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EL PROBLEMA DEL SIGLO XXI:
CRISIS EN MEDIO DE LA ABUNDANCIA

“La masa de capitales, sin precedentes en la
historia, obtuvo tasas de beneficios sin
precedentes en la historia; y esos capitales
lograron producir volúmenes crecientes de
riquezas consumiendo cada vez menos trabajo,
distribuyendo cada vez menos salarios y pagando
cada vez menos impuestos” (Gorz 1998: 15)
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PROPUESTAS PARA UN (MAYOR) DESARROLLO SIN (TANTO) CRECIMIENTO

● Estado estacionario de la producción material global
con mejoras de servicios (públicos y pro-común)
● Decrece la huella ecológica en el Norte, reducimos las
posibilidades de colapso ambiental; menos residuos y
energías fósiles y más renovables o embalajes
reutilizados
● Estado estacionario de la población mundial, impulso
de la esperanza media de vida y de una movilidad
laboral digna.

PROPUESTAS PARA UN (MAYOR) DESARROLLO SIN (TANTO) CRECIMIENTO

◊ Crece la calidad de los productos pero no su cantidad, mayor
duración/reciclaje y menor obsolescencia
◊ Menor consumismo y más cobertura de necesidades básicas
◊ Reducir la intensificación alimentaria (de animal a vegetal) y la
industria de material bélico
◊ Decrecen las importaciones de bajo coste -desde el Sur y Asiabasadas en semi-esclavitud e impactos ambientales
♦ Reducir las necesidades de transporte por una mayor producción y
comercio local (alimentaria, turismo, residencia, etc.), usos colectivos y
energías limpias
♦ Menos prisa y velocidad en desplazamientos diarios, se diluyen los
cultos a la velocidad motorizada (circuitos y competiciones) privativa
frente a la colectiva
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PROPUESTAS PARA UN (MAYOR) DESARROLLO SIN (TANTO) CRECIMIENTO

Menor desigualdad del ingreso entre personas o naciones y
redistribución fiscal (local y global) con renta básica universal
Decrece la concentración comercial, industrial y
empresarial, así como el poder de los directivos en las
empresas y el poder financiero sobre la economía
Redistribución menos asimétrica del trabajo necesario
digno, reducción del tiempo laboral y crecimiento del tiempo
de ocio
Decrecen los excluidos (del empleo, de bienes básicos)

PROPUESTAS PARA UN (MAYOR) DESARROLLO SIN (TANTO) CRECIMIENTO

Aumenta menos la sanidad hospitalaria y farmacológica, pero
más la salud pública y el consumo saludable a escala global
Ampliación de la educación no universitaria, de las
infraestructuras culturales colectivas, y los servicios sociales del
pro-común (ni mercado, ni Estado)
Nota.- sanidad, educación y otros servicios públicos o servicios del procomún fuera de mercado (ambientales, seguridad, relaciones sociales)
no se han de valorar al coste de los inputs como hoy en el PIB, aunque
aun así ya supongan más del 40% de éste.
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« Las personas no necesitan automóviles enormes; necesitan
admiración y respeto. No necesitan un flujo constante de ropa
nueva; necesitan sentir que otros las consideran atractivas, y
necesitan emoción, variedad y belleza. Las personas no necesitan
juegos electrónicos; necesitan algo interesante en que ocupar sus
mentes y emociones. y así sucesivamente. Tratar de colmar
necesidades reales pero inmateriales -de identidad, comunidad,
autoestima, superación, amor, alegría- con cosas materiales es
crear un apetito insaciable de falsas soluciones para deseos nunca
satisfechos. Una sociedad que se permite reconocer y articular
sus necesidades inmateriales y encontrar maneras inmateriales de
satisfacerlas requeriría caudales de material y energía mucho
menores y aportaría niveles mucho más altos de plenitud
humana»
Meadows, D. et al. (2006: 411)

CAPITALISMO DEL SIGLO XXI
TRES COLAPSOS & TRES PROBLEMAS INSOLUBLES
(Heilbroner, 1992)

