones laborales, y también trabajó para 
moderar el ciclo empresarial, también se inmiscu
yó inevitablemente en los mercados laborales. La 
previsión social refleja las relaciones de poder, y 
también institucionaliza esas relaciones de poder. 
Un pacto de la era industrial redujo la oferta de 
fuerza de trabajo y estrechó los mercados de tra
bajo, y así mejoró el poder de negociación de los 
trabajadores con el capital. Dado que los progra
mas sociales modificaron así el equilibrio de po
der entre capital y mano de obra, a menudo fue
ron el foco de la lucha de clases en las sociedades 
avanzadas. Cuanto más desincentiva el trabajo los 
efectos de los programas sociales, tanto mejor 
para el trabajador; cuanto menos efectos, mejor 
para el capital. Los Estados con seguridad social, 
precisamente porque las concepciones de los de
rechos y concesiones están más firmemente enrai
zadas y las previsiones de renta son más genero
sas, reducen el ejército de reserva más que en los 
Estados con asistencia social donde las provisio
nes de renta son menos generosas y dependen más 
de la participación en el mercado laboral. 

Estas diferencias en la eficacia de los progra
mas sociales para controlar las proporciones del 
ejército de reserva han tenido efectos reveladores 
con la puesta en marcha de la era postindustrial. 
En los países donde los programas sociales absor
ben el ejército de reserva, las tasas de desempleo 
son persistentemente_altas; en los Estados Unidos, 
las tasas de desempleo son persistentemente ba
jas. La razón está clara. Los acuerdos sociales que 
reducen el ejército de reserva desalientan el au
mento de puestos de trabajo_e.on bajo salario; los 
Estados Unidos, en cambio, han experimentado 
una explosión de trabajos mal pagados. Dicho de 
otra manera, cuanto mayor es el poder de la fuer
za de trabajo, expresado por la alta absorción del 

11 Myles discute esta distinción. 

ejército de reserva, menos libres son las empresas 
para reordenar el proceso laboral, especialmente 
rebajando los salarios. 

Con todo, incluso un Estado con asistencia so
cial ejerce una presión ascendente sobre los sala
rios, aunque no en el mismo grado que en el Es
tado con seguridad social. En los Estados Unidos 
la preocupación por el impacto de los programas 
de renta pública sobre los salarios se puso en evi
dencia en la década de 1970. Los formuladores de 
políticas estaban preocupados: el desempleo cre
ció a fines de la década de 1960 y en los albores 
de la de 1970, pero los salarios no bajaron. Esto 
iba en contra de las teorías económicas, según las 
cuales el desempleo y los niveles salariales varían 
en proporción inversa -una relación que cobra 
cuerpo no sólo en la tesis del ejército de reserva, 
sino en la fórmula neoclásica conocida como la 
«Curva de Phillips»-. Las políticas macroeconó
micas del gobierno que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial se diseñaron teniendo presente esta rela
ción. Las políticas fiscales y monetarias, al expan
dir o contraer la demanda agregada y al aumentar 
o rebajar el precio del dinero, permitieron al go
bierno controlar las demandas salariales manipu
lando los niveles de desempleo 13

. 

Durante las dos décadas siguientes a la Segun
da Guerra Mundial se modificaron a voluntad las 
compensaciones desempleo-salarios. Los aumen
tos cíclicos en el desempleo iban acompañados por 
la prevista caída en la tasa de aumentos salaria
les. Sin embargo, en las postrimerías de la década 
de 1960 los salarios se dispararon a pesar de un ni
vel de desempleo del 6 por 100. Barry Bosworth 
( que después encabezaría el Comité para la Esta
bilidad de Precios y Salarios de Carter) dijo que 
«los aumentos en la tasa salarial realmente se ha
bían acelerado muy poco a pesar del alto índice 
de desempleo» 14. El problema persistió a comien
zos de la década de 1970: el desempleo alcanzó 
los mayores niveles desde los años treinta, sin em
bargo los salarios no bajaron. Los niveles salaria
les parecían inmunes al aumento del desempleo. 
Algo había sucedido para desbaratar la relación 
tradicional entre el desempleo y los niveles sala
riales, entre la oferta de fuerza de trabajo y el po
der de ésta. En otras palabras, el ejército de re
serva de mano de obra ya no cumplía su función 
histórica. 

12 El trabajo definitivo sobre la emergencia de los derechos sociales como derechos del ciudadano corresponde a T. H. 
Marshall. 
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13 La sindicalización y las leyes de salario mínimo modifican pero no eliminan estos efectos. 
14 Bosworth, págs. 60-61. 
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Buen número de analistas económicos llegaron 
a la conclusión de que la expansión de los progra
mas de mantenimiento de la renta a fines de la dé
cada de 1960 y comienzos de la de 1970 había ac
tuado como aislante entre los salarios y los efec
tos de un desempleo creciente. La extensión de la 
cobertura de la seguridad social, junto con unos 
beneficios mayores, redujo marcadamente la par
ticipación en la masa laboral de personas de edad 
más avanzada. En cualquier momento había tres 
millones de mujeres en las listas de la AFDC a co
mienzos de la década de 1970, y a pocas se les 
ofrecían trabajos que llevaran incluidos los bene
ficios de la seguridad social. La expansión de los 
programas de discapacidad de menos de un millón 
de beneficiarios en 1960 a más de cuatro millones 
en 1975 también produjeron una caída considera
ble de la participación en la masa laboral, ya que 
muchas de estas personas estaban en lo mejor de 
la edad laboral. 

Los subsidios de desempleo también redujeron 
las filas de aquellos que buscaban trabajo. En las 
décadas que siguieron a 1935, la cobertura se am
plió a más trabajadores, y se liberalizaron los sub
sidios, sobre todo por acción del Congreso que ex
tendió la duración de la cobertura durante perío
dos de alto desempleo. Durante la recesión de 
1934, cuando el desempleo ascendió a más del 10 
por 100, las veintiséis semanas básicas de cober
tura se ampliaron a sesenta y cinco (y muchos tra
bajadores desplazados de sus puestos de trabajo 
por la competencia extranjera recibieron también 
subsidios de acuerdo con la Trade Adjustment As
sistance Act). Como resultado de ello, dos de cada 
tres de los 12 millones de desempleados recibie
ron subsidios durante el ciclo descendente de 
1934. Casi todos los estudios han llegado a la con
clusión de que la disponibilidad de subsidios de 
desempleo aumenta la extensión de los períodos 
de paro 15

. Los desempleados podrían «prolongar 
la búsqueda de puestos_ de trabajo ... negarse a 
aceptar un trabajo a mynos que se les ofreciesen 
salarios más altos o abandonar la participación en 
el mercado laboral activo» 16 durante algunos me
ses, estrechando así el mercado de trabajo. 

Nada tiene de extraño que los economistas ha
yan llegado a la conclusión de que «se ha produ
cido un cambio» en la transacción desempleo/sa
larios 17. Los analistas de primera línea (indepen
dientemente de que arropen sus conclusiones en 
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el lenguaje de la Curva de Phillips en lugar de ha
blar del ejército de reserva) empezaron a recono
cer que los programas de mantenimiento de la ren
ta habían debilitado la capacidad del capital para 
deprimir los sueldos por los medios tradicionales 
de intensificación de la inseguridad económica. 
Así pues, el desempleo había perdido parte de su 
carácter amedrentador, tanto para los desemplea
dos como para los que todavía estaban trabajan
do. En efecto, los programas sociales modificaron 
los términos de la lucha entre el capital y la fuer
za de trabajo. 

Se ha dedicado una cantidad considerable de li
teratura erudita, especialmente en economía, a es
timar la escala de los efectos desincentivadores del 
trabajo. Esta literatura, aparentemente neutral, 
en realidad adopta en muchos aspectos el punto 
de vista del capital. Esto es aplicable incluso a los 
analistas más liberales que han desempeñado un 
papel algo ambivalente. Por una parte, han trata
do de sostener que los efectos desincentivadores 
no son grandes. Examinando los efectos en el mer
cado laboral de todos los programas sociales to
mados en su conjunto, la totalidad de horas tra
bajadas por todos los trabajadores se redujo en
tre un 4,8 y un 7 por 100 18

. Pero en esto se equi
vocan. En una masa de trabajadores de más de 
120 millones de personas, un 5 por 100 representa 
entre seis y ocho millones de trabajadores que no 
están parados en las puertas de las fábricas. Por 
otra parte, los analistas liberales se suman a sus 
colegas conservadores al deplorar los efectos de 
incentivo del trabajo que sí existen, y proponen 
reformas de programas sociales para reducir esos 
efectos. A todos los fines prácticos, el estableci
miento de la política está haciendo el trabajo del 
capital. Está ayudando a garantizar que los bene
ficiarios compitan con los trabajadores, para ase
gurarse de que los programas sociales no estre
chen los mercados de trabajo y aumenten el po
der del trabajador. Los analistas podrían haberse 
preguntado: ¿Hasta qué punto los desincentivas 
del trabajo aumentan el poder del trabajador? 
¿En qué medida han contribuido a mantener al
tos los salarios? En cambio, el establecimiento de 
la política está colaborando con el capital a expan
dir el ejército de reserva y a mirar el poder del 
trabajador. 

Lo más importante es que las empresas redu
jeron sus costes laborales abandonando su políti-

15 Para una revisión de estos estudios, véase Danziger, Haveman y Plotnick. 
16 

/bid. 
17 Fiedler, 1989, pág. 117. 
18 Véase Danziger, Haveman y Plotnick, pág. 996, para la estimación más baja, y Lampman, 1979, para la más alta. 
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ca de posguerra de acuerdo con los trabajadores, 
y emprendiendo lo que Goldfield describe como 
«una ofensiva creciente» 19. La amenaza de
cierres de fábricas, acompañada por la retirada del 

capital, llevó el temor a los corazones de los tra

bajadores. Edsall dice que «la evidencia más fuer

te» de esta nueva postura enfrentada fue «la dis
posición de las empresas a violar lo establecido en 

la National Labor Relations Act cuando se enfren

taron a los sindicatos en las elecciones represen
tativas». Los despidos ilegales ascendieron de 

2.723 en 1970 a 8.592 en 1980, y las concesiones 
de aumentos salariales retroactivos a los trabaja
dores se multiplicaron por más de diez, alcanzan

do los 31.100 millones de dólares durante el mis
mo período, lo cual es un indicio de lo duro que 
se habían puesto los empresarios 20• Y esta dura
postura rindió suculentos dividendos a los empre

sarios. Durante la década de 1960, los sindicatos 
ganaron la mayor parte de las elecciones para la 
negociación colectiva; en la década de 1970 em
pezaron a perder más de lo que ganaban, y tenían 
más probabilidades de perder en las unidades de 
negociación más grandes que en las más peque
ñas 21

. Los paros laborales importantes ( en los
que participan 1.000 o más trabajadores) decaye
ron en 1991 hasta el nivel mínimo alcanzado en 
1947, y 1991 fue también el décimo año en el que 
el número de huelgas importantes se redujo por 
debajo de 100 22. Los sindicatos se vieron obliga
dos a firmar contratos con estructuras salariales 
de dos niveles y con aumentos salariales que no al
canzaban a la tasa de inflación 23. En términos ge
nerales, el porcentaje de trabajadores afiliados a 
los sindicatos dentro del sector privado se redujo 
del 29 .1 por 100 en 1970 al 12 por 100 en 1990 24 

( entre 1970 y mediados de la década de 1980, la 
proporción de trabaja-dores afiliados sólo se redu
jo en tres de cada quince en los demás países in
dustrializados, y esto sólo marginalmente 25). «No
puede decirse que el ,derecho a la huelga carezca 
de significado en los Estados Unidos -señaló un 
analista-, pero va camino de ello» 26. 

Un trabajador del sector del automóvil, miem
bro del UAW Local 232, describió los resultados 

de una planta de la General Motors en Framing
ham, Massachusetts: 

«Desde 1979, la remuneración real de los 
trabajadores se ha mantenido igual, pero el 
salario real CEO ( menos opciones a accio
nes y bonificaciones) ha aumentado en un 
107 ,1 por 100. A partir de 1980, el 45 por 
100 de los trabajadores por hora de la Ge
neral Motors han perdido su puesto de tra
bajo, pero los designados que tienen mucha 
antigüedad tienen un puesto de trabajo 
mientras la planta siga operando. La pro
ductividad ha aumentado espectacularmen
te -105 por 100 entre 1979-1989 y 14 por 
100 cada año entre 1989-1991-. No estamos 
«trabajando mejor», simplemente estamos 
trabajando más duro y más rápido. En 1989 
los puestos de trabajo de Framingham esta
ban tan ajustados que como operario cuali
ficado yo no tenía tiempo ni para atarme un 
cordón del zapato. Se suponía que como 
premio por este gran paso adelante en ma
teria de productividad íbamos a compartir 
los beneficios. Nuestro total al cabo de diez 
años está por debajo de los 2.000 dólares. 
Los índices de accidentalidad se han dis
parado. 

En 1980 el BLS hablaba de unas tasas de 
accidentalidad para los trabajadores del sec
tor del automóvil de alrededor del 3 ,5 por 
100; en 1991 era del 28,3 por 100, o sea, un 
aumento del 434 por 100. La mayor parte 
de ustedes no sabe lo que es un túnel carpal 
o alguna otra enfermedad profesional de los
trabajadores del automóvil por movimientos
repetitivos. En algún punto de su carrera
prácticamente todos los de mi departamen
to de Soft Trim han tenido uno. El túnel car
pal equivale a despertarse con las manos
agarrotadas y a tener que ponerlas debajo
del agua caliente para que se abran. Signifi
ca dejar caer los platos, porque de repente
las manos no funcionan. Y ahora, después
de cuatro años y de muchas horas pasadas
ante el ordenador, sigo teniendo proble
mas» 27. 

19 Goldfield, 1986, pág. 231; este libro contiene un análisis excelente del declive del trabajo en los Estados Unidos. 
20 Edsall, 1984, págs. 151-152. Véase también McCammon. 
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21 /bid., págs. 153-154. Véase también Ferguson y Rogers, págs. 84-85. 
22 Hoerr, 1992, pág. 109. 
23 Véase Harrison y Bluestone para una revisión general de las concesiones hechas por los trabajadores en este período. 
24 Brody, 1992, pág. 33. 
25 ]bid. 
26 Hoerr, 1992, pág. 108. 
27 Leary, 1994, págs. 28-29. 
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Con unos trabajadores amedrentados las em
presas podrían realizar enormes recortes en su 
plantilla permanente, contratar trabajadores tem
porales y a tiempo parcial y recortar sueldos y sub
sidios. Durante las últimas cinco recesiones las 
empresas eliminaron puestos de trabajo en una es
cala sin precedentes. La Oficina de Estadísticas 
Laborales informó de que de los despedidos du
rante la recesión de 1935 que habían mantenido 
sus puestos de trabajo durante tres años, el 51 por 
100 perdió sus empleos de manera permanente, el 
45 por 100 en la recesión de 1980, el 64 por 100 
en el ciclo descendente de 1981-1982, pero casi to
dos ( el 85 por 100) los despedidos perdieron sus 
puestos de trabajo permanentemente durante la 
recesión de 1990-1992 28

• En 1992 se eliminó dia
riamente una media de 1.500 puestos de tra
bajo 29

• 

Al mismo tiempo, las empresas optaron por 
contratar a «trabajadores contingentes» --em
pleados a tiempo parcial, temporales y subcontra
tados-, cuyas filas crecieron rápidamente des
pués de 1973 30

. En la década de 1990, 30 millo
nes de personas -más de una cuarta parte de las 
fuerzas laborales de los Estados Unidos- estaban 
«trabajando en puestos de trabajo al margen de 
la fuerza de trabajo regular de tiempo completo. 
Y mientras que algunos de ellos son trabajadores 
por cuenta propia bien pagados, la mayor parte 
de los trabajadores contingentes son mujeres o 
pertenecen a minorías relegadas a los puestos de 
trabajo con salario bajo y sin subsidios» 31

. Entre 
ellos es seis veces más probable recibir el salario 
mínimo que entre los trabajadores a tiempo com
pleto, y una proporción sustancial de los mismos 
preferiría, pero no puede, encontrar trabajos a 
tiempo completo de carácter permanente 32

. Para 
las empresas, las ventajas de una fuerza de traba
jo contingente son obvias. Al clasificar a los tra
bajadores como empleados «a tiempo parcial», 
«temporales» o «independientes» los empleadores 
pueden pagar menos por hora y ahorrar los costes 

28 US Department of Commerce, julio de 1992. 
29 Dollars and Sense, noviembre de 1992, pág. 23. 
30 Véase Tilly, 1991, pág. 10. 
31 Du Rivage, 1992, pág. 84. 
32 /bid. Véase también Tilly, pág. 10, y Callaghan y Hartmann. 
33 Du Rivage, pág. 85. 
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de salud y pensiones, y en muchos casos se evitan 
el tener que pagar los impuestos sobre nóminas y 
sobre seguro de desempleo. La utilización de tra
bajadores contingentes se ha revelado como «una 
estrategia permanente para abaratar la mano de 
obra y debilitar el poder de negociación de los tra
bajadores. Amenaza la seguridad económica de 
todos los trabajadores al reducir los salarios y au
mentar la desigualdad salario-ingresos» 33

. 

Y no cabe duda de que los salarios se han re
ducido. El personal sin responsabilidades de su
pervisión ( que constituye hasta el 81 por 100 de la 
fuerza de trabajo) experimentó un declive salarial 
real por hora del 15 por 100 entre 1973 y 1992 34

. 

En general, la proporción de trabajadores que tra
bajan a tiempo completo durante todo el año, a 
los que se pagaban salarios demasiado bajos como 
para sustentar a una familia de cuatro miembros 
fuera del límite de pobreza, aumentó del 12,1 por 
100 en 1979 al 18 por 100 en 1990 35

. Esto se de
bió en parte a la erosión del salario mínimo. En
tre 1978 y 1981, el salario mínimo fue aumentan
do en una serie de pasos desde 2,65 a 3,35 dóla
res. Pero no volvió a experimentar ningún aumen
to durante nueve años, y cuando se aumentó fue 
sólo a 3,80 dólares en 1990, o un 40 por 100 me
nos que su poder adquisitivo real en 1978, lo cual 
lo colocó en el nivel más bajo en términos reales 
desde mediados de la década de 1950. Aunque el 
mínimo se elevó a 4,25 en 1991, seguía estando un 
30 por 100 por debajo de los 5,54 dólares necesa
rios para compensar plenamente la inflación pro
ducida desde 1978 36

. En la década de 1960, el sa
lario mínimo era suficiente para mantener a una 
familia de tres personas con un trabajador con ple
no empleo por encima del umbral de pobreza; en 
1990 esa familia quedaba por debajo de la línea 
de pobreza en más de 2.000 dólares 37

. Tampoco 
puede decirse que los trabajadores con salario mí
nimo fuesen en su mayoría adolescentes: en 1988, 
el 64 por 100 tenían veinte años o más, y los dos 
tercios de estos adultos eran mujeres 38

. 

34 Datos proporcionados por Doug Henwood, compilador: Left Busines Review, Nueva York. Véase también US Bureau of 
the Census, marzo de 1992, que muestra que el promedio de salarios por hora ajustados por inflación para el personal no supervisor 
en el mercado privado fue más bajo en 1991 que en cualquiera de los años de las décadas de 1970 ó 1980. 

35 US Bureau of the Census, marzo de 1992. 
36 The Green Book, 1992, tabla 46, pág. 601. 
37 Greenstein, 1991, pág. 3. 
38 Extrapolado de la tabla 4, The Green Book, 1992, pág. 601. Cutler demuestra que el declive en los ingresos familiares se 

debe sobre todo a los cambios en las ganancias del mercado de trabajo, y llega a la conclusión de que «el crecimiento macroeco
nómico no es la panacea para los menos favorecidos, cosa que muchos tal vez hayan creído». 
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El éxito de la campaña para reducir los subsi
dios también fue impresionante. Medoff estima 
que la proporción de los recientemente contrata
dos que obtuvieron pensiones cayó del 43 al 38 
por 100 entre 1979 y 1990, y los recién contrata
dos que obtuvieron subsidios de salud se reduje
ron del 23 al 15 por 100 a lo largo de la misma dé
cada 39

. Aproximadamente las cuatro quintas par
tes de todas las huelgas que tuvieron lugar en la 
década de 1980 se llevaron a cabo para defender 
los subsidios contractuales de salud 40

, y los recor
tes en los subsidios de salud y en las pensiones se 
prolongaron hasta bien entrada la década de 
1990 41

. 

Por último, también los programas sociales su
frieron recortes. El seguro de desempleo es un 
ejemplo de primera línea. En las décadas que 
siguieron a 1935, la cobertura por desempleo se 
extendió hasta cubrir al 91 por 100 de todas las 
personas empleadas 42

, y los subsidios se liberali
zaron, sobre todo por la acción del Congreso que 
extendió la duración de la cobertura durante pe
ríodos de alto desempleo. Durante la recesión de 
1973-74, cuando el desempleo llegó a superar el 
10 por 100, el período básico de veintiséis sema
nas de cobertura se extendió a sesenta y cinco se
manas (y muchos trabajadores desplazados de sus 
puestos de trabajo por la competencia extranjera 
recibieron también subsidios de acuerdo con la 
Trade Adjustment Assistance Act). Como resul
tado de ello, dos de cada tres desempleados reci
bieron subsidios durante la prolongada recesión 
de 1973-74. Durante la década de 1980 los subsi
dios de desempleo, que originalmente habían es
tado exentos de impuestos, pasaron a ser primero 
parcialmente y después totalmente imponibles. La 
posibilidad de optar a los subsidios se vio tajante
mente limitada al aumentar el nivel de desempleo 
necesario para «dar lugar» a los subsidios exten
didos, de modo que fueron muchos menos los 
desempleados que <;>btuvieron subsidios después 
de las veintiséis semanas básicas. El resultado fue 
una caída vertiginosa en la cobertura. Aunque el 
81 por 100 de los desempleados recibieron subsi
dios en abril de 1975, la proporción descendió al 
26 por 100 en octubre de 1987 -la tasa más baja 
desde que se introdujo el programa en la década 

39 Medoff, 1993, tabla 3 y 7. 
40 Véase Moberg, 1992, pág. 6, y Hoerr, 1992, pág. 110. 
41 Por ejemplo, véase Mahar, 11 de mayo de 1992. 
42 ]bid., pág. 504. 
43 Greenstein, 1991, pág. 7. 
44 ]bid. 
45 Krugman, 1990, pág. 20. 

de 1930-. «Durante cinco de los seis años trans
curridos entre 1984 y 1989, la proporción de los 
desemplados que tuvieron subsidios por seguro de 
desempleo llegó a su mínimo. No más del 34 por 
100 de los desempleados recibían subsidios en un 
mes promedio de cualquiera de estos años» 43

• In
cluso con el inicio de la recesión de 1990 la cifra 
sólo subió al 3 por 100, y al 50 por 100 en 1991, 
los niveles más bajos de cualquiera de los años an
teriores, incluido el comienzo de la recesión 44

• 

Desde julio hasta octubre de 1991 una media de 
300.000 trabajadores agotaron sus subsidios todos 
los meses. Jamás se había producido antes en la 
historia del programa de seguros de desempleo, 
con datos que se remontan hasta 1951, que tantos 
trabajadores perdiesen los subsidios sin poder op
tar a más ayuda. La consecuencia fue una mayor 
pobreza entre los desempleados de larga duración. 

El botín cobrado por las empresas en la guerra 
contra los trabajadores fue lo suficientemente 
grande como para constituir un desplazamiento 
histórico en la distribución de la renta y el bienes
tar dentro de la sociedad americana. En términos 
generales, el crecimiento simultáneo de la pobre
za y de la riqueza no tuvo parangón en el si
glo XX 45

• La nueva realidad es que al reordenar 
el trabajo, la clase empresarial ha reordenado la 
estructura de clase. Las desigualdades económicas 
se están agravando. Los ricos se hacen mucho más 
ricos y el resto de nosotros, el 90 por 100 que es
tamos por debajo, nos hacemos más pobres. In
formes sucesivos de la Reserva Federal, el Depar
tamento de Trabajo o la Oficina del Censo de
muestran que el 10 por 100 que ocupan el nivel 
más alto ( especialmente el 1 por 100 más alto) se 
han apoderado de una parte mayor de la renta y 
de la riqueza de la nación. Las desigualdades son 
ahora tan grandes como lo eran antes de la sindi
calización masiva y del New Deal. Lester Thurow 
informa que «de 1973 a 1992 el Producto Nacio
nal Bruto americano per capita, una vez corregi
do con respecto a la inflación, aumentó en un 2 
por 100. Sin embargo, a lo largo del mismo perío
do los salarios medios para el 60 por 100 de los 
hombres trabajadores que están en el nivel más 
bajo decayó en un 20 por 100 en términos reales ... 
Las perspectivas de ingresos se están colapsando 
para los dos tercios de la fuerza de trabajo que es-
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tán en el nivel más bajo ... » 
46

. En realidad, los sa
larios están cayendo por debajo del nivel de sub
sistencia. Un trabajador con un salario mínimo 
podía mantener a una familia de cuatro en el ni
vel de pobreza en la década de 1960. Una familia 
necesitaría dos trabajadores y medio con el sala
rio mínimo para hacer eso mismo en la actua
lidad 47

. 

A todo esto debe agregarse el aumento de los 
trabajadores marginalizados. Estas personas mar
ginalizadas subsisten sobre la base de alguna com
binación de trabajo, subsidios y actividades delic
tivas. Los subsidios provienen directamente de la 
beneficencia y de los pagos por discapacidad y, en 
el caso de los hombres y de una manera indirecta, 
mediante pagos de la AFDC. El trabajo intermi
nente, mal remunerado, constituye una fuente 
adicional de subsistencia, mientras que las activi
dades delictivas también proporcionan ingresos. 

Mantener bajo control a estas personas margi
nalizadas ha conducido a un gran crecimiento en 
la industria de prisiones. Entre 1980 y 1994, la tasa 
de encarcelamientos aumentó de 139 a 373 por 
cada 100.000 personas. Los Estados Unidos ocu
pan el segundo lugar después de Rusia en tasas de 
encarcelamiento. «Contando tanto a las personas 
que están en prisión como a las que esperan jui
cio o cumplen sentencias cortas por delitos meno
res en las cárceles locales, a fines de 1993, los Es
tados Unidos tenían un índice de encarcelamiento 
que representaba más de cuatro veces el de Cana
dá, más de cinco veces el de Inglaterra y Gales y 
catorce veces el de Japón. » El número de negros 
encarcelados multiplicaba por siete el de los blan
cos. Algunos Estados tienen leyes de «tres veces 
y afuera», que significan la imposición de senten
cias de cadena perpetua después de tres delitos 48

. 

Lo que sucede en los Estados Unidos puede 
suceder muy pronto en Europa. Los líderes eu
ropeos miran con envidia la máquina americana 
de aumento de puestos de trabajo. A buen segu
ro, los programas sociales mejor institucionaliza
dos están retrasando el reordenamiento del pro
ceso laboral en Europa, pero se están acumulan
do presiones para seguir el camino americano ha
cia la era postindustrial. Por ejemplo, informes re
cientes realizados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos reco
mienda cambios en los salarios, el trabajo y los 
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programas sociales muy en la línea americana, por 
ejemplo: 

- «Flexibilizar los salarios y los costes labora
les eliminando las restricciones que impiden que 
los salarios reflejen las condiciones locales y los ni
veles de cualificación individual.» 

- «Aumentar la flexibilidad a corto plazo y de
por vida del tiempo de trabajo ... favorecer el cre
cimiento del trabajo voluntario a tiempo parcial.» 

- «Reformar las medidas sobre seguridad del
empleo que impiden la expansión del empleo en 
el sector privado. Restringir el derecho a los sub
sidios de paro, especialmente donde son más 
largos.» 

- «Imponer condiciones restrictivas sobre los
subsidios de ayuda de duración indefinida para las 
personas» 

49
. 

En suma, ya sea que se trate de Europa o de 
América, a una época en la cual las filas del ejér
cito de reserva eran diezmadas le está sucediendo 
otra época en la cual las filas se están poblando rá
pidamente con nuevos reclutas. Dios nos asista. 

BIBLIOGRAFIA 

Bell, Daniel, «The Future of Europe», Dissent, otoño 
de 1994. 

Bosworth, Barry, «Re-establishing an Economic Con
sensus: An Impossible Agenta», Daedelus, 109, 3, 
verano de 1980. 

Brody, David, «The Breakdown of Labor's Social Con
tract», Dissent, invierno de 1992. 

Callaghan, Polly, y Hartmann, Heidi, Contingent Work: 
A Chart Book on Part-Time and Temporary Em
ployment, Institute for Women's Policy Research, 
Economic Policy Institute, Washington, DC, 1991. 

Cutright, Phillip, «Political Structure, Economic Deve
lopment, and National Social Security Programs», 
American Journal of Sociology, núm. 70, 1965. 

- «Income Distribution: A Cross-National Analysis»,
Social Forces, núm. 46, 1967.

Danziger, Sheldon; Haveman, Robert H., y Plotnick, 
Robert, «How Income Transfer Programs Affect 
Work, Savings, and the Income Distribution: A Cri
tica} Review», Journal of Economic Literature, 
núm. 19 (septiembre). 

Du Rivage, Virginia L., «Flexibility Trap: The Prolife
ration of Marginal Jobs», The American Prospect, 
núm. 9, primavera de 1992. 

'Edsall, Thomas, The New Politics of Inequality, Nueva 
York, W. W. Norton, 1984. 

46 Lester Thurow, «An American Common Market», The Guardian Weekly/The Washington Post, 21 de noviembre de 1993.
47 Schwarz y Volgy, 1992, cuadro 6, pág. 62. 
48 Informe del Departamento de Justicia, Bureau of Justice Statistics, New York Times, 28 de octubre de 1994. 
49 «The OECD Jobs Study», págs. 43-48. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 9/1 O, 1994 145 



Frances Fax Piven y Richard A. Cloward 

Esping-Andersen, Gosta, Politics Against Markets, 
Princeton, Nueva Jersey, Princeton University 
Press, 1985. 

- The Three World of Welfare Capitalism, Princeton,
Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990.

- «Equality and Work in the Postindustrial Life
Cycle», págs. 167-185, en David Miliband, comp.,
Reinventing the Left, Polity Press, 1994.

Fiedler, Edgar R., «Inflation and Economic Policy», en 
Clarence C. Walton, ed., Inflation and National Sur
vival: Proceedings of the Academy of Political Scien
ce, 31, 4, 1989. 

Goldfield, Michael, «Labor in American Politics. lts 
Current Weakness», The Journal of Politics, 
núm. 48, 1986. 

Gough, lan, The Political Economy of the Welfare Sta
te, Londres, Macmillan Press, Ltd., 1979. 

Greenstein, Robert, director, Center on Budget and 
Priorities, «Testimony before the US House Com
mittee on ways and Means», 13 de marzo de 1991. 

Harrison, Bennett, y Bluestone, Barry, The Great 
U-Turn: Corporate Restructuring and the Polariza
tion of America, Nueva York, Basic Books, 1988.

Hobsbawn, E. J., Primitive Rebels, Nueva York, 
W. W. Norton, 1965. 

Hoerr, John, «Is the Strike Dead?», The American 
Prospect, verano de 1992. 

Jessop, Bob, «From the Keynesian Welfare to the 
Schumpeterian Workfare Sta te», Lancaster Regio
nalism Group, Working Paper, núm. 45, Cartmel 
College, Universidad de Lancaster, Inglaterra. 

Korpi, Walter, The Democratic Class Struggle, Londres, 
Routledge and Kegal Paul, 1983. 

Krugman, Paul, The Age of Diminished Expectations: 
US Economy Policy in the 1990s, Cambridge, MIT 
Press, 1990. 

Lampman, Robert, Focus, Institute for Research on Po
verty, Universidad de Wisconsin, 1979. 

Leary, Elly, «Testimony Before the Reich/Dunlop 
Commision, January 5, 1994», Monthly Review, 
vol. 46, octubre de 1994. 

Mahar, Maggie, «White-Collar and Blue Collar Jobs are 
Vanishing», Barrons, 11 de mayo de 1992. 

Marshall, T. H., Class, Citizenship and Social Develop
ment, Chicago, University of Chicago Press, 1964. 

McCammon, Holly J., «Legal Limits on Labor Mili
tancy: US Labor Law and the Right to Strike Since 
the New Deal», Social Problems, núm. 37. 

Medoff, James, «The New Unemployment», prepara
do para el Senador Lloyd Bentsen, Presidente del 

Subcomité sobre Crecimiento Económico, Comercio 
e Impuestos, Comité Económico Conjunto, abril de 
1992 (revisado el 4 de diciembre de 1992). 

Moberg, David, «Union Busting, Past and Present», 
Dissent, invierno de 1992. 

Moore, Barrington, Social Origins of Dictatorship and 
Democracy, Boston, Beacon Press, 1966. 

Myles, John, «Social Structures and Welfare Policies: 
Perspectives for Canada and the United States», Do
cumento de Trabajo Departamental 91-8, Carleton 
University, Ottawa, 1991. 

O'Connor, James, The Fiscal Crisis of the State, Nueva 
York, St. Martin's Press, 1973. 

The OECD Jobs Study, Organisation far Economic Co
operation and Development, París, 1994. 

Piven, Frances, Fox, y Cloward, Richard A., Regula
ting the Poor, Nueva York, Pantheon Books, 1991. 

- The New Class War: Reagan's Attack on the Welfare
State and its Consequences, edición corregida y am
pliada, Nueva York, Pantheon Books, 1985.

Schwartz, John E., y Volgy, Thomas J., Forgotten Ame
ricans, Nueva York, W. W. Norton and Co., 1992. 

. Stephens, John, The Transition from Capitalism to So
cialism, Londres, Macmillan, 1979. 

Tilly, Chris, «Reasons fot the Continuing Growth of 
Part-time Employment», Monthly Labor Review, 
marzo de 1991. 

Tocqueville, Alexis de, The Old Regime and the French 
Revolution, Doubleday and Company, Anchor 
Bookd Edition, 1955. 

US Bureau of the Census, Workers With Low Earnings: 
1964 to 1990, US Deparment of Commerce, Wash
ington, DC, US Goverment Printing Office, marzo 
de 1992. 

US Bureau of the Census, Workers with Low Earnings: 
1964 to 1990, US Departament of Commerce, Wash
ington, DC, US Government Printing Office, 1992. 

- Annual Report on Porerty, October 1989, US De
partment of Commerce, Washington, DC, US Go
vernment Printing Office, 1992.

- 1992 Green Book, Overview of Entitlement Pro
grams, Comité sobre Procedimientos y Medios,
Congreso de los Estados Unidos, Washington, DC,
US Government Printing Office, 15 de mayo de
1992.

Wilensky, Harold L., The Welfare State and Equality, 
Berkeley, California, University of California Press, 
1975. 

Wilensky, Harold L., y Lebeaux, Charles N., Industrial 
Society and Social Welfare, Glencoe, Illinois, The 
Free Press, 1965. 

146 N2 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 







¿CAPITALISMO POPULAR 
O SOCIALISMO 
DE MERCADO? 
Luis Martínez Noval 

Y a pesar de todo, todavía hay quien piensa que la victoria de la econo+ 

mía de mercado no equivalga a la del capitalismo. 

l. LA DIFUSION DE LA PROPIEDAD

Y EL CAPITALISMO POPULAR

Los gobiernos conservadores de Reagan y 
Thatcher materializaron un proyecto político con 
una elevada carga ideológica. Por razones obvias, 
la cruzada política contra las ideas socialistas, co
lectivistas, progresistas o, sencillamente, con un 
mínimo matiz social o comunitario encontró terre
no más propicio en el Reino Unido. La presencia 
de los laboristas en el gobierno a todo lo largo de 
la década de los setenta -y aun en décadas pre
cedentes- proporcionaba al partido Tory y a su 

líder una realidad económica y social en la que sus 
propuestas resultaban revolucionarias por su mar
cado carácter regresivo. 

En el Reino Unido las ventas a sus ocupantes 
de los centenares de miles de viviendas en alqui
ler, de titularidad pública, gestionadas por los Lo
cal Councils permitía al gobierno conservador pre
sentar el hecho como un masivo acceso de la po
blación a la propiedad de bienes elementales y bá
sicos para la persona como la vivienda. Por otro 
lado, la política de privatizaciones de empresas 
públicas se llevaba a cabo por medio de la salida 
a bolsa del capital social público, lo que llevó a 
centenares de miles de ciudadanos a acudir por 
vez primera en su vida a la inversión mobiliaria 
en renta variable. 

