










 

 
 
 

Objetivo 
 
 
El Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i Alentorn tiene por objetivo estatutario la 
difusión directa de todos y cada uno de los valores democráticos inspirados en la tradición 
humanística cristiana y, con especial consideración, la de los que se refieren a la sociedad y 
nacionalidad catalana. 
 
 
 

Actividades 
 
 
De acuerdo con los objetivos indicados, el Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i 
Alentorn llevará a cabo, entre otras, las actividades siguientes: 
 

 Conferencias, escuelas de verano, jornadas, seminarios, mesas redondas y charlas. 
 Cursos periódicos y descentralizados de formación de formadores. 
 Creación de un fondo documental y de una biblioteca de libre acceso. 
 Constitución de un foro de debate permanente, abierto a sugerencias de colectivos 

interesados. 
 Actos de difusión de la cultura catalana, así como de promoción del diálogo intercultural. 
 Iniciativas de concienciación ciudadana sobre temas de interés social. 
 Publicaciones. 

  



Introducción 

 
 
Hoy tenemos la satisfacción de poner en sus manos un nuevo número especial de la revista Diàlegs, 
dedicada monográficamente a temas sociales y económicos. En él, hemos querido reflejar y recoger 
temas de actualidad, en un doble sentido: o son planteamientos doctrinales novedosos o son nuevas 
aportaciones de actualización y enriquecimiento de planteamientos mas históricos a los que la viva 
dinámica de los tiempos actuales obliga a insertar nuevas variables y nuevas actuaciones. 
 
Por esto hemos querido abordar a través de la opinión del profesor Lluís Franco, la situación y las 
perspectivas del Mercado de Trabajo catalán y español a finales de 2014 en sus diversas variables 
de población ocupada, población parada, paro de larga duración, tasas de temporalidad, etc, 
fenómenos que conducen a situaciones de pobreza. Además la entrada en vigor en Alemania desde 
primeros de 2015, de un salario mínimo, es el motivo de que el autor señale cuales son las ventajas 
y inconvenientes de la introducción del salario mínimo interprofesional. 
 
Una aportación significativa de este número especial es el tractamiento que se da de una corriente 
de pensamiento económico novedosa y moderna: la Economía Civil o Economía del Bien Común 
introducida en Cataluña por el profesor del IESE, Dr. Alfredo Pastor y profundizada ahora por dos 
miembros de nuestro Centro de Estudios, con los trabajos siguientes: 

a) El artículo del doctorante Sr. Pere Guinjoan, que lleva por título: “Economía Civil. La crisis 
económica y el futuro del Régimen del Bienestar”, donde se describen los fundamentos, y 
los contenidos de la propuesta de economía civil formulada por los catedráticos italianos 
Stefano Zamagni y Luigino Bruni. 

 
b) En cambio, el también miembro del CEES y profesor honorario de ESADE, Dr. Eugenio M. 

Recio, nos ofrece un estudio comparado de coincidencias y divergencias entre la Economía 
Social de Mercado, de la que es uno de los principales divulgadores a nivell español- y la 
Economía Civil, tal com la explica el profesor Zamagni en su libro titulado en su versión 
castellana, “Por una economía del bien común”. 

 
También el Dr. Eugenio M. Recio nospresenta un nuevo trabajo paraeste número. Se trata de una 
traducción, resumida delaleman de la publicación de la Fundación Konrad Adenauer titulada “Qué 
significa en concreto la Economía Social de Mercado” delos autores Siegfried F. Franke y David 
Gregosz. Esperamos sea una herramienta más para facilitar la divulgación de este modelo 
económico. 
 
Una aportaciónsingular en el ámbito de la economía social és la que hace el Dr. Xavier Melo, con el 
artículo “Cataluña, País de Fundaciones. Una comparación con las fundaciones en los EUA” donde 
hace una exhaustiva radiografía del estado de situación económica y financiera y de necesidades de 
estas beneméritas instituciones en Cataluña, en base a una amplísima encuesta a unas 1.200 
entidades. Se dedica una atención previa a una aproximación al mecenazgo y las Fundaciones en 
los EEUU, país líder en práctica de la Filantropía y la promoción de las Fundaciones. Cabe destacar 
que el Dr. Melo dibuja la filantropía, elaltruismoy la solidaridad como principios fomentados por la 
Economía Civil de Zamagni. Acaba suartículocon una breve descripción de dos Fundaciones 
ejemplaresnacidasenCataluña y de prestigiosa actualidaden Cataluña y España “El Banc dels 
Aliments” y la Fundación “la Caixa”. 
 



Se incluye  también una aportación del Dr. José Sols Lucia, que lleva por título: “Proyecto de 
democracia mundial. Aportación del pensamiento social cristiano” con una singular propuesta de 
Parlamento Mundial, en el que todos los ciudadanos del mundoestarian representados. La 
particularitat de la propuesta de José Sols se basa en que la fundamenta en diversos documentos de 
la Doctrina Social de la Iglesia, arrancando de la Encíclica “Pacem in Terris” del Papa Juan XXIII y 
en diversos documentos de la DSE que han insistido en la necesidad de vertebrar esta autoridad 
mundial. 
 
Cierra la revista un extenso artículo del Dr. Santiago García Echevarría, que juntamentecon el Dr. 
Recio, y desde la plataforma IDOE de la Universidad de Alcalá, son losmayores estudiosos, 
defensores y difusores de la ESM en España. El artículolleva por título “La austeridad en la 
Economía Social de Mercado”. Como vemos por el título aborda uno delos problemas más urgentes 
en el debate actual en Europay busca la respuesta no mediante un corporativismo keynesiano, sinó 
en palabras del mismo autor mediante la búsqueda de una economía de mercado que funcione bien, 
lo que segunelESM quiere decir vincular el Principio de la libertad en el mercadoconelEquilibrio 
Social. 
 
Finalmente, como CEES, queremos agradecer a la Fundación Inehca, su renovada confianza, en 
habernos encargado la articulación de este número especial de Diàlegs, dedicado a poner sobre la 
mesade debate y al alcance delos lectores de la revista, aspectos novedosos de la realidad 
económica y social de nuestros dias. 
 
Ignasi Farreres 
Presidente del Centre d’Estudis Econòmics i Socials 
(CEES)



Economía civil, la crisis económica y el futuro del régimen del bienestar 
 
 
 

Pere Guinjoan 
 
 
Este artículo aborda tres temas. En primer lugar, se describen brevemente los fundamentos y los 
contenidos de la propuesta de economía civil, formulada por un equipo de pensadores encabezado 
por dos catedráticos italianos de economía, los profesores Luigino Bruni (Libera Università Maria 
Santissima Assunta, de Roma) y Stefano Zamagni (Universidad de Bolonia). En segundo lugar, se 
recoge un diagnóstico de las causas de la crisis, distinguiendo entre causas inmediatas y causas 
últimas. Y en tercer lugar, y a la luz de la propuesta de la welfare society (en contraposición al 
welfare state) planteada por la economía civil, se esboza una pista adicional de salida a la crisis 
profunda (estructural, no coyuntural) en que se encuentran las economías del occidente europeo 
continental, incluido, muy en primer lugar, su modelo anticuado de welfare state, pensando, en 
especial, en el caso de España. 
 
 
 

1. ¿Qué es la economía civil? 
 
 
La economía civil es una nueva manera de entender tanto el análisis económico como la política 
económica. Se formula, pues, a dos niveles: en el nivel teórico se propone una redefinición de la 
teoría económica neoclásica, hoy hegemónica, tal como ha sido formulada desde la llamada 
revolución marginalista del último tercio del siglo XIX. La consecuencia práctica más relevante de 
la redefinición teórica propugnada reside en la propuesta de repensar y reformular los programas 
públicos asistenciales, conocidos como welfare state, puestos en marcha, con mayor o menor 
alcance, en los países occidentales a partir del final de la segunda guerra mundial. 
 
La descripción de la economía civil que se aborda aquí, siguiendo cuatro textos principales (Bruni 
& Zamagni, 2004; Zamagni, 2006, 2008b, 2010), incluye tres aspectos. En primer lugar, describe 
los antecedentes en el primer renacimiento y en la Ilustración italianos. En segundo lugar, se apunta 
el cambio de perspectiva que la propia economía civil propugna en la formulación de la teoría 
económica, pasando de la economía neoclásica, nacida de la revolución marginalista y actualmente 
hegemónica, basada en el modelo antropológico individualista del homo oeconomicus, a una 
economía del hombre relacional, situado en la relación humana que siempre implica la vida en 
común, es decir, en la familia, la empresa, la escuela, la profesión, la comunidad política a sus 
diversos niveles. Es decir, del hombre (¡y la mujer!) en comunidad, el homo reciprocans. En tercer 
lugar, se expone brevemente el enfoque que la economía civil propone para la reforma del llamado 
welfare state. 
 
 
 

1.1. Los antecedentes de la economía civil 
 
 
La economía civil es una formulación teórica y práctica contemporánea que, sin embargo, tiene 
raíces lejanas. Su antecedente más remoto se encuentra en el pensamiento de la escuela franciscana 



del primer renacimiento italiano, el Quattrocento. Históricamente, el lugar donde nace este 
pensamiento son las ciudades autónomas y de vida comercial tan próspera que florecen en la Italia 
central y septentrional, y más especialmente en la Toscana, en el “otoño de la edad media”. Su cuna 
intelectual es la orden franciscana, es decir, una orden religiosa dedicada al estudio y a la  
predicación, que, a diferencia de las órdenes monásticas conocidas hasta el siglo XII, se establece 
casi exclusivamente en las ciudades, comunidades humanas ya no sometidas al régimen jurídico y 
económico feudal, sino que viven del comercio y de la incipiente actividad industrial y gozan de 
una amplia autonomía política que incluye, al menos en estado incipiente, derechos de ciudadanía. 
La industria utiliza todavía –y lo seguirá haciendo durante siglos– métodos tradicionales, pero el 
comercio vive una verdadera revolución tecnológica. Son los años de la invención de la banca, de 
los nuevos instrumentos de crédito (la letra de cambio, por ejemplo), del derecho mercantil y de la 
navegación que nace exento de la jurisdicción de los tribunales civiles de reyes y señores, de las 
nuevas formas de contrato de sociedad mercantil con características ya parcialmente capitalistas (la 
comandita). Es también la época en que se pone en circulación la noción de capital, como valor 
monetario de un patrimonio en juego, con afán de beneficio, en la actividad lícita comercial e 
industrial. 
 
Es precisamente un fraile franciscano, a finales de este período, Luca Pacioli, quien describió por 
primera vez el método de la contabilidad de doble entrada. Otro fraile de la misma orden, 
Bernardino da Feltre, funda el primer “monte de piedad”, es decir, un establecimiento sin ánimo de 
lucro dedicado a luchar contra el abuso que hace la usura de los necesitados, por la vía de prestar 
pequeños importes de dinero, a un interés moderado, dando en prenda bienes muebles. Se trata de 
ayudar a la gente necesitada, pero no en situación de miseria. Se espera que el prestatario, por 
medio del esfuerzo y del ahorro, de su criterio virtuoso, en definitiva, pueda llegar a redimir el 
préstamo. El patrimonio del establecimiento procede de donaciones iniciales y se nutre del 
excedente que produce su propia actividad. 
 
Bernardino de Siena (san Bernardino de Siena) es el tercer personaje franciscano en este relato, y el 
que tiene mayor importancia respecto a la formulación de la economía civil. Bruni & Zamagni, 
(2004, 53) aducen un texto de su sermón 38 («De los mercaderes y de los amos y de cómo se debe 
realizar el comercio») donde se afirma explícitamente, apoyándose en tesis previas del también 
franciscano Duns Scoto, que el comercio se debe ejercer teniendo como fin el bien común. 
Zamagni, (2010, 64 ss) describe la economía civil, siguiendo la pista del pensamiento de estos 
autores, que fue puesta en práctica en la actividad económica de las ciudades-estado de la Toscana 
y la Umbría del Quattrocento. Es una economía de mercado, es decir, una economía caracterizada 
por la división del trabajo, por la idea de acumulación del excedente o beneficio empresarial y por 
la libertad de empresa (al menos en cuanto al comercio al por mayor). ¿Cuál es, pues, la diferencia 
con la economía capitalista moderna? La diferencia crucial entre la economía civil y la economía 
capitalista está en el propósito de la división del trabajo. Así como en el capítulo primero de la 
célebre obra de Adam Smith (Smith, 1776), la división del trabajo se justifica por medio de un 
argumento de eficiencia, es decir, por la mayor productividad que proporciona, en el pensamiento 
de Bernardino de Siena, en la economía civil, el propósito de la división del trabajo es que todo el 
mundo, todos los habitantes de la ciudad hábiles y disponibles para el trabajo, pueda tener un 
trabajo a la medida de sus habilidades y de sus disposiciones. Dicho de otro modo, si el móvil de la 
economía capitalista es el afán de lucro privado, como motor que propulsa la búsqueda de 
eficiencia por medio de la competencia, en la economía civil el móvil es el bien común en el campo 
de la actividad económica, el bien de la vida en común en el seno de la ciudad: que todo el mundo 
pueda tener un trabajo adaptado al carácter de cada individuo que le permita mantener una vida 
económicamente autónoma. Cabe insistir, no obstante, que tanto la una (economía capitalista) como 
la otra (economía civil) son economías de mercado, en que la asignación de recursos depende de la 



libre voluntad de los agentes, coordinada justamente por medio del dispositivo social que es el 
mercado (o mejor dicho, los mercados). 
 
La economía civil se fue apagando con el declive económico y político de las ciudades-estado 
italianas y del surgimiento del absolutismo monárquico. El proceso coincide con la transición del 
Quattrocento al Cinquecento, un renacimiento distinto. Los grandes autores de este último (Marsilio 
Ficino, Pico della Mirandola) abandonan la escolástica, es decir, la tradición filosófica aristotélico-
cristiana de la gran síntesis medieval del Occidente cristiano, para adoptar no el platonismo 
modificado y cristiano de la tradición patrística, sino una interpretación paganizante e individualista 
de Platón que elaboran de nueva planta. Tienen mayor interés por las especulaciones gnósticas en la 
estela de Plotino que por la tradición filosófica cristiana surgida de san Agustín y de los Padres 
griegos. En su reflexión, la comunidad, el hombre concreto situado en la ciudad concreta, deja de 
tener importancia. Es también el tiempo en que el centro de la actividad mercantil al por mayor se 
desplaza del sur de Europa al noreste y del Mediterráneo al Atlántico. La economía civil de las 
ciudades-estado libres, marcadas por una cultura cristiana homogénea, deja paso al mercantilismo 
protocapitalista de las monarquías absolutas, marcadas por las Reformas, protestante y católica, por 
la política maquiavélica que abandona la estrella polar del bien común y, en definitiva, por la 
descomposición de la Cristiandad en los estados-nación soberanos, que será certificada en los 
tratados de Westfalia al cabo de un siglo. 
 
El fuego de la tradición intelectual, no obstante, perdura bajo las cenizas. Tendrá un resurgimiento 
en el siglo XVIII, en el contexto del movimiento de la Ilustración en Italia, tanto en el reino de las 
Dos Sicilias, concretamente en Nápoles, como también en Milán. En la Universidad de Nápoles, a 
mediados de siglo, Antonio Genovesi regentó una cátedra de “economía civil y mecánica”, la 
primera cátedra universitaria de economía establecida en Europa. Genovesi publicó unas Lezioni di 
economia civile en los años 1765-1767, es decir, diez años antes de la publicación de la obra capital 
de Adam Smith. ¿Cuáles son las características de esta “economía civil” que ya propugnaba hace 
doscientos cincuenta años Antonio Genovesi? Bruni & Zamagni (2004, 73 ss) describen el 
pensamiento de Genovesi profundizando en el significado de seis conceptos típicos de los escritos 
de este autor: comercio, intereses, confianza, inserción civil, reciprocidad y felicidad. 
 
Genovesi ve en el comercio un factor de civilización. La actividad económica es una expresión de 
la vida virtuosa. La vida civil no se contrapone a las virtudes, sino que es, de hecho, la ocasión para 
que las virtudes personales puedan llevar a la felicidad pública. Genovesi fue el traductor de 
Montesquieu al italiano. En palabras de su contemporáneo napolitano, el jurista Gaetano Filangieri 
(Bruni & Zamagni, ibídem): «Cada forma de gobierno tiene su propio motor: el temor en los 
Estados despóticos, el honor en las monarquías, la virtud en las repúblicas». Como puede verse, 
apuntaba ya la modernidad económica y política. 
 
Genovesi constata, como era común en la Ilustración, la heterogeneidad de los intereses personales 
en el seno de las sociedades. Como su maestro Gianbattista Vico, veía en la Providencia (una fuerza 
realmente operante en el cambio histórico, más que el “motor inmóvil” de los deístas 
contemporáneos suyos), la mano que se ayuda de las pasiones y de los intereses, pero sobre todo de 
las virtudes de los humanos, para llevar a cabo sus designios. Hay aquí una teoría de la “mano 
invisible” análoga pero muy diferente de la que propone Adam Smith. Mientras para Smith la mano 
invisible resulta en el interés público por medio de la avaricia y del interés propio de los agentes 
comerciales, en Vico y sus discípulos de la Ilustración napolitana, las pasiones egoístas se 
transforman en “pública felicidad” a través de la virtud (no del propio interés) de los agentes 
humanos. El bien común, para esta escuela, depende de la difusión de las virtudes cívicas. Para los 
ilustrados anglosajones (el propio Smith, Madison en los Federalist Papers), al contrario, las 



posibilidades de alcanzar el interés público (cosa distinta ¡y tanto! del bien común), es sobre todo 
función de un buen diseño de las instituciones mercantiles, jurídicas y políticas. 
 
La confianza es otro concepto clave en la economía civil italiana del siglo XVIII. Genovesi habla 
de la confianza pública en términos muy parecidos a lo que el análisis económico y sociológico 
contemporáneo llama “capital social”, es decir (Bruni & Zamagni, 2004, 78), «el tejido de 
confianza y de virtudes civiles que hace que el desarrollo humano y económico se puedan mantener 
a lo largo del tiempo». La confianza pública no es solamente la condición habilitante, sino también 
parte de la propia riqueza, cuando se cuenta bien, de una nación. 
 
Bruni & Zamagni (2004, 80) hacen observar que el nombre de la cátedra de Genovesi (“economía 
civil y mecánica”) se refería a los medios de inserción civil (incivilimento), de instrumentos para 
mejorar el bienestar de los pueblos. Aquí encaja el lema filosófico de Vico, verum est factum. El 
acento se pone en el obrar, en el hacer, en el llevar a término, más que en el cogito, la reflexión 
desinteresada, contemplativa y nocomprometida del sujeto cartesiano en posición de espectador.  
 
La reciprocidad es, sin duda, el concepto más importante que la economía civil contemporánea ha 
heredado de las escuelas ilustradas italianas del siglo XVIII. La concepción de la economía civil 
depende de la idea que la sociedad se deriva de la “naturaleza civil del hombre”, en palabras del 
propio Vico, reportadas en Bruni & Zamagni (2004, 81). El ser humano, además de estar 
caracterizado por su naturaleza social, está también llamado a la asistencia recíproca, a la 
reciprocidad con los otros seres humanos. Según la interpretación del pensamiento de Genovesi que 
hacen Bruni y Zamagni (ibídem; que reconocen ellos mismos como generosa hacia el autor 
comentado) Genovesi se habría anticipado a las obras más recientes de antropología filosófica y 
teológica cristiana (cabe pensar en la obra de Zizioulas, por ejemplo) introduciendo la categoría de 
reciprocidad como constitutiva del ser humano, más allá de la sociabilidad, que los humanos 
compartimos con determinadas especies animales, como ya admitieron Platón, Cicerón y san 
Agustín. «Lo humano comienza con la reciprocidad» (Bruni & Zamagni, 2004, 82). En una 
analogía clara de las ideas de la mecánica celeste de Newton, Genovesi define las dos dimensiones 
de la dinámica personal, el amor propio y el amor al prójimo, como la “fuerza concentrativa” y la 
“fuerza difusiva”, respectivamente, de las relaciones personales. Esta fuerza difusiva no es 
meramente benevolencia, altruismo o filantropía. Está definida por la capacidad de simpatía (como 
para Adam Smith y buena parte de la Ilustración escocesa) y es una virtud natural, una 
característica de la naturaleza humana. 
 
La felicidad es el sexto concepto que caracteriza al pensamiento de Genovesi. Es un concepto que 
sintetiza a todos los demás. Para muchos historiadores del pensamiento económico, la escuela 
clásica italiana se caracteriza indistintamente como la escuela de la economía civil o también la 
escuela de la pública felicidad. La felicidad tiene una naturaleza constitutivamente relacional (Bruni 
& Zamagni, 2004, 84), y reviste, además, un cariz paradójico. La paradoja reside en sostener que la 
felicidad no nos llega por la vía directa de la búsqueda del interés propio, sino por la vía indirecta 
de hacer felices a los demás, tema, como destacan Bruni y Zamagni, de profundo sabor aristotélico 
y, todavía más, tomista. La paradoja de Genovesi debe verse como la posición de una corriente de 
modernidad que quiso injertar la Ilustración en el árbol más que doblemente milenario de la 
tradición greco-judaico-cristiana. 
 
Aunque aquí no se dispone de espacio para desarrollar el tema, cabe destacar que determinados 
pensadores de la Ilustración escocesa, Francis Hutcheson y Adam Smith, por ejemplo, no están 



lejos del pensamiento de la escuela ilustrada napolitana11.Otros, pero (cabe solo pensar en David 
Hume) están más alejados de él. La tesis de la escuela contemporánea de la economía civil es que el 
análisis económico moderno, nacido de la revolución marginalista operada en el análisis económico 
en el último tercio del siglo XIX, con la antropología radicalmente individualista del homo 
oeconomicus, no deriva de las intuiciones geniales de un Adam Smith, procedente de una 
antropología filosófica muy rica y enraizada en la tradición occidental, sino más bien de la ruptura 
que comportó la difusión de la filosofía utilitarista y radicalmente individualista de Jeremy 
Bentham, que es un hecho posterior. Con la importantísima excepción, tal como enfatiza Zamagni 
(2008b, 477), del propio Alfred Marshall y su escuela de Cambridge. 
 
Este movimiento regresivo del análisis económico coincide en el tiempo con la aparición de la 
producción industrial de mercancías masificada y estandarizada, caracterizada como “taylorismo” o 
“fordismo”, con radical división de los seres humanos que trabajan en ella entre los trabajadores de 
la mente y la persuasión (directivos, cuadros y personal de técnico de apoyo) y los operarios de 
base, de labor puramente manual, reducidos a un perpetuo movimiento robotizado propio de 
máquinas y no de seres humanos, verdadero proletariado. El proletariado industrial era compensado 
por su situación de esclavitud laboral con una generosa retribución que permitía la abundancia y el 
consumo de masas de las propias mercancías de producción masiva que generaba el sistema. 
Fordismo y consumismo eran las dos caras de una misma moneda. La irrupción contemporánea de 
verdaderos robots, es decir, las innovaciones en la forma de organizar el trabajo humano que han 
traído y traen todavía las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), está 
barriendo el taylorismo/fordismo de la faz de la Tierra, ¡y en buena hora! Sin duda barrerá también 
el consumismo, aunque este corolario no quiera admitirlo nadie, y menos los políticos democráticos 
cuyo trabajo depende de la obtención previa del voto popular, de electorados que, al menos en 
Occidente, se resisten a admitir que las viejas seguridades del infierno laboral (y también de las 
ollas de carne del consumismo a presión) de la cautividad egipcia del capitalismo fordista, se están 
desvaneciendo o, más bien, ya se han desvanecido completamente. 
 
 
 

1.2. Una fundamentación distinta del análisis económico 
 
 
Para la descripción de este aspecto, fundamental, de la propuesta de la economía civil, me guío 
principalmente en el texto de Zamagni (2008b, 479 ss). 
 
El análisis económico, desde sus primeros pasos a finales del siglo XVIII, ha oscilado entre dos 
enfoques que Zamagni denomina “holístico” e “individualista”. El enfoque holístico vendría dado 
por el estudio directo del valor añadido y de su procedencia, a través del esfuerzo humano, trabajo 
aplicado, ya sea directamente ya sea indirectamente, por medio del trabajo acumulado que 
representan los bienes de capital. El análisis, más que en términos de comportamiento individual, se 
lleva a cabo por medio de la interacción de las diferentes clases sociales que intervienen en el 
proceso productivo. Los nombres que marcan la trayectoria de este enfoque son los de Ricardo, 
Marx y Sraffa. Después de resurgir en medios universitarios occidentales en las tres décadas 
inmediatas a la finalización de la segunda guerra mundial, a partir precisamente de la aportación 
analítica de Piero Sraffa en el contexto del llamado modelo lineal, este enfoque se halla actualmente 
en total declive. 

                                                 
1Dicho sea de paso, es oportuno recordar en este puntoque nuestros Balmes, directamente, y Torras i Bages, por la vía 
de su maestro Llorens i Barba, bebieron ávidamente de las fuentes de la Ilustración escocesa, en el propio Hutcheson, 
en Thomas Reid y en Adam Ferguson. 



 
El otro enfoque, el individualista, está representado por el análisis neoclásico procedente también, 
de forma remota, de Ricardo, y más directamente de la revolución marginalista del último tercio del 
siglo XX. Los nombres que en principio lo concretan son los de Jevons, Walras y Menger. Se basa 
en la caracterización de un “agente representativo”, el homo oeconomicus, curioso personaje, 
dotado de unas preferencias exógenas y que se guía, exclusivamente, por el criterio de la 
maximización del propio interés. Alerta que este interés propio no excluye un comportamiento 
altruista, filantrópico, si así lo exigen sus preferencias, siempre individuales. El homo oeconomicus 
es una isla. Es el enfoque actualmente hegemónico en el análisis económico, teórico y aplicado, 
tanto en los contextos académicos como en las grandes instituciones profesionales de orientación de 
la política, ya sean públicas o privadas. 
 
 Ambos enfoques, el holístico y el individualista, son insuficientes, por cuanto olvidan la dimensión 
relacional, constitutiva del ser humano. Necesitamos un análisis económico que adopte, como 
fundamento, una perspectiva relacional en el comportamiento de los agentes económicos, no basada 
solamente en el intercambio de equivalentes o en el don gratuito, altruista, sino que añada el 
comportamiento basado en la reciprocidad y en la existencia, por tanto, de bienes relacionales. Cabe 
añadir en este punto que el bien relacional es algo distinto del bien particular poseído en común y 
distinto también de los bienes públicos. También hay que observar que, mientras la gratuidad o 
filantropía puede ser perfectamente anónima (ninguno de los señores Rockefeller, Carnegie, Ford o 
Gates pudo conocer a la totalidad, o tan solo la mayoría, de los beneficiarios de sus fundaciones 
filantrópicas), la reciprocidad siempre es personal, es interpersonal. 
 
Necesitamos un análisis con una base axiomática más amplia que la que caracteriza al homo 
oeconomicus. Gráficamente, Zamagni lo explica por la insuficiencia de la “hipótesis aditiva” 
implícita en este modelo humano subyacente al análisis económico convencional. Según esta 
hipótesis aditiva, los humanos nos movemos por motivaciones extrínsecas que se añaden a las 
motivaciones intrínsecas. Las motivaciones extrínsecas son instrumentales, no siempre monetarias 
pero sí, en definitiva, evaluables en dinero. Las motivaciones intrínsecas son las que surgen de la 
identidad personal del agente. Según esta hipótesis, el campo de investigación del análisis 
económico queda restringido a las motivaciones extrínsecas, ya que los efectos de los dos tipos de 
motivaciones son separables. 
 
Richard Titmuss, ya en el año 1970, describió una excepción a la hipótesis de separabilidad. Según 
Titmuss, las donaciones de sangre disminuyen en cantidad y en calidad cuando son retribuidas con 
dinero. Este es un ejemplo de lo que, desde entonces ha sido documentado en multitud de otras 
instancias. Tal como pone de relieve Zamagni, es un fenómeno general de crowding-out o, si se 
prefiere, de generalización de la ley de Gresham (la que afirma, desde el siglo XVII, que la moneda 
mala tiende a desplazar de la circulación a la moneda buena). Cuando se paga para que las personas 
hagan aquello que tienen que hacer, y que cuando son virtuosas lo hacen gratuitamente, esta 
disposición institucional hace que los virtuosos queden desplazados por los mercenarios. El 
incentivo monetario esconde, además, una sutil relación de poder. El agente tiene que ser 
“comprado”, porque de otro modo no actuaría suficientemente bien. Akerlof & Kranton (2010) 
documentan el fenómeno con exhaustividad. Zamagni (2008, 480) señala con precisión la causa: el 
paradigma individualista no tiene salida para esta “paradoja”, porque el mal está en la propia 
hipótesis individualista. 
 
El paradigma dominante, centrado en la teoría de la elección racional, se fija solamente en el 
aspecto cognitivo en la relación entre las personas, de manera que la relacionalidad no puede 
encajar en ella. No existe papel posible para las inclinaciones y los “sentimientos morales”. 



 
Zamagni (loc.cit.) indica un ejemplo, potente a su entender, del hecho que la gente actúa con 
conductas prosociales. Se trata de las donaciones filantrópicas de las empresas. El empresario, aun 
en el caso que solo esté guiado por su propio interés egoísta, efectúa donaciones filantrópicas –y las 
publicita tanto como puede– porque sabe que este hecho agrada a sus clientes, a pesar de que no son 
ellos los beneficiarios. En esta hipótesis, las donaciones filantrópicas se efectúan con el objetivo de 
aumentar el capital reputacional de la empresa, que es un bien posicional. Si los clientes de esta 
empresa fueran todos ellos homines oeconomici, el efecto no tendría lugar. 
 
De hecho, parece razonable sustituir la hipótesis uniforme del homo oeconomicus por una hipótesis 
múltiple. En el mundo hay gente que se comporta como homines oeconomici. También hay 
individuos de inclinaciones antisociales, como en el caso de los envidiosos, y hay también, 
naturalmente, personas con sentimientos morales prosociales. Hay evidencias múltiples de ello, 
desde los consumidores que apoyan activamente iniciativas de “comercio justo” y de banca ética, a 
empresarios que instituyen mecanismos democráticos de gobierno del stakeholding. 
 
El hecho de la heterogeneidad de las disposiciones morales tiene dos consecuencias importantes. En 
primer lugar, como paso previo al estudio del comportamiento que plantea la teoría de la elección 
racional, está el estudio de las disposiciones generales de un individuo determinado. ¿Qué 
determina que una persona concreta opte por un planteamiento de homo oeconomicus o por el 
contrario se comporte como un sujeto moral mucho más sofisticado? Parece razonable pensar que 
las disposiciones morales de las personas que componen una población determinada están en 
función de las instituciones de que esta población se ha dotado (o que le han sido impuestas desde 
el exterior). Ello incorpora el problema del diseño de las instituciones, que operan como 
mecanismos de selección de personas de motivación diferente, y no simplemente como mecanismos 
de incentivos para favorecer “buenas conductas”, dando por supuesto que los agentes intervinientes 
se comporten siguiendo el modelo del homo oeconomicus. 
 
La segunda consecuencia es que, en el análisis económico, se tiene que contemplar la categoría de 
la relacionalidad, a no ser que se quiera que esta se convierta en irrelevante. Es necesario incorporar 
la noción del bien relacional (que no es un bien público ni tampoco un bien individual), que la 
economía convencional, con su suposición de base radicalmente individualista, es incapaz de 
contemplar. 
 
 

1.3. La economía civil y la reforma del welfare state 
 
 
El estado del bienestar tal como lo conocemos actualmente en Occidente, y más específicamente en 
los países continentales de la Unión Europea, es el fruto directo de los acuerdos políticos 
fundamentales, en los años inmediatamente posteriores al fin de la segunda guerra mundial2. El 
propio nombre con que es conocido (the welfare state) es fruto de la propaganda de guerra británica 
en el transcurso del conflicto bélico. Desde entonces, el dispositivo institucional se ha mantenido a 
lo largo del tiempo con solo retoques de detalle. Pero actualmente el sistema está en crisis en todas 
partes, especialmente en los países, como en el caso de España, en que este adopta una perspectiva 
más estatalista, en la provisión directa de los servicios asistenciales por parte de las 
administraciones públicas y también en la menor intervención del usuario de los servicios, tanto en 
su cofinanciación (“copago”) como en la facultad de que disfruta de elección del organismo que 

                                                 
2 En España, estos acuerdos tuvieron que posponerse hasta el final del estado de excepción que fue la dictadura 
franquista. 



finalmente ha de llevar a término la prestación asistencial. Y ello en las tres grandes áreas del 
estado del bienestar: la asistencia sanitaria, los servicios educativos a todos los niveles y el pago de 
pensiones de vejez. La exposición de este apartado sigue fundamentalmente Zamagni (2008b, 485 
ss), que se centra en el aspecto de asistencia sanitaria, obviando a los servicios educativos y el 
aparato de transferencias pay-as-you-go que financien el pago de pensiones de vejez en la práctica 
totalidad de la Europa continental3. 
 
La crisis del estado del bienestar de la Europa continental está estrechamente relacionada con la 
extensión del proceso de globalización que ha tenido lugar en los últimos cuarenta años, acentuado 
desde la imposición del régimen y el imperio soviéticos. Zamagni plantea una lista de tres 
características de este proceso globalizador, para poder pensar ordenadamente en su impacto en los 
estados de bienestar nacionales. 
 
En primer lugar, la globalización ha traído una libertad insólita de circulación internacional de 
capitales. Las empresas multinacionales, de hecho, están exentas de la rendición de cuentas de su 
actividad global ante cualquier autoridad política. Los estados del bienestar fueron pensados en la 
época de la hegemonía del modelo industrial taylorista-fordista, con el capital enraizado en un 
territorio, por mor de las inversiones hechas, por entonces casi exclusivamente en capital físico. Por 
el contrario, las empresas multinacionales, actualmente, tienen de hecho un estatuto supraterritorial. 
Esto se evidencia, por ejemplo, por la exención, de facto, de que disfrutan en la tributación por el 
impuesto de beneficios. Para sacar partido de este régimen, los países se ven abocados a adoptar 
políticas congruentes con este régimen de globalización, so pena, si no lo hacen, de quedar 
excluidos, y con sus perspectivas de crecimiento muy disminuidas. 
 
En segundo lugar, la globalización, entendida in toto, es un juego de suma positiva. Hace aumentar 
la riqueza agregada y, lo que es más importante, tiene el potencial de sacar un número ingente de 
seres humanos de la miseria, como lo demuestran los centenares de millones de personas, en China, 
India, el sureste asiático y determinados países de África subsahariana que en años recientes han 
podido acceder a una existencia económicamente digna. Y, sin embargo, aunque pueda parecer 
paradójico, la globalización acentúa las desigualdades en la distribución de la renta a escala global. 
Las nuevas tecnologías acentúan los resultados extremadamente desfavorables de la competencia en 
bienes posicionales sobre la distribución de los ingresos: the winner takes all, the loser loses 
everything. La desigualdad en los ingresos de las personas y de las familias, medida directamente a 
escala global, ha aumentado. 
 
Y en tercer lugar, la globalización tiene un impacto en la propia posibilidad de gobernación 
democrática. El ámbito de actuación económica de los Estados-nación se ve limitado, tanto hacia 
adentro, por el hecho de que la posibilidad política de grabar con tributos las rentas de las clases 
medias está limitada, como también hacia afuera, por el hecho de la dependencia de la financiación 
(pública, pero también privada, de los bancos y de las empresas de un determinado país) de los 
mercados internacionales de capitales, perfectamente “anónimos”. El hecho exige el 
establecimiento de mecanismos supranacionales de gobernación democrática, con órganos 
representativos y también con la creación de una sociedad civil global. Hay que admitir que, por 
ahora, el tema está más bien verde4. 

                                                 
3 La excepción son los Países Bajos. También el Reino Unido, pero este no forma parte del continente europeo. 
4Cabe recordar, en este punto, el trilema de Rodrik (Rodrik, 2011, 184 ss). Según este autor, la globalización, los 
Estados-nación y la política democrática, a la larga, no pueden existir al mismo tiempo. A largo plazo, se debe optar 
por alguna de las tres combinaciones siguientes. Se puede tener, simultáneamente, globalización y Estados-nación, 
pero no plena gobernación democrática. También se pueden compatibilizar el Estado-nación y la democracia política, 
pero entonces es necesario poner freno a la globalización, especialmente a la globalización financiera (Rodrik llama al 



Con las cosas en este punto, el estado del bienestar, tal como lo conocemos, resulta insostenible. 
¿Qué dirección deben seguir las reformas para que sus principios, si no sus instituciones concretas, 
continúen siendo viables? Zamagni enuncia el supuesto básico de toda reforma: el sistema de 
bienestar debe continuar siendo universalista. Y la gran cuestión que él mismo se formula es la 
siguiente: ¿es posible diseñar un sistema de bienestar universalista sin caer en el asistencialismo? O 
dicho de otro modo, ¿es posible conjugar la solidaridad (es decir, la fuerza del principio de equidad) 
con la subsidiariedad (es decir, la fuerza del principio de reciprocidad) de forma creíble y 
sostenible? Zamagni afirma que las respuestas afirmativas a estas cuestiones se deben buscar en los 
repliegues de la siguiente consideración. 
 
La intervención del Estado en un sistema universalista de bienestar, implica tres cometidos. En 
primer lugar, corresponde al estado la definición del catálogo de servicios sociales (y de los 
correspondientes estándares de calidad) garantizado a todos los ciudadanos. En segundo lugar, 
corresponde al Estado formular las reglas de acceso a estos servicios catalogados. Le corresponde, 
por tanto, la definición de las reglas de redistribución necesarias para asegurar efectivamente que 
todos los ciudadanos puedan beneficiarse de ellos. Y en tercer lugar, corresponde al Estado el 
ejercicio del control sobre la asignación efectiva de los servicios sociales a la población. Estos tres 
cometidos conforman el papel del Estado como regulador de los servicios de bienestar. Debe 
quedar claro que la producción de estos servicios no forma parte del cometido del Estado. Más bien 
le estorba, por cuanto entra en conflicto con su misión de regulador. ¿Cómo puede decir el Estado 
que un trabajo está mal hecho si es él mismo quien lo lleva a cabo? 
 
Según Zamagni, hay tres modelos posibles de sociedades del bienestar. En primer lugar, el modelo 
neoestatalista. El Estado conserva en este caso el monopolio de prestador de servicios, aunque 
puede ceder, totalmente o en parte, la producción. Este primer modelo se llama también del welfare 
mix. El Estado se ayuda de organismos de la sociedad civil en la producción de servicios, pero 
mantiene el monopolio de las decisiones políticas sobre el sistema. La formulación del catálogo de 
servicios y la programación de actividades se sigue efectuando, exclusivamente, desde el Estado. El 
tercer sector se limita a ejecutar. Es un puro complemento o auxiliar de la acción del Estado. Y 
aquí, Zamagni advierte la importante diferencia entre el principio de subsidiaridad y el principio de 
subrogación. El principio de subsidiaridad, en este contexto, afirma que el Estado debe promover la 
organización de las libertades civiles, favoreciendo las formas de acción colectiva que tienen 
efectos públicos, es decir, generales. El principio de subrogación es el contrario al principio de 
subsidiariedad. Según este principio, los organismos sociales intermedios deben limitarse a hacer lo 
que el Estado no puede o no quiere hacer. 
 
El segundo modelo de sociedad del bienestar es el del conservadurismo compasivo, el modelo de la 
escuela liberal-individualista. El Estado interviene solamente de manera muy selectiva. Las 
personas necesitadas son atendidas principalmente por organizaciones filantrópicas y de 
voluntariado. Este modelo valora la sociedad civil, pero a costa de suprimir el principio de la 
universalidad. Las organizaciones del tercer sector se ven como un segmento menor de la empresa 
privada. Al tercer sector se le pide que sea “funcional”, en el sentido de no poner obstáculos a la 
actividad y a los beneficios de la empresa capitalista. 
 
Y en tercer lugar, existe el modelo del bienestar cívico. Los organismos de la sociedad civil asumen 
el papel de socios activos en el proceso de programación de las intervenciones y en la toma de 
decisiones estratégicas del sistema. Estos organismos deben disfrutar de verdadera autonomía 

                                                                                                                                                                  
régimen resultante «un compromiso del estil Bretton Woods»). Por último, se puede combinar globalización y 
gobernación democrática, pero entonces necesitaremos dotarnos de estructuras globales de estado. 
 



empresarial a fin de poder actuar «sin tenerse que someter a la vejación de regímenes 
concesionarios» (Zamagni, 2008b, 491). Deben disfrutar también de verdadera independencia 
financiera. Deben tener la capacidad de llevar a cabo los programas comprometidos sin tener que 
depender de autorizaciones previas por parte de las administraciones públicas o de empresas 
capitalistas. 
 
Para que este tercer modelo de bienestar, el del bienestar cívico, sea viable, es necesario llevar a 
cabo dos cambios institucionales importantes. En primer lugar, instaurar una nueva categoría de 
mercados, los mercados de calidad social, de los cuales hablaremos más adelante. Y en segundo 
lugar, modificar el sistema de filantropía empresarial ya existente, y dotado ya de una cierta 
potencia económica, para que sea más conforme a la idea de hegemonía de la sociedad civil. En 
definitiva, se trata de pasar de un modelo bilateral de donaciones (la empresa A hace la donación 
del importe que quiere al organismo de la sociedad civil que ella elige, supongamos al organismo 
B), a un esquema trilateral, en que los organismos destinatarios de las donaciones empresariales 
serían designados, no por la empresa capitalista donante, sino por la ciudadanía. 
 
En este esquema, cuando el ciudadano-consumidor C adquiriera un producto de la empresa A, se le 
asignaría un “cupón” por una parte alícuota del importe que la empresa A destina a donaciones 
filantrópicas. Sería el propio ciudadano-consumidor C quien decidiría cuál de los organismos del 
tercer sector, de entre una lista homologada como actividades legítimas y no fraudulentas, recibiría 
la parte alícuota correspondiente de la donación global filantrópica de la empresa A. 
 
Con este dispositivo, se alcanzarían los resultados siguientes. Las organizaciones del tercer sector 
se consolidarían en un determinado territorio. Tendrían que darse a conocer para poder disponer de 
recursos. Los recursos de filantropía empresarial a disposición del tercer sector aumentarían, debido 
a un papel de “volante de inercia” por parte de la ciudadanía, que incentivaría a las empresas 
actuantes en un determinado territorio a ser generosas y hacerlo saber. Sería un mecanismo que 
fomentaría la competencia en todas partes. Competencia en generosidad por parte de las empresas 
del primer sector. Y competencia en eficiencia en su papel de las organizaciones del tercer sector 
receptoras de fondos. Y por último, se alcanzaría una mayor efectividad de las intervenciones 
sociales, con menor riesgo de dependencia paternalista de los organismos del tercer sector, 
receptores de fondos, respecto a las empresas capitalistas del primer sector, donantes de fondos. 
 
Zamagni añade un curioso comentario (inspirado en la conocida distinción de Albert Hirschman) 
sobre el concepto de libertad de elección que propugnan cada uno de los tres modelos de sociedad 
del bienestar. El modelo neoestatalista apoya la idea del usuario. Este debe tomar la oferta de 
servicios tal como le llega (“estas son lentejas”). Su única opción está en la voz propia, es decir, en 
la protesta para que las cosas cambien. El modelo del conservadurismo compasivo sostiene la idea 
del cliente, que “siempre tiene razón”, porque es quien paga. Aquí, el cliente tiene la posibilidad de 
influir a través de la “salida”, es decir, del rechazo del servicio. En el modelo de bienestar civil, el 
receptor de servicios sociales es el ciudadano. No se limita a “consumir” los servicios, sino que 
contribuye a su definición y mejora. 
 
Cabe ahora explicar, brevemente, antes de finalizar la presentación de la economía civil, el 
concepto y el funcionamiento de los mercados de calidad social en el pensamiento de Zamagni 
(Zamagni, 2008b, 494 ss), La idea básica está en inserir la dimensión social en el propio seno del 
funcionamiento del mercado. Se trata de mercados para la asignación de servicios sociales a sus 
destinatarios finales. 
 



Las administraciones públicas obtienen los recursos necesarios por medio de la imposición general. 
Los fondos se destinan a atender la demanda de servicios sociales, de manera que su demanda 
virtual, quizá por parte de ciudadanos que tienen necesidad de ellos, pero que no pueden disponer, a 
partir de sus ingresos y de su patrimonio particular, de los recursos necesarios, se convierta en una 
demanda efectiva. Dicho de otro modo, los fondos públicos asignados se dedican a financiar la 
demanda de servicios públicos, más que su oferta. Los medios para poder hacerlo son múltiples: 
“vales” (como en el caso del “cheque escolar”), deducciones impositivas, promoción de diversas 
formas de seguro en un territorio o en una comunidad dada. 
 
Las administraciones públicas intervienen también por el lado de la oferta, no a través del 
suministro directo de fondos, sino asegurando la presencia de una pluralidad de suministradores de 
servicios, en competencia entre ellos, de modo que se minimizan las situaciones de monopolio 
local, y las rentas injustificadas, públicas o privadas, que se derivan de ello. Las administraciones 
públicas, en definitiva, limitan su papel a asegurar al ciudadano una verdadera libertad de elección 
informada. 
 
Para el correcto funcionamiento de estos mercados de calidad social es necesaria la presencia 
simultánea de tres pilares. En primer lugar, que esté vigente un conjunto de reglas básicas que 
determinen, objetivamente, las necesidades efectivas de cada uno de los ciudadanos, dada su 
situación objetiva (de infancia o adolescencia, respecto a la enseñanza; de salud, respecto a los 
servicios de asistencia sanitaria; o de edad, respecto a las prestaciones de pensión de vejez). Las 
administraciones públicas financian la satisfacción de estas necesidades, transformando la demanda 
potencial de servicios en demanda efectiva. 
 
En segundo lugar, es necesario que las administraciones públicas instituyan una serie de 
mecanismos para la protección del ciudadano en situaciones de información asimétrica (que son 
casi omnipresentes en los servicios de educación, de sanidad y financieros). Las administraciones 
públicas valoran y califican (quizá por medios independientes) la capacidad real de las empresas 
(capitalistas o sociales) que quieran actuar como proveedores de servicios, para cada uno de los 
servicios y áreas en oferta. 
 
Y en tercer lugar, las personas necesarias, los portadores de necesidades (o sus representantes 
legales en caso de incapacidad por edad o por otra causa) ejercen su libertad de elección efectiva. 
Gana vigencia, entonces, un régimen de verdadera competencia en la prestación de los servicios. 
 
¿Cómo se controla, pues, la calidad de los servicios? Por una doble vía, correspondiente a una 
distinción entre dos tipos de calidad, en el espíritu de las clases de conocimiento que estableció 
Michael Polanyi. La calidad codificable (es decir, aquella que es objetivable en determinados 
indicadores y puede ser percibida por un tercero) es evaluable por las administraciones públicas. Y 
la calidad tácita (es decir, aquella calidad que solo puede percibir la persona que recibe el servicio) 
es evaluada por el propio usuario. 
 
La diferencia fundamental, pues, entre un mercado de calidad social y un mercado ordinario en la 
economía capitalista está en que el primero es un lugar de relación interpersonal. Los mercados 
ordinarios son, a menudo adrede, lugares de relación anónima, por aquello de que no es buen hacer 
negocios con los vecinos. 
 
 
 

 



2. Las causas económicas de la crisis reciente5 
 
Las causas económicas de la crisis económica reciente, que afectó a toda la economía mundial en 
los años 2008-2010, y la crisis específica de la eurozona, que nos afectó en los años 2011-2013, se 
deben buscar a dos niveles, un primer nivel de causas inmediatas y un segundo nivel, de causas 
profundas. Antes de hablar de causa, no obstante, cabe apuntar la dirección que ha tomado la 
economía mundial en las tres últimas décadas, puesto que esta dirección apunta directamente a las 
causas profundas, y también porque condiciona la salida de la crisis. 
 