• el colapso ecológico: no desbordar las barreras que la ecología
plantea al crecimiento, recortando el crecimiento industrial
• el colapso institucional: evitar que la internacionalización del capital
vaya por delante del poder defensivo de los gobiernos
• el colapso moral: que no sean solo los dueños del capital (sino
también los que utilizan o los que lo producen) los que ingresen las
ganancias generadas
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REFORMAS SOCIALES Y ECONÓMICAS PARA UNA SOCIEDAD DECENTE

UNO: REAJUSTAR LO LOCAL Y LO GLOBAL
DOS: INICIAR UNA FISCALIDAD INTERNACIONAL
TRES: REFORZAR LA FISCALIDAD NACIONAL
CUATRO: SIN UN EXCESO DE PRODUCCIÓN Y DESOCUPADOS
CINCO: REDISTRIBUIR OCUPACIONES Y RENTAS
SEIS: MERCADO, ESTADO Y PRO-COMÚN

UNO: REAJUSTAR LO LOCAL Y LO GLOBAL  EN LO RELATIVO A LA UNIÓN EUROPEA

• Restricciones a las concentraciones bancarias para que dejen de ser
demasiado grandes para quebrar, que los directivos sean gobernados
por los accionistas y no al revés
• Hacer imposible la difusión impune de activos tóxicos en los
mercados financieros
• Aflorar los billones en activos opacos en paraísos fiscales, lo que se ha
dado en llamar refugios fortificados de las Grandes Finanzas.
• Evitar el dumping social, fiscal y ambiental … nombrado como libre
comercio
• Concretar que una moneda común necesita una deuda común y un
fuerte presupuesto común
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DOS: INICIAR UNA FISCALIDAD INTERNACIONAL

DOS: INICIAR UNA FISCALIDAD INTERNACIONAL (causas)

→ En el que la mundialización de los mercados financieros refuerza
sobremanera la automatización y externalización global de las actividades de
las empresas
→ Mundo empresarial en manos de un capital impaciente en el que los
ingenieros dejan paso a los auditores
→ En el que el sector financiero (acreedores, prestamistas y gorrones)
domina la economía: tanto la industrial como la pública
→ Mundo de renJstas en una hiperglobalización digital y financiera de
fondos de inversión, de capital riesgo, de cobertura o soberanos
→ Crean y moldean el mercado (y la obsolescencia) en grandes
corporaciones que operan como cuasi monopolios
→ Un mundo en el que los más ricos son móviles y los menos ricos cautivos
↓
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DOS: INICIAR UNA FISCALIDAD INTERNACIONAL (efectos a evitar)

Si las ganancias derivadas de tal proceso de automatización y digitalización
se apropian por quién quiera que posea los robots, el capital científico o los
algoritmos, y esas ganancias se deslocalizan en una secesión de los ricos …
… no nos debiera extrañar que la recaudación fiscal vinculada a un trabajo y
un consumo cada vez menores sean a cada paso más insuficientes para
garantizar tanto unos servicios públicos dignos así como ingresos en los
períodos de desempleo o jubilación
↓
Desmoronamiento de las tres patas del modelo 3.0 de Estado de Bienestar:
1. caída de recaudación sobre las rentas no salariales por desplome de los
tipos marginales y competencia fiscal por secesión de los ricos
2. crisis fiscal y de deuda de un Estado incapaz de suministrar servicios
públicos
3. crisis de una seguridad social basada en pagos sobre una masa salarial
menguante

DOS: INICIAR UNA FISCALIDAD INTERNACIONAL (propuestas)

Impuesto mundial progresivo sobre el capital (por encima de un
millón de euros), impuesto que, para empezar a escala europea y con
tipos inferiores al dos por ciento, tendría una capacidad recaudatoria
no inferior al actual presupuesto europeo (2% PIB de la UE) (Piketty
2015: 179; Piketty 2014: 574 y ss.), asociado a una prestación europea
de mínimo vital o renta básica universal
Tramo de un Impuesto de Sociedades europeo (por ejemplo del 10%)
permitiría mutualizar los gastos en políticas activas de empleo (ligadas
a grandes inversiones públicas) y, al mismo tiempo, fijando una tasa
mínima del orden del 30 % para evitar el dumping fiscal entre los
estados europeos Financiación federal de las prestaciones de
desempleo como en EE.UU. (Stiglitz 2010: 103)
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DOS: INICIAR UNA FISCALIDAD INTERNACIONAL
(consecuencias: ¿extinguir-anomalía / consolidar-generalizar?)