(L. PELLICANI, 1992) 

Ambos hechos llevaron a los conservadores bri
tánicos a propagar la idea de la existencia de un 
capitalismo popular (people's capitalism) 1

• No 
obstante, el propósito no era nuevo. Había sido 
utilizado en décadas precedentes para referirse a 
diversas experiencias de organización económica 
y social que posibilitaban la integración de los tra
bajadores en el sistema de producción capitalista, 
convirtiéndolos en propietarios de los medios de 
producción. La figura de los fondos dotados con 
participaciones de los trabajadores en la propie
dad de la empresa y nutridos de dividendos de la 
propia empresa. 

El acceso a la propiedad -mobiliaria o inmo
biliaria- de tan cuantioso número de ciudadanos 
hizo pensar a los conservadores que la nueva rea
lidad permitía hablar de una nueva variedad del 
capitalismo: aquella que por la vía de la disemi
nación de la propiedad de activos reales o finan
cieros hacía desaparecer los rasgos oligárquicos 
que se desprenden de la concentración de la pro
piedad en unas pocas manos. 

Si millones de ciudadanos son titulares de de
rechos de propiedad, y ésa es la esencia del siste
ma capitalista, puede hablarse, por tanto, de un 
capitalismo popular que acaba por convertir en ca
pitalistas a amplias capas de la población. Y es 
que la identificación entre propiedad y capitalis
mo o entre capitalismo y libertad son, como se 
sabe, elementos omnipresentes en la retórica po-

1 El término, en realidad, no es originario del Reino Unido. Fue utilizado ya en la Alemania de posguerra por Ludwig Erhard. 
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lítica conservadora. Margaret Thatcher lo ilustra
ba muy claro cuando informaba que el número de 
pequeños accionistas había superado en la socie
dad británica al de afiliados a los sindicatos. 

Naturalmente que la nueva realidad ha sido 
convenientemente empleada en la lucha política 
allí donde las circunstancias permiten aducir la di
fusión del poder inherente a la propiedad como 
uno de los resultados del crecimiento económico 
de la década de los ochenta. El argumento con
servador, más o menos, se inicia con la asevera
ción de la capacidad de la política conservadora 
para llevar al sistema económico a crecer y mejo
rar sus resultados: en suma, a ser eficiente; sigue, 
después, con el énfasis en el incremento de la pro
ductividad, que garantiza el crecimiento sosteni
do y duradero; y concluye afirmando que el pro
ceso se salda con una popularización de la rique
za creada. 

Las ideas neoconservadoras habían concitado 
mayorías sociales holgadas para hacer realidad un 
conjunto de ideas que, en lo fundamental, ataca
ban con fuerza lo que había sido la base social del 
socialislllo democrático a lo largo de tres décadas. 
La socialdemocracia forjó su hegemonía social so
bre la base de un proyecto político fundado en el 
progreso y la prosperidad para todos, y muy es
pecialmente para la clase asalariada. No sólo la 
clase trabajadora era la destinataria de las políti
cas socialdemócratas, sino que todos los trabaja
dores por cuenta ajena, y buena parte de los auto
patronos, encontraban en los programas de go
bierno elementos de progreso y seguridad para 
ellos y sus familias. Esa alianza entre clases traba
jadoras y clases medias fue destrozada por el pro
yecto político neoconservador. Presentó al Esta
do como institución que lastraba el desarrollo de 
la sociedad y del individuo y responsabilizó al so
cialismo democrático, y en particular a los sindi
catos -que habrían secuestrado la voluntad polí
tica de sus partidos hermanos-, como responsa
bles de la escasa capacidad que los gobiernos mos
traban en la superación de la recesión económica 
vivida en buena parte de la década de los setenta. 

La idea que encierra la utilización política de 
la expresión capitalismo popular es tan sencilla 
como fácil de enunciar: no sólo las clases medias 
tienen intereses contrapuestos a los de la clase tra
bajadora, sino que la difusión de la propiedad mo
biliaria e inmobiliaria las convierte en aliados na
turales de aquellas clases altas cuyas rentas proce
den de los dividendos empresariales y de la espe
culación financiera. En el acceso a la propiedad 
mobiliaria de colectivos muy numerosos de la so-

ciedad se resuelve la contradicción entre trabaja
dores y propietarios de los medios de producción, 
si bien lo más probable es que la participación ac
cionarial de los que detentan la fuerza de trabajo 
no se refiera a sus propios medios de producción. 
Este sería el caso, por ejemplo, de los fondos de 
pensiones, pero también de la mayoría de inver
sores individuales que prefieren no correr en su 
empresa más riesgos que los asociados a la esta
bilidad y pervivencia del puesto de trabajo. 

Es por eso que, con toda probabilidad, cuando 
se hacen invocaciones genéricas respecto de lo 
compleja que es la actual realidad social, y cuan
do esa complejidad se constituye en elemento ex
plicativo o exculpatorio de la dificultad para ela
borar políticas que se refieran o dicha realidad, 
nos referimos sin duda, entre otras cuestiones, a 
la simbiosis trabajador-propietario de capital pro
ductivo. 

2. ¿QUE ES HOY EL SOCIALISMO
DE MERCADO?

En su momento, el socialismo de mercado fue 
una alternativa al socialismo «realmente existen
te», una institución política diseñada por Oskar 
Lange, que tuvo su mejor momento en el período 
de entreguerras. Lange utilizó la expresión socia
lismo de mercado (market-oriented socialism) para 
describir una institución que hacía compatible la 
inexistencia de propiedad privada de los medios 
de producción con la fijación de precios por con
frontación de demanda y oferta. Respondía con 
ello a un aserto de Mises que descartaba que en 
el sistema socialista fuese posible el cálculo eco
nómico debido a la ausencia de la propiedad pri
vada. Lange argumentó que, con los medios de 
computación y cálculo de los que entonces se dis
ponía, el subastador walrasiano que vaciaba los 
mercados poniendo en correspondencia oferta y 
demanda podía ser eficazmente sustituido por me
dios electromecánicos que garantizaban una cien
tífica asignación de los recursos. 

El inevitable afán taxonómico de algunos llevó 
a la distinción de corrientes ideológicas en el seno 
de la izquierda, utilizando como criterios de iden
tificación el sistema de derechos de propiedad y 
el de fijación de los precios de los bienes y servi
cios. Así, el socialismo sin calificativo alguno no 
reconoce propiedad privada alguna de los medios 
de producción, ni otro sistema de fijación de pre
cios que el de la planificación central de la econo
mía; el socialismo democrático rechazaba la pro
piedad privada de los medios de producción, pero 
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aceptaba la utilización del mercado como instru
mento de asignación de recursos; por fin, la so
cialdemocracia aceptaba una cosa y la otra, la pro
piedad privada de los medios de producción y el 
mercado. El problema estriba en que, más allá del 
análisis teórico, la segunda corriente, la del socia
lismo democrático, no se materializó en experien
cia conocida a menos que, injustificadamente, la 
Liga de Comunistas Yugoslavos sea asimilada al 
movimiento del socialismo democrático. Pero esta 
tipología, qué duda cabe, es cosa del pasado. 

Es notorio, por otra parte, que la concepción 
que Lange tenía del socialismo de mercado evo

lucionó a lo largo del tiempo y fue compartida con 
otros autores como Lerner. El «mecanismo Lan
ge-Lerner» es desde 1936 la más precisa descrip
ción de lo que entonces se entendía como socia

lismo de mercado. Sumariamente el diseño con
sistía en la propiedad social de los medios de pro
ducción, en la existencia de mercados de bienes 
de consumo y de trabajo que determinan precios 
y salarios y, finalmente, en una Oficina Central 
de Planificación que fija el precio de los bienes dis
tintos de los del consumo y el trabajo, esto es, bie
nes de capital y toda clase de recursos necesarios 
para la producción distintos del trabajo. 

Naturalmente que en estos momentos el socia
lismo de mercado no es entendido de idéntico 
modo. En primer término están los cambios acae

cidos en relación con la cuestión de la propiedad. 
La mayor parte de los partidos socialistas y social
demócratas han hecho desaparecer de sus decla
raciones de principios la aspiración de socializar 

los medios de producción, aunque todavía hay ex
cepciones 2

. Pero también es verdad que las cons
tituciones europeas incorporan el reconocimiento 
de la libertad de empresa y de la propiedad pri
vada, su transmisión -incluida la hereditaria- y 
enajenación, si bien establecen, por lo general, la 
función social de la misma. Es el caso, por citar 
lo más cercano, de la Constitución española. 

Pero ni el modo de reconocimiento de la pro
piedad, ni el sistema de fijación de precios pue
den ser otras cosas que meros instrumentos para 
la consecución de los verdaderos objetivos del so
cialismo. Una ojeada al pasado remoto y reciente 
pone de relieve algunos elementos para el empi-

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

rismo. El socialismo «realmente existente» llegó 
al colapso político y económico dejando tras de sí 
una estela de amargura y desencanto. De este otro 
lado, en el occidente de Europa, el socialismo de
mocrático no ha precisado de la abolición del de
recho a la propiedad privada para alcanzar obje
tivos y aspiraciones compartidos por una mayoría 
social que con alguna frecuencia llevaba a los par
tidos socialistas y socialdemócratas a los gobier
nos de sus países, bien solos o bien en coalición. 
Las políticas puestas en práctica son tan diversas 
como bien conocidas y por ello no es necesario de
tenerse en una descripción y análisis de la expe
riencia de más de cuatro décadas. El Partido La
borista británico aprovechaba su presencia en el 
gobierno para nacionalizar los grandes servicios 
públicos y las grandes empresas, mientras que los 
gobiernos socialdemócratas suecos ponían más én
fasis en la distribución de la renta y la riqueza po
niendo en pie un sistema de protección social hol
gadamente financiado por un sistema de produc
ción fundado en el mercado y la empresa privada. 
En el extremo opuesto, y de forma coetánea, una 
dictadura de derechas en España llevaba al sector 
público aquellos sectores y empresas en los que 
los intereses privados registraban pérdidas cre
cientes. No parece, por tanto, que el mayor gra
do de presencia de la propiedad pública, comunal 
o social sea la garantía para la consecución de las
aspiraciones de los socialistas. En consecuencia,
aunque por reparos intelectuales no se puede ele
var a categoría política la conocida afirmación de
Herbert Morrison 3

, sí se puede afirmar que el
pragmatismo dominó la escena política del socia
lismo occidental a lo largo de más de cuarenta
años.

No obstante, el colapso de los regímenes co
munistas y su traslación a la esfera académica e in
telectual condujo a una revisión de las ideas y de 
los proyectos del socialismo democrático. Arrum
bada la cuestión de la propiedad --o al menos 
abandonado su carácter definitorio del socialis
mo--, estamos asistiendo a un noble esfuerzo por 
encontrar la esencia de las ideas socialistas, en un 
mundo en el que las circunstancias se han conju
rado en una dirección que ha hecho más dificul
toso tanto el mantenimiento de los logros del so
cialismo democrático como el diseño de nuevos 

2 La Declaración de Principios del Partido Socialista Obrero Español de 1879 establece que los socialistas aspiran a «la trans
formación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común». Por 
otro lado, la todavía hoy controvertida Cláusula IV del Partido Laborista, redactada por Sidney Webb en 1920, identifica socialismo 
y propiedad pública de los medios de producción. 

3 Herbert Morrison, líder laborista a quien se atribuyó la paternidad de las nacionalizaciones de diversos sectores, tenía pocos
problemas filosóficos para hacer ideología del pragmatismo. Para él, «socialismo es lo que el Partido Laborista hace en cualquier 
momento>�. 
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proyectos y la manifestación de renovadas as
piraciones. 

Los derechos civiles y políticos primero y los 
económicos y sociales después han dado paso a 
una nueva generación de derechos que pueden 
identificarse en el medio ambiente y la no discri

minación por motivo alguno. En estas circunstan
cias, una sociedad socialista debería ser juzgada 
por su capacidad para proporcionar al mayor nú

mero de personas las condiciones que hagan efec
tivo el ejercicio de los derechos que, o en algunos 
casos no se reconocen, o en otros sólo se recono
cen en teoría. El socialismo democrático tiene que 
seguir sosteniendo su identificación con la prome
sa de que la generalidad de los hombres y muje
res podrán alcanzar un nivel económico y disfru
tar de una organización social que haga que las in
vocaciones a una sociedad libre tengan algún 
significado. 

Buena parte de las reacciones que provocó el 
hundimiento del «socialismo real» fueron reflexio
nes sombrías y desesperanzadas. Casi todas ellas 
reconocen al mercado un papel decisivo en los re
sultados de la actividad económica. Así, mercado 

es sinónimo de eficacia y eficiencia en la asigna
ción de recursos; mercado es también economía, 
e incluso mercado es libertad. En una reconside
ración de las ideas del socialismo democrático, 
forzada por la ofensiva conservadora que siguió a 
la desaparición de los regímenes del Este europeo, 
se ha llegado a afirmar que no es que el mercado 
sea un instrumento para la asignación de recursos, 
sino que se trata de un instrumento para la liber
tad y, por consiguiente, un instrumento para el so
cialismo. No obstante, se ha observado con juste
za que la presencia del mercado no garantiza la li
bertad como atestiguó la dictadura chilena, si bien 
no se conocen experiencias de sociedades libres 
en las que la organización económica no se asen
tara en el mercado. Es decir, el mercado es res
pecto del anhelo de una sociedad libre una condi
ción necesaria pero no suficiente. 

El socialismo democrático puede garantizar 
hoy, en el marco de una institución social como el 
mercado, el efectivo disfrute de todos los dere
chos, en particular los derechos económicos y so
ciales, los medioambientales y los asociados a la 
no discriminación. Para ello los programas socia
listas deben atajar con lucidez aquellos aspectos 
que el propio mercado genera en detrimento de 
la posibilidad de ejercicio de los derechos ciuda
danos referidos con anterioridad. Esa sería una 
versión reconocible del socialismo de mercado. 

3. ¿A DONDE V A EL MERCADO?

Como instrumento económico y como institu
ción social, el mercado ha experimentado a lo lar
go de la década precedente un conjunto de trans
formaciones que se acentúan y profundizan en los 
momentos presentes. La globalización de los mer
cados financieros es, sin lugar a dudas, el fenóme
no que caracteriza la evolución de los últimos 
años; por otro lado, los mercados de bienes y ser
vicios han registrado una apertura histórica como 
consecuencia de la ampliación y profundización 
del proceso de unidad europea (mercado interior 
y acuerdos EFf A-UE) y del clima creado por el 
acuerdo del GATI. 

Un mercado global es la conjunción de una mi
ríada de instrumentos e instituciones. Entre los 
primeros se encuentran aquellos que ya poseen 
una larga trayectoria en la historia financiera, 
como las acciones y las divisas, a los que se han 
añadido otros más nuevos, como las euromonedas 
y la titularización de toda clase de pasivos. De 
ellos proceden los derivados financieros, que con
ceptualmente no son otra cosa que un «contrato 
bilateral o acuerdo de intercambio de pagos cuyo 
valor se deriva, como implica su denominación, 
del valor de un subyacente». Y entre las institu
ciones, un largo inventario de bancos comerciales, 
bancos de inversión, sociedades de valores y bol
sa, mercados de deuda anotada y no anotada, fon
dos de inversión y así sucesivamente. 

El fenómeno de la globalización, por otra par
te, condujo a un vertiginoso crecimiento de las 
transacciones en los mercados tanto de los activos 
tangibles como de los derivados que, en principio, 
cumplen el papel de dar cobertura al riesgo de las 
operaciones a futuros. Sin duda que el interés que 
suscita un fenómeno de esta naturaleza quedaría 
circunscrito al ámbito de los especialistas financie
ros y de los agentes que operan en los mercados, 
de no ser por las relevantes consecuencias que del 
mismo se han seguido. En definitiva, las turbulen
cias de los mercados financieros ponen en cues
tión el proceso de unidad económica y monetaria 
europea, comprometen seriamente la política eco
nómica de muchos países y reducen a la nada la 
autonomía de muchos otros en la definición y di
seño de sus opciones económicas. Todas ellas son 
razones suficientes para que lo financiero haya 
sido puesto bajo sospecha por la generalidad de 
formaciones políticas que con la ayuda de los me

dia han exacerbado en la conciencia colectiva el 
rechazo al negocio del dinero. 
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3.1. Menosprecio de lo financiero y alabanza 
de lo real 

En la década de los ochenta muy pocos gobier
nos europeos se han librado de la acusación de pri
mar la economía financiera y monetaria en detri
mento de la economía real. Ciertamente, «la des
regulación financiera de finales de los ochenta es
tuvo asociada a una ola internacional en la misma 
dirección. Sin entrar a evaluar sus bondades in
trínsecas, su introducción precipitada y no tutela
da en el marco de un mercado altamente regula
do que atravesaba una situación de crecimiento in
flacionista sentó las bases para una expansión del 
crédito, la especulación y los negocios poco trans
parentes a gran escala, dando lugar a la aparición 
de una gran burbuja lista para estallar» 4

. 

Como es natural, la crítica al sesgo financiero 
de la política económica fue -y sigue siendo
más ácida y más ideológica en el caso de que los 
protagonistas del hecho sean gobiernos socialistas. 
Y precisamente por haberse convertido en un es
logan político han sido escasas las aproximaciones 
al problema exentas de sectarismo y conclusiones 
previas. La mayor parte de las críticas se hacen 
desde una escasísima elaboración intelectual y 
aparecen envueltas en un maniqueísmo que ensal
za lo real --especialmente si lo real es manufac
turero- y menosprecia lo monetario, que es si
nónimo de «dinero fácil» y «negocios rápidos». 
Varios gobiernos socialistas se han enfrentado a 
esta adversidad --en Francia, España y Suecia, 
por citar sólo tres de ellos-, sin que ninguno haya 
sido capaz de producir una respuesta convincente 
para su electorado. Por el contrario, el paralelis
mo entre la expansión de la actividad financiera y 
la aparición de importantes quiebras y bancarro
tas ligadas a una ética empresarial más que dudo
sa han alimentado una razonable alarma social 
que tiene entre sus manifestaciones primarias la 
desconfianza en los fenómenos monetarios y fi
nancieros. Una desconfianza que se justifica por 
la opacidad de las operaciones y lo inevitable de 
sus resultados. 

Por si fuera poco, la contraposición entre lo fi
nanciero y lo real es en alguna medida artificiosa 
y encierra resabios y atavismos difíciles de expli
car. Una opinión progresista no suele encontrar 
dificultades para defender la aportación de recur
sos públicos en la solución de un problema em
presarial en la industria e incluso en los servicios. 

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

Sin embargo, una operación de salvamento o de 
ayuda de una entidad financiera en dificultades 
por parte de los poderes públicos suscita una aco
gida muy distinta en el ámbito de la izquierda, 
donde suele ser recibida con reticencia. Y las ra
zones, como decía, son inexplicables. Ni el em
pleo tiene distinto valor social en las instituciones 
financieras, ni los accionistas de unos y otros sec
tores tienen perfiles sociales diferenciados. 

Adicionalmente, en países en los que no existe 
una banca especializada, sino que la realidad se 
orienta más bien a cierta intersección entre las en
tidades financieras y el sector industrial, el anta
gonismo entre ambos tiene menos sentido aún. En 
muchas ocasiones una operación de rescate de una 
entidad financiera en dificultades implica, aunque 
no sea explícito, el salvamento de todas las em
presas de la economía real ligadas a la misma que, 
en el origen, son las responsables de los proble
mas de las entidades financieras que concentran 
excesivos riesgos en las empresas reales de su 
grupo. 

Es inútil, por otra parte, buscar en los argu
mentos de quienes explotan políticamente esta 
cuestión datos o cifras que apoyen sus asertos. No 
se encuentra una sola referencia a la evolución del 
empleo en las instituciones financieras ni de su 
contribución a la producción nacional, para que 
sea posible cuantificar el avance de lo financiero 
frente a lo real. 

La reticencia a lo financiero y monetario pue
de provenir en el espacio de la izquierda del re
medo de la acusada preferencia de lo industrial 
-especialmente lo manufacturero- frente a
otros tipos de actividad económica. Referido a ese
caso, que sería trasladable al que nos ocupa, se
han barajado varias explicaciones de la marcada
inclinación por lo industrial. Una de ellas, bastan
te convincente, supone que esos argumentos de
ben estar fundados en el criterio de productividad
de los sectores de actividad- mayor productivi
dad es sinónimo de mayor prosperidad- y en ese
sentido pueden identificarse en esas posiciones
tanto vetas fisiócratas como criterios marxistas
respecto de lo que es y no es productivo. Aunque
bien pudiera sostenerse que es la vieja moral ca
tólica, que identificaba tipo de interés y usura, la
que gravita sobre el primario rechazo a lo mone
tario y financiero.

Ante este panorama, y aunque parezca ocioso, 
merece la pena dejar sentado que el socialismo de-

4 Therborn se refiere a la realidad sueca, aunque su comentario es trasladable a cualquier otra. En Therborn, G.: «Prólogo 
a la edición española» de varios: Competitividad Económica y Estado de Bienestar, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ma
drid, 1993, pág. 17. 
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mocrático no puede dejar de sostener la necesi
dad de capitalización de las empresas y la finan
ciación no monetaria y no privilegiada de los dé
ficit públicos 5

, objetivos que no implican otra 
cosa que el fortalecimiento de los mercados de 

renta variable y de renta fija, respectivamente. 
Pero no sólo eso. El socialismo democrático está 
en el origen y desarrollo del proyecto europeo y 
tiene, por tanto, que asumir y racionalizar políti
camente las consecuencias que en el orden finan
ciero y monetario se derivan del proyecto. 

«Puede que Europa sea una pasión inútil. » Esa 
fue, más o menos, la reacción que suscitó el pri

mer problema serio del mecanismo de cambios eu
ropeo en septiembre de 1992. Los gobiernos co
munitarios veían cómo el Tratado de Maastricht 
se venía abajo en un contexto en el que la inicia

tiva en los mercados correspondía a Georges So
ros, un operador en el mercado de divisas que se 
hacía inmensamente rico especulando contra las 
monedas débiles del sistema monetaria europeo. 
Entre tanto, las autoridades económicas no tenían 
otro margen de maniobra en defensa de su mone
da, y, en definitiva, de su política económica, que 
la pérdida de divisas, la imposición de elevadísi
mos tipos de interés o, como hizo el gobierno es
pañol valiente y comprometidamente -el coste en 
términos de «credibilidad» internacional pudo ser 

notable-, el establecimiento de algunas dificulta
des a la materialización de determinadas ope
raciones. 

Es poco conocido que estas operaciones espe
culativas en el mercado de divisas implican la par
ticipación de tres protagonistas: el especulador, 
una entidad bancaria y, en el caso de la peseta, el 
Banco de España. Es así, entonces, que el banco 
central de un país se ve obligado a participar en 
la especulación contra su propia moneda inyectan

do liquidez al sistema monetario, al tiempo que 
con otros instrumentos lleva a cabo la defensa de 

la misma. Ciertamente que es difícil entender -y 
sobre manera aceptar- que los gobiernos eu
ropeos tuvieran que contribuir a la destrucción de 
su propia obra, cosa que en último término 
ocurrió en agosto de 1993 cuando se hizo necesa
rio que la banda de fluctuación del mecanismo de 
cambios del Sistema Monetario Europeo se am
pliase hasta el 15 por 100. 

La dura lección de la experiencia monetaria de 
1993 fue muy sencilla: la lógica del mercado es im
placable. Y si se ha impulsado un proyecto de uni
dad económica y monetaria, que se funda en la li
bertad de movimientos de capital -¿quién la 
pone en duda en estos momentos?- y en la con
vergencia de tasas de inflación y de tipos de inte
rés, hay que hacer frente a todas sus consecuen
cias, cualesquiera que éstas sean: salida del meca
nismo de cambios, tipos de interés de tres dígitos, 
pérdida de reservas oficiales y, en último térmi
no, descrédito de la política económica nacional. 

Vivimos ahora momentos de transición a la 
frontera de 1997. Por fortuna, se registran circuns
tancias que han conducido a la estabilidad de los 
tipos de cambio en el SME, pero no se puede des
cartar que un repunte de la inflación como conse
cuencia de la aceleración del crecimiento o la in
capacidad de los gobiernos para reconducir sus 
déficit a los límites de la senda de convergencia 
reavive la posibilidad de repetir las turbulencias 
monetarias y financieras que conocimos a partir 
de septiembre de 1992. No convendría hacerse ilu
siones, ni pensar que el efecto psicológico -algu
nos lo llaman la «ilusión SME»- conducirá a la 
reducción de los diferenciales de inflación y de ti
pos de interés. Un informe reciente del Commerz
bank sobre la evolución de los tipos de cambio en 
el SME concluye de modo contundente que «al fi
nal, la viabilidad de la Unión Monetaria será de
cidida en los mercados» 

6
• 

Frente a este panorama, el socialismo demo
crático tiene por delante la tarea de combatir la 
idea de autonomía de los poderes financieros res
pecto del poder político, que en estos momentos 
se encuentra tan arraigada entre tantos ciudada
nos. En buena medida, por otro lado, el creci
miento de la actividad financiera y monetaria tie
ne su origen, como se decía anteriormente, en la 
desregulación de los mercados que se produjo en 
la segunda mitad de los ochenta. Pero ese proce
so fue también acompañado de la puesta en pie 
de un conjunto de instrumentos de control, vigi
lancia e intervención pública desconocidos hasta 
aquellos momentos y que, desgraciadamente, di
versas experiencias posteriores desvelaron como 
necesarios y, en todo caso, poco potentes para de
tectar y atacar problemas financieros antes de que 
el daño a trabajadores, accionistas y a la propia 
imagen financiera del país sea irreparable 7

• 

5 Una consecuencia del Tratado de la Unión que quedó plasmada en sendos reglamentos aprobados por la Comisión y vigen
tes desde el 1 de enero de 1994. Uno de ellos, el Reglamento 3603/93, se refiere al artículo 104 del TUE (prohibición de financia
ción monetaria) y el otro, el Reglamento 3604/93, relativo al artículo 104B del TUE (prohibición de financiación privilegiada). 

6 Commerzbank Report. Th� Economist, 27 de octubre de 1994. 
7 Las experiencias han sido muy variadas. Comenzaron con el fiasco de las Cajas de Ahorros (Savings and Loans) americanas

durante el gobierno Reagan y continuaron después con la bancarrota fraudulenta del Bank of Commercial Credit, que se extendió 
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Es verdad, por tanto, que nunca ha existido 
tanta libertad en la instrumentación de las más va
riadas operaciones financieras, pero también es un 
hecho objetivo que nunca los poderes públicos 
han tenido a su disposición herramientas tan di
versas para el seguimiento, monitorización y con
trol de las entidades que operan en los mercados. 
Y aunque es sensato un cierto escepticismo res
pecto de la capacidad de las normas para ir por de
lante de los operadores -lo mismo se puede pre
dicar en relación con las normas fiscales-, la re
ciente experiencia debiera impulsar el necesario 
reforzamiento de -los mecanismos de control que 
hace unos años hicieron pensar en la reducida pro
babilidad de los hechos a los que, por el contra
rio, estamos asistiendo. 

3.2. Ciclos y tendencias de la ética empresarial 

En un sentido general, la ética empresarial no 
se circunscribe a los comportamientos observados 
en lo relativo a la retribución o incentivo econó
mico establecido para los directivos de la empre
sa, en los que se personifica el análisis. Se extien
de también al modo de ejercicio de su autoridad, 
al cumplimiento de todos los requisitos legales que 
constriñen la actividad de la empresa y a la leal
tad debida a las organizaciones para las que 
trabajan. 

La ética empresarial es ahora un fértil terreno 
para la investigación económica con la ayuda de 
las herramientas analíticas más sofisticadas. Entre 
sus hallazgos se encuentra la estrecha relación en
tre el nivel ético y la actividad económica, confor
me a la cual una mejora del clima ético en la em
presa incrementa la actividad económica a corto 
plazo, pero una vez que la actividad económica se 
acelera aumentan las oportunidades para benefi
ciarse de los comportamientos no éticos, lo que a 
medio plazo deteriora el clima inicial. Puede afir-

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

ruarse, por tanto, que, como la actividad econó
mica, los patrones éticos en la empresa tienen un 
comportamiento cíclico. Una conclusión que se 
corresponde con los puntos de vista que estiman 
que la recesión actual de la ética empresarial tie
ne su origen en los excesos de los años ochenta 8

. 

La conjunción de tales factores -fuerte acele
ración de la actividad económica y deterioro de 
los estándares éticos- desemboca en una prolife
ración de escándalos financieros, quiebras, ban
carrotas, fraudes, estafas y todo un sinfín de 
situaciones irregulares en empresas financieras, 
industriales y de servicios. Pocos países industria
lizados han quedado al margen de este generali
zado fenómeno 9 que en tantas ocasiones ha tras
pasado la frontera del sector privado arrastrando 
al protagonismo de los escándalos a los poderes 
públicos. 

En España estamos asistiendo al desenlace de 
problemas que afectan tanto a entidades financie
ras como a empresas y grupos de variada condi
ción. Y en la práctica generalidad de los casos, el 
foco de interés se ha dirigido a las implicaciones 
de los poderes públicos en los asuntos que acapa
ran la atención de la opinión pública. Se trata de 
una desviación del foco -probablemente inevita
ble- que conlleva el abandono de otro tipo de in
terpretaciones del proceso al que asistimos. 

Una de ellas es la contraposición entre lo pú
blico y lo privado que conservadores y liberales 
utilizan en el pensamiento y en la práctica políti
ca. De acuerdo con ella, la gestión pública de pro
yectos empresariales tiene siempre la mácula de 
la politización, de la que, invariablemente, está li
bre la gestión privada de las empresas. Sin embar
go, los casos de los que en estos momentos nos 
ocupamos desvelan una realidad muy distinta. 

Es sarcástico recordar hoy los recelos y reticen
cias que la derecha española mostró cuando los so
cialistas decidimos encomendar a los representan
tes políticos la gestión de las Cajas de Ahorros 10• 

desde el Reino Unido a otros países y que puso en aprieto al gobierno Major. En Francia, por tratarse de un banco público, el 
gobierno Balladur tiene que hacer frente a los serios problemas en los que se encuentra el Credit Lyonnais. En España, donde más 
recientemente el gobierno de Felipe González ha tenido que abordar la intervención de Banesto por el Banco de España, los he
chos han puesto de relieve el acierto y la necesidad de normas como la Ley del Mercado de Valores y la de Intervención y Disci
plina de las Entidades Financieras, ambas de la segunda mitad de los años ochenta. 

8 Noe, T., y Rebello, M. (1994): «The Dynamics of Business Ethics and Economic Activity», American Economic Review, 

vol. 84, núm. 3, pág. 531. 
9 Por razones de entorno, los casos más conocidos en nuestro país son los propios, así como los franceses e italianos. Menos 

publicidad se ha dado al estado de la cuestión en Alemania, en donde en el curso de 1994 se ha procesado a cinco agentes de la 
Bolsa de Frankfurt que evadían impuestos por decenas de millones de marcos comerciando acciones más allá de las órdenes de sus 
clientes. Un asunto que, pese a todo, palidece frente a la desaparición de Jürgen Schalider, agente de la propiedad inmobiliaria 
que dejó tras de sí una deuda de 3.200 millones de dólares. Tan llamativo como el anterior es el caso de la quiebra de Balsam, 
compañía manufacturera de artículos de deporte, que deja un pasivo de 2.400 millones de marcos y que entró inicialmente en di
ficultades insuperables después como resultado de la adversidad de las operaciones que llevó a cabo en el mercado de opciones 
sobre divisas. 

10 Ley reguladora de las normas básicas de los Organos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) de 1985. 
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El rechazo que la derecha y sus aledaños mostra
ron al cambio se fundamentaba en la «politización 
de la gestión» de organizaciones empresariales tan 
sensibles a estas contingencias como las entidades 
financieras. Unos años después los hechos confir
man lo contrario. Los representantes políticos han 
hecho una gestión profesional de aquellas entida
des públicas o parapúblicas mientras que algunos 
empresarios privados han conducido a sus organi
zaciones a la· más completa politización: control 
de medios de comunicación, operaciones de lide
razgo social y, en definitiva, desvirtuación de las 
más elementales reglas del mercado y de la com
petencia. 

Precisamente las reglas más elementales que se 
derivan de esas investigaciones se refieren a los in
centivos económicos de los gestores de las empre
sas, a los salarios de los directivos. 

En el otoño de 1993, Pe ter Liley, Secretario de 
la Seguridad Social británica, proclamaba ante la 
Conferencia anual del Partido Conservador su 
compromiso personal en la lucha contra la socie
dad del something f or nothing, un término con el 
que quería calificar muy peyorativamente la ex
tensión de la protección pública de determinadas 
contingencias sociales 11

. Un año después, en lo 
que sin duda constituye un gesto irónico relacio
nado con el empeño de Liley, la Commission on 
Social Justice utiliza en su Informe la expresión so
mething for nothing: top pay rocket para encabe
zar un cuadro estadístico relativo a la retribución 
de directivos de empresas británicas 12 en el que 
resulta evidente que en un período de más de diez 
años aquéllas han crecido muy por encima tanto 
de los resultados de las empresas antes de impues
tos, de la inflación y de los salarios. 

La Commission quería así poner de relieve la 
inexplicable evolución de las retribuciones de los 

ejecutivos en los años precedentes --exactamente 
desde 1983- y establecer alguna relación entre 
ese hecho y el cambio regresivo que experimentó 
la distribución de la renta en el Reino Unido en 
el mismo período. 

En alguna medida, el problema del incentivo 
económico de los directivos procede de la separa
ción entre gestores y propietarios en las empre
sas. ¿Quién decide la retribución de los que deci
den la retribución de los demás? Una pregunta 
que tiene una respuesta que, por el momento, es 
poco satisfactoria: son los propios gestores quie
nes, por lo general, deciden su compensación 
personal. 

Ciertamente que es ésta una cuestión en la que 
las concesiones a la demagogia son moneda bas
tante común, pero también es verdad que en los 
últimos meses hemos conocido un tratamiento de 
la cuestión con procedimientos y criterios muy ob
jetivos y esclarecedores 13. Tal aproximación, que 
tiene referencias a la realidad de distintos paí
ses 14, ha puesto de relieve que no existe pauta al
guna que se pueda entender como generalizable 
en el comportamiento de las empresas, de mane
ra que parece ser la discrecionalidad el único ele
mento en la decisión. ¿ Qué criterio emplear en la 
fijación de la compensación para que ésta estuvie
se sujeta a alguna referencia objetiva? Los sala
rios, sostenemos todos, deben estar relacionados 
con la productividad, para que los costes de las 
empresas evolucionen a lo largo de una senda de 
competitividad; los capitales son también retribui
dos conforme a elementos objetivos determinados 
de forma exógena a la empresa y, en todo caso, 
objetiva. Sin duda que es posible identificar crite
rios a los que referir la retribución de los respon
sables de la empresa: los beneficios, el precio de 
las acciones o la cuota de mercado son algunos de 
ellos. Y una vez que ha sido seleccionado un cri-

11 El énfasis lo ponía Liley en las madres solteras, a quienes atribuía la responsabilidad del incremento desmesurado del gasto 
de la Seguridad Social. Abría con ello la ventana a un vendaval conservador que acabó, ridículamente, imputando a las madres 
solteras buena parte de ios males de la patria. 

12 Commission on Social Justice (1994): Social Justice. Strategies for National Renewal, Vintage, Londres, 1994, pág. 30. 
13 Diversos medios se han venido ocupando de la cuestión en los últimos meses, con tonos y contenidos de los que pudiera 

ser una buena muestra el texto siguiente: «Los directivos, se dice, engordan los beneficios de sus empresas así como su retribución 
despidiendo trabajadores. Se han otorgado a sí mismos opciones sobre acciones u otros beneficios que se llegan a disfrutar aunque 
la evolución del precio de las acciones haya sido negativa. A pesar de las afirmaciones en contrario, su retribución parece no re
lacionada con los r�sultados de la empresa; se enfrentan a escasos riesgos cuando son despedidos y cobran una sustanciosa indem
nización. Y, al co�trario que los salarios, las retribuciones de los directivos crecen incluso en momentos de recesión» (The Econo
mist, 30 de julio de 1994, pág. 15). El más reciente caso escandaloso, en el que incluso terció la opinión del Primer Ministro, afectó 
al responsable de British Gas, que vio incrementada su retribución en un 76 por 100 -hasta una cifra de 475.000 libras- cuando 
a los trabajadores de la empresa se les está demandando aceptar una reducción de salarios del 15 por 100 (The Times, 24 de no
viembre de 1994). 

