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Editorial

La mayor parte de los análisis sobre el 
empleo, suelen partir de una concepción 
liberal. Se da por supuesto que el trabajo 
es una mercancía, y por tanto es objeto de 
oferta y demanda en el mercado. Es cierto 
que la contratación de esa mercancía  está 
sometida a ciertos condicionamientos por 
parte del Estado; ahora bien, la convicción 
dominante acerca del trabajo, es que 
depende mucho más del mercado que de la 
solidaridad social. 

El Socialismo encierra una concepción 
alternativa. La Revolución industrial acabó 
con la mayor parte de la producción 
artesanal. Los nuevos medios de producción 
eran complejos y costosos. La gran mayoría 
de los ciudadanos tenían que ofrecer su 
fuerza de trabajo a los propietarios de los 
medios de producción. Estos aprovechaban 
la abundancia de mano de obra para explotar 
de manera inhumana a los trabajadores. La 
alternativa a esa explotación era la exclusión.

Ante esa situación, el Socialismo defendió 
que la sociedad organizada interviniese en la 
producción, y sobre todo en la distribución 
del producto social, para ofrecer trabajo y 
una renta justa a todos los ciudadanos. A 
partir de ahí, existen distintas concepciones 
del Socialismo. Por su parte, el Comunismo 
propugna que la sociedad organizada a 
través del Estado, se haga dueña de los 
medios de producción, y a través de ese 
dominio se equiparen los salarios. 

Por su parte, el Socialismo democrático 
defiende una organización que trata de  
maximizar al mismo tiempo la libertad y la 
justicia. Para ello, reconoce las libertades 

económicas, incluyendo el derecho a 
la propiedad privada de los medios de 
producción. Ahora bien, al mismo tiempo 
defiende el derecho el trabajo, y trata 
de homogeneizar las rentas a través de 
una fiscalidad muy progresiva. Hablamos 
de Socialismo democrático y no de 
Socialdemocracia porque este segundo 
vocablo se aplica también al Social-
liberalismo”; es decir, a esa forma de 
organización que acepta esencialmente 
el liberalismo, y únicamente aplica 
rectificaciones en materia social.

El Socialismo democrático prolonga las 
conquistas del liberalismo político en 
materia de derechos, y para ello se opone 
al liberalismo económico, pues los derechos 
que defiende son de tipo económico y 
social, tales como el derecho al trabajo y 
los relativos a una retribución justa, a la 
promoción laboral o a la vivienda. Cuando 
el Socialismo democrático defiende esos 
derechos, no aspira a que tengan una 
aplicación directa, en el sentido de que el 
Estado distribuya empleos o viviendas a 
solicitud de los ciudadanos, pero aspira a que 
esos derechos tengan una efectividad plena 
e incluso garantizada. Para ello despliega una 
actividad inteligente y decidida. Por ejemplo, 
en el caso del derecho al trabajo reconoce 
varios derechos subsidiarios, tales como 
los relativos a seguro y prestaciones de 
desempleo, y los derechos a la información, 
orientación y formación profesionales. Para 
dar efectividad tanto al derecho principal 
como a los subsidiarios, se pone en marcha 
una actividad administrativa eficaz en 
torno al mercado de trabajo. Esa “Gestión 
de Mercado de Trabajo” tiene distintas 

El empleo desde la perspectiva 
del derecho al trabajo
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áreas: conocimiento y prospectiva del 
mercado de trabajo, transparencia de dicho 
mercado, gestión de colocación, información 
y orientación profesionales, programas 
especiales de empleo y empleo público, y 
otros. 

Volviendo al principio, existen dos grandes 
alternativas en cuanto a la consideración del 
empleo: se puede considerar como algo que 
depende esencialmente de los oferentes y 
demandantes en el mercado, o como algo 
en que, además, interviene la sociedad 
organizada, y con la voluntad firme de 
asegurar el pleno empleo.

En España, esta segunda alternativa recibe 
muy poca atención. Incluso la mayor parte 
de la Izquierda estima que el derecho 
al trabajo, recogido en la Constitución 
española, es una mera proclamación 
retórica, y una utopía. Nosotros estimamos 
que, efectivamente, será ambas cosas si 
nadie lucha por darle efectividad. Para dar 
eficacia a los derechos, se necesita creer 
en ellos y trabajar por hacerlos realidad.   
Hoy por hoy el pleno empleo o el derecho 
al trabajo es una utopía, pero de esas que 
pueden dejar de serlo para hacerse realidad. 
Las tres metas principales del Socialismo 
democrático (el derecho al trabajo, una 
fiscalidad orientada a la igualdad esencial de 
rentas y oportunidades, y dar a la sociedad 
organizada el protagonismo conveniente) 
son utópicas, pero el Socialismo cree en 
la posibilidad de conseguirlas. Para ello, 
es necesaria la contribución de sindicatos 
fuertes, y, entre otras políticas, conseguir 
una legislación “pro labor” que equilibre la 
“asimetría” entre capital y trabajo. 
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Introducción

El final del ciclo económico comprendido 
entre 1997 y 2013,  ha tenido lugar en el 
marco de una situación muy negativa de la 
economía española. La recesión posterior a 
2007 destruyó abundantes empleos, redujo 
el nivel del PÌB por habitante y  actuó a la baja 
sobre las prestaciones sociales. La incidencia 
de la recesión ha sido mayor por apoyarse el 
intenso crecimiento de la fase comprendida 
entre 1997 y 2007 en la construcción  y 
en la demanda interna. Una vez que se ha 
iniciado una fase de débil crecimiento de 
la actividad y del empleo en 2014, se trata 
no solo de reforzar dicha recuperación, 
sino de conseguir que la composición de la 
demanda y  de la oferta productiva permitan 
competir mejor a la economía y no recaer en 
situaciones de elevado déficit exterior.

1. Un ciclo tan abrupto: las consecuencias 
de los excesos de un modelo productivo

La economía española experimentó un ciclo 
de prolongada duración entre 1997 y 2013. 
La etapa de expansión del ciclo citado se 
extendió entre 1997 y 2007, mientras que 
la de recesión tuvo lugar entre 2007 y 2013. 
En la fase de expansión, que duró algo más 

de diez años, el PIB de la economía española 
a precios constantes aumentó a un ritmo 
medio anual del 3,8%, y el empleo lo hizo a 
un ritmo próximo, el 3,5%. 

 Esta evolución implica que el aumento medio 
anual de la productividad resultó reducido en 
dicha etapa cíclica de expansión. El ritmo 
medio anual de creación de empleos fue de 
561.600 puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo (datos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral). En la siguiente etapa 
de recesión, 2007-2013, el vuelco de la 
economía resultó espectacular. Mientras que 
el PIB descendió a un ritmo medio del 1%, el 
empleo retrocedió a un ritmo del 3,2%. 

En esta segunda fase del ciclo, la caída 
absoluta media del empleo ha sido 
más acusada que el aumento medio 
correspondiente a los años de auge. Así, 
el número de puestos de trabajo disminuyó 
a una media anual de 571.500, según la 
misma fuente estadística antes citada. El 
aumento de desempleo ha sido espectacular, 
llegando a superar en el punto más elevado 
de la crisis el 26% de los activos. 

El aumento del paro ha resultado ser 
especialmente acusado  entre los jóvenes, 
y se ha derivado sobre todo de la caída del 
empleo. Llama la atención que un retroceso 
tan destacado del empleo, haya sido 
simultáneo con un descenso moderado del 
PIB. Esta evolución arroja sombras sobre la 
fiabilidad de las tasa de variación de dicha 
magnitud, que debe soportar todas las 
tensiones políticas imaginables.

Economía española: la necesidad de 
modificar el modelo productivo

El modelo productivo anterior a la crisis se caracterizaba por un peso desproporcionado de la 
construcción y del crédito a la misma, un desequilibrio exterior insostenible, una gran debilidad 
en la industria y un turismo bastante estacionalizado. Esos rasgos requieren corrección

Julio Rodríguez López
Expresidente del Banco Hipotecario 
y de la Caja General de Granada. Ex-
consejero de la Junta de Andalucía
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 Entre 1997 y 2007, el crédito bancario al 
sector privado  aumentó muy por encima 
de los depósitos, que a fines de 2007 solo 
suponían el 57,4% del saldo de crédito 
(112,1% en 1997). La financiación del 
crédito inmobiliario pasó a realizarse en 
la fase de expansión mediante emisiones 
de todo tipo de títulos en los mercados 
mayoristas, destacando sobre todo la 
colocación de cedulas hipotecarias, en 
una proporción significativa entre bancos 
extranjeros, en especial alemanes.

Dentro del crédito inmobiliario, el mayor 
crecimiento correspondió al crédito a 
promotor. Este tipo de crédito presenta 
riesgos significativos, pues la recuperación 
de lo prestado por los bancos, se consigue si 
el promotor prestatario vende las viviendas 
construidas. El crédito a promotor se 
“banalizó” en la etapa de auge, pues llegó 
a prestarse con frecuencia  por encima del 
100% del valor previsto de las viviendas 
financiadas. Ello implicaba que el riesgo de 
la operación inmobiliaria descansaba sobre 
la entidad de crédito que financiaba tal 
operación. 

Resultó sobre todo llamativo el fuerte 
aumento  del crédito destinado a la compra 
de suelo, figura que está prohibida en 
algunos países y que con frecuencia sirvió 
para adquirir terrenos que ni siquiera 
estaban calificados como de urbanizables 
residenciales. El peso del crédito inmobiliario 
en las carteras de crédito al sector privado 
de bancos y cajas, pasó desde algo menos 

Desde la segunda mitad de 2013, la 
actividad productiva primero, y el empleo 
después, han dado signos de recuperación 
en España,  lo que indica que en dicho 
año  se registró  el punto más bajo de la 
recesión iniciada a fines de 2007. El fin 
del ciclo citado, y sobre todo el final de la 
fase de recesión, no significa que la crisis 
económica y sus negativas consecuencias 
hayan sido superadas en 2014. Tampoco se 
han despejado los interrogantes que pesan 
sobre la recuperación mencionada, a la 
vista de que en el conjunto de la Eurozona 
parece haberse producido un “parón” de 
la reactivación en el segundo trimestre de 
2014.  

En el Cuadro Estadístico adjunto, se ha 
recogido la situación de algunas variables 
económicas significativas en los puntos 
extremos del ciclo: inicio, 1997; punto 
máximo de la actividad, 2007; y situación 
en el ejercicio final de la fase de recesión, 
2013. En dicho cuadro se pone de manifiesto 
el significativo aumento de participación en 
el PIB de la economía española durante la 
etapa de expansión del conjunto, del sector 
de la construcción (21,9% del PIB en 2007), 
en el que desempeñó un papel decisivo el 
intenso ritmo alcanzado por la construcción 
residencial (11,2%).

Para que la construcción residencial llegase 
a alcanzar un nivel como el citado, muy por 
encima del correspondiente al del conjunto 
de la Eurozona, fue preciso que se iniciase 
un nivel extremadamente elevado de nuevas 
viviendas (865.000 en 2006 fue el máximo 
anual alcanzado por dicha variable). Para 
que tal evolución resultase posible, el 
crédito inmobiliario (promotor, constructor 
y adquirente) del conjunto de entidades 
de crédito (bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito) creció de forma 
que el peso en el PIB del saldo vivo de dicha 
variable, pasó desde el 28,4% del PIB a 
fines de 1997, hasta el 102,9% del PIB en 
2007.

El crédito inmobiliario, y 
sobre todo el destinado 
a promotores y a la 
compra de suelo, fue de 
una gran temeridad
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siete puntos porcentuales, puesto que dicho 
sector productivo pasó de suponer el 22,2% 
del valor añadido total de la economía  al 
15,6% en 2007.

La recesión derivada de la crisis financiera 
y de la deuda posterior a 2007, tuvo como 
consecuencias más negativas la pérdida 
de 3,7 millones de empleos entre el primer 
trimestre de 2008 y el mismo periodo 
de 2014. La tasa de empleo sobre el 
conjunto de la población de 16 y más años, 
retrocedió hasta el 42,5% en 2013 (53,5% 
en 2007), siete puntos por debajo de la tasa 
correspondiente al conjunto de la Eurozona. 

En el segundo trimestre de 2014, el nivel 
del PIB de la economía español a precios 
constantes aún era inferior en un 5,4% 
al nivel máximo alcanzado en el primer 
trimestre de 2008 (ver Gráfico). Asimismo, 
dicho nivel de 2014 estaba situado en un 
17,2% por debajo del que hubiese alcanzado 
de haber seguido creciendo el PIB a un ritmo 
anual del 2% después de 2007.

En 2013, la debilidad de la demanda interna 
había permitido el retorno a una situación 
de superávit corriente frente al resto del 
mundo (0,8% del PIB). El descenso del  PIB 

del 40% en1997, hasta más del 60% 
de dicha cartera en 2007, resultando 
significativamente mayor dicha participación 
en las cajas de ahorros.

En 2007, el déficit exterior de la economía 
española  alcanzó el 10,1% del PIB, uno de 
los más elevados del mundo en términos 
relativos, lo que implicaba que la etapa 
de expansión había provocado un fuerte 
aumento del endeudamiento exterior de 
España. La deuda pública presentó en este 
ejercicio un nivel inferior al de la media de la 
Eurozona, el 36,2% del PIB. 

El modelo productivo español a la llegada 
de la crisis en 2007, se caracterizaba, pues, 
por un más que elevado peso del sector 
de la construcción en la economía, por un 
apoyo intenso en la demanda interna como 
motor del crecimiento y por la realidad de un 
elevado parque de viviendas en el que más 
del 30% de las viviendas tienen carácter 
de no principales (secundarias y vacías).  
El periodo de expansión 1997-2007 fue 
testigo del descenso de presencia de la 
industria en el PIB, descenso que fue de casi 

PIB pm, precios constantes, serie trimestral 2008-2011. Fuente: INE, figura 3 bis
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La presencia de un superávit exterior en 
2013 y la clara aportación positiva al 
crecimiento por las exportaciones en los 
últimos años, llevaron a pensar que la crisis 
había provocado un cambio de modelo 
productivo, con mayor papel que en el 
pasado de las ventas al resto del mundo en 
el crecimiento de la economía española. La 
aparición de un significativo déficit exterior 
en el primer semestre de 2014, conforme 
se recupera la actividad y el empleo, implica 
que el mayor dinamismo de la demanda 
interior conduce con rapidez a un aumento 
del déficit exterior, lo que revela la falta de 
competitividad de dicha economía.

2. El cambio deseable. Equilibiro en la 
demanda y diversificación en la oferta

El  nivel del PIB por habitante de la economía 
española respecto de la media de la Eurozona, 
corregido de poder de compra,  retrocedió 
desde el 96,2% alcanzado en 2007 hasta el 
88% en 2013. La presencia de abundantes 
déficits de las administraciones públicas en 
la fase de recesión, ha dado lugar a que 
la deuda pública haya superado el billón 
de euros en 2014 y se aproxime al 100% 
del PIB en este ejercicio. El endeudamiento 
exterior sigue siendo muy elevado, lo que 
exige  mantener una senda de crecimiento 
significativo coherente con un saldo exterior 
menos desequilibrado que en el pasado. 

Importa, pues, no solo recuperar el 
crecimiento, sino lograr una mayor 
competitividad de la economía española,  
de forma que el mayor crecimiento no 
conduzca a unos déficits externos que hagan 
insoportable el nivel de la deuda externa, y 
que solo pueden reducirse afectando a la 
baja al ritmo de crecimiento  de la actividad 
y a  la creación de los necesarios  nuevos 
empleos.  

La reaparición del déficit exterior al 
dinamizarse la demanda interna en España, 
revela que se está repitiendo el modelo 
insostenible de turismo y ladrillo. Resulta  

se mantuvo más moderado por el fuerte 
aumento registrado por las exportaciones en 
los últimos años  y por la debilidad de las 
importaciones. 

El peso de la industria en el PIB se había 
recuperado muy  ligeramente en 2013 
respecto de 2007, alcanzando el 15,9%, 
lejos del 22,2% de 1997 y por debajo 
del 19,3% del conjunto de la Eurozona 
en el mismo ejercicio anual. El peso de 
la construcción en el PIB por el lado de 
la demanda, había retrocedido hasta el 
10,1% en 2013, resultando más acusado 
el descenso de la construcción residencial. 
En 2013 solo se iniciaron 34.300 viviendas, 
el nivel histórico anual  más reducido de la 
serie estadística correspondiente.