Los grandes cambios tendenciales que han afectado a la economía mundial por espacio de una 
generación (a partir del hundimiento del imperio soviético) podemos resumirlos en dos: la 
globalización y la difusión de las TIC. La globalización ha representado el desplazamiento de una 
parte muy importante de la actividad manufacturera y también de algunos servicios, desde países 
desarrollados, con costos laborales altos, hacia países emergentes y en desarrollo, con costos 
laborales bajos. Este proceso de globalización ha estado marcado por una gran libertad de 
movimiento en las transacciones internacionales de bienes y servicios, y también por la libertad 
irrestricta de circulación de capitales, cuanto menos en las transacciones que tienen por origen los 
países desarrollados. En cambio, la libertad de circulación internacional del factor trabajo ha estado 
muy limitada. 
 
La difusión de las TIC ha representado (y seguirá representando en el futuro previsible) la 
eliminación de muchos puestos de trabajo de cualificación media, especialmente en el seno del 
sector servicios, de los países desarrollados. 
 
Estos dos movimientos, la globalización y la difusión de las TIC, han desencadenado una gran 
presión sobre la “ocupabilidad” y las rentas de las clases medias en todos los países desarrollados. 
En general, las remuneraciones de los puestos de trabajo que se han conservado, en el ámbito de los 
trabajos administrativos de nivel bajo y medio, se han visto disminuidas. Este fenómeno es muy 
visible desde hace dos o tres décadas en Estados Unidos, que tiene un mercado de trabajo menos 
regulado que en otros lugares. Pero en mayor o menor medida, ha tenido efectos en todas partes. 
Todo ello lleva a pensar que los efectos se prolongarán, especialmente en aquellos países, como 
España, que tienen los mercados de trabajo sometidos a más presión regulatoria, que retarda la 
adaptación, inexorable en cualquier caso. 
 
Este empobrecimiento relativo de las clases medias generó, y sigue generando, tensiones políticas. 
Una primera respuesta, sobre todo en Estados Unidos, pero también en algunos países europeos, 
como en el Reino Unido, la República de Irlanda y España, fue la de permitir e incluso fomentar el 
endeudamiento de estas mismas clases medias. El poder de compra que perdían en sus ingresos 
salariales fue “compensado” por un acceso mucho más fácil al crédito, tanto el crédito para la 
adquisición de vivienda como el crédito para la compra de bienes de consumo duraderos o 
simplemente de capricho, como en el caso de los “paquetes” de vacaciones, que desde hace unos 
años se venden también a crédito. 
 
Los trabajos de Rajan (2010) y sobre todo el de Mian & Sufi (2014) ponen énfasis en la 
importancia que el elevado endeudamiento de las familias, especialmente de las familias con 
ingresos más bajos, ha tenido en la amplificación de un episodio recesivo, como tantos ha conocido 
en capitalismo, hasta convertirse en lo que ya se llama la Gran Recesión, el bajón mundial más 
importante de la actividad económica desde la Gran Depresión de los años treinta. 
______________________________________ 
5. En este diagnóstico se ha tenido muy en cuenta Rajan (2010) Mian & Sufi (2014), por los aspectos generales e 
internacionales de la crisis. 



En España, a este diagnóstico, cabe añadir las consecuencias de una burbuja especulativa 
inmobiliaria, de dimensiones nunca vistas, avivada en buena medida por los poderes públicos, 
especialmente por las administraciones municipales, y alimentada con fondos proporcionados, en 
una parte muy importante, por determinadas cajas de ahorro que habían sido parasitadas por la 
política. El exceso de endeudamiento de promotores inmobiliarios, de otras empresas y de familias, 
era financiado por préstamos del exterior, a través de la banca y cajas de ahorro locales. En los años 
de la “bonanza”, los ingresos fiscales obtenidos por la burbuja inmobiliaria y de sus efectos 
multiplicados en el gasto agregado, fueron utilizados por las administraciones públicas –a los tres 
niveles– para financiar programas de gasto insostenibles. 
 
La “burbuja inmobiliaria” es un nombre perfumado para designar un proceso gigantesco de mala 
asignación de recursos. El ajuste de los precios inmobiliarios ha puesto y seguirá poniendo en 
evidencia la magnitud del precio de esta asignación errónea. En los últimos cuatro años, las 
instituciones del país han pasado por un continuo tira y afloja en la negociación de quién debe 
hacerse cargo de este coste. Y finalmente se ha hecho cargo el contribuyente, por la vía directa de 
las inyecciones de fondos públicos para el saneamiento bancario y, sobre todo por la vía indirecta 
de la mengua de ingresos fiscales, y el aumento del endeudamiento público, que la propia 
contracción económica ha provocado. También se han hecho cargo del coste diversos stakeholders 
del sector bancario, especialmente los propietarios de títulos, directa o indirectamente 
representativos de la propiedad de algunas de las entidades que operaban entonces (accionistas, 
preferentistas, tenedores de deuda subordinada), y también los usuarios futuros de los servicios 
bancarios, que deberán financiar las aportaciones que los bancos que han quedado, tanto los 
nacionalizados como los que continúan en manos privadas, deberán hacer a título de capital a los 
organismos públicos de protección de depósitos y en el saneamiento, aún no finalizado, ni con 
mucho, de los activos bancarios. 
 
Sea lo que fuere, el camino del endeudamiento creciente de las clases medias no es una salida 
sostenible a la mengua de ingresos del trabajo provocada por las dos tendencias apuntadas (la 
globalización y la difusión de las TIC). A largo plazo, el incremento del capital humano de la 
población, por la vía de una educación más amplia y, sobre todo, de mayor calidad, es la vía sana de 
salida, pero es una vía de efectos a medio y largo plazo. A corto plazo, la recuperación de la tasa de 
ocupación no puede venir acompañada de incrementos de las retribuciones, que no serían 
sostenibles.  
 
La salida de la crisis, por la vía sana y honorable de pagar las deudas legítimamente contraídas, 
exige pues, a corto plazo, dos medidas. Es necesario, en primer lugar, incrementar la tasa de ahorro 
agregada al país, de manera que cese el endeudamiento creciente y se empiece a devolver las 
deudas, es decir, que cesen, de manera estable y no transitoria, los déficits de la balanza de pagos 
por cuenta corriente y se entre en una larga etapa de excedentes. Esto quiere decir que, para un 
mismo nivel de renta obtenida, hay que aumentar la suma del ahorro de las familias, de las 
empresas y de las administraciones públicas. Además de la austeridad recomendable a las 
administraciones públicas, será necesario apelar a un incremento del ahorro privado. Para que esto 
ocurra, se deberán modificar los incentivos de las empresas y, sobre todo, de las familias. 
 
Y será necesario también reformar a fondo el estado del bienestar. Los medios fiscales para 
sostener el estado del bienestar, tal como ha sido establecido, serán cada vez más difíciles de 
obtener. Y el perverso desincentivo del ahorro que establece la situación actual, es necesario que 
sea corregido y, en la medida de lo posible, eliminado. Hay que repensar el estado del bienestar en 
todas sus dimensiones (coberturas ofrecidas, medios de financiación --incluidas las aportaciones de 
copago--), separación entre regulación (función irrenunciable de las administraciones públicas) y 



provisión de los servicios (que se deben ceder a las empresas y organismos de la sociedad civil), en 
la línea que ya se ha apuntado en el apartado 1.3. 
 

 
 
3. Una propuesta de pista adicional para el tránsito del welfare state a la welfare 
society 
 
 
 Las prestaciones del estado del bienestar conforman tres grandes grupos: las prestaciones 
educativas, las prestaciones sanitarias y las pensiones de vejez. De estos tres grupos, las 
prestaciones educativas, cuando menos la educación primaria y la secundaria, son las que, en 
términos relativos, en España se sitúan en una perspectiva más próxima a la de la economía civil, 
por la vía de la escuela concertada, que es un buen camino de armonización de la prestación del 
derecho universal a la educación con el derecho de los padres a escoger el modelo educativo para 
sus hijos, y la provisión de estos servicios por parte de organismos surgidos de la sociedad civil. 
Hay un largo camino por delante, no obstante, en la definición de los curricula educativos y en los 
procesos selectivos del alumnado y del profesorado, a todos los niveles, por parte de la sociedad 
civil afectada, es decir, padres, educadores y empresarios, como demandantes de mano de obra 
cualificada. Y, sobre todo, hay un largo camino por delante en la ampliación de los estrechos 
márgenes actuales para la elección de centro, por parte de los padres. 
 
La gestión y la adjudicación de las prestaciones sanitarias están más alejadas de lo que promueve la 
economía civil. En efecto, por una parte, la provisión de servicios sanitarios está afectada, todavía, 
en una medida muy importante, por las propias administraciones públicas. Por otra parte, el copago 
de los servicios, exceptuando la adquisición de medicamentos extrahospitalarios, es prácticamente 
inexistente. La definición de las prestaciones de cobertura universal, y de las maneras y técnicas 
para llevarlas a la práctica, también ofrecen mucho margen inexplotado a la participación de la 
sociedad civil. 
 
Conviene aquí centrarse, no obstante, en el tercer gran grupo de prestaciones del estado del 
bienestar, las pensiones de vejez. Parece que este grupo de prestaciones es el que está más 
necesitado de reforma y el que más recorrido tiene para adaptarse a una perspectiva de economía 
civil, como la que aquí se propugna. 
 
Los objetivos de un programa de pensiones para la vez son dos. Por una parte, se trata de ofrecer 
protección contra la pobreza en edad avanzada, situación en que el sujeto no puede trabajar (o no 
puede trabajar a pleno rendimiento) para subvenir a las propias necesidades. Este es un objetivo que 
afecta tanto al bien común como al interés público. Es digno, por tanto, de protección y de ayudas 
públicas. Por otra parte, un programa de pensiones para la vejez busca la obtención de un buen 
nivel de vida para las personas (o las parejas) en edad avanzada. El bien común y el interés público 
están también presentes aquí, pero con menor intensidad. 
 
Los medios legales existentes en España en materia de programas de pensiones para la vejez son 
tres. Existe, en primer lugar, un programa de pensiones no contributivas, financiado por medio de la 
fiscalidad general y orientado hacia las personas que no tienen medios de vida. Es un programa no 
universal, sino means-tested. Para tener derecho a él, se debe demostrar que efectivamente no se 
dispone de medios de vida. Está directamente dirigido a aliviar el problema de la pobreza entre las 
personas de edad avanzada. 
 



En segundo lugar, existe un programa de pensiones contributivas. Es un programa pay-as-you-go 
sin acumulación de fondos. Las pensiones reconocidas se financian por medio de “cotizaciones 
sociales” que pagan (directa o indirectamente) los trabajadores en activo. En su momento, el 
importe de la pensión a que finalmente tiene derecho un trabajador es una función creciente de las 
“cotizaciones aportadas” durante la vida laboral, sin ser, de ningún modo, el resultado de su 
capitalización. En la realidad de los hechos económicos, estas “cotizaciones sociales” son un 
impuesto sobre las rentas del trabajo, que desincentiva la aplicación de este factor de producción. 
Es incomprensible –sin recurrir a razones inconfesables– el mantenimiento de este impuesto en una 
situación angustiosa, como la actual, del mercado de trabajo en nuestro país. 
 
Y en tercer lugar, existe un sistema de programas de pensiones no obligatorios, aunque con un 
fuerte incentivo fiscal, que funcionan por capitalización. El alcance cuantitativo de estos programas, 
después de veinticinco años de vigencia, es extremadamente limitado. Por su parte, estos programas 
de pensiones por capitalización no obligatorios son de tres tipos. Hay planes de ocupación, 
procedentes de pactos colectivos de una empresa con los sindicatos, que en la práctica se 
encuentran bajo administración sindical. Solamente están presentes en algunas de las grandes 
empresas del país, con una escasa importancia cuantitativa, estancada desde hace un montón de 
años. Hay planes asociados, promovidos por sindicatos y colegios profesionales para sus afiliados. 
Su importancia cuantitativa es casi nula. Están, por último los planes individuales, que tampoco 
tienen un largo recorrido. Se utilizan, en la práctica, como vía para minimizar las cuotas del IRPF. 
Los medios de comunicación, cada mes de diciembre, se llenan de publicidad sobre la 
“oportunidad”. El inconveniente que tienen estos planes individuales es que los rendimientos están 
afectados, en la práctica totalidad de los casos, por comisiones de gestión muy altas, de tal modo 
que la ventaja fiscal para el ahorrador queda neutralizada. De hecho, quien aprovecha el incentivo 
fiscal (es decir, un gasto público, en términos económicos) son las entidades gestoras, 
pertenecientes, en casi su totalidad, a los grandes grupos del oligopolio de bancassurance.  
 
Valdría la pena pensar, en la perspectiva de la economía civil, en un esquema también triple, pero 
de naturaleza diferente. Habría, en primer lugar, como ahora, una pensión no contributiva, 
financiada con los recursos impositivos generales. Hay que pensar en la conveniencia de 
generalizarla (en aras de afrontar los incentivos al ahorro y a mantener el carácter universal de las 
coberturas de bienestar), de manera que se otorgara a todas las personas que hubieran alcanzado 
una determinada edad o situación familiar, con independencia de sus medios económicos, 
exigiendo quizá un determinado número de años de residencia previa en el país. 
 
En segundo lugar, sería necesario pensar en pensiones contributivas de ocupación, impuestas por 
ley (y no por convenio laboral) como obligatorias con carácter general para todos los autónomos y 
trabajadores por cuenta ajena. Funcionaría por el sistema de capitalización individual indisponible 
por parte del titular hasta la fecha de jubilación preestablecida. Las contribuciones serían retenidas 
en origen y tendrían un importe significativo (del 15 al 20% de la retribución salarial total, por 
ejemplo), con la finalidad de proveer, en la gran mayoría de casos, pensiones de jubilación 
complementarias a sus titulares, suficientes para asegurarles un nivel de vida, en años de vejez, 
parecido al de sus años de actividad. Se ingresarían en un fondo individual, del que el titular podría 
siempre determinar libremente el programa de gestión y la empresa gestora. Las entidades gestoras 
tendrían las comisiones de gestión fuertemente limitadas por la ley y por la competencia. Estos 
programas serían favorecidos, además, por exenciones fiscales importantes en la base imponible del 
IRPF. 
 
En tercer lugar, habría un sistema privado de acumulación de capitales en fondos de pensión 
indisponibles, con un menor nivel de incentivo fiscal. Las comisiones de gestión deberían estar 



igualmente limitadas, preferiblemente por un alto nivel de competencia entre las entidades gestoras, 
surgidas más de iniciativas civiles que del afán de lucro. 
 
Naturalmente, se debería prever un régimen transitorio, durante un período prolongado, de decenios 
más que años, para todos los trabajadores que, en el momento de entrar en vigor el nuevo sistema, 
hubieran “cotizado” por el sistema antiguo, especialmente en los casos de trabajadores con edades 
más próximas a la jubilación, de tal modo que sus razonables expectativas del importe total de la 
pensión se vieran poco afectadas por el cambio que se propone.  
 
Se debería pensar, simultáneamente, en el costo total de administración de los capitales ahorrados. 
En una perspectiva amplia, en este costo se incluyen no solamente las comisiones y otros gastos de 
gestión de la cartera, sino también el costo de gestionar cada una de las empresas cotizadas, las 
acciones de las cuales formarían el grueso de los fondos de pensión acumulados. Los volúmenes de 
capital, aportados por este sistema, que serían muy significativos, deberían contribuir, a través del 
ejercicio de los correspondientes derechos políticos, a reconducir la remuneración de los 
administradores y de los directivos de las grandes compañías cotizadas a los niveles razonables que 
imperaban años atrás, con tendencia hacia la eliminación de las stock options y otras formas 
perversas de remuneración en la perspectiva de la economía civil. 
 
Este dispositivo, en la coyuntura actual, tendría la ventaja adicional de impulsar muy 
significativamente el ahorro privado de las familias, contribuyendo al reequilibrio financiero que el 
país necesita para hacer frente a sus deudas y preservar la necesaria solvencia de cara a la 
permanencia estable en la zona euro, con los compromisos de estabilidad y seriedad financiera que 
los tratados de Maastricht y de Lisboa imponen. 
 
En este sentido, y en la propia perspectiva de la economía civil, se podría pensar en iniciativas 
múltiples en pro de empresas gestoras sin ánimo de lucro, en la línea de lo que había sido la 
iniciativa, tan importante entre nosotros y tan enraizada en nuestras comunidades, de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa, desde su establecimiento, por iniciativa civil muy amplia, y el impulso 
decisivo del genio emprendedor de Francesc Moragas, en el año 1904, a través de su expansión y su 
consolidación en los años veinte, obra debida al criterio financiero del doctor Josep Maria Boix, 
hasta el inicio de la guerra civil en el año 1936. Lamentablemente, la iniciativa se vio siempre 
obstaculizada por la falta de estabilidad política, financiera y monetaria en la España de la 
Restauración y de la Segunda República, de forma que lo que tenía que ser una caja de pensiones se 
convirtió, mayormente, en una caja de ahorros depositados a la vista. A partir del tercer año 
indicado, el entorno político, en todo caso, la hizo imposible. La restauración de la democracia, en 
los años de la transición política y los posteriores, se llevó a cabo en un clima dominante de 
exaltación de las iniciativas estatalistas y colectivistas que, en el transcurso de los últimos cuarenta 
años, también ha impedido el florecimiento de iniciativas civiles de este tipo. Acaso ha llegado la 
hora de volverlo a pensar.  
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«Por una economía del Bien Común»1 y la Economía Social de Mercado 
 
 
 

Eugenio M. Recio* 
 
 

Introducción 
 
Nos parece que puede ser interesante analizar el contenido del libro mencionado en el título para 
compararlo con el modelo de la Economía Social de Mercado (ESM) por varias razones. 
 
En primer lugar, porque muchas de las críticas que hace Zamagni a los sistemas de organización 
económica, que aún tienen muchas vigencia en el escenario internacional, fueron tenidas muy en 
cuenta por los fundadores del modelo de la ESM. 
 
Si esto es así, puede ser muy útil descubrir los puntos de coincidencia y de divergencia entre ambos 
planteamientos, para ver si el modelo de la ESM puede enriquecerse con las aportaciones que son 
coherentes en ambos casos, y si las discrepancias justificarían, y por qué, elaborar un nuevo modelo 
que pudiera sustituir al que, en teoría, debe regir la UE. 
 
Este análisis nos puede servir, en segundo lugar, para comprobar si realmente el autor propone un 
modelo operativo, que pueda servir para la organización de la actividad económica a nivel nacional, 
o incluso global, o si más bien se trata de sugerencias que tendrían que ser integradas en un sistema 
que, como la ESM, ordene todos los elementos que intervienen a nivel macroeconómico y que, por 
tanto, pueda reemplazar a sistemas como el capitalismo liberal, la planificación estatal y ciertas 
formas del neoliberalismo. 
 
Nos parece, en tercer lugar, que todo lo que sea fortalecer y afianzar la ESM es hacer un gran 
servicio al proyecto europeo. Resulta sorprendente, por eso, que un autor de uno de los países que 
contribuyeron a poner en marcha este proyecto no haga la menor referencia a ese modelo, siendo 
así que, además, en la gestación y consolidación de la ESM han jugado un papel importante 
representantes de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), como aparece en los textos a los que nos 
vamos a referir a continuación 
 
No vamos a extendernos en explicar en qué consiste la ESM porque lo hemos hecho en distintas 
publicaciones2. Nos parecen, sin embargo, de gran actualidad, para justificar nuestra intención de 
aprovechar los planteamientos sobre “la economía del bien común” y “la economía civil”, 
profundizando en el modelo de la ESM, algunas de las opiniones que se expusieron con motivo de 
la concesión en el 2011, al cardenal de Munich Reinhard Marx, del premio, con que todos los años 
distingue la Fundación Adenauer (KAS), a los que han difundido especialmente el modelo de la 
ESM3. 
 

                                                 
*Profesor de ESADE y colaborador del CEES 
1Stefano Zamagni: Por una economía del bien común, Edit. Ciudad Nueva, 2ª edición, octubre 2013 
2 Un resumen bastante completo puede encontrarse en Eugenio Recio: La economía social de mercado, estructura 
ideológica, publicado por el CEES e INEHCA en diciembre del 2009 así como en dos artículos publicados en Dialègs 
en octubre-diciembre del 2004 y en julio-septiembre del 2005, así como en otras colaboraciones publicadas en la web 
del CEES 
3 Konrad Adenauer Stiftung (KAS): Preis Soziale Marktwirtschaft 2011 (Premio Economía Social de Mercado 2011) 



El actual presidente de la KAS, que fue también presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert 
Pöttering tituló su conferencia «La ESM y la imagen cristiana del ser humano. Consolidación en 
tiempos de crisis», título que ya de por sí podría fundamentar lo que nos proponemos en nuestro 
análisis. Citando un libro, al que el Cardenal tuvo el humor de titular Das Kapital, Pöttering 
recuerda que su autor, R. Marx, explica cómo la ESM pretende realizar los objetivos últimos de la 
sociedad, al tomar de la DSI los principios de personalidad, subsidiariedad, solidaridad, orientación 
al bien común y Sostenibilidad, principios que constituyen un Ordo Socialis en el sentido de una 
ordenación razonable de la convivencia humana. 
 
El cardenal añade, según su comentarista, que, como también el mundo globalizado está en manos 
de seres humanos, la ordenación de la economía mundial sólo se podrá conseguir si se tienen las 
ideas claras de cómo se ha de organizar un sistema económico capaz de funcionar. A continuación 
Pöttering insiste en lo que esto puede aportar a una UE que ha de mantener su capacidad 
competitiva en un mundo globalizado sin renunciar a su humanismo, solidaridad y justicia, 
recordando que el concepto de ESM se ha incorporado al Tratado de Lisboa (TL). 
 
Insiste el conferenciante en la necesidad de fortalecer un trabajo conjunto más que el esfuerzo 
individual, si nos interesa Europa y en que, en lugar de fijarnos tanto en los costes que implica la 
realización de este proyecto, deberíamos recordar más los valores que lo fundamentan, pues la UE 
no se reduce a un proyecto económico sino que es más bien una comunidad de valores que hoy día 
se pueden realizar A dicha valoración ayudará mirar, con la debida humildad, al exterior en 
concreto a los países árabes, a Rusia y al Oriente Medio. La consolidación de los éxitos 
conseguidos en la Europa de la postguerra sólo se conseguirá si la UE y los estados miembros no 
dejamos de adaptarnos a las nuevas circunstancias a partir de unos principios irrenunciables y sin 
olvidar que cada país se ha de responsabilizar de sus decisiones. 
 
En las palabras de agradecimiento por la concesión del premio, el cardenal expone unas 
puntualizaciones sobre la ESM, advirtiendo que al tratar de hacer colaborar mercado, Estado y 
Sociedad (¡economía civil!), no tenemos un sistema cerrado y fijo sino una tarea ante la que nos 
hemos de enfrentar todos los días con los elementos básicos circunstanciales y con perspectivas 
futuro. Y lo mismo que el que le precedió en el uso de la palabra, H-G.Pöttering, el cardenal Marx 
considera que el desafío que tiene actualmente la ESM es su ampliación al nivel europeo y a la 
globalización. Como Pöttering reconoce que fue un gran paso su explícita incorporación al TL, lo 
que debería ayudar a superar la ignorancia existente sobre lo que significa este sistema. 
 
Es importante, advierte el cardenal, situar en su propio lugar los objetivos y los medios. Y con 
matizaciones, que podríamos aplicar a algunos de los planteamientos de Kamagni, afirma que la 
economía no es una lucha sino un intercambio de bienes: relacionarse unos con otros para vender y 
comprar no es algo primitivo sino un encuentro de una ordenación previa, según las reglas que 
establecen el marco para el funcionamiento del mercado. Pero éste no es el objetivo final del 
sistema en su conjunto, pues lo que en último término pretende la ESM es crear las condiciones 
para el ejercicio de la libertad, de la dignidad del ser humano, de la justicia y de la felicidad 
personal y de los demás. Por eso el cardenal afirma expresamente que la ESM no es lo mismo que 
el capitalismo y que el mercado no es un fin en sí mismo. 
 
Finalmente al hablar de la solidaridad europea, indica el cardenal que el verdadero sentido de la 
solidaridad consiste en hacer posible que cada ciudadano tenga la oportunidad de organizar su vida 
a través de la familia, la formación y el propio esfuerzo y, sólo cuando por causas involuntarias esto 
no es posible, se ha de contar con la ayuda de otros. Precisamente la crisis debería hacernos caer en 



la cuenta de la importancia que tiene la europeización y la globalización de la ESM, para que 
Europa pueda ser el motor espiritual del futuro. 
 

 
 
Primera parte: planteamientos personales de S. Zamagni 
 
 
El libro de Zamagni, al estar formado por un conjunto de conferencias pronunciadas por el autor, 
carece de una sistematización que facilitaría la comparación que nos proponemos hacer con nuestro 
modelo. Por eso, en una primera parte, vamos a exponer lo que consideramos los planteamientos 
más personales del autor, que en términos generales podríamos decir que son una crítica a las 
tendencias modernas de la ciencia económica. En la segunda parte, referiremos el contenido de los 
capítulos que están más directamente relacionados con algunos de los elementos característicos de 
la ESM Y después, en la tercera parte, trataremos de aclarar algunas de las discrepancias que se 
pueden encontrar a lo largo de toda la obra con el modelo de la ESM y que no hayan sido 
mencionadas al exponer el contenido de la parte primera. 
 
La lectura de los primeros capítulos (del I al IX) es lo que más puede producir la impresión de la 
lejanía de los planteamientos de Zamagni en relación con la ESM, pues en ellos predominan 
disquisiciones filosóficas y conceptualizaciones que parecen ignorar las interesantes aportaciones 
de los economistas y sociólogos europeos, que, después de la Segunda Guerra Mundial, trataron de 
diseñar un nuevo orden, socioeconómico, de acuerdo con los valores culturales de la tradición 
humanista y cristiana de nuestro continente. Y es precisamente en los últimos capítulos (X a XII) en 
los que trata de la DSI y comenta la encíclica Caritas in Veritate (CV) en los que encontramos las 
consideraciones más congruentes con la ESM. 
 
Por considerarlos muy ajenos a nuestro tema, omitimos comentar el contenido de los capítulos II 
«Mitos de la condición juvenil en la era de la globalización», el IV: «Economía civil, evolución 
cultural y desarrollo: una investigación teórica», el VII: «Fundamento ético y crítica a la 
responsabilidad social empresarial» y el IX: «Mecenas, empresarios filántropos y emprendedores 
sociales: el punto de vista de la economía civil». 
 
El capítulo I, «Humanizar la economía», expresa muy bien las preocupaciones del autor, que luego 
se vuelven a repetir en otros capítulos.  
 
Comienza, con un posible error conceptual, al quejarse de que «en la literatura económica no hay 
ninguna preocupación por buscar la relación entre economía y ética», entendiendo “literatura 
económica” en el sentido de “investigación económica” (págs. 23-24) o, como dice en otras 
ocasiones la “teoría económica” y, al parecer, prescindiendo de su aplicación o “política 
económica”, que es donde propiamente se han de tener en cuenta los principios éticos que valorarán 
si determinadas acciones respetan o no los derechos humanos. 
 
A partir de aquí, el resto del capítulo se centra en discutir distintos aspectos «que hacen dudar de si 
es posible humanizar el mercado» (pág. 25), critica la preferencia que se da en el mercado a la 
competencia (pág. 26), las limitaciones que tiene el principio de «intercambio de equivalentes» 
(pág. 27), la consideración de la eficiencia como el único juicio de valor que admite el mercado 
(pág. 28), la injusticia de un mecanismo que puede excluir a una parte de la sociedad y por eso 
requiere la actuación de un “estado social”, que redistribuya la riqueza desde fuera del mercado 
(págs. 33-34) puesto que el progreso económico y el civil no han conseguido ir de la mano (págs. 



34-35). Por todo lo cual termina proponiendo como solución el “principio de reciprocidad”, que 
implica una nueva competencia, y que, según el autor, es característico de la economía italiana 
(págs. 38-41). 
 
Como veremos más adelante, y prescindiendo de las matizaciones conceptuales que exigirían 
muchas de sus afirmaciones, la ESM ha tenido en cuenta gran parte de estas limitaciones del 
mecanismo teórico del mercado, por lo que propone un tipo de mercado que se ha de integrar en un 
sistema armónico que sí ha hecho posible humanizar este instrumento esencial de la praxis 
económica. 
 
El capítulo III, que se titula «Giro antropológico en la economía: retorno de la relacionalidad», trata 
de demostrar que se ha de volver a la racionalidad como paradigma económico y a una 
relacionalidad no de intercambio sino de reciprocidad, porque la economía moderna se ha olvidado 
de que el economista se debe ocupar fundamentalmente de atender las relaciones entre los hombres 
que viven en sociedad (págs. 60-61). 
 
En el desarrollo de este capítulo, en el que también predominan los planteamientos filosóficos, el 
mercado sigue siendo objeto de especial atención por los llamados “fundamentales del mercado”, 
que reconocen que «el mercado posee unas fuerzas objetivas propias que determinan su dinámica 
sin que a largo plazo se vea afectado por otras dinámicas sociales o políticas» (págs. 62-63). 
 
Frente al homo oeconomicus, como agente propio de ese modelo de mercado, Zamagni propone el 
homo reciprocans, que permitirá evitar la confusión existente al identificar las “relaciones de 
intercambio de equivalentes” con las “relaciones de reciprocidad” (págs. 64-67). 
 
Como el concepto de “reciprocidad” aparecerá en otros capítulos, dejamos para más adelante su 
análisis y, por tanto, el sentido de esas peculiar reciprocidad a la que debe retornar la economía, 
según afirma el autor al terminar el capítulo (pág. 68), pues la economía civil muestra que no existe 
oposición entre “identidad” (ser para sí) y “relación” (ser para otros)” (pág. 73).  
 
El capítulo V, «Recuperación del diálogo economía y ética», expone más detenidamente el tema 
apuntado en los capítulos anteriores sobre «el desinterés de la economía por los valores», repitiendo 
el discutible planteamiento de echar de menos las valoraciones éticas en la teoría económica (pág. 
132). 
 
Se trabaja con la teoría que considera al mercado como una zona éticamente neutral (pág. 134), 
objetándose que tal neutralidad no existe en cuanto hay ciudadanos que, por causas involuntarias, 
no pueden participar en él (págs. 134-135), lo cual es un hecho de la praxis, que es donde decimos 
se han de tener en cuenta los principios éticos. Zamagni coincide con nuestro planteamiento en este 
lugar de su exposición, al referirse a la necesidad de que en sus decisiones los agentes económicos 
tengan una base ética (pág. 137), como se requiere también cuando se trata de la RSE (págs. 138-
139). 
 
Si en capítulo V se ha centrado la atención en la teoría del mercado, en el siguiente capítulo 
«Democracia, Libertad positiva y desarrollo», partiendo de la problemática de la globalización 
(pág. 195), se introducen algunas consideraciones de tipo político, recurriendo una vez más a una 
argumentación más filosófica que estrictamente económica. 
 
Después de exponer que la globalización tiende a reducir la pobreza en sentido absoluto pero a 
aumentarla en sentido relativo por el incremento de las desigualdades (págs. 148-157), concluye 



que «la calidad del “capital institucional” es más importante que el capital físico y humano», para el 
desarrollo de una comunidad concreta (pág. 155). 
 
En el capital institucional se incluyen tanto las instituciones políticas como las económicas, 
mencionando entre las primeras el modelo democrático elegido: elitista-competitivo, populista, 
comunitarista o deliberativo. En las instituciones económicas Zamagni se centra particularmente en 
las que garantizan el derecho de propiedad porque afirma, en contra de una experiencia tan reciente 
como la localizada en China, que sin ella «no puede funcionar ninguna economía de mercado» 
(pág. 155). 
 
Al considerar que son las instituciones políticas las que determinan las económicas, trata de 
demostrar que el modelo “elitista-competitivo” de la democracia, por causa de la globalización y de 
las nuevas tecnologías, no puede crear las instituciones económicas adecuadas y por eso es 
necesario recurrir a la democracia deliberativa (págs. 156-162). 
 
Después de nuevas reflexiones filosóficas, con las que trata de justificar la necesidad del cambio del 
modelo de la democracia política, siguiendo con el método anterior, y sin una conceptualización 
clara y operativa, expone las ventajas de la “democracia deliberativa”, en cuanto al sustituir el 
compromiso político por la deliberación, que implica la búsqueda de la verdad práctica, reivindica 
la primacía de la sociedad civil (págs. 162-165). 
 
Este capítulo VI termina con «tres propuestas que pretenden facilitar la realización de una 
verdadera democracia económica». En ellas se entremezclan contenidos aceptables con otros 
discutibles. En la primera propuesta, por ejemplo, se admite la necesidad de un mercado plural, lo 
cual es lógico, pero se añade que ha de haber una “competencia posicional” para lo cual se basa en 
una crítica poco acertada del “principio de eficiencia”. De la misma manera, en la segunda 
propuesta, se recomienda la aceptable creación de mercados de calidad social pero excluyendo de 
ellos los que provienen de la actividad privada. Finalmente en la tercera, a la razonable propuesta 
de una cultura de consumidor socialmente responsable contrapone unas exigencias financieras un 
tanto utópicas (págs. 166-173) 
 
El tema «Democracia, desarrollo económico y fraternidad», que es el título del capítulo VIII, 
comienza planteando acertadamente la necesidad de un gobierno económico para la globalización. 
 
A continuación, basándose en diferentes autores y en hechos históricos, hace un análisis no muy 
convincente para demostrar que la democracia política lleva al desarrollo económico y no al revés 
(pág. 206-212) y seguidamente expone, una vez más, sus ideas sobre la importancia de los 
“principios de fraternidad y reciprocidad” en la economía de mercado.. 
 
Para explicar las relaciones entre “sociedad civil”, “sociedad política” y mercado, hace la discutible 
afirmación de que la economía de mercado se fundó sobre los principios de intercambio de 
equivalentes, de redistribución y de reciprocidad, pero que la revolución industrial, al consolidar el 
sistema capitalista se olvidó de la reciprocidad, pensando que el orden social puede regirse sobre 
los otros dos principios y así apareció el modelo dicotómico “Estado-Mercado”. 
 
El olvido del “principio de la reciprocidad” ha llevado, según Zamagni, a desequilibrar la relación 
eficiencia/equidad (o justicia distributiva), ignorando que «una sociedad humana no es sostenible si 
se extingue el sentido de la fraternidad» o sea, “el principio de la gratuidad”. 
 



La necesidad de la reciprocidad como modus operandi se refuerza si se tiene en cuenta que el 
«bienestar de las personas no depende sólo de satisfacer sus necesidades materiales sino también 
sus necesidades relacionales» (pág. 216) como son la amistad, la confianza, la felicidad y las 
relaciones familiares, pero aún no existe una teoría económica sobre la producción de estos “bienes 
relacionales” y para que estos bienes puedan consolidarse dentro del mercado ha de existir un 
espacio económico formado por sujetos cuya acción se inspire en el “principio de la reciprocidad”, 
puesto que las transferencias que genera son inseparables de las relaciones humanas (pág. 217). 
 
Expone el autor a continuación una serie de argumentos para demostrar que en una economía de 
mercado como la existente se puede conseguir el espacio económico descrito a través de la 
“empresa social” (pág. 221). Se echa de menos, sin embargo, una explicación precisa de lo que 
entiende por ese tan fundamental “principio de la reciprocidad”, pues la breve alusión que él mismo 
hace en la página 218 de que «en la reciprocidad el intercambio deja de ser anónimo e impersonal, 
como ocurre en el intercambio de equivalentes», no parece suficiente y por eso consideramos 
oportuno recurrir a la exposición más detallada que propone Zamagni en el último capítulo (pág. 
303). 
 
Se dice en dicha página que «la forma más rápida de precisar en qué consiste exactamente el 
‘principio de la reciprocidad’ es compararlo con el ‘principio de intercambio de equivalentes”». 
Según este principio «cualquier cosa que un sujeto A haga o dé a un sujeto B…debe ser 
correspondida por parte de B con algo de igual valor», que en el mercado es lo que hace el precio, y 
esto de una manera obligatoria por fuerza de ley. En la «relación de reciprocidad” no sólo no hay 
acuerdo previo sobre el precio sino que B ni siquiera está obligado a corresponder a lo que ha 
recibido de A, y, por tanto el iniciador de la relación siempre corre el riesgo de encontrarse con un 
oportunista dispuesto únicamente a recibir. A esto se añade, como otra diferencia con el “principio 
de equivalencia”, que el valor de lo que B dé a A o a un tercero C, no tiene que ser equivalente a lo 
que A dé a B, pues la reciprocidad sólo postula proporcionalidad y, además, hay que tener en 
cuenta que A va hacia B no por un legítimo interés, sino con la actitud de quien quiere hacer un don 
(págs. 303-304). 
 
La explicación nos parece muy acertada para describir lo que es la gratuidad que lógicamente 
comporta sentimientos de respeto y fraternidad ante el ser humano necesitado, sentimiento mucho 
más profundo para el cristiano que trata de identificarse con el mensaje de Jesucristo, pero 
encontramos poco acertado que se quiera vincular ese comportamiento al término de “reciprocidad” 
cuyo significado, por lo menos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no 
implica relación con un tercero al entenderse por reciprocidad «la correspondencia mutua de una 
persona o cosa con otra», por lo tanto en castellano sería discutible esa diferencia que 
repetidamente (capítulos III, IV y VII) encuentra Zamagni entre “relación de intercambio” y 
“reciprocidad”. 
 
 

 
Segunda parte: planteamientos coherentes con la ESM 
 
 
En los capítulos X a XII, que son los que nos ofrecen planteamientos más próximos a la ESM, 
Zamagni trata de interpretar algunos documentos de la DSI a partir del pensamiento desarrollado en 
la primera parte. Siguiendo el método de analizar el contenido de cada capítulo, vamos a tratar de 
comprobar las afinidades de algunas de sus ideas con la ESM. 
 



 
 
 
1.- Capítulo XII: «“Fraternidad, don y reciprocidad en la Caritas in veritate» 
(CV). 
 
 
En este capítulo Zamagni habla del «principio de la fraternidad en el plano económico» (pág. 302) 
inspirándose en el capítulo III de la CV y añade unas consideraciones sobre el tema de la 
“reciprocidad”, al que la encíclica no le da tanta importancia. Benedicto XVI, aunque no menciona 
la ESM, propone un sistema muy coherente con este modelo, al establecer como instituciones 
fundamentales en el plano económico el mercado, el Estado y la Sociedad civil4. 
 
A lo largo de este capítulo Zamagni analiza temas en los que parece alejarse de la ESM, como 
expondremos en su momento, pero después de criticar que la modernidad ha dejado en herencia la 
idea de que para tener acceso a la economía es indispensable buscar el beneficio, por identificar 
mercado con sistema capitalista (pág. 304), crítica que se puede aceptar con matices en los 
planteamientos de la ESM, Zamagni hace unas afirmaciones completamente coherentes con dicho 
modelo: para distribuir hay que producir (pág. 305), la eficiencia es un medio y no un fin (págs. 
305-306), no puede existir un mercado donde no se practique competencia (pág. 306). Esta última 
afirmación requeriría de una matización pues existen mercados monopolistas, pero entrarían dentro 
de los tipos de mercado que rechaza el mismo autor y, por supuesto, la ESM. Aludiendo a la CV, 
reconoce que en la encíclica se toma postura en favor de la concepción del mercado típica de la 
tradición del pensamiento de la “economía civil” (págs. 306-307), lo cual es también coherente con 
los planteamientos de la ESM, aunque sus fundadores no hayan hecho ninguna explícita referencia 
a este término. 
 
A continuación el texto de Zamagni hace unas discutibles afirmaciones conceptuales sobre «la 
solidaridad y la fraternidad» (pág. 308), añadiendo una acertada oposición a la visión liberal-
individualista y al Estado centralista (pág. 309), en lo cual también está de acuerdo la ESM en 
cuanto pretende una interconexión mercado/Estado a partir del servicio a la ciudadanía. Y siguen 
una serie de afirmaciones, que no prueba y que no tienen mucha consistencia histórica (págs. 309-
327), con excepción de alguna indiscutible, como el que se han de facilitar recursos para conseguir 
la igualdad de capacidades (pág. 314). 

 
 
 
2.- Capítulo X: «Doctrina social de la Iglesia y bien común». 
 
 
Aunque los comentarios que hace el autor sobre la «institución del Estado social» en la segunda 
mitad del siglo XX y su fracaso (pág. 257) exigirían matizaciones para evitar que puedan 
considerarse como ataques encubiertos a la ESM, resulta interesante para nuestro propósito de 
encontrar aportaciones que enriquezcan los elementos que caracterizan este modelo, la afirmación 
de que «la globalización y la tercera revolución industrial» (pág. 258) han creado dificultades para 
financiar la protección social y, aunque la argumentación expuesta no es muy convincente, la 

                                                 
4 En la web del CEES hemos publicado el 23 de septiembre del 2002 un trabajo sobre “La ESM en la Encíclica Caridad 
en la Verdad” 



solución que apunta al final de la página 259 es precisamente la que aplica la ESM «conjugar la 
noción de igualdad de capacidades mediante intervenciones que traten de proporcionar recursos a 
las personas para que éstas mejoren su posición en la vida». 
 
Dejando para la tercera parte la crítica sobre algunos conceptos que se exponen a continuación, 
consideramos que pueden ayudar para entender mejor la ESM las nuevas implicaciones que ve 
Zamagni en la entrada en el debate público de la categoría del “bien común” (págs. 261-262), pues 
en este nuestro sistema «ni se ve en la ampliación de los mercados la solución a todos los males, ni 
se considera que hay que protegerse de la desertización de la sociedad a la que lleva el avance de 
los mercados». 
 
La visión de la relación entre mercado y sociedad que caracteriza a la DSI y que para Zamagni es la 
propuesta que hace la economía civil de «vivir la experiencia de la sociabilidad humana, la 
reciprocidad y la fraternidad dentro de la vida económica normal» (pág. 269), en la ESM es 
precisamente lo que hace que tenga relevancia el mercado en cuanto ofrece la posibilidad de 
desarrollar «aspectos esenciales del ser humano como la libertad, la responsabilidad, la apertura a 
los otros, etc.». 
 
También se resume muy bien lo que pretende ser la ESM en los tres principios autónomos que, 
según el autor, necesita nuestra sociedad para desarrollarse armónicamente frente a una visión de 
separación de lo económico y lo social: “intercambio de equivalentes de valor” (mediante contrato), 
“redistribución de la riqueza” (mediante el sistema fiscal) y “reciprocidad” (mediante actos que con 
hechos testimoniarían la fraternidad) (pág. 265). 
 
La ESM trata de evitar lo que ocurriría si faltara alguno de esos principios, como podría suceder en 
el EB inglés, basado en un Estado benévolo, en un capitalismo caritativo y en un mercado 
neoliberal sin cortapisas de ningún género. En el modelo de la ESM «se parte de los derechos del 
ciudadano que ha de explotar los recursos para el bien de todos, mediante la actuación de un 
Estado, que reconoce los derechos de todos, y que no exige contraprestación para dar, cuando 
involuntariamente se carece de las capacidades normales» (pág. 265). 
 
La dificultad que ofrece la globalización a la ESM no se debe solo a que todo se reduce a una 
relación de mercado «sino más bien a la falta de una autoridad que imponga las leyes y vigile su 
cumplimiento», como tampoco a la ausencia del espíritu solidario y fraterno que da gratuitamente, 
lo cual no queda muy claro en las reflexiones de Zamagni (pág. 266) 
 
 
 

3.-Capítulo XI: «La clave de lectura de la crisis y el camino para salir de ella en 
la CV». 
 
 
En este capítulo, al exponer Zamagni las causas de la crisis y sus posibles soluciones según la CV, 
se ofrecen interesantes comentarios sobre el mercado, que corresponden perfectamente a los 
planteamientos de la ESM, aunque hay algunas afirmaciones que podrían considerarse como 
contrarias a este modelo. 
 
Zamagni afirma que «es un error confundir el mercado (género) con el sistema capitalista (una de 
sus posibles “especies”)» (pág. 278), lo cual hace que se identifique la economía con la producción 
de riqueza y “lo social” con el ámbito de la redistribución que se basa en la compasión. Nuestro 



autor interpreta que la CV propone como solución «la concepción del mercado propia de la 
economía civil», lo cual supone vivir la experiencia de la sostenibilidad humana dentro de la vida 
económica normal (pág. 279) 
 
Estos textos nos parecen interesantes porque resaltan aspectos importantes de la ESM. Aparte de 
que la experiencia china ha demostrado claramente que el mercado puede funcionar sin propiedad 
privada de los medios de producción, en la ESM, aunque se reconoce que la propiedad privada 
tiene un papel fundamental en el funcionamiento de un mercado libre y de competencia, no se 
excluyen otras formas de mercado como el que se realiza en empresas cooperativas o en otros tipos 
de empresa social e incluso se les reconoce un papel importante para mantener un mercado de 
competencia. Lo más importante de estas consideraciones es que en una ESM no se separa de los 
aspectos sociales la producción de bienes y servicios mediante el mercado: «la economía no se 
reduce a la actividad del mercado sino que integra también lo social y, por tanto, la actividad 
redistributiva como un aspecto esencial de la economía». 
 
En el resto del capítulo (págs. 282-300) Zamagni hace unas afirmaciones que podrían considerarse 
como ataques directos a la ESM, aunque sin citarla, por lo que nos ocuparemos de ellas en la 
siguiente parte de nuestro trabajo. 
 
 
 
Tercera parte: posibles discrepancias de Zamagni con los planteamientos de la 
ESM 
 
 
La lectura de todo el libro que hemos intentado analizar, en nuestra opinión, nos permite 
sistematizar su contenido en la crítica que se hace al mercado desde distintos puntos de vista y ello 
se debe a que el autor tiende a identificar el mercado con la economía lo cual, aparte de que no 
coincide con los planteamientos de la ciencia económica, claramente difiere de la idea fundamental 
de la ESM, que, desde el punto de vista práctico, considera que la economía tiene su realización en 
la vida real a través de las tres instituciones esenciales que son el mercado, una parte importante de 
la actividad del Estado y el tercer sector o Sociedad civil. 
 
Como hemos advertido en su momento (cap. I), no creemos que se deba buscar el compromiso 
ético” en la teoría económica sino en su ejecución real mediante la política económica y, aunque 
admitimos que hay bastantes economistas que ni en la teoría ni en la práctica se preocupan de la 
ética, no estaríamos de acuerdo en que este juicio se generalizara pues concretamente la ESM se ha 
diseñado teniendo presentes los principios éticos5 
 
Que existen modelos de mercado en la teoría y en la práctica muy poco “humanizados” es, por lo 
que acabamos de decir, algo en lo que estamos totalmente de acuerdo, pero se han intentado hacer 
propuestas en sentido contrario y una de ellas es el modelo de la ESM, que no coincide con la 
solución que propone Zamagni de aplicar un nuevo tipo de competencia basado en el principio de 
reciprocidad (cap. I). 
 
En el capítulo III, S. Zamagni critica al mercado desde el punto de vista de la “relacionalidad” y 
para superar el olvido, que se constata en la economía moderna, de atender a las relaciones de los 

                                                 
5Además de las conferencias referidas hay otro texto más reciente del cardenal R. Marx en el que se insiste en la base 
ética de la ESM. Es una conferencia titulada Ein soziales Europa? (¿Una Europa social?) en la inauguración del II 
Catholic social days for Europe, celebrado en Madrid los días 18-21 de septiembre 2014. 



ciudadanos que viven en sociedad propone sustituir el homo oeconomicus, como agente propio del 
mercado, por el homo reciprocans, que evita que todo se reduzca a “relaciones de intercambio” y 
por eso hay que introducir también “relaciones de reciprocidad”. Aunque ni estos planteamientos, 
ni la correspondiente terminología han sido utilizados al diseñar el modelo de la ESM, en su 
concepción como sistema económico, aunque no precisamente como hace Zamagni en la idea de 
mercado, el concepto de relacionalidad, en el conjunto de la ESM como sistema se consigue al 
incluirse el contenido de la “economía civil”. 
 
Tampoco afecta a los creadores del modelo de la ESM la acusación que hace Zamagni a los 
economistas de «considerar el mercado como una zona éticamente neutral» (cap. V), si se tiene en 
cuenta la distinción, que hemos propuesto como más adecuada, entre lo que podría ser un 
planteamiento del mecanismo del mercado exclusivamente teórico y su aplicación a la práctica. 
 