14 Actualidad Económica ha publicado recientemente ----es la tercera ocasión en la que lo hace- una valiosa información re
lativa a la retribución de los consejeros de las cien primeras empresas españolas que cotizan en Bolsa. Por requerimientos legales, 
tales empresas están obligadas a proporcionar dicha información en la Memoria anual de las empresas (Actualidad Económica,
núm. 1.890, del 12 al 18 de septiembre de 1994). 
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terio es necesaria una mayor transparencia 
--cuánto se paga y cuánto se pagará de acuerdo 
con distintos escenarios futuros, cuáles son los ele
mentos de penalización- y más información pú
blica 15

. Aunque, ciertamente, lo decisivo en este 
terreno es el control y la vigilancia que los accio
nistas puedan llevar a cabo en los órganos socie
tarios en los que tienen representación y pre
sencia. 

Por otra parte, la inexistencia de criterio algu
no, la opacidad y la falta de responsabilidad de 
los accionistas, que adoptan una actitud pasiva y 
negligente, conducen a situaciones que muchos 
gobiernos han acentuado reduciendo drásticamen
te los tipos marginales de la imposición personal, 
y especialmente de aquellos tramos más elevados 
de la base imponible. Pese a las creencias libera
les que entienden la desigualdad como combusti
ble del motor del crecimiento, la moral colectiva 
de una sociedad se disuelve, o se resquebraja, en 
la constatación de hechos no ya discutibles, sino 
escandalosos y alarmantes desde una perspectiva 
social 16. 

La responsabilidad de tales fenómenos se ex
tiende más allá de los poderes públicos, sean és
tos ejecutivos o legislativos. Descansa también en 
los accionistas de las empresas que por una u otra 
razón no han sido capaces de detectar primero, y 
corregir después, los comportamientos y las deci
siones de los responsables de semejantes fraudes, 
antes de que la situación sea irreparable. Cabe 
pensar en estos casos si los derechos han sido di
ligentemente ejercidos o si el ejercicio de los mis
mos aparece dificultado por el contenido de las 
normas que regulan la vida de las sociedades, el 
funcionamiento de los mercados o la producción 
de la información a los accionistas y al resto de la 
sociedad. En todo caso, una idea impulsora y pro
tectora de los derechos ciudadanos como la que 
el socialismo democrático representa tiene que 
alentar y protagonizar la permanente revisión de 

" 
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la legislación societaria, concursal, contable, para 
que el efectivo ejercicio de los derechos económi
cos sea una realidad. Pero tiene también que exi
gir la correspondiente responsabilidad en la mate
rialización de los derechos, una actitud que de
manda un mayor grado de presencia en la vida de 
la empresa y de exigencia a los gestores de la 
misma. 

4. PRIVATIZACION: ¿IDEOLOGIA
O ESTRATEGIA EMPRESARIAL?

El fenómeno privatizador tiene tras de sí una 
corta historia 17. Forma parte de la actividad y de
las decisiones de los gobiernos desde los años 
ochenta 18

, una época en la que distintas razones 
llevaron a las autoridades públicas a poner a dis
posición de los inversores privados los activos de 
las más variadas empresas que hasta el momento 
habían permanecido en las manos públicas. 

El haz de argumentos que han justificado una 
operación política de tal envergadura es extraor
dinariamente variado e incluye razones de estric
ta índole política, así como económica. El primer 
argumento en favor de la privatización tiene que 
ser, necesariamente, la creencia en la mejoría de 
los resultados de la empresa y en el beneficio que 
la actividad de la misma proporciona a los ciuda
danos; en realidad se trata de los mismos argu
mentos que fueron utilizados para proceder a la 
nacionalización en los años cincuenta. Los conser
vadores y liberales apelan a la despolitización de 
la gestión de la empresa como factor taumatúrgi
co de mejoría de resultados, lo que deja sentada 
la incompatibilidad de principio entre los intere
ses generales que se suponen asociados a la polí
tica y lo político y los intereses particulares de la 
empresa. Un segundo objetivo ligado a la privati
zación y, por tanto, justificativo de la misma tie
ne que ver con los ingresos fiscales, esto es, con 

15 Desde 1992 tales requerimientos son ya en Estados Unidos statement of principies, un calificativo que decidido por el Fi-
nancial Accounting Standard Board (FASB) pasa a formar parte de los criterios contables en las empresas. 

16 El primer daño ---en este caso también económico además de moral- se causa a los accionistas y a los trabajadores de las 
empresas, sean éstos activos o pasivos. Somos testigos de dos hechos paradigmáticos. Uno de ellos nos desvela que por la vía de 
la remuneración había consejeros que estaban recibiendo, en media, más de treinta millones de pesetas anuales, conforme a los 

datos de la Memoria, lo que era compatible con una evolución del precio de las acciones de la compañía, que en seis años había 
caído desde las 5.000 hasta las 1.200 pesetas. Otro revela que el fracaso económico de la empresa, la quiebra de la misma que arras
tra a la ruina a miles de accionistas, a la desesperación a cientos de pasivos de la empresa con la que aquélla tenía compromisos 
por pensiones y a la incertidumbre a multitud de trabajadores, es compatible con el ilimitado enriquecimiento del responsable de 
las extremas dificultades de la sociedad. 

17 Una completa recopilación, bajo la responsabilidad de J. F. Caínzos, de trabajos sobre la privatización se encuentra en los 
números 128 y 129 de Hacienda Pública Española. 

18 El término «privatización» no se incluye en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, una obra cuya primera 
edición inglesa salió a la luz en 1968. Naturalmente que la Enciclopedia sí incorpora, y con un tratamiento bastante extenso, el 
término «nacionalización». 
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la recaudación que los gobiernos acopian por la 
vía de la enajenación de lo público en momentos 
en los que el equilibrio fiscal se ha convertido en 
elemento sustancial y definitorio de una política 
económica. Si las empresas incurren en pérdidas, 
la venta de activos contribuye a mejorar los resul
tados fiscales por dos vías>la de los ingresos por 
la venta y la de los gastos que se reducen como 
consecuencia del cambio de titularidad 19

. Un úl
timo argumento en favor de la privatización apela 
al capitalismo popular: a la idea de que millones 
de ciudadanos puedan compartir las ideas políti
cas que los conservadores suponen asociadas a la 
propiedad de las cosas. 

El primer argumento es claramente ideológico, 
aunque a menudo aparezca apoyado en abundan
te ropaje científico. Una empresa no es más com
petitiva ni está mejor gerenciada porque la pro
piedad de sus acciones sea privada. El incentivo 
económico de los gestores puede ser el mismo e 
incluso mejor en la empresa pública; por otro 
lado, el supuesto que atribuye al mercado de ac
ciones un papel destacado no ya en la capitaliza
ción de la empresa, que lo tiene, sino en una suer
te de control externo y objetivo de la gestión, tie
ne escasa aplicación en la mayoría de países en los 
que los propietarios de las empresas son poco sen
sibles a los vaivenes coyunturales del valor de las 
acciones 20

. Respecto a los resultados de las em
presas, juzgados por diversos ratios --costes de 
personal, ventas por empleados, cash-fiow, entre 
otros-, presentan un sesgo relativamente fácil de 
refutar. Las comparaciones entre resultados de 
empresas públicas y privadas no pueden hacerse 
en términos muy agregados, porque, por razones 
históricas, las empresas públicas se concentran en 
determinados sectores de la actividad económica 
y, más precisamente, en aquellos en los que cri
terios de productividad han mantenido los salarios 
por encima de los de otros sectores. Por ello, 
cuando los términos de la comparación se estable
cen a niveles más d,esagregados -a nivel secto-

rial, por ejemplo- desaparecen o se atenúan las 
diferencias de esos ratios, porque es a esa escala 
a la que se pone de relieve que la divergencia de 
ratios en las empresas no obedece a la contrapo
sición público-privado, sino que responde a las 
distintas condiciones de la producción en cada uno 
de los sectores de actividad. 

El objetivo recaudatorio -vender para ingre
sar- concita críticas muy diversas, que van desde 
lo intuitivo a lo conceptual. En el primer caso se 
encuentra el rechazo a la visión de corto plazo que 
se condena en la sentencia pan para hoy, hambre 
para mañana. En el segundo se recurre a concep
tos contables para concluir que si el sector públi
co elaborara su contabilidad patrimonial, el resul
tado de la privatización sería irrelevante y apare
cería en idéntica situación a la que se pretende 
corregir si no sólo se contabilizara la reducción de 
pasivos, sino también la pérdida de activos 21

. Di
cho en otros términos, las enajenaciones de acti
vos públicos reducen el pasivo, pero reducen tam
bién el stock de capital de la nación. Pero ningu
no de estos argumentos serviría a los hooligans de 
las privatizaciones. Su verdadero problema no es 
el mayor o menor volumen de recursos, ni el equi
librio patrimonial del Estado. Su preocupación es 
el tamaño de su enemigo, del Estado. Y en ver
dad que aquellos gobiernos que han emprendido 
la medida amparados en argumentos recaudato
rios o en el más filosófico de la reducción del ta
maño del Estado no han alcanzado ninguno de sus 
objetivos, excepto, claro está, el del aumento de 
los ingresos fiscales. 

El logro del capitalismo popular es sin duda al
guna el objetivo político que persiguen las priva
tizaciones. Aparece de forma explícita en las ra
zones que mueven al gobierno conservador britá
nico a vender activos muy variados, y de forma im
plícita se atisba en las privatizaciones de los go
biernos de la derecha francesa que considera un 
fracaso relativo que cada acción en venta sea de
mandada sólo por 1,4 accionistas 22

. Pero no hay 

19 No hay interés privado que adquiera activos públicos no rentables, sino que, cuando una empresa pública tiene pérdidas 
que se consideran no coyunturales, lo habitual es enajenar aquella parte de la empresa, línea de producción o área de negocio que 

en la correspondiente segregación contable presenta resultados positivos. Un comportamiento muy similar a la irrupción de intere
ses privados en determinados servicios públicos monopolizados, en los que sólo participa o compite en las líneas más ventajosas 
para los resultados económicos, en operaciones que la literatura económica califica ilustrativamente como descreme (cream skim

ming) del mercado. 
20 Muchas empresas públicas, de todos los sectores de actividad -alimentación, energía, banca, petroquímica, comunicacio

nes-, cotizan en Bolsa. De esa experiencia parece difícil concluir que el accionista sea más exigente para los gestores de la empresa 
que el «contribuyente-votante». 

21 Un buen tratamiento de esta interesante cuestión se encuentra en Eisner, R. (1989): «Budget Déficit. Rethoric and Rea
lity», Journal of Economic Perspectives, vol. 3, núm. 2, págs. 73-93. 

22 Es el caso de la reciente privatización parcial del capital de Renault. Sin embargo, otras privatizaciones anteriores habían 
suscitado mayor interés del lado de los suscriptores. El caso más llamativo sigue siendo el de BNP, que dio lugar a una demanda 
cinco veces superior a la oferta que se presentaba a la consideración de los inversores. Las cifras absolutas del número de accionis-
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que engañarse. El éxito y 1� popularidad de las pri
vatizaciones depende cruc;ialmente del precio al 
que se ofrecen los activos,� de modo que si los go
biernos ofertan precios por debajo del valor de 
mercado --con la consiguiente merma de ingresos 
públicos- millones de ahorradores se decidirán a 
hacer un sustancioso negocio de corto plazo. Los 
gobiernos socialistas han excluido por razones ob
vias el argumento de la popularización del capi
tal, pero cuando han recurrido a la venta de parte 
del capital de empresas públicas han constatado 
también la fuerte demanda que se contraponía a 
la oferta. 

Desde la orilla de la socialdemocracia, las pri
vatizaciones son contempladas con recelos indisi
mulados. El argumento de la mayor eficiencia re
lativa de la empresa privada es sencillamente inad
misible por ideológico. Por el contrario, si la cues
tión de la propiedad deja de formar parte de la 
agenda de los socialistas las privatizaciones pue
den ser abordadas al margen de criterios dogmá
ticos. El objetivo de la racionalización 23 de su es
tructura y organización tiene que ser dominante 
en la escena de la política en el sector público em
presarial. En unas ocasiones dicho criterio llevará 
a la venta de activos; en otras a lo contrario, a la 
compra de participaciones en empresas privadas o 
al intercambio de acciones públicas por privadas 
a la búsqueda de dimensión correcta, de una alian
za estratégica, de una aportación tecnológica, o 
de un núcleo duro de accionistas nacionales que 
preserve el control de la compañía por intereses 
no foráneos. 

5. LA NUEVA REALIDAD:
REGULACIONES
Y DESREGULACIONES

La desaparición del sistema económico de pla
nificación central y abolición de la propiedad pri
vada puede alentar la creencia de que un merca
do lo más desregulado posible nos conducirá al 

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

mejor de los mundos posibles. Las regulaciones, 
ciertamente, tampoco están exentas de proble
mas, como lo muestran las perentorias modifica
ciones que demandan las normas vigentes en el 
ámbito económico, financiero, fiscal y social. La 
realidad lleva a aceptar la existencia de fallos del 
mercado, así como de insuficiencias y limitaciones 
en las regulaciones públicas. 

El fracaso del sistema de planificación ha sido 
objeto de mucha atención política y académica, 
por razones en las que no merece la pena dete
nerse aquí. Por el contrario, en la década de los 
setenta se abre paso una opción polar a la ante
rior: la economía de la oferta, de la desregulación, 
de las privatizaciones, de la reducción del tamaño 
del Estado y de la puesta en cuestión del sistema 
de protección social. Una opción que rotulada 
como «economía de la oferta» inspiró las políticas 
económicas conservadoras a uno y otro lado del 
Atlántico a lo largo de la década de los ochenta. 
Y en este caso han sido los electores los que han 
hecho el juicio que les merecía la opción. Sin em
bargo, no ha sido abundante la literatura dedica
da al análisis de la experiencia conservadora radi
cal, probablemente por lo exiguo de sus resulta
dos económicos y por las consecuencias sociales 
que de la misma se han derivado 24

. 

En los primeros años de la década de los no
venta se ha registrado un indudable reflujo de la 
marea conservadora que cede terreno a conside
raciones menos doctrinarias sobre la realidad eco
nómica y social. El repliegue obedece tanto a ra
zones intelectuales como al desencanto que han 
originado los resultados de la era neoconservado
ra. Lo primero, sin duda, bien pudiera ser una 
consecuencia de lo segundo, pero, en todo caso, 
es notorio el contraataque teórico que las ideas 
cercanas a lo keynesiano -término en el que, sin
téticamente, se engloban posiciones favorables a 
la regulación y a la intervención del Estado en de
terminados mercados y circunstancias, al activis
mo en la gestión de la demanda- que han logra
do acabar con el monopolio conservador que du-

tas de las empresas públicas francesas participadas por capital privado ofrecen una fuerte dispersión: desde los 3.804.000 de Paribas 
a los 285.000 de Matra (Le Monde, jueves 17 de noviembre de 1994). 

23 Felipe González ha aludido en más de una ocasión a la realidad española del pasado reciente como antagónica de la racio
nalidad: los intereses privados construían las carreteras en tanto que el sector público producía coches. 

24 En una reciente y sucinta descripción de la experiencia conservadora en los Estados Unidos, Krugman relata cómo «año 
tras año continuaron apareciendo deprimentes noticias. En 1991, la renta real de la familia representativa sólo era de un 5 por 100 
más alta que en 1973 y sólo se conseguía trabajando más horas: la mayoría de los trabajadores percibía una remuneración neta 
menor que en 1973. La pobreza había aumentado, cualquiera que fuese el indicador que se utilizara, y estaba alcanzando unos ni
veles alarmantes en el caso de la población infantil. En la década de 1980, las cosas fueron bien para unas cuantas familias ya 
acomodadas; sin embargo, la recesión de principios de los años noventa infundió temor incluso en los corazones opulentos» [Krug
man, P. (1994): Vendiendo Prosperidad, Ariel Economía, Barcelona, 1994, pág. 14]. Un análisis de la experiencia conservadora en 
el Reino Unido se encuentra en Layard, R., y Nickel, S. (1989): «The Thatcher Miracle?», Papers and Proceedings, American Eco
nomic Review, mayo 1989, págs. 215-219. 
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rante más de dos décadas dominó el mundo 
académico. 

El decaimiento de la ortodoxia conservadora es 
una realidad difícil de ocultar. Y, sin embargo, li
berales y conservadores se han conjurado para si
lenciar las consecuencias de las medidas privatiza
doras y desreguladoras puestas en práctica en la 
década de los ochenta. En particular, en el ámbi
to de los «monopolios naturales», los resultados 
han sido poco favorables a quienes suponían que 
la desmonopolización redundaría en beneficio de 
los trabajadores de las empresas, de los usuarios 
de los servicios y, en definitiva, de toda la socie
dad. Han beneficiado, eso sí, a los accionistas. Pri
mero porque adquirieron las acciones de esas 
compañías a un precio inferior al de mercado; y 
segundo porque la ausencia de regulación, en mu
chos casos, ha empujado al alza los precios y, con 
ellos, los beneficios. 

La socialdemocracia no tiene en su bagaje po
lítico la conculcación de la competencia, ni el con
tumaz mantenimiento de monopolios donde no es
tuvieron justificados en términos de bienestar so
cial. Por ello, allí donde no haya razones para pen
sar que determinadas regulaciones contribuyen a 
alejar a la sociedad de determinados objetivos de 
incuestionable interés general -la lucha contra la 
inflación, pongamos por caso--, no son sosteni
bles argumentos contrarios a la desregulación o al 
cambio de las normas vigentes. 

Más competencia no es sinónimo de menos re
gulacíón. No hay entre ambas una relación unívo
ca. Los mercados financieros son un buen ejem
plo de lo contrario: el desarrollo de los mismos ex
perimentó un considerable avance como conse
cuencia de las regulaciones a que fueron someti
dos en los años ochenta. 

6. ¿CAPITALISMO POPULAR
O SOCIALISMO DE MERCADO?

Las ideas e intereses conservadores han puesto 
un cierto empeño en calificar de algún modo el ca-

pitalismo finisecular. Sin duda que el calificativo 
más rentable que podían desde el punto de vista 
político es el adjetivo popular, aunque ello no sea 
una muestra de originalidad y difiera sustancial
mente de la concepción que del capitalismo popu
lar tenían quienes manejaron por vez primera el 
término. 

En realidad, capitalismo popular fue un térmi
no utilizado por Ludwig Erhard a finales de los 
cuarenta cuando los fundadores de la República 
Federal de Alemania se aprestaban a la construc
ción de una economía social de mercado 

25
, un sis

tema económico que no tiene correspondencia 
exacta ni con los objetivos, ni con los resultados 
de la política conservadora en los últimos quince 
años. A fin de cuentas, ¿puede un sistema califi
cado de social abandonar el objetivo del empleo 
o desdeñar las consecuencias en términos de dis
tribución de la renta de sus políticas? La respues
ta tiene que ser rotundamente negativa. No basta
que unos millones de ciudadanos adquieran una
vivienda o unas acciones de una compañía para
que el hecho cambie algunos caracteres oligárqui
cos del capitalismo. Ciertamente que las dos co
sas, la propiedad inmobiliaria y la mobiliaria, pro
porcionan a los ciudadanos los derechos inheren
tes a toda propiedad. Pero es tan cierto, también,
que quienes invocan el capitalismo popular ponen
un escaso énfasis en la garantía del efectivo ejer
cicio de los derechos que la difusión de la propie
dad lleva aparejada 26. 

Es verdad, por otra parte, que el socialismo de 
mercado no podría ser entendido hoy como fue 
ideado por Lange en el período de entreguerras. 
Pero el socialismo democrático tiene tras de sí, sin 
embargo, una trayectoria que merece la pena con
tinuar. Los derechos civiles y políticos forman hoy 
parte de la cultura más arraigada de nuestras so
ciedades. La lucha por la libertad y el asentamien
to de la vida democrática se va extendiendo a un 
creciente número de países en los que las ideas del 
socialismo y la socialdemocracia han protagoniza-

25 La identidad política entre quienes ahora apelan al capitalismo popular y aquellos a los que puede atribuirse su paternidad 
es muy escasa. Ludwig Erhard explicitaba como objetivo político e intelectual propio orientar hacia el «liberalismo social» el «so
cialismo liberal» de Oppenheimer, de quien se reconocía discípulo. Es más que probable que un conservador británico rechace hoy 
ser calificado como «liberal social». 

26 El caso más evidente lo constituyen los planes de pensiones. Los fondos que respaldan los planes se nutren de salarios di
feridos de los trabajadores que, obviamente, son los titulares de los derechos económicos que incorporan los activos acumulados 
en el fondo que, por ser externo, posee, básicamente, acciones de empresas distintas de la empresa promotora del plan. Estamos 
ante una realidad, reconocible en numerosos países, en la que la difusión masiva de la propiedad individual es compatible con una 
gestión colectiva de los derechos. En estas circunstancias, en las que el efectivo ejercicio de los derechos puede alterar equilibrios 
de poder en empresas importantes, el capitalismo popular tratará de impedir -y de hecho trata de hacerlo-- el derecho que los 
trabajadores tienen a gestionar, con todas las consecuencias, la contraprestación de su trabajo, que adquiere forma de salario 
diferido. 
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do tales conquistas. Pero no puede decirse lo mis
mo de los derechos económicos y sociales y, mu
cho menos, de la nueva generación de derechos 
que pueden concretarse en tomo al medio am
biente y la no discriminación. 

El socialismo de mercado tiene que ser hoy el 
sistema de garantía efectiva del creciente haz de 
derechos económicos y sociales que la socialdemo
cracia ha conquistado para todos los ciudadanos 
en la lucha política a lo largo de las últimas déca-

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

das. Si el poseedor de un título de propiedad de 
una sociedad por acciones no encuentra el modo 
de ejercer su derecho; si se extiende la idea de 
que el Derecho del Trabajo y el derecho al traba
jo son incompatibles, no es en modo alguno aje
no a esa realidad, a los intereses de la mayoría de 
los ciudadanos que el socialismo de mercado, 
combinando garantía de derechos y exigencia de 
responsabilidad, deba superar intelectual y políti
camente al capitalismo popular. 
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CONTEMPORANEA 

Julián Campo 

Cuando se leen las predicciones futuristas del 
siglo XIX o se ojean las revistas ilustradas de la 
época, sorprende su incapacidad para prever los 
cambios que en el conjunto de la sociedad y en 
nuestra forma cotidiana de vivir se han producido 
como consepuencia de las innovaciones tecnológi
cas que ya�e habían iniciado en la época. De for
ma similar, poco tiene que ver la sociedad que 
vivimos con las predicciones que hicieron los teó
ricos del socialismo o del capitalismo del pasado 
siglo. Habitualmente correctos en sus análisis, a 
veces extraordinariamente agudos y certeros, ni 
unos ni otros fueron capaces de prever los cam
bios que la revolución tecnológica y la revolución 
democrática iban a introducir en las sociedades 
europeas. 

Ciertamente, ni un socialista marxista ni un so
cialista utópico del siglo ,XIX admitirían que la so
ciedad actual es una sociedad socialista, pero tam
poco un teórico del capitalismo liberal admitiría 
que esta sociedad en la que vivimos es una socie
dad ajustada a su modelo económico. La mayor 
parte de los medios de producción son aún pro
piedad privada y existen importantes diferencias 
con los objetivos socialistas de solidaridad e igual
dad. Pero difícilmente puede decirse que una so
ciedad es capitalista, regida por una omnipotente 
mano invisible, cuando cerca de la mitad del pro
ducto interior bruto de cada país pertenece al sec
tor público, cuando el mercado del trabajo está in
tensamente regulado, cuando existe un sistema de 

Seguridad Social que cubre prácticamente la tota
lidad de los ciudadanos y cuando el resto de la ri
queza nacional no controlada directamente por el 
Estado, está sujeta a regulaciones múltiples. 

¿En qué sociedad vivimos entonces? En una so
ciedad en donde ni se ha cumplido ni se han rea
lizado las predicciones de los teóricos de ningún 
sistema, pero también en donde manteniendo la 
estructura básica de producción del sistema capi
talista se han alcanzado gran parte de los objeti
vos del modelo socialista. 

El resultado es una de las sociedades más prós
peras y más libres que la humanidad ha conocido. 
Ciertamente, y es obvio decirlo, no es una socie
dad perfecta. Una sociedad que excluye a una 
gran parte de la humanidad que habita en otros 
países que no son los nuestros y que margina a 
una parte significativa de nuestra propia pobla
ción. Pero hemos llegado a metas que antes nun
ca se obtuvieron, y es bueno y necesario que las 
generaciones más jóvenes conozcan el camino re
corrido y las muchas penalidades y sacrificios de 
muchas generaciones anteriores para alcanzar las 
cotas de bienestar y libertad que tenemos, y que 
podemos perder. 

Qué duda cabe de que nos encontramos en un 
alto en el camino, en una encrucijada. Existen 
poderosas fuerzas que se manifiestan en la econo
mía, en la política, en la cultura, creadoras de es
tructuras de poder y de ideologías que quieren 
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desandar el camino recorrido para volver a una so
ciedad más desigual, más injusta, menos libre. 

La historia del movimiento socialista ha sido la 
consecuencia lógica de la revolución burguesa bus
cando extender el control de la sociedad a la to
talidad de los ciudadanos en condiciones de igual
dad. Este control se ejerce con dos instrumentos 
básicos: el poder político y el poder económico. 
Sin poder político no es posible controlar el po
der económico, pero sin poder económico el po
der político es una cáscara vacía. De ahí que ob
jetivos básicos del movimiento socialista hayan 
sido la extensión de la democracia a toda la po
blación, participación de todos los ciudadanos en 
la vida pública y el control de los mecanismos fun
damentales de la economía. Lo cual exige la so
beranía del Estado para controlar la economía e 
instrumentos suficientes para ejercer dicha so-

1 beranía. 
Para gran parte del socialismo, durante muchos 

años el ejercicio de control requería la propiedad 
pública de los medios de producción. Ciertamen
te, ésta no ha sido la vía utilizada por las socieda
des europeas. Paradójicamente, el control de la 
economía se ha producido por otras vías más com
plejas e inesperadas. John M. Keynes, en 1936, 
en la General Theory, escribía: «Lo importante no 
es que el Estado asuma la propiedad de los me
dios de producción. Si el Estado es capaz de de
terminar el volumen de recursos nacionales desti
nados a la producción y los beneficios de quien 
los posea, habrá conseguido todo lo que necesita. 
Es más, las necesarias medidas de socialización 
podrán ser introducidas gradualmente y sin rup
turas de las tradiciones sociales.» En la práctica 
éste ha sido el modelo impulsado por los partidos 
socialistas europeos, cuyos resultados económicos 
y políticos han configurado nuestras sociedades y 
el Estado de Bienestar. 

Varias son las razones, ampliamente estudia
das, que condujeron, por esta senda de socializa
ción y permitieron conseguir la mayor parte de los 
objetivos concretos que los partidos social-demó
cratas se habían fijado. Esquemáticamente, el Es
tado de Bienestar ha sido consecuencia de una cri
sis del sistema capitalista en un momento en que 
gracias a la presión del movimiento obrero, y de 
otros partidos progresistas, se había alcanzado la 
extensión del voto a toda la población. La posibi
lidad, por vez primera, de un control político de
mocrático del Estado en una situación de crisis 
económica permitió un avance sustancial, un cam-

bio cualitativo del control democrático de la eco
nomía, y la fijación de los objetivos básicos de lo 
que hoy conocemos como Estado de Bienestar. 

Es justo, por tanto, afirmar que el Estado de 
Bienestar es una consecuencia del Estado demo
crático, y es necesario afirmar igualmente, que 
una sociedad democrática sólo es posible asocia
da con un Estado de Bienestar, es decir, un Esta
do que proteja el derecho de los más débiles, que 
tienda a eliminar las desigualdades de cualquier 
género y en donde el poder económico, u otros 
poderes sociales, se encuentren atemperados, y en 
último lugar, regulados por el poder político, que 
es el único poder legitimado democráticamente. 

Pero también el camino seguido, renunciando 
en la práctica al objetivo de la propiedad de los 
medios de producción, y eligiendo la ampliación 
progresiva del control político sobre una parte cre
ciente de la economía, sin romper los mecanismos 
básicos de propiedad y del origen de la desigual
dad, ha creado una sociedad en donde coexisten 
fuerzas de muy distinto signo. Las que intentan se
guir y avanzar por la senda iniciada y otras que, 
aprovechando los indudables cambios producidos 
en el mundo económico y político en los últimos 
años, intentan desandar el camino recorrido, no 
sólo desde la Segunda Guerra Mundial, sino des
de mucho antes, pugnando por volver a sistemas 
sociales y económicos propios del siglo XIX.

Somos testigos, desde principios de los años 
ochenta, de fuertes presiones, y experimentos po
líticos, para reducir el Estado de Bienestar, des
regular los mercados, destruir el movimiento sin
dical y privatizar servicios públicos; es decir, para 
volver al mundo de las crisis económicas y la mi
seria social del siglo pasado y principios de éste. 
Este es el mensaje que machaconamente recibi
mos de ideólogos liberales instalados no sólo en 
los partidos de derecha, sino incluso dentro de los 
partidos socialistas. 

Después de quince años de experimentos, ya 
podemos apreciar los resultados. La desigualdad 
está aumentando en todos los países desarrollados 
y no disminuye en los subdesarrollados. En los dos 
países adalides de esta doctrina, Estados Unidos 
y Gran Bretaña, las desigualdades han aumenta
do tan fuertemente que incluso publicaciones, no 
precisamente sospechosas de favorecer el inter
vencionismo, como The Economist y Business
Week 1

, han mostrado recientemente su preocu
pación por una desigualdad creciente que puede 
poner en peligro la estabilidad social, y que según 
numerosos estudios citados por ambas publicacio-

1 The Economist, 5 de noviembre de 1994. Business Week, 15 de agosto de 1994.
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nes, es un obstáculo para la eficacia y el crecimien
to económico. Es decir, parece reconocerse la vie
ja tesis socialista de que la igualdad no sólo es una
exigencia de la solidaridad y la justicia, sino tam
bién un requisito para la estabilidad y el creci
miento económico.

En Estados Unidos, desde 1980 a 1992 sola
mente el 25 por 100 de los ciudadanos, los de ma
yor nivel de riqueza, ha aumentado su renta, otro
25 por 100 la ha mantenido y el 50 por 100 ha dis
minuido su renta real. En Gran Bretaña en 1977
el 20 por 100 de los más ricos cuadrupli�aban lo�
ingresos del 20 por 100 de los más pobres; en 1991
los multiplican por siete. Cito The Economist: «No
es coincidencia que los mayores aumentos de de
sigualdad hayan ocurrido en países tales como Es
tados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, en
donde las políticas económicas de libre mercado
han sido seguidas más celosamente».

Desgraciadamente, pese a los hechos y los re
sultados ya visibles, la ofensiva continúa con la
misma virulencia en muchos frentes y con distin
tos y poderosos instrumentos ideológicos y mate
riales, de forma que incluso amplias capas de la
población, efectivamente beneficiadas por el Es
tado de Bienestar, en su doble vertiente política
y económica, mantienen posturas y pueden apo
yar alternativas contrarias a sus auténticos intere
ses. Los ejemplos se manifiestan todos los días en
medios de comunicación y conversaciones priva
das. Personas que claramente se benefician de ser
vicios públicos y prestaciones sociales, inconscien
temente se pronuncian en contra de los impuestos
que no recaen sobre ellos y que son necesarios
para financiar dichos servicios y prestaciones, o se
pronuncian en contra del déficit o de la inflación
sin saber que según su grado o tipo puede ser fa
vorable o perjudicial a sus intereses. Otros mu
chos manifiestan su indiferencia hacia la política y
los políticos, cuando no muestran claramente su
hostilidad, ignorando que lo que llaman «política»
es la única forma qu� tienen de manifestar sus pre
ferencias y satisfacer sus necesidades. Es conde
nable, pero explicable, que los poderosos de la
Tierra desprecien la política y muestren su hosti
lidad hacia la democracia, pero es estúpido que
aquellos que no tienen poder social individual
mente rechacen el único cauce que tienen de de
fender sus intereses.

Es difícil explicar estas incongruencias y falta
de conocimiento de los propios intereses indivi
duales, como no sea por la confusión y aturdi
miento ideológico con que se intenta, y se consi
gue en parte, sumir a la población.

El desprecio hacia la política, la condena de
todo lo público, el panegírico de la competencia
y la desigualdad no son más que algunas de las fór
mulas con que se pretende luchar contra el Esta
do de Bienestar y la sociedad democrática. No son
más, en resumen, que el intento por volver a vie
jas formas sociales, limitando de hecho la volun
tad y posibilidad de participación de los ciudada
nos en la vida pública y en los beneficios eco
nómicos.

Si los objetivos son claros, los intrumentos por
los que se encauza la ofensiva son múltiples y com
plejos. Quiero centrarme solamente en dos que
me parecen de especial relevancia en estos mo
mentos. Un instrumento ideológico, que es los
medios de comunicación de masas, y otro econó
mico, que es la internacionalización de la eco
nomía, y muy especialmente de los mercados
financieros. Ambos, en sí mismos, podrían ser am
pliamente positivos, pero ambos también se están
utilizando para justificar y forzar un cambio en el
rumbo que muchas sociedades han seguido en el
último siglo.

Qué duda cabe que los medios de comunica
ción han sido uno de los más importantes instru
mentos de la revolución democrática y social de
la edad moderna, sin embargo los cambios tecno
lógicos, que han permitido el nacimiento de los
medios de comunicación de masas, han modifica
do sustancialmente su función social. Hoy en día
los medios de comunicación de masas son el ins
trumento más poderoso creador de ideología que
nunca ha existido, con capacidad de llegar a cual
quier punto por remoto que sea, e imponer su
mensaje incluso a aquellos que no quieren recibir
lo. A su influjo nadie puede sustraerse y se podrá
luchar contra el flujo de información dirigida que
nos llega, pero no ignorarlo.

En el pasado siglo, los medios de comunicación
tenían una estructura tecnológica y, por tanto, un
soporte económico muy diferente al actual. Se era
propietario de un periódico, de una editorial, etc.,
sin necesidad de excesivos recursos económicos, y
si esta circunstancia limitaba su influencia, tam
bién permitía una pluralidad de opciones y opinio
nes y, por tanto, una auténtica libertad de expre
sión. Obviamente exponían ideas y creaban ideo
logía, pero todas las opciones tenían una posibili
dad similar de expresarse. 

Hoy en día poseer un medio de comunicación
de masas, un periódico, una cadena de televisión,
etc., exige un cuantioso capital, y su propia es
tructura tecnológica permite y facilita la concen
tración de los medios y la creación de monopolios
informativos. Paralelamente la propia extensión
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de los medios, su cifra de negocios, el volumen de 
sus recursos, permite, y en otros casos exige, que 
sus directores, sus mejores profesionales, los pe
riodistas más conocidos, etc., reciban altas retri
buciones y firmen contratos de decenas y a veces 
centenas de millones, y como alguien dijo, las con
diciones económicas determinan la conciencia. Di
fícilmente personas que reciben estas retribucio
nes, gerentes, directores, periodistas, pueden de
fender otros intereses o expresar otras opiniones 
que no sean las de aquellos que les pagan. No es 
un problema de buena o mala fe, o de sinceridad, 
o de la tan traída y llevada independencia; la bue
na fe y la independencia se les supone, pero en
este caso importa poco. Cualquier buen ideólogo
sabe que para convencer eficazmente a otros pri
mero tiene que convencerse a sí mismo, y una vez
convencido, que lo que exprese sea verdad o men
tira no importa. Así, incluso el que engaña, pue
de engañarse honestamente, de acuerdo con su
conciencia.

El resultado es una potente máquina ideológi
ca que sustancialmente defiende los mismos inte
reses. Ciertamente hay discrepancia entre los 
grupos, luchas por el reparto del mercado de las 
comunicaciones, y existen profesionales indepen
dientes, pero los medios están imponiendo un 
mensaje homogéneo a una sociedad, creciente
mente homogénea ideológicamente gracias a la 
existencia de esos propios medios. Una sociedad 
desigual pero con la misma cultura. Como en la 
película de De Sica, El Milagro de Milán, los ri
cos se dirigen a los pobres y les dicen: todos so
mos iguales, nos gustan los mismos programas, 
compartimos la misma cultura y tenemos los mis
mos héroes, los ricos y famosos. 

No todos los medios realizan la misma función; 
mientras que lo dicho anteriormente es plenamen
te aplicable a la televisión y probablemente a la ra
dio, los periódicos, especialmente los de mejor ca
lidad, al dirigirse a un público más reducido, pre
suntamente con mayor capacidad crítica, actúan 
de forma más compleja, dando acogida a críticas 
discrepantes, e incluso algún elemento contracul
tural, que da un ligero sabor picante al resto del 
mensaje condimentado en el periódico. 