Según el Ministerio de Fomento, a fines de 
2013 todavía quedaban 564.000 viviendas 
de nueva construcción no vendidas, 
concentradas en su mayor parte en el 
arco mediterráneo y en las proximidades 
de Madrid. El peso del crédito inmobiliario 
en el PIB había descendido en 2013  de 
forma espectacular respecto de 2007.  
Detrás de dicha evolución se esconde el 
profundo ajuste registrado en el sistema 
crediticio español después de 2008, en 
el que han desaparecido las cajas de 

ahorros como entidades de crédito y se ha 
reducido el número de bancos, destacando 
la concentración creciente  de los activos 
bancarios en manos de los tres bancos más 
importantes (Santander, BBVA y CaixaBank). 

La reaparición del 
déficit exterior 
cuando se recupera la 
economía, revela falta 
de competitividad en el 
sistema productivo 
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muy común en España, y resulta transversal 
a todas las fuerzas políticas: la magnitud 
a maximizar en el planeamiento  no es 
el interés general, sino el volumen de  
ingresos derivados del planeamiento. El 
discurso económico presente a nivel local 
no pasa de aspirar a aumentar el parque 
de viviendas y a multiplicar  las grandes 
superficies comerciales, proceso que suele ir 
acompañado de la construcción de grandes 
aparcamientos.

El cambio de modelo productivo resulta 
necesario para mejorar la competitividad 
de la economía española y no recaer, 
pues, en déficits externos importantes en 
cuanto  cobra fuerza la demanda interna 
de la economía. También resulta de sentido 
común no concentrar en exceso la actividad 
productiva en las ramas de actividad 
relativas a construcción y turismo para 
evitar desplomes excesivos en la actividad 
productiva y en el empleo en cuanto se 
debilita el dinamismo de dichas actividades.

Un cambio de modelo productivo no es 
algo que se consigue a corto plazo. La 
política económica general debe favorecer 
la evolución hacia el mismo, manteniendo 
firmes unas líneas de actuación coherentes 
con dicho cambio. Se debe lograr, en primer 
lugar, reestructurar la composición de 
la demanda de forma que  haya un cierto 
equilibrio entre los componentes interno 
(consumo  de hogares, gasto público, 
inversión) y externo (exportaciones menos 
importaciones). 

Así, un modelo apoyado en exceso en el 
sector de la construcción, residencial y no 
residencial, “tira” mucho de la demanda 
interna y provoca, por lo general, un fuerte 
aumento de las importaciones. Se debe 
tratar de reforzar, en dicho sentido, el 
peso alcanzado por las exportaciones en 
el conjunto del PIB (34,1% en 2013). La 
competencia externa se deja sentir no solo 

evidente la correlación entre el aumento de 
las importaciones y de la demanda interna. 
Las consecuencias de dicho modelo en lo 
sucedido  en la fase cíclica de recesión, han 
sido más que dolorosas: perdidas masivas de 
empleo, desaparición de miles de empresas, 
reducción sustancial de las prestaciones 
sociales, retorno de la emigración como vía 
única de salida para numerosos segmentos 
de la población. 

El conjunto de la actividad turística 
(hostelería, restauración, junto a la incidencia 
indirecta sobre transporte y comercio) 
va a aportar un punto de crecimiento a la 
economía española en 2014. Desde hace 
bastante tiempo se pretende corregir la fuerte 
estacionalidad del turismo Sin embargo, 
el grueso de la actividad turística se sigue 
concentrando en los meses veraniegos, 
semana santa y fines de diciembre y año 
nuevo. 

Los medios de comunicación han contribuido 
asimismo a lo de que “todo vale” en materia 
de potenciación turística. Cualquier lector 
de las páginas económicas de los diarios 
españoles puede llegar a pensar que no hay 
más actividad productiva que la turística 
(es el 11% del PIB). Los municipios han 
mantenido abundante suelo calificado como 
de urbanizable residencial desde la etapa de 
la burbuja, a la espera del retorno de nuevas 
fases expansivas en el ladrillo residencial. 
Los importantes ingresos que proporcionan 
a los ayuntamientos la promoción de 
nuevas viviendas, les lleva a espantar con 
frecuencia  otras actividades productivas 
sostenibles que podrían muy bien contribuir 
a diversificar el tejido productivo español

En la Unión Europea destaca España como 
país en el que el gobierno estatal no tiene 
competencias en materia de destino del 
suelo, dependiendo dicho destino de 
decisiones de ayuntamientos que apenas 
son objeto de corrección por parte de los 
gobiernos autónomos. El planteamiento 
local en materia de licencias de obras es 
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Resulta frecuente encontrar en la izquierda 
política española posiciones de claro apoyo  
a la  presencia de un estado bienestar 
(prestaciones sociales) de amplia cobertura. 
Tal aspiración resulta normal, pero debe ir 
acompañada de una mayor exigencia en 
lo que se refiere a la composición de la 
actividad productiva.  El logro de una mayor 
igualdad en la distribución de la renta debe 
ir acompañado  de una estrategia de política 
encaminada a fortalecer la base productiva 
de la economía.  

También es importante una mayor  presencia 
general de actividades productivas en 
las que se genere un mayor valor añadido 
por unidad de producto. El reto de la 
diversificación tiene que sobre todo asumirse 
en las administraciones públicas territoriales, 
autonomías y ayuntamientos, debiendo 
las primeras asumir una papel coordinador 
más activo que el desarrollado hasta ahora, 
en general.  El cambio hacia un modelo 
productivo más competitivo es una tarea que 
corresponde a las administraciones públicas 
y al conjunto de la sociedad española.

El planteamiento de Izquierda Socialista 
siempre ha sido distinto: de acuerdo con que 
el PSOE debe ser un partido de mayorías, 
pero porque tiene unos ideales y unas 
razones para sostenerlos, que son capaces 
de ir produciendo una transformación en la 
forma de pensar de nuestros conciudadanos.

al exportar, sino también dentro de la propia 
demanda interna, que se debe procurar 
satisfacer más por medio de producción 
interior.

Junto a una composición más equilibrada de 
la demanda, se trata asimismo de favorecer 
una mayor diversificación de la oferta. En 
la Unión Europea se aspira que el peso de 
la industria en el PIB no baje del 20%. La 
economía española debe aspirar también a 
dicho objetivo. Si se analiza la composición 
del PIB  español por Comunidades 
Autónomas, se advierte que los menores 
niveles de PIB por habitante, junto a los 
mayores niveles de desempleo, tienen lugar 
en las autonomías en las que  es menor 
el peso de la industria en el PIB  y resulta 
mayor la presencia de la construcción y 
de los servicios no destinados a la venta 
(administraciones públicas). Es el caso 
de Andalucía, Extremadura y Castilla-La 
Mancha, mientras que los niveles más 
elevados de PIB por habitante suelen ir 
asociados con una mayor presencia industrial 
(Cataluña y País Vasco). 

El gobierno popular ha diseñado una 
estrategia de fortalecimiento de la industria 
en España. No se advierte en dicha 
estrategia ninguna alusión al desarrollo de un 
urbanismo proactivo con dicha estrategia. 
Los gobiernos locales, aparte de impulsar 
la construcción de nuevas viviendas  
proliferación de bares de copas en las plazas 
más interesantes de cada localidad, parecen 
ajenos a tal conveniencia de diversificar el 
tejido productivo español, y así resulta difícil 
avanzar.

Es necesario lograr que  
el peso de la industria en 
el PIB no baje del 20%



Argumentos Socialistas nº9, Octubre de 2014A FONDO  

12

Crear empleo y reducir el paro es, 
objetivamente, la prioridad. Dado que, como 
resulta lógico, es la principal preocupación 
de los ciudadanos, forma parte por lo tanto 
de todos los discursos, en la izquierda y en 
la derecha. Sin embargo, la experiencia nos 
enseña que bajo el paraguas político de la 
prioritaria reducción del paro se han defendido 
a lo largo de las últimas décadas todo tipo 
de actuaciones que, en último término, han 
tenido en su mayoría el denominador común 
de la desregulación laboral y la generación 
de las condiciones para la creación de lo 
que –más que justificadamente–  se ha 
denominado empleos basura.

No está, en consecuencia, de más 
aprovechar la oportunidad para reflexionar 
sobre los principales errores cometidos 
en el pasado en nombre de la creación de 
empleo, así como recordar las negativas 
implicaciones de distinto orden que se han 
derivado de los mismos. Lo cual podría 
resultar especialmente útil para aclarar 
ideas desde la izquierda, y si fuera posible 
para evitar que en la próxima ocasión se 
cometa de nuevo la equivocación de, con 
la pretensión de crear empleo, aplicar 
las políticas de desregulación laboral que 
sistemáticamente propone la derecha.

La tímida reanimación del empleo facilita la 
utilización de tales resultados para legitimar 
esas políticas desreguladoras. Lo cual 
suscita la dificultad de hacer políticas de 
oposición si no se dispone de un robusto 
arsenal de ideas que permitan explicar a los 
ciudadanos que ni siquiera para crear empleo 
todo vale. Y no todo vale no solo porque los 
empleos basura son una verdadera ‘trampa 
laboral’ de la que cada vez les resulta más 
difícil escapar a sus millones de víctimas, 
sino porque en realidad no solucionan el 
problema del empleo, y sus consecuencias 
son de tal magnitud que ocasionan además 
gravísimos problemas tanto sociales como 
económicos.

Por otro lado, acontecimientos pasados 
nos recuerdan que, incluso gobernando 
la izquierda, los réditos de presentar 
públicamente datos de grandes volúmenes 
de creación de empleo, resultan tan 
tentadores que bloquean cualquier intento 
de abordar reformas que permitan superar la 
desregulación laboral que da lugar al empleo 
basura. Todo ello sin contar con que, en no 
pocas ocasiones, los responsables del área 
económica de tales gobiernos progresistas, 
han sido tan convencidos partidarios de la 
necesidad de la desregulación laboral, como 
profundos desconocedores de la realidad 
del funcionamiento de nuestro mercado 
de trabajo. Baste en este aspecto recordar 
que cuentan con señalados seguidores en 
el entorno socialista los que, por ejemplo, 
defienden que la precariedad del empleo 
en España no se debe a la increíblemente 
abusiva utilización por los empresarios 

Qué hacer y qué no para crear empleo. el 
empleo como prioridad o como trampa

En España, el empeoramiento de las condiciones laborales suele facilitar la creación de empleo, 
al menos en las fases de crecimiento económico. Pero las fases depresivas suelen castigar 
especialmente al empleo de peores condiciones. Esto suele incrementar la productividad 
aparente, pero es necesario elevar la productividad real.

Antono González González
Miembro de “Economistas Frente 
a la Crisis”. Secretario General de 
Empleo (2006-2008).
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de una contratación temporal de facto 
desregulada, sino a la ‘excesiva’ protección 
de la que disfrutan los trabajadores con 
contrato indefinido, quienes se aprovechan 
de ella a costa de los trabajadores precarios1 
.

En definitiva, por todo ello y porque 
en este momento se ha producido una 
completa renovación en la dirección del 
Partido Socialista, parece oportuno aportar 
argumentos (lo cual es el objeto mismo de 
esta revista) que permitan aclarar la cuestión 
de cómo crear empleo y de si para ello 
valdría todo, hasta llegar al punto de que 
la gente termine por hacer el chiste de que 
“solo hay algo peor que el paro en España…, 
el empleo”, parafraseando aquel otro tan 
agudo que se contaba en los años del periodo 
soviético (¿Qué hay más frío que el agua fría 
en Rumanía? El agua caliente). Dediquemos 
unas pocas páginas a intentarlo.

1. Para aumentar el empleo hace falta 
crecimiento económico2. Parece obvio, y 
sin embargo ha sido frecuente escuchar 
en cada recesión hablar de la necesidad de 
hacer más y más reformas (léase recortes) 

1 Son los que defienden un contrato único que sustituya 
tanto a los contratos indefinidos como a los temporales. El 
contrato único que se propone, plantea unas indemnizaciones 
por despido similares durante los primeros años a las de los 
actuales temporales, y menores después a las de los actuales 
indefinidos. De tal forma que 1) no aumenta la estabilidad en 
el empleo de la que actualmente carecen los temporales, y 2) 
reduce considerablemente la estabilidad en el empleo de los 
indefinidos.

2 La única forma de ofrecer más empleo sin que este 
responda a un crecimiento de la producción, son las políticas 
de “reparto del trabajo”. Cuestión cuyas posibilidades y 
dificultades se analizan en otro artículo de este mismo 
número de la revista.

Por otro lado, la recuperación del crecimiento necesita a 
corto plazo un cambio de orientación en la política económica 
europea que destierre las políticas de austeridad, basando los 
ajustes fiscales en la recuperación económica, y apueste por 
un gran programa de impulso a las inversiones europeas y 
por el crecimiento en las economías más saneadas de la UE.

A largo plazo, es evidente que un crecimiento económico 
permanente no es medioambientalmente sostenible, por 
lo que es ineludible apostar por un progresivo cambio de 
paradigma.

 

de la regulación laboral, con el fin de crear 
empleo, en lugar de medidas para recuperar 
el crecimiento económico. Ningún mercado 
de trabajo, por más flexible que sea su 
regulación, crea empleo sin crecimiento 
económico. Por eso resulta ya de entrada 
tan llamativo que a la hora de crear empleo 
se mire tanto al mercado de trabajo y tan 
poco (y ahora, sorprendentemente, menos 
que nunca) hacia la necesidad de contar con 
una estrategia de política económica que 
permita asegurar un crecimiento robusto y 
sostenible a largo plazo para la economía 
española. Todos los países serios la tienen. 
Y puesto que la derecha neoliberal, con 
su ciega e infantil confianza en que el 
mercado solito se basta y se sobra (como 
si no hubiéramos visto a lo largo de tres 
décadas su incapacidad para asegurarnos 
una economía sólida), no lo va a hacer, 
alguien desde la izquierda debería comenzar 
a plantearlo.

2. La intensidad de la creación de 
empleo  --es decir, la cantidad de empleos 
que se crean dado un determinado 
crecimiento de la producción--  depende, por 
un lado, de las características y composición 
de ese crecimiento, pero también por otro 
de las condiciones laborales y salariales que 
sean legalmente aplicables.

Así, en el primer caso, un mismo crecimiento 
del PIB conllevará una creación de empleos 
más elevada si, por ejemplo, se basa en 
mayor medida en un desarrollo de los 
servicios públicos, y lo hará en menor 
grado si el crecimiento del PIB depende 
fundamentalmente de las exportaciones. 
Se puede lograr el crecimiento del PIB a 
través de diferentes estrategias de política 
económica, y cada una de ellas determinará 
una mayor o menor creación de empleo 
según el tipo de actividades que sustenten 
ese crecimiento.

En cuanto a la regulación de las condiciones 
laborales y los niveles salariales resultantes, 
a corto plazo se crearán más empleos 
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El empeoramiento de las 
condiciones laborales 
y salariales aumenta la 
elasticidad del empleo 
en relación al PIB 

3. En España se han realizado continuas 
reformas de la regulación del mercado de 
trabajo, y casi siempre en la dirección de 
facilitar (flexibilizar) la contratación temporal 
y el despido. Una tras otra esas reformas 
han avanzado más y más en la dirección de 
un tipo de flexibilidad que es contrario a la 
productividad. Y han creado un mercado 
laboral que fomenta de manera altísima la 
rotación laboral y la volatilidad del empleo. 
Dos negativos aspectos en los que, aunque 
se quiera ocultarlo, los datos evidencian que 
estamos a la cabeza de Europa.

Empecemos por la volatilidad del empleo. 
España es la única de las principales 
economías de la UE, en la que el empleo 
ha caído mucho más que el PIB en esta 
crisis. Diez puntos porcentuales más: menos 
de seis ha caído el PIB y más de dieciséis 
el empleo. Esto no ha ocurrido ni de lejos 
en ningún otro país, porque en todos ellos 
el empleo ha descendido menos que el 
PIB. Algo huele a podrido en el empleo en 
España.

Paradójicamente eso ha hecho crecer la 
productividad aparente del factor trabajo 
puesto que la producción por ocupado ha 
aumentado debido a ese descenso mayor 
del empleo que del PIB. Pero es la peor 
de las formas imaginables de hacer crecer 
la productividad: destruyendo el capital 
humano y con costes económicos y sociales 
altísimos.