Basándose en las experiencias de la globalización, concluye Zamagni que «para el desarrollo social 
el capital institucional es más importante que el capital físico y humano» (cap.VI). El capital 
institucional comprende las instituciones políticas y las económicas y dentro de estas nuestro autor 
fija su atención en las que «garantizan el derecho de propiedad, que es lo que permite que funcione 
el mercado». Advierte, además, que las instituciones políticas y, concretamente, «los diversos tipos 
de democracia son las que determinan las instituciones económicas», que también tienen un 
carácter democrático y por eso Zamagni hace tres propuestas, que se refieren a distintos aspectos 
del mercado, «para realizar una verdadera democracia económica» y que, como hemos indicado en 
el mismo capítulo VI, algunos de los contenidos de estas propuestas, pero no todos, son 
perfectamente compatibles con el modelo de mercado que propone el sistema de la ESM. 
 
Y en el último capítulo (VIII), «Por una economía del bien común», de la parte del libro que 
estamos considerando, después de tratar de demostrar que la democracia política lleva al desarrollo 
económico y no al revés, hace, como hemos advertido, la afirmación de que «la economía de 
mercado se fundó sobre los principios de “intercambio de equivalentes”, de “redistribución” y de 
“reciprocidad”» pero que, al consolidarse el sistema capitalista, “se olvidó la reciprocidad”, 
ignorando que una sociedad humana no es sostenible si se extingue el “principio de la gratuidad”. 
Como dijimos en su momento (cap. X), el contenido al que Zamagni se refiere con estos términos 
es, en nuestra opinión, compatible con el sistema de la ESM como un todo y no tanto con un factor 
particular, aunque muy importante, de ese conjunto como es el mercado. 
 
Pasando ya a los capítulos que hemos referido en la segunda parte por contener planteamientos 
coherentes con la ESM, destacaríamos como aspectos discrepantes en esos mismos capítulos los 
siguientes: 
 
En el capítulo XII nos parece desacertada la afirmación de que «la perspectiva del bien común ha 
estado fuera de escena al menos un par de siglos» (pág. 309) ¿Se puede afirmar que la DSI no ha 
tratado el tema desde el siglo XIX? Zamagni parece desconocer los planteamientos económicos que 
se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y que sirvieron de base al modelo de la ESM. 
 
Tampoco resulta acertada, y desde luego no defendible con los planteamientos de la ESM, la 
proposición de que «el bienestar favorece el crecimiento y no al revés» (pág. 311). Lo mismo 
diríamos, desde nuestra perspectiva, con respecto a que «la persona menos eficiente que la media 
no tiene títulos para participar en el proceso productivo» (pág. 312), pues los resultados del 
mercado se deben hacer llegar a todos los ciudadanos aunque por causas involuntarias, como puede 
ser su nivel de eficiencia, no hayan podido participar en el proceso productivo. 
 



Sobre «el principio de la gratuidad y la práctica de la reciprocidad» (págs. 314-315) hemos 
expuesto nuestra opinión en párrafos anteriores al referirnos al cap. VIII. 
 
Al proponer una solución, que podría considerarse de la ESM, a los problemas que, según apunta 
Zamagni en el capítulo X, han creado la globalización y la revolución industrial a la financiación de 
la protección social, hay varios temas que podrían contradecir algunos aspectos favorables a nuestro 
modelo. 
 
En la página 257 dice el autor que “la institución del Estado social” y, por tanto, «el intento de usar 
el poder político en la forma del estado de bienestar no ha surtido los efectos deseados» cuando se 
instituyó en la segunda mitad del siglo XX. Se podría pensar que la ESM no está incluida en esta 
crítica en cuanto no corresponde al ambiguo significado del “Estado de bienestar”. Sin embargo, es 
verdad que en la ESM el Estado pretende reducir la pobreza y la exclusión social mediante la 
redistribución de la renta y la riqueza pero su actuación no admite la existencia de un mercado «que 
da vía libre al egoísmo», pues pretende que en el mercado puedan satisfacer sus necesidades todos 
los ciudadanos y sólo se recurrirá a la redistribución mediante los impuestos, para ayudar a aquellos 
que involuntariamente están incapacitados para actuar en el mercado. 
 
La propuesta de que «no se deben destinar recursos públicos a quienes ofrecen servicios de 
bienestar... sino a quienes los demandan» (pág. 260) es digna de consideración, pero discutible 
porque los que ofrecen «los servicios de bienestar» pueden ser financiados directamente por el 
gasto del Estado o indirectamente, mediante la exención de impuestos, a través de los demandantes 
de esos servicios, pero creerse que en la actuación de éstos no pueden también darse abusos es poco 
realista. 
 
Las afirmaciones que, al comentar los aspectos coincidentes con la ESM en el capítulo XI, hemos 
dicho que podrían parecer contrarias al modelo, brevemente se podrían resumir así: 
 

1) Según Zamagni (pág. 282) la función del mercado es mejorar el intercambio de 
equivalentes, mientras que la ESM lo considera también como una oportunidad de ejercitar 
valores humanos 

2) El conocimiento que generan los precios del mercado no se interpreta de la misma manera 
por todos los ciudadanos, por eso, para gobernar una sociedad en la que caben muchas 
interpretaciones diferentes de un determinado precio, se necesita otra institución que 
permita el diálogo entre las diversas comunidades y esa institución es «la democracia 
deliberativa» (págs. 283-284). A esto la ESM objetaría que hay una confusión entre lo 
económico y lo político, pues en este último aspecto no entra el mercado, que sólo informa 
de uno de los muchos aspectos de la vida. 

3) El mercado es capaz de autoregularse y por eso es moralmente neutro (pág. 290). Si esto 
fuera así, la ESM no consideraría la necesidad de que se establezcan reglas para el 
funcionamiento del mercado, atribuyendo por ello un papel relevante al Estado. 

4) Las proposiciones del mercado son sin los otros, contra los otros y sobre los otros (pág.285). 
La ESM admite que esto corresponde a determinados tipos de mercado, pero el que 
caracteriza a su modelo de mercado es el que para Zamagni implica la democracia 
deliberativa. 

 
 
 
 
 



Conclusión 
 
 
Antes de resumir esquemáticamente los temas apuntados por Zamagni, que nos pueden permitir 
profundizar en los elementos básicos de la ESM, nos parece oportuno resaltar dos enseñanzas que 
pueden enriquecer nuestra visión de dicho modelo. 
 
La primera es que debe quedar claro que el mercado es sólo un factor en el conjunto del sistema 
económico. Por la naturaleza de su mecanismo el mercado tiene limitaciones en todo lo que 
requiere, en relación con la economía, la convivencia humana, por eso se han de tener en cuenta 
otras instituciones esenciales para el funcionamiento del sistema, pero que también tienen sus 
limitaciones, como son el estado y la sociedad civil. 
 
La segunda sería que, aunque la ESM en su manera de concebir el mercado y en las atribuciones 
que reconoce al estado siempre se ha basado en la importancia de la sociedad civil, ha de 
considerarse acertada la tendencia actual de definir, como componentes del sistema de la ESM, el 
mercado, el Estado y la sociedad civil. 
 
Y para terminar, resumimos brevemente los temas expuestos en el libro, que hemos tratado de 
comentar y que nos ayudarán a fortalecer la consistencia del sistema de ESM que defendemos: 
 

1) Relaciones del mercado y el capitalismo 
2) Función e interpretación del precio en el mecanismo del mercado 
3) Sentido de la “competencia” en el funcionamiento del mercado 
4) Papel que se reconoce a la “economía civil” en el modelo de la ESM 
5) Consecuencias de la globalización y de la tercera revolución industrial en elfuncionamiento 

del modelo, particularmente en el caso de la crisis actual 
6) Posibilidades que se ofrecen para el ejercicio de la gratuidad y de la fraternidad 
7) Concepción de una economía que no se limita a la actividad del mercado 
8) Relación entre crecimiento económico y bienestar común 
9) Interrelación entre economía y política. 



Qué significada en concreto la Economía Social de Mercado? 
 
 
 

Siegfried F.Franke*5 yDavid Gregosz** 
 
 

Nota introductoria: en marzo del 2013 la Fundación Adenauer (KAS) publicó un extenso 
trabajo (98 páginas), elaborado por el profesor Dr. S. F. Franke con la colaboración del coordinador 
de Política Económica Internacional de la KAS David Gregosz, con el título mencionado y, por la 
aportación que supone para el conocimiento de la Economía Social de Mercado (ESM), hemos 
solicitado de la fundación la autorización para darlo a conocer en las páginas de nuestra revista de 
una forma resumida. El profesor Eugenio M. Recio intentará dar a conocer la estructura de este 
trabajo, traduciendo literalmente algunos de sus contenidos o sintetizando las ideas que considera 
más importantes, para conocer, con la mayor objetividad posible, lo que según los autores significa 
concretamente la ESM. 
 
El trabajo comienza con un breve Prólogo, que traduciremos íntegramente porque resume muy bien 
el contenido principal del trabajo y justifica la actualidad de la ESM. A continuación hay una 
introducción (págs.7-17) con el título «El largo camino hacia la concepción de la economía de la 
ESM. Evolución histórica: del mercantilismo, a través de la Ilustración, al liberalismo clásico». En 
la que se pasa revista a los distintos planteamientos por los que ha pasado la historia hasta la 
gestación de la ESM, siguiendo el orden cronológico de los autores que contribuyeron a su 
conceptualización: Walter Eucken, Franz Böhm, Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack, Wilhelm 
Röpke y Alexander Rüstow. Es la parte en la que más nos hemos de detener para comprender la 
esencia del modelo que se trata de analizar. 
 
En la segunda parte, (págs.19-84) «Principios y objetivos de la ESM», se definen los diez principios 
y objetivos que son las señas de identidad de la ESM, por lo cual se explican con bastante detalle. 
Nosotros los expondremos aprovechando la síntesis que proponen sus autores para caracterizar cada 
uno de ellos. 
 
En la tercera parte (págs.85-93) «Política de ordenamiento (Ordnung) como tema transversal 
europeo», se explanan temas ya apuntados en la introducción. Para dar una visión del conjunto de 
los elementos que integran el modelo de ESM se explica la necesidad de una política de 
ordenamiento y se mencionan las dificultades que puede encontrar su aceptación a nivel europeo.  
 
«Competencia global en los sistemas de ordenamiento» es el título de lo que consideramos la cuarta 
parte, en la que se conceptualiza el significado de los sistemas de ordenamiento y se precisa su 
significado en la ESM.. 
 
El trabajo termina resumiendo en tres páginas (96-98) breves pero importantes aportaciones 
puntuales de los autores que contribuyeron a diseñar el modelo de la ESM. Lamentablemente los 
límites previstos para esta aportación no nos permiten publicarlos, pero expondremos en su 
momento su sistematización.  
 
 

                                                 
*Profesor de Política Económica en la Andrássy University Budapest (AUB) 
** Coordinador de la Política Económica Internacional de la KAS 



Prólogo 
 
 
«La ESM es un modelo exitoso de ordenamiento (Ordnung) económico y societario al que 
Alemania no solo debe el milagro económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino también 
muchas décadas de estabilidad y prosperidad así como la superación de las consecuencias 
económicas de la fragmentación impuesta en la posguerra. Precisamente en los tiempos de crisis se 
ha mostrado la robustez del modelo. Especialmente en la crisis financiera y económica (2008/2009) 
se ha mostrado de nuevo la capacidad de resistencia del ordenamiento económico alemán. Ningún 
otro país industrial ha superado mejor las dificultades de la economía mundial subsiguientes a la 
quiebra del banco Lehman Brothers. También a lo largo de la crisis europea de la deuda estatal se 
ha mostrado extraordinariamente robusta la economía alemana. 
 
«A pesar de estos hechos, a muchos les resulta difícil entender en qué se basa el éxito económico a 
largo plazo de Alemania y qué es lo hay tras el concepto de la ESM. Por esta razón, la KAS se 
esfuerza en mostrar continuamente las raíces históricas y los fundamentos económicos que 
constituyen la base de la economía alemana y su acuñada idea de ordenamiento de la ESM. Las 
actividades de la fundación se han centrado en un equipo para “el proyecto ESM”. De sus debates 
ha surgido la idea de esta publicación. Ella proporciona las bases para un profundo conocimiento de 
la ESM en cuanto –tomando como referencia a los padres fundadores-- se proponen y concretan los 
principios fundamentales del ordenamiento alemán de la economía. Estos elementos constituyen en 
su conjunto lo que llamamos la ESM. Y atendiendo a estos principios pueden encontrarse también 
las respuestas adecuadas para los actuales desafíos de nuestra economía.» 
 
 
 

1. El largo camino hacia la concepción de la ESM 
 
 

1.1 Evolución histórica 
 
 
Los autores de este trabajo consideran la ESM el resultado de un largo proceso histórico y político 
cuyos comienzos pueden situarse en el mercantilismo, que fortaleció el poder del dominador 
absolutista y que, a través de la Ilustración, desembocó en el liberalismo clásico de Smith, Ricardo, 
Say y Malthus, que descubrieron los efectos beneficiosos de la división del trabajo. Consideran que 
se les opuso el socialismo clásico de Marx, que tuvo su realización en el totalitarismo de la Unión 
Soviética, y el camino singular del nacionalsocialismo alemán, que trato de combinar un mercado 
débil con una robusta planificación. Como reacción al estalinismo, y a partir de la experiencia del 
hundimiento del Tercer Reich, surgió el socialismo democrático, que trató de reconciliarse con el 
mercado en el marco de un ordenamiento económico. 
 
En una línea de pensamiento más liberal apareció la Escuela de Friburgo que se enfrentó con la 
práctica del socialismo y que trató de encauzar la teoría coyuntural de Keynes en un entorno más 
definido, dando lugar al llamado ordoliberalismo, que fue un primer paso hacia la ESM y en cuya 
concepción sobresalieron entre otros el economista Walter Eucken y el jurista Franz Böhm. Su 
pensamiento se resume brevemente en la siguiente frase: «Porque el liberalismo solamente puede 
desarrollar con éxito el pensamiento de la libertad, si se enmarca en un concepto de ordenamiento 
(Ordnung) estatal, sus promotores acuñaron el concepto ordoliberalismo». 
 



Con independencia del grupo anterior, trabajaba Ludwig Erhard en Nuremberg en busca de un 
concepto libremente elaborado para después de la guerra, llegando a publicar un trabajo con el 
título «Financiación de la guerra y consolidación de la deuda». Estos planteamientos los amplió 
Erhard gracias a una fructífera relación que estableció con el economista y sociólogo, que trabajaba 
en Münster, Alfred Müller-Armack con lo cual «vinculó en sus trabajos el fundamental 
planteamiento liberal y la doctrina social cristiana». 
 
El planteamiento en que L.Erhard, partiendo del ordoliberalismo, trata de exponer un modelo 
práctico para que la nueva República Federal de Alemania pueda enfrentarse a los muchos 
problemas heredados de la guerra, se puede resumir en las palabras que pronunció en un congreso 
de la CDU, celebrado en la ciudad de Recklinghausen el 28 de agosto de 1948: «No la economía de 
mercado de la liberal explotación de una era pasada/…/sino la socialmente comprometida, la que de 
nuevo revaloriza al individuo particular, la que eleva el valor de la personalidad y del rendimiento 
con lo que el beneficio ganado llega a ser un bien, esto es la economía de mercado de moderno 
cuño». Por eso, para realizar el objetivo que concretó en una fórmula doble, “bienestar para todos” 
y “propiedad para cada uno” comprendió que tenía que realizar dos etapas. 
 
En la primera, tenía que eliminar el exceso de reglamentaciones del régimen anterior para facilitar 
la creatividad y productividad de la economía, de modo que cada ciudadano encontrara lo antes 
posible un puesto de trabajo para poder contribuir al “bienestar de todos”, pues a ello lleva una 
economía de mercado libre y bien entendida. La segunda etapa es lo que se llamó, quizás con poco 
acierto, la “sociedad formada” (Formierte Gesellschaft) que implicaba la “propiedad para cada 
uno”. Este objetivo no se limitaba a la propiedad del propio hogar o a un cierto ahorro sino la 
participación en el stock de capital, que permitiría hacer frente a las contingencias de la vida que, 
sin excluir la solidaridad en su caso, daría preferencia al contenido de la subsidiariedad.  
 
Müller-Armack insistía en que había que buscar la reconciliación del capital y el trabajo y para ello 
la Economía Social de Mercado, en el sentido con que se diseñó en sus principios, ofrecía la 
oportunidad de terminar con el conflicto que se planteó con la revolución industrial entre capital y 
trabajo, acuñándose la expresión Pacific Formel (Irenische Formel). La ESM, al moverse en un 
entorno seguro, podría conseguir la reconciliación de los adversarios mediante la realización de los 
valores del bienestar y de la libertad. Una anónima, pluralista sociedad industrial necesita 
componentes sociales que en cualquier caso disminuyan las inevitables tensiones. Para ello ayudará 
garantizar la autonomía de las negociaciones y el derecho a hacerse oír en los centros de trabajo. 
Hay que reconocer que existe el peligro de que se exagere “lo social”, y se prescinda de la 
capacidad de rendimiento de la economía, y por eso la ESM, consciente de los continuos cambios 
de las circunstancias, debe buscar siempre el compromiso entre la “libertad”, la “igualdad” 
fundamentada solidariamente y la “justicia”. 
 
Los autores del estudio, Franke y Gospizs, advierten que «la reconciliación de capital y trabajo es 
un tema permanente», como recuerda la crisis actual, y «un volver de nuevo a los valores de la 
ESM es posible y necesario para hacer frente a las tensiones que están surgiendo –producidas, por 
ejemplo, por el paro juvenil y el envejecimiento». Por último, se afirma que «la recomendación de 
los ordoliberales que no debe hacerse ningún despojo a la naturaleza, está contenida en la segunda 
etapa de la ESM, al establecer el objetivo de la sociedad formada». 
 
 
  



1.2 Valores e imagen de ser humano en la ESM 
 
La evolución a través del proceso histórico de la ESM, que hemos resumido, muestra que sus 
valores tienen sus raíces en un liberalismo, alimentado por la Ilustración y correctamente entendido. 
«Resumiendo, se trata de la dignidad del hombre que en particular se consuma a través del conjunto 
de valores de libertad, justicia, subsidiariedad y solidaridad.» 
 
«Hay que reconocer a la persona la libertad para desarrollarse y tomar decisiones 
responsablemente, de manera que resulte liberada de todo poder privado o estatal. En relación con 
el tema del derecho estatal, en cuanto a la fundamentación y limitación del poder del Estado, se 
puede afirmar que la dignidad del ser humano es la base de su libertad pero al mismo tiempo su 
límite. Hay que dejar que las personas se desarrollen, pero, al mismo tiempo, hay que impedir, de 
acuerdo con la justicia, que sus decisiones perjudiquen a otros. Por ello es necesario un Estado que 
establezca las reglas, vigile su cumplimiento y que él mismo las cumpla. Esto corresponde 
constitucionalmente a un Estado democrático.» 
 
Si se quiere desarrollar más el referido conjunto de valores, se ha de formular, como tesis clave, que 
la ESM encierra en sí todas las características éticamente deseables y que se corresponde con una 
justicia social bien entendida. Es: 
 

1. Democrática. 
2. Liberal e ilustrada. 
3. Eficiente y respetuosa con el entorno. 
4. Social. 
5. Fundamentada éticamente. 

 
1. Democrática.«La ESM tiene como núcleo la economía competitiva, de forma que pueda 

reaccionar, a lo largo del tiempo, a los cambiantes deseos y condiciones. Los agentes se deben 
expresar y actuar sin ataduras: como ciudadanos (en las elecciones), como productores (en las 
decisiones autónomas para la actividad o sector) y como consumidores (en la demanda y compra de 
productos y servicios, que son el elemento esencial de un ordenamiento libre). Así como las 
elecciones son la característica decisiva de la democracia en el sector político, el mercado es el 
mecanismo democrático de la actividad económica.» 
 

2. Liberal e ilustrada.«Es la concepción por la que no se sueña con “hombres nuevos” ni 
se tienen aspiraciones excesivas sobre sus virtudes, sino que, por el contrario, se acepta a los seres 
humanos con sus fallos y debilidades. Más bien, lo que se hace es crear un marco en el que los 
individuos, prescindiendo de sus motivos, contribuyan al aumento del bienestar de la sociedad. 
 
Para ilustrarlo todavía un poco más hay que tener en cuenta la diferencia entre “el orden 
espontáneo” y “el orden jerárquico” (como principios de organización). El sistema de Economía de 
Mercado se basa en el orden espontáneo, en el sentido de que a los sujetos económicos, sean 
individuos, hogares, asociaciones o empresas, no se les imponen comportamientos positivos. 
Solamente tienen que atenerse a las reglas generales abstractas, que no prescriben sino que 
únicamente prohíben. En este marco pueden intentar realizar sus objetivos y deseos, pero estando 
obligados a la relación y cooperación con el actuar de los otros participantes en el mercado. 
 
Este conjunto de relaciones constituyen lo que se valora en la Economía de Mercado como liberal, 
pero al mismo tiempo queda claro que se necesita del Estado, que debe establecer las reglas, vigilar 



su cumplimiento y sancionar, o, cuando sea necesario, hacer acomodaciones. El Estado debe ser un 
fuerte y neutral árbitro que no admite preferencias.» 
 

3. Eficiente y respetuosa con el entorno.«El mercado no garantiza el mejor de todos 
los mundos. Pero los fallos, e incluso las pérdidas, se hacen más rápidamente visibles que en los 
sistemas de economía centralmente administrada, porque a los sujetos económicos que no quieren o 
son incapaces de adaptarsepronto se verán amenazados por masivas desventajas. 
 
Al contrario de lo que ocurre en la economía estatal, los procesos de información, control y 
reacción son notablemente más cortos y rápidos en una economía de mercado, caracterizada por el 
orden espontáneo. Las desfavorables consecuencias de falsas apreciaciones son, por ello limitadas, 
y los economistas hablan de una mínima elevación de costes, lo que significa una utilización óptima 
de los recursos y, al mismo tiempo, una minimización de su derroche, lo cual contribuye a la 
defensa del medio ambiente.» 
 

4. Social.«Es también la economía de mercado sin que se le añada el adjetivo 
correspondiente, porque los aspectos democráticos y liberales incluyen elementos de lo social, y 
porque también es naturalmente social ahorrar en recursos. 
 
Es, además, social porque el funcionamiento del mercado, descrito anteriormente, posibilita una 
renta nacional alta, lo que permite una eficiente redistribución secundaria con medidas motivadas 
socialmente --como Müller-Armack repetía siempre-- garantizando la participación en el bienestar 
y porque una política social solidaria resulta entonces realmente integrada y no reparte solamente 
entre el pueblo ‘migajas de consuelo’ o solo administra las carencias. 
 
La política social no es algo superfluo: el individuo en una sociedad anónima de masas y con 
división del trabajo, se encuentra solo de un modo limitado en situación de velar por sí y su familia 
en situaciones difíciles (paro, enfermedad, vejez). La subsidiariedad necesita ser complementada 
con la solidaridad de la sociedad. 
 
Por eso son necesarios sistemas de SS y el estado de derecho es, al mismo tiempo, una exigencia 
social. En este sentido, Müller-Armack con su Irenische Formel ha llamado la atención sobre la 
necesidad de fuertes, pero no ideológicamente condicionados, sindicatos, para impedir la división 
por motivos políticos entre ellos, como ocurrió en el Tercer Reich, y por la misma razón prefería la 
unidad sindical a los sindicatos de diversas tendencias. Y consiguientemente de nuevo se aportaron 
sugerencias para una ley constitucional de la empresa, que fue congelada en tiempos de Hitler. 
A ello se añade que una economía de mercado libre, pero enmarcada en determinadas reglas, 
consigue los resultados que permiten establecer unos objetivos amplios de política social en el 
sentido de la Formierte Gesellchaft. Con este trasfondo se justifica el adjetivo escrito con 
mayúsculas de SOZIALE como calificativo de la economía de mercado, que se insinúa como un 
ordenamiento económico en la ley fundamental.» 
 

5. Fundamentada éticamente.«Todo esto en su conjunto da lugar a una ESM como un 
sistema de valores que se controlan y condicionan interrelacionalmente, que satisface las más altas 
aspiraciones éticas y, al mismo tiempo, afecta al nivel individual con una ética de mínimos. Esto no 
debe entenderse como menosprecio, pues corresponde a la dignidad humana, el deber de 
“disimular” continuamente sublimes objetivos y valores, que contemplados a plena luz ni siquiera 
podrían ser asimilados por un santo. 
 



Por lo demás, la ESM es también, en el mejor sentido de la palabra, “multicultural”, como lo 
confirmaría la siguiente cita de Adam Scmith formulada en términos modernos: el panadero 
colabora al bienestar, cuando actuando en competencia, elabora el pan y lo vende, 
independientemente de si él es musulmán, budista, cristiano, judío o ateo, e independientemente de 
que la renta recibida la gaste totalmente en su propio provecho, la destine al cuidado de su familia 
o, por motivos altruistas, en la destine en parte a organizaciones que se dediquen a hacer el bien.» 
 
 
 

1.3 Se requiere una política de ordenamiento (Ordnungspolitik) 
 
 
«La solución de los problemas que se están planteando a Alemania y Europa –globalización 
creciente, cambio demográfico, cambio climático, escasez de recursos, migración así como también 
la nueva ordenación de los mercados financieros y la crisis del euro-- exige una base clara de 
política de ordenamiento. La experiencia muestra que el intervencionismo central hace todavía más 
grave el problema a medio y largo plazo. El volver a una política de ordenamiento que descanse en 
los principios de la ESM y hacer que Europa se interese por ello, es más urgente que nunca, pero 
esto requiere ánimo y constancia. De manera distinta a lo que ocurrió después de la guerra, cuando 
se trataba de una nueva orientación fundamental, la tarea actual de una política de ordenamiento 
tiene que cambiar comportamientos institucionalmente establecidos. Esta es una tarea enormemente 
difícil porque debe tener presentes al mismo tiempo aspectos globales y europeos. 
 
»Por ello, es muy importante de vez en cuanto aclararse sobre los principios de la ESM. Y no hay 
que olvidar el hecho de que la ESM desde el principio tuvo presente la unidad de Europa.» 
 
 
 

2. Principios y objetivos de la ESM 
 
 
Los autores Franke y Gregosz terminan la primera parte de su trabajo con un listado de los 
principios y objetivos de la ESM y con una breve referencia a la importancia que debía dar la 
política a la formación de los ciudadanos en sus valores, y concreta la aportación de la Fundación 
Adenauer (KAS) en la difusión de este modelo, no solo en el interior de Alemania sino también en 
el exterior. 
 
Ante la imposibilidad, por razones de espacio, de detallar la explicación que se da sobre el 
contenido de cada uno de los 10 principios enumerados en el texto original, nos limitaremos a 
mencionar cada uno de esos principios, añadiendo el resumen que se hace en la introducción de la 
correspondiente explicación, porque entendemos que se resume muy bien su contenido. 
 
 
 

  



2.1 La propiedad privada de los medios de producción, así como la libertad en la 
actividad económica y profesional, unida obligatoriamente con la 
responsabilidad  
 
 
«Los bienes y servicios a los que no se puede acceder de forma normal y que no son de utilidad 
colectiva, o sea los bienes de consumo y los bienes privados de inversión y los servicios deben ser 
también facilitados privadamente. Y los medios de producción necesarios para su fabricación deben 
estar en manos privadas.» 
 
 
 

2.2 Una competencia regulada, como objetivo que asegure la libertad y que 
incluya también la libre decisión en el consumo 
 
 
«Una competencia regulada es un principio básico de la ESM porque “economía de mercado” 
significa en esencia “economía de competencia” La competencia libera una fuerza creativa que 
conduce al aumento del bienestar, a la creación de puestos de trabajo y al mantenimiento de un 
nivel de precios estable. Es, por tanto, eficiente en un grado elevado. La competencia también 
garantiza la libertad porque defiende a los ciudadanos del poder privado y también de la 
arbitrariedad estatal, si el Estado se limita a la política de ordenamiento y solo interviene en 
circunstancias especiales.» 

 
 
 
2.3 Un ordenamiento estable y funcional de la moneda con estabilidad en el nivel 
de precios 
 
 
«Porque los principios descritos de la propiedad privada de los medios de producción y de una 
competencia regulada, solo pueden desarrollar sus efectos positivos para la sociedad y la economía 
si existe un ordenamiento de la moneda seguro y estable con estabilidad del nivel de precios.» 
 
 
 

2.4 El objetivo de un alto nivel de empleo 
 
 
«Corresponde a la dignidad del ser humano y a los valores de la libertad y de la seguridad 
individual, que el ciudadano pueda proveerse a sí y a su familia de los recursos para vivir mediante 
su actividad profesional y, al mismo tiempo, hacen una aportación positiva para el bienestar 
colectivo. Un paro durante largo tiempo deforma la personalidad porque debilita el sentimiento de 
autovaloración de la persona. Tasas elevadas de paro penalizan el sistema solidario de la SS.» 
 
 
 

  



2.5. El objetivo de un equilibrio exterior con una cuota elevada de exportación 
 
 
«Porque el libre comercio exterior puede contribuir a un mejor entendimiento entre los pueblos y 
porque les da libertad para orientarse, más allá de sus propios límites, con impulsos propios y puede 
aumentar el bienestar de las naciones participantes y también, así, asegurar la paz.» 

 
2.6 Un crecimiento económico continuo y equilibrado 
 
 
«Porque es la base para un amplio bienestar de la población de un Estado y posibilita un alto nivel 
de bienestar colectivo libre de tensiones, facilita, además, las necesarias reformas internas para 
garantizar sus sostenibilidad y la protección del clima y, no en último lugar, porque exige la 
interacción pacífica de todos los pueblos. Dicho de otra manera: el crecimiento es un presupuesto 
esencial para la libertad política y económica.» 
 
 
 

2.7 Una justa distribución de la renta 
 
 
«Porque una distribución de la renta considerada “justa” por la mayoría, es un elemento esencial del 
valor de la justicia de la política general de la sociedad y porque su material realización es un 
presupuesto para hacer uso del valor de la libertad. Una “justa” distribución de la renta fomenta 
seguridad individual y bienestar. Evita tensiones sociales y contribuye a la importante aceptación de 
la economía de mercado.» 

 
 
 
2.8 Una justa distribución del patrimonio 
 
 
«Porque la participación en el stock de capital macroeconómico facilita el entender la interacción 
de los agentes económicos, porque fortalece la conciencia de la responsabilidad y porque 
corresponde a la dignidad del ser humano no ser dependiente de las ayudas de la sociedad o del 
Estado en caso de incapacidad laboral. Como patrimonio se considera, junto a la participación en el 
patrimonio productivo de la economía, también la posesión inmobiliaria para el uso propio, así 
como los títulos adquiridos de la deuda del Estado o acciones y pagos posteriores garantizados 
legalmente (rentas, pensiones). Estas clases de patrimonio contribuyen a la seguridad en la vejez.» 
 
 
 

2.9 Un intacto entorno ambiental 
 
 
«Porque, entendido como un sistema global ecológico y biológico, no solo hace más agradable y 
sana la vida de la población presente, sino también porque es importante transmitir intacto este 
sistema a las generaciones siguientes. Corresponde a la dignidad del ser humano tratar con plena 
responsabilidad toda la creación que se le ha confiado. La ESM se declara, así pues, a favor del 



art.20 de la ley fundamental (Grundgesetz), según el cual se han de proteger con responsabilidad, 
también frente a las generaciones futuras, los fundamentos naturales de la vida y los animales.» 

 
 
 
2.10 La Unión Europea en el marco de un ordenamiento mundial pacífico 
 
 
 «Porque el intercambio internacional de bienes y servicios incrementa el bienestar 
 de la población de los Estados participantes, porque la apertura de la fronteras  económicas puede 
contribuir también a conocer la cultura, las costumbres y las  mentalidades de otros pueblos y 
aprender a respetarlas, y porque por el conocimiento de las diferencias y coincidencias comunes 
crea mecanismos para la solución pacífica de los conflictos.» 
 
 
 

3. Política de ordenamiento como tema transversal europeo 
 
 
En esta tercera parte se presenta una visión de conjunto de los valores y principios analizados en la 
parte segunda, para lo cual se explica la necesidad de una política de ordenamiento que abarque 
todos los componente de la ESM y, ante el trasfondo de la globalización, se ofrece una rápida 
visión sobre “la competencia de los sistemas de ordenamiento”. 
 
 
 

3.1 La ESM y la ley fundamental 
 
 
En este primer párrafo se explica que, aunque el término ESM no está expresamente incluido en la 
Grundgesetz (GG: la ley fundamental que equivale a la constitución de otros países), sí lo está su 
contenido y en el Tratado de la Unificación (18-5-1990), art.11, párr.1 se puede leer: «La hasta 
entonces DDR se obliga a que las medidas de política económica y financiera se tomen de acuerdo 
con la ESM». 
 
Las razones que pueden justificar la omisión del término en la GG, habiendo ocurrido lo contrario 
en los tratados para la reunificación, se explican en el siguiente párrafo. 
 
 
 

3.2 El significado de los contenidos constitucionales en el marco político 
 
 
Según los autores, Franke y Gregosz, un primer argumento sería que en la GG queda muy claro el 
rechazo a una política a favor de una planificación económica y, por otra parte, los partidos 
políticos prefieren tener pocas normas precisas para tener más libertad al competir en las campañas 
electorales. Otro argumento se fija en la dificultad de conseguir las mayorías requeridas para 
introducir cambios en la GG. Se considera, además, que la GG debe ser económicamente neutral 
con la única excepción de una obligatoria planificación socialista y, por lo demás, todos los partidos 



políticos coinciden en la aceptación de una ESM, aunque con diferencias en cuanto al objetivo, la 
instrumentación y la relación Mercado/Estado. 
 
En relación con el motivo por el que nos ha parecido interesante dar a conocer este trabajo, merecen 
más atención los párrafos siguientes en los que se relaciona el modelo de la ESM con todo el 
proyecto de la UE, razón por la cual los transcribimos, en su mayor parte, literalmente. 
 
 
 

3.3 Espacios de juego y riesgos a nivel europeo 
 
 
«Si no se consiguió en su propio territorio establecer normas explícitas y claras en el derecho 
constitucional para la ESM, apenas sería de esperar que esto se consiguiera a nivel europeo porque 
–aunque se haya dado una aceptación fundamental de los valores de la libertad-- la evolución 
histórica en los 27 Estados miembros de la UE ha llevado a estructuras diferentes de la sociedad y 
de la economía. El hecho que por ese motivo en el proceso de la UE una multitud de objetivos –
como en el Tratado de Lisboa (TL)-- son enumerados con el mismo rango, obliga a que siempre se 
tenga que llegar de nuevo a compromisos –dados los rápidos cambios de circunstancias en los 
tiempos de la globalización. Por ello es importante la capacidad de persuasión de las orientaciones 
políticas en los órganos europeos en cuanto una interpretación gane en peso transitoriamente o de 
forma duradera. 
 
Si, por lo demás, la UE advierte que no quiere en su totalidad, o solo de forma limitada, hacer 
efectiva la fuerza disciplinante del mercado – en todo caso en los sectores principales-- no hay que 
extrañarse de que los actores concedan poca credibilidad a los textos escritos y a las 
manifestaciones políticas. Como ejemplo de ello se ha de mencionar la crisis de la deuda estatal en 
la que ha caído la UE. Esta crisis no solo amenaza al euro, como moneda común, sino que crea 
divisiones entre sus Estados miembros. 
 
El euro fue introducido con la promesa de la estabilidad del valor monetario. Para ello se determinó 
formalmente, por una parte, que ni la UE ni sus Estados miembros resultarían responsables de los 
compromisos de cualquier otro Estado. Por otra parte, en junio de 1997 el Consejo Europeo de 
Dublín acordó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que preveía sanciones en caso de que 
los criterios aprobados para el endeudamiento fueran infringidos. La lógica de la economía de 
mercado es clara: no se evitan, mediante ayudas, los fallos de otros Estados por lo que ante un 
elevado endeudamiento se han de pagar intereses más altos por las nuevas emisiones. Juntamente 
con la amenaza de las sanciones del PEC se pretende también conseguir una mayor disciplina 
presupuestaria. 
 
Por lo demás, los actores dudaron de que esas normas se llevarían a la práctica porque las sanciones 
dependían del acuerdo de una mayoría cualificada en el Consejo del Ecofin. “Pecadores, o por lo 
menos potenciales pecadores, deben comparecer en juicio como pecadores”. De hecho, sin 
embargo, todas las infracciones de los criterios de endeudamiento quedaron impunes y se admitió, 
sin comentarios, que se transmitieran a Bruselas datos falsos. Y al final Francia y Alemania se 
pusieron de acuerdo para conseguir una relajación del PEC en 2005.  
 
Tampoco despierta ninguna confianza que el tratado sobre la forma de trabajar de la UE prevea que 
un Estado pueda ser ayudado si “ocurren acontecimientos extraordinarios que superen sus 



controles”. Llama la atención, desde el punto de vista de un sistema de derecho, que la regla 
pensada como excepción se anteponga al correspondiente principio. 
 
Con este trasfondo, no es extraño que Estados miembros crónicamente deficitarios pudieran acceder 
a créditos en condiciones favorables. Al verdadero tipo de interés del mercado no se le concedió 
ningún significado digno de atención, pues, en primer lugar, están en una relación contraria el 
principio fundamental y la excepción. A ello hay que añadir, en segundo lugar, que el PEC se 
formuló con precisión verbalmente pero quedaron algunas dudas sobre la imposición de sanciones. 
Es cierto que deben entrar en vigor, según el proceso contrario al acordado, las sanciones aprobadas 
por la Comisión, si el Consejo no se opone a ellas en el plazo de 10 días, pero antes de que se llegue 
a esa situación hay muchas posibilidades de influencia política. Y así como hasta ahora no ha 
habido ningún acuerdo sobre la imposición de sanciones, tampoco habrá en el futuro ninguna 
dificultad para impedir sanciones de la Comisión. En tercer lugar, elimina toda credibilidad a la 
prohibición del bail out, el párrafo incluido nuevamente en el que introduce un duradero “paraguas 
de salvación”: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este Mecanismo sirve, sin embargo, 
para que se vuelva al tipo de interés correcto según el mercado. La desconfianza se fomenta 
también en cuanto el art. 32 del proyecto del MEDE no está sometido en modo alguno a control 
administrativo, jurídico o legal. Se evita también tener que prestar atención a lo que se debe 
mantener de un balance anual aprobado oficialmente, si el MEDE ha de ser el que escoja a los 
investigadores. 
 
El que la eliminación de significativos indicadores de mercado lleva a la larga a una debilitación de 
la competencia, daña a otros sectores económicos y arrastra tras de sí negativos resultados en la 
distribución, se ha podido comprobar ya en el largo tiempo transcurrido de una política agraria 
excesivamente comunitaria. A ello se añade el que instituciones, que han existido durante mucho 
tiempo y han podido hacerse fuertes, trabajan con gran resistencia por su supervivencia. Por lo 
demás, poco aprovecha lamentarse. Está fuera de toda duda, el que la crisis de la deuda pública 
debe ser solucionada, según un planteamiento bien pensado y consecuente, por los efectos 
perversos que de ella se derivan en el sector financiero y económico, así como también en el social 
– bastaría con solo pensar en el sistema de pensiones. Por supuesto, todo se complica más si se 
crean instituciones con carácter duradero que, a partir de la experiencia, será difícil eliminar cuando 
ya no sean necesarias.» 
 
 
 

3.3 Competencia contractual como un tema de política de ordenamiento 
transversal 
 
 
Este párrafo trata de rechazar las dificultades que en el ambiente cultural alemán, muy diferente del 
nuestro, pueden aparecer al admitir la importancia de una auténtica competencia libre. Los autores 
explican los valores que dicha competencia permite que se desarrollen en la economía de mercado. 
Por tratarse de un problema específico alemán, que no se plantea donde no está tan arraigo el 
significado del concepto de ordenamiento, vamos a omitir la correspondiente argumentación para 
poder dedicar la extensión necesaria al último párrafo, dada la importancia que tiene para 
comprender a fondo el sentido que se atribuye a la ESM en el proyecto europeo. 
 
 
 

  



4. Competencia global en los sistemas de ordenamiento (Ordnungssysteme) 
 
 
4.1 Sistemas de ordenamiento: concepto y características 
 
 
El término “sistemas de ordenamiento” comprende dos conceptualizaciones “Sistema” y 
“Ordenamiento”. 
 
«Sistema “es el principio de ordenamiento” que subyace a una sociedad en base a una cultura. La 
comparación de los sistemas es la contraposición abstracta de diferentes sistemas de ordenamiento. 
En relación a la política, hay que mencionar la contraposición de “democracia” y “dictadura”, 
mientras en relación con la economía es típica la contraposición entre “mercado” y “planificación 
centralmente administrada.» 
 
«Con el término Ordnung (al tener en castellano la palabra “orden” un sentido distinto, que podría 
causar confusión, la solemos traducir por “ordenamiento” u “ordenación”) se expresa la concreta 
caracterización de un sistema. Ordenamientos concretos se refieren a determinados puntos de un 
continuo entre los principios de sistemas abstractos. Dependen de características socioculturales, de 
valores y tradiciones y pueden modificarse según las condiciones que se van dando al correr del 
tiempo.» 
 
«El ordenamiento social de un país, en sentido amplio, se sitúa en lo esencial en tres dimensiones: 
ordenamiento político, societario y económico. Estos, se agrupan en otros ordenamientos parciales, 
como, por ejemplo, el ordenamiento de la competencia, de la propiedad, del mercado de trabajo y 
del ordenamiento social en sentido estricto. Eucken subrayó el aspecto central de la 
interdependencia de los ordenamientos. Diferentes principios de sistemas en los distintos 
ordenamientos parciales pueden llevar a contradicciones y conflictos, y con ello a resultados 
suboptimales, porque los sujetos económicos, según en qué ordenamiento se muevan, proceden con 
diferentes racionalidades de las que apenas pueden librarse..» 
 
«En relación con ello, una concepción social en sentido amplio, se caracteriza por una fundamental 
conjunción, libre de contradicciones, de un marco político de ordenamiento, de objetivos centrales 
de la sociedad, de valores y de los medios e instrumentos que se han de aplicar. De ello se deduce 
que la ESM no es solo una concepción de política económica sino también social en sentido 
amplio, que establece claros principios con la pretensión de unir una democracia de un Estado de 
derecho libre y una economía de mercado libre y sometida a reglas (la cursiva no está en el texto 
pero sí su expresión literal). Por ello reacciona ante necesidades pragmáticas pero debe prestar 
continua atención para no perder de vista los principios fundamentales como Kompass (Müller-
Armack, Schlecht).» 
 
 
 

4.2 Recientes características del ordenamiento: ¿muchas terceras vías? 
 
 
Los autores Franke y Gregosz se plantean en este párrafo si se puede considerar la ESM como una 
“tercera vía” en cuanto que con esta expresión se significa cualquier ordenamiento concreto que no 
suponga una traducción químicamente pura de un sistema. En este sentido, afirman que la 
concepción del socialismo democrático, como también la del ordoliberalismo, pueden considerarse 



“terceras vías”.Con respecto al socialismo democrático han recurrido a esta expresión el 
checoeslovaco reformador de la economía Ota Sik y el director de la London School of Economic 
Giddens. A. Rüstow ha calificado de este modo el ordoliberalismo. 
 
En relación con la ESM, Müller-Armack y Schlecht advierten que «es importante no entender este 
modelo como una mezcla de sistemas de ordenamiento en el sentido de un punto cualquiera de un 
continuo, como repetidamente aparece en Sik, Giddens y otros. El fundamento de la ESM es, y 
continúa siendo, un auténtico mercado libre, que posibilita decisiones no centralizadas a través del 
mecanismo del precio y rechaza la sumisión del ser humano a una economía centralmente 
planificada». 
 
«Recientemente, con los conceptos Capitalismo 2.0 o Capitalismo 3.0 se están lanzando ideas muy 
heterogéneas. Sus contenidos fueron muy discutidos en el Foro económico de Davos. Se 
recomienda mantener estructuras competitivas y rechazar intervenciones estatales dirigistas. Uno de 
los puntos centrales es la reforma de las finanzas y relacionar de nuevo la economía financiera y la 
real, de forma que la economía financiera asuma otra vez la función de servir a la economía real, y 
con ello a la sociedad.» 
 
Otros aspectos del nuevo capitalismo pretenden despertar una gran conciencia ética, impidiendo 
excesos como el abuso de los sueldos de los mánagers y los bonos, así como también la 
interpretación de que la masa de los trabajadores es un puro factor de costes. 
 
«A todas luces, en resumidas cuentas, aunque con una etiqueta de modernidad, no se trata de nada 
más que de eliminar e impedir estructuras monopolísticas o diferentes formas de “cártels” y, sobre 
la base de una economía orientada fundamentalmente al mercado competitivo, hacer valer de nuevo 
objetivos de política social, que ya fueron tenidos en cuenta en la Formierte sociedad.» 

 
 
 
4.3 El baile de ordenamientos económicos concretos en el mundo global 
 
 
En este párrafo se analizan brevemente los seis ordenamientos existentes de la economía global, 
que son el resultado de las interrelaciones de diferentes ordenamientos económicos, que reflejan el 
sistema de valores de cada sociedad y las relaciones de poder que se han ido configurando a lo 
largo del tiempo. 
 
Siguiendo a Eisele, estos ordenamientos serían: 
 

1. economías de mercado, 
2. economías estatales de administración central, 
3. economías feudales, 
4. economías clasistas, 
5. economías patriarcales y 
6. economías de clanes oligárquicos. 

 
«EE.UU y Gran Bretaña se orientan hacia una economía de mercado, más próxima al liberalismo 
clásico que la caracterización alemana de la ESM. Sin embargo, se pueden encontrar siempre 
tendencias –sobre todo en EE.UU.-- hacia el proteccionismo que no se corresponden con el 
liberalismo clásico. 



 
China deja un espacio bastante indefinido a la competencia, pero intenta, al mismo tiempo, con 
prescripciones estatales que desde hace poco incluyen también la defensa del clima, fomentar el 
futuro bienestar. El sistema es, por ello, estructurado de forma patriarcal. Se puede discutir si este 
sistema puede ser descrito como “economía de mercado socialista”, “economía de mercado 
jerárquica” o  “capitalismo de Estado”.  
 
Para la India –con su siempre efectivo sistema de castas-- la economía corporativa es muy 
característica, mientras en algunos Estados árabes prevalece una mezcla de economía patriarcal con 
motivaciones religiosas con una economía feudal. Los países en desarrollo se caracterizan 
frecuentemente por economías oligárquicas o de clanes.» 
 
 
 

4.4 Propaganda y concurrencia de los sistemas de ordenamiento 
 
 
Lo expuesto hasta aquí permite a los autores concluir que Una democracia de un Estado de derecho 
libre, vinculada a las características de una ESM, sería la mejor garantía para una pacífica 
interacción de los Estados y el desarrollo del bienestar de sus poblaciones. (En el original, estas 
frases no están en cursiva.) Resulta, sin embargo, evidente que pretender conseguir tal 
ordenamiento en una sociedad, exige un esfuerzo extraordinario. Alemania puede ser un modelo 
para ello pero debe ocultar “el dedo que lo señale”. Una propaganda orientada globalmente a favor 
de una ESM es todavía mucho más complicada, como se comprueba en el caso de la UE. 
 
«Ante todo debe prevalecer la sospecha de que en la concurrencia de los sistemas de ordenamiento 
la ESM ofrece ventajas. Por ello, la idea es que los factores de producción móviles intentarán 
encontrar las mejores localizaciones y así facilitar a los políticos “que desarrollen y lleven a la 
práctica ofertas institucionalmente más atractivas de precios/rendimiento”. A este respecto resulta 
clara la vinculación interdependiente entre el ordenamiento económico y el político. La reacción a 
los factores móviles presupone políticamente, en primer lugar, que la movilidad nacional e 
internacional debe ser posible y, en segundo lugar, que la política debe también reaccionar en 
correspondencia y no debe impedir la movilidad por la fuerza. 
 
Como mostró el ejemplo de la Primavera de Prag’ en 1968 , la libertad en el sector económico está 
siempre amenazada si no hay libertad política. Por tanto, la recomendación de respetar los derechos 
humanos no solo de palabra, sino sobre todo de obra, es una condición fundamental para la 
concurrencia de los sistemas de ordenamiento.» 
 