En sociedades con una estructura social débil 
como la española, ese defecto es devastador. Es 
obvio que en España, en los últimos años, no sólo 
la izquierda ha perdido la batalla cultural, sino que 
también se está imponiendo una cultura homogé
nea, roma, en donde prácticamente ha desapare
cido el debate de ideas. Se repiten los mismos tó
picos sobre la política y la economía sin el míni
mo atisbo de ideas. Por ejemplo, en el área de la 

economía se han convertido en dogma, sin posi
ble discusión, cuestiones como el control del dé
ficit, la política monetaria o la inflación, etc., que 
incluso en sociedades con un capitalismo más or
todoxo, como es la de Estados Unidos, son obje
to de debate. En paralelo hay temas tabú que na
die puede tratar so pena de ser considerado un 
marginal o un ignorante. 

Sin poner demasiada esperanza en ello, pedi
ría un debate en profundidad sobre el poder y la 
responsabilidad de los medios de comunicación. 
Soy consciente de que este debate tiene que ser ar
ticulado dentro de los propios medios y protago
nizado por aquellos que, trabajando en ellos, aún 
son capaces de mantener su independencia; en 
caso contrario nos encaminamos hacia una demo
cracia intervenida con un peligroso entramado en
tre el poder económico y los medios de comuni
cación, para limitar la capacidad de elección de 
los ciudadanos. 

Una presión bien distinta contra el Estado de 
Bienestar y la sociedad democrática se está pro
duciendo por la internacionalización de la econo
mía. En sí misma la internacionalización es un 
hecho positivo. La apertura de mercados, el inter
cambio de bienes y servicios, deberían facilitar las 
relaciones y conocimientos entre los pueblos y ex
tender el bienestar, que algunos disfrutan, al res
to del mundo. Desgraciadamente el proceso de in
ternacionalización se está utilizando como un ins
trumento para reducir las libertades y derechos de 
los trabajadores. 

La desaparición de la guerra fría, la mejora de 
las comunicaciones, la adopción de nuevas tecno
logías y la apertura de los mercados nacionales 
está creando de forma acelerada un mercado eco
nómico mundial, en donde la localización de las 
inversiones se decide de acuerdo con los costes de 
la producción, especialmente el coste del trabajo, 
y el de las regulaciones sociales. Nada habría que 
objetar si unos y otros estuvieran sometidos a las 
mismas exigencias. Pero no es así. Los mercados 
de trabajo y las normas de protección medioam
bientales, sanitarias, etc., incluso los derechos po
líticos, son bien distintos en cada país. Mientras 
los principios de la economía de mercado se han 
extendido internacionalmente, los derechos que 
caracterizan a las sociedades democráticas están 
fuertemente limitados, o son inexistentes, en mu
chas naciones. En estas condiciones la competen
cia es una competencia desleal porque los costes 
no son equivalentes. Incluso desde un punto de 
vista estrictamente económico la localización de 
estas inversiones puede restar productividad al sis
tema global. 
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Poder político y poder económico en la sociedad contemporánea 

Imaginemos dos empresas que producen los mis
mos bienes; una situada en un país con sistema de 
protección social, medioambiental, etc., y otra en 
un país que carece de este tipo de normas. Siendo 
la productividad física por hora trabajada mayor en 
el primero, los costes de producción para la empre
sa serán más bajos en el segundo y se realizará la 
inversión en este último. El resultado es una pér
dida de productividad del sistema en su conjunto. 

Esta situación real se está utilizando como ame
naza efectiva para reducir los salarios y los dere
chos sociales de los trabajadores. El camino puede 
ser penoso y largo. Primero, porque las diferen
cias entre las libertades políticas y laborales son 
muy grandes entre los distintos países; segundo, 
porque nadie asegura que la internacionalización 
de la economía va a producir un aumento de los 
derechos de los trabajadores de los países en de
sarrollo. Pero el problema no solamente reside en 
la diferencia entre los costes salariales, el proble
ma reside en 'ª·diferencia de costes externos que 
la empresa privada debe asumir en una sociedad 
democrática y desarrollada. Por eso la internacio
nalización de la economía, tal como se está pro
duciendo, no sólo es una amenaza para los traba
jadores, sino también para todos los ciudadanos 
como sujetos de libertades y derechos. 

El origen del problema reside en el desfase en
tre el ámbito del poder político y el ámbito de las 
decisiones económicas. Mientras que los derechos 
están regulados en el ámbito del Estado-Nación, 
las decisiones económicas se toman en el ámbito 
internacional, sin fronteras políticas. Estamos, por 
tanto, volviendo a un sistema económico como el 
del siglo pasado, en donde la economía capitalista 
se desarrollaba sin interferencia política. En resu
men, estamos desandando el camino que nos con
dujo a las sociedades democráticas y al Estado de 
Bienestar en que vivimos. Un poder económico 
sin control político es desestabilizador, como la 
historia de las crisis económicas demuestra. 

La internacionalización de la economía se ma
nifiesta, de forma más aguda, en los mercados fi
nancieros. Actualmente se puede afirmar que 
existe un mercado único mundial donde se reali
zan las operaciones financieras. Su volumen ha ad
quirido dimensiones espectaculares y su control 
está fuera del alcance de los gobiernos y los ban
cos centrales. Diariamente se negocia un trillón 
de dólares, cifra muy superior al conjunto de las 
reservas de los bancos centrales de los países in
dustrializados. Como cualquier mercado financie
ro, el internacional tiene un componente fuerte
mente especulativo, que unido a la ausencia de 

controles públicos, hace que el mercado sea alta
mente volátil e inestable. Las decisiones del mer
cado financiero internacional justificadas por ra
zones económicas, o simplemente por expectati
vas reales o figuradas, pueden trastocar la política 
económica de un país, hundir su moneda, forzar 
la subida de tipos de interés e inducir a una rece
sión económica con escasas posibilidades de reac
ción de los gobiernos respectivos. 

La práctica destrucción del sistema monetario 
europeo, hace dos años, fue una clara demostra
ción de su poder, como lo está siendo en los últi
mos meses su influencia sobre la política econó
mica de Estados Unidos. Las repetidas subidas de 
tipos de interés de la Reserva Federal, que ame
naza con detener el crecimiento económico e in
cluso inducir a una nueva recesión, está fuerte
mente condicionada por las expectativas de los 
mercados financieros sin que la economía produc
tiva americana lo justifique. Su fuerza está produ
ciendo ya, y va a seguir produciendo en el futuro, 
el mantenimiento de unos tipos de interés en el 
mundo muy superiores a los que la economía pro
ductiva justifica y requiere. Esto significa que la 
existencia de un mercado financiero internacional, 
sin un control público, está siendo un factor de
presivo de la economía mundial. 

Una vez más nos enfrentamos con uno de los 
retos más importantes de nuestra época. Si la glo
balización de la economía y de los mercados fi
nancieros no va acompañada por una internacio
nalización del poder político, nos encaminamos a 
una etapa de inestabilidad económica y social y un 
progresivo empeoramiento de las condiciones de 
vida de la población de los países industrializados. 
La falta de poder de los bancos centrales ponen 
en peligro la estabilidad del sistema monetario in
ternacional y es de prever repetidas crisis en el fu
turo. Si progresivamente en la economía real la lo
calización de las inversiones se va a realizar en 
función de los costes sociales en cada país, y estos 
costes no son equivalentes, es obvio que se está 
forzando a la baja los salarios reales de los traba
jadores, desmontando el Estado de Bienestar y 
una gran parte de los derechos de la sociedad de
mocrática. Ciertamente algunos sectores de países 
desarrollados, que incorporan una tecnología pun
ta o utilizan trabajadores altamente cualificados, 
se pueden librar de esta tendencia, pero incluso 
en los países más avanzados, éste es un sector li
mitado de la población, y en países de desarrollo 
medio, como España, puede afectar prácticamen
te a todas las actividades, y cuando hablo de em
pobrecimiento de los trabajadores no me refiero 
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solamente al trabajador manual; la presión sobre 
los salarios y el bienestar afecta igualmente a cua
dros medios y a la mayoría de los profesionales, 
y esto no es una predicción futurista, está 
ocurriendo en el país más poderoso, de economía 
abierta y dinámica, como es Estados Unidos, don
de en los últimos años solamente los trabajadores 
más cualificados están aumentando su nivel real 
de renta, mientras que el resto de la población, la 
mayoría, ve cómo se reduce el suyo. 

La solución no es sencilla. Nadie cree que fá
cilmente, ni en un próximo futuro, pueda estable-

cerse algún tipo de gobierno mundial que a seme
janza de las autoridades nacionales controle las 

principales variables económicas. Pero no hay 
otro camino. El crecimiento económico y la esta
bilidad de los últimos cincuenta años en los países 
europeos han sido una consecuencia de la exten
sión del Estado de Bienestar y el control político 
de las principales variables económicas. Si volvemos 
a un sistema en el que esas variables dejan de ser 
reguladas por el poder político, no solamente ini
ciaremos un proceso de empobrecimiento, sino 
también de inestabilidad económica y social. 
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LA CIUDADANIA EUROPEA 

Y SU DIMENSION SOCIAL 

Enrique Barón 

«Se llama griego más bien a las gentes que participan de nuestra educación que 
a las que tienen nuestro mismo origen.» 

El Tratado de la Unión Europea (TUE) con
siste, en esencia, en transformar la Comunidad en 
Unión, compuesta por una Unión Política, basa
da en la ciudadanía común, y una Unión Econó
mica y Monetaria, cuya coronación será la mone
da única. Se trata, por decirlo en román paladi
no, de unir «la bolsa y la vida». 

CIUDADANIA Y DOBLE LEGITIMIDAD 

El hecho democráticamente más relevante es el 
reconocimiento de la ciudadanía europea, super
puesta a la propia de cada Estado, no sólo como 
declaración, sino confiriendo nuevos derechos y 
deberes. 

Esta vieja aspiración del PE fue oportunamen
te retomada por el Presidente González en una 
carta a sus colegas del Consejo cuando se cartea
ban para fijar el Orden del Día de la Conferencia 
Intergubernamental. Al principio fue acogida fa
vorablemente y no suscitó grandes reservas, aun
que con el tiempo aparecieron más claramente las 
danesas ( dando incluso lugar a una declaración in
terpretativa posterior), las británicas, e incluso las 
francesas a la hora de conceder algunos derechos 
cívicos, como el derecho de sufragio pasivo a los 
comunitarios. 

En esencia, a los ciudadanos se les reconocen 
los derechos de sufragio activo y pasivo a las elec-

lsócrates 

ciones europeas y municipales, circulación y esta
blecimiento en todo el territorio comunitario y 
protección diplomática en países terceros en las 
Embajadas y Consulados de los Estados miem
bros. 

Se reconocen asimismo el derecho de petición 
ante el Parlamento Europeo sobre «un asunto pro
pio de los ámbitos de actuación de la Comunidad 
que le afecte directamente» (138 D) y el del Par
lamento a crear comisiones temporales de inves
tigación para examinar «alegaciones de infracción 
o mala administración en la aplicación del Dere
cho comunitario». Se crea, igualmente, el Defen
sor del Pueblo para conocer las reclamaciones «re
lativas a casos de mala administración en la acción
de las instituciones u órganos comunitarios».

Además, hay que destacar el hecho de que, por 
primera vez, aparecen en el TUE los personajes, 
los protagonistas que deben ocupar y servirse de 
las instituciones para que éstas no sean un mero 
decorado o un proyecto arquitectónico. En su vir
tud, se reconoce el papel de los partidos políticos 
a escala europea, que «constituyen un importante 
factor de integración en la Unión. Dichos parti
dos contribuyen a la formación de la conciencia 
europea y a expresar la voluntad política de los 
ciudadanos de la Unión». 

En realidad, la afirmación del núcleo de la ciu
dadanía en la Comunidad se inició hace muchos 
años, en 1962, con la jurisprudencia del Tribunal 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 9/1 O, 1994 171 



Enrique Barón 

de Justicia que establecía el efecto directo 1 de las 
normas comunitarias a la Ííota de crear situacio
nes jurídicas subjetivas, ya que «los particulares 
pueden prevalecerse de las disposiciones del Tra
tado desde el momento en que las disposiciones 
del Tratado mismo les confieren expresamente de
rechos e imponen a los Estados miembros obliga
ciones tan claras, precisas e incondicionales, que 
pueden prescindir de las medidas de aplicación» 
(Sentencia Van Gend and Loos contra la Admi
nistración fiscal holandesa). 

En 1979 se reconoce un atributo esencial de la 
ciudadanía al reconocer el derecho de los comu
nitarios al sufragio activo y pasivo para el PE. 
Ahora se consagra la misma. Con ello se crea una 
base fundamental de legitimidad que es diferente 
a la de la voluntad popular concebida como un 
todo creador de la nación, en la línea de «noso
tros, el pueblo ... ». Se trata de una ciudadanía que 
parte de la pertenencia originaria a un Estado, 
como un todo orgánico, pero que se define a par
tir de la participación en un espacio público de va
lores, juicios y decisiones que configura un siste
ma institucional. Se trata de un concepto de ciu
dadanía similar al «patriotismo constitucional» 
que Habermas defiende en el caso alemán y eu
ropeo, fundamentado más en un cariño racionali
zado que en una pasión nacionalista abrasadora y 
excluyente: «Los ejemplos de sociedades multicul
turales, tales como Suiza y Estados Unidos, mues
tran que una cultura política en la que pudiesen 
enraizar los fundamentos constitucionales, de nin
gún modo tiene que basarse en un origen étnico, 
lingüístico y cultural común a todos los ciudada
nos. Una cultura política liberal forma sólo el de
nominador común de un patriotismo constitucio
nal, el cual al mismo tiempo se interesa por la mul
tiplicidad y la integridad de las diferentes formas 
de vida coexistentes en una sociedad multicultu
ral. También en un futuro Estado federal europeo 
tienen que ser interpretados los mismos principios 
legales desde la perspectiva de las diferentes tra
diciones liberales, de las diferentes historias na
cionales. La tradición propia tiene que ser asumi
da desde un punto de vista relativizado por las 
perspectivas de los otros, de tal modo que pueda 
ser incluida en una cultura constitucional europeo
occidental compartida y supranacional. La ciuda
danía democrática no necesita estar enraizada en 
la identidad nacional de un pueblo; ahora bien, 
sin considerar la multiplicidad de las diferentes 

formas culturales de vida, exige la socialización 
de todos los ciudadanos en una cultura política 
común» 2

. 

Para comprobar la diferencia entre este con
cepto de ciudadanía y la concepción nacionalista 
a ultranza no hace falta recurrir a muchas descrip
ciones históricas o consideraciones teóricas: basta 
con ver lo que está ocurriendo en la ex Yugosla
via como ejemplo patético. 

De hecho, esta cultura se ha ido fraguando con 
el lento madurar de la Comunidad, lo cual ayuda 
a explicar la acogida favorable de signos externos 
como son la bandera de las doce estrellas, el pa
saporte o el permiso de conducir europeos. 

Ahora, al reconocerse la ciudadanía europea, 
se puede asentar claramente el principio de la do
ble legitimidad desde la perspectiva del ciudada
no, que participa en la Comunidad de dos mane
ras. La primera es cuando elige a su propio Par
lamento, del que surge un Gobierno formado por 
la mayoría que ocupa uno de los sillones del Con
sejo de Ministros, en el que los doce Estados co
munitarios deciden con 76 votos repartidos pon
deradamente. La segunda parte se produce cuan
do el ciudadano vota a las elecciones al Parlamen
to Europeo. Se trata, por tanto, de una doble le
gitimidad democrática, propia de los sistemas 
federales. 

Además de la creación de la ciudadanía de la 
Unión, se incorpora a los Tratados la Carta So
cial Europea como Acuerdo sobre la política so
cial celebrado entre los Estados miembros, a ex
cepción del Reino Unido, en el Protocolo 14 y la 
declaración sobre cohesión económica y social en 
el Protocolo número 15. Se puede afirmar con ello 
que se ha conseguido una constitucionalización de 
estos derechos en el sentido que la de la jurispru
dencia del Tribunal de Justicia al considerar los 
Tratados como «Carta Constitucional de una Co
munidad de Derecho». La cuestión no es mera
mente de técnica jurídica, sino que tiene un pro
fundo calado político, dado el papel crucial que el 
Tribunal tiene en el reconocimiento real de los de
rechos ciudadanos en la Unión. 

Si alguno de los fundadores de la Primera In
ternacional levantara la cabeza y leyera estos tex
tos sentiría, sin duda, una profunda satisfacción al 
comprobar que lo que entonces eran reivindica
ciones subversivas han pasado a convertirse en pi
lares, no sólo de del orden interno de cada uno 
de nuestros países respectivos, sino igualmente a 
escala europea occidental. 

1 J. V. Louis, El Ordenamiento Jurídico Comunitario, Comisión de la CEE, 4." edición, págs. 111-140.
2 J. Habermas, Ponencia base de un encuentro en el Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, 1992, págs. 10 y 11.
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El salto es importante, aunque, sin embargo, 
no es definitivo. Aunque este reconocimiento de 
la ciudadanía europea es un hecho revolucionario 
en sí, cuantificado por el reconocimiento de su 
«dimensión social», no significa por ello la consa
gración automática de un modelo. En contra hay 
importantes fuerzas políticas y económicas, capi
taneadas con una clara actitud político-ideológica 
del Gobierno británico del Partido Conservador, 
defensor y activo ejecutor de la ideología de des
mantelamiento del «Estado de Bienestar» y de las 
conquistas sociales en su país, y tenaz defensor de 
esta posición a nivel europeo. Esta es la oposición 
frontal, pero hay muchas más resistencias tanto a 
nivel político como económico. 

Por otra parte, el debate sobre la aprobación 
del Tratado y el reconocimiento de estos derechos 
ha coincidido con una compleja crisis, en la que 
se entremezclan factores políticos, como el final 
de la guerra fría, con la unificación alemana, la 
transformación democrática de la Europa central, 
la tragedia yugoslava y la descomposición del im
perio soviético, y con factores económicos, mar
cados sobre todo por la globalización de los 
mercados. 

De hecho, entre 1992 y 1994 Europa ha vivido 
la crisis económica más profunda desde el final de 
la guerra mundial, unida a una crisis psicológica 
en la que han dominado en la mayor parte de los 
pueblos reflejos de repliegue. De hecho, allí don
de se han celebrado referendos, el voto contrario 
ha dominado en el electorado rural y la clase tra
bajadora (caso de Francia), y en el femenino (caso 
de Dinamarca). Hecho que se comprueba también 
en los referendos de adhesión. 

Analizar la situación europea a partir del ciu
dadano y sus derechos sociales ofrece una nueva 
perspectiva frente a la reflexión tradicional, re
flexión tradicional centrada de manera preponde
rante en los aspectos institucionales. No obstante, 
el aspecto más original de la construcción europea 
es su dimensión de «revolución social». En efec
to, los pasos decisivos de la Comunidad han con
sistido en desmantelar de facto las barreras fron
terizas, aduaneras, arancelarias y, también, psico
lógicas y culturales que los europeos occidentales 
habían ido edificando y superponiendo durante si
glos. El método ha sido, más que eliminar la raya 
del mapa, suprimir sus efectos, convirtiendo en 
realidad las cuatro libertades fundamentales: la de 
establecimiento y desplazamiento de los ciudada
nos, así como las de movimiento de bienes, servi
cios y capitales. Ello supone ampliar de manera 
decisiva el campo de acción de los agentes socia-

La ciudadanía europea y su dimensión social 

les, individuos o empresas, generando, en conse
cuencia, un gigantesco proceso de reasignación de 
recursos y funciones tanto a nivel geográfico como 
sectorial. 

La fecha de 1 de enero de 1993, como hito de 
la consecución del mercado interior, fue un obje
tivo movilizador para las sociedades comunitarias 
durante la segunda mitad de los ochenta. Era la 
meta fijada, y tantas veces aplazada, en el Trata

do de Roma. 

Pero con ello no se ha llegado al final, sino que 
se ha abierto una nueva etapa de profundos cam
bios en la que el proceso de integración socioeco
nómico se prosigue al menos tanto por la vía de 
la integración «real», es decir, por la actuación y 
adaptación de los su jetos privados, como por la 
vía de la integración «oficial», es decir, la que res
ponde a la formulación de políticas activas, como 
son la agrícola, la social o las transferencias vía 
los fondos sociales, estructurales o de cohesión. 

En cualquier caso, se trata de un fuerte proce
so de modernización, con sus aspectos positivos y 
también negativos. De un lado, la progresiva in
ternacionalización de la vida socioeconómica con 
una mayor dinámica innovadora, que exige más 
flexibilidad y movilidad, así como una creciente 
división del trabajo dentro y fuera de la CE, lo 
cual genera mayor demanda de educación y for
mación, al tiempo que ofrece nuevas oportunida
des. De otro lado, la presión del mercado, el cons
tante aumento de la productividad y la necesidad 
de crecimiento conllevan la destrucción de pues
tos de trabajo por la racionalización y el ocaso de 
enteros sectores industriales, el cierre de plantas 
no competitivas, el declive de ciertas regiones y el 
surgimiento de otras, y una creciente presión so
bre el sistema de seguridad social, con el escena
rio del otoño demográfico europeo. 

A ello se añade la ampliación del marco comu
nitario a Austria, Suecia y Finlandia. Con ello se 
está creando y consolidando la primera potencia 
comercial del mundo, con 380 millones de ciuda
danos europeos viviendo en democracia, paz y 
prosperidad. A sus puertas se agolpan la casi to
talidad de los europeos del Centro y Este del con
tinente, pugnando por entrar. 

Paradójicamente, no se puede decir que la sen
sación de bienestar haya aumentado en términos 
parecidos. Una vez conseguido el objetivo, aun
que no sea totalmente, la sensación dominante es 
más de incertidumbre y desasosiego que de ale
gría o satisfacción. Frente a las promesas de nue
vos horizontes existe un claro riesgo de que se 
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identifique Unión Europea con el fin del bienes
tar y del empleo estable. 

Además, el hecho de que se haya producido 
una «crisis» ha acentuado esta percepción. Se 
dice, con razón, que la evolución del capitalismo 
y de la economía es cíclica. En este caso, empero, 
se trata de un brusco parón que sigue a un perío
do de brillante crecimiento como ha sido la segun
da mitad de los ochenta, lo cual arroja mayor con
traste: frente a una etapa de desarrollo auto
alimentado que mostraba un continuo fortaleci
miento de la Comunidad se ha producido una fase 
de desconcierto y pesimismo no sólo económico, 
sino también político y social (y no hay que olvi
dar que la economía es, por lo menos, psicología 
en un 50 por 100). 

Es sistemático, al respecto, lo ocurrido con la 
tesis de la Comunidad como elemento mejor si
tuado en la competencia tripolar entre Estados 
Unidos, Japón y la CE. Tesis que no ha sido sólo 
fruto del trabajo de propaganda de la Comisión, 
sino que ha sido defendida con argumentos con
vincentes por personas tan distintas como Michel 
Albert, quien, en su libro Capitalismo contra Ca
pitalismo, aboga por el modelo renano, con su 
mezcla de eficacia y equidad, o por Lester Thu
row, que afirma en Head to Head que Europa está 
en mejor posición. Dos libros de lectura obliga
da, que resulta conveniente complementar con la 
del sugestivo ensayo sobre la «sociedad poscapi
talista» del autor austroamericano Peter F. Druc
ker para situar a la Unión Europea en su contex
to y ante sus desafíos 3

. 

A partir de 1992 estas brillantes profecías pa
recen haberse esfumado. Frente a los avances y, 
sobre todo, la dinámica creativa, ahora todo son 
dificultades y problemas. En definitiva, la crisis 
¿es de maduración o de anquilosamiento? Euro
pa aparece más vulnerable, en la medida en que 
no es una patria consolidada, sino una entidad po
lítica y económica en construcción. Avanza mu
cho mejor, y se con�olida, en períodos de creci
miento, adquiriendo un tono agonizante en perío
dos de recesión, en los que se queda a la defensi
va. Jean Boissonat lo ha expresado con lucidez al 
escribir que «la construcción europea sólo conven
cerá a los pueblos europeos si pueden medir sus 
efectos. En política las palabras convencen cada 
vez menos. Sólo los hechos cambian las mentes. 
Y desgraciadamente, en este momento, la Comu
nidad lucha contra la crisis más evitando desastres 
suplementarios -lo cual no se ve- que lanzando 
contraofensivas victoriosas». 

3 
Las tres obras han sido traducidas al castellano. 

Por otra parte, los mañanas radiantes que mo
vilizaban a nuestras sociedades, por ejemplo 1992 
como símbolo del mercado interior, en el momen
to en que se consiguen son una etapa cubierta, y 
más que generar una situación de estabilidad o 
agradecimiento plantean cuestiones negativas. 
Así, la preocupación se centra hoy en los contro
les de pasaportes o las limitaciones a la libertad 
de movimientos, no se compara con los tiempos 
en que el pasaporte era un tesoro y el visado un 
triunfo. 

Las crisis son los momentos privilegiados de de
cisión, tanto en los cuerpos vitales como en los so
ciales. En el debate actual sobre la crisis y sus res
puestas se entrecruzan, en realidad, tres cuestio
nes distintas: 

1. El siempre vigente dilema zona de libre
cambio-espacio económico y social común. 

2. Las políticas a formular para salir de la cri
sis económica actual y, sobre todo, para generar 
empleo, cuestión que comporta la reconsideración 
sobre el futuro del Estado de Bienestar y la cul
tura de la estabilidad. 

3. La relación de la Comunidad con el resto
del mundo, en un contexto de universalización 
económica y comercial, en el que se van exten
diendo las organizaciones regionales comerciales 
reguladas. Cuestión que se concreta en las nego
ciaciones del GA TI y en la creación de una Or
ganización Mundial del Comercio. 

La búsqueda de salidas hay que abordarla a 
partir de dos ideas fundamentales: el sistema está 
vivo y es cíclico, lo cual significa que experimenta 
crisis periódicas, hay años de vacas gordas y de va
cas flacas. Además, el ritmo de progreso y cam
bio está en constante aceleración, lo que acrecien
ta sus efectos desestabilizadores en la sociedad, ya 
que el proceso de cambio no beneficia por igual a 
todas las capas sociales y regiones. Incluso la per
cepción del mismo no tiene por qué coincidir con 
la realidad. Gestionar la capacidad de adaptación 
y flexibilidad de la sociedad, manteniendo su 
cohesión, en un proceso de tan rápidas transfor
maciones, constituirá la prueba fundamental de 
maestría de la acción política. 

DUTY FREE VERSUS ESPACIO COMUN 

El primer debate, siempre abierto, parte de 
considerar la Comunidad como una Alianza de 
Estados que comparten una zona de libre cambio, 
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formulación fundamental del thatcherismo sobre 
Europa, a la que aplicaba consecuentemente su 
credo basado en la libertad de mercado, la desre
gulación y el monetarismo como valores universa
les. Credo que dominó la escena en la segunda mi
tad de los ochenta, y aun hoy en día, convertido 
en la panacea típica de las ideas recibidas ( con
ventional wisdom), es prescrito en iguales dosis a 
apparatchicks comunistas conversos o a líderes 
africanos que apenas tienen qué desregular. 

La concepción de la construcción comunitaria 
no ha sido nunca la de una mera zona de libre 
cambio. Sobre la base de las proclamaciones del 
Trabajo de Roma se elaboraron políticas como la 
regional y social, con la creación de sendos fon
dos (FEDER y FSE). Cuando el Presidente Mit
terrand propuso en 1982 la Europa Social encon
tró su mejor aliado en el Gobierno danés, coali
ción en la época de centro-derecha, que fue pre
cisamente el que propuso introducir la protección 
de la salud de los trabajadores en el puesto de tra
bajo y el medio ambiente en el Acta Unica en 
1985. La razón de fondo es el profundo arraigo 
del «Estado de Bienestar» en los países nórdicos, 
a partir de las experiencias danesa y sueca funda
mentalmente, aunque su teorización actual pro
venga de Lord Beveridge tras la Segunda Guerra 
Mundial. Los daneses han manifestado y manifies
tan muchas reservas y críticas sobre el avance de 
la construcción comunitaria ( ciudadanía, defensa, 
moneda), pero sobre la dimensión social su temor 
ha sido siempre el contrario: el de la competencia 
desleal por la vía del dumping social. 

Sobre esta base se elaboró la Carta Social, 
aprobada a once en el Consejo de Estrasburgo, 
con la oposición en solitario del Gobierno conser
vador británico. Carta constitucionalizada en tér
minos comunitarios en el Tratado de Maastricht. 
La cuestión es importante porque la afirmación de 
la llamada dimensión social se refiere a derechos 
personales y colectivos, económicos y sociales 
consagrados prácticamente en todos los ordena
mientos constitucionales de los Estados miembros 
de la Comunidad a los que se les da una dimen
sión nueva, relacionada con el reconocimiento de 
la ciudadanía comunitaria. El debate sobre la di
mensión social y, por extensión, sobre el futuro 
del Estado de Bienestar se reaviva en este contex
to por tres causas: una, ideológica, del pensamien
to neoconservador; otra, por los problemas de su
pervivencia del Estado de Bienestar para salir de 
la crisis y la necesidad de adaptarse a las radicales 

4 By myself, Lauren Bacall.
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transformaciones del sistema productivo y de la 
sociedad, y sobre todo, porque se plantea en un 
nuevo marco político más amplio. 

Aun después de la ratificación de Maastricht el 
debate sigue abierto, fundamentalmente por par
te británica, que no ceja en su oposición, plan
teando sus tesis en la línea tradicional de conside
rarlas como la única solución razonable y posible 
con exclusión de todas las demás, con ese conven
cimiento típico de los conservadores que Lauren 
Bacall describe al definir la actitud de los republi
canos norteamericanos que atacaban a Humphrey 
Bogart y otros actores liberales ( en Estados Uni
dos, sinónimo de progresistas) en la época de la 
caza de brujas maccarthysta de ser lo único que 
había entre Dios y el caos 4

. Su política es man
tener una actitud agresiva de oposición frontal a 
todo tipo de medidas sociales en la Comunidad, 
que se' traduce en la exclusión de la política social 
en el TUE para la Gran Bretaña. Particularmente 
irritante resulta la resistencia encarnizada a apro
bar directivas como la referente al período de des
canso de las trabajadoras gestantes ( en la que el 
Consejo triplicó el número de artículos propuesto 
por la Comisión), o la autoexclusión británica en 
la directiva sobre el trabajo nocturno de los 
menores. 

Ante esto es útil recordar que los mercados no 
son fruto de un proceso espontáneo ni milagroso. 
La historia muestra que el mercado no está en la 
naturaleza-el buen salvaje no gozaba de sus ven
tajas�, sino que, por el contrario, su creación es 
una parte esencial de la formación de los Estados
N ación. Incluso hay casos en los que sus historias 
coinciden, como en los de Estados Unidos, Ale
mania o Italia ( con problemas derivados en este 
caso que llegan hasta hoy). Su proceso de forma
ción y consolidación pasa por el monopolio de la 
fuerza y las finanzas por parte del poder político, 
con el acondicionamiento sistemático de redes de 
transportes y comunicaciones, así como barreras 
frente al exterior. Una vez consolidado el poder 
como tal, tanto en el caso de los Estados como 
sus imperios coloniales ( que se intentaba fueran 
un mercado cautivo, con un esquema mercantilis
ta), se pasaba a predicar, desde finales del XVIII, 
el libre cambio si se estaba en posición dominan
te. Dos excepciones destacables a esta norma son 
los casos de Alemania y Japón, quienes después 
de sus respectivas derrotas en la Segunda Guerra 
Mundial optaron por la libertad de comercio como 
un principio fundamental, con un enorme grado 
de disciplina y una sabia organización de sus mer-
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cadas internos. En el caso de la Comunidad, el 
trabajo de los ochenta ha consistido fundamental
mente en acondicionar y organizar el mercado co
mún e interior, definiendo y armonizando las re
glas del juego. Las vigas maestras que sostienen 
este espacio son las trescientas directivas que han 
desarrollado el «Acta Unica». 

DIMENSION SOCIAL Y ESTADO 
DE BIENESTAR 

El segundo cuestionamiento de la dimensión 
social y del Estado de Bienestar proviene de su 
creciente coste, unido a un cierto anquilosamien
to, y su problemática capacidad de adaptación en 
un contexto de profundas transformaciones como 
el actual. 

En este sentido, la fórmula del Estado de 
Bienestar no se puede considerar patrimonio en 
exclusiva de la izquierda histórica reformista eu
ropea. Incluso algunos de sus rasgos principales 
fueron consecuencia de respuestas conservadoras 
al surgimiento del movimiento obrero y la social
democracia ( como ocurrió con las leyes creadoras 
del seguro de enfermedad por el Canciller Bis
marck). Los primeros elementos del Estado So
cial aparecieron, en efecto, en el Imperio Alemán, 
inmediatamente después de la unificación política 
y la realización de su mercado interior. 

Examinado retrospectivamente, el Estado de 
Bienestar como tal no consiste solamente en el es
tablecimiento de una serie de coberturas funda
mentales y universales para todos los ciudadanos. 
Sólo con haber conseguido eso justificaría su exis
tencia. En Europa Occidental su significado más 
profundo ha sido integrar a la mayor parte de la 
población en el ejercicio real de derechos demo
cráticos básicos. El voto censitario, es decir, el de 
los que tenían patrimonio, fue la norma durante 
casi todo el siglo XIX, y cuando, por ejemplo, se 
extendió el sufragio universal -sólo masculino-
en la España de la Restauración funcionó bajo el 
«pucherazo», es decir, como un sistema de fraude 
generalizado bajo el control de los caciques y 
notables. 

La extensión del sufragio a la otra mitad de la 
población, la mujer, es una conquista mucho más 
reciente, de este siglo. Por eso existe un profundo 
arraigo entre la consecución de la democracia po
lítica y social, con participación mayoritaria ciu
dadana, al dar acceso a trabajadores industriales, 
agricultores y al sexo femenino como tal, en lo 
que se conoce con el nombre del «Estado de Bie
nestar», que supone la consolidación como dere-

chos de la cobertura de las necesidades más ele
mentales, de educación, salud y protección en la 

1 

vejez y ante la enfermedad. Es significativo que 
\ el voto femenino haya sido mayoritariamente ne
'1
1
gativo en los referendos celebrados en los países 
:nórdicos con motivo de la entrada en la UE, como 
ocurrió antes en Dinamarca. La causa ha sido el 
temor de perder su situación de igualdad social en 
relación con el Sur. 

En este sentido, el Estado de Bienestar es la 
conc�eción de lo que desde la República de Wei
mar s,e llama el «Estado Social de Derecho». Su 
base es la eliminación de los riesgos insuperables 
para las personas partiendo del reconocimiento de 
la igualdad de las mismas. Hasta entonces, a lo lar
go de la Historia, se había dado solución al pro
blema con los Asilos, los Hospicios, la Beneficen
cia, como islas de caridad paternalista en un océa
no de miseria. Los conservadores y los retrolibe
rales que atacan con saña el Estado de Bienestar 
en sus raíces deberían explicar cuál es su alterna
tiva, sobre todo para las personas débiles y en si
tuación marginal, ya que no toda la sociedad está 
formada por aguerridos Supermanes dispuestos al 
combate. 

La generalización de estos derechos y de las po
líticas que los desarrollaban lleva a la configura
ción de los Estados modernos y al enraizamiento 
que va experimentando el movimiento obrero or
ganizado en relación con los mismos. El Gobier
no deja de ser el «Comité Central de la Burgue
sía», por recordar la clásica formulación marxista, 
para convertirse en el gestor que puede garanti
zar mejor el reconocimiento y aplicación de esta 
incorporación y participación de clases y sectores 
anteriormente marginados. De ahí viene, sin 
duda, la preferencia durante largo tiempo, inclu
so en las primeras fases de la construcción comu
nitaria, de gran parte de la izquierda política y sin
dical por el marco nacional. 

Estos hechos están profundamente grabados en 
la memoria histórica de los países europeos y for
man parte del patrimonio compartido, especial
mente en aquellos países como los del Benelux, 
Alemania o Italia, en donde han existido históri
camente, además de fuertes movimientos políti
cos, sindicales, cooperativos y sociales de la so
cialdemocracia, movimientos de origen confesio
nal, que también han creado sus organizaciones 
de masas, o las comparten (caso, por ejemplo, de 
los sindicatos en Alemania). Ambos movimientos 
son los que han consolidado la democracia en los 
países del Oeste del continente en los últimos cien
to cincuenta años, y actualmente son también los 
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dominantes en la escena europea. Significativa
mente, la fuerza de las cosas hace que se vayan in
tegrando en estas familias partidos que estaban 
muy alejados en sus planteamientos. Así, en el 
Partido Popular Europeo (PPE) se han integrado 
los conservadores españoles y, sobre todo, los bri
tánicos, conversiones-a fa democracia cristiana tan 
notables como la de Saulo en el camino de 
Damasco ... 

