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RESUMEN  

La cohesión social, imprescindible para la 
estabilidad, el desarrollo humano y el 
progreso económico, depende de una 
suerte de circunstancias que invitan a la 
aceptación de las diferencias, al respeto 
mutuo, la empatía y la solidaridad; a la 
colaboración de todos en el ámbito 
laboral, fiscal e institucional; a la 
participación ciudadana efectiva y a la 
igualdad de oportunidades; y, cuanto más 
dañadas estén estas parcelas, más 
degradado estará el orden social. 
 
La pobreza extrema, la desigualdad 
profunda, la segregación y marginación de 
colectivos por circunstancias raciales, 
religiosas o por el carácter “amenazante” 
atribuido hoy a la inmigración o, mejor 
dicho, a la inmigración pobre, no solo son 
incompatibles con la cohesión social 
necesaria, sino que son potenciales 
precursores de la desestabilización, la 
violencia y la delincuencia en todas sus 
dimensiones.  
 

La investigación acredita parámetros 
objetivos de desigualdad crecientes y 
alarmantes en el actual esquema de 
globalización económica al carecer de la 
necesaria visión social, así como las 
causas estructurales para que aquello 
acontezca. Esta evolución que está 
poniendo la economía de espaldas a la 
sociedad, se percibe ya como un riesgo 
cierto de inviabilidad del sistema y de 
degradación de la democracia y la 
convivencia. 

Parece llegado el momento de “reinventar 
el Contrato Social” y de darle un carácter 
universal y no limitado a territorios 
privilegiados. Con la voz de 121 expertos 
de Iberoamérica, el estudio llega a 
conclusiones acerca de las 6 cuestiones 
más relevantes al respecto, desembocando 
en una propuesta de revisión de las bases 
democráticas a nivel mundial. 

ABSTRACT 

Social cohesion, indispensable for stability, 
human development and economic 

progress, depends, in my opinion, on a 
group of circumstances which invites the 

acceptance of the differences, mutual 
respect, empathy, and solidarity; to the 
collaboration in the labour, fiscal, and 
institucional spheres, to the effective 

citizen participation and the equality of 
opportunities; so the more these areas are 

damaged the more degraded the social 
order is going to be. 

Extreme poverty, deep inequality, 
segregation, and marginalization of people 

because of race, religion, or the fear of 
immigration, or better said: the fear of poor 

immigration, are not only incompatible 
with social cohesion but they are potencial 

causes of destabilisation, violence, and 
delinquency in all of its dimensions. 

Research shows clear parameters of 
inequality growing at alarming rates in the 
context of economic globalisation because 
of its lack of social vision and also shows 

the structural causes of this inequality.  

This evolution is making the economy 
blind to the social issues, and we can 

perceive a risk of inviability of the system, 
and a degradation of democracy and social 

coexistence.  

It seems like it is the moment for the a new 
“Social Contract”, and to apply it; not only 
in some privileged countries or regions, but 

universally, without any limitation. With 
the voices of 121 experts from 

Iberoamerica, we come to conclusions 
about the six most important issues relating 
to a new Social Contract, and we also dare 

to add our own proposition about the 
review of the democratic bases at a global 

level. 
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PARTE PRIMERA: PRESUPESTOS MATERIALES Y 
FORMALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 
“Nadie debería vivir por debajo de un nivel de ingresos 

determinado, y todo el mundo debería gozar de acceso a los 

servicios públicos esenciales como el agua y el saneamiento, 

la salud y la educación.” 

 
Ban Ki-moon   

  
(Secretario General de Naciones Unidas) 

20 de febrero de 2011. Día mundial de la Justicia Social 

  

  

INTRODUCCIÓN: EL COMPORTAMIENTO BIPOLAR DE LOS 

GOBIERNOS Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Nunca hubo mayor consenso político que el actual en torno a la necesidad de desarrollar los 

sistemas de protección de las personas en sus diferentes vertientes: derechos humanos, sociales, 

políticos, culturales y económicos como mecanismo indispensable de organización de las 

sociedades, para dar respuesta a sus necesidades de desarrollo personal y digno, convivencia 

pacífica, combatir la pobreza y la desigualdad, en definitiva, generar el escenario de cohesión 

social imprescindible.  

Y nunca comportamientos más contradictorios de los gobiernos y los organismos internacionales 

en la conformación de la realidad económica y social, como luego veremos. 

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, gobiernos y agentes sociales de todo el 

mundo no han dejado de suscribir acuerdos y declaraciones universales y regionales que afirman 

y reafirman el derecho del ser humano a la educación, la salud, la protección social y el bienestar, 

así como todo un desarrollo de instrumentos institucionales tendentes a garantizar tales derechos. 
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Y, sin embargo, en las tres últimas décadas y, especialmente, tras la última gran crisis económica 

mundial, los distintos instrumentos de la protección social en su concepto más amplio de 

bienestar social (educación, salud, prestaciones económicas y pensiones) se han presentado 

como instrumentos contradictorios con el desarrollo económico, “un lastre” extremadamente 

vulnerable ante el creciente déficit público y, así,  lejos de potenciar su función estabilizadora o 

compensadora de los perniciosos efectos que generan los ciclos económicos bajos sobre las 

personas (pérdida de empleo, disminución de rentas y capacidad de compra, crecimiento de la 

desigualdad y la pobreza, marginación, etc.), se ha convertido con frecuencia en el primer 

objetivo de reducción del gasto público, lo que ha debilitado extraordinariamente la viabilidad 

del fin para el que fue concebido. 

Esta aparente disociación entre la voluntad política de los gobiernos, inequívocamente 

expresada, y la contradictoria práctica en la gestión de la globalización y las últimas crisis 

económicas, ha sido objeto de multitud de estudios especializados, pero lo cierto es que el 

posicionamiento doctrinal no es pacífico, señalándose efectos ambivalentes en el impacto que 

tiene la protección social sobre la economía de los países.  

Pero tampoco es menos cierto que la intensidad, rapidez y trascendencia de los aportes 

tecnológicos vinculados a la denominada “era de la transformación digital”, la reestructuración 

de factores geopolíticos, ideológicos y culturales… la propia globalización y las sinergias 

generadas en todos los órdenes, el despertar de las sociedades más deprimidas, la mayor 

intensidad de los fenómenos migratorios o la creciente participación de la sociedad civil en 

determinados ámbitos… demandan una revisión de los principios organizativos de las 

sociedades y hacen necesario el replanteamiento de los parámetros del Contrato Social que en 

el pasado fueron de utilidad ante una problemática que, evidentemente, difiere de forma 

sustancial de la actual. 

Y este es el terreno en que pretende desenvolverse esta investigación, en el de contrastar si existe 

o no correspondencia entre las nuevas y más perentorias necesidades sociales y la formulación 

de políticas de respuesta, en el de evaluar la compatibilidad de las políticas sociales con el 

crecimiento económico estable y en el de medir la capacidad real de los estados-nación para dar 

respuesta de manera individual al nuevo escenario económico y social. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Sin duda, los mecanismos de protección social entendidos en su sentido más amplio como el 

conjunto de elementos que favorecen la atención de las necesidades sociales más comunes en 

cada momento, la igualdad de oportunidades y la redistribución de rentas, pilares todos ellos del 

añorado Estado de Bienestar Europeo, resultan hoy contradictorios y devaluados en un esquema 

de crecimiento económico basado en la competitividad sin límites, la desregulación de los 

mercados, la ruptura de barreras arancelarias y operativas, el individualismo, la reducción del 

“intervencionismo” estatal… 

Nos proponemos en este estudio objetivar los efectos ambivalentes de una economía globalizada 

que se ha desarrollado con graves falencias en la dimensión social, como han puesto de 

manifiesto los principales Organismos Internacionales de carácter universal. Asimismo, con el 

apoyo en el trabajo de campo llevado a cabo con un importante número de expertos 

iberoamericanos (en los ámbitos académicos, políticos, sociales, económicos, periodísticos y 

análogos), se trata de despejar el siguiente interrogante:  

¿Es posible un Nuevo Contrato Social en el que se actualicen los instrumentos de protección y 

cohesión de manera que acrediten utilidad para la atención de las nuevas y más perentorias 

necesidades e inequidades sociales?  

Para su resolución será necesario, al tiempo, buscar respuesta a las siguientes sub-cuestiones: 

1. ¿Disponen los gobiernos en la actualidad de autonomía y capacidad real para 

garantizar la igualdad de oportunidades, corregir la inequidad excesiva en la 

distribución de la renta y dar cobertura las necesidades más perentorias de sus 

conciudadanos? 

2. ¿Es sostenible el crecimiento de la desigualdad en el contexto actual o terminará 

colapsando el sistema económico y social como apuntan algunos expertos?  

3. ¿La protección social es un aliado o un enemigo del crecimiento económico? 
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

El estudio se ha llevado a cabo desde una doble perspectiva. En primer lugar, realizando un 

análisis descriptivo, tanto de la literatura más destacada en el ámbito socioeconómico, como de 

los principales indicadores ofrecidos por los organismos nacionales e internacionales que miden 

los parámetros de distribución de la riqueza y bienestar de las personas. Y, todo ello, encaminado 

a construir un diagnóstico de situación que va desde la visión más general de lo que acontece a 

nivel global, hasta lo más concreto del ámbito nacional o del regional latinoamericano. 

A tal fin, en la parte segunda, revisamos las bases del proceso de globalización económica en 

relación a los compromisos universalmente aceptados de trabajar para el desarrollo humano, en 

términos de derechos de carácter económico, social y cultural; acreditándose una clara disfunción 

entre la voluntad expresada por gobiernos y organismos internacionales y la realidad de la 

ejecución política y económica. 

En la tercera parte, recopilamos los efectos socioeconómicos más destacados por los expertos en 

relación a este desempeño y que ponen de manifiesto una clara ambivalencia entre el mayor 

impacto de crecimiento económico y del empleo registrado hasta nuestros días y la pésima 

repercusión que el proceso está teniendo en la sociedad, de manera que se registra una creciente 

inequidad en la distribución de la riqueza y una tendencia acelerada a la polarización y la 

conflictividad social. 

Las partes cuarta y quinta se dedican al análisis más detallado del comportamiento de los 

principales parámetros socioeconómicos y de desarrollo humano en España, en comparación con 

el entorno europeo y, también, en América Latina.  

Y, en segundo lugar (parte sexta), se aborda un proceso de indagación de campo a partir de 

las opiniones de 121 expertos iberoamericanos con el apoyo de la red de centros operativos de 

la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Universidad Externado de Colombia. 

Y ello, en relación a las seis áreas de análisis identificadas como prioritarias para nuestro estudio, 

a partir del diagnóstico realizado: 
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1. Debilitamiento de la fiscalidad. 

2. Aparición de nuevas necesidades derivadas del envejecimiento, la concentración urbana 

y las migraciones. 

3. Riesgo de perpetuar la desigualdad de oportunidades, haciendo que la pobreza y la 

riqueza se hereden. 

4. Economía colaborativa, inestabilidad laboral, informalidad y empeoramiento de las 

condiciones de trabajo. Incertidumbre del impacto tecnológico sobre el empleo. 

5. Dumping social vinculado al concepto de globalización.  

6. Sistemas de renta básica universal incondicionada y economía del bien común. 

 

La metodología utilizada fue la de elaborar un formulario de encuesta/entrevista para la recogida 

de sus opiniones, compuesto por 36 preguntas con un número variable de respuestas alternativas 

usuales y la posibilidad adicional, en cada una de ellas, de utilizar texto libre para las respuestas 

personales o las precisiones que consideraran oportuno realizar a las cuestiones planteadas. 

Además, la mayoría de las preguntas permiten la selección de varias respuestas simultáneamente 

lo que, de un lado viene a complicar la tabulación, pero de otro, se enriquece considerablemente 

la visión cuando las cuestiones planteadas son multifactoriales. 

El cuestionario fue debidamente testeado en su comprensión y utilidad al fin pretendido, por una 

comisión de académicos de la Universidad Externado de Colombia. 

A partir de ello y a modo de conclusiones, la parte séptima recoge una serie de directrices que 

bien podrían incorporarse a la actualización del Contrato Social a la luz del estudio realizado. 

Finalmente, la parte octava recoge las respuestas a las hipótesis planteadas. Se trata, en el fondo 

de una versión de las tradicionales Conclusiones con que cualquier Tesis debe finalizar, aquí 

adaptada al propósito y método de lo estudiado. 
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De este modo, la investigación quiere situarse en la línea de los muchos estudios 

interdisciplinares que vienen asomándose al ámbito de la protección social. Presuponiendo el 

armazón jurídico sobre el que la misma está estructurada (especialmente en nuestro país) y el 

relevante papel que el mismo desempeña sobre la realidad, sin embargo, la atención se fija más 

bien en esta segunda. A su vez, el correcto análisis y depuración tanto de las fallas que posea el 

sistema (sus puntos débiles) como de sus más sólidos logros (sus puntos fuertes) nos sitúa en 

condiciones de examinar las tendencias y de realizar propuestas para la mejora del conjunto.  

Este enfoque multidisciplinar, que no renuncia a la teoría pero que adopta el pragmatismo y la 

visión empírica de la realidad es lo que anima el estudio. De ahí la expuesta decisión de no 

acomodarlo al tenor de lo ya conocido y de buscar horizontes propios, incluso con el trabajo de 

campo realizado. De ahí también que la exposición no se haya recreado en un ejercicio de 

erudición o de recopilación de materiales ajenos. 

Queriendo compendiar tales opciones, desde luego discutibles pero asumidas con plena 

convicción, la propia rúbrica de la Memoria indica su contenido: “Condicionantes y perspectivas 

de la protección social en el actual entorno social y económico”. 
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PARTE SEGUNDA: 
UN DIAGNÓSTICO 
GENERAL DE LA 

SITUACIÓN 

LA EUFORIA POR EL DESARROLLO HUMANO Y SU CONTEXTO SOCIAL. 

1. El derecho a la protección individual y social de las personas en los principales instrumentos 
internacionales de carácter universal.  

2. El derecho a la protección social en Europa. 
3. Otros instrumentos jurídicos especializados y el desarrollo institucional.  
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PARTE SEGUNDA:  
UN DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN 

 
 

LA EUFORIA POR EL DESARROLLO HUMANO 

Y SU CONTEXTO SOCIAL. 

 
Comenzaremos así por realizar una breve descripción del marco normativo mundial que, sin 

duda, nos avoca a la convicción de que existe un inequívoco Contrato Social Universal en 

materia de protección del ser humano en sus distintas vertientes, así como una clara priorización 

en orden a conseguir la cobertura de sus necesidades básicas que, a su vez, se evidencian como 

elementos básicos de justicia social e igualdad de oportunidades.  

En este apartado nos limitaremos a referir de manera resumida los principales instrumentos 

normativos vigentes en los distintos ámbitos territoriales.  

Como veremos, los Estados Nación de todo el planeta, cuando se reúnen en los grandes foros 

internacionales para tratar de los derechos de las personas, ya sean mundiales o regionales, así 

como en sus propios órganos de representación nacional e instrumentos constituyentes, son 

capaces de alcanzar grandes consensos que se reflejan en diferentes instrumentos, con el más 

alto aval que representan, de un lado, la práctica unanimidad en su decisión y, de otro, el refuerzo 

adicional a los compromisos asumidos, mediante el desarrollo de un complejo institucional 

específico en garantía de su implementación, seguimiento y defensa. 

 

1. El derecho a la protección individual y social de las personas en los 
principales instrumentos internacionales de carácter universal. 

El derecho de los ciudadanos a la protección personal y social alcanzó la máxima categoría que 

puede otorgarse a los derechos mediante su inclusión en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH), adoptada en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
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resolución de 10 de diciembre de 1948, y que, entre los 30 derechos esenciales que recoge, refiere 

de manera expresa:  

 El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art.3).  

 A la seguridad social (art.22). 

 Al trabajo y la protección contra el desempleo (art.23.1). 

 A una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario por cualesquiera otros medios de protección social (art.23.3). 

 A un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial: la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios (art.25.1). 

 A los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad (art.25.1 in fine). 

 A la educación gratuita (art.26). 

 A que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos (art.28). 

 
Como vemos, se diseñó un catálogo amplio y concreto de respuesta a las necesidades humanas 

y a la igualdad de oportunidades, realmente encomiable para la realidad del momento y la 

diversidad social en la que se tejía este plan universal. 

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico positivo, tal construcción, de incuestionable 

relevancia por su proyección y aval cuasi universal, no deja de ser lo que es: una mera declaración 

de intenciones, un catálogo de principios programáticos o rectores con más ascendencia moral 

que efectiva para los gobernantes de los diferentes países. Dictada, además, en un momento de 

gran sensibilidad y responsabilidad para los gobiernos, un momento de postguerra y devastación, 
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de carencias vitales generalizadas, sufrimiento y odio que, sin duda, invitaban a planteamientos 

maximalistas para la época en la que fue adoptada la Resolución1.  

Sin embargo, casi veinte años después, el 19 de diciembre de 1966, ven la luz dos Tratados 

Internacionales de gran relevancia: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC). 

El primero de ellos fue ratificado por 74 países y el segundo por 71 de los 169 existentes en ese 

momento. 

Pues bien, ambos, además de constituirse en instrumentos jurídicos obligacionales para los 

Estados que los hubieran ratificado, dan algunos pasos significativos desde el punto de vista 

jurídico, cual es el hecho de asumir el compromiso de volcar a la propia legislación los derechos 

allí contemplados e informar sobre su nivel de cumplimiento. 

Por otro lado, ambos instrumentos desarrollan infraestructuras especializadas de seguimiento de 

su cumplimiento, de información y recomendación: 

 Un Comité de Derechos Humanos para el primero de ellos. 

 Y un Consejo Económico y Social en el caso del PIDESC, pautándose, además, un 

principio básico de coordinación entre ambas comisiones especializadas en el seno de 

Naciones Unidas (ONU).  

 

Centrándonos en el PIDESC, por ser más afín a la materia objeto de este estudio, es reseñable el 

esfuerzo por concretar y agendar las obligaciones para el desarrollo de los principales derechos 

sociales: al trabajo, a la sindicación, a la educación y a la Seguridad Social. 

Este último, por cierto, con una visión realmente amplia, prestando atención singular a la familia, 

la maternidad, la infancia y la adolescencia. Y, en relación con ellos, la trascendencia de 

garantizar el acceso a la alimentación, vestido y vivienda adecuados (art.11.1); se destaca “el 

derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”(art.11.2), llamando 

                                                      
1 Ello, sin perjuicio de que el artículo 10.2 de nuestra Constitución disponga que los derechos y libertades 
fundamentales han de ser interpretados de conformidad con la Declaración y otros instrumentos internacionales.  
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para su cumplimiento efectivo a la colaboración internacional en orden a la producción 

conservación y distribución de alimentos de forma equitativa (11.2 a y b); el llamamiento al 

compromiso de los estados en la reducción de la mortinatalidad; la higiene y seguridad en el 

trabajo, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 

de otra índole; o la “creación de las condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad.”(art.12) 

En definitiva, los Pactos otorgan carta de naturaleza a los derechos sociales, los concretan, 

impulsan y controlan su ejecución de manera institucionalizada. Ahora bien, siendo ya 

instrumentos jurídicos positivos, no es menos cierto que el nivel de exigencia y la coercibilidad 

ante su incumplimiento, como ocurre a la mayoría de los tratados internacionales, está 

ciertamente limitada al terreno del “reproche moral de carácter institucional” más que a una 

posibilidad efectiva de ejecución forzosa, salvo en aquello que los países ratificantes hayan 

trasladado de manera efectiva a su propia legislación. 

 Sin embargo, no es menos cierto que generan consenso en torno a las cuestiones principales y 

que ello sirve de caldo de cultivo a la construcción de la institucionalidad especializada (en 

nuestro campo OIT, AISS, OISS…) en cuyo seno se fraguan convenios bilaterales y 

multilaterales con plena virtualidad jurídica y ejecutividad una vez que se incorporan al orden 

legislativo del país correspondiente. 

 

Por otro lado, es indiscutible que ambos instrumentos que, junto a la DUDH constituyen el 

soporte normativo del Sistema de Naciones Unidas, no son sólo la estructura central del sistema 

de derechos humanos, sino que han inspirado y promovido el desarrollo de la normatividad 

Regional en los distintos continentes y hoy en día se encuentran reproducidos de manera bastante 

homogénea en la mayoría de ellos:  

Sistema Europeo: 

 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (CEDH). 

 Carta Social Europea (CSE). 

 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). 
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Sistema Americano: 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH). 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

Sistema Africano: 

 Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CAFDHP). 

 

2. El derecho a la protección social en Europa.  

Merece la pena hacer una referencia explícita a la normatividad europea tanto por su 

trascendencia y forma de integración efectiva sobre la legislación de los Estados, como por el 

desarrollo de mecanismos específicos jurisdiccionales para exigir su cumplimiento. 

Comenzando por el análisis del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales (suscrito en Roma, el 4 de noviembre de 1950), debe destacarse, 

a nuestro juicio, lo siguiente: 

1. Aunque es un Tratado celebrado en el seno del Consejo de Europa, se prevé explícitamente 

en el mismo la posibilidad de adhesión, no sólo de los países integrantes del Consejo 

individualmente considerados, sino también de la Unión Europea como bloque, cuyo 

mandato de adhesión quedó formalizado en el apdo. 2 del art 6 del Tratado de la Unión en 

la versión consolidada tras las modificaciones introducidas en el acuerdo de Lisboa de 13 

de diciembre de 2007. Actualmente cuenta con la ratificación plena de los 47 países que 

integran el Consejo. 

2. Su contenido inicial es mucho más modesto que el de los textos comentados anteriormente 

y, lo cierto es que, siguiendo el esquema de los pactos universales, sus 18 artículos están 

dedicados a los derechos y libertades públicas, sin referencia alguna a los derechos de 

seguridad social. 

3. Sin embargo, incorpora novedades trascendentes en el ámbito internacional, como la 

creación de un órgano jurisdiccional (El Tribunal Europeo de Derechos Humanos) que 

garantiza la observancia de los mismos, puesto que los firmantes se comprometen 

expresamente a acatar las sentencias definitivas de dicho Tribunal (art. 46.1). 
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4. Otra trascendental novedad en el orden internacional fue la apertura a la iniciativa 

individual, dado que el Protocolo número 11 (1999) reconocía la legitimación activa directa 

de quien se considerará víctima de la transgresión de los derechos protegidos en el texto, 

aunque inicialmente quedaba sometida al control de la Comisión Europea de Derechos 

Humanos para la admisión de sus demandas. 

5. El texto inicial otorga un protagonismo, también inusual, al Comité de Ministros del Consejo 

de Europa como garante del cumplimiento de sus sentencias. 

Por su parte, La Carta Social Europea, suscrita en 1961 y cuya última revisión data de 1996, 

entrando en vigor en 1999, ha venido a complementar el contenido del CEDH al respecto de los 

derechos sociales, sobre la cual nos interesa destacar: 

 Se genera igualmente en el seno del Consejo de Europa y está ratificada por la totalidad de 

sus miembros. 

 La Carta sí recoge un catálogo amplio y detallado de derechos sociales: 

a. Derecho a la vivienda. 

b. Derecho a la Salud. 

c. Derecho a la Educación primaria, secundaria y servicios de orientación profesional con 

carácter gratuito. 

d. Derecho al Empleo, libertad de sindicación y negociación colectiva, derecho de 

huelga... 

e. Derecho a la protección jurídica y social…regulación del derecho de seguridad social, 

bienestar y servicios sociales. 

f. Derechos vinculados al movimiento de las personas. 

g. No discriminación por razón de género, nacionalidad, condiciones familiares o 

discapacidad. 

 A diferencia del sistema de protección de los derechos humanos establecido en el Pacto 

Europeo, la Carta establece un sistema garante de menor intensidad, ejecutividad y 

accesibilidad ciudadana ya que se realiza a través de un “Comité europeo de Derechos 
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Sociales” con 13 miembros elegidos por el Comité de Ministros, encargado de velar por el 

cumplimiento de los Estados partícipes y cuya intervención se produce por el doble sistema 

del análisis de los informes anuales que han de emitir los países o por el sistema de 

reclamaciones colectivas, nunca reclamaciones individuales. 

Nos referiremos finalmente a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que 

fue formalmente proclamada por el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión el 7 de 

diciembre de 2000 y cuyas características básicas son las siguientes: 

 Viene a realizar un esfuerzo de refundición y ordenación de todos los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales de los textos vistos hasta el momento, singularmente de 

los dos tratados esenciales suscritos en el seno del Consejo de Europa y asumidos 

íntegramente por la U.E. 

 A diferencia de los instrumentos referidos con anterioridad, la Carta no crea órganos 

específicos de supervisión, señalando expresamente su art. 51.2 que “La presente Carta no 

crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión 

y no modifica las competencias y misiones definidas por los tratados”. 

 En consecuencia, corresponde a los Estados la implementación de las fórmulas de garantía 

de su aplicación efectiva y a los tribunales de justicia ordinarios en cada país su revisión 

en caso de impugnación cuando corresponda la aplicación del Derecho de la Unión. 

 Ello, con independencia de la función de vigilancia general de la Comisión al respecto del 

cumplimiento normativo de los Estados y de la posibilidad de que inste el pronunciamiento 

del Tribunal de Justicia de la Unión para supuestos de incumplimiento del Derecho 

Comunitario o retraso de los Estados en la transcripción de las Directivas al respecto. 

 Debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión es, fundamentalmente un 

órgano supremo de interpretación del Derecho Comunitario y, aunque no es de acceso 

directo para los ciudadanos, sí puede, sin embargo, ser instado por cualquier tribunal 

ordinario mediante las denominadas “cuestiones prejudiciales”, en orden a conseguir una 

interpretación homogénea del derecho en todos los Estados. 

 Por último, los ciudadanos podrían dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo cuando 

entiendan que se produce una aplicación contradictoria al Derecho de la U.E. 
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3. Otros instrumentos jurídicos especializados y el desarrollo institucional. 

A este amplio espectro regulador de los derechos de protección social, habría que añadir el 

interminable compendio de convenciones regulatorias complementarias para su definición, 

implementación y control a través de los diversos Organismos Internacionales y Agencias de la 

O.N.U.  

Además, para ilustrar la idea de la vigencia de un contrato social universal para la protección de 

las personas, conviene recordar la amplísima institucionalidad operativa en el seno de Naciones 

Unidas, actuando en todo el mundo en torno a promover la implementación efectiva de los 

derechos fundamentales de las personas (como también existe en las Organizaciones regionales), 

constituido por un conjunto de Agencias Especializadas2, Programas y Fondos de gran 

relevancia, sobre los que hacemos una mínima referencia en este apartado. 

 

Agencias especializadas de la O.N.U 
 
Banco Mundial 

El Banco Mundial señala como objetivo central la reducción de la pobreza y la mejora de los 

estándares de vida mediante el suministro de préstamos con intereses bajos, créditos sin 

intereses y subvenciones para la educación, la salud y el desarrollo de infraestructuras en los 

países pobres o en vías de desarrollo.  

FMI 

El Fondo Monetario Internacional promueve el crecimiento económico y el empleo a través 

de la asistencia financiera temporal a los países, a los que ayuda a equilibrar su balanza de 

pagos, prestando también asistencia técnica, en muchas ocasiones condicionante de las 

entregas financieras.  

OMS 

La Organización Mundial de la Salud es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 

sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de alcanzar el 

grado más alto posible de salud para todos.  

                                                      
2 Extraído de la página oficial de la ONU http://www.un.org/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/ 
consultado el 26/11/2018 
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UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura asume el 

desarrollo de las tres parcelas que lo identifican y promueve la conservación de la riqueza 

universal mediante la Declaración Patrimonio de la Humanidad, generando una lista de 

tesoros irreemplazables que quedan así sometidos a niveles mayores de protección para las 

futuras generaciones. 

OIT 

La Organización Internacional del Trabajo promueve los derechos internacionales a través de 

la formulación de estándares internacionales en la libertad de asociación, los convenios 

colectivos, la abolición del trabajo forzado y la igualdad de oportunidades y tratamiento. 

FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dirige 

esfuerzos internacionales en la lucha contra el hambre.  

FIDA 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, desde su creación en 1977, se ha centrado 

únicamente en la reducción de la pobreza rural, en trabajar con poblaciones rurales pobres en 

países en desarrollo con el fin de eliminar la pobreza, el hambre y la malnutrición; en aumentar 

su productividad y sus ingresos y en mejorar su calidad de vida. 

 

Fondos, Programas y Agencias relacionados con la protección social 
 

PNUD 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está presente en unos 170 países en 

los que trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia, 

de manera que los países mantengan el progreso alcanzado. 

Es el órgano impulsor de la asunción mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 

antes lo fue de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Efectúa su seguimiento y valoración 

y promueve actuaciones de fomento de actividades para la consecución de las metas fijadas 

en la agenda 2030. 
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UNICEF 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia trabaja en 190 países y territorios para salvar 

las vidas de los niños, defender sus derechos y ayudarles a desarrollar su máximo potencial, 

desde la primera infancia hasta la adolescencia. 

ACNUR 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados brinda 

protección a los refugiados de todo el mundo y les facilita el regreso a sus hogares o su 

reasentamiento. 

PMA 

El Programa Mundial de Alimentos pretende erradicar el hambre y la malnutrición. Es la 

agencia humanitaria más grande del mundo. Cada año alimenta a casi 80 millones de personas 

en unos 75 países. 

  



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 25 

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras pruebas de la vigencia del 
contrato social universal. 

Por si alguien pudiera pensar que todo este entramado de instrumentos normativos e 

institucionales hubiera quedado desfasado por la realidad socioeconómica actual, conviene 

recordar la más reciente manifestación del compromiso de los líderes mundiales (193 

Estados Miembros de la ONU, representantes de la sociedad civil y agentes sociales) expresada 

el 25 de septiembre de 2015, de la forma más explícita y medible en relación con la lucha contra 

la pobreza, la discriminación, la marginalidad y el desarrollo sostenible de los pueblos, 

estableciendo una concreta agenda de trabajo para los próximos 15 años en la que se fijan 17 

objetivos3, de gran trascendencia para la humanidad y 169 metas concretas a conseguir antes de 

2030: 

1. “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos. 

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

                                                      
3 Extraído de la página oficial de ONU https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible, el 
26/11/2018 
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10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación detener e invertir 

la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas. 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible”. 

 

Esta última Declaración Internacional suscita un entusiasmo fundado en su concreción y aval 

mundial tan elevado por el volumen de ratificantes y, a la vez, un cierto escepticismo, provocado, 

de un lado, por la experiencia del limitado impacto efectivo de otras grandes declaraciones 

universales pese a ser adoptadas con amplísimo consenso y, de otro, por la inmensidad de 

algunas de las metas marcadas para 2030, que comportarían tal cambio en las sociedades y en 

las relaciones humanas que se antojan inalcanzables o utópicas. 
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LA CONTRADICTORIA REALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LOS 

ESTADOS Y DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.  

 

Sin embargo, a la hora de ejecutar políticas coherentes con el idílico escenario planteado para la 

humanidad, comprobamos que se han ido imponiendo en la realidad de la gestión económica y 

política mundial una serie de pautas que solo pueden conducir al distanciamiento del 

“proclamado” interés por las personas y la cohesión social, en favor de un “presunto mayor 

crecimiento económico” en el que, no solo no se contempla garantía alguna de un desarrollo 

social equitativo, sino que además se cuestiona, sin ambages, la necesidad de mantener los 

servicios públicos propios del Estado del Bienestar por considerarse un lastre para la 

competitividad globalizada. 

En este terreno podemos referir algunas de las principales actuaciones contradictorias con la 

consecución de los grandes objetivos sociales de la Comunidad Internacional y, también, algunos 

de los “excesos que amenazan la prosperidad global” en los términos que utiliza el prestigioso 

economista, Emilio Ontiveros4, quien refiere que “vivimos un momento de gran significación 

histórica, no exento de amenazas sobre el bienestar de la mayoría de la gente, desde luego, de 

los que dependen de su trabajo como única fuente de ingresos.” 

1. El “Consenso de Washington”: una receta que obvia el bienestar 
social. 

El denominado “Consenso de Washington” pese a no ser un acuerdo internacional formal, es 

probablemente el instrumento de mayor impacto mundial en la gestión económica global. Su 

nacimiento buscaba específicamente provocar una reforma estructural de los países 

sudamericanos que acreditaban un importante estrés económico derivado del incumplimiento 

generalizado de sus obligaciones, una deuda pública excesiva y una tendencia a la degradación 

económica creciente.  

                                                      
4 Ontiveros Baeza, Emilio. “EXCESOS. Amenazas a la prosperidad global” Editorial Planeta. 2019. (pág. 17) 
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Debemos recordar que estamos en la denominada “crisis de la deuda externa de Latinoamérica” 

que supuso multiplicar entre 20 y 30 veces a finales de 1980 la deuda que la mayoría de los 

países tenía al inicio de los 70 (por ejemplo, Chile pasa de 2.920 millones de dólares a 19.236; 

Argentina, de 5.810 a 62.233; Méjico, de 6.969 a 104.442 o Brasil, de  5.734 a 119.964 

millones)5.Ello fue consecuencia, entre otras razones, del seguimiento de una política económica 

de autoabastecimiento, preconizada por la CEPAL, que recomienda la sustitución de 

importaciones por el autoabastecimiento, con el objetivo de minimizar la inversión de capital 

extranjero y, con ello, “evitar la dependencia” del exterior. El resultado fue un mercado cerrado 

e inoperante y una gran frustración por la errática política seguida que, como es habitual, invita 

a situarse en el polo opuesto.  

En realidad, el Consenso de Washington es el fruto de las ponencias celebradas en el seno de 

una Conferencia Internacional celebrada el 7 de noviembre de 1989, en Washington,  a la que 

acudieron los representantes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como la Reserva Federal Estadounidense y algunas 

otras agencias y congresistas de dicho país con la finalidad, antes comentada, de analizar las 

reformas estructurales precisas para la economía de Latinoamérica.  

Las diversas ponencias fueron compendiadas y publicadas por el economista inglés John 

Williamson, sustentando la referida reforma sobre diez bases o líneas de actuación que 

recogemos de manera muy resumida6: 

1. Férrea disciplina fiscal, basada en una estricta gestión presupuestaria de los gobiernos. 

2. Reorientar el gasto público, sustituyendo subvenciones por políticas de educación, 

atención primaria en salud y desarrollo de infraestructuras. 

3. Reforma tributaria moderando la progresividad del impuesto. 

                                                      
5 Martínez Rangel, Rubi y Soto Reyes Garmendia, Ernesto. Universidad Autónoma de México, en EL 
CONSENSO DE WASHINGTON: LA INSTAURACION DE LAS POLITICAS NEOLIBERALES EN AMERICA 
LATINA. http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf, (pag.42) 
6 Pueden consultarse con mayor extensión en el artículo originario de Jhon Williamson “LO QUE WASHINGTON QUIERE 
DECIR CUANDO SE REFIERE A REFORMAS DE LAS POLITICAS ECONOMICAS” (1990) https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/consenso-washington-lo-washington-663042237 
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4. Asegurar tasas de interés moderadas y que sean determinadas por los propios 

mercados. 

5. Establecer tipos de cambio competitivos, también determinados por el mercado. 

6. Liberalización del comercio, minimizando barreras arancelarias. 

7. Liberalización de la inversión extranjera directa. 

8. Privatización de las empresas públicas. 

9. Desregulación de los mercados y de cualquier medida que restrinja la competencia. 

10. Otorgar plena seguridad jurídica a los derechos de propiedad. 

 
Tales principios se convirtieron inicialmente en una imposición para los Estados 

latinoamericanos que pretendieran acceder a la financiación del Banco Mundial o el FMI, de 

manera que prácticamente se generalizó en América del sur, sin que el perseguido estímulo de 

la actividad económica se consiguiera y sí, en cambio, comportara importantes sacrificios para 

la población en general y una recesión en el bienestar social. 

Lo curioso es que estas políticas de ajuste que habían tenido antecedentes claros en los años 

setenta y ochenta con los gobiernos de Pinochet en Chile, Thatcher en el Reino Unido y Reagan 

en EEUU, ya habían dejado constancia de efectos similares. 

El propio Josef Stiglitz, quien ocupó la más alta responsabilidad del Banco Mundial en este 

terreno, como Economista jefe desde 1997 hasta el año 2000 y fue reconocido con el Nobel de 

Economía en 2001, se convirtió en uno de sus más fervientes detractores. 

No obstante, como decimos, la política económica se extendió más allá de Iberoamérica 

alcanzando al continente africano y a las nuevas economías capitalistas de los países del Este si 

querían acceder a la financiación internacional y, poco a poco, se generalizarían, convirtiéndose 

en un auténtico “catecismo del liberalismo económico imperante”. 

Es realmente extraño que una política pensada específicamente para un ámbito territorial fallido, 

con características “propias y peculiares de una zona del planeta”, fuera objeto de contagio 

general en la economía occidental, radicalmente diferente de la realidad latinoamericana desde 

cualquier punto de vista (diverso nivel de desarrollo, estructuras productivas desiguales, 
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mercados abiertos, con estructuras regionales integradoras en base a una Unión Europea ya muy 

avanzada, etc.). Y más extraña aún resulta su expansión, cuando se produce una vez conocidos 

los efectos perniciosos de la fórmula en experiencias precedentes, como las citadas. 

Este efecto “generalizador” se produce tras la caída del Muro de Berlín (justo en el mismo año 

de la convención de Washington, 1989) y, consecuentemente, con la pérdida de cualquier 

contrapeso a la economía capitalista, que comienza así a vivir sus momentos de mayor euforia y 

hace plenamente suyos los predicamentos del Consenso. 

Aunque analizaremos con más detalle los impactos de estas reglas en apartados subsiguientes, 

es evidente que la reducción del papel de los Estados en favor de la actividad privada, unida al 

empoderamiento empresarial y financiero para su libre desarrollo a nivel global, no auguraban 

la atención prioritaria del bienestar social, tan reconocida en los tratados internacionales.  

El economista Jose Antonio Ocampo7, quien fue director ejecutivo de CEPAL entre 1998 y 2003 

y posteriormente Secretario General Adjunto de Naciones Unidas, señalaba ya en 2005 cuatro 

problemas esenciales al Consenso de Washington: 

 “Su concepto restringido de estabilidad macroeconómica,  

 Su falta de atención del papel que pueden cumplir las intervenciones de política en el sector 

productivo para inducir la inversión y acelerar el crecimiento. 

 Su tendencia a sostener una visión jerárquica de la relación entre las políticas económicas 

y sociales de acuerdo con la cual las segundas tienen un papel subordinado y, 

 Su tendencia a olvidar que son los ciudadanos quienes deben elegir las instituciones 

económicas y sociales que prefieren”. 

Y concluye también que tales reformas han generado problemas trascendentes “...en particular 

el pobre desempeño económico y el deterioro distributivo que han experimentado muchos países 

en las últimas décadas”, más allá de no compartir que haya una sola vía para el desarrollo 

económico. 

                                                      
7 Ocampo, Jose Antonio. MÁS ALLA DEL CONSENSO DE WASHINGTON: UNA AGENDA DE DESARROLLO PARA 
AMERICA LATINA. CEPAL (2005) págs. 2 y 3 
file:///C:/Users/Carlos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/SXXWLRMF/Ocampo_Mas_Alla.pdf 
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Así las cosas, el Consenso fue completado con otras 10 recetas en las que ya se incluyen, si bien 

en los dos últimos lugares, el desarrollo de las redes de Seguridad Social y la lucha contra la 

pobreza. Y ya anticipa otra recomendación de más que dudosa utilidad social, cual es la 

“flexibilidad del mercado laboral”, sobre la que incidiré más adelante. 

2. La globalización desregulada. 

Podemos datar el inicio de la globalización en la segunda mitad del siglo XX, cuando los 

principales países industrializados, liderados por EE.UU., alcanzan los denominados “Acuerdos 

de Bretton Woods8” en el seno de la Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas, 

celebrada entre los días 1 y 22 de julio de 1944, en plena segunda Guerra Mundial, fruto de la 

cual resultaron tres acuerdos trascendentes: 

 Una política monetaria basada en el dólar estadounidense y sus reservas de oro, ya que la 

economía europea estaba devastada por la guerra, su industria e infraestructuras destruidas, 

mientras que para Estados Unidos fue un periodo floreciente para la industria 

armamentística y el comercio, pasando a detentar la mayor parte del PIB mundial. 

 La creación del Banco Mundial, denominado entonces “Banco Internacional para la 

Reconstrucción y Desarrollo” con la finalidad inicial de proporcionar financiación a Europa 

a tal fin, labor que luego extendería al resto del mundo. 

 La fundación del Fondo Monetario Internacional como vigilante de la buena marcha de la 

economía global, si bien dirigida desde los países más industrializados. 

 
Otro hito trascendente para la globalización fue la aprobación, en 1948, del “Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio9 (GATT). 

La conjunción de tales antecedentes fue una importante palanca para la internacionalización del 

comercio, aunque el gran salto cualitativo se produce con la creación, el 1 de enero de 1995, de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC)10. Mientras el GATT había facilitado el comercio 

                                                      
8 Referenciados, entre otras, en las páginas web: https://www.gerencie.com/acuerdos-de-bretton-woods.html; 
https://clubdecapitales.com/educacion/los-acuerdos-de-bretton-woods/; https://www.clubensayos.com/Temas-
Variados/Resumen-del-Acuerdo-de-Bretton-Woods-1944/746271.html 
 
9 Texto disponible en la web de la OMC: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/06-gatt_s.htm 
10 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/history_s/history_s.htm 
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de mercancías, la OMC favorece la Inversión Extranjera Directa, gestiona la propiedad 

intelectual, establece mecanismos de resolución de conflictos y promueve encuentros como “la 

Ronda de Doha” tendentes a establecer mejores condiciones para los países en desarrollo. 

Con este escenario y como no podía ser de otra forma, el “proceso de globalización” queda 

contagiado y dirigido sobre la base del Consenso de Washington y, por tanto, va a adolecer desde 

sus inicios de una falta de visión social, como puso de manifiesto la Comisión Mundial de 

Naciones Unidas para el Análisis de la Dimensión Social de la Globalización, en su informe de 

200411: 

“El actual proceso de globalización está produciendo resultados desiguales entre los países y 

dentro de ellos. Se está creando riqueza, pero son demasiados los países y las personas que no 

participan de los beneficios y a los que apenas se tiene en cuenta, o se ignora totalmente a la 

hora de configurar el proceso...  

...incluso en los países con buenos resultados económicos hay trabajadores de comunidades que 

se han visto perjudicados por la globalización. 

Estas desigualdades globales son inaceptables desde el punto de vista moral e insostenibles 

desde el punto de vista político. 

...los problemas que hemos descrito no se deben a la globalización en sí, sino a deficiencias en 

su gobernanza. Los mercados globales han crecido rápidamente y sin un desarrollo paralelo de 

las instituciones económicas y sociales necesarias para que estos funcionen de forma fluida y 

equitativa. Al mismo tiempo, causan preocupación la falta de equidad de las reglas globales 

clave en materia de comercio y finanzas y sus repercusiones desiguales para los países ricos y 

los países pobres.” 

Aunque tendremos ocasión de profundizar y fundamentar ampliamente esta cuestión a lo largo 

de la investigación, sí parece oportuno anticipar que este modelo, que es con toda certeza 

favorable a la inversión empresarial y el crecimiento económico, es igual e indudablemente 

pernicioso para la equidad y la cobertura social.  

Sin embargo, es importante señalar que el modelo no es patrimonio ideológico de ningún perfil 

político, pese a ser ampliamente categorizado de neoliberal ya que, como señala el profesor 

                                                      
11 Informe de 24 de febrero de 2004, recogido en página oficial de la OIT: https://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/index.htm 
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Moreno Fernandez12, fue suscrito e “implementado por ejecutivos de derechas y de izquierdas, 

dándose mestizajes ideológicos en todo el mundo, tales como la denominada Tercera Vía, la 

cual agrupó a líderes políticos tales como Blair, Clinton, Jospin, Lula da Silva, Menem, Prodi 

o Schroeder.”13  

Y, lo que es más contradictorio, sus axiomas fueron asumidos desde el inicio por el Banco 

Mundial, -cuyo objetivo central, como recordarán, es la reducción de la pobreza y la mejora de 

los estándares de vida- y el Fondo Monetario Internacional -promotor del crecimiento 

económico y el empleo a través de la asistencia financiera temporal a los países- que ha venido 

imponiendo la receta como requisito para acceder a créditos o rescates, como antes 

mencionábamos y, ambos organismos son agencias especializadas de la ONU, la principal 

valedora de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y la promotora de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible a que nos referimos en el apartado primero.  

 

3. La participación generalizada de los gobiernos en la subasta de la 
fiscalidad. 

La supresión de barreras arancelarias, la simplificación de la inversión internacional, la 

desregulación general de la economía y la confluencia de ambas con el mayor proceso 

tecnológico vivido hasta nuestros días, han posibilitado que las empresas decidan radicarse allá 

donde la presión fiscal sobre sus beneficios resulte menos gravosa o “nula”. Esta posibilidad de 

localización “real o ficticia”, unida a la inmediatez de cualquier decisión adoptada al respecto de 

cambiarla, han generado entre los países una auténtica “subasta a la baja” de la presión fiscal a 

los grandes inversores. 

La propia Unión Europea incurrió en el grave error de concebir y establecer en su ámbito 

territorial completamente la libre para la circulación de personas, empresas, capitales y 

mercancías, sin imponer en paralelo un régimen fiscal común. El resultado no podía ser otro: un 

abanico de tributación sobre el beneficio que oscila entre los valores de Alemania, Francia, 

                                                      
12 MORENO FERNANDEZ, LUIS, (2012) en La Europa Asocial ¿caminamos hacia un individualismo posesivo? Ediciones 
Península. Barcelona 
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Bélgica y Malta -todos ellos superiores al 30 %- y los que registran Irlanda, Chipre, Hungría o 

Bulgaria con valores inferiores al 12.5% 14. 

 

Empresas como Google, Facebook, Nike o Apple trasladan sus beneficios a países con baja 

presión fiscal mediante el pago de altos royalties desde los puntos de fabricación a las matrices 

radicadas en paraísos fiscales, o mediante la alteración artificial de precios sobre los bienes y 

servicios circulantes entre las distintas sedes, de manera que se reduce el beneficio en aquella y 

se incrementa en la que menos tributa. 

El proceso se ve favorecido por lo que ha venido a denominarse las Cadenas Globales de Valor 

(CGV), que hacen referencia al hecho generalizado de que la producción de bienes y servicios 

se realiza de manera fraccionada en distintos países y luego se unen en el lugar de venta o se 

reconducen desde el punto final a los diferentes países. Obviamente, se sitúa el mayor valor 

añadido de la producción donde menores costes comporte, se transporta desde donde más 

rentable resulte y se declaran las ventas donde menos gravamen fiscal se exija. 

Desde luego, las CGV han posibilitado el mayor proceso de crecimiento económico de la 

historia, una mejor distribución de la riqueza entre países y la consecución de los mayores 

márgenes de beneficio, pero también efectos profundamente negativos a la fiscalidad, al empleo 

y a la distribución interna de la riqueza, como luego veremos. 

El caso de Apple en Irlanda es muy revelador puesto que, con un reducido número de 

trabajadores localizados en este país, declara ser la mayor fuente de sus beneficios, sobre los que 

solo tributa el 0,005% mediante acuerdo conseguido con el gobierno irlandés15. 

Al respecto del abuso generalizado de las grandes empresas tecnológicas, señala Stiglitz, que 

deberían reflexionar al respecto de la elusión de sus obligaciones porque de haberse comportado 

así el resto de las empresas no hubiera sido posible la inversión pública realizada mundialmente 

para la generalización de internet, sobre la que se fundamentan sus negocios.  

Con estas prácticas elusivas se calcula que Alemania, Francia o Reino Unido pierden entre el 25 

y el 30% de su fiscalidad sobre el beneficio empresarial. España pierde unos 13.500 millones 

                                                      
14 https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf 
15 Stiglitz, en artículo de opinión ¿Cómo cobrar impuestos a las multinacionales? 
https://elpais.com/economia/2019/02/27/actualidad/1551292398_411388.html 
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según la fuente consultada16 de los que, en su inmensa mayoría, se derivan a otros países de 

Europa. 

La evasión impositiva de las multinacionales y la rebaja generalizada a nivel mundial de la 

presión fiscal sobre el beneficio cobra mayor importancia que cualquier otro efecto sobre el 

bienestar social y las posibilidades de redistribución a través de servicios públicos. Efecto 

agravado por la evolución de las vías de crecimiento del Producto Interior Bruto -especialmente 

las de los países desarrollados- que progresivamente van desplazando el crecimiento de su PIB 

hacia el rendimiento de inversiones de capital (beneficios derivados de la automatización de 

procesos, robotización, digitalización, sustitución de mano de obra...) y disminuyendo el 

derivado del trabajo de las personas.  

De esta manera, la base de tributación por rendimientos del trabajo se va reduciendo, mientras 

que los tipos impositivos que gravan las rentas de capital minoran significativamente a nivel 

mundial, con el evidente resultado de una drástica reducción de los ingresos públicos y, 

consecuentemente, de la capacidad de los gobiernos para la prestación de servicios públicos.  

Pero lo cierto es que no hay solución unilateral por parte de los Estados, toda vez que cualquier 

iniciativa de incremento de la presión fiscal irá seguida de la deslocalización de las empresas e 

inversiones hacia territorios menos gravosos. Así pues, este es uno de los campos que demanda 

con mayor evidencia y urgencia, la acción internacional. 

Este desequilibrio fiscal, de tendencia creciente por el momento, es mucho más grave que el 

desequilibrio de los sistemas de Seguridad Social causado por la evolución demográfica. Y, de 

hecho, es objeto de preocupación en todos los organismos de naturaleza económica, de forma 

que tanto la OCDE como la U.E. están promoviendo por separado, aunque con poco éxito por el 

momento, sistemas globales de limitación de esta degradación fiscal y de las prácticas abusivas 

en las que se fundamentan. 

Son muy significativos los datos recogidos en el informe de la UNCTAD (Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) sobre Inversiones en el mundo, correspondiente 

al ejercicio 2016, en el que textualmente se señala que “más del 40% de las filiales extranjeras 

en todo el mundo tienen varios pasaportes. Estas filiales forman parte de complejas cadenas de 

                                                      
16 Fuente: EUROSTAT, Thomas Zorlov, Luzvig Wler y Gabriel Zucman; 
https://elpais.com/economia/2019/10/12/actualidad/1570895874_270982.html 
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propiedad con eslabones transfronterizos en tres jurisdicciones, en promedio. La nacionalidad 

de los inversores... esta cada vez menos clara. 

Cuanto mayores son las empresas multinacionales, mayor es la complejidad de sus estructuras 

de propiedad internas. Las 100 primeras empresas ... tienen en promedio, más de 500 filiarles 

en más de 50 países. Su estructura de propiedad tiene 7 niveles jerárquicos, es decir, pueden 

cruzar hasta 6 fronteras...”17. 

Un informe de 2016 de Oxfam 18sobre la fiscalidad empresarial, cuantificaba en 100.000 

millones de dólares la cantidad que cada año pierden los países desarrollados por la localización 

de sus grandes compañías en paraísos fiscales y entre los 15 países que mejores condiciones 

ofrecían a esta compañía para “alojar sus beneficios a bajo o nulo coste” se encontraban los 

Países Bajos o Suiza, ocupando los puestos 3º y 4º, respectivamente, en el ranking de oferta de 

incentivos fiscales. 

 

4. Incapacidad de reacción de los Estados Nación frente al poder creciente 
de las empresas transnacionales. 

Las ya repetidas condiciones de nuestra economía globalizada, que trascienden las barreras 

geográficas y políticas sin regulaciones limitativas, la libertad de las transacciones comerciales 

y financieras, la aplicación del desarrollo tecnológico que aporta inmediatez a estas decisiones y 

permite la apertura de mercados “sin límites” y “sin presencia física”... han dado al traste, con la 

teoría de la mano invisible del padre de la economía de mercado, Adam Smith, según la cual “Al 

buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando 

realmente desea hacerlo”; y también con las características básicas de los mercados 

perfectamente competitivos, si es que alguna vez existieron, en los que la concurrencia amplia 

de oferentes y demandantes, con capacidad equilibrada, información y transparencia, conseguiría 

un esquema de competencia que llevaría a la eficiencia de coste y a la optimización de los 

intercambios, otorgando un papel determinante al consumidor a la hora de elegir.  

                                                      
17 INFORME UNTAD 2016. Nacionalidad de los inversores: retos para la formulación de políticas (págs. IX y X) 
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2016_Overview_es.pdf 
18Oxfam en su informe “Guerras Fiscales: la carrera a la baja en la fiscalidad empresarial” (12/12/2016) 
https://www.oxfam.org/es/informes/guerras-fiscales-la-carrera-la-baja-en-la-fiscalidad-empresarial 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 37 

Lo cierto es que hoy, las grandes corporaciones de compraventa, las multinacionales 

tecnológicas, la industria farmacéutica, los fondos internacionales de inversión y las grandes 

entidades financieras, actúan con capacidades claramente dominantes en los mercados, por 

encima de los propios Estados Nación, cuya capacidad real en el ámbito individual, se limita a 

aceptar las condiciones que se le imponen o renunciar a la inversión o radicación de la empresa 

en el país. 

Y no es solo la paulatina disminución de la aportación fiscal o directamente la elusión, sino la 

cada vez más intrusiva capacidad de intervención sobre las decisiones políticas a la hora de 

regular relaciones laborales, protección social, controles financieros, limitaciones a las 

actuaciones monopolísticas, licencias, subvenciones, condiciones competitivas, concursos... En 

definitiva, la adulteración del sistema a través de la acumulación de poder económico (muchas 

de estas grandes corporaciones disponen de presupuestos superiores a los de la mayoría de los 

gobiernos), que condiciona a las instituciones, medios de comunicación, decisiones políticas y, 

en consecuencia, amenaza la calidad de las democracias, como afirma Ontiveros citando a 

“Milton Friedman19, uno de los apóstoles más radicales del liberalismo económico moderno 

que, situaba la libertad para elegir como uno de los fundamentos del capitalismo, de la libertad 

económica, condición necesaria de la libertad política.”  

La mayoría de la doctrina económica se aparta hoy día de la creencia acerca de que se produzcan 

compensaciones o correcciones espontáneas en los mercados competitivos y las voces más 

autorizadas señalan que, por el contrario, se dan las condiciones óptimas para la aparición y 

estabilización de oligopolios dominantes del mercado que, de hecho, anulan la capacidad del 

resto de las empresas para influir en las condiciones del propio mercado. 

En este sentido, Piketty manifiesta haber descubierto un patrón de comportamiento económico 

“por el que el capital y el dinero producido por él, se acumula más deprisa que el crecimiento 

en las sociedades capitalistas. Y que este patrón, observado ya en el siglo XIX se hizo más 

predominante a partir de la década de 1980, cuando se eliminaron los controles sobre el capital 

en muchos países ricos”20. 

                                                      
19 Ontiveros, Emilio en “EXCESOS: Amenazas a la prosperidad global”. (2019) Planeta SA (pag.144) 
20 https://www.lavanguardia.com/cultura/20140611/54409823263/capitalismo-piketty.html#ixzz3RN 
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El Consejo de Asesores Económicos de Obama (CEA)21, puso de manifiesto algunos de los 

hechos más reveladores de la concentración de los mercados: 

“Entre 1980 y 2010 el porcentaje de participación en el mercado de los depósitos de los diez 

primeros bancos aumentó del 20 % al 50% del total disponible. 

Las empresas que están en el percentil 90 (de facturación) ven rendimientos sobre sus 

inversiones en capital que son más de cinco veces la mediana. Esta misma ratio estaba próxima 

a dos veces hace solo 25 años”. 

Lo cierto es que asistimos a un escenario de abuso irresoluble con las condiciones actuales. 

Existen empresas globales, en una economía desregulada o autorregulada por sus propias normas 

supranacionales, frente a la existencia de un poder político fragmentado en Estados-Nación que 

evidencia impotencia absoluta para controlar un poder efectivo que excede la capacidad propia.  

Numerosos autores y en concreto la Red de defensa de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (RED DESC)22 de la que forman parte más de 280 ONGs de todo el mundo, refieren 

el fenómeno como un proceso de “Captura Corporativa” que definen como el proceso “por el 

que una élite económica socava la realización de los derechos humanos y medioambientales 

mediante el ejercicio de una influencia indebida sobre las instituciones y los responsables de 

tomar decisiones en el ámbito nacional e internacional”. 

 

Entre los instrumentos utilizados para conseguir tal propósito destacan: 

 la manipulación de la realidad mediante la oferta de proyectos a cambio de incentivos para 

la ejecución de estos. 

 la instrumentalización de la diplomacia para gestionar tales intereses espurios con los 

gobiernos de los países en desarrollo y del tercer mundo. 

 la interferencia en los sistemas judiciales, mediante presión de grandes compañías o 

directamente mediante procesos generadores de corrupción de jueces. 

                                                      
21 https://es.weforum.org/agenda/2016/05/joseph-stiglitz-son-los-mercados-eficientes-o-se-inclinan-hacia-el-
monopolio 
22 https://www.escr-net.org/sites/default/files/proyecto_de_captura_corporativa_spanish_0.pdf 
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 la interferencia en los poderes legislativos y ejecutivos, con prácticas similares, 

favorecedoras de la emisión de normas y decisiones favorecedoras de las grandes 

corporaciones. 

 la inserción en los medios de comunicación para influir en la opinión pública. 

 
Con independencia de la mayor o menor credibilidad que se otorguen a estas denostadas 

“narrativas conspirativas”, lo que sí es evidente es que la acumulación de poder efectivo de las 

grandes corporaciones y la debilidad de los instrumentos efectivos de los estados nación está 

demandando, con urgencia y a nuestro juicio, la concentración de soberanía política, legal y 

judicial en organismos internacionales a los que se les dote de capacidad efectiva de intervención 

sobre esta realidad. 

El 29 de noviembre de 2019, la Agencia Tributaria de España 23 publicaba datos globales sobre 

la declaración obligatoria que ha puesto en marcha la OCDE para valorar las prácticas de evasión 

de impuestos de las empresas multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros 

en 2016 (declaración CBC “país por país” mod. 231). De las 134 multinacionales españolas 

afectadas, con un beneficio neto de 91.849 millones de euros pagaron 11.534 millones de € (en 

todo el mundo) es decir, el 12.6% sobre el beneficio por impuesto de sociedades pese a que el 

tipo impositivo oscila en nuestro país, entre el 25 y el 30 %. 

Ya hemos mencionado los todavía tibios intentos de limitación de la evasión fiscal a cargo de la 

OCDE o de la UE, junto a planteamientos aún bastante teóricos del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional que, en un balance histórico, es evidente que han favorecido el actual 

estatus quo de la economía; o manifestaciones del G20 o el Foro Económico Mundial (Foro de 

Davos) que, en realidad, buscan más la supervivencia de un sistema que está mostrando graves 

falencias y rechazo social que una reacción sincera a los problemas de distribución de la riqueza 

o medio ambiente que, aunque llevan un decenio formando parte de sus agendas de trabajo, no 

han llegado a generar posiciones concretas de progreso en la autorregulación.  

  

                                                      
23https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Pren
sa/2019/NPSociedadesCBC.pdf 
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5. La “financiarización” de la economía y el motor de la desigualdad. 

Este es otro de los efectos inducidos por la mezcla de una globalización económica liberalizada 

o desregulada y el desarrollo tecnológico, de manera que hoy es posible la intervención inmediata 

y simultánea en cualquier mercado y la puesta en marcha de operaciones especulativas ejecutadas 

en segundos, desde cualquier punto del planeta. 

Se trata de nuevo de un esquema de funcionamiento con efectos ambivalentes. En positivo, la 

movilidad de capital financiero se facilita enormemente y con ella la inversión empresarial, el 

comercio y el desarrollo económico en general. En negativo, los capitales circulan con menos 

control, las facilidades de evasión son mayores, y crece la interacción entre la banca y las 

entidades financieras de todo el mundo. 

Como en el caso del crecimiento desmedido de empresas transnacionales, la primera observación 

es la concentración de poder económico que supera las capacidades de los Estados Nación y, 

desde luego, de su poder de control, incidiendo de nuevo en la vulnerabilidad de estos, 

individualmente considerados, para intervenir frente a los perjuicios sociales causados. 

Ello ha facilitado la transformación de las entidades financieras en entes que hoy poco tienen 

que ver con el “negocio básico” de las entidades bancarias: la gestión del dinero de los 

ahorradores o la concesión de préstamos a los consumidores y a quienes tienen una iniciativa 

empresarial. La banca internacionalizada y libre ha comenzado a generar nuevos negocios a 

partir de la creación y gestión de títulos valores e instrumentos financieros que actúan como 

cualquier otro producto de venta, pero con la característica de la volatilidad de su contenido real 

y la capacidad especulativa de su valor por la artificiosa interacción de los mercados de capitales. 

Son los llamados “productos derivados”. Este tipo de negocio, lógicamente, ha situado en el 

centro de su atención al inversor y no a la sociedad, y se marca como finalidad excluyente 

maximizar su beneficio con escasos o nulos límites para ello. 

Otra característica de este nuevo modelo de negocio financiero es la enorme interdependencia 

entre los distintos operadores que genera un “efecto contagio inmediato” que, sin duda, fue un 

catalizador de la última crisis financiera mundial. Y, por otro lado, como vimos en el punto 

anterior, la concentración de negocio en los diez principales operadores ha llevado a que éstos 

detenten el 50% de los depósitos disponibles y a quintuplicar sus beneficios en poco más de 20 

años. 
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La confluencia de todos estos factores (concentración del negocio en pocas manos, generación 

de negocio puramente especulativo y sin valor real, maximización de beneficios a toda costa 

situando siempre al accionista como único beneficiario de la actividad), es lo que lleva a muchos 

autores a considerar que esta es la principal causa de la desigualdad, considerando que en realidad 

el negocio así concebido se ha transformado en una estrategia de “extracción artificial” de la 

riqueza general para su distribución entre una pequeña cantidad de inversores privilegiados. 

Para Piketty24, el proceso de concentración progresiva de la riqueza en un número cada vez más 

pequeño de personas obedece a la formula r>g, siendo “r” los rendimientos de capital obtenidos 

por las grandes empresas, es decir beneficios, dividendos e intereses derivados de inversiones de 

capital y “g” la tasa de crecimiento económico del país.  

Cuando los rendimientos del capital son del 6% anual, por ejemplo, y el crecimiento el PIB del 

3%, se pone claramente de manifiesto que ese 3% se está distribuyendo de manera desigual, en 

favor de las inversiones de capital y en detrimento de las obtenidas del trabajo de las personas. 

Y el máximo exponente de tal extracción de riqueza es la decisión de los países de rescatar de la 

bancarrota, con impuestos generales, a estas entidades que han estado operando al margen del 

interés general y, en muchos casos de la legalidad. 

¿Hay mayor contradicción? 

Mark Blith, profesor de economía en la universidad de Brown, lo denomina “la mayor táctica 

engañosa de la historia de la economía moderna, porque eso es lo que ha sucedido”25. Tras el 

estallido de la crisis financiera en EEUU, Mario Soares contestaba en un artículo de opinión26 a 

la pregunta de tantos ciudadanos sobre “¿qué clase de capitalismo hemos creado?”, señalando 

que en esta fase del capitalismo financiero y especulativo -que muchos autores tachan de 

capitalismo de casino- que ha “divinizado” el mercado financiero, se construye “una 

globalización descontrolada, sin reglas éticas ni la menor preocupación social ni ambiental. 

¡una auténtica locura!” Y apunta la necesidad de un cambio de modelo económico que evite 

que “Occidente se precipite en una irremediable decadencia”. 

 

                                                      
24 Piketty, Thomas en EL CAPITAL DEL SIGLO XXI. Candbridge. (2014) 
25 Blith, Mark en AUSTERIDAD. HISTORIA DE UNA IDEA PELIGROSA. Planeta S.A. (2014). Pág. 16 
26 SOARES, M. “EL FIN DEL CAPITALISMO DE CASINO” 
https://elpais.com/diario/2008/10/08/opinion/1223416805_850215.html 
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6. La descontrolada expansión del dumping social. 

Como vimos en apartados anteriores, el fenómeno de las Cadenas Globales de Valor está 

permitiendo la evasión o elusión de impuestos de manera preocupante, pero son mucho más 

amplios los efectos de esta nueva forma de operar que, en la mayoría de los casos, generan el 

fenómeno conocido como “dumping social”. El término anglosajón “dumping”, se traduce como 

descargar o arrojar y, por tanto, define de manera muy correcta el efecto que persigue esta 

práctica: en general, la descarga de obligaciones.   

En principio, la búsqueda de menores costes salariales pudiera plantearse como un esquema 

razonable de competencia, que también influirá positivamente sobre los precios de consumo. Sin 

embargo, cuando la deslocalización busca la elusión de las normas del país sede de la empresa 

matriz y de su control jurisdiccional, para ubicarse en lugares donde no existen condiciones 

dignas de trabajo, donde no opera la protección social, donde la seguridad y salud en el trabajo 

es inédita, donde no se respetan los derechos humanos y donde la responsabilidad empresarial 

resulta inexigible...la práctica se convierte en un doble atentado. Primero, contra los derechos 

humanos de quienes sufren tales condiciones de explotación sin posibilidad de elección y, 

segundo, contra las bases de la propia organización económica, laboral y social, sobre la que 

pivotan los países más desarrollados y libres. 

Jenny Holdcroft, Secretaria General Adjunta de IndustriAll Global Unión, aporta algunos datos 

extraordinariamente gráficos al respecto de estas prácticas abusivas en su publicación 

“Transformar las relaciones laborales de las cadenas de suministro”27, señalando el caso de 

Apple que, con unos beneficios trimestrales de 18.000 millones de dólares americanos y unas 

reservas de efectivo de 142.000 millones en 2014, pagaba a los montadores de sus dispositivos 

Iphone, 4 dólares por la fabricación de cada equipo que luego vendía a 649 $ en Estados Unidos. 

O también detalla que, en el sector textil de Bangladesh, las principales marcas de pantalones 

vaqueros “pagan 10 centavos de dólar por cada pieza terminada que luego venden entre 30 y 

50 dólares en el mercado”. 

                                                      
27 Holdcroft, Jenny en “Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro” Boletín internacional de 
Investigación Sindical de la OIT Ginebra (2015), vol.7 (pags.105 y 111) 
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La utilización de esta “práctica asocial” ha sufrido un gran impulso a través de las denominadas 

Zonas Francas de Inversión (ZFI) a las que OIT se refiere como “espacios dotados de incentivos 

para la inversión extranjera”, en los que se ofrecen exenciones de tasas arancelarias e impuestos, 

facilidad de acceso a instalaciones portuarias o nudos de transporte, así como servicios de 

manufacturas.  

A partir de ello, como en el caso de la fiscalidad antes mencionado, muchos países participan 

activamente en la subasta de supresión de obligaciones y responsabilidades añadiendo, con 

frecuencia, la exención de la aplicación de la normativa socio laboral correspondiente, la 

ausencia de licencias para la instalación y funcionamiento, las garantías de no intrusión de 

órganos de inspección y control en los distintos ámbitos, etc. convirtiéndose así, la mayoría de 

ellas, en santuarios para el dumping, no solo social, sino también ambiental, fiscal, de derechos 

humanos... 

Lo pernicioso de sus efectos y el impacto que sobre el prestigio corporativo pudieran producir 

acontecimientos catastróficos como los que referiremos a continuación hacen que la actuación, 

lejos de ser transparente, se produzca mediante el fraccionamiento de la actividad en diversas 

filiales localizadas en países diferentes al de la matriz que, a su vez, compran, se fusionan o 

subcontratan con terceras empresas locales o extranjeras que van fragmentando y distanciando 

progresivamente la responsabilidad de la principal. 

Guamán y Moreno28, refieren tres casos de gran difusión en los medios de comunicación, a 

diferencia de la gran mayoría de los que acontecen y no trascienden pero que, a pesar de ello, las 

empresas promotoras también escaparon a la responsabilidad civil y penal.  

El primero se refiere al accidente de una fábrica 

textil en Karachi (Paquistán) en septiembre de 2012, 

en el que murieron 260 personas y 32 quedaron 

heridas en un local de la empresa Ali Entrerprises, 

que tenía enrejadas las ventanas y clausuradas todas 

las salidas de emergencia. El 75% de la producción 

de esta empresa era para la empresa alemana KIK. 

                                                      
28 Guamán Hernández, Adoración y Moreno Gonzalez, Gabriel en “Empresas trasnacionales y derechos humanos. 
La necesidad de un instrumento vinculante”. Editorial Bomarzo S.L. Albacete (España) 2018. (págs. 19-25) 
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El segundo se refiere al hundimiento de un 

edificio de 8 plantas, conocido como Plaza 

Rana, en Daca (Bangladesh) en abril de 2013 y 

en el que, habiendo sido concebido para un uso 

comercial, se instalaron 5 fábricas textiles que 

rápidamente deterioraron sus estructuras al no 

estar dimensionadas para soportar tal actividad 

y en las que, a pesar de las reiteradas denuncias 

de los trabajadores ante la evidente amenaza de ruina, se mantuvo la producción hasta que se 

produjo el siniestro que se cobró la vida de 1.129 personas y otras tantas que quedaron 

gravemente heridas. Pues bien, las 5 fábricas trabajaban, casi en exclusiva, para firmas tan 

conocidas como Benetton, El Corte Inglés, Loblaw, Primark y Walmart. 

Pero existían precedentes aún más graves, como el ocurrido en diciembre de 1984 en Bhopal 

(India), en el que la empresa de capital mayoritario estadounidense Union Carbide, vertió 27 

toneladas de uno de los pesticidas más letales (isocianato de metilo) provocando la muerte 

inmediata de 8.000 personas y otros 150.000 heridos de los que, según la International Campaign 

for justice in Bhopal, 22.000 fallecieron posteriormente a consecuencia del gas. 

Todas las investigaciones realizadas apuntan a un comportamiento claramente doloso de los 

responsables de la producción que dejaron deteriorarse progresivamente las instalaciones sin 

intervención alguna, así como los sistemas medidores de presión de tanques y tuberías que, según 

declaraciones de los propios empleados, estaban averiados desde hacía tiempo y se había 

constatado que sus mediciones no resultaban fiables. También se habían producido numerosos 

escapes anteriormente, de menor intensidad, que fueron reparados de manera inconsistente y sin 

ningún control hasta que la instalación no soportó su degradación. 

Sin embargo, tras años de pugna judicial, los tribunales de New York acordaron el archivo de la 

causa amparados en la doctrina del “fórum no conveniens” (incompetencia de jurisdicción 

territorial) y los tribunales de la India resultaron incapaces para conseguir la adecuada restitución 

a las víctimas. 
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Por su parte, la OIT, en su IV Informe sobre “El trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro”29, realiza un análisis sobre la calidad del empleo en las mismas destacando: 

 Al respecto del salario, destaca que los sistemas de pago carecen de transparencia y las 

estructuras salariales generalmente no priman la cualificación. Tampoco se dan incentivos 

a la productividad puesto que no se comparten beneficios asociados a la mayor producción. 

Tanto los proveedores, como los trabajadores de “los segmentos inferiores de las cadenas 

solo reciben una porción ínfima del precio”, poniendo como ejemplos: el pago de 20 

céntimos de Euro por una camiseta que multiplicará por 100 ese valor en el mercado; la 

retribución de 0,01 libras por un paquete de té que se vende a 1,60 libras; o la entrega de 

0,75 peniques por un plátano en Ecuador que se vende a 12 peniques en el mercado. 

 En lo que se refiere a protección social, las trabajadoras no suelen gozar de licencias por 

enfermedad o maternidad. De igual forma, el empleo temporal, el derivado de la 

subcontratación, los sectores agrícolas o textiles y, en general, los niveles de empleo más 

bajos, con mucha frecuencia carecen de protección alguna. Exclusivamente el escaso empleo 

estable alcanza formas primarias de protección. 

 En cuanto al tiempo de trabajo, destaca que con frecuencia se superan los máximos de 48 

horas semanales que fijan los diferentes convenios de OIT, siendo frecuentes jornadas de 60 

horas y trabajos continuados, sin descanso, durante los siete días de la semana. 

 También pone de manifestó el desequilibrio a la hora de negociar precios, de manera que 

“en ocasiones los precios exigidos no cubren los costos productivos y el salario actúa como 

variable de ajuste en muchos casos”. 

 Con frecuencia se acude a las formas más atípicas de contratación, vinculadas a periodos de 

prestación muy cortos y con la retribución condicionada a producción efectiva. Es muy 

frecuente la subcontratación en cascada de empleados y en los niveles más bajos de 

subcontratación se encuentran “contratistas sin escrúpulos que mantienen vínculos con 

traficantes de personas y practican las nuevas formas de esclavitud.” 

                                                      
29 OIT Conferencia Internacional del Trabajo:” El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. 
Informe IV” (2016) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_468096.pdf (pags.23-30) 
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 Respecto de los trabajadores migrantes, son quienes sufren con mayor intensidad las 

consecuencias descritas. 

 

Tras esta descripción de las condiciones de trabajo en las Zonas Francas, lo preocupante es el 

enorme crecimiento que éstas vienen registrando, de manera que como destaca la OIT a raíz del 

auge de la participación de China y la India en las CGV, se ha duplicado la mano de obra a 

disposición de la economía mundial; y, como se recoge en su informe sobre Perspectivas sociales 

del empleo en el mundo, (2015)”30 “se calcula que en un total de 40 países que representan el 

85% del PIB mundial y dos terceras partes de la población activa, registraron en su conjunto 

un incremento de 157 millones entre 1995 y 2013, alcanzando al término de la serie un total de 

453 millones de puestos de trabajo”.  

En negativo para el mundo, cabe cuestionarse si situar la inmensa mayoría de la fabricación 

mundial en un solo continente no está debilitando el tejido empresarial necesario y las 

capacidades del resto de los países para articular una respuesta rápida a necesidades puntuales 

ante una gran demanda mundial, como la pandemia del COVID19. Esta realidad está 

evidenciando la incapacidad del primer mundo para dotarse de elementos de fabricación tan 

sencilla como los equipos de protección individual (mascarillas, guantes, batas, gafas...) o 

elementos de mediana complejidad como los respiradores, de forma que el llamado primer 

mundo aparece “noqueado” para dotar a los profesionales sanitarios de los elementos más 

básicos.  La mayoría de los países europeos están dejando patente su incapacidad industrial más 

básica para el autoabastecimiento y la generalizada dependencia de China a este respecto. 

Y, en positivo, estos datos acreditan que jamás han trabajado tantas personas en el planeta y que, 

como tendremos ocasión de ver en el apartado de los efectos de esta globalización, la riqueza 

mundial se está repartiendo por países de una manera más equilibrada al peso proporcional de 

los continentes, aunque ello está muy lejos de ser acreditar una distribución per cápita más justa. 

  

                                                      
30 https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015/lang--es/index.htm 
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7. La desafortunada respuesta de occidente al dumping social: la 
flexibilización de las condiciones laborales. 