El trabajo que hemos intentado presentar termina con tres páginas (96-98) en las que se transcriben 
literalmente frases de los seis autores, mencionados al principio, y que se distribuyen a partir del 
título general: La ESM está a favor de… en los apartados «…finanzas públicas sólidas», «la 
garantía solidaria de los riesgos de la vida bajo la observancia del principio de subsidiariedad» y, 
finalmente, «…la aceptación de diferencias en las rentas en cuanto la tijera entre ricos y pobres no 
se abra demasiado. Aquí se sitúa la política de distribución del Estado». 
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I. Economía Social de Marcado, crisis económica y mercado de trabajo 
 
 

La economía social de mercado (ESM) es una visión humanista de la economía. Se basa en el 
respeto a la libertad del mercado y en la cohesión social. Desde esta visión, la primera no se puede 
entender sin la segunda. Para su funcionamiento incluye tanto aspectos como el espíritu 
emprendedor y la libertad de elección, como la imprescindible cohesión social. Es más, sin 
cohesión social se hace difícil, por no decir imposible, una verdadera libertad de mercado desde 
esta visión de la economía. 
 
La ESM se caracteriza por la defensa de la competencia, la aplicación de políticas coyunturales y 
estructurales, y la priorización y aplicación de políticas sociales. 
 
Muchas veces se dice que la mejor política social es favorecer que la gente tenga trabajo. En este 
sentido, que la población tenga ocupación es un elemento esencial para el buen funcionamiento de 
la libertad de mercado y para que exista cohesión social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
* Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. 

 



La gráfica 1 muestra la evolución de las tasas de variación del PIB en Cataluña y España durante el 
período 2001-2014. La tendencia es coincidente en ambos casos. Se observa que, después de unos 
primeros años (2001-2006) con importantes crecimientos económicos, se produce una 
desaceleración en 2007-2008 y una crisis económica hasta prácticamente 2014, cuando vuelve a 
surgir un cierto significativo crecimiento económico (1,2 % en Cataluña y 0,9 % en España), a 
pesar de que el momento de máxima intensidad de la crisis tuvo lugar en 2009.
 
Gráfica 1. Evolución del PIB en Cataluña y España (2001-2014) 

 
Fuente: INE e Idescat. 
2014*: Previsión. 
 
Desgraciadamente las economías española y catalana han tenido importantes tasas de paro durante 
toda la crisis económica, a pesar de que en los últimos tiempos la situación ha cambiado de 
tendencia y de nuevo se ha comenzado a crear empleo. Así, por ejemplo, en Cataluña el empleo ha 
crecido en 49.300 personas y en el Estado español en 433.900 personas, en 2014. 
 
La gráfica 2 muestra la evolución de las importantes tasas de paro de la economía catalana y 
española desde el año 2002 hasta el año 2014, y también la de la Unión Europea de los 28. Las 
tendencias son iguales en la economía catalana y española, aunque la tasa de paro es relativamente 
más baja en Cataluña. En cambio, la tasa de paro de la UE-28 ha sido mucho más baja durante 
todos los años de la crisis. 
 
También se observa en la gráfica 2 que las cifras de paro siempre han sido significativas, incluso 
durante años de crecimiento económico (hasta 2007). La economía española mostraba tasas de paro 
de entre el 8,2 % y el 11,5 %, que se incrementaron hasta niveles elevadísimos, hasta el 27,1 % a 
finales del año 2012. Las tasas de paro catalanas, como se ha indicado en el párrafo anterior, han 
sido relativamente más bajas durante todos estos años, aunque también han sido elevadas. Al 
finalizar 2014, las tasas de paro han disminuido, y eran del 23,8 % en España, del 20 % en Cataluña 
y del 9,8 % en la UE-28. 
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Gráfica 2. Tasa de paro en Cataluña, España y UE-28 (2002-2014)  

 
Fuentes: INE y Eurostat. 
 
La existencia de relevantes tasas de paro comporta importantes efectos negativos, entre los cuales 
es posible mencionar, en términos generales, los siguientes (Franco, Campmany y Jou; 2005: 22-
23): 
 

a) Las pérdidas de producción que se habrían obtenido con más ocupación. Al haber recursos 
ociosos, su producción potencial se pierde (en el caso de la ocupación, además, las jornadas 
de trabajo que se dejan de hacer difícilmente, en muchos supuestos, son susceptibles de ser 
recuperadas). En otros términos, una reducción de la ocupación significa más recursos 
económicos ociosos y una disminución del crecimiento económico. 

b) Si las situaciones de paro se prolongan en el tiempo, los buenos hábitos laborales y la 
especialización, y la capacidad para el trabajo de los trabajadores parados, se reducen; por 
otra parte, cuando se vuelve al mercado de trabajo se pueden producir pérdidas de 
productividad en relación a la situación anterior. 

c)  Ante situaciones de desempleo, la hacienda pública tiene una serie de gastos para cubrir, 
mediante el pago de las prestaciones contributivas y asistenciales, lo que favorece el déficit 
público. 

d)  A pesar de ello, los costos más graves son para aquellas personas que sufren el paro 
directamente. Además del desgaste personal, se producen unos costos monetarios: hay una 
pérdida de ingresos según la protección y la duración de la desocupación, lo que revierte en 
una disminución de la demanda agregada. 

e) Se producen costos no monetarios difíciles de cuantificar, sobre todo en la desocupación de 
larga duración. Es el supuesto de costos psicológicos y físicos, que pueden producirse en la 
salud del trabajador, desmoralización, pérdida de autoestima, aislamiento social, etc. 

f) El desempleo también puede provocar un deterioro en el funcionamiento de las condiciones 
del mercado de trabajo (aumento de la ocupación precaria, desarrollo de cierta economía 
sumergida, etc.). 
 
 

6,5

24,6

20,0

8,6

27,1

23,8

7,0

11,5
9,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Catalunya Espanya UE-28



g) En cambio, sí que puede favorecer que frene la inflación, a pesar de que no siempre sea así, 
ya que algunas economías han tenido y tienen al mismo tiempo elevadas tasas de paro y de 
inflación. El aumento de la desocupación puede implicar un freno o una reducción de los 
salarios, que a su vez puede repercutir, en según qué circunstancias, en un freno o una 
reducción de la tasa de inflación. 

 
Además, el paro tiene un efecto discriminador en los grupos con una situación más sensible. Un 
ejemplo es el paro juvenil. El paro juvenil en principio tiene los mismos costos y efectos 
económicos que los ocasionados por el paro de otros colectivos. A pesar de ello, algunos costos son 
mucho mayores en el caso de los jóvenes, como en el caso de la reducción de la tasa de 
emancipación. En Cataluña, por ejemplo, la tasa de emancipación de los jóvenes es del 24,6 % de 
las personas de 16 a 29 años. 
 
Las elevadas tasas de paro y los efectos negativos que provocan, dificultan y empeoran la cohesión 
social. 
 
Sin embargo, todavía más importante que las tasas de paro lo son las tasas de ocupación. Es decir, 
qué porcentaje de la población en edad de trabajar está ocupada. La gráfica 3 muestra las tasas de 
ocupación de Cataluña, España y la Unión Europea de los 28 en el período 2002-1014. Las tasas de 
ocupación catalana y española caen significativamente durante la época de la crisis, mientras que la 
de la UE-28 se mantiene más estable y actualmente es superior.  
 
En concreto, las tasas de ocupación pasan en Cataluña del 72,8 % en 2007, al 59,5 % en 2012 y 
mejoran al 63,3 % en 2014. En el Estado español van del 66,7 % en 2007, al 54,9 % en 2012, y 
están al 57,6 %. La UE-28 se sitúa en el 65,5 % a finales de 2014. En esta materia el objetivo 
europeo para 2020 es que los países tengan una tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 
años del 75 %. 
 
Gráfica 3. Tasa de empleo en Cataluña, España y UE-28 (2002-2014) 

 
Fuentes: INE y Eurostat. 
 
 

72,8

59,5 63,3

66,7

54,9
57,6

65,5
63,3

65,5

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Catalunya Espanya UE-28



 
 

II. Algunas características del mercado de trabajo 
 
Más allá de las cifras sobre el paro y el empleo que muestran claramente los efectos negativos que 
ha tenido y tiene la crisis sobre la cantidad de trabajo (a pesar de la mejora significativa de 2014), 
también conviene destacar algunos de los efectos que representa sobre la calidad del paro y el 
empleo. La cuestión no es únicamente que haya trabajo, sino que haya trabajo digno para todo el 
mundo. Las siguientes líneas desarrollan algunas de las características del paro y el empleo (tasa de 
cobertura, desempleo de larga duración, tasa de temporalidad o tasa de trabajo a tiempo parcial), 
mientras el próximo apartado se centrará en el tema del trabajo remunerado y la integración social. 
 
La gráfica 4 muestra el porcentaje de trabajadores que cobran prestaciones de desempleo. La tasa 
de cobertura ha bajado desde 2010 hasta el día de hoy. En España, del 78,4 % en 2010 hasta el 58,8 
% en 2014, y en Cataluña del 85,6 % en 2010 hasta el 67,9 % 3 en 2013
1  
Gráfica 4. Tasa de cobertura en Cataluña y en España (2008-2014) 
Fuente: INE. 
 

                                                 
1 Últimos datos de que se disponía sobre Cataluña al escribir el texto. 
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Uno de los principales problemas que representa el paro en Cataluña y España es el desempleo de 
larga duración. Se entiende por tal el que afecta a aquellas personas que se encuentran sin empleo 
desde hace doce meses o más. Conjuntamente con la pérdida de recursos que representa para las 
familias, el desempleo de larga duración también comporta otros efectos negativos, como el 
desánimo de estas personas o la pérdida, aunque sea temporal, de habilidades a la hora de realizar 
trabajos. La gráfica 5 refleja de qué modo ha aumentado el porcentaje de desempleados de larga 
duración desde el inicio de la crisis económica hasta el año 2014, tanto en Cataluña (de representar 
el 25,3 % del total de parados a finales de 2007 a significar el 60,3 % del total a finales de 2014) 
como en España (del 25,5 % al 62,6 % durante el mismo período). La situación podría mejorar 
significativamente si se vuelve a crear empleo de manera relevante en los próximos años. 
 
Gráfica 5. Tasa de desempleo de larga duración en Cataluña y en España (2005-2014) 

 
Fuente: INE. 
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Un elemento que es motivo de intenso debate al tratar el tema de la calidad del mercado de trabajo 
es el de la temporalidad. ¿Cuántas personas tienen contrato indefinido y cuántas lo tienen temporal? 
La gráfica 6 representa la evolución de las tasas de temporalidad en Cataluña y en España entre los 
años 2005 y 2014. En contra de algunas opiniones, los datos muestran que las tasas de temporalidad 
en Cataluña y en España son menores actualmente que cuando se inició la crisis económica. Han 
bajado del 23,7 % al 17,8 % en Cataluña y del 30,9 % al 24,3 % en el Estado español. Una posible 
explicación es que una parte importante de los puestos de trabajo que han sido destruidos durante la 
crisis estaban relacionados con el sector de la construcción. Este sector tiene, habitualmente, unas 
tasas de temporalidad superiores a la media.  
 
Gráfica 6. Tasa de temporalidad en Cataluña y en España (2005-2014) 

 
Fuente: INE. 
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En relación a la tasa del trabajo a tiempo parcial, la gráfica 7 muestra su aumento en porcentaje, 
tanto en Cataluña como en España, durante el período 2007-2014. En Cataluña ha crecido del 11,5 
% al 14,7 % y en el Estado español, del 11,3 % al 15,9 %.  
 
Gráfica 7. Tasa de trabajo a tiempo parcial en Cataluña y España (2005-2014) 

 
Fuente: INE. 
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El empleo a tiempo parcial, si es deseado por el trabajador, es bueno. Puede permitir a una familia 
compatibilizar la vida familiar y laboral, por ejemplo. El problema se presenta cuando el trabajador, 
a pesar de querer un empleo a tiempo completo, solo encuentra uno a tiempo parcial. La gráfica 8 
refleja cómo, en el conjunto del Estado español, un porcentaje importante de trabajadores a tiempo 
parcial ha elegido esta opción al no haber podido encontrar un empleo a jornada completa. Además, 
este porcentaje ha aumentado durante los años de crisis mientras se destruían puestos de trabajo, 
pasando del 31,9 % al 63,4 % 
 
Gráfica 8. Motivos para trabajar a tiempo parcial en España (2005-2014) 

 
Fuente: INE. 
.  
 
 

III. Empleo remunerado y integración social 
 
 
Tradicionalmente, disponer de un empleo remunerado significaba la integración en el sistema social 
y la salida de las situaciones de pobreza. 
 
Tener un trabajo resulta todavía hoy una función de integración, pero cada vez menos, por 
diferentes motivos: 
 

a) Disminución de los empleos bien remunerados y aumento del nivel escaso de remuneración. 
b) Reducción de la protección jurídica como consecuencia de trabajos precarios o de 

situaciones de economía sumergida. 
c) El individualismo de nuestra sociedad. 
d) Una cierta insuficiencia de los servicios sociales, de mayores con dependencia o de 

servicios de jardín de infancia, proporcionalmente al volumen de población que lo necesita 
como consecuencia de las situaciones provocadas por la crisis. 

e) Nivel bajo de competencias y habilidades necesarias para trabajar con un salario adecuado. 
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Tener un empleo remunerado era un elemento que evitaba estar en situaciones de pobreza. Estar en 
situación de paro suponía poder pasar a una situación de pobreza, pero no estar en situación de 
paro, en muchas ocasiones, significaba salir de facto de esta situación de pobreza. En estos 
momentos, contar con un trabajo ya no es una garantía para muchas familias. La pobreza se ha 
extendido a situaciones de hogares donde todos sus miembros se encuentran sin ocupación o a 
familias en que algún miembro tiene trabajo, pero los ingresos que supone no son suficientes para 
salir de la situación de pobreza. Según la «Encuesta de condiciones de vida» del INE (2014a:8), el 
11,7 % de los ocupados están en situación de riesgo de pobreza. 
 
En el año 2003, y por lo tanto antes de la crisis, ya se incluyó como indicador social, a nivel 
europeo, el riesgo de pobreza en el trabajo (in-work poverty risk), que se define como la tasa de 
riesgo de pobreza de las personas que están trabajando, es decir, el porcentaje de personas que 
trabajan y que tienen unos ingresos disponibles equivalentes por debajo del 60 por ciento de la 
mediana de los ingresos de la sociedad de referencia. 
 
El paro genera desigualdad y pobreza. Y lo mejor para luchar contra la pobreza es la creación de 
empleo, pero este debe tener condiciones dignas. El «trabajo digno
»7 es un concepto introducido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999. Se 
incorporan a él los cuatro objetivos estratégicos de la OIT: 
 

a) promover los derechos fundamentales en el trabajo, 
b) el empleo, 
c) la protección social y 
d) el diálogo social. 

 
El «trabajo digno»28es un elemento esencial del modelo social europeo, que se fundamenta en el 
derecho a un trabajo productivo y elegido libremente en el que los derechos están protegidos, que 
genera una renta adecuada, con una protección social idónea, y en el cual se respeta la igualdad de 
oportunidades (Comité Económico Social Europeo; 3:2007). 
 
Las familias han luchado y han mostrado una gran resistencia a la situación de crisis y de pérdida 
de empleo gracias a diferentes mecanismos que han suavizado las graves situaciones de penuria que 
se viven en nuestra sociedad y a las que se hará referencia en el próximo apartado. Estos 
mecanismos han sido: 
 

a) Las prestaciones relacionadas con el estado del bienestar. 
b) El apoyo, muy importante, de otros miembros de la familia. 
c) Las diferentes organizaciones sociales que ofrecen ayuda a estos colectivos. 
d) La existencia de una cierta economía sumergida. 

 
Las situaciones de riesgo de pobreza en muchos casos se derivan de la propia crisis económica, 
como también estas situaciones están relacionadas con otros factores que, en mayor o menor grado, 
tienen vínculos con esta crisis económica. De tal modo que se podría hablar de: 
 

a) La dualización del mercado de trabajo durante estos años. Los mercados están segmentados 
y conjuntamente con un grupo de trabajadores que están integrados en el mercado de 
trabajo, hay otros que o no están integrados o lo están con empleos muy poco cualificados y 

                                                 
 
2 Hay textos que utilizan el término «trabajo decente». La ONU introdujo el «trabajo decente» como uno de sus 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo, que deben cumplirse en 2015 



con riesgos importantes de pasar largos períodos de tiempo en el paro. Ello les afecta en su 
situación laboral actual, pero también afecta a sus derechos futuros en el ámbito de las 
pensiones, por ejemplo. 

b) El sistema de prestaciones y subsidios por falta de empleo se ha reducido proporcionalmente 
al número de personas que los necesitan como consecuencia de los elevados niveles de paro, 
así como por el desempleo de larga duración. En el apartado segundo de este artículo ya se 
ha hecho referencia al modo en que han bajado las tasas de cobertura y cómo ha crecido el 
desempleo de larga duración durante los años de la crisis económica. 

c) Los servicios sociales, a pesar de los importantes esfuerzos que se realizan, se ven 
superados y son insuficientes como consecuencia de las elevadísimas situaciones de riesgo 
de pobreza, por no decir de exclusión social.  
 
 
 

IV. Crisis económica y riesgo de pobreza 
 
 
La larga crisis económica que está sufriendo nuestra sociedad, a pesar de que haya elementos que 
muestran que comienza ligeramente a superarse, como se ha indicado en apartados precedentes, ha 
ocasionado diversos problemas graves, algunos de ellos ya analizados en líneas superiores, como: 
 

a) Las elevadas tasas de paro. 
b) El desempleo de larga duración. 
c) Personas sin cobertura de su situación de desempleo. 
d) Familias enteras en que ningún miembro tiene trabajo. En el Estado español, 1.766.300 

familias tienen todos sus miembros activos en paro. 
e) La clase media se precariza. El paro y la precariedad se han extendido a todos los grupos 

sociales con mayor o menor fuerza. Aunque aun así, los efectos de la crisis han sido 
especialmente virulentos con las rentas bajas y medias. Estos grupos son lo que más han 
sufrido las consecuencias de la crisis y los primeros en que se deberían evidenciar los 
indicios de la salida de la crisis. 

f) Dificultades para mantener los niveles del estado del bienestar. 
g) Otros problemas como pueden ser el populismo, en algunos momentos de la historia, por 

desgracia, preludio de totalitarismos. 
 

Desgraciadamente la crisis y el paro no ocasionan solo problemas en el presente, también suponen 
problemas en el futuro e importantes desigualdades sociales. Muchas prestaciones y servicios del 
estado del bienestar se han creado a partir de la idea de que todas las personas tienen habitualmente 
trabajo. Históricamente se consideraba que las personas que estaban integradas en el mercado de 
trabajo no estaban en situación de riesgo de pobreza y el uso que hacían de algunas prestaciones del 
estado del bienestar era menor. Si un gran número de personas no tiene trabajo de manera regular, 
algunas de las prestaciones y servicios del estado del bienestar empeoran sensiblemente; solo cabe 
pensar en las prestaciones de desempleo o en todo el sistema de derecho a las pensiones. 
 
Uno de los efectos más negativos de la crisis y el paro es que aumenten las situaciones de pobreza, 
incluso de muchas personas que no creían que pudieran encontrarse en esta situación. 
 
 
 



Sobre el concepto de pobreza hay muchas definiciones; una de las más utilizadas es la de Eurostat, 
que establece un umbral de pobreza en el 60 por ciento de la mediana de los ingresos por unidad de 
consumo39. Este concepto es relativo, ya que se trata de una mediana y, en consecuencia, siempre 
habrá una parte de la población que se situará por debajo de ella. Desde esta perspectiva, la tasa de 
riesgo de pobreza es el porcentaje de personas pobres en relación a la población total, y compara el 
nivel de ingresos de una persona u hogar con el valor del umbral que se ha establecido en la 
sociedad a la que pertenece. 
 
La «Encuesta de condiciones de vida» (INE; 2014a) muestra que el umbral de la pobreza en el 
Estado español se sitúan por encima del 20 % en los últimos años. En concreto, para el año 2013 
sitúa la población en riesgo de pobreza en el 20,4 %. Cataluña, según Idescat (2014: 1) se sitúa en 
el 19,8 %410y la UE-28 en el 16,7 %.  
 
Como señala Idescat (2014: 2), la intervención de las administraciones públicas en la disminución 
de la pobreza se evidencia si se comparan las tasas de riesgo antes y después de realizar 
transferencias sociales. La tasa de riesgo de pobreza antes de cualquier clase de transferencia social 
es del 40,2 %, pasa al 24,1 % después de contabilizar pensiones de vejez y supervivencia, y se sitúa 
en el 19,9 % cuando se incorporan todas las transferencias sociales en el caso de Cataluña. 
Otros datos que muestran las dificultades por las que están pasando muchos hogares y que se 
recogen en la «Encuesta de condiciones de vida» del INE (2014a) son:511 
 

a) Los ingresos medios por hogar han descendido de los 30.045 euros en el año 2008 a los 
26.775 euros en el año 2012. 

b) El 16,9 % de los hogares del Estado español afirman llegar con muchas dificultades a final 
de mes. En Cataluña, el 13,9 %. 

c) El 41 % de los hogares españoles no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. En 
Cataluña, el 37,7 %. 

d) El 45,8 % de los hogares españoles no pueden permitirse ir de vacaciones ni una semana al 
año. En Cataluña, el 41,9 %. 

e) El 9,3 % de los hogares españoles sufren atrasos en los pagos relacionados con la vivienda 
principal (agua, electricidad, gas, hipotecas, etc.). En Cataluña, el 8 %. 
 

Esta encuesta también se refiere al indicador AROPE de riesgo de pobreza (INE; 2014a: 5-6). Este 
es un indicador relacionado con la Estrategia Europea 2020, integrada por tres conceptos: 
 

a) El riesgo de pobreza, tal como se ha definido en las líneas precedentes612(20,4 % en el 
Estado español). 

b) La carencia material severa713 (6,2 % en el Estado español). 
c) Baja intensidad en el empleo, entendida como los hogares en que sus miembros en edad 

laboral ocuparon menos del 20 % del total de su potencial de trabajo durante el año de 
referencia (15,7 % en el Estado español). 
 

                                                 
3 También se contemplan otros conceptos de pobreza, como la pobreza severa o pobreza extrema. 
4 El umbral de ingresos anuales a partir del cual se considera que una persona se encuentra en riesgo de pobreza se 
situaba en el año 2013 en 9.423 euros netos anuales para los hogares de una persona y de 19.788 euros para un hogar 
formado por dos adultos con dos menores. 
5 Los datos se refieren a 2013, si no se indica otro año. 
660 % de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. 
7 Con carencia como mínimo en cuatro conceptos de una lista de 9, como pueden ser no poder permitirse una comida 
de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, o no disponer de teléfono. 



Según el indicador AROPE, está en riesgo de pobreza o exclusión social la población que se 
encuentra como mínimo en uno de los tres conceptos que acabamos de citar. En 2013 el indicador 
AROPE se situaba en el 27 % de la población residente en España. Además, ha sido un indicador 
que ha aumentado progresivamente desde el año 2009, cuando se situaba en el 24,7 %. 
 
Otro elemento que destaca la «Encuesta de condiciones de vida», es la población en riesgo de 
pobreza según sus características. Así, están en mayor riesgo de pobreza las personas con menos 
estudios, las familias con un adulto y niños dependientes, los parados y la población extranjera de 
fuera de la Unión Europea. Por edades, destaca la población menor de 16 años. 
 
 
 

V. Salario mínimo 
 

 
Relacionada con el tema de la pobreza en el trabajo y con el punto referente a un trabajo digno, está 
la cuestión del salario mínimo. 
 
El salario mínimo, como indica su nombre, es una remuneración mínima determinada por ley o por 
un convenio intersectorial a nivel estatal, que los empresarios deben abonar a los trabajadores. La 
fijación de un salario mínimo es objeto de debate por los efectos positivos y negativos que puede 
suponer. 
 
Desde la perspectiva de los efectos positivos, se podría mencionar: 
 

a) Garantiza al trabajador unos ingresos mínimos para adquirir ciertos productos básicos 
(alimentos, vestuario, transporte, etc.). 

b) Puede favorecer la reducción de las ayudas públicas. 
c) La mejora de la retribución supone una reducción de trabajo que se puede considerar «mal 

pagado». 
d) Sin la existencia de un salario mínimo interprofesional, en según qué circunstancias, los 

ingresos laborales de los trabajadores que menos ganan podrían ser tan bajos que les 
mantendrían en una situación de marginalidad. La existencia de un salario mínimo corrige 
esta posible situación. 

e) Hay quien considera que favorece el aumento de la productividad, ya que también fomenta 
la inversión de capital. 

f) Si el aumento del salario mínimo incentiva un incremento de la productividad del trabajo 
todavía más elevado, ello podría provocar un incremento del empleo. 

g) Permite a las familias que mejoren sus salarios, disponer de más recursos para destinar a la 
educación y a la formación. A medio y largo plazo, la formación mejorará, favoreciendo el 
crecimiento. 
 

Desde la perspectiva de los efectos negativos, se podría señalar: 
 

a) El aumento de los salarios por encima de lo que determina el libre funcionamiento de la 
oferta y la demanda reduce el número de empleados y, consecuentemente, favorece el 
aumento del paro de los que perciben las retribuciones más bajas en el mercado laboral. 

b) Los aumentos relevantes del salario mínimo pueden ocasionar una reducción del empleo de 
los trabajadores menos cualificados. 



c) Si el aumento de los costos laborales no se compensa con aumentos de la productividad, ello 
puede comportar el aumento de los precios de los bienes y servicios. 

d) Puede favorecer el incremento de la economía sumergida. 
 

La variación y la calidad del salario mínimo es factible de producir diferentes efectos en función del 
momento del ciclo económico. Aumentos del salario mínimo en momentos de expansión 
económica, pueden no tener ninguna incidencia negativa sobre el empleo. Sin embargo, 
incrementos importantes en momentos de depresión económica comportan el riesgo de añadir más 
problemas a la creación de empleo o, incluso, al mantenimiento de los puestos de trabajo ya 
existentes. Desde otra perspectiva, si aumenta el salario mínimo y, a la vez, crece la demanda de 
empleo y mejora el nivel de cualificación de los trabajadores, los efectos del aumento del salario 
mínimo serán menospreciables. Por el contrario, si cae la demanda y crece la producción de trabajo 
no cualificado en la economía, entonces el aumento del salario mínimo podría ser perjudicial para 
el nivel de ocupación total (Cebrián et al; 2009: 2-3). 
 
En la Unión Europea, 21 de los 28 estados miembros tenían establecido un salario mínimo en 2014. 
En concreto, estos Estados eran: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Polonia, Reino Unido, Rumania y República Checa. 
 
La gráfica 9 muestra la evolución del salario mínimo interprofesional de algunos estados de la 
Unión Europea entre 2002 y 2013. Aunque en términos generales los salarios mínimos 
interprofesionales han mostrado una cierta tendencia a aumentar durante estos años, en los Estados 
más afectados por la crisis este incremento se ha detenido o incluso ha minorado desde 2008.  
. 
Gráfica 9. Evolución del salario mínimo interprofesional en diversos Estados de la Unión Europea 
(2002-2013) 

 
Fuente: Eurostat. 
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Los salarios mínimos varían mucho entre unos países y otros, desde los 174 euros mensuales en 
Bulgaria a los 1.921 euros mensuales en Luxemburgo. A pesar de ello, si se comparan en términos 
de paridades de poder adquisitivo814, las diferencias se reducen sensiblemente. En este sentido, las 
disparidades de salarios mínimos entre los Estados miembros de la Unión Europea pasan de un 
rango de 1 a 11 euros a un rango de 1 a 5 en términos de poder adquisitivo. El mínimo son de 354 
al mes en términos de poder adquisitivo en Rumania y el máximo de 1.559 al mes en términos de 
poder adquisitivo en Luxemburgo915 
 
En 2013 el nivel de los salarios mínimos representaba entre el 30 % y el 50 % de la media de 
ingresos mensuales brutos en la industria, la construcción y los servicios. 
 
El salario mínimo interprofesional en el caso de España, en 2014, era de 21,51 euros/día o 645,30 
euros/mes, según sea fijado por días o por meses. El cómputo anual, incluidas las pagas 
extraordinarias, no tiene que ser inferior a 9.034,20 euros por trabajador en jornada legal 
completa1016. Este salario mínimo era inferior al 35 % de la media de los ingresos mensuales brutos. 
Para el año 2015 ha sido fijado en 21,62 euros/día o 648,50 euros/mes. Representa un incremento 
del 0,5 %. 
 
Estas cantidades pueden incrementarse según la categoría profesional y los convenios, o bien 
reducirse, si los trabajadores se encuentran en determinadas situaciones de formación. 
 
El debate sobre la idoneidad o no de la existencia de un salario mínimo se ha vuelto a plantar como 
consecuencia de que Alemania ha aprobado la implantación del salario mínimo interprofesional1117, 
que entra en vigor en enero de 2015 y se prevé que afecte a entre 3.700.000 y 5.000.000 de 
trabajadores que perciben sueldos inferiores a este mínimo. Previamente solo había regulaciones 
parciales en algunos sectores. Se ha fijado por ley un salario mínimo de 8,5 euros por hora, aunque 
se contempla un período transitorio de dos años para determinados sectores que tienen convenios 
colectivos vigentes con un salario mínimo ya establecido. Sin embargo, quedan excluidos los 
parados de larga duración y los jóvenes. En concreto, los parados de larga duración que encuentren 
trabajo, durante los primeros seis meses de su contrato; y los jóvenes menores de dieciocho años sin 
titulación y los becarios en formación (formación dual). También quedan excluidos los minijobs. 
 
Entre los argumentos que se han utilizado para impulsar el salario mínimo interprofesional en 
Alemania, están: 
 

a) Es una medida contra la precarización del mercado laboral. 
b) Garantiza la paz social. 
c) Supone justicia laboral. 

 
Los detractores de la medida consideran, en cambio, que: 
 

a) En sectores como la agricultura, habrá trabajadores que pasarán a la economía sumergida 
porque existen pequeñas explotaciones con márgenes muy bajos de beneficios que 
difícilmente pagarán salarios superiores a los que tenían establecidos. 

                                                 
8 Con el objetivo de eliminar el efecto de las diferencias entre los niveles de precios de los países, se utilizan las 
paridades de poder adquisitivo. En lugar de euros en términos corrientes, se utiliza esta unidad común artificial para 
poder realizar así comparaciones más ajustadas.  
9 Salarios mínimos a 1 de julio de 2014. 
10En el caso de jornadas inferiores a las legales, se percibirá la parte proporcional. 
11 La fijación de un salario mínimo era una de las principales condiciones que el partido socialdemócrata (SPD) 
estableció para firmar el acuerdo de coalición de gobierno con los democratacristianos (CDU-CSU). 



b) Tendrá efectos negativos en la contratación de trabajo temporal. 
c) Se desincentivará la contratación de los trabajadores que ahora tienen peores condiciones 

laborales, lo que comportará que, paradójicamente, los más perjudicados por la nueva ley 
serán los trabajadores en situaciones más precarias y menos cualificadas. 

 
 
 
VI. Valores y economía social de mercado 
 

 
La economía social de mercado está íntimamente relacionada con los valores. Tratar el mercado de 
trabajo, la crisis económica, la integración social, las situaciones de pobreza o el salario mínimo 
desde la ESM es considerar determinados valores como base de referencia en la toma de decisiones. 
Desde esta perspectiva hay una serie de valores que hay que potenciar: la libertad, la honestidad, la 
responsabilidad, el compromiso y la solidaridad. Son valores necesarios para el buen 
funcionamiento de la economía y del mercado de trabajo (Franco; 2009). 
 
El valor de la libertad es siempre esencial. Esta libertad debe entenderse que afecta a todas las 
esferas de la vida (libertad civil, política, económica, religiosa, etc.) o no sería auténtica libertad. 
Por ello la libertad económica es solamente una manifestación más de la libertad de la persona. La 
libertad plena requiere que la persona tenga medios suficientes, un salario digno, para poder llevar a 
término una vida digna. El trabajo en condiciones adecuadas proporciona herramientas, como la 
retribución adecuada y suficiente, para poder, entre otros elementos, ejercer la libertad. Sin unos 
mínimos recursos, las personas están totalmente condicionadas. 
 
La honestidad debe ser con uno mismo y en relación a los demás. En materia laboral y de mercado 
de trabajo, los responsables de las empresas no tienen que mentir a los trabajadores, y los 
trabajadores no tienen que mentir a sus jefes. Los ciudadanos que reciben prestaciones de paro o 
subsidios sociales, no deben mentir respecto a su situación al sistema de protección social. La 
viabilidad de los sistemas de protección social, como también la protección de los que más lo 
necesitan y la lucha contra las situaciones de pobreza, exige la sinceridad del conjunto de la 
población y que no se produzcan situaciones de fraude. Sin honestidad no habrá credibilidad, ni 
confianza, ni cohesión social, no sostenibilidad del estado del bienestar. La honestidad relacionada 
con la sostenibilidad del estado del bienestar implica comportarse correctamente desde la 
perspectiva personal y no admitir que los demás puedan cometer situaciones de fraude. Cuando hay 
comportamientos incorrectos y la sociedad convive con ellos sin oponerse, o los acepta sin 
movilizarse en contra, en las relaciones económicas triunfan los aprovechados, los defraudadores o 
los desaprensivos, provocando importantes perjuicios a la sociedad y a la economía. 
 
La responsabilidad es de las personas en última instancia y no puede ser suplantada ni por el Estado 
ni por ningún otro ente u organización. A pesar de ello, el hecho de que la responsabilidad sea en 
última instancia de las personas y no deba ser suplantada por el Estado no significa, en ningún caso, 
que no sea necesaria la intervención desde el ámbito público en materias como las relaciones 
laborales, el mercado de trabajo y la mejora de las condiciones de vida, ni tampoco que desde el 
ámbito público se hagan todos los esfuerzos posibles para vigilar y sancionar las actitudes 
individuales contrarias a la ley. En este punto es importante la colaboración de todos los 
ciudadanos. 
 



El compromiso supone una actitud abierta, crítica y activa ante la realidad. Todo el mundo debe 
trabajar, desde sus capacidades y responsabilidades, para dignificar las condiciones de vida de las 
personas. Ello supone fomentar la cultura del esfuerzo y del trabajo. Las personas en general y los 
poderes públicos en particular, deben tener una especial sensibilidad con lo que son las necesidades 
de los más débiles y de los que más sufren (en el mercado de trabajo, los que tienen peores 
condiciones y, de modo muy especial, los parados). Se debe facilitar y favorecer el conjunto de 
condiciones necesarias para que las personas puedan alcanzar su desarrollo integral, lo que incluye 
el desarrollo en el mercado de trabajo. 
 
La solidaridad es otro de los valores esenciales de la ESM. Una solidaridad tanto individual como 
colectiva, que contribuya a la cohesión social y al desarrollo integral de las personas. 
 
Estos valores son inherentes a la economía social de mercado, se tienen que aplicar en todo 
momento económico y deben presidir el funcionamiento del mercado de trabajo. 
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Proyecto de democracia mundial:aportación del pensamiento social cristiano 
 
 
 

José Sols Lucia*18 
 
 
No cabe duda de que uno de los grandes retos del siglo XXI es la construcción de una democracia 
mundial. Cuando utilizamos el término democracia mundial no lo hacemos como una imagen 
literaria algo exagerada, sino en su sentido más estricto: un parlamento mundial donde todos los 
ciudadanos del mundo, sin excepción, estén representados a través de un proceso impecablemente 
democrático. En el siglo XX hubo dos hitos que apuntaron en esta dirección: 
 
En primer lugar, la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en San Francisco, en 
1945, con el precedente de la Sociedad de Naciones, creada en el Tratado de Versalles, en 1919, 
lamentablemente de vida corta. La ONU ha sido durante más de medio siglo un foro muy 
importante donde todos los países han tenido voz. Pero tiene dos grandes defectos: 1) su 
estructuración corresponde al resultado de la II Guerra Mundial, con lo que la ONU está siempre 
marcada por esta componente posbélica, y 2) en la ONU no están representados los ciudadanos del 
mundo, sino los gobiernos de los países, dictaduras incluidas. 

                                                 
* Es doctor en Teología (Centre Sèvres, París. 1999) y licenciado en Historia Contemporánea (Universitat de 
Barcelona, 1987). Es director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano de IQS, Universitat Ramon Llull, 
Barcelona, y coordinador del Grupo de Pensamiento Social Cristiano de UNIJES (Centros Superiores de la Compañía 
de Jesús de España). Como profesor invitado, da clases cada año en el Instituto Hispano de la Jesuit School of 
Theology of Santa Clara University, a Berkeley, California. Recientemente ha publicado Cinco lecciones de 
pensamiento social cristiano (Trotta, 2013), Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI (Sal Terrae, 2014) y Las 
razones de Ellacuría (Cristianisme i Justicia, 2014)  



Y en segundo lugar, la publicación de la encíclica Pacem in terris, del papa Juan XXIII, en 1963. El 
buen papa Juan fue uno de los protagonistas de la tensa crisis de los misiles de Cuba durante 
aquellos intensos trece días de octubre de 1962.119Hizo de mediador entre los dos líderes del mundo 
―John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y Nikita Kruschev, primer secretario del 
Partido Comunista de la Unión Soviética― para evitar lo que habría podido ser el inicio de una 
tercera guerra mundial como consecuencia de la instalación en Cuba de misiles nucleares rusos que 
apuntaban a ciudades norteamericanas, réplica de los misiles que Estados Unidos tenía en Turquía 
apuntando a ciudades rusas. Afortunadamente, la crisis se resolvió, pero el papa quedó muy 
afectado al constatar la fragilidad del sistema mundial. Por ello, poco después decidió redactar una 
encíclica dedicada por completo al tema de la paz en el mundo y a la necesidad de construir una 
autoridad política mundial que sirviera de foro y de árbitro para evitar conflictos globales. Fue 
Pacem in terris, publicada en abril de 1963. El papa envió a Kennedy y a Kruschev sendos 
ejemplares de la encíclica firmados por él. Aquel texto fue prácticamente su testamento, dado que el 
papa murió solo dos meses después de la publicación de la encíclica, en junio de 1963. 
 
En estos algo más de cincuenta años que nos separan de aquella encíclica, son varios los 
documentos de la doctrina social de la Iglesia que han insistido en la necesidad de vertebrar esta 
autoridad mundial. Y ya entrados en el siglo XXI, concretamente en el año 2005, el entonces 
Secretario General de Naciones Unidas, Koffi Annan, presentó un proyecto para reformar la ONU 
con la idea de crear un parlamento democrático mundial (Annan, 2005). Desafortunadamente, ni la 
ideología del entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ni el ambiente imperante 
en aquel país durante los años posteriores al 11-S (atentados terroristas en Estados Unidos, el 11 de 
septiembre de 2001), acogieron con agrado aquella propuesta, que quedó en saco roto, y acabó 
incluso con el liderazgo de Koffi Annan en Naciones Unidas. 
 
Vamos a analizar aquí la necesidad de una cierta ética común para poder hablar de proyectos 
políticos globales, cómo sería esta democracia mundial y qué ha dicho al respecto el pensamiento 
social cristiano. 
 
 
 

1. La ética civil mundial como marco 
 
 
Cualquier proyecto de gobernabilidad democrática global necesita de una ética mundial. Aun 
cuando la democracia sea la apuesta política por la convivencia en la diversidad, con un complejo 
sistema de representaciones mayoritarias, de equilibrio entre poderes y de control del poder por 
parte de la población, se hace necesaria una cierta cultura y una cierta ética comunes para 
construirla. 
 
Incluso con las dificultades y contradicciones propias de cualquier democracia moderna, un ejemplo 
positivo de una cierta ética y cultura comunes a partir de la diversidad reside en los Estados Unidos, 
un país con una extraordinaria diversidad cultural, racial y religiosa y, al mismo tiempo, con una 
cultura nacional común que hace que cualquier ciudadano, sea cual sea su tradición cultural o 
religiosa, se sienta identificado con la constitución, con la bandera, con el himno y con el American 
way of life, que lo son de todos y de ningún grupo en particular. Cuando se tiene una base ética y de 
valores en común, es posible construir una democracia. En cambio, tenemos un ejemplo negativo en 
Israel y Palestina, dos pueblos que comparten una misma tierra desde hace más de 75 años, pero 

                                                 
1 Recomendamos la película Trece días (2000), de Roger Donaldson. 



que, sin embargo, no han acabado de encontrar esa ética civil común que les permita convivir en 
paz. 
 
La autora que más y mejor ha trabajado el tema de la ética civil en España ―con importantes ecos 
internacionales― es la filósofa valenciana Adela Cortina,220catedrática de Filosofía Moral de la 
Universidad de Valencia y directora de ETNOR, organización que promueve los valores éticos en 
la economía y en las organizaciones. Para la profesora Cortina la ética civil parte de la toma de 
conciencia de la pluralidad cultural en una sociedad dada, en particular, la sociedad urbana 
moderna. No se ve con buenos ojos que una cultura se imponga sin más sobre las demás, ni siquiera 
que todas convivan en la misma ciudad sin verdadero contacto entre ellas, lo que constituiría una 
tolerancia solo pasiva, propia del modelo multicultural, criticado estos últimos años en Alemania 
por la canciller Angela Merkel por haber representado un fracaso histórico en la integración cultural 
de extranjeros, en particular los turcos. El 16 de octubre de 2010, Angela Merkel dio oficialmente 
por fracasada la sociedad multicultural (Multikulti is tot!, clamó;  «¡La sociedad multiculti ha 
muerto!») e hizo un llamamiento a una mayor integración de los inmigrantes en la cultura europea 
en general, y alemana en particular. Recordemos que el modelo intercultural de sociedad, 
promovido por Adela Cortina, defiende una tolerancia activa, esto es, respeto de la pluralidad, con 
contacto frecuente entre culturas, con múltiples espacios comunes; este modelo pretende ser una 
superación del modelo multicultural, en el que hay una tolerancia pasiva, esto es, un respeto de la 
pluralidad que no lleva a un contacto entre culturas, teniendo cada una sus propios espacios: 
barrios, tiendas, asociaciones, costumbres, fiestas. Es una pena que la canciller Merkel, a la hora de 
criticar la sociedad multicultural, hiciera caso omiso de las buenas experiencias de sociedad 
intercultural habidas en Europa.321 
 
La ética civil requiere aceptar la pluralidad, poner en situación de franco diálogo a unos con otros 
con la idea de ir percibiendo poco a poco aquello que todos los grupos culturales de una misma 
sociedad tienen en común, lo que Cortina denomina ética de mínimos (Cortina, 1992; 2008): unos 
valores morales que, aunque poco abundantes, sean compartidos por todos los ciudadanos, sea cual 
sea su cultura de origen o su religión. Es esta una ética dialogal ―puesto que se construye 
dialogando a partir de la diversidad―, mínima ―dado que apunta al hallazgo de unos valores 
morales comunes, por pocos que sean―, civil ―porque la promueven ciudadanos, sin diferencias 
de dignidad entre ellos, no súbditos de un rey absoluto, ni siquiera fieles de una religión positiva― 
y cordial ―porque no debería ser elaborada solo a partir del frío diálogo racional, por muy 
importante que este sea, sino también a partir de la amistad, de la buena vecindad, del 
compañerismo y de la sintonía afectiva (Cortina, 2007). 
 
Cortina no desarrolla excesivamente lo internacional de esta ética cívica, que más bien queda 
concentrada en la diversidad cultural intranacional. Sí subraya, en cambio, lo universal de esta ética 
(Cortina, 2007,117-119), en el sentido kantiano de la expresión: un criterio formal aplicable a 
cualquier situación humana de características similares, en este caso una sociedad pluricultural. 
 
Por ello, debemos ir a los trabajos del teólogo suizo Hans Küng para encontrar la idea de una ética 
mundial (en alemán, Weltethos).422 Küng fue el redactor de la Declaración del Parlamento de las 
Religiones del Mundo (Küng & Kuschel, 1994), en el que este parlamento expuso las conclusiones 
de su primera sesión, celebrada en Chicago en 1993. De hecho, el primer Parlamento de las 
Religiones del Mundo había tenido lugar a finales del siglo XIX, concretamente en 1893, en la 
ciudad de Chicago, con la intención de proseguir sus trabajos en años posteriores. No obstante, los 

                                                 
2 Ver Bibliografía. 
3 Cfr. Sols, J., «La Europa de Merkel», La Vanguardia, Barcelona, 27 de octubre de 2010, 23. 
4 Ver Bibliografía. 



convulsos primeros años del siglo XX, la I Guerra Mundial (1914-1918), el ascenso de los 
totalitarismos (años 30), la II Guerra Mundial (1939-1945) y la Guerra Fría (1945-1989) 
pospusieron sine die la siguiente sesión, que se acabaría celebrando cien años después, en 1993, de 
nuevo en Chicago. Esta se considera de facto la primera sesión, seguida de las celebradas en Ciudad 
del Cabo (1999), Barcelona (2004), Monterrey (2007) y Melbourne (2009). Anulada la 
convocatoria de Bruselas 2014 por falta de financiación, parece ser que la próxima sesión se 
celebrará en Salt Lake City, en octubre de 2015. 
 
Los estudios posteriores en esta línea del teólogo suizo han sido abundantes. Las tres partes en que 
divide su trabajo, Proyecto de una ética mundial (Küng, 2000), corresponden a sendas tesis: 
 

1) «No hay supervivencia sin una ética mundial. Por qué necesitamos un talante ético global» 
(Küng, 2000, 15-91). Una vida en común en la Tierra requiere necesariamente de unos 
ciertos valores compartidos. Por ello, Küng afirma que «sin moral, sin normas éticas 
universalmente obligantes,523 sin global standards, las naciones se van a ver abocadas, por 
decenios de acumulación de problemas, a una crisis colapsante, es decir, a la ruina 
económica, el desmoronamiento social y la catástrofe política. En otras palabras ―continúa 
Küng―, necesitamos una reflexión sobre el talante ético, sobre el comportamiento moral 
del hombre; necesitamos la ética, la doctrina filosófica o teológica sobre los valores y las 
normas que han de regir nuestros proyectos y acciones» (Küng, 2000, 43). 

2) «No hay paz mundial sin paz religiosa. Un camino ecuménico entre el fanatismo y el olvido 
de la verdad» (Küng, 2000, 93-131). El peso cultural y ético de las grandes religiones en el 
mundo es considerable. Küng defiende que si se logra una verdadera paz entre las 
religiones, esto es, una auténtica toma de conciencia de que las diferentes religiones 
promueven la vida digna de todos los hombres, sin excluir a nadie, de que la vida de una 
comunidad religiosa no debería nunca oponerse a la vida de otra, entonces está allanado el 
camino de la paz mundial (Küng, 2000, 98). 

3) «No hay paz religiosa sin diálogo entre las religiones. Prolegómenos para un análisis de la 
situación religiosa de nuestro tiempo» (Küng, 2000, 133-167). Si las religiones pueden 
dialogar entre sí, entonces todo es posible. Históricamente, las religiones culturales se han 
caracterizado por su cerrazón sistémica, por constituir un universo coherente dentro del cual 
todo tenía sentido, y fuera del cual nada lo tenía, así, sin matices. Hasta hace solo cuatro 
días, hablar de diálogo interreligioso era como proclamar la cuadratura del círculo. Eppur si 
muove! Sin duda, algo se está moviendo. Poco a poco, a un paso sumamente lento, hay algo 
que va creciendo: se inicia en G. W. F. Hegel,624 pasa por Oswald Spengler,725 Arnold 
Toynbee,826 Martin Buber,927 Mircea Eliade,1028 el propio Hans Küng,1129 y, más próximos, 

                                                 
5 Aquí Küng apunta a una ética deontológica, esto es, basada en normas de obligado cumplimiento que el hombre se da 
a sí mismo de manera autónoma. 
6Cfr. Hegel, G. W. F. (1989), Lecciones sobre la estética. Madrid: Akal; Id. (2005), Lecciones sobra la historia de la 
filosofía. México: Fondo de Cultura Económica; Id. (1989), Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. 
Madrid: Alianza; Id. (1990), Lecciones sobre la filosofía de la religión. Madrid: Alianza. 
7Cfr. Spengler, O. (1993), La decadencia de Occidente. Barcelona: Planeta-Agostini. 
8Cfr. Toynbee, A. (1985), Estudio de la historia. Barcelona: Planeta-Agostini. 
9 Cfr. Buber, M. (2003), Eclipse de Dios: estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía. Salamanca Sígueme; 
Id. (1993), Yo y tú. Madrid: Caparrós. 
10 Cfr. Eliade, M. (1996), Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Barcelona: Herder; Id. (1992), Lo sagrado y 
lo profano. Barcelona: Labor. 
11Además de las obras citadas en la Bibliografía, cfr. Küng, H. (2013), El judaísmo: pasado, presente, futuro. Madrid: 
Trotta; Id. (2011), El islam: historia, presente, futuro. Madrid: Trotta; Id. (2013), El cristianismo: esencia e historia. 
Madrid: Trotta. 