El Estado de Bienestar es, por tanto, una con
quista indiscutible, de las mayores de la Historia 
de la Humanidad, y sus problemas derivan, en 
parte, de su propio éxito. Al haber reconocido de
rechos universales y generalizado las prestaciones, 
van creciendo los gastos y, al mismo tiempo, se 
van reduciendo los ingresos. 

En relación con los primeros, la conjunción en
tre el sistema industrial con su incremento de pro
ductividad y el Estado de Bienestar ha conllevado 
el pasar de unos gastos en salud del 0,5 por 100 
al 8-12 por 100 del PNB, y en educación del 2 al 
10 por 100, «y la mayor parte de este incremento 
-como predijo Taylor- ha sido tomada por los
trabajadores, es decir, por los proletarios de
Marx», como señala con razón Drucker 5. En este
sentido, la lucha social ha sido uno de los elemen
tos más poderosos de renovación y dinamización
del capitalismo. Gastos que tienden sistemática
mente a aumentar, dada la evolución demográfi
ca otoñal, por el impacto conjunto de la baja de
natalidad y el aumento de la esperanza de vida,
que con la generalización de la jubilación como
derecho lleva a gravar crecientemente a los ac
tivos.

La financiación se hace cada vez más onerosa, 
sobre todo si el sistema es de reparto, lo cual lle
va a plantear el traspasar la financiación cada vez 
más a los presupuestos del Estado -vía impues
tos- o a favorecer el desarrollo de los fondos de 
pensiones, que van camino de convertirse en el 
mayor inversor institucional de un «capitalismo sin 
capitalistas», en palabras de Peter F. Drucker 6

, 

dado el grado de control que están alcanzando los 
fondos de inversión en las economías capitalistas 
desarrolladas. 

Por esas razones, no cabe una defensa numan
tina del Estado de Bienestar sin proceder a una ac
tualización de su organización, cobertura y finan
ciación. Ninguna institución ha perdurado, sin 
modificaciones y adaptaciones, a los cambios del 
entorno. Los gremios del Antiguo Régimen no re-

5 Postcapitalist society, pág. 35.
6 

Cfr. op. cit. 
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sistieron al nacimiento de la libertad de comercio 
y la industria moderna. 

Hoy en día estamos viviendo no sólo al ocaso 
de las grandes industrias humeantes del siglo XIX 

-siderurgia, minería del carbón, construcción na
val. .. -, sino al de las grandes multinacionales que
parecían torres inexpugnables. Lo ocurrido con la
primera empresa de informática mundial, la IBM,
o la situación que atraviesan casi sin excepción las
empresas del sector estelar del siglo, el automó
vil, dan fe de los profundísimos cambios que está
generando el aumento de la productividad global.
En un momento en que los temas relacionados con
la época jurásica están tan de moda, conviene re
cordar que el único animal superviviente de esa
época es el mosquito.

Al mismo tiempo, nuestras sociedades exigen 
cada vez más servicios y de mayor calidad, que 
tienden a ser servicios estancados, como los defi
ne William J. Baumol, porque su productividad 
crece muy lentamente; «la salud, la educación, los 
servicios legales, los programas de bienestar, el 
servicio postal, la protección policial, la sanidad, 
los servicios de reparación y mantenimiento, las 
bellas artes y los restaurantes pertenecen a esta ca
tegoría». A título de ejemplo, mientras que desde 
la época de Cervantes el crecimiento de la pro
ductividad en la producción de trigo se ha más que 
decuplicado, escribir El Quijote exigiría un tiem
po y esfuerzo similar, abstracción hecha del inge
nio del autor. Ello supone que al bajar el coste de 
los productos se pueden dedicar cada vez más re
cursos para los servicios sin bajar el consumo de 
los productos industriales y, al mismo tiempo, que 
el coste de los servicios será creciente, indepen
dientemente de que su asignación se haga por vía 
privada, pública o mixta. La diferencia está en el 
reparto social de su financiación, no en su dis
minución. 

Reflexión que viene a cuento, porque tanto los 
factores culturales y las tradiciones influyen como 
limitación de la presión del mercado a lo que es 
socialmente tolerable. Así, durante los últimos 
años han vuelto a tener valor de dogma afirma
ciones como que al bajar los salarios automática
mente se contrata a más gente, o que la baja de 
tipos de interés genera inversión de por sí, olvi
dando la parábola del caballo y la fuente, hay que 
llevarle a beber agua, no se le puede obligar si no 
tiene sed. Keynes contestó hace muchos años la 
validez absoluta del dogma: la reducción de la pro
ducción en sí disminuye los ingresos, y la de sala
rios el poder adquisitivo, como se está compro-
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bando en las economías europeas, lo cual auto
alimenta la depresión. 

La experiencia más actual de neokeynesianis
mo es la que está realizando la Administración 
Clinton. Comenzó con un paquete en el que de
fendió ante el Congreso las virtudes del gasto pú
blico como inversión de futuro, poniendo particu
lar acento en la educación y en las infraestructu
ras: ha situado como prioridad de su mandato la 
creación de un sistema nacional de salud, con una 
red universal de asistencia médica básica. Su acti
tud en defensa de la industria americana se mani
fiesta no sólo en la negociación del GATT, sino, 
de manera particular, en la política del comercio 
dirigido (managed trade) o en el increíble anuncio 
por la Casa Blanca del lanzamiento del coche eco
lógico a partir de la utilización con fines pacíficos 
de las cerámicas obtenidas en los procesos de in
vestigación militar. ¡Es de imaginar cómo se hu
biera puesto el grito en el cielo en el caso de que 
se hubiera hecho este anuncio en Bruselas! 

En conclusión, resulta claro que la creación de 
la Unión Europea, además de su dimensión insti
tucional, de sus valores políticos, como la ciuda
danía, y de su objetivo a plazo de la moneda úni
ca, es también un espacio para las personas. No 
se puede pretender que este espacio esté reserva
do solamente a los hombres de negocios o los tu
ristas: los estudiantes, los profesionales, los traba
jadores tienen derecho a vivir en él. Además, re
sulta difícil que la gente no se plantee mejorar su 
situación mirando la del vecino -la emulación y 
la envidia son valores democráticos-. Por eso tie
ne pleno sentido el desarrollo de la política social 
aunque sea a once. El formular conjuntamente la 
creación de empleo, la mejora de las condiciones 
de vida y de trabajo, el asegurar una protección 
social adecuada, el fomento del diálogo entre in
terlocutores sociales para desarrollar los recursos 
humanos y obtener un nivel elevado de empleo 
son parte esencial de la realización de la Unión. 
Asimismo, la lucha contra la marginación y la ex
clusión social, porque, además de que una parte 
de la población es más débil y está más desprote
gida, la dinámica de destrucción creadora deja en 
la cuneta a personas, colectivos y grupos a los que 
hay que ayudar. El progreso no es un camino an
cho y recto, sino un proceso que beneficia a unos 
mientras que perjudica y margina a otros, por eso 
debe tener factores de corrección y equilibrio que 
mantengan la base de la fábrica social. En la 
Unión Europea hay más de 40 millones de pobres. 
La cohesión social, frase que parecía una coletilla 
añadida a la cohesión económica, entendida en 
sentido restrictivo como un mecanismo de trans-

ferencias para reducir las desigualdades regiona
les, va a adquirir una actualidad dramática. Basta 
con ver la situación en muchos de los barrios mar
ginales o suburbiales, en ciudades dormitorio en 
diversos países de la Comunidad, o los fenómenos 
de violencia social, xenófoba o de salvajismo de 
bandas con motivos tan diversos como pueden ser 
el rechazo a los inmigrantes o la pasión deportiva 
elevada a la categoría de ídolo fanático. Situación 
que adquiere características mucho más dramáti
cas en latitudes tan diversas como las urbes ame
ricanas, en donde se recurre al toque de queda, o 
argelinas, en donde el fundamentalismo actúa 
como Auxilio Social. Por ello, respetando las di
ferencias de tradiciones, sistemas, niveles de de
sarrollo, no cabe duda de que la dimensión social 
no puede ser un compartimento estanco, ni mu
cho menos una antigualla a eliminar. 

Volviendo a la cuestión inicial, es indudable 
que la creación del mercado interior y los siguien
tes pasos que se están dando están suponiendo 
profundos cambios en las bases mismas de la es
tructura social y productiva. ¿Cuál es la mejor res
puesta: el desmantelamiento o la cura de adelga
zamiento y rejuvenecimiento del Estado de Bie
nestar? 

El modelo inicial del Estado de Bienestar 
correspondía al del Estado gestor directo de ser
vicios públicos esenciales de manera centralizada, 
como son los correos, telégrafos y teléfonos (PTT) 
o los ferrocarriles ... La evolución tecnológica uni
da al anquilosamiento y los costes crecientes es
tán replanteando seriamente las ventajas de estos
modelos hacia redes básicas integradas con libe
ralización y flexibilización de servicios finales. En
ellos cabe también distinguir entre el reconoci
miento de derechos fundamentales, en este caso
la eliminación del riesgo social para todos los ciu
dadanos --cuestión de solidaridad básica a finan
ciar vía fiscal-, y una modulación de otros aspec
tos, como son la uniformidad, la globalidad y la
centralización del sistema. Además de las mutua
lidades, los fondos de inversión y de pensiones son
fórmulas llenas de futuro. La distinción entre el
reconocimiento de los derechos, con la universa
lización de prestaciones básicas, y la gestión dife
renciada de sistemas de prestaciones o de ahorro
para el futuro a través de sistemas voluntarios es
el camino a seguir. Así, es significativo que en los
últimos años se hayan extendido fórmulas de ga
rantía de la renta mínima, con un sistema nacio
nal en Francia (el RMI, o revenu minimal d'inser
tion), un sistema tradicional municipal para los sin
techo (hochdachloss) en el mundo germánico, o
autonómico en el caso español.
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Uno de los grandes desafíos con que se enfren

ta la Unión Europea es que el reconocimiento de 
la ciudadanía, unido a la eliminación de barreras, 
plantea las cuestiones del bienestar y la dimensión 
social en el horizonte político próximo. La segu
ridad y la protección sociales «están incluidas en 

la Carta Social a once», como cuestión en la que 
el Consejo decide por unanimidad. La hipótesis 
no es meramente teórica, porque es operativa de 

inmediato para los más de cinco millones de ciu

dadanos comunitarios residentes en un Estado di
ferente al de origen. Entre ellos están no sólo emi
grantes tradicionales, cuyos derechos no se pue

den garantizar ya sólo por convenios bilaterales, 
sino también muchos jubilados del Norte de la Co

munidad, usuarios de los hospitales de la Seguri
dad Social y sus UVIs en la costa mediterránea es
pañola, por poner un ejemplo. 

La solución no consiste, evidentemente, en 
crear un sistema centralizado y monstruoso de ges
tión del bienestar a nivel comunitario. Respetan
do la diversidad histórica y cultural de los siste
mas existentes y sobre la base de la definición de 
derechos ya incluida en los Tratados, existen po
sibilidades de colaboración importantes, que pue
den ir desde la regulación comunitaria de los fon
dos de inversión y pensiones, proyecto en marcha 
con contenido polémico, al establecimiento de sis
temas de reaseguro comunitario en el campo de 
la protección social o la lucha contra el desempleo. 

En cualquier caso, se trata de una cuestión que 
hay que afrontar como real e inmediata, ya que re
sulta muy difícil afirmar que se puede tener una 
ciudadanía común y una moneda única sin que la 
protección social y el bienestar tengan nada que 
ver con ello. 

La ciudadanía europea y su dimensión social 

Para concluir, vale la pena recoger la opinión 
sobre el modelo europeo expresada por un obser
vador lúcido, el escritor mexicano Carlos Fuentes: 

«Miramos hacia Europa. Primero porque 
sabemos que los modelos económicos pre
valentes allí son superiores al modelo su
puestamente universal con que se nos ha en
cajonado en América Latina. Europa nos 
dice que la sabiduría capitalista no se agota 
en los modelos del goteo desde la cima -la 
economía vudú de Reagan y Bush-, los 
mismos que ya practicamos en Latinoaméri
ca durante el siglo XIX. El modelo neolibe
ral aplicado a América Latina concentra la 
riqueza en la cima, pero no la hace llegar a 
la base. 

Tampoco incrementa la productividad 
desde la base. Para ello, requerimos un mo
delo más cercano al de la Europa comunita
ria, que incluya un capítulo social, partici
pación obrera, negociación colectiva y la 
convicción de que sin una estrecha relación 
entre empleo, salario y productividad, una 
comunidad se vuelve injusta y, a la postre, 
se empobrece. 

Requerimos, en América Latina, un 
equilibrio entre el sector público y el sector 
privado. Sólo lo puede crear el sector social, 
la sociedad civil y sus organizaciones. Otra 
vez, Europa nos da la alternativa a los mo
delos angostos y egoístas de monetarismo. 
Europa es para nosotros fuente de diversifi
cación, advertencia antidogmática de que el 
mercado no es fin en sí mismo, sino medio 
para alcanzar fines sociales o individuales de 
bienestar.» 
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LA EVOLUCION 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Adolfo Jiménez Fernández 

l. INTRODUCCION

Desde hace algún tiempo, y a raíz de la sensa
ción de incertidumbre generada por la profunda 
serie de cambios producidos a nivel mundial du
rante los últimos años -tanto en el campo de las 
ideas como en el de los hechos-, vienen surgien
do con fuerza actitudes maximalistas e interesadas 
que, bajo la apariencia de rigor científico y gran
des objetivos de renovación, intentan desacredi
tar muchos de los logros de nuestra sociedad, a 
los que acusan de ser una rémora que hipoteca su 
desarrollo futuro, cuando no los causantes direc
tos de todos sus males, para, acto seguido, ofre
cer como solución panaceas de dudosa viabilidad 
y de resultados muy inciertos. 

Tal es el caso de las actuales tendencias hacia 
el individualismo a ultranza en lo económico y en 
lo social que, orquestadás de manera totalmente 
artificial desde sectores muy concretos, no cejan 
en su objetivo de poner en continua tela de juicio 
la vigencia y las perspectivas de futuro de uno de 
los instrumentos que mejor nos definen como 
comunidad avanzada y solidaria -la política de 
bienestar, y, más en concreto, el sistema de Segu
ridad Social-, al que se hace en buena parte res
ponsable de la falta de competitividad de las em
presas, de la desmotivación ante el trabajo y del 
incremento del déficit público. 

Frente a ello, los defensores de este nuevo in
dividualismo postulan soluciones que pasan por la 

abdicación del Estado en su papel de máximo pro
motor de políticas sociales activas, por la implan
tación de regímenes de pensiones basados en la ca
pitalización individual en lugar de en el reparto o 
por la reducción del marco de cobertura pública 
a los sectores de menores recursos, sin darse cuen
ta ----o quizá con perfecto conocimiento de cau
sa- de que sus iniciativas no representan nove
dad alguna, y son pura y simplemente una vuelta 
al pasado, a una fase por completo superada hace 
ya muchos años y caracterizada por una acción 
protectora insuficiente y desigual, por un régimen 
financiero claramente ineficaz e insolidario y por 
una estructura de gestión caótica. 

Por ello, resulta útil revisar este pasado, anali
zar la evolución histórica del sistema español de 
Seguridad Social y calibrar los efectos que en cada 
momento han tenido las diversas políticas desarro
lladas para no volver a caer hoy en los mismos 
errores y eliminar las conquistas obtenidas. 

II. EVOLUCION HISTORICA

Etapa inicial 

Y en este cometido, y dejando a un lado la que 
suele citarse como la más temprana manifestación 
de la cobertura social en España --el seguro de ac
cidentes de trabajo-, comenzaré refiriéndome a 
su primera plasmación efectiva, el Retiro Obrero 
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Obligatorio, creado en 1919 para cubrir el riesgo 
de vejez de los asalariados de la industria y de los 
servicios de rentas bajas mediante el reconoci
miento de pensiones de cuantía fija, cuyo sistema 
de financiación, basado teóricamente en la capi
talización individual, resultó ya desde un primer 
momento a todas luces inaplicable -impidiendo 
su rápida expansión práctica e incidiendo negati
vamente en la cuantía de las prestaciones a reco
nocer- y marcó la pauta de lo que iba a conver
tirse en un mal endémico de nuestra incipiente Se
guridad Social. 

El Retiro Obrero fue sustituido en la década 
de los años cuarenta por el Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez (SOVI), gestionado por el Ins
tituto Nacional de Previsión, que incorporó poco 
después la protección en caso de viudedad, aun
que siguió reconociendo prestaciones de cuantía 
fija y muy modesta que en seguida quedaba des
fasada por la inflación, y cuya revalorización, no 
prevista en un principio, amén de ser errática e in
suficiente, ponía en peligro las escasas reservas fi
nancieras existentes, todo ello como consecuencia 
no sólo del sistema de financiación elegido -el de 
capitales de cobertura-, sino también del escaso 
apoyo recibido por parte del Estado, que en esta 
época prácticamente abandonó a su propia suerte 
a la protección social. 

Para paliar estas deficiencias, que se fueron ha
ciendo más acusadas con el paso de los años, fue 
necesario crear un régimen complementario de 
protección -el Mutualismo Laboral-, organiza
do, a diferencia del SOVI que tenía ámbito nacio
nal, por sectores laborales y que, con base en el 
sistema financiero de capitales de cobertura, reco
nocía prestaciones ya en cierta medida relaciona
das con los salarios. 

Sin embargo, y pese a los diversos intentos de 
coordinación que se realizaron, este nuevo meca
nismo de protección generó gran cantidad de dis
funciones, como, por ejemplo, un enorme caos en 
materia de gestión o graves desequilibrios finan
cieros, pero, sobre todo, grandes desigualdades en 
la cobertura entre sectores fuertes y sectores dé
biles, situación por completo inadmisible en un 
sistema público de Seguridad Social, donde debe 
tener adecuado cauce el principio de solidaridad. 

Quedó así consolidado un doble mecanismo de 
protección social, con prestaciones básicas -las 
del SOVI- y prestaciones complementarias -las 
del Mutualismo Laboral-, caracterizado no sólo 
por una gran complejidad en materia de gestión, 
sino también por notables carencias en materia fi
nanciera y prestacional, y, sobre todo, como aca
bo de apuntar, por graves diferencias sectoriales 

en su acción protectora. En definitiva, un modelo 
insolidario, injusto y muy poco apto para dar res
puesta eficaz a las crecientes demandas de la so
ciedad española, que comenzaba ya a experimen
tar importantes transformaciones económicas y 
sociales, y, por ende, estaba necesitada de instru
mentos adecuados a la realidad de los nuevos 
tiempos. 

Los años sesenta y setenta 

Tanto era así que ya en la década de los años 
sesenta se planteó la urgencia de llevar a cabo una 
reforma radical de nuestra Seguridad Social que, 
a partir de la idea de la estructuración de un sis
tema integrado y unitario de Seguridad Social, 
permitiese asentar su definición y contenidos so
bre bases más sólidas, superar esas disfuncionali
dades y acercar nuestro esquema de protección a 
los mayoritariamente vigentes en la Europa comu
nitaria, a la que, tras largos años de aislamiento, 
comenzábamos tímidamente a acercanos por 
aquel entonces. 

El punto de partida de esta tarea de renova
ción fue la Ley de Bases de la Seguridad Social 
de 1963, que se marcó como objetivo la creación 
de un modelo unitario para corregir las diferen
cias de trato existentes, con una base financiera 
de reparto que hiciese posible superar los graves 
problemas anteriores, garantizase su estabilidad e 
introdujera elementos de solidaridad, y en el que 
desapareciera el ánimo de lucro en la gestión y el 
Estado incrementase su participación. 

Sin embargo, este conjunto de buenas intencio
nes --que tuvo su plasmación legal en la Ley de 
Seguridad Social de 1966-, pese a suponer, sin 
duda, un importante paso adelante y establecer un 
marco de prestaciones más amplio y, hasta cierto 
punto, más generoso -al menos en su definición 
teórica-, resultó en la práctica parcialmente 
ineficaz como consecuencia de tres factores distor
sionadores: en primer lugar, el mantenimiento del 
antiguo sistema de cotización sobre bases tarifa
das y alejadas de los salarios reales de los traba
jadores, lo cual, unido a la ausencia de garantía 
de revalorizaciones periódicas, dio como resulta
do el reconocimiento de prestaciones de cuantía 
muy insuficiente; en segundo lugar, la perviven
cía del viejo modelo gestor, con su multitud de en
tes y organismos superpuestos, que hacía imposi
ble una gestión racional y dificultaba grandemen
te la eficacia de los mecanismos de atención a los 
ciudadanos y de control, propiciando el fraude y 
el despilfarro de los recursos, y en tercer lugar, el 
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abandono por parte del Estado de su compromiso 
financiero para con la Seguridad Social, derivado 
de la desviación de su atención hacia cuestiones 
políticamente más rentables. 

Ni siquiera las modificaciones introducidas en 
1972, que, en síntesis, intentaron aproximar las 
bases de cotización a los salarios reales de los tra
bajadores, y con ello aumentar los recursos y la 
cuantía de las prestaciones, lograron el objetivo 
deseado, pues su plena entrada en vigor fue de
morada durante largos años y, en todo caso, que
dó fuertemente limitada por el establecimiento de 
rígidos límites en función de las diversas catego
rías profesionales. 

Este estado de cosas -perpetuado por el Tex
to Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social de 1974-- acrecentó los problemas de un 
modelo protector en plena fase de maduración, 
que, además, y como consecuencia de las priori
dades políticas que impuso la difícil transición des
de un régimen autoritario a un régimen de liber
tades, se vio fuertemente mediatizado en buena 
parte de sus actuaciones, circunstancia que restó 
eficacia a muchas de las medidas que se comen
zaron a poner en práctica en aquel momento. 

Baste como ejemplo señalar, ya en el período 
democrático, que la incipiente política de revalo
rización y de pensiones mínimas, que, pese a sus 
manifiestas limitaciones, se inició de forma siste
mática y significó un importante avance, quedó 
muy afectada por el fuerte proceso inflacionario 
de la época, desvirtuándose buena parte de sus ob
jetivos; o que la inclusión de diversos colectivos 
de trabajadores hasta entonces excluidos del mo
delo público de protección social se realizó, en 
muchos casos, en situaciones de privilegio y sin 
una adecuada previsión de los costes a asumir, cir
cunstancia que trajo consigo un incremento de las 
cargas del conjunto del sistema y un acentuamien
to de su ya acusado desequilibrio financiero. 

Todo ello sin olvidar, en otro orden de cosas, 
que muy a menudo la, Seguridad Social fue utili
zada como un instrumento para atemperar las con
secuencias de diversos conflictos socioeconómicos 
latentes o declarados --como es el caso de los 
ajustes industriales realizados al inicio del perío
do democrático, que se llevaron a cabo con un cos
te mucho menor al previsto gracias a la desviación 
hacia las pensiones, especialmente de invalidez, 
de multitud de trabajadores excedentes-, de ma
nera que no resulta en absoluto exagerado con
cluir que nuestro modelo protector, con todas sus 
limitaciones, coadyuvó de forma muy directa en 
la superación de las tensiones que acompañaron a 
la transición hacia la democracia, en cuya canso-

La evolución de la Seguridad Social 

lidación jugó un papel que es necesario recono
cer. Pero, igualmente, hay que tener en cuenta 
que ello se logró al precio de incrementar los cos
tes y sin la correspondiente asignación de recur
sos, lo cual agravó los problemas financieros de la 
Seguridad Social durante largos años, ya que las 
cargas asumidas entonces se proyectarán hacia el 
futuro por un dilatado espacio de tiempo. 

Este panorama no impidió, sin embargo, que a 
finales de la década de los setenta se pusiera en 
marcha una reforma de la gestión de la Seguridad 
Social que permitió superar, al menos, el caos ad
ministrativo propiciado por el mantenimiento del 
antiguo aparato gestor, caracterizado, como antes 
se vio, por una acumulación desordenada de múl
tiples entidades y servicios que reducía a la nada 
los principios racionalizadores contenidos en la 
Ley de Bases y repercutía de forma muy negativa 
en la eficacia del sistema. 

Eliminada esta maraña institucional, la refor
ma puso los cimientos del actual modelo de ges
tión, que ha quedado encomendada a cuatro En
tidades Gestoras y a dos Servicios Comunes, to
dos ellos con ámbitos competenciales claramente 
definidos y dotados de los medios necesarios para 
el cumplimiento de sus fines. 

De esta forma -sentando los principios de un 
nuevo marco de gestión pública para la Seguridad 
Social- fue posible iniciar un camino que, con el 
paso del tiempo y múltiples esfuerzos posteriores, 
ha permitido atajar una crisis que de otra manera 
hubiera desligitimado al sistema protector en su 
conjunto ante los ojos de los ciudadanos, como ha 
ocurrido en algunos países de Iberoamérica, don
de la agudización de los problemas de gestión ha 
sido el detonante propiciatorio de diversas trans
formaciones en sus mecanismos de Seguridad So
cial que han terminado por desvirtuar su conteni
do solidario y progresista. 

Pero dicho esto, y reconociendo los avances 
producidos en materia de gestión, la situación de 
la Seguridad Social española a comienzo de la dé
cada de los ochenta era muy poco halagüeña, pues 
en el resto de las áreas las carencias y contradic
ciones existentes no habían hecho más que agu
dizarse. 

Por un lado, y por lo que respecta a la acción 
protectora, de corte exclusivamente laboralista, 
no sólo quedaban excluidos amplios sectores de 
población, sino que, además, aquellos cubiertos lo 
eran por lo general de forma insuficiente como 
consecuencia del distanciamiento de las bases de 
cotización de los salarios reales y la inadecuada 
política de revalorización y pensiones mínimas se
guida, circunstancia que coexistía con supuestos 
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concretos de sobreprotección en nada justificables 
y con circuitos paralelos de cobertura -las deno
minadas entidades sustitutorias- en muchos ca
sos privilegiados e insolidarios, pero también en 
muchos casos faltos de la necesaria solvencia; y 
por otro lado, y en relación con la financiación, se
guían produciéndose fuertes desequilibrios entre 
ingresos y gastos debido a la deficiente planifica
ción financiera del modelo y a su falta de capaci
dad a la hora de allegar los recursos necesarios, 
pero también a la ya tradicional asunción de car
gas indebidas. 

El resultado de todo ello era que un elevado 
porcentaje de personas no alcanzaba el derecho a 
pensión al llegar a los sesenta y cinco años; mu
chos ciudadanos estaban excluidos de la protec
ción sanitaria, incluyendo a los hijos de los pro
pios trabajadores cotizantes al sistema, que per
dían tal derecho al cumplir los veintiún años de 
edad; no se había articulado la protección por dis
capacidad; el desarrollo de los servicios sociales 
era muy escaso, y las personas que perdían su em
pleo a edad avanzada no disfrutaban de ningún 
tipo de protección. 

En definitiva se puede decir que el sistema te
nía un efecto expulsor en lugar de integrador y 
que no se daba una situación de igualdad ante con
tingencias como la enfermedad, la incapacidad o 
la vejez. 

El sistema de Seguridad Social, en una palabra, 
se enfrentaba a gravísimos problemas que hacían 
especular incluso sobre su viabilidad a corto pla
zo, como se reconocía en algunos documentos 
gubernamentales. 

Las ref armas de la última década 

Así pues, consolidar el sistema inicialmente di
señado por la Ley de Bases y avanzar en la con
formación del esquema trazado por el artículo 41 
de la Constitución constituyeron los objetivos de 
las etapas siguientes eh la evolución de la Seguri
dad Social, mediante actuaciones paulatinas en sus 
diferentes ámbitos y a lo largo de la última década 
que dieran respuestas a los problemas existentes. 

De este modo, y ciñéndome a las cuestiones 
más relevantes, en cuanto al ámbito personal de 
cobertura, en distintos momentos se procedió a la 
integración de diversos colectivos antes excluidos 
o protegidos a través de entidades sustitutorias; a
la extensión de la asistencia sanitaria, primero a
los hijos de los trabajadores y después a todas las
personas carentes de recursos hasta alcanzar su
práctica universalización, y a la implantación de

una modalidad no contributiva de pensiones para 
los ancianos e incapacitados carentes de recursos. 

En cuanto a la mejora de la protección, el acer
camiento de las bases de cotización a los salarios 
reales en 1984, 1989, 1990 y 1993 hace que las 
cuantías de las pensiones rompan por fin con los 
límites que anteriormente les venían impuestos, 
para ejercer realmente una función sustitutoria de 
las rentas de activo; la política de revalorizaciones 
garantiza, a su vez, el mantenimiento del poder 
adquisitivo -incluso superándolo en algunos pe
ríodos-; la elevación de las pensiones mínimas si
túa a estas en niveles dignos; se establecen subsi
dios para los desempleados de mayor edad hasta 
permitirles enlazar con la jubilación; se articula la 
protección a los discapacitados a través de las pen
siones no contributivas y las asignaciones de pro
tección familiar, y se desarrolla una verdadera red 
de servicios sociales. 

Por lo que se refiere a la estabilidad financie
ra, el acercamiento de las bases de cotización a 
los salarios reales, a que antes me refería, contri
buye también a incrementar los recursos del sis
tema, y el establecimiento desde 1989 de una nue
va estructura de financiación, en la que las pres
taciones contributivas se financian a través de cuo
tas y las no contributivas tienden a hacerlo me
diante impuestos, da mayor estabilidad al sistema. 

Por último, en lo relativo a la gestión, se con
figura una administración recaudatoria propia que 
introduce una gran eficacia en la lucha contra la 
morosidad y contribuye a eliminar el fraude y me
jorar la recaudación, y se modifican los esquemas 
organizativos de gestión de las prestaciones, dina
mizando éstos y evitando con ello situaciones de 
desprotección transitoria por tal motivo. 

111. UN NUEVO MODELO
DE SEGURIDAD SOCIAL

Se da, en definitiva, con este conjunto de re
formas, un nuevo paso en la senda del afianza
miento de una auténtica política de bienestar en 
nuestro país, donde, además, ha quedado confi
gurado un nuevo modelo de Seguridad Social que 
se enmarca dentro de dos modalidades de protec
ción pública claramente perfiladas e integradas: 

- Una modalidad contributiva, cuyo objetivo
es proporcionar rentas de sustitución de salarios a 
los trabajadores y a sus familiares, que constituye 
el núcleo central protector de la Seguridad Social 
y se financia fundamentalmente a través de coti
zaciones sociales. 
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- Una modalidad no contributiva, que tiene
como misión proporcionar rentas de compensa
ción de necesidades a aquellas personas ancianas 
o incapacitadas que, por no haber trabajado nun
ca o por no haberlo hecho durante un período su
ficiente, queden excluidas del nivel contributivo y
acrediten falta de medios de subsistencia, la cual
se financia con cargo a impuestos detraídos del
conjunto de los ciudadanos.

Todo ello unido a la existencia de prestaciones 
de asistencia sanitaria, servicios sociales y protec
ción a la familia, extendidas a toda la población. 
Y a la posibilidad de acceder, quienes así lo de
seen, a la protección complementaria, debidamen

te regulada, que permite, en su caso, la obtención 
de prestaciones por encima del nivel que el siste
ma público garantiza. 

Y puede afirmarse, sin dar lugar a la exagera
ción, que la combinación armónica de estos me
canismos protectores -que, además, da adecua
do cumplimiento al mandato constitucional en la 
materia-, unida a una muy superior asignación 
de recursos y a un riguroso control financiero y de 

gestión, ha propiciado un cambio radical en nues
tro sistema de Seguridad Social, que ha entrado 
en una nueva fase en la que, por decirlo de ma
nera simple pero gráfica, se protege más y mejor, 

lo que, en definitiva, significa mayor calidad de 
vida. 

Prueba de ello lo constituye la simple compa
ración de los recursos destinados al Sistema de Se
guridad Social en 1982 y en el Presupuesto de 
1995, que han pasado de 2,3 a 10,8 billones de pe
setas. O el incremento del porcentaje del PIB de
dicado a protección social, que, en los términos es
tadísticos utilizados en la Unión Europea, se ha 
elevado del 19,4 por 100 en 1982 a una cifra en tor
no al 23 por 100 a finales de 1993. 

Así como el hecho de que, según demuestran 
algunos estudios, la participación de las prestacio
nes sociales en la renta disponible de las familias 
españolas se ha incrementado considerablemente 
en los últimos años. Incremento que, además, ha 
venido acompañado por un importante efecto so
lidario y redistributivo a tres niveles diferentes: 
entre generaciones, gracias al sistema financiero 
de reparto, que permite a los pensionistas y a sus 
familiares participar en pie de igualdad en la dis
tribución de la riqueza generada por la comuni
dad; entre personas y sectores laborales, a través 
de una concepción integral del sistema y del do
ble juego de las pensiones mínimas y máximas y 
de los topes de cotización, que posibilitan trasva-
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ses de renta hacia los colectivos de trabajadores 
menos favorecidos, sin olvidar los efectos del sis
tema impositivo sobre la financiación de la pro

tección no contributiva, y, finalmente, entre terri
torios de mayor riqueza y territorios de menor 
riqueza. 

Contamos hoy, en resumidas cuentas, con un 
sistema de protección social que combina de ma
nera equilibrada contributividad y redistribución 
solidaria, los dos principios básicos sobre los que 
debe apoyarse todo mecanismo de cobertura con 
vocación de eficacia social, circunstancia que le 
permite, aparte de garantizar a todos los trabaja
dores un nivel de renta proporcional a los salarios 
de cotización, asegurar al conjunto de la pobla
ción una igualdad básica ante la enfermedad, la in
capacidad o la vejez, erigiéndose así en uno de los 
instrumentos más eficientes de que dispone la so
ciedad para combatir la pobreza y la marginación. 

Todo ello, desde un modelo público y financia
do mediante el sistema de reparto que hace posi
ble una mejor distribución de la riqueza y otorga 
seguridad y estabilidad a la protección frente a cir
cunstancias como la inflación, la situación de los 
mercados financieros o una mala gestión. 

IV. ¿CAMBIO DE MODELO?

En consecuencia, pretender introducir cambios 
de modelo, como se propugna desde algunos sec
tores, significaría transformar de forma radical sus 
bases y su contenido, y plantear para el mismo fi
nalidades y objetivos diferentes de los que actual
mente cumple, ya que, de otra manera, no puede 
entenderse la insistencia y, a veces, la beligeran
cia con que se sugieren esos cambios en un siste
ma que protege adecuadamente al conjunto de la 
población y cuenta con una estructura financiera 
que ha venido dando respuestas a las necesidades 
del sistema. 

Esta pretensión parece centrarse en la adop
ción de un modelo público de pensiones básicas 
universales, a partir de las cuales se recurría a pen
siones financiadas por el sistema de capitalización 
individual y gestión privada. Esquema que repre
senta un enfoque absolutamente diferente al ac
tual de la protección social -lo que trasciende la 
mera discusión técnica para entrar de lleno en el 
campo de los planteamientos políticos- y que 
propugna el individualismo frente a la solidaridad 
y la equidad social. 

Así, el recurso a un sistema basado en la capi
talización individual supone, de hecho, la ruptura 
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del pacto generacional que sustenta los sistemas 

de reparto, pacto que, más allá de cualquier con

sideración económica, representa un importante 

elemento de vertebración social, como lo es el de
bido reconocimiento del esfuerzo realizado por las 

personas mayores para hacer realidad los niveles 

de bienestar actuales. Al mismo tiempo, este mo

delo impide que los más desfavorecidos participen 
del bienestar general por muy opulenta que sea la 

sociedad en la que se desenvuelven, de manera 

que su aplicación supone la perpetuación en la 

precariedad de quienes viven en la precariedad. 

Y, en último término, este tipo de sistema está su

jeto a los avatares de la inflación y los mercados 

de valores, y al riesgo que siempre introduce una 

gestión -privada- que se realiza a lo largo de pe

ríodos de tiempo de veinte o treinta años y cuyo 

fallo, especialmente si se produce al final de di

cho período, puede tener gravísimas consecuen

cias para quienes han depositado en él la seguri

dad en su vejez, como desgraciadamente se ha 
comprobado ya en varias ocasiones. 

Todas éstas son cuestiones que, desde luego, 

no se analizan ni se tienen en consideración cuan

do se hacen declaraciones, como recientemente ha 
ocurrido, en las que, en un alarde de exageración, 
se llega a acusar a los actuales modelos de Segu

ridad Social de ser los causantes directos de la caí
da de la natalidad, la desintegración de la familia 
e, incluso, el aborto. Ni cuando, paradójicamen
te, se pone como ejemplo a seguir el de algún país 
iberoamericano que en plena dictadura impuso un 
cambio de modelo que se dice fue libremente 
aceptado por los ciudadanos, pero del que el es
tamento militar que tenía el poder tuvo buen cui

dado de autoexcluirse, modelo respecto al que, sin 
entrar en otras consideraciones, convendría ana
lizar por qué aproximadamene el 40 por 100 de 
quienes comenzaron a cotizar en él han dejado de 

hacerlo para pasar al sector informal o de econo
mía sumergida, o por qué se produce una extre
ma movilidad de fondos entre las administradoras 
de los mismos, con el consiguiente incremento de 
los gastos de gestión que redunda en perjuicio de 
los interesados. 