Como decíamos al comienzo del epígrafe anterior, el fenómeno del dumping incide 

negativamente, no sólo sobre los derechos de los trabajadores de los países en que se ejerce, sino 

también en los países desarrollados desde los que operan estas empresas transnacionales. La 

práctica del dumping social atenta contra las empresas que no lo practican y se ven abocadas a 

la desaparición o a la incorporación de prácticas igualmente reprochables para poder competir, 

como el empleo sumergido, la contratación de inmigrantes “sin papeles” o la terciarización en 

empresas basura, entendidas como aquellas que sin pudor utilizan las nuevas formas de 

esclavitud: trabajo forzoso bajo violencia o intimidación de mafias que retienen sus documentos 

de identidad, amenazan con la denuncia a las autoridades o, directamente, con atentar contra 

familiares en los países de origen. 

También atenta contra los valores arraigados en las sociedades desarrolladas respecto del 

ejercicio responsable de la actividad empresarial, los derechos laborales, la seguridad y salud en 

el trabajo, la protección social o las fórmulas de equilibrio del ejercicio sindical. Y es que, 

efectivamente, el efecto inducido sobre los países más desarrollados desde el punto de vista 

laboral y social es muy negativo, comenzando por el desempleo y la pérdida de tejido empresarial 

que genera la deslocalización y es seguido por la incesante búsqueda de nuevas formas para 

competir con los inalcanzables precios conseguidos con aquella precaria mano de obra. 

En esta alocada carrera competitiva con las peores formas de trabajo y trato del ser humano, los 

países más desarrollados han optado de manera generalizada por la llamada “flexibilización” de 

las condiciones laborales, que vienen directamente a abaratar el despido, precarizar el empleo 

mediante el uso generalizado de la contratación temporal y a tiempo parcial, congelar o reducir 

los salarios y los costes de protección social vinculados, debilitar las estructuras sindicales y, en 

general, a reducir el marco obligacional y de responsabilidad del empresario en pro de una mayor 

competitividad. 
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Y, en paralelo la tecnología ha servido como catalizador de la aparición de nuevas formas de 

empleo que escapan a la regulación tradicional del trabajo por cuenta ajena y que, hoy por hoy, 

están ahondando en la precarización del empleo con la aparición de las denominadas 

“plataformas colaborativas”, que se presentan como intermediarias entre el demandante de un 

producto o servicio y el prestador de los mismos y que, con mínimas estructuras de personal y 

medios, se convierten en gestores de multitud de trabajadores “teóricamente autónomos”, que 

con menos infraestructura aún, están disponibles para prestar sus servicios, sin horarios, sin 

centro de trabajo, sin salario predeterminado (pues cobran por servicio prestado), sin control 

alguno y, en la mayoría de los casos, sin protección social. 

Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en materia de DDHH designado por Naciones 

Unidas, es rotundo al afirmar que “la flexibilización y ajuste laboral no reduce el desempleo, no 

incrementa la productividad, no promueve el crecimiento económico y, sin embargo, aumenta 

la desigualdad de género, la precarización y la informalización del empleo”31. Y se pregunta 

por qué 130 países, la mayoría miembros de la OCDE, se obstinan en utilizar este instrumento 

frente a crisis financieras o proyectos de crecimiento económico cuando se evidencia que, lejos 

de incidir favorablemente en la economía, vienen a degradar las condiciones sociolaborales de 

los trabajadores. 

Este experto refiere los casos concretos de Grecia o Portugal, en los que las reformas provocaron 

un drástico incremento del desempleo y la transformación de contratos estables en precarios. O 

el impacto de la recomendación del FMI y el BM en Costa de Marfil sobre la reducción de los 

salarios de los profesores, que puso de manifiesto el deterioro de la calidad de la educación y la 

fuga del profesorado más cualificado al extranjero. U otros casos como el reproche del Comité 

Europeo de Derechos Sociales a España en 2014 por considerar que la reforma contravenía la 

Carta Social Europea, o el impacto del incremento significativo de la desigualdad salarial de las 

mujeres en México. 

Refuerza sus argumentos refiriendo el “análisis de datos de 20 países de la OCDE en los que no 

se encontró ninguna relación entre el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo 

y una disminución del desempleo, mientras que sí se determinó que había correlación entre la 

negociación colectiva coordinada y un desempleo más bajo”. 

                                                      
31 Bohoslavsky, J.P., artículo publicado en la Revista Anfibia, el 12 de julio de 2017 (Argentina) 
https://www.facebook.com/RevistaAnfibia/posts/1177980775641069 
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En lo que se refiere a la reforma laboral en España, con siete años de perspectiva en su aplicación, 

cuatro expertos españoles, dos de ellos economistas (Gloria Moreno, profesora de la Universidad 

de Alcalá de Henares y el investigador Florentino Felgueroso) y dos juristas (Jesús Lahera, 

profesor de derecho del trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y Jesús Cruz, 

catedrático de derecho del trabajo en la Universidad de Sevilla) publicaban sus conclusiones al 

respecto de los efectos esperados con la reforma sobre la precariedad, la negociación colectiva, 

la devaluación salarial y los despidos.32 

La profesora Moreno afirma que la precarización se extiende en este periodo (2012-2019) y se 

incrementa la desigualdad, aunque, coincide con Felgueroso en señalar que es difícil discernir 

qué parte del efecto obedece a la reforma laboral y cuál al momento de profunda crisis económica 

en que se emprendió.  

No obstante, los cuatro expertos coinciden en que la precariedad en la contratación laboral llegó 

a nuestro país en los años 80 y que, por tanto, su existencia no puede tener una relación directa 

con la reforma, aunque tampoco la ha mejorado, si bien tampoco aparecía como un objetivo 

específico de la norma. Pero lo cierto es que, en 2018, la tasa de empleo temporal se situó en el 

26,9% de la población activa, una de las más altas de Europa y el trabajo a tiempo parcial en el 

14,8% sobre el total de ocupados. 

En relación a la negociación colectiva y al intento de favorecer la negociación empresarial sobre 

la sectorial, lo que sin duda debilitaría el papel de los sindicatos, lo cierto es que los efectos han 

sido muy escasos y la negociación colectiva sigue siendo mayoritariamente sectorial, aunque 

señala Cruz Villalon33 que “...los pocos efectos que ha habido, son perniciosos”. 

La objetiva e intensa recuperación del empleo encuentra duros cuestionamientos en el 

crecimiento de la desigualdad. En este sentido, la OCDE estima que el 15% de los trabajadores 

se sitúa bajo el umbral de la pobreza (por debajo del 60 % de la renta media) y la Encuesta de 

Población Activa (EPA) arroja el dato de que más de tres millones de trabajadores perciben 

menos de mil euros al mes. 

 

                                                      
32 Varios autores en “Siete años de reforma laboral: más empleo, pero más desigual” 
https://elpais.com/economia/2019/02/02/actualidad/1549103212_632072.html 
33 Presidente de la Comisión Consultiva nacional de Convenios colectivos del Ministerio de Trabajo. 
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Para la profesora Moreno, la devaluación salarial generada en este periodo, pudo encontrar algún 

sentido en el hecho de registrarse eventualmente tasas de inflación negativa, mientras que el 

profesor Lahera considera que la reforma fue excesiva al facilitar vías de ajuste a las plantillas a 

través de la figura de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que, recordemos, 

comporta una inferior indemnización a la prevista para el despido ordinario, cuando el trabajador 

se opone a la modificación. 

Sin duda, la parte más importante de la reforma fue el “abaratamiento del despido” a través de 

la rebaja de la indemnización por improcedencia (de 45 a 33 días por año trabajado), la supresión 

de la autorización administrativa para los despidos colectivos, la introducción de figuras de 

“causas objetivas” para la tramitación de expedientes de regulación de empleo (ERE) y la 

práctica eliminación de los salarios de tramitación. 

La visión de los expertos en este punto es ambivalente, aunque vienen a coincidir en que fue 

excesiva la flexibilidad introducida y el desequilibrio que produjo en las estructuras laborales. 

Más adelante indicaremos el impacto económico efectivo en los costes por despido en nuestro 

país. 
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8. La gestión de la crisis económica: la austeridad y la reducción del 
Estado. 

Ya se ha mencionado anteriormente a Mark Blith, refiriéndose a la gestión de la última crisis 

como “la mayor táctica engañosa de la historia económica” y merece la pena resumir 

brevemente la lógica de su argumentario para llegar a tal conclusión. 

En su libro titulado AUSTERIDAD34, comienza por negar la historia construida acerca del 

crecimiento de la deuda pública en los países a partir de una supuesta orgía del gasto público sin 

control por parte de los gobiernos, que lleva a posteriores dificultades de pago y, 

consecuentemente a la pérdida de confianza de los mercados financieros que, ante el mayor 

riesgo de sus operaciones crediticias, aumentan los tipos de interés sobre la deuda, generándose 

así una espiral de crecimiento de aquella. 

Por el contrario, la causa principal del endeudamiento es puramente privada, a base de la 

concesión descontrolada de créditos para el consumo por el sector financiero, hasta el punto de 

perder el control de sus reservas y tener que solicitar del Estado el rescate para evitar la quiebra. 

Es el rescate lo que transforma la deuda privada en pública y, a continuación, las autoridades 

europeas, siguiendo las mismas recetas del Consenso de Washington, sitúan como la primera de 

las prioridades de gestión económica de los países la reducción de su deuda, eufemísticamente 

llamada “soberana”, considerando que es la única manera de recuperar la credibilidad de los 

mercados y volver a la senda del crecimiento. 

Sin embargo, tal operación es en realidad una segunda reducción del papel de Estado (la primera 

se produce con las privatizaciones de las empresas públicas) que se ve obligado a reducir los 

presupuestos para educación, sanidad, subvenciones o protección social y, con ésta, la reducción 

de las transferencias del Estado a los hogares, menoscabando seriamente la función redistributiva 

que ha de cumplir por esta vía y por la de la fiscalidad progresiva que, por cierto, también tuvo 

una regresión en la mayoría de los Estados. 

En definitiva y en palabras de Blith, el “atracón crediticio del sector privado”, lo termina 

pagando la sociedad en su conjunto con un estrechamiento del bienestar social. 

                                                      
34 Blith, Mark en AUSTERIDAD. HISTORIA DE UNA IDEA PELIGROSA. Planeta S.A. (2014).  
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Pero hay, además, otra serie de efectos inducidos en este proceso. Así la pérdida de credibilidad 

de los mercados contrae la inversión y la correspondiente creación de empleo. A su vez, la 

pérdida de empleo y la reducción de la protección social, genera la disminución de los ingresos 

de las capas medias y bajas, que son justamente las que de forma estable consumen toda su renta 

en la obtención de bienes y servicios de carácter primario y secundario. Es decir, son las que 

sostienen la demanda interna. 

Por su parte, en los momentos de crisis se generan dinámicas de ahorro de quienes cuentan con 

esta posibilidad y pierden la seguridad en la estabilidad de su empleo o generan expectativas 

negativas de futuro, favoreciendo igualmente la desaceleración de la demanda interna, 

generándose una espiral paralizadora del ciclo económico y del crecimiento. 

En este proceso de restricción inversora, limitación de las transferencias, pérdidas de empleo y 

consecuente reducción de la demanda, el consumo y la fiscalidad, la propia reducción de la deuda 

pública se presenta como un imposible, como han acreditado las políticas seguidas en Grecia, 

Irlanda, Portugal o España. 

En el caso concreto de España35, en 2008 nuestra deuda representaba el 35,5% del PIB y creció 

de manera constante hasta situarse en 2012 en el 100,7% y es en estos últimos años de 

recuperación y relajación de la presión sobre el déficit presupuestario cuando se ha reducido 

hasta el 95,5% previsto para el cierre de 2019. 

Grecia36, pese a la intervención de su economía por la U.E. desde que se le hiciera el primer 

rescate, incrementó su deuda desde el 126% del PIB que registraba en 2009 al 175% de 2015, 

casi cincuenta puntos en seis años. 

Por su parte Irlanda37, otro de los países europeos rescatado, intervenido y sujeto a la política de 

austeridad, pasa del 42% de deuda sobre su PIB en 2008 al 104% en 2014. Después empezó a 

reducirla al registrar su PIB un crecimiento repentino del 26%, (proceso al que el premio nobel 

de economía, Paul Krugman, calificó de economía duende) como consecuencia de la localización 

de resultados de las multinacionales tecnológicas a las que ya nos hemos referido y que, aunque 

                                                      
35 Datos Banco de España, recogidos en el diario Económico Cinco Días – El País localizable en 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/08/midinero/1528459253_842157.html 
36 https://www.publico.es/economia/grecia-y-deuda.html 
37 https://datosmacro.expansion.com/deuda/irlanda 
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no aportaron prácticamente nada a sus ingresos públicos, sí hicieron crecer “irrealmente” su PIB 

de manera que el peso específico de su deuda quedó “maquillado” a la baja. 

En conclusión, en cualquiera de los casos comentados, lejos de ganar credibilidad en los 

mercados, se observa un perjuicio serio con estas políticas. Es por ello por lo que muchos autores 

afirman, como Blith que, al final, es la propia austeridad la que genera la recesión e impide el 

crecimiento. 
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PARTE TERCERA:  
VALORACIONES GLOBALES 

 

PRINCIPALES EFECTOS ASOCIADOS AL ACTUAL 

DESEMPEÑO ECONÓMICO GLOBAL.  

 

Como anticipábamos en anteriores apartados, los efectos de esta globalización son ambivalentes, 

de manera que ofrece impactos positivos de gran magnitud sobre el crecimiento, el empleo, la 

distribución de rentas intercontinental de forma más coherente con la distribución poblacional y 

también sobre la pobreza extrema. 

Pero, por el contrario, presenta un pésimo desempeño sobre la distribución interna de la riqueza 

en los países, entre todos los ciudadanos, generando una élite privilegiada que absorbe cada vez 

más cantidad de recursos en detrimento del resto de la sociedad. Y ello provoca efectos negativos 

sobre la calidad del empleo, la distribución salarial, la fiscalidad y el desempeño de los poderes 

públicos, lo que sin duda demanda un nuevo Contrato Social que supere estas falencias, sin 

menoscabar los efectos positivos del sistema capitalista democrático. 

Atkinson38 describe detalladamente este efecto combinado de reducción de la desigualdad entre 

los países en los 100 últimos años y, simultáneamente, un progresivo proceso de incremento de 

la desigualdad en la distribución interna de la riqueza dentro de los propios países. Y describe la 

curva de desigualdad interna con forma de “U” y la inversa entre países (una “U invertida”), 

augurando, con datos proyectados de la OCDE, que el fenómeno se prolongará hasta 2060 si no 

se adoptan medidas para paliar esta tendencia. 

                                      

 

                                                      
38 Atkinson, A en “Desigualdad ¿Qué podemos hacer? (original Inequality. Wqhat can be done?)” publicado en 
castellano por Fondo de Cultura Económica (México) 2015 (págs. 71-73) 
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1. Impacto sobre el crecimiento económico, el empleo y la distribución de 
la riqueza. 

Lo cierto es que asistimos al periodo de mayor crecimiento económico del mundo (desde los 1.4 

billones de dólares americanos generados en todo el mundo en 1960 a 85 billones de 2017)39. Es 

decir, la riqueza mundial se ha multiplicado 60 veces mientras que la población, en el mismo 

periodo, lo ha hecho por 2,5 (2.981 millones de personas en 1960 frente a 7.488 millones en 

2017)40. 

Hoy se registra, también, el mayor número de personas trabajando que se haya conocido jamás:  

3.485 millones actualmente (frente a los 1.200 millones de 1990)41 y se ha reducido 

drásticamente la pobreza extrema, considerada como la percepción inferior a 1.95 dólares/día 

por persona. 

Los datos ofrecidos por el Banco 

Mundial42 a este respecto, ponen de 

manifiesto que la pobreza extrema 

en 2015 afecta a 736 millones de 

personas, frente a los 1.850 millones 

que la sufrían en 1990. En términos 

relativos, la pobreza extrema afecta 

al 10% de la población actualmente, 

frente al 36% registrado en 1990.     

Cuando hablábamos del enorme desarrollo de las Cadenas Globales de Valor o Producción y su 

ubicación preferente en el continente asiático, adelantábamos el dato de la creación de 157 

millones de empleos vinculados al proceso entre 1995 y 2013. A este respecto, la OIT puso de 

manifiesto en su informe sobre “Evolución de la población económicamente activa”43, que el 

90 % del crecimiento de la población activa en 2010 se registró en las regiones menos 

desarrolladas del planeta, frente al 69 % que lo hacía en 1950.  

                                                      
39 https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
40 https://countrymeters.info/es/World 
41 https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN datos actuales del Banco Mundial en relación con 
datos históricos de OIT en https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/WCMS_088041/lang--es/index.htm 
42 https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview 
43 https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/WCMS_088041/lang--es/index.htm 
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En el siguiente gráfico, puede verse como la reducción 

de la pobreza extrema se concentra en el continente 

asiático, frente al crecimiento que sigue registrando el 

África Subsahariana y la estabilización del resto del 

mundo. Ello parece ser coherente con el dato de la 

concentración de las CGV en Asia. De esta forma, Asia 

y Europa han alcanzado ya la meta de establecida en los 

ODS de situar el indicador por debajo del 3% antes de 

2030. 

 
Por otro lado, se observa una mejor distribución del PIB entre los países, con una clara tendencia 

a establecerse proporciones de reparto más razonables con la distribución poblacional de los 

mismos, aunque, como veremos, con una perversa tendencia creciente a la mayor desigualdad 

en su distribución interna entre los ciudadanos. 

Al respecto de la mejor distribución de la riqueza entre los continentes, el profesor Emilio Lamo 

de Espinosa, en una Conferencia sobre Tendencias Geopolíticas44, exponía de manera gráfica la 

corrección distributiva de la riqueza en las cuatro últimas décadas, caminando hacia una mejor 

proporción con los volúmenes poblacionales. 

Afirmaba que en las últimas décadas han venido a converger dos procesos complementarios a 

tal efecto. De un lado, la población mundial ha pasado de 3.000 millones de personas a 7.000 en 

la actualidad y se prevé que alcance los 9.000 millones hacia 2050. Pero este crecimiento no es 

uniforme en el planeta, muy al contrario, pues los países más desarrollados se mantienen 

prácticamente estables desde 1950 mientras que el crecimiento se concentra en el resto y, de 

manera singular, en China y la India. 

Esta divergencia de comportamiento demográfico viene a coincidir con la “convergencia 

tecnológica” es decir, internet permite que con inmediatez se acceda a la innovación y al 

conocimiento general, produciéndose el fenómeno económico denominado “ventaja del último 

                                                      
44 Lamo de Espinosa, E. “Tendencias geopolíticas” en Foro CRE100DO. https://youtu.be/l5MI-EjeRFY 
(30/11/2018) 
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en llegar”, que le permite aprovecharse del conocimiento de los demás sin realizar inversión ni 

tiempo alguno en acceder a los avances de todo tipo que se van produciendo en el mundo. 

A diferencia de lo que ocurrió con la revolución industrial que, surgida en occidente, tardó varias 

décadas en trasladarse al resto del mundo y provocó que el propio occidente pasara a detentar la 

mayor parte del PIB mundial, la revolución tecnológica viene acompañada de inmediatez en su 

difusión y permite el uso de los avances de manera generalizada. Así, el continente asiático, que 

detentó en la etapa preindustrial la hegemonía económica mundial dominando las principales 

rutas comerciales (ruta de la seda), vio reducir hasta el 5% su PIB tras la revolución industrial. 

En las últimas décadas ha conseguido crecer hasta el 25% del PIB mundial, solo entre China 

(18%) y la India (7%). 

El 30 de abril de 2014, el Financial Times45 

publicaba en su primera página la noticia de que por 

primera desde 1872, Estados Unidos perdía su 

posición hegemónica en cuota de PIB mundial, en 

favor de China. Y las previsiones, son que el 

proceso continúe. Según el profesor Lamo de 

Espinosa, Estados unidos, con un 7% de la 

población mundial detenta actualmente el 17% del 

PIB y se prevé que a 2050 reduzca su participación 

al 12%.  

 

Por su parte, Europa, también con un 7% de población, detenta el 15% del PIB y se prevé que lo 

reduzca al 9% en 2050. Mientras tanto, China pasará del actual 18% al 20% y la India, del 7 al 

15% en el mismo periodo. El siguiente grafico nos muestra las previsiones del Banco Mundial 

para 2020 en el que claramente se mantienen las tendencias comentadas en el corto plazo. 

Milanovic46 refleja muy bien la ambivalencia del proceso en sus textos y manifiesta que el 

proceso globalizador comenzado en 1980 ha dejado claros ganadores y perdedores. Entre los 

ganadores sitúa a las clases modestas de Asia, con escasos ingresos que oscilaban entre 3 y 8 

                                                      
45 https://www.ft.com/search?q=30+abril+2014 
46 Milanovic, Branco. En “Historia de dos clases medias” Revista Transdoc 07/04/2020 (Guatemala) 
https://gt.transdoc.com/articulos/Actualidad/La-historia-de-dos-clases-medias/34844 
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dólares diarios y que se han multiplicado por 2.5 desde entonces. Ha afectado a 150 millones de 

personas, generalmente de las zonas rurales de China, Indonesia, la India urbana, Vietnam, 

Filipinas y Tailandia. Y, de entre ellos, los más favorecidos han sido los sectores medios y 

superiores que han registrado los mayores crecimientos. Por el contrario, los perdedores son las 

clases medias y bajas de los países más desarrollados, que quedaron estancados en crecimiento 

y aumentaron su desigualdad, destacando en la perdida EEUU, Alemania y Japón según este 

autor. 

Esta ambivalencia queda gráficamente evidenciada en la famosa “curva del elefante”, que 

representa la distribución global de los ingresos entre los diferentes percentiles de renta para el 

periodo 1980 a 2016 y en la que se aprecia un incremento sustancial para los deciles de menores 

ingresos, especialmente los deciles 20 y 30 y también para el 10 % de los más altos y, de manera 

singularmente destacada para el 1% de los que más perciben:  

 
 

 
 

También advertía Milanovic en el artículo mencionado, que esta situación ha generado gran 

tensión en occidente que “amenaza con el descarrilamiento del proceso globalizador con la 

aparición de populismos y nacionalismos”, que pongan en marcha políticas de limitación 

arancelaria a las importaciones, obstáculos al movimiento de capitales, cuotas de garantía de la 

producción nacional o arremetan contra los trabajadores migrantes, como de hecho, ya estamos 

viendo en el conflicto abierto de EEUU con China y con la U.E. 

 

 

Fuente: Elaborada por Alvaredo, 
Piketty, Zucma, Saez y Chancel, 
a partir de la que en su día 
habían elaborado Milanovic y 
Laknerdonde, incorporando 
datos del periodo 2008 a 2016) 
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2. La necesidad de trascender a los indicadores económicos para evaluar el 
bienestar social. 

Pese a esos incuestionables datos positivos de la globalización, también es evidente que el 

proceso se ha llevado a cabo con graves falencias, sobre las que cada vez es más evidente la 

necesidad de intervenir. La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) 

destacaba en un informe de diciembre de 201847 que el aumento de la desigualdad y la 

acumulación de riqueza en una pequeña élite se presenta como el principal problema del 

desarrollo mundial, que incide adicionalmente en otras desigualdades como el acceso a la 

sanidad, la educación o la justicia. 

Lo cierto es que ya hay una enorme coincidencia en la doctrina especializada y en los Organismos 

Internacionales al respecto de lo inadecuado o, cuando menos insuficiente, que resulta el 

indicador de PIB global o PIB por habitante a la hora de valorar la situación real de bienestar 

social y el desarrollo humano. 

En este sentido, el expresidente francés Sarkozy, convencido de esta insuficiencia del PIB como 

indicador socioeconómico, encomendó a una comisión de economistas y sociólogos la búsqueda 

de indicadores complementarios y más pertinentes para medir el progreso social. Dicha comisión 

presentaba su informe en septiembre de 200948 analizando, en primer lugar, las carencias de este 

indicador para la conducción económica y política de los países ya que los resultados, 

“aparentemente brillantes del periodo 2004-2007”, resultaron inútiles a la hora de prever la 

profunda crisis económica mundial acontecida inmediatamente después. 

Y es que, efectivamente, el PIB obvia cuestiones tan importantes como la sustentabilidad del 

nivel económico alcanzado o la medición de su impacto medioambiental, lo que le hace apartarse 

de la realidad. Desde el punto de vista del bienestar social, la cohesión o la felicidad de los 

ciudadanos nada aporta, ni en conjunto ni por estimaciones medias, al respecto de su distribución 

real. Ofrece además datos puramente cuantitativos, ignorando la imprescindible valoración 

cualitativa de cuestiones tan trascendentes como la salud, la educación, el acceso a la tecnología, 

                                                      
47 https://eacnur.org/blog/desigualdad-economica-en-el-mundo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
48 Stigiglitz.J, Sen.A, Fitoussi.JP, en “Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del 
progreso Social”(14/9/2009) localizable en https://es.ambafrance.org/Informe-de-la-Comision-Stiglitz (págs. 10 a 
17) 
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los servicios públicos, la investigación o la idoneidad de los servicios financieros ofrecidos a la 

comunidad. Nada al respecto de la igualdad de oportunidades o la distribución de la riqueza. 

El mencionado Informe francés recoge 12 recomendaciones para acercarse más a la medición 

del bienestar de la población y favorecer la capacidad de adoptar decisiones políticas más 

adecuadas para la ciudadanía y sus necesidades reales. De entre ellas, al efecto de nuestro estudio, 

interesa destacar: 

 La conveniencia de que las mediciones, incluso las económicas, se realicen con la 

perspectiva de los hogares, lo que supone tomar en cuenta las transferencias del Estado vía 

prestaciones sociales, subvenciones o fiscalidad y también los intereses financieros de sus 

préstamos o el pago por servicios básicos no sufragados por el gobierno. Se evidencia que 

las condiciones de desigualdad se incrementan a medida que es mayor el número de 

miembros de las unidades de convivencia. 

 Tomar medición simultánea de los ingresos, los consumos de los hogares y su patrimonio. 

Es decir, considerar los saldos que se van produciendo entre ingresos y gastos y, 

consecuentemente, la sustentabilidad de sus economías porque, si un hogar consume todos 

sus ingresos en el consumo diario de bienes y servicios, no hay garantía alguna de 

sustentabilidad para una eventualidad futura. Y si para su consumo diario precisa disponer 

de su patrimonio acumulado, también estaremos comprometiendo la sustentabilidad de 

dicha economía doméstica. 

 Las mediciones de PIB ya sean por producción o por consumo, están obviando cuantas 

actividades no retribuidas se vienen produciendo en el hogar por los propios componentes y 

sólo se consideran los servicios contratados a un tercero, de manera que se están midiendo 

de forma desigual los hogares que pueden y los que no pueden permitirse una contratación 

externa para el cuidado de los hijos, del hogar o de los mayores. 

 Las mediciones de la salud no deberían realizarse en función del coste de los honorarios 

satisfechos a los médicos o las inversiones realizadas en infraestructuras, sino sobre 

parámetros de idoneidad para la cobertura de las necesidades reales de toda la población. Lo 

mismo es predicable de la educación, las condiciones ambientales o los servicios públicos. 

En servicios de esta naturaleza interesan parámetros de cobertura poblacional, accesibilidad 

efectiva y calidad. 
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 La igualdad o desigualdad en la calidad de vida debe ser medida entre personas, categorías 

sociales y económicas, género o grupo poblacional de pertenencia (menores, población 

activa, pensionistas, inmigrantes, etc.). 

 

La comisión apunta a una medición pluridimensional que recoja los siguientes parámetros: 

 “Condiciones materiales: ingreso, consumo y riqueza 

 Salud 

 Educación 

 Actividades personales y dentro de ellas el trabajo 

 La participación en la vida política y la gobernanza 

 Los lazos y relaciones sociales 

 El medio ambiente, en la situación presente y las previsiones 

 La inseguridad, tanto económica como física” 

 

Las recomendaciones del informe fueron acogidas por Naciones Unidas e incluso sus principales 

lineamientos fueron incorporados por el PNUD al cálculo del Índice de Desarrollo Humano, al 

que dedicaremos un apartado específico para su análisis. 

A esta valoración multidimensional que pone de manifiesto la Comisión, deberíamos añadir la 

característica de no ser estática en el tiempo sino evolutiva, a medida que evolucionan las 

condiciones asociadas a cada una de estas variables o aparecen otras nuevas. La valoración de lo 

que acontece hoy en cada una de las dimensiones apuntadas, nos daría una visión de la 

“desigualdad actual o de resultado” mientras que la medida de participación social en los 

desarrollos que se van configurando en salud, educación o tecnología, estarán determinando la 

“desigualdad de oportunidades”. 

Achinm Steiner, Administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 

prólogo del informe de 201949, realiza una reflexión trascendente en este mismo sentido al 

recordar las palabras del profesor Amartya Sen, considerado el padre del desarrollo humano, que 

al responder a la auto-pregunta de “¿igualdad de qué?, dijo: igualdad de las cosas que nos 

importan para construir el futuro al que aspiramos.” Y, a partir de ellas, afirma que esta 

                                                      
49 Informe sobre Desarrollo Humano 2019. PNUD. disponible en http://report.hdr.undp.org/es/ 
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consideración nos permite ir más allá de los indicadores de los mercados y el crecimiento 

económico para comprender “por qué la gente se lanza a las calles para protestar”. 

Este planteamiento sobre la necesidad de “contrapesar” la sesgada visión de la evolución del 

PIB, fue también analizado y avalado en la Conferencia “Más allá del PIB”, organizada por el 

Parlamento Europeo, la Comisión, el Club de Roma y la OCDE en noviembre de 2007”50 en 

Bruselas, de la que se derivaron la aprobación de propuestas que, una vez analizadas por diversas 

comisiones especializadas, dieron lugar a la aprobación formal del planteamiento. Los textos 

finales fueron aprobados el 8 de junio de 2011. 

En idénticos términos se pronunció la “Conferencia Latinoamericana para la Medición del 

Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades”51 convocada por la OCDE en mayo 

de 2011. 

Y de todo ello se hicieron eco economistas, sociólogos y medios de comunicación de manera 

generalizada, siendo en la actualidad ampliamente aceptada la necesidad de ampliar nuestro 

ángulo de visión para medir el nivel de bienestar y la protección social efectiva, aunque con 

pocos resultados concretos por el momento. 

Algo similar podría decirse del empleo que, habiéndose concebido tradicionalmente como el 

principal elemento de integración social de las personas, ha dejado de serlo. Cuando un joven 

accedía al empleo, podía pensar en cierta estabilidad de este y la posibilidad de construir una 

vida independiente. Como veremos en el apartado 3.4, esto ha dejado de ser así y las condiciones 

laborales actuales han acabado con tal axioma. 

  

                                                      
50 Texto de la Resolución e informes especializados de las Comisiones consultadas, disponibles en 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0264+0+DOC+XML+V0//ES 
51https://www.oecd.org/centrodemexico/conferencialatinoamericanaparalamediciondelbienestarylapromociondelpr
ogresodelassociedades.htm 
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3. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la desigualdad y la pobreza?  

Podemos definir la desigualdad como la distribución desigual o injusta de los ingresos o de la 

riqueza entre los ciudadanos de un país y que, consecuentemente, coloca a los ciudadanos en una 

diversa posibilidad de acceso a los distintos ámbitos de desarrollo y disfrute personal y social.  

Aparte de la consecuencia inmediata o presente, es preciso pensar en el impacto generacional 

porque, cada vez más, la riqueza y la pobreza son hereditarias. Atkinson52 utiliza el concepto de 

desigualdad de resultado para referirse a la situación de ventaja o desventaja actual, pero debe 

tenerse en cuenta que ello será un condicionante para la igualdad de oportunidades de las 

generaciones futuras. 

En todo caso, el concepto de desigualdad no debe quedar vinculado exclusivamente a la de tipo 

económico y, en este sentido, ACNUR refiere cuatro situaciones más de desigualdad 

trascendente: 

 La desigualdad social, derivada del trato diferente por razones ideológicas, de género, de 

opción sexual, religión, posición económica o cualquier otro factor de discriminación o 

aislamiento. 

 La desigualdad educativa, que suele estar en la base de la desigualdad social y económica. 

Analizando su propia población protegida (refugiados) ofrece el dato de que sólo el 45% de 

los 6,4 millones de niños “refugiados” entre 5 y 17 años reciben escolarización. 

 La desigualdad específica de género, que se refleja entre otros aspectos en la brecha salarial 

que en Europa se reconoce con un diferencial del 16,7%. 

 La desigualdad legal, refiriéndose a aquellas situaciones en que la condición de nacional o 

extranjero, edad, género o cualquier otra característica se utiliza para negar los derechos u 

otorgarlos de manera diferenciada. Incluso a veces el acceso a la protección jurisdiccional 

se puede ver menoscabado. 

 

                                                      
52 Atkinson, A en “Desigualdad ¿Qué podemos hacer? ”Fondo de Cultura Economica (México) 2015 (pág. 28) 
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Por su parte, la pobreza es la manifestación más grave de la desigualdad, es la desigualdad 

extrema, aquella situación en la que el individuo no puede acceder a la cobertura de las 

necesidades humanas básicas para tener una calidad mínima de vida. También aquí suelen 

distinguirse diversos grados o niveles de gravedad: 

 El Banco Mundial maneja como parámetro económico de pobreza extrema no superar 1.9 

dólares por persona y día (importe vigente desde 2015). 

 Define la pobreza moderada cuando los ingresos por persona y día se sitúan entre 1.9 dólares 

y 3.20 en países de ingresos medios y bajos; entre 1.9 y 5.50 usD en países de ingresos 

medios-altos; y, entre 1.90 y 21.7 usD en países de ingresos altos. 

 Por su parte, la OCDE y la UE, consideran pobreza cuando los ingresos se sitúan por debajo 

del 50% de la media del país en el que se resida, considerando pobreza severa si los ingresos 

son inferiores al 40% y, en situación de riesgo de pobreza, cuando los ingresos son inferiores 

al 60 % de la mediana de los hogares.  

 El PNUD, respecto de la pobreza económica de los países maneja los indicadores del Banco 

Mundial pero, lo más interesante es que ha desarrollado un sistema de medición 

multidimensional en cuyo índice se recogen diferentes indicadores para los diversos campos 

de evaluación: 

o En medición de acceso a la educación: 

1. Años de escolarización 

2. Niños escolarizados 

o En medición de salud: 

1. Mortalidad infantil 

2. Parámetros de nutrición 

o En medición de la calidad de vida: 

1. Electricidad 

2. Saneamiento 

3. Agua potable 

4. Suelo de la vivienda: arena, tierra, estiércol… 

5. Combustible del hogar: leña, carbón, estiércol… 

6. Bines disponibles: radio, televisión, teléfono, bicicleta, moto… 
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Con esta visión multidimensional, los indicadores de pobreza duplican los resultados de la 

medición puramente económica. 

Hasta aquí, las definiciones técnicas de desigualdad y pobreza, pero interesa contemplar también 

las distintas caras de la pobreza desde una visión más íntima, más humanista, como la describen 

los que la han vivido. Se trata de los relatos de un par de personas que han sufrido la pobreza y 

marginación más extrema y que nos permitirán comprender mejor que en cualquier texto 

doctrinal de qué estamos hablando, porque lo explican desde dentro.  

El primero, es la historia de una mujer argentina, Mayra Arena53, hija de una madre soltera 

adolescente, con un montón de hermanos, todos sin padre. Situación que ella misma reprodujo 

siendo madre a los 14 años. Como ella dice: le alcanzaron todos los estigmas para ser pobre y 

marginal. 

En el primero de sus testimonios nos muestra la distinción entre la pobreza común, como una 

situación carencial más o menos grave, y lo que ella denomina “pobreza estructural”. La primera 

es la que se deriva de una situación coyuntural concreta, la pérdida del empleo, un accidente 

incapacitante, una inundación, un terremoto o un incendio que acaba con tus bienes. Si hoy se 

produce una tragedia y lo perdemos todo, seguramente encontraremos la solidaridad del gobierno 

o de la gente para ayudar a recomponernos. Y tendremos un referente, una fecha de nuestra 

tragedia que nos permitirá rememorar lo que teníamos, lo que perdimos, por qué lo perdimos y 

cómo lo podríamos recuperar. En otras palabras, tendríamos expectativas y motivación para salir 

del estado carencial. 

La otra es estructural, más grave, más profunda, más carente... casi genética por cuanto 

generalmente se sufre desde el nacimiento, que resta no solo recursos materiales, sino salud y 

esperanza para vivir, de manera que solo pueden pensar en sobrevivir un día más, no hay 

proyecto de vida, ni siquiera planificación a corto o mediano plazo y, a veces decimos que son 

invisibles, pero es peor aún, son “estigmatizados, repelidos por la sociedad a guetos inmundos, 

y dan miedo”. 

                                                      
53Mayra Arena en TED BARILOCHE “Los beneficios de ser pobre” https://youtu.be/wHMJNc6wv5E 
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El marginal, el pobre de nacimiento es ignorado… nadie se solidariza, nadie le conmemora ni le 

lleva flores para solidarizarse con su desgracia. Para eso hay que haber tenido algo y haberlo 

perdido. 

Y en ese no haber proyecto de vidas y, simplemente vivir el día a día, cuenta Mayra cómo de 

niña acudía a escondidas con su hermana a una hamburguesería en busca de algún pedazo de 

comida olvidado en una mesa. Uno de esos días, tuvieron la fortuna de que dos comensales se 

levantaron súbitamente de la mesa y se marcharon dejando prácticamente a medias su comida. 

Rápidamente ambas hermanas se sentaron a devorar el manjar abandonado y, una de las 

camareras se les acercó y les preguntó: - ¿Qué tal chicas? ¿Cómo está esa comida?  

- Y, ante la respuesta de su descarada hermana: está muy rica, pero nos las han dado frías... se 

encontraron la sorpresa de que, de vuelta, la misma camarera les trajo dos nuevos menús recién 

salidos de la cocina. 

“Ese fue el mejor día de mi vida, mi mejor recuerdo, dice Mayra.” 

 

En un segundo testimonio54, Mayra da por ciertos los prejuicios y el temor que causa la gente 

marginal y explica que sí, que los pobres generalmente son violentos porque creen que así ganan 

el respeto de los demás, que así no se ríen de ellos. Y recuerda su vivencia en la escuela a la que 

accedió con la ayuda de un sacerdote que le proporcionaba el material desechado por otros niños, 

lo que provocaba las burlas de sus compañeros por llevar la mochila rota, o los zapatos o los 

libros. Cuando pegaba a las otras niñas y las hacía sentir miedo, ya no se burlaban de ella y era 

su forma de entender que había ganado su respeto. 

Los pobres se compran zapatillas caras y llamativas porque así sienten que no son tan pobres y 

se lo hacen ver a los demás. 

Los pobres son vagos porque no han incorporado hábitos saludables de niños y no se recuperan 

de adultos y si alguno consigue un trabajo, los lunes llegará tarde a trabajar porque se habrá 

gastado en beber el poco dinero que ganaron durante la semana. 

                                                      
54 Mayra Arena en TED BARILOCHE “¿que tienen los pobres en la cabeza?” : https://youtu.be/4JDu69Jy41Y 
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Y tienen muchos hijos, y eso choca a la gente “normal” que no puede entender cómo siendo 

pobres no evitan mayores cargas y ella explica al respecto que “es lo único que pueden tener” y 

“tienen muchos porque en cada hijo encuentran la única justificación para seguir viviendo al 

día siguiente”. 

Después de contar su historia, Mayra lanza esta reflexión: “Antes llamaba la atención la 

homosexualidad y hoy nos horroriza la homofobia. Antes las tareas domésticas eran de la mujer 

y hoy nos espantamos de que nos asignen ese papel social, pero lo cierto es que con la pobreza 

nada ha cambiado, no hacemos nada por evitar la pobreza estructural que es otra forma de 

marginación, tal vez la más dura. Y se pregunta: y ahora ¿qué? ¿vamos a reaccionar? ¿Vamos 

a hacer algo que evite que la mayor ilusión de un niño pobre sea robar un pedazo de 

hamburguesa sobrante en un Burger?”. 

En otro de los documentos videográficos de TED BARILOCHE, el de Daniel Cerezo55, cuenta 

también su experiencia vital en un suburbio argentino en el que el futuro de los niños se limitaba 

a la conversión en rateros de subsistencia o, a lo peor, a incorporarse al mundo de las drogas y 

la delincuencia más dura asociada al mismo. Por fortuna vino a coincidir con una profesora de 

música cooperante voluntaria de las barriadas marginales, que consiguió atraerlo a su 

improvisada escuela y enseñarle a tocar el piano...  

Pero eso no fue lo mejor, también le enseñó a superar por ese medio lo que ahora él reconoce 

como “la peor pobreza” la de estar convencido que uno no tiene nada más allá de lo que tenga 

materialmente, “que no sirves para nada, si no tienes nada”. Explica cómo lo más complejo es 

encontrar la forma en que los pobres estructurales puedan superar ese prejuicio de sentir “que 

no son nada, que no valen nada”. A su juicio la pobreza requiere que, además de generar valor 

económico, se genere valor social entre las personas que la sufren de la manera más dura. 

  

                                                      
55 Cerezo, D en TED BARILOCHE “¿qué es la pobreza?” https://youtu.be/rmEGBKXrxNs 
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4. La medición de la desigualdad y la pobreza desde la perspectiva 
económica. 

El índice de desigualdad económica más usado es el Índice de Gini, que viene a indicar el nivel 

de concentración o dispersión de los ingresos. Valores cercanos a “0” indicarían un reparto de 

los ingresos totalmente igualitario entre todos los ciudadanos y los más próximos al “1” indican 

la distribución más desigual; el valor 1 equivaldría a que una sola persona acapara todos los 

ingresos. 

Durante mucho tiempo se consideraron acertadas las tesis de Kuznets al respecto de que siempre 

que se producía crecimiento económico, aumentaba inicialmente la desigualdad, pero en el 

medio plazo se corregía el efecto. Y se ponía como ejemplo el crecimiento tras la revolución 

industrial, fijando su análisis en EEUU y Reino Unido donde, efectivamente, tras unos primeros 

años de crecimiento, comienza a corregirse sensiblemente la desigualdad hasta llegar a sus 

mejores valores en la década de los años 70. 

Justificaba el cambio como consecuencia del movimiento de la población rural, ocupada 

básicamente en el sector agrario de baja productividad, al sector industrial de mayor 

productividad e ingresos medios más altos, de manera que tras un tiempo razonable de 

acoplamiento comenzaba a reducirse la desigualdad. Así, durante mucho tiempo, quedó sentado 

el paradigma de que el comportamiento de la desigualdad era cíclico y perfectamente relacionado 

con los propios ciclos económicos. 

Sin embargo, como puso de manifiesto Milanovic56 con tal previsión, tras el crecimiento 

económico entre 1980 y 2008 debió registrarse una caída de la desigualdad y fue todo lo 

contrario, de manera que 16 de los 20 países de la OCDE incrementaron la misma. 

Concretamente EEUU en 2010 había aumentado sus ingresos en un 65% y Reino Unido en un 

77% respecto de los valores de 1980 y, sin embargo, sus índices de Gini registraron un 

incremento superior a 5 puntos, superando el valor 0.4 en ambos casos. 

 

                                                      
56 Milanovic, B en revista Mas o menos “La desigualdad del ingreso ha aumentado en los últimos 25años, en 
lugar de disminuir como estaba previsto” en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3731742 
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Y lo mismo podríamos decir del crecimiento de la riqueza en China que, habiendo multiplicado 

por 11 su PIB57 en los últimos 20 años, incrementa en casi 12 puntos el valor de su índice de 

Gini que, siendo del 0,27 en 1984 pasa al 0.385 en 2016 según datos del Banco Mundial58. Ello, 

sin duda, por la fuerte desigualdad en el reparto de ingreso en favor del tramo de rentas más altas, 

como ya comentamos.  

Fenómeno similar observamos en India, que habiendo multiplicado por 5 su PIB en las dos 

últimas décadas, aumenta en 6 puntos porcentuales la desigualdad, pasando del 0,32 en 1983 al 

0,38 en 2011 (último dato disponible en la base de datos del B. Mundial). O Sudáfrica, que casi 

ha triplicado su PIB en este mismo periodo y también incrementa su ya alto índice de Gini, que 

en 1993 estaba situado en el 0,59 y llegó al 0,63 en 2014 (primer y último dato disponible). 

En definitiva, crecimiento e igualdad, es evidente que no van de la mano. 

En todo caso, para la valoración de la desigualdad social, estimamos que el indicador más 

relevante es el Índice de Desarrollo Humano, que cada año actualiza el PNUD y al que 

dedicaremos, por su trascendencia para nuestro estudio, un apartado específico. 

Pero siguiendo con la visión económica de la desigualdad en la distribución de la ganancia y las 

riquezas, hay varias fuentes esenciales y de gran difusión sobre el análisis de la desigualdad 

mundial que, por otro lado, son bastante coincidentes en los resultados a los que llegan por 

distintas vías y nos permitirán reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la misma: 

 El Laboratorio de Desigualdad Mundial, vinculado a la Escuela de Economía de Paris, que 

ha creado una plataforma de seguimiento del fenómeno, constituyendo y manteniendo 

actualizada la principal Base de Datos (WID.World), codirigida por cinco de los más 

prestigiosos especialistas en la materia59 y una amplísima red de colaboradores con 

                                                      
57 Datos de evolución del PIB obtenidos de la base de datos de Expansión en la dirección web 
https://datosmacro.expansion.com/pib/sudafrica 
58 Índices de Gini extraídos de la base de datos del Banco mundial recogidos en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CN 
59 Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emanuel Saez, Gabriel Zucman. 
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presencia en más de setenta países. Ello les permitió emitir el primer “Informe sobre la 

Desigualdad global. (2018)”60 . 

 El Banco suizo Credit Suisse, que cada año publica su Informe sobre la Riqueza Global61. 

 Los informes temáticos de Oxfam Intermón sobre Desigualdad62. 

 La Unión Europea, por su parte, realiza un seguimiento anual sistemático al fenómeno, al 

que también nos referiremos. 

Del primero de ellos podemos destacar importantes apreciaciones:  

1. Como se observa en el grafico el 

10% de los individuos con 

mayores ingresos acaparan una 

significativamente cantidad 

mayor de los ingresos del país. 

Pero la situación es más tenue en 

Europa, donde detentan el 37 % 

de los ingresos, que en África, 

Brasil, India o Medio Oriente, 

donde esa elite del 10% de 

ciudadanos concentra más de la mitad de los ingresos del país. 

 

2. En todos los países está creciendo desde 1980 la desigualdad, si bien es cierto que lo hacen a 

ritmos muy diferentes, siendo más moderado el crecimiento de Europa (en torno a 5 puntos 

desde 1980 a 2015) y radicalmente creciente el de Rusia (pasa del 21% al 61% en el periodo) 

o India (del 32% al 55%). 

                                                      
60 Varios autores en “INFORME SOBRE LA DESIGUALDAD GLOBAL 2018) Resumen Ejecutivo. Editado por 
WORLG INECUALITY LAB. https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf 
61 “Global Wealth Report” en https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-
report.html 
62 https://www.oxfamintermon.org/es-es/es/que-hablamos-cuando-hablamos-
desigualdad?gclid=EAIaIQobChMIytiljcrE6AIVkETTCh0Umw6bEAAYASAAEgL7cvD_BwE / 

Gráfico 5 
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3. Analizando ahora, no la distribución de los ingresos, sino la riqueza acumulada que, como 

anteriormente dijimos ha asistido a los mayores crecimientos de la historia económica 

universal, vemos cómo se produce un trasvase de la riqueza detentada por el sector público 

que decrece y se acerca a cero en la mayoría de los países desarrollados, hacia la del sector 

privado que registra una intensa tendencia creciente como puede apreciarse en el siguiente 

gráfico. 

 
4. El informe prevé que estas destacadas magnitudes de desigualdad en la distribución de los 

ingresos y la riqueza van a continuar, al menos hasta 2050. 

 
Esta información viene a constatar dos de los fenómenos que se han venido describiendo como 

efecto de las políticas seguidas en las cuatro últimas décadas globalizadoras: el desplazamiento 

o extracción de riqueza por las elites económicas desde la generalidad de la sociedad y la pérdida 

de peso específico de la capacidad económica de los estados nación -por privatizaciones y 

reducción de la fiscalidad sobre el beneficio- y, con ello, la pérdida de su capacidad redistributiva 

a través de prestaciones sociales, transferencias en especie (educación, salud, servicios sociales) 

o políticas fiscales que favorezcan la distribución de la riqueza entre los distintos niveles sociales. 

 

Gráfico 6 
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Por su parte, Credit Suisse, con datos de 2017, realiza un interesante análisis de la distribución 

de la riqueza por los siguientes cuatro tramos: 

1. El 0.7% de la población mundial (36 millones de personas) detentan el 45.9% de la riqueza. 

2. El 7.9% del segundo tramo, que agrupa a 391 millones, dispone del 39.7% de la riqueza 

global. 

3. El 21,3% que comprende el tercer tamo (1.054 millones), se reparte el 11.6%. 

4. Y el 70.1% de la población restante del planeta, (3.474 millones) solo acceden al 2.7% de 

la riqueza mundial. 

 
Los datos hablan por sí solos, cada millón de personas del primer tramo posee el 1.3% de la 

riqueza mundial, casi lo mismo que poseen entre 1.700 millones personas del último tramo. 

Oxfam Intermón trabaja especialmente sobre datos y parámetros de los organismos 

internacionales, con una visión eminentemente social, coincidente con su objetivo finalista y 

asistencial, por lo que en ocasiones han sido cuestionados desde determinados círculos 

económicos y empresariales por falta de objetividad. Sin embargo, desciende a posiciones 

analíticas encomiables que permiten alcanzar evidencias concretas de algunos de los efectos 

derivados de la desigualdad y la pobreza. De uno de los últimos informes: “Desigualdad 

económica en el mundo: consecuencias y mucho por hacer”63 extraemos algunas de estas 

conclusiones de interés a nuestro estudio: 

1. El informe viene a reiterar lo ya indicado por las anteriores fuentes al respecto de la 

acumulación de la riqueza en una pequeña élite (el 99% de la población posee menos riqueza 

que el 1% restante), su concentración en manos privadas (el valor de la riqueza privada es 

equivalente a entre 4 y 7 veces el PIB de los países desarrollados) y ello en detrimento de la 

propiedad pública que se ve así incapacitada para enfrentarse a la desigualdad. 

2. En España el impuesto de sociedades sólo aporta el 12% (para valorar este dato, debe tenerse 

en cuenta que algo más del 42% del PIB son rendimientos de capital, frente al 61% de las 

                                                      
63 https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-economica-en-el-mundo-consecuencias-y-mucho-por-hacer 
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rentas salariales y, sin embargo, la fiscalidad por IRPF triplica a la de sociedades, según 

datos de OCDE64 para 2015). 

3. Frente al dato de la importante disminución de la pobreza en el mundo, Oxfam recuerda que 

en el África Subsahariana el 42% de la población sigue por debajo del nivel de pobreza 

extrema y que, en los países desarrollados, una de cada diez personas y sus familias 

sobrevive con 1,9 dólares al día. 

4. Señala a los niños y niñas como un colectivo singularmente vulnerable a la pobreza, la 

privación y la exclusión social ya que, normalmente, la pobreza se hereda y es 

extremadamente complejo salir de esta situación. 

 
También la U.E. realiza seguimiento cada año de la situación en su entorno territorial, del que 

también ofrecemos lo más destacado65: 

1. En 2008 Europa registraba 120 millones de personas en riesgo de pobreza, cifra que aumentó 

hasta 126 millones en 2012, habiéndose reducido hasta 116 millones en 2017, equivalente 

al 22.4% de su población total. 

2. En 2017, el 17% de los europeos viven por debajo del umbral de pobreza considerando, en 

este contexto, ingresos inferiores al 60% de la renta media de su país. Y el 6.7% registra una 

privación material severa. 

3. El 9.3% de los europeos vive en hogares donde ninguno de sus miembros tiene trabajo. 

4. Y el 9.6% de “los trabajadores son pobres” ya que perciben menos del 60% de la renta 

media. 

5. Singularmente relevante para nuestro estudio, la mejor posición en desigualdad de Europa 

obedece a la redistribución que generan sus sistemas de protección social, que corrigen la 

pobreza entre un 16% y un 57% según los países, con una media del 34% en toda la Unión. 

                                                      
64 https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-irpf-contribuye-tres-veces-mas-ingresos-estado-
espana-sociedades-ocde-20171123131907.html 
65 U.E.: “Informe sobre Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Pobreza y exclusión social” en 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en y “Estadística sobre pobreza de ingresos” en 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=413297 
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Por lo que se refiere a España, incorporaremos información específica en el apartado 5, al realizar 

el análisis de la situación socioeconómica del país. 

 
 

5. La desigualdad salarial. 

El trabajo ha dejado de ser una garantía para evitar la pobreza en nuestros días. Las nuevas formas 

de trabajo que se han incorporado con gran rapidez y extensión a nuestra sociedad en las últimas 

décadas, los sistemas retributivos asociados a las mismas, la inestabilidad generalizada del 

empleo y las reformas laborales “flexibilizadoras” de las pautas garantistas del trabajo tradicional 

por cuenta ajena, han generado niveles de inseguridad y desigualdad desconocidos hasta ahora 

por la población trabajadora de los países desarrollados. 

En julio de 2019 la OIT dio a conocer los resultados de su Informe desigualdad salarial66 que 

venían a mostrar, desde otra perspectiva, las mismas desproporciones e inequidades que ya 

hemos analizado al respecto de la distribución de los ingresos y la riqueza y, lo peor, que pobreza 

y trabajo pueden caminar juntos actualmente en la mayoría de las sociedades, incluso en las más 

avanzadas. 

                                                      
66 OIT Departamento de Estadísticas: “Informe sobre desigualdad salarial” (2019) Ginebra. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712261/lang--es/index.htm 

Gráfico 7 
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Casi la mitad de la masa salarial mundial (el 48,9%) se reparte entre el 10% de los trabajadores. 

En el otro extremo, el 20% de los trabajadores peor pagados, se reparten menos del 1% de la 

masa salarial. 

Steven Kapsos, jefe de la Unidad de Producción y Análisis de la OIT, manifestaba en la 

presentación de este informe que “los datos muestran que, en términos relativos, el incremento 

de los salarios laborales más altos está asociados con pérdidas para todos los demás, ambos, 

los trabajadores de la clase media y los que perciben los ingresos más bajos, están viendo 

disminuir parte de sus ingresos”. Así, una vez más, contemplamos el fenómeno de la “extracción 

progresiva de riqueza” a la que se refieren Stiglitz, Piketty o Atkinson, desde la élite al resto de 

la sociedad trabajadora. 

En relación con los salarios se observa la tendencia a la mejor distribución entre países, pero 

también al crecimiento de la desigualdad en el reparto interno de cada uno de ellos de manera 

generalizada. El porcentaje de PIB destinado a salarios ha perdido peso específico, de manera 

que el 53.7% de la generación anual de riqueza que se destinaba a salarios en 2004, se ha reducido 

al 51.4% en 2017. Dato singularmente curioso cuando lo ponemos en relación con el hecho del 

crecimiento de la población trabajadora que, casi se ha duplicado en el mismo periodo, 

alcanzando la cifra más alta de trabajadores conocida hasta el momento. 

Esta pérdida de peso específico de la masa salarial a distribuir tampoco afectó a todos por igual, 

de manera que el 60% de los trabajadores de nivel medio vieron mermada su participación en 

casi dos puntos porcentuales (del 44.8% de 2004 al 43% de 2017), mientras que el 20% mejor 

remunerado incrementó su participación en más de dos puntos (del 51.3% de 2004 al 53.5% de 

2017). 

Del informe se deduce igualmente que en los países más pobres se agudiza esta desigualdad 

distributiva, de manera que el 50% de los trabajadores del África Subsahariana se reparten tan 

sólo el 3.3% de los salarios, mientras que esta comparativa en la U.E. se eleva al 22.9%. 
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Uno de los economistas participantes en el estudio, Roger Gomis, manifestaba que “el 10% más 

pobre tendría que trabajar tres siglos para ganar lo mismo que gana el 10% más rico en un 

año”. Esa es la tremenda brecha salarial en nuestros tiempos. 

Estas anómalas distribuciones que pone de manifiesto la OIT responden a todos los cambios 

estructurales del mercado económico y de empleo que hemos venido mencionando.  

De un lado, el desplazamiento de la utilización de mano de obra a Zonas Francas de Inversión 

en busca de menores salarios, inferiores o nulos gastos sociales, exención de fiscalidad, evasión 

del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores, medio 

ambiente, etc. Ello, por lo que se refiere a la zona del mundo en la que se han creado 9 de cada 

10 nuevos empleos. 

De otro, las nuevas formas de trabajo en el resto del mundo: la utilización del empleo temporal, 

estacional y a tiempo parcial o por horas. El desmedido incremento del trabajo autónomo 

gestionado por las grandes plataformas comerciales, de distribución de mercancías o transporte. 

El trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal. La aceptación “del trabajo sin sueldo” 

aceptado frecuentemente en forma de prácticas por quienes quieren acceder al empleo, 

singularmente jóvenes. Los contratos por servicio prestado. El teletrabajo y las diversas formas 

de trabajo desde el propio domicilio. El autoempleo... fórmulas todas ellas que están erosionando 

profundamente la concepción tradicional del trabajo por cuenta ajena, en centro de trabajo, a 

jornada completa y de forma estable. 

Para Atkinson67, la medida del número de personas empleadas ha dejado de tener sentido en este 

escenario, así como los valores asociados al empleo tradicional como constituir una ruta para 

erradicar la pobreza o medir la población en riesgo.  

Las políticas de pleno empleo pierden también significado en este contexto y, a mi juicio, habría 

que comenzar a generar nuevos indicadores relacionados con el número de horas o jornadas de 

trabajo efectivas sobre el potencial total de la población activa, el salario medio por hora 

efectivamente trabajada... 

                                                      
67 Atkinson, A en “Desigualdad ¿Qué podemos hacer?” Fondo de Cultura Económica (México) 2015 (pág. 198) 
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Y no parece que estemos hablando de un formato de trabajo establecido de manera coyuntural, 

muy al contrario, las nuevas fórmulas de trabajo generadas en últimos 25 años irán sustituyendo 

paulatinamente a los contratos tradicionales en una acelerada espiral de conversión de gastos 

estructurales de funcionamiento de la empresa en gastos asociados a la venta efectiva de 

productos o servicios. 

Y en su “desequilibrada” evolución, sin duda está siendo trascendente la inexistencia de 

contrapeso sindical en las Zonas Francas de Inversión y el debilitamiento general en el resto del 

mundo a través de la recesión del papel en la legislación laboral en favor de la flexibilidad laboral 

y el crecimiento del empleo. Pero lo cierto es que el trabajador, individualmente considerado y 

ya sea autónomo o por cuenta ajena, tiene escasísima capacidad de negociación y ello es lo que 

hace importante la negociación colectiva. 

Confiar en “la ética espontánea de los mercados o en el efecto autorregulador de la oferta y la 

demanda” es una pura quimera. Es precisa la intervención sindical en los mercados de trabajo, 

tal vez con una visión más realista y menos ideológica, pero han de recuperar la capacidad de 

negociación en pro de la regulación empresarial y sectorial de las condiciones mínimas de las 

nuevas formas de trabajo. 

Y también ha de hacerlo el Estado, en contra de las tesis neoliberales abstencionistas, con dos 

finalidades como señala Atkinson68: “...determinar un salario mínimo estatutario fijado al nivel 

de un salario digno y un código de práctica para las remuneraciones por encima del mínimo 

acordado como parte de un diálogo nacional que involucre al Consejo Económico y Social”. 

De igual forma es precisa la intervención internacional en la determinación de mínimos éticos 

de respeto universal sobre las condiciones de trabajo, asegurando esquemas eficaces de control 

y sanción en origen -lo que requiere la cesión de competencias soberanas por los países- o bien 

mediante fórmulas penalizadoras en destino, al momento de comercializar productos generados 

sin respeto a los derechos humanos o al medio ambiente, como proponen los precursores de la 

economía del bien común a la que nos referiremos posteriormente. Todo ello, claro, sin 

desconocer los problemas asociados a la difícil coactividad de las decisiones supranacionales, 

cuando no a la propia adopción de estas. 

                                                      
68 Atkinson, A en “Desigualdad ¿Qué podemos hacer?” Fondo de Cultura Económica (México) 2015 (pág. 210) 
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Carlos Barrabés, prestigioso empresario español, miembro del Foro Económico Mundial 

(Davos) y reconocido experto en la aplicación del desarrollo tecnológico a la empresa, en 

entrevista realizada por Iñaki Gabilondo69 comentaba que la desigualdad es la gran amenaza de 

nuestro tiempo porque “no se puede construir un mundo que no sea para todo el mundo”… 

Constata la tendencia mundial a la reducción de los salarios y costes asociados, aunque observa 

que a la vez están bajando sustancialmente los precios de los servicios y suministros sobre la 

base de la aportación de eficiencia, con lo que la capacidad adquisitiva no sólo no se ha 

deteriorado, sino que ha mejorado con carácter general.  Y estima que aún hay recorrido para la 

acomodación de ambos, pero que llegará un momento en que será insuficiente y la sociedad 

tendrá que plantearse formas alternativas de repartir la riqueza. 

  

                                                      
69 Barraves, C y Gabilondo,I en “¿Cómo será el mundo cuando ya no esté” entrevista de 20/04/2017 disponible 
en https://youtu.be/f3BKJfbxcsQ 
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6. El índice de Desarrollo Humano corregido por la desigualdad. 

Como se anticipaba en apartados anteriores, al efecto de nuestro estudio sobre el bienestar social, 

este indicador del PNUD es el que más se ajusta al objeto de medir la idoneidad de las políticas 

actuales en los diferentes países para dar respuestas adecuadas a las necesidades sociales. Y, 

también para perfilar de la manera más adecuada las orientaciones prioritarias de este trabajo, 

para la “actualización” del Contrato Social y la revitalización de los efectos asociados a su 

cumplimiento en materia de cohesión social y satisfacción ciudadana, tan arraigados en las 

sociedades democráticas como pilares básicos para la “credibilidad” de sus gobernantes. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza en un indicador el análisis de tres dimensiones 

diferenciadas: salud, educación, acceso a la tecnología y PIB per cápita. 

Y para cada uno de ellos, determina indicadores de lo que denomina “capacidades básicas” y 

“capacidades aumentadas”. Las primeras nos informan de los mínimos de desarrollo humano y 

las segundas de aquellas capacidades de crecimiento o progreso, las que condicionan el 

desarrollo futuro de las personas. 

Así, entre las “básicas”, se mide en materia de salud la esperanza de vida al nacer; en materia de 

educación, el nivel de acceso a estudios primarios; y, en materia de tecnología, la disponibilidad 

de teléfono móvil. 

Y, entre las “ampliadas”, en materia de salud, se valora la esperanza de vida a los 70 años; en 

relación con la educación, la proporción de población con estudios superiores; y, en tecnología, 

la suscripción de servicios de banda ancha. 

Desde 2010, además, el PNUD viene ofreciendo este indicador en su versión “ajustada por 

desigualdad” aplicando a cada uno de ellos el índice de dispersión en su aplicación a los distintos 

grupos ciudadanos. 

Adicionalmente, ofrece dos visiones especializadas sobre desarrollo de género y pobreza 

multidimensional, ambos también en la doble versión de indicador simple y corregido por la 

desigualdad poblacional del país en el aspecto de que se trate. 
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Finalmente, ofrece los datos resultantes en “cuatro grupos o niveles de desarrollo” de países en 

función de sus resultados: IDH muy alto, alto, medio y bajo. Por su interés, se acompañan como 

ANEXO I los datos resultantes por países correspondientes al informe de 201970. 

Por ello, sólo incorporamos este resumen de datos sobre las distintas dimensiones que analiza el 

PNUD y que nos permitirán realizar algunas consideraciones: 

 

Grupos de 
desarrollo 
humano  
(bloques de 
países) 

CAPACIDADES BÁSICAS CAPACIDADES AMPLIADAS 

Esperanza de 
vida al nacer 

(2015) 

% Población 
con estudios 

primarios 
(2017) 

% población 
con telefonía 

móvil 
(2017) 

Esperanza de 
vida a los 70 

años  
(2015) 

% Población 
con estudios 
superiores 

(2017) 

% población 
con banda 
ancha fija 

(2017) 

Muy alto 78,4 93,5 131,6 14,6 28,6 28,3 

Alto 72.9 84,9 116,7 12,6 18,5 11,3 

Medio 66,6 66,5 90,6 11,1 13,7 2,3 

Bajo 59,4 42,3 67,0 9,8 3,2 0,8 

 
  

                                                      
70 Informe de Desarrollo Humano, “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente; 
desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI” PNUD-UN (2019) localizable en 
http://report.hdr.undp.org/es/ (págs.25-29) 
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Incorporamos igualmente las curvas de variación de tales parámetros en la última década: 

 

Fuente: Informe Desarrollo Humano (2019) PNUD 
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Las consideraciones más relevantes sobre los datos aportados son las siguientes: 

1. En las capacidades básicas se está evolucionando favorablemente, reduciendo la 

desigualdad entre los grupos. Son gráficas tendentes a la convergencia y, por tanto, 

reflejando una evolución muy favorable. 

2. Por el contrario, en las capacidades ampliadas el comportamiento evolutivo es divergente, 

mostrando una tendencia al crecimiento de la desigualdad y, consecuentemente, a limitar 

seriamente las posibilidades de participar en el futuro que se está construyendo. 

3. Pese a la convergencia en las capacidades básicas, aún se observan diferenciales 

importantes entre las poblaciones más desarrolladas y las del grupo más bajo: 19 años 

menos de esperanza de vida; más de la mitad de la población no accede a estudios primarios 

en las zonas menos desarrolladas, frente a la práctica totalidad en los más desarrollados; 

se duplican las suscripciones de telefonía móvil en los países desarrollados sobre los de 

desarrollo más bajo y consecuentemente el volumen de población que acceda a las 

tecnologías más básicas. 

4. Y aún son más intensas las desigualdades entre grupos de desarrollo, en las tres 

dimensiones o capacidades aumentadas. 

5. Sin que deje de ser relevante la distribución del ingreso, estos datos ponen de manifiesto 

la capacidad de las políticas públicas de bienestar para reducir las desigualdades, mejorar 

la cohesión social y la participación en los avances del mundo, acrecentar la valoración y 

credibilidad de los ciudadanos en sus gobiernos y mejorar el potencial productivo de las 

personas de cara a las previsibles demandas de un futuro mucho más tecnológico. 

6. Otra constatación relevante del informe es el impacto que tienen las transferencias sociales 

(prestaciones, impuestos y subvenciones a los hogares) y la fiscalidad progresiva en la 

disminución de la desigualdad inicial en el reparto de ingresos.  

El informe compara el índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias de los 

países más desarrollados con los mercados emergentes y los países en desarrollo para 

comprobar que, de partida, ambos tienen un índice similar (0.48 los primeros y 0.49 los 

segundos). Pero una vez realizadas las transferencias el índice de los desarrollados se 

reduce hasta el 0.31, es decir se reduce la desigualdad en 18 puntos porcentuales. Los 

mercados emergentes, con una protección más precaria y el escaso impacto de su 
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fiscalidad, reducen sensiblemente menos, hasta el 0.45, equivalente a 4 puntos 

porcentuales de corrección. Ello permite afirmar que la corrección de la desigualdad y la 

pobreza es, básicamente, una opción social y política, al menos en los países desarrollados. 

El título de este informe de 2019 es también muy sugestivo: “Más allá del ingreso, más allá de 

los promedios y más allá del presente” y es que, efectivamente el dinero es determinante para el 

acceso a condiciones de vida material, como la alimentación, el vestido o la vivienda; pero el 

acceso a los derechos humanos, a la dignidad y al respeto de las personas, está estrechamente 

relacionado con la salud y la educación, que no deberían depender de los ingresos sino estar 

garantizadas de manera universal. 

Lo cierto es que hoy por hoy el azar que representa el nacimiento en una familia rica o pobre es 

un determinante de las oportunidades de desarrollo y participación social y sólo tomando 

conciencia de la relevancia de esta constatación podremos romper el círculo vicioso de la 

desigualdad de oportunidades. 

De igual forma, medir estos parámetros por medias o proporciones globales, tampoco permite 

observar la realidad objetiva de la situación de las personas. Es preciso progresar hacia visiones 

más cercanas, trabajar sobre gradientes poblacionales homogéneos que permitan identificar los 

problemas concretos y su localización. Algo mucho más útil que el conocimiento “matizado” 

que nos ofrecen las medias estadísticas. 

Y superar la visión de la desigualdad presente, o lo que anteriormente hemos denominado 

desigualdad de resultado también es importante, porque sólo analizando la participación en las 

“capacidades aumentadas” que va incorporando el desarrollo humano estaremos trabajando para 

disminuir la desigualdad de oportunidades y, consecuentemente, las posibilidades de 

participación de los más desfavorecidos en un futuro que cambia, cada vez, con mayor rapidez 

y de forma más drástica. 
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¿ESTAMOS EN UN CAMINO SIN RETORNO? 

 
Digamos ya que la respuesta a este interrogante, de corte retórico, ha de ser claramente negativa. 

Existe una generalizada opinión sobre la necesidad de generar el cambio de rumbo de la 

economía globalizada desde muy diferentes disciplinas: sociológicas, económicas, jurídicas, 

filosóficas, históricas, antropológicas, medioambientales, biológicas y hasta matemáticas (que 

proyectan modelos inviables); y también desde numerosos puntos de vista: académicos, 

políticos, agentes sociales, prensa especializada, ONGs, e incluso los grandes foros económicos. 

Lo cierto es que la reacción está siendo muy lenta, los procesos distorsionadores son mucho más 

potentes que las escasas acciones para contrarrestarlos y la sociedad va perdiendo confianza en 

sus gobiernos y sus instituciones representativas, generándose un perfecto caldo de cultivo para 

el fraccionamiento social, la aparición de movimientos populistas y nacionalistas que no auguran 

nada bueno para las sociedades democráticas occidentales. 

La creencia de que la realidad económica y social es inmutable y que poco se puede hacer al 

respecto es un grave error que, por un lado, está obviando lo acontecido en la historia mundial 

más reciente y, por otro, podría terminar colapsando el sistema económico y generar un crack 

mundial de imprevisibles consecuencias. 

Parece llegado el momento del rediseño del Contrato Social que devuelva la creencia en un 

modelo económico capitalista y de crecimiento, pero que sea compatible con el bienestar social 

y con modelos fiscales o protectores que posibiliten vías efectivas de corrección de la 

desigualdad extrema mediante la redistribución de la riqueza a corto plazo. Y lo que es aún más 

complejo, que se estabilicen en el largo plazo y contrarresten los efectos de las diferentes formas 

de extracción de las rentas de las clases medias y bajas que se constata a nivel mundial, en favor 

de las más altas. 

Hoy parece tener mayor credibilidad el modelo de crecimiento autárquico del continente asiático, 

con el riesgo que ello comporta para los valores de la social democracia occidental. Y es que, 

además de registrar crecimientos económicos destacados y sostenidos en el tiempo, acapara la 

mayor parte de los empleos que se crean en el mundo y reduce drásticamente su pobreza, aunque 

también están participando, y “con intensidad”, en el reparto interno desigual de los ingresos y 

en el proceso de concentración de riqueza en las élites, como ya comentamos anteriormente. 
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Por su parte, el clima social de la última década a nivel mundial, al que luego nos referiremos, 

se presenta realmente virulento y convulso, con estallidos populares en multitud de países que 

hacen pensar que el cambio no puede esperar mucho más. 

 

1. El crecimiento del consenso en torno a la necesidad de intervenir. 

También es cierto que esta preocupación general se va trasladando a Gobiernos, Organismos 

Internacionales y a los principales Foros de análisis económico, por el insoportable impacto de 

la desigualdad, el desempleo, la degradación de las clases medias y con ellas la drástica 

disminución de la demanda interna que están consiguiendo que, como señala Thomas Piketty71, 

comiencen a encontrarse puntos de confluencia entre las corrientes más neoliberales y 

precursoras de la no intervención del Estado y aquellas otras que defienden la necesidad de 

implementar políticas públicas de redistribución que impidan una caprichosa distribución de la 

riqueza por parte de las fuerzas del mercado.  

Y así hoy, ambas corrientes comienzan a compartir criterios básicos de justicia social, como es 

el hecho de intervenir para corregir aquellos factores ajenos a los individuos y que puedan 

generar inequidad. Es decir, se muestran partidarios de las políticas de igualdad de 

oportunidades, aun cuando la intensidad de tal intervención tampoco sea objeto de consenso 

absoluto. 

Desde multitud de instancias internacionales (ONU, Banco Mundial, FMI, OIT, OCDE,UE..)72 

o de foros especializados (Comisión Mundial para el análisis de la dimensión social de la 

globalización73, Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo74), se viene poniendo de 

manifiesto la gravedad creciente del problema y comienzan a registrarse algunas iniciativas 

inéditas hasta el momento, como lo es la creación de un grupo de trabajo, establecido por 

Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Resolución 26/9) 

                                                      
71 Piketty,T en la introducción de su libro “La economía de las desigualdades. Como implementar una 
redistribución justa y eficaz de la riqueza”. Siglo XXI (México) 2015 
72 ACNUR https://eacnur.org/blog/desigualdad-economica-en-el-mundo/ 
73 OIT https://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/index.htm 
74 OIT https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/brighter-future/lang--es/index.htm 
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respaldada expresamente por el Parlamente Europeo75, para la elaboración de un instrumento 

internacional, jurídicamente vinculante, sobre empresas transnacionales y otras empresas con 

respecto a los derechos humanos. 

Pues bien, el borrador ya formulado en su primera versión y que es objeto de negociación en el 

seno de Naciones Unidas por los Gobiernos, los representantes de empresas transnacionales y de 

la sociedad civil, se refiere en el sentido más amplio a los derechos humanos, económicos, 

sociales y culturales, citando expresamente todas las declaraciones y pactos de N.U. y pretende 

un escenario de exigencia efectiva a nivel global y de empoderamiento del orden jurisdiccional 

de los países, en una suerte de justicia universal, para evitar la trasgresión que con total 

impunidad se produce en nuestros días al amparo de la globalización. 

Todo ello, sin duda, aflora el sentimiento colectivo de restablecer el equilibrio perdido entre los 

grandes foros económicos, que establecen sus propias reglas globalizadas de comportamiento 

económico, exentas de visión social76 y la inexistencia de un contrapoder regulador 

internacional que la compense, dada la evidente incapacidad de los Estados-nación en la 

protección de sus ciudadanos. 

 

2. Los prejuicios asociados al desarrollo de las políticas sociales. El olvido 
de nuestra historia más reciente. 

Sin duda, cuando alguien aborda análisis críticos al funcionamiento de la economía, al reparto 

de la riqueza, al impacto que ello tiene sobre pobreza y la marginalidad o destaca la necesidad 

de ocuparse de los movimientos migratorios, la discriminación racial, de género, ideológica o 

sexual, corre el riesgo evidente de ser calificado de “populista rancio”. 