TRES: REFORZAR LA FISCALIDAD NACIONAL
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TRES: REFORZAR LA FISCALIDAD NACIONAL
DIAGNÓSTICO DE LA FISCALIDAD ESPAÑOLA (Zubiri, 2017, PEE nº 154)
PARA REDUCIR LOS OCHO PUNTOS DE PIB EN LOS QUE ESTAMOS POR DEBAJO DE LA MEDIA UE-15
EN INGRESOS FISCALES:

“El IRPF español es uno de los más bajos y menos progresivos de la UE” (p.61)
“El impuesto sobre sociedades en España tiene una generosidad con las empresas
similar al promedio de la UE15” (p. 81)
IVA: “España es uno de los países donde más se reduce la recaudación como
resultado de las bonificaciones y de las exenciones” (p. 82)
El impuesto sobre el patrimonio “Es esencial … en una economía en la que los
rendimientos de capital tienen un peso creciente en el PIB” (p. 82)

DESPLOME DE LOS TIPOS MÁXIMOS SOBRE LOS INGRESOS
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TRES: REFORZAR LA FISCALIDAD NACIONAL → SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
ASIMETRÍA ACTUAL EN ESPAÑA (% Cotizaciones/VAB)

17,9

10,1

6,3

ENSEÑANZA

ENERGÍA

MANUFACTURAS

TRES: REFORZAR LA FISCALIDAD NACIONAL → SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
REEQUILIBRIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (2016) - Miles de millones de euros

CAMBIO DE MODELO

132

131

132

109

ACTUAL 26% SALA

17% SAL + 10% RVAB
COTIZACIONES

PAGOS
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TRES: REFORZAR LA FISCALIDAD NACIONAL → SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

CUATRO: SIN EXCESO DE PRODUCCIÓN Y DESOCUPADOS
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MECANISMOS DE LA DIGITALIZACIÓN
TRABAJO QUE CAMBIA DE NATURALEZA EN DETRIMENTO DE ANTERIORES ACTIVIDADES
Producto digital: e-book, periódico digital, cursos on-line, fotografía, etc.
Automatización: industria 4.0, bolsa, traducción, coche sin conductor, etc.
TRABAJO ORGANIZADO DE MANERA DIFERENTE EN EMPLEOS DISTINTOS
Autoservicio: comercio electrónico, servicios de telefonía, etc.
Basados en plataformas:
Colaborativo: alquiler de viviendas, compraventa, etc.
Bajo demanda: coches con conductor, reparto, microtareas, etc.
De acceso: compartir coche, alquilar zonas de trabajo
Cobótica: brazos robóticos, sistemas de vigilancia, trabajo en almacenes, etc.
DIGITALIZACIÓN MÁS ALLÁ DE LA CAPACIDAD HUMANA
Ejemplos: big data, reconocimiento de patrones
salas blancas de fabricación microelectrónica

BALANCE DE EMPLEO EN UNA DÉCADA DE DIGITALIZACIÓN EN ESPAÑA

Ocupados asalariados en el sector privado (en miles)
C Industria manufacturera
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
K Actividades financieras y de seguros
J Información y comunicaciones
M Actividades profesionales, científicas y técnicas
GENERADORAS DE EMPLEO NETO
DESTRUCTORAS DE EMPLEO NETO

2018T1

2.164,3
2.209,3
404,8
489,6
581,6

2008T1

2.738,8
2.372,0
468,4
459,2
554,1

dif
-574,5
-162,7
-63,6
30,4
27,5
204,9
-817,0
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RATEO DE EMPLEOS POR CADA MILLÓN DE VENTAS (2013-2014)
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CINCO: REDISTRIBUIR OCUPACIONES Y RENTAS
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CINCO: REDISTRIBUIR OCUPACIONES Y RENTAS
SOCIEDAD SALARIAL

• No es cierto que producir más conduzca a vivir mejor, algunas necesidades
solo se satisfarán produciendo menos y de otra manera
• No es cierto que para producir más haya que trabajar más
• El proceso social de producción no tiene ya necesidad de que todo el
mundo trabaje en él a tiempo completo
• Solo así las mutaciones técnicas beneficiarán a todo el mundo, evitando
que haya despidos por un lado y horas extraordinarias por otro
• El riesgo de pobreza (en parados o jubilados) deriva de que con la
disminución del tiempo de trabajo (ocupados) aunque se produzca más
riqueza ésta se apropia por una minoría social

CINCO: REDISTRIBUIR OCUPACIONES Y RENTAS
¿SOCIEDAD NO SALARIAL?