Raimon Panikkar1230y Javier Melloni.1331Poco a poco vamos viendo que las grandes 
tradiciones religiosas son más permeables de lo que creíamos: cada una de ellas puede 
recorrer culturas distintas sin desaparecer del todo, tal como un mismo río adquiere formas 
muy distintas en función de los paisajes que atraviesa, desde los rápidos de las montañas 
hasta los suaves meandros del delta. Una misma religión puede contener enormes 
diferencias culturales en su propia historia, y una religión es culturalmente muy distinta a 
otras, y sin embargo el diálogo es posible: lo es cuando se descubre que una religión aporta 
algo de lo que otra carece. Sintéticamente: las religiones semíticas (judaísmo, cristianismo e 
islam) aportan el encuentro hombre-Dios; las religiones indias (primitiva religión de los 
Upanishads, budismo e hinduismo) la experiencia mística de la unidad, y las religiones 
chinas (confucionismo y taoísmo) la impronta sapiencial y la idea de armonía (Küng, 2000, 
155), sin olvidar, por supuesto, otras tradiciones religiosas menos elaboradas en su 
formulación, como son las precolombinas (experiencia de unión cósmica) o las africanas 
(espiritualidad animista).  

 
 
 

2. Proyecto de democracia mundial 
 
 
Solo un gobierno mundial puede estructurar políticamente la globalización. Y ese gobierno tiene 
que ser democrático. Por ello, hay que pensar ya en cómo sería viable un gobierno de estas 
características. Poco después de asumir su responsabilidad como secretario general de Naciones 
Unidas, en 1997, Koffi Annan presentó un plan para reformar Naciones Unidas: la idea era mejorar 
la organización y dotarla de mayor poder para los temas de derechos humanos y de trabajo por la 
paz. Al inicio de su segundo mandato, en el 2002, anunció reformas más concretas. En el 2005 
presentó su proyecto In Larger Freedom (Annan, 2005), que dotaba a Naciones Unidas de mayor 
poder y eficacia en temas de desarrollo, ecología, seguridad, derechos humanos y democracia, y lo 
hizo meses antes de la Cumbre del Milenio+5 y del inicio de la 60a sesión de Naciones Unidas 
(septiembre de 2005). La administración Bush no tenía ningún interés en ver reforzado el poder de 
Naciones Unidas, y menos aún de hablar de estructuras democráticas globales que estarían por 
encima del gobierno de los Estados Unidos, por lo que aquel documento fue torpedeado con cientos 
de enmiendas solo tres semanas antes de la celebración de la mencionada cumbre. La comunidad 
internacional no se vio con ánimos de emprender una reforma que no contaba con el apoyo de los 
Estados Unidos. 
  
Por el camino, Annan había hecho un llamamiento a think tanks de todo el mundo para que 
aportaran ideas. Un pequeño grupo de Barcelona, vinculado al tt301432del Club de Roma, publicó un 
libro en el que presentaba un proyecto de democracia mundial (Sols et al, 2007). Los que 
trabajamos durante tres años en ese proyecto ―concretamente Manuel Manonelles, Antoni Comín, 
Jonás de Miguel, Eva Geli-Stenhammar, Carles Guerra, Ivan Capdevila y José Sols― presentamos 
un modelo de democracia mundial a tres niveles: el nivel de los Estados-nación (ya existente), el 
nivel de las regiones (solo existente hasta ahora en la Unión Europea) y el nivel global. Los países 
seguirían como hasta ahora, pero habría por encima de ellos nueves regiones en el mundo, en cada 

                                                 
12Cfr. Panikkar, R. (1990), Sobre el diálogo intercultural. Salamanca: San Esteban; Id. (1992), El diálogo 
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14El tt30 es un think tank de treinta profesionales en torno a los treinta años. Hay un tt30 mundial y otro español, este, 
a su vez, con un grupo catalán. 



una de las cuales habría un parlamento regional elegido directamente por los ciudadanos de los 
países de cada región, tal como se hace actualmente en la Unión Europea. Por encima de estas 
nueve regiones, habría un parlamento mundial ―poder legislativo― constituido por dos cámaras: 
1) una cámara alta, la Asamblea General de Estados ―que se correspondería a la actual Asamblea 
General de Naciones Unidas―, en la que cada Estado del mundo tendría un único representante, y 
en la que cada Estado podría tener un voto ―propuesta poco razonable, dado que Andorra y China 
tendrían cada una un voto― o bien cada Estado podría tener un número de votos en función de su 
tamaño demográfico en una proporción de 40 a 1, y 2) una cámara baja, la Asamblea de 
Representantes, constituida con el sufragio universal de todos los ciudadanos del mundo, algo 
complicado si tenemos en cuenta que muchos ciudadanos del mundo viven todavía hoy en países 
dictatoriales. Estas dos cámaras constituirían el poder legislativo, que, siguiendo el principio de 
subsidiariedad, asumiría la función de legislar acerca de aquellas realidades humanas que desbordan 
completamente el nivel nacional-estatal, incluso el nivel regional: derechos humanos, movimientos 
migratorios, finanzas, comercio mundial, paz, desarrollo humano. 
  
En este proyecto del Club de Roma, el poder ejecutivo no estaría en manos de un presidente con sus 
ministros, dado que eso constituiría una excesiva concentración de poder mundial, sino en manos 
de dos consejos y un coordinador general. Los dos consejos serían: 1) el Consejo de Paz y 
Seguridad, del que colgarían tres agencias: la Agencia de Prevención y Resolución de Conflictos, la 
Agencia de Seguridad Global, y la Agencia de Asuntos Humanitarios y Emergencias, y 2) el 
Consejo Económico, Social, Cultural y de Desarrollo, del que colgarían diez agencias: la Agencia 
Económica y Tributaria, la Agencia Financiera, la Agencia de Comercio, la Agencia de Trabajo, la 
Agencia de Salud, la Agencia de Educación y Cultura, la Agencia del Medio Ambiente, la Agencia 
de Asuntos Sociales, la Agencia de Agricultura y Seguridad Alimentaria, y la Agencia de 
Infraestructuras y Comunicaciones. El coordinador general se ocuparía del buen funcionamiento de 
estas dos agencias, pero no estaría por encima de ellas. 
 
Finalmente, el tercer poder, el judicial, estaría presidido por un Consejo Mundial de Justicia, del 
que colgarían seis tribunales, algunos de los cuales ya existen en la actualidad: el Tribunal Penal 
Internacional, el Tribunal Económico Internacional, el Tribunal Ambiental Internacional, el 
Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Social y Cultural Internacional y el Tribunal 
Contencioso-Administrativo Internacional. 
  
Para llegar a ese nivel de globalización de la democracia, los próximos pasos a dar serían la 
consolidación de la Unión Europea ―una estructura todavía cargada de problemas― y la 
exportación de este modelo a otras ocho regiones, con lo que habría un total de nueve regiones en el 
mundo: 1) Europa, 2) Eurasia y Asia Central, 3) África del Norte, Oriente Próximo y Oriente 
Medio, 4) África Subsahariana, 5) Sureste Asiático y Oceanía, 6) Asia del Este, 7) Asia del Sur, 8) 
América del Norte y 9) América del Centro, Sur y Caribe. Una vez consolidado el nivel de las 
democracias regionales, se estaría en disposición de dar el salto a la democracia global. No cabe 
duda de que este es el siglo para llevar a cabo este proyecto u otro similar. La humanidad y la Tierra 
no pueden esperar mucho más. Y además tenemos la cultura y los medios técnicos para llevarlo a 
cabo. 
 
 
 
 
 
 
 



3. La apuesta del pensamiento social cristiano por globalizar la democracia 
 
 
La doctrina social de la Iglesia lleva más de cincuenta años hablando de dar respuesta al actual 
desorden internacional (en la mayoría de los casos hablando incluso de la necesidad de fundar una 
autoridad mundial), desde Juan XXIII hasta el papa Francisco, pasando por el concilio Vaticano II 
y los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. No obstante, nunca ha bajado a la arena de las 
concreciones programáticas, dando que no es esa la misión del Magisterio. 
 
Levantó la liebre el papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris (PT), de 1963 (PT, 130-145). 
El papa parte de una premisa obvia: la autoridad política es hoy insuficiente para lograr el bien 
común universal. «En otro tiempo los jefes de los Estados pudieron, al parecer, velar 
suficientemente por el bien común universal; para ello se valían del sistema de las embajadas, las 
reuniones y conversaciones de sus políticos más eminentes, los pactos y convenios internacionales» 
(PT, 133). «No obstante ―prosigue el papa―, en nuestros días, las relaciones internacionales han 
sufrido grandes cambios. Porque, de una parte, el bien común de todos los pueblos plantea 
problemas de suma gravedad, difíciles y que exigen inmediata solución, sobre todo en lo referente a 
la seguridad y la paz del mundo entero; de otra, los gobernantes de los diferentes Estados, como 
gozan de igual derecho, por más que multipliquen las reuniones y los esfuerzos para encontrar 
medios jurídicos más aptos, no lo logran en grado suficiente, no porque les falten voluntad y 
entusiasmo, sino porque su autoridad carece del poder necesario. Por consiguiente, en las 
circunstancias actuales de la sociedad, tanto la constitución y forma de los Estados como el poder 
que tiene la autoridad pública en todas las naciones del mundo, deben considerarse insuficientes 
para promover el bien común de los pueblos» (PT, 134-135). 
 
El paso siguiente en la argumentación reside en la estrecha conexión entre bien común y autoridad 
pública: «Ahora bien, si se examinan con atención, por una parte, el contenido intrínseco del bien 
común, y por otra, la naturaleza y el ejercicio de la autoridad pública, todos habrán de reconocer 
que entre ambos existe una imprescindible conexión. Porque el orden moral, de la misma manera 
que exige una autoridad pública para promover el bien común en la sociedad civil, así también 
requiere que dicha autoridad pueda lograrlo efectivamente. De aquí nace que las instituciones 
civiles ―en medio de las cuales la autoridad pública se desenvuelve, actúa y obtiene su fin― deben 
poseer una forma y eficacia tales, que puedan alcanzar el bien común por las vías y los 
procedimientos más adecuados a las distintas situaciones de la realidad» (PT, 136). 
 
El argumento llega a su conclusión cuando se hace patente el hecho de que en la actualidad, esto 
es, en el tiempo del papa Juan pero más aún en el nuestro, el bien común es global, y no solo local o 
nacional, por lo que se hace necesaria una estructura política global, obviamente democrática: «Y 
como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y 
como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, 
estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, 
resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una 
autoridad pública general» (PT, 137). 
 
Y hemos dicho que esta estructura tendrá que ser democrática porque deberá ir de abajo a arriba, 
aunque el papa Juan no se atrevió a poner el listón demasiado alto a fin de que su propuesta no 
cayera en saco roto por inviable, por lo cual se limitó a decir que esta autoridad mundial no debería 
ser una imposición de unos sobre otros, sino un acuerdo de todos, ¿de todos los ciudadanos de la 
Tierra?: no, de todos los Estados, lo cual no hace de ella una estructura verdaderamente 
democrática. «Esta autoridad general, cuyo poder debe alcanzar vigencia en el mundo entero y 



poseer medios idóneos para conducir al bien común universal, ha de establecerse con el 
consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza. La razón de esta necesidad 
reside en que, debiendo tal autoridad desempeñar eficazmente su función, es menester que sea 
imparcial para todos, ajena por completo a los partidismos y dirigida al bien común de todos los 
pueblos. Porque si las grandes potencias impusieran por la fuerza esta autoridad mundial, con razón 
sería de temer que sirviese al provecho de unas cuantas o estuviese del lado de una nación 
determinada, y por ello el valor y la eficacia de su actividad quedarían comprometidos» (PT, 138). 
 
La función de esta autoridad consistiría, según Juan XXIII, en la defensa de los derechos de la 
persona humana en todo el planeta, o sea, los derechos de todos y cada uno de los miembros de la 
humanidad (PT, 139). Debería regirse por el principio de subsidiariedad, esto es, abordaría solo 
aquello que los Estados-nación no alcanzaran a solucionar, y les dejaría a estos aquello que sí 
pudieran asumir (PT, 140-141). Podríamos contra-argumentar aduciendo que ya existe Naciones 
Unidas para este tipo de retos, pero el papa muestra que la ONU sirvió para definir los derechos 
humanos ―lo que constituye, sin duda alguna, un paso histórico―, pero carece de estructura 
política para velar por su cumplimiento (PT, 142-145). 
  
La argumentación del papa Juan XXIII se reproduce en documentos posteriores, como, por 
ejemplo, en la constitución pastoral Gaudium et spes (GS), del concilio Vaticano II de 1965 (GS, 
83-90); en la encíclica de Pablo VI, Populorum progressio (PP, 43-80), de 1967, donde el papa 
expone claramente, casi con expresiones dramáticas, el alto grado de conexión mundial de los 
problemas de la humanidad, por lo que su solución solo puede ser global; en la encíclica de Juan 
Pablo II, Sollicitudo rei socialis, de 1987 (SRS, 44-45); en otra encíclica de este mismo papa, 
Centesimus annus de 1991 (CA, 52), y en la encíclica Caritas in Veritate (CV), de Benedicto XVI 
de 2009; no así, en cambio, en la más reciente exhortación apostólica de Francisco, Evangelii 
Gaudium de 2013, a pesar de su preocupación por la dirección que sigue hoy la globalización (EG, 
52-75). Veamos algunas de las ideas más destacadas de estos documentos. 
 
En 1965, los padres del concilio Vaticano II dedicaron toda una sección de la constitución pastoral 
Gaudium et spes al tema «Edificar la comunidad internacional» (GS, 83-90). Allí se afirmó con 
contundencia: «Fúndense instituciones capaces de promover y de ordenar el comercio 
internacional, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de compensar los desequilibrios 
que proceden de la excesiva desigualdad de poder entre las naciones. Esta ordenación, unida a otras 
ayudas de tipo técnico, cultural o monetario, debe ofrecer los recursos necesarios a los países que 
caminan hacia el progreso, de forma que puedan lograr convenientemente el desarrollo de su propia 
economía» (GS, 86). Se muestra la necesidad de construir estructuras supranacionales para 
organizar el comercio global, a fin de que en él no salgan desfavorecidos unos pueblos frente a 
otros, pero no solo hacen falta estas estructuras en lo comercial sino también en otros órdenes, 
como por ejemplo en el orden de la cooperación (GS, 87). Ahora bien, los padres conciliares 
prefirieron no entrar en mayores concreciones, sino que se detuvieron en aquella línea desde la cual 
mostraron la necesidad de construir estructuras políticas mundiales, y desde la que hicieron un 
llamamiento a la implicación de los cristianos laicos en estas tareas: «Cooperen gustosamente y de 
corazón los cristianos en la edificación del orden internacional con la observancia auténtica de las 
legítimas libertades y la amistosa fraternidad con todos, tanto más cuanto que la mayor parte de la 
humanidad sufre todavía tan grandes necesidades, que con razón puede decirse que es el propio 
Cristo quien en los pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos» (GS, 88). La 
implicación de los cristianos laicos en la edificación del orden internacional no debe ser solo 
técnica, en tanto que expertos, sino también inspiradora de un humanismo que impregne el 
ordenamiento social, económico y político mundial, y que lleve a atender el clamor de los más 
necesitados y de los más pobres. 



 
Dos años más tarde, en 1967, en su encíclica Populorum progressio, el papa Pablo VI ahondó en la 
necesidad de «construir un mundo donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o 
nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le 
vienen de la parte de los hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada; un mundo 
donde la libertad no sea una palabra vana y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa 
que el rico» (PP, 47). Esto supone un cambio en los corazones, en las mentalidades, en las 
actitudes, pero también requiere estructuras internacionales: «Hará falta ir más lejos aún ―afirma 
el papa Pablo VI. Nos1533pedimos en Bombay la constitución de un gran fondo mundial alimentado 
con una parte de los gastos militares, a fin de ayudar a los más desheredados. Esto que vale para la 
lucha inmediata contra la miseria, vale igualmente a escala del desarrollo. Solo una colaboración 
mundial, de la cual un fondo común sería al mismo tiempo símbolo e instrumento, permitiría 
superar las rivalidades estériles y suscitar un diálogo pacífico y fecundo entre todos los pueblos» 
(PP, 51). Para ello, hay que ir más allá de los simples acuerdos bilaterales y constituir ese foro 
global y estable: «Sin duda, acuerdos bilaterales o multilaterales pueden seguir existiendo: ellos 
permiten sustituir las relaciones de dependencia y las amarguras surgidas en la era colonial por 
felices relaciones de amistad, desarrolladas sobre un pie de igualdad jurídica y política. Pero, 
incorporados en un programa de colaboración mundial, se verían libres de toda sospecha. Las 
desconfianzas de los beneficiarios se atenuarían. Estos temerían menos ciertas manifestaciones 
disimuladas bajo la ayuda financiera o la asistencia técnica de lo que se ha llamado el 
neocolonialismo, bajo forma de presiones políticas y de dominación económica encaminadas a 
defender o a conquistar una hegemonía dominadora» (PP, 52). 
 
Por si esto no fuera suficientemente claro, más adelante, en esta misma encíclica, Pablo VI subraya 
la importancia de construir una autoridad mundial, que se ocupe del desarrollo humano en el 
mundo, del comercio, de los derechos humanos, de toda una serie de realidades globales que ha ido 
enumerando en los párrafos precedentes: «Esta colaboración internacional de alcance mundial 
requiere unas instituciones que la preparen, la coordinen y la rijan hasta constituir un orden jurídico 
universalmente reconocido. De todo corazón, Nos alentamos las organizaciones que han puesto 
mano en esta colaboración para el desarrollo, y deseamos que crezca su autoridad. Vuestra 
vocación ―dijimos a los representantes de las Naciones Unidas en Nueva York― es la de hacer 
fraternizar no solamente a algunos pueblos, sino a todos los pueblos. ¿Quién no ve la necesidad de 
llegar así progresivamente a instaurar una autoridad mundial que pueda actuar eficazmente en el 
terreno jurídico y en el de la política?» (PP, 78). 
 
Con este texto, Pablo VI dejaba claro que la petición de constituir una autoridad mundial no era una 
ocurrencia extravagante y puntual del papa Juan XXIII, sino una reivindicación que la doctrina 
social de la Iglesia hacía suya de manera permanente. Prueba de ello es que el siguiente papa, Juan 
Pablo II ―obviando aquí el tristemente breve papado de Juan Pablo I, que solo duró un mes― 
abordó este tema en Sollicitudo rei socialis, de 1987, después de haber publicado algunas encíclicas 
de otras temáticas. No obstante, el papa Wojtyla, quizás más consciente que sus predecesores de la 
complejidad de tal proyecto, afirma solo la importancia de una mayor solidaridad internacional, de 
una mayor autonomía nacional en el desarrollo y de nuevas formas de organización política de 
ámbito regional. El papa dice regional, sabiendo que con ello se sitúa en el umbral de lo mundial, 
aunque no llega a traspasarlo en su texto: «La interdependencia es ya una realidad en muchos de 
estos países [de una misma área geográfica]. Reconocerla, de manera que sea más activa, representa 
una alternativa a la excesiva dependencia de países más ricos y poderosos, en el orden mismo del 
desarrollo deseado, sin oponerse a nadie, sino descubriendo y valorizando al máximo las propias 
responsabilidades. Los países en vías de desarrollo de una misma área geográfica, sobre todo los 

                                                 
15 Se trata del plural mayestático. 



comprendidos en la zona “Sur”, pueden y deben constituir ―como ya se comienza a hacer con 
resultados prometedores― nuevas organizaciones regionales inspiradas en criterios de igualdad, 
libertad y participación en el concierto de las naciones. La solidaridad universal requiere, como 
condición indispensable, su autonomía y libre disponibilidad, incluso dentro de asociaciones como 
las indicadas. Pero, al mismo tiempo, requiere disponibilidad para aceptar los sacrificios necesarios 
por el bien de la comunidad mundial» (SRS, 45). 
 
El mismo papa Juan Pablo II, cuatro años más tarde retomaba el tema en Centesimus annus, la 
encíclica que conmemoraba el centenario de Rerum novarum, de León XIII. El papa no podía ser 
más claro: «Así como dentro de cada Estado ha llegado finalmente el tiempo en que el sistema de la 
venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley, así también es 
urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la comunidad internacional» (CA, 52). El papa 
acaba de hablar del horror de la guerra, y afirma que así como el Estado-nación moderno y 
democrático es la mejor garantía para evitar una guerra civil, así también un Estado global sería la 
mejor garantía para evitar las guerras entre naciones. No utiliza el papa estas palabras, pero sí esta 
argumentación: los últimos siglos han construido el Estado-nación; el siglo XXI debería construir el 
Estado mundial. 
 
Casi veinte años después, después de un relativamente largo silencio de encíclicas sociales, 
probablemente por la senectud de Juan Pablo II, Benedicto XVI retomó con energía este tema en 
Caritas in veritate, en 2009, y lo hizo en el contexto de una enorme crisis económica mundial.1634 El 
papa dedica prácticamente toda la encíclica a hablar de la necesidad de reformas de calado en la 
humanidad, que van desde la orientación personal a la caridad hasta lo estructural, donde la caridad 
también debería estar presente. Caritas in veritate opta por una visión holística: más que desarrollar 
el tema de la estructuración política global en particular, opta por concentrar varios temas dentro de 
la gran preocupación por el bien común. La profesora Maria Dolors Oller Sala hace una buena 
síntesis de la aportación de esta encíclica: 
 
«A ello apunta Caritas in veritate al proponer una definición de bien común que desborda 
comprensiones localistas, centradas en el Estado-nación: “En una sociedad en vías de globalización, 
el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, 
a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del 
hombre, y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin 
barreras” (CV 7). La noción clásica de bien común de la doctrina social de la Iglesia toma, así, un 
sesgo universalista, pues se habla de un bien común de toda la familia humana (CV 7). Hoy, al 
vivir en un mundo interconectado, ya no se puede defender el bien común de unos frente al de 
otros. En este sentido, Caritas in veritate habla de la necesidad de dar respuesta a los retos de la 
globalización desde una solidaridad universal (CV 43; 59), entendida como solidaridad 
internacional (CV 49, 50, 61, 67) y entre los pueblos (CV 60), tendente a lograr la meta de un 
auténtico desarrollo planetario (CV 59), al tener como referente la única comunidad de la familia 
humana (CV 54). El hecho de asumir sin ambages el bien común mundial (CV 41), global (CV 57) 
o universal (CV 76), nos urge a ser todos responsables de todos (CV 38), único modo de conducir 
el proceso de globalización hacia metas de humanización solidaria (CV 42)» (Oller, en Sols, 2014, 
327). 
 
De este modo, ya no tiene sentido hablar de la humanidad en categorías solo nacionales, o 
regionales, o culturales. El lenguaje de la humanidad es definitivamente global. El bien común es 

                                                 
16 De hecho, estaba previsto que la encíclica se publicara en el 2007, con ocasión del 40º aniversario de Populorum 
progressio, pero la incipiente crisis desaconsejó su publicación, que se retrasó dos años para poder integrar esta 
nueva realidad mundial en las reflexiones del texto papal.  



definitivamente universal, global, mundial. Por ello, todo lo que la filosofía política ha afirmado en 
los dos últimos siglos y medio ―desde la Ilustración hasta hoy― sobre la democracia nacional, 
tiene que ser ahora formulado acerca de la democracia mundial. O creemos en la democracia o no 
creemos en ella; pero si creemos en ella, en el siglo XXI, esta tiene que ser global, además de 
regional, nacional y local. 
  
La misma profesora Maria Dolors Oller sintetiza en tres puntos la aportación de la doctrina social 
de la Iglesia a este tema de la gobernabilidad política mundial (Oller, en Sols, 2014, 322-330): 
 

1. Una estructura política mundial debería seguir el principio de subsidiariedad, de tal manera 
que asumiera solo aquello que superara completamente las estructuras nacionales o 
regionales. 

2. El bien común es universal, y requiere de una autoridad mundial, del mismo modo que el 
bien común nacional ha tenido su Estado-nación. 

3. La solidaridad trasciende hoy las fronteras de los Estados. La fraternidad que clamaron los 
ilustrados de finales del XVIII ya no es solo nacional; ahora ya es mundial. 

 
 
 

Conclusión 
 
 
Como hemos visto, la doctrina social de la Iglesia lleva más de cincuenta años, desde la encíclica 
Pacem in terris, de Juan XXIII, de 1963, proclamando públicamente que la humanidad es una 
realidad mundial, y ya no solo nacional o regional, por lo cual las estructuras sociales, económicas 
y políticas deben responder a esa mundialización. El desarrollo humano, la paz, la libertad, la 
democracia, la dignidad de la persona humana, el progreso, la ciencia, la técnica, la ecología, el 
mercado, las finanzas, los movimientos migratorios, son realidades inabarcables solo en el orden de 
lo nacional o de lo regional. Conviene dotar a la humanidad de estructuras políticas democráticas 
globales que le permitan hacer frente a todo aquello que desborda las fronteras del Estado-nación, 
que desborda incluso una estructura regional como la Unión Europea. 
  
Ahora bien, no basta con crear nuevas estructuras. Se hace necesario también un cambio en el 
corazón del hombre. Si algo aprendimos con la Unión Soviética es que estructuras nuevas con el 
corazón de siempre dan lugar a un problema muy antiguo: una minoría que se impone sobre una 
mayoría. Por ello, hace falta trabajar una ética civil mundial, un conjunto de valores compartidos 
por todos, sobre los cuales se pueda construir esa estructura nueva. 
  
Los documentos de la Iglesia prefieren mantenerse en el nivel de lo ético y exhortativo, y no entran 
en las propuestas concretas. Pero estas existen. Hemos visto una, trabajada en Barcelona en el seno 
de un grupo de jóvenes profesionales del Club de Roma. Hay otras. Lo que es indudable es que, de 
una forma u otra, el Estado Democrático y de Derecho tendrá que ser global en este siglo XXI.  
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Cataluña, País de Fundaciones. Una comparación con las Fundaciones de los 
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Preámbulo 
 
 
Este artículo2 se inicia con una introducción al principio de reciprocidad en la economía civil, con 
referencias a Cataluña y a los Estados Unidos de América. Seguidamente se analizan datos 
financieros extraídos de las fundaciones3 dependientes de la Generalitat de Cataluña4 
conjuntamente con una encuesta realizada al sector fundaciones en el segundo semestre de 2014. 
Por último, describiremos retos y oportunidades, así como consideraciones finales del sector con 
una comparativa de la Fundació Privada Banc d’Aliments de Barcelona con la Atlanta Community 
Food Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Es doctor en Economia y miembro de la Junta Directiva del CEES. 
 
1 Por una economía del bien común, 2012, S. Zamagni, Editorial Ciudad Nueva, pág.14 
2 Investigación de metodología mixta, presentada en la Universidad de Barcelona, que estudia y analiza las 
fundaciones2 dependientes de la Generalitat de Cataluña. 
3 Definimos fundación como una organización sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tiene afectado 
de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades 
genéricas de personas como la asistencia social e inclusión social, actos cívicos, educativos, culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del 
voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, etc. 
4 Las fundaciones dependientes de la Generalitat de Cataluña son las residentes en Cataluña, excepto las que 
dependen de la administración central, como son las fundaciones religiosas y de utilidad pública. 
 
                                                 
 



Introducción 
 
 
Filantropía es un término griego5 que significa6 amor a la humanidad. Cuando se habla de 
filantropía a más de uno le puede venir en mente el cuento de Charles Dickens7. En Canción de 
Navidad, cuando llega el frío invernal el avaro Ebenezer Scrooge considera una pérdida de tiempo y 
de dinero la Navidad. Pero el viejo, al final de sus días, realiza un gesto inolvidable y descubre algo 
que no había saboreado nunca, la felicidad de dar, de compartir con gente necesitada parte de su 
riqueza. El resultado es que empieza a repartir el dinero acumulado a lo largo de su vida. En su 
vejez, el avaro Scrooge descubre la reciprocidad y percibe la felicidad. Podríamos esperar que la 
felicidad de Scrooge, que hace que se despida con las palabras, «Os doy las gracias, os estoy muy 
agradecido» se considere por algunos simplemente una actitud interior, propia de un cuento 
idealista y sentimental. 
 
Si la modernidad actual, apoyada en el positivismo, desvincula la objetividad y la eficiencia del 
ámbito moral, al margen de los valores, la ética y los sentimientos morales, obtenemos una 
perspectiva económica falaz donde la única consideración es la pura orientación egoísta del 
individuo. La teoría clásica de la elección racional consiste en explicar la acción humana como 
respuesta a los incentivos monetarios o de otro tipo que el agente recibe del medio en el que opera. 
Los razonamientos por la vía racional no aclaran comportamientos como el voluntariado, 
elatruismo o la filantropía. Este es un fenómeno más habitual de lo que parece. La reciprocidad en 
distintas formas y grados no se encuentra solo en las familias, en los pequeños grupos informales o 
en las asociaciones de voluntariado. La red de transacciones cuyo principio es la reciprocidad 
aparece también en todas las formas de empresa, desde la cooperativa, en que asume una forma 
concreta de mutualidad, hasta organizaciones no lucrativas y la economía social donde, en algunos 
casos, la reciprocidad se sitúa al límite de la propia gratuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
5. Esquilo sentó los ideales de la filantropía clásica en la tragedia en que Prometeo encadenado narra los esfuerzos de 
un titán por liberar a los humanos de las tinieblas causadas por el estado primitivo de su existencia, controlado con 
celo por Zeus. El titán, un "amigo del ser humano" (filántropo, filos y antropos), se reveló contra Zeus y concedió a las 
personas dos cualidades para mejorar sus penosas condiciones de vida: fuego, símbolo del conocimiento, las 
habilidades, la tecnología, las artes y las ciencias, y esperanza ciega u optimismo. Ambos talentos traerían el 
optimismo a la raza humana, para que usara la fuerza del fuego de manera constructiva y así mejorara su condición en 
materia y espíritu. El ser humano, si quería, podía mejorar por su propio pie, aunque para ello necesitaba rectitud, 
ciencia, optimismo y tesón para buscar el ideal de justicia. 
6. La filantropía se define como el esfuerzo o inclinación para incrementar el bienestar de la humanidad. Una 
descripción tan vaga como plagada de buenas intenciones. El diccionario de la Real Academia Española es, si cabe, 
más escueto; se limita a recordar su etimología griega y enuncia: «Amor al género humano». Según esta última 
definición, cualquiera que no sea un desalmado es un filántropo. 
7. Canción de Navidad, Un cuento de Navidad o El cántico de Navidad novela corta escrita por el británico Charles 
Dickens en 1843. 



Este debate sobre la viabilidad de mantener la “racionalidad económica”, no puede ser abordado 
solo desde un punto de vista económico. También desde el ámbito de la filosofía, la sociología, la 
antropología, la psicología y, especialmente, la teoría de juegos evolutivos8 la cual nos ha permitido 
constatar que, en primer lugar, las conductas económicas no responden a un único modelo, y que 
las conductas dentro de la economía y de la empresa son mucho más complejas de lo que 
pensábamos los economistas cuando teníamos las certezas de las antiguas teorías generales que 
explicaban los comportamientos individuales y colectivos. Una anécdota o suceso tangible de que el 
comportamiento humano no se basa solo en incentivos económicos, es el descubrimiento, hace unos 
años, en Estados Unidos que las promesas de pago en las donaciones de sangre reducen la 
rentabilidad de la campaña; es decir, si se ofrecen incentivos económicos a los donantes se reducen 
el número de donaciones y la calidad de la sangre donada9. 
 
La dualidad egoísmo-altruismo es analizada por diferentes autores a lo largo de la historia. Una de 
las reflexiones célebres proviene de Adam Smith10, que por un lado nos ilustra que «… no es por la 
benevolencia del carnicero, el cervecero y el panadero que podemos contar con nuestra cena, si no 
por su propio interés. No nos dirigimos a su humanidad sino a su interés propio y nunca les 
hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». Esta cita de Adam Smith es muy utilizada 
para destacar la importancia del funcionamiento del libre mercado y el efecto del interés propio 
sobre el emprendimiento y el progreso. Pero esta cita sobre la creación de la riqueza no contempla 
el comportamiento social que genera bienestar en la sociedad. Adam Smith había escrito, diecisiete 
años antes11 : «Por muy egoísta que se suponga que es el hombre, es evidente que hay en su 
naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por el bienestar de los demás, y hacerle 
necesaria su felicidad aunque nada derive de ella si no es el placer de verla (...) este sentimiento, 
como todas las demás pasiones originales de la naturaleza humana, no se limita a los virtuosos y 
humanitarios, aunque quizá lo sientan con exquisita sensibilidad. El mayor rufián, el violador más 
endurecido de las leyes de la sociedad, no carece completamente de él». 
 
A raíz de esta dualidad, desde hace tiempo, diferentes intelectuales advierten la necesidad de un 
proceso crítico para exigir una reflexión y revisión en profundidad sobre los pilares que sustentan la 
teoría clásica que impiden adecuarla a la realidad económica actual. Entre otros, cabe destacar el 
premio Nobel Amartya Sen12, que reivindica la necesidad urgente de revisar las teorías económicas 
convencionales porque están desfasadas, porque la «naturaleza misma de esta se ha visto 
sustancialmente empobrecida por el distanciamiento que existe entre la economía y la ética». Sen 
ofrece los fundamentos para el diseño de una nueva “racionalidad económica” no reducible 
únicamente a las preferencias egoístas del agente económico, sino articulada alrededor de un ser 
que se mueve tanto influido por “sentimientos” y “compromisos” como por la búsqueda legítima 
del “interés particular”. Una idea de “racionalidad económica” que no intenta romper con la 
economía 
 
 
8. Aunque JohnVon Neumann y Oskar Morgenstern asentaron las bases de la teoría de juegos con la publicación en 
1944 de Theory of Games and Economic Behavior, la teoría de los juegos evolutivos propuesta por John Maynard 
Smith en 1982 a través de la publicación de Evolution and the theory of game la dota de un componente dinámico o 
evolutivo. Muestra cómo y bajo qué condiciones particulares determinados comportamientos racionales a priori 
acaban siendo difundidos mediante el aprendizaje social y cómo se evidencia que los comportamientos más racionales 
no siempre son los más beneficiosos para los participantes del juego en un contexto competitivo. Estas cuestiones y 
otras provocan una importante inseguridad en el enfoque económico tradicional basado en la racionalidad económica 
completa, el homo economicus. 
9. Titmuss, R (1970), The Gift Relationship, Allen&Unwin, Londres. 
10. Smith, A, (1770), La riqueza de las naciones. 
11. Smith, A, (1759), Teoría de los sentimientos morales. 
12. Sen Amartya, 1986, Sobre Ética y economía, Los tontos racionales, una crítica de los fundamentos conductivistas 
de la teoría económica. 



moderna, sino dotarla de un mayor sentido y contenido atendiendo a una revisión. Sen13 también 
aborda la “racionalidad económica” tradicional como uno de los grandes problemas de nuestro 
tiempo dada su implicación en el empobrecimiento del desarrollo humano y social. La fuerte 
influencia del enfoque técnico sobre la teoría económica moderna, en detrimento del enfoque ético, 
ha generado la limitación de la libertad humana. 
 
En estos momentos, las ciencias sociales, y entre ellas la economía, están recuperando la 
perspectiva relacional14, tanto para explicar los hechos económicos como para tener una asignación 
sostenible y eficiente de recursos. En este sentido, subrayamos que la ética no es una alternativa ni 
un complemento a la economía, los valores basados en la ética son previos a los objetivos. Desde la 
tradición humanista, y con una perspectiva intelectual y científica, se advierte un creciente interés 
por la propuesta que germina de la economía civil. El enfoque de la economía civil15 es una 
propuesta que incide principalmente en la necesidad de corregir el déficit de fraternidad de la 
sociedad actual. La economía civil afirma que los problemas económicos, sociales y 
medioambientales de las economías de mercado y de las sociedades están relacionados con la falta 
de relacionalidad de sus individuos. 
 
Bruni y Zamagni16 proponen que la solución pasa por introducir la reciprocidad en la práctica 
económica mediante organizaciones y empresas civiles que operen en igualdad de condiciones 
dentro del mercado, ya que tienen la capacidad de fomentar y promover en igualdad de condiciones 
las organizaciones y empresas de la sociedad civil que realizan su tarea desde una racionalidad 
recíproca. Estas organizaciones de la sociedad civil se estructuran en tres elementos básicos que 
constituyen la reciprocidad transitiva: la incondicionalidad condicional, la bidireccionalidad y la 
transitividad. De esta forma, una empresa civil se caracteriza por dejarse guiar por la lógica de la 
reciprocidad transitiva, lo cual genera dos efectos importantes y diferenciadores respecto a otros 
modelos de organización y empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Sen Amartya, 2000, Desarrollo y Libertad, editorial Planeta 
14. Una ampliación detallada de los orígenes del giro antropológico en economía y del retorno de la relacionalidad, 
en Zamagni, (2012) 
15. El concepto es antiguo y se remonta a la idea de sociedad civil que se empieza a forjar durante la época clásica, a 
través de la política de Aristóteles y las reflexiones de Cicerón sobre las virtudes cívicas. Sin embargo, su punto de 
partida se sitúa realmente en la caída del Imperio romano y el 
advenimiento del cristianismo, puesto que es ahí donde se fragua la separación entre sociedad civil y sociedad política 
como «resultado de un proceso cultural activado por el cristianismo» en el que se pasa de la «cultura del uno» –el 
individuo de la polis– a la «cultura de lo múltiple» –el ciudadano de la civitas. Por consiguiente, el desarrollo de la 
sociedad civil como comunidad y lugar de las virtudes cívicas conformaría la naturaleza particular de la economía 
civil, que se iría configurando a lo largo de las principales tres etapas de la edad media (Bruni y Zamagni, 2007: 27). 
Pero los primeros trabajos son los de la escuela napolitana del siglo XVIII que, asentados sobre la base de la tradición 
clásica y el medievo cristiano, buscaron retomar la línea del humanismo civil para luchar contra el descarnado 
individualismo que había impregnado toda la economía de su época y, desde ahí, otras esferas de la sociedad (Bruni y 
Zamagni, 2007: 67-79). 
16. Bruni y Zamagni, 2007, La economía del Bien Común. 
 



Por tanto, según Zamagni17, la solución de los problemas pasa por establecer un orden social que 
esté a la altura de las reclamaciones de la sociedad. Para ello se requiere la convivencia en igualdad 
de condiciones de tres principios básicos, eficiencia, equidad y reciprocidad, que producen tres 
tipos de bienes insustituibles para la economía de mercado, bienes privados, bienes de justicia y 
bienes relacionales. De esta manera, conseguimos dos efectos. En primer lugar, los beneficiarios no 
reciben “asistencia” puesto que son tratados como iguales, como personas capacitadas para poder 
responder cualitativamente de la ayuda percibida. En segundo lugar, tendremos organizaciones que 
no solo se preocuparán por la libertad y la igualdad, sino también por la fraternidad. Existen 
actualmente diferentes propuestas prácticas de organizaciones, empresas y acciones colectivas que 
orientan su gestión en esta dirección para producir también bienes relacionales dentro del mercado, 
algunas asociaciones, cooperativas, fundaciones y empresas adheridas al movimiento Economía de 
Comunión. 
 
Estas diversas formas de filantropía, altruismo y solidaridad fomentadas con la economía civil, las 
podemos encontrar en la historia de Cataluña. Tanto en términos de solidaridad y mecenazgo, como 
en creación de fundaciones18 , asociacionismo, cooperativas y mutualismo19, y en el sentido más 
amplio, han formado parte de la sensibilidad social de nuestro país20. Esta Economía del Bien 
Común21 es una propuesta económica exitosa22, actual y alternativa que pretende corregir el déficit 
de fraternidad de las sociedades actuales. 
 
Según Zamagni23, allí donde la industrialización ha florecido más temprano y las relaciones de 
mercado han sido más fuertes, con un mayor grado de competencia, se han consolidado más 
rápidamente las relaciones de reciprocidad. 
 
A nadie debería de asombrarle pues, que Cataluña, uno de los primero territorios europeos en 
industrializarse 24, tuviera más facilidad que otros países para potenciar las relaciones de 
 
 

17. Una ampliación detallada de la propuesta, S. Zamagni, 2007: «El bien común en la sociedad posmoderna: 
propuestas para la acción politicoeconómica». Revista Cultural Económica, 25 (79): 23-43. 
18. Cataluña es la primera comunidad en número de fundaciones. Cataluña y Madrid tienen casi la mitad de las 
fundaciones del Estado español. Para más información: 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOCcw50ffb5258c0ba/ElsectorfundacionalenEspaNaa
tributosfundamentales.pdf 
19. A principios de siglo XX el porcentaje de más alto de socios mutualistas en España era el de la provincia de 
Barcelona (11.782), Girona (8.707), Baleares (4.613), Madrid (4.509), Tarragona(3.974),  porcentajes sobre los 
100.000. La media de toda España era de 1889. Feliciano Montero García, Orígenes y antecedentes de la previsión 
social, 1988 
20. Ya durante el siglo XII se empiezan actuaciones de mecenazgo social como el Plat de Pobres Vergonyants de 
Nostra Senyora del Pi de Barcelona y el Sant Hospital de Igualada. Y hoy todavía existen fundaciones catalanas 
constituidas desde el siglo XIV. A finales del XIX ya existían en Cataluña 64 instituciones de carácter benéfico que aún 
hoy perduran, si bien con un carácter bastante diferente 
21. Desarrollada principalmente e intrínsecamente por Luigi Bruni i Stefano Zamagi desde el norte de Italia, 
intrínsecamente vinculada a la corriente de pensamiento de la Escuela Napolitana del siglo XVIII, aunque adaptándola 
a los nuevos tiempos y desarrollándola mediante aportaciones actuales. 
22. Para más información, consultar artículos de los economistas doctores Eduard Berenguer, Lluís Franco, Antonio 
Manresa, Alfredo Pastor y Eugenio M. Recio, de la Colección Eugenio Recio publicada por CEES y INHECA, Libro I 
Estructura ideológica de la Economía Social de Mercado y Libro II Economía de mercado, ética y justicia social en 
tiempos de crisis: 
http://www.ceesocials.org/etiqueta/col·lecio-eugenio-recio/ 
23. Para una visión más extensa, ver S. Zamagni, Por una economía civil cap. IX «Mecenas, empresarios filántropos y 
emprendedores sociales: el punto de vista de la economía civil». 
24. Cataluña ocupó un lugar privilegiado ya que su revolución industrial se produjo entre 1840 y 1891, lo que la 
convirtió en uno de los territorios de mayor dinamismo industrial, incorporándose al grupo reducido de las regiones 
europeas que alcanzaron antes de 1860 unos niveles de industrialización elevados 
 



reciprocidad. En este sentido, no nos debería sorprender que los monumentos más visitados, 
empresas más emblemáticas y probablemente los monumentos más rentables económica y 
socialmente, hayan sido en su origen de iniciativa privada y altruista. En algunos rincones de 
Barcelona encontramos un buen ejemplo de esta afirmación, el modernismo catalán, el templo 
expiatorio de la Sagrada Familia y el resto de obras de Antoni Gaudí, como el Parc Güell, la Casa 
Batlló y La Pedrera, entre otros, con apoyo del mecenazgo de Eusebi Güell. También el Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona, tanto la construcción como la gestión durante la mayor parte de su 
historia, son debidas al mecenazgo de personalidades catalanas y de un buen número de empresas 
que se han comprometido con esta emblemática institución cultural de Cataluña. Igualmente el 
Palau de la Música Catalana, uno de los máximos exponentes del modernismo catalán,fue levantado 
como sede social del Orfeó Català. Y también es filantropía el magnífico legado Cambó, expuesto 
en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en Montjuïc, obra de un gran mecenas catalán que tuvo 
la sensibilidad de reunir una importante colección particular de pintura y la generosidad familiar de 
hacer una aportación pública para que pudiera ser conocida y disfrutada por todos los que lo deseen. 
Y podríamos añadir una larga lista de mecenas catalanes de las artes, como Manuel Girona, Carles 
Güell, Santiago Rusiñol… y obras como la fachada de la catedral de Barcelona, el Palau Maricel de 
Sitges y tantos otros nombres y actuaciones destacadas. 
 
En mi opinión, la teoría del bien común se incluye en la nueva Economía Social de Mercado25 
(ESM). El cardenal Lehmann precisó que la ESM contempla desde sus orígenes «los principios de 
la enseñanza social católica de solidaridad, subsidiariedad y orientación hacia el bien común26». La 
ESM construye reciprocidad. Cabe recordar también las palabras de Juan Pablo II en el que fuera su 
último discurso en público, el 29 de noviembre de 2004, cuando señaló que «La discriminación 
basada en la eficiencia, no es menos censurable que la realizada basándose en la raza, en el sexo, o 
en la religión». Por tanto, la ESM comprende y actualiza los principios de la economía civil tanto 
de eficiencia y equidad como de equivalencia y reciprocidad. 
 
Modifica el estado del bienestar por la sociedad del bienestar27 como vía sostenible y 
justasocialmente. Donde el workfare modifica el universalismo en que se basa nuestro estado 
delbienestar, ineficiente e injusto, en tanto que no satisface las capas de la población que realmente 
necesitan de ayuda, y reivindica el “principio de subsidiariedad” postulado por la doctrina social de 
la Iglesia y la Economía Social de Mercado. Aplicando los principios fundamentales de la 
Economía Social de Mercado, y estableciendo auténticas y sostenibles acciones de libertad, 
responsabilidad individual y subsidiariedad, lograremos que germinen los principios de 
reciprocidad y gratuidad en nuestra sociedad. Así, evitaremos, por un lado la codicia desmesurada 
que vive el avaro Scrooge, y por otro, los free-riders que tanto fomenta el actual sistema. 
 
Recordando la cita inicial de Zamagni, «Donde no hay gratuidad, no puede haber esperanza», 
podemos añadir que un país sin esperanza es un país sin futuro. Y si queremos un futuro con 
esperanza y una potente conciencia de la sociedad civil para una nueva Cataluña, no deberíamos 
reducir la sociedad al principio de equivalencia, sino potenciar, conjuntamente con este, los 
principios de gratuidad y de reciprocidad, simultáneamente con el resto de principios fundamentales 
de la Economía Social de Mercado.  
 
_____________________________ 
25. La Nueva Economía Social de Mercado comprende la actualización de problemas como la creciente globalización, 
el cambio demográfico, el cambio del clima, la escasez de recursos, la emigración, la nueva ordenación de los 
mercados financieros y la eurocrisis, que exigen una base clara de política de ordenación. Para más información, 
¿Que es la ESM?, Colección Eugenio Recio, CEES, del profesor Eugenio Recio. 
26. Cita textual de una conferencia del cardenal Lehmann con motivo del homenaje ofrecido a Tietmeyer en su 75 
aniversario. 
 
 



Filatropía y fundaciones de Estados Unidos 
 
Datos y magnitudes 
 
Tal vez debamos comenzar advirtiendo que la filantropía es un fenómeno complejo y que hay una 
gran variedad de filantropías. Así, no es lo mismo la filantropía popular, que lo es de pequeños 
donativos y que se canaliza masivamente a través de instituciones, que la filantropía de las élites, 
que lo es al por mayor y dispone de sus propios canales organizativos. Pero incluso la filantropía de 
las élites es un asunto extremadamente variado: no es lo mismo la filantropía de las grandes 
fundaciones que la de las pequeñas, la filantropía de las fundaciones familiares que la de las 
fundaciones corporativas o la filantropía orientada a las artes – con sus operaciones, su etiqueta y su 
elevado prestigio– que la orientada a los servicios sociales, cuyos destinatarios carecen del glamour 
y la estima social del mundo de las artes pero son socialmente eficaces, por señalar solo algunas 
distinciones relevantes. También la filantropía de las multinacionales, que exigen dentro de su 
estrategia y en su agenda social, una filantropía estratégica como instrumento de éxito y de 
cooperación con la comunidad con una generosa cobertura mediática. 
 