Sin embargo, la historia tiene grandes ejemplos de política social emprendida desde posiciones 

manifiestamente liberales. En este sentido, el Canciller Bismark, apodado el “Canciller de 

Hierro”, ultraconservador declarado, protagonista de la unificación alemana, y férreo defensor 

                                                      
75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_215_R_0022 
76Como puso de manifiesto la Comisión Mundial sobre la dimensión social de la globalización en su Informe de 24 de febrero 
de 2004, recogido en página oficial de la OIT, consultada el 30/11/2018 
http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/index.htm  
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de las clases privilegiadas bajo su mandato como Primer Ministro, planteó en 1889 la creación 

del seguro de jubilación y promovió las bases de la protección social en Alemania. 

Otros dos reconocidos bastiones del conservadurismo social y el liberalismo económico, 

Roosevelt y Churchill, primeros ministros de EEUU e Inglaterra respectivamente, en plena 

guerra mundial fueron los protagonistas de la suscripción (14-8-1941) de una de las más 

importantes declaraciones humanitarias de la historia: la Carta del Atlántico, con las 8 bases que 

deberían presidir la política y la organización social al término de la guerra para asegurar la paz, 

el desarrollo económico y la cohesión social. Uno de los citados pilares fue el de promover “la 

más estrecha colaboración entre todas las naciones para conseguir mejoras en las normas de 

trabajo, prosperidad económica y seguridad social”77. 

Por su parte, el presidente Franklin Delano Roosevelt, en el contexto de la Gran Depresión, puso 

en marcha el seguro de pensiones en EE. UU. en 1935 y, bajo el mandato de Winston Churchill, 

vio la luz (1942) el denominado Informe Beveridge (otro economista y político liberal de la 

época) que sentó las bases de los sistemas integrados de seguridad social en Europa, sentando 

las bases del denominado “Estado de Bienestar europeo”. 

Pues bien, todos ellos fueron tildados por tales acciones, en su época, como “socialistas” en la 

concepción más despectiva o peyorativa del término78 y más contradictoria con sus 

posicionamientos políticos. 

Muy al contrario, hoy se les reconoce como grandes estrategas de la historia contemporánea que 

supieron promover esquemas económicos capitalistas, en los tres casos de manera francamente 

exitosa, sin perder la imprescindible vinculación con la sociedad en la que gobernaban y a la que 

sabían que servían. Lo que los llevó a buscar equilibrios estratégicos entre el crecimiento y las 

condiciones de paz y cohesión social imprescindibles para la estabilidad y el progreso 

económicos. 

Thomas Piketty79, analizando la evolución de la desigualdad en Francia tras las dos grandes 

guerras, se sorprende al constatar cómo el caos provocado por los dos conflictos mundiales fuera 

                                                      
77ONU https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1941-atlantic-charter/index.html 
78 Levi Yeyati, Eduardo :TED Buenos Aires, publicado el 17-11-2016 https://youtu.be/HNKeQ1MlAqA 
79 Piketty,T en “El Capital en el siglo XXI” Fondo de Cultura Económica” (Mexico) 2014. (Pags 299-300) 
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el detonante de la reducción de la desigualdad y, sin embargo, “la apacible racionalidad 

democrática y económica” no favoreciera este proceso. 

Mientras escribimos este apartado, justo en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia del 

COVID19, proliferan los llamamientos a la solidaridad, la colaboración internacional, la 

necesidad de cambios en la gobernabilidad mundial, la necesaria intervención de los Gobiernos 

en la salud “de todos” los ciudadanos y la superación de los limites habituales de la protección 

social... vemos también donaciones “¿solidarias?” de las grandes fortunas, promociones de 

deportistas de élite para captar recursos en favor de la lucha contra la pandemia, la colaboración 

de las grandes corporaciones financieras, la invención de toda clase de ayudas sociales a 

empresas y a los colectivos más perjudicados, aplazamientos de ejecución de deudas, préstamos 

a tipos de interés cero, ayudas al pago de los alquileres, rentas mínimas para todos... y una 

demanda unánime de un “mayor papel del Estado” en perfecta contradicción con la receta 

abstencionista de las cuatro últimas décadas. ¿tendrá razón Piketty? ¿necesitará el ser humano 

situaciones caóticas como las que hoy vivimos para tener comportamientos colectivos coherentes 

y justos? 

Atkinson80 por su parte, realiza un análisis en profundidad de las causas de la reducción de la 

desigualdad en Europa en las décadas de postguerras y, también, del por qué se incrementa la 

misma a partir de los años 80. 

En su análisis, deduce que no se produjo un gran impacto de reducción en la Primera GM, 

excepción hecha del Reino Unido donde, reflejando las pérdidas de los activos de ultramar, el 

1% más rico que detentaba el 10% de la riqueza en 1914 cayó hasta el 8.7% en 1918. Situación 

que no se reprodujo en otros países contendientes (Francia se mantiene estable en este periodo) 

ni en los no contendientes que, como Dinamarca y Holanda incrementan la proporción de 

concentración elitista de la riqueza. 

Tampoco fue muy notable el proceso de reducción en el periodo entre guerras, de manera que 

sólo en cuatro países hubo una reducción significativa (Francia, Holanda, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica) mientras que la desigualdad creció en los otros 11 países analizados.  

                                                      
80 Atkinson, A en “Desigualdad ¿Qué podemos hacer?” publicado en castellano por Fondo de Cultura Económica 
(México) 2015 (pags. 88 a 119) 
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Sí se generaliza el proceso en la Segunda GM, donde 15 de los 17 países analizados muestran 

reducciones significativas de desigualdad. Por ejemplo, Reino Unido y Estados Unidos redujeron 

siete puntos su índice de Gini. Y en las décadas siguientes al término del conflicto, concluye 

Atkinson, la disminución de la desigualdad se ve favorecida fundamentalmente a consecuencia 

de las políticas sociales y la fiscalidad distributiva que imperó tanto en Europa como en Estados 

Unidos.  

Concluye su análisis histórico, resumiendo los factores que provocaron la disminución de la 

desigualdad en Europa entre 1945 y 1980 y los que revierten el proceso a partir de la década de 

los 80. 

Elementos favorecedores: 

1. El desarrollo del Estado del Bienestar y las transferencias del Estado a los hogares. 

2. La creciente participación de los salarios en el PIB. 

3. La reducción de la concentración de la riqueza personal (con una política fiscal progresiva 

y redistributiva). 

4. La intervención de los gobiernos para evitar la dispersión descontrolada de ingresos. 

5. La negociación colectiva. 

Entre los factores que invierten la trayectoria: 

1. Recortes del Estado de Bienestar. 

2. Disminución de la participación de los salarios en el PIB (en favor de las inversiones de 

capital, tecnología, robotización...). 

3. La creciente dispersión de ingresos (unida a políticas fiscales menos progresivas y 

redistributivas). 
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3. El impacto sobre la democracia y la cohesión social.  

El proceso de desafección democrática es en realidad un problema bastante arraigado en las 

sociedades democráticas contemporáneas que crece en paralelo al desempleo, la desigualdad, la 

precarización del empleo, la pobreza, la reducción del bienestar social y la escasez de la respuesta 

de los estados a las necesidades de sus ciudadanos.  

A medida que se profundiza la brecha existente entre lo social y lo económico, los ciudadanos 

pierden la confianza en las instituciones, en los partidos políticos y en el juego electoral, a la vez 

que se abren a la participación en posiciones radicales de uno u otro signo, como alternativa a la 

gobernabilidad tradicional, y que consiguen movilizar a los grupos sociales más perjudicados y 

a los más beneficiados, a los más sensibilizados con la justicia social y a quienes repugnan la 

intervención pública en el desarrollo económico y social... En definitiva, a los movimientos más 

extremistas, generándose una fractura social proclive a la provocación revolucionaria y 

contrarrevolucionaria y a la aparición de las reacciones humanas más próximas a las del resto de 

las especies animales en la lucha por su vida y por la defensa de su grupo. 

Son muchos los especialistas que consideran que la capacidad de influencia “decisoria” de los 

mercados en lo político, lo económico y lo social, ha degenerado en una “plutocracia” 

insostenible en los países desarrollados. El economista alemán y fundador del Foro Económico 

Mundial (DAVOS 2019), Kaus Schuab ya advertía que “la progresiva desintegración del tejido 

social podría, en última instancia, provocar el colapso de la democracia” 81. 

Branco Milanovic82 ya en 2014 ponía de manifiesto el riesgo de la polarización y describía como, 

en los países de la OCDE, la clase media estaba siendo descapitalizada y empobrecida en favor 

de la élite económica de su propio entorno y de las nuevas hordas de trabajadores dispuestos a 

desarrollar su labor en condiciones precarias, como ocurre en China o India, advirtiendo que el 

proceso de desviación económica podría alargarse durante cincuenta años más, empleando en 

iguales condiciones a trabajadores Bangladesh y luego del África subsahariana. 

                                                      
81 Estefanía, J en “El colapso de la democracia” artículo del diario El País 
https://elpais.com/elpais/2019/01/25/ideas/1548422058_120165.html 
82 Entrevista de Emanuel Levi a Branco Milanovic el 18/05/2014 recogida en 
https://www.sinpermiso.info/textos/una-mundializacin-sin-redistribucin-nos-llevar-al-caos-entrevista 
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Describe el proceso como una suerte de empobrecimiento generalizado del mundo laboral y 

consecuentemente de quienes dependen de los ingresos derivados del trabajo y se muestra muy 

pesimista respecto de la evolución de este proceso por cuanto observa que se mantienen, 

adicionalmente, las dinámicas de reducción del Estado del Bienestar y augura que “... una 

mundialización que no presta atención a los que están perdiendo, con quienes se comparte el 

espacio nacional, cultural y político, puede tener efectos opuestos, producir un rechazo puro y 

simple de toda forma de cooperación”. 

Por su parte el filoso alemán, Jürgen Habermas, convencido de la impotencia de los Estados 

nación frente a los mercados, aboga por una decidida profundización en la unión política de la 

U.E. que venga a compensar la impotencia de los Estados individuales frente a las fuerzas de los 

mercados “con la idea de que solamente ese régimen (político) continental podría domar un 

capitalismo que se ha vuelto salvaje”83. Explica este autor que cuando la precariedad envuelve 

a las personas, genera “miedos regresivos y reacciones de ira irracionales y autodestructivas” 

y asegura que los movimientos fundamentalistas religiosos surgen en el Estado moderno a 

consecuencia de los desarraigos y abusos asociados al colonialismo y al capitalismo salvaje de 

la globalización. 

Martin Wolf, economista principal del Banco Mundial entre 1974 y comienzos de los ochenta, 

firme defensor de la globalización y el mercado libre y, actualmente, comentarista principal de 

economía del diario económico Financial Times, escribió un interesantísimo artículo de opinión 

en septiembre de 2019 titulado “El capitalismo amañado está dañando la democracia liberal”84 

en el que afirma que la economía no está funcionando por la aparición del “capitalismo rentista... 

que permite a personas y empresas privilegiadas extraer gran parte de dicha renta de todos los 

demás”. Wolf asegura en su crónica que la derivación de la inversión hacia los países asiáticos 

o la inmigración no tienen un impacto importante en el resultado de la desigualdad generada y, 

por el contrario, justifica este proceso de extracción de rentas hacia las élites en: 

 una sobre retribución de los ejecutivos de las áreas financieras respecto del promedio de los 

trabajadores (347 veces más en EEUU en 2017, pese a que ya partían de un relevante 

diferencial en 1980 multiplicando por 42 el salario medio del resto de los trabajadores). 

                                                      
83 Habermans, J en entrevista recogida en El País Semanal 
https://elpais.com/elpais/2018/04/25/eps/1524679056_056165.html 
84 Wolf, M en “why rigged capitalism is damaging liberal democracy”  Financial Times (18/9/1919) 
https://www.ft.com/content/5a8ab27e-d470-11e9-8367-807ebd53ab77 
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 la caída generalizada de las tasas fiscales impositivas. 

 la evasión fiscal, a través de la ubicación en paraísos fiscales y la manipulación de los precios 

de transferencia dentro de las propias empresas. 

 la ausencia de una regulación coherente contra los procesos descontrolados de fusión y 

prácticas anticompetitivas. 

“... cada vez tenemos más capitalismo rentista inestable, una competencia debilitada, un débil 

crecimiento de la productividad, una alta desigualdad y, no casualmente, una democracia cada 

vez más degradada.” Y el cambio de esta situación es el gran reto que a, juicio de Wolf, tiene la 

economía de nuestros tiempos, tratando de hacer realidad lo que los directores de las 181 

compañías más grandes del mundo acordaron: cambiar el criterio de que las corporaciones tienen 

que servir exclusivamente a sus propios accionistas para girar su visión hacia la sociedad en su 

conjunto. 

Cuando Financial Times, el rotativo liberal por excelencia y Martin Wolf, un firme defensor del 

capitalismo liberal, sostienen la necesidad de una reformulación del capitalismo es que algo está 

cambiando. El artículo tuvo una gran repercusión a nivel mundial, y se podían leer titulares en 

los días siguientes como “El reset del capitalismo”85 o “Las grietas del capitalismo obligan a su 

reinvención”86. 

Este último hace un repaso de los más prestigiosos economistas e ilustres personajes 

contemporáneos y sus formas de exhortar el Cambio: Stiglitz y su capitalismo progresista; 

Piketty refiriendo el socialismo participativo; la democracia económica de Joe Guinan y Martin 

O´Neill... o grandes conservadores como Ray Dalio, fundador del mayor fondo especulativo del 

mundo ha afirmado que “todas las cosas buenas llevadas al extremo pueden ser autodestructivas 

y todo debe evolucionar o morir. Esto es ahora cierto para el capitalismo”. 

En definitiva, hay un acreditado consenso acerca de la desafección del modelo capitalista con el 

discurso socialdemócrata sobre el que se asienta la universalización de sus principios y, también, 

de la necesidad de reconducir cuanto antes los daños que han objetivado las 4 últimas décadas 

de su desarrollo anárquico o desregulado al socaire de los requerimientos de la globalización. 

                                                      
85 Merino, O. en El Periódico de Cataluya el https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190922/articulo-olga-
merino-el-reset-del-capitalismo-desigualdad-cambio-climatico-7646805 
86 Garcia Vega, M.A en El País https://elpais.com/economia/2019/10/18/actualidad/1571397259_309335.html 
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4. La necesidad de reinventar el Contrato Social y algunas pautas que se 
van consolidando. 

Lo que caracteriza al ser humano y le ha permitido situarse en un plano dominante sobre 

cualquier otra especie es su talante colaborativo, la tendencia a agruparse con los de su especie 

para organizarse y cubrir sus necesidades. Hasta aquí, no hay gran diferencia con otras especies 

que también colaboran y se organizan colectivamente, la diferencia real es que mientras estos 

obedecen a sus instintos de supervivencia y a la cobertura de necesidades básicas como la 

alimentación o la defensa colectiva, el ser humano es capaz de “inventar” y establecer reglas 

“artificiales” que se asumen y respetan colectivamente e incluso convienen en reprimir a quien 

se aparta de ellas. 

Eso es lo que permite agrupar a cien mil personas en un campo de fútbol o en un concierto y que 

se distribuyan ordenadamente en sus asientos, coincidan a una hora, salgan ordenadamente a su 

término y compartan reglas de juego que sirven en cualquier lugar del mundo. Algo imposible 

si pretendiéramos llenar un estadio con monos y que se comporten de manera más o menos 

ordenada. 

Así, todo el mundo ha aceptado el funcionamiento del dinero como título representativo de valor 

y sistema de intercambio pese a que, a diferencia de lo que ocurría en los primeros tiempos, el 

papel moneda carece de valor intrínseco. El hombre es la única especie que cambiaría su comida 

o condicionaría sus hábitos de comportamiento a cambio de una cantidad adecuada de “papel”. 

El ser humano acepta ficciones que le permitan colaborar adecuadamente, si las reglas del juego 

le permiten conseguir un objetivo deseado. Y no hay instinto detrás, ni un derecho innato o reglas 

compartidas que llevemos en nuestro ADN. Al contrario, son reglas establecidas y seguidas en 

un momento dado y que de igual forma pueden cambiar cuando dejan de servir y adoptar otras, 

igualmente convencionales y autoimpuestas. 

Ya se pronostica la próxima sustitución del dinero físico por fórmulas de pago con tarjeta 

bancaria, física o virtual, de forma que conviviremos con cibermonedas que no estarán acuñadas 

por los bancos centrales, sino por entes a los que se les atribuya cierta credibilidad; los grandes 

operadores tecnológicos y plataformas comerciales comenzarán a operar como entidades 

financieras, puede que emitiendo su propia moneda... En fin, hasta lo más convencional y usual 

hoy día es mutable. 
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Yuval Noah Harari, historiador de reconocido prestigio y excepcional filósofo de nuestro tiempo, 

explica en una de sus obras (Sapiens87) “como los mitos pueden sustentar imperios enteros” y 

narra la historia de cómo una civilización, el imperio Babilonio, puso en marcha en el año1776 

A.C. el conocido Código de Hammurabi, una ley de comportamiento social y sanción judicial de 

los incumplimientos, claramente discriminatoria, dividida por clases sociales (personas 

superiores, plebeyos y esclavos) y dos géneros a los que el Código asigna directamente valores 

diferentes y que, sin embargo es ampliamente asumida como una regla de orden jerárquico 

universal y eterno, dada por su sabio y justo rey, quien fue designado por los dioses para impartir 

la justicia universal y que se convierte en el ideal de orden social por muchos siglos en 

Mesopotamia. 

Y, tres mil quinientos años después, también en 1.776, pero D.C., los habitantes de las colonias 

británicas norteamericanas, sintiendo que el rey de Inglaterra no los trataba bien, se reúnen en 

Filadelfia y proclaman su “Declaración de Independencia” también con vocación expresa de 

imponer principios universales y eternos, como el Código de Hamurabi. En la Declaración, los 

fundadores de EEUU recogen como verdades absolutas y eternas que “todos los hombres son 

creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre 

estos están la vida, la libertad y la búsqueda de su felicidad”. 

Y sostiene Harari que en realidad ambos están equivocados y que ni todas las personas son 

iguales, ni nada justifica un trato tan desigual como afirmaban los babilonios. Son puras 

convenciones que no obedecen en absoluto a una realidad inmutable, sino que son fruto de la 

imaginación y el consenso del ser humano en un momento dado. Ni biológicamente somos 

idénticos, ni partimos “de serie” con derechos inalienables y comunes. La vida es real, el sol, el 

aire que respiramos, los mares, las especies animales y vegetales que pueblan la tierra... 

Pero los derechos humanos, la libertad o la felicidad, las sociedades anónimas y limitadas, los 

mercados bursátiles, el dinero o las Cadenas Globales de Valor, nada tienen que ver con las 

reglas universales de la naturaleza, sino con la creación humana y sus expectativas y, desde 

luego, no sólo no gozan de inmutabilidad, sino que, por el contrario, están llamadas a 

evolucionar. Eso es lo que nos ha enseñado la historia, eso es lo que el desarrollo tecnológico 

nos está exigiendo y eso es lo que los fenómenos de protesta social están demandando. 

                                                      
87 Harari, Y. En “Sapiens: de animales a dioses” (2014) Grupo Editorial Penguin Random House  (págs. 124 a 
127) 
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Según este autor, y esto es una excelente idea para hablar de la necesidad de actualizar nuestro 

Contrato Social, “creemos en un orden particular, no porque sea objetivamente cierto, sino 

porque creer en él nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Los 

órdenes imaginados no son conspiraciones malvadas o espejismos inútiles. Más bien, son la 

única manera en que un gran número de humanos pueden cooperar de forma efectiva.” 

El orden natural, señala, sí es estable, “no hay ninguna probabilidad de que la gravedad deje de 

funcionar mañana, aunque la gente deje de creer en ella. Por el contrario, un orden imaginado 

se halla siempre en peligro de desmoronarse, porque depende de mitos y los mitos se desvanecen 

cuando la gente deja de creer en ellos”. 

Pues bien, si recordamos los grandes movimientos sociales registrados en todo el mundo en la 

última década, es fácil concluir que los pilares de nuestro sistema económico globalizado se 

tambalean. Un sistema ajeno al impacto social que arrastra, a la creciente desigualdad, a la 

concentración de la inmensa mayoría de la riqueza mundial en muy pocas manos o a la 

degradación democrática... hacen que el modelo esté dejando de ser creíble, y abre paso a la 

crítica generalizada no sólo de la globalización sino de los Gobiernos, las principales 

instituciones de representación de la soberanía ciudadana y las organizaciones internacionales. 

En diciembre de 2010 , tras la inmolación de un vendedor ambulante tunecino quemándose a lo 

bonzo en protesta contra los abusos de su Gobierno, estalla el movimiento conocido como  “la 

Primavera Árabe”, un clamor contra la violación de los derechos humanos, la desigualdad, la 

corrupción, la justicia arbitraria y las dictaduras que, en poco más de 4 meses se extendió a 

Egipto, Yemen, Baréin, Libia, Siria y Marruecos, provocando el derrocamiento de varios 

mandatarios de la región y, también, la aparición de movimientos radicales de carácter religioso 

(yihadistas) aún más represivos que las dictaduras anteriores y situaciones bélicas que llegan 

hasta nuestros días. 

En el año 2011 se puso en marcha en España el movimiento ciudadano de “los indignados, 

conocido como el 15-M”, contra las políticas que favorecían la desigualdad, tomando el centro 

neurálgico de la capital. En poco tiempo el fenómeno se reprodujo en todo el mundo. En Estados 

Unidos (Occupy Wall Street), contagiando 52 ciudades, en protesta por el poder 

desproporcionado de las empresas y la evasión fiscal. En Italia, Portugal, Turquía, Hong-Kong, 

México, Israel o Brasil, todos ellos en pugna con la inequidad social imperante. 
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Más recientemente, en 2018 surge en Francia el movimiento de los chalecos amarillos que 

consigue un extraordinario impacto social y político que contagia a muchos otros países 

europeos: Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, España... y provocan contrarreformas de los 

recortes sociales, las subidas de impuestos o los combustibles y quedan latentes y expectantes 

para reaccionar ante nuevos desajustes sociales. 

En estos últimos años ha reaccionado también convulsivamente y de manera generalizada 

América Latina, la Región que más bruscamente sufrió las políticas de austeridad en los años 80, 

con revueltas populares en Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia o, 

inesperadamente, Chile. Este país aparecía como el máximo exponente del éxito de una férrea 

política neoliberal durante las últimas décadas, que le procuró un crecimiento sostenido y 

destacado sobre toda la Región Iberoamericana, multiplicando por cuatro su PIB en la última 

década, acreditando una Renta per cápita de casi 18.000 dólares  (13.481 €) 88 y situando sus 

niveles de pobreza muy por debajo de la media regional. 

Pues bien, el 19 de octubre de 2019, justo cuando aterrizaba en Santiago de Chile para 

entrevistarme con algunas autoridades locales en relación con este proyecto de investigación, me 

encontré con una situación social realmente inesperada, un estado de emergencia recién 

declarado en Santiago y que rápidamente se extendería a otras 15 regiones del País.  Con él se 

pretendía atajar el desorden y la puntual violencia desatada ante unos movimientos sociales 

masivos y mayoritariamente pacíficos que tuvieron su detonante en una pequeña subida del 

precio del transporte público en la capital (30 pesos chilenos, 4 centavos de dólar).  

Pero no, no fue el transporte público, ni los incrementos de los precios energéticos anteriores, 

las tasas universitarias, el encarecimiento de la salud, el hecho de que la mitad de la población 

trabajadora se sitúe por debajo del umbral de pobreza (del 60% de la renta media), la reforma de 

las pensiones...fue la conjunción de todo ello, la acumulación de inequidades, la pérdida 

progresiva de confianza en las instituciones, la 

radicalización de las ventajas de las élites y la degradación 

de la democracia lo que fue poniendo a la sociedad chilena, 

sobre todo a las nuevas generaciones, en esta sorpresiva 

situación de rebelión que, seis meses después, no ha 

conseguido sofocarse.  

                                                      
88 https://datosmacro.expansion.com/pib/chile 

Valparaíso, Chile, 21 de octubre de 2019. 
Rodrigo Garrido / Reuters 
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Según publica el Diario Chile Noticias el 14 de abril de 2020, el movimiento social continúa 

pese al anuncio del presidente Piñera de llevar a cabo cambios profundos en su Gobierno, 

comenzando por la renovación de su propio Gabinete, para dar respuesta a las preocupaciones y 

esperanzas del pueblo chileno mostrándose “completamente dispuesto a ceder ante la multitud 

que se muestra en desacuerdo...”89. 

Un excelente estudio del PNUD90 ultimado justo antes del estallido social auditaba los últimos 

10 años de la democracia chilena, sobre el análisis de las encuestas a la población mantenidas al 

efecto y aporta luz a este fenómeno que puede estar fraguándose por idénticas causas en otras 

sociedades latinoamericanas, pudiendo destacarse las siguientes observaciones: 

 

1. Se confirma un amplio espectro de desigualdades, que van desde la desigualdad 

económica (Chile ocupa el puesto 16 entre los más desiguales del mundo, en términos de 

ingresos de los hogares,  según el Banco Mundial); a la conformación de territorios 

claramente diferenciados entre pobres y ricos en las grandes ciudades; el sistema pensional 

se presenta para la mayoría de los chilenos como el “fantasma de la pobreza futura” (la tasa 

de sustitución de rentas de activo no supera el 30% del salario en la mayoría de los casos); 

se objetiva inseguridad en la mayoría de la población respecto del cuidado de su salud futura; 

se objetivan graves diferencias en materia de acceso a la educación y “todo ello genera una 

creciente sensación de injusticia”. 

2. Se pone de manifiesto una “fractura radical entre las elites y la ciudadanía” que se 

manifiesta en la sobrerrepresentación de las élites en el Gobierno y las principales 

instituciones, de manera que el “75% de los ministros o el 60% de los senadores habían 

cursado sus estudios en los 16 colegios de elite de Santiago de Chile”; mientras que el 60% 

de la población opina que las empresas no deben hacer negocio en áreas sociales como la 

salud o la educación, el 75% de las élites consideran que deben estar privatizadas; 9 de cada 

10 personas expresan que la desigualdad se mantiene porque beneficia a las citadas élites. 

3. Incremento progresivo del malestar y la sensación de urgencia. Refiere otro informe del 

PNUD de 1998 en el que pese al reconocimiento de la evolución económica se apreciaba 

“un malestar mudo, difuso, muy difícil de explicar” que se relacionaba con la sensación de 

                                                      
89 Diario Chile Noticias de 14 de abril de 2020. https://www.chilenoticias.cl/pinera-anuncia-cambios-en-el-
gobierno-chileno/ 
90 N.U. “Diez años de auditoria a la democracia antes del estallido en Santiago de Chile” PNUD (2019) (Págs. 5 
5 a13, 25 a 29, 33 a 39, 62 a 65,107 a 123, entre otras) 
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inseguridad en las áreas más trascendentes para la ciudadanía: educación, salud, pensiones 

y delincuencia.  

Y, en relación con el incremento de la sensación de urgencia destaca que mientras que en 

2004 el 61% de las personas consideraban que se necesitaba tiempo para cambiar las cosas, 

en 2013 el 61% consideraba que las soluciones no podían esperar. 

4. Pérdida de credibilidad institucional. Los personalismos y fraccionamientos de los 

partidos generan apatía y alejamiento de la sociedad, respecto de las élites políticas; la 

confianza en el Gobierno cayó en las encuestas del 40% en 2010 a poco más del 10% en 

2018; la de los partidos políticos se mantiene estable por debajo del 10% prácticamente 

durante todo el periodo; la del Congreso alcanza un escaso 20% en 2018, igual que la de la 

justicia. 

5. Degradación democrática: para la mayoría de los encuestados, carecen de importancia las 

formalidades democráticas como las elecciones “libres y periódicas y ponen énfasis en la 

construcción de una sociedad inclusiva y justa”.  

La percepción ciudadana de la corrupción se situaba en el 69% respecto de los partidos 

políticos; 63% sobre los carabineros; 62% sobre el congreso; 59% respecto del Gobierno y, 

lo peor, en el 57% para la justicia. 

En 2018 el 30% de la población opinaba que la democracia funcionaba “mal o muy mal” y 

otro 57% “regular”. Ello, frente al 11% que la calificaba “bien o muy bien”; y la opinión 

sobre la obligatoriedad o voluntariedad del voto cayó desde el 78% para la opción 

obligatoria en 2008 hasta el 49% en 2018, lo que acredita el escaso interés por una 

democracia degradada. 

 
Chile aparece, por tanto, como paradigma de disociación entre las grandes cifras económicas y 

el sentimiento social de repudia a la escasa participación ciudadana en el aparente éxito del país.  

Sin duda, este desajuste entre la evolución económica global y los esquemas de organización 

social imperantes obedece a una multiplicidad de causas y no todas de carácter económico, 

desde luego. Es la sensación de que estamos entrando de manera acelerada en un nuevo mundo 

de manera torpe, en el que la globalización de los mercados, la irrupción de la tecnología y la 

inteligencia artificial, la aparición de nuevas formas de trabajo, la evolución demográfica 
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divergente entre oriente y occidente… se presentan como fenómenos completamente 

desconocidos hasta el momento y que aún no sabemos gestionar. La incertidumbre que 

ocasionan los cambios y la rapidez de sus efectos están objetivando perjuicios de carácter social 

que están minando los valores democráticos, la credibilidad ciudadana en las instituciones y la 

cohesión social, con los riesgos que comporta la fractura social a la que nos hemos referido. 

La disrupción de todos estos cambios, de forma masiva y simultánea ha generado, como antes 

decíamos, un consenso universal en torno a la necesidad de construir un nuevo Contrato Social 

para hacer que la economía, la política o el desarrollo tecnológico respondan a su finalidad 

principal de mejorar la calidad de vida de las personas. 

En esta dirección, en junio de 2019, la OIT emitió su informe “Trabajar para un futuro más 

prometedor” elaborado por la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo91, que exhorta a 

los Gobiernos, empresarios y trabajadores del mundo entero a la reedición del Contrato Social 

en el contexto de la nueva economía y la nueva realidad productiva. 

Y una de sus principales líneas estratégicas se refiere a la necesidad del “Fortalecimiento de la 

protección social”, de manera que, frente a la amenaza constante de su desmantelamiento en 

aras de una hipotética reducción del peso de los salarios, contribuciones sociales y fiscales para 

hacer las economías más competitivas, la OIT manifiesta de manera indubitada que la protección 

social: 

 “es un factor productivo que ayuda a las personas y a las economías a prosperar”. 

 “el futuro del trabajo precisa un sistema de protección social sólido y con capacidad de 

respuesta, basado en los principios de solidaridad y de reparto de los riesgos que ayude a 

satisfacer las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de la vida”. 

 “Los Gobiernos tienen que garantizar la protección social universal desde el nacimiento 

hasta la vejez con un piso básico de protección social que ofrezca un nivel básico de 

protección a todas aquellas personas que la necesiten, complementado con regímenes de 

seguro social contributivo que proporcionen niveles más altos de protección.  El ahorro 

personal solo debe ser una opción voluntaria que complemente prestaciones estables, 

equitativas y adecuadas del seguro social obligatorio”.  

                                                      
91 OIT https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/brighter-future/lang--es/index.htm 
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 “ampliando la cobertura de protección social a todas las formas de trabajo, con inclusión 

del empleo por cuenta propia…ampliando la cobertura a los trabajadores más vulnerables 

del sector informal de la economía”. 

 “la sostenibilidad de los sistemas se está convirtiendo en una gran inquietud…Incluso si 

llega el momento de que los fondos públicos no den más de sí, los gobiernos tienen otras 

opciones para ampliar el margen fiscal, entre otras, la reasignación del gasto público, el 

aumento de los ingresos fiscales y la ampliación de la cobertura del seguro social y de los 

ingresos contributivos”. 

A lo largo de este documento hemos tratado de desgranar los problemas y sus causas, así como 

las principales vías de reconducción que se apuntan por los economistas más acreditados en este 

ámbito. 

De entre ellos destaca, por la amplitud de visión la que ofrece Atkinson, al que nos hemos 

referido varias veces en este trabajo y que recoge en su publicación “Desigualdad ¿Qué se puede 

hacer?92 un catálogo de 15 propuestas que bien podrían sumarse a un nuevo Contrato Social. 

Algunas de ellas recuperan la experiencia de lo que sirvió para el crecimiento con paz y bienestar 

en Europa tras la 2ª Guerra Mundial (desarrollo de la protección social, equilibrio a través de la 

fuerza sindical, fiscalidad progresiva para los ingresos y también para la riqueza y las 

transmisiones hereditarias, salario mínimo de garantía…). 

Otras son novedosas y realmente creativas, como la creación de una “herencia mínima” a modo 

de dotación de capital al alcanzar la mayoría de edad que permita iniciarse en la sociedad, la 

constitución de un “fondo de riqueza soberana” que, a través de la deuda pública, permita 

recuperar capacidad a los Estados invirtiendo en las principales compañías y en propiedades; la 

creación de una “renta básica infantil para toda la U.E.” que garantice la erradicación de la 

pobreza infantil”. 

Y algunas de ellas apuntan al control del desarrollo futuro y la garantía de igualdad de 

oportunidades poniendo “una dirección participativa al cambio tecnológico” y al desarrollo de 

habilidades en este terreno a todos los trabajadores, para favorecer el cambio evolutivo. 

                                                      
92 Atkinson, A en “DESIGUALDAD: ¿qué podemos hacer? Fondo de Cultura Económica. 2015. México 
(pags.404-413) 
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Y, por último, cree en la necesidad de una aportación de los países ricos del 1% de su PIB para 

ir equilibrando la desigualdad y la pobreza mundial. 

El 10 de octubre de 2020, el diario El Economista93 se hacía eco del “anuncio de Deutsche Bank” 

sobre la llegada de un nuevo “superciclo económico que denomina: La era del Desorden”. Los 

expertos que elaboran este informe refieren la necesidad de superar “las grietas de la 

globalización” que comenzaron, fundamentalmente en el mundo occidental, tras la crisis mundial 

de 2007/2008 que hicieron aflorar cuestiones como “el bajo crecimiento de los salarios reales, 

la subcontratación de muchos trabajos mal remunerados y el consecuente aumento de la 

desigualdad”. 

Describen cómo la regresión de los salarios llevó a las familias de la clase media al 

endeudamiento en un intento de mantener sus niveles de vida, cómo las entidades financieras 

favorecieron este fenómeno de crecimiento descontrolado del crédito y cómo todo ello se ha 

visto agudizado por el COVID 19 que, también, ha dañado singularmente a las clases medias y 

bajas y ha favorecido a determinados sectores, como el tecnológico o el farmacéutico, que han 

encontrado así una nueva vía de “detracción de riqueza” a las capas medias y bajas en favor de 

las elites controladoras de ambos sectores. 

Califican al ciclo previsto de “era del desorden” porque pronostican ciertos movimientos 

convulsos como, por ejemplo: 

 El progresivo deterioro de las relaciones China-EEUU que da al traste con los grandes 

consensos de la globalización económica, en una búsqueda evidente de China por recuperar 

su privilegiada posición económica que mantuvo históricamente hasta la revolución 

industrial, a la que ya me referí anteriormente y que, por otro lado, se presenta como un 

reparto más equilibrado del PIB mundial si atendemos a la distribución poblacional. 

 Europa ha de decantarse pronto por la fragmentación o la unión real. La segunda opción por 

ganar cohesión y peso específico como bloque, será determinante para la defensa de los 

valores humanistas, democráticos y los derechos económicos, sociales y culturales de los 

que Europa ha sido la cuna. 

                                                      
93https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10762037/09/20/Deutsche-Bank-anuncia-la-llegada-
de-un-nuevo-superciclo-economico-asi-sera-la-Era-del-Desorden.html 
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 El cambio de las reglas fiscales en cuyo empeño se destaca la OCDE para gravar los 

beneficios empresariales transnacionales y evitar la evasión fiscal de las grandes fortunas, 

incrementando así los ingresos de los gobiernos y su mayor capacidad de acción ante la 

desigualdad creciente. 

 También refieren que será una época determinante para el debate y la toma de decisiones 

respecto al cambio climático y a la concreción de una anunciada revolución tecnológica que 

cambiará nuestras vidas y la forma de relacionarnos. 

 
Como veremos con detalle más adelante, se ha podido contar con la opinión cualificada de 121 

expertos de Iberoamérica y de algunos Organismos Internacionales, al respecto de las 6 

principales preocupaciones relacionadas con el desarrollo económico y el bienestar social, por 

lo que nos remitimos a ello para complementar, con sus aportaciones, el potencial contenido del 

Contrato Social. 

Pero sí conviene adelantar una reflexión personal al respecto de la necesidad de regeneración 

democrática. Y es que las bases de la democracia se asientan sobre la voluntad expresada por los 

ciudadanos de una comunidad que eligen a sus representantes y gobernantes en función de sus 

posiciones programáticas. Estas bases primarias han decaído en un mundo cada vez más 

globalizado, no sólo por el modelo económico, sino por la tecnología y las comunicaciones, la 

movilidad de las personas, el conocimiento compartido, la conciencia de la necesidad de 

interactuar conjuntamente en materias comunes como la preservación de la naturaleza que 

compartimos, las migraciones o el combate de las pandemias. 

Y siendo así, no se trata sólo de readaptar el comportamiento económico a los principios 

tradicionales de la democracia, sino que éstos han de evolucionar igualmente ante una realidad 

bien diferente a la que dio luz a tales principios hace más de un siglo y medio. 

Sin duda habrá de mantenerse la representatividad comunitaria o territorial para la 

gobernabilidad de lo que deba resolverse en este ámbito, puesto que hay elementos diferenciales 

de unas a otras que es necesario gestionar local o territorialmente: la composición demográfica 

y las necesidades que de ello se derivan; la orografía, que condicionará la movilidad y las 

comunicaciones; el clima, que incidirá en los sistemas productivos; el turismo, etc. Serán 

condicionantes específicos de cada comunidad o país que, consecuentemente, deberán seguir 
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gestionándose en dicho ámbito con la mayor eficacia. Y en ello, encuentra fundamento las bases 

de la tradición democrática, siempre que los gobiernos puedan ser “realmente independientes”. 

Pero deberíamos empezar a asumir la necesidad de generar un esquema democrático de 

representatividad y gobernabilidad regional o interterritorial para la atención de problemas 

supranacionales o para la gestión más eficiente de necesidades comunes a un ámbito geográfico 

más amplio. 

Y, por último, sería razonable que la gobernabilidad de los problemas globales se realizara desde 

un foro mundial. 

Pero lo cierto es que, si está degradada la democracia a nivel nacional, ésta es prácticamente 

inexistente en los Organismos Internacionales, en los que el juego de los vetos de los fundadores 

o la tiranía del “yo aporto más, yo tengo más decisión”, desacredita su funcionamiento y no 

invita a ceder las competencias soberanas de los países que sería más razonable situar allí. Y así, 

seguimos asistiendo a un “juego de poses opinativas en los foros internacionales” y a una realidad 

de imposición del más fuerte económicamente, cuando no una manifiesta inoperancia práctica. 

Si esto ha sido así desde la aparición de los primeros foros de carácter mundial, como la Sociedad 

de Naciones, alcanza hoy el máximo exponente en el esquema absolutamente discrecional y 

ajeno al interés general con el que se desenvuelve la potencia que ha dirigido el mundo, al menos 

el mundo occidental. Y no sólo eso, sino que la guerra comercial entre las dos grandes potencias, 

EEUU y China, presentan una realidad de incompatibilidad y distanciamiento de dos culturas 

que, en lugar de converger hacia valores humanos compartidos, apuntan más a la disociación 

universal. 

No es un buen escenario para el progreso del Contrato Social a nivel global y, por ello, más que 

nunca parece imprescindible profundizar en el trabajo de Organizaciones Internacionales, para 

conseguir una mayor integración política y económica que pueda comenzar a contrarrestar la 

despótica actitud de quienes hoy más mandan. 
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Ello, unido a un sistema de financiación universal independiente de los Estados, que bien pudiera 

generarse desde un “órgano fiscal mundial” que recaude impuestos como un porcentaje 

determinado sobre el PIB de los países, tasas a las transacciones comerciales internacionales u 

otros sistemas alternativos. Y que sea desde allí, donde se decida el reparto financiero de los 

diferentes organismos de gobierno internacional y no desde la voluntad unilateral de los 

donantes, como ocurre ahora. Todo ello, claro, sin desconocer las dificultades que presenta la 

coactividad de las decisiones adoptadas en un plano supraestatal. 

Finalmente, será preciso abordar el funcionamiento democrático interno de estos Organismos 

Internacionales donde no parece que resulte aplicable el sistema de voto universal, pero donde 

sí podría ser posible una elección representativa desde los propios representantes parlamentarios 

o ejecutivos de los países, así como una base técnica de reconocido prestigio por procedimientos 

que garanticen su estabilidad e independencia de las alternativas políticas del momento o de las 

diversas ideologías imperantes en las distintas zonas del planeta. 

Por más que sea poco convencional, el colofón a este apartado pueden ser unas estrofas de 

nuestro cantautor y poeta universal Joan Manuel Serrat, en la pieza titulada “A quien 

corresponda”, presentada en 1981 y que muy bien pudiera haber sido escrita ayer: 

“.... que a los viejos se les aparta, después de habernos servido bien. 

que el mar está agonizando... que la tierra cayó en manos de unos locos con carné... 

que no nos salen las cuentas, que las reformas nunca se acaban...  

que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada... 

 

... Se sirva tomar medidas y llamar al orden a esos chapuceros 

que lo dejan todo perdido en nombre del personal, 

pero hágalo urgentemente, para que no sean necesarios, 

más héroes ni más milagros pa´adecentar el local... 

acláreles quién manda y quién es el mandao… 

Y si no estuviera en sus manos, poner coto a tales desmanes 

mándeles copiar cien veces, que esas cosas no se hacen” 
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PARTE CUARTA:  
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL EN NUESTRO PAÍS.  

 

Tras esta visión global de la problemática del bienestar social, la desigualdad y la pobreza a nivel 

global, analizaremos de manera más detallada la situación de España. En los primeros días de 

febrero de 2020, el Relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema, Philip Alston, 

presentó sus conclusiones tras la visita de dos semanas realizada a nuestro país en las que se 

reunión con “grupos sociales invisibilizados” de seis comunidades autónomas. 

Su informe94 comienza por expresar la sorpresa por la grave situación de pobreza detectada en 

nuestro país que, según indica, afecta ya al 26% de la población, recalcando también que la mitad 

de los ciudadanos tienen problemas para llegar a fin de mes. Ha realizado manifestaciones tan 

severas como las siguientes: 

 “Hay muchas familias que tienen que decidir entre poner la calefacción o comprar comida” 

 En la Cañada Real, a 14 km de la puerta del Sol de Madrid, “he encontrado las peores 

condiciones... con un 46% en riesgo cierto de exclusión” 

 En relación con el Salario Mínimo Interprofesional, considera que “está muy por debajo de 

un nivel de vida razonable” 

 Denuncia nuestra “burocracia deshumanizada propia del siglo XIX” en la que las peticiones 

de ayuda se eternizan. 

 Existe una “crisis de vivienda de proporciones inquietantes, los alquileres son cada vez más 

altos y los desahucios se han disparado en los últimos años. España no ha invertido en 

vivienda social o ha vendido la que tenía” 

                                                      
94 https://www.rtve.es/noticias/20200207/relator-especial-onu-para-pobreza/1999648.shtml 
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 “la recuperación económica ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que 

benefician a las empresas y a las personas más ricas” 

 El sistema de protección social “es completamente inadecuado” 

 
Pocos meses antes, el 14 de junio de 2019, la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales 

y Sociología Aplicada) presentaba su VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en 

España95, también con conclusiones muy alarmantes:  

 “uno de cada 5 hogares con niños se encuentra en situación de exclusión social” 

 la mayor exclusión la sufren las familias numerosas (33%) y las monoparentales (28%) 

 “el 23% de los menores de 18 años se encuentran en situación de exclusión y de ellos, un 

12,6% se encuentran en una situación de exclusión severa”. En contraste con los mayores 

de 65 grupo en el que solo el 5% padece este tipo de exclusión cualificada. 

 Y lo peor, se constata que la pobreza y la exclusión se heredan de manera que “la privación, 

la pobreza y la baja intensidad laboral se duplican cuando se proviene de un hogar pobre” 

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Fernández Marugán, en comparecencia ante la 43º sesión 

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 96, celebrada en marzo de 2020, expresaba que el 

racismo, la xenofobia y el discurso del odio constituyen “uno de los principales atentados contra 

los derechos humanos en España” y que afecta principalmente a la “comunidad gitana, las 

personas de ascendencia africana, los migrantes y la minoría religiosa musulmana”. 

En cuanto a indicadores de desigualdad, España ocupa uno de los peores lugares en el ranking 

de los países europeos en Índice de Gini97 (34.30 en 2019), sólo superado por Estonia y Letonia, 

y ocupa la posición número 65 en el ranking mundial. Este ranking se mide de mayor a menor 

desigualdad ocupando el primer puesto Sudáfrica con un valor del 57.70, siendo los mejor 

                                                      
95 Gobierno de España. Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil 
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/nuevo-informe-sobre-exclusi%C3%B3n-social-en-
espa%C3%B1a 
96 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos en 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Pages/ListReports.aspx y 
https://www.europapress.es/temas/relator/  y 
97 https://knoema.es/atlas/topics/Pobreza/Desigualdad-del-ingreso/%C3%8Dndice-GINI 
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posicionados los países nórdicos con un 24.00, lo que no nos deja bien posicionados, máxime 

cuando España es la 14ª economía mundial medida en tamaño del PIB. 

En el IDH98, España se sitúa en la posición 25, dentro del grupo de los países de “desarrollo 

humano muy alto”, pero nuestro índice (0,893) pierde un 14,4% (bajando a 0,765) cuando se 

corrige por desigualdad. Sólo Chile, Barbados y Turquía registran una mayor corrección por 

desigualdad en nuestro grupo compuesto por 62 países. 

Finalmente, también son significativos los datos obtenidos de la Encuesta sobre percepción de 

las desigualdades económicas en España que realiza FUNCAS99 de la que destacamos: 

 El 83,4 % de los encuestados consideró que la desigualdad en España era grande o muy 

grande. 

 El 69,7% piensan que es mayor que hace 20 años y el 55.2% que seguirá aumentando. 

 El 88% piensa que las diferencias entre las clases alta y media-alta con el resto es grande o 

muy grande. 

 El 66.1% cree que no hay igualdad de oportunidades. 

 El 80,4% considera que el Estado debe tomar medidas para reducir las diferencias y el 61% 

que para ello deberían aumentarse mucho o bastante los impuestos. 

 La generación de rentas mínimas, jubilaciones y ayuda familiar se sitúan en las primeras 

posiciones respecto de las mejoras a adoptar. 

 El 86,4% considera más importante la igualdad de oportunidades que la igualdad de 

ingresos. 

Mostramos a continuación el análisis realizado sobre la evolución en la última década de los 

principales parámetros socioeconómicos de España.  

 
 
 

                                                      
98 Informe de Desarrollo Humano 2019 (PNUD) http://report.hdr.undp.org/es/ 
99 Encuesta sobre percepción de las desigualdades económicas en España. FUNCAS. 2019 
https://www.funcas.es/publicaciones 
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1. Datos relevantes respecto a los indicadores socioeconómicos de España. 

Distribución de la renta 

Tomando como base los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida que 

mantiene el Instituto Nacional de Estadística y proyectando el análisis sobre la última década 

con el fin de evaluar el comportamiento durante la crisis económica iniciada en 2008, podemos 

extraer las siguientes conclusiones. 

En la tabla de distribución de la renta por persona y grupo de edad que se muestra al pie del 

gráfico 8, hemos deflactado los valores absolutos ofrecidos por el INE con el IPC registrado en 

cada ejercicio a fin de poder evaluar comparativamente y de manera homogénea, en términos 

del valor de compra del euro (€) al comienzo de la serie (2010). 

Pues bien, la serie deflactada nos muestra cómo la renta per cápita media, pese a la recuperación 

de los tres últimos años, registra una caída del 4.49% en los 10 últimos años, (desde 11.284 €/año 

de 2010 a los 10.594 € de 2019). 

Sin embargo, también puede apreciarse como el impacto de esta depreciación no se reparte por 

igual entre los diferentes grupos de edad, siendo el tramo de la población activa (entre 18 y 64 

años) el más perjudicado, con una pérdida del 9.3% de su renta en el periodo indicado. 

 

Por el contrario, el tramo de mayores de 65 años muestra un crecimiento del 2,5%, mientras que 

el de los menores de 18 prácticamente se mantiene (pierde un 2.9%). 

Gráfico 8 
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La disparidad de comportamiento entre el grupo de edad que concentra la mayor parte de la 

población activa (18 a 64 años) y el de los mayores de 65, que agrupa a la mayor parte de la 

población pensionada, sin duda pone de manifiesto que la cobertura universal del sistema de 

pensiones español ha sido un importante colchón para esta franja poblacional durante la 

crisis. 

Por el contrario, el crecimiento del desempleo y la evolución decreciente de la cobertura que 

ofrece esta prestación, como también observaremos más adelante, hace reducir 

considerablemente la renta media del grupo poblacional comprendido entre los 18 y los 64 años. 

El análisis de la evolución de la renta por tamaño de los hogares, (gráfico 9) pone de 

manifiesto que la pérdida de poder adquisitivo ha sido general (-10,84) pero, si analizamos la 

ratio de renta del hogar/número de miembros, puede comprobarse que la “renta por miembro” 

es claramente descendente a la media que aumenta el número de miembros convivientes, de 

manera que las de solo un miembro, duplican la percápita de los hogares donde viven 5 personas. 

Ello evidencia que las políticas de protección a la familia en nuestro país no consiguen equilibrar 

las condiciones de vida de las de mayor tamaño, a diferencia de lo que ocurre en Dinamarca, 

Alemania, Luxemburgo o Francia, donde los sistemas de ayuda a las familias (que triplican el 

valor de la inversión realizada en términos de % de PIB, como luego veremos) actúan como un 

factor de distribución de rentas y equilibrio económico trascendentes para la economía de los 

hogares. 

Gráfico 9 
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Indicadores de pobreza 

Por su parte, los indicadores de pobreza por tramos de edad, que se muestran a continuación 

(gráfico 10), considerando el umbral de pobreza en el 60% de la mediana de renta de nuestro 

país, muestran en términos generales un estancamiento de la tasa sensiblemente alta del 20,7% 

y ello, pese a la importante mejora registrada en la segunda mitad de la serie.  

Por tramos de edad, como puede observarse en el gráfico 11 sobre evolución de las tasas, la 

población activa empeora 2.5 puntos en la última década, equivalente al 13.81%, mientras que 

los menores de edad mejoran su tasa un 6.5% (desciende 1.9 puntos), la población mayor de 65 

años registra una mejora sustancial, equivalente al 33,5% (cerrando en el 14.5, seis puntos por 

debajo de la media nacional) ratificando la observación antes realizada respecto de la bondad de 

nuestro sistema de pensiones. 

Gráfico 10 

Gráfico 11 
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Los registros de las tasas de 

pobreza por niveles de 

formación (gráfico 12) 

arrojan un mayor riesgo de 

pobreza cuanto menor es el 

nivel formativo a lo largo de 

toda la serie, siendo 

sensiblemente inferior la de 

aquellos que tienen 

formación superior (10,2), 

casi la mitad que la media 

situada en el 19,4.  

 

Tal diferencial pone de manifiesto la trascendencia de asegurar la igualdad de oportunidades en 

el acceso a la formación, ya que se presenta como un factor determinante de la pobreza y la 

desigualdad. 

Sin embargo, cuando analizamos la variación de estas tasas (gráfico 13) de los distintos años 

en relación al inicio de la serie, comprobamos cómo el ritmo de crecimiento de la tasa del grupo 

de educación superior y la secundaria muestran el empeoramiento más intenso en el periodo 

analizado, frente al grupo de educación primaria, cuya tasa  es la única que no ha crecido sino 

que, por el contrario, se ha 

reducido en un 7,67% lo que 

parece corresponderse con el 

mayor crecimiento del 

empleo precario y de menor 

requerimiento de 

especialización en relación 

con el de carácter cualificado. 

 
 
 

  

Gráfico 12 

Gráfico 13 
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En cuanto al análisis de la pobreza según la actividad o inactividad de las personas (gráfico 

14) refleja un empeoramiento general de casi dos puntos (1,8) que tampoco se reparten por igual, 

superando los parados en más del doble a la media (43,3 frente a 20,4), evidenciándose de nuevo 

la insuficiencia de las prestaciones sociales aplicables al desempleo en nuestro país. Fenómeno 

que, una vez más, muestra un comportamiento opuesto en los pensionistas, cuya tasa, en el 12,5 

casi una cuarta parte del valor de los parados.  

 

Por su parte, los ocupados sitúan su tasa de pobreza en el 13,2 con incremento de 1,5 puntos 

respecto de 2010, lo que evidencia un dato a nuestro juicio bastante grave, cual es el hecho de 

que el trabajo deje de ser una garantía de integración social e independencia de manera 

generalizada, como lo fue históricamente. La visión evolutiva de la tasa (gráfico 15) nos 

enseña el agravamiento de la situación de pobreza en la población desempleada, que ha 

aumentado en un 21,63% respecto de 2010 y la de los ocupados en un 12,82%, mientras que los 

jubilados la reducen en casi un 25% (24,7%). 

Gráfico 14 

Gráfico 15 
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2. Evolución de los Indicadores de desigualdad. 

Evaluando ahora parámetros de desigualdad (gráfico 16), con el indicador comparativo de las 

rentas del 20% que tiene menores ingresos con el del tramo superior, observamos un nivel de 

desigualdad realmente muy alto en el que 

las mayores rentas casi multiplican por 

seis la del 20% de la población de 

menores ingresos al final de la serie y ello 

pese a la mejora sustancial registrada 

desde 2016, frente a la dinámica de 

empeoramiento constante durante la 

primera mitad de la década. 

 

Como luego veremos, nuestras tasas diferenciales son de las más altas de la U.E, superadas por 

muy pocos países de los últimos incorporados procedentes de la descomposición de la Unión 

Soviética. 

La misma situación de intensa desigualdad nos muestra la evolución del coeficiente de Gini que 

se mantiene prácticamente constante desde el inicio de la década y ello gracias a la mejora intensa 

de la segunda mitad de la década. 

 

Gráfico 16 

Gráfico 17 
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Las siguientes figuras (gráficos 18 a 24) muestran la evolución por grupos de edad del porcentaje 

de población que manifiesta carencias severas en relación con los aspectos de la vida cotidiana 

que en cada una se describen.  

En la primera de ellas, respecto 

de la posibilidad de viajar al 

menos una semana en 

vacaciones, hay bastante 

uniformidad entre los diferentes 

grupos y, frente a un 

crecimiento sensible durante la 

etapa más dura de la crisis, se 

aprecia una mejoría general en 

los últimos años. Aun así, el 

hecho de que una tercera parte 

de la población no pueda 

permitirse este mínimo ocio es un dato relevante. 

 
 
Con tasas más escasas, por 

debajo del 4%, se registran 

también de manera bastante 

uniforme las personas que no 

pueden permitirse un plato de 

carne al menos cada dos días. 

En este caso, la dinámica es 

creciente para todos los grupos 

de edad desde el inicio de la 

serie, con una leve mejoría 

desde 2015. 

  

Gráfico 18 

Gráfico19 
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El gráfico 20 identifica situaciones de pobreza energética, indicándonos el porcentaje de 

hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada. Tambien aquí la 

poblacion pensionista muestra menores carencias (5,8% de los hogares frente a la media del 

7,6%). En todo caso, todos los grupos de edad, excepto los mayuores de 65, presentan una 

situacion peor de la que registraban en 2010. 

 

 
El 33,9% de la población 

declara incapacidad 

para afrontar gastos 

imprevistos y, aunque 

es ligeramente inferior la 

tasa en la población 

jubilada, se mantiene 

bastante uniformidad 

entre los distintos grupos 

de edad. 

 

 
 
 

Gráfico 20 

Gráfico 21 
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Por otro lado, el 7,8% de la población 

ha tenido retrasos en los pagos 

relacionados con su vivienda 

habitual. El gráfico 22 muestra la 

diversidad de comportamiento entre 

los menores de 18 años, que superan 

ampliamente la media (10,6% al final 

de la serie) y los jubilados, que tan 

solo en el 2,5% de los casos 

registraron retrasos en 2019. Como 

puede apreciarse, el comportamiento 

de los diferentes grupos es bastante 

homogéneo en la década y sus valores registran una tendencia de mejora desde 2013.  

 
 

Algo menos del 5% manifiestan 

dificultad para adquirir un 

automóvil, aunque claramente la 

situación ha mejorado en los últimos 

años, disminuyendo sustancialmente la 

ratio del inicio de la serie, lo que puede 

estar condicionado por las ayudas 

públicas recibidas por este sector de 

nuestra economía. En todo caso, de 

nuevo los pensionistas se encuentran en 

mejor situación, como muestra el 

Gráfico 23.  

 

Gráfico 22 

Gráfico 23 
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Por su parte, el 5,6 % de la población 

declara que no puede permitirse 

disponer de un ordenador personal, 

aunque también aquí la evolución de 

las tasas es decreciente para todos los 

tramos de edad. Especialmente 

preocupante es el nivel carencial de los 

menores en edad escolar (8,2%) por 

cuanto ello les aparta del acceso a la 

tecnología tan relevante en nuestro 

tiempo y, esencial como ha demostrado 

la pandemia del COVID19 cuando no es posible sostener la educación presencial. 

 

3. Datos evolutivos de población, empleo y desempleo. 

A continuación, analizaremos el comportamiento de los parámetros de empleo y desempleo, en 

la última década, en la que hemos tratado de recoger, también, los trascendentes efectos de la 

pandemia COVID19, añadiendo los datos a 30 de julio. 

 

Puede apreciarse una conducta 

muy estable de la población activa 

entre 2010 y 2019 en torno a 23 

millones de personas y también 

una importante recuperación de la 

población ocupada que 

prácticamente en 1,3 millones con 

una reducción incluso mayor del 

número de parados (-1,5 millones 

a 31/12/2019). 

Gráfico 24 

Gráfico 25 
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Aunque sea un efecto aun provisional, nos ha parecido de interés incorporar el impacto que sobre 

el empleo ha tenido la pandemia solo en los tres primeros meses desde el confinamiento que ha 

llevado al incremento de 168.000 nuevos parados (5% de incremento sobre diciembre) y la caída 

de 1,2 millones de población activa y 1.6 de ocupados (resultado de la suma de nuevos parados 

y la caída de la ocupación) que, en su inmensa mayoría, se mantienen cubiertos por expedientes 

extraordinarios de regulación de empleo temporal (ERTES) y con cobertura de prestación por 

desempleo pese a mantenerse la relación laboral, aunque este temporalmente en suspenso. 

 

Ello hace que, en la 

siguiente gráfica, (núm. 

26), se aprecie el anómalo 

comportamiento de la tasa 

de cobertura que se dispara 

desde el 61,5 % en 

diciembre de 2019 al 

96,25% a 30 de julio. 

 

 

Fuera de este comportamiento atípico del COVID, lo cierto es que la cobertura prestacional en 

nuestro país es baja en relación con el número de parados, siendo el mejor dato el de 2019 con 

un 61.5 %, después de un fuerte crecimiento en los tres últimos años con la extensión de la 

cobertura de los subsidios. 

Esta deficiente cobertura de beneficiarios se agrava si tenemos en cuenta la duración y cuantia 

de las prestaciones que se otorgan y a las que luego nos referiremos en la comparativa con la 

U.E. 

  

Gráfico 26
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Indicadores de distribución salarial 

La evolución de los salarios (gráfico 27) en el periodo analizado presenta una reducción de casi 

un 4% en la década (-3,61%), pero es sensiblemente más acusada en el empleo indefinido 

(3,99%) que en el temporal (1,03%). No obstante, sigue habiendo una brecha salarial muy 

significativa entre ambos grupos (un 30% inferior en los temporales). 

 

Descomponiendo la masa salarial del país en función de múltiplos del Salario Mínimo 

Interprofesional, se aprecia un importante crecimiento del porcentaje de personas que percibían 

entre 1 y 2 salarios mínimos, reduciéndose el resto de los tramos como puede apreciarse en los 

gráficos 28 y 29  

Gráfico 27

Gráficos 28 y 29 
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El análisis de la distribución salarial por géneros nos muestra, además de una importante 
brecha salarial en todos los tramos de renta y especialmente en los más altos, el hecho de que 
lejos de reducirse significativamente el proceso de igualación refleja un ritmo lentísimo en esta 
década y en los tres tramos contemplados.  

 

La brecha entre los salarios a 

tiempo completo y a tiempo 

parcial es muy relevante y 

dentro de ella también se 

aprecia el diferencial de género, 

siendo sensiblemente superior 

en los contratos a tiempo 

completo. 

 

La desigualdad entre los deciles de 

rentas más alto y bajo, también 

muestran una mayor inequidad por 

géneros, de manera que al final de la 

serie, las rentas del decil más alto eran 

cinco veces superiores al más bajo en el 

caso de las mujeres y, algo menos de 

cuatro veces (3,7) en el caso de los 

hombres. Gráfico 32 

  

Gráfico 30

Gráfico 31

Gráfico 32
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4. Evolución de costes empresariales vinculados al pago de salarios. 

Aparte de la moderación salarial, o más bien la reducción en términos de paridad de compra, y 

la consecuente reducción de costes asociados a la misma (como las contribuciones sociales, horas 

extras, sustituciones de ausencias, etc.), los gráficos siguientes muestran también la reducción 

de otros costes asociados a los salarios. Nos referimos a los derivados de la reforma laboral de 

2012, que vino a atender la demanda de flexibilización del mercado de trabajo y la reducción del 

coste de extinción de la relación laboral, requerida no sólo desde las organizaciones 

empresariales más representativas de nuestro país, sino recomendada desde todas las instancias 

de la U.E y también desde los principales organismos internacionales, singularmente del FMI, 

con el objeto de mejorar la competitividad de nuestras empresas. 

Centrándonos en los costes por despido, expresados en miles de € en el gráfico 33, los mismos 

registran una drástica tendencia a la baja en los tres grandes sectores de actividad desde la citada 

reforma, especialmente en el sector de la construcción, que reduce tales costes en un 81,08% 

como puede apreciarse en la gráfica de variación desde 2010 (gráfico 34), seguida del -68,57% 

en industria y el -51,4% en servicios. 

 
Actualmente se pone como ejemplo del impacto de este tipo de reformas a nuestro país puesto 

que, sin duda, ha generado una atracción importante a la inversión empresarial con la reducción 

conseguida de todos los costes asociados a la mano de obra, generando más empleo y mayor 

crecimiento desde 2012 que cualquier otro país europeo, lo que nos ha otorgado el título del 

“motor económico de Europa”. 

Gráfico 33 Gráfico 34
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Sin embargo, tales resultados, objetivos desde el punto de vista puramente económico, son 

cuestionados desde el punto de vista social por los sindicatos, a consecuencia del impacto que la 

precarización del empleo, su temporalidad y baja retribución está provocando en los indicadores 

de desigualdad y pobreza, así como de inestabilidad en las relaciones laborales. 

5. Comparativa con algunos indicadores socioeconómicos de la UE. 

Pero veamos ahora algunos parámetros de comparación con la realidad económico y social de 

los principales países de nuestro entorno. Comenzaremos con los comparativos de distribución 

de la riqueza. 

Producto Interior Bruto per cápita 

El gráfico 35 representa la 

evolución del PIB por 

habitante en la serie que 

estamos tratando, considerado 

en valores en unidad de paridad 

de compra y tomando la media 

europea como valor “100”, 

nuestro país se sitúa por debajo 

de la media (91), con una 

evolución negativa de puntos 

en la década. Respecto de los 7 

países que hemos elegido como referentes, solo estamos por encima de Portugal (79) y Grecia 

(68). 

Contemplando ahora la 

evolución de la tasa desde 2010 

(Gráfico 36), comprobamos que 

todos los países de la muestra, 

excepción hecha de Alemania, 

presentan una evolución 

negativa respecto de la media 

europea, situándose España en 

antepenúltimo lugar, con una 

caída del 5,21% respecto del 

inicio de la serie, sólo por encima de Italia (-10,3%) y Grecia (20,9%). 

Gráfico 35

Gráfico 36
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Sin embargo, si atendemos a la tasa de crecimiento del PIB bruto del país, comprobamos el 

efecto antes comentado de ser la economía española la que presenta el mayor crecimiento, con 

un 2%, frente al 1,5 % de media de la UE (Gráfico 37). 

 

Indicadores de desempleo y empleo 

Como puede apreciarse en la tabla y gráfico 38, la tasa de desempleo de España es una de las 

más altas de Europa, sólo superada por Grecia, de manera que con un 14,1% de la población 

activa en esta situación, multiplica casi dos veces y media la media europea, situada en el 6,3%. 

Y ello, después de una espectacular recuperación de 12 puntos desde 2013, año en el que llegó 

a estar en paro el 26,1% de la población. 

Gráfico 37 

Gráfico 38 
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Si atendemos a parámetros de gasto prestacional por desempleo en términos de porcentaje sobre 

el PIB, España, con un 2.2% en 2015 –último dato disponible de EUROSTAT100, sistema 

estadístico de la UE- se sitúa por encima de la media europea (1,8%) para esta prestación, sólo 

superada por Bélgica y Finlandia (con un 3,1% y 2,7% respectivamente). 

Sin embargo, como ya habíamos anticipado, lejos de reflejar ello una mejor cobertura del 

desempleo en nuestro país, la realidad evidencia justamente lo contrario, por cuanto nuestra tasa 

de desempleo es superior al doble del registro medio comunitario de los 28 países y, de 

establecerse un paralelismo con el nivel de esfuerzo económico de la UE y el de España, nuestra 

ratio se situaría en el 5% del PIB, más del doble de lo que actualmente dedicamos. 

Pero, como vimos, nuestro porcentaje de cobertura poblacional cubre poco más del 60% de los 

parados (en 2019), la tasa de sustitución de rentas es escasa (establecida para 2018 entre 501,98€ 

para un perceptor sin hijos, hasta 1.411,83€ para un perceptor con dos o más hijos) y la duración 

de la prestación se ha recortado progresivamente, acreditando 4 meses de prestación por cada 12 

de cotización, hasta un máximo de 2 años de duración con una ocupación cotizada previa de 6 

años completos. 

Los parámetros de empleo por su parte (gráfico 39), vienen a mostrar un comportamiento 

similar al derivado del análisis del desempleo. En este caso, nuestro porcentaje de población 

ocupada (68% de la población activa) está sensiblemente por debajo de la media europea (73,9%) 

y sólo empeorado por Italia y Grecia. No obstante, viene registrando una recuperación 

continuada desde el ejercicio 2013, que nos ha permitido recuperar casi 6 puntos desde el inicio 

de la serie y 10 desde 2013. 

                                                      
100 Extraído de la página web oficial del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el 31/11/2018  
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/index.htm 

Gráfico 39 
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Indicadores del gasto en Protección Social  

El gráfico 40 recoge la evolución del porcentaje de gasto, en términos de PIB dedicados a 

protección social101 y en él podemos comprobar que España registra, a lo largo de toda la década, 

el porcentaje de gasto más bajo de la muestra de países elegida e igualmente en relación con la 

media de la UE, que en su último dato registrado (2017) acreditaba ya 4 puntos por encima de 

nuestra ratio.  

Francia, con un 33,8% de su PIB, dedica a protección social 10 puntos más que España (un 30% 

más) y Bélgica, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia, superan o están 

muy próximos al 30% de PIB dedicado a la protección social. 

Los once países que presentan una ratio inferior al de España corresponden al último bloque de 

países incorporados a la Unión. 

Con esta información cuesta trabajo comprender que nuestra recuperación económica pase por 

disminuir nuestro esfuerzo en protección social, aunque ahora analizaremos el comportamiento 

de los diversos bloques prestacionales. 

 
 

                                                      
101 Conforme a la metodología EUROSTAT se incluyen en este concepto las prestaciones de Vejez, Enfermedad y Asistencia 
Sanitaria, Invalidez, Supervivencia, Desempleo, Familia-hijos, Vivienda y Exclusión Social.  
 

Gráfico 40
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El análisis del gasto per cápita en valor absoluto es también muy significativo por cuanto nos 

sitúa en ratios inferiores a la mitad del registrado por Alemania o Francia, muy alejados del 

acreditado por Reino Unido o Italia y un 25,4% por debajo del último dato medio de la UE de 

los 28, correspondiente a 2017.  

 
Y, en su evolución comparada con la registrada por el resto de la UE, se aprecia un diferencial 

del 30,25% al final de la serie, 8 puntos más alejados que en 2011. Observándose además una 

tendencia descendente, a diferencia de los registros alcistas de Alemania o Francia. 

  

Gráfico 41

Gráfico 42 
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El gasto en pensiones, sin embargo, registra un comportamiento alcista (gráficos 43 y 44), en 

coherencia con el incremento del casi el 17% de la población de 65 y más años en el periodo que 

venimos analizando, aunque con este crecimiento venimos a situarnos en parámetros medios de 

la UE, con un 12,6% de PIB destinado a esta prestación, si bien es cierto que superando 

ligeramente la ratio de Alemania y Reino Unido en este caso, que acreditan registros del 11,9% 

y 11% respectivamente. 

 

A este respecto cabe mencionar que nuestro país registra la más alta tasa de la Unión Europea en 

relación con la sustitución de rentas al pasar de la situación de activo a la de pensionista, con un 

82% en la actualidad frente al 71% de media europea o el 63% de media en los países de la 

OCDE102. 

También es cierto que el sistema de protección social en este colectivo ha sido el único que ha 

tenido un comportamiento estable durante la crisis, pese a las quejas del colectivo por la 

supresión de la cláusula de revalorización automática que apuntaba al inicio de un proceso de 

degradación progresiva de su capacidad adquisitiva, justo en un momento social en el que 

muchos pensionistas han actuado como el único apoyo a las altas tasas de desempleo sin 

cobertura o cobertura precaria. 

Frente a quienes anuncian la inviabilidad del sistema español de pensiones hay otras voces 

autorizadas, como la del economista Borja Suárez, actual Director General de Ordenación de la 

Seguridad Social, que vienen asegurando que “el sistema es perfectamente sostenible hoy y 

                                                      
102 Pendiente de situar referencia INE-EUROSTAT 

Gráfico 43 Gráfico 44 
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dentro de 30 años”103, pese al crecimiento acelerado que están provocando los baby boomers y 

el retorno de la garantía de actualización con el IPC que, a su juicio, en el efecto conjunto de 

ambas tendencias no supondría un crecimiento superior a dos puntos del PIB hasta 2045, en que 

comenzaría a bajar con la misma rapidez. 

Por lo que se refiere a otros conceptos de gasto de protección social, de manera resumida 

referiremos lo siguiente conforme a los datos estadísticos que al efecto reporta EUROSTAT104, 

referidos al ejercicio 2015, en el que no aporta media de la UE. 

En el capítulo de enfermedad y asistencia sanitaria, España dedica el 6,6% de su PIB frente a 

valores superiores al 9% de Francia, Países Bajos o Reino Unido, que estarían en el grupo de 

cabeza, seguidos de Bélgica, Austria, Finlandia o Suecia, cuyos porcentajes oscilan entre el 7 y 

el 8,5% de su PIB. 

En el concepto de Invalidez, nuestro país consume el 1,7%, mientras que Bélgica, Alemania, 

Francia, Croacia, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia o Suecia se sitúan entre el 2 y 3,3% del 

PIB. 

En prestaciones de Supervivencia (viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares), 

registramos uno de los valores más altos con el 2,4% de nuestro PIB dedicado al pago de estas 

prestaciones, sólo superado por Grecia e Italia, ambos con el 2,7%. A nuestro juicio, esta 

situación de mayor gasto en nuestro país se corresponde con una legislación desfasada que se 

independiza de la existencia o no de ingresos propios del beneficiario, salvo para el 

establecimiento de mínimos y que debería ser revisada para evitar situaciones de sobreprotección 

poco justificadas. 

En Desempleo, como ya indicamos, mantenemos una ratio de gasto elevado (2,2%) sólo 

superado por Bélgica y Finlandia pero que, en este caso está plenamente justificado por la 

sensiblemente más alta tasa de desempleo sobre la media que, en igualdad de cobertura, debería 

llevarnos a duplicar su valor. 

 

                                                      
103 Publicado entre otros en eldiario.es https://www.eldiario.es/economia/sistema-pensiones-perfectamente-sostenible-
dentro_0_753125650.html 31/3/2018 
104 Extraído de la página web oficial del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el 31/11/2018  
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/index.htm 
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En prestaciones de protección a la familia, como ya anticipamos, ocupamos un lugar precario 

con la dedicación del 1,3% de nuestro PIB, frente a los valores de Dinamarca, Alemania, Francia, 

Luxemburgo, Finlandia, Suecia o Reino Unido que triplican en la mayoría de los casos la 

intensidad de nuestra protección. Tan solo se sitúan por debajo de nuestra ratio Grecia, Lituania, 

Malta y Portugal, todos ellos entre el 1,1 y 1,2%, es decir prácticamente empatados. 

En vivienda y exclusión social, también ocupamos una posición marginal con un escaso 0,3%, 

la cuarta parte de lo que registraba la media de la UE en 2011. Sólo presentan peor dedicación 

de riqueza en este capítulo Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Letonia, Portugal y Rumania.   

 

Así mismo, en materia de Educación, el siguiente gráfico muestra la evolución del gasto público 

entre 2010 y 2016. En él se percibe un retroceso desde 2011, situándose en el último año de la 

serie disponible 6 décimas por debajo de la media europea y del resto de los países tomados en 

la muestra, excepción hecha de Portugal.                          

 
 
  

Gráfico 45 
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Indicadores de dotación de medios en Salud  

Mostramos a continuación la comparativa de dos ratios básicas de dotación de medios, que 

suelen asociarse a la capacidad y calidad de la prestación sanitaria, cuales son el número de 

camas hospitalarias y profesionales médicos por cada 100.000 habitantes. El primero de ellos 

nos sitúa claramente por debajo de la media europea y con una tendencia descendente, mientras 

que el segundo registra una tendencia alcista y ratios muy próximos a la media europea de 

profesionales. 

 
 

 

  

Gráfico 46 

Gráfico 47 
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Por lo demás, de todos es sabido que nuestras ratios de morbilidad, mortalidad y esperanza de 

vida, así como los de valoración de los usuarios, sitúan a nuestro sistema de salud en una 

excelente posición mundial, pese al deterioro sufrido durante la crisis económica y aun en vías 

de recuperación. 

Recientemente publicaban los distintos medios de comunicación el informe elaborado por la 

revista científica The Lancet sobre la sanidad, que se basa en el análisis de la mortalidad en 32 

enfermedades y tiene en cuenta otros factores como la vacunación, la atención postparto y 

neonatal o la cobertura de salud universal. El informe coloca a España en “el octavo puesto de 

clasificación obteniendo un sobresaliente, un 90 sobre 100 y empatando con Suecia, Noruega, 

Australia, Finlandia y los Países Bajos. Según el informe, el sistema sanitario español ha 

sumado más de 15 puntos en los últimos 25 años y supera a países de su entorno como Italia 

que suma 89, Francia con 88 y Alemania que obtiene 86”105. 

