
NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL 

SOCIALISMO CONTEMPORÁNEO



Hasta la Revolución Industrial, la mayor parte 

de la producción era AGRARIA O ARTESANAL. 

Ese tipo de producción:

- Se basa en el ESFUERZO INDIVIDUAL (y de

GRUPOS no muy grandes)

- Muchas de las unidades de producción 

son individuales o familiares

(Es decir, predominaba el trabajo por cuenta

propia)



Es decir:

Antes de la Revolución Industrial, existía 

mucha producción individual. La mayor parte 

de los individuos tenía oportunidades para 

acceder a la propiedad y acrecentarla,

a través de su trabajo.

Por tanto, NO SE PLANTEABA la necesidad

de ORGANIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL 

PRODUCTO SOCIAL



LA REVOLUCION INDUSTRIAL provoca:

- más empleo de máquinas. Por tanto, acumu-

lación de capital



- concentración productiva (integración vertical,

y en muchos casos horizontal. Economías de

escala y de alcance)



Con la Revolución Industrial,  LA 

PRODUCCIÓN SE HACE MUCHO MÁS 

INTERDEPENDIENTE; es decir, exige una 

cooperación compleja (entre individuos,

grupos y empresas)



Se desarrolla el trabajo por cuenta ajena.

Se destruye trabajo por cuenta propia (sobre

todo de tipo artesanal) 



El sistema productivo ofrece pocas posibi-

lidades al individuo y a pequeños grupos

para crear riqueza por sí mismos.

Ahora está dominado por la INTERDE-

PENDENCIA en la producción. Por ello, 

desarrollo del intercambio

Además, con los cercamientos de tierras y el 

crecimiento demográfico, los trabajadores pierden

la posibilidad de explotar tierras u otros medios

para subsistir de manera autónoma

,



La INTERDEPENDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

provoca una DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

SOCIAL muy DESEQUILIBRADA

La clave es la PROPIEDAD DE LOS MEDIOS

DE PRODUCCIÓN:  

Los trabajadores sólo cuentan con su trabajo. En

cambio, la propiedad privada de los medios

de producción permite a los empleadores

fijar el salario y condiciones de trabajo



Forsthoff  se pasa de un “espacio vital 

dominado” directamente por el 

hombre que produce, 

a un mero “espacio vital 

efectivo”

Para Forsthoff, esto segundo exige un Estado muy 

activo, y servicios públicos eficientes. Pero debe 

evitarse asfixiar la libertad, iniciativa y vitalidad del

hombre



Por lo expuesto, ya bastantes personas no pueden 

conseguir por sí mismas, de manera individual, los 

ingresos necesarios para subsistir por sus propias 

fuerzas. 

Solamente la sociedad organizada puede 

asegurar la subsistencia, y para ello el trabajo. 

Asimismo, la sociedad ha de imponer una sufi-

ciencia y equidad mínimas en la remuneración.

Para ello es preciso actuar sobre la

distribución del trabajo y las remu-

neraciones 



A su vez, para ello es preciso actuar sobre los 

factores que determinan la distribución

Por tanto, sobre la propiedad de los medios

de producción. O bien sobre el control de

dichos medios. 

O al menos, imponer ciertas reglas a

los propietarios de dichos medios, y 

proveer para que se desarrolle el empleo,

y para ello la producción



Ahora bien, hay un factor que determina de

manera espontánea la distribución: 

Es LA PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE

PRODUCCIÓN

Esa propiedad permite pagar poco a los 

trabajadores cuando existe un gran “ejército 

laboral de reserva”, y en cambio obtener unos 

ingresos mucho mayores por el producto del

trabajo



La importancia de la PROPIEDAD DE LOS 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN…

llevará una parte de los partidarios de

una distribución mejor a la idea de que

es preciso socializar dichos medios. 

Otros estiman que no es necesaria esa socia-

lización, sino que es posible una distribución

justa respetando, al mismo tiempo, las

libertades económicas. 



Al tiempo que surge la “cuestión social”,

se realiza la  revolución liberal



Reconocimiento de derechos políticos, formales

 el hombre como ciudadano (y cuando el voto

se extiende, el trabajador como ciudadano)

Ese trabajador con derechos ciudadanos plenos, 

pierde la posibilidad de  subsistir en forma 

autónoma.

Y queda a merced de los poseedores 

de los medios para producir



Para ser miembro de la comunidad política en   

forma plena (para ser plenamente ciudadano): 

es necesario disfrutar de derechos

formales, pero también de derechos 

materiales o sociales,

y además, respaldados de manera

eficaz por el poder del Estado



Eso encierra un

DESAFÍO EN TORNO AL

CONTRATO SOCIAL:

Si se aspira a dar una efectividad plena a

la intencionalidad del Derecho, es preciso 

que, junto a los derechos civiles y políticos, 

las constituciones reconozcan derechos 

sociales



Diagnósticos y propuestas 

(no siempre excluyentes entre sí):

- Socialismo comunista

- Anarquismo, “comunitarismo” y  “cooperativismo

radical”

- Socialismo democrático y socialdemocracia

- Sindicalismo

- Democracia y Derecho

- Política económica de tipo keynesiano



Bajo el impulso de distintas fuerzas, 

surge el “Estado Social de Derecho”

En la base del ordenamiento jurídico

(ordinariamente, en la misma Constitu-

ción), reconocimiento del derecho al

trabajo y otros derechos sociales.