Y realmente la economía española está 
enferma y muy enferma. La productividad 
no aumenta, como en los demás países, 
cuando crece la economía, sino cuando se 
hunde. Es un comportamiento anómalo y 
enfermizo derivado de la medicina aplicada 
a lo largo de veinticinco años: el tipo de 
reformas laborales realizadas, porque los 
datos evidencian que no cabe duda alguna, 
el problema está en el funcionamiento del 
mercado laboral, en su enorme volatilidad.

para un mismo crecimiento del PIB si esas 
condiciones y salarios son peores. Pero 
naturalmente eso determinará que serán 
las actividades económicas que utilizan 
empleos de peor calidad las que más 
crezcan y que aumenten su peso en la 
economía (exactamente lo sucedido durante 
tanto tiempo en la economía española). La 
evidencia comparada muestra que esas 
actividades no dan como resultado una 
economía sólida y competitiva, y que se 
destruyen y desvanecen muy rápido al 
primer síntoma de debilidad de la economía, 
por lo que, a largo plazo, es incierto que 
de esta forma aumente el nivel de empleo. 
Por otro lado, de la misma forma que 
esas peores condiciones laborales hacen 
que la economía cree más rápidamente 
empleo cuando crece, también hacen que 
lo destruya más rápido cuando entra en 
recesión. Es la principal razón por la que la 
economía española ha generado en todas 
las crisis más paro que las de nuestro 
entorno. En términos económicos, se dice 
que el empeoramiento de las condiciones 
laborales y salariales aumenta la elasticidad 
del empleo en relación al PIB, lo que no 
solamente actúa aumentando las tasas de 
incremento del empleo (aunque este sea 
de mala calidad) sino también, en sentido 
opuesto, reduciéndolo más rápidamente de 
lo que antes aumentó cuando la economía 
sufre una recaída. (En los puntos siguientes 
trataremos más en detalle algunos de estos 
aspectos).
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no solo una vez más, sino la vez que más), 
incluso las medidas de flexibilidad interna se 
dirigen también a bajar los salarios y no a los 
factores que incrementan la productividad4.

4. ¿Entonces, cuál es la situación actual 
de las instituciones laborales en España? La 
contratación temporal está, como decíamos, 
de facto desregulada. Y lo está desde que 
en 1984 se estableció un contrato que era 
temporal independientemente de si el trabajo 
lo era. Lógicamente las empresas lo usaron 
masivamente. Y cuando una década más 
tarde (¡!) se suprimió, ya había contaminado 
todo el sistema. Desde entonces todos los 
contratos han sido utilizados como aquel, 
es decir, sin atender para nada a la causa 
permitida por la ley. Nadie se ha preocupado 
de establecer medidas eficaces (que las 
hay) para volver al cumplimiento de la 
legalidad. Por eso desde hace ya treinta 
años tenemos la más alta e injustificada 
tasa de temporalidad del empleo de la UE. 
Incumplir la ley no es flexibilidad laboral. Y 
los contratos temporales son necesarios, 
pero su uso inadecuado y abusivo ocasiona 
enormes daños económicos (los que hemos 
mencionado y algunos más) y sociales (de 
los que no hemos hablado, pero que son 
muy graves).

Hablar de la contratación indefinida es hablar 
del despido. Es lo único que preocupa. 
No los empleados y su capacidad, ni qué 
trabajo van a hacer y cómo se organiza 
eficientemente. Sino si se les puede despedir 
cuándo y cómo se quiera y al mínimo 
coste. Se repite tanto con desconocimiento 
como con mendacidad, que en España el 
despido es muy rígido. Es falso. OCDE 
dispone de indicadores homologados para 
la comparación: somos uno de los países de 
la UE donde despedir es más fácil, y donde 
la protección frente al despido (sumando 

4 Según la Comisión Europea (CE), la productividad está 
íntimamente relacionada con la innovación. Los factores que 
de acuerdo con la CE determinan esta, son antagónicos con 
la inestabilidad del empleo (véase el reciente informe Member 
States’ Competitiveness Report 2014: Reindustrialising 
Europe.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-
competitiveness/monitoring-member-states/index_en.htm).

La rotación del empleo se sitúa asimismo 
en los primeros puestos de la UE3. De lo 
cual deriva un bajísimo nivel de inversión 
empresarial en formación, y la pervivencia 
de sistemas de organización del trabajo 
mayoritariamente anticuados. Los contratos 
temporales se suceden, los indefinidos cada 
vez duran menos, los trabajadores entran y 
salen, la producción es de baja calidad y la 
productividad escasa. De los dos parámetros 
que definen la competitividad del coste 
laboral, el salario y la productividad, en 
España las reformas laborales han optado a 
lo largo de tres décadas sistemáticamente 
por el primero, y se ha arrinconado el 
segundo. Es la explicación de por qué, con 
niveles salariales mucho más elevados que 
los nuestros, los países del entorno son 
mucho más competitivos.

Para aumentar la productividad hay 
que reducir la inestabilidad del empleo, 
disminuyendo la rotación y la volatilidad del 
empleo. Para eso tendríamos que habernos 
centrado en la flexibilidad interna y haber 
reducido (mucho) la externa. Pero casi todas 
las reformas han exacerbado la flexibilidad 
de la contratación (primero, la temporal, 
después la indefinida, y finalmente la de 
tiempo parcial) y del despido (fomentándolo 
hasta el punto de establecer causas ridículas 
para despedir, y reduciendo su coste). En 
la última reforma laboral, en 2012, aparte 
de haber reducido el coste del despido (y 

3 Los informes sobre el empleo de la Comisión Europea, 
OCDE y OIT lo han ido poniendo en evidencia

En España, la 
productividad no 
aumenta cuando crece la 
economía, sino cuando 
se hunde 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-member-states/index_en.htm)
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-member-states/index_en.htm)
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de la capacidad para decidir si habrá o no 
convenio colectivo e imponer con ello las 
condiciones del mismo. A lo cual se han 
sumado mecanismos directos e indirectos 
para que las empresas rebajen condiciones 
laborales y salariales al más mínimo indicio 
de debilidad (si los ingresos bajan en dos 
trimestres) y sin reversibilidad. No cabe duda 
de que el conjunto de las condiciones del 
empleo va a sufrir una considerable rebaja, 
como así está sucediendo: es lo que se ha 
llamado la devaluación de los salarios.

5. El mercado laboral español está, 
pues, destrozado: empleo temporal 
injustificado, despidos masivos sin causa, un 
procedimiento para reducir reiteradamente 
salarios y condiciones laborales. Y lo último, 
empleos a tiempo parcial con horario y 
duración cambiantes e inestables. Destrozo 
en nombre del empleo. Empleo para hoy 
y paro para mañana. Este empleo no es 
para durar. El empleo basura es frágil e 
insostenible. Al primer indicio de debilidad, 
los contratos temporales se cancelarán, los 
despidos se activarán, y las condiciones 
laborales y de salarios se rebajarán. Como 
en esta crisis, pero aún con mucha mayor 
intensidad. Y aún antes de la siguiente crisis, 
los problemas que han lastrado nuestra 
economía se agravarán: la inestabilidad y 
la rotación del empleo serán mayores; no 
se invertirá en formación, y se contratará a 
los más baratos;, las condiciones laborales 
se degradarán. La productividad empeorará. 
España continuará siendo el país de los 
Veintiocho de la UE con mayor tasa de 
pobreza entre la población con empleo. 
Todo un orgullo. Nuestra desigualdad, la 
más alta de la Unión, proviene sobre todo 
del mercado laboral. Así lo muestran todos 
los indicadores europeos. La desregulación 
laboral es el motor de la desigualdad. 
Fracaso económico y fracaso social.

Pero las estadísticas hablarán cada mes de 
miles de nuevos empleos y todo quedará 
tapado, justificado, silenciado. Hasta la 
siguiente crisis en que la tasa de paro 

incluso indemnizaciones) es más baja. Ahora 
la OCDE tiene que revisar los indicadores 
para incorporar la reforma laboral de 2012: 
aún bajaremos más en el despido.

Las causas de despido establecidas en 
esta reforma son ridículas. ¿Cómo se 
puede despedir a la inmensa mayoría 
de los trabajadores de la empresa solo 
porque los ingresos se han reducido 
algo en los últimos nueve meses (¡!)? Se 
trataba, es muy evidente, de anteponer 
el despido a cualquier otra medida. Es 
una desregulación del despido. Y además 
persiste la fórmula autóctona de despido a la 
española, que consiste en que el empresario 
sin intervención de un juez decide 
unilateralmente los despidos sin necesidad 
de causa ni justificación ante nadie: es el 
llamado despido improcedente. Lo que es 
improcedente es que exista un despido así. 
Y por si fuera poco, la reforma laboral ha 
reducido su coste alrededor de un sesenta 
por ciento. No hay, pues, que sorprenderse 
de que nuestra tasa de paro más que 
duplique la de los demás países, porque 
desde el inicio de la crisis se ha producido 
la friolera de más de cinco millones de 
despidos de trabajadores indefinidos5. Seis 
de cada diez carecen de causa justificada: 
son improcedentes.

La negociación colectiva, por su lado, ha 
sido también desregulada, entendiendo 
por tal que se ha dotado al empresario 

5 Ver Estadística de Prestaciones por Desempleo. Cuadro 
PRD-15. Altas Iniciales de beneficiarios de prestaciones 
de nivel contributivo, según causa del derecho. Periodo 
2008-junio 2014 (http://www.empleo.gob.es/estadisticas/
bel/PRD/index.htm).

La reforma laboral ha 
reducido el coste del 
despido improcedente 
alrededor de un sesenta 
por ciento 

(http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/PRD/index.htm ).
(http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/PRD/index.htm ).
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alcanzará un record aún más alto y se dirá 
que es imprescindible una nueva reforma 
laboral que rebaje aún más las condiciones 
laborales.

6. Hay otra alternativa: corregir todo 
esto. Aprender de los errores. Parecernos 
a los países europeos más desarrollados y 
no estar a la cabeza de los más atrasados 
y precarizados. Terminar con la negativa 
singularidad del mercado de trabajo 
español. Reducir los contratos temporales 
injustificados, hacer que el despido sea 
la última opción de ajuste, restablecer la 
estabilidad del empleo, centrar la flexibilidad 
y la productividad en la elevada formación y 
el incremento del capital humano, y permitir 
que los salarios crezcan de acuerdo con ello, 
mediante la estabilidad de los convenios 
colectivos.

E impulsar otra política de creación de empleo: 
crecimiento económico con innovación 
y tecnología; una política económica 
plenamente volcada a favor de la industria y 
el medioambiente; un inmenso y sostenido 
esfuerzo en formación, en educación y en 
políticas activas de empleo; y un mercado 
laboral con una regulación dirigida a aprovechar 
todo ello, capaz de convertirlo en productividad 
y no en inestabilidad y precariedad. Junto a ello, 
un sistema financiero que facilite crédito y más 
asequible a la economía real; una regulación de 
los mercados energéticos y de productos que 
cancele los privilegios de los grandes grupos 
económicos, y controle la utilización inflacionista 
de sus precios; un sistema fiscal que recaude y 
redistribuya mucho más; y un impulso sustancial 
para completar el Estado de Bienestar, creando 
empleo de calidad. Es el esfuerzo de progreso 
y modernización que necesita la economía 
española. Y es la gran tarea pendiente

Foto: publicphoto.org
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El adjetivo “social”

Se ha consagrado el término “Economía 
Social” para designar las actividades 
económicas que no tienen como finalidad 
principal el lucro. La gama que se incribe en 
ese rótulo es muy variada: organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a la ayuda 
al desarrollo, asociaciones religiosas y 
culturales, fundaciones y un amplio abanico 
de instituciones sin fines de lucro. Eso no 
quiere decir que sean ajenas al mercado. Si 
así fuese, serían órganos del Estado (sector 
público) o meras asociaciones de la sociedad 
civil sin contenido económico como puede 
ser una simple asociación de amigos que se 
reúnen para cualquier fin.

En las sociedades occidentales, la búsqueda 
del beneficio propio mediante el intercambio 
interesado que se realiza en el mercado, se 
ha convertido en el principal eje organizador 
de la vida de las personas. El término social 
se utiliza para reflejar que no es el beneficio 
el fin único o primordial de una actividad. Así, 
por ejemplo, se habla de “Responsabilidad 
social corporativa” o de “Cooperativas 
sociales”, tratando de legitimar la mera 
acción económica que se limita a maximizar 

los beneficios como si no reparase en los 
medios a utilizar para alcanzar ese fin. Se 
trata, en cualquier caso, de actividades de 
mercado.

Ante ese predominio de la búsqueda del 
beneficio propio en la vida social, se intentan 
establecer alternativas que eliminen, o al 
menos reduzcan, el mercado a su mínima 
expresión. Es el caso de los que proponen la 
estatalización de los medios de producción, y 
muy particularmente del sistema financiero. 
Otros se limitan a señalar la necesidad del 
impulso de la demanda mediante el gasto 
público. Algunos van más allá, y propugnan 
una especie de anarquismo en el que la 
sociedad se autogestiona sin necesidad 
de Estado, y menos aún de cualquier 
intercambio mercantil. 

Como señalaba en un artículo aparecido en 
El País digital, “no puede haber sociedades 
equilibradas sin que coexistan sociedad 
civil, Estado y mercado”. La solución de 
los problemas sociales  --y del desempleo 
en particular--- no puede venir de la mano 
exclusiva del Estado o de la sociedad civil; 
ni siquiera de la “Economía Social” como 
expresión de un conjunto de actividades 

La economía social en la perspectiva de la 
crisis
La búsqueda del beneficio a corto plazo impide a menudo obtener toda la productividad 
potencial del trabajo como factor productivo. Es necesaria la cooperación social y la acción del 
Estado.

Lo que se requiere 
es que la Sociedad 
Civil, el Estado y  el 
Mercado funcionen 
adecuadamente 

Juan Ignacio Palacio Morena
Catedrático de Economía Aplicada
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el concepto de competencia concebida 
como maximización de beneficios a corto 
plazo mediante ajustes en los precios 
(“competencia perfecta”).

El mercado, que se basa en el intercambio 
derivado de intereses inividuales, es un 
elemento imprescindible del edificio social. 
Pero no debe ser el principal eje vertebrador 
de la vida social. La competencia en los 
mercados permite que se aprovechen 
adecuadamente los recursos y factores 
productivos, empezando por la capacidad de 
trabajo, que se degrada o destruye cuando 
permanece ociosa o subempleada. Si existe 
verdadera competencia se tiende siempre al 
pleno empleo.

Ahora bien, la concepción vigente de la 
competencia, basada en el ajuste de precios 
a corto plazo, incentiva la reducción de 
costes sin tener en cuenta los efectos a 
medio y largo plazo que eso tiene sobre 
la eficiencia del sistema productivo. No 
se valora suficientemente el coste y 
rendimiento de los factores productivos, 
capital y trabajo. Esos tienen un periodo 
de amortización y de óptima eficacia 
limitado en el tiempo, pero de largo plazo. 
Tampoco se consideran los efectos a medio 
y largo plazo que tiene el uso abusivo de los 
recursos productivos. En consecuencia se 
maximizan beneficios explotando al máximo 

económicas con fines sociales. Lo que se 
requiere es que cada uno de esos ámbitos  
--Sociedad Civil, Estado y  Mercado--  
funcione adecuadamente, y que en su 
interrelación adquiera mayor preponderancia 
la Sociedad Civil, de modo que no sólo se 
preserven espacios y valores comunitarios, 
ajenos al mercado y apoyados por el Estado, 
sino que los agentes económicos (oferentes 
y demandantes o si se prefiere productores 
y consumidores) estén impregnados de esos 
valores. Entonces el término “Economía 
Social” carecerá de sentido o será casi una 
redundancia.

La crisis y la competencia

La crisis que se pone de manifiesto a partir 
del 2007, no es sino el resultado de la 
historia común anterior, aunque muchos 
se sigan empeñando en responsabilizar 
siempre al “otro”, como si no fuésemos 
protagonistas de nuestra propia historia. 
Se trata siempre de buscar al culpable (los 
Estados Unidos, el Gobierno de turno, los 
bancos, los políticos, etc.), en vez de asumir 
nuestra responsabilidad colectiva. 