Asimismo, desde la filantropía más elitista y corporativa hasta la suma de múltiples actos 
filantrópicos diarios que, en su totalidad, tiene un valor monetario superior a las donaciones de los 
ricos y no son noticia en los medios de comunicación, todos participan de un espíritu común. Son 
como las ramas de un mismo tronco que, de una manera u otra, envidiablemente, en Estados Unidos 
se influyen y se reconocen como partes de un mismo mundo, de una misma sociedad. Los 
norteamericanos ven en la filantropía y en las fundaciones un rasgo distintivo de su identidad 
cultural, una parte integral del American Way, es una parte de su ADN social y no hay una analogía 
posible más allá de sus fronteras. Podemos, así pues, reflexionar y reconocer las fundaciones 
norteamericanas como un rica experiencia, un logro histórico de cuyo estudio se pueden extraer 
enseñanzas relevantes para concebir tanto las formas que adopta la filantropía como las condiciones 
y motivaciones (sociales, culturales e institucionales) que posibilitan su desarrollo. 
Sorprenden las magnitudes gigantescas28 de la filantropía, especialmente si se comparan con la 
riqueza de muchos países. El reconocido informe anual Giving USA 201329 confirma que las 
contribuciones filantrópicas totales realizadas en los Estados Unidos alcanzaron en 2013 la cifra de 
335,16 millones de dólares, aproximadamente el 2,0 % del producto interior bruto del país. En las 
tres últimas décadas se ha triplicado el total de donaciones en dólares corrientes. Este aumento, en 
parte, es gracias al largo crecimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
que sostuvo un largo ciclo de crecimiento económico que duplicó el PIB del país en términos reales 
entre 1981 y 1999. 
 
 
 
 

27. Para una ampliación del welfare y workfare consultar López-Casasnovas, G. Polítiques de workfare vs. welfare. 
Sessió de treball «Les noves polítiques públiques com a palanques per al creixement econòmic». Jornades del Col·legi 
d'Economistes, noviembre 2013: http://www.upf.edu/pdi/cres/lopez_casasnovas/_pdf/JornadesColEconom13GL.pdf 
28. Para hacernos una idea de la magnitud de las cifras de la filantropía norteamericana, podemos señalar que solo 25 
países del mundo poseen un PIB que la superen. Entre los que no la superan podemos mencionar a Dinamarca, 
Sudáfrica, Grecia, Irán, Irlanda, Finlandia, Tailandia y Portugal. La cifra global de la filantropía norteamericana 
superó por primera vez en el año 2006 el valor de capitalización bursátil de Microsoft, la empresa de mayor 
capitalización bursátil del país (289.000 millones de dólares en febrero de 2007) y la donación media por habitante se 
aproxima a los 1.000 dólares.  
29. Publicado por Giving USA Foundation, 2013.



 

 
Gráfica 1. Contribuciones por organización receptora en billones de dólares corrientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este crecimiento de la riqueza del país revirtió también en la filantropía, que entre 1981 y 2006 
vivió una edad de oro quintuplicado su valor en dólares corrientes y multiplicado por 2,5 su valor 
en dólares constantes, de tal manera que al final de ese período había incrementando en cuatro 
décimas su participación en el PIB del país (del 1,8% al 2,2%). 
 
La gráfica 2 constata la importancia de las donaciones individuales, casi tres cuartas partes del total 
de las donaciones de individuos realizadas en vida, el 12,4% (36.500 millones) de fundaciones 
filantrópicas, el 7,8% de legados en herencia y el 4,3% de empresas. Así pues, la filantropía 
institucional de las fundaciones y las grandes empresas es solo la punta más visible del iceberg de la 
filantropía norteamericana, pues apenas supone el 17% de las contribuciones filantrópicas totales. 
La filantropía de los individuos, ya sea en forma de donaciones en vida o de legados post mortem, 
representa más del 80% de las contribuciones filantrópicas totales; por tanto, quien posee con 
carácter permanente el sentimiento de solidaridad y altruista es la población30, la empresa 
simplemente es un reflejo más de la sociedad. También cabe destacar el crecimiento de las 
fundaciones entre los años 1982 y 2013, que han duplicado su participación en la distribución (del 6 
al 12%), relegando a las corporaciones (8%) y los legados (5%) a una preeminencia menor. 
 
Gráfica 2. Origen de donaciones en billones dedólarescorrientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
____________________________________________________________________ 

30. Este sentimiento de solidaridad no solo se expresa en las palabras de grandes empresarios como Warren Buffett, 
Bill Gates o Ted Turner, que sostienen que hay “una obligación moral” de regresar a la sociedad parte de lo que ella 
les ha dado y que ellos mismos deben de implicarse en la tarea, sino especialmente de los millones de donaciones 
individuales de la población. Un estudio de la Universidad de Indiana indica que 80 % de la población más rica hace 
trabajo voluntario y es también la que más dona: unos 68,000 dólares anuales contra unos 45,000 dólares de quienes 
no hacen voluntariado, «Giving USA 2010: The anual report on philanthopy for the year 2009». 



La gráfica 3 corresponde a la comparativa de las donaciones individuales como porcentaje de la 
renta personal disponible y a las donaciones corporativas como porcentaje de los beneficios antes 
de impuestos. Comprobamos que las donaciones individuales son menos sensibles a los ciclos 
económicos que las donaciones de las empresas. Las donaciones individuales son más estables que 
las donaciones corporativas: en 2013 representan el 1,9 % de la renta disponible de las personas y 
este dato se mantiene prácticamente desde el año 2008. Anteriormente, entre los años 1997 y 2008, 
el dato se situaba entre el 2,1 y el 2,3 % respectivamente. Las donaciones corporativas caen con la 
quiebra de Lehman Brothers y el pánico bancario de la última crisis y se estabilizan a partir de 
2011. En los últimos 40 años el monto de lo aportado fluctúa en un porcentaje entre 1,7 y 2,2 % del 
PIB. En el 2013 fue de 2,0 % del producto interior bruto. La ayuda, como puede observarse, se 
mantiene estable a lo largo de los años. 
 
Gráfica 3. Donaciones corporativas e individuales como porcentaje de ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4.Contribución por tipo de organización receptora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las contribuciones por organizaciones receptoras del ejercicio 2013 de la gráfica 4, 
comprobamos que dos sectores se llevan casi el 50% de las contribuciones: las contribuciones 
religiosas y las de educación. El primer beneficiario de la filantropía son las congregaciones 
religiosas, que reciben el 31 % de las contribuciones, seguidas de la educación (16%), los servicios 
sociales (11%), las fundaciones (11%), las entidades cívicas y los movimientos sociales, la sanidad, 
el arte y la cultura, la ayuda exterior y el medio ambiente. Pero el peso de la religión en la 
filantropía ha ido declinando a lo largo de los últimos quince años, pasando del 49,5% en 1990 al 
31% en 2013. 
 
 



No obstante, la filantropía religiosa ha crecido desde 1990 a una tasa media anual (1,4%), inferior a 
la tasa media de crecimiento anual del conjunto de la filantropía (4,2%). Los sectores que han 
crecido con tasas medias por encima de la media global han sido las fundaciones (12,4%), la ayuda 
exterior (8,2%), los servicios sociales (7,5%), el medio ambiente (6,7%) y la educación. Mientras 
que la sanidad, las entidades cívicas y los movimientos sociales, las artes y la cultura han crecido al 
ritmo de la media global. Les siguen los servicios humanos (9%), sociedad benéfica pública (8%), 
salud (7%), arte y cultura (4%), asuntos internacionales (3%), medio ambiente (2%) y ayudas a 
individuos (1 %). 
 
Cabe destacar que la religión sigue manteniendo una importancia notable, aunque el análisis 
histórico revela un constante incremento de la participación en educación, fundaciones, ayuda 
exterior y medio ambiente. La religión sigue jugando un papel importante en el sistema de la 
filantropía norteamericana y las congregaciones religiosas son los beneficiarios privilegiados de la 
filantropía popular. La razón es que hay un tipo de capital social que parece especialmente 
favorecedor de la filantropía: el denominado capital social religioso31. La constante investigación32 
descubre las contribuciones filantrópicas con una asociación positiva respecto a variables como los 
ingresos, la riqueza neta, la participación en la religión, la importancia de la fiscalidad, el 
desempeño del voluntariado, la edad, el nivel educativo, el estatus de ciudadanía, haber adquirido la 
riqueza (por oposición a haberla heredado), la percepción de seguridad financiera, etc. 
 

Comentarios y reflexiones 
 
Las fundaciones son la parte más visible de la filantropía. Estas organizaciones están dotadas de 
capital para realizar sus actividades con continuidad en el tiempo y muchas de ellas adoptan y 
publicitan sus programas de ayudas para financiar las actividades de otras organizaciones sin ánimo 
de lucro del tercer sector. En 1990 había registradas 32.401, en 2005 eran 71.095, en 2011 81.117 y 
el año 2013 se cerró con un total de 86.192 fundaciones. A partir de 1990 este sector realizó un 
salto espectacular, sobre todo en la segunda mitad de la década de los noventa33. Entre 1991 y 1995 
el número de fundaciones se incrementó en 7.700 (un crecimiento acumulado del 24%), entre 1996 
y 2000 se añadieron otras 16.400 (un crecimiento acumulado del 40%) y entre 2001 y 2005 otras 
14.500 (un crecimiento acumulado del 26%). 
 
 
 
 
 
 

31. La evidencia empírica disponible muestra que quienes donan a congregaciones religiosas realizan contribuciones 
filantrópicas más elevadas que los que solo donan a entidades laicas, y que una buena parte de los donantes a 
congregaciones religiosas también donan a entidades laicas. Aquí nos referiremos a dos fuentes de evidencia empírica 
sobre esta cuestión: el estudio de la organización sectorial Independent Sector y el Panel Study on Philanthropy del 
COP de la Universidad de Indiana. Además, el que la contribución media a congregaciones religiosas duplique la 
contribución media a entidades seculares vendría a confirmar que la religión es un factor que favorece las 
contribuciones filantrópicas. 
32.  Un estudio de la Universidad de Indiana, expone datos desagregados de contribuciones filantrópicas por niveles 
de ingresos anuales para el año 2004, distinguiendo tres niveles de ingresos: menos de 50.000 dólares, de 50.000 
a100.000 dólares, y por encima de los 100.000 dólares. El estudio muestra que el 53 % de los hogares con ingresos 
anuales de menos de 50.000 dólares y el 93 % de más 100.000 dólares, y también crece significativamente el importe 
de la donación media de 1.186 dólares a 3.886 dólares. 
33. El crecimiento del sector de las fundaciones en los últimos quince años se ha debido no solo al incremento de su 
número sino también al aumento del tamaño de las mismas. Una prueba de ello es que el 50 % de las fundaciones 
dotadas de más recursos, las que cuentan con activos superiores al millón de dólares o cuyas contribuciones anuales 
son de 100.000 dólares o más, fueron creadas a partir de 1990. 
 



Hay diferentes tipos de fundaciones, cada una unida a su misión. Cabe destacar lasindependientes34, 
las corporativas35 (o de empresa), las proveedoras36 (operating foundations) y las comunitarias37. 
También se consideran como grant-giving38 Foundations, (fundaciones creadas con el propósito de 
dar dinero a otras organizaciones sin ánimo de lucro, ya sean independientes, corporativas o 
comunitarias) y representan el 93% de las fundaciones, el 94% de los activos, el 89% de las 
contribuciones y el 86% de los donativos recibidos. Las fundaciones grant-giving son la gran 
invención institucional de la filantropía norteamericana del siglo XX39. 
 
Por último, mencionar tres realidades de las Fundaciones en USA que se perciben con cierta 
contradicción en Cataluña y España: 
 
La primera es que con frecuencia se critica a la filantropía porque no es suficientemente 
redistributiva o, simplemente, porque es un mecanismo de redistribución de la riqueza más 
imperfecto que el Estado. Aun sin estar de acuerdo con esta afirmación, en cualquier caso, en estas 
valoraciones no se asume que el propósito de la filantropía no es solo la redistribución social de la 
riqueza. Un motivo igual o más importante son las múltiples formas en que la filantropía construye 
comunidad, tejido social de asociaciones, agrupaciones y colectividades que cimientan una 
sociedad responsable y solidaria, llegando muchas veces donde el Estado no puede llegar, 
invalidando la afirmación inicial y siendo más eficientes en la gestión de recursos utilizados que el 
Estado. 
 
La segunda es que, a diferencia de los países europeos donde la secularización galopante ha vaciado 
iglesias y templos, en EEUU la tasa de participación religiosa es alta y ha crecido a lo largo del 
siglo XX. Parece que la sociedad norteamericana ha sabido modernizarse sin dejar de ser religiosa, 
y además la pujanza de la religión favorece las contribuciones filantrópicas. 
 
 
______________________________ 
34. En el año 2005 había 63.059 fundaciones independientes (el 89 % de las fundaciones), que acumulaban 455.570 
millones de dólares en activos (el 83 % de los activos de las fundaciones). Estas fundaciones efectuaron ese año 
contribuciones filantrópicas por importe de 25.199 millones de dólares (el 69 % de las contribuciones totales), y 
recibieron donaciones por importe de 17.366 millones de dólares (el 55 % de las donaciones recibidas por las 
fundaciones). 
35.Las corporativas tienden a reflejar los intereses de la corporación matriz, promoviendo proyectos de investigación. 
Representan el 4 % del número de fundaciones, el 6 % de los activos totales, el 11 % de las contribuciones y el 13 % de 
las donaciones. 
36.Las proveedoras son fundaciones privadas cuya actividad principal es la realización de una tarea operativa, 
generalmente la provisión de algún tipo de servicio. Representan aproximadamente el 7 % de las fundaciones (cuyos 
activos acumulados representaban el 6 % de los activos totales de las 
Fundaciones), aportaban el 11 % de las contribuciones totales y el 14 % de las donaciones recibidas por el sector. 
37. El grado de concentración de las Community Foundation37 son el 1 % de las fundaciones, acumulan el 8 % de los 
activos, el 9 % de las contribuciones y casi el 20 % de las fundaciones. Estas fundaciones comunitarias también son 
fundaciones grant-giving, pero tienen el estatus legal de public charities y se nutren de múltiples donaciones de 
entidades e individuos. Hay que precisar que, aunque estas fundaciones poseen el estatus legal de public charities no 
son consideras fundaciones gubernamentales. En Estados Unidos existen también fundaciones gubernamentales que 
operan como fundaciones grant-giving y obtienen sus fondos directamente del presupuesto del gobierno federal. Las 
maś importantes de estas fundaciones gubernamentales, como la National Science Foundation y los National Institutes 
of Health, se dedican a financiar la investigacióń científica y manejan presupuestos muy elevados; otras proveen 
fondos para las humanidades y las artes (The National Endowment for the Humanities and for the Arts), y sus 
presupuestos son más modestos. 
38.En este apartado sobre las fundaciones grant-giving nos hemos basado en las siguientes referencias: Mark Dowie 
(2001), Joel Fleishman (2007), Kenneth Prewitt (2006), James Allen Smith (2001) y Elizabeth M. Lynn y D. Susan 
Wisely (2002). 

 
 
 



 
La tercera realidad es que EEUU pone de manifiesto que los incentivos fiscales, aun siendo 
relevantes, son un factor menos importante de lo que se percibe. Se innovó en los años treinta del 
siglo pasado y, por tanto, solo han jugado un papel relevante después de la primera mitad del siglo 
XX. Ni el público ni las élites del país necesitaron los incentivos fiscales para donar generosamente 
a lo largo de los dos siglos previos y construir comunidad en múltiples ámbitos, creando y 
manteniendo instituciones sin ánimo de lucro. Por tanto, la evidencia nos induce a afirmar que, 
aunque los incentivos fiscales40 son un factor relevante, no forman parte de su origen y, en 
cualquier caso, parece que no son el motor principal. 
 

Análisis económico y financiero de las fundaciones en Cataluña 
 
Investigación y resultados 
 
El objetivo de este apartado es la investigación economicofinanciera41 de las fundaciones 
dependientes de la Generalitat42 de Catalunya y registradas en la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques del gobierno de Cataluña. También una encuesta realizada en el segundo semestre del 
2014 a las mismas fundaciones. Una vez efectuadas las correspondientes comprobaciones y 
cuadrado el balance del sector, procedemos a valorar los activos totales, los fondos sociales, las 
donaciones, las subvenciones y los resultados acumulados. 
 
Del total de 1313 entidades registradas en la mencionada dirección general, en las cuentas anuales 
del ejercicio 2010, 711 (54) comunican que tienen activos en sus balances. Según el cuadro 1, los 
dos primeros cuartiles del colectivo que tiene activos registrados obtienen solo el 1,67% de los 
activos. El 92,3 % de los activos pertenecen al 27% de las fundaciones con activos registrados, que  
 
 
 
 
 
 
 
 
39. La fundación grant-giving moderna se fraguó a principios del siglo XX en un contexto en el que confluyeron tres 
grandes vectores: 1) la enorme concentración de riqueza que trajo consigo el nuevo capitalismo de las grandes 
corporaciones, que multiplicó las grandes fortunas y concentró riqueza en manos privadas en una escala hasta 
entonces inimaginable; 2) los problemas sociales generados por la industrialización, la inmigración masiva y la 
urbanización acelerada del país, y 3) el afán reformista que dominó las dos primeras décadas del siglo XX (conocida 
como la Era Progresista) y muy especialmente la confianza del progresismo en el poder de la ciencia y el conocimiento 
aplicado como mecanismo de solución de los problemas sociales. Tres personajes históricos jugaron un papel 
destacado en la conformación de esta nueva institución a principios del siglo XX: Olivia Sage, David Rockefeller Sr. y 
Andrew Carnegie. 
40.Para la cuestión de los incentivos fiscales de la filantropía en EEUU, véase el estudio de John Simon, Harvey Dale 
y Laura Chisholm (2006). Para un análisis del marco legal del sector no lucrativo, véase Evelyn Brody (2006). 
41.De esta manera podremos deducir la situación económica financiera de todas y cada una de las fundaciones, 
aunque en este apartado solo vamos a considerar la globalidad del sector. Además, mediante el análisis podremos 
intuir las preocupaciones del sector con el fin de profundizar en una 
próxima investigación mixta una encuesta a todas las fundaciones estudiadas. La información es librada en soporte 
informático y, dado su volumen, está depositada en varias hojas de cálculo. Los archivos contienen más de 65.000 
registros. A continuación, se detalla la información obtenida y sus equivalencias. Se trabaja con información de 1.313 
fundaciones catalanas dependientes de la Generalitat. Para asegurar la máxima rigurosidad e integridad de los 
resultados, todos los datos se comprueban y se reconocen en el Plan General Contable de las fundaciones. 
42. Se exceptúan las fundaciones religiosas de interés social que dependen directamente del gobierno de España 
 



a su vez representa el 14,7% del total de fundaciones registradas en 2010. Destacamos el hecho de 
que solo 6 fundaciones tienen casi el 34% de los activos totales y en este registro no están las 
grandes fundaciones bancarias establecidas en Cataluña o las fundaciones religiosas de interés 
general, por ser dependientes de los respectivos ministerios. La inclusión de estas últimas 
aumentaría el grado de concentración de los activos en el sector. La diferencia media del respaldo 
de activos entre el primer cuartil y el último, es más de 17.000 veces superior. La concentración 
según el índice de Gini para los activos de las fundaciones es de 0,77. 
 
Cuadro 1. Datos sectoriales de las fundaciones registradas en la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respecto a los fondos sociales, el primer cuartil de fundaciones presenta un peso muy pequeño, 
únicamente del 2%; los tres primeros cuartiles suma solo el 10,59%, mientras que el cuarto llega a 
superar el 90 %. El primer cuartil con una media de casi 11.500 € a los más de 7 
millonesdelúltimocuartil. Los fondos sociales, tienen un grado de concentración del índicede Gini 
de 0,67. 
 
Registran donaciones solo 179 fundaciones, menos del 14% de la base de datos. Los tres primeros 
cuartiles no llegan al 9% de ellas. El primer cuartil tiene una media de más de 600 €, mientras que 
el último cuartil obtiene de más de 2 millones de €. El grado de concentración es bastante más alto 
que el de fondos sociales. El índice Gini es de 0,75. 
 
Las subvenciones aumentan el grado de concentración de manera importante, convirtiéndose 
sorprendentemente en la variable con mayor grado de concentración. Solo 143 fundaciones, el 11% 
registraron subvenciones en el ejercicio 2010. El primer cuartil tiene una media de más de 
2.000€,mientras que el últimoobtiene de más de 2,8 millones de €. Así, 36 fundaciones acaparan 
más del 97%, de las subvenciones, mientras que las 107 de los tres primeros cuartiles no llegan al 
3%. El índice de Gini se sitúa en 0,78. 
 
En cuanto a los resultados acumulados del sector, solo un 52% declara resultados, el resto son 
microfundaciones. El 37% del sector tiene resultados acumulados positivos en sus balances, el 15% 
resultados negativos. El primer cuartil obtiene unos resultados negativos, mientras que el cuarto 
cuartil acumula casi el 88% de resultados del sector, destacando el 7% que obtiene el 113,56% de 
los resultados acumulados con un importe de 217.045.984 €.Finalmente, elíndice de Gini es de 
0,50. 
 
El análisis se complementa con una investigación43 longitudinal44 donde queremos obtener  más 
____________________________________________ 
43 La investigación consta de una encuesta de las siguientes 15 preguntas: P.1. Cuántos doctores y/o masters de 
escuelas de prestigio hay en el cuadro directivo de su organización. Gráfica 24. P.2. Cuántos empleados (no 
voluntarios) trabajan en su organización. P.3. Cuántos voluntarios tiene su organización en un año. P.4. Cuántas 
horas dedica un voluntario en un año a su organización. P.5. Qué vida media tiene un voluntario en su organización. 
P.6. Qué ingresos procedentes de donaciones ha tenido su organización en el último trimestre. P.7. ¿Solicitó su 
organización alguna subvención en el pasado ejercicio? P.8. ¿Ha publicado sus resultados financieros en la web en los 
tres últimos ejercicios? P.9. ¿La fundación que usted representa tiene aprobado algún código de conducta? P.10. 
¿Prevé aumentar o diversificar la organización que usted representa las fuentes de financiación en los próximos años? 
P.11. ¿Prevé acuerdos o fusiones en los próximos años? P.12. Cuáles de los siguientes escenarios considera que sería 
más interesante para su organización. P.13. Cuáles cree que serán los escenarios que con bastante probabilidad 
sucederán en los próximos años. P.14. Valore de 0 a 10 que el gobierno autonómico promueva que las empresas 
implanten acciones de responsabilidad social y voluntariado. P.15. Valore de 0 a 10 que la patronal o una 
organización privada promueva que las empresas implanten acciones de responsabilidad social y voluntariado. 
44 Respecto a la metodología de investigación, primero se realiza una evaluación previa de la base de datos con el 
objetivo de detectar errores y asegurar la coherencia de los datos de la muestra. Se han manipulado múltiples registros 
y se han efectuado algunas correcciones básicas. El total de la base de datos inicialmente es de 2.540 fundaciones y 
más de 70.000 registros. Una vez verificados y segmentados los registros, quedan 1.227 correos electrónicos 
verificados de fundaciones. Finalmente, se eliminan de la muestra los correos electrónicos duplicados que hacen 
referencia a más de una fundación (30) y se desestiman de la muestra los dirigentes que han manifestado no querer ser 
molestados por investigaciones de mercado (5). Se realiza la investigación a 1.194 presidentes de fundaciones en 
Cataluña. De estos 1.194, hay 859 de sexo masculino y 243 de femenino. Hay 92 cargos que, teniendo el correo 
electrónico y datos correctos, faltan el nombre y apellidos. El análisis de este error está tratado en el siguiente punto. 
Para calcular el grado de significación de la encuesta, aplicamos el cálculo del error muestra para proporciones en 
poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95 % (1,96 ) y considerando la dispersión máxima posible (varianza  
.máxima) correspondiente a p=q=50. El margen de error muestra es solo del 6,08 %. Hay 221 respuestas de 
fundaciones. 
  



detalles 
45

 de mano de los máximos responsable de las fundaciones. Para no enumerar todas y cada 
una de las respuestas y resultados, comentamos las relaciones más interesantes en el siguiente 
apartado. 

 
Conclusiones y recomendaciones 
 
La evidencia empírica de la investigación nos demuestra que: 
 

1. No hay un registro constante, fiel, homogéneo y sostenible que salvaguarde la integridad y 
la consistencia de los datos a lo largo del tiempo. 

2. El sector está muy atomizado. Existe un alto grado de concentración de las 
principalesvariables financieras. Destaca especialmente el grado de concentración de las 
subvenciones46 y la inquietante dependencia de activos, fondos sociales y resultados 
acumulados del sector para poder mantener la actividad. Ello está acorde con la expectativa 
de los máximos responsables de fundaciones que prevén acuerdos y/o fusiones47 en los 
próximos ejercicios. 

3. No hay una política de captación48 de donaciones o fundraising organizada y extendida en el 
sector. 

4. Las fundaciones con menos donaciones privadas son las que activan más el voluntariado 
para mantener su actividad. Si comparamos el número de voluntarios de la organización y 
los ingresos provenientes de donaciones privadas, se observa que aquellas organizaciones 
con menos donaciones son las dotadas de más voluntarios, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa,χ2(p según el test -valor=0.007). 

5. Las subvenciones públicas49 en el ejercicio 2010 estaban muy concentradas y no parece que 
fueran proyectos compartidos con el sector privado. Igual que en el caso de las donaciones, 
es de destacar que la distribución del porcentaje de organizaciones que solicitan subvención 
pública no es la misma según si cuentan con más o menos voluntarios (p-valor=0.013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. La finalidad de la encuesta es tomar como referencia toda la base de datos de fundaciones de Cataluña 
dependientes de la Generalitat de Catalunya obtenidas a través de la administración y que han sido objeto del análisis 
económico financiero en el capítulo anterior. Recordamos que en este estudio se excluyen, entre otras, las fundaciones 
religiosas ya que dependen directamente del gobierno de Madrid 
46.Los datos financieros relevan que únicamente 32 fundaciones, un 0,3 % del total, registraron casi el 90 %, y el 7 % 
de ellas el 99 % de los fondos. 
47.Un 60 % espera que ocurran acuerdos y/o fusiones entre fundaciones. 
48.Aún es más fuerte la concentración del sector cuando hablamos de captación de fondos. 41 fundaciones consiguen 
el 84 %, y menos del 1 % del sector (118 fundaciones) captan casi el 9 9% de las donaciones. Los datos son similares 
en la encuesta XX. 
49.El estudio indica que en el ejercicio 2010 el grado de concentración de las subvenciones superó incluso algunos 
indicadores anteriores. Tan solo 32 fundaciones (2 %) obtuvieron casi el 90 % de las subvenciones, y 86 (7 %) 
obtuvieron casi el 99,3 % del total de subvenciones. 
 



6. Expectativas crecientes de cooperación entre empresas50 y actividades de RSC para generar 
valor tanto para accionistas como para stakeholders. La RSC no solo expresa un 
compromiso de la empresa con la sociedad sino que puede convertirse en una fuente de 
ventaja competitiva51. 

7. En general, preocupa la transparencia52 y la repercusión de los escándalos de corrupción del 
sector. 

8. Hay interés53 en tener acceso a prestar nuevos servicios o ampliar las fuentes de financiación 
de la actividad corriente. 

9. En ninguno de los apartados analizados se observan diferencias de género significativas54. 
10. Se destaca que existe una fuerte correlación estadísticamente significativa (r=0.774) entre la 

valoración que las organizaciones ha realizado a la pregunta «El gobierno autonómico 
promueve que las empresas implanten acciones de responsabilidad social y voluntariado» y 
la valoración a la pregunta «Una patronal u organización privada del sector promueva que 
les empresas implanten acciones de responsabilidad social y voluntariado», aunque se 
prefiere que sea la patronal quien tome el liderazgo. 

 
La vista de los resultados y una vez expuestas las principales conclusiones de la investigación, la 
misma evidencia empírica, nos proporcionan algunas recomendaciones o sugerencias prácticas. En 
este sentido, se enumeran algunas recomendaciones dirigidas a mejorar las futuras investigaciones, 
recomendaciones para optimizar el sector y sugerencias encaminadas a potenciar la sociedad civil 
catalana. 
 
 Recomendación 1: tener un registro anual de todas las fundaciones por territorio y chequear 

los datos periódicamente para obtener una base de datos sostenible, íntegra yconsistente 
para investigar la evolución y las necesidades del sector con carácter científico. 

 Recomendación 2: crear un observatorio de fundaciones, potenciar el fundraising,dinamizar 
la RSC y el benchmarking de buenas prácticas en medición55 anual del impacto filantrópico 
y económico de las fundaciones. 

 Recomendación 3: transparencia y trato fiscal favorable y sostenible56, similar al 
reglamentado en los países anglosajones, pioneros y líderes de la filantropía.

 
_______________________________
50.Más de las dos terceras partes de los encuestados espera un aumento de las donaciones y un aumento de la 
cooperación y/o actividades de RSC con el sector empresarial. La experiencia americana nos dice que es importante 
que las fundaciones y las empresas participen no solo por el valor de las donaciones, sino porque su participación 
como agente social es indispensable para crear valor y capital social. 
51.Para un análisis más detallado, ver Michael E. Porter&Mark R. Kramer, Harvard Business Review, «Created 
Value: the link between competitive advantage and corporate social responsability» (2011). 
52.Aunque ciertamente, más del 50 % de las fundaciones tienen un código de conducta, el 77 % de los encuestados no 
publicó sus cuentas en los últimos tres años. 
53.Más del 57 % de los encuestados contempla nuevas fuentes de financiación. 
54.Solo mencionar que en general, cuando la fundación tiene presidenta, hay más empleados voluntarios, pero la 
prueba χ2 no muestra que esta diferencia sea significativa (p-valor= 0,361). Así mismo, tampoco se observan 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto el número de voluntarios diferentes que participan en la 
organización a lo largo de un año (p-valor=0,496) o en el número de horas de dedicación (p=0,351) o la vida media 
de estos en la organización (p=0,176) en función del género del presidente. 
55.Varias son las  entidades que influyen con sus conocimientos, como la Universidad de Indiana, Sant George 
University de Atlanta, Foundations Center, Giving USA o el Philanthropy Measures Up donde proveer de un marco 
metodológico que lideres mundiales puedan utilizar en colaboración para aumentar la cantidad e impacto de la 
filantropía en el mundo. Este marco pretende apoyar el desarrollo de mecanismos de medición que incrementen la 
efectividad y transparencia de la filantropía y reduzcan los costes de transacción tanto para los donantes como para 
las entidades no lucrativas (World Economic Forum, 2003). 
56.Sostenible económicamente y sin vaivenes políticos. 
  



 
 Recomendación 4: sería recomendable que el gobierno formalizara y potenciara las 

fundaciones como vehículo preferente en sectores de transferencia de conocimiento, 
proyectos de asistencia social y de integración social de colectivos en riesgo de exclusión, 
sectores de formación universitaria, investigación biomédica, asistencia social o charity.

 Recomendación 5: las subvenciones deberían de dirigirse a proyectos específicos, que 
incorporen valor social y estén acompañados siempre de capital privado.

 Recomendación 6: se propone un nuevo mapa y plan estratégico 2015-2025 para la futura
sociedad catalana, con el objetivo de potenciar las fundaciones y anticipar las consecuencias 
de una presumible descapitalización y precariedad del sector 57. 

 Recomendación 7: desarrollar y fomentar acciones de RSC y voluntariado social en la 
sociedad civil58, con especial referencia a los colectivos con riesgo de exclusión económica 
y social.

 

Dos ejemplos de éxito 
 
1. La Fundació Privada Banc d’Aliments de Barcelona 
 
Sin duda alguna un ejemplo de éxito, de solidaridad y de salvaguarda del bien común es la 
Fundació Privada Banc d’Aliments de Barcelona (FPBAB)59. Los datos señalan un logro continuo y 
creciente de este proyecto solidario60 desde los primeros registros en 1995. Desde entonces, las 
empresas donantes se han multiplicado por 3, pasando de 117 empresas a más de 320 en la 
actualidad. Las personas beneficiarias han tenido un crecimiento similar, pasando de 42.000 a casi 
150.000 beneficiarios. Los kilos donados por persona se han multiplicado por cuatro, pasando de 25 
kilos a casi 100 kilos por beneficiario. La organización actualmente inscribe más de 23.00061 

 
57.Sin despreciar las fundaciones de tamaño reducido, porque las fundaciones pequeñas pueden hacer grandes cosas 
si se especializan, ni a las fundaciones sin patrimonio, que pueden depender de la captación  de fondos, y no son un 
problema mientras la estructura de costes y compromisos ante terceros se ajusten a los flujos de ingresos. No es menos 
cierto que la desproporción entre los recursos de que disponen muchas fundaciones y los objetivos que persiguen se ha 
traducido en precariedad, reforzada si cabe por la insuficiente dinámica de colaboración entre algunas y por la falta 
de especialización de otras. Es de destacar que Warrem Bufet decidió hace años no constituir su propia fundación, sino 
aportar a la fundación Bill y Melinda Gates para conseguir objetivos sociales más ambiciosos. 
58.Un ejemplo sería recomendar impulsar a todos los beneficiarios de prestaciones públicas a prestar unas horas a la 
semana de servicio al país. La Generalitat debería de obtener de todos los parados de larga duración y de las personas 
que perciben prestaciones con diferentes grados de incapacidad, la obligación de cumplir horas sociales a la 
comunidad como medida de fraternidad y colaboración con la comunidad expensas de perder la protección. Las horas 
podrían ser como formadores en su especialidad, como voluntarios, en acciones de RSC, en fundaciones privadas, en 
fundaciones religiosas... Pero solo en aquellas fundaciones acreditadas por el gobierno de la Generalitat. Esto 
conseguiría, desarrollar la sociedad civil con personas excluidas, obteniéndose un banco de horas de voluntariado 
para determinadas fundaciones.  
59.El primer banco de alimentos nació en Phoenix, Arizona, en el 1966. Hasta 1984 el proyecto no se introdujo en 
Europa y no fue hasta el 1987 que se creó el primer banco de Alimentos de España, la Fundació Privada Banc d’ 
Aliments de Barcelona, (FPBAB). Actualmente están instaurados en 51 países de todos los continentes. La FPBAB, 
independiente, es una organización sin ánimo de lucro basada en el voluntariado y con la única finalidad de distribuir 
alimentos, de forma gratuita, a entidades benéficas de la provincia de Barcelona especializadas en la lucha contra el 
hambre. 
60.El nacimiento oficial de la FPBAB fue en 1.987 
61.Datos provisionales de 2014. 



voluntarios en su programa principal, el Gran Recapte. La valoración en euros de los alimentos se 
multiplica por 13, pasando de 2 a 26 millones de euros, multiplicándose por 14 las toneladas de 
alimentos distribuidos desde 1995, llegando a superar las 14.000 toneladas de alimentos 
distribuidos a personas necesitadas en la provincia de Barcelona. La gráfica 5 observa que, al igual 
que en EEUU, la solidaridad no disminuye en época de crisis gracias a la colaboración de la 
sociedad civil. Las donaciones individuales no disminuyen, durante los años de crisis, sino que 
aumentan muy por encima de otros ingresos. 
 
Gráfica 5. Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las memorias de la FPBAB advierten que mientras las subvenciones se multiplican por cuatro, las 
donaciones particulares lo hacen por casi 18, llegando a superar el 1,2 millones de euros. 
 
Si buscamos comparar la FPBAB con una organización similar en EEUU, escogemos por afinidad 
la Atlanta Community Food Bank (ACFB), por la similitud de la población afectada, porcentaje de 
pobreza, porcentaje de pobreza infantil, etc. Los resultados de la FPBAB son excelentes, pero la 
comparativa con ACFB en algunos casos pueden sugerir actuaciones de futuro. 
 
Independientemente de los contrastes y magnitudes de los programas comunes como el Gran 
Recapte62 (Product Rescue Center) o el Marató Solidari (Hunger Walk/Run), surgen algunos 
contrastes interesantes y sugerentes. 
 
En primer lugar, la ACFB tiene una misión más amplia que la FPBAB, ya que no solo abarca la 
lucha contra el despilfarro de alimentos y su redistribución, (como reza la misión de la FPBAB), 
sino que va más allá, asume también la lucha contra la pobreza y el hambre en la sociedad de 
Atlanta. Para ello, dispone de programas de soporte a las familias necesitadas y a la infancia. 
 
En segundo lugar destacan algunos programas por su impacto social, como Hunger 10163 

 
 
 
62.El Gran Recapte d’Aliments, con más de 22.000 voluntarios, 2.000 puntos de recogida, una colaboración de más de 
500.000 familias, supone casi el 40 % de los alimentos recaudados en todo el año por la FPBAB, (o también el 40 % 
de la Gran Recogida contando los 55 bancos de alimentos de España). 
63.Hunger 101 es el proyecto educativo de la Atlanta Community Food Bank . ACFB creó el primer Hunger 101 de 
proyectos y planes de estudio a principios de 1990 . Hoy en día, muchos otros bancos de alimentos en la red de 
Feeding America han adoptado Hunger 101 . 
A través de talleres, programas de estudios en línea y otras herramientas creativas diseñadas para una variedad de 
grupos de edad , el Hunger 101 seesfuerza por aumentar la conciencia sobre el hambre y la pobreza en los niveles 
local, estatal y nacional.Juega un papel integral en la promoción de la misión de ACFB para combatir el hambre 
mediante la participación y la educación. 
  



(formación educativa de concienciación del hambre en la sociedad), los Community Gardens64 
(asistencia a jardines comunitarios y públicos) con formación sobre comida sana y variada para 
disminuir el sobrepeso especialmente en la infancia, la beneficiosa Atlanta's Table65 (captación de 
alimentos preparados en empresas de restauración para comedores escolares), la Atlanta Prosperity 
Campaing 66(campañas de formación financiera a las familias para llevar una balance saneado) y 
los Kidds in need (programa infantil para la captación de material escolar) y la concesión de becas a 
los niños de familias en riesgo alimentario. Estas campañas y actividades van más allá de la pura 
redistribución de alimentos, conciencian y desarrollan la sociedad civil y, estratégicamente, 
permiten que la ACFB conozca de primera mano las necesidades vitales del usuario finalista de la 
redistribución de alimentos. 
 
Ambas entidades tienen en su comité de dirección personal cualificado, con formación y 
experiencia en empresas y universidades de prestigio, referentes en la sociedad. Mientras que el 
comité de dirección de la ACFB se remunera a precio de mercado, la FPBAB lo hace toda a título 
absolutamentegratuito. La diferencia de salarios es evidente, mientras que la ACFB tiene unos 
salarios de casi 7 millones de dólares americanos (6.686.527 $ -5.480.946 euros-), la FPBAB tiene 
solo 244 mil euros, algo más de un 4% de los salarios de la ACFB. 
 
Si comparamos las magnitudes y la contabilidad de las dos entidades en el ejercicio 2013, destaca 
especialmente su rentabilidad económica y social. Según las cuentas auditadas, la ACFB recibió 
donaciones por valor de 9.585.343 millones de dólares americanos, (7.857.106 euros), de los cuales 
más de un 90% son de ayudas de familias y acciones de RSC y solo menos de un 9% corresponde a 
ayudas federales. La distribución de ayudas alimentarias supera los 88 millones de dólares 
americanos, (más de 72 millones de euros). Esto compromete enormemente a la sociedad y se 
publica con orgullo y satisfacción que cada dólar que se dona a la ACFB se multiplica su retorna a 
la sociedad en 9,21 dólar en alimentos a los necesitados. Los datos de la FPBAB son también muy 
reveladores. La FPBAB obtiene en el ejercicio 2013 una recogida de alimentos de 14.214 toneladas, 
con un valor estimado de 26 millones de euros, unas donaciones de casi 2 millones de euros, 1.221 
7373 de particulares y empresas. Por lo tanto, con estos resultados, podemos afirmar que por cada 
euro donado a la FPBAB se multiplica su retorna a la sociedad en más de 13 euros en alimentos 
repartidos a los más necesitados. 
 
 
 

64.Los beneficios de la Community Gardens son excelentes, ya que estimula sociedad civil y la interacción social, 
embellece los barrios marginales y produce alimentos nutritivos al tiempo que reduce los presupuestos de alimentos. 
Cada jardín es un esfuerzo conjunto donde amigos y vecinos no solo comparten responsabilidades, sino también las 
recompensas de la cosecha. La ACFB ofrece todo, desde la experiencia y las semillas de labranza y las herramientas 
con su voluntariado que ayudan a preparar el suelo, plantar semillas, eliminar malezas, cosecha de productos… 
65.Este es el proyecto de ACFB que recoge comida preparada de la industria de la restauración de Atlanta. 
Restaurantes, catering, comedores de empresas, hoteles, centros de convenciones , eventos especiales y otros 
proveedores de servicios de alimentos se encuentran entre los más de 200 donantes de esta industria que contribuyen 
regularmente a este proyecto de rescate de alimentos preparados y perecederos el ACFB. Se recogen y distribuyen  
miles de kilos de comida cada mes.  Agencias de dependientes, hogares, guarderías y comedores comunitarios se 
benefician de este servicio que abarca un gran número de personas. Los vehículos frigoríficos recogen cuidadosamente 
y distribuyen estas donaciones de alimento. perecederos. Todos los procedimientos están aprobados por los 
departamentos de salud de Atlanta y se garantiza que el alimento llegue con seguridad a los necesitados. 
perecederos. Todos los procedimientos están aprobados por los departamentos de salud de Atlanta y se garantiza que 
el alimento llegue con seguridad a los necesitados. 
66 Esta campaña conecta beneficios públicos con las personas que necesitan servicios básicos. Los servicios incluyen 
solicitud de prestaciones y asistencia sanitaria, aplicación para determinar la elegibilidad de programas de apoyo 
económico como Medicaid , vales de comida (SNAP), asistencia de energía y otros. Introducción a otros servicios de 
creación de activos que conectan las familias trabajadoras con  los proveedores locales que ofrecen servicios tales 
como opciones de vivienda asequible, asesoría y soporte de crédito y microcrédito, asistencia alquiler / utilidad , 
banca, habilidades de trabajo y programas de educación. 
  



2. La Fundación La Caixa67 

 
Otro ejemplo de éxito, solidaridad y salvaguarda del bien común es la Fundación la Caixa. Las 
cajas de ahorro aparecen en Europa alrededor del siglo XVIII con una clara vocación de servicio 
social --naturaleza que ha ido cambiando a lo largo de la historia-- como instrumentos de estímulo 
al ahorro y de protección social de los hogares obreras. La protección social de los trabajadores se 
basaba en la solidaridad familiar, la beneficencia de la Iglesia y las organizaciones gremiales. A 
menudo, las situaciones de necesidad desbordaban la capacidad de respuesta de estas instituciones. 
Pero la profunda crisis económica y financiera de los últimos años ha provocado la práctica 
desaparición del sector de las cajas de ahorros, que constituía una parte muy importante del sistema 
financiero. Si al inicio de la crisis, en el año 2007, el Banco de España contabilizaba 46 cajas de 
ahorro, cuando se acaben de aplicar las normativas68 impuestas, quedaran 2, las de dimensión más 
pequeña69. El resto se habrán transformado en fundaciones, ordinarias o bancarias, habrán sido 
absorbidas por otros bancos o simplemente habrán desaparecido. 
 
Una de las consecuencias de este descalabro ha sido la pérdida de recursos dedicados a obra social, 
el elemento más definitorio de las cajas, unos fondos que constituían un complemento relevante a 
las iniciativas públicas y privadas, especialmente en los ámbitos de la cultura y de la acción social, 
y esto precisamente en el momento en que se recortan las políticas sociales y escasean fondos del 
sector privado. Gracias a la fuerte expansión de la actividad y a los beneficios, la dotación de la 
obra social fue fuertemente creciente en largos de las últimas décadas. En el conjunto de España, 
los recursos aportados a estos fines siguieron el perfil creciente de los beneficios superando los 500 
millones de euros en 1996, subiendo por encima de los 1.000 millones de euros en 2002 y hasta 
doblarse en 2008, alcanzando más de 2.000 millones de euros. La crisis financiera se desató 
precisamente en el momento en que el gasto en obra social era el más elevado de la historia. 
 
________________________________________________________________________________ 
67.Este ejemplo se obtiene del estudio «L’Obra Social després de la desaparició de les caixes d’estalvis», Joan Elias i 
altres, 2014, CEES. 
68.Las exigencias de la ley sobre cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que entró en vigor en diciembre de 2013, 
Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias pretende una reforma integral del 
régimen de las cajas de ahorros que restringe duramente el modelo del sector en las últimas décadas. Así, las cajas 
solo operarán en un área muy reducida (comunidad autónoma y provincias vecinas) y no podrán sobrepasar un 
determinado nivel de actividad en términos de volumen de negocio o de activos; en cuanto al gobierno corporativo, se 
limita la participación de representantes de las administraciones públicas y se refuerzan las normas de idoneidad de 
los órganos rectores. En cuanto a las cajas de ahorros con ejercicio indirecto, es decir, que hayan traspasado su 
actividad bancaria en un banco, se transformarán en fundaciones bancarias, que se definen como aquellas entidades 
que mantienen una participación del 10 % o más en una entidad de crédito o una participación que les permite 
nombrar o destituir a algún miembro del consejo de administración. Las fundaciones bancarias que controlen un 
banco (participación superior al 50 % o control efectivo) estarán sujetas a obligaciones adicionales como la de 
constituir un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios, que en la práctica 
desincentivarán el mantenimiento de este control. La ley deja un margen de un año para proceder al cambio en 
fundación bancaria. También se establece un régimen estricto de incompatibilidades, prohibiendo ejercer cargos 
equivalentes en las fundaciones y en el banco o sus filiales. En el caso de los patrones de las fundaciones y los 
presidentes de las entidades, se admite un margen de tiempo hasta mediados de 2016 para hacer efectiva la norma. 
En definitiva, las cajas de ahorro, como entidades financieras, quedan confinadas a lo que fue su naturaleza original, 
es decir, a ser entidades de carácter local con actividad dirigida a las familias y las pequeñas empresas e 
independientes de los poderes políticos. Se trata de un modelo extremadamente restrictivo y difícilmente viable en la 
actual realidad del mundo financiero. No es extraño, pues, que en Cataluña no haya ninguna entidad de este tipo y que 
en el resto de España solo sobrevivan las cajas de Pollença y de Ontinyent. En Cataluña, de las 10 cajas de ahorros 
existentes antes de la crisis que  conservará su naturaleza original, una debe convertirse en fundación bancaria, otra 
ha sido absorbida y el resto han pasado a ser fundaciones de carácter especial tras perder el negocio financiero. 
69 Las Cajas de Pollença i Ontinyent. 
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La obra social desarrollada por las cajas catalanas ha sufrido menos la crisis que la del 
resto de España. El perfil de auge y caída de los recursos destinados a obra social es 
similar, pero con una gran diferencia: mientras que el gasto de las cajas catalanas en 
obra social en 2012 (último dato disponible) todavía era superior a la de diez años antes 
en un 60%, en el resto de España los recursos habían sido recortados a la mitad. Así, si 
en 2002 el gasto social de la federación catalana de cajas representaba el 24% del total 
español, en 2012 esta proporción ascendía al 51%, más de la mitad del total. 
 
Gráfica 6. Recursos destinados a social, miles de € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta favorable evolución en el caso catalán se debe al comportamiento de una sola 
entidad, una entidad que es nuestro segundo ejemplo de éxito: la Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, que a pesar de que el gasto se ha reducido respecto a los 
máximos de 2008, en 2012 todavía era más del doble que la realizada en 2002. En 
cambio, el resto de entidades ha sufrido un fuerte descenso en los recursos destinados a 
obra social (un 36 % entre 2002 y 2012), si bien ligeramente más atenuado que el 
sufrido en el resto de España . 
 