  

                                                      
105 Publicado en la página web de la Cadena Ser. http://cadenaser.com/ser/2017/05/19/sociedad/1495192893_081691.html 
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6. Valoración desde la perspectiva del Índice de Desarrollo Humano. 

Para completar la visión socioeconómica de nuestro país acudiremos al análisis de los índices de 

desarrollo humano en una visión evolutiva y comparada. De la estadística actualizada a 2019 por 

el citado PNUD106 extraemos la comparativa con países de la OCDE en una serie temporal muy 

larga, desde 1990 a 2018, con el fin de poder evaluar el desarrollo evolutivo de la muestra 

seleccionada y, asimismo, observar el impacto que en cada uno de los países produce la 

desigualdad existente en los distintos ámbitos de observación seleccionados por PNUD para 

realizar esta medición. 

Pues bien, España, que ocupaba la posición 33 en el ranking mundial por volumen de su PIB per 

cápita107 en 2018, se califica en una prestigiosa posición 25 del ranking mundial del PNUD por 

su mejor posición en escolarización y, especialmente, en esperanza de vida. Y, además, acredita 

esta posición de manera muy estable desde 1990 (Gráfico 48).  

 

Como puede verse, estamos muy cerca de algunos de los países de nuestro entorno (Francia e 

Italia, 26 y 29 respectivamente) y más distantes de otros, especialmente de Alemania que ocupa 

la 4ª posición del ranking mundial superando a EE. UU. (posición 15) desde hace ya dos décadas. 

                                                      
106 Página oficial de PNUD. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf 
107 ↑ «Fondo Monetario Internacional, según reporte del World Economic Outlook Database (2018)» (en inglés). FMI. 
Consultado el 19 de junio de 2018. 

Gráfico 48 
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Noruega, Suiza e Irlanda ocupan las tres primeras posiciones, aunque no las hemos incluido por 

facilitar la visión del gráfico. 

Sin embargo, esta destacada posición 25 de España sobre el total de los 199 países evaluados, 

cae drásticamente, trece puestos más abajo, cuando se pondera la visión de la desigualdad, 

situándonos en la posición número 38, como refleja el mismo gráfico 48.   

Y es que nuestro país registra uno de los índices de desigualdad de rentas más altos de Europa y 

de los países de la OCDE, como le ocurre a EEUU, que también registra una caída de 13 puestos 

inusual en el grupo que analizamos. 

Ya en 2015, el informe Oxfam Intermon108 ponía de manifiesto que nuestro país era el que había 

registrado mayor aumento de la desigualdad en la distribución de ingresos, en el número de 

personas pobres y en el riesgo de exclusión social, pasando de la posición 15º entre todos los 

países europeos, no sólo los de la UE, a la 4ª “a consecuencia de las medidas de austeridad y un 

sistema fiscal que no redistribuye la riqueza”. 

Ese mismo informe ponía de manifiesto que frente a 123 millones de personas bajo el umbral de 

la pobreza en Europa109, el número de milmillonarios no dejaba de crecer. “El 1% de la 

población europea más rica posee un tercio de la riqueza del continente mientras que el 40% 

más pobre comparte menos del 1% del total de la riqueza neta de Europa”. 

Un posterior informe de esta misma organización de 2016110, bajo el título de “Una economía al 

servicio del 1%” puso de manifiesto que “La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando 

cotas insoportables. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza 

que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando 

para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos 

de millones de personas pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una 

minoría privilegiada oculte en ellos 7,6 billones de dólares. Para combatir con éxito la pobreza, 

es ineludible hacer frente a la crisis de desigualdad”. 

 

                                                      
108 https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/europa-mayoria-no-elites.pdf (14/10/2018) 
109 Medido a través del indicador AROPE que mide la población en riesgo de pobreza, la que sufre severas privaciones 
materiales o vive en un hogar con una intensidad laboral muy baja y se hace en relación a las condiciones de vida concretas 
de cada país. 
110 https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1 (14/10/2018) 
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De hecho, la desigualdad es el problema más grave al que se enfrenta la economía y los gobiernos 

en la actualidad, de manera que una gran cantidad de economistas coinciden en este análisis y 

proponen soluciones desde muy diferentes perspectivas, pero, siempre, buscando mecanismos 

que permitan una mejor distribución de la riqueza. 

Porque parece evidente, que más allá de la voluntad de los “poderes facticos” con capacidad de 

establecer las reglas del juego económico global, el desplazamiento de la generación de riqueza 

hacia las inversiones de capital y en detrimento del factor trabajo es una tendencia imparable 

derivada del progreso tecnológico en el que la robotización, el manejo masivo de la información 

(big data) y la inteligencia artificial van a hacer ganar productividad a las inversiones de capital 

sobre la obtenida por factor humano y consecuentemente seguirán ganando peso específico los 

beneficios empresariales en relación al total del PIB y ello, con independencia de que los puestos 

de trabajo sustituidos por las maquinas sean repuestos por otros de distinta naturaleza como ha 

ocurrido hasta el momento. Razón por la que se apunta a nuevas formas de redistribución de la 

riqueza generada. 

Las cifras estimadas de pérdida de empleo, sólo en la próxima década, aunque son variables 

según las fuentes (por ejemplo, PwC señala que podría suponer un 30% en 2030)111, son 

imposibles de estimar con rigor a medio plazo pues el ritmo de evolución tecnológica es cada 

vez más acelerado e imprevisto. 

En definitiva, la nueva sociedad, la nueva forma de relacionarse las personas, los avances en 

salud, educación, comunicaciones, tecnología…. demandan, a nuestro juicio, nuevos 

planteamientos de organización política, económica y social con cierta urgencia. 

Adicionalmente, el análisis del impacto socioeconómico del proceso de globalización que 

realizaremos en siguientes epígrafes pone igualmente de manifiesto, no sólo los efectos sociales 

perniciosos, sino incluso, lo estéril desde el punto de vista del crecimiento económico global. 

  

                                                      
111 Incluido en el estudio “Will robots really steal our Jobs?”, cuya descarga y conclusiones se extractan en la página web de 
PwC   
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tecnologia/International-impact-of-automation-2018.html 
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7. Conclusiones del análisis del caso español. Demandas prioritarias de 
protección social  

A modo de conclusión, podemos resumir las principales consideraciones que se derivan del 

análisis socioeconómico realizado, tanto desde el punto de vista de los indicadores internos de 

nuestro país como en aquellas magnitudes en las que se ha podido llevar a cabo una comparativa 

con los países de nuestro entorno y con las medias de la Unión Europea.  

Así, respecto a los indicadores internos podemos destacar lo siguiente: 

 En la última década la renta media de los españoles ha sufrido una perdida objetiva de poder 

adquisitivo cifrada en el 6,2%, a pesar de que desde los años 2013-2014 se está produciendo 

una cierta recuperación. En todo caso, la realidad es que esta pérdida de renta ha tenido un 

comportamiento desigual puesto que la misma no se ha trasladado a la población mayor de 

65 años, a consecuencia del comportamiento adecuado de nuestro sistema de pensiones y la 

afectación es especialmente intensa en la población activa. 

 Este deterioro es progresivamente mayor en los hogares a medida que aumenta su número 

de miembros, sin que se aprecie impacto significativo de compensación por las 

transferencias en concepto de protección a la familia. 

 Las tasas de pobreza media también se han estancado, situándose cerca del 21%, la 

población que acredita una renta inferior al 60% de la media, aunque nuevamente este 

incremento lo está sufriendo en primera persona la población activa y no la mayor de 65 

años, que se ha mantenido al margen y ha mejorado sustancialmente. 

 Existe una relación directa entre el nivel de formación y el riesgo de pobreza, pues éste 

prácticamente se triplica en aquellas personas que únicamente disponen de la educación 

primaria en relación con las que han cursado una educación superior. Una situación que 

claramente apunta a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades. 

 Es muy estrecho el paralelismo entre el incremento del paro y el de los indicadores de 

desigualdad y pobreza, manifestándose una insuficiencia de cobertura tanto cuantitativa 

como cualitativa de nuestras prestaciones por desempleo. 

 Los efectos de la crisis económica no han sido soportados de forma proporcional entre la 

población, habiéndose incrementado considerablemente los niveles de desigualdad, 
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cualquiera que sea el indicador que tomemos. Hoy, tras la sensible mejoría del indicador 

desde 2015, las mayores rentas del país casi multiplican por seis la de la población de 

menores ingresos. 

 Algunos reflejos de esta realidad son el crecimiento de indicadores relacionados con las 

carencias materiales más extremas, como la pobreza energética, la falta de alimentación de 

carne al menos dos veces por semana, o la imposibilidad de atender pagos imprevistos 

vinculados con la vivienda habitual. 

 El proceso de precarización del mercado de trabajo está incrementando aún más el enorme 

diferencial de rentas entre los trabajadores fijos y los temporales, que ya es un 30% superior 

en favor de los primeros. Pero como hemos indicado, ambos colectivos registran pérdidas 

considerables de poder adquisitivo pues es particularmente la franja de edad de la población 

activa (18-64 años) la que se ha visto más perjudicada en el periodo analizado. 

 Se observa un desplazamiento desde los tramos de percepción de salarios medios y altos 

hacia los más bajos (salarios no superiores a dos SMI), consecuencia de la precarización del 

mercado de trabajo. 

 Se sigue observando una importante brecha salarial por razón de género en todos los tramos 

retributivos pero, singularmente en las rentas más altas, con una lentísima evolución 

correctora que tan solo ha reducido en 6 décimas el diferencial medio del 22.5% que se 

registraba hace 10 años. 

 Las modificaciones normativas de las relaciones laborales impulsadas desde 2010 y 

especialmente desde la reforma laboral de 2012, así como la evolución salarial, han 

favorecido la reducción de los costes laborales de las empresas y, en consecuencia, han 

permitido que las mismas hayan ganado competitividad, si bien esta situación ha generado 

mayor precariedad e inestabilidad laboral que impactan directamente sobre las tasas de 

inequidad y desigualdad. 

 Esta nueva realidad ha impactado igualmente en los costes por despidos, que hoy se reducen 

hasta menos de la mitad que al inicio de la serie analizada en todos los sectores de actividad 

y para todos los tamaños de empresa. 
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Al llevar a cabo la comparativa con la UE, ratificamos las mismas conclusiones y a su vez nos 

permite posicionarnos respecto del resto de los países de nuestro entorno: 

 A pesar de que en tasas de crecimiento bruto del Producto Interior Bruto España muestra la 

mejor posición desde 2015, la realidad es que al analizar nuestro PIB por habitante el mismo 

se sitúa sensiblemente por debajo de la media europea, con una tendencia decreciente desde 

el inicio de la serie, momento en que se situaba incluso por encima de la media. 

 Nuestro mercado de trabajo sufre una tasa de desempleo que es superior al doble de la 

europea, incluso después de la mejora de los últimos años. Sin embargo, nuestro gasto en 

las prestaciones de desempleo es tan solo ligeramente superior a la media de gasto en 

términos de PIB, ratificando la insuficiencia protectora de esta contingencia. 

 En general, el gasto medio de protección social en España en términos de PIB se sitúa en 

torno a 4 puntos por debajo de la media y 10 puntos por debajo de los países más destacados.  

 La ratio de valor absoluto per cápita se sitúa un 30% por debajo de la media europea y la 

mitad del que acreditan países como Francia o Alemania. 

 El gasto en pensiones se sitúa en la media de consumo de la UE en términos de PIB dedicado 

a ello, pese al crecimiento que ha tenido la población mayor de 65 años en nuestro país, 

cifrada en un 17% desde el inicio de la serie. 

 Del mismo modo, en el capítulo de enfermedad y asistencia sanitaria o en el de invalidez, 

nuestro gasto es ligeramente inferior a la media. 

 En cambio, en el apartado de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia 

acreditamos una dedicación sensiblemente mayor a la media que, a nuestro juicio, obedece 

a un desfase legislativo que genera sobreprotección. 

 Nuestro aporte de PIB a la Protección de la Familia es de los más bajos de la Unión, una 

tercera parte de lo que dedican países de nuestro entorno como Francia o Alemania. 

 Finalmente, hay que indicar que la cuota para vivienda y supuestos de exclusión social es 

marginal en comparación a la media europea. 
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En virtud de todo lo anterior, podemos concluir que sin duda nuestro principal problema y la 

ratio que más nos separa de nuestros socios europeos en la conducción de nuestra sociedad es la 

desigualdad. Una desigualdad que se aprecia desde muy diferentes perspectivas: en la política 

salarial, en la fiscalidad, en los efectos de la discriminación por razón de género, en la escasa 

eficacia de nuestra protección frente al paro, en la ayuda a las familias o en la exclusión social. 

Un fenómeno que, como ya comentamos, no es exclusivo en nuestro país, pero si es evidente 

que se deja sentir con mayor contundencia que en el resto de nuestro entorno, a pesar del 

crecimiento que en términos brutos viene teniendo nuestra economía en los últimos años. 

También deberían revisarse los supuestos de sobreprotección en las prestaciones de muerte y 

supervivencia, asegurando que todas las prestaciones derivadas de un tercero cotizante, queden 

limitadas exclusivamente a supuestos de dependencia económica acreditada y forzosa. 

Especial mención requiere, por lo que afecta la protección social, la evolución demográfica que 

vive nuestro país y el continente europeo en su conjunto, afectados por un acelerado proceso de 

envejecimiento que exige un replanteamiento de la protección de los más mayores. 

España se sitúa a la cabeza del mundo en esperanza de vida con 83.3 años en 2018, solo superado 

por Japón con 84 años y muy distanciado de la media mundial (71.9 en 2017) y de Europa (77.7) 

según datos del Banco Mundial 112. 

En Europa el 19.7% de la población tiene más de 65 años, en España estamos ligeramente más 

bajos. Según datos de la Unión Europea113 la tasa media de dependencia se sitúa en 2018 en el 

30.5 %, es decir hay tres personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años y se 

estima que el proceso continuará al alza, tanto por el incremento de la esperanza de vida, como 

por el descenso de la natalidad, previéndose que en 2100, la población mayor de 65 años 

represente el 31,3% y la de mayores de 80 años pasará del actual 5.6% al 14,6%. 

Este proceso de mayor longevidad, sin ninguna duda plausible, requiere también de nuevas 

respuestas sociales a los requerimientos del mayor número de las patologías crónicas, demanda 

soluciones residenciales y asistenciales, cobertura del mayor gasto farmacéutico, el desarrollo de 

la accesibilidad y la movilidad en las ciudades, la mayor demanda de apoyo psicológico, 

                                                      
112 Banco Mundial. 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?end=2018&start=1960&view=chart 
113 Eurostat. Julio de 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_structure_and_ageing 
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sociológico y clínico que ya demandan intensamente el crecimiento de la gerontología,  

respuestas al desarraigo familiar, al ejercicio y ocio de los mayores, etc. 

Las voces más alarmistas dirán que estos datos son insostenibles, las voces más racionales 

observaran el proceso como una de las transformaciones estructurales que registra la sociedad 

del siglo XXI y que es preciso considerar para gestionar su adaptación a nuestras posibilidades 

económicas, como en el resto de los cambios producidos y esperados en el sector tecnológico, 

laboral, financiero, transportes, medio ambiente, etc. 

Los alarmistas pensarán en la pesada carga económica que representará para los activos; los 

expertos consideran desfasado un esquema financiero de la protección social contributiva y se 

conducirán a posiciones redistributivas de la riqueza del país (las procedentes del trabajo y los 

rendimientos del capital), que deberá servir para afrontar todas las necesidades, priorizando la 

cobertura de los servicios públicos esenciales en el contexto del nuevo Contrato Social de la 

nueva Sociedad. Si la economía crece podrá incrementar su sistema de bienestar y si decrece 

deberá ajustar el mismo a su disponibilidad, pero siempre, sobre la base de un sistema 

distributivo más equitativo e inclusivo del que se ha construido en las cuatro últimas décadas. 
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PARTE QUINTA: 
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AMÉRICA LATINA 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA. 

1. Crecimiento, desigualdad y pobreza. 

2. Movimientos migratorios y Contrato Social 
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PARTE QUINTA:  
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA.  

Comenzaremos con un análisis global de los principales indicadores que facilita el Banco 

Mundial y, singularmente, CEPAL al respecto de la situación económica y social de América 

Latina y el Caribe, en la que conviene recordar que esta Región fue, si no el laboratorio de 

ensayo, al menos si la zona del planeta que con más intensidad vivió la imposición de las reglas 

del Consenso de Washington con escasos resultados económicos como se verá y si un fuerte 

impacto negativo en la evolución de la desigualdad y la pobreza. 

Hemos querido incluir también en este epígrafe una reflexión sobre el fenómeno mundial de las 

migraciones que hoy es materia altamente conflictiva a nivel mundial y a la que habrá que dar, 

también, un encaje adecuado en el contexto del Contrato Social Universal. 

1. Crecimiento, desigualdad y pobreza. 

Toda la problemática socioeconómica que hemos 

venido analizando en el contexto general, se reproduce 

en América Latina de manera cualificada. Y, como 

puede apreciarse en el cuadro siguiente, tras cuatro 

décadas de crecimientos poco significativos, con un 

estancamiento singular justo en la década de los 80 con 

motivo de la puesta en marcha del Consenso de 

Washington, la pobreza y la desigualdad endémica de 

la Región parecía encontrar un respiro con el comienzo 

del presente siglo, registrando un crecimiento inusual 

y sostenido, así como una reducción significativa de 

sus parámetros de pobreza entre 2.000 y 2014. Sin 

embargo, a partir de 2015 comienza de nuevo a degradarse, acreditando un retroceso del 13.1% 

que, como luego veremos parece que va a agravarse significativamente con motivo de la nueva 

pandemia. 

AÑO 

PIB per cápita 
En dólares 
USA/año 

% 
de 

crecimiento 

1960 371,1  
65% 1970 612,4 

1980 2.163,2  
23,28% 1990 2.666,8 

2000 4.392,3  
 

137% 
2010 9.059,2 

2014 10.407,8 

2018 9.044,2 -13,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de 
datos del Banco Mundial
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En este periodo floreciente, como señalan Vakis, Rigolini y Lucchetti114, la Región multiplica 

por 2.5 su renta nacional per cápita, el coeficiente de GINI mejora en cinco puntos porcentuales 

pasando del 0.570 al 0.520 -pese a ser aun valores extraordinariamente altos- y, la pobreza 

disminuyó también en 16 puntos porcentuales entre 2003, que afectaba al 41.6% de la población, 

y 2012 con un registro del 25,3%. 

Especial relevancia tiene el dato de la pobreza extrema que quedó reducida a la mitad (del 24.5 

% al 12.35%). Setenta millones de personas abandonaron la pobreza más radical, si bien estos 

pobres no accedieron realmente a las clases medias, sino que la mayoría de ellos quedaron en 

situación de vulnerabilidad y con riesgo de retornar a aquella situación. 

Los autores mencionados ponen de manifiesto que, pese a los avances evidentes, uno de cada 

cuatro latinoamericanos sigue siendo pobre y, de entre ellos, registran una situación más precaria 

son los denominados “pobres crónicos”, los que ni siquiera consiguieron salir eventualmente de 

su situación de pobreza en la década más boyante de la economía latinoamericana y que tampoco 

tienen mejores perspectivas en la actualidad.  

Son los que en algún momento hemos denominado, los pobres de nacimiento, los invisibles, los 

que concentran no solo una carencia material actual (pobreza de resultado) sino una ausencia de 

oportunidades (pobreza de futuro) que los ancla a la situación de marginalidad, en la trágica 

espiral de pobreza hereditaria. 

Por su parte, los niveles de desigualdad son extraordinariamente altos, de manera que, de los 

veinte países más desiguales del mundo, diez son latinoamericanos. Entre los tres más desiguales 

(Brasil, Honduras y Colombia) agrupan 271 millones de personas de los 648 que componen la 

población de América Latina y Caribe, es decir, el 42% de la población se ubica en la parte más 

inequitativa del continente. 

 

  

                                                      
114 Vakis R, Rigolini J,y Luccetti L (2015) en “LOS OLVIDADADOS: POBREZA CORONICA EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE” Washington DC. Banco Mundial (págs. 7 a 9) 
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 

 

 

Por hacernos una idea más concreta de la desigualdad, el 10% de la población de mayores 

ingresos en estos tres países acapara el 42.5% del PIB en Brasil, el 39.70% en Colombia y el 

39.1% en Honduras. 

Mientras que el 10% de la 

población con menores 

ingresos se reparte el 1% 

del PIB en Brasil, el 1.4% 

en Colombia y el 0.9% en 

Honduras.115 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 

 

                                                      
115 Atlas Mundial de Datos (2018) Konema Professional. https://knoema.es/atlas/topics/Pobreza/Desigualdad-del-
ingreso/Participaci%c3%b3n-en-el-ingreso-correspondiente-al-10percent-m%c3%a1s-pobre 

Los 20 países más desiguales del mundo 

POSICIÓN PAÍS ÍNDICE POSICIÓN PAÍS ÍNDICE 

1 Zambia 0.570 11 Angola 0.513 

2 Colombia 0.584 12 Santa Lucía 0.510 

3 R. Centroafricana 0.562 13 Guinea Bissau 0.507 

4 S. Tome Príncipe 0.560 14 Panamá 0.492 

5 Eswatini 0.546 15 Congo 0.489 

6 Mozambique 0.540 16 Costa Rica 0.480 

7 Brasil 0.539 17 Guatemala 0.483 

8 Bostwana 0.533 18 Benín 0.478 

9 Belice 0.533 19 México 0.454 

10 Honduras 0.521 20 Ecuador 0.454 
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En lo que se refiere a desarrollo Humano, solo tres de ellos (Argentina, Chile y Uruguay) se 

encuentran en el grupo de los 62 países de desarrollo muy alto, doce en el grupo de desarrollo 

alto (posiciones 63 a 116) y cuatro en el grupo medio (posición 117 a 153, de los 189 países 

existentes). 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 

Y lo peor, es que todos ellos perderían un importante número de posiciones si se corrigiera por 

la desigualdad registrada que minora los resultados entre un 14 y un 27% como puede apreciarse 

en el gráfico siguiente. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
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En lo que se refiere a calidad de vida, el Anuario Estadístico de América Latina 2019116 pone de 

manifiesto que el 13.5% de los hogares carecen de agua potable por tubería (25.4% en zonas 

rurales). 

El 5% no tienen energía eléctrica (12.4% en zonas rurales) y un 37,6% carecen de eliminación 

de excretas (46% de los hogares rurales). 

En materia de educación, el 93.7% de la población accede a estudios primarios, aunque la 

situación es muy desigual entre países de manera que, mientras en Puerto Rico y Honduras no 

superan el 40%, en Costa Rica, Cuba o Perú rozan el 100%. El 77.5% de la población total accede 

a formación secundaria y el 51.8% a estudios universitarios o de tercer grado. 

El anuario sitúa los valores de pobreza para 2018, en el 30% del total poblacional (26.4% en 

zonas urbanas y 45.1% en el ámbito rural) y cifra en el 10.7% la pobreza extrema (8.4 % en 

población urbana y 20% de la población rural) en ambos casos con una significativa tendencia 

de empeoramiento desde 2014. 

Estos parámetros de pobreza se reparten de manera homogénea entre hombres y mujeres para 

ambas dimensiones, sin embargo, el nivel de afectación es significativamente más intenso para 

los niños menores de 14 años que, prácticamente, duplican la tasa general (46.2% de pobreza y 

18.4 de pobreza extrema). 

A la problemática situación descrita, se suman las peores previsiones que realiza CEPAL117 

respecto del impacto de la pandemia del COVID-19 para América Latina y el Caribe, para la que 

pronostican un aumento del desempleo hasta el 10% (desde el 8% actual), la caída drástica de la 

actividad turística en el Caribe (entre el 8 y el 25%), la reducción de las exportaciones en un 

10.7%, el desplome de los precios de productos básicos, la suspensión o interrupción de bienes 

fabricados en Asia que condicionan fuertemente las manufacturas de México o Brasil (fragilidad 

de las Cadenas Globales de Valor), el descenso de las inversiones, etc. Previéndose, con todo 

ello, un incremento sustancial de la pobreza actual (185 millones de personas) hasta alcanzar los 

220 millones de pobres en la Región, el 34% de la población. 

                                                      
116 ONU. “Anuario Estadístico de América Latina y Caribe”. (2020) CEPAL (pags19 a 26) 
117 Noticias ONU en https://news.un.org/es/story/2020/03/1471522 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 148 

 

Ante esta realidad, la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, se suma a las voces que 

demandan repensar la economía mundial: “ningún país podrá combatir esta pandemia sin la 

cooperación mundial y regional…necesitamos saber qué pasará con el multilateralismo… se 

necesita una mayor integración”. 

Multitud de autores ratifican para esta Región, el diagnóstico general que hemos venido 

comentando en otros apartados: la creciente desigualdad está generando, a igual velocidad, una 

falta de credibilidad en las instituciones, en los gobiernos, en los mecanismos de redistribución 

y en el estado de bienestar social, generándose una importante pérdida de cohesión que pone en 

cuestión las bases de la democracia. 

Expertos del Centro de Investigación social y antropológica de México concluyen en que la 

concepción social de la justicia, la solidaridad o la equidad quedan profundamente cuestionadas 

ante “la segmentación educativa, la segregación residencial, las disparidades en los servicios 

de salud, … y, en general, el distanciamiento y la ausencia de experiencias sociales compartidas 

que evidencian la fragmentación social”118. 

Y es que la cohesión social, imprescindible para la estabilidad, el desarrollo humano y el 

progreso económico, depende, a mi juicio, de una suerte de circunstancias que invitan a la 

aceptación de las diferencias, al respeto mutuo, la empatía, la solidaridad, a la colaboración en 

el ámbito laboral, en el fiscal, en el institucional, a la participación ciudadana efectiva y a la 

igualdad de oportunidades; y, cuanto más dañadas estén estas parcelas, más degradado estará el 

orden social. 

La pobreza extrema, la desigualdad profunda, la segregación y marginación de colectivos por 

circunstancias raciales, religiosas o por la simple y “amenazante” inmigración, no solo son 

incompatibles con la cohesión necesaria, sino que son potenciales precursores de la 

desestabilización, la violencia y la delincuencia en todas sus dimensiones.  

  

                                                      
118 Bayón, MCy Saraví, G en Desigualdades: Subjetividad, otredad y convivencia social en Latinoamérica (pág.8) 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6869660.pdf 
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2. Movimientos migratorios y Contrato Social 

Y al respecto de los movimientos migratorios y la problemática que los envuelve en nuestros 

días, conviene recordar que las restricciones mundiales al movimiento de personas son cosa del 

presente, que se aparta radicalmente de lo que aconteció en otros momentos de la historia en los 

que las personas se movieron espontánea y libremente en busca de mejores condiciones de vida 

desde zonas rurales a urbanas, desde los países pobres a los industrializados que requerían mano 

de obra o, desde zonas en conflicto a territorios en paz. 

Hoy día, el incremento de la pobreza, el debilitamiento sustancial de las clases medias y el 

crecimiento del desempleo en los países más desarrollados hace crecer la insolidaridad y el temor 

a que los “inmigrantes”, o tal vez deberíamos precisar “los inmigrantes pobres”, vengan a 

menoscabar nuestro empleo y nuestro sustento, alimentando así los movimientos radicales y 

xenófobos singularmente en las sociedades más desarrolladas. 

Cuando afirmamos que la regulación migratoria tiene que encontrar su encaje adecuado en el 

Contrato Social universal, lo hacemos desde la constatación del hecho de que el movimiento de 

los 272 millones de personas que han abandonado su país en busca de refugio en otros, lo han 

hecho, casi en su totalidad por dos motivos: la pobreza y el hambre o la huida de la violencia 

generada por los conflictos bélicos y los fundamentalismos religiosos e ideológicos que los 

acompañan. 

Hoy hay más de 18.000 km de barreras para impedir el paso de los inmigrantes en todo el mundo 

según el informe OIM de 2015119 y es generalizado el incumplimiento del Derecho Internacional 

sobre refugio y asilo.  

Doscientos setenta y dos millones de personas “suenan” como un gran problema a gestionar, sin 

embargo, solo representan el 3.5% de la población mundial, como nos recuerda el último informe 

de la OIM120. El otro 96.5 % residen en su país natal. Visto así, no parece tan irresoluble el 

problema si se busca un tratamiento global. 

  

                                                      
119 ONU: “Informe sobre las migraciones en el mundo: Los migrantes y las ciudades.” (2015) OIM (pag.7) 
120ONU: “Una perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de creciente incertidumbre” (2020). OIM 
(Págs. 2-11) 
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Por lo que se refiere a 

América Latina, el 

siguiente mapa de la OIM 

muestra de manera muy 

gráfica los movimientos 

migratorios de entrada y 

salida, tanto globales 

como por países. 

 

 

 

 

 

 

 

La emigración en América Latina que, en 2010 duplicaba en número los movimientos hacia los 

países más desarrollados, prácticamente ha empatado en 2019 con los movimientos 

intrarregionales que se ven favorecidos por los diversos acuerdos de integración regional 

(MERCOSUR, PACTO ANDINO, UNASUR...) que han ido acompañados de legislación 

facilitadora del movimiento de personas en su entorno. 

Conforme a los datos del Informe 2020 de la OIM para América del Sur121, hacia el exterior, los 

movimientos más importantes se producen a EEUU, donde residen 3.5 millones de ciudadanos 

procedentes, principalmente de Colombia, Perú y Ecuador. 

                                                      
121 ONU: “Informe Migratorio Sudamericano” nº 3 (marzo 2020) OIM (págs. 2-6) 
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf 
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Le sigue en importancia España, que acoge a 2.2 millones de personas procedentes, 

principalmente, de Colombia, Ecuador y Venezuela. Y, finalmente, Canadá (701.000), Italia 

(523.000) y Japón (243.000). 

Los movimientos interregionales han crecido sustancialmente, como decíamos, pasando de 2.5 

millones en el año 2.000 a los 7.9 de 2019. 

Colombia y Perú concentran el mayor incremento en los últimos tiempos, procedente de 

Venezuela a consecuencia de la convulsa situación que vive el país y las precarias condiciones 

de vida actuales. Colombia ha recibido, solo en 2019, 1.6 millones de inmigrantes, frente a los 

escasos ochenta mil de 2015 y, por su parte, Perú, ha recibido casi un millón frente a los setenta 

mil de 2015. 

El informe describe los principales corredores de migración intrarregional entre países limítrofes: 

venezolanos a Colombia, paraguayos a Argentina y peruanos a Chile; y, entre países no 

limítrofes: venezolanos a Perú, colombianos a Chile y peruanos a Argentina. 

También en los últimos años se aprecia un incremento de la migración de ciudadanos caribeños, 

asiáticos y africanos hacia el sur de América, siendo poblaciones singularmente vulnerables a la 

pobreza y la marginalidad. 

La migración comporta una riqueza intercultural muy apreciada en otros momentos de la historia 

y muy degradada en nuestros días donde se concibe mucho más, como antes decíamos, como un 

problema que alimenta la confrontación social en los países receptores. A veces son los propios 

estados quienes generan la violencia contra los inmigrantes a través de procesos de 

estigmatización como el que promueve Trump en EEUU y, en otras ocasiones, de manera no tan 

evidente, mediante la administración de un trato asimétrico con los nacionales, impidiendo el 

acceso a los servicios básicos, cuando no ejerciendo directamente la xenofobia. 

La violencia, como explica la OMS, no es solamente física “las violencias son heterogéneas y 

van desde el ámbito económico, político, social, cultural, de educación, simbólico, de clase, de 

las llamadas <razas>, genero, discriminación, segregación, etc. y muchas veces se articulan 
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unas con las otras, volviéndose un <combo de vulneraciones> que agrava la vida y la 

permanencia de miles de personas en el mundo”122 

En América Latina hay numerosos episodios de violencia explícita, como los que se viven en 

Centroamérica, especialmente en el triángulo de El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la 

tasa de homicidios (53 asesinatos por día) superan entre 4 y 8 veces lo que la OMS considera 

“niveles epidémicos de homicidio”123 y que son la causa de la enorme movilización de 

ciudadanos hacia EEUU. 

También hay procesos expulsivos desde Nicaragua hacia Costa Rica fundamentalmente, aunque 

también, con menor intensidad se genera tráfico hacia EEUU. 

En su día la guerrilla colombiana y el narcotráfico actuaron expulsivamente sobre ciudadanos 

que migraban mayoritariamente a Venezuela, país receptor de migración tradicionalmente y que 

hoy, ha invertido el tráfico migratorio con su país vecino a consecuencia de la inseguridad propia. 

Por otro lado, a los problemas ya comentados de las personas que abandonan su país en busca 

de mejores condiciones de vida o huyendo de la violencia, se suman otros problemas singulares, 

vinculados sobre todo con la inmigración irregular y la consecuente integración en sectores 

informales de los países de destino (economía sumergida) que en América Latina alcanza al 50% 

de la población, sufriendo las consecuencias de las peores condiciones salariales, de seguridad y 

salud en el trabajo y de cobertura de los sistemas públicos de protección. 

Este perfil de singular vulnerabilidad demanda soluciones imaginativas como la que puso en 

marcha la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con la suscripción del 

Convenio Multilateral Iberoamericano124 que desde mayo de 2011 promueve el tratamiento 

conjunto de las aportaciones realizadas en los diferentes países suscriptores del mismo, a fin de 

que los trabajadores migrantes puedan completar las carreras de seguro que permitan su acceso 

a una pensión, cuyo sostenimiento se reparte entre los países en los que acredite aportaciones en 

atención al peso de las aportaciones en cada uno de ellos. 

                                                      
122 Cruz G y Diaz D en “Migraciones en América latina: explicaciones desde las violencias” (2018) México. 
Instituto mexicano de Doctrina Social Cristiana. (pág. 19) 
123 Informe de Amnistía Internacional: “Ignoradas y sin protección: la mortal devolución de personas 
centroamericanas demandantes de asilo desde México” (2018). Pág. 5 https://amnistia.cl/informe/ignoradas-sin-
proteccion-la-mortal-devolucion-personas-centroamericanas-solicitantes-asilo-desde-mexico/ 
124 OISS. Texto del Convenio e información complementaria en https://oiss.org/convenio-multilateral/ 
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Ya se han adherido a este Convenio 15 de los 21 países de habla hispana y portuguesa de la 

Región a los que da cobertura la OISS (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador. España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela) y, aunque 4 de ellos están aún en trámites internos de ratificación para su 

incorporación a la legislación propia, ya ha permitido que más de 50.000 personas hayan 

gestionado su derecho a pensión por esta vía del cómputo conjunto de cotizaciones en los 

diversos países y que, sin su existencia, habrían visto frustradas sus expectativas de acceso a 

pensión. 
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s esta una vía de avance que, además de crear un acervo jurídico más coherente con la realidad 
de los movimientos intrarregionales, genera indudablemente una seña de identidad y cohesión 
regional como en su día ocurriera con la coordinación de los sistemas de protección social en la 
Europa Comunitaria. 
 
  

PARTE SEXTA: 
INDAGACIÓN DE CAMPO 

ALTERNATIVAS PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL: LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS. 

1. Conclusiones al respecto del debilitamiento de la fiscalidad. 

2. Análisis de las cuestiones relacionadas con la aparición de nuevas necesidades derivadas del 
envejecimiento, la concentración urbana y las migraciones. 

3. Sobre el riesgo de perpetuar la desigualdad de oportunidades, haciendo que la pobreza y la riqueza se 
hereden. 

4. Al respecto de la denominada economía colaborativa, la inestabilidad laboral, informalidad y el 
empeoramiento de las condiciones de trabajo. Incertidumbre del impacto tecnológico sobre el empleo. 

5. Propuestas sobre la lucha contra el “dumping social” vinculado al concepto de globalización. 

6. Posiciones sobre los sistemas de “renta básica universal incondicionada” y “economía del bien 
común”. 
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PARTE SEXTA:  
INDAGACIÓN DE CAMPO 

 

 

ALTERNATIVAS PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL: 

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS. 

 
Con el fin de identificar los vectores que han de conducir esta pretendida revisión del Contrato 

Social, hemos recogido las opiniones de 121 expertos iberoamericanos de los distintos ámbitos 

(académicos, políticos, periodistas, agentes sociales, ejecutivos del ramo social y expertos de 

otros organismos internacionales) sobre las seis cuestiones previamente identificadas como 

elementos relacionados con la desigualdad y la pobreza crecientes, tras un amplio análisis de la 

literatura existente al respecto a nivel mundial, de la que hemos dado cuenta en apartados 

anteriores. 

 

Desde luego, Iberoamérica lejos de ser uniforme, es realmente heterogénea, pero comparte 

características que invitan a la realización de un análisis de carácter Regional como es el hecho 

de que algo más de 1 de cada 10 habitantes latinoamericanos se situé en parámetros de pobreza 

extrema, que una tercera parte de su población quede por debajo de los umbrales de pobreza (26 

% en España, según el Alto Comisionado de la ONU) o que la Región encuentre un deshonroso 

protagonismo en el ranquin de la desigualdad mundial, como indicamos. 

Lejos de disquisiciones maniqueistas o ideologizadas desde cualquier punto de vista (político, 

económico, moral, etc.) hemos pretendido identificar los principales impactos que genera sobre 

la organización social actual, la evolución que ha seguido hasta el momento el proceso de 

globalización, para “objetivar” limites que, por una u otra razón, es preciso no rebasar. 
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Como señalamos anteriormente, recogiendo el pensamiento de Yuval Hararí en su obra Sapiens, 

casi todas las construcciones humanas son artificios convencionales creados para generar la 

imprescindible cooperación social de las personas de manera masiva. Y tales instrumentos se 

basan en la convicción generalizada en relación a su utilidad, pero no debemos olvidar que 

cualquiera de los relatos construidos por el hombre, no dejan de ser referentes temporales, 

cambiantes, evolutivos, posibles, defendibles y discutibles; al contrario de lo que ocurre con las 

leyes de la naturaleza. 

Pues bien, nos proponemos identificar situaciones que no deberían ser obviadas en un Contrato 

Social que pretenda ser útil a la sociedad actual y medianamente estable, al margen de la posición 

política del país de turno y que hoy es preciso poner de manifiesto ante la divergencia entre la 

evolución económica y la social que empiezan a generar incompatibilidades manifiestas.  

Nos referimos a condiciones biológicas indiscutibles (el hambre, el frio, las carencias básicas del 

ser humano que, de no cubrirse, nos conducen al comportamiento animal de subsistencia) a las 

medioambientales que amenazan nuestra supervivencia o las que ya están tan arraigadas en el 

ser humano del siglo XXI que provocarían convulsión social irrefrenable (la esclavitud, el trabajo 

infantil, la inequidad extrema, desigualdad extrema de oportunidades…). 

La Región Iberoamericana, como anteriormente comentamos, está registrando con singular 

intensidad movimientos sociales de rebeldía ante tales situaciones: España, Portugal, Nicaragua, 

Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina o la más reciente de Chile, son 

ejemplos de rechazo social rotundo a condiciones objetivamente inaceptables que no tienen que 

ver tanto con el signo político, como con la desigualdad y la pobreza intolerables. 

Con la opinión de los expertos pretendemos identificar posiciones comunes y divergentes según 

territorios, estatus político y social, sectores de actividad, etc. al respecto de los temas más 

candentes en relación con todo ello y también, su evaluación sobre las alternativas de cambio 

que más frecuente se manejan en el ámbito económico y fiscal. 
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Las áreas de análisis identificadas son las siguientes: 

1. Debilitamiento de la fiscalidad. 

2. Aparición de nuevas necesidades derivadas del envejecimiento, la concentración 

urbana y las migraciones. 

3. Riesgo de perpetuar la desigualdad de oportunidades, haciendo que la pobreza y la 

riqueza se hereden. 

4. Economía colaborativa, inestabilidad laboral, informalidad y empeoramiento de las 

condiciones de trabajo. Incertidumbre del impacto tecnológico sobre el empleo. 

5. Dumping social vinculado al concepto de globalización.  

6. Sistemas de renta básica universal incondicionada y economía del bien común. 

En cada uno de los bloques se describe, de manera sucinta, el planteamiento del problema que 

se somete a la consideración de los expertos. Y, en torno a cada uno de ellos, se elaboró un 

formulario de encuesta/entrevista compuesto por 36 preguntas (se acompaña como anexo II)  con 

un número variable de respuestas alternativas usuales y la posibilidad adicional, en cada una de 

ellas, de utilizar texto libre para las respuestas personales o las precisiones que considere 

oportuno realizar el experto a las cuestiones planteadas. 

Además, la mayoría de las preguntas permiten la selección de varias respuestas simultáneamente 

lo que, de un lado viene a complicar la tabulación, pero de otro, se enriquece considerablemente 

la visión cuando las cuestiones planteadas son multifactoriales. Por ello, la base para el análisis 

de las respuestas será la proporción que represente cada opción respecto del total de respuestas 

dadas y no sobre el número de participantes. 

El cuestionario fue testeado y corregido con el apoyo de ocho expertos seleccionados por la 

Universidad Externado de Colombia en la que se realizó una estadía específica a este efecto y, 

tras una fase previa de cumplimentación mediante entrevistas personales para garantizar su 

comprensión y la utilidad al fin previsto, se inició la toma de datos de los expertos mediante 

remisión de los cuestionarios para su cumplimentación. 
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Además, siempre que ha sido posible, se ha completado bajo la fórmula de entrevista personal 

de algunos de ellos, para lo que se realizaron viajes a Colombia, Argentina, Perú, Chile, Portugal, 

y a Suiza (Ginebra). 

Los resultados de la tabulación de los cuestionarios de los 121 expertos participantes, en lo que 

se refiere a las respuestas pre-elaboradas se acompaña como ANEXOS III y IV. Los datos están 

debidamente anonimizados para garantizar el compromiso de confidencialidad que asumimos 

con los expertos, a fin de conseguir plena independencia en sus respuestas. 

Las tabulaciones, además de mostrar los datos globalizados, se desglosan también 

territorialmente por las cuatro Regiones más significativas (Centroamérica-Caribe, Área Andina, 

Cono Sur y España-Portugal) y por los ocho perfiles profesionales de los distintos expertos 

consultados: Académicos, Directivos de la rama social, Empresarios, Periodistas, Sindicatos, 

Gobiernos, Organizaciones Internacionales y Organizaciones no gubernamentales, todo ello a 

fin de evaluar comparativamente los resultados obtenidos desde las diferentes perspectivas, aun 

cuando no hay un equilibrio perfecto entre los distintos grupos cuya distribución es la siguiente: 

 33 Académicos acreditados por las diferentes universidades americanas. 

 22 Forman o formaron parte de gobiernos, poder legislativo o judicial. 

 21 Directivos representativos de instituciones gestoras de protección social. 

 19 Agentes sociales (11 representantes de organizaciones empresariales y 8 de los sindicatos 
más representativos). 

 10 Periodistas especializados. 

 7 Participantes de Organismos Internacionales. 

 9 Participantes de ONGs. 

Territorialmente, la distribución de expertos mantiene cierta proporcionalidad con el volumen 

poblacional: 

 Área Andina: 16 

 Centroamérica-Caribe: 15 

 Cono Sur: 37 

 España-Portugal: 37 
 

Además, están los 16 expertos sin vinculación territorial procedentes de Organismos 

Institucionales (OOII) y ONGs. 
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1. Conclusiones al respecto del debilitamiento de la fiscalidad. 

Planteamiento del problema a los expertos: 

La desregulación de los mercados y la eliminación de barreras arancelarias ha comportado una 

plena liberalización de las inversiones empresariales que van a buscar los mayores beneficios 

que le ofrezca su radicación en los países con menos presión fiscal, menos protección social y 

mano de obra más barata, generándose un proceso de auténtica “subasta a la baja” entre los países 

cuyo control supera la capacidad de los estados-nación (por el riesgo de deslocalización de las 

empresas si se adoptan planteamientos exigentes de manera individualizada), registrándose así 

una progresiva disminución de la presión fiscal a las empresas a nivel mundial. 

Adicionalmente, la evolución del crecimiento de los países cada vez responde más al rendimiento 

de las inversiones de capital (automatización de procesos) y menos a las inversiones en mano de 

obra, lo que también podría incidir en la fiscalidad de las personas (impuestos sobre rendimientos 

del trabajo personal), al disminuir el número de contribuyentes y su base de contribución 

(salarios). 

Ambos fenómenos, unidos a la inestabilidad laboral, también perjudican a la recaudación por 

contribuciones o aportaciones a los regímenes previsionales. 

 
1.- ¿Qué hacer ante la insuficiente capacidad de los estados-nación para corregir unilateralmente el 

problema de la tendencia universal de la fiscalidad a la baja sobre los beneficios empresariales? 

El 70% de las respuestas se decantan por buscar una solución mediante la cesión de 

soberanía a un organismo internacional (36%) o buscar soluciones mediante acuerdos 

internacionales (33%); si bien es significativo que un 27% de las respuestas presentan 

posiciones particulares que podemos destacar y agrupar de la siguiente forma. 

o La fiscalidad es la expresión más real de la soberanía de un país y su cesión podría 

derivar a que, en lugar de dirigirla a las necesidades del país, atendiera más a los 

intereses de las potencias dominantes en los organismos a los que se cediera. 

o Se debe ceder la soberanía para el establecimiento de reglas que impidan la evasión 

derivada de la deslocalización empresarial o de las grandes fortunas, pero no la cesión 

de la función fiscal. 

o Dos expertos coinciden en no compartir la premisa planteada en la pregunta al respecto 

de la insuficiente capacidad de los Estados. 
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Finalmente, un par de respuestas se decanta hacia la consideración de que cualquier 

intervención en este terreno desincentivaría la inversión y el crecimiento económico. 

El análisis territorial no presenta diferencias significativas respecto de las opiniones 

expresadas de conjunto salvo, tal vez, la posición de Centroamérica más favorable (45%) 

a los acuerdos internacionales y menos a la cesión de soberanía (25%); o las de España y 

Portugal que invierten los pesos de Centroamérica (42% para la cesión de soberanía y 31% 

para los tratados internacionales) en coherencia con la experiencia de su integración en la 

Unión Europea. 

En el análisis de los resultados por perfiles profesionales, solo merece la pena destacar que 

los expertos del grupo de gobiernos minimizan la opción de cesión soberana y concentran 

sus posiciones (44%) en los acuerdos internacionales. Por el contrario, la de ONGs y OOII) 

conceden más credibilidad a la cesión soberna (50% de las respuestas) que a cualquier otra 

fórmula. 

2.- ¿Consideraría apropiada una fiscalidad universal a las transacciones comerciales internacionales para 

combatir la pobreza extrema a nivel global?    

El 78% de las respuestas se pronuncian de manera favorable al respecto de establecer este 

tipo de fiscalidad para combatir la pobreza extrema, aunque discrepan en la forma de 

gestionar los ingresos obtenidos, de manera que la mayoría (44%) se decanta por la 

utilización de fórmulas mixtas en la que se comparta la distribución a cargo de los países, 

con la realizada por los organismos internacionales. El 20% prefiere la opción 

gubernamental para la atención de las necesidades propias y, solo el 14% entregaría la 

gestión a los organismos internacionales en exclusiva. 

Un 10% considera que gravar las transacciones comerciales sería pernicioso para el 

crecimiento económico y la inversión. 

Y, entre el 12% de posiciones particulares expresadas, es destacable: 

o De nuevo se plantean dudas sobre la capacidad real e imparcialidad de los organismos 

internaciones, destacando su ineficacia ejecutiva, la excesiva burocracia, el peso de 

las grandes potencias, etc. 

o La fiscalidad debe orientarse siempre a movimientos de gasto o consumo, nunca a 

transacciones comerciales que graven la inversión y el comercio. 

o Parece más viable a estos efectos una tasa sobre transacciones financieras, como la 

Tasa Tobin, que sobre transacciones comerciales. 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 161 

Por su parte, el análisis territorial y por perfiles no refleja diferencias dignas de mención, 

tan solo pequeñas variaciones en la distribución del peso entre las tres opciones gestoras 

posibles (estados, organismos internacionales o fórmulas mixtas)                                                          

 
3.- ¿Consideraría apropiada la regulación internacional de los delitos de corrupción y de alteración 

fraudulenta de la realidad para evadir la fiscalidad? 

Aquí se da una rotunda respuesta afirmativa (94%), ninguna negativa y un 6% de 

posiciones particulares. 

Se reparten en terceras partes, más o menos, las tres posibilidades regulatorias: penalizar a 

las empresas que evaden (36%), penalizar también a las personas que lo promueven (23%), 

y promover acuerdos internacionales específicos entre países para la prevención del fraude 

y la corrupción (34%). 

Las posiciones particulares refieren: 

o Las enormes dificultades de los países pobres y en desarrollo para no transigir con 

estas prácticas, ya que se arriesgan a la deslocalización de las inversiones y empresas 

afectadas. 

o Debería incluirse entre los principios internacionales de “Transparencia”, evitar el 

dumping social y la falsa competencia de los mercados. 

o Ya existe un Convenio internacional para el “lavado de capitales” suscrito por un buen 

número de países. Sería interesante utilizar este mismo instrumento para la evasión y 

la corrupción. 

El análisis territorial y por perfiles tampoco presenta diferencias de interés en este 

aparatado. 

 
4.- En relación con la anterior ¿Cómo debería garantizarse su cumplimiento? 

Un 59% se decanta por la justicia de los propios estados en los que se produce y con 

posibilidad de recurso a tribunales internacionales especializados. 

El 24 % de las respuestas prefieren la justicia internacional cuando el delito esta cometido 

en varios países. 

Un 11% se decanta por la justicia nacional en exclusiva, cuando el delito se cometa dentro 

del propio país. 
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El 6% restante de respuestas con posiciones particulares destacan: 

o El acceso directo a la justicia internacional seria complejo y costoso. 

o Varios refieren dudas al respecto de la imparcialidad de los tribunales internacionales 

cuando se gestionan intereses de las naciones más poderosas. 

o Los acuerdos internacionales que regulen los delitos deberían introducir pautas para 

una intervención judicial de garantía, pero sin alterar la soberanía de la jurisdicción de 

los Estados. 

 
5.- Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos y la previsible peor evolución derivada de las nuevas 

formas de trabajo ¿los Estados deben garantizar una pensión básica universal? 

El 77 % responde afirmativamente en el contexto de un sistema multipilar (como el 

recomendado por OIT) en el que el “piso básico”, financiado con impuestos generales, 

garantice una renta mínima. 

El 5% considera que los pisos mínimos universales “desaniman la contributividad”. 

El 17% de las respuestas particulares refieren: 

o Es fundamental para atajar la pobreza endémica. 

o Es social y económicamente interesante, pero, técnicamente, muy compleja. 

o Al menos en un principio debe ser una “renta universal condicionada a determinados 

requerimientos” y procurar que su implementación no implique una excesiva 

“asistencialización” del nivel contributivo. 

o En países con una presión fiscal elevada debe limitarse a la población más vulnerable 

y, en ningún caso desarrollar un nivel contributivo de reparto puesto que está 

demostrado que son inviables en el tiempo. 

También aquí la opinión global difiere poco de las visiones territoriales y profesionales 

que, consecuentemente, no mencionamos. 

 

6.- Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos ¿deberían establecerse impuestos especiales sobre 

la productividad de las máquinas en la medida que sustituya al trabajo humano? 

El 39% de las respuestas son favorables a su inclusión para compensar el efecto de perdida 

de contribución a la protección social por causa de la sustitución de trabajo por tecnología. 
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El 30% destaca la necesidad de no introducir nuevos impuestos hasta realizarse una 

función redistributiva entre los beneficios obtenidos por los distintos regímenes de 

protección, eliminando las inequidades entre colectivos y los privilegios históricamente 

establecidos. 

El 11% considera que los países que generen este gravamen están abocados a un retraso 

en el uso de las nuevas tecnológicas y consecuentemente estarán generando un lastre para 

el crecimiento económico. 

Aquí hay un importante volumen (20%) de posiciones particulares, entre las que 

destacamos: 

o La fiscalidad debe centrarse en gravar rentas, no otros factores. 

o Varios consideran que no puede establecerse una contradicción entre trabajo y 

tecnología. Es posible que esta última traiga nuevas formas de empleo y, en todo caso, 

de introducirse un nuevo gravamen, debería ser sobre el beneficio empresarial, no 

sobre tecnología, puesto que frenaría el desarrollo y el incremento de la productividad. 

o Cualquier actuación en esta vía requeriría “pautas internacionales consensuadas” 

sobre la conducción del desarrollo tecnológico.   

En el análisis por territorios destaca el fuerte posicionamiento de Centroamérica-Caribe 

(47% de las respuestas) en favor de que, antes de incorporar nuevas imposiciones, se 

equilibren los regímenes de protección. Respuesta, a mi juicio, muy coherente si tenemos 

en cuenta la presencia de significados privilegios en los regímenes de protección de jueces, 

magistrados, maestros, militares y políticos en esta región de América.  

El análisis por perfiles muestra el decantamiento claro de académicos, directivos de 

entidades de protección y representantes de sindicatos, organismos internacionales y 

ONGs en favor de la fórmula del “si incondicional”, todos ellos con valores superiores al 

40%. Por el contrario, empresarios y periodistas se decantan en primer lugar por la fórmula 

del equilibrio previo de regímenes de protección. Y, por su parte, los expertos de gobiernos 

se posicionan equilibradamente (26%) entre ambas fórmulas de atención de los 

desequilibrios de la protección contributiva.     

  



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 164 

2. Análisis de las cuestiones relacionadas con la aparición de nuevas 
necesidades derivadas del envejecimiento, la concentración urbana y las 
migraciones. 

Planteamiento del problema: 

El desarrollo científico y la tecnología están generando una mayor esperanza de vida, pero 

también un mayor periodo de consumo de protección social en forma de pensiones, asistencia 

sanitaria, farmacia… 

La mayor longevidad y el consecuente crecimiento de las enfermedades crónicas y degenerativas 

aumentan la dependencia de los mayores y la demanda de cuidados especializados. 

Por otro lado, los demógrafos anuncian que pasaremos de tener un 50% de población urbana a 

un 80% en las próximas décadas, lo que demandará un mayor desarrollo de los servicios públicos 

generales (agua, luz, saneamiento, escuelas, carreteras…) comprometiendo una mayor cantidad 

de impuestos encaminados a su implantación y mantenimiento, a la vez que continuará el proceso 

de disminución progresiva de la solidaridad familiar, que es mucho más compleja de mantener 

en las grandes urbes. 

Por su parte, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza entre las personas y entre los países 

alienta los movimientos migratorios, como en su día produjo la revolución industrial. La 

diferencia es que entonces no había barreras y hoy se quieren limitar los movimientos de 

personas en contradicción directa con la liberalización de la inversión y el capital. 

 

7.- ¿Debe establecerse una relación directa entre la mayor esperanza de vida y el incremento de la edad 

de jubilación? 

La mayoría (52%) se decantan por esta opción y un 27% consideran que ello podría ser 

contradictorio con la reducción del desempleo existente y la incorporación de jóvenes al 

mercado de trabajo.  

El 21% restante son posiciones particulares que resumimos: 

o Debe incentivarse con carácter voluntario y no de manera forzada, la demora de la 

edad de jubilación o desarrollarse fórmulas mixtas de mantener parcialmente trabajo 

y pensión. 
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o La edad debería acomodarse a las actividades laborales en lugar de tomar una 

referencia general. 

o Tal vez sea más lógico combinar la edad con el periodo cotizado, es decir, valorar el 

esfuerzo contributivo realizado a lo largo del tiempo, exigiendo menor edad para 

periodos de cotización más amplios y mayor edad para periodos de aportación más 

escasos. 

En la visión territorializada, el área Andina destaca por su contundente 72% en favor de 

dilatar la edad de jubilación, posición coherente con el hecho de que las edades en este 

ámbito subregional están sensiblemente más bajas que en la mayoría de los otros países de 

la Región que ya revisaron este requisito de acceso con anterioridad. 

Por lo que se refiere a perfiles de especialización, académicos (63%), empresarios (73%), 

expertos del grupo gubernamental, organismos internacionales y ONGs (con valores 

superiores al 60% los tres) se decantan con mayor rotundidad en favor de la ampliación de 

la edad. Mientras que los periodistas especializados y los sindicalistas ponen su principal 

opción en no alargar la edad (con un 58% y un 44% respectivamente). 

                                                                                                                                                                           

8.- Ante la evidencia de que la mayor longevidad conlleva un aumento de las enfermedades crónicas y que 

la concentración poblacional en zonas urbanas está aumentando considerablemente los niveles de 

dependencia de los mayores y discapacitados ¿debería ser una prioridad de los sistemas de protección 

social desarrollar prestaciones especiales para paliar la dependencia? 

El 86% de las respuestas se adhieren al desarrollo de prestaciones especiales, si bien, tal 

resultado se reparte entre las siguientes tres posibilidades: 

o El 31% se decanta por que se garantice, con carácter universal y con cargo a los 

impuestos generales, la erradicación de la pobreza de los mayores, la atención sanitaria 

que requieran, la dispensación gratuita de medicamentos y su alojamiento en centros 

o residencias asistidas cuando precisen cuidados especiales que no puedan ser 

dispensados en su domicilio o cuando carezcan de él. 

o El 28% afirma que debería tejerse la red de servicios más amplia y especializada 

posible pero limitada a aquellos que carezcan de recursos suficientes para costearse 

los cuidados precisos. 

o El 27% opta por que se arbitren soluciones escalonadas, adecuadas al nivel de 

dependencia en cada momento, utilizando primero las ayudas en el hogar (compras, 

limpieza, higiene personal…) ya sea por familiares o por personal especializado y 

después la atención en centros ambulatorios que proporcionen cuidados y ocio 
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adicionales, limitando las soluciones residenciales más costosas a los más 

dependientes y carentes de ayuda familiar. 

Solo un 3% de las respuestas dadas manifiestan la inconveniencia de desarrollo de 

nuevos programas sociales ante las dificultades de sostenibilidad de los sistemas de 

protección social. Cualquier atención en esta vía debería limitarse a las situaciones 

realmente más graves o marginales y a servicios básicos. 

No hay una diversidad destacable territorialmente respecto de los resultados globales, 

pero, dos categorías de expertos (académicos y sindicatos, con un 38% y 55% 

respectivamente) se muestran destacadamente favorables al desarrollo de programas 

universales de atención, financiados con impuestos generales. 

 

Las posiciones particulares destacan: 

o No debe vivirse la mayor longevidad como algo negativo y asociado a la enfermedad 

y la dependencia, sino como algo positivo que requiere medidas adicionales para 

asegurar calidad de vida y un mayor bienestar a la mayor edad. 

o Deberían desarrollarse planes preventivos de las situaciones de cronicidad y 

dependencia de los más mayores. 

o Deberían priorizarse la atención domiciliaria y la prestada en centros ambulatorios 

para evitar las fórmulas más costosas y complejas de gestionar como son las 

soluciones residenciales. 

o La opción de financiación con impuestos debería ser sustituida por un fondo específico 

constituido por aportaciones adicionales de quienes tienen mayores ingresos o 

beneficios empresariales. 

 

9.- Si cada vez va a ser mayor la población dependiente (menores de 14 años y mayores de 65) ¿no debería 

reconocerse como un bien social el papel de los “cuidadores”? 

Un 72% de las respuestas son rotundamente favorables al reconocimiento de los cuidadores 

como una labor social que debería ser retribuida como cualquier otro servicio público que 

se preste. Resultan significativamente más altas las posiciones favorables a esta respuesta 

en los colectivos de periodistas, sindicalistas, y miembros de OOII y ONGs, todos ellos 

con porcentajes entre el 78% y el 90% 

Tan solo un 8% se manifiesta en contra y considera que el problema debe ser atendido en 

el seno de la unidad familiar. 
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Entre las posiciones particulares (21%) destaca la coincidencia en que siendo, sin duda, 

una labor que ha de ser reconocida como un bien social: 

o no tiene por qué ser equiparable a un empleo público.  

o no tiene que ser necesariamente retribuida como un empleo (se podrían utilizar 

fórmulas como considerar periodo de contribución el dedicado a este cuidado, 

conceder excedencias laborales especiales que faciliten esta labor, otorgar ayudas…). 

Otras posiciones refieren que tal reconocimiento social es trascendente, pero que es 

importante que se desarrollen servicios que liberen, al menos parcialmente, a las familias 

de la carga que representa una atención continuada y sin descanso a una persona de alta 

dependencia. 

 

 

10.- ¿Deben establecerse prestaciones sociales específicas para los trabajadores migrantes? 

La respuesta mayoritaria (53%) es partidaria, siendo curioso que el Área Andina registra 

el mayor apoyo a esta posición (67%) pese a la problemática vigente en el área por los 

enormes procesos migratorios desde Venezuela, especialmente a Colombia, y también a 

Ecuador.  

Por el contrario, el Cono Sur se muestra más partidario de no generar prestaciones 

especiales, sino igualar las condiciones de acceso a las establecidas con carácter general 

para los nacionales (45% en favor de esta opción frente al 38% que si optan por 

prestaciones específicas). 

El 29% del total de las respuestas toman la misma posición que el Cono Sur: igualdad en 

las condiciones de acceso. 

Las posiciones particulares (17%) reflejan la siguiente problemática: 

o Hay varias posiciones coincidentes en que lo más interesante a efectos sociales es la 

existencia de un acuerdo que asegure el cómputo de sus cotizaciones realizadas fuera 

del país receptor. 

o También hay coincidencia en que cualquier medida de ayuda que se adopte debe 

implementarse en condiciones de igualdad con los nacionales. 

o Algunas posiciones destacan el efecto llamada que producen medidas favorecedoras 

para los inmigrantes ilegales. 
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o Deben tomarse medidas que favorezcan la integración y solo con carácter temporal. 

Transcurrido un tiempo prudencial de permanencia en el país, debe equipararse el 

tratamiento con el de resto de los residentes. 

 

11.- Ante las consecuencias de los movimientos migratorios desordenados que están llevando a la 

reducción de la solidaridad entre países e incluso a la aparición de fenómenos de xenofobia e 

incumplimiento de los tratados internacionales en materia de refugio y asilo ¿Cuál de las siguientes 

acciones recomendaría? 

Un 27% se muestra partidario de establecer un régimen internacional de ayudas al retorno 

de migrantes a sus países de origen que les permitan desarrollar iniciativas de autoempleo 

o empleo cooperativo, debidamente supervisado y apoyado por una red de expertos en la 

materia.  

En todos los ámbitos territoriales es la posición más votada, salvo en España y Portugal 

que, con un 29% dan prioridad a “la creación de un órgano internacional regulador y 

administrador de los movimientos migratorios, con competencias sobre los estados 

soberanos y capacidad para distribuir fondos entre los estados receptores. Ello a fin de 

impedir la concentración de prejuicios que se derivan para los estados limítrofes de otros 

en conflicto”.  

Esta es también la segunda opción más votada a nivel global con un 26%. Por su parte, 

sindicalistas y miembros de organizaciones internacionales optan rotundamente por esta 

solución con un 67 y 50% respectivamente. 

Finalmente, un 3% considera que no se debe intervenir y un 15% que cada estado debe 

medir su capacidad de recepción y tratamiento de las migraciones. 

En cuanto al 11% de posiciones particulares, destacamos: 

o Se da coincidencia en las posiciones que defienden la intervención internacional para 

garantizar ayuda humanitaria y monitoreo, cuando menos. 

o Es preciso distinguir las situaciones de asilo y refugio de otras causas migratorias. 

o Los países receptores que más sufren el fenómeno deben tener un apoyo internacional, 

pero la ayuda al desarrollo en los países de origen es un mecanismo preventivo de la 

migración desordenada que también debe tratarse en las instancias internacionales. 
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3. Sobre el riesgo de perpetuar la desigualdad de oportunidades, haciendo 
que la pobreza y la riqueza se hereden. 

Planteamiento del problema: 

Según el último informe de OIT (Trabajar para un futuro mejor) hay más de 2.000 millones 

de empleos informales en el mundo, 300 millones de trabajadores no alcanzan el umbral de 

pobreza extrema (1,94 usD), 190 millones están en desempleo y 344 millones de nuevos 

empleos serán necesarios en 2030 para ocupar a la población potencialmente activa…  

También desvela el informe que las mujeres y los trabajadores migrantes sufren desigualdad 

en el tipo de empleo (acaparan el mayor porcentaje de informalidad y temporalidad) en la 

retribución (inferior en un 20% para las mujeres) y en las condiciones de trabajo decente. 

Por su parte, la reconocida ONG Oxfan-Intermon y multitud de analistas económicos 

advierten que, cada vez más, estas situaciones de desigualdad y pobreza son hereditarias. Los 

progenitores y hogares más débiles no pueden procurar a sus hijos las mismas condiciones de 

educación, alimentación o cuidados higiénicos-sanitarios.  

 

12.- Deberían adoptarse políticas públicas inclusivas en la generación de empleo, formación y protección 

social para corregir la situación? 

El 92% de las respuestas son favorables a considerar que espontáneamente el mercado no 

va a hacerse cargo de corregir tal problemática. 

El 1% considera que cualquier intervención pública en el mercado de trabajo, la fiscalidad 

o la regulación de la económica desincentivará la inversión y será pernicioso para el 

crecimiento global. 

El posicionamiento territorial es bastante homogéneo con valores superiores al 90% en 

todas las zonas menos en el Área Andina cuyo porcentaje baja hasta el 76%. 

En cuanto al 7% de posiciones particulares, se refieren fundamentalmente a dos cuestiones: 

o Que las políticas que se adopten no generen incentivos perversos para la contratación 

y movilidad en el mercado laboral. 

o Que se promueva el consenso multilateral en torno a las medidas que sean más 

eficaces. 
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13.- ¿Cree que los gobiernos nacionales tienen capacidad y responsabilidad sobre ello? 

El 67% de las respuestas se adhieren a la combinación de la acción nacional e internacional, 

que no solo son compatibles, sino que, probablemente, la acción nacional será mucho más 

efectiva desde la conducción y el apoyo internacional. 

De nuevo la posición es más tibia en el área andina (53%) y, en este caso en el Cono Sur 

(60%). 

Un 14% se posicionan en la respuesta de considera que los Estados tienen aún capacidad 

para incidir en estos problemas estructurales que, generalmente, responden a déficits 

educativos y al desarrollo de infraestructuras que favorezcan el crecimiento y la 

competitividad del país. 

El 12% estima que la capacidad de los estados-nación es limitada y que cuando se abordan 

regulaciones individualmente se puede generar la deslocalización de empresas hacia países 

menos regulados. 

 No hay nada destacable en la visión individualizada de los expertos que, por el contrario, 

todos toman la opción preferida con carácter general y con valores siempre superiores al 

50%. 

En cuanto a las posiciones individuales: 

o Una vez más se cuestiona la capacidad real e independencia de los organismos 

internacionales para intervenir en asuntos globales. 

o Se recuerda que ya hay un gran pacto internacional recogido a este respecto en el 

contexto de los ODS. 

o Conviene distinguir bien los problemas nacionales de los supranacionales para evaluar 

a quien corresponde intervenir. 

 

14.-Además de la desigualdad en la riqueza, la OIT acaba de poner de manifiesto la enorme desigualdad 

en la distribución salarial de manera que el 10% de retribuciones más bajas, necesitaría “tres siglos” 

para alcanzar la retribución media del percentil superior obtenida “en un solo año”. ¿Adoptaría alguna 

de las siguientes medidas paliativas? 

El 36% se manifiestan favorables a establecer un incremento del Salario Mínimo y poner 

un techo retributivo máximo con diversos tramos de limitación.  
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Todos los ámbitos territoriales muestran preferencia por esta opción, salvo España y 

Portugal que se pronuncian en favor de la vía de la fiscalidad con carácter preferente (38%). 

A mi juicio, ambas opciones son coherentes con las características territoriales, siendo que 

España y Portugal, como el resto de los países europeos, tienen sistemas fiscales más 

sólidos y arraigados que en América Latina. 

Un 33% son partidarios de corregir por la vía fiscal de la progresividad, reduciendo 

impuestos a los salarios más bajos e incrementando la fiscalidad hasta un 65% a los 

percentiles de rentas más altas. 

Un 13% se muestran contrarios a la intervención en la determinación de salarios, tanto por 

el hecho de que se rompe la autonomía gestora, como por el hecho de que esta debe ser 

materia exclusiva de la negociación colectiva e individual entre empresarios y trabajadores. 

En cuanto a las posiciones de los distintos perfiles de expertos, solo los pertenecientes a 

sindicatos, organismos internacionales y ONGs se muestran más favorables al uso de la 

herramienta fiscal para la corrección de desigualdades salariales. 

En las posiciones particulares expresadas (18%), destacamos: 

o Una coincidencia importante entre quienes piensan que limitar las retribuciones más 

altas o intentar gravarlas con una fiscalidad muy elevada, solo servirá para que se 

busquen vías alternativas de percepción que evadan los límites o el gravamen: 

participaciones de capital, derechos de imagen, sociedades interpuestas, etc. 

o También coinciden varios en que lo más trascendente es tratar adecuadamente las 

retribuciones más bajas, fijando salarios mínimos que realmente sean suficientes para 

vivir. 

o De nuevo se pone de manifiesto una advertencia sobre estas “regulaciones 

proteccionistas” que pueden terminar estimulando la informalidad (empleo 

sumergido) o desincentivando el empleo. 

o Los problemas más graves de inequidad no se producen por la vía de las rentas de 

trabajo sino por las rentas de capital y la extracción de riqueza hacia los mayores 

niveles de riqueza, lo que sigue aumentando progresivamente la desigualdad. 
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15.-Ante la constatación de que la desigualdad y la pobreza se están convirtiendo en fenómenos 

hereditarios ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera adecuadas para evitar que los hijos sufran 

las consecuencias de la pobreza o carencias de recursos de sus padres? 

Aquí se trataba de construir un ranquin de las políticas que se consideren más apropiadas 

para combatir el fenómeno entre 7 respuestas predeterminadas y la opción texto libre. Se 

han dado 453 respuestas entre los 121 expertos, es decir casi 4 respuestas por participante: 

El orden obtenido es el siguiente: 

o Una cuarta parte se adhieren a la opción de garantizar el acceso universal, gratuito y 

obligatorio a la educación básica de los menores de 14 años, al material escolar 

preciso, a una alimentación saludable y a los cuidados sanitarios básicos. Ello, junto a 

la prohibición y persecución del trabajo infantil. 

o La segunda posición, con un 16% de respuestas, se corresponde con fomentar la 

educación y formación profesional en puestos de trabajo relacionados con las 

disciplinas de futuro; tecnología, inteligencia artificial, big-data, biotecnología, medio 

ambiente, etc. 

o Le sigue, con un 13%, la opción de garantizar el derecho de acceso universal y gratuito 

al resto de los niveles educativos para aquellos alumnos que acrediten rendimientos 

escolares adecuados, así como becas suficientes para su alojamiento y manutención. 

o Con un 12% facilitar subvenciones económicas o en especie a las familias que 

favorezcan la escolarización de sus hijos, singularmente en el ámbito rural. 

o Con un 11 y un 10% respectivamente, articular soluciones gratuitas de desplazamiento 

de los menores desde su domicilio a los centros escolares y, garantizar soluciones 

residenciales para estudiantes que no puedan resolver esta situación para estudiar. 

 

No hay diferencias sustanciales entre ámbitos subregionales, ni entre las diversas 

categorías de expertos. 

La mayoría de las posiciones individuales se dirigen a ratificar que la educación y la salud 

son principios esenciales para la igualdad de oportunidades y el combate estructural contra 

la pobreza. 

Casi todos coinciden en la convivencia de combinar todas las políticas recogidas e incluso 

ampliar la edad de la educación obligatoria hasta los 18 años. 
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16.- Al respecto de la desigualdad de género, ¿Cuál de las siguientes políticas considera favorables a su 

erradicación? 

Como en la anterior, se trababa de construir un ranquin entre todos los expertos, y también 

se han escogido más de tres respuestas por participante (368 en total). A diferencia de la 

anterior, esta pregunta recoge dos respuestas contrarias a las políticas activas de igualdad. 

El ranquin es el siguiente: 

o Primera posición (23%): Garantizar la educación básica en igualdad, no solo a nivel 

teórico, sino fomentando actividades mixtas no excluyentes de ningún género e 

incorporando valores sobre el cuidado de los hijos y las labores domésticas de manera 

indiferenciada. 

o A continuación, con un 20%: establecer prestaciones sociales para los supuestos de 

riesgo durante el embarazo por la que la Seguridad Social se haga cargo de su salario 

y sus cotizaciones sociales mientras dure la situación de incompatibilidad, al igual que 

durante el periodo de maternidad; evitando que por el empresario se conciba como 

una carga la contratación de mujeres. 

o La tercera posición, con un 16%: Crear infraestructuras gubernativas encargadas de 

promover y vigilar el cumplimiento de las políticas de igualdad de manera horizontal, 

es decir, garantizando la exclusión de inequidades en el ámbito legislativo, 

reglamentario y en las propias políticas y estrategias de cada ministerio. 

o Con un 15% se considera conveniente establecer cupos de representación femenina 

en cargos de representación política y consejos de dirección de administraciones y 

empresas publicas hasta que la representatividad se vaya equilibrando, ya que no 

parece que de forma espontánea vaya a producirse. 

o Finalmente, las peores posiciones, con un 10% en ambos casos se refieren a las 

políticas de subvención a la contratación de mujeres en sectores en los que estén 

subrepresentadas y generar prestaciones sociales compensatorias. 

 

Respecto de las posiciones “negatorias” de la idoneidad de políticas de integración, un 2% 

se adhieren a las mismas por considerar que hay un posicionamiento desproporcionado al 

respecto de la desigualdad de género o por considerar que no deben asumirse gastos 

sociales para esta cuestión. 

No se dan posiciones contradictorias entre los distintos ámbitos territoriales ni perfiles de 

encuestados. 
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4. Al respecto de la denominada economía colaborativa, la inestabilidad 
laboral, informalidad y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. 
Incertidumbre del impacto tecnológico sobre el empleo. 

Planteamiento del problema: 

Una vertiente del modelo de crecimiento globalizado y altamente tecnificado es la 

proliferación de las llamadas “plataformas colaborativas” que se posicionan, entre la demanda 

y la oferta, entre los clientes y quienes pueden prestar los servicios, como un mero 

intermediario con la filosofía de incorporar los menores gastos y obligaciones posibles a su 

actividad, lo que les lleva a prescindir de infraestructura propia para la prestación de servicios 

que, al contrario, contratan de manera individualizada para la atención de cada demanda 

(Amazon, Uber, Glovo, …), lo que genera una gran cantidad de empleo independiente con 

condiciones precarias respecto a la estabilidad de la relación, la seguridad y salud en el trabajo, 

el salario, horario, etc. Y sitúa a estas nuevas formas de trabajo realmente fuera de los 

esquemas jurídicos tradicionales de las relaciones laborales y, a estos trabajadores en una 

posición de debilidad manifiesta respecto del resto de los trabajadores en relación a los 

empresarios para los que trabajan. 