Estamos ante una crisis de la “civilización 
occidental”, cuyo epicentro es la “Unión 
Europea” y Estados Unidos. La gravedad de la 
crisis reside precisamente en la incapacidad 
de reacción del mundo occidental. Existen, 
no sólo grandes intereses en juego  --los de 
los más ricos y poderosos--, sino ventajas 
corporativas que llegan hasta muy abajo y 
limitan la posibilidad de una reacción social 
articulada. Más aún, como señalara Keynes, 
“el poder de los intereses creados se 
exagera mucho comparado con la intrusión 
gradual de las ideas”. La concepción 
dominante en las ciencias sociales se 
asienta en el economicismo, que prioriza 
el valor de mercado, el individualismo y el 
interés propio. A su vez, todo el edificio de 
la ciencia económica está construido sobre 

La competencia basada 
en la reducción de costes 
a corto plazo, tiene a 
menudo consecuencias 
negativas a medio 
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actuación de la burocracia estatal, sino de 
los propios empresarios, trabajadores y 
consumidores, a través de sus respectivas 
asociaciones y de los adecuados cauces 
de negociación. Eso, a su vez, requiere el 
oportuno respaldo del Estado, que debe dar 
fuerza jurídica a las regulaciones y acuerdos 
que se deriven de esa acción de los agentes 
económicos.

La situación europea y la española en 
particular

Europa ha tenido tradicionalmente una 
menor capacidad de generación de empleo 
que Estados Unidos, y dentro del marco 
europeo España ha sido la que ha mantenido 
tasas de desempleo más elevadas. Hay un 
reconocimiento unánime de la gravedad 
del problema del desempleo, de la débil 
capacidad de innovación y de la existencia 
de un déficit crónico de la balanza comercial. 
Sin embargo, no se reconoce la persistencia 
de esos problemas y menos aún la relación 
existente entre todos esos hechos.  

El gráfico 1 no deja lugar a dudas. En los 
últimos treinta y cinco años, la Unión Europea 
ha mantenido tasas de paro cercanas al 10 
por cien en la mayoría del periodo. España, 

la mano de obra y los recursos productivos, 
e ignorando el significado y consecuencias 
del uso del capital productivo y su necesaria 
amortización. 

Esto provoca que después de tener beneficios 
en un corto período de tiempo, muchas 
empresas empiecen a verse amenazadas por 
los costes de amortización y renovación del 
capital. También se produce unaa caída en 
el rendimiento y productividad de la fuerza 
de trabajo de la que se ha abusado, sin 
aprovechar debidamente sus capacidades y 
conocimientos, al no favorecer su formación 
continua y la mejora de las condiciones 
de trabajo. En realidad esto encubre una 
ausencia de verdadera competencia, 
agravada además en muchos casos por 
prácticas que restringen, o anulan incluso, 
hasta la competencia en precios. 

La verdadera competencia tiene como 
fundamento la búsqueda de la maximización 
de beneficios a largo plazo (período de 
amortización del capital fijo) mediante la 
innovación. Esto implica que no se consigue 
mayor competencia con la desregulación, 
sino por el contrario con una apropiada  
regulación de cada uno de los mercados. 
Dicha regulación no debe ser fruto de la 

GRÁFICO 1: tasa de paro. Fuente: Eurostat
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de trabajo y una productividad inferior. A 
eso se une una oferta de trabajo polarizada 
entre los que tienen titulación superior y los 
que fracasan al no completar la educación 
secundaria, que no se ajusta a esa demanda. 

Al partir de la concepción dominante de la 
competencia, las relaciones entre variables 
se distorsionan. Así se considera que para 
ser más competitivos hay que reducir los 
costes laborales sin tener en cuenta sus 
efectos sobre la productividad. Igualmente 
se reivindica un mayor gasto en I+D+i, 
ignorando que las empresas privadas 
raramente innovarán si se mueven un 
entorno escasamente competitivo, pues 
como dijo Hicks, “el monopolio es la vida 
tranquila”. Algo semejante ocurre con la 
competitividad de las exportaciones, al dar 
preferencia a las reducciones de precios 
respecto a la innovación. 

por su parte, ha tenido siempre una tasa 
de paro superior a la media europea, y 
en veinte de esos treinta y cinco años ha 
sido alrededor del doble de dicha media. 
En cuanto al déficit comercial  (gráfico 2), 
las diferencias son igualmente llamativas. 
España mantiene un déficit comercial muy 
elevado, que tiende a agravarse en las 
fases de crecimiento y a reducirse en las 
de recesión, pero invariablemente muy por 
encima de la media europea. 

La debilidad de la innovación en Europa, 
y especialmente en España, es la 
manifestación de la menor competencia en 
los mercados. Esa reducida competencia 
es lo que explica la persistencia en la 
deproporción de la tasa de paro y del 
déficit comercial. Una menor competencia, 
incluso en mercados locales en que las 
empresas la eluden con la connivencia de 
los ayuntamientos, implica menor demanda 

GRÁFICO 2: déficit comercial respecto al PIB (%). Fuente: elaboración propia a partir de datos de AMECO, Eurostat
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NOTAS: Para la Unión Europea de 27 países solo hay datos desde 1993. En la Unión Europea de 15 países y en la 
Zona Euro de 12 países hay una ruptura en la serie a partir de 1991, al integrarse Alemania del Este. 
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respaldo del Estado. Esto incluye desde la 
familia a lugares naturales e instituciones 
culturales donde no existe, o al menos no 
predomina, el intercambio mercantil, sino 
valores compartidos propios de la sociedad 
civil. No sólo es necesario un avance de la 
economía social, sino unos lazos sociales 
diferentes, que asumen responsabilidades 
sin delegar todo a la acción del Estado.

Nada de eso es imposible, pero sí parece 
improbable, ya que requiere un cambio de 
mentalidad y valores. Esto incluye una nueva 
concepción de la competencia, y hacer 
frente no sólo a los intereses de los grandes 
beneficiarios de la falta de competencia, sino 
también a los intereses corporativos que se 
benefician indirectamente de esa limitada 
competencia. Estos  están arraigados 
a lo largo y ancho de las sociedades 
denominadas “avanzadas”, como es el 
caso del conjunto de la Unión Europea y de 
España en particular.  

Estas políticas conducen a un círculo 
vicioso. Cada vez es necesario reducir más 
los costes laborales para compensar los 
escasos avances de productividad en el 
conjunto de la economía, y se acentúan las 
diferencias en salarios y beneficios entre 
empresas. El mayor gasto en I+D+i en el 
sector público tiene escasa repercusión 
sobre el sector privado, que no avanza en 
paralelo. El aumento de las exportaciones 
está subordinado a la reducción de costes 
laborales y a un incremento más que 
proporcional de las importaciones derivado 
de la escasa innovación propia. Esto se 
manifiesta en un comportamiento cíclico 
perverso. En las fases de contracción, la 
productividad aumenta y el déficit exterior 
se reduce, el empleo se desploma, se 
reducen salarios y cae la demanda interior. 
En la recuperación, la productividad tiende a 
estancarse, se agudiza el déficit exterior, y el 
empleo y los salarios crecen muy lentamente 
y de forma desigual.   

Las políticas deberían, pues, centrarse en la 
mejora de la competencia, lo que requiere 
una adecuada regulación de los mercados de 
productos en la que la negociación colectiva 
debía desempeñar un papel relevante; y 
una reforma del sistema educativo que 
acabe con la polarización, haciendo que la 
educación secundaria tenga finalidad en sí 
misma, capacitando para la inserción en la 
vida social y laboral, en vez de ser un trámite 
necesario para acceder a la educación 
superior. Por otro lado, se requiere un 
fortalecimiento de los espacios de carácter 
comunitario, que deberán contar con el 

Se reducen costes 
laborales para compensar 
lo reducido del avance 
en productividad 
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Algunos datos

El volumen de empleo es muy bajo (en 
2013 del 58,6%; media UE: 68,5; Alemania 
77,1%. Datos de Eurostat 20 a 64 años). 
Con éste volumen de actividad, ¿cómo 
vamos a poder sujetar los servicios y además 
mejorarlos y extenderlos?

Nuestro sistema productivo es pequeño e 
insuficiente desde hace decenas de años 
(5.622.900 desempleados, EPA 2T 2014), y 
las medidas que se proponen nunca plantean 
como hacer saltar sus límites y generar un 
volumen de actividad homólogo al del resto 
de los países de la UE.

Siempre hemos tenido el doble de paro que 
el resto de los países europeos (hoy, España 
24,5 %; media UE 10,10%; segundo país 
en tasa de paro: Croacia 16,20%; Alemania: 
4,90%).

No solo nuestro sistema productivo es 
pequeño e insuficiente, sino que sigue 
disminuyendo: las horas de trabajo que 
genera el sistema productivo se reducen, y 
el trabajo se precariza (EPA 2014: se han 
perdido casi cuatro millones de horas de 
trabajo aunque hay 128.800 ocupados más, 
lo que significa que menos horas de trabajo 
se dividen entre más).

Los servicios públicos se deterioran. Los 
salarios disminuyen. El nivel de vida baja.

Qué saber para poder avanzar en la 
resolución del problema de crear más 
actividad y de calidad

El sistema productivo español ha manejado, 
con diferente intensidad a lo largo del 
tiempo, una serie de factores de mejora 
de competitividad, que han producido 
su configuración actual; es decir, su 
tamaño y sus características  –empleo, 
calidad del trabajo…–. Hasta ahora los 
instrumentos utilizados para mejorar 
su  competitividad, se han dirigido a 
mejorar las infraestructuras, el entramado 
institucional, el entorno macroeconómico, 
el sistema educativo básico y el superior, el 
sistema de salud, las normas que facilitan 
la eficiencia del comercio, la eficiencia del 
mercado de trabajo, del sistema financiero, 
la disponibilidad tecnológica y su grado 
de desarrollo, el tamaño del mercado y 
los procesos de innovación. Como puede 
observarse, todos son factores que 
no se pueden descuidar, porque es su 
combinación la que produce progreso o 
deterioro. Sin embargo, estos esfuerzos nos 
colocan en la posición 35 en los rankings 
de competitividad, y tenemos por delante a 
todos los países significativos de la UE (The 
Global Competitiveness Index 2014–2015). 
Por otra parte, mantenemos los mismos 
ratios de falta de volumen de empleo y de 
poca calidad del trabajo desde hace decenas 
de años, y con costes laborales más bajos 
seguimos estando en el vagón de cola de la 
competitividad de la UE15.

¿Un sistema productivo en el que haya 
actividad digna para todos? 
El desarrollo de la economía española depende en una gran medida del progreso en las 
competencias profesionales de los trabajadores. Sería muy conveniente que todos los 
trabajadores tengan la oportunidad de desarrollar de manera continua sus cualificaciones 

Carlos Gómez Plaza
Experto en aprendizaje del trabajo y 
empleo. Exgerente de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el 
Empleo
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educativo, entre otras finalidades y con 
grandes ineficiencias, produce competencia 
en plazos muy largos y con poca calidad. El 
sistema de formación para el empleo (en su 
terreno dedicado a trabajadores/as)  produce 
competencia en plazos mucho más cortos 
aunque con poca calidad.

Congelar salarios o reducirlos, crear 
“minitrabajos con minisalarios”, disminuir el 
número de contratos, reducir los costes de 
la seguridad social... ¿Cómo con este tipo 
de medidas, se va a hacer más grande y 
mejor el sistema productivo? Estas medidas 
no afectan al trabajo en sí. En el mejor de 
los casos, optimizarán lo que hay, pero no 
incorporan elementos que produzcan ni 
mejoras en el trabajo actual, ni creación de 
nueva actividad.

De todos los factores de competitividad, 
hay uno que permite avanzar a corto 
plazo: la mejora de la competencia de cada 
trabajador/ra, y su instrumento central es 
la formación para el trabajo. Si el problema 
principal es generar más actividad (más 
puestos y de más calidad), si mejoramos la 
competencia de los trabajadores actuales 
estaremos afectando al hecho clave: el 
trabajo. Un trabajador más competente 
genera impacto y mejores resultados. Estos 
producen beneficios y oportunidades, y una 
parte de ellas se traduce en empleo. Si la 
competencia de las personas aumenta, 
también lo hace la calidad de su trabajo. La 
única opción con resultados a corto plazo es 

Resolver el problema de la escasez de 
actividad supone mejorar la competitividad 
del sistema; pero como puede verse, la gran 
mayoría de los factores de competitividad 
requieren un recorrido temporal de muchos 
años para que se puedan recoger los 
resultados, y aquellos factores que a corto 
plazo pueden implementarse chocan con 
un factor clave: el número de personas con 
niveles excelentes de competencia.

Científicamente está demostrado que 
para obtener propuestas e iniciativas de 
calidad, hay que partir de una gran cantidad 
de alternativas previas. Si por volumen 
de empleo en España solo trabajan 58 
personas de cada 100 (entre 20 y 65 años) 
y en Alemania lo hacen 77, significa que, 
sin contar con la calidad del trabajo, los 
alemanes hacen un 32% más de aportación 
en el empleo a su Sistema Productivo.

El tamaño del sistema productivo, entre 
otros aspectos, depende del número de 
personas creativas y trabajadoras, y del 
grado de competencia de estas. En la 
actualidad tenemos un tamaño insuficiente 
para nuestra población. Sin ideas, sin 
alternativas, el sistema no puede aumentar. 
Si el número de trabajadores es pequeño  –
con respecto a la población total–, significa 
que son pocos los que toman iniciativas. Si, 
además, su nivel de competencia es bajo, se 
produce un sistema productivo pequeño, en 
el que los abusos (salarios, condiciones de 
trabajo, calidad del trabajo,…) son mayores. 
Si aumentamos el número de personas 
competentes, dinamizaremos el sistema 
y crecerá, superando su configuración y 
tamaño actual. Los recursos materiales 
pueden ayudar, pero con personas poco 
competentes se despilfarran.

Hay dos grandes mecanismos para generar 
competencia en las personas: el sistema 
educativo reglado (desde la educación 
primaria hasta la universitaria) y el sistema 
de aprendizaje del trabajo (la denominada 
hoy “formación para el empleo”). El sistema 

La única opción con 
resultados a corto plazo 
es impulsar el aprendizaje 
de cada trabajador, de 
cada profesional 
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otro tipo de aprendizaje para el trabajo, 
con otros medios y otros intermediarios 
diferentes y más cualificados. Pero hace 
falta hacerlo ya.

¿Queremos cambiar las cosas?

Si queremos una solución viable y rápida 
para configurar un sistema productivo 
donde quepamos todos dignamente, es decir 
con trabajos de calidad y para todos, la 
estrategia es movilizar a un mínimo del 50% 
de los trabajadores cada año, consiguiendo 
que aprendan a ser mejores en su trabajo.  
Y si queremos recortar la distancia con los 
países del centro y norte de la UE, hay que 
llegar a más.

En este proceso de aumento de la 
competencia personal, todos los sectores 
productivos deben jugar. Es la propia 
realidad la que en función de las mejoras 
conseguidas hará destacar unos sectores 
sobre otros, y generará un desarrollo de 
diferentes velocidades y dinámico en su 
configuración. Un incremento generalizado 
del conocimiento aplicado al trabajo, 
producirá ritmos e intensidades de evolución 
que probablemente variarán los estándares 
actuales.

El desempleo solo se reducirá cuando 
el sistema productivo tenga un tamaño 
suficiente, y para ello hay que inyectarle 
competencia de forma masiva; es decir, 
conocimiento. La adquisición de competencia 
para desempeñar un trabajo debe realizarse 
cuando exista una oportunidad real, y para 
que eso ocurra hay que conseguir primero 
que el nivel de competencia de los que 
forman el sistema, los que trabajan, crezca 
y por eso creen nuevas oportunidades. 
Los procesos de formación indiscriminados 
para los desempleados tienen muy malos 
resultados, ya que no están conectados a 
una oportunidad real de trabajo; se difuminan 

impulsar el aprendizaje de cada trabajador, 
de cada profesional. Es decir, mejorar 
sus resultados, que no varían por pagarle 
menos, ni por variar su formula contractual, 
ni por poderle despedir; solo varían si es 
más competente. Los trabajos de poca 
calidad vienen de competencias débiles y 
duran poco, y da igual que el contrato que 
los cubra se llame “indefinido” y sea único, 
porque durará poco.

Cuando hablamos de trabajadores, hay que 
incluir en el concepto a todo el que trabaja, 
tenga el nivel que tenga, desde el que 
limpia hasta quien dirige. Mejorar nuestra 
competitividad implica que mejoremos 
todos. No es problema que algunas personas 
se excluyan del proceso, porque los que lo 
inicien pondrán a los demás en evidencia si 
no quieren contribuir a la mejora.