Por todo ello, creo que estos intentos de cam
bio de modelo resultan especialmente rechaza
bles, porque responden a intereses muy parciales 

y, por consiguiente, muy alejados de los que ins

piran hoy en día a la Seguridad Social, y también 
porque supondrían un paso atrás, una vuelta a un 
pasado totalmente superado, en el que la utiliza
ción de fórmulas del tipo de las que ahora se pro-

pugnan no ha dado en absoluto resultados positi
vos, como hemos podido comprobar a través del 
breve repaso histórico que acabo de realizar. 

V. CONCLUSION

Pero este rechazo no significa, ni mucho me
nos, que se considere a nuestro sistema de protec
ción social como una institución inamovible e in
mune a cualquier tipo de modificación, sino que 
resulta necesario continuar avanzando en su per
feccionamiento y adecuación a la realidad de cada 
momento, ya que precisamente en su capacidad 
de adaptación se encuentra la mejor garantía, tan
to para el mantenimiento futuro del modelo vi
gente como para evitar tentaciones de cambio en 
una dirección no deseada. 

Es esa capacidad de adaptación --que ha que
dado demostrada en el pasado en múltiples oca
siones- lo que permitirá a la Seguridad Social 
afrontar con la suficiente antelación y de forma 
muy meditada las transformaciones que en un ho
rizonte no muy lejano puedan imponer fenóme
nos como la evolución demográfica, el aumento 
de la esperanza de vida o la modificación de las 
estructuras familiares, para los que, de esta for
ma, podrán ofrecerse soluciones más eficaces e in
tegradoras, ya que todas las previsiones de futuro 
apuntan hacia un incremento de la riqueza y, con 
ello, del Producto Interior Bruto, circunstancias 
que, sin olvidarnos de la evolución del empleo, va
riable fundamental dentro de un sistema de base 
contributiva, tanto desde el punto de vista de la fi
nanciación como desde el punto de vista de la con
figuración y perfeccionamiento de los derechos, 
harán posible el mantenimiento del nivel de pro
tección alcanzado, ya que no sería lógico que una 
sociedad más rica y desarrollada abandonara a su 
suerte a sus mayores, a sus inválidos y al resto de 
personas necesitadas de protección. 

Creo que esto no debe ocurrir en nuestro país 
por mucho que algún sector quiera convencernos 
de lo contrario, pero su mera posibilidad sí debe 
hacernos reflexionar acerca de la tremenda impor
tancia que posee el tema que tenemos entre ma
nos, lo que nos ayudará a evitar caer en la tenta
ción de recetas mágicas y panaceas universales 
que, aparentemente, todo lo solucionan, pero que 
en la práctica sólo significan una vuelta al pasado 
y un menor nivel de protección. 

Y también, insisto, y con ello termino mi inter
vención, hemos de evitar la tentación contraria 
-esto es, el inmovilismo---, que acabaría estan
cando a nuestro sistema de Seguridad Social y lle-
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varía indefectiblemente a su crisis, y, con ello, al 
triunfo de las tesis de quienes propugnan nuevas 
aventuras en materia de protección. 

Defendamos, pues, el actual modelo de Segu
ridad Social, que es el instrumento más eficaz con 
el que contamos para la realización de nuestro 
sueño de bienestar, pero hagámoslo desde postu
ras flexibles, posibilistas y suficientemente medi
tadas. Y, en este sentido, estimo que deberíamos 
avanzar en su adaptación y perfeccionamiento, 
contando siempre con el imprescindible consenso 
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social y teniendo como punto de referencia esen
cial el reforzamiento de la equidad del sistema, 

evitando que se produzca un divorcio entre las 
prestaciones y el esfuerzo de cotización realizado, 
a la vez que se asegura el mantenimiento del prin
cipio de solidaridad. Ello nos permitiría no sólo 
conservar las características más valiosas de nues
tro sistema de Seguridad Social, sino también ga
rantizar su pervivencia en el futuro. Si así lo lo
gramos, estoy seguro de que las generaciones ve
nideras nos lo agradecerán. 
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ESTADO DE BIENESTAR 

Y DERECHOS 

DE LOS TRABAJADORES 

Julián Ariza Rico 

CONSIDERACIONES POLITICAS 
GENERALES 

Hace ahora, aproximadamente, veinte años 
que comenzaron a escucharse las primeras voces 
de alarma sobre el futuro del Estado de Bienestar. 

Lo escrito y oído desde entonces resulta in
abarcable. Su densidad y su tono han guardado re
lación con las fases del ciclo económico, remar
cándose los tintes más catastrofistas en los perío
dos recesivos y amortiguándose en los expansivos. 
Pero en ningún momento se han acallado las vo
ces que han venido vaticinando la inviabilidad fu
tura de esta gran conquista, cuyos antecedentes se 
remontan a la segunda mitad del siglo XIX, pero 
cuyo desarrollo y generalización en los países in
dustrializados hay que situarlos en el período pos
terior a la Segunda Guerra Mundial. 

El modelo de Estado de Bienestar ha tenido en 
cada uno de estos países singularidades propias. 
Pero lo que interesa subrayar aquí son las diferen
cias entre el modelo predominante en Europa Oc
cidental y los que se han dado en Estados Unidos 
y Japón, ligadas al tipo de capitalismo existente 
en estos tres grandes bloques económicos. De en
tre todas ellas destaca que la dimensión del sector 
público es apreciablemente mayor en Europa Oc
cidental. Mientras la presión fiscal entre nosotros 
supera el 40 por 100 del PIB, tanto en Estados 
Unidos como en Japón no llega al 30 por 100. No 
hace falta decir que en esa diferencia reside el dis-

tinto potencial redistribuidor del Estado de unos 
y de otros, aspecto capital para el modelo que los 
caracteriza. 

Llegado a este punto es necesario recordar por 
qué Europa Occidental ha desarrollado un mode
lo sin parangón con el de otras grandes áreas eco
nómicas, en especial respecto de Estados Unidos, 
pese a que la fortaleza económica de arranque, 
esto es, la posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
colocaba a Estados Unidos en posiciones más 
ventajosas. 

Aunque no quepan las simplificaciones, pues 
no puede olvidarse que durante siglos Europa ha 
sido la gran y única potencia económica, financie
ra, comercial y colonial, amén de cuna del movi
miento obrero, ningún análisis serio niega que el 
modelo europeo guarda en buena medida relación 
con la creciente influencia política y social y con 
las luchas de la clase trabajadora, pero también 
con la división del mundo en los dos grandes blo
ques surgidos tras aquella guerra y el que la fron
tera entre ellos se estableciera en suelo europeo. 

En este marco, cuya dialéctica viene determi
nada por la Guerra Fría, Europa construye su Es
tado de Bienestar teniendo en cuenta que la va
cuna más eficaz para prevenir del contagio comu
nista a trabajadores y otros sectores sociales era 
inocular al capitalismo los mayores ingredientes 
sociales posibles. De ahí que, aunque la construc
ción del Estado de Bienestar no haya sido obra ex
clusiva de la socialdemocracia, el modelo respon-
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de a las políticas socialdemócratas e introduce im
portantes elementos «socialistas». La universaliza
ción de la asistencia sanitaria y su gratuidad en el 
momento de uso -excepción hecha de la reduci
da parcela privada-; el acceso a la enseñanza con 
similar criterio; la protección de los trabajadores 
y otros sectores sociales frente a contingencias de
rivadas de la vejez, desempleo y otra serie de si
tuaciones susceptibles de paliarse con rentas sus
titutivas del salario; la promoción y el acceso a la 
vivienda, son ejemplos destacados de lo que de
cimos. Otra de sus características es que en la pro
visión de prestaciones económicas y servicios so
ciales el papel fundamental lo juega el Estado. 

Todo ello presupone una fiscalidad amplia y 
progresista, una fuerte economía mixta y una no
table intervención del Estado en la regulación de 
los mercados, incluido el de trabajo. 

Los términos políticos de la construcción de 
este modelo son los de un cierto equilibrio dere
cha/izquierda, donde los partidos socialdemócra
tas y socialistas juegan el papel fundamental en la 
izquierda, pese a la influencia que los partidos co
munistas conservan en algunos países, sobre todo 
del sur de Europa. Pero lo más sobresaliente es el 
pacto social, implícito siempre y explícito en bas
tantes ocasiones, existente entre capital y trabajo. 
Es, quizás, la clave de bóveda de la política inte
rior europea durante los largos años de la Guerra 
Fría. En cierto modo significa un intercambio don-

de la estabilidad política y social se corresponde 
con la construcción del Estado de Bienestar. 

Es de sobra conocido que, aparte del singular 
contexto político existente, se da un contexto eco
nómico marcado por un cuarto de siglo de creci
miento sostenido y casi pleno empleo. Factor éste 
de importancia indudable a la hora de plantearse 
el presente y futuro del Estado de Bienestar. Pues 
el panorama económico es hoy sustancialmente 
distinto, en particular en lo referido al empleo. 
Sólo entre los países que conforman la Unión Eu
ropea, la cifra actual de parados es del orden de 
los dieciocho millones. 

Pero hemos de subrayar que, por un lado, la 
crisis económica más profunda aparece en la pri
mera mitad de los años setenta, reproduciéndose 
des púes en al menos dos ocasiones. Por otro lado, 
el cuestionamiento del Estado de Bienestar se vie
ne haciendo desde el principio, esto es, dura ya 
veinte años. Sin embargo, si se midiera su grado 
de erosión por la variación en las cifras de gasto 
social respecto del PIB, Europa no se habría re
sentido. Efectivamente, tomando como referencia 
el período que media entre 1975 y 1991 (cuadro 1) 
se puede observar que en los países de la Unión 
Europea, salvo en 1989-fase de crecimiento eco
nómico y disminución relativa del gasto social-, 
la tendencia ha sido, en general, hacia el mante
nimiento del gasto, compensándose los retrocesos 
de algunos países por los avances en otros, entre 
ellos España. 

CUADRO 1 

GASTOS CORRIENTES DE PROTECCION SOCIAL EXPRESADOS EN PORCENTAJES DEL PIB, 1975-1991 

B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR 12 

1975 24,2 25,8 29,7 n/d n/d 22,9 19,7 22,6 22,4 26,7 n/d 20,1 n/d 

1980 28,0 28,7 28,7 12,2 18,1 25,4 21,6 19,4 26,5 30,8 14,7 21,5 24,4 

1983 30,8 30,1 28,8 17,2 19,5 28,3 24,1 22,9 27,2 33,2 16,1 23,9 25,3 

1986 29,4 26,7 28,1 19,4 19,5 28,5 24,1 22,4 24,8 30,9 16,3 24,3 26,0 

1989 26,7 29,8 27,5 20,7 20,1 27,6 20,2 23,1 25,2 31,0 16,6 21,9 25,2 

1991 26,7 29,8 26,6 n/d 21,4 28,7 21,3 24,4 27,5 32,4 19,4 24,7 26,0 

Fuente: Eurostat, Gastos e ingresos de protección social, 1980-1991, Luxemburgo, 1993. 

Ni que decir tiene que las cifras no represen
tan una mejora de las prestaciones ni un aumento 
del bienestar social. El universo de los necesita
dos de protección ha crecido considerablemente 
-incremento de los desempleados y del número
de mayores, por ejemplo--, por lo que, en gene
ral, la intensidad de las coberturas ha disminuido.
Pero que tras todos estos años de intentos desle
gitimadores el balance arroje tan magros resulta
dos evidencia una cuestión esencial: que el tipo de
capitalismo predominante en Europa está indiso-

lublemente ligado al tipo de democracia y a la cul
tura política de las sociedades europeas. Dicho de 
otro modo, el tipo de democracia existente y su le
gitimación social determina que los hipotéticos 
programas de partido o eventuales decisiones de 
gobierno que afectaran a las bases en que se asien
ta el modelo europeo serían social y electoralmen
te rechazados. 

El fin de la Guerra Fría, simbolizado por la caí
da del Muro de Berlín, altera aún más los ya de
bilitados fundamentos del anterior equilibrio po-
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lítico y social. Desaparecido el «peligro» comunis
ta y en crisis terminal el movimiento mundial ins
pirado en sus postulados, la vulnerabilidad de la 
izquierda formada en tomo al socialismo demo
crático se hacía, inevitablemente, más aguda. Por
que del fracaso comunista era obvio que los bene
ficiarios no podían ser otros que el capitalismo y 
su ideología. 

Ni los partidos socialistas y socialdemócratas 
resultaban ya imprescindibles para el equilibrio 
político, ni el pacto capital/trabajo dejaba de ser 
más que una rémora. Así, el tipo de capitalismo 
construido en Europa aparece para la derecha y 
los grandes poderes económicos y financieros 
como obstáculo en la lucha por los mercados y la 
competitividad de la economía. La traducción po
lítica es fomentar el descrédito de la izquierda, 
aprovechando a fondo sus errores y carencias, así 
como intentar debilitar al movimiento sindical. La 
traducción económica es reavivar el neoliberalis
mo -maltrecho tras la experiencia del thatcheris
mo y reaganismo-- y pisar a fondo el acelerador 
contra el Estado de Bienestar. 

Queremos ir a parar a que en la dimensión, sin 
precedentes, de la nueva ofensiva contra el Esta
do de Bienestar a la que actualmente asistimos pe
san más los factores de raíz política que los estric
tamente económicos. Expresa la fuerte hegemo
nía de la derecha. 

Decir todo esto no pretende ocultar la existen
cia de una serie de problemas que afectan al Es
tado de Bienestar, entre ellos los de naturaleza 
económica. Pero la cuestión es que en tanto la de
recha y el capital consideran que para enfrentar 
esos problemas hay que desmochar e incluso des
mantelar el modelo socialdemócrata de Estado de 
Bienestar, la izquierda considera --0 debiera con
siderar- que la solución requiere precisamente el 
mantenimiento y nuevos avances en las conquis
tas sociales de los trabajadores. Otra cosa son los 
ajustes coyunturales en la cuantía de determina
das prestaciones, derivados de la fase recesiva del 
ciclo económico, o abordar mejoras en la gestión. 
Pero en ningún caso poniendo en cuestión los de
rechos y las conquistas sociales. 

LA CUESTION FINANCIERA 

Los problemas del Estado de Bienestar y, en 
el caso de España, los problemas de su Seguridad 
Social no son, en sentido estricto, problemas de 
naturaleza financiera, si como tales se entienden 
aquellos en que la carencia de recursos pudiera ha
cer imposible a plazo medio satisfacer las presta-

Estado de Bienestar y derechos de los trabajadores 

dones que el sistema tiene comprometidas. La te
sis de la «quiebra» del sistema público es, senci
llamente, absurda. Equivaldría a la quiebra del 
Estado como tal. Ni una sola predicción cuestio
na que en Europa y en España vaya a entrarse en 
una fase de recesión económica indefinida e irre
versible. Por otro lado, con todas las reservas que 
puedan tenerse sobre los futuribles demográficos, 
parece bastante plausible que en los próximos de
cenios la población tienda a estabilizar su núme
ro, aunque varíe su composición, vista como pirá
mide de edad. Por tanto, la renta per capita, con 
las lógicas fluctuaciones económicas que el capi
talismo conlleva, va a ir tendencialmente a más. 
Si esta hipótesis resulta verosímil, habrá que con
venir que el problema de financiación del gasto en 
protección social no será cuestión de carencia de 
recursos, sino de distribución y redistribución de 
éstos. Lo cual no deja de ser un problema de pri
mer orden. Pero que la disputa por la distribución 
y redistribución de la riqueza y de la renta resulte 
especialmente problemática en un mundo en el 
que las economías de los países son cada vez más 
interdependientes; donde los valores dominantes 
son poco o nada solidarios; donde los poderes eco
nómicos y financieros actúan con menores corta
pisas; donde el neoliberalismo, pese a sus fraca
sos, goza de un predicamento mayoritario, que en
tre otras cosas ha conseguido poner en la picota 
el papel del Estado como actor económico y re
distribuidor social, etc. En suma, que todo apun
te hoy en contra de un modelo de Estado de Bie
nestar como el que Europa ha ido construyendo, 
en el que la solidaridad intergeneracional consti
tuye uno de sus pilares, no puede ocultar que los 
términos profundos de la cuestión no son los de 
disminuir el montante de los gastos sociales para 
liberar recursos en favor de la inversión producti
va y la generación de empleo, sino la de reducir 
el componente público de ese gasto y sustituir el 
papel del Estado en la gestión y provisión de pres
taciones sociales, desviándolas hacia el sector pri
vado. Nadie plantea, por ejemplo, que el gasto 
global del conjunto de los pensionistas represente 
menor proporción relativa respecto del PIB o que, 
en función de los cambios demográficos, deje en 
el futuro de elevarse en paralelo esa proporción 
relativa. Lo que viene planteándose desde hace 
años es que el Estado reduzca la cuantía media de 
las pensiones públicas -algunos hablan sin reca
to de una pensión única de supervivencia, igual 
para todos- y que cada pensionista procure com
plementar su pensión mediante sistemas de previ
sión privados, previamente capitalizados, llámen
se Fondos de Pensiones, Planes de Ahorro lndi-
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vidual o figuras equivalentes. Se plantea, en suma, 
un retroceso en las políticas redistributivas, entre 
cuyas secuelas estaría, obviamente, acentuar las 
desigualdades. 

Una aleccionadora prueba de los intereses que 
subyacen en al menos una parte de los propaga
dores de la inviabilidad del modelo europeo de Es
tado de Bienestar puede ofrecerla la experiencia 
actual de Estados Unidos en relación a la reforma 
sanitaria. 

Como es sabido, la citada reforma constituyó 
uno de los temas estrella de la campaña de Clin
ton para su elección. Cuando se cumple la mitad 
de su mandato la reforma sigue empantanada y el 
grado de adhesión popular a la misma va dismi
nuyendo a medida que se intensifica la propagan
da en su contra. Propaganda financiada por las 
grandes corporaciones privadas que ven en la re
forma un serio riesgo para los beneficios que ob
tienen del actual estado de cosas. Téngase presen
te que en Estados Unidos el gasto sanitario bor
dea el 14 por 100 del PIB, esto es, aproximada
mente el doble que en Europa y algo más del do
ble que en España. Pues bien, a pesar de esa for
midable desproporción algunos estudios sobre los 
niveles de salud de la población en diferentes paí
ses colocan a Estados Unidos en el lugar diecisie
te, mientras España ocupa el lugar número siete. 
Sin duda que en ello puede influir, entre otras co
sas, que cuarenta millones de norteamericanos no 
tengan asegurada su protección sanitaria. Pero 
quizás lo decisivo, que explica también esta caren
cia de protección de una parte importante de ciu
dadanos, es que, a diferencia de Europa y Espa
ña, en Estados Unidos el grueso del sistema sani
tario está en manos privadas. Difícilmente puede 
encontrarse mejor ejemplo de la ineficiencia del 
sector privado en la provisión de determinados 
servicios esenciales para la comunidad. De ahí que 
cuando se acusa a la asistencia sanitaria pública 
de ineficaz, burocratizada y derrochadora y se de
manda su privatización, lo que se está haciendo es 
mera ideología y lo que se está pretendiendo no 
es mejorar la salud de la población, sino mercan
tilizarla. De salirse con la suya, el resultado no se
ría otro que un gasto global todavía mayor, una 
mayor desigualdad para el acceso a esta presta
ción y un más que probable empeoramiento de la 
salud pública. 

Dicho esto, y más allá de los efectos que en fun
ción de los intereses en pugna ejerce la presión 
deslegitimadora del modelo de Estado de Bienes
tar todavía dominante, es cierto que la misma seg
mentación social que lleva aparejado un mercado 
de trabajo dual y unos mecanismos de distribu-

ción de la renta y la riqueza que la hacen crecien
temente desigual acentúa la tendencia natural de 
los sectores, cuyas rentas y retribuciones son me
dias o altas, a demandar formas de provisión de 
bienestar complementarias cuando no sustituto
rias de las públicas. Demandas de unas prestacio
nes más individualizadas y de unos aseguramien
tos que por sus características no es factible satis
facer con sistemas públicos redistributivos y soli
darios. Las mismas incertidumbres que genera la 
puesta en cuestión del Estado de Bienestar y las 
amenazas acerca de su insolvencia futura poten
cian esa búsqueda de lo complementario o susti
tutorio privado, con su correlato de resistencia fis
cal. De ahí que enfrentar los problemas del Esta
do de Bienestar y ganar las mayorías sociales para 
legitimarlo constituyen retos ineludibles para la iz
quierda y el movimiento sindical. 

SOBRE LOS PROBLEMAS DEL ESTADO 

DE BIENESTAR 

En los estudios e informes que analizan los pro
blemas del Estado de Bienestar se observa bastan
te coincidencia a la hora de su enumeración. En 
el listado que resulta cabría establecer dos gran
des bloques, el primero de ellos formado por los 
que actúan a modo de condicionantes internos, y 
el segundo como condicionantes externos. Sin or
den de jerarquía y sin ánimo de exhaustividad, en 
el primero de los bloques podrían incluirse los si
guientes problemas: 

- Demográficos.

- Incremento de la demanda sanitaria.

- Maduración del sistema de pensiones.

- Aparición de nuevas demandas por cambios
sociales. Por ejemplo, aumento de las familias mo
noparentales, comportamientos de las familias 
respecto de los mayores, etcétera. 

- Estructurales. Por ejemplo, mecanismos de
financiación de base profesional/contributiva que 
a su vez financian parte de las prestaciones uni
versales. 

- Importantes bolsas de marginados y ex
cluidos. 

- Utilización incorrecta del sistema, tanto
para endosarle extemalidades derivadas de trans
formaciones económicas generales como abusos 
de los ciudadanos en el uso de las prestaciones. 

- Defectos de gestión y carencias en partici
pación ciudadana y de las organizaciones sociales. 

- Etcétera.
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En cuanto a los condicionantes externos, los 
hay de muy variada naturaleza. Por ejemplo: 

- Límites para el crecimiento económico.
- Desempleo.

Déficit públicos.
- Financiación afectada a cotizaciones.
- Límites fiscales.
- Etcétera.

Si hubiera de resumirse la relación existente en
tre uno y otro tipo de condicionantes habría que 
decir que mientras los internos tienden a incre
mentar el gasto real, los externos tienden a frenar 
y hasta impedir tal incremento. La tensión deri
vada de esta contradicción se traduce en que las 
fuerzas económicas y la mayoría de los gobiernos, 
aun con énfasis diferentes en estos últimos en fun
ción de su signo político, tienden a primar políti
cas de freno del gasto, es decir, tienden a inter
venir sobre los condicionantes internos, en tanto 
los sindicatos consideran que debe hacerse sobre 
los externos. La traducción práctica de todo ello 
es el rechazo del movimiento sindical a las políti
cas económicas vigentes en la Unión Europea. 

Las medidas adoptadas estos años por unos u 
otros gobiernos, aun presididas por la idea de re
ducir el gasto y, en ocasiones, mejorar los ingre
sos, si bien han tendido a disminuir la intensidad 
protectora y los contenidos de los derechos socia
les, puede decirse que todavía no han modificado 
la méduda del modelo. 

Entre esas medidas están las de reducir las 
cuantías de las prestaciones y endurecer las con
diciones de acceso a las mismas: aumentar la edad 
de jubilación, elevar el número de años de coti
zación para alcanzar el porcentaje más alto de la 
base reguladora de las pensiones, retocar los sis
temas de actualización de las pensiones, introdu
cir tickets moderadores en la asistencia sanitaria, 
disminuir las cotizaciones empresariales, eliminar 
o modificar los topes de cotización, aplicar algún
nuevo impuesto social, etcétera.

Algunas de estas· medidas han tenido fuerte 
contestación social. En España, por ejemplo, dos 
de las cuatro huelgas generales convocadas en el 
último decenio han estado ligadas a la reforma del 
sistema de pensiones (1985) y a la de protección 
de los desempleados (1992). Recientemente se ha 
desarrollado en Italia una fuerte respuesta social 
frente a los recortes del gobierno Berlusconi. 

Analizar por separado cada una de dichas me
didas podría resultar oportuno, por cuanto el 
transcurso del tiempo permite valorar los efectos 
prácticos en los casos de más dilatada aplicación, 
pero nos restaría espacio para tratar otras cuestio-
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nes, si no más importantes, probablemente más 
convenientes, dado el momento en el que esta
mos. Vaya por delante que a la izquierda política 
y el movimiento sindical les interesan sobremane
ra que los Sistemas Públicos de Protección Social 
tengan legitimidad y acreditación social. De ahí 
que deban ser apoyadas cuantas medidas vayan 
orientadas a la mejora y racionalización de su 
funcionamiento. 

Por sólo apuntar cuatro de los variados ejem
plos de necesaria racionalización, aplicables al me
nos al sistema de Seguridad Social español, cabría 
actuar sobre los siguientes aspectos: 

a) Diferenciar con nitidez las prestaciones
que corresponden al nivel contributivo, esto es, fi
nanciadas por cotizaciones de trabajadores y em
presas, de aquellas que corresponde financiar al 
Estado a través del sistema tributario general. 

La cuestión es relevante por cuanto prestacio
nes que de hecho se han convertido en universa
les -derechos de ciudadanía- se financian de 
forma mixta, es decir, por cotizaciones e impues
tos. Por ejemplo, el sistema sanitario público. 

b) Clarificar los mecanismos más adecuados
para la financiación de los déficit estructurales de 
determinados Regímenes de la Seguridad Social, 
sometidos a procesos de reconversión productiva. 

Por ejemplo, ¿debe ser la vía general de las co
tizaciones sociales la que financie el déficit estruc
tural derivado de la acelerada transformación del 
sector primario de la economía, con el correspon
diente desajuste entre el cada vez menor número 
de trabajadores activos y el relativamente crecien
te de pasivos? ¿No sería más idónea una financia
ción vía tributaria general? 

En el mismo orden de problemas está que em
presas y sectores en reconversión o sujetos a co
yunturales contracciones de mercado ajustan el 
volumen de sus plantillas, bien a través de regu
laciones temporales de empleo, bien mediante re
ducciones de jornada o rescisiones de contrato; 
pero lo hacen externalizando buena parte de los 
costes, endosándoselos a la Seguridad Social. ¿No 
sería más adecuado que fueran financiados con 
cargo a fondos interempresariales, estructurados 
a nivel de sector o estatal? 

e) Precisar las prestaciones que el Servicio
Nacional de Salud se compromete a efectuar de 
manera gratuita en el momento de uso. 

Esa concreción permitiría, por un lado, homo
geneizar cuál es el nivel de cobertura básico para 
todos y, por otro lado, impedir que sea la oferta 
del mercado sanitario y tecnológico quienes deter
minen el nivel de cobertura del sistema y sus 
prioridades. 
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d) Concretar qué carácter quiere darse a los
complementos a mínimos de las pensiones, a efec
tos de fijar la responsabilidad de su financiación. 

Es el caso de pensiones contributivas que, bien 
por tener un reducido período relativo de cotiza
ción o por hacerlo con bases muy bajas --o am
bas cosas a la vez-, dan derecho a una cuantía 
tan insuficiente que obligan a complementarlas 
hasta un mínimo determinado, fijado por el go
bierno. 

¿Deben financiarse esos complementos vía co
tizaciones, vía tributaria general o de manera mix
ta, según los casos? 

Podrían exponerse varias decenas más de ejem
plos para abordar una posible mejora y racionali
zación de la Seguridad Social. Cualquiera de ellos 
serviría, a su vez, para ilustrar cómo puede favo
recerse en lo concreto una mejor gestión, e inclu
so qué tipo de medidas cabría adoptar para corre
gir algunos de los efectos no deseados del sistema. 

Por ejemplo, la clarificación entre lo que 
corresponde y no corresponde al sistema contri
butivo haría más fácil la asunción por parte de los 
beneficiarios -trabajadores y sus familias- de 
mayores compromisos tanto en el buen uso de los 
recursos como en las formas más idóneas de en
frentar eventuales déficit o carencias. Claro está 
que esto exigiría, a su vez, un salto de calidad en 
la participación en la gestión, singularmente a tra
vés de los sindicatos. 

Siempre a título de ejemplo, valga conocer que 
en España los trabajadores por cuenta ajena per
tenecientes al llamado Régimen General de la Se
guridad Social -agrupa a la mayoría de los asa
lariados- tienen actualmente una media de trein
ta y cuatro años cotizados en el momento del paso 
a la jubilación. Por el contrario, los trabajadores 
por cuenta propia pertenecientes al Régimen Es
pecial de Autónomos tienen una media de dieci
siete años cotizados. Tan ostensible diferencia res
ponde a diversos factores; pero entre los más des
tacados está que la decisión de acogerse a las pres
taciones de la Seguridad Social es en el primer 
caso obligatoria y en el segundo voluntaria. Por 
otra parte, las bases de cotización de los asalaria
dos responden, imperativamente, a las categorías 
alcanzadas a lo largo de su vida profesional. Los 
autónomos, por el contrario, escogen la base de 
cotización que estiman oportuna. Consecuencia 
de todo ello es que muchos autónomos planifican 
la «compra» de su pensión y optan por cotizar el 
tiempo indispensable y por la base mínima. El re
sultado final es que en España los complementos 
a mínimos de las pensiones de estos trabajadores 

absorben actualmente más de 300.000 millones de 
pesetas, lo que supone bastante más de la mitad 
de todo lo presupuestado por este concepto para 
el conjunto de los pensionistas. 

La explicación y los ejemplos «micro» acaba
dos de realizar responden exclusivamente al pro
pósito de mostrar que, efectivamente, es amplísi
mo el campo donde pueden mejorarse los Siste
mas Públicos de Protección Social. Mejoras que, 
quizás, no repercutirían tanto en la disminución 
significativa del costo como en la legitimación del 
modelo y una menor resistencia ciudadana ante 
eventuales medidas para incrementar los ingresos 
financieros de esos sistemas. 

Pero no se nos escapa que las intenciones de 
los detractores del modelo son otras, ni que los 
problemas de mayor entidad están en los que he
mos denominado condicionantes externos. Antes 
de decir algo sobre ellos hay que hacer mención 
al problema que, en principio, tiene mayor enti
dad de entre todos los condicionantes internos: el 
demográfico. 

Parece incuestionable la tendencia a un aumen
to progresivo de la proporción de los mayores de 
sesenta y cinco años respecto del total de la po
blación. Significaría, en principio, un mayor gasto 
sanitario y de servicios sociales, un probable in
cremento de la tasa de dependencia entre pasivos 
y activos, y un crecimiento notable del gasto en 
pensiones. 

Pero siendo, sin duda, el dato menos contro
vertido de los que van a incidir en la financiación 
futura de los sistemas públicos, sería muy precipi
tado evaluarlo en la actualidad. Porque para esti
mar el gasto futuro en pensiones no basta con 
acertar en la cifra de mayores de sesenta y cinco 
años. Hay que acertar también a cuántos de ellos 
corresponderá pensión contributiva y cuál será la 
cuantía en función de los años cotizados y la base 
de cotización. Estos datos, sin duda fundamenta
les, son impredecibles hoy habida cuenta de la tre
menda convulsión que sacude los mercados de tra
bajo, la creciente rotación entre empleo y desem
pleo, la extensión acelerada de modalidades de 
contratación a tiempo parcial -algunas de ellas 
sin siquiera protección frente a contingencias de 
este tipo--, etcétera. 

Por otra parte, no es infrecuente que los he
chos posteriores demuestren lo exagerado de sus 
predicciones originarias. Por ejemplo, haciendo 
una simulación de pasado y tomando España una 
vez más como experiencia, nadie hubiera creído 
en 1980 que catorce años después, en 1994, el gas
to en pensiones, en términos reales, se habría más 
que duplicado, que el número de pensionistas pa-
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saría de 4,5 a 7 millones, y que el valor real me
dio de la pensión sería, aproximadamente, un 50 
por 100 más elevado que entonces. Pues bien, no 
sólo ha ocurrido esto, sino que a pesar de tan es
pectacular modificación la cuantía media de la 
pensión en relación al PIB por habitante no ha va
riado prácticamente. Ha ocurrido, sencillamente, 
que el país es bastante más rico que entonces. Si, 
encima, tenemos presente que la tasa de 
desempleo española se estima hoy en el 24 por 
100, llegaremos a la conclusión de que siendo cier
to el efecto de los cambios demográficos en el gas
to social, otros factores pueden perfectamente 
compensarlo, fundamentalmente el crecimiento 
económico y la generación de empleo. 

SOBRE LOS CONDICIONANTES 
EXTERNOS 

Decíamos más atrás que, en sentido estricto, el 
problema de la financiación del Estado de Bienes
tar no estaría en la carencia de recursos, sino en 
los términos de su distribución y redistribución. 
Por tanto, de permanecer, como es deseable, el 
protagonismo del Estado, es incuestionable que 
debe obtener mayores ingresos en el futuro. En 
definitiva, coloca en uno de los primeros planos 
la fiscalidad general. 

En relación a esta cuestión está extendida la 
idea de que Europa ha llegado al límite. Es más, 
crece el número de los que demandan una reduc
ción de las cargas impositivas y existe una verda
dera cruzada contra las cotizaciones sociales de las 
empresas. El gran argumento es que tal carga 
afecta a la competitividad, por cuanto repercute 
en los costes. 

No sería riguroso restar importancia a la reper
cusión que la fiscalidad tiene sobre el desarrollo 
económico y la lucha por los mercados en un mar
co de economías abiertas y de mundialización. 
Como tampoco es riguroso que competitividad y 
fiscalidad amplia y progresista sean términos in
conciliables. 

En el cuadro 2 se refleja la presión fiscal exis
tente en la OCDE. De los veinticuatro países que 
forman esta organización, diecinueve pertenecen 
a Europa. Entre estos últimos la menor presión 
fiscal, de menos a más, corresponde a Turquía, 
Suiza, Portugal, Islandia, Reino Unido, España e 
Irlanda, que la tiene en el 36,65 por 100 de su 
PIB. A partir de ahí, todos los países europeos su
peran el 40 por 100, con la excepción de Alema
nia que tiene unas pocas décimas menos. En los 
países nórdicos se llega casi al 50 por 100. 
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CUADRO 2 

PRESION FISCAL EN LOS PAIES DE LA OCDE 

(Total de ingresos fiscales en porcentaje del PIB) 

País 

Australia ................................... . 
Austria ..................................... . 
Bélgica ..................................... . 
Canadá ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Finlandia .................................. . 
Francia ..................................... . 
Alemania .................................. . 
Grecia ...................................... . 
Islandia .................................... . 
Irlanda ..................................... . 
Italia ........................................ . 
Japón ....................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Países Bajos .............................. . 
Nueva Zelanda .......................... . 
Noruega ................................... . 
Portugal. ................................... . 
España ..................................... . 
Suecia ...................................... . 
Suiza ........................................ . 
Turquía .................................... . 
Reino Unido ............................. . 
Estados Unidos .......................... . 
OCDE (media ponderada) ........... . 

Fuente: OCD E. 

Presión fiscal en 1992 

28,49 

43,52 

45,42 

36,53 

49,33 

46,95 

43,64 

39,55 

40,47 

33,38 

36,65 

42,44 

29,42 

48,38 

46,91 

35,93 

46,60 

32,97 

35,82 

49,96 

31,96 

23,10 

35,22 

29,42 

34,44 

Pues bien, salvo el caso de Suiza y, en parte, 
del Reino Unido, los países hoy menos competi
tivos de Europa se encuentran precisamente en
tre los de menor fiscalidad. España e Irlanda son, 
además, los que con gran diferencia soportan los 
mayores índices de desempleo. 

Con estos datos en la mano sería tan poco se
rio afirmar que aumentando la fiscalidad se obtie
ne mejor competitividad como decir lo contrario. 