En muchas ocasiones, estas “minicontrataciones” se desenvuelven en el marco de la economía 

informal, circunstancia que viene a agravar la precariedad de tales empleos. 

Finalmente, la más que previsible amenaza de que la tecnología acabe con una gran 

cantidad de los puestos de trabajo actuales (se habla del 50%) y lo incierto de cuántos y 

con qué cualificación vendrán a sustituirlos, es otro factor claramente perturbador del 

mercado de trabajo y la protección social. 

 

17.- Frente a tal evolución de las cosas ¿considera necesario controlar y regular estas distorsiones? 

La respuesta masiva (87%) es favorable a una regulación específica que supere las 

carencias de la regulación actual de las relaciones ordinarias, donde la figura del 

empresario y el trabajador no se desdibujan, y donde las condiciones de tiempo y lugar del 

trabajo nada tienen que ver con las que se dan en las plataformas colaborativas. 

De este grupo, el 55% del total de respuestas recomiendan no solo la regulación, sino 

también el refuerzo de los órganos de inspección, vigilancia y control. 

Tan solo un 2% considera que no procede intervenir regulando, ya que ello desincentivará 

el empleo al imponer mayores cargas al empleador. 
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En cuanto a las posiciones particulares (11% de las respuestas) las de mayor interés se 

refieren a la necesidad de aceptar fórmulas de trabajo más flexibles que las tradicionales: 

o Definir con claridad lo que son "distorsiones intencionadas e injustificadas" y 

diferenciarlas de lo que son efectos" inevitables del cambio tecnológico”. Por ello, se 

debe por una parte controlar y regular las distorsiones intencionadas e injustificadas, 

y crear políticas de apoyo a la reconversión de empleos. 

o Buscar alternativas que den protección social y previsional a los trabajadores de las 

plataformas, sin desalentar la creación de puestos de trabajo en el sector.  

o Debemos permitir mayor flexibilidad en el mundo laboral, haciendo a las personas 

responsables de sus aportaciones previsionales. 

 

No se desprende nada destacable del análisis territorial y por perfiles que, por el contrario, 

es muy uniforme entre todos ellos. 

 

18.- Indique si considera positivos o negativos los efectos que comúnmente se atribuyen al trabajo mediante 

plataformas colaborativas: 

o 18.1.- Al no precisar grandes inversiones en infraestructura de servicios ni asumir las obligaciones 
sociolaborales y contribuciones fiscales asociadas a las relaciones laborales convencionales generan 
un abaratamiento de precios al consumidor. 
 

El 62% de las respuestas se adhieren a las tres causas de consideración negativa de sus 

efectos: 

o Abaratamiento de precios a costa de la precarización del empleo (30%). 

o Desde un punto de vista sociológico, disminuye las relaciones humanas y favorece la 

asociabilidad (17%). 

o Esta forma de competir perjudica el comercio tradicional (15%). 

Por el contrario, el 24% lo considera positivo, sobre todo (13%) porque el abaratamiento 
de precios hace más asequible la adquisición de bienes y servicios por las economías 
más humildes. Y también porque es una formula favorecedora de la creación de empleo 
(9%). 

El 13% de posiciones individuales destacan: 

o Sin duda los efectos son ambivalentes. De ahí que sea necesaria una regulación, tanto 

nacional como internacional, que favorezca los efectos positivos y trate de eliminar o 

reducir los negativos. 
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o Es discutible cuanta proporción de abaratamiento consiguen, frente a la certeza de un 

lucro sin riesgo del ¿empresario? 

o La empresa deberá hacerse cargo de las cargas sociales. 

o Siendo incuestionable que esta modalidad de trabajo plantea desafíos específicos a la 

legislación laboral y la protección social, desde nuestro punto vista es posible conciliar 

los efectos positivos generados por las plataformas colaborativas, con un aumento de 

los derechos sociales de sus colaboradores. A tal efecto será necesario aumentar los 

costos del factor trabajo para las plataformas sin que se haga inviable esta modalidad 

de prestación laboral. 

o La problemática de las plataformas en la economía y el trabajo, excede en mucho a las 

denominadas "plataformas austeras " o "colaborativas" que aquí se presentan. Es un 

fenómeno en formación y actualmente en transición, por lo que parece prematuro 

cerrar un posicionamiento al respecto. 

o Es simplemente una realidad que hay que asumir. 

 

El análisis territorial muestra un distanciamiento del Cono Sur en la valoración de 

efectos negativos (reduce al 48%) y, por el contrario, en España y Portugal se 

incrementa dicha posición hasta el 73%. 

Por perfiles, periodistas especializados (74%), sindicalistas (84%) y participantes de 

organizaciones internacionales (69%) incrementan su valoración negativa sobre la 

media del 62%. El resto de los perfiles, por el contario, moderan ligeramente la posición, 

estando no obstante todos ellos por encima del 54%. 

 

o 18.2.- Este sistema de oferta de bienes y servicios a través de plataformas permite acceder fácilmente 
a una oferta más amplia, incluso de carácter internacional, frente a la tendencia al localismo del 
comercio convencional. 

En este caso se valora mayoritariamente en forma positiva este efecto (50%) porque: 

o Permite a empresas locales y nacionales ofrecer sus productos a consumidores de otros 

países (22%). 

o Amplia la capacidad de elección del consumidor (19%). 

o Es una forma de acceder a la cultura y usos de países remotos (9%). 
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Con valoración negativa solo el 41% de las respuestas, principalmente (27% del total) 

por la consideración de competencia desleal por haberse conseguido precios más 

competitivos a costa de precarizar las condiciones laborales. 

Las respuestas individualizadas vienen a repetir el planteamiento de la anterior, que es 

una realidad evolutiva que no se puede ignorar y que hay que combatir con legislación 

los efectos negativos de carácter laboral y protección social que comporten. 

Territorialmente se aprecian posiciones dispares entre las cuatro subregiones, de manera 

que el área Andina y el Cono Sur, refuerzan la visión positiva con valores muy próximos 

al 60% (casi 10 puntos sobre la media) mientras que Centroamérica, así como España-

Portugal se decantan por el efecto más negativo que positivo, aunque con valores del 

48 y 49% respectivamente. 

En perfiles, directivos, empresarios y organismos internacionales se decantan 

sensiblemente por el efecto positivo, mientras que académicos, periodistas y sindicatos 

toman la posición contraria. 

 

o 18.3.- Con frecuencia, estas plataformas ofrecen servicios de valor añadido al consumidor, sin 
incrementar precios que no se encuentran de manera generalizada en el comercio tradicional: envío 
a domicilio, geolocalización del producto, mayores posibilidades de elección, oferta de productos 
complementarios al demandado… 

 

Como en la anterior, son más respuestas que se inclinan por los efectos positivos (45%) 

que las que lo hacen por los efectos negativos (42%). 

En lo positivo se destaca mayoritariamente (25%) que este tipo de servicios de valor 

añadido vienen a generar nuevos empleos y que enriquece cualitativamente la 

competitividad (20%). 

En lo negativo, un 24% destaca que es un modo de adulteración de la oferta mediante 

el ahorro en salarios y contribuciones sociales. Otro 18% se inclina por el efecto 

negativo para el comercio tradicional que, al tener mayores cargas salarias y sociales, 

no puede competir con la incorporación de este valor añadido. 

Territorialmente, como en el caso anterior, Centroamérica y España-Portugal se 

decantan más por los efectos negativos (48 y 53%) mientras que el Área Andina y Cono 

Sur lo hacen por los positivos (45 y 51%). 

Por su parte, directivos, empresarios, gobiernos, organismos internacionales y ONGs 

valoran más los efectos positivos (todos por encima del 50 %), mientras que periodistas, 
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sindicatos y organismos internacionales ponen más acento en los efectos negativos 

(también con valores superiores al 50%). 

 

19.-Si como muchos analistas prevén, la automatización y la inteligencia artificial hacen irrelevante el trabajo 

humano y se generan bolsas importantes de desempleo a nivel global ¿Qué medidas, de las que a 

continuación se señalan, consideraría de interés para paliar los efectos negativos? 

El ranquin de las 4 políticas más votadas por los encuestados para el hipotético caso de que 

la mecanización generara bolsas de desempleo es la siguiente: 

o El 22% se adhiere a la posibilidad de “disminuir las horas de trabajo para que el 

empleo se reparta entre todos los trabajadores, pero sin reducción proporcional de 

salarios, por cuanto la tecnología a sustituir e incrementar la productividad de la 

empresa que prescinde de trabajadores”. 

o En segunda posición un 20% de adhesiones “imponer cargas fiscales a la 

mecanización para sufragar empleos sustitutivos de carácter social como el de los 

cuidadores de personas dependientes o los relacionados con el cuidado del medio 

ambiente, el reciclaje u otras actividades consideradas menos atractivas para el 

emprendimiento empresarial”. 

o El 18% de los votos fueron para la opción de “dibujar un nuevo orden internacional 

que venga a poner una planificación a esta evolución descontrolada que genera la 

mezcla de la globalización desregulada y el desarrollo tecnológico. Es evidente que la 

capacidad de los países es ya insuficiente en la actualidad y lo será más en el futuro 

para hacer frente a la problemática que sobreviene”. 

o En cuarto lugar, el 13% de respuestas se decantan por imponer cargas fiscales a la 

mecanización para sufragar nuevas prestaciones sociales de atención al desempleo. 

 

Aunque territorialmente hay pequeñas variaciones en los valores de cada una de las cuatro 

posiciones, en todos los casos son las 4 más seleccionadas sobre las 8 posibles. 

Por perfiles de encuestados ocurre algo parecido respecto de la selección de las cuatro 

políticas prioritarias. No obstante, para periodistas, sindicalistas, gobiernos, 

organizaciones internacionales y ONGs la primera política es coincidente con la ofrecida 

en el resultado global (disminuir horas de trabajo). 

Por el contrario, académicos y empresarios optan preferentemente por la que aparece en 

segundo lugar en el ranquin (cargas fiscales para crear empleos sustitutivos).  
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También hay en esta cuestión un 10% de posiciones individuales que refieren opiniones 

de interés como: 

o Hay que pensar más también en términos generales, no solamente sobre los aspectos 

salariales y laborales sino sobre el tipo de sociedad y de futuro que queremos legar a 

las futuras generaciones.  

o Nunca ha habido más trabajos que ahora pese al incremento de la mecanización y no 

hay porque asegurar que la tecnología vaya a producir bolsas de desempleo, sino 

empleos diferentes, lo que hace pensar en combatir el proceso con formación 

profesional encaminada a los nuevos empleos. 

o Aún es pronto para conocer, salvo casos concretos, el impacto real de estos fenómenos. 

Pero dada la certeza de su incorporación progresiva, recomendaría la constitución de 

foros de análisis globales, para su evaluación.  

o Las políticas de incremento de la fiscalidad solo podrán tener efectos positivos en la 

generación de nuevos empleos o de nuevas prestaciones sociales, si se adoptan en un 

esquema de multilateralidad, y estará abocada al fracaso si se toma en consideración 

unilateralmente. 

o Es necesario potenciar estudios universitarios y de formación profesional en áreas 

complementarias relacionadas con la robótica, automatización, mantenimiento, 

programación, etc. y, también, en sectores de servicios que las máquinas no puedan 

prestar: humanidades, psicología, acompañamiento a mayores, hostelería, artes, etc. 

 
 

20.- La deslocalización de plataformas de servicio de atención a clientes o promoción de productos a países 

con mano de obra y contribuciones laborales más baratas y que tan frecuentemente han usado las 

grandes empresas, parece que estén llegando a su fin ya que la Inteligencia Artificial va a ser capaz de 

sustituir muy pronto la gestión humana, por sistemas automatizados y robótica sustitutiva de la voz. 

Llegados a este punto… 

El 43% de las respuestas dadas se decantan por compensar estas situaciones de abandono 

de la actividad mediante programas de reconversión a otras actividades laborales por parte 

de las empresas que optan por la automatización. 

Un 28%, opina que no pueden hacer nada las empresas y que corresponde a los gobiernos 

la formación y cualificación de sus propios ciudadanos, así como la planificación para el 

tránsito del trabajo convencional al mundo digitalizado. 
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Hay plena coincidencia territorial al respecto de ambas posiciones y también por perfiles 

de encuestados, de manera que, únicamente directivos y empresarios, discrepan de la 

opción general, mostrando un 42% y un 36% respectivamente de respuestas en favor de 

que las empresas no pueden intervenir y han de ser los gobiernos los que busquen 

soluciones a este problema. 

Al respecto de las posiciones individuales (un importante 29% de las respuestas dadas) se 

dirigen en su gran mayoría señalar fórmulas de solución mixta, en las que gobiernos y 

empresas se responsabilicen y colaboren en la articulación de soluciones que amortigüen 

el efecto sobre el empleo.  
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5. Propuestas sobre la lucha contra el “dumping social” vinculado al 
concepto de globalización.  

Planteamiento el problema: 

La búsqueda de las menores cargas fiscales, salariales y de protección social por las empresas 

a la hora de establecerse en un país ha generado una autentica subasta a la baja en la legislación 

fiscal y laboral de los países, so pretexto de que es imprescindible para resultar competitivos 

con la economía de los países del tercer mundo.  

Esta práctica, además de generar el denominado “dumping social” (competencia desleal por 

utilizar medios irregulares para conseguir precios de mercado más competitivos) a su vez, 

provoca la disminución de la fiscalidad de los países y, consecuentemente, merma la 

capacidad de los estados para prestar los servicios públicos necesarios y amenaza la 

sostenibilidad social. 

Esta corriente precarizadora de las condiciones laborales y fiscales en pro de ganar 

competitividad a nivel global, comienza a poner en riesgo algunas de las grandes conquistas 

sociales del mundo del trabajo e incluso, los principales valores del mundo occidental en 

relación con las personas, la justicia social y la propia democracia. 

21.- ¿Considera que deben ponerse límites a la competitividad de los mercados para evitar estas 

situaciones? 

El 87% de las respuestas se pronuncia a favor de establecer condiciones mínimas de trabajo 

(exclusión del empleo infantil, esclavitud, limitación de las jornadas de trabajo, seguridad 

y salud laboral…) para evitar el “dumping social”. Y casi en su totalidad, se decantan por 

que las medidas sean adoptadas tanto a nivel nacional como internacional. 

Un 6% no cree que haya que poner límite a la competencia de los países del Tercer Mundo 

y a su desarrollo. Por el contrario, el Primer Mundo debe renunciar a los gastos ociosos 

que no generan productividad si queremos favorecer el crecimiento global. 

No hay posicionamiento territorial diverso, ni por perfiles, que sea significativo respecto 

del resultado global. 

En cuanto a posiciones individuales, son destacables: 
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o Es preciso generar sistemas de incentivos y ayudas internacionales para el desarrollo 

a los estados que consienten peores condiciones para sus ciudadanos, a fin de favorecer 

y hacer viable su oposición a las condiciones abusivas. 

o Condiciones mínimas si, el punto es definir bien estas condiciones, China ha logrado 

sacar de la pobreza a más de 300 millones de personas; con unos "mínimos" 

restrictivos esto jamás hubiera sido posible. 

 

22.- ¿Deberán establecerse esquemas de control y compensación? 

El 61% de las respuestas se decantan en favor de esta opción y muestran su preferencia a 

que dicho control sea mixto, por los organismos internacionales y ONGs y por los estados 

que resulten perjudicados. 

El 29% se decanta por establecer mecanismos de compensación solo cuando se produzcan 

perjuicios objetivos y encaminados a favorecer alternativas de desarrollo. 

Un 5% se muestra en contra de cualquier intervención o injerencia externa y considera que 

han de ser los estados soberanos los que resuelvan estos problemas. 

No hay discrepancias de valoración en las diferentes subregiones y, por perfiles 

profesionales, únicamente los periodistas especializados se apartan de la opción prioritaria, 

otorgando un empate a las dos posiciones más votadas (46% en ambos casos). 

En cuanto al 4% de respuestas con posiciones particulares, se dirigen mayoritariamente a 

recordar que aunque la automatización sustituya mano de obra humana, la historia nos 

demuestra que se crearán otros puestos y las respuestas a este fenómeno deberían abordarse 

con formación y reciclaje para los nuevos puestos y, eventualmente una fiscalidad 

especifica que respalde el proceso de transformación. 

 

23.- ¿Considera que el alto índice de informalidad de nuestra Región es también una forma de “dumping 

social” como la de los países del Tercer Mundo? 

Un 60% responde afirmativamente y un 21% en sentido contrario. Territorialmente el 

porcentaje de afirmaciones disminuye significativamente en el área Andina (42%, cercano 

al porcentaje de negaciones: 37%) y, por el contrario, sube drásticamente la opción por la 

consideración de dumping social en Centroamérica y Caribe (87%). 
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Por perfiles de expertos, los directivos de empresas del ámbito social incrementan el 

resultado medio, considerando en un 87% que si es una forma de dumping, mientras que 

los empresarios moderan significativamente este valor (42%). 

Un importante número de respuestas (21%), recoge posiciones individuales de interés: 

o El alto nivel de informalidad responde, en gran medida, a los altos costos no salariales, 

a los altos impuestos corporativos, y a la baja productividad de los trabajadores. 

o Los países más pobres solo pueden competir por esta vía con los más desarrollados, 

necesitan abaratar costes para exportar y vender al mundo desarrollado y no se les 

pueden poner trabas a la única forma de competencia y crecimiento que tienen en el 

actual marco de la economía globalizada. 

o El alto índice de informalidad en América Latina es un problema estructural, y no 

resultado de las políticas públicas. El uso del término "dumping" en este contexto no 

es de aplicación. 

 

24.- ¿Deberán establecerse esquemas de regulación control y compensación como los indicados en la 

pregunta sobre límites a la competitividad? 

El 71% se decanta por que, si es necesario el establecimiento de esquemas de regulación y 

control, mientras que el 19% considera que son suficientes los existentes. 

Esta es también la posición mayoritaria en las cuatro subregiones, si bien, el Área Andina, 

de nuevo, suaviza este valor otorgando un 55% al desarrollo de nuevas medidas de 

regulación y control y un 36% a la suficiencia de las existentes. 

Nada destacable respecto del análisis por perfiles de expertos. 

En cuanto a las posiciones individuales (10%), en este caso, destacan que la realidad es 

muy variable de unos países a otros, lo que impide una respuesta general a la cuestión 

planteada.  

También se afirma que, en general, hay soporte regulador en la mayoría de los países, lo 

que ocurre es que en muchos casos se registran situaciones de incumplimiento evidente 

que invalidan el instrumento normativo. 
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25.- Para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales en la Región ¿consideraría apropiada la 

acción internacional de control y su actuación coercitiva, aun cuando ello suponga una merma de la 

soberanía nacional? 

El 63% de las respuestas se muestran favorables a la intervención internacional y el 25% 

se sitúan en contra. El área Andina y el Cono Sur incrementan su rechazo a la acción 

internacional, con porcentajes del 36 y el 34% respectivamente, aunque siguen ofreciendo 

valores superiores en favor de la intervención (59 y 44% respectivamente). 

Académicos, directivos, periodistas especializados y ONGs ofrecen valores aún más 

rotundos en favor de la acción internacional (entre el 70 y el 89%), mientras que los 

participantes de los grupos de empresarios, gobiernos y organismos internacionales 

muestran posiciones más equilibradas entre las dos opciones, aunque en ningún caso la 

exclusión de la acción internacional se sitúa por encima. 

Se da una reiteración en las posiciones particulares al respecto de la bondad de que se fijen 

parámetros homogéneos mediante la acción internacional, pero sin que ello suponga su 

intervención coercitiva. 

También se propone diversificar, rechazando la acción internacional respecto de la 

actuación de empresas nacionales y, aceptándola cuando se trate de empresas que operan 

en una diversidad de países. 

 

26.- Para quienes se mostraron favorables a la acción internacional ¿Qué opción de las siguientes 

preferiría? 

Tanto el resultado global (55%) como el de las cuatro subregiones, se decantan por que el 

organismo de intervención sea de carácter universal. No obstante, el 38% muestra 

preferencia por su carácter regional. 

Expertos gubernamentales y de ONGs invierten la opción y muestran su preferencia por la 

opción regional. 

Por lo que se refiere a posiciones particulares, es destacable: 

o En realidad, ya hay referentes internacionales suscritos (por los convenios de la OIT, 

el PIDESC, etc.) con control jurisdiccional interno. 

o No es tan importante la opción por el carácter universal o regional, como que 

realmente garanticen el equilibrio, su funcionamiento democrático y transparente. 
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27.- Y, al respecto de la naturaleza jurídica del órgano de control y sanción internacional ¿Cuál de las 

siguientes opciones preferiría? 

De entre las cuatro opciones ofrecidas, el 56% se decanta por que sea un órgano de 

naturaliza tripartita, tipo OIT, pero con competencias ejecutivas sobre los países. Esta es 

también la opción mayoritaria en todas las zonas y la que expresan la totalidad de los 

perfiles de expertos. 

La naturaleza administrativa del órgano, el carácter de jurisdicción ordinaria o la naturaleza 

política del mismo (tipo Naciones Unidas) presentan valores de entre el 10 y el 13%. 

También hay dos posiciones particulares de interés: 

o Los órganos tripartitos, también tienen componentes políticos y habría que evitar que 

ello primara a la hora de desarrollar la acción internacional si no se quiere perder 

objetividad y ejecutividad. 

o Si hay acción internacional, lo importante es que se le dote de capacidad ejecutiva real, 

como el caso de la Unión Europea. 

 

28.- Ante la actuación discrecional de potencias hegemónicas de carácter político o económico, (gobiernos 

y empresas más poderosas) que en ocasiones son las causantes de la generación de empleo precario 

(maquilas, imposición arbitraria de aranceles a la exportación…) ¿cree que debería existir un órgano de 

control y enjuiciamiento con capacidad sancionatoria de resarcimiento del daño causado? 

Esta es sin duda una de las cuestiones que ofrecen un mayor consenso entre los expertos 

participantes, otorgando un 86% a la necesidad de que exista un órgano de control y 

enjuiciamiento con capacidad sancionatoria y de resarcimiento del daño causado. La 

respuesta por subregiones se mueve entre el 71% del área Andina y el 93% de 

Centroamérica-Caribe. 

 Por perfiles de expertos, tan solo los académicos y representantes gubernamentales sitúan 

un valor por debajo de la media (79% y 74% respectivamente), situándose el resto entre el 

86 y el 100%. 

Entre las respuestas particulares destacamos: 

o Sería útil, aunque algo utópico; las relaciones comerciales se regulan mediante 

acciones y represalias. 

o Sin duda tendría un efecto disuasorio. 
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29.- Para quienes contestaron afirmativamente ¿Qué opción de las siguientes preferiría? 

El 40% preferiría que el órgano de control y enjuiciamiento se generara en el seno de OIT. 

 El 33% prefiere la creación de un nuevo sistema de justicia universal con garantías de 

equilibrio e independencia. Solo Centroamérica-Caribe muestra preferencia por este 

sistema sobre cualquier otro, otorgándole el 50% de las respuestas dadas.  

Esta es también la opción preferida por periodistas y expertos de organismos 

internacionales, mientras que empresarios y expertos gubernamentales reflejan una 

posición equilibrada entre ambas opciones. 

El 18% optaría por un organismo nuevo en el seno de Naciones Unidas. 

Las posiciones particulares reflejan preocupación por el avance de la influencia de las 

grandes multinacionales en las Naciones Unidas y en la propia OIT. El caballo de Troya 

es el financiamiento de programas. 

También destacan que mientras la intervención no tenga carácter ejecutivo o coercitivo, no 

cabe esperar mucho de la acción internacional. 
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6. Posiciones sobre los sistemas de “renta básica universal incondicionada” 
y “economía del bien común”. 

Planteamiento en relación a las propuestas de implantación de la “renta básica universal 
incondicionada”: 

Existe una corriente económica que preconiza la implantación de un nuevo esquema fiscal y 

prestacional para hacer frente, de una manera definitiva, a los problemas de desigualdad y 

pobreza, estableciendo una renta básica suficiente (se habla del 60% de la renta media de cada 

país), que devengarían todas las personas mayores de edad, con independencia de su situación 

económica y que sería compatible con cualquier otra renta percibida, tratando de situar un 

nivel básico de garantía para toda la población. Estas rentas serían sustitutivas de la mayor 

parte de las prestaciones económicas de los sistemas de protección social y de todo el 

entramado burocrático para su otorgamiento. 

Por supuesto requeriría de un incremento de la progresividad en la fiscalidad a las empresas 

y a las rentas personales más altas, aunque también cabe esperar una importante reducción de 

salarios a satisfacer por las empresas por cuanto estos vendrían a completar las rentas ya 

percibidas por esta vía y no a ser sustitutivas en su integridad como hoy se conciben. 

Otros efectos positivos que señalan sus defensores en relación con la equidad, es que los 

trabajos más penosos o con mayor requerimiento físico y exposición a riesgos que hoy se 

aceptan con retribuciones muy bajas, demandarían una mayor compensación económica y 

terminarían atribuyéndose salarios más equilibrados en relación al esfuerzo requerido. 

Se trata de un esquema definitivo de redistribución de la riqueza que, sin embargo, tiene 

también sus detractores, fundamentalmente por los siguientes motivos: 

1. Riesgo de pérdida de productividad por el desincentivo que supone tener ingresos 
suficientes asegurados. 

2. Un excesivo intervencionismo del Estado en la organización económica y social que 
recuerda esquemas del comunismo clásico ya desarraigado de las construcciones 
democráticas modernas. 

3. Disminución de la inversión al no resultar económicamente tan rentable como en el 
esquema actual. 

A todas ellas hay respuesta desde las corrientes favorables y la propia OCDE recomienda 

explícitamente a los gobiernos ensayar estas fórmulas, aunque, hasta el momento, las 
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experiencias han sido realmente escasas y ninguna aplicada en puridad. Se ha ensayado más 

el efecto de sustituir prestaciones sociales por rentas básicas, pero limitadas a situaciones de 

desempleo o necesidad singular y no de manera indiferenciada sobre toda la población y con 

escasísimo impacto sobre la fiscalidad. 

30.- ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultadas de desigualdad y 

pobreza actuales y respaldar sin temor los escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 

El 58% de las respuestas consideran que la Renta Básica Universal Incondicionada (RBUI) 

podría ser útil para afrontar la desigualdad y la pobreza. En los cuatro territorios se ha 

contestado afirmativamente, siendo más rotunda la opción en Centroamérica y el Cono Sur 

(65% en ambas) y menos en el área Andina (50%) y España-Portugal (55%). 

Esta es también la opción preferente en la totalidad de los perfiles de los expertos 

consultados que, en todos los casos, otorgan valores superiores al 50%. 

El 22% no consideran de utilidad este modelo. 

Y, el 20% de las posiciones individualizadas manifiestan: 

o Sí, pero su puesta en marcha requiere mucha prudencia. 

o No en cuanto a renta universal, considero mejor una garantía de ingresos mínimos para 

todos compensatoria de la carencia de otras rentas. 

o Supone un cambio radical que exigiría de mayor evaluación y consenso ya que existe 

el riesgo de que su puesta en marcha afecte a otras prestaciones sociales y al Estado 

de Bienestar si se entiende que con la RBU es suficiente. 

o Es preferible generar cobertura universal de pensiones, salud y educación, priorizando 

la utilización de impuestos en este objetivo. 

o No puede discutirse una propuesta de este tipo sin tener en cuenta las limitaciones 

fiscales de cada país y en particular de los países menos desarrollados. 

 

31.- ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la sociedad, 

entre la actividad empresarial y las políticas públicas? 

El 62% se pronuncia favorablemente y también es la opción mayoritaria en todas las 

subregiones (valores entre el 56 y el 74%) y todos los perfiles (siempre valores superiores 

al 50%). 
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Un 25% no le otorga esta capacidad de equilibrio y, el 13% de opciones particulares, 

refieren: 

o Es necesario reequilibrar la capacidad entre economía y sociedad, con una ampliación 

de los derechos sociales y una reformulación del sistema de ingresos y el esquema 

impositivo.  

o Sería una herramienta importante, pero no exclusiva. 

o Sí, aunque debe ser tan paulatina como firme. 

o Posiblemente se convertiría en una fórmula de reducción salarial. 

 

32.- ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 

Esta pregunta, ofrecía 6 respuestas alternativas, además de las posiciones particulares, 

cuyos resultados pasamos a enumerar. 

Un 32% (opción mayoritaria en nivel global y en los cuatro ámbitos territoriales) 

consideran viable la implantación unilateral por un país. Esta es también la opción 

preferida por todos los perfiles de expertos, excepción hecha de la categoría de empresarios 

que optan, cuando menos, por una solución regional. 

El 17% de los entrevistados también consideran necesaria una implantación, al menos, 

regional. 

El 13% consideran necesaria la opción de implantación universal. 

El 12 % considera necesario el consenso de los países más influyentes (el 7% de los países 

occidentales y el 5% de los países más ricos). 

El 11% consideran necesaria la aceptación de la Organización Mundial del Comercio y 

otros órganos representativos de poder económico. 

Del 15% de las respuestas que presentan posiciones diferentes a las ofrecidas destacamos: 

o Casi todos los países de la región (AL) han avanzado en la implementación de sistemas 

más abarcativos de seguridad social, de manera imitativa, aunque sin una coordinación 

explicita. Es probable que una profundización de estas políticas requiera más 

coordinación.  

o Se observa una coincidencia en las respuestas tendentes a considerar que las opciones 

plurales coadyuvarían a su implantación: ya sea la aceptación por parte de los países 
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más influyentes, la generación de un acuerdo internacional, el posicionamiento de los 

organismos internacionales de carácter económico, etc. 

o Las condiciones de introducción tienen poco que ver con cuántos países se sumarían 

en un momento dado. La experiencia nos dice que las políticas públicas se suelen 

modificar de forma incremental, no de forma drástica, y que, además suelen “irse por 

las ramas” en vez de “ir a la raíz”. Y esto incluso en momentos de crisis extrema. A 

no ser que cambie el paradigma macroeconómico y se produzca una alineación de 

actores favorable en varios países que apoye o promueva un cambio radical.  

o Lo ideal sería que se empezara por implantar con un cierto alcance regional. Pienso, 

por ejemplo, que se adoptara de forma pionera en el seno de la Unión Europea, como 

en su día fueron pioneros del Estado de Bienestar.  

 

33.- ¿Considera sostenible la evolución fiscal a la baja que actualmente se registra universalmente? 

El 80% de las respuestas consideran insostenible esta evolución, siendo la opción 

mayoritaria en todos los territorios (oscila entre el 67% del Área Andina y el 93% de 

Centroamérica-Caribe) y también de la totalidad de los perfiles de los encuestados. 

Un 10% considera que sí puede mantenerse. 

Y el otro 10% de pronunciamientos particulares, manifiestan: 

o La tributación empresarial o sobre el capital ha bajado con carácter general pero la 

tributación total, como porcentaje del PIB ha crecido a lo largo del tiempo. No 

considero válido hablar de una disminución fiscal con carácter universal.  

o La finalidad fiscal se inscribe en la justicia distributiva. La fiscalidad debe ser 

progresiva. La contribución a los gastos públicos es un deber de todos según la 

capacidad económica. La protección social en general debe basarse en el principio de 

solidaridad con total respeto y reconocimiento de la dignidad humana. 

 

Planteamiento en relación a la Economía del Bien Común 

Otra corriente de analistas y economistas precursores de la llamada “Economía del Bien 

Común” (Jean Tirole, Premio Nobel de Economía, y Cristian Felber, Universidad de Viena, 

entre otros) apuestan por la generación de una nueva ética empresarial, construida desde los 

valores democráticos de las sociedades que son los que deberían imponer tales valores éticos 

por la vía de valorizar a las empresas no solo por la obtención de beneficios sino por su nivel 
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de reporte a esa sociedad. Tales valores acuñados socialmente serian evaluados de forma 

objetiva en relación a su grado de cumplimiento por auditores externos con garantía de 

independencia y su resultado sería determinante de la fiscalidad aplicada, la obtención de 

subvenciones, el acceso al crédito, la contratación pública, etc. 

En definitiva, iría acompañado de políticas públicas favorecedoras de las empresas que se 

sumen a tal proyecto y en detrimento de las que se aparten de tal “ética social”. El sistema se 

complementa con del ejercicio de una colaboración activa entre las que se sumen a la red y la 

transparencia de “su balance social alcanzado” para que los usuarios de los servicios o 

compradores de productos puedan distinguir claramente, mediante un etiquetado de colores, 

el nivel de compromiso social alcanzado por cada productor. 

Los promotores del sistema han conseguido desarrollar una red de empresas adheridas, aun 

escasa, pero con presencia en todo el mundo y, sobre todo, perfilar un modelo sencillo de 

balance social, sustitutivo del criterio exclusivo de éxito económico como única vía de 

competir. 

34.- ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultades de desigualdad y 

pobreza actuales y respaldar sin temor los escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 

El 63% de las respuestas consideran útil este modelo para combatir la desigualdad y la 

pobreza; 5 puntos más alto que la valoración otorgada al modelo de RBUI. 

Es también la opción destacadamente más valorada en los cuatro territorios que venimos 

considerando y en los diferentes perfiles de nuestros expertos. 

Un 18% niegan su utilidad y el 19% restante, refiere: 

o No sé si tal como se propone, pero creo que el papel de las sociedades frente a su 

responsabilidad social debe cambiar y el esfuerzo que haga cada una de ellas debe ser 

premiado o castigado por la sociedad, no solo en el aspecto económico, sino ambiental 

y de protección. 

o Llevamos años trabajando en las líneas de responsabilidad social con la premisa de 

“cumplimiento voluntario”, y deberíamos empezar a pensar en su obligatoriedad. Creo 

que se podrían usarse los principios de discriminación positiva, para las empresas con 

rentabilidad social e impacto positivo, pero también deberían potenciarse otros 

instrumentos, como las mejoras en la valoración de estas empresas en los concursos 

públicos. 

o Sería una herramienta importante, pero no exclusiva. 
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o Sería positivo, pero temo que no tendría suficiente seguimiento. 

o No lo sé; "el camino del infierno está empedrado de buenas voluntades" (refrán 

español). 

o En los países donde funciona el cooperativismo podría funcionar el modelo y en el 

resto no. 

o Aunque el modelo descrito puede servir para afrontar los problemas descritos, 

considero que por el momento se trata de una "idea utópica" que va a tener difícil 

encaje en la sociedad. 

o Este tipo de reportes corren el riesgo de convertirse en una mera operación de 

"maquillaje" o marketing social por parte de las empresas, como la responsabilidad 

social corporativa. 

o Tengo enormes dudas al respecto. El capitalismo se reparará solo o no se reparará. 

Este tipo de iniciativas son micro políticas interesantes y ejemplarizantes, pero su 

grado de implementación es muy incierto. 

 

35.- ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la sociedad, 

entre la actividad empresarial y las políticas públicas? 

El 65% cree que sí sería un factor de equilibrio, ratio muy parecida a la que se otorgaba a 

la RBUI (62%) y la valoración es bastante uniforme entre todos los ámbitos territoriales. 

Tan solo arroja un valor más bajo en la zona España-Portugal (56%), posición similar a la 

otorgada a la RBUI. 

El 19% no le atribuye valor equilibrante, o al menos no suficiente. Y entre estos destacan 

los perfiles de sindicalistas y participes de Organizaciones Internacionales para los que esta 

es la opción más votada (44 y 50% respectivamente). 

En cuanto a las posiciones particulares (16%), añaden: 

o El aporte de este tipo de iniciativas es sin duda positivo, aunque difícilmente consigan 

modificar las tendencias centrales hacia la desigualdad y pobreza. 

o Varios coinciden en señalar que sería una herramienta importante, pero no exclusiva 

o suficiente para corregir desequilibrios de manera importante. 

o Sólo tendría impacto si tuviera seguimiento significativo y ello es complejo en la 
sociedad del marketing y el consumo actual y su influencia sobre las personas. 
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36.- ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 

El 26% considera posible la implantación unilateral, 6 puntos menos que la confianza 

otorgada a esta vía en la RBUI. 

Un 22% se decanta por la implantación al menos regional. 

El 15% estima que debe afrontarse de manera universal. 

El 12% considera preciso el consenso de la O.M.C u otros organismos representativos del 

poder económico. 

Y otro 12% considera necesario algún consenso entre países. El 9% se refiere a los países 

occidentales y el 3% a los más ricos. 

Las respuestas particulares (13% del total) señalan: 

o Hay coincidencia de varios encuestados en relación con la conveniencia de combinar 

las diferentes respuestas. Todas ellas son posibles y cuanto más se avance desde la 

implantación particular a la universal mejor y, desde luego, el respaldo de los 

organismos internacionales de carácter económico sería vital. 

o En un mundo globalizado, no tendría sentido si no cunde el ejemplo y se adhieren a 

esta "Economía del Bien Común" empresas de todo el mundo o, al menos, en un 

primer momento de las economías del llamado primer mundo, más sensibles a los 

problemas que amenazan la estabilidad del planeta. 

o El sistema es viable si va acompañado, no solo de temas regulatorios, sino educativos 

y de nueva conciencia empresarial y social. 

o La ética social es indispensable y se debe promover, pero no sustituye la buena política 

económica. 
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PARTE SÉPTIMA: 
DIRECTRICES PARA          

LA ADAPTACIÓN DEL 
CONTRATO SOCIAL 

CONCLUSIONES RESPECTO DE LAS DIRECTRICES PARA LA ADAPTACION DEL CONTRATO SOCIAL. 

1. Identificar los problemas que requieren una actuación supranacional y generar la institucionalidad precisa para su 
óptimo tratamiento. 

2. Revitalizar la capacidad de los Estados Nación para hacer viable y efectiva la gobernabilidad que les corresponde. 

3. Combatir las prácticas fiscales elusivas.  

4. Poner límites a la desregulación económica que impidan el dumping social. 

5. Establecer políticas internacionales de lucha contra la desigualdad y la pobreza. 

6. Generar un escenario adecuado de pugna contra las desigualdades por razón de género, ideología, raza, religión o 
cualquier otra circunstancia. 

7. Planificar y controlar el desarrollo tecnológico y la investigación. 

8. Establecer políticas migratorias de obligado cumplimiento universal. 

9. Desarrollar los marcos legislativos precisos para las nuevas formas de trabajo y organización social. 

10. Reorganizarse ante las trasformaciones demográficas y la mayor esperanza de vida. 

11. Ensayar de manera efectiva las nuevas formas de organización económica: Renta Básica Universal Incondicionada y 
Economía del bien común. 

12. Reformulación de políticas de protección social en España. 
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CONCLUSIONES RESPECTO DE LAS DIRECTRICES 

PARA LA ADAPTACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. 

 

Vivimos en un mundo cada vez más polarizado y extremista, en el que con demasiada frecuencia 

se afrontan los problemas desde posiciones radicalmente contradictorias, generando frentismo y 

polarización social. Hoy triunfan opciones políticas radicales inconcebibles en otro tiempo, al 

menos en la Europa construida tras la segunda Guerra Mundial. Hoy es posible negar evidencias 

o generar noticias con apariencia clara de falsedad y la ciudadanía las cree o las rechaza en 

función de su adhesión a quien las enuncia y no con fundamento en los hechos objetivos.  

Amenazas cruzadas de las grandes potencias, xenofobia justificada en la “protección de lo 

propio” o ruptura injustificada de grandes acuerdos que alteran rotundamente el mercado 

mundial o generan tensiones y amenazas bélicas, acusaciones infundadas para generar 

alarmismos y desviar la atención de la realidad, conflictos territoriales que nada aportan al bien 

común de los ciudadanos…verdades y mentiras interesadas que generan ambientes de crispación 

poco favorables a los consensos y, en cambio, mucho al descredito institucional. 

Tal vez sean síntomas de la degradación democrática a que hemos aludido o, tal vez, el resultado 

de la desigualdad sistémica que no encuentra la necesaria reconducción favoreciendo el 

fraccionamiento social del que hemos dado cuenta citando los generalizados estallidos populares, 

así como la aparición de movimientos nacionalistas y populistas ante la escasa reacción de los 

“estados tradicionales”. 
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Pues bien, con un talante tal vez utópico pero exento de ideología política, salvo que se considere 

ideológica la creencia de que tanto la economía, como el resto de la institucionalidad que la 

sociedad se ha dado ha de servir a la propia sociedad, hemos pretendido poner de manifiesto 

las inconsistencias sociales de un mundo que se ha globalizado al margen de la utilidad general 

de las sociedades a las que debe servir, a través de los principales analistas económicos y sociales 

en lo remoto o general y de las opiniones, más próximas, de los expertos de una parte de nuestro 

mundo occidental: Iberoamérica. 

Y lo analizado ha de llevarnos a la conclusión de que no es necesaria, en absoluto, una ruptura 

radical con el sistema económico actual que, como hemos repetido varias veces a lo largo de este 

trabajo, sin duda alguna, tiene efectos ambivalentes y los positivos no son ni mucho menos 

desdeñables. Por el contrario, creemos que sería contraproducente para el progreso y el 

crecimiento mundial una radicalización frentista y paralizadora de la globalización económica. 

A nuestro juicio, el planteamiento ha de ser el de generar un entorno evolutivo de adaptación a 

las nuevas realidades y las nuevas necesidades sociales, progresivo en el tiempo, pleno de 

racionalidad y consensuado. Se trata de generar instrumentos de adaptación de la economía 

a la evolución social, que corrijan sus principales efectos negativos; que paralicen o minoren la 

degradación progresiva de las condiciones de vida de la mayoría en favor de una minoría; que 

se ordene el progreso tecnológico; que se adapte la legislación universal a las nuevas formas de 

trabajo, inversión y producción; que se universalicen y respeten los derechos básicos de las 

personas porque, cuando se consiente su quiebra, el perjuicio también es universal en nuestro 

mundo integralmente conectado; que se dé respuesta a la desigualdad extrema y la pobreza más 

severa; que comience a trabajarse seriamente la igualdad de oportunidades, la eliminación de 

discriminaciones por razón de género, de ideología o religión… en definitiva, “que se haga 

viable el sistema, porque se haga útil a la sociedad”. Tenemos que conseguir un esquema 

socialmente creíble y estable en el tiempo para que sea posible la cooperación humana efectiva 

y eficaz y dejemos de progresar en el descredito institucional y el individualismo salvaje. 

Hemos dedicado una buena parte de este estudio a poner de manifiesto la disociación entre los 

principios programáticos universalmente aceptados sobre los derechos de las personas, con la 

realidad de lo que acontece. Hemos analizado sus principales causas y los efectos que producen. 
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Y hemos profundizado, en la segunda parte, en el análisis socioeconómico de España y de 

América Latina. Es decir, hemos caminado desde lo más remoto o general a lo más próximo y, 

con igual sistemática, pretendemos enunciar unas cuantas directrices de adaptación del Contrato 

Social a la luz de las conclusiones de aquellos grandes autores de la primera parte y estos, 

también grandes expertos, de nuestra realidad más próxima. 

Obviamente es un planteamiento parcial, centrado en los problemas más perentorios para la 

subsistencia pacifica del ser humano: salud, educación y resolución de la inequidad y la pobreza 

en todas sus formas. Quedan fuera otros grandes temas que también han de irse incorporando 

con “decisión real más allá de grandes discursos programáticos” a la evolución del Contrato 

Social: la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el tratamiento 

energético global, el aprovechamiento justo y universal de recursos escasos como el agua, la 

desactivación de la amenaza nuclear o bacteriológica, etc. 

Con estas premisas abordamos nuestras conclusiones al respecto de las pautas que consideramos 

deberían orientar la adaptación socio económica al mundo actual, en coherencia con todo lo 

analizado.  
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1. Identificar los problemas que requieren una actuación supranacional y 
generar la institucionalidad precisa para su óptimo tratamiento. 

A lo largo del análisis hemos visto multitud de resultados perniciosos que no encuentran solución 

en la soberanía estatal, disfunciones que exceden realmente la capacidad individual de un país o 

situaciones en las que la actuación unilateral puede generar más perjuicio que beneficio 

provocando la deslocalización de la inversión en el lugar donde se pretenda imponer reglas 

limitativas. 

Un buen número de las cuestiones planteadas a los expertos se respondieron con la búsqueda de 

la respuesta internacional: el debilitamiento de la fiscalidad sobre el beneficio empresarial, los 

movimientos migratorios, la desigualdad y la pobreza, el dumping social… 

Sin embargo, también se expresaron de manera reiterada dudas sobre la credibilidad de los 

organismos internacionales, sobre su imparcialidad respecto de los miembros más poderosos o 

los mayores financiadores, la habitual capacidad de veto de los fundadores, sobre su ejecutividad 

real y su capacidad coercitiva u obligacional, o el funcionamiento más político y programático 

que técnico y objetivo a la hora de decidir. 

De manera que parece que ha llegado el momento de afrontar la encrucijada en que nos 

encontramos y acomodar el funcionamiento institucional de los organismos internacionales para 

revertir la situación, para que sea viable la cesión parcial de la soberanía estatal a la hora de 

afrontar en común los problemas regionales o universales que exceden a los gobiernos de los 

países.  

La creación de un gobierno mundial es sin duda una utopía en nuestros tiempos y también lo es 

la pretensión de imponer un funcionamiento democrático y representativo al uso, en las 

organizaciones internacionales. Entre otras cosas porque la degradada concepción democrática 

occidental es un invento con casi dos siglos y medio de antigüedad que no encuentra acomodo 

en una sociedad globalizada, no sólo por la economía, sino por la tecnología, las comunicaciones, 

la movilidad de las personas, el conocimiento compartido y la conciencia de la necesidad de 

interactuar conjuntamente para la atención de problemas comunes. La institución democrática, 

como adelantábamos en el apartado 4, también ha de acomodarse a la evolución social. 
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No creemos por tanto en la necesidad de generar elecciones universales, supra parlamentos 

legislativos y órganos ejecutivos o judiciales universalmente soberanos, sino más bien en ir 

abriendo vías que favorezcan la autonomía de actuación, la independencia política y el respaldo 

social. En este sentido podrían apuntarse las siguientes: 

 Generar una fiscalidad internacional independiente, con base tanto en aportaciones de los 

países en relación a su PIB como en un impuesto a las transacciones y el comercio 

internacional u otras vías que se independicen de los propios Estados. 

 Para garantizar la autoridad fiscal independiente sería preciso un sistema de elección que 

combine la irremediable decisión política, con la experiencia previa acreditada y, sobre todo, 

que se objetiven las causas de separación, para romper la dependencia con su proceso de 

elección.  

 Más allá de la pervivencia de los grandes foros políticos, parece conveniente ir generando 

órganos o agencias de carácter técnico para cuestiones prioritarias, acotadas a programas 

específicos cada una de ellas y dotadas de autonomía real de decisión y ejecución sobre la 

base de disponer de recursos propios y capacidad sobre los mismos. 

 Los órganos de control y participación en estos entes especializados o técnicos deberían 

tener una base representativa civil y plural, pero apolítica. Siempre que se ha dado opción a 

los expertos encuestados en relación a la selección de órganos para intervenir en cuestiones 

de interés global, se manifiestan en favor de órganos tripartitos como la OIT al considerar 

que su funcionamiento es más equilibrado. Su esquema tripartito (gobiernos, sindicatos y 

empresarios), que tiene especial sentido en el ámbito socio laboral, no tendría sentido en 

otros ámbitos, pero vale como idea de equilibrio representativo. 

 También debería progresarse en una jurisdicción internacional, independiente y realmente 

coercitiva con capacidad directa cuando proceda y revisoría sobre la jurisdicción de los 

países, en supuestos de delincuencia internacional o de enjuiciamiento de situaciones que 

atenten contra los intereses globales. 

Son sólo unos ejemplos que pretenden ilustrar la viabilidad de otras formas de actuación más 

independientes, objetivas y representativas, que estimamos es el camino a recorrer para que los 

gobiernos puedan situar, sin temor, pequeñas cuotas de soberanía sobre cada programa de 

actuación o política universal que se decida entregar.  
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2. Revitalizar la capacidad de los Estados Nación para hacer viable y 
efectiva la gobernabilidad que les corresponde. 

La extraordinaria “eficacia” con la que se impusieron las consignas del Consenso de Washington 

sobre una importante mayoría de gobiernos a nivel mundial, han producido un debilitamiento 

real de la capacidad de los mismos para intervenir de manera efectiva en la corrección de 

desigualdades, la atención de la pobreza extrema, la redistribución de la renta o el mantenimiento 

y desarrollo de sistemas de protección social útiles a la evolución demográfica o a las necesidades 

específicas de sus respectivas sociedades. 

Las consignas sobre la reducción del gasto público, la minoración de las cargas impositivas y de 

la progresividad fiscal o la privatización de las empresas públicas, en pro del libre mercado y la 

supresión de cualquier medida que restrinja la competencia, están limitando objetivamente la 

capacidad para la atención de las prioridades sociales con la intensidad creciente que hoy se 

registran en relación con el desempleo occidental, el envejecimiento poblacional, la 

concentración poblacional urbana, la atención de necesidades básicas de salud y educación o la 

atención de situaciones carenciales graves para mantener la igualdad de oportunidades en las 

familias más pobres. 

Esta ajenidad del Consenso a la vertiente social y al hecho de que “son los ciudadanos quienes 

deben elegir las instituciones económicas y sociales que prefieren” fue destacada por quien fuera 

director ejecutivo de CEPAL y Secretario General Adjunto de Naciones Unidas, Dr. Ocampo, 

como expusimos con mayor detalle en el apdo. 2.2. 

La situación se hace aún más patente en nuestros días, cuando la pandemia COVID19 demanda 

de los gobiernos y “no de la libre iniciativa privada”, la protección de sus ciudadanos, no sólo en 

materia de salud, sino de sostenimiento económico para la subsistencia, del recate de las 

empresas y los trabajadores autónomos y, en definitiva, de colchón para amortiguar el perjuicio 

de la economía y la generación de mayores cotas de desempleo y pobreza.  

En el caso de España y de otros muchos países, lo cierto es que no hay disponibilidad financiera 

que pueda sostener la demanda de protección requerida, mucho menos estando reciente la ya 

costosísima operación de rescate de la quiebra a las más importantes entidades financieras del 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 201 

país. La única solución es incidir en el endeudamiento y en el llamamiento solidario de nuestros 

socios europeos, no exento de grietas y disenso por disconformidad con la receta demandada. 

Pues bien, parece llegado el momento de desandar un poco el camino andado, de implementar 

nuevas fórmulas para refinanciar los gobiernos, de manera que se encuentren suficientemente 

empoderados para atender las necesidades sociales que no van a ser atendidas desde la iniciativa 

privada, para incrementar la progresividad fiscal, evitar la elusión de los rendimientos de capital, 

el fraude y la corrupción. 

Algunas medidas, como la eficacia en la gestión recaudatoria y la eficiencia en el consumo de 

recursos públicos, deben arbitrarse unilateralmente.  

Otras, especialmente la fiscalidad de las empresas transnacionales, de las transacciones 

comerciales o de la importación, la reacción frente a prácticas elusivas mediante la 

deslocalización parcial de las empresas o la participación de determinados gobiernos facilitando 

tales prácticas, requieren de consensos internacionales que ya se están produciendo pero que se 

están dilatando en exceso en el tiempo. 

El 70% de los consultados estiman insuficiente la capacidad de los Estados para incidir en estas 

cuestiones y el 78% se pronuncian en favor de la fiscalidad universal sobre transacciones 

financieras y comerciales. 
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3. Combatir las prácticas fiscales elusivas. 

En el apartado 2.3 se describen detalladamente las causas que dan lugar a este tipo de prácticas 

(la supresión de barreras arancelarias, la simplificación de la inversión internacional, la 

desregulación y la tecnología que automatiza las decisiones…) y su ejercicio descontrolado por 

multinacionales como Google, Facebook, Nike o Apple mediante la radicación de sucursales o 

secciones empresariales en “paraísos fiscales”. Por cierto, algunos de ellos localizados en el seno 

de la propia Unión Europea. Hicimos especial referencia a las denominadas Cadenas Globales 

de Valor como mecanismo de elusión de toda clase de obligaciones fiscales, de protección social, 

de seguridad y salud en el trabajo, de respeto del medio ambiente, etc. 

La economista Jefe del FMI, Gita Gopinath125 reafirmaba y resumía así el fenómeno: “…vivimos 

en un sistema en el que las empresas han aumentado su poder de mercado, no pagan los 

impuestos que deben, y nada de esto es bueno para la economía global….” 

El 80% de los expertos consultados consideran insostenible la dinámica de reducción general de 

la carga impositiva sobre los beneficios empresariales y las maniobras evasivas de las 

obligaciones fiscales. 

El 94% apuestan porque se regulen internacionalmente los delitos de corrupción y alteración 

fraudulenta de la realidad para evadir la fiscalidad y se desarrollen mecanismos complementarios 

de la jurisdicción de los gobiernos para combatirlos. 

En nuestro ámbito europeo, debe corregirse la ausencia de un régimen fiscal común para evitar 

que la libre circulación de personas y mercancías favorezca el “efecto llamada” a una fiscalidad 

rebajada, lo que vinimos en llamar “subasta de la fiscalidad a la baja”.  

Este tipo de prácticas generan perjuicios tan graves como el que indicábamos al respecto de 

Alemania, Francia o Reino Unido, que pierden entre el 25 y el 30 % de su fiscalidad sobre el 

beneficio empresarial, o el de España, cifrado en 13.000 millones que en su inmensa mayoría se 

provocan mediante derivación a otros países europeos. 

                                                      
125 Entrevista a Gita Gopinahth localizable en 
hhtphttps://elpais.com/elpais/2019/10/14/eps/1571055876_744649.html 
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4. Poner límites a la desregulación económica que impidan el dumping 
social. 

En el apartado 2.6 referimos los problemas generados por la desregulación que han provocado 

la deslocalización de la mayor parte de la industria fabril y la manufactura hacia zonas del planeta 

(fundamentalmente en el continente asiático) en las que la producción resulta significativamente 

más barata por la ausencia de obligaciones socio laborales, fiscales, medioambientales, etc. y 

donde la responsabilidad empresarial es inexigible.  

Referimos siniestros gravísimos cometidos en absoluta impunidad, salarios de 4 dólares 

americanos para la fabricación de un IPhone que luego se vende a 649 dólares en Estados Unidos 

utilizando mano de obra infantil y otras prácticas asociales similares. Recogimos las principales 

conclusiones de OIT al respecto de su informe sobre “trabajo decente en las cadenas mundiales 

de valor” que pone de manifiesto las abusivas y, a veces criminales, condiciones en las que se 

desenvuelve el trabajo allí. 

Situaciones de “dumping social extremo” que, además de ser inaceptables por el atentado 

evidente a los derechos humanos más básicos, generan un efecto inducido sobre el mercado 

occidental generando desempleo en los sectores menos cualificados y empleo precario como 

elemento de competitividad con aquellos precios, incorporando, incluso en Europa, prácticas 

abusivas con la población más pobre, migrante o marginal. 

Junto a esta realidad, la indiscutible creación de cientos de millones de empleos y la erradicación 

de la pobreza más extrema en el continente asiático. 

Pero no podemos caer una vez más en la dicotomía de lo uno o lo otro. La realidad que hoy viven 

los trabajadores del continente asiático no es diferente a la que vivieron nuestros antepasados 

con motivo de la revolución industrial y el trabajo de hombres, mujeres y niños en las minas y 

en las fábricas, en jornadas agotadoras, a cambio de un salario de miseria… hicieron falta 200 

años de historia para evolucionar a relaciones laborales más compatibles con la dignidad humana 

¿podemos ahora aceptar una involución semejante en oriente y su correlativo impacto en 

occidente?. 

Debemos recordar en este punto lo recogido en el apartado 4.1 al respecto, con un gran consenso 

de organismos internacionales y foros especializados (ONU, BM, OIT, FMI, OCEDE, UE, 

Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, etc.) en relación a la gravedad creciente del 
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problema y a la puesta en marcha de iniciativas inéditas como la elaboración de un “instrumento 

jurídicamente vinculante” sobre empresas transnacionales y otras empresas en relación con los 

derechos humanos, que ha sido promovida por Resolución del Consejo de DH de Naciones 

Unidas y respaldada por el Parlamento Europeo.  

Nuestros expertos dan un no rotundo a estas prácticas y el 87% se pronuncia en favor de la 

necesidad de poner límites a la competitividad por esta vía. 

Y mayoritariamente se muestran partidarios de articular medidas de control y compensación. 

Coinciden en considerar el denominado “empleo informal” o sumergido que se registra en 

occidente, especialmente en América Latina, como una forma de dumping social en la medida 

en que queda ajeno a la protección social, se presta sin las debidas condiciones de seguridad y 

salud y, generalmente con salarios manifiestamente bajos. 

El 63% son favorables a la adopción de fórmulas de control y sanción internacional. 
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5. Establecer políticas internacionales de lucha contra la desigualdad y la 
pobreza. 

Habitualmente se comete el error de medir el bienestar de las sociedades en función de 

parámetros económicos globales como el PIB del país o la división del mismo por el número de 

habitantes como si éste se repartiera uniformemente y nada más lejos de la realidad. 

Una recomendación trascendente para el nuevo Contrato Social es la que enunció “La Comisión 

sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social” para poner en marcha, 

como sistema de medición del bienestar social un análisis multidimensional en el que 

“además de valorar la situación económica desde la perspectiva de los hogares y no de los 

individuos, se incorporaran parámetros de salud, educación, participación en la vida política y 

la gobernanza, cohesión social, medio ambiente y seguridad económica y física”.  

Este planteamiento realizado en 2009 fue reiteradamente avalado por el Parlamento y la 

Comisión Europea, el Club de Roma, la OCDE, La Conferencia Latinoamericana para la 

Medición del Bienestar e incluso acuñado por el PNUD al efecto de la medición del Índice de 

Desarrollo Humano, en el que ha incluido algunos de estos parámetros. 

Además, como decíamos en el apartado 3.2, economistas, sociólogos y medios de comunicación 

de manera generalizada se hicieron eco de esta propuesta que, sin embargo, ha obtenido pocos 

resultados concretos hasta el momento, más allá del ya comentado del IDH corregido por la 

desigualdad que, sin duda, es un avance importante. 

Adicionalmente y fuera de las definiciones técnicas de la pobreza, recogíamos testimonios que 

nos referían dos tipos de pobreza: la que sufren las personas que han perdido su empleo o han 

sufrido un acontecimiento que les ha llevado a la miseria y que “tienen la suerte” de identificar 

su origen y generalmente existen ayudas solidarias para ellos; y la endémica o estructural que 

sufren las personas que nacen en un entorno estigmatizado, al que la sociedad margina y prefiere 

no mirar o apartarse de él, porque da miedo. 

Este tipo de “miseria estructural” que sin duda es más compleja por cuanto requiere la 

recuperación de las condiciones humanas más básicas (desde la autoestima, la educación, los 

hábitos más básicos de salubridad, la sociabilización…) generalmente están ubicados en 

agrupaciones de chabolas o las denominadas “villas miseria" en las que conviven hacinados y en 

muchos casos vinculados al alcohol y las drogas, o que acuden a la delincuencia como única 
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forma de ingresos…no suele encontrar respuestas estructuradas desde el Estado y quedan, 

habitualmente, en manos de ONGs generalmente con más voluntad que medios para ejecutar un 

trabajo tan amplio y complejo.   

A nuestro juicio es necesario articular programas específicos, más de carácter gubernamental en 

este caso, que aborden la problemática con los medios precisos para afrontar un proceso largo 

de recuperación colectiva e individual. 

La desigualdad salarial es otro tema a afrontar a la luz de los datos ofrecidos en el último 

informe de la OIT, que muestra una forma más de acumulación de riqueza sesgada en favor de 

un pequeño grupo de favorecidos (el 10 % de los trabajadores reciben casi el 50% del total de 

salarios satisfechos) mientras que el 20% de los salarios más bajos se reparten únicamente el 1% 

de los salarios totales. 

También referíamos el cambio estructural que ha tenido el trabajo en nuestras sociedades que 

tenía el carácter de estable y suficiente, de manera que el acceso al mismo era el principal 

mecanismo de integración social que permitía emprender una vida independiente o constituir 

una familia. Pero que hoy es en una gran mayoría inestable y, sobre todo, insuficiente al ubicar 

más de un 20% por debajo de la línea de pobreza relativa (60% de la renta media). 

Nuestros expertos dividen su opinión para atajar esta problemática. Unos se deciden por formulas 

limitativas del salario en función de un numero de salarios mínimos que actué como tope, 

mientras que otros se decantan por fórmulas de corrección fiscal como mecanismo de 

redistribución de rentas. 

Por último, es preciso abordar a nivel global la igualdad de oportunidades. Con motivo del 

análisis del Índice de Desarrollo Humano (apartado 3.6) mostrábamos la conclusión del PNUD 

en el sentido de que se está progresando para la convergencia de los países en las denominadas 

“capacidades básicas” (esperanza de vida al nacer, población con estudios primarios y telefonía 

móvil) pero, al contrario, se está produciendo una desigualdad creciente en las “capacidades 

ampliadas” (esperanza de vida a los 70 años, acceso a estudios superiores, acceso a servicios 

digitales de banda ancha) con brechas diferenciales enormes entre los países más desarrollados 

y los más pobres. Como quiera que estas capacidades ampliadas son las que se dan de la mano 

con la evolución tecnológica y la cualificación profesional, de no invertirse la tendencia 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 207 

estaremos generando una involución hacia la pobreza estructural de los países menos 

desarrollados. 

El 92% de las respuestas de los expertos recomiendan medidas inclusivas de los colectivos más 

desfavorecidos en orden a evitar que se perpetúe la desigualdad de oportunidades y se herede la 

pobreza. 

Y el 67% de las opiniones coinciden en que ésta es una política que requiere combinar acciones 

nacionales e internacionales. 

La economista Jefe del FMI126 también se pronunciaba al respecto de la necesidad de intervenir 

en la desigualdad de oportunidades señalando que en algunos países “el sistema fiscal podría ser 

más progresivo; muchos necesitan asegurarse de que hay una igualdad de oportunidades en 

educación y salud, pero, desgraciadamente, eso no es así, ni siquiera en las economías más 

desarrolladas del mundo” 

  

                                                      
126 https://elpais.com/elpais/2019/10/14/eps/1571055876_744649.html 
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6. Generar un escenario adecuado de pugna contra las desigualdades por 
razón de género, ideología, raza, religión o cualquier otra circunstancia. 

La desigualdad de género tiene muy diversas manifestaciones, desde la brecha salarial, la menor 

participación política de la mujer, una pésima representación en los equipos directivos de las 

empresas y la administración… la violencia doméstica o las practicas ancestrales de la ablación, 

la venta de mujeres, o las bodas forzosas de niñas en negocios cruentos. Todas ellas son 

manifestaciones deplorables cuya lucha se debe intensificar sin duda. 

También se dan otro tipo de desigualdades sociales con el acceso de los más jóvenes al empleo 

o la recuperación de quienes lo han perdido después de cierta edad (55-60 años), los 

discapacitados, el peor trato de los inmigrantes… 

No obstante, casi todos estos fenómenos encuentran hoy cierta institucionalización, soporte legal 

internacional de cobertura y generalmente nacional en occidente, concienciación social e 

inclusión en las demandas civiles y sindicales de manera constante.  

Por el contrario, la discriminación ideológica, racial o religiosa goza de menor consenso, menor 

protección institucional y jurídica e incluso de movimientos xenófobos y contradictorios con la 

tolerancia y la inclusión social que, como evidenciamos, van ganando terreno incluso en las 

democracias más asentadas. Y en diversos lugares del planeta son causa de conflictos bélicos 

endémicos, a los que la sociedad internacional no sólo no ha sabido dar respuestas, sino que 

incluso ha sido objeto de la pugna de los bloques de oriente y occidente apoyando y financiando 

a los distintos bandos. 

Parece llegada la hora de afrontar políticas decididas de intervención. A las del primer tipo, 

nuestros expertos refieren la necesidad de afrontar políticas educativas más comprometidas 

desde la infancia, no sólo teóricas sino activas en relación a las tareas del hogar, el cuidado de 

los hijos o la cocina, desarrollando actividades mixtas e igualitarias. 

También consideran políticas activas de promoción de la integración de colectivos 

desfavorecidos, subvenciones, ventajas en los procesos de reclutamiento, prestaciones especiales 

durante el embarazo o la lactancia que liberen de cargas al empresario para que no las sienta 

propias, etc. 
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A su vez, respaldan las políticas de establecimiento de cupos, al menos en la administración y 

las empresas con capital público y hasta que se consiga un equilibrio aceptable, siendo así un 

ejemplo para el sector privado. Y, finalmente, el desarrollo de infraestructuras gubernamentales 

encargadas de promover y fiscalizar el incumplimiento de las políticas de equiparación o la 

comisión de faltas contra las normas de igualdad de trato. 

El segundo bloque es mucho más complejo, está relacionado con la degradación democrática de 

los países que genera “salvadores y predicadores” fundamentados en el miedo y la inoperancia 

de los gobiernos, que favorecen la intolerancia y perjudican la cohesión social. Es preciso, por 

tanto, incorporar en el Contrato Social medidas favorecedoras de la cohesión, de la credibilidad 

de las instituciones legislativas, gubernamentales y judiciales, de la tolerancia y de la implicación 

de la sociedad civil. 

Por su parte, los organismos internacionales (Naciones Unidas y concretamente el Consejo de 

Seguridad) han acreditado absoluta incapacidad cuando median intereses de las grandes 

potencias. El veto de los “soberanos fundadores” y las intervenciones unilaterales carentes de 

consenso, pero consentidas por la sociedad internacional, han desacreditado profundamente uno 

de los órganos más trascendentes para la paz mundial. 

En tal sentido, debe plantearse su refundación o su sustitución por entidades que comprometan 

objetivos alcanzables en relación a los conflictos bélicos, el despliegue de misiones de paz, la 

mediación y la protección de los refugiados. A mi juicio, esto también pasa, de nuevo, por una 

financiación diferente a las aportaciones directas de los Estados y la consecuente dependencia 

económica de los principales aportantes. 
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7. Planificar y controlar el desarrollo tecnológico y la investigación. 

A lo largo de este estudio hemos referido en diversas ocasiones la incertidumbre del impacto que 

pueda generar el salto tecnológico previsto para los próximos años, tanto en pérdida de empleos, 

como en generación de otros diferentes desarrollados a partir los nuevos campos de actuación 

que el propio desarrollo traiga consigo. También hemos analizado la problemática de las 

plataformas colaborativas y las nuevas formas de empleo, la deslocalización de servicios, el 

impacto de la robotización, así como la instrumentalización de las comunicaciones informáticas 

en las transacciones financieras y comerciales de este mundo globalizado en el que juega un 

papel esencial. 

Pero hay mucho más relacionado con el temor de la “toma de control” del proceso por parte de 

grandes grupos de poder económico, político, militar, el acceso de delincuentes y grupos 

terroristas a cierta tecnología,… que provoquen una utilización torticera o interesada en perjuicio 

del interés general o con riesgos graves al medio ambiente, a las libertades públicas o al buen 

gobierno. 

El pasado 3 de diciembre de 2019, la prensa se hacía eco de la denuncia de Rodrigo Ochigame127, 

ex investigador del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusets) en relación con la 

financiación de investigaciones académicas sobre Inteligencia Artificial (IA) a cargo de 

multinacionales tecnológicas para que sirvieran de “tapadera destinada a blanquear los posibles 

impactos negativos de ciertas tecnologías y crear un clima negativo a la intervención de los 

poderes públicos en la regulación de la IA”. 

En el mismo diario se mencionaba un informe de “AI Now de la Universidad de Nueva York” 

(departamento de investigación en IA) en el que solicitaba que se prohibieran determinados usos 

y, en concreto, “el reconocimiento emocional en decisiones que afectan a la vida de las 

personas”. Por su parte, la abogada especializada en este campo, Manuela Battaglini, 

manifestaba por su experiencia que la ética en el manejo de los datos, es completamente opuesta 

al interés de las empresas en su manejo interesado para vender sus productos y que “Google, 

Facebook, Amazon o Microsoft, precisamente se basan en el no respeto de la privacidad de sus 

                                                      
127 https://www.eldiario.es/tecnologia/inteligencia-artificial-silicon-valley-controvertidas_1_1175569.ht 
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usuarios ni a sus derechos fundamentales, para convertir su información en negocio, 

provocando discriminaciones, sesgos y desigualdades”. 

En idéntica dirección concluye el informe del profesor Ortega Klein128, investigador del Instituto 

Elcano, quien asegura que hay una autentica pugna por conseguir una ética de la IA en cuyo 

proceso, sin embargo, se aprecian planteamientos muy diferentes entre USA, China y la Unión 

Europea: “ Estados Unidos tiene un enfoque más de riesgo, la Unión Europea más de privacidad 

y de principio de precaución y China, de más vigilancia estatal en contra de la privacidad”. 

En una entrevista con el director del Instituto del Futuro se preguntaba si era posible que el 

desarrollo se dejara en manos de unos frikis de la informática o de potencias con intereses 

propios, sabiendo que, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia no habían sido capaces de ponerse 

de acuerdo en la regulación de limitaciones de uso de “armas autónomas de destrucción masiva 

que decidían por su cuenta sus objetivos”. 

Es por ello que, entre nuestras propuestas para la renovación del Contrato Social, está la de 

impedir que el control del proceso sea tomado por empresas, organizaciones o poderes facticos 

con intereses espurios o simplemente corporativos y que, por el contario, sea de nuevo una 

instancia internacional global la que genere una regulación vinculante al respecto de la 

orientación que deba tomar la tecnología para evitar el descontrol de los derechos y libertades 

públicas, el riesgo de la utilización criminal de los medios o, una vez más, como advierte PNUD, 

la exclusión de los grupos humanos más desfavorecidos en el aprovechamiento del progreso 

tecnológico mundial. 

  

                                                      
128 Ortega Klein, A en Geopolítica de la ética en Inteligencia Artificial. Localizable en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcan
o_es/zonas_es/dt1-2020-ortega-geopolitica-de-la-etica-en-inteligencia-artificial 
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8. Establecer políticas migratorias de obligado cumplimiento universal. 

Sin duda la ausencia de legislación vinculante de aplicación a veces, o los flagrantes 

incumplimientos de la regulación y los tratados internacionales existentes, en otras, constituyen 

una de las grandes lacras sociales de nuestro tiempo. 

La instrumentalización que se hace de los movimientos migratorios para justificar la incapacidad 

de los gobiernos para combatir adecuadamente la pobreza, la violencia o la delincuencia, sirven 

de palanca a planteamientos xenófobos crecientes en el mundo. 

La dinámica de la globalización económica y el libre movimiento de capitales y mercancías, 

choca rotundamente con la correlativa libertad de las personas para elegir libremente dónde 

quieren vivir o de dónde quieren escapar. Limitaciones que, como ya comentamos, no se 

corresponden con la historia de los grandes movimientos sociales y libres promovidos con 

motivo de la revolución industrial. 

Las condiciones de los campamentos de refugiados en zonas próximas a los conflictos bélicos 

escandalizan al mundo, pero no se resuelven. Niños muertos en la playa, pateras hundidas, 

migrantes dando a luz en medio del mar, alimentan los noticieros y conmueven la moral 

puntualmente, pero se repiten ya como una rutina que parece no tener solución. 

Cuando Naciones Unidas, a través de la OIM, nos recuerda que los 272 millones de personas 

que emigran de sus países por hambre o por miedo representan tan sólo el 3.5% de la población 

mundial no apunta a un nivel de complejidad irresoluble. 

Este es sin duda uno de los objetivos de un nuevo orden social en el que la solidaridad 

internacional del 96,5 % de la población mundial asuma su obligación de encontrar solución al 

3,5% restante. 

En este sentido deben articularse medidas realmente vinculantes, exigibles, controladas y 

sancionables de incumplimiento en distintos órdenes: desde la financiación a países limítrofes 

de conflictos o especialmente receptores de emigración por ubicación geoestratégica; de 

distribución ordenada de personas migrantes; de reagrupamiento familiar; de primera atención 

en los países receptores; de inversiones al desarrollo efectivas en las zonas más pobres del planeta 
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que sean coherentes con las prioridades del país receptor (muchas veces se pretende invertir con 

la mentalidad del que aporta la ayuda)  y no del emisor, que no se programen tasas de retorno de 

la inversión como es habitual en las entregas y que se controle adecuadamente el canal de llegada 

en evitación de su corrupción. 

Nuestros expertos se han pronunciado mayoritariamente en favor de que los gobiernos generen 

ayudas de acogimiento e integración en los primeros tiempos de llegada, pero que se equiparen 

a las previstas para los nacionales transcurrido un tiempo prudencial. 

Se muestran también favorables a facilitar económicamente el retorno ordenado y controlado 

que fomente la creación de autoempleo en los países de origen. 

Por último, se respalda la creación de órganos internacionales efectivos para la regulación y 

control del cumplimiento de lo establecido en este ámbito. 
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9. Desarrollar los marcos legislativos precisos para las nuevas formas de 
trabajo y organización social. 

En estrecha relación con los efectos inducidos en occidente por el dumping social implantado en 

oriente y la necesidad de competir con los precios así obtenidos, además de la ya comentada 

precarización de las condiciones de trabajo, también ha favorecido, con la ayuda de la tecnología 

el desarrollo nuevas formas de trabajo a través de plataformas colaborativas que, teóricamente, 

sólo intervienen como mediadores entre la oferta y la demanda. Lo cierto es que tales 

plataformas, sin desarrollo de más infraestructura material ni de personas y acuñando una forma 

de contratación puntual de “autónomos” para la prestación de servicios puntuales, no asumen 

obligaciones sociales de ningún tipo, ni garantizan condiciones de seguridad y salud que obligan 

al empresario ordinario y, en general, tratan de esquivar la totalidad de las condiciones mínimas 

de trabajo legalmente establecidas para la modalidad de prestación por cuenta ajena. 

Se consigue así un escenario confuso en el que la plataforma no asume relación estable con el 

prestador de servicio y éste, teóricamente, asume su trabajo de manera independiente, pero, 

obviamente, sin capacidad para darse una cobertura “decente” en los términos que refiere la OIT. 

Como vimos en la consulta a nuestros expertos, los resultados de estas nuevas formas de trabajo 

generan diversos efectos positivos y negativos (apartado 7.4) pero, en todo caso, vienen a 

coincidir (90% de las respuestas) en que, siendo una realidad social asentada, es necesaria una 

regulación específica en la que pueda encajarse esta nueva forma de empelo que no encuentra 

acomodo en el derecho laboral convencional. 

En el ámbito internacional la respuesta que se viene dando es variada, algunos países como 

Francia o Reino Unido optan por una regulación especial de la figura del “trabajador medio 

empresario” y las obligaciones recíprocas con quien o quienes utilicen esta figura.  