En nuestro país, cada año solo tres personas 
de cada diez hacen algún aprendizaje 
informal, y en los países europeos que 
compiten con nosotros lo hacen 5 o más de 
cada diez (en Alemania 5/10, en los países 
de su alrededor y norte oscilan entre 6 y 8 de 
cada diez). Es decir, nuestros competidores, 
que además en la situación actual están 
mucho mejor que nosotros, se esfuerzan 
mucho más en aprender y por eso son más 
competitivos. En esta dinámica, cada día 
que dejamos pasar están más lejos.

En España, de 22,6 millones de población 
activa, menos de 4 M (18%) han hecho 
en el último año formación para el empleo. 
Para igualarnos a países como Alemania, 
y poder empezar a equipararnos en nivel 
de competencia, deberíamos pasar a 11,3 
millones de personas aprendiendo a ser más 
competentes en su trabajo cada año. Es 
multiplicar por tres nuestra actividad actual 
en formación para el empleo, y es variar y 
mejorar su calidad de manera sustantiva. No 
hacen falta más recursos, para conseguir 
otros resultados –impacto–; hace falta hacer 
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indiscutibles que han malgastado los 
recursos asignados casi en su totalidad y 
lo que es más grave, han utilizado en su 
propio interés los recursos que nos hubieran 
permitido crecer y configurar un sistema 
productivo de más calidad y más grande, 
¿Hay que recordar la insistencia de los 
líderes de opinión en “hay que trabajar más” 
y bajar los costes y el olvido de que lo que 
hay que hacer es trabajar ¡mejor!? ¿Cómo se 
explicarán que todos los países de la UE15, 
que están al norte del nuestro con costes 
más altos, sean más competitivos?

Qué se puede hacer

Sin olvidar los otros factores de 
competitividad y su papel en el medio y 
largo plazo, la alternativa a corto plazo es 
la formación continua, pero claro se trata 
de aprendizajes ligados a los resultados, 
a la competencia y para ello se requieren 
cambios muy importantes en su articulación 
actual, tanto en la formación para el empleo 
financiada con fondos públicos como en 
la formación directamente financiada con 
fondos privados. Esos fondos utilizados 
de otra manera pueden ser la llave de la 
recuperación.

Se trata de empezar por mejorar cada puesto 
de trabajo incrementando la competencia 
de cada persona que lo ocupa, tanto de 
dirección como de operación y en todos 
los sectores. Si no mejora la competencia 
de los trabajadores, no mejora el valor que 
producen y las medidas de flexibilidad solo 
producen precariedad y baja calidad.

al no poder ponerse en práctica (aunque 
produzcan una titulación) y desmotivan a 
los participantes. Hay otras alternativas más 
eficientes e ilusionantes.

Cómo: 

Incorporando a los aprendizajes del trabajo a 
más de 11,3 millones de personas cada año 
con metodologías que produzcan impacto 
para cada persona que aprende, compromiso 
y continuidad.

Planteando como objetivo explícito del 
aprendizaje continuo el conseguir impacto en 
el trabajo (es decir, el objetivo no es un título 
ni un certificado estándar, ni la satisfacción 
de los participantes, el objetivo es mejorar 
los resultados del trabajo de cada trabajador 
y eso es lo que se debe medir).

La cualificación de una persona en el 
trabajo no la producen ni los títulos ni los 
certificados profesionales, la genera el 
ser competente, y eso significa hacer las 
cosas bien y con calidad. Hay que pasar 
de un Sistema Nacional de Cualificaciones 
rígido y poco actualizado para el sistema 
productivo real, y pasar a un mapa vivo de 
competencias validado por los resultados en 
el trabajo.

Es válido cualquier método de aprendizaje 
que produzca impacto y es irrelevante si 
es escolar o es aprendizaje en el puesto y 
da igual su duración. Se trata de conseguir 
resultados, y la práctica irá optimizando 
los métodos. Si el sistema premia la 
consecución de impacto, se irán eliminando 
del  mismo aquellos procesos que no 
consigan resultados en el trabajo o sean 
menos eficientes.

El sistema puede reconstruirse desde los 
recursos públicos pero no pueden dirigirlo 
aquellos que lo han estado utilizando 
para finalidades ajenas a la mejora de la 
competencia (impacto) de los trabajadores, 
porque han demostrado con evidencias 

Mejorar cada puesto de 
trabajo incrementando 
la competencia de cada 
persona que lo ocupa 
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El objetivo es un Sistema Productivo más 
grande y de más calidad que produzca 
actividad suficiente para que quepamos 
todos de un modo digno.

Hoy disponemos de conocimiento suficiente 
para hacer este cambio. Es posible 
económicamente, y el plazo para conseguirlo 
es asumible y es el único camino que nos 
permitirá cambiar, mejorar y hacer más 
grande y con más calidad nuestro sistema 
productivo, tanto público como privado. 

Si aumentamos masivamente la competencia 
de la mayoría de los trabajadores, el trabajo 
ganará calidad, las empresas mejorarán sus 
resultados y abrirán nuevas oportunidades de 
empleo, pero además una parte importante 
de esos trabajadores más competentes, 
abrirán a su vez nuevas empresas y 
producirán también oportunidades de 
empleo, y esas oportunidades son las que 
disminuirán el enorme desempleo actual para 
conducirnos a situaciones homólogas con 
los países europeos, tanto en competitividad 
como en tasas de actividad. 

En el próximo número de 
Argumentos Socialistas:

Socialismo democrático: 
convergencia y transversalidad
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1.- Las políticas de pleno empleo han sido 
“bandera” de las políticas socialdemócratas, 
defendidas por los sindicatos, ahora 
olvidadas. En este sentido: ¿Sigue siendo 
defendible y viable esta opción de política 
económica? ¿Qué dificultades se plantean 
para su puesta en práctica?

El pleno empleo no es una opción de política 
económica; es un objetivo al que deben 
tender todas las políticas económicas. Y 
no creo que haya sido olvidado, aunque 
resulta evidente que en este momento ha 
sido pospuesto por todos los responsables 
de las políticas económicas, al menos en 
Europa, donde la única prioridad ha sido la 
asunción pública de la deuda privada a costa 
del bienestar de los ciudadanos, y se ha 
pospuesto todo hasta el saneamiento de los 
mercados bancarios y bursátiles. Esperemos 
que se reaccione y se practique una política 
económica que pretenda de nuevo la 
consecución del pleno empleo.

2.- Igualmente, el reparto del trabajo ha sido 
una reivindicación histórica del movimiento 
sindical: ¿Sigue teniendo sentido plantearla 
en el actual contexto de crisis? ¿Por qué ha 
desaparecido de la agenda sindical?

La consigna de “Trabajar menos y trabajar 
todos” iba dirigida al reparto del trabajo 
como una mejora de la calidad de vida de 
los trabajadores. No ha desaparecido, es 
que estamos a la defensiva. No queda otro 
remedio ante su confusión con el incremento 
de la parcialidad involuntaria. La creación de 
empleo precario y parcial a la que estamos 
asistiendo, obliga ahora a defender la 
generación de empleos de calidad y a tiempo 
completo, aunque en ningún momento 
hemos renunciado a que el tiempo completo 
sea menos intenso que el actual; es decir, a 
reducir la jornada completa como mecanismo 
de reparto de empleo con generación de 
empleos de calidad, pero no a reducir la 
jornada individual y el salario individual 
a través de sustituir a un trabajador por 
dos o tres o más en un mismo puesto de 
trabajo, y preferiblemente con un horario de 
llamada diaria; una contratación de jornada 
a la carta insoportable para los trabajadores, 
pero también para las empresas, aunque de 
momento éstas no vean más que ventajas 
en la explotación laboral.

De hecho, antes de que el Ayuntamiento 
de Gotemburgo decidiera experimentar la 
jornada de seis horas, cuyos efectos deben 
observarse pasado un año (en julio del año 
que viene), ya la Toyota de esta misma 

“Empleo y derecho al trabajo”. Preguntamos a 
TONI FERRER, Secretario de Acción Sindical de 
la UNION GENERAL DE TRABAJADORES
Hemos tratado de conocer la opinión de los dos grandes sindicatos sobre el tema principal 
de este número, “Empleo y derecho al trabajo”, y los dos secretarios de Acción Sindical han 
respondido amablemente a nuestras preguntas. Estas son las de Antonio Ferrer Sais, Secretario 
de Acción Sindical de UGT
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políticas de empleo, para garantizar que los 
puestos de trabajo creados cuentan con 
los debidos derechos laborales y permiten 
a las personas una expectativa de vida 
digna, porque además, estas políticas que 
han retrasado la recuperación han causado 
estragos en los niveles de desigualdad y 
pobreza en nuestro país.

4.- Desde la CES se viene planteando 
la necesidad de un “Plan Marshall” para 
Europa. ¿En qué situación se encuentra esta 
alternativa? ¿Qué se puede hacer sobre esta 
propuesta sindical desde la sociedad civil?

La CES ha planteado la necesidad de un plan 
de inversiones del 2% del PIB de Europa, con 
el título de “Un nuevo camino para Europa”, 
reforzando el papel de la inversión pública, 
con el objetivo de crear once millones 
de empleos. Requeriría una inversión de 
260.000 millones de euros al año, durante 
diez años, para contrarrestar las erróneas 
políticas de austeridad, cambiando el rumbo 
de una Europa hundida en la depresión 
económica.

Se trataría de inversiones en generación 
sostenible de energía, en reducción 
de consumo energético, en industria y 
servicios sostenibles, en educación y 
formación, en investigación y desarrollo, 
en infraestructuras, en eficiencia de las 
administraciones públicas, y que debería 
contar con la implicación de todas las 
instituciones de la Unión Europea para su 
financiación, incluido el Banco Europeo de 
Inversiones.

Esta propuesta está bastante desarrollada 
por la CES y debería ser tenida en cuenta 
por los gobiernos europeos y por la Unión 
Europea, máxime una vez demostrado que 
las políticas restrictivas están ahondando y 
alargando la crisis.

ciudad la había implantado con éxito en 
2002, sin reducción salarial, con el objetivo 
de aprovechar al máximo los equipamientos 
en turnos. Con una jornada laboral inferior, 
la productividad aumenta, los periodos de 
descanso y recuperación se reducen y las 
bajas y el absentismo son menores. Esta es 
la experiencia de Toyota en Gotemburgo, y 
los resultados que pretende poder demostrar 
el Ayuntamiento de esta ciudad en julio de 
2015.

3.- Las políticas de ajuste, de austeridad, 
están retrasando la salida de la crisis y, 
sobre todo, de la creación de empleo: ¿Qué 
opinión te merece este “estrategia” de la UE, 
Troika y… del Gobierno de España? ¿Qué 
alternativas se plantean a esta situación?

Las políticas de ajuste lo que provocan es 
un retraimiento de la demanda, que ha dado 
lugar al crecimiento de los despidos (más 
baratos y más fáciles gracias a la reforma 
laboral y, por tanto, más de los que hubiera 
habido en caso de que no se hubiera 
aprobado esta reforma) y del desempleo, 
y una pérdida de derechos laborales y 
salariales, de modo que hay menos personas 
con renta y quienes tienen rentas las tienen 
más bajas. Es decir, que han dado lugar a 
más desempleo y han provocado un retraso 
en la salida de la crisis. Si no se da un 
cambio radical, que permita el despegue de 
la demanda interna, la salida de la crisis no 
será una realidad, ya que el peligro de que 
los recientes indicadores positivos señalen 
una situación coyuntural, es muy posible. 
No hay más que ver la evolución que 
esos indicadores han tenido en los países 
centrales europeos, y que apuntan a un 
riesgo cierto de una tercera recesión.

Por ello, ahora es urgente una actuación 
que dé lugar al incremento de la demanda, 
actuando para favorecer el aumento de los 
salarios y un reparto más equilibrado de las 
rentas y mantener la senda de crecimiento 
económico que permita el incremento del 
empleo. Además, hay que actuar sobre las 
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el discurso del crecimiento puede ser muy 
corto. La economía española sale de las 
dos recesiones anteriores muy debilitada, y 
aunque el Gobierno se empeñe en decir lo 
contrario, no estamos en situación de pasar 
de ser lastre a ser el motor de la eurozona.

6.- Existe una apreciación generalizada 
acerca de la necesidad de un cambio de 
nuestro “modelo productivo” para asegurar 
un crecimiento sostenido y sostenible: ¿Qué 
plantea el movimiento sindical al respecto?

Además del cambio de la política económica, 
para UGT el cambio de modelo productivo es 
un objetivo básico para los próximos años. 
Porque sin cambio de modelo productivo 
no habrá salida duradera de la crisis. Por 
ello presentamos el pasado mes de enero 
un documento estratégico denominado 
“Hacia un nuevo modelo económico y social 
en España”, que recoge algunas de las 
principales líneas de actuación que desde 
UGT consideramos imprescindibles para salir 
de la crisis, y construir un nuevo crecimiento 
más sostenible y generador de cohesión 
social y territorial, en torno a seis ámbitos 
o ejes. El segundo de ellos es “Cimentar un 
nuevo modelo productivo más eficiente y 
sostenible”.

Somos ambiciosos al respecto, porque al 
igual que se plantea en el “Plan Marshall” del 
que hablamos, pretendemos actuar, con el 
objetivo de aumentar el peso de la industria 
en el PIB; en la formación para el empleo, 
en la I+D, en la consecución de un modelo 
energético eficiente y sostenible, afianzando 
nuestro compromiso en relación al cambio 
climático y una economía de futuro con bajas 
emisiones de carbono. Y, por supuesto, en 
la recuperación de un sistema financiero 
que atienda su papel en la financiación, y 
en las fórmulas de responsabilidad social 
de las empresas, con la participación de los 
trabajadores.

5.- Desde el Gobierno de Rajoy, se nos 
anuncia el “final de la crisis” y, por fin, 
el cambio de tendencia para la creación 
de empleo: ¿Qué opinión te merece este 
análisis? ¿Hasta cuándo se puede mantener 
esta situación?

Desde luego, a las raíces les faltan muchas 
vitaminas para estar vigorosas, pero 
estamos observando algunos indicadores 
que permiten pensar que es posible crecer. 
Hay que hacer mucho, porque las políticas 
seguidas no han ido en la dirección de 
favorecer el crecimiento, y los esfuerzos 
para salir de la crisis han pesado solo sobre 
una parte de la población, los trabajadores. 
Por eso nos encontramos en una situación 
con mayor desigualdad y pobreza, con un 
reparto de rentas más desequilibrado, y por 
tanto en una situación en que la economía 
tiene pilares menos sólidos y es más 
sensible a cualquier eventualidad. Llevamos 
dos trimestres de crecimiento interanual 
positivo, pero el estancamiento de los países 
centrales europeos puede dar al traste con 
esa senda.

Con los datos recientes de evolución de 
la eurozona, las muestras de optimismo 
parecen precipitadas. Achacar el 
debilitamiento económico de Francia, Italia y 
Alemania a los acontecimientos en Ucrania, 
teniendo en cuenta que los últimos datos 
conocidos son del segundo trimestre, parece 
un poco precipitado. Resulta más adecuado 
considerar causa del estancamiento a las 
políticas restrictivas aplicadas, de intensa 
austeridad y devaluación salarial, que han 
dejado en situación económica muy débil a 
muchos países europeos.

Por eso, el peligro ya señalado por muchas 
instancias económicas de entrar en una 
tercera recesión es más que probable, a 
menos que se apliquen medidas expansivas, 
que consoliden el crecimiento de la demanda, 
mediante incrementos del poder adquisitivo 
de los salarios y de las prestaciones sociales. 
Es hora de actuar, porque de lo contrario 
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También contiene el Acuerdo la elaboración 
y desarrollo con participación de los 
interlocutores sociales del Plan Especial 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
el Ámbito Laboral y Contra la Discriminación 
Salarial.

Y de manera urgente, mientras se despliegan 
los efectos del Plan de Empleo e Impulso a la 
Activación, hay un compromiso de extender 
en el mes de octubre los mecanismos de 
protección ligados a las políticas de empleo 
a los parados de larga duración en situación 
de especial necesidad. Para nosotros debería 
ser una prestación asistencial especial.