Para Noam Chomsky (1989: 124) se trataría de que
“… de la misma manera que se fue entendiendo que la
esclavitud es una violación de los derechos humanos
esenciales, podemos esperar que llegue el día en que la
esclavitud a sueldo y la necesidad de ponerse en alquiler
para sobrevivir puedan ser enfocadas de un modo parecido”
Bauman (2000: 13 y 146)
“…separar el derecho a la vida de la venta de mano de obra
… la idea de que el derecho a un ingreso individual puede ser
disociado de la capacidad real de obtener un ingreso”
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CINCO: REDISTRIBUIR OCUPACIONES Y RENTAS
SOCIEDAD NO SALARIAL

• Se trata de trabajar menos todo el mundo para trabajar todos, el trabajo
pagado dejará de ser la principal ocupación de nuestra vida
• Con una reducción masiva y progresiva del tiempo de trabajo sin pérdida
de ingresos
• Los ingresos se ajustarán no a la cantidad de trabajo realizado sino a la
cantidad de riqueza producida
• La renta o mínimo vital social se ha de nutrir especialmente de las rentas
generadas en las producciones más automatizadas
• El reducir el tiempo de trabajo pagado ayudará a un reparto más equitativo
de las tareas no pagadas de la vida doméstica y abre camino a actividades
del pro-común

SEIS
EQUILIBRAR MERCADO, ESTADO Y PRO-COMÚN
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MERCADO, ESTADO Y PRO-COMÚN
SOCIEDAD DE MERCADO

SOCIEDAD DECENTE

competencia, lucha

solidaridad, reciprocidad

individuos, cálculo individual

comunidad, bien común, valores colectivos

selección, rivalidad, eliminación

empatía, cooperación, protección

equilibrios naturales

pactos sociales

élites gobernantes

soberanía popular

soberanía del consumidor

ciudadano, comunidad de productores

emprendedor, riesgo, anticipación

colaborador, precaución

maximizador

austeridad, generosidad

privatizador, menor coste

gestión colectiva, equidad, interés general

conquista, escala global

autonomía regional y local

racismo, odio

fraternidad

trabajo sin medida, desempleo

trabajo social mínimo

criterio cuantificador

no exclusión de lo cualitativo y de valores morales

inseguridad y miedo como clima

estabilidad y confianza

asalariado-empresa

asalariado-trabajador

desigualdad merecida

compensación mala fortuna, redistribución

liberalizar

reglamentar, proteger

dominio del capital sobre el trabajo

compromiso social del capital

seguridad privada

cobertura socializada

autonomía y refuerzo del ejecutivo

subordinación al legislativo

más PIB, más rápido, colapsos

estacionario, sostenibilidad

CIBERNÉTICA

SOCIEDAD DECENTE

Equilibrio presupuestario (60% y 3%)

Déficits o superávits cíclicos

Disciplina vía mercados de bonos

Prestamista de último recurso

(prima de riesgo, ag. calificación)
Derecho absoluto de acreedores

(Banco Central)
Gestión de la carga de los deudores

Control estricto de inflación (2%)

Inflación más laxa

Banco Central independiente

Banco Central controlado

(sólo inflación 2%)

(empleo y PIB)

Balanza por cuenta corriente libre

Evitar excedentes excesivos

Competencia a la baja
(fiscal, ambiental, social)

Convergencia en oblig. y derechos
(fiscales, ambientales, sociales)

No devaluaciones competitivas

Opta entre devaluaciones

(solo salariales internas)

(internas / externas)

Libre circulación de capital

Control de especulativos y paraísos

Aranceles cero

Regular el comercio mundial

Desregulación de los mercados

Defensa pública de la competencia

Éxodos masivos de ilegales

Regulación y regularización inmigración
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CHIMÉRICA