En otros muchos países, es la jurisprudencia la que viene haciendo un esfuerzo ímprobo por 

aplicar la legislación sociolaboral convencional a estas situaciones, a veces declarando 

expresamente la condición de trabajadores por cuenta ajena y, otras, asimilando figuras de 

aquella a la nueva situación al efecto de implementar responsabilidades que de otra forma no 

quedarían cubiertas. En nuestro país, en las últimas semanas hemos sido testigos de la Sentencia 
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del Tribunal Supremo en relación con los trabajadores (“riders”) de la empresa Glovo, 

reconociendo su condición de “falsos autónomos”. O más recientemente de la decisión de la 

Inspección de Trabajo129 que otorga esa misma consideración a más de 3.000 trabajadores del 

gigante Amazon. 

Conscientes de que siempre la realidad social va por delante del derecho y que se requiere cierto 

tiempo para el asentamiento de las nuevas figuras, lo que no dudamos es que ésta ha de ser otra 

de las cuestiones que se aborde en el desarrollo del Contrato Social y que, ello ha de hacerse 

desde una perspectiva realista y práctica en la que se perjudique lo menos posible la actividad 

empresarial y laboral que genera, pero sin caer de nuevo en el error de aceptar fórmulas 

regresivas respecto de los derechos de las personas y la dignidad humana. 

Conviene, desde luego, que se aborden referentes internacionales en los que se aglutine el 

consenso necesario para que la figura evolucione a términos aceptables y se perfeccione como 

una realidad social asumible. 

  

                                                      
129 https://www.publico.es/economia/inspeccion-considera-falsos-autonomos-3000-repartidores-
amazon.html 

 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 216 

 

10. Reorganizarse ante las trasformaciones demográficas y la mayor 
esperanza de vida. 

La mayor longevidad de la población y el progresivo incremento de la esperanza de vida, efecto 

incuestionablemente positivo del progreso científico y la medicina, unido a la menor tasa de 

natalidad que también se va registrando de manera general en occidente (los crecimientos 

poblacionales netos se vienen produciendo desde hace tiempo, casi en exclusiva en el continente 

asiático) son otros de los cambios estructurales de la sociedad que también requieren respuestas 

adaptativas respecto de la protección social. 

Las principales cuestiones planteadas a este respecto se refieren a los ajustes que deba tener la 

protección de pensiones en atención a la esperanza de vida y a la aparición de nuevas necesidades 

que requieren cobertura específica para asegurar que dicho incremento vital se produce en 

condiciones aceptables de calidad, incrementando la autonomía, la capacidad y la participación 

social de los más mayores y, también, asegurando servicios de apoyo cuando resulten precisos. 

Es en estos apartados donde hemos solicitado a los expertos sus posiciones cualificadas. 

En relación con el retraso de la edad de acceso a la jubilación para compensar la mayor esperanza 

de vida, el 52% consideran que éste es un proceso necesario, aunque hay posiciones particulares 

que consideramos de singular interés. Por ejemplo ¿no sería razonable que no hubiera un 

referente general, sino que éste fuera variable en función de la penosidad de la vida laboral 

realizada, como ya se hace en algunos regímenes de protección? ¿no sería más razonable 

establecer una edad más favorable para aquellos que acreditan periodos más largos de 

contribución? ¿convendría poner incentivos a prolongar la vida laboral en lugar de ampliarla 

para todos? 

Desde mi punto de vista, todas las medidas de ajuste de carácter paramétrico deben responder a 

las peculiaridades demográficas, de empleo, económicas, culturales y sociales de cada país. 

Debe ser por tanto una opción de gobierno el ajuste a sus necesidades y lo que no debería de 

volver a suceder es la imposición de criterios como requerimiento de acceso a la financiación, 

que llevó a cabo el FMI en favor de la capitalización de los sistemas de pensiones en la década 

de los 80 en Latinoamérica, con el teórico objetivo de “liberar de cargas y obligaciones” al Estado 
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y favorecer el crecimiento económico por la vía del ahorro. La repetida doctrina del Consenso 

de Washington. 

Afortunadamente, el FMI y la mayoría de los organismos internacionales de carácter económico 

y social, no sólo no recomiendan ya sistemas individuales de protección que resultan totalmente 

inadecuados para la población económicamente más desfavorecida, sino que, por el contrario, 

hay una fuerte adhesión a los últimos postulados de OIT en su informe “Trabajar para un futuro 

más prometedor” 130elaborado por la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, que exhorta 

a los gobiernos, empresarios y trabajadores del mundo entero a la reedición del Contrato Social 

en el contexto de la nueva economía y la nueva realidad productiva. 

Y una de sus líneas estratégicas es el “Fortalecimiento de la protección social”, de manera que, 

frente a la amenaza constante de su desmantelamiento en aras de una hipotética reducción para 

hacer las economías más competitivas, la OIT destaca aspectos de protección social que conviene 

recordar: 

 “es un factor productivo que ayuda a las personas y a las economías a prosperar”. 

 “el futuro del trabajo precisa un sistema de protección social sólido y con capacidad de 

respuesta basado en los principios de solidaridad y de reparto de los riesgos que ayude a 

satisfacer las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de la vida”. 

 “Los gobiernos tienen que garantizar la protección social universal desde el nacimiento 

hasta la vejez, con un piso básico de protección social que ofrezca un nivel básico de 

protección a todas aquellas personas que la necesiten, complementado con regímenes de 

seguro social contributivo que proporcionen niveles más altos de protección.  El ahorro 

personal solo debe ser una opción voluntaria que complemente prestaciones estables, 

equitativas y adecuadas del seguro social obligatorio”. 

 “ampliando la cobertura de protección social a todas las formas de trabajo, con inclusión 

del empleo por cuenta propia…ampliando la cobertura a los trabajadores más vulnerables 

del sector informal de la economía”. 

 “la sostenibilidad de los sistemas se está convirtiendo en una gran inquietud…Incluso si 

llega el momento de que los fondos públicos no den más de sí, los gobiernos tienen otras 

opciones para ampliar el margen fiscal, entre otras, la reasignación del gasto público, el 

                                                      
130 https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission#intro 
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aumento de los ingresos fiscales y la ampliación de la cobertura del seguro social y de los 

ingresos contributivos”. 

Pero, más allá de esta apuesta de cobertura económica universalista, los sistemas de protección 

también tienen que evolucionar en la adaptación de la salud y la integración social de los más 

mayores, porque la prolongación de la esperanza de vida comporta requerimientos adicionales 

de tratamiento preventivo y reparador de enfermedades crónicas, de problemas neurovegetativos 

que requieren tratamientos especializados y costosos.  

Otra de las cuestiones que es preciso abordar es la integración social de los mayores, su 

participación en la vida civil y política, su ocio y la conexión emocional con la sociedad, 

imprescindibles para mantener la vitalidad.  

Y, finalmente, la soledad y la dependencia son fenómenos también crecientes en una sociedad, 

cada vez más urbana y menos rural y, consecuentemente, cada vez con menos posibilidades de 

mantenimiento de la solidaridad y el cuidado familiar. 

El 86% de las respuestas de los expertos consultados se adhieren al desarrollo de prestaciones 

especiales para paliar la dependencia, si bien el grupo mayoritario (32%) se decanta por la 

universalidad de la protección de esta contingencia, casi el 30% consideran que ésta debe 

limitarse a las situaciones de insuficiencia de recursos. 

El 72% se pronuncian en favor de reconocer el papel de “los cuidadores” de personas 

dependientes, familiares o terceros, y de establecer fórmulas de reconocimiento económico u 

otras vías alternativas en orden a gratificar de manera justa su aportación social. 
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11. Ensayar de manera efectiva las nuevas formas de organización 
económica: Renta Básica Universal Incondicionada y Economía del bien 
común. 

En el apartado 4.3 poníamos de manifiesto el consenso existente sobre la desafección del modelo 

capitalista con el discurso socialdemócrata sobre el que se asentaban sus principios, la 

degradación de las bases democráticas y el crecimiento de la desconfianza ciudadana hacia sus 

instituciones de gobierno. 

Multitud de autores especializados y desde las más diversas ideologías contemplan los efectos 

de la influencia decisoria e irrefrenable de los mercados sobre la política y los graves 

perjuicios estructurales que está causando al esquema de organización social: Milanovic, 

que refiere el riesgo inminente que comporta la polarización  y la descapitalización de la clase 

media en los países de la OCDE en favor de una elite privilegiada; el filósofo alemán Hebermans, 

que propugna la profundización en la unión política europea como mecanismo de superación de 

la manifiesta incapacidad de los Estados Nación; Martin Wolf, economista principal del Banco 

Mundial y firme defensor de la globalización y el mercado libre, que califica el actual capitalismo 

de “rentista e inestable, que genera una débil competencia, un freno a la productividad y una 

alta desigualdad que conduce a una democracia cada vez más degradada”; Stiglitz,  Piketty, 

Guinan, Martin O´neill o el propio Ray Dalio , fundador del foro de DAVOS, quien sostiene que 

“las cosas buenas llevadas a su extremo pueden ser autodestructivas por lo que la economía 

debe evolucionar o morir”. 

Con este caldo de cultivo, en las últimas décadas han surgido corrientes de cambio encaminadas 

a compatibilizar la economía capitalista con la sociedad y los intereses globales. Sobre las dos 

más consolidadas: Renta Básica Universal Incondicionada y Economía del Bien Común, hemos 

consultado a los expertos, cuyos resultados detallados se recogen en el apartado 7.6. 

Ambas fórmulas han sido consideraras idóneas para afrontar los problemas actuales de 

desigualdad y pobreza obteniendo un 55% y un 63% de respuestas positivas respectivamente y 

una negación escasa de su utilidad a este fin (22% y 18% de las respuestas). 
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También se han valorado muy positivamente como instrumentos idóneos para conseguir un 

equilibrio entre los intereses económicos y los sociales, entre el desarrollo empresarial y las 

políticas públicas (con valores del 62 y 65% respectivamente).  

Pero también en ambos casos se considera compleja su implantación: menos de una tercera parte 

consideran que sean fórmulas de aplicación individual por un país y cerca de la mitad refieren 

formulas comunitarias de implantación: regional, universal o respaldo de las grandes potencias 

y foros económicos mundiales.  

Lo bien cierto es que, a pesar de que ambas formulaciones se sostienen desde sólidos 

fundamentos económicos, por economistas de primera línea, premios nobel… hasta el día de hoy 

carecemos de experiencias que puedan acreditar sus resultados en una aplicación real. 

En el caso de la Renta Básica Universal, cuyo ensayo fue recomendado a los países por la 

OCDE131, la experiencia más conocida es la llevada a cabo por Finlandia132 con 2000 

desempleados durante los años 2017 y 2018, encaminada a evaluar el comportamiento de los 

mismos en relación con la empleabilidad, la productividad y el incentivo a la búsqueda de 

empleo. 

Lo cierto es que el comportamiento del grupo de beneficiarios de una renta incondicionada de 

560 €, fue idéntico al del grupo de control de otros desempleados que no recibieron la ayuda. No 

fueron los primeros más vagos, menos productivos, ni más relajados en la búsqueda del empleo, 

que son los principales temores de los detractores. Por tanto, en ese aspecto resultó neutral, pero, 

en lo que sí coincidieron los beneficiarios de la renta es en sentirse “más seguros, al mando de 

sus vidas y con mejor salud mental y física. Más libres y consecuentemente más creativos y 

productivos”. 

Y es también cierto que la experiencia, que no ha tenido continuidad, ha sido extraordinariamente 

limitada por sus características exclusivamente a la evaluación del comportamiento de los 

perceptores y no del impacto en el mercado, en la iniciativa empresarial, el crecimiento, la 

productividad, la fiscalidad, etc. 

                                                      
131 https://www.efe.com/efe/america/mexico/la-ocde-insta-a-los-paises-probar-eficacia-de-renta-universal-
basica/50000545-3275532 y 
https://www.expansion.com/economia/2017/05/24/59254463ca4741cb5c8b4655.html, entre otros editoriales. 
132 https://elpais.com/economia/2019/02/09/actualidad/1549710265_204922.html 
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La idea de una renta básica de subsistencia (Ingreso Mínimo Vital en España) se ha ido 

implantando en toda la U.E., si bien, lejos de ser incondicionada, obedece a la cobertura de la 

carencia de ingresos y, consecuentemente, comporta el desfavorable efecto de desincentivar la 

búsqueda de empleo cuando ello comporta la perdida de la renta vitalicia (en nuestro país se ha 

paliado este efecto con algunas fórmulas de compatibilidad temporal de su percepción). 

Lo cierto es que en su fórmula más pura “percepción universal y sin condiciones de ningún tipo” 

apunta, a nuestro juicio, algunos efectos interesantes como:  

 La sustitución de una parte amplia de las prestaciones sociales y del entramado burocrático 

que se precisa para su cobertura. 

 Sin duda sería necesaria una mayor aportación fiscal de las empresas, pero lo más razonable 

es que los salarios fueran sensiblemente más bajos a consecuencia de concebirse como una 

retribución complementaria a la universalmente garantizada. 

 La fiscalidad sobre la renta debería ser sustancialmente más progresiva a partir del mínimo 

de ingresos garantizado (que quedaría exento) lo que vendría a generar el efecto 

redistributivo y corrector en el caso los perceptores con rentas más altas. 

 El hecho de que los empleos más penosos, hoy peor retribuidos bajo la aceptación de la 

mano de obra menos cualificada y en peor condición económica, tendrían que ser mejor 

retribuidos o quedaría sin cubrirse la demanda de este tipo de empleos, generándose así un 

reequilibrio más justo entre el esfuerzo realizado y la retribución percibida.  

 Sus defensores destacan entre sus principales beneficios133: acabar de golpe con la pobreza 

garantizando la percepción del umbral (60% de la mediana de renta); beneficiaría la 

iniciativa privada, sería como el capital semilla de las startups;  favorece la libertad y la 

seguridad.   

 Por el contrario, sus detractores destacan que sería un fomento a la holgazanería y sus efectos 

serían impredecibles sobre los precios, los salarios, la organización del trabajo, la 

productividad, la competitividad y el crecimiento económico, además de comportar un 

incremento importante de la presión fiscal. 

                                                      
133 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/19/midinero/1516383372_472902.html 
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De igual forma, el efecto del balance social de las empresas, sustitutivo del balance puramente 

económico que propugna la Economía del Bien Común y que influiría directamente en la 

fiscalidad sobre los beneficios empresariales y en las ventas de los productos y servicios, por 

mor de la elección de los consumidores en favor de los más adaptados a los valores sociales del 

balance, se presenta como una idea realmente atractiva. 

En consecuencia, creemos que sería más que razonable articular, desde el consenso internacional, 

una prueba real en determinados países con diversidad de tamaño, de estructuras productivas y 

localización geográfica, íntegramente sustitutiva de sus esquemas sociales, fiscales y de 

protección, durante el tiempo necesario para evaluar los efectos sobre todas las parcelas 

económicas que hoy ofrecen dudas (crecimiento, productividad, salarios, fiscalidad…) y también 

sobre el bienestar social en la vertiente multidimensional antes comentada.  

El consenso internacional se considera imprescindible. En primer lugar, porque se realizaría en 

favor del desarrollo de fórmulas de posterior aplicabilidad general y, en segundo, por asegurar 

el respaldo que requiera su “desmontaje” en caso de resultar fracasada la experiencia. 

Creemos que pulsar alternativas de gestión económica buscando paliar los efectos perniciosos 

universalmente reconocidos sobre el modelo actual, debería ser una posición de responsabilidad 

colectiva y aprendizaje que no sería desdeñable. 
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12. Reformulación de políticas de protección social en España. 

Tras el análisis detallado de los parámetros socioeconómicos de nuestro país (apartado 5) y su 

puesta en relación con los países europeos, sólo puede concluirse, como ya hacíamos al termino 

de ese epígrafe, que el principal problema de España y el que más nos aparta del comportamiento 

medio de la U.E. es la intensidad de la desigualdad y la pobreza que se presenta de manera 

endémica en la última década. 

“España tiene un problema de paro estructural, de dualidad del mercado laboral y eso se debe 

abordar con reformas estructurales. El crecimiento por sí solo no lo va a solucionar.” (Gita 

Gopinath134) 

Disponemos de un potente sector primario (agricultura, pesca y alimentación) que sin embargo 

se ve fuertemente menoscabado en su potencial por las barreras arancelarias proteccionistas de 

países remotos (como Estados Unidos) y también de los próximos (como Marruecos o Francia), 

así como por las cuotas limitantes de producción que se van fijando en la U.E. Es un sector, por 

otro lado, que genera mucho empleo temporal y precario, reclutando trabajadores migrantes para 

las faenas de recogida de cosechas o para los trabajos más penosos, como el cultivo de 

invernadero. 

Un sector industrial escaso, todavía deficientemente tecnificado y modernizado, que nos hace 

dependientes de las grandes potencias y perjudica gravemente nuestra balanza de pagos. Unido 

a la precariedad de la investigación y desarrollo que, sin duda, viene a favorecer nuestro 

estancamiento en este terreno y la descapitalización intelectual que comporta el que nuestros 

investigadores más cualificados tengan que acudir a la demanda exterior de empleo. 

Por su parte, un sector de la construcción que en nuestro país se comportaba como motor de la 

economía y que aun padece la resaca de la gran burbuja especulativa de la primera década del 

siglo. 

Y, por último, nuestro gran valor diferencial en el Sector Servicios: el turismo, fuente 

trascendente y creciente de nuestro PIB desde hace varias décadas, se ha visto truncado con la 

                                                      
134 https://elpais.com/elpais/2019/10/14/eps/1571055876_744649.html 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 224 

pandemia del COVID19 y difícilmente recuperará los valores alcanzados en los mejores 

momentos ya que, entre los cambios estructurales que auguran los expertos sobre los hábitos de 

la humanidad, a consecuencia de esta dura experiencia global, está el de la autolimitación de la 

movilidad geográfica. 

En todo caso, se trata de otro sector estacional, generador de empleo temporal que favorece el 

fenómeno de nuestro desempleo estructural. 

Van a ser necesarias reformas estructurales profundas como apuntaba la economista Jefe del FMI 

y que se vienen anunciando reiteradamente por los sucesivos gobiernos de nuestro país sin que 

hasta la fecha se perciban cambios trascendentes, para que nuestro mejor comportamiento de 

crecimiento económico (casi medio punto más que la media de la UE) en los últimos años no 

tenga que fundamentarse en la precarización del empleo, el abaratamiento de los despidos, la 

sustitución de empleo fijo por temporal o la reducción de salarios, con un efecto conjunto de 

reducción de la renta de casi un 10% (9,32%) en la última década, respecto de la población 

comprendida entre los 18 y los 65 años. 

No obstante, mientras el país implementa de manera efectiva las reformas estructurales que 

otorguen una solidez a nuestro tejido empresarial y comercial homologable al de las economías 

más desarrolladas de la U.E. como corresponde a nuestra dimensión demográfica y territorial, 

no es posible dejar de lado el abordaje de los graves problemas de desigualdad y pobreza. 

Sólo a modo de breve recordatorio de lo que detalladamente se expone en el apartado 5 

destacaremos algunos datos: 

 El informe del Relator especial de Naciones Unidas presentado en febrero de 2020, destaca 

su sorpresa al constatar que la pobreza afecta ya al 26% de la población y que la mitad de 

los españoles tiene problemas para llegar a fin de mes. Además de referir algunas sonrojantes 

denuncias como que “nuestra burocracia deshumanizada es propia del siglo XIX”, que el 

“SMI está muy por debajo de un nivel de vida razonable” o que “la recuperación económica 

ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a las 

personas más ricas” para terminar con una rotunda sentencia acerca de nuestro sistema de 

protección social que considera “completamente inadecuado”.  

 Poco antes, el VIII informe sobre Exclusión y Desarrollo Social ofrecía conclusiones igual 

de alarmantes: “uno de cada cinco hogares con niños se encuentra en situación de exclusión 
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social”, “el 12.6% de los menores de 18 años están en situación de exclusión severa” o la 

constatación de que la pobreza y la exclusión en nuestro país es hereditaria. 

 Nuestro Coeficiente de Gini (34.30 en 2019), nos sitúa en las peores posiciones de Europa 

en términos de desigualdad, siendo superado exclusivamente por el que registran Estonia y 

Letonia. 

 Teniendo una buena posición en el IDH (puesto 25 del ranking mundial) perdemos 12 

puestos cuando el indicador se corrige por desigualdad, caída sólo igualada por Chile, 

Barbados y Turquía en el bloque de los más desarrollados. 

 La renta media del 20% de la población de mayor ingreso, es 6 veces superior a la del 20% 

de menores ingresos, cuando la mayoría de los países europeos no llegan a cuadruplicar la 

ratio. 

 La proporción de PIB dedicado a protección social en nuestro país es 4 puntos más baja que 

la media de la UE de los 28 (23.6% frente a 27,8%) y diez puntos por debajo de los más 

destacados. 

 Si comparamos el PIB per cápita, resulta que el de los españoles se sitúa un 30,25 % por 

debajo de la media. 

 

Analizando las distintas situaciones protegidas por el sistema de seguridad social, nuestro país 

presenta una fortaleza evidente en su sistema de pensiones, igualando la ratio dedicada a esta 

prestación con Europa (12.6% del PIB) y registrando una privilegiada tasa de sustitución de 

rentas (82% frente al 71% de Europa) y, sobre todo, comprobando su capacidad para combatir 

los efectos de la crisis económica de manera muy estable a diferencia del resto de los grupos 

etarios, como hemos vistos en el análisis evolutivo de la renta por tramos de edad. 

Los gastos por enfermedad, asistencia sanitaria o invalidez permanente se sitúan ligeramente por 

debajo de la media, pero, sin duda, no constituyen un agravio destacable en cuanto a su nivel 

protector. 

Donde se aprecian carencias muy significativas que a nuestro juicio deben corregirse es en los 

siguientes tres apartados: 

 La protección por desempleo en la que, pese a casi triplicar la tasa de paro con la media 

europea, venimos dedicando prácticamente el mismo esfuerzo en términos de PIB (2,2%, 
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frente al 1.8% de media UE). Si nuestros deficientes niveles de cobertura fueran 

cualitativamente similares en proporción de desempleados cubiertos y cuantía de las 

prestaciones, nuestro esfuerzo debería duplicarse. Y con ello, vendría a paliarse el 

diferencial negativo de renta per cápita que registran los activos respecto de los pensionistas 

(8.112€ del tramo de 18 a 65 años frente a los 12.077 de los mayores de 65 en 2019, un 33% 

menor). 

 Algo similar ocurre con las ayudas familiares, a las que dedicamos un 0.7 % del PIB, que es 

triplicado en la U.E y, como en el caso anterior, observamos que la renta de los miembros 

de los hogares con mayor número de convivientes en España es la mitad (hogares con 5 

miembros) de la que perciben los hogares con uno o dos miembros. Deberíamos, en 

consecuencia, acercarnos a las ratios medias comunitarias para corregir este factor de 

desigualdad. 

 En el apartado de vivienda y exclusión social, también ocupamos una posición marginal con 

un 0.3% frente al 1.2 % que registraba de media la UE en 2011 para este capítulo. Conviene 

recordar que España está teniendo en estos momentos un avance significativo en este campo 

con la incorporación del denominado Ingreso Mínimo Vital, al que se estima dedicará 3.000 

millones de €/año, equivalente al 0,25 % del PIB. 

 

Por el contario, nuestra dedicación a las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia 

(viudedad, orfandad y en favor de familiares) es sensiblemente superior a la media comunitaria 

(2.4%, sólo superada por Grecia e Italia, con el 2,7%) evidenciándose en este apartado la 

conocida sobreprotección de aquellas personas que teniendo rentas propias o ingresos derivados 

de trabajo compatibilizan su percepción con las estas prestaciones que, cuando menos, deberían 

excluirse en los supuestos en que los ingresos propios alcancen un nivel de suficiencia que 

podríamos situar en el importe de la renta media del país. 

Así las cosas, creemos que los alarmantes datos de desigualdad y pobreza en nuestro país han de 

resolverse en el medio y largo plazo con reformas estructurales de nuestra economía. Pero 

también que es preciso atajar desde ya las situaciones más perentorias y que ello sólo es posible 

a través de los instrumentos fiscales de redistribución de rentas o a través de los sistemas de 

protección social que cumplen básicamente la misma función redistributiva. 
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Para aquellas voces alarmantes de que el incremento de la presión fiscal o contributiva a la 

seguridad social sería un lastre para nuestro desarrollo económico, conviene recordar varios 

datos: 

 Según datos de EUROSTAT135 España mantiene una brecha de 7,4 puntos de PIB en la 

recaudación de recursos públicos con la media comunitaria. El volumen total de recursos en 

2018 fue del 38,9%, frente al 46.3% de media o el 53,5% de Francia. Esta ratio sólo tiene 

valores inferiores en Lituania, Letonia, Malta e Irlanda. 

 Nadie diría que Francia o Alemania fueran menos competitivos o económicamente menos 

atractivos que España por una sensible mayor fiscalidad. 

 Como antes indicamos, gastamos 4 puntos menos en protección social sobre la media y 10 

menos que Francia o 7 menos que Alemania. 

 Según datos facilitados por el actual Director General de Ordenación de la Seguridad 

Social136 desde el sistema de Seguridad Social se están soportando gastos que deberían 

atenderse desde los Presupuestos Generales del Estado: 2.000 millones de bonificaciones en 

la cotización de las empresas, 2.000 más de coste del personal de la seguridad social, otros 

mil de subvención de cotizaciones e regímenes más débiles como el del sector agrario. Por 

otro lado, el tope máximo de cotización supone la pérdida de 4.600 millones de euros en la 

recaudación que se obtendría en el supuesto de proceder a su eliminación. 

 La naturaleza intrínseca de la protección social ha de ser anti cíclica, es decir está llamada a 

compensar las ausencias de salario a consecuencia de la pérdida del empleo, la enfermedad 

o la jubilación y ello produce un efecto económico trascendente en la estabilización de la 

demanda de bienes y servicios corrientes. 

 Cuando, como en el caso de España, en momentos de recesión se pugna por la reducción del 

déficit público a base de la reducción de 8 puntos de PIB en el gasto (cayó desde el 48% en 

2012 al 40.6% en 2018 según datos de EUROSTAT) mientras que en el mismo periodo la 

recaudación se incrementa sólo en 3.5 puntos, se está quebrando la principal finalidad anti 

cíclica del sistema de protección y menoscabando gravemente nuestros parámetros de 

desigualdad y pobreza. 

                                                      
135 Datos EUROSTAT, localizables entre otras en https://www.elconfidencial.com/economia/2019-04-23/espana-
quinto-pais-europeo-menor-gasto-publico-deficit_1957586/ 
136 SUAREZ, B en “el sistema de pensiones es perfectamente sostenible hoy y dentro de 30 años” 
https://www.eldiario.es/economia/sistema-pensiones-perfectamente-sostenible-dentro_128_2207189.html 
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Con estos parámetros referenciales no parece inapropiada la propuesta de refuerzo de nuestro 

régimen de protección por desempleo y ayuda familiar para conseguir una equiparación 

cualitativa a la media comunitaria, que podría comportar un coste de 3.6 puntos de PIB (2.2 para 

desempleo y 1.4 para ayuda familiar) y que probablemente podría compensarse parcialmente con 

una reducción de entre 0,5 y 1 punto de la protección por muerte y supervivencia.  

Es lo cierto que, además de que cada vez es menor el número de cónyuges dependientes de los 

ingresos del otro, tras la implantación de las prestaciones no contributivas y el Ingreso Mínimo 

Vital como derechos subjetivos propios, va perdiendo sentido la protección como derecho 

derivado y especialmente, cuando ésta es redundante con ingresos propios suficientes. 

En todo caso, aún no han dejado sentirse adecuadamente los efectos del incremento del SMI en 

los dos últimos años, ni la incorporación de nuevos supuestos de acceso o mantenimiento del 

subsidio por desempleo que ha incrementado la tasa de cobertura en el último año, ni tampoco 

el impacto que sobre las situaciones más extremas de pobreza tenga el Salario Mínimo Vital.  

Todo ello debería amortiguar nuestra pésima situación en el contexto europeo, si bien 

consideramos que no debería renunciarse a la equiparación prestacional propuesta, ni tampoco a 

la evolución, igualmente sentida en toda Europa, de dar una cobertura cualificada a las nuevas 

necesidades derivadas del envejecimiento poblacional. 

No parece este el mejor momento de revisión del gasto estable de nuestro sistema de protección 

social por cuanto actualmente se están atendiendo los efectos más perversos que sobre el empleo 

está teniendo la pandemia del COVID y porque ante la imposibilidad de afrontarlo aisladamente, 

su atención se está apalancando sobre la solidaridad de los socios europeos. No obstante, 

superada esta situación, deberían afrontarse con la mayor prontitud estas reformas estructurales 

en nuestro sistema de protección que, por otro lado, si las reformas de nuestra estructura 

económica resultan acertadas, servirán sin duda alguna de desahogo adicional al sistema de 

protección social.  
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PARTE OCTAVA: 
SÍNTESIS CONCLUSIVA. 

RESPUESTA A LAS 
HIPÓTESIS PLANTEADAS 

RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS. 

1. ¿Es posible un Nuevo Contrato Social en el que se actualicen los instrumentos de protección y cohesión 
de manera que acrediten utilidad para la atención de las nuevas y más perentorias necesidades e 
inequidades sociales? 

2. ¿Disponen los gobiernos en la actualidad de autonomía y capacidad real para garantizar la igualdad de 
oportunidades, corregir la inequidad excesiva en la distribución de la renta y dar cobertura las 
necesidades más perentorias de sus conciudadanos? 

3. ¿Es sostenible el crecimiento de la desigualdad en el contexto actual o terminará colapsando el sistema 
económico y social como apuntan algunos expertos? 

4. ¿La protección social es un aliado o un enemigo del crecimiento económico? 
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PARTE OCTAVA: SÍNTESIS CONCLUSIVA. 
RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS.  

Todo el análisis realizado en este documento gira en torno a las hipótesis planteadas a su inicio 

y a las que ahora nos disponemos a dar respuesta a la luz de las conclusiones alcanzadas en el 

mismo orden en que fueron formuladas. En concreto nos preguntábamos:  

1. ¿Es posible un Nuevo Contrato Social en el que se actualicen los 
instrumentos de protección y cohesión de manera que acrediten utilidad 
para la atención de las nuevas y más perentorias necesidades e 
inequidades sociales? 

No sólo hemos de decir que es posible, sino que es imprescindible abordar la renovación del 

Contrato Social y hacerlo además con cierta urgencia, a la luz de los efectos que ha producido 

una globalización económica ajena a su necesaria función social. 

Vimos en primer lugar lo contradictorio de las actuaciones internacionales y gubernamentales 

en relación con los grandes compromisos mundiales sobre la protección de los derechos humanos 

y el desarrollo de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

También evaluamos los efectos de la desregulación, la ruptura de barreras arancelarias, el 

establecimiento de las Cadenas Globales de Valor y la apertura de extensas “Zonas de 

inexigibilidad de obligación alguna” al respecto de las condiciones laborales, las cuestiones 

sociales, el medio ambiente o la fiscalidad. Zonas en las que se ha concentrado el 90% de los 

nuevos empleos creados en el planeta sobre la base de una autentica involución a la época de la 

revolución industrial y a la conversión de auténticos lugares de “explotación sin ley” a juicio de 

la OIT en su informe sobre “Trabajo decente en las Cadenas de Valor”. 



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado: Derecho 231 

Constatamos los efectos generados sobre el desempleo en occidente a consecuencia de la 

deslocalización de empresas y la precarización del empleo a fin de buscar la competencia con 

los precios obtenidos sobre la base del ejercicio abierto del dumping social en el continente 

asiático, principalmente. 

También la financiarización de la economía, fuertemente apoyada en el desarrollo tecnológico, 

la constitución de enormes grupos financieros que consiguieron dominar la mayor parte de los 

activos mundiales y que, a juicio del consejo económico asesor del presidente Obama, fueron 

capaces de desarrollar procesos especulativos y mecanismos de extracción de la riqueza de toda 

la sociedad en favor de una elite económica.  

El proceso de crecimiento económico global ha sido el más acelerado de cuantos se han conocido 

y la creación de empleo también, pero la distribución de la riqueza ha registrado también los 

mayores parámetros de reparto desigual al interior de los Estados. Incluso, en el continente 

asiático y pese al descenso de la pobreza extrema, los parámetros de desigualdad se han 

disparado. 

A la preocupación de los principales economistas a nivel mundial se han sumado los consensos 

de todos los organismos internacionales en favor de buscar una respuesta a la situación creada y 

asegurar parámetros de bienestar social que, desde luego, no podían quedar únicamente ligados 

a los tradicionales parámetros de evolución del PIB, ni a su engañosa división por el número de 

personas para ofrecer un percápita totalmente apartado de la realidad de los hogares. 

La visión multidimensional del bienestar social y la evaluación del Desarrollo Humano corregido 

por la desigualdad, hacen aflorar la situación real de lo que socialmente acontece. 

Pero, lo que a nuestro juicio sitúa en parámetros preocupantes el termómetro del deterioro 

social, es la generalización de los movimientos sociales de protesta que han dado la vuelta al 

mundo poniendo de manifiesto la grave disconformidad social, la pérdida de credibilidad en las 

instituciones, la degradación democrática y la quiebra de la imprescindible cohesión social. Si a 

ello unimos la aparición de movimientos políticos extremistas y xenófobos, el crecimiento de la 

violencia y los conflictos territoriales, podemos contemplar un mundo que necesita hoy más que 

nunca respuestas concretas a esta situación. 
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2. ¿Disponen los gobiernos en la actualidad de autonomía y capacidad real 
para garantizar la igualdad de oportunidades, corregir la inequidad 
excesiva en la distribución de la renta y dar cobertura las necesidades 
más perentorias de sus conciudadanos? 

A lo largo del trabajo hemos sostenido dos cuestiones al respecto. La primera, la necesidad de 

que las democracias occidentales, construidas hace más de dos siglos sobre la representatividad 

territorial y la división de poderes, se adapten a un mundo globalizado en el que un buen número 

de cuestiones de afectación mundial no van a encontrar soluciones territoriales. Ello va a exigir 

de los Estados-Nación una concreta cesión de soberanía para regular, controlar y corregir 

aquellos aspectos que hoy están superando a los gobiernos. 

También veíamos que la parcialidad de los organismos internacionales en favor de las grandes 

potencias o de sus principales financiadores, así como la burocracia e inoperancia efectiva de la 

mayoría de ellos ante la imposibilidad de ejercer exigiendo el cumplimiento de obligaciones 

internacionales de manera coercitiva, resulta hoy contradictoria con el proceso de cesión 

soberana a que hemos hecho referencia.  

Parece necesario, por tanto, que el proceso de democratización internacional también comience 

a llevarse a cabo, aunque no podrá ser sobre las bases de la democracia tradicional como ya 

comentamos, pero si en términos de garantizar autonomía, independencia para desarrollar 

instrumentos vinculantes a nivel regional o universal y capacidad ejecutiva y judicial para exigir 

su cumplimiento. 

La segunda cuestión es que los Estados-Nación han quedado ciertamente debilitados para la 

imprescindible gobernabilidad doméstica a consecuencia de: 

 La prácticamente nula posibilidad de regular o mediatizar prácticas empresariales, 

comerciales o financieras abusivas, bajo el riesgo de la inmediata deslocalización del 

afectado y la consiguiente pérdida de inversión, empleo… en el país. 

 La pérdida de capacidad efectiva que provocaron los postulados del Consenso de 

Washington y su contagio universal, minimizando las posibilidades de intervención de los 

gobiernos en la actividad económica al exigir la privatización de las empresas públicas, la 

reducción de la fiscalidad y consecuentemente del gasto público, la disminución de la 

progresividad impositiva rompiendo así la capacidad distributiva…  
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 La comentada fiscalidad a la baja sobre los beneficios empresariales que se registra a nivel 

mundial, agravada por prácticas elusivas también comentadas que, sin duda, merman de 

manera considerable los ingresos de los Estados. 

 

Sin embargo, es evidente que la gobernabilidad territorial es imprescindible y diferente en 

función de la población, la orografía, las fuentes naturales de riqueza, la evolución demográfica, 

la estructura productiva, las redes de comunicación, la geolocalización y un sinfín de razones 

que demandan la existencia activa de los estados para instrumentar las políticas de desarrollo del 

país y actuar sobre las necesidades concretas de sus ciudadanos. 

Hoy más que nunca, como comentábamos, se reclama el papel de los Estados frente a la 

pandemia del COVID19, no sólo para la conducción sanitaria de la misma, sino para amortiguar 

los daños que viene produciendo en el empleo y la economía y ante los cuales, es la propia 

iniciativa privada la que demanda la intervención pública, en abierta contradicción con los 

postulados abstencionistas antes mencionados. 

Parece llegado el momento, como indicábamos en el apartado anterior, de comenzar a desandar 

este camino de debilitamiento de los gobiernos y restablecer pautas fiscales adecuadas para poder 

hacer posible el ejercicio correctivo de la desigual distribución de la riqueza, la garantía de la 

igualdad de oportunidades, evitando que la pobreza o la riqueza sean inexorablemente 

hereditarias y luchando contra la pobreza y la marginación para recuperar la cohesión social, 

base de la paz, la colaboración, el crecimiento y el desarrollo humano. 

Es imprescindible iniciar el proceso de revitalización del papel de los Estados, lo que pasa de 

manera inexorable por la corrección de las prácticas fiscales insolidarias que hemos venido 

destacando a lo largo del texto. 
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3. ¿Es sostenible el crecimiento de la desigualdad en el contexto actual o 
terminará colapsando el sistema económico y social como apuntan 
algunos expertos?  

Como indicábamos en el apartado anterior los niveles de desigualdad alcanzados se hacen 

insoportables y la convulsión social en reacción a la inoperancia de las instituciones es cada vez 

más frecuente y evidente. 

Recogimos en el apartado 4.4 un análisis específico del caso chileno, panacea del liberalismo 

económico exitoso que, de la noche a la mañana, se convierte en un Estado fallido, desconectado 

de sus ciudadanos y noqueado tras los acontecimientos de octubre del pasado año.  

Nos apoyamos en un magnifico informe, previo al inicio de las revueltas ciudadanas, elaborado 

por el PNUD que ponía de manifiesto el amplio espectro de desigualdades en el país; la fractura 

radical entre las élites y la ciudadanía; el incremento progresivo del malestar y la sensación de 

urgencia; la pérdida de credibilidad institucional; y la degradación democrática percibida por la 

ciudadanía en relación con la corrupción política, los Carabineros, el Congreso, el Gobierno y, 

lo peor, la Justicia. 

Es a nuestro criterio, un ejemplo a tener en cuenta por su nivel de desarrollo y la apariencia de 

ser un lugar próspero, una isla en el continente, como poco antes de las revueltas decía el 

presidente Piñera. 

Citábamos también a Milanovic, economista del más alto prestigio en materia de desigualdad y 

formado en el Banco Mundial, que se mostraba enormemente pesimista respecto de las 

dinámicas de reducción del Estado del Bienestar y señalaba que “… una mundialización que no 

presta atención a los que están perdiendo, con quienes se comparte espacio nacional, cultural y 

político, puede tener efectos opuestos, producir un rechazo puro y simple de toda forma de 

cooperación.” 

También aludimos a las palabras del fundador del Foro Económico Mundial advirtiendo sobre 

el capitalismo actual que es preciso evolucionar o morir, o al titular del Financial Times, en boca 

de su redactor económico Jefe, Martin Wolf, reconocido defensor del capitalismo que llevó a la 

portada del diario económico por excelencia la necesidad de hacer un “reset al capitalismo”…  

Parece que, efectivamente, el sistema ha llegado al límite de aceptación social y que, si no se 

actúa pronto hay riesgo evidente de un colapso de consecuencias realmente impredecibles. 
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4. ¿La protección social es un aliado o un enemigo del crecimiento 
económico? 

La protección social es sin duda un aliado del sistema económico, un instrumento anti cíclico 

como antes comentamos, capaz de allegar recursos en los momentos bajos del ciclo económico, 

a desempleados, enfermos, pensionistas o familias, otorgando estabilidad a la demanda de bienes 

y servicios corrientes. 

Es, por otro lado, la única herramienta de redistribución de la riqueza, junto a la progresividad 

fiscal y, por tanto, la primera herramienta de lucha contra la desigualdad y la pobreza con una 

capacidad extraordinaria de influir en la renta de las personas, como hemos visto extensamente 

al respecto del sistema español de pensiones y su comportamiento durante la crisis económica 

iniciada en 2008. Fortaleza que está permitiendo, incluso, que los pensionistas respalden las 

situaciones carenciales de sus hijos y nietos. 

Ello por lo que se refiere a las prestaciones económicas, pero no puede olvidarse el papel que 

cumplen la sanidad y la educación públicas y universalizadas. Pilares evidentes de la igualdad 

de oportunidades que encuentran en Europa su máximo exponente y cuya ausencia en otros 

países desarrollados es fuente de grave desigualdad social, de ruina si hablamos de enfermedades 

graves o de precariedad en la capacidad de reacción efectiva ante una situación pandémica como 

la que vivimos. 

Debemos recordar una vez más que el Estado del Bienestar fue el principal factor estabilizador 

de Europa tras la segunda Guerra Mundial, procurando el mayor periodo de paz y prosperidad 

vivido en nuestro entorno. No es casual, a nuestro juicio, que la experiencia de integración 

regional más sólida del planeta sea justamente la Unión Europea, en la que la principal seña de 

identidad común es nuestra apuesta por el bienestar social, que actúa como mecanismo potente 

de cohesión. Tanto, que es capaz de afrontar un proceso solidario comunitario, tan intenso y 

comprometido económicamente, como el que ha sido requerido por los países del sur, para 

afrontar los efectos más perniciosos de la pandemia. 
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de Género 
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(%) 
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(%) 
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(%) 

 
 

Año y 
encuestad 

Clasificación según el IDH  2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2007-2018e 2007-2018e 2007-2018 2007-2018e 

DESARROLLO HUMANO MUY ALTO 

1 Noruega 0,954 0,889 6,8 0 0,990 1 0,044 5 .. .. ..  
2 Suiza 0,946 0,882 6,8 -1 0,963 2 0,037 1 .. .. ..  
3 Irlanda 0,942 0,865 8,2 -6 0,975 2 0,093 22 .. .. ..  
4 Alemania 0,939 0,861 8,3 -7 0,968 2 0,084 19 .. .. ..  
4 Hong Kong, China (RAE) 0,939 0,815 13,2 -17 0,963 2 .. .. .. .. ..  
6 Australia 0,938 0,862 8,1 -4 0,975 1 0,103 25 .. .. ..  
6 Islandia 0,938 0,885 5,7 4 0,966 2 0,057 9 .. .. ..  
8 Suecia 0,937 0,874 6,7 2 0,982 1 0,040 2 .. .. ..  
9 Singapur 0,935 0,810 13,3 -14 0,988 1 0,065 11 .. .. ..  

10 Países Bajos 0,933 0,870 6,8 2 0,967 2 0,041 4 .. .. ..  
11 Dinamarca 0,930 0,873 6,1 4 0,980 1 0,040 2 .. .. ..  
12 Finlandia 0,925 0,876 5,3 7 0,990 1 0,050 7 .. .. ..  
13 Canadá 0,922 0,841 8,8 -4 0,989 1 0,083 18 .. .. ..  
14 Nueva Zelandia 0,921 0,836 9,2 -4 0,963 2 0,133 34 .. .. ..  
15 Reino Unido 0,920 0,845 8,2 0 0,967 2 0,119 27 .. .. ..  
15 Estados Unidos de América 0,920 0,797 13,4 -13 0,991 1 0,182 42 .. .. ..  
17 Bélgica 0,919 0,849 7,6 3 0,972 2 0,045 6 .. .. ..  
18 Liechtenstein 0,917 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
19 Japón 0,915 0,882 3,6 15 0,976 1 0,099 23 .. .. ..  
20 Austria 0,914 0,843 7,7 3 0,963 2 0,073 14 .. .. ..  
21 Luxemburgo 0,909 0,822 9,5 1 0,970 2 0,078 16 .. .. ..  
22 Israel 0,906 0,809 10,8 -3 0,972 2 0,100 24 .. .. ..  
22 República de Corea 0,906 0,777 14,3 -9 0,934 3 0,058 10 .. .. ..  
24 Eslovenia 0,902 0,858 4,8 11 1,003 1 0,069 12 .. .. ..  
25 España 0,893 0,765 14,3 -13 0,981 1 0,074 15 .. .. ..  
26 Chequia 0,891 0,850 4,6 12 0,983 1 0,137 35 .. .. ..  
26 Francia 0,891 0,809 9,2 1 0,984 1 0,051 8 .. .. ..  
28 Malta 0,885 0,815 8,0 6 0,965 2 0,195 44 .. .. ..  
29 Italia 0,883 0,776 12,1 -4 0,967 2 0,069 12 .. .. ..  
30 Estonia 0,882 0,818 7,2 9 1,016 1 0,091 21 .. .. ..  
31 Chipre 0,873 0,788 9,7 1 0,983 1 0,086 20 .. .. ..  
32 Grecia 0,872 0,766 12,2 -5 0,963 2 0,122 31 .. .. ..  
32 Polonia 0,872 0,801 8,1 4 1,009 1 0,120 30 .. .. ..  
34 Lituania 0,869 0,775 10,9 -1 1,028 2 0,124 33 .. .. ..  
35 Emiratos Árabes Unidos 0,866 .. ..  0,965 2 0,113 26 .. .. ..  
36 Andorra 0,857 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
36 Arabia Saudita 0,857 .. ..  0,879 5 0,224 49 .. .. ..  
36 Eslovaquia 0,857 0,804 6,2 8 0,992 1 0,190 43 .. .. ..  
39 Letonia 0,854 0,776 9,1 3 1,030 2 0,169 40 .. .. ..  
40 Portugal 0,850 0,742 12,7 -6 0,984 1 0,081 17 .. .. ..  
41 Qatar 0,848 .. ..  1,043 2 0,202 45 .. .. ..  
42 Chile 0,847 0,696 17,8 -14 0,962 2 0,288 62 .. .. ..  
43 Brunei Darussalam 0,845 .. ..  0,987 1 0,234 51 .. .. ..  
43 Hungría 0,845 0,777 8,0 8 0,984 1 0,258 56 .. .. ..  
45 Bahrein 0,838 .. ..  0,937 3 0,207 47 .. .. ..  
46 Croacia 0,837 0,768 8,3 4 0,989 1 0,122 31 .. .. ..  
47 Omán 0,834 0,725 13,1 -3 0,943 3 0,304 65 .. .. ..  
48 Argentina 0,830 0,714 14,0 -4 0,988 1 0,354 77 .. .. ..  
49 Federación de Rusia 0,824 0,743 9,9 1 1,015 1 0,255 54 .. .. ..  
50 Belarús 0,817 0,765 6,4 6 1,010 1 0,119 27 .. .. ..  
50 Kazajstán 0,817 0,759 7,1 4 0,999 1 0,203 46 0,002 f

 0,5 f
 35,6 f

 2015 M
 

52 Bulgaria 0,816 0,714 12,5 0 0,993 1 0,218 48 .. .. ..  
52 Montenegro 0,816 0,746 8,6 5 0,966 2 0,119 27 0,002 f

 0,4 f
 45,7 f

 2013 M
 

52 Rumania 0,816 0,725 11,1 2 0,986 1 0,316 69 .. .. ..  
55 Palau 0,814 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
56 Barbados 0,813 0,675 17,0 -10 1,010 1 0,256 55 0,009 g

 2,5 g
 34,2 g

 2012 M
 

57 Kuwait 0,808 .. ..  0,999 1 0,245 53 .. .. ..  
57 Uruguay 0,808 0,703 13,0 0 1,016 1 0,275 59 .. .. ..  
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59 Turquía 0,806 0,675 16,2 -8 0,924 4 0,305 66 .. .. ..  
60 Bahamas 0,805 .. ..  .. .. 0,353 76 .. .. ..  
61 Malasia 0,804 .. ..  0,972 2 0,274 58 .. .. ..  
62 Seychelles 0,801 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
DESARROLLO HUMANO ALTO 

63 Serbia 0,799 0,685 14,4 -4 0,976 1 0,161 37 0,001 f
 0,3 f

 42,5 f
 2014 M

 

63 Trinidad y Tabago 0,799 .. ..  1,002 1 0,323 72 0,002 f
 0,6 f

 38 f
 2011 M

 

65 Irán (República Islámica del) 0,797 0,706 11,5 5 0,874 5 0,492 118 .. .. ..  
66 Mauricio 0,796 0,688 13,7 0 0,974 2 0,369 82 .. .. ..  
67 Panamá 0,795 0,626 21,2 -13 1,005 1 0,460 108 .. .. ..  
68 Costa Rica 0,794 0,645 18,7 -7 0,977 1 0,285 61 .. .. ..  
69 Albania 0,791 0,705 10,9 8 0,971 2 0,234 51 0,003 0,7 39,1 2017/2018 D

 

70 Georgia 0,786 0,692 12,0 5 0,979 1 0,351 75 .. .. ..  
71 Sri Lanka 0,780 0,686 12,1 4 0,938 3 0,380 86 .. .. ..  
72 Cuba 0,778 .. ..  0,948 3 0,312 67 .. .. ..  
73 Saint Kitts y Nevis 0,777 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
74 Antigua y Barbuda 0,776 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
75 Bosnia y Herzegovina 0,769 0,658 14,4 -2 0,924 4 0,162 38 0,008 g

 2,2 g
 37,9 g

 2011/2012 M
 

76 México 0,767 0,595 22,5 -17 0,957 2 0,334 74 0,025 g
 6,3 g

 39,2 g
 2016 N

 

77 Tailandia 0,765 0,635 16,9 -4 0,995 1 0,377 84 0,003 f
 0,8 f

 39,1 f
 2015/2016 M

 

78 Granada 0,763 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
79 Brasil 0,761 0,574 24,5 -23 0,995 1 0,386 89 0,016 f,i,j 3,8 f,i,j 42,5 f,i,j 2015 N

 

79 Colombia 0,761 0,585 23,1 -16 0,986 1 0,411 94 0,020 i
 4,8 i

 40,6 i
 2015/2016 D

 

81 Armenia 0,760 0,685 9,9 9 0,972 2 0,259 57 0,001 0,2 36,2 2015/2016 D
 

82 Argelia 0,759 0,604 20,4 -8 0,865 5 0,443 100 0,008 2,1 38,8 2012/2013 M
 

82 Macedonia del Norte 0,759 0,660 13,1 5 0,947 3 0,145 36 0,010 g
 2,5 g

 37,7 g
 2011 M

 

82 Perú 0,759 0,612 19,4 -5 0,951 2 0,381 87 0,053 12,7 41,6 2012 D
 

85 China 0,758 0,636 16,1 4 0,961 2 0,163 39 0,016 k,l
 3,9 k,l 41,3 k,l

 2014 N
 

85 Ecuador 0,758 0,607 19,9 -4 0,980 1 0,389 90 0,018 f
 4,5 f

 40,0 f
 2013/2014 N

 

87 Azerbaiyán 0,754 0,683 9,4 13 0,940 3 0,321 70 .. .. ..  
88 Ucrania 0,750 0,701 6,5 21 0,995 1 0,284 60 0,001 i

 0,2 i
 34,5 i

 2012 M
 

89 República Dominicana 0,745 0,584 21,5 -8 1,003 1 0,453 104 0,015 i
 3,9 i

 38,9 i
 2014 M

 

89 Santa Lucía 0,745 0,617 17,2 4 0,975 2 0,333 73 0,007 g
 1,9 g

 37,5 g
 2012 M

 

91 Túnez 0,739 0,585 20,8 -4 0,899 5 0,300 63 0,005 1,3 39,7 2011/2012 M
 

92 Mongolia 0,735 0,635 13,6 10 1,031 2 0,322 71 0,042 10,2 41,7 2013 M
 

93 Líbano 0,730 .. ..  0,891 5 0,362 79 .. .. ..  
94 Botswana 0,728 .. ..  0,990 1 0,464 111 .. .. ..  
94 San Vicente y las Granadinas 0,728 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
96 Jamaica 0,726 0,604 16,7 3 0,986 1 0,405 93 0,018 g

 4,7 g
 38,7 g

 2014 N
 

96 Venezuela (República Bolivariana de) 0,726 0,600 17,3 1 1,013 1 0,458 106 .. .. ..  
98 Dominica 0,724 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
98 Fiji 0,724 .. ..  .. .. 0,357 78 .. .. ..  
98 Paraguay 0,724 0,545 24,7 -14 0,968 2 0,482 117 0,019 4,5 41,9 2016 M

 

98 Suriname 0,724 0,557 22,7 -9 0,972 2 0,465 112 0,041 g
 9,4 g

 43,4 g
 2010 M

 

102 Jordania 0,723 0,617 14,7 11 0,868 5 0,469 113 0,002 0,4 35,4 2017/2018 D
 

103 Belice 0,720 0,558 22,6 -8 0,983 1 0,391 91 0,017 4,3 39,8 2015/2016 M
 

104 Maldivas 0,719 0,568 21,0 -5 0,939 3 0,367 81 0,003 0,8 34,4 2016/2017 D
 

105 Tonga 0,717 .. ..  0,944 3 0,418 96 .. .. ..  
106 Filipinas 0,712 0,582 18,2 1 1,004 1 0,425 98 0,024 i

 5,8 i
 41,8 i

 2017 D
 

107 República de Moldova 0,711 0,638 10,4 21 1,007 1 0,228 50 0,004 0,9 37,4 2012 M
 

108 Turkmenistán 0,710 0,579 18,5 1 .. .. .. .. 0,001 0,4 36,1 2015/2016 M
 

108 Uzbekistán 0,710 .. ..  0,939 3 0,303 64 .. .. ..  
110 Libia 0,708 .. ..  0,931 3 0,172 41 0,007 2,0 37,1 2014 P

 

111 Indonesia 0,707 0,584 17,4 6 0,937 3 0,451 103 0,028 i
 7,0 i

 40,3 i
 2012 D

 

111 Samoa 0,707 .. ..  .. .. 0,364 80 .. .. ..  
113 Sudáfrica 0,705 0,463 34,4 -17 0,984 1 0,422 97 0,025 6,3 39,8 2016 D

 

114 Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,703 0,533 24,2 -6 0,936 3 0,446 101 0,094 20,4 46,0 2008 D
 

115 Gabón 0,702 0,544 22,5 -4 0,917 4 0,534 128 0,066 14,8 44,3 2012 D
 

116 Egipto 0,700 0,492 29,7 -8 0,878 5 0,450 102 0,019 n
 5,2 n

 37,6 n
 2014 D
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Clasificación según el IDH  2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2007-2018e 2007-2018e 2007-2018 2007-2018e 

DESARROLLO HUMANO MEDIO 

117 Islas Marshall 0,698 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
118 Viet Nam 0,693 0,580 16,3 8 1,003 1 0,314 68 0,019 i

 4,9 i
 39,5 i

 2013/2014 M
 

119 Estado de Palestina 0,690 0,597 13,5 16 0,871 5 .. .. 0,004 1,0 37,5 2014 M
 

120 Iraq 0,689 0,552 19,8 3 0,789 5 0,540 131 0,033 8,6 37,9 2018 M
 

121 Marruecos 0,676 .. ..  0,833 5 0,492 118 0,085 f
 18,6 f

 45,7 f
 2011 P

 

122 Kirguistán 0,674 0,610 9,5 23 0,959 2 0,381 87 0,008 2,3 36,3 2014 M
 

123 Guyana 0,670 0,546 18,5 4 0,973 2 0,492 118 0,014 3,4 41,8 2014 M
 

124 El Salvador 0,667 0,521 21,9 1 0,969 2 0,397 92 0,032 7,9 41,3 2014 M
 

125 Tayikistán 0,656 0,574 12,5 12 0,799 5 0,377 84 0,029 7,4 39,0 2017 D
 

126 Cabo Verde 0,651 .. ..  0,984 1 0,372 83 .. .. ..  
126 Guatemala 0,651 0,472 27,4 -2 0,943 3 0,492 118 0,134 28,9 46,2 2014/2015 D

 

126 Nicaragua 0,651 0,501 23,0 1 1,013 1 0,455 105 0,074 16,3 45,2 2011/2012 D
 

129 India 0,647 0,477 26,3 1 0,829 5 0,501 122 0,123 27,9 43,9 2015/2016 D
 

130 Namibia 0,645 0,417 35,3 -14 1,009 1 0,460 108 0,171 38,0 45,1 2013 D
 

131 Timor-Leste 0,626 0,450 28,0 -5 0,899 5 .. .. 0,210 45,8 45,7 2016 D
 

132 Honduras 0,623 0,464 25,5 0 0,970 2 0,479 116 0,090 o
 19,3 o

 46,4 o
 2011/2012 D

 

132 Kiribati 0,623 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
134 Bhután 0,617 0,450 27,1 -3 0,893 5 0,436 99 0,175 f

 37,3 f
 46,8 f

 2010 M
 

135 Bangladesh 0,614 0,465 24,3 4 0,895 5 0,536 129 0,198 41,7 47,5 2014 D
 

135 Micronesia (Estados Federados de) 0,614 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
137 Santo Tomé y Príncipe 0,609 0,507 16,7 10 0,900 5 0,547 136 0,092 22,1 41,7 2014 M

 

138 Congo 0,608 0,456 25,0 2 0,931 3 0,579 145 0,112 24,3 46,0 2014/2015 M
 

138 Reino de Eswatini 0,608 0,430 29,3 -4 0,962 2 0,579 145 0,081 19,2 42,3 2014 M
 

140 República Democrática Popular Lao 0,604 0,454 24,9 3 0,929 3 0,463 110 0,108 23,1 47,0 2017 M
 

141 Vanuatu 0,597 .. ..  .. .. .. .. 0,174 f
 38,8 f

 44,9 f
 2007 M

 

142 Ghana 0,596 0,427 28,3 -3 0,912 4 0,541 133 0,138 30,1 45,8 2014 D
 

143 Zambia 0,591 0,394 33,4 -6 0,949 3 0,540 131 0,261 53,2 49,1 2013/2014 D
 

144 Guinea Ecuatorial 0,588 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
145 Myanmar 0,584 0,448 23,2 3 0,953 2 0,458 106 0,176 38,3 45,9 2015/2016 D

 

146 Camboya 0,581 0,465 20,1 12 0,919 4 0,474 114 0,170 37,2 45,8 2014 D
 

147 Kenya 0,579 0,426 26,3 0 0,933 3 0,545 134 0,178 38,7 46,0 2014 D
 

147 Nepal 0,579 0,430 25,8 3 0,897 5 0,476 115 0,148 34,0 43,6 2016 D
 

149 Angola 0,574 0,392 31,8 -2 0,902 4 0,578 144 0,282 51,1 55,3 2015/2016 D
 

150 Camerún 0,563 0,371 34,1 -6 0,869 5 0,566 140 0,243 45,3 53,5 2014 M
 

150 Zimbabwe 0,563 0,435 22,8 7 0,925 4 0,525 126 0,137 31,8 42,9 2015 D
 

152 Pakistán 0,560 0,386 31,1 -1 0,747 5 0,547 136 0,198 38,3 51,7 2017/2018 D
 

153 Islas Salomón 0,557 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
DESARROLLO HUMANO BAJO 

154 República Árabe Siria 0,549 .. ..  0,795 5 0,547 136 0,029 f
 7,4 f

 38,9 f
 2009 P

 

155 Papua Nueva Guinea 0,543 .. ..  .. .. 0,740 161 .. .. ..  
156 Comoras 0,538 0,294 45,3 -22 0,888 5 .. .. 0,181 37,3 48,5 2012 D

 

157 Rwanda 0,536 0,382 28,7 -1 0,943 3 0,412 95 0,259 54,4 47,5 2014/2015 D
 

158 Nigeria 0,534 0,349 34,6 -5 0,868 5 .. .. 0,291 51,4 56,6 2016/2017 M
 

159 República Unida de Tanzanía 0,528 0,397 24,9 7 0,936 3 0,539 130 0,273 55,4 49,3 2015/2016 D
 

159 Uganda 0,528 0,387 26,7 4 0,863 5 0,531 127 0,269 55,1 48,8 2016 D
 

161 Mauritania 0,527 0,358 32,1 1 0,853 5 0,620 150 0,261 50,6 51,5 2015 M
 

162 Madagascar 0,521 0,386 25,8 6 0,946 3 .. .. 0,453 77,8 58,2 2008/2009 D
 

163 Benin 0,520 0,327 37,1 -6 0,883 5 0,613 148 0,368 66,8 55,0 2017/2018 D
 

164 Lesotho 0,518 0,350 32,5 3 1,026 2 0,546 135 0,146 33,6 43,4 2014 D
 

165 Côte d’Ivoire 0,516 0,331 35,8 -3 0,796 5 0,657 157 0,236 46,1 51,2 2016 M
 

166 Senegal 0,514 0,347 32,5 2 0,873 5 0,523 125 0,288 53,2 54,2 2017 D
 

167 Togo 0,513 0,350 31,7 6 0,818 5 0,566 140 0,249 48,2 51,6 2013/2014 D
 

168 Sudán 0,507 0,332 34,6 1 0,837 5 0,560 139 0,279 52,3 53,4 2014 M
 

169 Haití 0,503 0,299 40,5 -7 0,890 5 0,620 150 0,200 41,3 48,4 2016/2017 D
 

170 Afganistán 0,496 .. ..  0,723 5 0,575 143 0,272 i
 55,9 i

 48,6 i
 2015/2016 D

 

171 Djibouti 0,495 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
172 Malawi 0,485 0,346 28,7 5 0,930 3 0,615 149 0,243 52,6 46,2 2015/2016 D

 

173 Etiopía 0,470 0,337 28,4 5 0,844 5 0,508 123 0,489 83,5 58,5 2016 D
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174 Gambia 0,466 0,293 37,2 -8 0,832 5 0,620 150 0,286 55,2 51,7 2013 D
 

174 Guinea 0,466 0,310 33,4 -1 0,806 5 .. .. 0,336 61,9 54,3 2016 M
 

176 Liberia 0,465 0,314 32,3 2 0,899 5 0,651 155 0,320 62,9 50,8 2013 D
 

177 Yemen 0,463 0,316 31,8 5 0,458 5 0,834 162 0,241 47,7 50,5 2013 D
 

178 Guinea Bissau 0,461 0,288 37,5 -5 .. .. .. .. 0,372 67,3 55,3 2014 M
 

179 República Democrática del Congo 0,459 0,316 31,0 7 0,844 5 0,655 156 0,389 74,0 52,5 2013/2014 D
 

180 Mozambique 0,446 0,309 30,7 4 0,901 4 0,569 142 0,411 72,5 56,7 2011 D
 

181 Sierra Leona 0,438 0,282 35,7 -3 0,882 5 0,644 153 0,297 57,9 51,2 2017 M
 

182 Burkina Faso 0,434 0,303 30,1 5 0,875 5 0,612 147 0,519 83,8 61,9 2010 D
 

182 Eritrea 0,434 .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
184 Malí 0,427 0,294 31,2 3 0,807 5 0,676 158 0,457 78,1 58,5 2015 M

 

185 Burundi 0,423 0,296 30,1 5 1,003 1 0,520 124 0,403 74,3 54,3 2016/2017 D
 

186 Sudán del Sur 0,413 0,264 36,1 -1 0,839 5 .. .. 0,580 91,9 63,2 2010 M
 

187 Chad 0,401 0,250 37,7 -1 0,774 5 0,701 160 0,533 85,7 62,3 2014/2015 D
 

188 República Centroafricana 0,381 0,222 41,6 -1 0,795 5 0,682 159 0,465 f
 79,4 f

 58,6 f
 2010 M

 

189 Níger 0,377 0,272 27,9 3 0,298 5 0,647 154 0,590 90,5 65,2 2012 D
 

OTROS PAÍSES O TERRITORIOS 

.. República Popular Democrática de Corea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

.. Mónaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

.. Nauru .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

.. San Marino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

.. Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

.. Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Grupos de desarrollo humano 

 Desarrollo humano muy alto 0,892 0,796 10,7 — 0,979 — 0,175 — .. .. .. — 

 Desarrollo humano alto 0,750 0,615 17,9 — 0,960 — 0,331 — 0,018 4,5 40,9 — 

 Desarrollo humano medio 0,634 0,470 25,9 — 0,845 — 0,501 — 0,135 29,4 45,9 — 

 Desarrollo humano bajo 0,507 0,349 31,1 — 0,858 — 0,590 — 0,344 62,3 55,2 — 

Países en desarrollo  0,686 0,533 22,3 — 0,918 — 0,466 — 0,114 23,1 49,4 — 
Regiones 

 África Subsahariana 0,541 0,376 30,5 — 0,891 — 0,573 — 0,315 57,5 54,9 — 

 América Latina y el Caribe 0,759 0,589 22,3 — 0,978 — 0,383 — 0,033 7,5 43,1 — 

 Asia Meridional 0,642 0,476 25,9 — 0,828 — 0,510 — 0,142 31,0 45,6 — 

 Asia Oriental y el Pacífico 0,741 0,618 16,6 — 0,962 — 0,310 — 0,024 5,6 42,3 — 

 Estados Árabes 0,703 0,531 24,5 — 0,856 — 0,531 — 0,076 15,7 48,4 — 

 Europa y Asia Central 0,779 0,688 11,7 — 0,953 — 0,276 — 0,004 1,1 37,9 — 

Países menos adelantados  0,528 0,377 28,6 — 0,869 — 0,561 — 0,315 59,0 53,4 — 

Pequeños Estados insulares en 
desarrollo 

0,723 0,549 24,0 — 0,967 — 0,453 — .. .. .. — 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 

0,895 0,791 11,7 — 0,976 — 0,182 — .. .. .. — 

Total mundial  0,731 0,584 20,2 — 0,941 — 0,439 — 0,114 23,1 49,4 — 



 

NOTAS 

a Dado que no se disponía de la totalidad de los indicadores 
para todos los países, las comparaciones entre países 
deben realizarse con cautela. Cuando falta un indicador, 
las ponderaciones de los indicadores disponibles se 
ajustan para totalizar el 100%. Véase la Nota técnica 5 en 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_ 
notes.pdf para obtener información más detallada. 

b Cifra basada en los países para los que se calcula el Índice 
de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad. 

c Los países se dividen en cinco grupos según la desviación 
absoluta de la paridad de los géneros en los valores 
del IDH. 

d La D indica que los datos proceden de Encuestas 
Demográficas y de Salud, la M, de Encuestas de 
Indicadores Múltiples por Conglomerados, la P, de la 
Encuesta Panárabe de Población y Salud de la Familia y la 
N, de encuestas nacionales (puede consultarse la lista de 
encuestas nacionales en http://hdr.undp.org/en/faq-page/ 
multidimensional-poverty-index-mpi). 

e Los datos se refieren al año más reciente disponible 
durante el período especificado, según se indica en la 
columna 12. 

f Tiene en cuenta las muertes infantiles que ocurrieron en 
cualquier momento, porque la encuesta no recogía la fecha 
de las muertes en la niñez. 

g Falta el indicador sobre la mortalidad en la niñez. 
h Las estimaciones del Índice de Pobreza Multidimensional 

están basadas en la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de 2016. Las estimaciones basadas en la 
Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
de 2015 arrojaron un valor de 0,010 para el Índice de 
Pobreza Multidimensional, de 2,6 para el recuento (%) de 
personas en situación de pobreza multidimensional, de 
3.125.000 para el recuento de personas que sufrían 
pobreza multidimensional en el año de la encuesta, de 
3.200.000 para la proyección del recuento de personas 
que sufrirían pobreza multidimensional en 2017, de 
40,2 para la intensidad de la privación, de 0,4 para la 
población en situación de pobreza multidimensional 
extrema, de 6,1 para la población vulnerable a la 

pobreza multidimensional, de 39,9 para la contribución 
de la privación en la esfera de la salud, del 23,8 para la 
contribución de la privación en el campo de la educación 
y de 36,3 para la contribución de la privación en el ámbito 
del nivel de vida. 

i Falta el indicador sobre la nutrición. 
j Se introdujeron ajustes en la metodología con el fin de 

tener en cuenta el indicador que faltaba sobre nutrición  
y el indicador incompleto sobre mortalidad en la niñez (la 
encuesta no recogía la fecha del fallecimiento). 

k La mortalidad en la niñez se construyó sobre la base de 
las muertes que ocurrieron entre encuestas, es decir, entre 
2012 y 2014. Se tuvieron en cuenta los fallecimientos en 
la niñez notificados por varones adultos residentes en el 
hogar, puesto que se indicó la fecha de la muerte. 

l Falta el indicador sobre la vivienda. 
m Basado en los datos consultados el 7 de junio de 2016. 

n  Falta el indicador sobre el combustible de cocina. 

o  Falta el indicador sobre la electricidad. 

DEFINICIONES 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): índice compuesto 
que mide el resultado promedio en tres dimensiones 
básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, 
el conocimiento y un nivel de vida decente. Véase la Nota 
técnica 1 en http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_ 
technical_notes.pdf para obtener información más detallada 
sobre cómo se calcula el IDH. 

IDH ajustado por la Desigualdad (IDH‐D): valor del IDH 
ajustado teniendo en cuenta las desigualdades existentes 
en tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Véase 
la Nota técnica 2 en http://hdr.undp.org/sites/default/files/ 
hdr2019_technical_notes.pdf para obtener información más 
detallada sobre cómo se calcula el IDH-D. 

Pérdida total: diferencia entre el valor del IDH-D y el valor 
del IDH, expresada como porcentaje. 

Diferencia respecto a la clasificación en el IDH: 
diferencia de clasificación en el IDH-D y el IDH, calculada 
únicamente para los países para los que se calcula el valor 
del IDH-D. 

Índice de Desarrollo de Género: relación entre los valores 
del IDH de mujeres y hombres. Véase la Nota técnica 3 en 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_ 
notes.pdf para obtener información más detallada sobre cómo 
se calcula el Índice de Desarrollo de Género. 

Grupos del Índice de Desarrollo de Género: los países 
se dividen en cinco grupos según la desviación absoluta de 
la paridad de los géneros en los valores del IDH. Grupo 1: 
países con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros 
en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta 
inferior al 2,5%); grupo 2: países con un nivel medio-alto 
de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres 
y hombres (desviación absoluta de entre el 2,5% y el 5%); 
grupo 3: países con un nivel medio de igualdad en cuanto 
a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación 
absoluta de entre el 5% y el 7,5%); grupo 4: países con un 
nivel medio-bajo de igualdad en cuanto a los logros en el 
IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre 
el 7,5% y el 10%); y grupo 5: países con un bajo nivel de 
igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y 
hombres (desviación absoluta de la paridad de los géneros 
superior al 10%). 

Índice de Desigualdad de Género: índice compuesto que 
refleja la desigualdad en los resultados de mujeres y hombres 
en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 
mercado de trabajo. Véase la Nota técnica 4 en http://hdr. 
undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf  
para obtener información más detallada sobre la forma de 
cálculo del Índice de Desigualdad de Género. 

Índice de Pobreza Multidimensional: porcentaje de 
la población que se encuentra en situación de pobreza 
multidimensional, ajustado según la intensidad de las 
privaciones. Véase la Nota técnica 5 en http://hdr.undp.org/ 
sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf para obtener 
información más detallada sobre cómo se calcula el Índice de 
Pobreza Multidimensional. 

Recuento de personas que sufren pobreza 
multidimensional: población con una puntuación de 
privación igual o superior al 33%. Se expresa en porcentaje de 
la población en el año de la encuesta, el número de personas 
en el año de la encuesta y el número previsto de personas 
en 2017. 

Intensidad de privación de la pobreza multidimensional: 
puntuación media de la privación experimentada por las 
personas que sufren pobreza multidimensional. 

FUENTES 

Columna 1: cálculos de la OIDH basados en datos de ONU- 
DAES (2019), el Instituto de Estadística de la UNESCO (2019), 
la División de Estadística de las Naciones Unidas (2019), el 
Banco Mundial (2019), Barro y Lee (2018) y el FMI (2019). 

Columna 2: calculado como la media geométrica de 
los valores del índice de esperanza de vida ajustado 
por la desigualdad, el índice de educación ajustado por 
la desigualdad y el índice de ingresos ajustado por la 
desigualdad, utilizando la metodología descrita en la Nota 
técnica 2  (disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/ 
files/hdr2019_technical_notes.pdf). 

Columna 3: cálculos basados en los datos de las columnas 
1 y 2. 

Columna 4: cálculos basados en los datos de la columna 2 
y en las clasificaciones recalculadas del IDH para los países 
para los que se calcula el IDH ajustado por la Desigualdad. 

Columna 5: cálculos de la OIDH basados en datos de ONU- 
DAES (2019), el Instituto de Estadística de la UNESCO (2019), 
Barro y Lee (2018), el Banco Mundial (2019), la OIT (2019) y 
el FMI (2019). 

Columna 6: cálculos basados en los datos de la columna 5. 

Columna 7: cálculos de la OIDH basados en datos del Grupo 
Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Materna 
de las Naciones Unidas (2017), ONU-DAES (2019), la UIP 
(2019), el Instituto de Estadística de la UNESCO (2019), Barro 
y Lee (2018) y la OIT (2019). 

Columna 8: cálculos basados en los datos de la columna 7. 

Columnas 9 y 10: cálculos de la OIDH y la OPHI basados en 
datos sobre las carencias de los hogares en educación, salud 
y nivel de vida procedentes de diversas encuestas de hogares 
que figuran en la columna 12, utilizando la metodología 
revisada descrita en la Nota técnica 5 (disponible en http:// 
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf) 
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ANEXO II 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA IBEROAMÉRICA 

Introducción  

Desde multitud de instancias internacionales (ONU, Banco Mundial, FMI, OIT, OCDE,..), foros 
especializados (Comisión Mundial para el análisis de la dimensión social de la globalización, Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Trabajo, Foro Económico Mundial ….), economistas y especialistas de todo 
signo ideológico, se viene poniendo de manifiesto el grave y creciente problema de la desigualdad e 
inequidad en la distribución de la riqueza que se presenta ya como una amenaza objetiva para la viabilidad 
del sistema económico y social. 

Y es que, efectivamente se está produciendo un desajuste importante entre la evolución económica global 
y los esquemas de organización social imperantes. Es la sensación de que estamos entrando de manera 
acelerada en un nuevo mundo en el que la globalización de los mercados, la irrupción de tecnología y 
inteligencia artificial, la aparición de nuevas formas de trabajo, la evolución demográfica divergente entre 
oriente y occidente… se presentan como fenómenos completamente desconocidos hasta el momento y en 
los que, además de la incertidumbre que ocasionan, están objetivando perjuicios de carácter social como 
el deterioro de las rentas bajas y medias en favor de las más altas; la acumulación del 90% de la riqueza 
en manos del 1 % de la población  o, como muy recientemente ha puesto de manifiesto la OIT, una 
distribución salarial tan inequitativa que el 10 % de los salarios más altos, acumulan el 50% de la masa 
salarial global o que el 10% de los salarios más bajos precisarían tres siglos para igualar su percepción 
media a la de una anualidad de las rentas más altas. 

Sin duda, el problema es multicausal, pudiendo destacarse: 

 Una globalización económica basada en la desregulación y la eliminación de barreras que ha generado 
un crecimiento de la riqueza mundial incuestionable, pero, también, unos efectos fiscales perjudiciales 
para el mantenimiento de los servicios públicos y la redistribución de la riqueza. 