8.- El empleo y el desempleo se plantea de 
forma radicalmente diferente según CCAA. 
¿Qué explicación podemos encontrar? En el 
caso español, ¿se podría hablar de “mercado 
único” de trabajo?

La ejecución de las políticas activas de 
empleo está transferida a las Comunidades 
Autónomas, pero eso no significa que nos 
encontremos ante diecisiete mercados 
de trabajo. En principio, la Conferencia 
Sectorial de Empleo debiera servir para la 
coordinación de las políticas en los distintos 
ámbitos, así como los Planes Anuales de 
Política de Empleo pretenden servir también 
de instrumentos de coordinación.

Indudablemente, la capacidad legislativa de 
las Comunidades Autónomas da lugar a que 
las cosas no sean iguales en todas y cada 
una de ellas, ya que la descentralización 
origina diferencias entre los distintos 
procedimientos de gestión, pero en términos 
generales yo diría que podemos hablar de un 
único mercado laboral.

Quiero decir, la legislación laboral es común 
y la marca el Estado, la reforma laboral ha 
afectado a todos los trabajadores de todas 
las Comunidades Autónomas, las medidas 
de políticas activas de subvención directa 
de la contratación también son estatales, 

El cambio de modelo productivo implica 
profundas y continuas transformaciones en 
ámbitos cruciales de la actividad económica 
y sociolaboral. Cambios horizontales 
y sectoriales, que van a precisar de la 
implicación y del esfuerzo coordinado de 
todos. Y en ello estamos: el “Acuerdo de 
propuestas para la negociación tripartita 
para fortalecer el crecimiento económico 
y el empleo” firmado el pasado 29 de 
julio entre los interlocutores sociales y 
el gobierno, señala la importancia de la 
industria como generadora de crecimiento y 
empleo y que bajo el título “La importancia 
de actuar sobre el modelo productivo para 
mejorar la competitividad y el empleo” 
propone una serie de actuaciones tendentes 
al fortalecimiento del sector industrial en 
España.

7.- El desempleo se “ceba” especialmente 
en jóvenes menores de 30 años, parados 
de larga duración, mayores de 45 años, 
mujeres, emigrantes… ¿Cómo actuar 
preferentemente con estos colectivos?

También estamos intentando actuar para 
paliar la peor situación relativa de estos 
colectivos, de cara a la consecución de 
un empleo. Y también en esto hemos 
conseguido la implicación del gobierno y los 
empresarios. El Acuerdo para la negociación 
tripartita así lo contemple. Tanto medidas 
tendentes a favorecer la empleabilidad de 
los parados de larga duración y medidas de 
protección ante situaciones de necesidad, 
con especial atención a los mayores de 
45 años, como medidas de lucha contra 
el desempleo juvenil, con el desarrollo, 
seguimiento y evaluación del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que acaba 
de implementarse, o la constitución de 
una comisión que analice la formación 
profesional dual y que proponga vías para 
mejorar su implantación antes de finalizar el 
2014, y la participación de los interlocutores 
sociales en los acuerdos internacionales de 
formación y empleo de jóvenes.
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El Acuerdo de propuestas para la negociación 
tripartita, dentro del punto destinado a 
Plan de Empleo e Impulso de la Activación, 
contempla la necesidad de modernizar 
los servicios públicos de empleo para 
reforzar su capacidad de prestar servicios 
individualizados de calidad.

10.- El poco empleo que se genera es 
de poca calidad, con bajos salarios, sin 
derechos… ¿Cómo restituir el Derecho del 
Trabajo, la Negociación Colectiva… en los 
términos de las NIT de OIT?

Habría que revertir las últimas reformas 
laborales y reequilibrar los intereses de 
los trabajadores y los empresarios, y que 
desde los diferentes gobiernos se respetara 
la autonomía de las partes, respetando los 
acuerdos y no favoreciendo legislativamente 
actuaciones unilaterales de los empresarios, 
para que nuestra normativa en esas materias 
se ajustara a las normas internacionales de 
trabajo. Pero la restitución del derecho de 
trabajo y de la negociación colectiva no va 
a producir empleos de mejor calidad. Para 
que se generen empleos de calidad, en 
primer lugar, tiene que generarse empleo y 
en segundo lugar que la política de empleo 
garantice esa calidad: si toda la política 
de empleo gira en torno a la contratación 
a la carta, sin respetar causalidad en la 
temporalidad ni en los horarios y calendarios 
del contrato, y si se continúa con la política 
salarial que ha conducido a la intensa pérdida 
de poder adquisitivo del SMI mientras 
aumentaba el número de trabajadores 
contratados a ese nivel salarial, los empleos 
seguirán siendo precarios, incompletos y mal 
pagados, y en España encontrar un empleo 
no significará salir de la pobreza o del riesgo 
de caer en ella. Tal vez la negociación 
colectiva pueda paliar los efectos de esta 
política de contratación a la carta, pero no 
puede evitar el uso de la legislación; solo 
actuar para reducir el abuso, por lo que se 
requiere de una regulación equilibrada y 
justa.

y la financiación de las políticas de empleo 
procede en gran parte de Fondos Europeos, 
a través del Servicio Público Estatal de 
Empleo, aunque la gestión se realice por las 
Comunidades Autónomas. Las diferencias en 
cuanto a niveles de desempleo y de empleo 
están más sujetas a las diferencias entre 
tejidos productivos en las Comunidades 
Autónomas, que a diferencias en las políticas 
de empleo.

9.- Las políticas activas de empleo son un 
componente muy importante de la creación 
de empleo. En este sentido, ¿por qué, en 
este contexto de crisis, se ha abandonado 
este importante aspecto del mercado de 
trabajo? ¿Qué se está haciendo desde el 
movimiento sindical?

Las políticas activas de empleo son las 
destinadas a mejorar las posibilidades 
de acceso al empleo de las personas 
desempleadas. En según qué sentido 
se puede afirmar que se han reducido 
drásticamente, en particular en materia de 
orientación e intermediación pública. Ssi no 
se han abandonado totalmente, sí que ha 
habido una apuesta importante por privatizar 
estos servicios, destinando los fondos, 
o una buena parte de ellos, al beneficio 
empresarial de las agencias de colocación. 
Primar los servicios públicos debería ser una 
forma de optimizar los fondos destinados 
a orientación, intermediación y promoción 
de empleo. Además se continúa con las 
políticas de recualificación, formación de 
empleados y desempleados, etc. 

En muchas ocasiones, en las políticas 
activas se actúa mediante acuerdos de 
colaboración público-privados que no 
siempre tienen justificación. Es más eficaz 
y más barato realizarlas desde el servicio 
público de empleo. Pero no permite la política 
de personal de los últimos años, requiere 
reforzar al personal y potenciar su capacidad 
de orientación, elaboración de itinerarios 
y perfiles profesionales y la evaluación 
personalizada de los desempleados.
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Y exactamente lo contrario le ocurre al 
capital, que utiliza el desempleo —en 
especial cuando es masivo como en nuestro 
país— para devaluar el factor trabajo.

A partir de este análisis, la respuesta a las 
preguntas es simple: la lucha por el pleno 
empleo es un objetivo irrenunciable para los 
que quieren una sociedad mejor, más justa, 
que luchen contra la desigualdad y que 
piensen que el bienestar de la mayoría social 
tiene que ser el centro de su acción.

Una posición que se enfrenta a una dificultad 
política y no técnica académica, porque 
las políticas que hay que implementar para 
alcanzar  el pleno empleo son un reflejo de la 
correlación de fuerzas entre las clases.

2. El reparto del trabajo ha sido una 
reivindicación histórica del movimiento 
sindical: ¿Sigue teniendo sentido plantearla 
en el actual contexto de crisis? ¿Por qué ha 
desaparecido de la “agenda sindical”?.

El reparto del trabajo cobra gran interés 
social ante el paro que asola en Europa y la 
actual recesión económica.

El reparto del trabajo es una necesidad 
histórica, dado el avance tecnológico que 
se ha producido, pero no es esto lo que se 
propone desde las políticas neoliberales. La 
preocupación responde al acuciante problema 

1. Las políticas de pleno empleo han sido 
“bandera” de las políticas socialdemócratas, 
defendidas por los sindicatos, y ahora 
olvidadas. ¿Sigue siendo defendible y viable 
esa opción de política económica? ¿Qué 
dificultades se plantean para su puesta en 
práctica?

Más que una política, el pleno empleo es 
el centro del conflicto entre clases, porque 
su contrario, el desempleo, juega un papel 
central en la correlación de fuerzas. Lo 
definió Marx con el concepto de ejército 
industrial de reserva, y lo ideologizó el 
neoliberalismo con la denominada “tasa de 
paro no aceleradora de la inflación” (NAIRU 
por sus siglas en inglés).

El interés de la clase trabajadora —y por lo 
tanto de sus organizaciones, tanto sindicales 
como las que la quieren representar 
políticamente— es una tasa de paro mínima, 
poco más allá de la friccional, porque en 
situación de pleno empleo tiene más poder 
para negociar mejores condiciones de trabajo 
(y de vida).

“Empleo y derecho al trabajo”. Preguntamos a 
RAMÓN GÓRRIZ, Secretario de Acción Sindical 
de COMISIONES OBRERAS 
Hemos tratado de conocer la opinión de los dos grandes sindicatos sobre el tema principal 
de este número, “Empleo y derecho al trabajo”, y los dos secretarios de Acción Sindical han 
respondido amablemente a nuestras preguntas. Estas son las respuestas de Ramón Górriz 
Vitalla, Secretario de Acción Sindical de CC OO
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se está produciendo ese “reparto” del 
trabajo pero de forma espuria, no pactada, 
no a través de la reducción de la jornada sin 
rebaja de sueldo, sino con el deterioro del 
mercado de trabajo.

El trabajo —cuantificado en el número 
de horas efectivamente aplicadas a la 
producción— se reparte entre ocupados 
y parados, entre fijos y temporales, entre 
empleos a tiempo completo y trabajos a 
tiempo parcial.

El empleo de más calidad, el de una persona 
asalariada con un contrato indefinido y una 
jornada completa, ha dejado de ser el cuerpo 
central de los trabajadores del sector privado 
en España. Avanzan, a caballo de la crisis y 
sobre todo de las políticas de la derecha en 
Europa y en España, las formulas precarias, 
bien en términos contractuales, bien en 
duración de la jornada.

Un dato permite cuantificarlo. Según la 
EPA, en el segundo trimestre de 2014 había 
192.000 asalariados más que en el mismo 
trimestre de 2013, pero al mismo tiempo 
el número de horas trabajadas se redujo el 
0,7 %. Esto es, menos trabajo medido por el 
número de horas, pero repartido entre más 
personas.

3. Las políticas de ajuste, de austeridad, 
están retrasando la salida de la crisis y, 
sobre todo, de la creación de empleo: ¿Qué 
opinión te merece esta “estrategia” de la UE, 
Troika y… del Gobierno de  España?. ¿Qué 
alternativas se plantean a esta situación?

La política económica de la Troika nos ha 
llevado al desastre, especialmente a los 
países del sur, pero también al conjunto 
de la zona euro. Nunca habían sufrido un 
bucle recesivo que durara 7 años —por el 
momento—, con un diferencial tan enorme 

del paro, y a sus oscuras perspectivas. Por 
ello aumentan la precarización del empleo, 
generalizando el contrato parcial de manera 
involuntaria.

La preocupación por el paro no les lleva a 
promover la creación de empleo, mejorando 
las condiciones de vida de los trabajadores, 
sino que pretenden repartir entre éstos el 
empleo existente, condicionándolo con la 
correspondiente reducción salarial.

Los sindicatos tenemos un objetivo 
inmediato: mitigar el problema permanente 
del paro, a sabiendas de la rémora 
insoportable para la lucha de clases que 
significa, y cómo es aprovechado por la 
derecha y los empresarios para arrasar las 
conquistas sindicales logradas por las luchas 
de generaciones enteras de trabajadores.

De aquí que el reparto del trabajo deba seguir 
defendiéndose como reivindicación ajustada 
al modelo productivo. Pero el problema del 
paro exige una política expansiva que genere 
más trabajo y más empleo.

El reparto del trabajo no debe servir para la 
precarización del empleo, ni una reducción 
de los salarios, pues significaría que los 
incrementos de la productividad se hurtan 
a los trabajadores, lo que implica una 
distribución de la renta en favor de las élites 
económicas, además de hundir el consumo.

En España el reparto del trabajo no ha 
desaparecido de la agenda sindical ni, por 
desgracia en este caso, ha dejado de estar 
presente en el día a día de la crisis. Porque 

Los incrementos de 
la productividad no 
deben hurtarse a los 
trabajadores 
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El Gobierno debe poner en marcha un plan 
de recuperación del empleo. Para que este 
programa de empleo y protección social se 
abra paso, es clave la reforma fiscal. Hay que 
aprovecharla para lograr recursos suficientes 
para el empleo y las prestaciones. 

Se deben recuperar los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras de la función 
pública, así como la calidad del empleo y los 
servicios públicos. 

En la negociación colectiva se debe 
alcanzar un acuerdo con las organizaciones 
empresariales que recupere el poder 
adquisitivo de los salarios –como vía 
para incrementar la demanda y generar 
crecimiento económico y empleo-, fortalezca 
los convenios y garantice la estabilidad 
de las relaciones laborales. El convenio 
sectorial debe volver a ser la referencia de la 
negociación colectiva.

4. Desde la CES se viene planteando la 
necesidad de un “Plan Marshall” para 
Europa. ¿En qué situación se encuentra esta 
alternativa? ¿Qué se puede hacer sobre esta 
propuesta sindical desde la sociedad civil?

La CES cumplió con su responsabilidad, 
y ha presentado una propuesta concreta 
y realizable de un Plan de inversiones para 
Europa, que debería estar dotado con fondos 
equivalentes al 2 % del PIB durante 10 años, 
lo cual sería financiado por el Banco Europeo 
de Inversiones y que permitiría relanzar la 
economía europea y crear empleo.

con lo que ha sucedido en otras economías 
—EEUU, Gran Bretaña—, lo cual demuestra 
lo equivocado de la estrategia de la zona 
euro.

La austeridad compulsiva y la devaluación 
salarial son las culpables de la recaída en 
la segunda recesión, y están detrás de las 
grandes amenazas que sufren las economías 
del euro: estancamiento camino de la 
recesión, un riesgo cada vez más próximo 
de caer en deflación, niveles de desempleo 
insoportables y elevado  endeudamiento 
público y privado.

El balance no puede ser peor, y demuestra 
el fracaso de esta estrategia, que de 
mantenerse nos llevaría a algo más de la 
década que ya hemos perdido.

La alternativa es hacer todo lo contrario a 
lo que se hizo. De forma sintética, se trata 
de llevar adelante una política expansiva 
para enfrentarse a la crisis de demanda 
que sufre la zona euro, y eso implica llevar 
hasta el final la expansión cuantitativa de la 
política monetaria, flexibilizar los plazos de 
la consolidación fiscal para impulsar el gasto 
y la inversión, llevar adelante un plan de 
inversiones a nivel europeo financiado por 
el BEI, realizar políticas expansivas en los 
países centrales con equilibrio, y cambiar la 
devaluación salarial por aumentos reales de 
los salarios.

Es decir, el Gobierno debe cambiar de 
forma urgente la orientación de sus políticas 
económicas, laboral y social, por otra que 
deje atrás la austeridad y los recortes, 
apueste de forma decidida por el empleo 
estable y con derechos, y resuelva la 
situación de las personas que se encuentran 
en el desempleo, aquellas que viven al 
límite de la exclusión social y la pobreza, 
incrementando la cobertura por desempleo 
y aprobando una renta básica para los 
colectivos expulsados del trabajo y sin 
ningún tipo de ingresos.

El convenio sectorial 
debe volver a ser 
la referencia de la 
negociación colectiva
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5. Desde el Gobierno de Rajoy se nos anuncia 
el “final de la crisis” y, por fin, el cambio de 
tendencia para la creación de empleo: ¿Qué 
opinión te merece este análisis? ¿Hasta 
cuándo se puede mantener esta situación?

Salir de la recesión no es salir de la crisis. 
El gobierno quiere confundir a la ciudadanía 
haciéndole creer que la vuelta a tasas de 
variación positivas del PIB equivale a salir de 
la crisis, pero eso es una falsedad.

Salir de la crisis es volver a recuperar 
todos los derechos económicos, laborales 
y sociales que hemos perdido desde 2009, 
es retrotraer todos los recortes que hemos 
sufrido estos años, revertir todas las 
contrarreformas de estos años.