Excede la intención de este trabajo profundi
zar en el análisis de los múltiples factores que in
fluyen tanto en la competitividad como en las ta
sas de paro de los países europeos. Simplemente 
se pretende poner de manifiesto que entre esos 
factores la fiscalidad no está, ni mucho menos, en
tre los más importantes. Por otra parte, que Es
tados Unidos y Japón estén diez puntos por deba
jo de la media comunitaria no explica otra cosa 
que su modelo socioeconómico es distinto, inclui
do que carecen de un sistema de protección social 
homologable al de Europa. Si en última instancia 
el meollo de la competitividad está en la mejora 
de la productividad, Estados Unidos lleva años te
niéndola bajo mínimos -muy inferior a la eu
ropea- y Japón la basa sobre todo en la tec
nología. 
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La conclusión no es abogar por un aumento de 
la fiscalidad como única salida ante mayores ne
cesidades de financiación del Estado de Bienestar. 
Pero en determinadas circunstancias puede ser 
parte de la solución. Lo que interesa sobre todo 
es demostrar lo discutible que resulta afirmar que 
se ha llegado al límite. En bastantes países hemos 
visto que queda un amplio camino por recorrer y, 
en última instancia, todo depende del respaldo so
cial y electoral que se consiga para propuestas que 
al respecto podrían formularse en el futuro. De 
ahí la insistencia en la máxima acreditación del sis
tema ante la ciudadanía. 

Una línea de pensamiento respecto de la finan
ciación del gasto social, que tiene en cuenta la 
competitividad de las empresas y el que siendo el 
trabajo un bien escaso convendría aliviar su cos
to, es traspasar cotizaciones a impuestos. Es de
cir, se trataría de disminuir la cotización empre
sarial, compensándola por IVA, impuestos ecoló
gicos, imposición de nuevas tasas para el momen
to de uso de determinadas prestaciones, etc. Tam
bién se plantea incrementar la cotización que pa
gan los trabajadores. 

Empezando por esto último, la primera impli
cación que tendría aumentar la cuota que pagan 
los trabajadores para disminuir la empresarial se
ría redistribuir la Renta Nacional de forma que las 
rentas del capital se incrementaran a costa de re
ducir la parte que corresponde a los trabajadores. 
Su consecuencia sería, además de una distribución 
más regresiva, la pelea por compensar esa regre
sión por la vía de los salarios directos. En todo 
caso, cualquier incremento de la cuota de los tra
bajadores podría ser al menos discutida siempre y 
cuando se diera en un marco general donde, por 
un lado, se garantizara la no regresión en cuanto 
a la distribución de la renta y, por otro lado, se 
fortaleciera el componente contributivo del siste
ma, que exigiría a su vez racionalizarlo más, me
jorar su gestión y la participación de los benefi
ciarios, así como sanear de fraudes y otras lacras 
el sistema fiscal general. Sin tampoco olvidar que 
la reducción de cuotas a las empresas tiene bas
tante más probabilidades de convertirse en simple 
aumento de los beneficios que en mejoras de la 
competitividad vía reducción de precios. Sencilla
mente porque no existen mecanismos, incluidos 
los del mercado, que puedan garantizar tal auto
matismo entre menor costo y menor precio. Las 
experiencias son abundantes, entre ellas el uso 
muy diverso que se vienen haciendo de la mode
ración salarial a lo largo de estos años. 

Algo similar cabría decir de la sustitución por 
incrementos del IV A u otros impuestos indirec-

tos. Se sabe de sobra que al ser impuestos sobre 
el consumo perjudican más a los segmentos de po
blación que por la menor cuantía de sus rentas ne
cesitan gastar proporcionalmente más. Por otra 
parte, el carácter de salario diferido que represen
ta la cuota empresarial conllevaría que la simulta
neidad entre su reducción y el incremento de los 
impuestos indirectos perjudicaría a los trabajado
res por partida doble. 

En cuanto a los llamados impuestos ecológicos, 
dignos de tener en consideración, convendría cla
rificar si lo que se quiere aplicar es, simplemente, 
un aumento de los impuestos que pagan los par
ticulares por el uso de la electricidad, gas o simi
lares, o verdaderamente se pretende un impuesto 
para la defensa del medio ambiente. Pues si éste 
debe ser el caso, entonces lo lógico sería gravar la 
utilización y los efectos de ciertos consumos con
taminantes en la producción. Esto es, gravar a 
ciertas empresas. Innecesario decir que la resis
tencia de las empresas es y será muy fuerte, lo que 
dada la situación de los poderes en la sociedad hoy 
es como decir que no será ésta la opción que se 
tome. 

La imposición de tasas para el momento de uso 
de determinadas prestaciones ya existe, aunque 
con intensidades diferentes y para servicios distin
tos. En algunos países se realiza tanto para las 
prestaciones farmacéuticas como las hospitalarias, 
y en otros sólo para alguna de ellas y no de ma
nera universal, como, por ejemplo, España, don
de de momento no se da para las hospitalarias y 
sí para las farmacéuticas, pero con excepciones en 
esta última en el caso de los pensionistas. En prin
cipio merecería la pena estudiar si procede que 
para determinadas prestaciones sanitarias o socia
les no básicas, y para usuarios con altos niveles de 
renta, convendría la aplicación de dichas tasas. 
Pero el problema que podría acarrear, al menos 
en países como España donde la principal fuente 
de conocimiento de los ingresos es la declaración 
de la renta, es que de nuevo fueran los trabajado
res por cuenta ajena quienes más se vieran afec
tados. Pues el elevado fraude fiscal existente se 
concentra en otros sectores sociales -profesiona
les, empresarios, autónomos, etc.- cuya media 
declarada de ingresos es notablemente inferior a 
la media que declaran los trabajadores asala
riados. 

Lo racional sería gravar más las rentas del ca
pital mobiliario y algunas del inmobiliario, como, 
por ejemplo, las viviendas no ocupadas. En pri
mer lugar para corregir la tendencia actual hacia 
una redistribución de la renta que favorece a los 
grupos con mayores ingresos y patrimonio. Tam-
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bién para frenar la tendencia que discrimina las in
versiones productivas en favor de las financieras. 
Por último, parece imprescindible que al menos a 
nivel comunitario se tomen medidas frente a la lla
mada desfiscalización competitiva de las rentas del 
capital. En definitiva, es necesario armonizar la 
fiscalidad directa, cuya relación con la viabilidad 
futura del Estado de Bienestar resulta evidente. 

Donde no parece existir especial controversia 
es cuando se afirma que la gran cuestión que ame
naza el futuro del Estado de Bienestar es el 
desempleo masivo actual y su eventual agrava
miento. En contraposición a los argumentos que 
desde la UNI CE -patronal europea- hasta de
terminados gobiernos y voceros de la derecha, se
gún los cuales el sostenimiento del Estado de Bie
nestar es una de las causas fundamentales del au
mento del paro, el movimiento sindical conside
ra, por el contrario, que es el aumento del paro 
el principal responsable de las incertidumbres que 
planean sobre el futuro del Estado de Bienestar. 
No es un juego de palabras: son dos concepciones 
de fondo radicalmente distintas. 

Tanto o más abundantes que los análisis sobre 
el Estado de Bienestar son los realizados para 
explicar y plantear soluciones al problema del 
desempleo. No parece que, al menos hasta ahora, 
su virtualidad en el orden práctico haya sido mu
cha. En todo caso, por muchas vueltas que se le 
dé al asunto, la única conclusión posible es que no 
hay solución al problema del paro que no pase al 
menos por conseguir resultados en tres grandes 
vertientes: crecimiento económico, nueva organi
zación y distribución del tiempo de trabajo y ex
plotación de los yacimientos de empleo existentes 
en algunos de los viejos y nuevos servicios. 

Para avanzar por ahí, lo más sensato sería al
canzar un nuevo pacto social en Europa. 

UN NUEVO PACTO SOCIAL 

Si es correcta la idea'de que asistimos a un in
tento de modificar el tipo de capitalismo construi
do en Europa y que el pacto social capital/traba
jo, sobre el que se desarrolló el Estado de Bienes
tar, aparece como una rémora para tal intento, lle
garíamos a la conclusión de que plantear un nue
vo pacto social tiene más de utópico que de otra 
cosa. Sobre todo si pensamos que una de las par
tes a comprometer, esto es, el capital, no sólo des
potrica contra el Estado de Bienestar, sino que 
añade crecientes presiones en demanda de una 
más drástica desregulación del mercado de traba
jo y un recorte profundo del poder adquisitivo de 

Estado de Bienestar y derechos de los trabajadores 

los salarios. Precisamente por esta dificultad ha
bría que tomar la idea de un nuevo pacto social 
no tanto como una propuesta que las fuerzas eco
nómicas se avendrían, sin más, a negociar aquí y 
ahora, sino como un objetivo a conseguir en un 
marco político más favorable. Objetivo y marco 
por los que la izquierda y el movimiento sindical 
deberían pelear, sumando esfuerzos, empezando 
por promover un gran debate sobre el particular. 
Por otra parte, es preciso recordar que el viejo 
pacto social europeo era más la expresión de un 
implícito consenso político, social y económico, 
que se materializaba de muy diversas maneras, 
que un compromiso documentado resultante de 
una negociación supranacional. Los pactos socia
les explícitos, firmados en unas ocasiones por sin
dicatos, patronales y gobiernos, y en otras de for
ma bilateral, no pasaban de ser más que una de 
las formas destacadas de materialización a escala 
nacional del pacto implícito existente a escala del 
grueso de los países de Europa Occidental. Esa 
forma explícita es, no obstante, muy importante 
para los sindicatos. 

La principal premisa que justifica la convenien
cia de un nuevo pacto es que tras tantos años de 
recetas neoliberales Europa no ha conseguido pa
liar el problema del desempleo. La fe en el mer
cado como instrumento generador de empleo cho
ca con la realidad económica, una de cuyas mani
festaciones es la reducción de la necesidad de tra
bajo humano consecuencia del desarrollo tecnoló
gico. Ni siquiera en la fase alta del ciclo consigue 
reducirse el paro de forma notable, e incluso bue
na parte de los empleos creados en esa fase, por 
la misma precariedad de su contratación, desapa
recen aceleradamente ante el menor síntoma de 
recesión. 

Los datos son inequívocos a la hora de señalar 
que con desregulación de los mercados de trabajo 
o sin ella, con mayores o menores recortes sala
riales, el sector industrial y el de los servicios li
gados a él no van a ser los generadores de nuevos
empleos, en cifras mínimamente significativas.
Van a ser en buena medida los yacimientos de em
pleo existentes en una amplia gama de servicios
donde cabría prever considerables cifras de nue
vos empleos y ocupaciones. Muchos de ellos, bien
sean de servicios personales o de ocio, conserva
ción del medio ambiente, etc., pueden resultar
poco relevantes desde un punto de vista estricta
mente económico, pero no por ello menos impor
tantes para una concepción cualitativa del desarro
llo, como es mejorar la calidad de vida.

Todo ello, claro es, exige recursos, financia
ción. Exige esfuerzos del conjunto de la sociedad. 
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Exige compromiso social, es decir, aconseja bus
car un pacto que lo facilite. 

En cuanto a la nueva organización y distribu
ción del tiempo de trabajo, esto es, la idea de tra
bajar menos para trabajar todos, amén de supo
ner, entre otras muchas implicaciones, negociar en 
qué medida y proporciones afecta a los salarios 
-necesariamente los afectaría-, supone también
reconocer que el mercado no es precisamente el
mejor vehículo para repartir el empleo. Hay bas
tantes muestras de lo contrario, entre ellas la apa
rente paradoja de que mientras crece el número
de parados, crece el número de horas de trabajo
para buen número de los que poseen empleo es
table y a jornada completa.

Organizar y distribuir el tiempo de trabajo con 
nuevos enfoques, que combinen necesidades pro
ductivas con generación de empleo, requieren 
acuerdos entre trabajadores y empresarios. Acon
sejan también un pacto social. 

En definitiva, para que la sociedad traduzca a 
hechos la conciencia de que la magnitud del pro
blema del paro exige sacrificios, sólo asumibles 
voluntariamente, al menos para la mayoría, si 
existe credibilidad en el proyecto para el que se 
demandan, es más que evidente la conveniencia 
del nuevo pacto social que se propugna. Sin duda 
que sus contenidos no podrían ser la mera repro
ducción de los del viejo pacto. Pero es claro que 
los términos del intercambio pasarían por desarro
llar más la democracia industrial y preservar y 
ahondar en los derechos sociales de los trabajado
res, de los que el Estado de Bienestar es la mejor 
referencia. En paralelo, habría de explicitarse el 
compromiso de todos para que con medidas con
cretas y tangibles de austeridad, ahorro y ejem
plaridad se obtuvieran los recursos para financiar 
las inversiones que posibiliten un crecimiento eco
nómico sostenido y equilibrado, amén de finan
ciar la explotación de los importantes yacimientos 
de empleo a los que antes se hizo alusión. 

RESUMEN 

- En la dimensión sin precedentes de la ac
tual ofensiva contra el Estado de Bienestar pesan 
más los factores de raíz política, derivados de los 
nuevos equilibrios políticos y sociales existentes 
tras el fin de la Guerra Fría, más favorables para 

la derecha, que los cambios en el panorama eco
nómico impuestos por la mundialización de la pro
ducción y los mercados. 

- Los problemas del Estado de Bienestar no
son, en sentido estricto, problemas de naturaleza 
financiera. La cuestión no va a estar en la caren
cia de recursos en unas sociedades cuya renta per 
capita va a ir a más, sino en la distribución y re
distribución de estos recursos. 

- A la izquierda política y al movimiento sin
dical les interesa sobremanera que los Sistemas 
Públicos de Protección Social tengan legitimidad 
y acreditación social. De ahí que deban ser apo
yadas cuantas medidas vayan orientadas a la me
jora y racionalización de su funcionamiento. 

- Sobre el Estado de Bienestar intervienen
condicionantes internos y externos. Los primeros 
tienden a incrementar el gasto y los segundos a li
mitar su financiación. Los gobiernos actúan, so
bre todo, con políticas que buscan reducir el gas
to. El movimiento sindical considera, por el con
trario, que debe actuarse más eficazmente sobre 
los condicionantes que lo limitan. La resultante es 
el rechazo de los sindicatos a las políticas econó
micas de los gobiernos, y de la Unión Europea en 
su conjunto. 

- La experiencia de los países europeos de
muestra que la menor presión fiscal no significa 
mayor capacidad competitiva. Cualquier reforma 
en la financiación del Estado de Bienestar debe 
garantizar que no se produce regresión en la dis
tribución de la Renta Nacional entre capital y tra
bajo, ni se retrocede en la vertiente social y soli
daria de las políticas redistributivas. 

- Frente a la tesis dominante en gobiernos y
patronales, según la cual una de las causas princi
pales del enorme desempleo está en el sosteni
miento del Estado de Bienestar, el movimiento 
sindical considera que es exactamente lo contra
rio: el paro es la principal causa de los problemas 
presentes y futuros del Estado de Bienestar. 

- No hay solución al problema del paro que
no contemple enfrentar al menos tres grandes re
tos: crecimiento económico, nueva distribución 
del tiempo de trabajo y explotación de los yaci
mientos de empleo existentes en algunos viejos y 
nuevos servicios. Las políticas necesarias para re
solver esos retos, salvaguardando las conquistas 
sociales, exigirían un nuevo pacto social en Eu
ropa. 
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NUEVAS COORDENADAS 

PARA EL PROYECTO 

SOCIALDEMOCRATA. 

GLOBALIZACION 

Y PROTAGONISMO 

CRECIENTE 

DE LOS MERCADOS 

DE CAPITALES 

Julio Rodríguez López 

INTRODUCCION 

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

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

han ido ganando un protagonismo creciente en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuevas coordenadas para el proyecto socialdemócrata 

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

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

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

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

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 9/10, 1994 203 



Julio Rodríguez López 

un precio del agua que refleje su escasez son pa
sos que pueden estar a la vuelta de la esquina. 

En tercer lugar, la política económica debe de 

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

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

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

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

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

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

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

La defensa del Estado socialdemócrata parece 
poder hacerse mejor a nivel de Unión Europea 
que a nivel nacional. La competencia frente a 
América y Asia es posible acrecentarla en el mar
co comunitario. Sin embargo, no basta sólo con 
cumplir las provisiones de Maastricht sin que de 
forma paralela se desarrolle un proceso de forta
lecimiento y coherencia de la base productiva de 
los diferentes Estados miembros. Esto último exi
ge, por tanto, anticipar internamente, a nivel na
cional, los procesos de ajuste imprescindibles. 
Como también recoge el Libro Blanco, es preciso 
orientar la acción política tanto hacia un modelo 
de crecimiento-competitividad-empleo como ha
cia la defensa del medio ambiente y de la calidad 
de vida. 
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Todos los indicadores sociales muestran que en 
los últimos quince o veinte años se ha deteriorado 
la calidad de vida en el mundo y que el grado de 
bienestar del que disfrutan los ciudadanos ha dis
minuido, tanto en los países atrasados como in
cluso en los más desarrollados. La tónica de cre
cimiento económico y de ampliación de las expre
siones de bienestar que habían caracterizado los 
«años gloriosos» que antecedieron a la crisis eco
nómica de los años setenta está rota desde hace 
bastantes años. 

Aunque en esos largos treinta años no se eli
minaron los problemas de desigualdad, de subde
sarrollo, de concentración de capitales y otros sig
nos de desequilibrio, de ineficacia y malestar so
cial, lo cierto es que gracias al pleno empleo, a la 
masiva provisión pública de bienes colectivos, al 
aumento de los salarios, tanto directos como in
directos o diferidos, y a la utilización de políticas 
de carácter redistributivo se habían logrado nive
les aceptables de satisfacción social. Hasta el pun
to de que esos años se hayan conocido como los 
de gestación y generalización del llamado «Esta
do de Bienestar». 

LOS «AÑOS GLORIOSOS» 
DEL CAPITALISMO, O EL FULGOR 
DE LA SOCIALDEMOCRACIA 

Todo ello fue posible gracias a que después de 
la segunda posguerra mundial se llevó a cabo un 

proceso de acumulación generalizada que facilitó, 
primero en Estados Unidos y después en las de
más economías occidentales, la obtención de ni
veles de beneficios elevados, la expansión de las 
actividades industriales y, en definitiva, la satis
facción de necesidades cada vez más amplias y en 
todas las capas de la población. 

En ese período de fuerte acumulación de capi
tales, de expansión económica casi ininterrumpida 
y de consenso social ( de ahí que se haya hablado 
de pax keynesiana y pax americana, con matiza
ciones diferentes, pero como expresión de un fe
nómeno común), las estrategias reformistas o 
socialdemócratas pudieron adquirir un claro, y 
podríamos decir que merecido, protagonismo. 

La vía reformista hacia el bienestar general pa
recía ser efectivamente una fórmula adecuada 
para lograr crecimiento económico, redistribución 
de las rentas y el mantenimiento de estándares su
ficientes de justicia social, sin provocar convulsio
nes sociales y respetando en su esencia el orden 
capitalista dominante. Constituía, por tanto, una 
referencia virtual de progreso, por un lado, frente 
a los excesos del capitalismo y, por otro, frente a 
las limitaciones ( que llegarían a ser absolutas) de 
los Estados del «socialismo real», en donde la bu
rocratización, la falta de libertades públicas y la 
competencia con el orden capitalista eran algo más 
que constricciones secundarias. 

Sin embargo, cuando ese modelo de crecimien
to y consenso se rompe, las políticas reformistas 
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van a encontrarse con graves problemas de defi
nición, de eficacia y, sobre todo, de capacidad 
para mantener el status de bienestar que se había 
logrado con anterioridad. 

La ruptura del sistema de bienestar se produce 
como consecuencia de que las contradicciones in
ternas del modelo de crecimiento de posguerra 
terminarían dando lugar a una crisis de gran en
vergadura que tendrá tres grandes manifestacio
nes y una principal consecuencia: la caída en el ni
vel de beneficio de las empresas, lo que llevaría 
consigo la disminución de las inversiones y el 
desempleo masivo. 

La primera expresión de la ruptura del modelo 
es la crisis de producción. A finales de los años se
senta los mercados comenzaron a saturarse. El 
consumo de masas ya no era capaz de correspon
derse con las estrategias de producción intensiva 
y que se habían desarrollado ajenas a cualquier 
plan de producción que tuviese en cuenta los pro
gramas de necesidades de la población y la capa
cidad real de los mercados antes de llegar a la 
saturación. 

Además, al socaire de la acumulación se había 
modificado la estructura de los mercados mundia
les, lo que limitaba las expectativas de realización 
para las empresas que habían sido hasta esos mo
mentos dominantes. Al igual que sucediera con la 
deuda familiar y empresarial, las naciones menos 
desarrolladas (atraídas en su día por los bajos ti
pos de interés) habían acumulado deudas tan in
gentes que al producirse la inestabilidad moneta
ria internacional verían cómo sus montantes se 
elevaban hasta reducir casi a la nada su capacidad 
de compra. Por otra parte, las empresas europeas 
y japonesas estaban ya a la altura de las america
nas, de forma que había más competidores en 
mercados que estaban saturados. En suma, los 
mercados resultaban ya incapaces de absorber la 
producción y las empresas comenzarían a sufrir el 
crecimiento de sus stocks y la caída de sus ventas. 

La segunda manifestación fue la crisis financie
ra. El recurso permanente al crédito, en lugar de 
favorecer la realización de una oferta en perma
nente expansión, dio lugar a una monetización ex
cesiva y al endeudamiento generalizado; mientras 
que el desmantelamiento del sistema monetario 
internacional, basado en la fortaleza del dólar, fa
voreció la multiplicación desordenada de los acti
vos financieros rentables y la inseguridad cambia
ría. Todo eso originó un desarrollo de la actividad 
financiera sin proporción con la actividad produc
tiva que llevaba necesariamente consigo la inesta
bilidad monetaria y el desarrollo exacerbado de la 
circulación financiera. 

Por último, se produjo una no menos impor
tante crisis social. La que se llamó la «cultura del 
más», propia de aquellos años y que era el resul
tado del consenso fordista, del Estado Benefactor 
y permanente suministrador de bienes públicos, 
de la publicidad y de la expansión del crédito, pro
vocó un auténtico desbordamiento social y pro
ductivo. Como tantas veces se ha señalado, el 
pleno empleo y la abundancia son los peores ene
migos de la estabilidad social y de la paz laboral 
(naturalmente, en una sociedad escindida). El ple
no empleo había dado «alas» a los asalariados, de 
manera que --como había previsto Kalecki- no 
sólo reivindicarían más salarios, sino que llegarían 
a poner en entredicho el propio orden jerárquico. 
Se multiplicaban las demandas salariales, se per
día la disciplina en las fábricas y se generaba el 
descontento de los trabajadores y ciudadanos que 
no estaban sino deseosos de satisfacer la necesi
dad de más bienes, más ocio y más protección que 
al amparo del consenso se les había ofrecido. 

Pero esa relajación laboral (con muy poco cos
te de oportunidad para el trabajador cuando no 
hay apenas desempleo) y la pérdida de la medida 
en las reivindicaciones salariales ( cuando la indi
ciación no respeta la evolución de la productivi
dad) deterioraba el equipo productivo y reducía 
drásticamente la productividad hasta el punto en 
que los beneficios llegaron a estar efectivamente 
amenazados. 

Todo ello iba acompañado, lógicamente, de un 
creciente desequilibrio macroeconómico. Bajo el 
peso de una progresiva burocratización, el sector 
público de las economías occidentales se había ido 
convirtiendo en un saco sin fondo donde iban a pa
rar las actuaciones no rentables para el sector pri
vado, la protección social que reivindicaba perma
nentemente una población trabajadora que ya no 
la encontraba en el ámbito de la fábrica y todo un 
ejército de funcionarios que hacían aumentar sin 
medida los desembolsos necesarios para que el 
aparato administrativo, sin los condicionantes de 
productividad propios de la iniciativa privada, 
ejerciera de benefactor de la sociedad. 

Y cuando la crisis se desató, los gobiernos no 
sólo mantendrían el ritmo de gasto ( que al fin y 
al cabo era un soporte principal de la legitimación 
del sistema), sino que al producirse desempleo, al 
aumentar la entrada al mercado de nuevas franjas 
de población activa y al verse en la necesidad de 
reducir (bien de forma automática o discrecional) 
la recaudación impositiva, los ingresos públicos 
mermarían. Eso provocó la aparición de impor
tantes déficit públicos que, además de ir a más, 
significarían una hipoteca fundamental a la hora 
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de aplicar las recetas de política económica tradi
cionales, las que habían permitido gobernar con 
éxito los leves desajustes macroeconómicos de los 
años de expansión. 

En este contexto de crisis, las políticas refor
mistas que sirvieron de sostén a la expansión eco
nómica no sólo dejaban de ser apropiadas, sino 
que constituían un serio obstáculo para la recupe
ración del beneficio. 

En los primeros años de la crisis, la respuesta 
político-económica preddminante fue todavía de 
carácter keynesiano, típicamente socialdemócra
ta. De hecho, las primeras reacciones de los go
biernos a los impactos de la crisis en los primeros 
años sesenta, y en especial al shock del petróleo, 
fueron claramente de esta naturaleza. 

Incluso se ha señalado que la depresión de los 
años setenta y cuatro y setenta y cinco fue debi
da, precisamente, a la deflación provocada por 
una pérdida de impulso de la demanda y no tanto 
a la subida del precio del petróleo ( Gauthier, 
1989, pág. 73). Mientras que la recuperación ope
rada a partir de ese último año ( expresada en tér
minos de crecimiento del Producto Interior Bru
to, pues el paro no disminuiría sustancialmente) y 
que duraría hasta finales de los setenta presenta, 
por el contrario, connotaciones típicamente key
nesianas: aumento del gasto público, de los sala
rios reales, de los gastos de protección social y del 
crédito en el conjunto de las economías. 

Pero es justamente en esta recuperación eco
nómica «keynesiana» de la segunda mitad de los 
setenta cuando se puso de manifiesto que las po
líticas de esta naturaleza podían, en efecto, gene
rar crecimiento, pero que no garantizaban la re
cuperación del beneficio: por el contrario, propi
ciaban una distribución de la renta que terminaba 
por favorecer al salario. 

De hecho, en la recuperación de esta segunda 
mitad de los setenta se registra un incremento de 
los salarios reales que se traduce en el aumento 
de entre un 3 y un 4 por 100 de la renta familiar 
de 1975 a 1979 para el conjunto de los países de 
la OCDE; mientras que, por el contrario, la par
ticipación del beneficio no llegaba a ser suficiente 
para impedir la caída de la inversión en capital fijo 
que precisaba la reestructuración productiva 
(Armstrong, Glyn, Harrison, 1991, págs. 233 
y sigs. ). 

La OCDE (1990, págs. 42-43) se quejaría años 
más tarde de que al amparo de estas situaciones 
se había producido una «corriente de militancia 
sindical... cuya herencia iba a ser duradera>> y se 
había favorecido el mantenimiento de las políticas 
de inspiración keynesiana, lo que «creó fuertes 

presiones para una expansión continuada de los 
privilegios, para la aceptación de medidas restric
tivas en los mercados de factores y de productos, 
y para la proliferación de compromisos de gasto 
que desbordaron ampliamente el margen suminis
trado por el crecimiento económico». 

Es decir, que era precisamente el papel de es
tas políticas keynesiano-socialdemócratas, como 
elemento integrador de los conflictos sociales, lo 
que iba a ser puesto en entredicho, precisamente 
porque tendían a dificultar el objetivo principal 
que requería una salida a la crisis consustancial al 
sistema de propiedad dominante: la redistribución 
de las rentas a favor del beneficio. 

En los años de gran acumulación la ambición 
del propio capitalismo era el diálogo social como 
forma de garantizar la disciplina colectiva que no 
pusiera en cuestión el status distributivo existente 
y ahí jugaban un papel fundamental este tipo de 
políticas. Pero cuando se rompió la tónica del be
neficio, de lo que se trataba era, precisamente, de 
reconsiderar este status para hacer posible la re
cuperación de la ganancia, una vez que se hubie
ra modificado el orden productivo y acondiciona
do un nuevo espacio para la competencia interna
cional. Y, entonces, la solución socialdemócrata, 
incluso en su versión más puramente reformista, 
pasaba a ser un obstáculo en la medida en que no 
hiciera suyo, plenamente, el argumento de la re
cuperación del beneficio a costa de las rentas sa
lariales. Así lo reconoce claramente F. W. Scharpf 
(1991, pág. 325): «La debilidad argumentativa so
cialdemócrata-keynesiana radicaba ante todo en 
su negativa a reconocer la necesidad de la redis
tribución» ( a favor del beneficio). 

LAS RESPUESTAS A LA CRISIS, 
O CUANDO EL LIBERALISMO TENTO 
A LA SOCIALDEMOCRACIA 

La salida natural a la crisis del modelo de cre
cimiento de la posguerra, es decir, la que mante
nía básicamente intacto el sistema de propiedad y 
privilegio dominante, necesariamente debía resol
ver las manifestaciones a las que he aludido an
tes. Por tanto, debería expresarse en las siguien
tes estrategias. 

Frente a la crisis de producción era necesario, 
por una parte, la incorporación de una nueva base 
tecnológica que permitiera: A) La producción de 
gamas de productos en lugar de series homogé
neas para hacer posible, en condiciones menos 
costosas, la diferenciación que permite conquistar 
nuevos espacios de venta en mercados ya satura-
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dos. B) Formas más flexibles de organización de 
la producción ( toyotismo en todas sus variantes) 
que permitieran ahorro de trabajo, un uso más 
versátil y productivo de la mano de obra y una ges
tión de los stocks y los materiales más económi
cos. C) La posibilidad de disgregar los procesos 
de producción para lograr economías de integra
ción más ventajosas y la vinculación más estrecha 
entre procesos de producción y distribución. Por 
otra parte, era necesario crear las condiciones que 
permitieran la mayor libertad posible para los mo
vimientos de ajuste en la dotación de capitales (fi
nancieros y físico) que se iban a producir en la bús
queda de costes más bajos que galvanizaran la ren
tabilidad empresarial. 

Frente a la crisis financiera y ante la consolida
ción de la circulación monetaria como un nuevo 
espacio de ganancia, se hará preciso un nuevo tipo 
de regulación monetaria que, a través fundamen
talmente de los tipos de interés, salvaguarde el be
neficio de los poseedores de activos financieros, 
toda vez que éstos se erigen en alternativa a la in
versión productiva cuando ésta no genera el be
neficio adecuado, y que tienda a internalizar los 
costes derivados de una mayor inestabilidad e in
seguridad monetarias. 

En tercer lugar, frente a la crisis del consenso 
social se hará también necesaria una nueva fórmu
la de legitimación social. Cuando la productividad 
ha caído y cuando no sólo está sin garantizar el 
alza salarial, sino incluso el propio puesto de tra
bajo, cuando los gobiernos ( que no renuncian a 
la asistencia prestada a los capitales privados en 
forma de reducciones fiscales, de privatizaciones 
o de asunción de las nuevas redes e infraestructu
ras necesarias para la incorporación de las nuevas
tecnologías en condiciones rentables para el inte
rés privado) comienzan, por el contrario, a desen
tenderse del capital social que habían venido fi
nanciando y de la protección que procuraban, el
consumo privado y el disfrute de bienes colectivos
deja de ser el cemento integrador que hace posi
ble la armonía social.

La existencia de millones de pobres, de para
dos o marginados no permite alcanzar el consen
so desde la producción, desde la fábrica. No pue
de frenarse la rebeldía potencial que provoca una 
sociedad desigual y fragmentada tan sólo hacien
do funcionar al máximo los aparatos productivos, 
porque ahora quienes pudieran rebelarse no están 
en condiciones de disfrutar de sus logros, como su
cediera antaño. Y porque, incluso en ese caso, 
orientados los mecanismos redistribuidores hacia 
la recuperación de las ganancias de capital en de-

trimento de las rentas del trabajo, la desigualdad 
irá en aumento y cada vez serán más numerosos 
quienes no disfrutan del consumo. 

Por tanto, no puede haber más legitimación 
que la que procede de la sumisión, bien a través 
de la generación de vínculos autoritarios de regu
lación social que la fuercen, bien a través de la 
aceptación de la individualidad, de la competen
cia y del posibilismo como expresión más sublime 
de los comportamientos humanos. 

Todos estos cambios se realizaron al amparo de 
un nuevo diseño de los fines y los instrumentos de 
las políticas económicas, así como de una nueva 
filosofía económica que pronto fue difundida con 
inusitado vigor desde el establishment académico, 
cultural y político. 

El renacimiento del viejo liberalismo enterró la 
pretensión de conjugar la libertad con la igualdad 
y la democracia formal con la satisfacción social. 
La renuncia, la condena y la desincentivación de 
todo lo colectivo permitieron recobrar la práctica 
social más hedonista que evita la mirada del con
ciudadano insatisfecho, mientras que una turba de 
medios de comunicación promovieron la quimera 
de que es el esfuerzo individual lo que puede lle
var al éxito y a la satisfacción sin medida. 

Paralelamente, se rechazaban los mecanismos 
de provisión y asignación distintos al mercado, ins
titución abstracta que se entroniza como remedio 
de todos los males y como garantía de la mayor 
eficiencia. Pero soslayando, sin embargo, que no 
se trata de mercados perfectos, sino que los que 
se protegen y fortalecen están poblados de oligo
polios y monopolios, que a lo sumo compiten en
tre ellos, pero con resultados de eficiencia muy le
janos a los que debería producir la teórica com
petencia perfecta de los manuales. 

Con estos presupuestos se llevaron a cabo am
plios programas de reprivatización que, sin embar
go, no supusieron menos Estado, sino que más 
bien respondieron a los diferentes tipos de econo
mías de integración que hacía posible la incorpo
ración de nuevas tecnologías, como pone de evi
dencia el que fuese el sector público quien siguie
se sufragando ( como en el caso paradigmático de 
las telecomunicaciones) las infraestructuras y las 
redes necesarias para el desarrollo rentable de los 
intereses ahora privados. Verdaderamente, el vie
jo criterio de socializar las pérdidas y privatizar 
los beneficios no ha dejado de tener validez en las 
economías capitalistas. 

Como tampoco el Estado dejó de disponer las 
condiciones generales del intercambio cuando se 
procedía a realizar amplios programas de «desre-
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gulación». Esta constituía más una regulación de 
distinto tipo, o como se ha dicho, con diferente 
ética, pero nunca la negación de la función de ar
bitrio que el sector público asume para intervenir 
en el conflicto entre intereses colectivos y priva
dos. De hecho, no disminuye la intervención, sino 
que más bien aumenta ésta, aunque, ciertamente, 
orientada ahora a eliminar trabas y obstáculos 
que, en la mayoría de los casos, habían sido esta
blecidos precisamente para paliar los efectos per
versos que conlleva un régimen de producción y 
consumo que supedita cualquier otra circunstan
cia al lucro privado. 

Como un último corolario, fue preciso refor
mular el alcance de la propia política económica. 

La negación de la política fiscal por interven
cionista y generadora de incentivos ineficientes 
oculta, sin embargo, la reducción pretendida y al
canzada en el gasto público --especialmente en el 
gasto redistributivo y social- y la disminución de 
la presión fiscal que soportan las empresas y las 
rentas más elevadas, en un proceso sin parangón 
de redistribución, pero a favor de los sectores más 
pudientes de la sociedad 1

• 

Al mismo tiempo, la política monetaria cobró 
un vigor inusitado. Primero, porque requiere me
nos aparato administrativo y se instrumenta des
de los bancos centrales, organismos más resguar
dados y defendidos del control parlamentario y 
ciudadano; segundo, porque evita la redistribu
ción a favor de las rentas bajas al dejar hacer al 
sistema de intercambio que reproduce la desigual
dad; y, finalmente, porque permite regular direc
tamente y con una gran autonomía la circulación 
monetaria, que es el lugar privilegiado de realiza
ción de los beneficios, si se tiene en cuenta que la 
reconversión productiva destruye tejido industrial 
y libera recursos financieros, masas monetarias in
gentes destinadas a la especulación financiera y a 
la inversión no productiva, para cuya rentabiliza
ción son imprescindibles políticas de tipos de in
terés adecuadas. 

En definitiva, la salida a la crisis que respetara 
las coordenadas básicas del sistema requería, en 
primer lugar, nuevos espacios productivos y nue
vas formas de producción, para lo cual había que 
alterar la pauta redistributiva vigente que había 
consolidado al keynesianismo socialdemócrata 

como alternativa atractiva de progreso; en segun
do, distintos comportamientos, valores diferentes 
y nuevos tipos de aspiraciones sociales, lo que 
implicaba subvertir el abanico de aspiraciones so
ciales que había contribuido a forjar la socialde
mocracia. Finalmente, nuevas prioridades en la 
instrumentación de las políticas económicas, de 
forma que, a diferencia de la situación anterior, 
el papel del gobierno no fuese encaminado a 
corregir las disfunciones de todo tipo del merca
do, sino a procurar que su funcionamiento (aun 
imperfecto) fuese mucho más libre, es decir, ne
gar también la razón de ser del propio keynesia
nismo, el más eficaz sustento teórico de la so
cialdemocracia. 