Gráfica 7. Gastos en obra social en las cajas catalanas, miles de € 
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La austeridad en la Economía Social de Mercado 
 
La austeridad en la economía y en la sociedad 

 
Prof. Dr. Santiago García Echevarría 
Universidad de Alcalá  
 
 
 

I. Presentación 
 
Recientemente el premio Nobel Tirole afirmaba en una entrevista: «La austeridad es 
complicada para la economía, pero si no se hacen reformas a tiempo, es la única 
solución» y «si no se acometen los cambios, la única solución es la austeridad». 
«Algunos (economistas) piensan que es un error la fuerte disciplina presupuestaria, 
otros opinan lo contrario… lo cierto es que los economistas no saben gran cosa. Lo que 
hay que hacer son las reformas1 Se trata aquí claramente de la austeridad fiscal frente a 
los procesos de cambio económico, la austeridad económica (reformas). 
 
Pero, sin embargo, otro premio Nobel, R. Schiller, en otra reciente entrevista remarcaba 
que «…la política fiscal es el instrumento que no estamos aplicando adecuadamente. 
Sería fantástico si el gobierno alemán aprovechase las baratas condiciones crediticias 
para donar a las universidades alemanas de un nuevo campus y, si al mismo tiempo, 
incrementan los impuestos se puede estimular la economía sin cargas para el 
presupuesto»2 
 
La respuesta a esta propuesta la hace el presidente del Bundesbank, Weidmann, sobre 
cómo desarrollar la economía, con lo que vamos acercándonos a un debate complejo: 
«crecimiento y puestos de trabajo surgen en las empresas privadas. Ahí hay que invertir. 
Para lo que el sector público tiene que crear las condiciones marco. Más importante que 
exigir por reflejo nuevas carreteras y puentes, considero la mejora de las estructuras de 
la administración pública en muchos países en crisis. Cuando hay que esperar muchos 
meses para una autorización… pero además se tiene que consolidar como se ha 
prometido el presupuesto público…»3 
 
La crisis financiera y económica de nuestros días ha planteado con fuerza este debate 
sobre el papel del “recorte presupuestario” (austeridad fiscal), esto es, de la “acción 
del Estado” en la vida económica, lo que se debate bajo el concepto de austeridad en el 
sentido del recorte de esta acción del Estado tanto en los procesos económicos como 
sociales.  
 
________________________________________ 
1.Tirole, J. (2014) «En España o Grecia…», ob. cit., p.29 
2 Schiller, R. (2014), «Die ganze Welt…», ob. cit., p.25 
3.Weidemann (2014), «Die Ruhe ist trügerisch», ob. cit., pp 
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Los déficits presupuestarios, con el consecuente crecimiento de la “deuda soberana” 
para cubrirlos, constituyen el eje de este problema, son las incógnitas sobre la viabilidad 
del crecimiento económico y la creación de empleo como los dos ejes principales de 
muchos países en crisis. Es en este sentido que otro Premio Nobel, Phelps, ya en el año 
2012 señaló muy claramente que el problema planteado significaba la existencia de dos  
fuerzas conceptuales en guerra: la una da la respuesta a través de un corporativismo 
Keynesiano y la otra va en búsqueda de una “economía de mercado” que “funcione 
bien”4 teniendo en cuenta las causas determinantes de la crisis en Europa. 
 
Precisamente en la búsqueda de una respuesta por esta segunda vía se centra esta 
aportación, considerando cómo puede responderse en el marco de un ordenamiento de 
una Economía Social de Mercado, pues es, a mi entender, el marco en el que se debe y 
se puede desarrollar una «economía de mercado que funcione bien»5 o, en los términos 
fundacionales de Müller-Armack: «el sentido de la Economía Social de Mercado es 
vincular el principio de la libertad en el mercado con el equilibrio social»6 Esta es la vía 
de la austeridad económica. 
 

II.  Consideraciones previas: austeridad y economía 
 

1. Austeridad en la conceptualización económica y societaria 
 
Es necesario distinguir qué se entiende conceptualmente por austeridad en economía y 
qué uso se está dando a este concepto en la articulación de la economía en el contexto 
societario actual impregnado por la crisis financiera y económica. Se pueden considerar 
dos categorías conceptuales de austeridad. La primera, innata y consustancial con el 
propio quehacer económico, específico de la economía, se ha de ser austero, ahorrativo 
en el uso de recursos escasos para dar respuesta a los objetivos finales que persigue la 
economía en la sociedad. Y en consecuencia “ser ahorrativo”, “austero”, es no 
despilfarrar recursos escasos, cuantitativa ni cualitativamente, en los procesos 
económicos y sociales con respecto al logro de los objetivos instrumentales que 
contribuyen a realizar eficientemente, en lo económico y en lo societario, los objetivos 
finales de la economía.  
 
Ser austero, ser ahorrativo es específicamente innato de la acción económica y del 
comportamiento responsable de la persona. Va más allá del sistema de precios; es, 
como señala Ockenfelds7, esa categoría moral que exige toda acción económica del 
hombre, que constituye la condición básica para el funcionamiento de una economía de 
mercado: «…una sociedad cuyos miembros no saben actuar con la propiedad privada y 
con la autoresponsabilidad no está madura para una economía de mercado»8. 
 
________________________________ 
4.Phelps E. (2012), «Germany is right…», ob. cit. 
5.Véase a este respecto la aportación Reinhard Marx (2014), «Ein soziales Europa?» ob. cit. 
6.Müller-Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.243 
7.Ockenfelds, W. (2008), «Los valores morales…», ob. cit., 
8. Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit., p.87 
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Se trata de esa dimensión de responsabilidad que señala de forma precisa Maucher: 
«Tenemos que ser conscientes como empresarios de que la economía de mercado no 
está ahí para el empresario, sino el empresario está para la economía de 
mercado…necesitamos una aceptación societaria de nuestro sistema. Sin principios 
éticos, sin responsabilidad social-una ética responsable- no se puede lograr el éxito a 
largo plazo…»9 
 
Es esa austeridad que como parte del sistema de valores de una economía, de una 
empresa o de una institución genera confianza en las personas y en los procesos 
económicos y sociales. 
 
La particular conceptualización instrumental de hoy día de la austeridad tiene poco que 
ver con la acción económica, lamentablemente. No se ha definido por austeridad un 
comportamiento humano que, en el uso de los recursos escasos, actúa de forma más 
eficiente, sino que se trata de reducir los recursos escasos frecuentemente más 
eficientes, se trata de reducir los recursos disponibles con motivos del déficit fiscal y el 
consecuente grave endeudamiento del Estado. Se instrumenta como la forma más 
radical de reducir la disposición de recursos por parte del Estado: se recortan los 
presupuestos no por motivos de eficiencia económica, sino por motivos de financiación 
de la acción del Estado. Es un problema clave en el ordenamiento económico, así como 
también lo es en la forma en la que se instrumentan los procesos de cambio, de 
transformación. Se busca equilibrar el presupuesto, pero no de forma directa mediante 
una más eficiente asignación de recursos escasos para lograr la transformación o 
cambiar los procesos económicos: las reformas institucionales. De ahí el duro título de 
la entrevista antes señalada de Tirole.10 
 
Y ello porque las reformas que deben realizarse buscan o deberían buscar la 
introducción del valor de la austeridad económica tanto en el desarrollo de las personas 
como en el de las instituciones para que contribuyan de forma eficiente al desarrollo de 
la persona. Que es necesario un equilibrio fiscal a medio y largo plazo, no puede 
ponerse en duda si se quiere contribuir al desarrollo de las personas, no en el 
cortoplacismo, sino en la dimensión intergeneracional que le corresponde. Pero este 
proceso de reformas, de transformación del “sistema de valores” en las personas, de los 
procesos y de las instituciones, debe orientarse a una más eficiente disposición de los 
recursos y de las capacidades disponibles. 
 
El objetivo instrumental cortoplacista es la austeridad fiscal, es reducir el déficit fiscal 
generando un costoso proceso de cambio.  Sin embargo, facilitaría, “sin duda”, una 
orientación a los objetivos finales de la economía incorporando el verdadero sentido del 
valor de la austeridad a los comportamientos económicos y sociales en el ordenamiento 
económico y social. 
 
 
______________________________________ 
9. Maucher, H. (1996), El arte…, ob. cit., p.28 
10. Tirole, J. (2014), «En España o Grecia…», ob. cit. 
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2. Concepto de economía y sus «objetivos finales e instrumentales» 
 
La racionalidad en el uso de los recursos escasos está en relación con los objetivos que 
se persiguen, esto es, el grado de respuesta que se logra de los fines perseguidos por la 
economía. Un uso eficiente, desde la visión económica, es el logro de los objetivos con 
el menor uso de los recursos escasos, merced a un uso eficiente de estos con respecto a 
los objetivos finales perseguidos. De la definición de los objetivos depende la 
conceptualización que se haga de la economía y de los procesos económicos.  
 
Se deben distinguir entre los objetivos finales de la economía, objetivos que se 
encuentran en la sociedad y que desde su sistema de valores orienta el uso de los 
recursos escasos y los objetivos instrumentales. Para Utz «el objetivo de la economía es 
satisfacer las necesidades individuales y colectivas de todos los miembros de la 
sociedad para lograr el desarrollo humano, esto es, el bien común»11. Esta interpretación 
desde la dimensión ética de la economía corresponde también a la interpretación 
conceptual que da el que fuera presidente de la federación empresarial alemana Keitel al 
remarcar que «yo me declaro a favor de la afirmación de que la finalidad de la economía 
no está en la economía misma, sino en su contribución humana y societaria. Por eso el 
mercado es un instrumento regulador, no es un fin en sí mismo»12. Lo cual corresponde 
a los objetivos finales de la economía, la economía para dar respuesta al desarrollo 
integral de la persona y de las instituciones. 
 
Lo que ya en su día señaló Erhard como marco de su fundamento económico fue que  
«La política económica fue siempre parte de la política societaria… me parece necesario 
acentuar que la política económica debe orientarse siempre a los valores de la sociedad, 
a las ideas en las que descansa ese orden»13. Esto es, la dimensión societaria de la 
economía que fija los objetivos finales para orientar a la acción económica en la 
asignación de los recursos escasos en base a los objetivos instrumentales: «Los valores 
son propiedades inherentes a la existencia humana» y la «existencia de una jerarquía de 
valores no puede seguir siendo omitida en el análisis científico»14. 
 
Conceptualización de la economía que se repite en el documento del papa Francisco al 
señalar que «la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que 
deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen solo apéndices 
agregados desde fuera para completar el discurso político sin perspectivas ni programas 
de verdadero desarrollo integral»15 Es precisamente esta conceptualización de la 
economía la que corresponde a una Economía Social de Mercado que define Müller-
Armack: «El sentido de la economía social de mercado es el principio de la libertad en 
los mercados vinculado con la compensación social»16 o en los términos de COMECE 
se trata de desarrollar societariamente la economía: «Una cultura de la moderación debe  
_______________________________________________ 
11.Utz, A. F. (1996), Ética Económica…, ob. cit., p.26 
12. Keitel, H. P. (2009), «El futuro de la…», ob. cit., p.4 
13. Jeske, J. (2013), «Erinnert euch…», ob. cit.  
14. Müller- Armack, A. (1976), «Die Zentrale Frage…», ob. cit., p.19 
15.«Exhortación apostólica…» (2013), ob. cit., ap.203 
16 Müller- Armack, A. (1976), Wirtschaftsordnung…, ob. cit., p.245 
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ser la pauta de inspiración de la Economía Social de Mercado y de la política 
ambiental».  
 
«Tenemos que aprender a vivir con menos, pero por la misma razón hemos de hacer lo 
posible para que los que viven en una pobreza real accedan a un reparto más justo de los 
bienes»17. 
 
Esta dimensión societaria de la economía es la que en su fundamentación está más allá 
del sistema de precios, fundamentación que la integra en el sistema de valores y orienta 
la asignación eficiente de los recursos escasos a los objetivos instrumentales. 
 

Objetivos finales

Objetivos Instrumentales

Recursos Capacidades

Racionalidad económica
criterios

Racionalidad corporativa / racionalidad económica

Dimensión societaria 
y corporativa

Dimensión 
Instrumental

Dimensión 
Operativa

FINES Y MEDIOS 
EN LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA

Gobierno corporativo 

Management 

Fuente: Prof. Dr. Santiago García Echevarría
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Figura 1 
Los objetivos instrumentales se orientan en su contribución a los objetivos finales, 
societarios, descargan todo el proceso de “coordinación económica”, en gran medida, en 
el sistema de precios con el fin de lograr un uso eficiente de los recursos. Lo que 
constituye el criterio de la racionalidad económica que descansa en la competencia 
como principio de coordinación. Esta coordinación vía mercado soluciona 
eficientemente muchos de los procesos de “coordinación económica”, siempre y cuando 
funcionen los mecanismos de mercado bajo el principio de libertad y de responsabilidad 
regidos por el de la competencia. Con lo que se implica el desarrollo de las 
competencias de las personas y de las instituciones, ya que «la competencia impide 
privilegios de épocas pasadas y estructuras de poder consolidadas, ofrece espacio para 
más participantes y más cooperación»18. 
 
La conceptualización de la economía se puede representar, por lo tanto, en sus dos ejes 
básicos: el económico y el societario, que configuran la realidad integral de los procesos 
económicos. 
 
 
_____________________________________ 
17. Declaración de los obispos de COMECE en las Elecciones del Parlamento Europeo (marzo de 2014), 
ob. cit. 
18.1 Weidmann, J. (2014), «Vom Zahnärzte…», ob. cit., p.1 
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RACIONALIDAD INTEGRAL
Conjunto sociedad

REALIDAD ECONÓMICA

Orden social

Normas que rigen 
la vida sociedad

Condiciona la 
coordinación

Marco Ético

Datos económicos
globales

Disposición capital,
conocimiento, técnica

organizativa

Racionalidad económica, 
principio económico

(Eucken)

Fuente: Santiago García 
Echevarría  

Figura 2 
Ambas dimensiones configuran esa realidad económica en su dimensión societaria, 
sobre la cual se debe desarrollar la política económica. 
 

3. La persona y su desarrollo en los procesos económicosocietarios 
 
En el transcurso del devenir del pensamiento económico centroeuropeo, este, una vez 
superado el historicismo alemán, se centra tanto la escuela austriaca como el desarrollo 
de la escuela de Freiburgo, que se amplía con la conceptualización de la Economía 
Social de Mercado, en la acción humana, en el papel decisivo de la persona en los 
procesos económicos. Lo cual implica una economía para la sociedad, o dicho en otros 
términos, la dimensión societaria de la economía. La persona y la configuración de la 
sociedad constituyen la base del pensamiento económico. De la orientación 
schumpeteriana al “desarrollo económico”, al diseño de Walter Eucken del 
“ordenamiento economicosocietario”, o la Economía Social de Mercado orientada al 
mercado y al equilibrio societario, constituye la persona y su desarrollo el objetivo final 
de la economía. La articulación de lo ético y de lo económico, o la dimensión ética de la 
economía, descansa en los dos fines fundamentales: 
 

1. El desarrollo integral de la persona.  
 

2. La eficiente utilización económica y societaria de los recursos escasos y de sus 
capacidades, con el fin del desarrollo de la persona. 

 
Desde la antropología social, disciplina básica de la interpretación económica, toda 
persona dispone de potenciales que puede desarrollar creando competencias que le 
permiten, en la cooperación con los demás, cubrir, por un lado, sus necesidades y, 
contribuir, por el otro, a que pueda cubrir las necesidades de el otro mediante su 
contribución al bien común.  
 
El desarrollo de los “potenciales”, de las competencias de la persona, constituye la base 
de su propio desarrollo, de su libertad y de su responsabilidad para asumir 
responsablemente su propio desarrollo y contribuir al de los demás. 
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No es posible, o se dificulta seriamente, su cooperación con los demás, si no se impulsa 
y desarrolla su propia dimensión social: «La persona es un ser social, esto es, por un 
lado, depende de la ayuda del prójimo para cubrir mejor sus necesidades, pero, por otro 
lado, tiene, al mismo tiempo, la obligación de coordinar la satisfacción de sus 
necesidades con las otras personas, así como contribuir a cubrir las necesidades del 
conjunto»19 

Contractual Precisa cooperación 

Compartir 
valores 

(Costes de 
Coordinación)

Persona Potenciales

Cubre necesidades 
vitales / culturales 

(Costes de 
Coordinación)

Orden económico‐social 

Institución 
mercado 

Ética 
individual 

Compartir 
conocimientos 

Desarrollo 
institucional 

Ética 
comunitaria 

Fuente: Santiago García Echevarría  
Figura 3 
La persona necesita de la cooperación con los demás, lo que descansa en la propia 
esencia de la persona, su dimensión social, para cubrir su propio desarrollo y cubrir el 
de los demás. El problema económico surge precisamente de la materialización de la 
cooperación con sus potenciales en los procesos de coordinación, coordinación de estos 
procesos que implican tanto potenciales tangibles como potenciales intangibles, que son 
los sistemas de valores que van a orientar a la persona en la configuración de los 
procesos de coordinación. Lo que origina una amplia diversidad tanto en cuanto a los 
valores como en lo que se refiere a su jerarquización. Hay que coordinar personas, con 
diversas funciones de preferencias. La economía neoclásica ha simplificado un proceso 
altamente complejo de coordinación mediante la reducción a un prototipo de 
jerarquización de valores, anulando la diversidad: genera el homo economicus, con lo 
que articula los procesos de coordinación económica, así como la interpretación de sus 
diseños organizativos y corporativos. 
 
La realidad económica es compleja al asumir, en los procesos de coordinación, la 
diversidad de valores y de su diversa jerarquización, en los que se fundamenta la 
acción humana.  
 
Dentro de las diversas formas de proceder al funcionamiento de los “procesos de 
coordinación”, representamos dos orientaciones en la figura 3: la articulación de un 
sistema contractual que establece la configuración de los “procesos de coordinación” 
dominantemente mediante el mecanismo del mercado y su instrumentación en el 
“sistema de precios”, o bien configurando los objetivos finales que conduzcan y 
promuevan la cooperación de las personas, lo que Erhard señala como el fundamento de 
una Economía Social de Mercado: «la economía social de mercado la concibió mediante  
__________________________________ 
19. Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit., p.24 
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la asunción de valores y convencimientos compartidos bajo una determinada 
interpretación de la persona (leitbild)».  
 
En la primera se configura la economía mediante la coordinación contractualista en la 
que implica una instrumentalización de mercado, lo que puede coordinarse, a través del 
sistema de precios, pero excluye del cálculo económico lo que está más allá del 
“sistema de precios” que son los objetivos finales y el sistema de valores que jerarquiza 
el uso de los recursos escasos. Es por lo que una Economía Social de Mercado aúna, 
como se ha señalado, el mercado bajo el criterio de competitividad para impulsar el 
desarrollo de las competencias de las personas y de las instituciones en el marco del 
equilibrio societario que facilita la cooperación y, consecuentemente, reduce los costes 
de coordinación en los procesos y en las instituciones: el concepto de la Economía 
Social de Mercado se puede definir como «una idea de ordenamiento cuyo objetivo es 
vincular sobre la base de una competencia libre e iniciativa con un progreso social 
asegurado por los logros de la economía de mercado»20. 
 

4. ¿Austeridad como condición para el desarrollo económico? 
 
En el año 2012 el premio Nobel Phelps publicó en el Financial Times una breve 
contribución ya mencionada con el título «“Germany is right to ask for austerity before 
any more action»21. Se trata de un breve pero brillante análisis sobre el debate de la 
austeridad ante los planteamientos en contra de la demanda de Alemania y una mayor 
eficiencia: «The difficulties of many Europeans countries derive from their 
corporativism: state projects serving cronies and vast social protection programmes, 
both run by elites. These surged in the 1970´s and 1980´s…in the next stage a number 
of states began to run sizeable fiscal deficits…( )…restoration of normal employment is 
feasible. It requires ending the excesses of private and social wealth…»22.  
 
Lo que viene a reflejar dos años después la posición ya señalada de Weidmann como 
presidente del Bundesbank, al considerar que el «crecimiento y la creación de puestos 
de trabajo surgen de las empresas privadas. Ahí hay que invertir para lo que el sector 
público tiene que crear las condiciones marco. Más importante que exigir por reflejo 
nuevas carreteras y puentes, considera la mejora de las estructuras de la administración 
pública en muchos países en crisis. Cuando hay que esperar muchos meses…»23  
 
Como puede apreciarse, la austeridad no se plantea meramente en torno a la necesidad 
de contener el “gasto fiscal” para intentar resolver el problema económico del 
crecimiento y el problema societario del empleo, sino mediante una disposición 
eficiente de los recursos, en particular, el problema de la organización de los procesos 
de coordinación que genera el Estado, así como los de las empresas. Lo que desplaza la 
solución a la conceptualización de la economía de forma unívoca: «Behind the 
differences of technical matters, however, is a Split between those who want some  
_______________________________________ 
20. Müller- Armack, A. (1976), Wirtschaftsordnung…, ob. cit., p.245 
21. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13 
22. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13 
23 Weidmann, (2014), «Die Riske…», ob. cit., p.5  
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approximation of well functioning modern capitalism. What we are seeing is another 
battle is the war between these two world views»24.  
 
Con lo que se sitúa el problema de la austeridad en la propia concepción de la 
dimensión societaria de la economía, en el ordenamiento economicosocietario. Y de 
reformas no solo hablan los políticos, pero no son meras transformaciones técnicas, sino 
que se trata de otra forma de pensar, mainset, otra forma de concebir la economía en la 
sociedad. La austeridad fiscal es un reflejo de gestión de gastos e ingresos que son 
resultado de una errónea interpretación de la economía en la sociedad. Si perdura el 
corporativismo keynesiano, si se elimina el principio de competencia en la ordenación 
de los “procesos de coordinación”, tanto en el ámbito privado como en el público, en 
particular en el diseño organizativo de los procesos de coordinación, surge el papel del 
Estado en la economía como problema prioritario. Pero además de no desarrollarse los 
mecanismos de una economía de mercado, se elimina el surgimiento de empresarios y la 
asunción de responsabilidad en la disposición de los recursos, ya que «cuando no hay 
responsables conscientes de las prestaciones moralmente correctas degenera una 
economía de mercado hacia una economía dirigida estatalmente en la que el empresario 
muta a funcionario»25.  
 
Solamente en una economía de mercado que funcione bien es posible una respuesta 
responsable de los procesos de coordinación económica que garantice libertad y 
promueva la figura del empresario entendido en los términos de Erhard: «El empresario 
se puede desarrollar con un papel realmente relevante en la sociedad y el Estado cuando 
sea consciente de su vinculación con el conjunto de la sociedad»26. Esto es, la economía 
de mercado en el ámbito de su instrumentalización obliga a la austeridad en 
laarticulación de los procesos de coordinación. 
 
Lo que asume también hoy Barton en búsqueda de una transformación, reforma, del 
ordenamiento económico: «While I remain convinced that capitalism is the economic 
system best suited to advancing the human conditions, I´m equally persuaded that it 
must be renewed, both to deal with the stresses and volatility ahead and to restore 
Bussiness standing as force for good, worthy of the public trust»27. Lo que implica una 
economía más integrada en la dimensión societaria, orientada a dar una respuesta que 
permita recuperar la confianza. Se trata de una economía de mercado que “funcione 
bien”28. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
24.Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.14  
25. Ockenfelds, W. (2008), «Los valores…», ob. cit., p.3 
26. Jeske J. (2013), «Erinnert euch…», ob. cit., p.12 
27.Barton, D. (2012), «Capitalism for…», ob. cit., p.7  
28. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13 
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III. La dimensión societaria de la austeridad: ordenamiento 
económico-societario 

 
 

1. Implicaciones societarias de la austeridad 
 
 
La austeridad interpretada, en primer lugar, en el sentido actual de 
recortepresupuestario, esto es, en su dimensión fiscal, implica la reducción de recursos 
disponibles por parte del gobierno. Se persigue hoy la reducción del déficit público del 
Estado con el fin de limitar el endeudamiento soberano. Genera falta de recursos que 
reducen la actividad del Estado en los procesos economicosociales que se ven privados  
 
de recursos. El objetivo de reducir el “déficit fiscal” es puramente instrumental, 
cortoplacista, con el objetivo institucional de reducir la deuda soberana a niveles que 
puedan ser asumidos sin transgredir el contrato intergeneracional. 
 
Pero este objetivo instrumental de reducir el déficit público, la denominada austeridad 
fiscal, no implica necesariamente una mayor eficiencia económica per sé, ni en los 
mercados ni en la actuación económica y social del propio Estado. Antes al contrario, 
impacta en una mayor dimensión en el gasto social, sin que esa austeridad fiscal lleve a 
una austeridad económica, a una mejor utilización de los recursos y de sus capacidades. 
Es por lo que permanentemente se reclama que, junto a la austeridadfiscal, hay que 
actuar en el plano de la austeridad económica, que es lo que se define por los políticos y 
los economistas hoy como reformas, hay que reformar tanto los procesos económicos 
como las instituciones: lograr una mayor eficiencia en los procesos de coordinación 
económica y societaria. 
 
Lo que sucede es que si se plantea la austeridad fiscal sin austeridad económica, sin 
eficiencia económica en los procesos y en las reformas, en abstracto, se tropieza con 
serios problemas en su aplicación, pues es transformar, cambiar tanto los procesos de 
coordinación, como la configuración de las instituciones económicas y sociales, lo que 
implica otra forma de entender los procesos económicos. Los estados han acordado, 
estableciendo constantemente acuerdos para realizar estos procesos de transformación 
que no pueden cumplir, pues implica necesariamente una nueva orientación societaria. 
Lo que origina, por un lado, serios impactos societario-políticos a corto plazo y, por el 
otro, no se logra la eficiencia económica merced a la austeridad económica que es, por 
esencia, largoplacista en gran medida, por lo que se crean conflictos graves tanto en el 
desarrollo de las personas como en el de las instituciones. 
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Figura 4 
Estos dos aspectos: 
 
 La austeridad fiscal no lleva per se a la austeridad económica, a una más 

eficiente utilización de los recursos y sus capacidades, con lo que no mejora la 
competitividad e incrementa necesariamente el gasto social. 
 

 La austeridad fiscal, como se ha señalado, es cortoplacista instrumentalista, lo 
que corresponde a esta nueva cultura financiera que se ha creado, mientras que 
las reformas, tanto económicas como sociales, son, por esencia, largoplacistas, 
fundamento tanto de la acción económica como del propio desarrollo integral de 
la “persona”. 
 

De ahí que debe actuarse como veremos a continuación:  
 

1. En la definición de los objetivos finales que se persiguen, tanto con la austeridad 
fiscal (déficit)  como con la austeridad económica(reformas). 
 

2. El acercar y sincronizar los tiempos juega un papel decisivo tanto para la 
cooperación de las personas como de las instituciones, compartiendo los 
objetivos finales que facilitan a las personas los logros del proceso de 
transformación (reformas) reduciendo con ello los costes de coordinación, no 
solo globales sino particulares, de personas y de instituciones. Y, ello de forma 
que se logre el convencimiento de la necesidad del cambio cuidando los 
impactos societarios, económicos y sociales de las personas y de las 
instituciones. Todo proceso de profundos cambios, como lo son estos procesos 
de austeridad, requieren formas específicas de management, de gobierno de las 
instituciones. 
 

3. Se trata de establecer un ordenamiento economicosocietario que permita asumir 
con las personas los objetivos finales perfectamente definidos, para luego 
realizar los objetivos instrumentales para que contribuyan a los primeros. Los 
logros en un proceso de cambio cultural, económico y social relevante como el 
actual son estos convencimientos vitales para la asunción del esfuerzo que 
implican los objetivos instrumentales. Y en estos procesos, como puede 
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observarse en multitud de manifestaciones teóricas, prácticas y políticas, no se 
trata de realizar la austeridad fiscal, sino la económica. Pero lo que no puede 
descuidarse, como se ha hecho a nivel mundial, son las políticas de rentas y de 
patrimonio, con un fuerte desplazamiento que agrava seriamente los actuales 
procesos de transformación. Precisamente el largoplacismo de rentas y 
patrimonios debe ser un elemento acompañante de los procesos de 
transformación. 
 

Es, como ya se ha mencionado, la percepción de Phelps29 de que estamos en una guerra 
en el mundo de la economía: una, la corriente dominante, corporativista y keynesiana, y 
la otra, la configuración de una “economía de mercado” que “funcione bien”.  
 
De la orientación que se adopte dependerá el impacto societario, económico y social de 
la austeridad fiscal en las personas, que tiene que compensarse, lo más rápidamente 
posible, con la austeridad económica merced al desarrollo de las personas en un 
ordenamiento economicosocietario que une la eficiencia económica con el equilibrio 
social.30 
 

2. Características del ordenamiento economicosocietario 
 

Si se quiere resolver eficientemente este conflicto entre austeridad fiscal(déficit 
presupuestario) y la austeridad económica(reformas) debe definirse un ordenamiento 
economicosocietario en el que se establezca el marco económico con el cual actúan 
tanto el mercado como el Estado. De la coherencia entre ambas acciones, bajo 
principios comunes y compartidos en la acción económica y la determinación de los 
objetivos finales, así como del sistema de valores que lo sostiene, dependerá la 
necesaria cooperación de personas e instituciones que hagan posibles los procesos de 
cambio (reformas). Como se ha señalado anteriormente, el reciente premio Nobel de 
Economía Tirole lo remarca al señalar que «algunos economistas piensan que es un 
error la fuerte disciplina presupuestaria, otros consideran lo contrario… lo cierto es que 
los economistas no saben gran cosa. Lo que hay que hacer son las reformas»31. Lo cual 
quiere decir que sin austeridad económica (reformas), esto es, eficiencia económica, no 
tiene solución una economía, ni económica ni societariamente, y señala también que «si 
no se acometen los cambios la única solución es la austeridad». Se refiere a la fiscal, 
recortar la “acción del Estado”. 
 
Con la austeridad fiscal no se hacen automáticamente los cambios. La economía precisa 
de un marco economicosocietario que lleve a la eficiencia económica para lograr el 
desarrollo de las personas como el objetivo final de la economía. Esto es, a la 
dimensión societaria de la economía en la que deben asentarse las reformas. Y este es el  
problema sobre cuál es el ordenamiento económico quien permite aunar, compaginar, 
simultanear la austeridad fiscal (déficit presupuestario) con la austeridad económica 
(reformas), con el cambio oportuno de las reglas del juego en la generación de libertad y  
________________________________________ 
29. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13 
30. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245 
31. Tirole, J. (2014), «En España o Grecia…», ob. cit. 
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responsabilidad en la acción humana. Estamos ante el dilema Mercado-Estado: «Nos 
encontramos en medio de un debate sistémico, se trata de la relación entre Mercado y 
Estado. El vuelco intensificará el debate sobre la futura orientación económica y de la 
sociedad»32 y ya que «la economía no opera fuera de cualquier orden, sino dentro de un 
ordenamiento. El Estado establece y vigila las condiciones marco, las empresas y los 
ciudadanos ejercen la economía dentro de este marco bajo su propia 
responsabilidad»33.Es, por tanto, en este marco en el que tiene que resolverse la 
austeridad fiscal (déficit presupuestario) conjuntamente con la austeridad económica 
para lograr los objetivos finales de la economía, con el fin de poder resolver las 
necesidades de las personas para su desarrollo. Y aquí me remito a Phelps, a esas dos 
visiones del mundo de la sociedad anteriormente mencionada. 
 
Lo que significa asumir otra concepción de la economía y de la persona, como ya se ha 
señalado: «Me parece necesario acentuar que la política económica debe orientarse en 
los valores de la sociedad, en las ideas en la que descansa ese orden»34. 
 
Un orden economicosocietario afecta, «en primer lugar, a la determinación del “bien 
común” que se logra a través de las acciones económicas, lo que afecta al orden o al 
sistema económico»35. Si se trata de un ordenamiento de una «economía libre de 
mercado están excluidas todas las cuestiones sociales…que no pertenecen al programa 
de política económica, sino al programa de política social con lo cual la ética económica 
tiene que ver únicamente con la delimitación de las libertades en las diferentes áreas 
económicas: competencia de precios, producción, etc.»36. Se trata de una orientación 
individualista que se orienta a la libertad de decisión de todos. 
 
Por otro lado una “economía de mercado” que funcione bien implica «la ética del 
ordenamiento economicosocial orientado al “bien común”, se centra en el ordenamiento 
global (societario) de la economía, así como en las instituciones existentes y en las 
condiciones para su funcionamiento, esto es, la organización de la economía conforme a 
sus objetivos naturales. Bajo estas normas societarias se sitúan todas las decisiones 
económicas…»37. Esto es, como se ha señalado, el «objetivo de la economía es 
satisfacer las necesidades individuales y colectivas de todos los miembros de una 
sociedad para lograr el desarrollo humano, esto es, el “bien común”»38  
 
Lo que se refleja así mismo en el reciente documento pontificio, al señalar que: «La 
dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían 
estructurar toda política económica, pero a veces parecen solo apéndices agregados 
desde fuera para complementar un sistema político sin perspectivas…»39. Esto es, el 
ordenamiento economicosocietario integra la economía en los objetivos finales del 
desarrollo de la persona e implica un ordenamiento bajo los principios de libertad y de  
__________________________________ 
32. Keitel, H. P. (2009), «El futuro de la Economía Social de Mercado…», ob. cit., p.4 
33. Keitel, H. P. (2009), «El futuro de la Economía Social de Mercado…», ob. cit., p.4 
34.Erhard, L. (2013), «Die Gefährdung…», ob. cit., p.12 
35. Utz, A. F. (1996), Ética económica…, ob. cit., p.22 
36. Utz, A. F. (1996), Ética económica…, ob. cit., p.22 
37. Utz, A. F. (1996), Ética económica…, ob. cit., p.24 
38.Utz, A. F. (1996), Ética económica…, ob. cit., p.26 
39. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, (2013), ob. cit., ap.203  
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responsabilidad orientados a la contribución al bien común, que da legitimidad a la 
persona y a las instituciones en el ámbito de la competitividad bajo el criterio del 
equilibrio social. 
 

3. Exigencias económicas a la austeridad 
 

Para Tirole40 «La austeridad es complicada para la economía, pero si no se hacen 
reformas a tiempo, es la única solución». Quizás la referencia más significativa es la del 
factor tiempo. Las reformas de los procesos de coordinación y de las instituciones, lo 
mismo que las causas que originan la necesidad de reformas, son largoplacistas. Estas 
son las reformas que implican mayor eficiencia económica y social, la austeridad 
económica, ya que tiene que implicar a las personas en la “cooperación” para los 
procesos de transformación y cambio que implican las reformas. 
 
Es lo que señala Phelps, como ya se ha indicado, en su análisis sobre la situación de los 
países del sur de Europa: «The difficulties of many European countries derive from 
their corporatism: state projects serving cronies and vast social protection programmes, 
both run by elites. This surge in the 1970´s and 1980´s ….in the next stage, a number of 
states began to run sizeable fiscal deficits. Italy as early as the mid 1980s and France in 
the early 1990s»41. La austeridad fiscal, como ya se ha mencionado, es cortoplacista, 
con lo que sus recortes suprimen procesos e instituciones que impactan en la “acción 
económica” de las personas, sin que se haya planteado el proceso de cambio y 
transformación que debe hacerse. Falta toda comprensión del por qué de los “recortes 
presupuestarios” y cuál es la contribución que quiere hacerse a la sociedad, y por tanto, 
al propio desarrollo de las personas. 
 
El objetivo que se plantea es un objetivo instrumental: reducir el déficit fiscal. Y ahí se 
termina la argumentación de un proceso que impone un cambio sin conocer, sin asumir, 
este cambio con las personas que lo tienen que realizar. El peso del cambio y de la 
transformación recae en la persona, se necesita la persona para que pueda realizarse el 
cambio, lo que implica involucrarle los valores que se buscan, que den soporte a los 
objetivos finales que se persiguen. Frente al problema del déficit fiscal, todavía pilla 
más lejos de la percepción de la persona el reducir la deuda soberana; sus dimensiones 
instrumentales no tienen fuerza para implicar a las personas en el proceso de cambio. La 
resistencia al cambio crece y la hace imposible. 
 
Se precisa fijar una política económica en su dimensión societaria, lo que implica que 
predisponga a las personas al cambio, a aceptar este proceso a la vista de las 
expectativas de los objetivos finales que se persiguen que, cómo se ha señalado, 
recalcaba Erhard: «La política económica fue siempre parte de la política societaria. La 
economía social de mercado lo concibió bajo la asunción de valores y convencimientos  
 
_________________________________ 
40. Tirole, J. (2014) «En España y Grecia…», ob. cit. 
41.Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13  
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compartidos, bajo una determinada interpretación de la persona», (leitbild)42 No se 
puede separar la acción económica de la austeridad fiscal (déficit presupuestario) de la 
austeridad económica(reformas). Son dos procesos que deben realizarse de forma 
integrada, pues se trata de cambiar los sistemas de valores y establecer objetivos finales 
integrales que contribuyan al desarrollo de la persona, que implique que «la dignidad de 
cada persona humana y el bien común son cuestiones que debieran estructurar toda 
política económica…»43. Lo que solamente puede realizarse en el marco de un 
ordenamiento economicosocietario que integre “lo económico” y “lo societario”.  
 
Hay que salir del planteamiento neoclásico de la economía, la economía sin la persona, 
para ir a la economía con la persona, en su diversidad de valores y objetivos, 
coordinando los procesos reales de la economía y de la sociedad. Un orden económico 
de una Economía Social de Mercado es la respuesta más adecuada para un cambio de la 
austeridad fiscal (déficit presupuestario) a la austeridad económica (reformas). 
 
Cuando Tirole señala que «la austeridad es complicada para la economía»44, está 
refiriéndose a los cambios que implican las reformas, que son cambios de valores,de 
objetivos de la economía, consiguiente, cambios de una concepción económica 
neoclásica a un concepto de la economía orientado al desarrollo integral de la persona 
mediante el uso eficiente de los recursos. Lo que implica el desarrollo de competencias 
de las personas que son las que asumen, realizan y apoyan, o frenan, los procesos de 
cambio. Eficiencia económica supone libertad y responsabilidad bajo el principio de la 
competencia en el marco de un equilibrio societario. Este no es un apéndice del hecho 
económico, sino una parte constitutiva del mismo. 
 
 

IV. Claves economicosocietaria de la economía social de mercado 
 

1. Origen y desarrollo de la austeridad en el orden económico de la 
Economía Social de Mercado 
 

El origen así como el desarrollo de la austeridad económica en la disposición de los 
recursos escasos se encuentra en: 

1. En la aceptación de un ordenamiento economicosocietario que implique los 
valores, de los sistemas de valores que persigue la sociedad para cubrir 
eficientemente las necesidades de las personas para su desarrollo. La austeridad 
económica va más allá del mero “sistema de precios”: «Me parece necesario 
acentuar que la política económica debe orientarse siempre a los valores de la 
sociedad, las ideas en las que descansa ese orden»45. El origen se encuentra en 
los “valores” de esa sociedad y en el convencimiento de que aquellos valores 
contribuyen al desarrollo de las personas. 

__________________________________ 
42.Jeske, J. (2013), «Erinnert…», ob. cit., p.12  
43. «Exhortación apostólica Evangelii Gaudium», (2013), ob. cit., ap.203 
44. Tirole, J. (2014) «En España y Grecia…», ob. cit. 
45.  Erhard, L. (2013), «Die Gefährudung…», ob. cit., p.12 
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2. El desarrollo de la austeridad económica tiene que garantizarse desde el 
principio de la competencia como factor determinante de la acción 
coordinadora. Lo resalta Euckende forma precisa al considerar que «todavía 
falta, sin embargo, en todos los países una clase directiva que haya comprendido 
qué es el orden de competencia: no solamente como un orden de la economía, 
sino también como condición para un orden de sociedad…»46. El desarrollo de 
las competencias de las personas va más allá del mencionado sistema de precios, 
configura la sociedad, ya que «la competencia impide privilegios de épocas 
pasadas y estructuras de poder consolidadas, ofrece espacio para más 
participantes y más cooperación»47, lo cual abre la sociedad y «…el objeto del 
ordenamiento de competencias es resolver las cuestiones sociales en el espíritu 
de la libertad…»48. La austeridad económica no es un valor económico: igual 
que la responsabilidad49, son valores morales. Ambos son valores societarios 
configuradores de la sociedad, de su cultura y de su convencimiento. Lo que se 
encuentra más allá del sistema de precios y además los configura. Es por lo que 
el ex presidente de Alemania Köhler señalaba: «pues la economía de mercado 
vive la competencia y de la limitación del poder económico, vive de la 
responsabilidad y del compromiso personal por la propia acción…».50 

 
3. Lo que es parte integrante de un concepto de economía que integra economía y 

sociedad en un ordenamiento economicosocial orientado al bien común que «se 
centra en el ordenamiento global de la economía así como de las instituciones 
existentes y las condiciones para su funcionamiento, esto es, en la organización 
de la economía conforme a sus objetivos naturales»51.   
 

De la concepción de un orden economicosocietario que no instrumente la economía, por 
un lado, y la sociedad, por el otro, sino que configure un ordenamiento integral de 
economía y de sociedad en la que se encuentran los objetivos finales de la economía, sus 
fines: el desarrollo integral de las personas mediante el uso eficiente (austero) de los 
recursos disponibles, objetivos que «se plantean la existencia de un “bien común” como 
medida suprema de los intereses individuales»52. Es por lo que «la dignidad de cada 
persona humana y el “bien común” son cuestiones que deberían estructurar toda política 
económica, pero a veces, parecen solo apéndices…»53. 
 
Esta es la diferencia que actualmente se plantea entre una economía de mercado libre y 
una economía de mercado que “funcione bien” (Phelps), esto es, societariamente 
responsable. La primera desvincula los procesos de coordinación económica de la  
 
_________________________________ 
46. Eucken, W. (1995), «Grundsätze…», ob. cit., p.371  
47. Weidmann, J. (2014), «Vom Zahnärzte…», ob. cit., p.1 
48.Eucken, W. (1955), «Grundsätze…», ob. cit., p.379 
49. Ockenfelds, W. (2008), «Los valores morales…», ob. cit., p.3 
50. Köhler, H.(2009), «Discurso del presidente…», ob. cit., p.3  
51. Utz, A. F. (1996), Ética económica…, ob. cit., p.24 
52. Utz, A. F. (1996), Ética económica…, ob. cit., p.22 
53.Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, (2013), ob. cit., ap.203  
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sociedad, mientras que la segunda impulsa un economía de mercado competitiva en un 
contexto equilibrado de la sociedad conforme a los objetivos globales a los que se 
orienta la economía: lo que se define como un ordenamiento economicosocietario de 
una Economía Social de Mercado. 
 
«La economía social de mercado la concibe (Erhard) bajo la asunción de valores 
compartidos y convencimientos, así como de una determinada interpretación de la 
persona»54.Esto es, está en función del leitbild que se tenga de la persona. Una 
economía neoclásica, una “economía libre de mercado” tiene un leitbild totalmente 
distinto de persona que una economía de mercado que funcione bien, esto es, una 
Economía Social de Mercado que refleja la gran diferencia que existe, tal como señala 
Phelps, pero de cuyo resultado va a depender el futuro de nuestras sociedades. 
 

2. Principios determinantes de una Economía Social de Mercado 
 

Un ordenamiento económico de una Economía Social de Mercado descansa en que 
«…el principio de libertad en los mercados está vinculado con el equilibrio social»55. 
En el que el «leitbild societario está orientado al conjunto de la sociedad»56. La 
conceptualización de la Economía Social de Mercado se concibe como «una idea de 
orden de sociedad cuyo objetivo es, sobre la base de una economía competitiva, 
vincular la libre iniciativa con un progreso social asegurado precisamente por los logros 
de la economía de mercado»57. 
 
Se parte de que un sistema de economía competitiva implica también una función social 
que se complementa con otras posibilidades sociales que tiene la política económica en 
este ordenamiento.58 Y ello en la línea de Eucken, que considera que «…el objeto del 
ordenamiento de la competencia es resolver las cuestiones sociales…»59, a lo que se 
añade la configuración de la política económica estatal que «vaya más allá de la fijación 
del marco de referencia de una economía de mercado, pero: esta política económica 
estatal tiene que ser ‘conforme al mercado’ y debe observar el principio de 
subsidiaridad»60. 
 
Pero, muy en particular en el desarrollo de este ordenamiento economicosocietario de 
una Economía Social de Mercado, se consideran las dos claves societarias y económicas 
que actualmente presionan fuertemente: 
 

1. «Una política de la Economía Social de Mercado exige una política consciente 
del crecimiento económico»61. 

_____________________________________ 
54. Jeske, J. (2014) »Erinnert…», ob. cit., p.31  
55.Müller-Armack , A. (1976), Wirtschaftsordnung…, ob. cit., p.243 
56.Müller-Armack , A. (1976), Wirtschaftsordnung…, ob. cit., p.304 
57.Müller-Armack , A. (1976), Wirtschaftsordnung…, ob. cit., p.245 
58. Müller-Armack , A. (1976), Wirtschaftsordnung…, ob. cit., p.245 
59..Eucken, W. (1955), «Grundsätze…», ob. cit., p.379 
60. Weidmann, J. (2013), «Krisenmanagement…», ob. cit., p.3 
61. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.247  
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2. «Un resultado más de la Economía Social de Mercado es asegurar los puestos de 
trabajo»62. 

 
Se trata de destacar los «objetivos finales de la política societaria en la Economía Social 
de Mercado»63, lo que debe reflejar el término economía social, societaria. Se trata de 
una interpretación de la economía orientada a los objetivos finales, tanto del 
ordenamiento económico como en el de sus instituciones, objetivos finales que se 
encuentran en la sociedad y que deberán configurar los objetivos instrumentales de la 
economía. El “mercado” y el “sistema de precios” constituyen, en su área de 
coordinación económica, un instrumento imprescindible, lo que recalca 
permanentemente Müller-Armack: «El sistema de precios es desde el conocimiento 
vigente un instrumento indispensable de coordinación y compensación que concuerda 
los numerosos y diferentes planes singulares de los consumidores y los hace posibles»64. 
Lo que representado gráficamente refleja la articulación del ordenamiento económico de 
forma que responda a la configuración del bien común que da legitimidad a los intereses 
individuales bajo el principio de la competencia. 
 

Fuente: Prof. Dr. Santiago 
García Echevarría
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Figura 5 
 
Una Economía Social de Mercado implica la respuesta fundamental de los “procesos de 
coordinación económica” en el ámbito de los instrumentos de la economía de mercado y 
de su “sistema de precios” y, por otro lado, la actuación del Estado con el amplio 
despliegue de su actividad económica, que supone aproximadamente, en diversos 
países, un 50 % del Producto Interior Bruto. 
 
La respuesta a esta cooperación entre el instrumento del mercado y de la política 
económica y social estatal constituye la gran aportación de la Economía Social de 
Mercado. 
 
 
___________________________________ 
62.Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.259 
63.Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.301 
64.Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245 
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Figura 6 
 
Se trata de dar una respuesta a las necesidades de las personas para su desarrollo en la 
sociedad en base  
 Al ordenamiento económico, que descansa en los mecanismos del mercado 
 Al ordenamiento de sociedad, que descansa en la acción económica de la 

actividad del Estado integradas en el orden societario de una Economía Social de 
Mercado bajo los principios siguientes: 
 

1. Principio de competencia, clave del desarrollo de la persona, de las instituciones 
y de la sociedad. 

2. Principio de libertad en la acción económica y en el marco de la competencia. 
3. Principio de responsabilidad personal e institucional como valores morales 

fundamentalmente. 
4. Principio de subsidiariedad para el conjunto de los aspectos económicos 

societarios. 
5. Principio deconformidad al mercado que debe de regir en toda la actividad 

económica estatal. 
 
Todo ello definiendo un espacio de libertades, garantizado por el Estado y la asunción 
de las responsabilidades que deben regir en todos los procesos de coordinación 
económica en la sociedad. Se trata de descubrir un leitbild de la persona que haga 
posible su desarrollo integral impulsado por el desarrollo de sus competencias, 
implicando la dimensión social de la persona que haga posible su creatividad, 
innovación y contribución eficiente a los procesos de “coordinación económica y 
social” con los menores costes de coordinación posibles. 
 