 La irrupción del desarrollo tecnológico y la robotización que amenazan con sustituir a corto plazo casi el 
50% de los trabajos como hoy los conocemos, desconociéndose la intensidad y complejidad de los que 
en paralelo se puedan crear. 

 La aparición de la automatización y la inteligencia artificial que amenazan con hacer innecesaria una parte 
importante de mano de obra en grandes sectores de actividad que aprovecharán la inteligencia artificial 
colectiva de manera mucho más eficiente que la humana. 

 La creación de las denominadas “plataformas colaborativas” que promueven nuevas formas de trabajo en 
busca de menores costes sociales de los que conlleva el trabajo por cuenta ajena, sobre la base de la 
promoción del trabajo autónomo, la precarización salarial y de las condiciones de trabajo. 

 El acelerado proceso de envejecimiento de los países occidentales que a medida que, aumentan su 
esperanza de vida, incrementan igualmente sus necesidades de protección social. 
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 La caída de la natalidad en los países de occidente frente a un abultado crecimiento en los países de 
oriente, lo que comporta una evidente pérdida de peso específico del principal factor geopolítico: la 
población. Y con él, el riesgo de involución de los valores democráticos, ideológicos o religiosos de la 
sociedad occidental. 

La disrupción de todos estos cambios, de forma masiva y simultánea, ha generado un consenso 
internacional amplio en torno a la necesidad de construir un nuevo Contrato Social evitando que la 
economía, la política o el desarrollo tecnológico olviden que su finalidad principal es colaborar a la 
organización social y a la mejor calidad de vida de las personas. 

En esta dirección, en junio de 2019, la OIT ha emitido su informe “Trabajar para un futuro más 
prometedor” elaborado por la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo que exhorta a los 
gobiernos, empresarios y trabajadores del mundo entero a la reedición del Contrato Social en el 
contexto de la nueva economía y la nueva realidad productiva. 

Y una de sus líneas estratégicas es el “Fortalecimiento de la protección social”, de manera que, frente 
a la amenaza constante de su desmantelamiento en aras de una hipotética reducción del peso de los 
salarios, contribuciones sociales y fiscales para hacer las economías más competitivas, la OIT destaca 
que la protección social: 

 “es un factor productivo que ayuda a las personas y a las economías a prosperar” 

 “el futuro del trabajo precisa un sistema de protección social sólido y con capacidad de respuesta” 

 “basado en los principios de solidaridad y de reparto de los riesgos que ayude a satisfacer las necesidades 
de las personas a lo largo del ciclo de la vida” 

 “Los gobiernos tienen que garantizar la protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez” 

 “con un piso básico de protección social que ofrezca un nivel básico de protección a todas aquellas 
personas que la necesiten, complementado con regímenes de seguro social contributivo que proporcionen 
niveles más altos de protección.  El ahorro personal solo debe ser una opción voluntaria que complemente 
prestaciones estables, equitativas y adecuadas del seguro social obligatorio”  

 “ampliando la cobertura de protección social a todas las formas de trabajo, con inclusión del empleo por 
cuenta propia…ampliando la cobertura a los trabajadores más vulnerables del sector informal de la 
economía” 

 “la sostenibilidad de los sistemas se está convirtiendo en una gran inquietud…Incluso si llega el momento 
de que los fondos públicos no den más de sí, los gobiernos tienen otras opciones para ampliar el margen 
fiscal, entre otras, la reasignación del gasto público, el aumento de los ingresos fiscales y la ampliación 
de la cobertura del seguro social y de los ingresos contributivos.” 

 
Con estas premisas y nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, con la colaboración de la Universidad Externado de 
Colombia y la Universidad de Alcalá de Henares de España, pretende contribuir al desarrollo de 
tales estrategias partiendo del presente proyecto de análisis e investigación prospectiva que se dirige a 
concretar, desde la encuesta y entrevista a los principales actores y especialistas iberoamericanos 
(gobiernos, sindicatos, empresarios, académicos, Organismos Internacionales, personalidades 
destacadas de la economía y la sociología…), cuál deba ser el rol al que han de evolucionar nuestros 
Sistemas de Protección Social para que, desde un encaje económico realista, hagamos posible la 
atención de las necesidades sociales más perentorias de nuestra sociedad actual en su contexto evolutivo 
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más próximo caracterizado por un fuerte envejecimiento poblacional, intensos movimientos 
migratorios, nuevas formas de trabajo, automatización de procesos productivos… 

 
Objetivos de la investigación 

A tal fin, interesa a la OISS conocer su opinión en relación con las cuestiones que a continuación se 
relacionan: 

1. Debilitamiento de la fiscalidad 

2. Aparición de nuevas necesidades derivadas del envejecimiento, la concentración 
urbana y las migraciones 

3. Riesgo de perpetuar la desigualdad de oportunidades, haciendo que la pobreza 
y la riqueza se hereden. 

4. Economía colaborativa, inestabilidad laboral, informalidad y empeoramiento de 
las condiciones de trabajo. Incertidumbre del impacto tecnológico sobre el 
empleo. 

5. Dumping social vinculado al concepto de globalización.  

6. Sistemas de renta básica universal incondicionada y economía del bien común. 

 

A tal fin, rogamos respondan a las cuestiones planteadas desde cada uno de los siguientes apartados, en 
el bien entendido de que en ningún caso se harán públicas las respuestas individuales obtenidas, 
garantizándose una plena confidencialidad. Interesa a la investigación su posición como “experto 
reconocido en este ámbito” y no la posición oficial que desde los distintos estamentos de pertenencia 
se mantenga; es por ello que consideramos importante mantener el secreto de sus respuestas. 

Sí publicaremos el listado de las personas “expertas encuestadas”, salvo que expresamente nos indiquen 
lo contrario, pero nunca las posiciones marcadas por cada una de ellas. 

Vaya por delante nuestro agradecimiento por colaborar en este importante proyecto de investigación que, 
sin duda, pone de manifiesto su compromiso social con nuestra Región que, al compartir rasgos socio 
culturales comunes, también va a requerir caminos evolutivos propios y diferenciados de otras zonas del 
planeta y que deben ser construidos desde nuestra propia realidad y no impuestos desde consideraciones 
más globales. 
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1. Debilitamiento de la fiscalidad 

Planteamiento del problema: 

La desregulación de los mercados y la eliminación de barreras arancelarias ha comportado una plena 
liberalización de las inversiones empresariales que van a buscar los mayores beneficios que le ofrezca su 
radicación en los países con menos presión fiscal, menos protección social y mano de obra más barata, 
generándose un proceso de auténtica subasta a la baja entre los países cuyo control supera la capacidad de 
los estados-nación (por el riesgo de deslocalización de las empresas si se adoptan planteamientos exigentes 
de manera individualizada), registrándose así una progresiva disminución de la presión fiscal a las empresas 
a nivel mundial. 

Adicionalmente, la evolución del crecimiento de los países cada vez responde más al rendimiento de las 
inversiones de capital (automatización de procesos) y menos a las inversiones en mano de obra, lo que también 
incide en la fiscalidad de las personas (impuestos sobre rendimientos del trabajo personal), al disminuir el 
número de contribuyentes y su base de contribución (salarios). 

Ambos fenómenos, unidos a la inestabilidad laboral, también perjudican a la recaudación por contribuciones o 
aportaciones a los regímenes previsionales. 

(Seleccione la respuesta o respuestas que considere más adecuadas o escriba su propia respuesta si las que se ofrecen 
no se ajustan a su opinión) 

 

 

1. Ante la insuficiente capacidad de los estados-nación para corregir unilateralmente el problema de la 
tendencia universal de la fiscalidad a la baja sobre los beneficios empresariales… 

1.1 ☐ Los estados deberían ceder soberanía regulatoria a Naciones Unidas u otras instancias 
internacionales que aseguren un mínimo de fiscalidad universal que permita afrontar la desigualdad, 
la pobreza y la protección social básica a nivel mundial. 

1.2 ☐ Los países más afectados deberían suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales, tal vez de 
carácter regional, para paliar tales efectos.  

1.3 ☐ Cualquier regulación fiscal desincentivará la inversión y el crecimiento económico y, por tanto, no es 
recomendable intervención alguna. 

1.4 ☐ Otras respuestas: 
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2. ¿Consideraría apropiada una fiscalidad universal a las transacciones comerciales internacionales para 
combatir la pobreza extrema a nivel global? 

2.1 ☐ Sí, deberían gravarse con un impuesto especial todas las transacciones comerciales, siempre que 
fuera administrado por Naciones Unidas u otras instancias internacionales. 

2.2 ☐ Sí, debería gravarse pero, los ingresos obtenidos, deberían ser administrados por los propios 
estados para atender sus propias situaciones de pobreza. 

2.3 ☐ Sí, deberían gravarse, pero con una fórmula mixta de disposición y administración de los recursos 
obtenidos, una parte por los estados y otra por el organismo internacional correspondiente. 

2.4 ☐ No, sería perjudicial para los mercados de capital regular estas operaciones y probablemente 
retraería la inversión y el crecimiento económicos. 

2.5 ☐ Otras respuestas: 
   

 

 
 

3. ¿Consideraría apropiada la regulación internacional de los delitos de corrupción y de alteración 
fraudulenta de la realidad para evadir la fiscalidad? 

3.1 ☐ Sí, penalizando por la evasión tanto a las empresas, como a los países que actúen como paraísos 
fiscales. 

3.2 ☐ Sí, penalizando a “las personas” que promuevan la actuación ilícita de las empresas, más allá de la 
responsabilidad civil de las propias empresas. 

3.3 ☐ Sí, promoviendo y potenciando la adhesión de los países a los acuerdos internacionales y 
protocolos de prevención del fraude y la corrupción. 

3.4 ☐ No, el crecimiento económico global está basado en la libre circulación de capitales y ésta no debe 
tener limitaciones de ninguna clase. 

3.5 ☐ Otras respuestas: 
   

 

Si contestó afirmativamente a la anterior pregunta: 

3.a ¿Cómo debería garantizarse su cumplimiento? 
3.a.1 ☐ Por la jurisdicción de los países, con posibilidad de recurso ante tribunales internacionales 

especializados. 

3.a.2 ☐ Solo por tribunales internacionales especializados cuando se trate de los delitos de evasión con 
implicación en varios países 

3.a.2 ☐ Solo por tribunales nacionales cuando se trate del delito de corrupción o del de fraude dentro del 
propio país 

3.a.3 ☐ Otras respuestas: 
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4. Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos y la previsible peor evolución derivada de las 
nuevas formas de trabajo ¿los Estados deben garantizar una pensión básica universal? 

4.1 ☐ Sí, mediante un sistema de pilares en el que se asegure un piso social básico financiado con 
impuestos generales, un segundo nivel contributivo obligatorio para los trabajadores y un tercer nivel 
de ahorro voluntario y libre. 

4.2 ☐ No, los pisos mínimos universales de protección social “desaniman la contributividad”. Los 
trabajadores y las empresas han de seguir manteniendo los sistemas de protección social y los 
mecanismos de solidaridad que se establezcan han de financiarse con tales fondos. 

4.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 

 

 

5. Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos ¿deberían establecerse impuestos especiales 
sobre la productividad de las máquinas en la medida que sustituyen el trabajo humano? 

5.1 ☐ Sí, considero que sería una buena medida para compensar el efecto de la reducción de contribución 
a la protección social y a la fiscalidad general que se produce por esta vía. 

5.2 ☐ Antes de introducir nuevos impuestos debería realizarse una función redistributiva entre los 
beneficios obtenidos por los distintos regímenes de protección, eliminando las inequidades entre 
colectivos y los privilegios históricamente establecidos.  

5.3 ☐ No, los países que generen este gravamen están abocados a un retraso en el uso de las nuevas 
tecnologías y consecuentemente estarán generando un lastre para el crecimiento económico. 

5.4 ☐ Otras respuestas: 
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2. Aparición de nuevas necesidades derivadas del envejecimiento, 
la concentración urbana y las migraciones 

Planteamiento del problema: 

El desarrollo científico y la tecnología están generando una mayor esperanza de vida, pero también un mayor 
periodo de consumo de protección social en forma de pensiones, asistencia sanitaria, farmacia… 

La mayor longevidad y el consecuente crecimiento de las enfermedades crónicas y degenerativas aumentan 
la dependencia de los mayores y la demanda de cuidados especializados. 

Por otro lado, los demógrafos anuncian que pasaremos de tener un 50% de población urbana a un 80% en las 
próximas décadas, lo que demandará un mayor desarrollo de los servicios públicos generales (agua, luz, 
saneamiento, escuelas, carreteras…) comprometiendo una mayor cantidad de impuestos encaminados a su 
implantación y mantenimiento, a la vez que continuará el proceso de disminución progresiva de la solidaridad 
familiar, que es mucho más compleja de mantener en las grandes urbes. 

Por su parte, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza entre las personas y entre los países alienta los 
movimientos migratorios, como en su día produjo la revolución industrial. La diferencia es que entonces no 
había barreras y hoy se quieren limitar los movimientos de personas en contradicción directa con la 
liberalización de la inversión y el capital. 

 

(Seleccione la respuesta o respuestas que considere más adecuadas o escriba su propia respuesta si las que se ofrecen 
no se ajustan a su opinión) 

 

1. ¿Debe establecerse una relación directa entre la mayor esperanza de vida y el incremento de la edad de 
jubilación? 

1.1 ☐ Sí, debe asegurarse una proporción entre el periodo de actividad y contribución y el periodo de 
disfrute del retiro. 

1.2 ☐ No parece apropiada esta dinámica sí, como la mayoría de los analistas apuntan, la tecnología 
reducirá el empleo, alargar la edad de jubilación agudizará el problema del desempleo. 

1.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 

  



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado 

 

 

2. Ante la evidencia de que la mayor longevidad, conlleva un aumento de enfermedades crónicas y que la 
concentración poblacional en zonas urbanas está aumentando considerablemente los niveles de 
dependencia de los mayores y discapacitados ¿debería ser una prioridad de los sistemas de protección 
social desarrollar prestaciones especiales para paliar la dependencia? 

2.1 ☐ Sí, debería garantizarse con carácter universal y con cargo a los impuestos generales, la 
erradicación de la pobreza de los mayores, la atención sanitaria que requieran, la dispensación 
gratuita de medicamentos y su alojamiento en centros o residencias asistidas cuando precisen 
cuidados especiales que no puedan ser dispensados en su domicilio o cuando carezcan de él. 

2.2 ☐ Sí, las sociedades deberían tejer la red de servicios más amplia y especializada posible (ayuda en 
el hogar, cuidados personales, compras…) teniendo en cuenta que el fenómeno de la dependencia 
y el desarraigo familiar irá en aumento, pero limitada a aquellos que carezcan de recursos 
suficientes para costearse los cuidados precisos. 

2.3 ☐ Sí, pero deberían arbitrarse soluciones escalonadas, adecuadas al nivel de dependencia en cada 
momento, utilizando primero las ayudas en el hogar (compras, limpieza, higiene personal…) ya sea 
por familiares o por personal especializado, la atención en centros ambulatorios que proporcionen 
cuidados y ocio adicionales, limitando las soluciones residenciales más costosas a los más 
dependientes y carentes de ayuda familiar. 

2.4 ☐ No, ante la falta de sostenibilidad de los sistemas de protección social actuales no parece razonable 
ampliar su campo de acción. Cualquier atención en esta vía debería limitarse a las situaciones 
realmente más graves o marginales y a servicios básicos. 

2.5 ☐ Otras respuestas: 
   

 

 

3. Si cada vez va a ser mayor la población dependiente (menores de 14 años y mayores de 65) ¿no 
debería reconocerse como un bien social el papel de los “cuidadores”? 

3.1 ☐ Sí, el trabajo en el hogar, el cuidado de los niños y los mayores que se aborda en el seno de las 
familias es sustitutivo de la insuficiencia de infraestructuras gubernamentales o ayudas domiciliarias 
y, sin duda cumplen una labor social que debería ser retribuida por la sociedad como un trabajo 
comunitario, equiparable al del resto de los empleos públicos. 

3.2 ☐ No, los individuos y las familias han de planificar sus estructuras familiares en función de sus 
condiciones económicas y sociales, no pudiendo hacer responsable a la sociedad de su falta de 
planificación. 

3.3 ☐ Otras respuestas: 
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4. ¿Deben establecerse prestaciones sociales específicas para los trabajadores migrantes? 
4.1 ☐ Sí, al menos las que aseguren sus cuidados básicos de modo temporal y favorezcan su integración 

en la sociedad. 
4.2 ☐ No, deberían acceder en igualdad de condiciones a las mismas prestaciones de los ciudadanos del 

país una vez que hayan accedido legalmente al país o hayan regularizado su situación. Lo contrario 
produciría un efecto llamada. 

4.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 

 

 

5. Ante las consecuencias de los movimientos migratorios desordenados que están llevando a la 
reducción de la solidaridad entre países e incluso a la aparición de fenómenos de xenofobia e 
incumplimiento de los tratados internacionales en materia de refugio y asilo ¿Cuál de las siguientes 
acciones recomendaría? 

5.1 ☐ La creación de un órgano internacional regulador y administrador de los movimientos migratorios, 
con competencias sobre los estados soberanos y capacidad para distribuir fondos entre los estados 
receptores. Ello a fin de impedir la concentración de perjuicios que se derivan para los estados 
limítrofes de otros en conflicto. 

  a ☐ Los fondos deben cubrirse con aportaciones proporcionales a la renta per 
cápita de los países desarrollados. 

  b ☐ Los fondos deberían cubrirse mediante tasas internacionales a las empresas 
transnacionales. 

5.2 ☐ La creación de un órgano internacional encargado de establecer “tutelas” desde los países más 
ricos y receptores de migración, a los países más pobres o conflictivos generadores de corrientes 
migratorias, encaminados al desarrollo de tejido empresarial en los países de origen. 

5.3 ☐ Establecer un régimen internacional de ayudas al retorno de inmigrantes a sus países de origen 
que les permitan desarrollar iniciativas de autoempleo o empleo cooperativo, debidamente 
supervisado y apoyado por una red de expertos en la materia. 

5.4 ☐ No se debe intervenir en el proceso, la creación de riqueza que acredita la globalización terminará 
repercutiendo espontáneamente sobre toda la población mundial, como de hecho está ocurriendo 
al respecto de la diminución de la pobreza extrema. 

5.5 ☐ Cada país ha de medir su capacidad de recepción y tratamiento de las migraciones en función 
de su realidad económica, social y cultural. 

5.6 ☐ Otras respuestas: 
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3. El riesgo de perpetuar la desigualdad de oportunidades, 
haciendo que la pobreza y la riqueza se hereden 

Planteamiento del problema: 

Según el último informe de OIT (Trabajar para un futuro mejor) hay más de 2.000 millones de empleos 
informales en el mundo, 300 millones de trabajadores no alcanzan el umbral de pobreza extrema (1,94 
usD), 190 millones están en desempleo y 344 millones de nuevos empleos serán necesarios en 2030 
para ocupar a la población potencialmente activa…  

También desvela el informe que las mujeres y los trabajadores migrantes sufren desigualdad en el tipo 
de empleo (acaparan el mayor porcentaje de informalidad y temporalidad) en la retribución (inferior 
en un 20% para las mujeres) y en las condiciones de trabajo decente. 

Por su parte, la reconocida ONG Oxfan-Intermon y multitud de analistas económicos advierten que, 
cada vez más, estas situaciones de desigualdad y pobreza son hereditarias. Los progenitores y hogares 
más débiles no pueden procurar a sus hijos las mismas condiciones de educación, alimentación o 
cuidados higiénicos-sanitarios.  

(Seleccione la respuesta o respuestas que considere más adecuadas o escriba su propia respuesta si las que se ofrecen 
no se ajustan a su opinión) 

1. ¿Deberían adoptarse políticas públicas inclusivas en la generación de empleo, formación y 
protección social? 

1.1 ☐ Sí, puesto que no cabe esperar que espontáneamente el mercado vaya a hacerse cargo 
de tal problemática. 

1.2 ☐ No, cualquier intervención pública en el mercado de trabajo, la fiscalidad o la regulación de la 
economía desincentivará la inversión y será pernicioso para el crecimiento global. 

1.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

Si contestó afirmativamente a la anterior pregunta: 

1.a ¿cree que los gobiernos nacionales tienen capacidad y responsabilidad sobre ello? 
1.a.1 ☐ En un mundo cada vez más globalizado, la capacidad regulatoria de los estados nación es muy 

limitada y las acciones individuales en esta línea generan el riesgo de deslocalización de la 
inversión empresarial. Este tipo de políticas precisan de la acción internacional decidida. 

1.a.2 ☐ No puede pedirse la intervención internacional para la resolución de problemas locales. Los 
gobiernos nacionales aún tienen capacidad para incidir en estos problemas estructurales de las 
sociedades que, generalmente responden a déficits educativos y al desarrollo de infraestructuras 
que favorezcan el crecimiento y la competitividad del país. 

1.a.3 ☐ Deben combinarse ambas acciones, nacional e internacional, que no solo son compatibles, 
sino que, probablemente la acción nacional será mucho más efectiva desde la conducción y 
el apoyo internacional 

1.a.4 ☐ Otras respuestas: 
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2. Además de la desigualdad en la riqueza, la OIT acaba de poner de manifiesto la enorme desigualdad 
en la distribución salarial de manera que el 10% de retribuciones más bajas, necesitaría “tres siglos” 
para alcanzar la retribución media del percentil superior obtenida “en un solo año”. 
¿Adoptaría alguna de las siguientes medidas paliativas? 

2.1 ☐ Aumentar la progresividad de la fiscalidad sobre los salarios, excluyendo la fiscalidad en los más 
bajos y estableciendo aumentos progresivos hasta el 65% de la retribución en el percentil superior. 

2.2 ☐ Aumentar el salario mínimo y establecer un techo retributivo máximo. 

2.3 ☐ Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no 
pueda superar 10 veces el más bajo. 

2.4 ☐ Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no 
pueda superar 15 veces el más bajo. 

2.5 ☐ Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no 
pueda superar 20 veces el más bajo. 

2.6 ☐ No debe intervenirse en la política salarial de las empresas, debe respetarse escrupulosamente su 
autonomía gestora y su capacidad de negociación contractual con los trabajadores que, a su vez, 
son libres de aceptarlas o no. 

2.7 ☐ Sería rechazable cualquier injerencia en esta línea. Éste debe ser un asunto exclusivo de la 
negociación individual y colectiva entre empresarios, sindicatos y trabajadores. 

2.8 ☐ Otras respuestas: 
   

 

 

3. Ante la constatación de que la desigualdad y la pobreza se están convirtiendo en fenómenos 
hereditarios ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera adecuadas para evitar que los hijos 
sufran las consecuencias de la pobreza o carencias de recursos de sus padres? 

3.1 ☐ Garantizar el acceso universal, gratuito y obligatorio a la educación básica de los menores de 14 
años, al material escolar preciso, a una alimentación saludable y los cuidados sanitarios básicos. 
Ello junto a la prohibición y persecución del trabajo infantil. 

3.2 ☐ Garantizar soluciones residenciales para estudiantes a los que no pueda garantizarse lo 
anterior en su propio hogar. 

3.3 ☐ Articular soluciones gratuitas de desplazamiento de los menores desde su propio hogar a los 
centros escolares. 

3.4 ☐ Garantizar el derecho de acceso universal y gratuito al resto de los niveles educativos para 
aquellos alumnos que acrediten rendimientos escolares adecuados, así como becas 
suficientes para su alojamiento y manutención. 

3.5 ☐ Establecer programas de detección temprana de talento y habilidades a fin de asegurar su 
adecuada conducción formativa. 

3.6 ☐ Facilitar subvenciones económicas o en especie a las familias que favorezcan la 
escolarización de sus hijos, singularmente en el ámbito rural. 

3.7 ☐ Fomentar la educación y formación profesional en puestos de trabajo relacionados con las 
disciplinas de futuro: tecnología, inteligencia artificial, big data, biotecnología, medio ambiente… 

3.8 ☐ Otras respuestas: 
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4. Al respecto de la desigualdad de género, ¿Cuál de las siguientes políticas considera 
favorables a su erradicación? 

4.1 ☐ Subvención a la contratación de mujeres en sectores de actividad en los que se encuentren 
subrepresentadas (porcentajes de ocupación diferentes a la propia representación 
poblacional de ambos géneros). 

4.2 ☐ Establecer prestaciones sociales para los supuestos de riesgo durante el embarazo por la que 
la Seguridad Social se haga cargo de su sueldo y sus cotizaciones sociales mientras dure la 
situación de incompatibilidad, al igual que durante el periodo de maternidad, evitando que por 
el empresario se conciba como una carga la contratación de mujeres. 

4.3 ☐ Establecer cupos mínimos de representación femenina en cargos de representación política y 
consejos de dirección de administraciones y empresas públicas, hasta que la representatividad se 
vaya equilibrando, ya que no parece que de forma espontánea vaya a producirse. 

4.4 ☐ Garantizar la educación básica en igualdad, no solo a nivel teórico, sino fomentando 
actividades mixtas no excluyentes de ningún género, e incorporando valores sobre el 
cuidado de los hijos y las labores domésticas de manera indiferenciada. 

4.5 ☐ Creando infraestructuras gubernativas encargadas de promover y vigilar el cumplimiento de las 
políticas de igualdad de manera “horizontal”, es decir garantizando la exclusión de inequidades en 
el ámbito legislativo, reglamentario y en las propias políticas y estrategias de cada ministerio. 

4.6 ☐ Desarrollar prestaciones sociales “compensatorias” de los efectos históricos de la discriminación 
en el empleo de la mujer, por ejemplo, favoreciendo periodos de contribución más bajos y 
fórmulas de cálculo de las prestaciones que compensen el diferencial salarial medio. 

4.7 ☐ No deberían instrumentarse nuevas políticas a este respecto, considero que hay un 
posicionamiento desproporcionado sobre la materia y que la evolución del proceso de 
equiparación de género requiere los tiempos que socialmente se están marcando, sin que sea 
necesario forzar otras medidas. 

4.8 ☐ Debería evitarse cualquier medida que suponga mayores gastos para los sistemas de protección 
social ya que, estando cuestionada su sostenibilidad económica, no parece que ésta deba ser 
una materia prioritaria para incorporar más tensión económica a los sistemas que deben 
garantizar en primer orden la gestión de la salud y las pensiones. 

4.9 ☐ Otras respuestas: 
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4. Economía colaborativa, inestabilidad laboral, informalidad 
y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. 
Incertidumbre del impacto tecnológico sobre el empleo. 

Planteamiento del problema: 

Una vertiente del modelo de crecimiento globalizado y altamente tecnificado es la proliferación de las 
llamadas “plataformas colaborativas” que se posicionan, entre la demanda y la oferta, entre los 
clientes y quienes pueden prestar los servicios, como un mero intermediario con la filosofía de 
incorporar los menores gastos y obligaciones posibles a su actividad, lo que les lleva a prescindir de 
infraestructura propia para la prestación de servicios que, al contrario, contratan de manera 
individualizada para la atención de cada demanda (Amazon, Uber, Glovo, …), lo que genera una gran 
cantidad de empleo independiente con condiciones precarias respecto a la estabilidad de la relación, la 
seguridad y salud en el trabajo, el salario, horario, etc. Y sitúa a estas nuevas formas de trabajo 
realmente fuera de los esquemas jurídicos tradicionales de las relaciones laborales y, a estos 
trabajadores en una posición de debilidad manifiesta respecto del resto de los trabajadores en relación 
a los empresarios para los que trabajan. 

En muchas ocasiones, estas “minicontrataciones” se desenvuelven en el marco de la economía 
informal, circunstancia que viene a agravar la precariedad de tales empleos. 

Finalmente, la más que previsible amenaza de que la tecnología acabe con una gran cantidad de los 
puestos de trabajo actuales (se habla del 50%) y lo incierto de cuántos y con qué cualificación vendrán 
a sustituirlos, es otro factor claramente perturbador del mercado de trabajo y la protección social. 

 

(Seleccione la respuesta o respuestas que considere más adecuadas o escriba su propia respuesta si las que se ofrecen 
no se ajustan a su opinión) 

1. Frente a tal evolución de las cosas ¿considera necesario controlar y regular estas distorsiones? 
1.1 ☐ Sí, por cuanto estas nuevas formas de contratación escapan en gran medida a la legislación vigente 

construida sobre los esquemas de las relaciones laborales convencionales, en los que las figuras 
del trabajador y el empresario estaban claramente diferenciadas y condiciones de tiempo y lugar de 
la prestación previamente definidas. 

1.2 ☐ Sí es necesario, pero, además de potenciar la regulación, es preciso potenciar la actuación de los 
órganos de inspección, vigilancia y control, que han de actualizar sus conocimientos y 
procedimientos de actuación ante las nuevas situaciones. 

1.3 ☐ No, cualquier intento regulador será negativo de la creación de empleo y riqueza por cuanto 
impondrá rigideces y mayores gastos y obligaciones para el empleador. 

1.4 ☐ Otras respuestas: 
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2. Indique si considera positivos o negativos los efectos que comúnmente se atribuyen al trabajo 
mediante plataformas colaborativas: 

2.a. Al no precisar grandes inversiones en infraestructura de servicios ni asumir las obligaciones 
sociolaborales y contribuciones fiscales asociadas a las relaciones laborales convencionales 
generan un abaratamiento de precios al consumidor 

2.a.1 ☐ Es negativo, por cuanto el abaratamiento de precios se consigue mediante la 
precarización del empleo. 

2.a.2 ☐ Es negativo, por cuanto esta forma de competir acabará con el comercio tradicional y los 
empleos que ello genera. 

2.a.3 ☐ Es negativo desde el punto de vista sociológico, por cuanto minimiza las relaciones 
humanas asociadas al comercio y al trabajo tradicional, favoreciendo el incremento de la 
asociabilidad y la falta de comunicación entre las personas. 

2.a.4 ☐ Es positivo, por cuanto el abaratamiento de precios que con esta fórmula se genera, favorece el 
acceso de las rentas más bajas a la adquisición de bienes y servicios. 

2.a.5 ☐ Es positivo por cuanto nos permite competir con productores de países que actúan bajo 
condiciones más favorables al tener menor presión fiscal y de condiciones laborales. 

2.a.6 ☐ Es positivo en cuanto es más fácil generar empleo en este contexto, al requerir menor inversión y 
gasto al emprendedor. 

2.a.7 ☐ Otras respuestas: 
   

 

   

2.b. Este sistema de oferta de bienes y servicios a través de plataformas permite acceder 
fácilmente a una oferta más amplia, de carácter internacional frente a la tendencia al 
localismo del comercio convencional. 

2.b.1 ☐ Es negativo, por cuanto se convierte en una vía de fomento del trabajo informal y la 
competencia desleal obviando cargas sociales (dumping social), favoreciendo la puesta 
en mercado de bienes y productos elaborados bajo condiciones precarias. 

2. b.2 ☐ Es negativo, por cuanto favorecer la competitividad por precios precariza el mercado de 
productos de calidad. 

2. b.3 ☐ Es negativo, porque fomenta el consumismo. 

2. b.4 ☐ Es positivo, porque objetivamente amplía la capacidad de elección del consumidor. 

2. b.5 ☐ Es positivo, por cuanto es una forma de acceder al conocimiento de la cultura y los 
usos de países remotos. 

2. b.6 ☐ Es positivo, porque también permite a empresas locales y nacionales ofrecer sus productos a 
consumidores de otros países. 

2. b.7 ☐ Otras respuestas: 
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2.c. Con frecuencia, estas plataformas ofrecen servicios de valor añadido al consumidor, sin 
incrementar precios que no se encuentran de manera generalizada en el comercio 
tradicional: envío a domicilio, geolocalización del producto, mayores posibilidades de 
elección, oferta de productos complementarios al demandado… 

2.c.1 ☐ Es negativo, por cuanto el comercio tradicional, al tener que asumir mayores gastos de 
establecimiento y funcionamiento, no puede ser competitivo en este terreno. 

2. c.2 ☐ Es negativo, por cuanto es un modo de alteración de la oferta mediante el ahorro de salarios 
y contribuciones sociales. 

2. c.3 ☐ Es positivo, por cuanto este tipo de servicios de valor añadido generan empleos indirectos, 
por ejemplo, en la distribución a domicilio. 

2. c.4 ☐ Es positivo, porque enriquece cualitativamente la competitividad. 

2. c.5 ☐ Otras respuestas: 
   

 

 
 

3. Si como muchos analistas prevén, la automatización y la inteligencia artificial hacen irrelevante el 
trabajo humano y se generan bolsas importantes de desempleo a nivel global ¿Qué medidas, de las 
que a continuación se señalan, considera de interés para paliar los efectos negativos? 

3.1 ☐ Disminuir las horas de trabajo para que el empleo se reparta entre todos los trabajadores y 
también el salario. 

3.2 ☐ Disminuir las horas de trabajo para que el empleo se reparta entre todos los trabajadores, pero sin 
reducción proporcional de salarios, por cuanto la tecnología va a sustituir e incrementar la 
productividad de la empresa que prescinde de trabajadores. 

3.3 ☐ Establecer años sabáticos retribuidos, aun cuando fueran con un salario inferior al habitual. 
Por ejemplo, si el 10% de los trabajadores disfrutara cada 5 años de uno sabático, la 
necesidad de mano de obra aumentaría un 20 % en la década. 

3.4 ☐ Establecer años sabáticos retribuidos, repartiéndose la carga salarial entre el empresario y el 
Estado que se financiaría desde impuestos especiales a la producción automatizada y el 
comercio en internet. 

3.5 ☐ Imponer cargas fiscales a la mecanización para sufragar empleos sustitutivos de carácter 
social como el de los cuidadores de personas dependientes (colectivo en amplio crecimiento) 
o los relacionados con el cuidado del medio ambiente, el reciclaje u otras actividades 
consideradas menos atractivas para el emprendimiento empresarial. 

3.6 ☐ Imponer cargas fiscales a la mecanización para sufragar nuevas prestaciones sociales de 
atención al desempleo. 

3.7 ☐ Dibujar un nuevo orden internacional que venga a poner una planificación a esta evolución 
descontrolada que genera la mezcla de la globalización desregulada y el desarrollo tecnológico. 
Es evidente que la capacidad de los países es ya insuficiente en la actualidad y lo será más en 
el futuro para hacer frente a la problemática que sobreviene. 

3.8 ☐ Otras respuestas: 
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4. La deslocalización de plataformas de servicio de atención a clientes o promoción de productos a 
países con mano de obra y contribuciones laborales más baratas y que tan frecuentemente han usado 
las grandes empresas, parece que estén llegando a su fin ya que la Inteligencia Artificial va a ser 
capaz de sustituir muy pronto la gestión humana, por sistemas automatizados y robótica sustitutiva de 
la voz. Llegados a este punto… 

4.1 ☐ El abandono de este tipo de mano de obra debería ser objeto de compensación en forma económica 
o mediante programas de reconversión a otras actividades laborales por parte de las empresas que 
optan por la automatización. 

4.2 ☐ No pueden hacer nada las empresas, corresponde a cada gobierno y no las empresas la formación 
y cualificación de sus propios ciudadanos y la planificación para el tránsito del trabajo convencional 
al mundo digitalizado. 

4.3 ☐ Otras respuestas: 
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5. El dumping social vinculado al concepto de globalización 

Planteamiento el problema: 

La búsqueda de las menores cargas fiscales, salariales y de protección social por las empresas a la 
hora de establecerse en un país ha generado una autentica subasta a la baja en la legislación fiscal y 
laboral de los países, so pretexto de que es imprescindible para resultar competitivos con la economía 
de los países del tercer mundo.  

Esta práctica, además de generar el denominado “dumping social” (competencia desleal por utilizar 
medios irregulares para conseguir precios de mercado más competitivos) a su vez, provoca la 
disminución de la fiscalidad de los países y, consecuentemente, merma la capacidad de los estados 
para prestar los servicios públicos necesarios y amenaza la sostenibilidad social. 

Esta corriente precarizadora de las condiciones laborales y fiscales en pro de ganar competitividad a 
nivel global, comienza a poner en riesgo algunas de las grandes conquistas sociales del mundo del 
trabajo e incluso, los principales valores del mundo occidental en relación con las personas, la justicia 
social y la propia democracia. 

(Seleccione la respuesta o respuestas que considere más adecuadas o escriba su propia respuesta si las que se ofrecen 
no se ajustan a su opinión) 

1. ¿Considera que deben ponerse límites a la competitividad de los mercados para evitar 
estas situaciones? 

1.1 ☐ Sí, cuando menos, a las condiciones mínimas de trabajo (exclusión del empleo infantil, la 
esclavitud, limitación de jornadas de trabajo, seguridad y salud laborales…) para evitar el 
“dumping social” del Tercer Mundo. 

  ☐ ¿Por los Estados? ☐ ¿Por los Organismos Internacionales? ☐¿Por ambos? 

1.2 ☐ No creo que haya que poner límite a la competencia de los países del Tercer Mundo y a su 
desarrollo. Por el contrario, el primer mundo debe renunciar a los gastos ociosos que no 
generan productividad si queremos favorecer el crecimiento global. 

1.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: 

1.a ¿Deberán establecerse esquemas de control y compensación? 
1.a.1 ☐ Sí, sería preciso establecer esquemas de control y sanción ante incumplimientos. 

  ☐Por los propios Estados afectados   ☐Por Organismos Internacionales y ONG    ☐Por ambos 

1.a.2 ☐ Sí, sería razonable que, ante perjuicios objetivos ocasionados por tales limitaciones se 
establecieran esquemas de compensación que favorezcan alternativas de desarrollo. 

  ☐ A cargo de los países más favorecidos por ello   ☐ Por la sociedad internacional en su conjunto 

1.a.3 ☐ No considero necesarios ninguno de los instrumentos anteriores. Cada estado debe competir 
libremente, con respeto a los mínimos de la dignidad humana y el trabajo decente, pero su control 
ha de ser soberano y sin injerencias externas. 

1.a.4 ☐ Otras respuestas: 
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2. ¿Considera que el alto índice de informalidad de nuestra Región es también una forma de 
“dumping social” como la de los países del Tercer Mundo? 

2.1 ☐ Sí. 

2.2 ☐ No.  

2.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: 

2.a ¿Deberán establecerse esquemas de regulación control y compensación como los indicados en la 
pregunta sobre límites a la competitividad? 

2.a.1 ☐ Sí, sería igualmente necesario. 

2.a.2 ☐ No, en la región existe un marco regulador y controlador adecuado. 

2.a.3 ☐ No, en la mayoría de los países iberoamericanos existe una regulación apropiada al efecto de 
las condiciones laborales, aunque siendo evidente su alto nivel de incumplimiento deberían 
reforzarse los mecanismos de inspección y sanción. 

2.a.4 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 

 

3. Para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales en la Región ¿consideraría apropiada 
la acción internacional de control y su actuación coercitiva, aun cuando ello suponga una merma de 
la soberanía nacional? 

3.1 ☐ Sí. 

3.2 ☐ No.  

3.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: 

3.a ¿Qué opción de las siguientes preferiría? 
3.a.1 ☐ Que el órgano internacional, de control y sanción, fuera de carácter regional y con 

garantía de equilibrio y funcionamiento democrático y transparente. 
3.a.2 ☐ Que el órgano internacional, de control y sanción, fuera de carácter universal y con garantía 

de equilibrio y funcionamiento democrático y transparente. 
3.a.3 ☐ Otras respuestas: 
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4. Y, al respecto de la naturaleza jurídica del órgano de control y sanción internacional 
¿Cuál de las siguientes opciones preferiría? 

4.1 ☐ Órgano de naturaleza administrativa ejecutiva. 

4.2 ☐ Órgano de naturaleza judicial ordinaria. 

4.3 ☐ Órgano de naturaleza tripartita, tipo OIT pero con competencias ejecutivas sobre los países. 

4.4 ☐ Órgano de naturaleza política, tipo Naciones Unidas, pero con competencias ejecutivas sobre los 
países. 

4.5 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 

5. Ante la actuación discrecional de potencias hegemónicas de carácter político o económico, (gobiernos 
y empresas más poderosas) que en ocasiones son las causantes de la generación de empleo precario 
(maquilas, imposición arbitraria de aranceles a la exportación…) ¿cree que debería existir un órgano 
de control y enjuiciamiento con capacidad sancionatoria de resarcimiento del daño causado? 

5.1 ☐ Sí. 

5.2 ☐ No.  

5.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: 

5.a ¿Qué opción de las siguientes preferiría? 
5.a.1 ☐ Que se creara en el seno de Naciones Unidas. 

5.a.2 ☐ Que se generara en el seno de la OIT. 

5.a.3 ☐ Que se atribuyera a la competencia de un nuevo sistema de justicia universal con garantías 
de equilibrio e independencia 

5.a.4 ☐ Otras respuestas: 
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6. Sistemas de “renta básica universal incondicionada” y de 
“economía del bien común”.  

Planteamiento en relación a las propuestas de implantación de la “renta básica universal incondicionada”: 

Existe una corriente económica que preconiza la implantación de un nuevo esquema fiscal y 
prestacional para hacer frente, de una manera definitiva, a los problemas de desigualdad y pobreza, 
estableciendo una renta básica suficiente (se habla del 60% de la renta media de cada país), que 
devengarían todas las personas mayores de edad, con independencia de su situación económica y que 
sería compatible con cualquier otra renta percibida, tratando de situar un nivel básico de garantía 
para toda la población. Estas rentas serían sustitutivas de la mayor parte de las prestaciones 
económicas de los sistemas de protección social y de todo el entramado burocrático para su 
otorgamiento. 

Por supuesto requeriría de un incremento de la progresividad en la fiscalidad a las empresas y a las 
rentas personales más altas, aunque también cabe esperar una importante reducción de salarios a 
satisfacer por las empresas por cuanto estos vendrían a completar las rentas ya percibidas por esta vía 
y no a ser sustitutivas en su integridad como hoy se conciben. 

Otros efectos positivos que señalan sus defensores en relación con la equidad, es que los trabajos más 
penosos o con mayor requerimiento físico y exposición a riesgos que hoy se aceptan con retribuciones 
muy bajas, demandarían una mayor compensación económica y terminarían atribuyéndose salarios 
más equilibrados en relación al esfuerzo requerido. 

Se trata de un esquema definitivo de redistribución de la riqueza que, sin embargo, tiene también sus 
detractores, fundamentalmente por los siguientes motivos: 

1. Riesgo de pérdida de productividad por el desincentivo que supone tener ingresos suficientes 
asegurados. 

2. Un excesivo intervencionismo del Estado en la organización económica y social que recuerda 
esquemas del comunismo clásico ya desarraigado de las construcciones democráticas modernas. 

3. Disminución de la inversión al no resultar económicamente tan rentable como en el esquema actual. 

A todas ellas hay respuesta desde las corrientes favorables y la propia OCDE recomienda 
explícitamente a los gobiernos ensayar estas fórmulas, aunque, hasta el momento, las experiencias han 
sido realmente escasas y ninguna aplicada en puridad. Se ha ensayado más el efecto de sustituir 
prestaciones sociales por rentas básicas, pero limitadas a situaciones de desempleo o necesidad 
singular y no de manera indiferenciada sobre toda la población y con escasísimo impacto sobre la 
fiscalidad. 

Pero, lo que aquí nos interesa es conocer su opinión…. 

1.  ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultadas de desigualdad y 
pobreza actuales y respaldar sin temor los escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 
1.1 ☐ Sí. 

1.2 ☐ No.  

1.3 ☐ Otras respuestas: 
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2. ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la 
sociedad, entre la actividad empresarial y las políticas públicas? 

2.1 ☐ Sí. 

2.2 ☐ No.  

2.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 
3. ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 

3.1 ☐ Sí. 

3.2 ☐ No, requeriría una implantación universal. 

3.3 ☐ No, requeriría una implantación al menos regional. 

3.4 ☐ No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los principales países occidentales. 

3.5 ☐ No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los países más ricos. 

3.6 ☐ No, requeriría cuando menos, la aceptación de la Organización Mundial del Comercio u 
otros organismos representativos del poder económico. 

3.9 ☐ Otras respuestas: 

   

 

 
4. ¿Considera sostenible la evolución fiscal a la baja que actualmente se registra universalmente? 

4.1 ☐ Sí. 

4.2 ☐ No.  

4.3 ☐ Otras respuestas: 
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Planteamiento en relación a la Economía del Bien Común 

Otra corriente de analistas y economistas precursores de la llamada “Economía del Bien Común” (Jean 
Tirole, Premio Nobel de Economía, y Cristian Felber, Universidad de Viena, entre otros) apuestan por la 
generación de una nueva ética empresarial, construida desde los valores democráticos de las sociedades 
que son los que deberían imponer tales valores éticos por la vía de valorizar a las empresas no solo por 
la obtención de beneficios sino por su nivel de reporte a esa sociedad. Tales valores acuñados socialmente 
serian evaluados de forma objetiva en relación a su grado de cumplimiento por auditores externos con 
garantía de independencia y su resultado sería determinante de la fiscalidad aplicada, la obtención de 
subvenciones, el acceso al crédito, la contratación pública, etc. 
 
En definitiva, iría acompañado de políticas públicas favorecedoras de las empresas que se sumen a tal 
proyecto y en detrimento de las que se aparten de tal “ética social”. El sistema se complementa con del 
ejercicio de una colaboración activa entre las que se sumen a la red y la transparencia de “su balance 
social alcanzado” para que los usuarios de los servicios o compradores de productos puedan distinguir 
claramente, mediante un etiquetado de colores, el nivel de compromiso social alcanzado por cada 
productor. 
 
Los promotores del sistema han conseguido desarrollar una red de empresas adheridas, aun escasa pero 
con presencia en todo el mundo y, sobre todo, perfilar un modelo sencillo de balance social, sustitutivo del 
criterio exclusivo de éxito económico como única vía de competir. 
 

1. ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultades de desigualdad y 
pobreza actuales y respaldar sin temor los escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 

1.1 ☐ Sí. 

1.2 ☐ No.  

1.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 

2. ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la sociedad, 
entre la actividad empresarial y las políticas públicas? 

2.1 ☐ Sí. 

2.2 ☐ No.  

2.3 ☐ Otras respuestas: 

   
 
 

 

  



 

 
 

 “Condicionantes y perspectivas de la protección social 
en el actual entorno social y económico” 

Programa de Doctorado 

 

3. ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 
3.1 ☐ Sí. 

3.2 ☐ No, requeriría una implantación universal. 

3.3 ☐ No, requeriría una implantación al menos regional. 

3.4 ☐ No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los principales países occidentales. 

3.5 ☐ No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los países más ricos. 

3.6 ☐ No, requeriría cuando menos, la aceptación de la Organización Mundial del 
Comercio u otros organismos representativos del poder económico. 

3.9 ☐ Otras respuestas: 

   

 

 
 

Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Sin duda sus opiniones nos serán de suma utilidad 
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    ANEXO III
    1. Resultados Globales 

TABLA DE RESPUESTAS POR DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL (Excluye ONG´s y Organismos Internacionales)
Nº Resp:

Nº Cst:

Código PREGUNTA Nº Resp. Nº Cst.
% P. 

espcf.
Total 

Andina
Nº 

Cst.
% P. 

espcf.
Total Centro 

América-Caribe
Nº 

Cst.
% P. 

espcf.
Total 

Cono Sur Nº Cst.
% P. 

espcf.
Total 

España y Portugal Nº Cst.
% P. 

espcf.

1 Ante la insuficiente capacidad de los estados-nación para corregir unilateralmente el problema de la tendencia universal de la fiscalidad a la baja 
sobre los beneficios empresariales… 151 121 21 16 20 15 43 37 45 37

1.1
Los estados deberían ceder soberanía regulatoria a Naciones Unidas u otras instancias internacionales que aseguren un mínimo de fiscalidad universal que 
permita afrontar la desigualdad, la pobreza y la protección social básica a nivel mundial. 55 36% 8 38% 5 25% 12 28% 19 42%

1.2 Los países más afectados deberían suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales, tal vez de carácter regional, para paliar tales efectos. 52 34% 7 33% 9 45% 15 35% 14 31%
1.3 Cualquier regulación fiscal desincentivará la inversión y el crecimiento económico y, por tanto, no es recomendable intervención alguna. 3 2% 0 0% 0 0% 2 5% 1 2%
1.4 Otras respuestas: 41 27% 6 29% 6 30% 14 33% 11 24%

2 ¿Consideraría apropiada una fiscalidad universal a las transacciones comerciales internacionales para combatir la pobreza extrema a nivel global? 131 121 19 16 16 15 39 37 39 37

2.1
Sí, deberían gravarse con un impuesto especial todas las transacciones comerciales, siempre que fuera administrado por Naciones Unidas u otras instancias 
internacionales. 18 14% 3 16% 1 6% 4 10% 5 13%

2.2 Sí, debería gravarse pero, los ingresos obtenidos, deberían ser administrados por los propios estados para atender sus propias situaciones de pobreza. 26 20% 7 37% 6 38% 8 21% 4 10%

2.3
Sí, deberían gravarse, pero con una fórmula mixta de disposición y administración de los recursos obtenidos, una parte por los estados y otra por el organismo 
internacional correspondiente. 58 44% 4 21% 8 50% 17 44% 21 54%

2.4 No, sería perjudicial para los mercados de capital regular estas operaciones y probablemente retraería la inversión y el crecimiento económicos. 13 10% 3 16% 0 0% 7 18% 2 5%
2.5 Otras respuestas: 16 12% 2 11% 1 6% 3 8% 7 18%

3 ¿Consideraría apropiada la regulación internacional de los delitos de corrupción y de alteración fraudulenta de la realidad para evadir la 
fiscalidad? 213 121 29 16 25 15 64 37 66 37

3.1 Sí, penalizando por la evasión tanto a las empresas, como a los países que actúen como paraísos fiscales. 77 36% 10 34% 8 32% 21 33% 28 42%

3.2 Sí, penalizando a “las personas” que promuevan la actuación ilícita de las empresas, más allá de la responsabilidad civil de las propias empresas. 50 23% 7 24% 5 20% 16 25% 15 23%

3.3 Sí, promoviendo y potenciando la adhesión de los países a los acuerdos internacionales y protocolos de prevención del fraude y la corrupción. 73 34% 10 34% 11 44% 24 38% 20 30%

3.4 No, el crecimiento económico global está basado en la libre circulación de capitales y ésta no debe tener limitaciones de ninguna clase. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3.5 Otras respuestas: 13 6% 2 7% 1 4% 3 5% 3 5%

4 ¿Cómo debería garantizarse su cumplimiento? 141 120 19 16 19 15 42 36 42 37

4.1 Por la jurisdicción de los países, con posibilidad de recurso ante tribunales internacionales especializados. 83 59% 10 53% 9 47% 26 62% 25 60%
4.2 Solo por tribunales internacionales especializados cuando se trate de los delitos de evasión con implicación en varios países. 34 24% 6 32% 6 32% 8 19% 10 24%
4.3 Solo por tribunales nacionales cuando se trate del delito de corrupción o del de fraude dentro del propio país. 15 11% 2 11% 4 21% 6 14% 3 7%
4.4 Otras respuestas: 9 6% 1 5% 0 0% 2 5% 4 10%

5  Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos y la previsible peor evolución derivada de las nuevas formas de trabajo ¿los Estados deben 
garantizar una pensión básica universal? 133 120 19 16 15 15 40 37 40 36

5.1 Sí, mediante un sistema de pilares en el que se asegure un piso social básico financiado con impuestos generales, un segundo nivel contributivo obligatorio 
para los trabajadores y un tercer nivel de ahorro voluntario y libre.

103 77% 14 74% 15 100% 32 80% 27 68%

5.2
No, los pisos mínimos universales de protección social “desaniman la contributividad”. Los trabajadores y las empresas han de seguir manteniendo los 
sistemas de protección social y los mecanismos de solidaridad que se establezcan han de financiarse con tales fondos. 7 5% 1 5% 0 0% 2 5% 3 8%

5.3 Otras respuestas: 23 17% 4 21% 0 0% 6 15% 10 25%

6 Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos ¿deberían establecerse impuestos especiales sobre la productividad de las máquinas en la 
medida que sustituyen el trabajo humano? 148 120 19 16 17 15 50 37 42 36

6.1
Sí, considero que sería una buena medida para compensar el efecto de la reducción de contribución a la protección social y a la fiscalidad general que se 
produce por esta vía. 57 39% 6 32% 6 35% 22 44% 15 36%

6.2
Antes de introducir nuevos impuestos debería realizarse una función redistributiva entre los beneficios obtenidos por los distintos regímenes de protección, 
eliminando las inequidades entre colectivos y los privilegios históricamente establecidos. 45 30% 6 32% 8 47% 17 34% 9 21%

6.3
No, los países que generen este gravamen están abocados a un retraso en el uso de las nuevas tecnologías y consecuentemente estarán generando un lastre 
para el crecimiento económico. 16 11% 3 16% 0 0% 4 8% 4 10%

6.4 Otras respuestas: 30 20% 4 21% 3 18% 7 14% 14 33%

7 ¿Debe establecerse una relación directa entre la mayor esperanza de vida y el incremento de la edad de jubilación? 136 120 18 16 16 14 45 37 40 37

7.1 Sí, debe asegurarse una proporción entre el periodo de actividad y contribución y el periodo de disfrute del retiro. 71 52% 13 72% 6 38% 21 47% 20 50%

7.2
No parece apropiada esta dinámica sí, como la mayoría de los analistas apuntan, la tecnología reducirá el empleo, alargar la edad de jubilación agudizará el 
problema del desempleo. 37 27% 1 6% 4 25% 15 33% 13 33%

7.3 Otras respuestas: 28 21% 4 22% 6 38% 9 20% 7 18%

Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario
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Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario

8
 Ante la evidencia de que la mayor longevidad, conlleva un aumento de enfermedades crónicas y que la concentración poblacional en zonas 
urbanas está aumentando considerablemente los niveles de dependencia de los mayores y discapacitados ¿debería ser una prioridad de los 
sistemas de protección social desarrollar prestaciones especiales para paliar la dependencia?

147 121 22 16 17 15 45 37 42 37

8.1
Sí, debería garantizarse con carácter universal y con cargo a los impuestos generales, la erradicación de la pobreza de los mayores, la atención sanitaria que 
requieran, la dispensación gratuita de medicamentos y su alojamiento en centros o residencias asistidas cuando precisen cuidados especiales que no puedan 
ser dispensados en su domicilio o cuando carezcan de él.

45 31% 6 27% 5 29% 14 31% 15 36%

8.2
Sí, las sociedades deberían tejer la red de servicios más amplia y especializada posible (ayuda en el hogar, cuidados personales, compras…) teniendo en 
cuenta que el fenómeno de la dependencia y el desarraigo familiar irá en aumento, pero limitada a aquellos que carezcan de recursos suficientes para 
costearse los cuidados precisos.

41 28% 6 27% 8 47% 11 24% 10 24%

8.3
Sí, pero deberían arbitrarse soluciones escalonadas, adecuadas al nivel de dependencia en cada momento, utilizando primero las ayudas en el hogar 
(compras, limpieza, higiene personal…) ya sea por familiares o por personal especializado, la atención en centros ambulatorios que proporcionen cuidados y 
ocio adicionales, limitando las soluciones residenciales más costosas a los más dependientes y carentes de ayuda familiar.

40 27% 7 32% 2 12% 11 24% 12 29%

8.4
No, ante la falta de sostenibilidad de los sistemas de protección social actuales no parece razonable ampliar su campo de acción. Cualquier atención en esta 
vía debería limitarse a las situaciones realmente más graves o marginales y a servicios básicos. 4 3% 1 5% 0 0% 3 7% 0 0%

8.5 Otras respuestas: 17 12% 2 9% 2 12% 6 13% 5 12%

9 Si cada vez va a ser mayor la población dependiente (menores de 14 años y mayores de 65) ¿no debería reconocerse como un bien social el papel 
de los “cuidadores”? 130 120 17 16 17 15 40 37 40 37

9.1
Sí, el trabajo en el hogar, el cuidado de los niños y los mayores que se aborda en el seno de las familias es sustitutivo de la insuficiencia de infraestructuras 
gubernamentales o ayudas domiciliarias y, sin duda cumplen una labor social que debería ser retribuida por la sociedad como un trabajo comunitario, 
equiparable al del resto de los empleos públicos.

93 72% 10 59% 11 65% 28 70% 31 78%

9.2
No, los individuos y las familias han de planificar sus estructuras familiares en función de sus condiciones económicas y sociales, no pudiendo hacer 
responsable a la sociedad de su falta de planificación. 10 8% 3 18% 3 18% 1 3% 3 8%

9.3 Otras respuestas: 27 21% 4 24% 3 18% 11 28% 6 15%

10 ¿Deben establecerse prestaciones sociales específicas para los trabajadores migrantes? 129 119 18 16 15 15 40 37 41 36

10.1 Sí, al menos las que aseguren sus cuidados básicos de modo temporal y favorezcan su integración en la sociedad. 69 53% 12 67% 8 53% 15 38% 23 56%

10.2
No, deberían acceder en igualdad de condiciones a las mismas prestaciones de los ciudadanos del país una vez que hayan accedido legalmente al país o 
hayan regularizado su situación. Lo contrario produciría un efecto llamada. 38 29% 4 22% 4 27% 18 45% 9 22%

10.3 Otras respuestas: 22 17% 2 11% 3 20% 7 18% 9 22%

11
Ante las consecuencias de los movimientos migratorios desordenados que están llevando a la reducción de la solidaridad entre países e incluso a 
la aparición de fenómenos de xenofobia e incumplimiento de los tratados internacionales en materia de refugio y asilo ¿Cuál de las siguientes 
acciones recomendaría?

194 120 24 16 24 15 56 37 62 36

11.1
La creación de un órgano internacional regulador y administrador de los movimientos migratorios, con competencias sobre los estados soberanos y capacidad 
para distribuir fondos entre los estados receptores. Ello a fin de impedir la concentración de perjuicios que se derivan para los estados limítrofes de otros en 
conflicto.

50 26% 5 21% 3 13% 15 27% 18 29%

11.1.1 Los fondos deben cubrirse con aportaciones proporcionales a la renta per cápita de los países desarrollados. 23 55% 1 20% 0 0% 9 75% 9 60%
11.1.2 Los fondos deberían cubrirse mediante tasas internacionales a las empresas transnacionales. 19 45% 4 80% 3 100% 3 25% 6 40%

11.2
La creación de un órgano internacional encargado de establecer “tutelas” desde los países más ricos y receptores de migración, a los países más pobres o 
conflictivos generadores de corrientes migratorias, encaminados al desarrollo de tejido empresarial en los países de origen. 39 20% 4 17% 3 13% 10 18% 17 27%

11.3
Establecer un régimen internacional de ayudas al retorno de inmigrantes a sus países de origen que les permitan desarrollar iniciativas de autoempleo o 
empleo cooperativo, debidamente supervisado y apoyado por una red de expertos en la materia. 52 27% 6 25% 8 33% 15 27% 16 26%

11.4
No se debe intervenir en el proceso, la creación de riqueza que acredita la globalización terminará repercutiendo espontáneamente sobre toda la población 
mundial, como de hecho está ocurriendo al respecto de la diminución de la pobreza extrema. 3 2% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0%

11.5 Cada país ha de medir su capacidad de recepción y tratamiento de las migraciones en función de su realidad económica, social y cultural. 29 15% 5 21% 7 29% 12 21% 3 5%
11.6 Otras respuestas: 21 11% 2 8% 3 13% 4 7% 8 13%

12 ¿Deberían adoptarse políticas públicas inclusivas en la generación de empleo, formación y protección social? 125 120 17 16 15 15 38 37 38 36

12.1 Sí, puesto que no cabe esperar que espontáneamente el mercado vaya a hacerse cargo de tal problemática. 115 92% 13 76% 14 93% 36 95% 36 95%

12.2
No, cualquier intervención pública en el mercado de trabajo, la fiscalidad o la regulación de la economía desincentivará la inversión y será pernicioso para el 
crecimiento global. 1 1% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0%

12.3 Otras respuestas: 9 7% 4 24% 0 0% 2 5% 2 5%
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13 ¿Cree que los gobiernos nacionales tienen capacidad y responsabilidad sobre ello? 130 119 17 16 16 15 42 37 40 36

13.1
En un mundo cada vez más globalizado, la capacidad regulatoria de los estados nación es muy limitada y las acciones individuales en esta línea generan el 
riesgo de deslocalización de la inversión empresarial. Este tipo de políticas precisan de la acción internacional decidida. 16 12% 3 18% 1 6% 6 14% 5 13%

13.2
No puede pedirse la intervención internacional para la resolución de problemas locales. Los gobiernos nacionales aún tienen capacidad para incidir en estos 
problemas estructurales de las sociedades que, generalmente responden a déficits educativos y al desarrollo de infraestructuras que favorezcan el crecimiento 
y la competitividad del país.

18 14% 3 18% 1 6% 9 21% 3 8%

13.3
Deben combinarse ambas acciones, nacional e internacional, que no solo son compatibles, sino que, probablemente la acción nacional será mucho más 
efectiva desde la conducción y el apoyo internacional 87 67% 9 53% 13 81% 25 60% 29 73%

13.4 Otras respuestas: 9 7% 2 12% 1 6% 2 5% 3 8%

14
Además de la desigualdad en la riqueza, la OIT acaba de poner de manifiesto la enorme desigualdad en la distribución salarial de manera que el 
10% de retribuciones más bajas, necesitaría “tres siglos” para alcanzar la retribución media del percentil superior obtenida “en un solo 
año”.¿Adoptaría alguna de las siguientes medidas paliativas?

177 120 25 16 22 15 52 36 55 37

14.1
Aumentar la progresividad de la fiscalidad sobre los salarios, excluyendo la fiscalidad en los más bajos y estableciendo aumentos progresivos hasta el 65% de 
la retribución en el percentil superior. 59 33% 8 32% 3 14% 16 31% 21 38%

14.2 Aumentar el salario mínimo y establecer un techo retributivo máximo. 35 20% 2 8% 5 23% 12 23% 10 18%
14.3 Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no pueda superar 10 veces el más bajo. 14 8% 1 4% 3 14% 2 4% 6 11%
14.4 Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no pueda superar 15 veces el más bajo. 8 5% 1 4% 2 9% 3 6% 2 4%
14.5 Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no pueda superar 20 veces el más bajo. 6 3% 3 12% 0 0% 1 2% 2 4%

14.6
No debe intervenirse en la política salarial de las empresas, debe respetarse escrupulosamente su autonomía gestora y su capacidad de negociación 
contractual con los trabajadores que, a su vez, son libres de aceptarlas o no. 13 7% 3 12% 3 14% 4 8% 2 4%

14.7
Sería rechazable cualquier injerencia en esta línea. Éste debe ser un asunto exclusivo de la negociación individual y colectiva entre empresarios, sindicatos y 
trabajadores. 11 6% 2 8% 1 5% 7 13% 1 2%

14.8 Otras respuestas: 31 18% 5 20% 5 23% 7 13% 11 20%

15 Ante la constatación de que la desigualdad y la pobreza se están convirtiendo en fenómenos hereditarios ¿Cuál de las siguientes actuaciones 
considera adecuadas para evitar que los hijos sufran las consecuencias de la pobreza o carencias de recursos de sus padres? 453 121 54 16 60 15 131 37 136 37

15.1
Garantizar el acceso universal, gratuito y obligatorio a la educación básica de los menores de 14 años, al material escolar preciso, a una alimentación 
saludable y los cuidados sanitarios básicos. Ello junto a la prohibición y persecución del trabajo infantil. 112 25% 14 26% 13 22% 35 27% 35 26%

15.2 Garantizar soluciones residenciales para estudiantes a los que no pueda garantizarse lo anterior en su propio hogar. 46 10% 4 7% 6 10% 14 11% 16 12%
15.3 Articular soluciones gratuitas de desplazamiento de los menores desde su propio hogar a los centros escolares. 49 11% 5 9% 7 12% 16 12% 14 10%

15.4
Garantizar el derecho de acceso universal y gratuito al resto de los niveles educativos para aquellos alumnos que acrediten rendimientos escolares 
adecuados, así como becas suficientes para su alojamiento y manutención. 58 13% 5 9% 9 15% 14 11% 19 14%

15.5 Establecer programas de detección temprana de talento y habilidades a fin de asegurar su adecuada conducción formativa. 39 9% 5 9% 4 7% 9 7% 13 10%
15.6 Facilitar subvenciones económicas o en especie a las familias que favorezcan la escolarización de sus hijos, singularmente en el ámbito rural. 55 12% 8 15% 8 13% 15 11% 14 10%

15.7
Fomentar la educación y formación profesional en puestos de trabajo relacionados con las disciplinas de futuro: tecnología, inteligencia artificial, big data, 
biotecnología, medio ambiente… 73 16% 9 17% 10 17% 23 18% 19 14%

15.8 Otras respuestas: 21 5% 4 7% 3 5% 5 4% 6 4%

16 Al respecto de la desigualdad de género, ¿Cuál de las siguientes políticas considera favorables a su erradicación? 368 121 41 16 40 15 106 37 118 37

16.1
Subvención a la contratación de mujeres en sectores de actividad en los que se encuentren subrepresentadas (porcentajes de ocupación diferentes a la propia 
representación poblacional de ambos géneros). 36 10% 2 5% 4 10% 8 8% 15 13%

16.2
Establecer prestaciones sociales para los supuestos de riesgo durante el embarazo por la que la Seguridad Social se haga cargo de su sueldo y sus 
cotizaciones sociales mientras dure la situación de incompatibilidad, al igual que durante el periodo de maternidad, evitando que por el empresario se conciba 
como una carga la contratación de mujeres.

72 20% 11 27% 5 13% 24 23% 21 18%

16.3
Establecer cupos mínimos de representación femenina en cargos de representación política y consejos de dirección de administraciones y empresas públicas, 
hasta que la representatividad se vaya equilibrando, ya que no parece que de forma espontánea vaya a producirse. 56 15% 6 15% 5 13% 17 16% 18 15%

16.4
Garantizar la educación básica en igualdad, no solo a nivel teórico, sino fomentando actividades mixtas no excluyentes de ningún género, e incorporando 
valores sobre el cuidado de los hijos y las labores domésticas de manera indiferenciada. 84 23% 7 17% 14 35% 22 21% 28 24%

16.5
Creando infraestructuras gubernativas encargadas de promover y vigilar el cumplimiento de las políticas de igualdad de manera “horizontal”, es decir 
garantizando la exclusión de inequidades en el ámbito legislativo, reglamentario y en las propias políticas y estrategias de cada ministerio. 59 16% 7 17% 7 18% 18 17% 16 14%

16.6
Desarrollar prestaciones sociales “compensatorias” de los efectos históricos de la discriminación en el empleo de la mujer, por ejemplo, favoreciendo periodos 
de contribución más bajos y fórmulas de cálculo de las prestaciones que compensen el diferencial salarial medio. 38 10% 5 12% 3 8% 11 10% 12 10%

16.7
No deberían instrumentarse nuevas políticas a este respecto, considero que hay un posicionamiento desproporcionado sobre la materia y que la evolución del 
proceso de equiparación de género requiere los tiempos que socialmente se están marcando, sin que sea necesario forzar otras medidas. 4 1% 0 0% 0 0% 1 1% 2 2%

16.8
Debería evitarse cualquier medida que suponga mayores gastos para los sistemas de protección social ya que, estando cuestionada su sostenibilidad 
económica, no parece que ésta deba ser una materia prioritaria para incorporar más tensión económica a los sistemas que deben garantizar en primer orden 
la gestión de la salud y las pensiones.

2 1% 0 0% 1 3% 0 0% 1 1%

16.9 Otras respuestas: 17 5% 3 7% 1 3% 5 5% 5 4%
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17 Frente a tal evolución de las cosas ¿considera necesario controlar y regular estas distorsiones? 171 120 24 16 19 15 52 37 52 36

17.1
Sí, por cuanto estas nuevas formas de contratación escapan en gran medida a la legislación vigente construida sobre los esquemas de las relaciones 
laborales convencionales, en los que las figuras del trabajador y el empresario estaban claramente diferenciadas y condiciones de tiempo y lugar de la 
prestación previamente definidas.

55 32% 10 42% 7 37% 13 25% 14 27%

17.2
Sí es necesario, pero, además de potenciar la regulación, es preciso potenciar la actuación de los órganos de inspección, vigilancia y control, que han de 
actualizar sus conocimientos y procedimientos de actuación ante las nuevas situaciones. 94 55% 8 33% 11 58% 30 58% 33 63%

17.3
No, cualquier intento regulador será negativo de la creación de empleo y riqueza por cuanto impondrá rigideces y mayores gastos y obligaciones para el 
empleador. 4 2% 2 8% 0 0% 1 2% 1 2%

17.4 Otras respuestas: 18 11% 4 17% 1 5% 8 15% 4 8%

18 Indique si considera positivos o negativos los efectos que comúnmente se atribuyen al trabajo mediante plataformas colaborativas: 668 120 74 0 79 0 216 0 197

18.1 Al no precisar grandes inversiones en infraestructura de servicios ni asumir las obligaciones sociolaborales y contribuciones fiscales asociadas a las relaciones 
laborales convencionales generan un abaratamiento de precios al consumidor 235 35% 27 16 36% 31 15 39% 75 37 35% 68 34 35%

18.1.1 Es negativo, por cuanto el abaratamiento de precios se consigue mediante la precarización del empleo. 71 30% 9 33% 9 29% 16 21% 26 38%
18.1.2 Es negativo, por cuanto esta forma de competir acabará con el comercio tradicional y los empleos que ello genera. 36 15% 5 19% 5 16% 8 11% 11 16%

18.1.3
Es negativo desde el punto de vista sociológico, por cuanto minimiza las relaciones humanas asociadas al comercio y al trabajo tradicional, favoreciendo el 
incremento de la asociabilidad y la falta de comunicación entre las personas.

40 17% 3 11% 7 23% 12 16% 14 21%

18.1.4
Es positivo, por cuanto el abaratamiento de precios que con esta fórmula se genera, favorece el acceso de las rentas más bajas a la adquisición de bienes y 
servicios.

25 11% 2 7% 4 13% 8 11% 8 12%

18.1.5
Es positivo por cuanto nos permite competir con productores de países que actúan bajo condiciones más favorables al tener menor presión fiscal y de 
condiciones laborales.

10 4% 2 7% 0 0% 6 8% 0 0%

18.1.6 Es positivo en cuanto es más fácil generar empleo en este contexto, al requerir menor inversión y gasto al emprendedor. 22 9% 1 4% 2 6% 12 16% 3 4%
18.1.7 Otras respuestas: 31 13% 5 19% 4 13% 13 17% 6 9%

18.2.  Este sistema de oferta de bienes y servicios a través de plataformas permite acceder fácilmente a una oferta más amplia, de carácter internacional frente a la 
tendencia al localismo del comercio convencional. 245 37% 27 14 36% 25 14 32% 78 36 36% 76 35 39%

18.2.1
Es negativo, por cuanto se convierte en una vía de fomento del trabajo informal y la competencia desleal obviando cargas sociales (dumping social), 
favoreciendo la puesta en mercado de bienes y productos elaborados bajo condiciones precarias.

65 27% 8 30% 8 32% 15 19% 25 33%

18.2.2 Es negativo, por cuanto favorecer la competitividad por precios precariza el mercado de productos de calidad. 18 7% 0 0% 2 8% 6 8% 5 7%
18.2.3 Es negativo, porque fomenta el consumismo. 17 7% 1 4% 2 8% 4 5% 7 9%
18.2.4 Es positivo, porque objetivamente amplía la capacidad de elección del consumidor. 46 19% 5 19% 4 16% 15 19% 14 18%
18.2.5 Es positivo, por cuanto es una forma de acceder al conocimiento de la cultura y los usos de países remotos. 22 9% 3 11% 1 4% 9 12% 6 8%
18.2.6 Es positivo, porque también permite a empresas locales y nacionales ofrecer sus productos a consumidores de otros países. 55 22% 6 22% 6 24% 22 28% 13 17%
18.2.7 Otras respuestas: 22 9% 4 15% 2 8% 7 9% 6 8%

18.3.  
Con frecuencia, estas plataformas ofrecen servicios de valor añadido al consumidor, sin incrementar precios que no se encuentran de manera generalizada en 
el comercio tradicional: envío a domicilio, geolocalización del producto, mayores posibilidades de elección, oferta de productos complementarios al 
demandado…

188 28% 20 14 27% 23 14 29% 63 35 29% 53 33 27%

18.3.1 Es negativo, por cuanto el comercio tradicional, al tener que asumir mayores gastos de establecimiento y funcionamiento, no puede ser competitivo en este 
terreno

33 18% 3 15% 6 26% 11 17% 8 15%

18.3.2 Es negativo, por cuanto es un modo de alteración de la oferta mediante el ahorro de salarios y contribuciones sociales. 46 24% 4 20% 5 22% 11 17% 20 38%
18.3.3 Es positivo, por cuanto este tipo de servicios de valor añadido generan empleos indirectos, por ejemplo, en la distribución a domicilio. 47 25% 5 25% 5 22% 17 27% 12 23%
18.3.4 Es positivo, porque enriquece cualitativamente la competitividad. 38 20% 4 20% 4 17% 15 24% 8 15%
18.3.5 Otras respuestas: 24 13% 4 20% 3 13% 9 14% 5 9%

19
Si como muchos analistas prevén, la automatización y la inteligencia artificial hacen irrelevante el trabajo humano y se generan bolsas 
importantes de desempleo a nivel global ¿Qué medidas, de las que a continuación se señalan, considera de interés para paliar los efectos 
negativos?

278 117 34 16 39 15 90 35 79 36

19.1 Disminuir las horas de trabajo para que el empleo se reparta entre todos los trabajadores y también el salario. 16 6% 1 3% 2 5% 6 7% 4 5%

19.2
Disminuir las horas de trabajo para que el empleo se reparta entre todos los trabajadores, pero sin reducción proporcional de salarios, por cuanto la tecnología 
va a sustituir e incrementar la productividad de la empresa que prescinde de trabajadores. 62 22% 6 18% 9 23% 19 21% 18 23%

19.3
Establecer años sabáticos retribuidos, aun cuando fueran con un salario inferior al habitual. Por ejemplo, si el 10% de los trabajadores disfrutara cada 5 años 
de uno sabático, la necesidad de mano de obra aumentaría un 20 % en la década. 16 6% 2 6% 3 8% 5 6% 4 5%

19.4
Establecer años sabáticos retribuidos, repartiéndose la carga salarial entre el empresario y el Estado que se financiaría desde impuestos especiales a la 
producción automatizada y el comercio en internet. 13 5% 1 3% 1 3% 6 7% 4 5%

19.5
Imponer cargas fiscales a la mecanización para sufragar empleos sustitutivos de carácter social como el de los cuidadores de personas dependientes 
(colectivo en amplio crecimiento) o los relacionados con el cuidado del medio ambiente, el reciclaje u otras actividades consideradas menos atractivas para el 
emprendimiento empresarial.

56 20% 7 21% 8 21% 16 18% 19 24%

19.6 Imponer cargas fiscales a la mecanización para sufragar nuevas prestaciones sociales de atención al desempleo. 35 13% 3 9% 4 10% 14 16% 9 11%

19.7
Dibujar un nuevo orden internacional que venga a poner una planificación a esta evolución descontrolada que genera la mezcla de la globalización 
desregulada y el desarrollo tecnológico. Es evidente que la capacidad de los países es ya insuficiente en la actualidad y lo será más en el futuro para hacer 
frente a la problemática que sobreviene.