En consecuencia, la alternativa a la que se en
frentaban los gobiernos socialdemócratas desde fi
nales de los años setenta era particularmente dra
mática: el mantenimiento de sus postulados tradi
cionales, que les habían garantizado apoyo social 
y un papel privilegiado como bisagra en la defini
ción de los horizontes políticos, les llevaría nece
sariamente a bloquear la estrategia de recupera� 
ción del sistema. O dicho de otra manera: para 
mantener su natural condición reformista tendrían 
que aceptar que sus principios se negaran a sí 
mismos. 

De ahí proviene la «tentación liberal» a la que 
tuvo que enfrentarse la socialdemocracia y frente 
a la cual no puede decirse que haya presentado, 
sobre todo la que estaba en el ejercicio del poder, 
demasiadas resistencias. Más bien todo lo con
trario. 

LA ECONOMIA DE LOS NOVENTA: 
EL DESORDEN COMO CONTEXTO 2 

El problema principal que comportó la asun
ción de esas estrategias, que tuvieron su expresión 
más explícita en la llamada «revolución conserva
dora» de M. Thatcher y R. Reagan, pero que han 
sido secundadas por los gobiernos occidentales 
con mayor o menor disciplina en los últimos años 
y, por tanto, también por los de carácter social
demócrata, es que no terminan de cuajar como so
luciones definitivas que eviten la inestabilidad, las 
crisis recurrentes y el crecimiento del malestar so
cial 3

• Así lo prueba, por ejemplo, la envergadura 

1 Naturalmente, estas políticas se llevaron a cabo con diferente amplitud en cada país (vid. Scharpf, 1991). En España, por 
ejemplo, la inexistencia de un auténtico Estado de Bienestar permitió que la aplicación de políticas de esta naturaleza estuviera 
más vinculada que en otros países a las conquistas sociales. 

2 Este epígrafe es un resumen del penúltimo capítulo de mi libro Desigualdades y cri<;is económicas. El reparto de la tarta, de
próxima publicación. 

3 Un análisis referido a España en Torres (1994).
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de la crisis de los primeros noventa y la predicción 
elemental de que la reactivación que se inicia en 
los primeros meses de 1994 no permitirá resolver 
de forma duradera los desequilibrios principales, 
como el desempleo o los déficit públicos, que pa
decen nuestras economías, por no hablar de la asi
metría creciente entre las naciones o del empobre
cimiento de regiones ya amplísimas del planeta. 

En particular, agudizaron el proceso de «finan
cierización» generado como secuela del progresi
vo endeudamiento generalizado, no consiguieron 
consolidar el necesario marco de competencia in
ternacional renovado que requería la nueva base 
tecnológica del sistema y, sin embargo, provoca
ron una situación de progresiva fragmentación so
cial que debilitó la demanda agregada a la vez que 
hacía cada vez más insostenible mantener la ban
dera del liberalismo como elemento integrador y 
legitimador ante los conflictos sociales que laten 
más fuertemente a medida que aumenta el males· 
tar social. 

La amenaza permanente de la inestabilidad 
financiera 

El enorme endeudamiento familiar y empresa
rial, la gran cantidad de activos financieros que 
fueron acumulando las empresas multinacionales 
y los bancos, la inversión creciente procedente ya 
no sólo de Estados Unidos, sino también de Ja
pón, Alemania o el Reino Unido, la necesidad de 
inyectar volúmenes cada vez mayores de recursos 
financieros para tratar de controlar las oscilacio
nes de los tipos de cambio y la introducción de 
nuevas tecnologías que permiten operar más rápi
damente en los mercados financieros han sido los 
fenómenos principales que han dado lugar a la hi
pertrofia de los flujos financieros que circulan en 
la economía mundial. 

En 1992 el movimiento total neto diario de los 
nueve principales mercados de divisas alcanzaba 
el valor de 910.000 millones de dólares, práctica
mente el doble de las reservas totales de oro de 
todos los países industriales. Por su parte, el vo
lumen de activos financieros pertenecientes al 
sector privado es aproximadamente cinco veces 
mayor que el que pertenece a los gobiernos (Fitz
gerald, 1994, pág. 134), lo que muestra además lo 
difícil que resulta controlar el flujo de activos pri
vados desde los poderes públicos. 

Se ha generado, pues, un proceso en virtud del 
cual los mercados financieros han cobrado vida in
dependiente, autónoma de los movimientos rea
les de la economía, constituyéndose además en 

ámbitos alternativos y de gran rentabilidad para 
la aplicación de recursos. 

A ello ha contribuido especialmente el papel 
desempeñado por la política monetaria que, en lu
gar de erigirse en un instrumento de control de 
esos flujos para evitar que la inestabilidad que lle
van consigo se traslade a la actividad productiva, 
se ha convertido, gracias a la estrategia de altos ti
pos de interés que se corresponde con su preten
sión deflacionista, en la palanca que proporciona 
una enorme redistribución a favor de los posee
dores de liquidez. 

De todo ello se deriva necesariamente el incre
mento de la inestabilidad, el mayor coste de opor
tunidad al que debe hacer frente la inversión pro
ductiva y, como una especie de efecto perverso, 
que, a la postre, los bancos centrales terminen 
siendo cada vez más impotentes para controlar la 
dinámica errática y volátil que caracteriza a los 
movimientos financieros. 

Un efecto añadido de la financierización de las 
economías es la generalización de la especulación, 
en el sentido peor del término. Y una de sus con
secuencias que ha tenido también importantes 
efectos sobre el papel gubernamental de la social
democracia han sido los fenómenos de corrupción 
que han poblado la historia reciente y que lógica
mente tienen una trascendencia mucho más dañi
na en los gobiernos y/o partidos de tradición de iz
quierdas, que solían levantar con más ahínco la 
bandera de la transparencia y la honestidad en la 
gestión pública. 

El nuevo régimen de competencia internacional 

Las condiciones en que se ha incorporado la 
nueva base tecnológica y bajo las que se ha lleva
do a cabo el <<ajuste» necesario para facilitar la re
cuperación del beneficio también generan un es
tado de cosas caracterizado por la inestabilidad y 
por sus efectos nocivos para el bienestar. 

Lógicamente, el nuevo orden tecnológico no se 
instaura de manera simultánea en el tiempo y en 
el espacio. Eso provoca escalonamientos entre las 
empresas y las industrias, de forma que se altera 
el régimen de competencia, es decir, las coorde
nadas en que deben actuar para lograr colocar sus 
productos con éxito en el mercado. 

Las industrias o empresas tradicionales que no 
terminan de incorporar de manera generalizada la 
nueva tecnología o que no asumen la nueva for
ma de gestión de la mano de obra se encuentran 
en muy débiles condiciones a la hora de hacer 
frente a la competencia. De hecho, sólo tienen 

212 Nº 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 

López 



La estrategia del bienestar en el nuevo régimen de competencia mundial 

una alternativa para mantener cuotas de merca
do, para ser competitivas: reducir al máximo los 
costes de producción o gozar de protección sufi
ciente en su respectiva zona de influencia que per
mita subvencionar una producción más cara en 
términos relativos. 

Puesto que esta segunda posibilidad no puede 
estar muy a la mano de forma generalizada la so
lución será reducir la principal componente de los 
costes totales en este tipo de industria tradicional: 
los salarios. 

Cuando eso es posible, se puede mantener una 
cierta dinámica industrial tradicional en los países 
más desarrollados, aunque a costa de menos in
gresos y peor calidad de vida para los asalariados. 
Pero lo normal ha sido y es que las empresas que 
se encuentran en estas condiciones tiendan a re
localizarse en las zonas geográficas donde el nivel 
salarial es más bajo (a veces hasta setenta veces 
más bajo para las mismas tareas) que en los paí
ses donde estaban instaladas antes. 

En consecuencia, en los países de salarios más 
altos ( o lo que es lo mismo, en los que habían go
zado de mayor protección social, de más seguri
dad en el trabajo y de mejores condiciones labo
rales) se produce una «desindustrialización selec
tiva», esto es, una pérdida de tejido productivo y 
un aumento del desempleo. 

El problema es, sin embargo, que el traslado 
de la industria de carácter más tradicional a paí
ses del Sur no conlleva una mejora sustancial en 
la condición de los mismos. Unas veces, porque 
la operación la realizan empresas multinacionales 
que operan con precios de transferencia, de ma
nera que los países receptores no se apropian de 
las ganancias reales del traslado. Otras, porque la 
operación provoca una competencia desenfrenada 
que lleva consigo una caída en los precios inter
nacionales y, en consecuencia, de los ingresos per
cibidos. Y siempre, porque la nueva industrializa
ción se basa en cualquier caso en salarios muy ba
jos e incapaces de generar la suficiente demanda 
interna que actúe de catapulta del crecimiento 
económico y garantía de una mayor satisfacción. 
Más bien sucede lo contrario: alienta la urbaniza
ción acelerada, el abandono de las fuentes de 
abastecimiento autóctono y el deterioro de los la
zos de interacción social. 

De esta forma, la situación en que quedan ta
les industrias tradicionales es causa de conflicto a 
nivel internacional y expresión de una contradic
ción evidente: desalientan el crecimiento en los 
países más ricos, en donde generan altos volúme-

nes de desempleo, no procuran el desarrollo real 
de los que las reciben y exacerban, sin embargo, 
la competencia mundial, lo que se traduce en 
guerras de precios que finalmente expulsan a más 
empresas de los mercados. 

Otras empresas o industrias se desenvuelven 
con un alto nivel de sofisticación en diseño y pro
ducción, pero no tienen una complejidad o difi
cultad suficiente como para quedar fuera del al
cance de los nuevos productores. Por ello, pue
den dedicarse a producir a gran escala con un no
table contenido de nueva tecnología, pero con un 
gran peso de la mano de obra barata que es ca
racterística de los países de reciente industrializa
ción con acceso a esa tecnología intermedia. 

La estrategia de penetración en el mercado de 
las empresas de esta naturaleza puede sustentar
se, entonces, bien en la capacidad de obtener una 
mayor calidad o un diseño más atractivo, bien en 
la disminución de precios que permite el régimen 
de bajos salarios y exiguos derechos laborales (lo 
que luego se condena como «dumping social»). 

Generalmente, es esta última la dominante, 
porque la otra exige una gran inversión y dispone 
de mejor tecnología. Pero esto llega a ser tan 
prohibitivo que las industrias afincadas en países 
de altos salarios que no logran mejoras muy sus
tanciales en el diseño y/o en la producción no con
siguen hacerse un hueco en mercados donde los 
precios vienen impuestos desde los países de re
ciente industrialización. 

Por ello, la industria de esta naturaleza ubica
da en países de salarios altos está condenada al 
fracaso, pues tampoco resulta fácil que pueda lo
grar su relocalización selectiva. Como dice Ohmae 
(1991, pág. 138), «por mucho que se esfuerce por 
encontrar un paraíso estable, una compañía que 
emigre en busca de mano de obra barata sólo lo
grará una vida semicompetitiva de cinco años». 
Por tanto, la consolidación de estas industrias con
lleva también, a medio o largo plazo, la desindus
trialización en los países de salarios relativamente 
más altos. 

Pero tampoco dejan de originar problemas a 
los países en donde se ubican por razón de los me
nores costes salariales. Normalmente, esta indus
tria es, en palabras de Ohmae (1991, p. 140), «ma
quilladora»; es decir, que recibe componentes cla
ves de los países más desarrollados, los transfor
ma gracias a su base tecnológica semicomplej a 
agregando sobre todo mano de obra y los reex
porta de nuevo a los países en donde se encuen
tra el tercer tipo de industria que analizaré des-
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pués, las de muy alto componente de investiga
ción y desarrollo 4

. 

Y, además, las industrias de estos países se en
frentan a un problema principal para dar el salto 
cualitativo que es de carácter endógeno. Es nece
sario un mercado interno potente como punto de 
partida de una industria exportadora, como de
muestra el caso de los países más desarrollados. 
Pero ello es difícil .de lograr, precisamente, sobre 
la base de salarios reducidos y, en consecuencia, 
de muy baja capacidad de compra. 

Finalmente, se encuentran lo que llamaremos 
las empresas y/o nuevas industrias de alto valor 
añadido, es decir, las que son capaces de incorpo
rar la innovación tecnológica más avanzada y las 
pautas de organización interna más apropiadas 
para lograr una combinación de costes óptima. Sus 
principales características son las siguientes: 
A) La sustitución de la competencia por disponer
de nuevos productos por la encaminada a poner
en práctica nuevos procesos que permitan la pe
netración más fácil en el mercado y a menor cos
te. B) La difusión muy rápida de la innovación
tecnológica que no permite mantener durante mu
cho tiempo una posición ventajosa de monopolio
tecnológico. C) La necesidad de posicionarse en
el mercado mundial para ser competitivas, lo que
obliga a constituir costosas redes de distribución
internacional. D) Que al tratarse de empresas
cuyo componente de mano de obra tiene un valor
muy reducido ( que generalmente se sitúa en tor
no al 10 por 100 del coste total de producción) no
se obtienen grandes ventajas de intentar reducir
la componente salarial. Por ello, estas empresas
no tienden a localizar su producción fuera de los
países desarrollados, a veces ni tan siquiera la de
sus componentes intermedios de mayor valor aña
dido. E) Por último, y para hacer viable la estra
tegia de mundialización de las ventas, la produc
ción de estas industrias más avanzadas tecnológi-

camente se suele llevar a cabo constituyendo «re
des», es decir, en una organización sin fronteras. 
Esta característica es importante porque significa 
que se llevará a cabo -bajo las relaciones de pro
piedad vigentes- preferentemente en el seno de 
las grandes empresas multinacionales. 

La dinámica muy competitiva que conlleva lo 
que acabo de señalar origina un proceso perma
nente de desaparición de las empresas menos efi
cientes, un ritmo vertiginoso en la innovación que 
obliga a destinar recursos muy cuantiosos a la in
vestigación y al desarrollo ( que o bien hipotecan 
los beneficios si los canaliza la empresa privada o 
aumentan los déficit públicos si los proporcionan 
los gobiernos) y, en suma, una situación de ines
tabilidad, de cambios en el empleo y de crecimien
to económico «a saltos», como consecuencia de las 
rupturas permanentes a que se da lugar. 

Además, los mercados internos se encuentran 
en una situación de franca debilidad. Como he se
ñalado, la relocalización y los incrementos conti
nuados de productividad generan paro, las políti
cas de control salarial impuestas para tratar de evi
tar el desplazamiento de la industria con mayor 
componente de mano de obra debilitan el gasto 
privado; y la «financierización» y el endeudamien
to drenan recursos cuya disposición sería necesa
ria para impulsar la inversión y el gasto. 

Si a ello se añade que se renuncia expresamen
te a impulsar la actividad económica por la vía de 
la demanda (sobre todo para soslayar cualquier 
compromiso de mayor protección social que pu
diera derivarse) resultará que incluso los países 
más avanzados encuentran en su propio mercado 
interno un escollo fundamental a la hora de lograr 
el impulso necesario para hacerse un sitio defini
tivo en el nuevo orden económico. 

Por otro lado, la necesidad de revitalizar el 
mercado interno también choca con la exigencia 
de alcanzar un grado suficiente de mundialización. 
Mientras que esto último requeriría que las indus-

4 Para que los países de bajos salarios pudieran apropiarse del beneficio de todo el proceso (el ingreso que reciben los nuevos 
países industrializados de un televisor en color fabricado allí representa del 15 al 25 por 100 del precio de venta en los países más 
desarrollados) podrían llevar a cabo dos tipos de estrategias, pero ambas les resultan prohibitivas al no disponer, precisamente, de 
suficientes recursos endógenos. 

Por un lado, desarrollar «hacia arriba» los productos intermedios que fabrican, lo que requiere una inversión muy costosa en 
una base tecnológica más compleja y que normalmente sólo está disponible (casi siempre bajo la forma de patentes muy restringi
das) en los países desarrollados. Ni tan siquiera Corea y Taiwan, que disponen de la base tecnológica más potente de estos países 
y que han desarrollado un sistema educativo muy avanzado, están en condiciones de penetrar en la franja más rentable del mercado 
de la innovación tecnológica. 

Por otro lado, podrían tratar de desarrollar productos de marca propia, de alta calidad y competitivos en el mercado, en lugar 
de especializarse en la exportación de componentes y en el subensamblaje. Es decir, proyectarse «hacia abajo» en los respectivos 
mercados disponiendo de una red de distribución (que ha de ser mundial) suficiente y eficiente. 

En este caso, sin embargo, las empresas de estos países se tendrían que enfrentar a las fabulosas barreras de entrada que pro
tegen los mercados en los que habrían de introducirse. Y salvar esas barreras no está al alcance de cualquiera: se calcula que la 
penetración de una marca como Sony o Panasonic en el mercado estadounidense requiere, de entrada, una inversión de 1.000 mi
llones de dólares tan sólo en publicidad (Ohmae, 1991, pág. 191). 
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trias más dinámicas encontraran abiertas las puer
tas de los mercados internacionales, el fortaleci
miento de los mercados internos invita a proteger 
las industrias nacionales menos avanzadas y a es
tablecer bloques comerciales que actúan verdade
ramente como compartimentos estancos del co
mercio mundial. Por este motivo, se incrementa 
el proteccionismo para evitar el lastre de la desin
dustrialización y el declive de los sectores tradi
cionales; pero eso, como ha señalado entre otros 
Gilpin (1987), es justamente lo contrario de lo que 
requiere la industria más innovadora, sobre la que 
realmente descansa el impulso principal de las 
economías. 

Puesto que la dinámica de competencia exacer
bada también afecta a los propios gobiernos que 
constituyen los focos principales de las decisiones 
mundiales (Japón, CE, Estados Unidos), resulta 
que se produce una coordinación internacional in
suficiente y una falta de liderazgo claro que pro
voca que la competencia mundial se produzca de· 
manera muy desordenada, que el posicionamien
to de las grandes empresas en los mercados se rea
lice de forma agresiva, ocasionando caídas sustan
ciales en los márgenes de ganancias, y en un con
texto general de gran incertidumbre. 

La amenaza de la creciente fragmentación social 

La generalización del desempleo y la disminu
ción de los programas de bienestar social han ge
nerado estratos sociales sin ingresos salariales que 
han de refugiarse en el subsidio limitado en can
tidad y tiempo, en la economía informal o, sim
plemente, en la delincuencia; pues, como ponen 
de manifiesto reiteradamente los estudios sobre 
pobreza, el desempleo sigue siendo el principal 
factor que la genera (Schiller, 1989, págs. 44 
y sigs.). 

A ello hay que añadir la paulatina precariza
ción del empleo y la generalización del empleo de 
baja calidad. La terciarización de las economías 
tiende a disminuir el empleo capaz de proporcio
nar ingresos suficientes a las familias para crear le
giones de vendedores, camareros, secretarias, ca
jeros, aprendices y otros empleos sin cualificación 
y normalmente a tiempo parcial, cuyos salarios 
son comparativamente mucho más bajos. Lo que 
provoca que el momento de entrada en los mer
cados de trabajo de estos empleados sea también 
el de su inclusión en las estadísticas de pobreza. 

Mientras que las políticas liberales consolidan, 
por un lado, a una minoría más o menos exigua 
de grupos sociales saciados, por otro multiplican 

el número de los colectivos de insatisfechos. Son 
estos últimos los que forman las «familias desfa
vorecidas (que) se encuentran cada vez más mar
ginadas y políticamente aisladas. No tienen "voz"; 
están dispersas e internamente diversificadas, 
compiten entre sí por unos recursos decrecientes 
y se ven también abandonadas por los partidos po
líticos de la izquierda. Se les empuja a la apatía o 
a la acción individualista y terminan por conver
tirse en un simple problema de "orden legal", al 
menos, cuando la pobreza y la marginación social 
no se concentran mucho en términos sociales o es
paciales» (Mingione, 1993, pág. 541). 

La fisonomía de nuestras sociedades es clara
mente dual. La opulencia y la insatisfacción con
viven de momento en equilibrio, pero es evidente 
que esa polarización lleva en su seno el germen 
del desorden. No en vano, un economista tan con
sagrado como Galbraith (1992, pág. 173) afirma 
que una de las amenazas que origina este tipo de 
políticas, que él llama de la satisfacción, las des
tinadas a privilegiar aún más a los ya satisfechos, 
es «la rebelión, en la forma que sea, de la 
subclase». 

El problema principal de este fenómeno con
siste en que la dualidad y la fragmentación no sólo 
llevan consigo un espectro cada vez mayor de 
malestar social o un deterioro incluso de la capa
cidad de generar demanda interna que no es de 
soslayar. Es que, además, pueden llegar a poner 
seriamente en cuestión el orden de los valores so
ciales en tanto que son una expresión explícita de 
que las bondades con que se arropa ideológica
mente la política dominante no son sino señuelos, 
nunca realidades. Y en la medida en que eso lle
gara a generalizarse, las políticas conservadoras se 
quedarían sin interlocutores sociales a los que po
der convencer, desnudas entonces de todo poder 
legitimador. 

LA ESTRATEGIA PARA EL BIENESTAR. 
¿MAS DE LO MISMO 
CON INSATISFACCION, O UN CAMBIO 
DE RUMBO HACIA LA NECESARIA 
TRANSFORMACION SOCIAL? 

En el contexto que acabo de analizar, las polí
ticas socialdemócratas que sucumbieron ante la 
tentación liberal se enfrentan ya -y más aún en 
un futuro inmediato-- a graves contradicciones. 

El privilegio concedido a la política y a las ins
tituciones monetarias independientes del poder 
ejecutivo (resultado de la nueva regulación mone
taria que requiere la financierización de las eco-
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nomías) privará a los gobiernos de una importan
te capacidad de actuación en el ámbito de la po
lítica económica. En el supuesto previsible de que 
esta circunstancia será cada vez más determinan
te, se puede deducir que en el futuro se fortale
cerá la «restricción monetaria», en palabras de 
Altvater (1994), a las que estarán sometidas las 
políticas de regulación económica nacionales. De 
manera que será aún más difícil que la estrategia 
reformista pueda ser percibida y asumida social
mente como una forma de interlocución política 
frente al sistema, esto es, como un contrapeso 
efectivo frente a la insatisfacción que deriva de él. 

A tenor de lo que he señalado sobre las carac
terísticas del nuevo régimen de competencia y de 
las coordenadas en que debe realizarse el ajuste 
productivo, también creo que pueden deducirse li
mitaciones importantes para que la socialdemo
cracia «reconvertida» al credo liberal pueda man
tener su coherencia como estrategia plausible y 
duradera. 

No puede olvidarse que la razón de ser de toda 
estrategia reformista, la clave de su éxito en tér
minos de aceptación social, radica en ser capaz de 
proporcionar un nivel de satisfacción que sea per
ceptible de manera inmediata por los agentes so
ciales. Se puede constatar fácilmente que sus mo
mentos de mayor auge coinciden precisamente 
con aquellos en que se ha podido impulsar con éxi
to y equilibrio el crecimiento económico. En ese 
sentido, se podría decir que la perspectiva refor
mista, como la que corresponde a la socialdemo
cracia, se asienta con eficacia en la sociedad cuan
do la dinámica social responde a expectativas cre
cientes, mucho mejor que cuando éstas son li
mitadas. 

En consecuencia, y si se tiene en cuenta que 
las tensiones inherentes a la «respuesta liberal» 
conllevan un alto grado de perturbación perma
nente y crisis recurrentes, resulta que la reconver
sión liberal de la socialdemocracia implica que 
esta última se desprende también de su carácter 
de estrategia trascendente, connotación que le es 
necesaria, sin embargo, para poder conformar en 
torno a sí un bloque social de apoyo permanente; 
lo que también es la condición necesaria para pro
tagonizar el pilotaje de la acumulación y actuar 
como referente a la legitimación. 

En particular, estas circunstancias afectan a dos 
soportes básicos de la estrategia socialdemócrata. 

Por un lado, al aceptar el tipo de restricción 
monetaria que he señalado, se encuentra especial
mente hipotecada la posibilidad de utilizar políti
cas de demanda, aquellas en las que se expresa 
más claramente la vocación compensadora en lo 
redistributivo del reformismo, y que, por tanto, 
facilitan la legitimación a su través. 

Por otra parte, la asunción del criterio de re
distribución en contra del salario, para facilitar así 
la reestructuración productiva que salvaguarda el 
beneficio, implica necesariamente invertir el dis
curso que es consustancial a la socialdemocracia: 
en lugar de tratar de reajustar el resultado des
igual del mercado para procurar una distribución 
más justa de la renta, se debe pasar a abanderar 
una solución de reparto que viene a fortalecer la 
asimetría y la desigualdad que origina el merca
do. Pero este cambio de perspectiva lleva consigo 
dos problemas fundamentales. 

Por un lado, ésa es una estrategia que, a la pos
tre, no va a poder evitar los desequilibrios ( déficit 
públicos), ni va a eliminar tampoco el problema 
cuya solución le sirve de coartada ( el desempleo), 
porque los primeros son el resultado de tensiones 
estructurales que se originan, precisamente, por la 
creciente desigualdad en el disfrute, y porque el 
paro no es sólo consecuencia de la tensión salarial. 

Por otro lado, la asunción de la alternativa de 
redistribución a favor del beneficio sitúa a quien 
la asume claramente enfrente de las demandas sin
dicales y, en general, de las aspiraciones del blo
que asalariado; lo que inevitablemente derivará en 
el agotamiento del modelo de socialdemocracia li
beral, toda vez que la única posibilidad que tiene 
una estrategia de esa naturaleza para asentarse so
cialmente radica eh llegar a ser la expresión polí
tica de aquéllos 5

. 

En suma, como dice Scharpf (1991, pág. 332), 

«Una política socialdemócrata y sindical que 
hubiera de poner su orgullo masoquista en 
ser capaz de organizar de forma más efecti
va la redistribución económicamente nece
saria en favor del capital de lo que serían ca
paces de hacerlo los propios capitalistas pue
de que esté en condiciones de producir a sus 
protagonistas un cierto placer y alegría fun
cionales, pero no cabe duda de que de ella 
no podría deducirse ya ninguna visión de fu-

5 «La "coordinación socialdemócrata-keynesiana" ... sólo podía conseguir un éxito duradero bajo las condiciones de una orga
nización sindical fuertemente centralizada y concentrada. En cambio ... una política "conservadora-monetarista" no dependía para 
su éxito de la capacidad de acción de sindicatos fuertes y solidarios ... Muy al contrario ... los defensores neoclásicos de la economía 
de la oferta consideran a los sindicatos fuertes básicamente como un mal» (Scharpf, 1991, pág. 329). 
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turo, plausible y capaz de generar inte
gración». 

Finalmente, habría que señalar un fenómeno 
adicional que tiene que ver con el necesario cam
bio en el sistema de valores sociales que requiere 
la instrumentación de políticas liberales como las 
que vienen aplicándose en nuestro contorno. 

El cultivo del individualismo, el desprecio de 
lo público y el rechazo de la política que lleva con
sigo la banalización de los códigos morales de con
ducta ciudadana, la gubernamentalización, a lo 
sumo, de las prácticas solidarias y la contribución 
efectiva que desde los gobiernos se hace para pro
piciar un consumo cultural tan vacío de conteni
dos como carente de expectativas de cambio so
cial contribuyen a diseñar un ciudadano estanco y 
renuente a ejercer como parte de la acción colec
tiva, porque se la hace ajeno a la situación del 
otro. Justamente, el prototipo de ser social egoís
ta y ensimismado que se corresponde nítidamente 
con la dinámica de la competencia basada en la 
responsabilidad individual, la que no contempla la 
insatisfacción generalizada como un problema co
lectivo. Resulta entonces que cuando la socialde
mocracia cae en la tentación liberal termina for
jando un ciudadano que apenas se va a sentir iden
tificado con sus referencias ideológicas originarias 
y que le dan personalidad propia. Deja, pues, de 
ser socialdemocracia, para confundirse intrínseca
mente con el proyecto liberal, convirtiéndose, en
tonces, tan sólo en el semillero que hará posible 
que éste germine, al final, sin socialdemócratas. 

Ahora bien, si tiene sentido preguntarse sobre 
el papel de la socialdemocracia en la encrucijada 
económica actual es, justamente, porque ésta (en 
las diferentes manifestaciones partidarias del so
cialismo democrático) ha sido la expresión políti
ca de un bloque social específico, al que corres
ponden objetivamente las mismas aspiraciones so
ciopolíticas por encontrarse bajo un umbral seme
jante de satisfacción/insatisfacción. Y que, por 
tanto, tiende a identificarse con los proyectos que 
apuntan a conseguir la elevación de ese umbral de 
bienestar. 

Lo que interesa entonces no es tanto el deve
nir de la estrategia socialdemócrata cuando ésta 
se desvanece al transformarse en un remedo de la 
respuesta liberal-monetarista, como la naturaleza 
de la estrategia que puede satisfacer efectivamen
te la demanda de bienestar de ese bloque social, 
es decir, las condiciones en que puede reconsti
tuirse una expresión política del mismo que 
garantice su satisfacción y que, sin embargo, no 

llegue a ser una estrategia baldía o autopara
lizante. 

En este sentido, entiendo que habría que par
tir de dos grandes hipótesis. 

La primera es que no es factible reproducir la 
solución de bienestar característica de los perío
dos pasados de crecimiento económico intensivo 
y autosostenido. 

Esto es así, a mi parecer, por varias razones: 

- Porque manteniendo las grandes coordena
das del actual modelo de crecimiento no es posi
ble generar niveles de ocupación de pleno empleo. 
Porque el crecimiento económico, o está vincula
do a actividades que sustituyen capital por traba
jo y entonces no genera empleo, o, cuando lo ge
nera, es que está basado en actividades muy poco 
productivas que proporcionan fundamentalmente 
empleo de baja calidad. En consecuencia, si se 
respeta la tónica de acumulación existente, se ten
drá que soportar o una creciente fragmentación 
social o un desequilibrio financiero progresivo, lo 
que indica que será imposible la regulación social 
desde la óptica del bienestar general ( en el más 
simple sentido de proporcionar ingresos que ga
ranticen la satisfacción de las necesidades sociales 
elementales). 

- Porque, en un contexto de perturbación
más recurrente, tampoco será viable la utilización 
de políticas estabilizadoras que permitan al mis
mo una redistribución correctora de la desigual
dad y una recomposición eficaz de los desequili
brios macroeconómicos. Primero, por la más fuer
te restricción monetaria que señalé; y segundo 
porque, al acortarse temporalmente el ciclo eco
nómico, al estrecharse la distancia entre la expan
sión y la crisis, las políticas de «enfriamiento» y 
«recalentamiento» de la actividad económica lle
gan a superponerse, ocasionando el efecto contra
rio al propuesto de contraponerse a las fases del 
ciclo. Esto es, que no se podrá conjugar la redis
tribución con la estabilidad. 

Porque las condiciones de reducción sala
rial en que se lleva a cabo la mundialización del 
régimen de competencia no permiten lograr una 
regulación «nacional» que garantice, simultánea
mente, la inserción en el sistema global de inter
cambios y la generación de una demanda interna 
suficiente y soporte de la oferta interior. 

Finalmente, porque incluso la hipotética 
posibilidad de lograr incrementos muy sustancia
les en los ritmos de acumulación que permitieran 
soslayar las cuestiones anteriores se encontraría 
con una gran limitación ( de la que no puedo ocu
parme aquí con más detalle): la externalidad me-
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dioambiental y la saturación de la base energética 
del sistema. 

La segunda hipótesis se deriva de la primera. 
Si no es posible reproducir la solución típica de 
una expansión económica prolongada, resulta que 
deben encontrarse fórmulas alternativas si se quie
re no ya mejorar radicalmente, sino tan sólo re
cobrar los niveles de bienestar social anteriores. 
Y si, como he tratado de apuntar, la estrategia pu
ramente redistribuidora (la que procura una dis
tribución de las rentas secundarias más satisfacto
rias que la de las rentas primarias que genera el 
mercado) es inviable en las condiciones actuales, 
no puede concebirse un proyecto que se propon
ga sinceramente elevar el nivel de satisfacción so
cial que no apunte principalmente a la interven
ción sobre la distribución originaria de las rentas. 

En este sentido se podrían indicar los siguien
tes seis grandes ámbitos de reflexión en torno a 
los que habría que diseñar los contenidos más con
cretos de una estrategia alternativa, posible y útil 
para lograr mayor satisfacción: 

l. Los poderes de apropiación que constitu
yen hoy día el marco institucional de los intercam
bios de mercado (y no éste en sí mismo) son la 
principal fuente de desigualdad y, al mismo tiem
po, la causa de que de él no se derive la eficien
cia, sino el despilfarro. 

Por tanto, es preciso establecer mecanismos de 
limitación de esos poderes, que no podrán proce
der sino del Estado, en su sentido de no-merca
do, de lugar de la preferencia colectiva. Sin em
bargo, hay que tener también en cuenta que el Es
tado no se sustrae necesariamente a la influencia 
de poderes de apropiación de idéntica naturaleza, 
lo que obliga también a replantear la forma en que 
se generan, se expresan y se hacen efectivas las 
preferencias sociales. 

Esto implica replantear desde la naturaleza de 
la intervención estatal hasta los mecanismos de 
control del gasto público, pasando por el diseño 
de políticas de cooperación interempresarial, o de 
nuevos mecanismos que garanticen la recaudación 
fiscal. 

2. La creciente financierización de las econo
mías y la vinculación creciente de recursos a acti
vidades especulativas y no productivas es una ex
presión paradigmática del carácter despilfarrador 
e ineficiente del capitalismo en las condiciones ac
tuales. Es impensable que puedan llevarse a cabo 
política de progreso que no terminen siendo au
toparalizantes si no se aborda prioritariamente el 
control de los flujos financieros, bien establecien-
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do mecanismos de control ( «al dinero le pasa lo 
contrario que al hombre --dice E. Galeano---, 
cuanto más libre peor»), bien generando sistemas 
de incentivos que faciliten la aplicación de los re
cursos para la generación de riqueza productiva. 

3. La única forma de conseguir en nuestras
sociedades un estado de ocupación generalizada y 
que proporcione el ingreso necesario es la desmer
cantilización progresiva del trabajo, toda vez que 
los mercados laborales no pueden generar ya el 
pleno empleo. 

Esto implica que debe profundizarse en el aná
lisis/propuesta de fórmulas de «reparto del traba
jo», de aportación de trabajo comunitario con re
muneración, etc. 

4. El régimen de los intercambios internacio
nales no puede limitarse a ser una simple imagen 
refleja del desorden de la mercancía. Debe regu
larse de manera que, primordialmente, se proteja 
el desarrollo de las capacidades endógenas, lo que 
no tiene por qué limitar la búsqueda de la mayor 
libertad en los intercambios. 

En particular, habría que considerar como pun
to de partida que una regulación más justa y efi
ciente del comercio mundial debería basarse en la 
recuperación de las economías más débiles, te
niendo en cuenta, además, que esa debilidad ha 
sido sobrevenida, consecuencia del mantenimien
to -la mayoría de las veces por la fuerza- de un 
sistema económico internacional que ha primado 
el expolio y que ha vuelto la cara siempre a la se
cuela de empobrecimiento que ha ido dejando. 

5. La escasez no puede ser entendida como
expresión de la imposible generalización de la 
abundancia, sino como la limitación que lleva con
sigo un sistema cuyo orden técnico y de propie
dad tiende a agotar toda fuente de sintropía. 

Esto implica replantear los modos de consumo, 
la desmercantilización de la protección del medio 
ambiente y, fundamentalmente, a considerar que 
hacer frente al condicionante de la escasez impli
ca impedir la opulencia y el despilfarro. 

6. Frente a los procesos de desintegración so
cial son necesarias estrategias de desfragmenta
ción social que favorezcan el reconocimiento de 
lo colectivo como fundamento de la transforma
ción social autogratificante. 

Lógicamente, avanzar en estas líneas es ir algo 
más lejos de hasta donde alcanzan los plantea
mientos más convencionales; pero es que éstos 
suelen ser los que nunca miran de frente ni a la 
insatisfacción ni al padecimiento de tantos seres 
humanos y, en consecuencia, lo que terminan 
siendo, con demasiada frecuencia, verdaderos 
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cómplices de las políticas que provocan el sufri
miento humano y el malestar social. Por el con
trario, me parece que el riesgo de asumir un po
sicionamiento reflexivo más radical es la única ga
rantía de lograr una acción social nítidamente 
transformadora, con verdaderas posibilidades de 
protagonismo en el futuro y de no terminar sien
do una simple evanescencia de las políticas con
servadoras, verdaderas causantes de la situación 
de frustración que afecta a la inmensa mayoría de 
la Humanidad. 

Y, además, la única condición que permitirá a 
los que aspiran sinceramente a soluciones de pro
greso y satisfacción para la mayoría, que no ten
gan que limitarse, también frustrados, sólo a rei
vindicar el orgullo de tener ideales. 
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