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“La Utopía Factible” 

• Lo ‘público’ como garante de derechos y libertades 

• “Fuerzas igualitarias” dominantes en Europa 

• “Políticas conscientes” : pleno empleo + universalidad+ redistribución 

• Círculo virtuoso entre políticas igualitarias, participación política y 
consolidación democrática 

 

 







El fin de un modelo: el Giro Desigualitario 

• Cambio modelo de acumulación de capital: globalización 

• El neoliberalismo como paradigma dominante: 

 Intervencionismo como obstáculo a la competitividad 

 Mayor desregulación de los MdT (negociación colectiva sustituida por cláusulas de  
  negociación individual) 

 Creciente protagonismo de actores que escapan al poder político 

 
 Neoliberalismo legitimado por ideas sobre: 

• La responsabilidad Individual  
• El valor de la competencia y el esfuerzo  
• La estigmatización de los `círculos de la pobreza’  
• Igualdad de oportunidades, desigualdad de resultados 

 

• Declive de las “fuerzas igualitarias” 

• Emergencia de Nuevos Riesgos Sociales  

 

 



¿Es ‘mala’ tanta desigualdad?¿Qué debemos 
hacer? 
• No:  

lo importante es garantizar la igualdad de oportunidades y una red de protección 
mínima para los más vulnerables 

Las políticas sociales ‘ex post’ son muy costosas y poco eficaces 

• Sí:  
Distinguir entre ‘igualdad de oportunidades’ e igualdad en los resultados’ no es tan 

fácil 
La ‘estructura de los premios’ está construida socialmente 
Una elevada desigualdad conduce a una mayor inestabilidad macro-económica y 

dificulta el crecimiento sostenible. 

 

• De una u otra respuesta se desprenderán unas u otras políticas… 

 



Intervenir antes, regular mejor 
• Las políticas sociales no se mantienen sin niveles elevados de gasto social 

pero el gasto social podría considerarse como inversión. 

• ¿Podemos plantearnos reformas que no supongan retrocesos? 
Temas relacionados con una mayor profundización democrática 

Temas relacionados con una necesidad de “adaptación” a los nuevos tiempos. 

• Es necesario intervenir sobre varios ejes:  
Políticas redistributivas:  Reducir el componente asistencialista y aumentando las 

políticas con carácter universal y preventivo 

Políticas Fiscales: Aumentar la capacidad recaudatoria e intervenir sobre el capital y 
la riqueza 

Políticas ‘pre-redistributivas’: corregir los fallos del mercado antes de que ocurran: 

 