Sobre ese fundamento, DERECHO DEL

TRABAJO



En el DERECHO DEL TRABAJO , una

parte será de Derecho imperativo, y otra

de Derecho meramente dispositivo, pues 

en un margen importante se respeta la 

autonomía de la voluntad. 

Para que esa voluntad sea totalmente 

libre, es amparada por ciertas normas 

imperativas (entre ellas, el grueso del

Derecho Sindical)



El “Estado Social de Derecho” ha tratado de 

conseguir algo difícil y valioso:  

lograr al mismo tiempo la libertad de 

mercado y el derecho al trabajo (como 

base de todos los derechos sociales). 

Para eso es preciso combinar la garantía de derechos 

en el plano jurídico, y una acción pública muy eficaz 

en la política económica y social (y en la gestión 

concreta de dicha política, principalmente en el 

mercado de trabajo) 



Si se pretende conseguir al tiempo la libertad 

de mercado y el derecho al trabajo, esos dos 

principios deben aplicarse de manera conjunta y 

armónica, y desarrollarse en el ordenamiento jurídico

(lo cual incluye derechos subsidiarios al del trabajo)

Como mantuvo H. Puel:

Si un trabajador pierde el empleo, cuando se

admite el  funcionamiento libre del mercado,

inmediatamente se hacen efectivos dos derechos

subsidiarios:





- el derecho a una prestación que garantice el

sostenimiento del trabajador y su familia

- el derecho a la información, orientación y 

formación profesionales

A medio plazo, debe hacerse efectivo en toda su 

plenitud:  

- el derecho al trabajo como tal



Además:

* Redistribución de la renta (sobre todo, por vía

 fiscal, y con base en reconocimiento de derechos)


 

 * derechos sociales  prestaciones sociales 

  servicios sociales

  oportunidades sociales 


 

  * Acción sobre los mercados de factores

productivos



Nos hemos asomado al itinerario que conduce

al Estado de Bienestar

Pero se está verificando un “trayecto

de vuelta”: una erosión y desmon-

taje parcial del mismo

Por otra parte, hay todo un conjunto de factores

que complican la situación:



VECTORES DE CAMBIO IMPORTANTES

* Innovación tecnológica (de proceso y de

producto), de producto no tecnológica,

y organizativa:

Entre otras áreas de incidencia:

- Automatización (programable, en muchos casos,

combinada con autoservicio)

- Aplicaciones de Internet; y entre otras, Comer-

cio Electrónico y Teletrabajo



Importancia de la tecnología   --y de su 

instrumentación organizativa--.

La tecnología pone en crisis ciertas formas de 

organización, y con ella determinadas relaciones. 

Como mantenía Marx, existen unas relaciones de 

producción, en las cuales siempre tienden a mantener 

su poder los propietarios de los medios de producción, 

y las personas que de hecho controlan dichos medios. 

De todos modos, la innovación tecnológica suele

abrir posibilidades para los distintos actores de las 

relaciones de producción.  







Esos actores deben comprender el sentido de la 

tecnología, y las “puertas” que “cierra” y que 

“abre” esa tecnología para los explotadores y 

explotados. 

Al variar la tecnología y, con ella, renovarse las 

relaciones de producción, éstas segundas dominan 

la estratificación de toda la sociedad.



Siempre tiende a haber una dualidad fundamen-

tal, marcada por la propiedad o el control de los 

medios de producción. 

Ahora bien, a menudo surgen estratos de carácter 

secundario, según la relación con los medios de 

producción



Por ejemplo, los propietarios de los medios de 

producción tienden a generar una estratificación

de segundo y aun tercer grado.

En gran parte, esa estratificación deriva de

una valoración diferencial de los que ofertan 

su fuerza de trabajo en el mercado. 

Así surge la segmentacion del mercado de trabajo, 

que repercute en la estratificación global. 



Otros factores de cambio:

• Cambio cultural (por agentes como la publicidad)

* Consumismo, hedonismo

* Desinterés por el conocimiento profundo

del hombre y de la sociedad

* Debilitamiento de la solidaridad

* Aceptación de la Competencia como motor

social, y con ello del egoísmo. Emulación 

en riqueza y poder social







 Crisis ideológica:

*  desprestigio de las teorías socialistas y 

socialdemócratas

*   Aceptación del neoliberalismo



*   Liberalización a escala interna y a

escala internacional Desregulación.