51 18% 7 21% 9 23% 16 18% 14 18%

19.8 Otras respuestas: 29 10% 7 21% 3 8% 8 9% 7 9%
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20

La deslocalización de plataformas de servicio de atención a clientes o promoción de productos a países con mano de obra y contribuciones 
laborales más baratas y que tan frecuentemente han usado las grandes empresas, parece que estén llegando a su fin ya que la Inteligencia 
Artificial va a ser capaz de sustituir muy pronto la gestión humana, por sistemas automatizados y robótica sustitutiva de la voz. Llegados a este 
punto…

135 116 17 16 15 15 45 35 41 35

20.1
El abandono de este tipo de mano de obra debería ser objeto de compensación en forma económica o mediante programas de reconversión a otras 
actividades laborales por parte de las empresas que optan por la automatización. 58 43% 7 41% 7 47% 19 42% 16 39%

20.2
No pueden hacer nada las empresas, corresponde a cada gobierno y no las empresas la formación y cualificación de sus propios ciudadanos y la planificación 
para el tránsito del trabajo convencional al mundo digitalizado. 38 28% 6 35% 4 27% 16 36% 8 20%

20.3 Otras respuestas: 39 29% 4 24% 4 27% 10 22% 17 41%
21 ¿Considera que deben ponerse límites a la competitividad de los mercados para evitar estas situaciones? 128 121 19 16 15 15 37 37 39 37

21.1
Sí, cuando menos, a las condiciones mínimas de trabajo (exclusión del empleo infantil, la esclavitud, limitación de jornadas de trabajo, seguridad y salud 
laborales…) para evitar el “dumping social” del Tercer Mundo. 111 87% 14 74% 13 87% 33 89% 36 92%

21.1.1 ¿Por los Estados?             9 9% 2 14% 0 0% 6 21% 0 0%
21.1.2 ¿Por los Organismos Internacionales?               5 5% 1 7% 0 0% 1 3% 3 9%
21.1.3 ¿Por ambos? 91 87% 11 79% 13 100% 22 76% 31 91%

21.2
No creo que haya que poner límite a la competencia de los países del Tercer Mundo y a su desarrollo. Por el contrario, el primer mundo debe renunciar a los 
gastos ociosos que no generan productividad si queremos favorecer el crecimiento global. 8 6% 2 11% 2 13% 2 5% 2 5%

21.3 Otras respuestas: 9 7% 3 16% 0 0% 2 5% 1 3%
22 ¿Deberán establecerse esquemas de control y compensación? 147 115 20 15 16 14 46 35 45 36

22.1 Sí, sería preciso establecer esquemas de control y sanción ante incumplimientos. 90 61% 12 60% 11 69% 27 59% 27 60%
22.1.1 Por los propios Estados afectados  14 16% 2 17% 0 0,17 0% 9 33% 2 8%
22.1.2 Por Organismos Internacionales y ONG 5 6% 1 8% 1 0,08 9% 1 4% 2 8%
22.1.3 Por ambos 69 78% 9 75% 10 0,75 91% 17 63% 21 84%

22.2
Sí, sería razonable que, ante perjuicios objetivos ocasionados por tales limitaciones se establecieran esquemas de compensación que favorezcan alternativas 
de desarrollo. 43 29% 6 30% 4 25% 12 26% 15 33%

22.2.1 A cargo de los países más favorecidos por ello     27 59% 2 33% 4 100% 7 50% 10 63%
22.2.2 Por la sociedad internacional en su conjunto 19 41% 4 67% 0 0% 7 50% 6 38%

22.3
No considero necesarios ninguno de los instrumentos anteriores. Cada estado debe competir libremente, con respeto a los mínimos de la dignidad humana y 
el trabajo decente, pero su control ha de ser soberano y sin injerencias externas. 8 5% 1 5% 1 6% 5 11% 0 0%

22.4 Otras respuestas: 6 4% 1 5% 0 0% 2 4% 3 7%

23  ¿Considera que el alto índice de informalidad de nuestra Región es también una forma de “dumping social” como la de los países del Tercer 
Mundo? 129 121 19 16 15 15 39 37 37 37

23.1 Sí. 78 60% 8 42% 13 87% 23 59% 25 68%
23.2 No. 27 21% 7 37% 2 13% 10 26% 2 5%
23.3 Otras respuestas: 24 19% 4 21% 0 0% 6 15% 10 27%

24 ¿Deberán establecerse esquemas de regulación control y compensación como los indicados en la pregunta sobre límites a la competitividad? 100 97 11 11 15 15 31 29 30 30

24.1 Sí, sería igualmente necesario. 71 71% 6 55% 11 73% 22 71% 24 80%
24.2 No, en la región existe un marco regulador y controlador adecuado. 1 1% 1 9% 0 0% 0 0% 0 0%

24.3
No, en la mayoría de los países iberoamericanos existe una regulación apropiada al efecto de las condiciones laborales, aunque siendo evidente su alto nivel 
de incumplimiento deberían reforzarse los mecanismos de inspección y sanción. 18 18% 3 27% 3 20% 6 19% 3 10%

24.4 Otras respuestas: 10 10% 1 9% 1 7% 3 10% 3 10%

25 Para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales en la Región ¿consideraría apropiada la acción internacional de control y su 
actuación coercitiva, aun cuando ello suponga una merma de la soberanía nacional? 126 120 17 16 16 15 41 37 36 36

25.1 Sí. 80 63% 10 59% 11 69% 18 44% 29 81%
25.2 No. 32 25% 6 35% 3 19% 14 34% 5 14%
25.3 Otras respuestas: 14 11% 1 6% 2 13% 9 22% 2 6%
26 ¿Qué opción de las siguientes preferiría? 93 88 11 11 13 12 25 24 31 29

26.1 Que el órgano internacional, de control y sanción, fuera de carácter regional y con garantía de equilibrio y funcionamiento democrático y transparente. 35 38% 1 9% 5 38% 8 32% 14 45%

26.2 Que el órgano internacional, de control y sanción, fuera de carácter universal y con garantía de equilibrio y funcionamiento democrático y transparente. 51 55% 9 82% 7 54% 13 52% 16 52%

26.3 Otras respuestas: 7 8% 1 9% 1 8% 4 16% 1 3%

27 Y, al respecto de la naturaleza jurídica del órgano de control y sanción internacional ¿Cuál de las siguientes opciones preferiría? 117 99 11 11 16 13 35 28 40 33

27.1 Órgano de naturaleza administrativa ejecutiva. 12 10% 0 0% 1 6% 5 14% 3 8%
27.2 Órgano de naturaleza judicial ordinaria. 14 12% 1 9% 3 19% 4 11% 5 13%
27.3 Órgano de naturaleza tripartita, tipo OIT pero con competencias ejecutivas sobre los países. 65 56% 6 55% 11 69% 19 54% 20 50%
27.4 Órgano de naturaleza política, tipo Naciones Unidas, pero con competencias ejecutivas sobre los países. 15 13% 3 27% 1 6% 2 6% 8 20%
27.5 Otras respuestas: 11 9% 1 9% 0 0% 5 14% 4 10%
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28
Ante la actuación discrecional de potencias hegemónicas de carácter político o económico, (gobiernos y empresas más poderosas) que en 
ocasiones son las causantes de la generación de empleo precario (maquilas, imposición arbitraria de aranceles a la exportación…) ¿cree que 
debería existir un órgano de control y enjuiciamiento con capacidad sancionatoria de resarcimiento del daño causado?

122 117 17 15 15 15 39 37 35 34

28.1 Sí. 105 86% 12 71% 14 93% 32 82% 32 91%
28.2 No. 8 7% 3 18% 0 0% 4 10% 0 0%
28.3 Otras respuestas: 9 7% 2 12% 1 7% 3 8% 3 9%
29 ¿Qué opción de las siguientes preferiría? 118 110 13 13 18 15 34 33 37 34

29.1 Que se creara en el seno de Naciones Unidas. 21 18% 3 23% 2 11% 5 15% 11 30%
29.2 Que se generara en el seno de la OIT. 47 40% 6 46% 6 33% 15 44% 12 32%
29.3 Que se atribuyera a la competencia de un nuevo sistema de justicia universal con garantías de equilibrio e independencia 39 33% 4 31% 9 50% 10 29% 9 24%
29.4 Otras respuestas: 11 9% 0 0% 1 6% 4 12% 5 14%

30 ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultadas de desigualdad y pobreza actuales y respaldar sin temor los 
escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 130 121 18 16 17 15 37 37 40 37

30.1 Sí. 76 58% 9 50% 11 65% 24 65% 22 55%
30.2 No. 28 22% 5 28% 3 18% 8 22% 8 20%
30.3 Otras respuestas: 26 20% 4 22% 3 18% 5 14% 10 25%

31 ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la sociedad, entre la actividad empresarial y las políticas 
públicas? 119 117 16 16 15 15 35 35 37 36

31.1 Sí. 74 62% 9 56% 9 60% 26 74% 21 57%
31.2 No. 30 25% 5 31% 4 27% 7 20% 8 22%
31.3 Otras respuestas: 15 13% 2 13% 2 13% 2 6% 8 22%
32 ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 141 116 16 15 19 15 46 36 40 36

32.1 Sí. 45 32% 7 44% 6 32% 12 26% 13 33%
32.2 No, requeriría una implantación universal. 19 13% 5 31% 3 16% 7 15% 3 8%
32.3 No, requeriría una implantación al menos regional. 24 17% 1 6% 2 11% 9 20% 9 23%
32.4 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los principales países occidentales. 10 7% 0 0% 0 0% 4 9% 5 13%
32.5 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los países más ricos. 7 5% 0 0% 1 5% 2 4% 2 5%

32.6 No, requeriría cuando menos, la aceptación de la Organización Mundial del Comercio u otros organismos representativos del poder económico. 15 11% 2 13% 5 26% 5 11% 1 3%

32.7 Otras respuestas: 21 15% 1 6% 2 11% 7 15% 7 18%
33 ¿Considera sostenible la evolución fiscal a la baja que actualmente se registra universalmente? 118 116 15 15 15 15 34 34 38 36

33.1 Sí. 12 10% 1 7% 1 7% 6 18% 2 5%
33.2 No. 94 80% 10 67% 14 93% 26 76% 32 84%
33.3 Otras respuestas: 12 10% 4 27% 0 0% 2 6% 4 11%

34 ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultades de desigualdad y pobreza actuales y respaldar sin temor los 
escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 129 118 17 16 15 14 38 35 41 37

34.1 Sí. 81 63% 11 65% 11 73% 25 66% 24 59%
34.2 No. 23 18% 3 18% 2 13% 7 18% 7 17%
34.3 Otras respuestas: 25 19% 3 18% 2 13% 6 16% 10 24%

35 ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la sociedad, entre la actividad empresarial y las políticas 
públicas? 125 118 17 16 15 15 37 35 39 37

35.1 Sí. 81 65% 12 71% 10 67% 26 70% 22 56%
35.2 No. 24 19% 3 18% 2 13% 9 24% 7 18%
35.3 Otras respuestas: 20 16% 2 12% 3 20% 2 5% 10 26%
36 ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 134 115 18 15 19 15 41 34 38 36

36.1 Sí. 35 26% 6 33% 7 37% 8 20% 8 21%
36.2 No, requeriría una implantación universal. 20 15% 6 33% 2 11% 8 20% 3 8%
36.3 No, requeriría una implantación al menos regional. 29 22% 1 6% 3 16% 9 22% 12 32%
36.4 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los principales países occidentales. 12 9% 0 0% 0 0% 5 12% 5 13%
36.5 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los países más ricos. 4 3% 0 0% 1 5% 1 2% 2 5%
36.6 No, requeriría cuando menos, la aceptación de la Organización Mundial del Comercio u otros organismos representativos del poder económico. 16 12% 2 11% 4 21% 5 12% 3 8%
36.7 Otras respuestas: 18 13% 3 17% 2 11% 5 12% 5 13%
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1 Ante la insuficiente capacidad de los estados-nación para corregir unilateralmente el problema de la 
tendencia universal de la fiscalidad a la baja sobre los beneficios empresariales… 151 121 41 33 27 21 13 11 13 10 8 8 27 22 10 7 12 9

1.1
Los estados deberían ceder soberanía regulatoria a Naciones Unidas u otras instancias internacionales que 
aseguren un mínimo de fiscalidad universal que permita afrontar la desigualdad, la pobreza y la protección social 
básica a nivel mundial.

55 36% 14 34% 10 37% 5 38% 5 38% 4 50% 6 22% 5 50% 6 50%

1.2
Los países más afectados deberían suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales, tal vez de carácter regional, para 
paliar tales efectos. 52 34% 16 39% 9 33% 2 15% 5 38% 1 13% 12 44% 2 20% 5 42%

1.3
Cualquier regulación fiscal desincentivará la inversión y el crecimiento económico y, por tanto, no es recomendable 
intervención alguna. 3 2% 0 0% 1 4% 1 8% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0%

1.4 Otras respuestas: 41 27% 11 27% 7 26% 5 38% 3 23% 3 38% 8 30% 3 30% 1 8%

2 ¿Consideraría apropiada una fiscalidad universal a las transacciones comerciales internacionales para 
combatir la pobreza extrema a nivel global? 131 121 34 33 22 21 12 11 11 10 8 8 26 22 7 7 11 9

2.1
Sí, deberían gravarse con un impuesto especial todas las transacciones comerciales, siempre que fuera 
administrado por Naciones Unidas u otras instancias internacionales. 18 14% 4 12% 2 9% 1 8% 1 9% 1 13% 4 15% 1 14% 4 36%

2.2
Sí, debería gravarse pero, los ingresos obtenidos, deberían ser administrados por los propios estados para atender 
sus propias situaciones de pobreza. 26 20% 7 21% 4 18% 1 8% 4 36% 2 25% 7 27% 1 14% 0 0%

2.3
Sí, deberían gravarse, pero con una fórmula mixta de disposición y administración de los recursos obtenidos, una 
parte por los estados y otra por el organismo internacional correspondiente. 58 44% 16 47% 13 59% 4 33% 5 45% 5 63% 7 27% 2 29% 6 55%

2.4
No, sería perjudicial para los mercados de capital regular estas operaciones y probablemente retraería la inversión 
y el crecimiento económicos. 13 10% 3 9% 1 5% 5 42% 0 0% 0 0% 3 12% 1 14% 0 0%

2.5 Otras respuestas: 16 12% 4 12% 2 9% 1 8% 1 9% 0 0% 5 19% 2 29% 1 9%

3 ¿Consideraría apropiada la regulación internacional de los delitos de corrupción y de alteración 
fraudulenta de la realidad para evadir la fiscalidad? 213 121 57 33 36 21 17 11 18 10 16 8 40 22 14 7 15 9

3.1 Sí, penalizando por la evasión tanto a las empresas, como a los países que actúen como paraísos fiscales. 77 36% 21 37% 10 28% 6 35% 9 50% 8 50% 13 33% 6 43% 4 27%

3.2
Sí, penalizando a “las personas” que promuevan la actuación ilícita de las empresas, más allá de la responsabilidad
civil de las propias empresas. 50 23% 14 25% 8 22% 5 29% 4 22% 3 19% 9 23% 3 21% 4 27%

3.3
Sí, promoviendo y potenciando la adhesión de los países a los acuerdos internacionales y protocolos de prevención
del fraude y la corrupción. 73 34% 20 35% 14 39% 4 24% 5 28% 5 31% 17 43% 2 14% 6 40%

3.4
No, el crecimiento económico global está basado en la libre circulación de capitales y ésta no debe tener 
limitaciones de ninguna clase. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3.5 Otras respuestas: 13 6% 2 4% 4 11% 2 12% 0 0% 0 0% 1 3% 3 21% 1 7%
4 ¿Cómo debería garantizarse su cumplimiento? 141 120 39 33 25 21 11 10 11 10 9 8 27 22 8 7 11 9

4.1 Por la jurisdicción de los países, con posibilidad de recurso ante tribunales internacionales especializados. 83 59% 23 59% 12 48% 5 45% 7 64% 7 78% 16 59% 5 63% 8 73%

4.2
Solo por tribunales internacionales especializados cuando se trate de los delitos de evasión con implicación en 
varios países. 34 24% 11 28% 8 32% 4 36% 2 18% 2 22% 3 11% 3 38% 1 9%

4.3 Solo por tribunales nacionales cuando se trate del delito de corrupción o del de fraude dentro del propio país. 15 11% 3 8% 3 12% 2 18% 1 9% 0 0% 6 22% 0 0% 0 0%
4.4 Otras respuestas: 9 6% 2 5% 2 8% 0 0% 1 9% 0 0% 2 7% 0 0% 2 18%

5  Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos y la previsible peor evolución derivada de las nuevas 
formas de trabajo ¿los Estados deben garantizar una pensión básica universal? 133 120 36 33 24 20 13 11 11 10 8 8 22 22 8 7 11 9

5.1
Sí, mediante un sistema de pilares en el que se asegure un piso social básico financiado con impuestos generales, 
un segundo nivel contributivo obligatorio para los trabajadores y un tercer nivel de ahorro voluntario y libre. 103 77% 30 83% 16 67% 8 62% 10 91% 7 88% 17 77% 7 88% 8 73%

5.2
No, los pisos mínimos universales de protección social “desaniman la contributividad”. Los trabajadores y las 
empresas han de seguir manteniendo los sistemas de protección social y los mecanismos de solidaridad que se 
establezcan han de financiarse con tales fondos.

7 5% 1 3% 2 8% 3 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 9%

5.3 Otras respuestas: 23 17% 5 14% 6 25% 2 15% 1 9% 1 13% 5 23% 1 13% 2 18%

6 Ante la insuficiencia de los regímenes contributivos ¿deberían establecerse impuestos especiales sobre la 
productividad de las máquinas en la medida que sustituyen el trabajo humano? 148 120 39 33 29 21 13 11 10 9 10 8 27 22 10 7 10 9

6.1
Sí, considero que sería una buena medida para compensar el efecto de la reducción de contribución a la protección 
social y a la fiscalidad general que se produce por esta vía. 57 39% 18 46% 12 41% 3 23% 3 30% 6 60% 7 26% 4 40% 4 40%

6.2
Antes de introducir nuevos impuestos debería realizarse una función redistributiva entre los beneficios obtenidos 
por los distintos regímenes de protección, eliminando las inequidades entre colectivos y los privilegios 
históricamente establecidos. 

45 30% 13 33% 9 31% 4 31% 5 50% 2 20% 7 26% 3 30% 2 20%

6.3
No, los países que generen este gravamen están abocados a un retraso en el uso de las nuevas tecnologías y 
consecuentemente estarán generando un lastre para el crecimiento económico. 16 11% 2 5% 1 3% 4 31% 0 0% 0 0% 4 15% 2 20% 3 30%

6.4 Otras respuestas: 30 20% 6 15% 7 24% 2 15% 2 20% 2 20% 9 33% 1 10% 1 10%

7 ¿Debe establecerse una relación directa entre la mayor esperanza de vida y el incremento de la edad de 
jubilación? 136 120 37 33 23 21 11 11 12 10 9 8 27 21 8 7 9 9

7.1 Sí, debe asegurarse una proporción entre el periodo de actividad y contribución y el periodo de disfrute del retiro. 71 52% 23 62% 11 48% 8 73% 1 8% 3 33% 14 52% 5 63% 6 67%

7.2
No parece apropiada esta dinámica sí, como la mayoría de los analistas apuntan, la tecnología reducirá el empleo, 
alargar la edad de jubilación agudizará el problema del desempleo. 37 27% 8 22% 6 26% 3 27% 7 58% 4 44% 5 19% 2 25% 2 22%

7.3 Otras respuestas: 28 21% 6 16% 6 26% 0 0% 4 33% 2 22% 8 30% 1 13% 1 11%

Totales: A: Académicos; D: Directivos; E: Empresarios; P: Periodistas; S: Sindicatos; GO: Gobiernos; OI: Organizaciones Internacionales; ONG: Organizaciones no Gubernamentales

Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario
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8

 Ante la evidencia de que la mayor longevidad, conlleva un aumento de enfermedades crónicas y que la 
concentración poblacional en zonas urbanas está aumentando considerablemente los niveles de 
dependencia de los mayores y discapacitados ¿debería ser una prioridad de los sistemas de protección 
social desarrollar prestaciones especiales para paliar la dependencia?

147 121 39 33 28 21 11 11 11 10 11 8 26 22 9 7 12 9

8.1

Sí, debería garantizarse con carácter universal y con cargo a los impuestos generales, la erradicación de la 
pobreza de los mayores, la atención sanitaria que requieran, la dispensación gratuita de medicamentos y su 
alojamiento en centros o residencias asistidas cuando precisen cuidados especiales que no puedan ser 
dispensados en su domicilio o cuando carezcan de él.

45 31% 15 38% 6 21% 3 27% 2 18% 6 55% 8 31% 2 22% 3 25%

8.2

Sí, las sociedades deberían tejer la red de servicios más amplia y especializada posible (ayuda en el hogar, 
cuidados personales, compras…) teniendo en cuenta que el fenómeno de la dependencia y el desarraigo familiar 
irá en aumento, pero limitada a aquellos que carezcan de recursos suficientes para costearse los cuidados 
precisos

41 28% 13 33% 6 21% 4 36% 5 45% 2 18% 5 19% 3 33% 3 25%

8.3

Sí, pero deberían arbitrarse soluciones escalonadas, adecuadas al nivel de dependencia en cada momento, 
utilizando primero las ayudas en el hogar (compras, limpieza, higiene personal…) ya sea por familiares o por 
personal especializado, la atención en centros ambulatorios que proporcionen cuidados y ocio adicionales, 
limitando las soluciones residenciales más costosas a los más dependientes y carentes de ayuda familiar.

40 27% 8 21% 8 29% 3 27% 3 27% 2 18% 8 31% 3 33% 5 42%

8.4
No, ante la falta de sostenibilidad de los sistemas de protección social actuales no parece razonable ampliar su 
campo de acción. Cualquier atención en esta vía debería limitarse a las situaciones realmente más graves o 
marginales y a servicios básicos.

4 3% 0 0% 2 7% 1 9% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0%

8.5 Otras respuestas: 17 12% 3 8% 6 21% 0 0% 1 9% 1 9% 4 15% 1 11% 1 8%

9 Si cada vez va a ser mayor la población dependiente (menores de 14 años y mayores de 65) ¿no debería 
reconocerse como un bien social el papel de los “cuidadores”? 130 120 35 33 23 21 11 11 10 10 9 8 26 22 7 6 9 9

9.1

Sí, el trabajo en el hogar, el cuidado de los niños y los mayores que se aborda en el seno de las familias es 
sustitutivo de la insuficiencia de infraestructuras gubernamentales o ayudas domiciliarias y, sin duda cumplen una 
labor social que debería ser retribuida por la sociedad como un trabajo comunitario, equiparable al del resto de los 
empleos públicos.

93 72% 24 69% 17 74% 6 55% 9 90% 8 89% 16 62% 6 86% 7 78%

9.2
No, los individuos y las familias han de planificar sus estructuras familiares en función de sus condiciones 
económicas y sociales, no pudiendo hacer responsable a la sociedad de su falta de planificación. 10 8% 5 14% 0 0% 2 18% 0 0% 0 0% 3 12% 0 0% 0 0%

9.3 Otras respuestas: 27 21% 6 17% 6 26% 3 27% 1 10% 1 11% 7 27% 1 14% 2 22%

10 ¿Deben establecerse prestaciones sociales específicas para los trabajadores migrantes? 129 119 35 33 23 21 13 11 12 10 9 8 22 21 6 6 9 9

10.1 Sí, al menos las que aseguren sus cuidados básicos de modo temporal y favorezcan su integración en la sociedad. 69 53% 23 66% 8 35% 5 38% 7 58% 6 67% 9 41% 5 83% 6 67%

10.2
No, deberían acceder en igualdad de condiciones a las mismas prestaciones de los ciudadanos del país una vez 
que hayan accedido legalmente al país o hayan regularizado su situación. Lo contrario produciría un efecto 
llamada.

38 29% 6 17% 11 48% 6 46% 3 25% 2 22% 7 32% 1 17% 2 22%

10.3 Otras respuestas: 22 17% 6 17% 4 17% 2 15% 2 17% 1 11% 6 27% 0 0% 1 11%

11
Ante las consecuencias de los movimientos migratorios desordenados que están llevando a la reducción 
de la solidaridad entre países e incluso a la aparición de fenómenos de xenofobia e incumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de refugio y asilo ¿Cuál de las siguientes acciones recomendaría?

194 120 51 33 41 21 15 11 17 10 12 8 30 21 10 7 18 9

11.1
La creación de un órgano internacional regulador y administrador de los movimientos migratorios, con 
competencias sobre los estados soberanos y capacidad para distribuir fondos entre los estados receptores. Ello a 
fin de impedir la concentración de perjuicios que se derivan para los estados limítrofes de otros en conflicto.

50 26% 11 22% 9 22% 3 20% 4 24% 8 67% 6 20% 5 50% 4 22%

11.1.1 Los fondos deben cubrirse con aportaciones proporcionales a la renta per cápita de los países desarrollados. 23 55% 6 67% 5 71% 1 33% 0 0% 5 63% 2 50% 2 50% 2 67%

11.1.2 Los fondos deberían cubrirse mediante tasas internacionales a las empresas transnacionales. 19 45% 3 33% 2 29% 2 67% 4 100% 3 38% 2 50% 2 50% 1 33%

11.2
La creación de un órgano internacional encargado de establecer “tutelas” desde los países más ricos y receptores 
de migración, a los países más pobres o conflictivos generadores de corrientes migratorias, encaminados al 
desarrollo de tejido empresarial en los países de origen.

39 20% 11 22% 11 27% 4 27% 3 18% 1 8% 4 13% 1 10% 4 22%

11.3
Establecer un régimen internacional de ayudas al retorno de inmigrantes a sus países de origen que les permitan 
desarrollar iniciativas de autoempleo o empleo cooperativo, debidamente supervisado y apoyado por una red de 
expertos en la materia.

52 27% 13 25% 13 32% 4 27% 5 29% 2 17% 8 27% 2 20% 5 28%

11.4
No se debe intervenir en el proceso, la creación de riqueza que acredita la globalización terminará repercutiendo 
espontáneamente sobre toda la población mundial, como de hecho está ocurriendo al respecto de la diminución de 
la pobreza extrema.

3 2% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 1 6%

11.5
Cada país ha de medir su capacidad de recepción y tratamiento de las migraciones en función de su realidad 
económica, social y cultural. 29 15% 11 22% 5 12% 1 7% 3 18% 0 0% 7 23% 0 0% 2 11%

11.6 Otras respuestas: 21 11% 5 10% 3 7% 2 13% 2 12% 1 8% 4 13% 2 20% 2 11%
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12 ¿Deberían adoptarse políticas públicas inclusivas en la generación de empleo, formación y protección 
social? 125 120 34 33 22 21 12 11 9 9 8 8 23 22 7 7 10 9

12.1 Sí, puesto que no cabe esperar que espontáneamente el mercado vaya a hacerse cargo de tal problemática. 115 92% 30 88% 21 95% 10 83% 9 100% 8 100% 21 91% 7 100% 9 90%

12.2
No, cualquier intervención pública en el mercado de trabajo, la fiscalidad o la regulación de la economía 
desincentivará la inversión y será pernicioso para el crecimiento global. 1 1% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

12.3 Otras respuestas: 9 7% 3 9% 1 5% 2 17% 0 0% 0 0% 2 9% 0 0% 1 10%

13 ¿Cree que los gobiernos nacionales tienen capacidad y responsabilidad sobre ello? 130 119 36 33 24 21 11 10 10 10 9 8 25 22 6 6 9 9

13.1
En un mundo cada vez más globalizado, la capacidad regulatoria de los estados nación es muy limitada y las 
acciones individuales en esta línea generan el riesgo de deslocalización de la inversión empresarial. Este tipo de 
políticas precisan de la acción internacional decidida.

16 12% 6 17% 4 17% 2 18% 1 10% 1 11% 1 4% 1 17% 0 0%

13.2

No puede pedirse la intervención internacional para la resolución de problemas locales. Los gobiernos nacionales 
aún tienen capacidad para incidir en estos problemas estructurales de las sociedades que, generalmente 
responden a déficits educativos y al desarrollo de infraestructuras que favorezcan el crecimiento y la competitividad 
del país.

18 14% 3 8% 4 17% 2 18% 1 10% 1 11% 5 20% 1 17% 1 11%

13.3
Deben combinarse ambas acciones, nacional e internacional, que no solo son compatibles, sino que, 
probablemente la acción nacional será mucho más efectiva desde la conducción y el apoyo internacional 87 67% 24 67% 15 63% 6 55% 8 80% 7 78% 16 64% 3 50% 8 89%

13.4 Otras respuestas: 9 7% 3 8% 1 4% 1 9% 0 0% 0 0% 3 12% 1 17% 0 0%

14

Además de la desigualdad en la riqueza, la OIT acaba de poner de manifiesto la enorme desigualdad en la 
distribución salarial de manera que el 10% de retribuciones más bajas, necesitaría “tres siglos” para 
alcanzar la retribución media del percentil superior obtenida “en un solo año”.¿Adoptaría alguna de las 
siguientes medidas paliativas?

177 120 45 33 31 20 17 11 15 10 16 8 30 22 11 7 12 9

14.1
Aumentar la progresividad de la fiscalidad sobre los salarios, excluyendo la fiscalidad en los más bajos y 
estableciendo aumentos progresivos hasta el 65% de la retribución en el percentil superior. 59 33% 15 33% 8 26% 5 29% 5 33% 8 50% 7 23% 5 45% 6 50%

14.2 Aumentar el salario mínimo y establecer un techo retributivo máximo. 35 20% 8 18% 5 16% 3 18% 4 27% 5 31% 4 13% 2 18% 4 33%

14.3
Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no pueda superar 
10 veces el más bajo. 14 8% 3 7% 2 6% 1 6% 2 13% 0 0% 4 13% 1 9% 1 8%

14.4
Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no pueda superar 
15 veces el más bajo. 8 5% 3 7% 1 3% 0 0% 1 7% 0 0% 3 10% 0 0% 0 0%

14.5
Imponer un diferencial salarial máximo en las empresas, de manera que el salario neto más alto no pueda superar 
20 veces el más bajo. 6 3% 3 7% 0 0% 0 0% 1 7% 1 6% 1 3% 0 0% 0 0%

14.6
No debe intervenirse en la política salarial de las empresas, debe respetarse escrupulosamente su autonomía 
gestora y su capacidad de negociación contractual con los trabajadores que, a su vez, son libres de aceptarlas o 
no.

13 7% 3 7% 5 16% 2 12% 0 0% 1 6% 1 3% 0 0% 1 8%

14.7
Sería rechazable cualquier injerencia en esta línea. Éste debe ser un asunto exclusivo de la negociación individual 
y colectiva entre empresarios, sindicatos y trabajadores. 11 6% 4 9% 1 3% 3 18% 0 0% 1 6% 2 7% 0 0% 0 0%

14.8 Otras respuestas: 31 18% 6 13% 9 29% 3 18% 2 13% 0 0% 8 27% 3 27% 0 0%

15
Ante la constatación de que la desigualdad y la pobreza se están convirtiendo en fenómenos hereditarios 
¿Cuál de las siguientes actuaciones considera adecuadas para evitar que los hijos sufran las 
consecuencias de la pobreza o carencias de recursos de sus padres?

453 121 114 33 76 21 29 11 46 10 31 8 85 22 29 7 43 9

15.1
Garantizar el acceso universal, gratuito y obligatorio a la educación básica de los menores de 14 años, al material 
escolar preciso, a una alimentación saludable y los cuidados sanitarios básicos. Ello junto a la prohibición y 
persecución del trabajo infantil.

112 25% 32 28% 19 25% 9 31% 9 20% 8 26% 20 24% 7 24% 8 19%

15.2
Garantizar soluciones residenciales para estudiantes a los que no pueda garantizarse lo anterior en su propio 
hogar. 46 10% 10 9% 10 13% 2 7% 6 13% 4 13% 8 9% 3 10% 3 7%

15.3 Articular soluciones gratuitas de desplazamiento de los menores desde su propio hogar a los centros escolares. 49 11% 11 10% 7 9% 2 7% 6 13% 4 13% 12 14% 3 10% 4 9%

15.4
Garantizar el derecho de acceso universal y gratuito al resto de los niveles educativos para aquellos alumnos que 
acrediten rendimientos escolares adecuados, así como becas suficientes para su alojamiento y manutención. 58 13% 16 14% 8 11% 3 10% 6 13% 3 10% 11 13% 3 10% 8 19%

15.5
Establecer programas de detección temprana de talento y habilidades a fin de asegurar su adecuada conducción 
formativa. 39 9% 10 9% 4 5% 2 7% 4 9% 1 3% 10 12% 2 7% 6 14%

15.6
Facilitar subvenciones económicas o en especie a las familias que favorezcan la escolarización de sus hijos, 
singularmente en el ámbito rural. 55 12% 13 11% 10 13% 4 14% 6 13% 4 13% 8 9% 4 14% 6 14%

15.7
Fomentar la educación y formación profesional en puestos de trabajo relacionados con las disciplinas de futuro: 
tecnología, inteligencia artificial, big data, biotecnología, medio ambiente… 73 16% 17 15% 14 18% 5 17% 7 15% 5 16% 13 15% 4 14% 8 19%

15.8 Otras respuestas: 21 5% 5 4% 4 5% 2 7% 2 4% 2 6% 3 4% 3 10% 0 0%
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Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario

16 Al respecto de la desigualdad de género, ¿Cuál de las siguientes políticas considera favorables a su 
erradicación? 368 121 89 33 60 21 20 11 40 10 30 8 66 22 30 7 33 9

16.1
Subvención a la contratación de mujeres en sectores de actividad en los que se encuentren subrepresentadas 
(porcentajes de ocupación diferentes a la propia representación poblacional de ambos géneros). 36 10% 7 8% 6 10% 2 10% 6 15% 2 7% 6 9% 3 10% 4 12%

16.2

Establecer prestaciones sociales para los supuestos de riesgo durante el embarazo por la que la Seguridad Social 
se haga cargo de su sueldo y sus cotizaciones sociales mientras dure la situación de incompatibilidad, al igual que 
durante el periodo de maternidad, evitando que por el empresario se conciba como una carga la contratación de 
mujeres.

72 20% 19 21% 12 20% 5 25% 6 15% 6 20% 13 20% 5 17% 6 18%

16.3
Establecer cupos mínimos de representación femenina en cargos de representación política y consejos de 
dirección de administraciones y empresas públicas, hasta que la representatividad se vaya equilibrando, ya que no 
parece que de forma espontánea vaya a producirse.

56 15% 12 13% 7 12% 2 10% 8 20% 7 23% 10 15% 6 20% 4 12%

16.4
Garantizar la educación básica en igualdad, no solo a nivel teórico, sino fomentando actividades mixtas no 
excluyentes de ningún género, e incorporando valores sobre el cuidado de los hijos y las labores domésticas de 
manera indiferenciada.

84 23% 21 24% 15 25% 6 30% 9 23% 6 20% 14 21% 6 20% 7 21%

16.5
Creando infraestructuras gubernativas encargadas de promover y vigilar el cumplimiento de las políticas de 
igualdad de manera “horizontal”, es decir garantizando la exclusión de inequidades en el ámbito legislativo, 
reglamentario y en las propias políticas y estrategias de cada ministerio.

59 16% 12 13% 10 17% 3 15% 6 15% 6 20% 11 17% 5 17% 6 18%

16.6
Desarrollar prestaciones sociales “compensatorias” de los efectos históricos de la discriminación en el empleo de la 
mujer, por ejemplo, favoreciendo periodos de contribución más bajos y fórmulas de cálculo de las prestaciones que 
compensen el diferencial salarial medio.

38 10% 12 13% 5 8% 1 5% 4 10% 2 7% 7 11% 3 10% 4 12%

16.7
No deberían instrumentarse nuevas políticas a este respecto, considero que hay un posicionamiento 
desproporcionado sobre la materia y que la evolución del proceso de equiparación de género requiere los tiempos 
que socialmente se están marcando, sin que sea necesario forzar otras medidas.

4 1% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 1 3%

16.8

Debería evitarse cualquier medida que suponga mayores gastos para los sistemas de protección social ya que, 
estando cuestionada su sostenibilidad económica, no parece que ésta deba ser una materia prioritaria para 
incorporar más tensión económica a los sistemas que deben garantizar en primer orden la gestión de la salud y las 
pensiones.

2 1% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

16.9 Otras respuestas: 17 5% 5 6% 4 7% 0 0% 1 3% 1 3% 3 5% 2 7% 1 3%

17 Frente a tal evolución de las cosas ¿considera necesario controlar y regular estas distorsiones? 171 120 43 32 27 21 15 11 16 10 16 8 30 22 10 7 14 9

17.1

Sí, por cuanto estas nuevas formas de contratación escapan en gran medida a la legislación vigente construida 
sobre los esquemas de las relaciones laborales convencionales, en los que las figuras del trabajador y el 
empresario estaban claramente diferenciadas y condiciones de tiempo y lugar de la prestación previamente 
definidas.

55 32% 14 33% 6 22% 2 13% 6 38% 6 38% 10 33% 3 30% 8 57%

17.2
Sí es necesario, pero, además de potenciar la regulación, es preciso potenciar la actuación de los órganos de 
inspección, vigilancia y control, que han de actualizar sus conocimientos y procedimientos de actuación ante las 
nuevas situaciones.

94 55% 24 56% 18 67% 8 53% 8 50% 8 50% 16 53% 6 60% 6 43%

17.3
No, cualquier intento regulador será negativo de la creación de empleo y riqueza por cuanto impondrá rigideces y 
mayores gastos y obligaciones para el empleador. 4 2% 0 0% 0 0% 3 20% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0%

17.4 Otras respuestas: 18 11% 5 12% 3 11% 2 13% 2 13% 2 13% 3 10% 1 10% 0 0%
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Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario

18 Indique si considera positivos o negativos los efectos que comúnmente se atribuyen al trabajo mediante 
plataformas colaborativas: 668 120 160 32 121 21 47 10 58 10 46 8 134 22 37 6 65 9

18.1
Al no precisar grandes inversiones en infraestructura de servicios ni asumir las obligaciones sociolaborales y 
contribuciones fiscales asociadas a las relaciones laborales convencionales generan un abaratamiento de precios 
al consumidor

235 35% 56 35% 43 36% 17 36% 23 40% 19 41% 43 32% 13 35% 21 32%

18.1.1 Es negativo, por cuanto el abaratamiento de precios se consigue mediante la precarización del empleo. 71 30% 19 34% 10 23% 4 24% 8 35% 5 26% 14 33% 5 38% 6 29%

18.1.2 Es negativo, por cuanto esta forma de competir acabará con el comercio tradicional y los empleos que ello genera. 36 15% 5 9% 5 12% 3 18% 6 26% 5 26% 5 12% 3 23% 4 19%

18.1.3 Es negativo desde el punto de vista sociológico, por cuanto minimiza las relaciones humanas asociadas al 
comercio y al trabajo tradicional, favoreciendo el incremento de la asociabilidad y la falta de comunicación entre las 

40 17% 10 18% 8 19% 3 18% 3 13% 6 32% 6 14% 1 8% 3 14%

18.1.4 Es positivo, por cuanto el abaratamiento de precios que con esta fórmula se genera, favorece el acceso de las 
rentas más bajas a la adquisición de bienes y servicios.

25 11% 8 14% 4 9% 1 6% 1 4% 1 5% 7 16% 2 15% 1 5%

18.1.5 Es positivo por cuanto nos permite competir con productores de países que actúan bajo condiciones más 
favorables al tener menor presión fiscal y de condiciones laborales.

10 4% 2 4% 3 7% 1 6% 0 0% 0 0% 2 5% 1 8% 1 5%

18.1.6 Es positivo en cuanto es más fácil generar empleo en este contexto, al requerir menor inversión y gasto al 
emprendedor.

22 9% 5 9% 4 9% 3 18% 1 4% 1 5% 4 9% 0 0% 4 19%

18.1.7 Otras respuestas: 31 13% 7 13% 9 21% 2 12% 4 17% 1 5% 5 12% 1 8% 2 10%

18.2.  
Este sistema de oferta de bienes y servicios a través de plataformas permite acceder fácilmente a una oferta más 
amplia, de carácter internacional frente a la tendencia al localismo del comercio convencional. 245 58 45 18 18 16 51 12 27

18.2.1
Es negativo, por cuanto se convierte en una vía de fomento del trabajo informal y la competencia desleal obviando 
cargas sociales (dumping social), favoreciendo la puesta en mercado de bienes y productos elaborados bajo 
condiciones precarias.

65 27% 20 34% 5 11% 4 22% 7 39% 6 38% 14 27% 4 33% 5 19%

18.2.2 Es negativo, por cuanto favorecer la competitividad por precios precariza el mercado de productos de calidad. 18 7% 3 5% 1 2% 0 0% 2 11% 3 19% 4 8% 0 0% 5 19%

18.2.3 Es negativo, porque fomenta el consumismo. 17 7% 7 12% 1 2% 1 6% 1 6% 2 13% 2 4% 0 0% 3 11%

18.2.4 Es positivo, porque objetivamente amplía la capacidad de elección del consumidor. 46 19% 9 16% 11 24% 4 22% 4 22% 1 6% 9 18% 3 25% 5 19%

18.2.5 Es positivo, por cuanto es una forma de acceder al conocimiento de la cultura y los usos de países remotos. 22 9% 4 7% 6 13% 2 11% 1 6% 1 6% 5 10% 1 8% 2 7%

18.2.6 Es positivo, porque también permite a empresas locales y nacionales ofrecer sus productos a consumidores de 
otros países.

55 22% 11 19% 16 36% 5 28% 2 11% 2 13% 11 22% 3 25% 5 19%

18.2.7 Otras respuestas: 22 9% 4 7% 5 11% 2 11% 1 6% 1 6% 6 12% 1 8% 2 7%

18.3.  
Con frecuencia, estas plataformas ofrecen servicios de valor añadido al consumidor, sin incrementar precios que 
no se encuentran de manera generalizada en el comercio tradicional: envío a domicilio, geolocalización del 
producto, mayores posibilidades de elección, oferta de productos complementarios al demandado…

188 46 33 12 17 11 40 12 17

18.3.1 Es negativo, por cuanto el comercio tradicional, al tener que asumir mayores gastos de establecimiento y 
funcionamiento, no puede ser competitivo en este terreno.

33 18% 8 17% 5 15% 0 0% 5 29% 2 18% 8 20% 3 25% 2 12%

18.3.2 Es negativo, por cuanto es un modo de alteración de la oferta mediante el ahorro de salarios y contribuciones 
sociales.

46 24% 14 30% 4 12% 3 25% 7 41% 4 36% 8 20% 3 25% 3 18%

18.3.3 Es positivo, por cuanto este tipo de servicios de valor añadido generan empleos indirectos, por ejemplo, en la 
distribución a domicilio.

47 25% 9 20% 11 33% 5 42% 2 12% 2 18% 10 25% 2 17% 6 35%

18.3.4 Es positivo, porque enriquece cualitativamente la competitividad. 38 20% 8 17% 7 21% 3 25% 2 12% 1 9% 10 25% 3 25% 4 24%

18.3.5 Otras respuestas: 24 13% 7 15% 6 18% 1 8% 1 6% 2 18% 4 10% 1 8% 2 12%
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Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario

19
Si como muchos analistas prevén, la automatización y la inteligencia artificial hacen irrelevante el trabajo 
humano y se generan bolsas importantes de desempleo a nivel global ¿Qué medidas, de las que a 
continuación se señalan, considera de interés para paliar los efectos negativos?

278 117 63 31 47 20 20 11 32 10 29 8 51 22 10 6 26 9

19.1 Disminuir las horas de trabajo para que el empleo se reparta entre todos los trabajadores y también el salario. 16 6% 3 5% 3 6% 1 5% 2 6% 2 7% 2 4% 0 0% 3 12%

19.2
Disminuir las horas de trabajo para que el empleo se reparta entre todos los trabajadores, pero sin reducción 
proporcional de salarios, por cuanto la tecnología va a sustituir e incrementar la productividad de la empresa que 
prescinde de trabajadores.

62 22% 13 21% 9 19% 3 15% 8 25% 8 28% 11 22% 4 40% 6 23%

19.3
Establecer años sabáticos retribuidos, aun cuando fueran con un salario inferior al habitual. Por ejemplo, si el 10% 
de los trabajadores disfrutara cada 5 años de uno sabático, la necesidad de mano de obra aumentaría un 20 % en 
la década.

16 6% 3 5% 2 4% 1 5% 2 6% 2 7% 4 8% 0 0% 2 8%

19.4
Establecer años sabáticos retribuidos, repartiéndose la carga salarial entre el empresario y el Estado que se 
financiaría desde impuestos especiales a la producción automatizada y el comercio en internet. 13 5% 2 3% 1 2% 2 10% 3 9% 1 3% 3 6% 0 0% 1 4%

19.5

Imponer cargas fiscales a la mecanización para sufragar empleos sustitutivos de carácter social como el de los 
cuidadores de personas dependientes (colectivo en amplio crecimiento) o los relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, el reciclaje u otras actividades consideradas menos atractivas para el emprendimiento 
empresarial.

56 20% 17 27% 8 17% 4 20% 7 22% 5 17% 9 18% 2 20% 4 15%

19.6 Imponer cargas fiscales a la mecanización para sufragar nuevas prestaciones sociales de atención al desempleo. 35 13% 10 16% 7 15% 2 10% 3 9% 3 10% 5 10% 1 10% 4 15%

19.7

Dibujar un nuevo orden internacional que venga a poner una planificación a esta evolución descontrolada que 
genera la mezcla de la globalización desregulada y el desarrollo tecnológico. Es evidente que la capacidad de los 
países es ya insuficiente en la actualidad y lo será más en el futuro para hacer frente a la problemática que 
sobreviene.

51 18% 11 17% 9 19% 4 20% 6 19% 5 17% 11 22% 1 10% 4 15%

19.8 Otras respuestas: 29 10% 4 6% 8 17% 3 15% 1 3% 3 10% 6 12% 2 20% 2 8%

20

La deslocalización de plataformas de servicio de atención a clientes o promoción de productos a países 
con mano de obra y contribuciones laborales más baratas y que tan frecuentemente han usado las 
grandes empresas, parece que estén llegando a su fin ya que la Inteligencia Artificial va a ser capaz de 
sustituir muy pronto la gestión humana, por sistemas automatizados y robótica sustitutiva de la voz. 
Llegados a este punto…

135 116 36 31 24 20 14 11 9 9 11 8 24 22 6 6 11 9

20.1
El abandono de este tipo de mano de obra debería ser objeto de compensación en forma económica o mediante 
programas de reconversión a otras actividades laborales por parte de las empresas que optan por la 
automatización.

58 43% 19 53% 8 33% 5 36% 5 56% 5 45% 7 29% 4 67% 5 45%

20.2
No pueden hacer nada las empresas, corresponde a cada gobierno y no las empresas la formación y cualificación 
de sus propios ciudadanos y la planificación para el tránsito del trabajo convencional al mundo digitalizado. 38 28% 9 25% 10 42% 5 36% 2 22% 3 27% 5 21% 0 0% 4 36%

20.3 Otras respuestas: 39 29% 8 22% 6 25% 4 29% 2 22% 3 27% 12 50% 2 33% 2 18%

21 ¿Considera que deben ponerse límites a la competitividad de los mercados para evitar estas situaciones? 128 121 35 33 22 21 12 11 10 10 8 8 23 22 7 7 11 9

21.1
Sí, cuando menos, a las condiciones mínimas de trabajo (exclusión del empleo infantil, la esclavitud, limitación de 
jornadas de trabajo, seguridad y salud laborales…) para evitar el “dumping social” del Tercer Mundo. 111 87% 30 86% 19 86% 10 83% 9 90% 8 100% 20 87% 6 86% 9 82%

21.1.1 ¿Por los Estados?             9 9% 2 7% 0 0% 3 33% 0 0% 1 13% 2 11% 1 17% 0 0%

21.1.2 ¿Por los Organismos Internacionales?               5 5% 2 7% 3 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

21.1.3 ¿Por ambos? 91 87% 24 86% 15 83% 6 67% 9 100% 7 88% 16 89% 5 83% 9 100%

21.2
No creo que haya que poner límite a la competencia de los países del Tercer Mundo y a su desarrollo. Por el 
contrario, el primer mundo debe renunciar a los gastos ociosos que no generan productividad si queremos 
favorecer el crecimiento global.

8 6% 3 9% 2 9% 1 8% 1 10% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0%

21.3 Otras respuestas: 9 7% 2 6% 1 5% 1 8% 0 0% 0 0% 2 9% 1 14% 2 18%
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Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario

22 ¿Deberán establecerse esquemas de control y compensación? 147 115 43 30 24 20 12 11 13 10 11 8 24 21 8 6 12 9

22.1 Sí, sería preciso establecer esquemas de control y sanción ante incumplimientos. 90 61% 26 60% 15 63% 8 67% 6 46% 7 64% 15 63% 5 63% 8 67%

22.1.1 Por los propios Estados afectados  14 16% 4 16% 1 7% 3 43% 0 0% 2 29% 3 20% 0 0% 1 13%

22.1.2 Por Organismos Internacionales y ONG 5 6% 3 12% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

22.1.3 Por ambos 69 78% 18 72% 12 80% 4 57% 6 100% 5 71% 12 80% 5 100% 7 88%

22.2
Sí, sería razonable que, ante perjuicios objetivos ocasionados por tales limitaciones se establecieran esquemas de 
compensación que favorezcan alternativas de desarrollo. 43 29% 12 28% 7 29% 3 25% 6 46% 4 36% 5 21% 2 25% 4 33%

22.2.1 A cargo de los países más favorecidos por ello     27 59% 8 62% 3 43% 2 67% 4 67% 2 40% 4 67% 2 100% 2 50%

22.2.2 Por la sociedad internacional en su conjunto 19 41% 5 38% 4 57% 1 33% 2 33% 3 60% 2 33% 0 0% 2 50%

22.3
No considero necesarios ninguno de los instrumentos anteriores. Cada estado debe competir libremente, con 
respeto a los mínimos de la dignidad humana y el trabajo decente, pero su control ha de ser soberano y sin 
injerencias externas.

8 5% 1 2% 2 8% 1 8% 1 8% 0 0% 2 8% 1 13% 0 0%

22.4 Otras respuestas: 6 4% 4 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0%

23  ¿Considera que el alto índice de informalidad de nuestra Región es también una forma de “dumping 
social” como la de los países del Tercer Mundo? 129 121 36 33 22 21 12 11 10 10 8 8 22 22 8 7 11 9

23.1 Sí. 78 60% 23 64% 18 82% 5 42% 7 70% 4 50% 12 55% 4 50% 5 45%
23.2 No. 27 21% 6 17% 1 5% 4 33% 3 30% 2 25% 5 23% 2 25% 4 36%
23.3 Otras respuestas: 24 19% 7 19% 3 14% 3 25% 0 0% 2 25% 5 23% 2 25% 2 18%

24 ¿Deberán establecerse esquemas de regulación control y compensación como los indicados en la 
pregunta sobre límites a la competitividad? 100 97 27 27 18 18 8 8 9 9 7 6 18 17 8 7 5 5

24.1 Sí, sería igualmente necesario. 71 71% 17 63% 15 83% 6 75% 8 89% 5 71% 12 67% 4 50% 4 80%

24.2 No, en la región existe un marco regulador y controlador adecuado. 1 1% 0 0% 0 0% 1 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

24.3
No, en la mayoría de los países iberoamericanos existe una regulación apropiada al efecto de las condiciones 
laborales, aunque siendo evidente su alto nivel de incumplimiento deberían reforzarse los mecanismos de 
inspección y sanción.

18 18% 8 30% 2 11% 1 13% 0 0% 1 14% 3 17% 2 25% 1 20%

24.4 Otras respuestas: 10 10% 2 7% 1 6% 0 0% 1 11% 1 14% 3 17% 2 25% 0 0%

25
Para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales en la Región ¿consideraría apropiada la 
acción internacional de control y su actuación coercitiva, aun cuando ello suponga una merma de la 
soberanía nacional?

126 120 33 32 23 21 12 11 10 10 9 8 23 22 7 7 9 9

25.1 Sí. 80 63% 23 70% 16 70% 5 42% 8 80% 6 67% 10 43% 4 57% 8 89%
25.2 No. 32 25% 7 21% 4 17% 5 42% 2 20% 1 11% 9 39% 3 43% 1 11%
25.3 Otras respuestas: 14 11% 3 9% 3 13% 2 17% 0 0% 2 22% 4 17% 0 0% 0 0%

26 ¿Qué opción de las siguientes preferiría? 93 88 26 26 19 18 4 4 8 8 6 6 17 14 4 4 9 8

26.1
Que el órgano internacional, de control y sanción, fuera de carácter regional y con garantía de equilibrio y 
funcionamiento democrático y transparente. 35 38% 10 38% 6 32% 1 25% 3 38% 0 0% 8 47% 1 25% 6 67%

26.2
Que el órgano internacional, de control y sanción, fuera de carácter universal y con garantía de equilibrio y 
funcionamiento democrático y transparente. 51 55% 14 54% 11 58% 3 75% 5 63% 5 83% 7 41% 3 75% 3 33%

26.3 Otras respuestas: 7 8% 2 8% 2 11% 0 0% 0 0% 1 17% 2 12% 0 0% 0 0%

27 Y, al respecto de la naturaleza jurídica del órgano de control y sanción internacional ¿Cuál de las 
siguientes opciones preferiría? 117 99 33 25 22 18 9 9 8 8 11 8 19 17 6 5 9 9

27.1 Órgano de naturaleza administrativa ejecutiva. 12 10% 3 9% 3 14% 1 11% 1 13% 1 9% 0 0% 1 17% 2 22%
27.2 Órgano de naturaleza judicial ordinaria. 14 12% 6 18% 1 5% 2 22% 0 0% 0 0% 4 21% 0 0% 1 11%
27.3 Órgano de naturaleza tripartita, tipo OIT pero con competencias ejecutivas sobre los países. 65 56% 15 45% 15 68% 4 44% 6 75% 6 55% 10 53% 4 67% 5 56%
27.4 Órgano de naturaleza política, tipo Naciones Unidas, pero con competencias ejecutivas sobre los países. 15 13% 5 15% 2 9% 1 11% 1 13% 3 27% 2 11% 0 0% 1 11%
27.5 Otras respuestas: 11 9% 4 12% 1 5% 1 11% 0 0% 1 9% 3 16% 1 17% 0 0%
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 ANEXO IV
 Resultados Globales 

TABLA DE RESPUESTAS POR PERFILES DE EXPERTOS
Nº Resp:

Nº Cst:

Código PREGUNTA
Nº 

Resp. Nº Cst.
% P. 

espcf.

Total 
A Nº Cst.

% P. 
espcf.

Total 
D

Nº 
Cst.

% P. 
espcf.

Total 
E

Nº 
Cst.

% P. 
espcf.

Total 
P

Nº 
Cst.

% P. 
espcf.

Total 
S

Nº 
Cst.

% P. 
espcf.

Total 
GO

Nº 
Cst.

% P. 
espcf.

Total 
OI

Nº 
Cst.

% P. 
espcf.

Total 
ONG

Nº 
Cst.

% P. 
espcf.

Totales: A: Académicos; D: Directivos; E: Empresarios; P: Periodistas; S: Sindicatos; GO: Gobiernos; OI: Organizaciones Internacionales; ONG: Organizaciones no Gubernamentales

Número de respuestas
Entrevistados que han respondido al cuestionario

28

Ante la actuación discrecional de potencias hegemónicas de carácter político o económico, (gobiernos y 
empresas más poderosas) que en ocasiones son las causantes de la generación de empleo precario 
(maquilas, imposición arbitraria de aranceles a la exportación…) ¿cree que debería existir un órgano de 
control y enjuiciamiento con capacidad sancionatoria de resarcimiento del daño causado?

122 117 33 31 22 21 11 11 9 9 8 8 23 21 7 7 9 9

28.1 Sí. 105 86% 26 79% 20 91% 10 91% 9 100% 8 100% 17 74% 6 86% 9 100%
28.2 No. 8 7% 2 6% 1 5% 1 9% 0 0% 0 0% 3 13% 1 14% 0 0%
28.3 Otras respuestas: 9 7% 5 15% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 3 13% 0 0% 0 0%

29 ¿Qué opción de las siguientes preferiría? 118 110 32 29 21 20 10 10 10 10 9 8 20 18 6 6 10 9

29.1 Que se creara en el seno de Naciones Unidas. 21 18% 6 19% 3 14% 2 20% 3 30% 1 11% 6 30% 0 0% 0 0%
29.2 Que se generara en el seno de la OIT. 47 40% 16 50% 10 48% 4 40% 2 20% 4 44% 3 15% 2 33% 6 60%

29.3
Que se atribuyera a la competencia de un nuevo sistema de justicia universal con garantías de equilibrio e 
independencia 39 33% 8 25% 7 33% 4 40% 4 40% 3 33% 6 30% 3 50% 4 40%

29.4 Otras respuestas: 11 9% 2 6% 1 5% 0 0% 1 10% 1 11% 5 25% 1 17% 0 0%

30 ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultadas de desigualdad y 
pobreza actuales y respaldar sin temor los escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 130 121 36 33 21 21 12 11 10 10 9 8 24 22 8 7 10 9

30.1 Sí. 76 58% 19 53% 13 62% 7 58% 9 90% 6 67% 12 50% 4 50% 6 60%
30.2 No. 28 22% 8 22% 6 29% 4 33% 1 10% 1 11% 4 17% 1 13% 3 30%
30.3 Otras respuestas: 26 20% 9 25% 2 10% 1 8% 0 0% 2 22% 8 33% 3 38% 1 10%

31 ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la sociedad, entre 
la actividad empresarial y las políticas públicas? 119 117 32 32 20 20 12 11 10 10 8 8 21 21 7 6 9 9

31.1 Sí. 74 62% 18 56% 14 70% 6 50% 8 80% 7 88% 12 57% 4 57% 5 56%
31.2 No. 30 25% 8 25% 5 25% 5 42% 1 10% 1 13% 4 19% 2 29% 4 44%
31.3 Otras respuestas: 15 13% 6 19% 1 5% 1 8% 1 10% 0 0% 5 24% 1 14% 0 0%
32 ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 141 116 38 32 22 20 11 11 12 10 13 8 25 21 7 5 13 9

32.1 Sí. 45 32% 11 29% 5 23% 3 27% 4 33% 4 31% 11 44% 3 43% 4 31%
32.2 No, requeriría una implantación universal. 19 13% 6 16% 5 23% 1 9% 2 17% 2 15% 2 8% 1 14% 0 0%
32.3 No, requeriría una implantación al menos regional. 24 17% 7 18% 3 14% 6 55% 3 25% 0 0% 2 8% 1 14% 2 15%
32.4 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los principales países occidentales. 10 7% 1 3% 3 14% 1 9% 0 0% 2 15% 2 8% 0 0% 1 8%
32.5 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los países más ricos. 7 5% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 2 8% 0 0% 2 15%

32.6
No, requeriría cuando menos, la aceptación de la Organización Mundial del Comercio u otros organismos 
representativos del poder económico. 15 11% 7 18% 3 14% 0 0% 0 0% 2 15% 1 4% 0 0% 2 15%

32.7 Otras respuestas: 21 15% 4 11% 3 14% 0 0% 3 25% 2 15% 5 20% 2 29% 2 15%

33 ¿Considera sostenible la evolución fiscal a la baja que actualmente se registra universalmente? 118 116 32 32 20 20 10 10 10 10 8 8 22 20 7 7 9 9

33.1 Sí. 12 10% 1 3% 4 20% 2 20% 0 0% 1 13% 2 9% 0 0% 2 22%
33.2 No. 94 80% 26 81% 15 75% 8 80% 10 100% 6 75% 17 77% 6 86% 6 67%
33.3 Otras respuestas: 12 10% 5 16% 1 5% 0 0% 0 0% 1 13% 3 14% 1 14% 1 11%

34 ¿Cree que un modelo como el descrito podría servir para afrontar las dificultades de desigualdad y 
pobreza actuales y respaldar sin temor los escenarios evolutivos de la revolución tecnológica? 129 118 35 33 21 19 11 10 11 10 9 8 24 22 7 7 11 9

34.1 Sí. 81 63% 28 80% 13 62% 6 55% 7 64% 2 22% 15 63% 2 29% 8 73%
34.2 No. 23 18% 3 9% 4 19% 4 36% 2 18% 3 33% 3 13% 3 43% 1 9%
34.3 Otras respuestas: 25 19% 4 11% 4 19% 1 9% 2 18% 4 44% 6 25% 2 29% 2 18%

35 ¿Cree que su puesta en práctica permitiría reequilibrar la capacidad entre la economía y la sociedad, entre 
la actividad empresarial y las políticas públicas? 125 118 33 32 22 21 11 10 10 10 9 8 23 22 6 6 11 9

35.1 Sí. 81 65% 26 79% 16 73% 6 55% 6 60% 2 22% 14 61% 2 33% 9 82%
35.2 No. 24 19% 4 12% 4 18% 4 36% 2 20% 4 44% 3 13% 3 50% 0 0%
35.3 Otras respuestas: 20 16% 3 9% 2 9% 1 9% 2 20% 3 33% 6 26% 1 17% 2 18%

36 ¿Cree que su puesta en práctica podría realizarse unilateralmente por un país? 134 115 37 32 27 20 10 10 11 10 10 8 21 20 8 6 10 9

36.1 Sí. 35 26% 11 30% 5 19% 1 10% 2 18% 2 20% 8 38% 2 25% 4 40%
36.2 No, requeriría una implantación universal. 20 15% 8 22% 5 19% 1 10% 1 9% 2 20% 2 10% 0 0% 1 10%
36.3 No, requeriría una implantación al menos regional. 29 22% 7 19% 5 19% 4 40% 4 36% 0 0% 5 24% 1 13% 3 30%
36.4 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los principales países occidentales. 12 9% 1 3% 3 11% 2 20% 1 9% 2 20% 1 5% 1 13% 1 10%
36.5 No, requeriría cuando menos, el acuerdo de los países más ricos. 4 3% 1 3% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 0 0% 0 0%

36.6
No, requeriría cuando menos, la aceptación de la Organización Mundial del Comercio u otros organismos 
representativos del poder económico. 16 12% 3 8% 5 19% 2 20% 0 0% 2 20% 2 10% 1 13% 1 10%

36.7 Otras respuestas: 18 13% 6 16% 3 11% 0 0% 3 27% 2 20% 1 5% 3 38% 0 0%
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ANEXO V 

Listado de colaboradores en la encuesta-entrevista 

Argentina 

Agosto, Dª. Gabriela 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de coordinación de Políticas Sociales 
 
Bettolli, D. José 
Gerente de Prevención en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 
 
Brondo, D. Alberto 
Gerente General de RENATRE 

Bustos, D. José Pedro 
Gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud 

Chirinos, D. Bernabé 
Juez federal y Asesor de la Secretaria de Seguridad Social de la Nación 
 
Chirinos, D. Germán 
Abogado Especialista en Seguridad Social 
 
Diestefano, D. Marcelo 
Secretario Adjunto de CONTUA y Secretario de Relaciones Internacionales de APUBA 
 
Garabelli, D. Carlos A.  
Presidente Fundación Isalud. Gerente fundación Padre Mario APUBA 
 
Giobergia, D. Humberto 
Académico en derecho de la Seguridad Social. Director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Santa Fe 
 
Jorajuria, D. Daniel 
Secretario de Organización de la CTAT 
 
Kalos, D. Martin 
Consultor Económico 
 
Lacava, Dª. Florencia 
Secretaria General de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe 
 
Mariezcurrena, D. Pedro 
Gerente IERIC. Asesor UOCRA 
 
Massot, D. Ramón 
Ex Gerente de Asuntos Jurídicos de PREVINTER AFJP. Coordinador General de RENATRE 
 
Pujadas, Dª. Marta 
Directora del Departamento Jurídico de UOCRA y Red Social. Integrante equipo jurídico CGTRA 
 
Rozwadowski, D. Carlos 
Ex Gerente de AFIP y ANSES. Consultor Tributario 
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Segón, D. Guillermo 
Gerente de ANSES. Consultor Seguridad Social 

 
Speranza, Dª. Fernanda 
Directora del Sistema Nacional de Información Tributaria y Social SINTYYS 
 
Tadey, D. Pedro 
Asesor UOCRA- Jefe de Gabinete de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo SRT 

Brasil 

Báez, D. Víctor 
Secretario General Adjunto de la CSI 

Gabas, D. Carlos Eduardo 
Ministro de Seguridad Social de Brasil (marzo de 2010 a enero de 2011) y (enero a octubre de 2015) 

Chile 

Bunster, D. Felipe 
Gerente General Mutual de Seguridad de la CChC 

Casanueva, D. Héctor  
Vicepresidente Ejecutivo del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe-Unión Europea 
(FAP ALC-UE). Profesor-Investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos IELAT, Universidad de Alcalá. Director del Consejo Chileno de Prospectiva y 
Estrategia. Fundador-Presidente del Millennium Project. Global Future Studies&Research 
 
Cifuentes Lillo, D. Hugo  
Académico en derecho de la seguridad social. Delegado OISS en Chile 

Contador, D. Pedro A.   
Jefe de Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional de la Subsecretaría de Previsión Social 
 
Fredes Monsalve, D. Claudio A.    
Académico Facultad de Cs. Agraria y Forestales Universidad Católica del Maule Campus Los Niches 

Lanata, Dª. Gabriela   
Académica en derecho del trabajo y seguridad social, miembro de la SCHDTSS 

Palomo, D. Rodrigo  
Académico en derecho del trabajo, presidente de la SCHDTSS 
 
Reyes, D. Claudio  
Superintendente de Seguridad Social 

 
Vargas Vivancos, Dª. Mª. Carolina   
Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social. Consejera en Consejo Consultivo para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de Chile 
 
Vásquez, D. Marco 
Profesor Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
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Colombia 

Amador Andrade, D. Mauricio 
Profesor Externado Colombia 

Caño, D. Fidel 
Editorialista Diario El Espectador 

Gómez, D. Julio Roberto 
Presidente CGT 

González, D. Iván  
Coordinador de Políticas Sociales de la CSA 

Guzmán Silva, D. Javier E.   
Vicepresidente de Operaciones del Régimen de Prima Media COLPENSIONES 

Herrera Valencia, D. Beethoven  
Académico Universidad Externado Colombia 

López, D. Jaime Humberto 
Presidente Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia 

Llano, D. Jorge 
Vicepresidente Técnico y Estudios Económicos ASOFONDOS 

Pardo Rueda, D. Rafael 
Ex Ministro de Trabajo – Ex Ministro de Defensa - Senador – Ex candidato a la Presidencia de Colombia 

Pérez Salazar, D. Mauricio 
Universidad Externado de Colombia 

Rodríguez, D. Néstor 
Ex Presidente de Compensar 

Rodríguez Rodríguez, D. Libardo 
Miembro de la Corte de Arbitraje y Conciliación de Colombia - Ex Consejero de Estado - Consultor del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
 
Torres, D. Rubén 
Rector de la Universidad Isalud de Argentina, Gerente A.I. de Sistemas y Servicios de Salud y 
Representante de OPS 
 
Uprimny, D. Miguel 
Asesor GESTARSALUD. Profesor especialización Seguridad Social Externado de Colombia 

Valero Rodríguez, D. Oscar 
Profesor y consultor 
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Costa Rica 

Chacón, Dª. Lorna 
Periodista. Profesora en la UCR. Directora de SINART (Sistema Nacional de Radio y Televisión) 

Penas Domingo, Dª. Mercedes 
Especialista en temas de empoderamiento local, municipalidades y colabora en la Universidad de 
Alcalá 
 
Saenz Madrigal, Dª. María del Rocío 
Ministra de Salud (2002-2006) y como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(2014-2017) 
 
Solis Rivera, D. Luis Guillermo 
Ex Presidente de Costa Rica. Ex Profesor Universitario de la UCR. Profesor Universitario Internacional 
de Florida 
 
Valera, D. Alejandro 
Periodista. Director de la Agencia EFE en Centroamérica 

España 

Álvarez de la Rosa, D. Mannuel 
Abogado y Catedrático Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de la Laguna 

Bienes Pinedo, Dª. Esther 
Presidenta. Fundación Accesibilidad y Responsabilidad Social 
 
Burgos Gallego, D. Tomas 
Secretario de Estado de la Seguridad Social (20011 a 2018). Secretario General de la Presidencia 

Cabra de Luna, D. Miguel Ángel 
Director del Área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales 

Calvo Domínguez, D. José Luis 
Director Museo Etnográfico de Castilla y León 

Corrales Romeo, D. Heraclio 
Director Gerente de Ibermutua 

De Alfonso, D. Jaime 
Ex programme Finance Officer en Medecins du Monde (Francia) y consultor en evaluación y formación 
en ECODE (Consultora de Cooperación el Desarrollo). Consultor independiente en materia de 
cooperación para varias entidades 
 
De Bustamante Gutiérrez, Dª. Irene 
Geóloga. Universidad de Alcalá 

 
Díaz Peña, D. Miguel Ángel 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (2004 a 2011). Director Gerente de Activa 
Mutua 
 
Díaz, D. César 
Periodista. Experto en información internacional (América Latina) en RNE 
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Esteban Bernardo, D. Juan Antonio 
Director de Recursos Humanos de Alsa 

García de Cortaza, D. Carlos 
Miembro Consejo Ejecutivo de la AESSS. Exrepresentante de España en la UE. Consejero Laboral de 
la Embajada de España en BONN 
 
Gazteluiturri, D. Aitor  
Educación Sin Fronteras 
 
González Malmierca, D. Eladio 
Director de Prevención de Ibermutua. Consultor OISS 

González Pereira, D. Carlos  
Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid 

Granados Martínez, D. Octavio 
Secretario de Estado de la Seguridad Social (2018-2020) 

Guillen Rodríguez, Dª. Ana Marta 
Catedrática de Sociología 

Jiménez Fernández, D. Adolfo 
Director General de Ordenación Económica de dicha institución, habiendo dirigido y/o participado en 
las reformas del Sistema en el periodo 1982 a 1995. Secretario General de la OISS (1993-2014) 
 
Lasa Hernández, D. Iñigo 
Director General de Anesvad 

Lázaro Galilea, D. José Luis 
Catedrático de Universidad/Full Profesor. Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá 

Lekumberri Hormaetxea, D. Ignacio 
Director Gerente de Mutualia 

Linares Rodríguez, D. Pedro 
Secretaria de Salud Laboral de CCOO 

López Ahumada, D. Eduardo 
Profesor Titular del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de UAH 

Luna García de Acilu, D. Sergio 
Ex Responsable financiero y Director de proyectos para América Latina en Médicos del Mundo 

Manetto, D. Francesco 
Periodista. Corresponsal jefe de El País en Colombia para la Región Andina y Venezuela 

Muñoz de Bustillo Lorente, D. Rafael 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca 

Ontiveros, D. Emilio 
Reconocido Economista y profesor y fundador de Analistas Financieros. Catedrático de Economía en la 
Universidad Autónoma de Madrid, y presidente de AFI –Analistas financieros internacionales 
 
Palacios Arroyo, D. Luis Felipe 
Socio despacho LF Asociados 
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Paneque Macias, D. Juan 
Profesor Instituto Internacional San Telmo 

Panizo Robles, D. José Antonio 
Asesor INSS. Director General de Ordenacion de la Seguridad Social 

Peña Pérez, D. Ángel 
Director Gerente de ECODE 

Pérez Herrero, D. Pedro 
Catedrático de la Universidad de Alcalá. Director del Instituto universitario de Investigación en 
Estudios Latinoamericanos de UAH 
 
Pinilla García, D. Pedro Javier 
Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Rodríguez Iniesta, D. Guillermo 
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. 
Magistrado (supl.) del TSJ de Murcia 
 
Rodríguez Blanco, D. Miguel 
Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Alcalá 
 
Rufino San José, Dª. Marisa 
Ex Secretaría de Salud Laboral (2005 a 2019) 
 
Saez Gómez, D. Ricardo 
Vocal Junta Directiva de Ibermutua 
 
Sevilla, D. Francisco 
Corresponsal RNE en Washington 
 
Suárez Carujo, D. Francisco Borja 
Director General de Ordenación de la Seguridad Social 
 
Surja Reizábal, D. Pedro 
Consultor evaluador de propuestas de desarrollo para la UE 
 
Tato Suárez, D. Juan 
Jefe del Área Internacional de RNE 
 
Tristán, Dª. Rosa 
Periodista Especializada en temas de desarrollo internacional 
 
Vidal Castarlenas, D. Eduardo 
Director Gerente de Mc-Mutual 
 
Vitón Hernánz, Dª. Esperanza 
Adjunta a la vicerrectora de Estudios de Postgrado de la Universidad de Alcalá 
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Guatemala 

Móvil, D. Rodolfo 
Periodista 

México 

Herraiz, D. Iñigo 
Periodista. Corresponsal de TVE en México y Centroamérica 

Juárez Pérez, Dª. Irma 
Coordinadora General Salud Laboral IMSS 
 
Medina Martínez, Dª. Fuensanta 
Doctora. Investigadora Colegio San Luis de Seguridad Social 

Peña Velázquez, D. José Enrique 
Consultor Actuarial. Universidad Autónoma de Negocio 
 
Ruiz Moreno, D. Ángel Guillermo 
Profesor en Desarrollo de  Trabajo. Universidad Guadalajara. Doctorado "Cum Laude en Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de Sao Pablo, C.E.U., de Madrid" 
 
Varela Juárez, D. Ricardo Alfredo 
Profesor Universidad Autónoma México 

Panamá 

Rivera Rivera, Dª. Lyda 
Secretaria General Caja del Seguro Social 

Paraguay 

Llano Martínez, D. Mateo Bernardo 
Instituto de Previsión Social 

Oro Domínguez, D. Miguel Ramón 
Consejo Administración. Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines 

Ramírez López, Dª. Mónica Sueli 
Directora Regional de Ciudad de Este. Caja de Jubilaciones y Pensiones 

Perú 

Vásquez Ordoñez, Dª. Eliana Lourdes Ang. 
Directora General de la Dirección General de Trabajo y Promoción de Trabajo de Lima Metropolitana 

Portugal 

Cid ProenÇa, D. José 
Director General de Seguridad Social de Portugal 
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República Dominicana 

Gil Montalvo, Dª. Graciela 
Superintendencia de Salud y Riesgos del Trabajo 
 
Marmolejos, Dª. Nelsida 
Directora. Dirección de Información y Defensa de los Afiliados 

Uruguay 

Camerosano Dreyer, Dª. Nadya Ines 
Contadora Pública. Banco de Previsión Social 

Fernández Mallo, Dª. Silvia María 
Contadora Pública 
 
Rodríguez Mininini, Dª. Ann Sibelle 
Departamento de Secretaria de Gerencia General. Doctorado en Proyectos de Investigación (UNINI) 

Venezuela 

Méndez, D. Absalón 
Coordinador del Área de Postgrado en Seguridad Social 
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