Pero ello solo será posible si se consigue que la cooperación de la persona se convierta 
en una contribución al desarrollo economicosocietario, con los menores costes de 
coordinación merced al desarrollo de su dimensión social, que comporta libertad y 
contribución responsable al bien común, implicando un mayor logro en su propio 
desarrollo y asegurando su contribución para el desarrollo de los demás: este es el 
concepto de una Economía Social de Mercado; como señala Erhard: «La economía 
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social de mercado es indispensable, ya que es la única respuesta posible realizable a la 
pregunta de cómo puede ordenarse la vida económica en una sociedad industrial 
desarrollada…»65. 
 

3. Reglas de los procesos economicosocietarios en la Economía 
Social de Mercado 

 
Con motivo de las elecciones europeas el mes de mayo del año 2014, los obispos 
componentes de COMECE, institución que agrupa a los obispos de la Unión Europea, 
como se ha señalado, declaraban: «Una cultura de la moderación debe ser la fuente de la 
inspiración de la Economía Social de Mercado y de la política ambiental. Tenemos que 
aprender a vivir con menos, pero por la misma razón hemos de hacer lo posible para que 
los que viven en una pobreza real accedan a un reparto más justo»66.  
 
Lo que recuerda el significado de la austeridad económica en el uso de los bienes 
escasos como una de las características de la contribución de la Economía Social de 
Mercado y de su interpretación societaria del equilibrio social del que antes se ha 
hablado. Un documento clave de la Economía Social de Mercado lo recoge el propio 
presidente de la COMECE, el cardenal Reinhard Marx, en su discurso del 29 de 
septiembre de 2014 en Madrid: «¿Una Europa social?»67.  
 
Remarca de manera unívoca el concepto societario de la economía al recordar que «la 
política económica y la política social no se pueden separar una de otra, lo que 
corresponde también a cómo entiende la Economía Social de Mercado cuyo concepción 
está correlacionada con los valores y los objetivos de la doctrina social católica: se trata 
pues de un modelo económico y de sociedad que vincula la libertad de mercado con el 
principio de la justicia. Para ello crea, por una parte, el marco para una competencia 
correcta, utilizando las ventajas del mercado, se preocupa, por otra parte de un 
equilibrios social»68. Lo que implica la asunción de un ordenamiento de una Economía 
Social de Mercado como la concepción de la economía bajo un concepto integral, 
implicando valores y objetivos finales, en el que tiene que descansar la articulación de 
las reglas organizativas de los procesos de coordinación económica, tanto para el 
conjunto como para el desarrollo de las instituciones y de las personas. Y es por lo que 
remarca: «Pero junto a la política de orden se implica también en una Economía Social 
de Mercado la política social. En base a los principios de solidaridad y subsidiaridad 
debe ser creado un equilibrio justo69 .Para lo que “el mercado necesita reglas claras que 
deben ser establecidas políticamente…una economía de mercado que exclusivamente 
sirva a los intereses del capital no puede ser llamada social»70. En el contexto de una  
 
_______________________________________ 
65.Erhard, L. (2013), «Die Gefährdung der…», ob. cit., p.12  
66. Declaración de los obispos de la COMECE con motivo de las elecciones al Parlamento europeo en 
mayo de 2014, ob. cit. 
67.Reinhard Marx (2014) «Ein Soziales Europa?», conferencia pronunciada el 19 de septiembre de 2014 
en Madrid, en el marco de la II Catholic social days for Europe, COMECE. 
68. Reinhard Marx (2014), «Ein Soziales Europa?», ob. cit., p.6 
69. Reinhard Marx (2014), «Ein Soziales Europa?», ob. cit., p.6 
70. Reinhard Marx (2014), «Ein Soziales Europa?», ob. cit., p.6 
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conceptualización de la economía como economía social de mercado supone que la 
realización, el desarrollo de este ordenamiento económico tiene lugar en dos fases, 
mejor dicho en dos niveles, como señala Utz71. 
 

1.  Una primera fase que es la que aquí se ha tratado con la definición de los 
principios generales que la articulan como ordenamiento económico societario y 
establecen los objetivos finales de la economía, Los fines de la economía. 
 

2. Un segundo plano, que afecta a la aplicación de los mismos, las reglas que 
articulan los objetivos instrumentales en cada uno de los procesos concretos de 
coordinación, de la configuración de las instituciones (reglas configuradoras de 
los procesos específicos y sus formas organizativas y de gobierno)72. 
 

Los “principios generales” determinan la configuración de los espacios de libertad y el 
marco de responsabilidad en el que se desarrolla el orden económico, tanto en la acción 
del mercado como en la actividad económica estatal y la coordinación entre ambos 
implicando los objetivos finales que se persigue, así como los valores que los sustentan. 
Marco que define las reglas de aplicación institucionales tanto en la formulación de los 
objetivos instrumentales específicos como en los procesuales. Se integran los principios 
del orden económico con los principios de subsidiaridad y solidaridad. La 
determinación política de estas reglas bajo la concepción societaria de la economía debe 
orientarse en el Estado, como en todas las instituciones, para lograr la aportación 
necesaria para el logro del desarrollo integral de las personas en base a un uso eficiente 
de los recursos escasos. Lo que genera la eficiencia económica que va a permitir 
contribuir a la referencia básica del bien común. Utz considera que «…la ética del 
ordenamiento economicosocial, entendido como el orden de acciones que no están 
acordados de manera arbitraria, esto es, que no son, por tanto, de naturaleza contractual, 
sino que están orientadas al ‘bien común’ desde el punto de vista moral-social»73. 
 
Por otra parte, en el desarrollo de las reglas institucionales, organizativas y operativas, 
esto es, a la hora de aplicar en concreto estos principios generales a la realidad concreta 
se deben considerar los hechos empíricos que obligan a procesos de cambio y 
transformación del sistema de valores previos o simultáneos a los procesos de 
implementación. Estos procesos de transformación en la realidad cultural existente 
obligan, como señalaba Erhard, a esa capacidad de convencimiento necesaria para 
realizar los procesos de cambio y la forma de implementarlos. Esta es una de las claves 
del éxito para desarrollar una Economía Social de Mercado, un cambio de valores que 
corresponde a una diferente conceptualización de la economía y de sus reglas de 
funcionamiento garantizando las libertades de las personas para su desarrollo y de las 
instituciones en el marco de esa responsabilidad individual e institucional que garantice 
la orientación al bien común. La cual garantizará la estabilidad de una sociedad, base 
necesaria para el funcionamiento de una economía de mercado. Se trata de esa 
“economía de mercado” que “funcione bien” de Phelps74. 
_____________________________________ 
71.Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit. p.25 
72. Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit. p.23 
73. Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit., p.23 
74. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13 
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V. Impacto de la austeridad en el desarrollo de las personas: 
exigencias al ordenamiento economicosocietario 

 

1. La dimensión eticoeconómica de la sociedad 
 
La interdisciplinaridad en la economía es necesaria para actuar en la configuración de 
los procesos de coordinación económica para la estructuración de las instituciones. En 
la interpretación societaria de la economía, se implican, como se ha visto, sistemas de 
valores y objetivos finales cuyos factores relevantes se encuentran más allá del sistema 
de precios que caracteriza la dimensión instrumental del mercado. Es otro cálculo 
económico en el que se encuentran las claves para la toma de decisiones, claves que 
impactan definitivamente en el éxito o fracaso de los “procesos económicos”, en su 
articulación, valoración y resultados.  
 
Estas claves no son el apéndice de un análisis económico, sino que son el fundamento 
que debiera regir el análisis económico. 
 
La ética y la economía son los dos aspectos determinantes de los procesos 
economicosocietarios. Son los dos puentes que marcan esta interdisciplinaridad en su 
base: 
 

1. El objetivo final, los fines de la economía y de la ética es el desarrollo integral 
de la persona potenciando sus competencias técnicas y económicas, por un lado, 
y las competencias sociales innatas por el otro, impulsando su propia dimensión 
social, que es la que genera su disposición a la cooperación, de la que depende 
tanto el éxito del propio desarrollo personal como su contribución al desarrollo 
de los demás, su contribución al bien común. Este objetivo final, como se ha 
indicado, implica a la economía y a la ética: «La persona es un ser social, esto 
es, por un lado depende de la ayuda del prójimo para cubrir mejor sus 
necesidades, pero por otro lado, tiene al mismo tiempo, la obligación de 
coordinar la satisfacción de sus necesidades con las de otras personas, así como 
contribuir a cubrir las necesidades del conjunto»75. 
 

2. Y este desarrollo de la persona se realiza mediante la eficiente disposición de los 
recursos escasos disponibles, en base a los objetivos instrumentales que se 
orientan, contribuyen, al logro del objetivo final. Esta segunda dimensión 
implica los criterios de eficiencia económica y eficiencia social en la disposición 
de los recursos. Esta dimensión técnica se sitúa en el espacio ético económico: 
«Un economista tiene también que poder fundamentar moralmente lo que 
hace…»76. 
 

_________________________________ 
75. Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit., p.24 
76. Suchanet, A. (2012), «Volkswirtschaftslehre scheitern im Praxistest», en Handelsblatt, 26 de enero de 
2012 
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Esa austeridad económica es la que está implícita en esta dimensión ético-económica y 
no la austeridad fiscal, cuya dimensión es meramente instrumentalista, sin más criterios  
que el de minimizar el déficit fiscal y contribuir a la reducción de la “deuda soberana”. 
Estamos otra vez aquí en la economía sin el hombre. Los recortes fiscales, más que una 
austeridad económica constituyen un planteamiento contrario a corto y largo plazo al 
desarrollo de la persona. Antes, al contrario, genera una economía sin el hombre, lo que 
se aprecia en todos los discursos en los que el déficit fiscal es el objetivo final, lo que es 
el gran error en el planteamiento actual. Está claro que el déficit fiscal y la deuda 
soberana son obstáculos económicos y societarios para el crecimiento y la creación de 
empleo. Por ello se exigen permanentemente e insistentemente reformas que 
necesariamente se implican en el desarrollo de las personas y, por lo tanto, las enormes 
dificultades para su ejecución, como lo está demostrando la realidad en la que nos 
estamos desenvolviendo. 
 
Ambos objetivos son instrumentales, tanto para el corto como para el largo plazo. No 
son objetivos finales. Son los objetivos finales señalados los que deben configurar las 
reformas y deben imponer la austeridad económica y, como consecuencia de su acción, 
se contribuirá a la cobertura de los objetivos instrumentales. Sucede que esta acción se 
sitúa ético-económicamente en los objetivos finales del desarrollo de la persona y de sus 
capacidades, exigiendo la asunción de un sistema de valores que integre la austeridad 
económica en el uso eficiente de los recursos con lo que se generaran recursos para 
cubrir los déficits.  
 
La complejidad de este proceso de transformación (no de mera adaptación) exige 
convencer del valor de los objetivos finales del desarrollo integral de la persona y de sus 
competencias orientado al valor de lo común, para impulsar la involucración de la 
persona en los procesos de transformación. Todo ello es un solo proceso, no son dos 
procesos distintos, uno el de la acción de la austeridad fiscal y otro el de las reformas. 
Y solo un ordenamiento económico como la Economía Social de Mercado es capaz de 
responder a este reto de un sistema de valores convincente, que establezca la base para 
involucrar a la persona en su propio desarrollo y en la contribución al desarrollo de los 
demás. 
 
Si en los años de la postguerra el “crecimiento económico” y el “empleo” marcaban las 
claves del desarrollo de las personas, lo mismo está sucediendo hoy. Aquí coinciden 
casi todos, pero no coinciden en cómo se configuran estos procesos. Aquí está la 
diferencia actual, señalada por Phelps, entre las dos formas de concebir la economía. 
Es la persona y su desarrollo la que logra las reformas, la austeridad económica en base 
a una Economía Social de Mercado con la que se alcanza también la cobertura de los 
objetivos instrumentales: el “déficit fiscal” y la “deuda soberana”. Es la persona la que 
reforma, la que transforma en la confianza de su futuro desarrollo, rompiendo los 
esquemas rígidos y de enorme impacto negativo sobre el desarrollo de la persona: ¿por 
qué no se fundamenta moralmente lo que se hace en la visión neoclásica de la 
economía? 
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2. Libertad y responsabilidad de la persona en el proceso de 
transformación del ordenamiento económicosocietario 

 
Solamente se logra la austeridad económica cuando la persona pone en juego sus 
capacidades, sus competencias junto con su dimensión social innata en ella misma. Con 
ello se sientan las bases para la acción económica, para los “procesos de coordinación 
económica” reduciendo los costes de coordinación, principal barrera para las reformas. 
Es romper con los esquemas corporativistas keynesianos y abrir a la persona espacios de 
libertad y responsabilidad en los que procede, con sus valores y la jerarquización de los 
mismos, para realizar sus “procesos de coordinación”. Cuando se plantea orientar la 
economía al desarrollo integral de la persona, de sus competencias, se implica libertad 
para elección de la “acción económica” conforme a sus valores y preferencias 
peculiares, contribuyendo tanto a su propio desarrollo como al desarrollo de lo común. 
Pero estos espacios de libertad no son solo “meros espacios” económicos 
instrumentados en los mecanismos de mercado, sino que son espacios ético-
económicos, desarrollo que se rige por el criterio de competitividad, no solo de precios, 
sino del valor global de las competencias de las personas y de sus desarrollo. Es otro 
cálculo económico. 
 
La economía en la sociedad no es un proceso estático, sino que se trata de un proceso 
dinámico impulsado por las dos fuerzas mencionadas que descansan en la persona: su 
desarrollo, sus competencias y su dimensión social innata al ser humano.  
 
Por consiguiente, son procesos discontinuos por muchas circunstancias que deben 
transformar procesos para poder alcanzar, en diferentes circunstancias, el objetivo final 
del desarrollo integral de la persona en base a su libertad creativa e innovadora que 
fuerza esas transformaciones (Schumpeter) generando la base común para la 
cooperación que facilita la “coordinación económica”, esto es, sus instituciones y 
organizaciones en ese marco ético-económico. Sin libertad no hay desarrollo de la 
persona y no se dan las bases para la asunción de responsabilidades en el marco de la 
competencia como criterio economicosocietario, por lo que debe integrar el equilibrio 
social para estabilizar y garantizar el desarrollo humano. 
 
El espacio de la “acción societarioeconómica” se enmarca en los principios de libertad y 
de responsabilidad dominantes no solo en la economía, sino también en la sociedad, de 
forma que el equilibrio social implique al conjunto. Todas ellas son articulaciones del 
ordenamiento de una Economía Social de Mercado que con una orientación clara al 
desarrollo de la persona busca la eficiencia economicosocietaria medida no ya en el uso 
logrado de los recursos y de sus capacidades, sino en los logros alcanzados con respecto 
a los objetivos finales compartidos. Liderar personas en espacios “libres y responsables” 
bajo el criterio del desarrollo de la competencia es algo más que dirigir, gobernar una 
institución. Es buscar la cooperación de las personas en función de la asunción del 
desarrollo de sus competencias compartiendo valores comunes que facilitan la 
coordinación económica. 
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Aquí está el milagro de una organización económica que sepa integrar las personas vía 
valores y convencimientos en los objetivos finales compartidos que le facilitan su 
futuro, su desarrollo, contribuyendo a lo común como clave compartida que rige los 
procesos economicosocietarios más allá del sistema de precios. Debieran ser los 
problemas planteados en la última década en las organizaciones empresariales en todos 
los aspectos estratégicos, de gobierno de las instituciones, compensaciones, etc. a nivel 
mundial.77 
 
Se precisa de un orden de valores sobre los que se asienta la orientación del reto a las 
personas y a las instituciones configurando un ordenamiento economicosocietario que 
sea capaz de integrar ética y economía en el desarrollo integral de las personas. La 
productividad como, por ejemplo, clave de la economía y de la sociedad, va más allá de 
su dimensión técnica78, va más allá del reto técnico: es la expresión del quehacer 
económico, de la austeridad económica, ya que es la referencia para el propio desarrollo 
de la persona más allá del tema de sus retribuciones. Lo que no parece entenderse en los 
procesos empresariales institucionales donde la persona ejerce las libertades y las 
responsabilidades: compartir procesos asumiendo las responsabilidades. 
 
Solamente el marco de una conceptualización stakeholders79 de la empresa corresponde 
a una materialización aplicada en una Economía Social de Mercado con organizaciones 
orientadas al desarrollo de la persona.80 Cuando Stiglitz se queja de que «la economía 
ha honrado en los últimos años su nombre de ciencia lúgubre…»81significa que seguirá 
teniendo esta orientación que no le da vida a la acción económica. Esta es la 
contribución de la persona en la disposición de libertad y de responsabilidad en el 
marco de una Economía Social de Mercado. 

 
3. Papel del bien común en el desarrollo de la persona y de la 

configuración de los procesos económicos 
 
Para comprender el papel del bien común en el desarrollo de la persona debe entenderse 
cómo se implica en el ordenamiento económico: si la «…comunidad económica 
persigue un objetivo que va más allá del interés individual, esto es, que engloba algo 
más que el solo interés común perseguido desde un punto de vista individual, se plantea 
la existencia de un “bien común” como medida suprema de los intereses 
individuales»82. Es por lo que una ética económica que no está basada en el 
individualismo se tiene que ocupar, por tanto, de la determinación del bien común que 
se logra a través de las acciones económicas, lo que afecta al orden o al “sistema 
económico”83. 
_________________________________ 
77. Davis, I. (2005), «The biggest contract», ob. cit. 
    Barton, D. (2011), «Capitalism the long term», ob. cit. 
78. García Echevarría, S. (2010) «La productividad de los recursos…», ob. cit. 
79.García Echevarría, S. (2010), «Shareholder…», ob. cit. 
80.García Echevarría, S. (2007), «El desarrollo del Mittelstand…», ob. cit.  
81. Stiglitz, J. C. (2014), «Malestar avanzado», ob. cit. 
82. Utz, A. F. (1996), Ética Económica, ob. cit., p.22  
83. Utz, A. F. (1996), Ética Económica, ob. cit., p.22 
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Lo cual constituye una referencia a lo común en la que se asientan los objetivos finales, 
economicosocietarios y que además se integran en el cálculo económico para la 
instrumentación de los objetivos instrumentales. El uso eficiente de los recursos se mide 
en el logro de esos objetivos en la configuración de las instituciones y en la 
organización de la economía dentro de ese sistema de valores que consigue integrar, 
compartir, los potenciales de las personas. 
 
El bien común, su articulación en los objetivos finales, en los procesos económicos y 
societarios, define el ordenamiento económico y el papel de la persona como individuo 
actuante en búsqueda de sus objetivos individuales, o de la persona compartiendo un 
sistema de valores que facilite la cooperación y el éxito de una economía. Lo que 
facilita de forma significativa la definición del espacio de libertades y de las 
responsabilidades que se están asumiendo. Crea certidumbre en el marco de un 
ordenamiento competitivo, pues asegura el marco de acción para todos, una de las 
funciones claves del Estado en una Economía Social de Mercado. 
 
Lo cual, si se traslada al ámbito empresarial, implica de manera relevante que: «Dirigir 
una empresa no termina en la puerta de la fábrica… casi todos saben cuánto debe su 
éxito a las condiciones marco de la sociedad, sin estabilidad política y jurídica, sin 
infraestructuras públicas, sin paz social, sin confianza en el futuro y sin el sentido de lo 
‘común’ le falta a la empresa la base de su éxito»84.  
 
Este pensamiento de referencia a lo común caracteriza, en este caso, dentro del marco de 
una Economía Social de Mercado, el diseño empresarial en el que lo común, el sistema 
de valores compartido como fundamento de los objetivos finales, marca el espacio de 
libertades y responsabilidades que facilita el cálculo economicosocietario. Estas son las 
bases del cambio, de la transformación, de las reformas que no pueden hacerse fuera del 
ordenamiento economicosocietario; ello implica un cambio cultural necesario más allá 
del sistema de precios, lo que se aprecia desde el ámbito empresarial pues «…es 
necesario que desarrollemos una cultura del cambio con la cual se promocionen aquellas 
personas que ya están dispuestas a asumir las nuevas situaciones que sean capaces de 
dirigir el cambio»85. 
 
Cambio que exige el ordenamiento económico que dirima cuál es el papel que se quiere 
dar al bien común como referencia primaria para la restructuración del orden económico 
y societario que se quiera o pueda asumir la cultura vigente. Es por lo que Utz insiste 
que, cuando se trata de imponer un ordenamiento económico, «…se deberá considerar 
con la apertura de los mercados las condiciones concretas de cada una de las economías 
nacionales que han funcionado hasta ahora en el actividad económica (estructura 
sociales, etc.)»86. 
 
________________________________ 
84.Köhler, H. (2007), «El empresario…», ob. cit, p.3  
85. Maucher, H. (1996), «El arte de dirigir», ob. cit., p.24  
86. Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit., p.25 
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De ahí que, como sucede en el propio contexto europeo actual, surgen graves 
dificultades, ya que “…planteando consecuentemente exigencias poco realistas y que  
superan las posibilidades de una nación”87. No se pueden aceptar decisiones meramente 
analíticas, pero si se pueden considerar las medidas que debieran involucrarse en los 
procesos economicosocietarios. 
 
La continua referencia a los planes de estabilidad en Europa son construcciones 
analíticas de difícil aplicación en la realidad del ordenamiento económico dominante. 
La ruptura que indica tanto la austeridad fiscal en un proceso material, cuantitativista, 
con un fuerte impacto sobre las personas, y su cortoplacismo y la austeridad económica 
en el cambio cultural que supone en el propio diseño de los procesos de transformación 
como procesos independientes, generan un impacto generacional societario grave. 
Cuando la sociedad debiera encontrar una respuesta en los procesos de transformación 
que permitan ese equilibrio social intertemporal, necesario en el propio proceso de 
cambio, y simultanear integralmente ambos procesos. 

 
VI. Estado y sociedad: dinámica de transformación de los 

procesos economicosocietarios y de sus instituciones 
 

1. La austeridad en los procesos economicosocietarios: papel 
determinante del Estado 

 
En el marco de un ordenamiento de una Economía Social de Mercado, el Estado se sitúa  
unívocamente en el rol de garantizar libertades y responsabilidades para la realización 
de los procesos de coordinación económica que implique el desarrollo de la persona y 
de sus competencias.  
Keitel, expresidente de la federación de la industria alemana, lo define de manera 
precisa: “la economía no opera fuera de cualquier orden, sino dentro de un 
ordenamiento. El Estado establece y vigila las condiciones marco, las empresas y los 
ciudadanos ejercen la economía dentro de este marco bajo su propia responsabilidad. 
¡Esta es la distribución de competencias en la economía social de mercado! nosotros lo 
que debemos hacer ahora es observarla correctamente. El que relee a los Padres 
Fundadores sabe que “social” no significa redistribución, sino integración responsable 
en nuestra comunidad”88. Y estas condiciones marco que fija el Estado afectan a la 
competencia, evitando los abusos y la concentración de poder, lo que significa evitar 
posiciones dominantes en el mercado, «reduce los beneficios, premia la dedicación 
empresarial y el espíritu innovador ofrece oportunidades»89.Todo ello implica la 
exigencia de austeridad económica, el uso eficiente, sin despilfarros, de los recursos y 
de las capacidades, significa el funcionamiento de la economía para lograr el objetivo 
del desarrollo integral de la persona. 
_________________________________ 
87. Utz, A. F. (1996), Ética económica, ob. cit., p.88 
88. Keitel, H. P. (2009), «El futuro…», ob. cit., p.4 
89. Keitel, H. P. (2009), «El futuro…», ob. cit., p.4 
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Los procesos de coordinación económica originan costes de coordinación derivados, 
por un lado, de la disposición de la persona, de las instituciones a la “cooperación”, 
clave del éxito económico90 y, por el otro, de los principios que rigen en los espacios de 
coordinación: 
 

1. En el mercado y en la articulación de sus  instrumentos para su funcionamiento, 
en particular, las estructuras de mercado y la configuración de los sistemas de 
precios, así como los valores morales, situados más allá del “sistema de precios” 
que acerca el mercado a la realidad economicosocietaria. Es por lo que Maucher 
destaca como llamada de atención al empresario que: «Ttenemos que ser 
conscientes, como empresarios de que la economía de mercado no está ahí para 
el empresario, sino que el empresario está para la economía de mercado»91. 

2. En el Estado la articulación de los procesos de coordinación económica, de sus 
actuaciones económicas, de la actividad económica estatal, debe observar el 
principio de conformidad al mercado en sus actuaciones, como también en el 
desarrollo de los principios de subsidiaridad y de solidaridad que implican a la 
actividad económica basada en los criterios de competencia. 

3. Y en la coordinación de ambos mecanismos de coordinación: economía de 
mercado y Estado. 

 
Ambos, Mercado y Estado deben actuar bajo los mismos principios generales, 
reduciendo los costes de coordinación generados por:  
 

a) Disposición de la cooperación de las personas en base a su sistema de valores y 
a su orientación a lo común. 

b) Asumir las responsabilidades de su propio desarrollo, de sus competencias. 
c) De su contribución a lo común a los objetivos finales de la economía en la 

sociedad, merced al conocimiento de la respuesta para su propio desarrollo y el 
de la comunidad. 
 

Y este marco que integra los procesos económicos y societarios debe reducir los costes 
de coordinación en el Estado, en la economía, en la empresa, en lo “económico” y en 
“lo social”, abriendo nuevos espacios para nuevas contribuciones: esto es, la austeridad 
económica que puede realizarse y medirse en base a su sistema de valores. Los “costes 
de coordinación” son esos costes fijos, que no se registran contablemente, que están más 
allá de los registros contables, pero son esa losa, esas barreras que impiden la eficiencia 
económica que se precisa para dar respuesta a las necesidades con el fin de lograr el 
equilibrio social, societario, para que funcione la economía de mercado. 
 
Esta es la verdadera austeridad económica que hace innecesaria la austeridad fiscal que 
obstaculiza la reducción de los costes de coordinación y, al propio tiempo, dificulta 
seriamente el desarrollo de la persona. La eficiencia lograda con la austeridad 
económica facilita la financiación del equilibrio social sin generar “deuda soberana”.  
 
_________________________________________ 
90. Köhler, H. (2007), «El empresario en la sociedad», ob. cit., p.1 
91. Maucher, H. (1996), «El arte de dirigir…», ob. cit., p.28 
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Pero, principalmente, la austeridad económica facilita el propio desarrollo de la 
persona, la segunda, la austeridad fiscal, genera un fuerte deterioro de la persona, ya 
que la economía no alcanza sus objetivos finales, ni las instituciones dan respuesta a su 
propio desarrollo. 
Los principios y las reglas que definen un ordenamiento de una Economía Social de 
Mercado las fija el Estado para toda la sociedad, tanto para la actividad de los mercados 
como para su propia actividad económica como Estado. La sociedad realiza su actividad 
económica en dos dimensiones instrumentales: Mercado y Estado, los procesos de 
“coordinación económica”, bajo idénticos principios y reglas que van más allá de los 
mecanismos del “sistema de precios”. Esta área no se puede excluir del “cálculo 
economicosocietario” pues se encuentra en el 50 % del PIB y ejerce un fuerte poder 
sobre el otro 50%. La austeridad económica es la orientación que realiza las reformas 
reales al generar las condiciones para reducir los costes de coordinación y esta es la 
tarea determinante de la “responsabilidad societaria del Estado”. No es solo la 
“responsabilidad societaria de la empresa”, sino que precisamente la responsabilidad 
societaria del Estado es la que determina si se realiza o no la austeridad económica, 
logrando el objetivo final del desarrollo de la persona, y se evitan los nefastos 
resultados, a corto y a largo plazo, de una austeridad fiscal que penaliza gravemente el 
desarrollo de las personas y obstaculiza la eficiencia económica orientada al desarrollo 
del bien común. Este es el que respalda el equilibrio social para la propia viabilidad de 
las libertades creativas e innovadoras de la persona y la asunción de las 
responsabilidades en una sociedad abierta. 
 

2. Respuesta de la sociedad a la austeridad en su dimensión 
económica y societaria 

 
Como se ha mencionado anteriormente Tiroleremarca que «algunos (economistas) 
piensan que es un error la fuerte disciplina presupuestaria, otros consideran lo 
contrario… lo cierto es que los economistas no saben gran cosa. Lo que hay que hacer 
son las reformas»92.  
 
Las reformas son la verdadera austeridad, la austeridad económica, una eficiente 
utilización de los recursos disponibles y no la austeridad fiscal, ya que ésta «es 
complicada para la economía»93, rompe los “procesos de coordinación” y dispara los 
costes de coordinación. La austeridad fiscal no favorece el desarrollo de la economía, la 
que si lo favorece es la austeridad económica, que son los procesos de transformación 
que deben realizarse, pero que no se logran fácilmente. Primero en lo que afecta a la 
persona, segundo en el cambio de valores que hace posible la nueva conceptualización 
de la economía. Se ha impuesto la austeridad fiscal y no la austeridad económica, que 
implica eficiencia económica, son las “reformas”. Y quien piensa que en base a la 
austeridad fiscal entra el convencimiento y la disposición al cambio, a las “reformas”, 
está equivocado, al menos en el tiempo que se precisa y el “coste del cambio”. 
 
_____________________________________ 
92. Tirole, J. (2014), «En España o Grecia…», ob. cit., (El País, 19/10/2014) 
93.Tirole, J. (2014), «En España o Grecia…», ob. cit., (El País, 19/10/2014) 
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Hay que realizar los cambios a través de la austeridad económica, las reformas, pero 
desde la sociedad, no desde la economía y menos desde la ingeniería presupuestaria. 
Lo que no se plantea es el cambio generando valores con capacidad de convencimiento 
del logro de los objetivos finales, del desarrollo de la persona. La vía de la austeridad 
fiscal es un “atajo” económico y societariamente inadecuado, desestabilizando la 
sociedad. Hay que asumir un ordenamiento económico de una Economía Social de 
Mercado que permita reorientar la economía a la persona desde un planteamiento 
societario. 
 
La austeridad fiscal, déficit presupuestario, lleva a rupturas de los procesos de 
coordinación en todas las áreas a las que afecta, en primer lugar al desempleo y a la 
pérdida de expectativas de futuro en la sociedad. La falta de “crecimiento económico” y 
el crecimiento del desempleo, en particular el juvenil y el de las personas de más de 50 
años, afecta gravemente al desarrollo de las personas o a la propia estabilidad societaria. 
Pero hay que introducir una mayor eficiencia económica en el conjunto del sistema. La 
competitividad lograda refleja una verdadera transformación económica, salvo en 
algunas áreas concretas. Las crecientes cargas sociales, la amplia desarticulación 
empresarial y la falta de los principios de competitividad y de libertad dificultan el 
proceso de transformación. No se involucra a la persona en el desarrollo societario-
económico.  
 
Es, sin duda, más manejable políticamente la austeridad fiscal que la realización de las 
reformas que le deben “seguir”. Aquí está el error, junto a los llamativos diferenciales 
en rentas y patrimonios. Se desestabiliza la sociedad. Los cambios son cambios 
societarios que exigen cambios tanto en cuanto a la conceptualización de los procesos 
económicos como por lo que respecta a las expectativas de desarrollo de las personas. 
Un ordenamiento económico que genere expectativas, que impulse a la contribución de 
las personas a los procesos de cambio, implica:  
 

1. Fijar los valores que generan las expectativas de logro de los objetivos finales. 
2. Fijar los principios que establecen el cambio. 
3. Transformar las instituciones. 

 
Son lo que implican las denominadas reformas. Son el cambio relevante del 
ordenamiento economicosocietario que espera la sociedad para cubrir las necesidades 
para el desarrollo de las personas y para que se restablezcan los procesos económicos 
eficientes en los mercados y en la propia actuación del Estado, por un lado, y se logre, 
por el otro, el equilibrio social que permita estabilizar la sociedad, garantizando nuevos 
espacios competitivos con mayor cooperación. Es, sin duda, la acción económica la que 
fundamenta el logro del desarrollo de las personas. 
 
La dimensión política de la sociedad ha considerado más “sencilla”, más asequible en el 
corto plazo, la austeridad fiscal, pero esto es tanto económica como políticamente 
generadora de altos costes económicos, políticos y societarios. La economía y las 
personas son por esencia largoplacistas y no se pueden solucionar los problemas de 
transformación desde instrumentos cortoplacistas, cuando los problemas de ambos, de 
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las personas y de la economía, son por esencia largoplacista. La sociedad tiene que estar 
involucrada en el proceso de transformación con lo cual, al propio tiempo, se 
solventarán los problemas del déficit presupuestario en la medida en la cual el 
ordenamiento económico de una Economía Social de Mercado someta a los principios 
anteriormente señalados el funcionamiento de la organización económica. 
 

3. Configuración y transformación de los procesos societarios y del 
Estado en las situaciones de austeridad 

 
La aportación relevante de la Economía Social de Mercado consiste en la integración de 
la economía en el contexto societario, donde se establecen los objetivos finales que 
persigue la sociedad en base a un sistema de valores que implica tanto el desarrollo 
integral de la persona, por un lado, y que ello se logre con una eficiencia económica, en 
el uso de los recursos y de sus capacidades con la debida austeridad económica. Del 
logro conseguido y de los objetivos finales dependerá tanto el éxito económico como, 
en consecuencia, el equilibrio social que hace posible el “equilibrio presupuestario”. No 
es la austeridad fiscal la que cambia el comportamiento de las personas en la 
coordinación económica, sino más bien es el resultado de una diferente disposición a la 
cooperación con sus potenciales.  
 
Desde la sociedad deben enfocarse los procesos de configuración y de transformación 
de los mismos y el Estado debe articular el ordenamiento económico de forma que 
garantice e impulse la orientación de la economía a los objetivos finales. Hay un 
referencia interesante, en el marco de una puesta en marcha de la Economía Social de 
Mercado en el año 1947, cuando fue diseñado y configurado con el documento del 
Hamburguer Volkswirstschaftlichen Gesellschaft,para acometer la transformación 
económica con el fin de establecer una Economía Social de Mercado, generando los 
objetivos perseguidos en base a once puntos. La fijación de estos objetivos involucra a 
la sociedad y al Estado para crear las condiciones y los “objetivos instrumentales” de los 
“diferentes procesos de coordinación”. Estos “objetivos” son, entre otros: 
 

1. Creación de un orden empresarial social que valore al trabajador como persona 
y como trabajador, que disponga de libertad para su desarrollo sin que limite la 
iniciativa empresarial y la responsabilidad del empresario. 

2. Orden de competencia. 
3. Política antimonopolio. 
4. Política de empleo. 
5. Política de rentas y patrimonio. 
6. Política de vivienda. 
7. Política social empresarial. 
8. Desarrollo de sistemas cooperativos. 
9. Desarrollo de la seguridad social. 
10. Desarrollo de las ciudades.  
11. Salario mínimo. 
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Lo que viene a definir «…la política económica como síntesis de economía de mercado 
y protección social...»94. 
 
Se trata:  
 

1. del desarrollo de un orden de libertades 
y de 

2. establecer estabilidad y crecimiento en los años siguientes para salvar la fatal 
situación del desempleo95. 
 

Y ello como condición para el desarrollo de la persona orientando la economía a su 
desarrollo integral. Esto es, todos los procesos de coordinación económica deben 
implicar a la persona, ya que ella, en sus diferentes roles y con su diversidad de 
potenciales, hace posible la transformación de la disposición de los recursos y de las 
capacidades. 
 
Se precisa establecer en el marco societario, por un lado, estos objetivos finales que se 
persiguen, y el impulso de los valores que los hacen posible, claves del proceso y claves 
del propio ordenamiento económico, que asientan las bases para una “economía de 
mercado” que “funcione bien”96. Una economía que logre la eficiencia económica en el 
marco del equilibrio social. Si se dispone de esos valores y de esos objetivos finales, y 
si son asumidos por las personas, se articula la organización de los “procesos 
económicos” con una clara orientación para la que se precisa del establecimiento de ese 
“marco economicosocietario” que se abra a más personas, a más innovación y a más 
cooperación. Lo que es fruto de la confianza en el logro de los objetivos societarios y no 
de los objetivos instrumentales. Estos tienen que funcionar conforme a las reglas del 
marco de los principios que articula una Economía Social de Mercado. Las personas 
tienen que creer y asumir los procesos de cambio, lo que requiere la asunción del 
sistema de valores que lleve a la “cooperación” con los menores costes de coordinación 
posibles en el logro de los objetivos societarios perseguidos. 
 
Hay que recuperar en el actual entramado societarioeconómico los aspectos siguientes: 
 

1. La dimensión societaria de la economía: la libertad y la responsabilidad que 
implica para personas e instituciones.  

2. Implica la prioridad de lo económico sobre la ingeniería financiera. No es la 
dimensión financiera la que puede realizar cambios y crecimiento económico, es 
la “acción económica” de la persona y de las instituciones. 

3. Lo que deriva la recuperación del largo plazo en la economía y la reducción 
radical del cortoplacismo en el que se ha caído. En el cortoplacismo no se 
desarrolla la economía ni tampoco tiene lugar el desarrollo integral de la 
persona, ni de las instituciones, además de su impacto en la caída de la 
confianza, la permanente vulnerabilidad y la propia corrupción. 

__________________________________ 
94. Müller-Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.189 
95.Müller- Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.315  
96.Phelps, E. (2012), “German is right…”, ob. cit., p.13 
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4. Lo que incide en la concepción de las principales instituciones que realizan los 
procesos de coordinación economicosocietarios: la empresa. La dimensión 
societaria de la empresa implica una conceptualización stakeholders, abierta y 
estructurada con las interdependencias de los múltiples grupos societarios 
involucrados en su desarrollo. El modelo “shareholder” genera fuertes costes de 
“coordinación” y contribuye como elemento negativo en el ordenamiento 
economicosocietario. 
 

5. Una de las claves de la libertad y de la responsabilidad de las instituciones se 
sitúa en la configuración de sus propios órganos de gobierno, de las formas 
organizativas que no contribuyen a garantizar la “libertad de las instituciones”, 
ni su responsabilidad ante la sociedad. La pérdida de esa dimensión societaria de 
los órganos de gobierno de las instituciones, es hoy una de las grandes barreras 
para la ruptura de un corporativismo keynesiano97 y la recuperación de esa 
dimensión societaria de la economía, la implicación de lo “moral” en el propio 
cálculo económico. 
 

6. Uno de los graves problemas que se han acentuado gravemente con la crisis 
financiera y económica es el tema de las Compensations de los directivos, la 
forma articulada que ha llevado a altos niveles de desconfianza en sus procesos 
de coordinación y al desarrollo de una desconfianza innata en los procesos y 
organización establecida. 
 

 
El marco preciso para el desarrollo de un ordenamiento de una Economía Social de 
Mercado implica al Estado, tanto en cuanto al marco que debe garantizar como al 
espacio para que tengan lugar los procesos de cambio, como también en cuanto a los 
principios clave que deben regir en el propio Estado en sus actividades tanto 
económicas como sociales. Implica a todos como condición necesaria para el éxito 
societario evitando la austeridad fiscal, que no genera las condiciones para una 
eficiencia en el desarrollo de las personas, antes al contrario. El crecimiento económico 
y el empleo surgen de la acción económica eficiente, de la austeridad económica. 
 

VII. Conclusiones y recomendaciones para los procesos de 
transformación económica e institucional 

 
1. La compleja y larga crisis financiera y económica ha resaltado, en muchos 

países en crisis, la inadecuada trayectoria de la política económica seguida: la 
falta de un ordenamiento economicosocietario que permitiese percibir el desastre 
económico en las diversas sociedades. Lo que impulsa una cultura económica 
cada vez más alejada de la propia realidad, con un grave deterioro tanto en el 
desarrollo de la economía como de las propias instituciones. La incidencia de las 
corrientes neoclasicistas en el devenir económico y en sus instituciones, han  

________________________________________ 
97. Phelps, E. (2012), “German is right…”, ob. cit., p.13 
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2. generado una orientación errónea en los procesos económicos que se han 
convertido en serios “déficits presupuestarios” y un fuerte incremento del 
“endeudamiento soberano”, tanto de las empresas como de las personas. La 
prioridad de la “ingeniería presupuestaria” sobre la dimensión económica de los 
procesos, la caída en el cortoplacismo y el desarraigo de los órganos de gobierno 
de las instituciones han acumulado las bases de una fuerte ineficiencia 
económica. Se ha olvidado que el desarrollo de la persona y el crecimiento de la 
economía son, por esencia, largoplacistas. 
 

3. Surge la austeridad fiscal, presupuestaria, como el proceso de ajuste orientado a 
reducir el déficit fiscal y además reducir el crecimiento de la deuda soberana. En 
particular, en el contexto del devenir europeo, con la implicación del euro y la 
necesidad de adaptación de las economías, surgen los diversos acuerdos para 
ajustar los déficits fiscales que se centran en la articulación de programas de 
ajuste, de recortes profundos del gasto del Estado, la necesidad de ajustes en el 
sistema financiero y bancario, lo que obliga a la austeridad fiscal, recortes 
presupuestarios. Sus objetivos de reducción del déficit se configuran a corto y 
medio plazo como el objetivo principal, la denominada austeridad fiscal, recorte 
de recursos públicos. Esta constituye el eje de la acción del Estado sobre la 
economía, generando graves problemas de crecimiento y de desempleo en 
magnitudes alarmantes que implican también a la dimensión 
“intergeneracional”. Se rompe el equilibrio societario, se incrementa el “gasto 
social” con graves consecuencias para el desarrollo de las personas y de la 
economía. A lo que se añade el fuerte predominio de la concepción neoclásica 
de la economía en los procesos de ajuste.  
 

4. Pero el ajuste del déficit fiscal, presupuestario, no lleva a una mayor eficiencia 
económica y se precisa de reformas de los procesos de “coordinación 
económica” en muchos sectores de la economía, esto es, se precisa de la 
austeridad económica. Estas son las reformas de procesos e instituciones en 
búsqueda de la realidad económica, de la eficiencia en el uso de los recursos 
escasos. Pero el objetivo de la reducción del “déficit fiscal” no implica 
necesariamente mayor eficiencia económica. Es por lo que las reformas 
constituyen el problema fundamental de la situación que se generó en décadas de 
“acción económica” pública y privado lejos de todo realismo económico. El 
ajuste afecta gravemente al desarrollo de las personas, a la estabilidad de las 
instituciones y al “equilibrio societario”.  
 

5. La austeridad económica, la eficiencia económica, afecta a la concepción de la 
economía en esa sociedad, cultura que hay que transformar, cambiar, y va más 
allá del mero déficit fiscal. La austeridad económica, valor innato del quehacer 
económico de la persona y de sus instituciones, precisa de la persona, que es la 
que tiene que realizar el cambio, con otra manera de pensar, de concebir la 
economía y la sociedad. 
 

6. Se precisa de una economía para la sociedad. Se trata de esa dimensión 
societaria de la economía que establece los objetivos finales, el fin de la 
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economía en la sociedad, tanto en su dimensión económica como ética. Se 
precisa de un ordenamiento economicosocietario global, “más allá del 
mecanismo de precios”, para definir los objetivos finales de la economía en la 
sociedad y poder desarrollar los objetivos instrumentales de forma que permitan 
contribuir, eficientemente, al logro de los objetivos del desarrollo de las 
personas mediante el uso eficiente, austero, de los recursos escasos disponibles 
en base a los objetivos instrumentales. Un ordenamiento económico de una 
Economía Social de Mercado implica la integración de la eficiencia económica 
con el equilibrio social, ya que los objetivos finales, ético-económicos, son: el 
desarrollo integral de las personas mediante el uso eficiente de los recursos 
escasos. consecuencia de la cooperación de la persona con sus competencias y 
con su dimensión social. Toda política económica está implicada en una política 
societaria con lo que el “cálculo económico” va más allá del “sistema de 
precios”. 
 

7. Las reformas clave del momento actual, esto es, la austeridad económica real 
no pueden ser el apéndice de la austeridad fiscal, ni ésta tiene capacidad para 
impulsar las reformas. El déficit fiscal y el incremento de la “deuda soberana” 
solo se pueden reducir en base a la realidad económica, de la “acción de la 
persona” asumiendo los procesos necesarios de transformación. Esto es, el fin de 
la economía es dar respuesta a las necesidades de la persona, asegurar su 
contribución al “bien común” para el desarrollo de los demás. Ello implica la 
fijación de los objetivos finales, societarios, que se orientan en el sistema de 
valores, que jerarquiza los valores, en la diversidad de las personas, para que 
contribuyan al proceso de cambio y de transformación de la austeridad 
económica, las reformas. Sin esta orientación de la economía al desarrollo de las 
personas como objetivo final, que rige en la acción económica en la eficiente 
utilización de los recursos, no se producirán los cambios en el tiempo y con un 
“coste” político, económico y social asumible. Se precisa situar el cambio en la 
austeridad económica y no en la austeridad fiscal. La primera tiene que 
solucionar la segunda, la segunda no genera fácilmente la primera. 
 

8. La reducción del “déficit fiscal” es un objetivo instrumental empleado para 
estabilizar la sociedad, pero no es un instrumento para lograr el objetivo final de 
una transformación societaria económica de las personas y de sus instituciones 
para que las personas mismas asuman el cambio, realicen la transformación en 
base al convencimiento de que el nuevo sistema de valores le genere 
expectativas para su futuro desarrollo. Hay que introducir ese sistema de valores 
que compromete a la persona al cambio, a una contribución a ese bien común 
que lo hace posible.  
 

9. Y esto no es economía, sino es la dimensión societaria de la economía. La 
Economía Social de Mercado que integra la economía y la sociedad es una 
“economía de mercado” que “funcione bien”, armonizando la eficiencia 
económica con el equilibrio social, lo que garantiza el desarrollo de la persona y 
el uso eficiente de los recursos escasos. 
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10. Se trata de un ordenamiento economicosocietario que fortalece la libertad e 
implica la asunción de libertad bajo el principio de la competencia implicando el 
principio de solidaridad. Se trata de la economía con la persona, tanto como 
destinatario de la economía como el realizador de la misma; de él depende, en 
primer lugar, su propio desarrollo, del desarrollo de sus competencias con las 
que debe cooperar con los demás para cubrir sus necesidades y contribuir al 
desarrollo de los demás. Esta dimensión ética de la economía y del orden 
económico en el que se desarrolla es parte integrante de la “realidad económica” 
y del “cálculo económico” que involucran a las personas en los procesos de 
“coordinación económica”. Solamente en el marco de una Economía Social de 
Mercado es posible asumir la preferencia de la austeridad económica frente a la 
austeridad fiscal, y ambas como parte del proceso de cambio y de 
transformación, que es como debe entenderse el actual proceso de configuración 
de la sociedad y el valor instrumental de la economía. 
 

11. La política debe fijar las reglas del proceso de transformación pero anclado en el 
desarrollo de la persona, en la asunción de valores que sean capaces de 
convencer de la necesidad del proceso de transformación para lograr los 
objetivos finales que se persiguen y la configuración de los procesos de 
coordinación que permitan instrumentar eficientemente los cambios. Solamente 
los objetivos finales tienen la fuerza en base a sus valores de convencer a las 
personas, para involucrar el cambio a la vista de las expectativas que reflejan su 
posibilidad de desarrollo personal. Es la persona la que realiza las 
transformaciones, no son ni la ingeniería presupuestaria ni la ingeniería 
financiera. Hay que orientar la economía a la persona, involucrarle y fortalecer 
la sociedad para que se disponga de ese equilibrio social que genera la base de 
confianza para el crecimiento económico y el empleo. No son los instrumentos 
los que facilitan los cambios, sino los objetivos finales, los fines que se quieren 
alcanzar. 
 

12. Hay que cambiar la forma de entender la economía para que deje de ser una 
ciencia “lúgubre” (Stiglitz), lo que exige romper con el vigente corporativismo 
keynesiano y desarrollar una “economía de mercado” que “funcione bien” 
(Phelps), esto es, a mi entender, una Economía Social de Mercado que logre que 
la economía se oriente a satisfacer las necesidades del desarrollo integral de la 
persona, mediante el uso eficiente tanto de los propios potenciales de la persona 
como con su contribución al desarrollo del conjunto en base al bien común. 
 

13. Esta es la vía en la que se dinamiza la dimensión social de la persona, generando 
procesos de cooperación que reduzcan los costes de coordinación, que son la 
clave del éxito o fracaso de la economía, de que se generen o no déficits fiscales 
y se desequilibre o no la sociedad como consecuencia del incremento de la 
“deuda soberana”. Por esta vía no se logra la “austeridad económica” que 
asegure el desarrollo de la persona. 
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