Desarme arancelario



Aumento de la competencia, a escala

nacional e internacional



Descentralización productiva hacia países

con bajos niveles de salarios



Estancamiento de salarios y retroceso del 

empleo en los países desarrollados



INFLUENCIA DEL MERCADO SOBRE LA 

GLOBALIZACIÓN

La liberalización progresiva del comercio 

internacional, la innovación tecnológica (y

la extensión de ciertos medios de comunicación),

la voluntad política y otros factores, 

han provocado una GLOBALIZACIÓN 

creciente de elementos importantes

de la estructura social (sobre todo de 

índole política, económica y de comunica-

ción), y de contenidos de cultura



El mercado influye de manera más directa e 
importante sobre la Globalización Económica: 

- extensión de los mercados (amplitud de la oferta, 

demanda y transacciones) de ciertos productos y 
factores (por ejemplo, mercados financieros)

- “multinacionalización” de empresas (ordinaria-

mente, con recurso a inversión, factores e insumos,
y mercados de distintos países)

Ahora bien, el mercado interactúa con otros 
factores causales para esos impactos y para 
otros, de globalización económica y no econó-
mica, tales como: 



- espacios de libre cambio, que a menudo abren 

paso a uniones de carácter económico, y en su 

caso político, como la Unión Europea

- migraciones con incidencia en la oferta de tra-

bajo  

- intercambios monetarios y, en general, finan-

cieros, en muchos casos con intencionalidad 

especulativa. 

- utilización de “paraísos fiscales”

- grandes flujos turísticos 



EFECTOS de los factores anteriores

(a su vez, con incidencia causal) :

- Disminución relativa de las necesidades de

factor trabajo 

- Cambios en las necesidades de cualificación

- Cambios organizativos en cascada (llegan a

relativizar las coordenadas espacio-tiempo 

tradicionales)





- Necesidad de flexibilidad en cuanto a canti-

dad, calidad y aplicación de los factores de 

producción  y sobre todo, del factor trabajo

- Disminución de las concentraciones de tra-

bajadores



- Debilitamiento en factores de fuerza sindical



- Desvaloración de los derechos sociales.

Disolución parcial del Derecho del trabajo

- Desvaloración del Estado. Desmontaje

parcial del mismo

- Desvaloración del Derecho en general, y

de la solidaridad política



CONSECUENCIAS FINALES:

- Debilitamiento en cauces jurídicos y políticos de

solidaridad. Desarrollo de cauces voluntarios

- Explotación

- Desigualdad

- Marginación, exclusión social

- Enfrentamiento social. Disgregación social y

política



En relación con lo dicho, se abre una alternativa, que 

puede considerarse desde una perspectiva puramente 

cognoscitiva, pero al mismo tiempo demanda un 

pronunciamiento a cada uno: 

Una de las opciones consiste en dar prevalencia a la 

organización económica sobre el Derecho y los 

principios de una democracia viva. Concretamente, 

entender que es preciso liberar el mercado de toda 

atadura, y con ello conseguir una flexibilidad plena, y 

una funcionalidad mayor. 

La otra alternativa consiste en tratar de optimizar de 

manera simultánea la organización económica y los 

derechos sociales.



Es cierto que el sistema productivo requiere flexibi-

lidad. Ahora bien, eso no tiene por qué exigir pasi-

vidad a la organización política. Por el contrario, 

parece requerir más que nunca la colaboración de

una política económica que contribuya a la eficacia y 

eficiencia del sistema, e incluso del mercado como tal.

Desde una perspectiva de oferta, es más necesario

que nunca que el Estado y otros entes públicos 

contribuyan a asegurar la provisión de factores e 

insumos productivos en calidad y cantidad orientada

al óptimo. Para conseguir esto, es necesario actuar a 

una escala microeconómica pero agregada, y simul-

táneamente con una perspectiva macroeconómica. 



Al mismo tiempo, la acción pública debe dar 

efectividad a los derechos sociales

El desarrollo económico no tiene por qué llevar 

exigir el retroceso social, y concretamente aceptar 

que, para que una parte de los ciudadanos prospere, 

otros tienen que resignarse a la miseria.

En suma: para conseguir desarrollo económico y, al 

mismo tiempo, desarrollo social, 

es preciso dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la constitución, incluyendo

los derechos sociales



Es preciso COMBINAR LA GARANTÍA DE 

DERECHOS EN EL PLANO JURÍDICO, Y UNA 

ACCIÓN PÚBLICA MUY EFICAZ EN LA POLÍTICA 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

(y en la gestión concreta de dicha política, por 

ejemplo en relación con el mercado de trabajo y

el mercado del suelo) 

Así como existe la alternativa de subordinar totalmente 

los principios del Derecho y la organización política al 

mercado, parece existir la de atender a ambos en 

forma armónica



Para DAR EFECTIVIDAD A LOS DERECHOS 

RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN, 

es necesaria UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

MÁS ACTIVA QUE NUNCA (no necesariamente 

más grande),

Y UNA ADMINISTRACIÓN MUY EFICAZ



En la actividad sobre el mercado de trabajo,

para dar eficacia y eficiencia a la FLEXIBI-

LIDAD, pero sin merma de los derechos

sociales:

* Transparencia del mercado de trabajo

* Servicios de intermediación en el mercado

de trabajo eficaces y eficientes

* Buenos servicios de apoyo (información y 

orientación profesionales, formación profe-

sional, etc.) 