Pero ni siquiera la recuperación está 
consolidada. Al contrario, la aún incipiente 
mejora en la actividad económica es muy 
débil, frágil e inestable, y los datos del II 
trimestre en el conjunto de la eurozona 
amenazan con abortar la fase de despegue 
de la economía en un proceso similar al que 
ya ocurrió en 2010, provocando una tercera 
recesión con efectos devastadores, cuando 
ya se tiene una tasa de paro por encima del 
25 %.

La lectura del gobierno sobre la evolución 
del empleo peca de triunfalista, porque es 
cierto que se ha dejado de destruir empleo, 
pero también que aún no se crea de forma 
significativa. Lo que se está produciendo 
en realidad es deterioro en el mercado de 
trabajo, una transformación del modelo 
laboral en el que gana peso lo precario, y 
aparecen más ocupados aunque el número 
de horas trabajadas sea menor, tal y como 
se dijo en un apartado anterior.

6. Existe una apreciación generalizada 
acerca de la necesidad de un cambio de 
nuestro “modelo productivo” para asegurar 
un crecimiento sostenido y sostenible: ¿Qué 
plantea el movimiento sindical al respecto?

Es un plan que la CES presentó a las 
autoridades europeas, y que sigue 
defendiendo en todos los organismos donde 
participa o tiene interlocución. Es una 
propuesta ambiciosa, que se abre paso poco 
a poco, como lo demuestran las referencias 
a la misma desde instituciones relevantes. 
La última es la del propio presidente del BCE, 
que el 4 de septiembre, en el anuncio de los 
cambios en la política monetaria, planteó la 
necesidad de un plan de inversión europeo, 
o los compromisos anunciados por el futuro 
presidente de la Comisión, Jean Claude 
Juncker.

La CES es consciente de que el empleo y las 
cuestiones sociales deben ocupar el centro 
de atención. Las políticas de austeridad han 
fracasado, y han tenido graves efectos: 
destrucción de empleo, pobreza, deterioro 
de las condiciones de trabajo y del Derecho 
del Trabajo…

Europa necesita superar la crisis, sus efectos 
y construir un nuevo contrato social como 
alternativa frente al avance del capitalismo 
neoliberal, incompatible con la democracia.

La necesidad del crecimiento económico, 
empleo y cohesión social es un objetivo 
compartido por la mayoría de la sociedad 
y, en este sentido, desde la popularización 
de la propuesta hasta la movilización, junto 
a los sindicatos, la sociedad civil juega un 
papel clave para derrotar las políticas de 
austeridad.

El plan europeo de inversiones es una 
propuesta de gran valor, y acabará 
imponiéndose, de forma total o parcialmente. 
En ese proceso, la cumbre europea por el 
crecimiento y el empleo, que se celebrará 
el 6 de octubre, es una ocasión propicia 
para que se avance en su materialización. 
Es el momento de establecer a nivel 
europeo, normas sociales en materia de 
salario, empleo, protección social, derechos 
laborales, fiscalidad…
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7. El desempleo, se “ceba” especialmente 
en jóvenes menores de 30 años, parados 
de larga duración, mayores de 45 años, 
mujeres, emigrantes…¿Cómo actuar 
preferentemente con estos colectivos?

En realidad, con seis millones de parados el 
desempleo afecta a todos; aunque es verdad 
que algunos colectivos tienen todavía más 
dificultades para salir de esa situación. La 
alternativa es crecer, en primer lugar, y 
después aplicar políticas activas de empleo, 
detectando las carencias de empleabilidad 
de las personas y corrigiéndolos a través 
de la formación, la cualificación y el diseño 
de itinerarios personalizados. Estas políticas 
activas se tienen que concentrar en las 
personas con mayores dificultades, tienen 
que estar bien dotados de recursos y sobre 
todo bien gestionadas.

8. El empleo y el desempleo se plantea 
de forma radicalmente diferente según 
CC.AA´s ¿Qué explicación podemos 
encontrar? En el caso español, ¿se podría 
hablar de un “mercado único” de trabajo?

Las diferencias en las tasas de paro entre 
las diferentes Comunidades Autónomas es 
la refutación empírica de la teoría que culpa 
a la regulación laboral y a una supuesta 
rigidez en las relaciones laborales del brutal 
nivel de desempleo que sufrimos. Porque 
en España hay unas diferencias elevadas de 
tasa de ocupación y de tasa de paro entre 
los territorios del norte y los del sur a pesar 
de que todos tienen la misma regulación, 
las mismas normas legales. La explicación 
al diferencial entre territorios es simple: la 
especialización productiva de los territorios. 
La realidad productiva de un país ––de una 
comunidad autónoma en este caso–– es 
un factor explicativo clave de las variables 
laborales, desde la tasa de paro a las 
diferencias salariales. Y eso es lo que ocurre 
en España. Entre la comunidad con una tasa 
de paro menor —Navarra, con el 16 %—, 

Reindustrialización es la primera palabra. Y 
valor añadido la segunda. La crisis en España 
tiene dos diferencias en comparación con el 
resto de la UE: una estructura productiva 
desequilibrada en favor de la construcción 
y los servicios de bajo valor añadido, y 
un mercado de trabajo precario que se 
corresponde con ese modelo productivo.

La crisis ha puesto en evidencia la 
importancia de la industria como generadora 
de crecimiento y empleo. En España el 
sector industrial representa el 15,9% del 
PIB de la economía española y genera más 
de dos millones de empleos. La industria 
es el sector que realiza el mayor esfuerzo 
en innovación, el 48%, en 2012, y el peso 
de las exportaciones industriales en el PIB 
representa más del 20%

Salir de la recesión, volver a crecer, tiene que 
llevar aparejado un cambio en la estructura 
productiva del país, entre otras cosas 
porque la construcción tardará en volver a 
aportar crecimiento y empleo. España tiene 
que partir y apoyarse en los sectores y en 
las ramas de actividad en las que ya tiene 
una especialización y ventajas competitivas, 
pero tiene que ir más allá. La combinación 
de productividad y coste laboral hace de 
España un país competitivo en el segmento 
medio alto de tecnología, lo que permite 
posicionarnos en muchas ramas de actividad 
industrial.

Es urgente recuperar el suministro eléctrico 
como servicio público esencial para evitar la 
pobreza energética, retribuir la energía a su 
coste real, recuperar la planificación pública 
en el sector, impulsar la interconexión 
internacional de la red eléctrica, revisar los 
costes de transición a la competencia y 
fomentar las energías renovables.

El impulso de estas ramas de la industria, y 
los servicios a empresas y personas de alto 
valor, tienen que ser las líneas estratégicas 
de las políticas públicas de apoyo a los 
sectores.



Argumentos Socialistas nº9, Octubre de 2014A FONDO  

38

Los dirigentes de las élites neoliberales no 
tienen ninguna intención de renunciar a sus 
privilegios. Y por tanto, es la correlación de 
fuerzas social y política la que va a dilucidar 
si se frena la agresión neoliberal o se inicia 
un giro hacia el progreso.

Las reformas laborales habidas en los años 
que llevamos de crisis, no son coyunturales; 
son a largo plazo, profundas y radicales; 
se trata de reformas estructurales. Sus 
efectos han llegado para constreñir el marco 
de la negociación colectiva, incrementar el 
poder empresarial y apostar por un tejido 
productivo y un patrón de crecimiento 
basado en formas retrógradas de explotación 
y un grado muy alto de desigualdades. 

Bienvenidas algunas resoluciones de la OIT, 
sobre la situación del mercado de trabajo y la 
necesidad de ir camino hacia una estrategia 
social y de creación de empleo, reforzando 
la negociación colectiva. 

En 1871, una mujer excepcional, Louise 
Michel, una de quienes crearon y defendieron 
la Comuna de París, hasta el último aliento 
escribió desde la cárcel de Versalles con tinta 
roja, unos meses después de la derrota, un 
poema “A los hermanos”. Entre sus versos:

“Nosotros volveremos, masas inmensas,
  Vendremos por todos los caminos
  Vendremos estrechándonos las manos”

En este tiempo de zozobra e incertidumbre, 
no basta sólo la crítica frente a las reformas 
laborales; no podemos permanecer pasivos 
ante el debilitamiento del Derecho del 
Trabajo, de la negociación colectiva. Hoy 
se deben defender los elementos centrales 
de la negociación colectiva y la presencia 
permanente del sindicalismo confederal en 
todo el proceso de la negociación colectiva.

Es el momento de dinamizar la negociación 
colectiva y enfrentar las políticas de 
austeridad de los Gobiernos.

y la que tiene más alta —Andalucía con el 
35 %—, la diferencia está en el peso de la 
industria en su estructura productiva y no en 
un marco normativo laboral diferente.

Porque en España sí que existe un mercado 
único de trabajo, que no tiene barreras de 
movilidad legales. Lo que no es “único” 
es la especialización productiva que es la 
consecuencia de décadas y décadas de 
historia de cada territorio.

9. Las políticas activas de empleo son un 
componente muy importante de la creación 
de empleo.¿Por qué, en este contexto de 
crisis, se ha abandonado este importante 
aspecto del mercado de trabajo? ¿Qué se 
está haciendo desde el movimiento sindical?

Las políticas activas de empleo estaban 
dotadas de un nivel aceptable de recursos 
antes de la crisis y, en parte por eso, es 
donde se ha aplicado con intensidad la tijera 
de los recortes.

La obsesión por reducir el gasto público y 
la posición ideológica de los gobiernos, 
ha llevado a recortes extremos en las 
políticas activas, que además han venido 
acompañadas de inaceptables campañas 
demagógicas en contra de las mismas, por 
ejemplo en criminalización de la formación.

Para nosotros, y para cualquiera que trabaje 
en estos temas, las políticas activas son 
de extraordinaria necesidad en un país 
que, además de sufrir una tasa de paro del 
25 %, tiene a muchos parados con unas 
características —de formación, de tiempo 
en desempleo....— que hacen muy difícil 
que vuelvan a encontrar empleo aunque se 
recupere la economía.

10. El poco empleo que se genera es de poca 
calidad, con bajos salarios, sin derechos… 
¿Cómo restituir el  Derecho del Trabajo, la 
Negociación Colectiva… en los términos de 
las NIT de OIT?    



Argumentos Socialistas nº9, Octubre de 2014

39

En Teoría

Wright, pensador marxista de la corriente 
analítica, afirma que las clases sociales 
pueden identificarse porque los individuos 
que las integran comparten: 1) Viven un 
tipo de experiencias importantes similares; 
2) Tienen capacidad de acción colectiva; 
3) Tienen similares intereses materiales. Si 
aplicamos esta definición a la clase obrera, 
los tres puntos anteriores se manifestarían de 
la siguiente manera: 1) Viven la experiencia 
de tener que vender su fuerza de trabajo para 
subsistir, la de ser dominados y controlados 
en el trabajo y la de desarrollar su existencia 
manejados por fuerzas sociales que deciden 
su destino; 2) Al menos potencialmente, 
tienen la facultad de eliminar el capitalismo 
e implantar el socialismo, o la de mejorar 
su situación dentro del sistema. Sobre 
este punto volveremos, pues es el tema de 
discusión de este artículo; 3) Comparten 
la aspiración al bienestar económico y la 
confrontación con los propietarios de los 
medios de producción, para lograr ese 
bienestar.

Engels, en “La situación de la clase obrera 
en Inglaterra”, describe así la situación de 
los obreros a mediados del siglo XIX: 

“El trabajador es legalmente y de hecho, 
esclavo de la clase poseedora, de la 
burguesía; tan esclavo que es vendido 
como una mercancía, que como una 
mercancía sube y baja de precio (…). La 
burguesía se encuentra, en la presente 
organización, mucho mejor que con la 
antigua esclavitud: puede despedir a su 
gente si quiere, sin perder por ello un 
capital invertido, y recibe generalmente 
trabajo elaborado más barato…”.

Marx tuvo una doble actitud ante los tiempos 
que le tocó vivir. Por un lado, participó del 
optimismo que la clase capitalista trajo con 
su ascenso a clase dirigente: ruptura con las 
estructuras del Antiguo Régimen, igualación, 
al menos teórica, de las personas gracias 
al abandono de la condición de súbdito 
para pasar a la de ciudadano, avance 
tecnológico, multiplicación exponencial de la 
productividad, etc. Por otro lado, perplejidad 
y pesimismo ante la enorme desigualdad de 
la distribución de la riqueza generada. Sus 
investigaciones se orientaron a descubrir 
las causas de esa situación y encontrar 
la forma de crear una realidad basada en 
otros criterios de justicia. La prédica moral 
no era el camino; era preciso comprender 
las categorías sociales que gobernaban 
el nuevo mundo económico. Solamente 
desde el conocimiento podía aspirarse a 
transformarlo.

Marx pensó que núcleo del conflicto 
de aquella sociedad radicaba en el 
enfrentamiento entre el burgués y el obrero, 
no entre el pobre y el rico. La parte de la 

Lucha de clases y el fin del capitalismo
La innovación tecnológica provoca un crecimiento en productividad que genera un gran 
desempleo, y afecta negativamente a una población mucho mayor que la clase obrera 

Leomardo Muñoz García
Profesor de Filosofía
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EN TEORÍA

en la discusión sobre la duración de la 
jornada laboral. La duración es, en principio, 
el resultado de un contrato de compraventa 
de la fuerza de trabajo, entre dos partes 
“teóricamente” iguales. El patrono en cuanto 
comprador cree tener el derecho de intentar 
conseguir una jornada lo más extensa 
posible; el trabajador, a su vez, afirma su 
derecho como vendedor a reducir lo más 
posible la jornada. Este conflicto no hace 
que el sistema sea inviable; por el contrario, 
es connatural a toda sociedad constituida 
como totalidad por la producción y venta 
de mercancías. Además, la resolución 
de los conflictos no tiene un resultado 
dado previamente, sino que dependerá 
de la eficacia de la acción colectiva de 
los trabajadores o de los empresarios, la 
situación de la empresa, las perspectivas del 
mercado, etc.

Es evidente que la lucha de clases 
“cotidiana”, y la amenaza en casos 
excepcionales de procesos revolucionarios, 
han mejorado la situación de los trabajadores 
y la han extendido a otras clases sociales. 
Gracias a sus luchas, el capitalismo se abrió 
a la democracia y a la humanización de las 
costumbres, pero la clase trabajadora ha 
sido un elemento necesario de la sociedad 
de la mercancía, y en tanto en cuanto esa 
sociedad se asentaba, más claro estaba su 
papel inmanente y trasformador, pero no 
revolucionario. De hecho, las revoluciones 
de izquierdas supusieron para la nueva clase 
dirigente la necesidad de crear una clase 
obrera prácticamente inexistente en esos 
países en el momento de la revolución. 
Baste recordar los inhumanos procesos de 
industrialización de la Rusia de Stalin o de la 
China de Mao. 

Entonces, ¿quién es el Sujeto revolucionario 
que enterrará al capitalismo? Nadie; es el 
propio sistema el que se está hundiendo 
al agudizarse la gran contradicción que 
lo constituye. El desarrollo tecnológico 
aplicado a la producción industrial necesita 
cada vez menos consumo de trabajo humano 

población que no podía subsumirse en 
ninguna de las dos clases antes citadas, 
estaba destinada a desempeñar un papel 
secundario en los acontecimientos que se 
avecinaban.

Ve en el capital una de las categorías 
básicas para comprender el nuevo sistema 
económico. La circulación del capital es: 
D1MD2 (D = Dinero, M = Mercancía). 
La diferencia entre D1 y D2 es meramente 
cuantitativa, Marx la llama “pluvalor”. 
Acabado el ciclo, el capitalista no retira D2, 
sino que lo reinvierte, total o parcialmente 
en un nuevo ciclo: D2MD3 y así una y otra 
vez. Pero, ¿quién genera el “plusvalor” que 
hace que el capital se incremente? Marx 
muestra detalladamente que la única fuente 
posible del valor, es la fuerza de trabajo 
convertida en trabajo vivo. El valor creado 
por un obrero es la suma del valor de su 
salario más el “plusvalor” del que se apodera 
el patrono (recordar que no es lo mismo 
valor que precio. El precio es la expresión 
monetaria del valor).

El capitalismo se mostraba como el resultado 
de una expropiación, y los generadores 
de la riqueza como los parias de aquella 
sociedad. Marx pensó que el desarrollo del 
capitalismo llevaría en muy poco tiempo a 
una pauperización tal del proletariado que se 
desencadenarían procesos revolucionarios 
que acabarían en la instauración del 
socialismo. Como de todos es sabido, las 
cosas no ocurrieron así. 

La praxis social funcionó de otra manera. 
Como vimos que afirmaba Wright siguiendo 
a Marx, la clase obrera podía llevar a 
cabo múltiples acciones colectivas, como 
revoluciones o confrontaciones sociales de 
alta intensidad. La realidad es que estas 
situaciones se han dado en momentos 
excepcionales. La lucha de clases se ha 
desarrollado habitualmente a un nivel que 
podríamos llamar “cotidiano”, integrado en 
la lógica capitalista y ha sido impulsora de 
su propio desarrollo. Pensemos, por ejemplo, 
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el abaratamiento de las mercancías y 
la correspondiente expansión de los 
mercados. La oferta de mercancías se 
hincha de forma dramática, y la oferta 
de trabajo encoge de manera igualmente 
dramática”.   

El resultado es la situación que se va 
dando en todo el mundo, salvo algún oasis 
circunstancial. Aumento de la productividad 
que al eliminar trabajo humano e introducir 
tecnología, puede lanzar al mercado 
productos cada vez más baratos y 
abundantes. Aumento del paro y reducción 
de los salarios. Minijobs en actividades de 
muy baja productividad. Reducción de las 
pensiones y de las prestaciones sociales por 
reducción de los ingresos de los Estados Y 
lo más terrible, un porcentaje de población 
no empleable, superflua para el sistema. La 
sustitución del capitalismo industrial por el 
financiero, agrava sin duda la situación.

Los damnificados son cada vez capas más 
amplias y heterogéneas de la población: 
clases medias depauperadas, juventud 
con grandes dificultades para entrar en el 
mercado laboral pese a sus numerosos años 
de preparación, parados de larga duración, 
etc. Para aglutinarlos bajo una palabra, un 
partido de izquierdas de reciente creación los 
llama “la gente”. ¿Qué otro término podría 
aplicarse? Desde luego ya no el de “clase 
trabajadora”. El capitalismo poco puede 
ofrecerles, salvo promesas que no puede 
cumplir;; los políticos se limitan a decir que 
ya escampará, y que mientras tanto hay que 
apretarse el cinturón. Es hora de ir pensando 
en una sociedad más allá del valor y de la 
mercancía. 

inmediato aplicado a la producción, pero a su 
vez el sistema necesita de trabajo humano 
que es la fuente del valor. Escribe Postone, 
resumiendo las ideas del Marx maduro 
expuestas en El Capital y en los Grundrisse:

“El resultado es que mientras la 
producción industrial capitalista sigue 
desarrollándose, el trabajo proletario se 
va haciendo cada vez más superfluo 
desde el punto de vista de la producción 
de riqueza material, y por tanto, en 
definitiva, anacrónico; no obstante 
sigue siendo necesario como fuente 
del valor. A medida que esta dualidad 
se agota, cuanto más se desarrolla el 
capital, más va vaciando y fragmentando 
el propio trabajo que necesita para su 
constitución”.

En otras palabras, para generar valor 
se necesita explotar fuerza de trabajo, 
pero la competencia entre empresas las 
conduce a una carrera desenfrenada por 
el uso de nuevas tecnologías. En cada 
nuevo avance de la productividad, la 
primera o las primeras empresas en usar 
esa nueva tecnología, salen ganando 
durante un tiempo, ya que producen más 
mercancías con menos fuerza de trabajo; 
es decir, pueden vender más cantidad a 
menores precios. Algunos competidores 
se hundirán, y otros podrán acceder a los 
nuevos avances y se establecerá un nivel 
de productividad general más alto, bajará la 
tasa de beneficios y se reiniciará la carrera 
para ver quien accede primero al nuevo 
avance. El uso de maquinarias cada vez más 
sofisticadas, permite prescindir cada vez 
más del trabajo humano, que sin embargo es 
la única fuente que crea valor. El aumento 
de producción y la búsqueda de nuevos 
mercados, solucionaban temporalmente el 
problema, pero lo reproducía cada vez a una 
escala mayor. Actualmente esa salida ya no 
es posible, escribe Kurz:

“La `racionalización´ que hace que el 
trabajo humano se vuelva superfluo 
es, por primera vez en la historia del 
capitalismo, mayor y más rápida que 
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La convocatoria de consulta catalana 
encierra una manipulación, pero la pasividad 
del PP exacerba el nacionalismo : http://
politica.elpais.com/politica/2014/09/27/
actualidad/1411813124_921402.html

El problema catalán no parece soluble 
sólo con fórmulas bilaterales, sino que 
la verdadera solución parece la federal 
: http://elpais.com/elpais/2014/09/22/
opinion/1411410067_863128.html 

El futuro de “Podemos” es un enigma, pues 
parece afectado de una confusión ideológica 
considerable. Ahora bien, su aparición 
y la adhesión que ha suscitado suponen 
un gran desafío para el PSOE, que tiene 
que profundizar su apuesta por la justicia 
y por una democracia auténtica: http://
www.jotdown.es/2014/09/belen-barreiro-
podemos-se-ha-sentado-en-la-silla-del-psoe-
y-el-psoe-de-momento-se-ha-quedado-de-pie  

El PSOE ha de reconstruir su identidad, y uno 
de sus componentes es el republicanismo: 
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico
/2014/1078/1078PerezTapias.pdf

Es necesario dar más efectividad a la 
democracia, activando cauces más directos, 
y mejorando los existentes, de tipo indirecto. 
El éxito de “Podemos” parece deberse en 
buena parte al deseo de participación que 
existe en muchos sectores: http://www.
nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/
necesaria-y-urgente-revolucion-democrati
ca/20140926104504107560.html 

El PSOE debe realizar elecciones primarias 
para elegir los candidatos a la alcaldía y 
la presidencia de la Comunidad, ambas 
de Madrid (como de otras localidades y 
autonomías), y deben hacerse evitando 

presiones:  http://www.nuevatribuna.es/
opinion/jose-manzanares/primarias-abiertas-
ganar-madrid/20140905173822106870.
html  

La Unión Europea y Estados Unidos están 
negociando un gran tratado, orientado a 
la liberalización en todos los frentes, y 
subordinando decisiones estatales a intereses 
privados: http://www.attac.es/2014/09/27/
sabias-que-la-ue-y-eeuu-estan-negociando-
u n - t r a t a d o - q u e - t e - a f e c t a - 2 / ? u t m _
source=rss&utm_medium=rss&utm_
campaign=sabias-que-la-ue-y-eeuu-estan-
negociando-un-tratado-que-te-afecta-2

 Transparencia Internacional cita diez casos 
de influencias subterráneas de lobbies  en 
España, casi todas con éxito: http://www.
elconfidencial.com/espana/2014-09-28/
s i e t e - casos -que -demues t r an - como -
influye-el-lobby-empresarial-en-la-politica-
espanola_217110

El PP practica un populismo que se forja 
de manera oportunista, pero dando 
prioridad a grandes intereses económicos. 
Uno de los protagonistas principales de 
esa política parece ser Pedro Arriola, 
y lo hace en influencia directa sobre el 
Presidente de Gobierno: http://www.
nuevatribuna.es/opinion/rafael-simancas/
arriolismo/20140927093214107598.html

 Nuestro país necesita un verdadero 
liderazgo, y eso es patente en el caso del 
problema catalán. Sería deseable que 
surgiera alguna personalidad política que 
muestre las razones para que Cataluña 
siga en España, por supuesto con una 
determinada autonomía: http://www.
huffingtonpost.es/esther-palomera/se-
busca-un-gordon-brown_b_5895804.html 
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Libro

Esta obra reviste un gran interés, pues 
versa sobre un tema de una gran relevancia 
social: la igualdad y desigualdad de 
rentas y patrimonios. Esa temática es 
abordada por Piketty (y un amplio equipo 
de colaboradores) con una gran amplitud. 
Por una parte,  describe una situación que 
es de gran desigualdad, sobre todo en los 
patrimonios, y secundariamente en las 
rentas. En segundo, propone varias hipótesis 
sobre las claves más importantes de la 
desigualdad. En tercer lugar, defiende ciertas 
medidas en pro de una mayor igualdad. 

Los tres niveles de tratamiento que se 
acaban de mencionar, corresponden a tres 
campos científicos: Estructura Económica, 
Teoría Económica y Política Económica. 
En cada uno de ellos, Piketty realiza 
aportaciones valiosas, si bien de una índole 
diferente. Veámoslas sucesivamente. Para 
empezar por la parte más descriptiva, la 
contribución de Piketty a la Estructura 
económica va más allá del libro impreso, 
pues los autores han creado una web de 
respaldo (http://piketty.pse.ens.fr/files/
capital21c/Piketty2013AnnexeTechnique.
pdf) con gran cantidad de datos empíricos, 
y en crecimiento y mejora continuos. Los 
autores han analizado y reproducido los 
datos existentes sobre renta y capital en los 
países más desarrollados, y luego han ido 
incorporando más países a su análisis.

Sin embargo, el campo científico donde las 
aportaciones de Piketty son más importantes, 
es la Teoría Económica, debido al alcance 
de sus hipótesis. Ahora bien, al mismo 
tiempo esos pronunciamientos son los más 

T. Pikketty, Le capital au XXIe siècle
Esteban Villarejo Salvador

Thomas Piketty, “LE CAPITAL AU XXIe 
SIÈCLE” Seuil, Paris, 2013 (962 págs.)
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y eso incrementa la desigualdad de manera 
continua. Piketty afirma que no siempre ha 
sido así, pero sí casi siempre. La desigualdad 
disminuyó sobre todo con las dos guerras 
mundiales, debido a fenómenos como la 
destrucción de capital y el crecimiento 
en la acción del Estado. Ahora bien, en 
la actualidad los rendimientos del capital 
avanzan más deprisa que el crecimiento 
económico, entre otras cosas por la mayor 
lentitud en el crecimiento de la población. 

Eso provoca un aumento de la desigualdad 
no sólo injusta, sino destructora de la 
democracia: “Cuando la tasa de rendimiento 
del capital sobrepasa significativamente la 
tasa de crecimiento  --y  veremos que casi 
siempre en la historia ha sido ese el caso, 
al menos hasta el siglo XIX, y que eso tiene 
grandes posibilidades de ser la norma otra vez 
en el siglo XXI--, eso implica mecánicamente 
que los patrimonios heredados dominan 
ampliamente a los patrimonios constituídos 
en el curso de una vida de trabajo, y que 
la concentración del capital alcanza niveles 
extremadamente elevados, y potencialmente 
incompatibles con los valores meritocráticos 
y los principios de justicia social que están 
en el fundamentos de nuestras sociedades 
democráticas  modernas” (p. 55).

Como se advierte, Piketty afirma el 
declive de la meritocracia. En esa línea 
desmonta una justificación frecuente en 
el pensamiento liberal. Es frecuente en 
la economía de esa orientación justificar 
la diversidad de salarios en base a la 
productividad marginal de los profesionales 
que los reciben. Piketty afirma que las 
oscilaciones en las rentas correspondientes 
y otros fenómenos desmienten esa teoría. 
La magnitud desproporcionada que han 
adquirido los salarios de muchos ejecutivos, 
responden a otras razones, y entre ellas que 
con frecuencia son ellos mismos los que se 
asignan tales salarios.

expuestos a controversia. Por su naturaleza 
misma, la Teoría Económica encierra una 
profundidad y una generalización muy 
elevadas, y eso hace que sus hipótesis sean 
más discutibles. 

Por su parte, Piketty trata de evitar la 
generalización excesiva: “La primera 
conclusión es que resulta necesario 
desconfiar de todo determinismo económico 
en esta materia: la historia del reparto 
de la riqueza es siempre una historia 
profundamente política, y no podría resumirse 
en mecanismos puramente económicos. En 
particular, la reducción de las desigualdades 
observada en los países desarrollados 
entre 1900-1910 y los años 1950-1960, 
es ante todo el producto de las guerras y 
de las políticas públicas establecidas con 
posterioridad a esos choques. Asimismo, el 
crecimiento de las desigualdades desde los 
años 1970-1980, debe mucho a los cambios 
políticos de los últimos decenios, sobre todo 
en materia fiscal y financiera” (p. 47).

Ahora bien, la Teoría Económica aspira 
a conseguir más conocimiento que el 
puramente descriptivo; trata de encontrar 
regularidades en los datos que aporta 
la Estructura Económica. En esa línea, 
Piketty empieza enunciando dos “leyes 
fundamentales del capitalismo”. La primera 
es que la proporción entre capital y renta, es 
igual al producto entre la parte de las rentas 
de capital que existe en la renta nacional, 
y la tasa de rendimiento medio del capital 
(r).    

La segunda “ley fundamental del capitalismo” 
empieza también por la proporción capital/ 
renta. Esa relación es igual al producto entre 
la tasa de ahorro y la tasa de crecimiento de 
la renta nacional (g). 

Pues bien, después de esas dos relaciones, 
Piketty introduce la que constituye el 
corazón de su obra: la relación entre el 
rendimiento del capital (r) y el crecimiento 
de la renta nacional (g) tiende a aumentar, 
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Esas críticas son infundadas. Piketty ha 
puesto el dedo en la llaga de un problema 
real, y existen razones adicionales a favor 
de sus tesis. Por ejemplo, el desarrollo 
tecnológico conduce a que la proporción 
capital-trabajo, al menos en los sectores 
primario e industrial, crezca indefinidamente 
a favor del primero. Eso lleva consigo un 
crecimiento de las rentas derivadas de la 
aplicación del capital, sobre las atribuídas 
al trabajo. Por otra parte, el crecimiento del 
capital sobre el trabajo en términos físicos 
lleva a que, en el mercado de trabajo, crezca 
la oferta sobre la demanda de tal modo que 
deprima de manera indefinida  los salarios de 
trabajo en el mercado 

Lo que sí parece deseable hacia el futuro, es 
ir introduciendo una mayor profundización 
analítica en las variables estudiadas por 
Piketty. Por ejemplo, el autor francés, 
obligado por las limitaciones estadísticas, 
maneja un concepto muy general de 
capital, pues integra edificaciones y 
activos financieros que incluyen medios 
de producción, pero no siempre. Por otra 
parte, en los medios de producción conviene 
distinguir los aplicados a la industria y a 
los servicios; y en un caso y otro, conviene 
apreciar la proporción capital-trabajo que 
asocian. 

Otra de las hipótesis liberales que 
Piketty desmonta, es la tendencia a la 
homogeneización progresiva de las rentas. 
Kuznets reconoció haber difundido esa 
afirmación para luchar contra el comunismo. 

Ahora bien, el postulado liberal quizá 
más tramposo que Piketty desmonta, es 
la necesidad de la desigualdad para el 
desarrollo económico. En realidad, ya lo 
había descalificado hace más de un siglo 
y medio Stuart Mill, uno de los mayores 
pensadores liberales de todos los tiempos, y 
también de los más honestos. Mill distinguió 
de manera rotunda entre la Teoría Económica 
y la Política Económica. En la primera aplicó 
criterios liberales. En cuanto a la Política 
Económica afirmó que debía fundarse en 
criterios morales y jurídicos, y defendió de 
manera vehemente un acercamiento en las 
rentas.

Piketty también distingue entre Teoría 
Económica y Política Económica, y hace 
propuestas respecto a la segunda. También 
él defiende medidas para una aproximación 
entre las rentas, y afirma que la más eficaz 
es la imposición sobre el capital. Es cierto 
que se trata de algo difícil, pues requiere 
una internacionalización en los tributos. Pero 
afirma que, aunque se trate de un objetivo 
al principio utópico, es tan manifiestamente 
necesario que puede ir abriéndose paso de 
manera gradual. Los recursos obtenidos 
acerca de esa imposición, permitirían 
políticas de desarrollo social muy positivas. 

La obra de Piketty ha sido con alarma por 
el mundo liberal, probablemente porque 
cuestiona de manera frontal y profunda 
el rigor científico de muchos postulados. 
Diversos medios y “think tanks” han 
criticado de manera violenta las hipótesis del 
francés. Por ejemplo,  aunque Piketty somete 
a crítica de manera explícita postulados 
fundamentales de Marx, y sus hipótesis son 
totalmente ajenas al autor alemán, se le ha 
acusado de marxista y comunista. 
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